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Iglesia en camino  
se va de vacaciones 

este será nuestro último número 
antes del descanso estival; el 

próximo saldrá el 4 de 
septiembre.

esperamos seguir gozando de su 
confianza tras este paréntesis.  
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obras de misericordia 
espirituales

5.- Sufrir con paciencia los defectos del prójimo

La Paciencia. ¿Viene de paz? Significa “ánimo largo”, de 
“ancho corazón”.

La Paciencia es propia del Dios de la Alianza: “Yavé, Dios 
misericordioso y clemente, tardo a la ira y rico en amor y fidelidad” 
(Éxodo 34,6).

Jesús fue “paciente”, “pacífico” y “pacificador”, se muestra 
pedagogo. Y nos recomienda: “Con vuestra paciencia salvareis 
vuestras almas” (Lc 21,19).

Fue paciente con los niños, con las masas, con los apóstoles, 
con los pecadores.

La “ paciencia” es fruto del Espíritu Santo en el corazón cre-
yente (cf Gal 5,22)

Obra de Misericordia: 
• “Sufrir con paciencia…” Soportar, aguantar.
• Sufrir: escuchar siempre.
• Sufrir: con humildad, contención, perseverancia.
• Sufrir: defectos, fallos, miserias, achaques, años, pelmas.
Y no es justificar defectos. Es ser misericordiosos con las 

“miserias” ajenas, con paz, como madre.
El Dios de la Paciencia espera, aguarda, aguanta, disimula, 

perdona.
¿Tengo paz, paciencia, perseverancia con los defectos 

ajenos?
¿Pienso que soportar los defectos de otros: olvidos, reitera-

ciones, manías, achaques, miserias es Obra de Misericordia y 
es lo que hace Dios conmigo?.

     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 9, 51-62  u

Cuando se iba cumpliendo el 
tiempo de ser llevado al cielo, 
Jesús tomó la decisión de ir a Je-
rusalén. Y envió mensajeros por 
delante.  

De camino entraron en una al-
dea de Samaría para prepararle 
alojamiento. Pero no lo recibie-
ron, porque se dirigía a Jerusalén.  

Al ver esto, Santiago y Juan, 
discípulos suyos, le preguntaron:  

-Señor, ¿quieres que mande-
mos bajar fuego del cielo que aca-
be con ellos? 

Él se volvió y les regañó. Y se 
marcharon a otra aldea.  

Mientras iban de camino, le 
dijo uno:  

-Te seguiré adonde vayas.
Jesús le respondió:  
-Las zorras tienen madriguera, 

y los pájaros, nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza.
A otro le dijo:  
-Sígueme.
Él respondió:  
-Déjame primero ir a enterrar a mi padre.
Le contestó:  
-Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios.
Otro le dijo:  
-Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.
Jesús le contestó:  
-El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios.

Lecturas de este domingo:

u 1 Re 19, 16b. 19-21. Eliseo se levantó y marchó tras Elías.

u Salmo 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11. R/. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

u Gál 5, 1. 13-18. Vuestra vocación es la libertad.

Después del canto que ha 
acompañado la distribución 
de la sagrada comunión, vie-
ne la oración que cierra los 
ritos de comunión, y que em-
pezaron con la recitación del 
Padrenuestro. Aquí el sacer-
dote ruega para que se ob-
tengan los frutos del misterio 
celebrado. Estos frutos son 
incesantemente indicados y 
pedidos en las oraciones de 
poscomunión. En efecto, si 
hacemos una lectura segui-
da de postcomuniones de la 
Misa, iremos conociendo cla-
ramente cuáles son los frutos 
de la participación eucarísti-
ca, pues lo que pide la Iglesia 
en esas oraciones, con toda 
confianza y eficacia, coincide 
precisamente con lo que el 
Señor quiere dar en la liturgia 
de la Misa. Esto es lo propio 
de toda oración litúrgica, que 
realiza lo que pide.

Veamos, a modo de ejem-
plo, algunas de estas peticio-
nes: «Te suplicamos la gracia 

de poder servirte llevando 
una vida según tu volun-
tad». «Alimentados con el 
mismo pan del cielo, perma-
nezcamos unidos en el mis-
mo amor». «Cuantos hemos 
recibido tu gracia vivificado-
ra, nos alegremos siempre de 
este don admirable que nos 
haces». «Que el pan de vida 
eterna nos haga crecer conti-
nuamente en la fe verdade-
ra». «Concédenos vivir tan 
unidos en Cristo, que fructifi-
quemos con gozo para la sal-
vación del mundo». 

Cuando está a punto de fi-
nalizar la celebración, muchas 
de estas oraciones evocan la 
dimensión escatológica de la 
mesa eucarística: «Alcanzar 
un día la salvación eterna, cu-
yas primicias nos has entre-
gado en estos sacramentos». 
«Que tu Iglesia, renovada por 
los sacramentos pascuales, 
llegue a la gloria de la resu-
rrección».

josé manuel Puente mateo

Parece ser que nació en Al-
veos (Pontevedra), una aldea 
cerca de Tuy el año 912. Gra-
cias a su tío paterno san Her-
mogio consiguió Pelayo una 
buena formación espiritual 
así como le inculcó el deseo 
de adquirir una sólida forma-
ción cultural.

Pelayo vive el momento en 
que España trata de recon-
quistar poco a poco lo perdido 
por la invasión musulmana y 
en estas luchas solían acom-
pañar a las tropas los obis-
pos para infundirles ánimos y 
también para atender espiri-
tualmente a los soldados que 
caían en estas batallas.

Llevado a Córdoba, a raíz 
de la batalla de Valdejunque-
ra, en el año 920, permaneció 
como rehén a fin de facilitar 
la liberación de su tío San 
Hermogio, obispo de Tuy. 

Mientras estuvo cautivo en 
Córdoba trabajó en los jardi-
nes reales, en la mezquita o 

en los baños. Con el trabajo 
de estos esclavos se iba em-
belleciendo la ciudad. Pelayo 
rezaba los salmos que había 
aprendido en la escuela de 
Tuy y leía a san Pablo y cuan-
do no entendía consultaba a 
los clérigos que estaban pre-
sos con él y así fue maduran-
do su fe en su cautiverio.

Permaneció fiel en su fe y 
mantuvo la castidad frente a 
las proposiciones de Abde-
rramán III. Contrariado el ca-
lifa, ordenó el 26 de junio del 
año 925, que fuera martiriza-
do siendo colocado en una 
máquina de guerra y lanza-
do desde un patio del alcázar 
hasta el lado opuesto del río 
y, como aún vivía, un guardia 
le cortó la cabeza de un tajo. 

Muere en Córdoba y sus 
restos mortales fueron custo-
diados en León y después en 
el monasterio benedictino de 
san Pelayo de Oviedo.

Junto con el culto al após-

tol Santiago encontramos en 
la liturgia de aquellos siglos 
de opresión el del mártir san 
Pelayo. Muchos pueblos de 
España y del mundo lo tienen 
como patrono.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

la poscomunión
26 de junio:

San Pelayo (912-925)

el Santo de la semana

celebramos el XIII domingo  
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
27, lunes: Am 2, 6-10. 13-16; Mt 8, 18-22.
28, martes: Am 3, 1-8; 4, 11-12; Mt 8, 23-27. 
29, miércoles: Hch 12, 1-11; 2 Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19. 
30, jueves: Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8.
 1, viernes: Am 8, 4-6. 9-12; Mt 9, 9-13.
 2, sábado: Am 9, 11-15; Mt 9, 14-17.
 3, domingo: Is 66, 10-14c; Gál 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20.
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Queridos fieles, 
La proclamación del evangelio de este domingo, 

XII del tiempo ordinario, se sitúa en el contexto del 
capítulo nueve de san Lucas: Jesús ha enviado en 
misión, por primera vez, a los Doce y, cuando éstos 
regresan, relatan a Jesús, llenos de alegría, cuanto 
habían hecho. 

Entonces, «tomándolos consigo», Jesús busca un lu-
gar apartado para estar más tiempo con ellos, en los 
alrededores de Betsaida de Galilea, una ciudad ribe-
reña del lago de Getnesaret, patria chica de Pedro y 
Andrés.  

Jesús buscaba ese retiro, acompañado de los doce, 
pero no le fue inmediatamente posible porque «la 
gente lo supo y le siguieron». Y Él -Jesús- «los acogía, 
les hablaba del Reino de Dios y curaba a los que tenían 
necesidad de ser curados» (Lc 9, 11). Al declinar de ese 
día tuvo lugar la multiplicación de los cinco panes 
y dos peces.  

Después del milagro, san Lucas narra que Jesús, 
por fin, pudo retirarse para orar a solas; a solas, pero 
«en compañía de sus discípulos». Hay en el texto como 
una especie de contradicción que san Beda el Vene-
rable resuelve de la siguiente manera: «los discípulos 
estaban con el Señor, pero Él oró solo al Padre… nadie 
puede participar (hasta el fondo) de los sentimientos ín-
timos de Cristo». 

Y es en este clima de retiro, de oración –tan carac-
terístico de san Lucas- y en compañía de sus más ín-
timos, que el Señor les preguntó: «¿quien dice la gen-

te que soy yo?». La pregunta la hizo el Señor en un 
tono familiar, de profunda amistad. Les pregunta 
acerca de la opinión que la gente tiene de Él: todos 
han podido ver algo extraordinario en su persona, 
pero pocos han calado en lo que verdaderamente se 
oculta en el Maestro. Y después les pregunta ya di-
rectamente: «Y vosotros ¿quién decís que soy Yo?». 

Nunca les había hecho Jesús una pregunta así. Ha-
bían convivido con Él unos dos años, habían oído 
sus palabras, habían visto milagros, habían recibido 
muestras de un amor sin limites, habían sido atraí-
dos por Él con una fuerza extraordinaria… Debían 
ser capaces de una respuesta justa. Y el Señor pare-
ce tener necesidad de esa confesión de fe abierta y 
cabal. Como tantas veces en nuestra vida el Señor 
desea que le reconozcamos y le confesemos como 
lo que realmente es: Tú eres «el Cristo de Dios» o «Tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo», (Mt 16,16), según 
el texto paralelo de san Mateo. Esa fue la respues-
ta de Pedro. Es la respuesta de fe, revelada a Pedro 
por el Padre, que atravesará los siglos por venir. Je-
sús promete a Pedro, en esos momentos, según el 
texto paralelo de Mateo, que él -¡pobre pescador ga-
lileo!- será la roca, los cimientos de su Iglesia que le 
confesará siempre como a «Dios y Señor». 

Y después de mandarles enérgicamente que no 
dijeran esto a nadie para evitar equívocos sobre la 
verdadera naturaleza de su mesianismo, el Señor 
continuó: «el Hijo del hombre debe sufrir mucho y ser 
reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los es-

cribas, ser crucificado y resucitar al tercer día». 
El «Mesías de Dios», que acaba de ser proclamado 

por Pedro, ese mismo Mesías no vendrá con poten-
cia, con la fuerza y el poder humano, con las armas 
y el dominio, sino que será crucificado -«traspasado», 
como anuncia el profeta Zacarías en la primera lec-
tura- muerto y resucitado para nuestra redención. 
La confesión de fe de Pedro- y hoy, la nuestra - tiene 
que pasar por el escándalo de la cruz. «Los que habéis 
sido bautizados os habéis revestido de Cristo» (Gal, 3,26-
29), nos ha dicho san Pablo. ¡Os habéis revestido de 
Cristo! La confesión de fe a Cristo no puede ser teó-
rica o sólo de palabra. «Si alguno quiere venir en pos 
de Mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y 
me siga». 

El Evangelio de hoy es exigente. No podemos de-
cir: “te seguiré a donde vayas, siempre que vayas donde 
quiero yo”, sino: “te seguiré donde Tú vayas, por donde 
quieras llevarme, sin condiciones”. 

Este es el camino de la mujer cristiana, del hom-
bre  cristiano y de toda la Iglesia. Como enseña el 
Concilio Vaticano II, «Caminando la Iglesia, en medio 
de tentaciones y tribulaciones, se ve confortada con el po-
der de la gracia de Dios… para que persevere como Espo-
sa digna de su Señor y, bajo la acción del Espíritu San-
to, no cese de renovarse hasta que, por la Cruz, llegue a 
aquella Luz que no conoce ocaso» (LG,9). Por la Cruz a 
la Luz, con el ejemplo y la ayuda de nuestra Madre, 
María, Madre del Señor y Madre nuestra.

+ celso morga. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Homilía de la Misa retransmitida por La 2 de TVE desde la Concatedral de Mérida

La palabra del Arzobispo

El pasado lunes salían a la 
calle miles de personas en 
toda España para llamar la 
atención sobre la situación en 
la que viven miles de refugia-
dos que huyen de la guerra y 
la persecución y no encuen-
tran acogida en Europa. 

El Papa Francisco ha cla-
mado en numerosas ocasio-
nes por estas personas, tal 
vez las más conocidas para 
la opinión pública fueran en 
la isla italiana de Lampedusa 
y más recientemente en Les-
bos, en Grecia. 

El Santo Padre ha llamado la 
atención sobre el hecho de que el Mediterráneo se esté convir-
tiendo en un cementerio, les ha dicho a los refugiados que no 
están solos y ha calificado su situación como “vergüenza”. 

También en nuestra Archi-
diócesis se creó en su día una 
comisión que, bajo el nom-
bre de “Iglesia en acogida”, 
reúne a varias realidades de 
Iglesia que trabajan en este 
terreno, conscientes de que 
el mismo drama que pade-
cen hoy tanta gente, lo sufrió 
también la Sagrada Familia, 
que tuvo que huir persegui-
da y buscar refugio en Egip-
to. Recurriendo de nuevo al 
Papa Francisco “José, María y 
Jesús experimentan la condi-
ción dramática de los refugia-
dos, marcada por el miedo, 

la incertidumbre y las molestias. Desafortunadamente, en 
nuestros días millones de familias pueden reconocerse en 
esta triste realidad”.

Refugiados

TUS GAFAS 
EN 1 HORA

c/ Bambú, 7
(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz

montura + 
cristales lejos o 

cerca 
graduados 

antirreflejantes

58 €
montura + 
cristales 

progresivos 
antirreflejantes

145 €
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La parroquia de Ntra. Sra. 
de la Candelaria de Fuente del 
Maestre ha celebrado la VIII 
Semana de la Caridad y la Mi-
sericordia con el lema Practica 
la Justicia, deja huellas. 

La Semana pretendía ser un 
tiempo de acción de gracias a 
Dios por haber podido llevar y 
compartir durante todo el cur-
so la misericordia del Padre 
con aquellos que más han ne-
cesitado de una caricia en for-
ma de acogida, consejo, ayuda 
y asesoramiento. En segundo 
lugar pretendía informar de la 
labor que realiza Cáritas en el 
pueblo, ya que esa labor no la 
hacen los voluntarios a título 
personal, sino en nombre de la 
comunidad parroquial. En ter-
cer lugar profundizar en los ca-
minos que hoy quiere la Iglesia 
que andemos en nuestro ser-
vicio a los pobres, que son los 
primeros que tienen derecho 
a percibir el amor de Dios y la 
solidaridad de sus hermanos  

y, por último, celebrar la mi-
sericordia de Dios y descubrir 
cómo podemos hoy ser signo 
de ella, en medio del mundo.

Los actos han consistido en 
una recogida de alimentos, una 
vigilia de oración y un gesto 
que llevaba por nombre “deja 
huellas de misericordia”. Tam-
bién se celebró la asamblea 
anual de Cáritas donde se pre-
sentó la campaña institucional 
de este año, los gastos e ingre-
sos, la marcha de los talleres y 
por último se expuso las labo-
res que se realizan en ellos.

Otros actos fueron una con-
vivencia con los padres, niños 
y catequistas de Infancia en 
el santuario de Ntra. Sra. de 
los Remedios, en Fregenal de 
la Sierra, y Ntra. Sra. de Ten-
tudía, en Calera de León y la 
Eucaristía, donde se impartió 
el sacramento de la Unción de 
Enfermos, en la que participa-
ron los jóvenes y adolescentes 
de la parroquia.

El 16 de junio de 2012 se 
constituyó en nuestra Archi-
diócesis la Acción Católica 
General (ACG), desde en-
tonces esta asociación laical 
se ha iniciado en veintiuna 
de las parroquias de Mérida-
Badajoz. 

En estos 4 años son muchos 
los niños jóvenes y adultos 
que se están beneficiando del 
itinerario formativo que la 
ACG propone  para toda la 
vida, y con vistas a tener en las 
parroquias un laicado forma-
do, maduro, y corresponsable 
de la evangelización desde las 
comunidades parroquiales.

La Comisión Diocesana  
presidida por el Presidente 
Diocesano, garantiza el buen 
funcionamiento de esta Aso-
ciación laical y programa  
anualmente los sectores de 
niños, jóvenes y adultos, de 
acuerdo con sus necesidades, 
y los objetivos previamente 
aprobados por las Asambleas 

de la Asociación y el Plan Pas-
toral Diocesano.

El equipo de Consiliarios, 
formado por los párrocos 
donde existe ACG, se viene 
reuniendo con frecuencia con 
el Consiliario Diocesano, para 
compartir experiencias y mo-
dos de acompañamiento. 

Nuevos militantes

El pasado 12 de junio, el 
grupo del sector de adultos 
de ACG en Olivenza celebró 
su paso a la militancia. Du-
rante unos años estos nuevos 
militantes, que han hecho un 
recorrido de vida y fe, dieron 
por terminada su iniciación a 
la asociación de Acción Católi-
ca General y comenzaron a ser 
miembros de pleno derecho. 
Después de descubrir el amor 
que Dios les tiene y la alegría 
de ser sus seguidores, han ma-
nifestado su compromiso con 
la Iglesia y el Mundo. Arriba, nuevos militantes. Abajo, el equipo de consiliarios. 

la Acción católica General 
celebra su 4º aniversario 
en nuestra Archidiócesis

Fuente del maestre celebró 
la VIII Semana de la caridad 
y de la misericordia

el jesuita 
david cabrera 
celebró su 
primera misa 
en badajoz

Tras ser ordenado sacerdo-
te con 2 compañeros jesuitas 
más en Madrid, el pasado 
día 11 de junio, David Ca-
brera Molino S.J. celebró por 
primera vez la Eucaristía en 
la Parroquia de la Santísima 
Trinidad, en su barrio de San 
Roque (Badajoz). Una cere-
monia alegre para todos los 
asistentes por tener un sacer-
dote más en la Iglesia al ser-
vicio de Dios. David realizó 
una homilía sencilla y emo-
tiva. El templo estaba lleno 
hasta el coro, y concelebra-
ron con él 24 sacerdotes, ade-
más, entre el público se en-
contraban otra veintena más 
de jesuitas no sacerdotes, sus 
padres, hermanos, familiares 
y amigos.

Posteriormente, en las ins-
talaciones de la Escuela Vir-
gen de Guadalupe, donde 
estudió David, se ofreció un 
aperitivo. Desde la comuni-
dad jesuita de Badajoz mues-
tran su gratitud a Dios por la 
vocación de David, por el re-
galo que le hace a la Iglesia y 
a la Compañía de Jesús con 3 
nuevos sacerdotes.

bendición 
de vehículos

La Delegación episcopal 
para Peregrinaciones, Santua-
rios y Turismo ha organizado 
para el sábado 9 de julio, con 
motivo del día de San Cristó-
bal, una procesión motorizada 
en Badajoz, en la que toma-
rán parte vehículos antiguos y 
asociaciones de Moteros. 

La procesión saldrá de la 
parroquia de San Juan Macías 
a las 21,30 h. y se dirigirá al 
Fuerte de San Cristóbal, don-
de se llevará a cabo la bendi-
ción de los vehículos. Tras la 

bendición los vehículos regre-
sarán a la parroquia realizan-
do un periplo por la ciudad. 

hora Santa 
clarisas 
descalzas

Los primeros viernes de cada 
mes en este Año de la Miseri-
cordia las Clarisas Descalzas 
de Badajoz celebran una Hora 
Santa. La próxima será el 1 de 
julio, a las 18.30 h. Comienza 
con una meditación sobre la 
Misericordia a cargo de Mar-
celiano Guerrero, a las 19 h. se 
reza la Coronilla de la Divina 
Misericordia, mensaje de santa 
Faustina y bendición y reserva 

del Santísimo. Por último, se 
celebra la Eucaristía, que presi-
dirá el capellán del Monasterio, 
Francisco José Trabadela.

Viernes de la 
misericordia

Las clarisas del convento de 
Santa Ana, en Badajoz, cele-
bran en su capilla el próximo 1 
de julio, a las 19.30 h., una hora 
de oración, adoración, medi-
tación y reflexión a la luz de 
la Palabra, del magisterio del 
Papa y de Francisco y Clara de 
Asís. Además, durante los me-
ses estivales también celebra-
rán los Viernes de la Misericor-
dia los días 29 de julio y 26 de 
agosto.

David Cabrera, s.j., presidió su 
primera Misa en la parroquia 
de la Santísima Trinidad, en 
Badajoz.

Agenda

Falleció 
el sacerdote 
Francisco durán

Este lunes fallecía en Azua-
ga el sacerdote Francisco Du-
rán Escolar, párroco emérito 
de Granja de Torrehermosa. 

Había nacido en Valverde 
de Llerena el 16 de julio de 
1934, y cursó sus estudios de 
Teología en el Seminario Dio-
cesano de San Atón de Bada-
joz. Fue ordenado sacerdote 
el 15 de marzo de 1959.

Su primer trabajo pastoral 
lo desempeñó en San Vicen-
te de Alcántara, donde fue 
Coadjutor desde 19 de junio 
de 1959 hasta el 15 de febrero 
de 1962, que pasó a La Codo-
sera, donde permaneció como 
Párroco hasta el 2 de octubre 
de 1970. De La Codosera mar-
chó a Granja de Torrehermo-

sa hasta su jubilación, primero 
como Coadjutor, hasta el 22 de 
febrero de 1975, y luego como 
Párroco hasta su jubilación. 

Tras el paso a emérito, su 
vida transcurrió en la Resi-
dencia de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados 
de Azuaga, siete años donde 
recibió la atención y el cariño 
de estas religiosas. Descanse 
en paz don Francisco. 
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Termina el curso 
y es momento 
de valoraciones. 
Don Celso Morga 
mira para atrás 
para hablarnos de 
su primer año de 
pontificado en la 
Archidiócesis

¿Qué balance podemos ha-
cer de este curso que estamos 
terminando?

Lo primero es decir que 
me siento muy contento en 
Mérida-Badajoz, agradezco la 
acogida que me han dispen-
sado siempre, tanto los sacer-
dotes como los fieles, lo que 
hace que esté muy contento y 
animado para afrontar el nue-
vo curso.

Por lo que se refiere a este 
que estamos terminando, yo 
pondría el acento en que es-
tamos en el Año de la Miseri-
cordia. Nombramos una serie 
de santuarios para poder ga-
nar la indulgencia y vivirlo. 
Unido a este Año Jubilar está 
la labor social y de caridad 
con los más necesitados, por 
lo que asumimos tres pro-
yectos (Zimbabue, Nicaragua 
y Cáritas diocesana) para los 
que se está recaudando dine-
ro, incluso ya se ha sobrepa-
sado la cantidad inicial que 
se programó, que eran 50.000 
euros. 

Se han incrementado las 
peregrinaciones, la partici-
pación en la Eucaristía y en 
el sacramento de la Recon-
ciliación. Eso es vida para la 
comunidad diocesana y se-
guro que dará su fruto en el 
futuro. 

Por supuesto, todo lo que 
es acercarse al Señor a través 

de los sacramentos y reforzar 
la vida cristiana, da sus frutos 
indudablemente. Este Año de 
la Misericordia, para mucha 

gente, ha sido un momen-
to de encontrar a Dios o de 
reencontrarse con Dios más 
profundamente. Son medios 

que la Iglesia pone a nuestra 
disposición, tampoco son ni 
podemos esperar que sean 
panaceas que resuelvan to-
dos los problemas, pero qué 
duda cabe que un año, como 
este de la Misericordia ayuda 
a reforzar la vida cristina y la 
vida de seguimiento de Jesu-
cristo en toda la Diócesis y en 
la Iglesia Universal también. 

Junto a los necesitados, us-
ted hablaba cuando llegó de 
las familias y de las vocacio-
nes como otras prioridades.

Sí, en ese sentido quiero 
destacar la labor que se está 
realizando desde la Delega-
ción de Pastoral Vocacional 
para que el Señor pueda lla-
mar a las vocaciones sacerdo-
tales, que es como un objetivo 
transversal a todo lo que ha-
cemos. Gracias a Dios, este 
año tendremos nuevos ingre-
sos en el Seminario Mayor, si 
Dios quiere, y otros tres en el 
Menor. 

Y además tendremos órde-
nes después de unos años. 
¿Eso, junto a los ingresos que 
ha habido en los tres o cuatro 
últimos años y esos que usted 
nos ha contado para este cur-
so suponemos que aportan 
esperanza en este terreno?

Yo espero mucho de la 
acción pastoral vocacional. 
En septiembre, si Dios quiere, 
tendremos la ordenación de 
diácono de un seminarista, de 
Kiko, y hacia Pascua será su 
ordenación sacerdotal, des-
pués de unos años sin ningu-
na. Si entran dos seminaristas 
mayores, al menos no baja el 
número de seminaristas, sino 
que crece, se quedarán seis 
en el Mayor. También los en-
cargados de esta Pastoral me 
dicen que hay buenas pers-
pectivas, sobre todo para el 

Seminario Menor, donde es 
posible remontar en pocos 
años. Más difícil es el Semina-
rio Mayor, donde habrá que 
esperar un poco más, pero lo 
importante es que vayamos 
recuperando un poquito el 
tono, la calidad y el número 
de seminaristas. 

¿Cómo va el nuevo Plan 
Pastoral?

Ya se han recogido las en-
cuestas que se hicieron. Ha 
habido más de 3.000 respues-
tas, que son un material muy 
valioso para redactar y propo-
ner los objetivos del Plan, que 
si Dios quiere estará redacta-
do en enero. No es una cosa 
original, pero es necesario sa-
ber qué podemos obtener en 
un año pastoral, trabajar to-
dos juntos en la consecución 
de ese objetivo. 

Junto a estas cosas, está el 
normal funcionamiento de los 
organismos diocesanos, de la 
pastoral parroquial y diocesa-
na, de llevar a cabo lo que nos 
habíamos propuesto al inicio 
del curso.

¿Dónde pone los acentos el 
Plan pastoral Diocesano?

Para el primer año será la co-
munión, todo lo que se refiere 
a la comunión entre nosotros, 
de vivir más en comunión, 
de trabajar más en equipo, de 
abrirnos los unos a los otros... 
ese será el primer objetivo 
concretado según las respues-
tas que hemos recibido. 

Los otros tres años iremos 
repasando según el esque-
ma de predicación, magiste-
rio, sacramentos, vida litúr-
gica, acción pastoral o acción 
social-caritativa. Esas son las 
grandes líneas que después 
se irán concretando poco a 
poco. 

juan josé montes

don celso: me siento muy contento en mérida-badajoz, 
agradezco la acogida de los sacerdotes y de los fieles

D. Celso ha visitado varios templos vivos de la Misericordia, entre ellos 
la Casa de la Providencia, en Ribera del Fresno.

Zalamea de la Serena

despedida 
a las religiosas 
de jesús-maría

Con motivo de la despedida 
de la Comunidad de religiosas 
de Jesús-María, se celebró el do-
mingo, día 19 en la Real Capilla 
del Santísimo Cristo de Zala-
mea, una solemne Eucaristía 
presidida por el Arzobispo don 

Celso Morga y concelebrada 
por el Párroco, Vicario de zona, 
Arcipreste y varios sacerdotes. 
El Gobierno Provincial de la 
Congregación, junto a las cua-
tro religiosas que actualmente 
residían en la casa, ocupaban 
los primeros bancos. El templo 
estaba lleno de fieles acompa-
ñando a las religiosas en esta 
solemne Acción de Gracias. 

Don Celso en su homilía 
agradeció de corazón el inmen-
so bien realizado por la Comu-

nidad de Jesús-María a lo largo 
de 33 años, periodo que el Pá-
rroco señaló como muy rápido 
en una de las moniciones.

El coro parroquial ayudó 
a vivir y orar la liturgia tan 
memorable y sus componen-
tes fueron felicitadas por don 
Celso.

Al termino de la celebración 
eucarística, compartieron la 
mesa con las religiosas en la 
que todavía es su casa, en la 
calle Santo Cristo.

la misa de TVe desde la concatedral.- El pro-
grama El día del Señor, de La 2 de TVE, retransmitió el pasado 
domingo 19 de junio la misa desde la Concatedral Santa Ma-
ría de Mérida presidida por el Arzobispo de Mérida-Badajoz. 
La Eucaristía estuvo precedida de un reportaje sobre la ciudad 
emeritense y los orígenes del Cristianismo en este lugar. Un 
equipo de 23 personas y 5 cámaras hizo posible la retransmi-
sión de la Misa, que tuvo una audiencia de 300.000 personas. 

Celebración de la Eu-
caristía de despedida.
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Las Escuelas de Formación 
Básica de la Archidiócesis 
han entregado sus diplomas 
en dos actos, uno celebrado 
en Badajoz y otro en Zafra

El pasado 10 de junio, a las 
18,00 h., se entregaban, en el 
salón de actos del Seminario 
diocesano, los diplomas a los 
117 alumnos que finalizaron 
su formación cristiana en las 
Escuelas de Formación Bási-
ca. Se trata de la primera tan-
da de entrega de diplomas, 
que se completaba el pasado 
jueves con una nueva entrega 
en Zafra.

Los alumnos procedían de 
los arciprestazgos de Albur-

querque (Alburquerque y San 
Vicente de Alcántara), Villa-
nueva de la Serena (Villanue-
va, La Haba, La Coronada y 
Campanario), Olivenza (Hi-
guera de Vargas), Montijo 
(Villafranco del Guadiana, 
Talavera la Real, Pueblonue-
vo del Guadiana, Montijo, 
Torremayor y Puebla de la 
Calzada) y Badajoz. 

El jueves 16 tenía lugar en el 
Centro Parroquial de San Mi-
guel de Zafra la segunda en-
trega a otros 113 alumnos pro-
cedentes de los arciprestazgos 
de Zafra (Zafra: parroquias 
de San Miguel y La Candela-
ria, Burguillos del Cerro, La 

Alconera, La Lapa y Atalaya), 
Mérida (Mérida: Perpetuo So-
corro, Concatedral de Santa 
María, Ntra. Sra. De los Mila-
gros, Santos Servando y Ger-
mán, San Andrés), Villafranca 
de los Barros (Villafranca de 
los Barros: Ntra. Sra. Del Car-
men y Ntra. Sra. Del Valle, Ri-
bera del Fresno).

En cada uno de los actos 
el Director de las Escuelas, 
Francisco Romero Galván, 
realizaba una memoria de los 
dos años de formación e in-
vitaba a los alumnos a seguir 
formándose en las Escuelas 
de Agentes de Pastoral y en 
todos los medios formativos 

que organizan las parroquias 
y la propia diócesis. Poste-
riormente los alumnos daban 
un testimonio de lo que ha 
significado esta etapa forma-

tiva. Los actos eran cerrados 
por don Celso Morga, que se 
felicitaba por la amplia oferta 
formativa que ofrece la dióce-
sis y la aceptación que tiene. 

entregados los diplomas a 230 alumnos 
de las escuelas de Formación básica

Alumnos que recibieron el diploma de la EFB en el Seminario.

La Confraternidad de Her-
mandades y Cofradías de la 
Vera Cruz, a la que pertenece 
la de Jerez de los Caballeros, 
destinará 5.000 euros a cinco 
instituciones eclesiales y pro-
yectos de caridad. Entre ellos 
encontramos los que realiza el 
misionero de Mérida-Badajoz 
y colaborador de Iglesia en 
camino César Caro, la Aldea 

Infantil Señor de los Milagros 
en Mendoza, en la Amazonia 
de Perú. 

Además de ese presupues-
to de Caridad se ayudará 
también a las Hermanas de la 
Cruz, a la Comisaría de Tierra 
Santa de la Provincia de la In-
maculada, a las Obras Misio-
nales Pontificias (Domund) y 
a Cáritas Española.

Semana de 
comercio justo 
en la parroquia 
de Almendral

Con motivo de la Solemni-
dad del Corpus Christi, la pa-
rroquia de San Pedro Apóstol 
y Santa María Magdalena de 
Almendral ha celebrado una 
“Semana del Comercio Jus-
to”. Se da la circunstancia que 
esta parroquia es muy activa 
en el sector del comercio justo 
ya que realiza numerosas ac-
tividades a lo largo del año en 
colaboración con la Red Dio-
cesana de Comercio Justo de 
Cáritas Mérida-Badajoz.

Entre los actos realizados 
durante esta semana se puede 
señalar una exposición de mu-
rales y paneles informativos 
en el C.P. Ramón Carande de 

la localidad, también una char-
la-coloquio sobre el Comercio 
Justo a cargo de la técnico de 
Caritas Diocesana, Lourdes 
Sánchez Moro, o la instalación 

de un puesto de venta tempo-
ral de los productos que la Red 
Diocesana distribuye desde su 
tienda de Comercio Justo si-
tuada en Zafra.

la confraternidad de hermandades 
y cofradías de la Vera cruz destinará 
5.000 euros a obras de caridad

La técnico Lourdes Sánchez dio una charla sobre Comercio Justo.

Badajoz

la parroquia de 
Santo domingo 
celebró la unción 
de enfermos

El 10 de junio la parroquia 
de Santo Domingo, en Badajoz, 
acompañó a 47 miembros de su 
comunidad, enfermos y mayo-
res, para celebrar el sacramento 
de la Unción de enfermos, que 
la comunidad parroquial vivie-
ron en un clima de paz, sereni-
dad y gozo esperanzado.

Si en algún tiempo este Sa-
cramento imponía cierto re-

celo tanto a la familia como al 
propio enfermo, hoy, gracias 
a Dios, se han superado estos 

miedos y recelos. Estas cele-
braciones se ven ya como un 
sacramento de sanación.

el 16 de octubre 
será canonizado 
el beato manuel 
González 

El Papa Francisco presidió el 
lunes el consistorio ordinario 
público para la canonización 
de cinco beatos, que ha deter-
minado que el 16 de octubre 
será canonizado el beato Ma-
nuel González García, funda-

dor de la Unión Eucarística Re-
paradora y de la Congregación 
de las Hermanas Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret y Obis-
po de Málaga y de Palencia. El 
milagro para su canonización 
es la curación de una mujer de 
Madrid afectada por un linfo-
ma agresivo.

También se canonizará a 
Salomone Leclercq, Lodovico 
Pavoni, Alfonso María Fusco 
y Elisabeth de la Santísima 
Trinidad.
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Recién amanece en El Paujil. Llegué 
ayer después de ocho horas de cami-
nata, fundidito. Tomé seis o siete va-
sos de agüita de naranja que Magda-
lena me ofrecía asombrada, me duché, 
cenamos con su esposo Pancho y su 
hija Arit a la luz de las velas, y cuando 
me acosté no serían ni las 8 de la no-
che. Ya tenía ganas de ir lejos.

Lo necesitaba. Desde diciembre no 
volvía a las andaduras largas, no visi-
taba los caseríos más alejados. Son los 
que no solicitan ninguna misa o pro-
cesión por la fiesta patronal, porque 
no tienen capilla ni santito, pero me 
llaman en silencio, desde sus islas 
de pobreza en la montaña profun-
da, más adentro. Hasta ellos hay que 
llegar.

Armo mi mochila de la montaña 
con una estrella en la frente. Debes 
hacer acopio de todo tu optimismo y 
toda tu paciencia al afrontar el cami-
no, con sus barros, sus quebradas, sus 
tremendas subidas, resbalones, torce-
duras... y todo lo que pueda suceder. 

Ir lejos exige todas tus fuerzas, sien-
tes crujir cada uno de los remaches 
de tu cuerpo, bajo la lluvia persisten-
te o bajo el sol implacable, sumergido 
en los rumores silenciosos de la selva, 
los mismos que, en la noche, mientras 
descansas en un sencillo jergón, acom-
pañan la curación de las heridas de tu 
cuerpo, infligidas por la crueldad del 
sendero y reparadas ahora con la mi-
rada de la luna.

Hace más de nueve meses que esta 
gente no escucha el Evangelio y no 
celebra la Eucaristía... fui yo mismo 
el último que vino. Nos saludamos 
en la mísera escuelita mientras pien-
so que he de elegir bien las palabras 
de Jesús que voy a leer y a comen-
tar, tienen que ser de las más impor-
tantes. Pero todo está sometido a los 
vaivenes del azar: falta gente, varias 
familias del caserío han viajado por 
las elecciones, otras están tumbadas 
por la gripe, y otras viven lejos y no 
les llegó el aviso. Con los que estamos 
empezamos.

Se sientan en las sillas enanas y en 
una especie de colchonetas cuadradas 
del jardín. Encienden sus linternas 
para leer sus cancioneros, pero cantan 
poco. Solo tres personas levantan la 
mano para comulgar, sé que hay otros 
que no reciben al Señor por ser con-
vivientes y esa norma me parece aún 
más absurda en un lugar como éste. 
Les hablo de la compasión que siente 
Jesús hacia la viuda de Naim, pero la 
lluvia atiza furiosamente el tejado de 
calamina y eclipsa mi voz. Tienes un 
par de días para alcanzar este cucu 
del mundo y no puedes hacer nada 
contra la contingencia del momento.

Ir lejos. Perder de todo: tiempo, pla-
ta, salud... y ganar... ¿algo? Humana-
mente poco. Pero has ido. Es la expe-
riencia original, el amor primero. Lo 
que me otorga identidad de enviado, 
da sentido a otras tareas y me recuer-
da por qué estoy acá. No para resolver 
nada ni salvar a nadie, solamente para 
decir a los más apartados que Diosito 
los quiere. Es lo que más me gusta y 

me hace sentir misionero por los cua-
tro costados; aunque a veces pienso, 
asaltado por el cansancio: “¡Con lo bien 
que estaba yo en mi casa!”.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es

Rodríguez de Mendoza (Perú)

Ir lejos

historias de vida y de fe

la curia celebró 
el fin de curso en 
chandavila

La Curia diocesana, enca-
bezada por el Arzobispo, don 
Celso Morga, peregrinaba el 
pasado viernes, 17 de junio, 
al Santuario de la Virgen de 
los Dolores de Chandavila. 
Llegados al Santuario cum-
plieron con las condiciones 
requeridas para alcanzar la 
Indulgencia, entre ellas la Eu-
caristía, que presidió el Ar-
zobispo y concelebraron 15 
sacerdotes, que desempeñan 
labores pastorales en la Cu-
ria, entre ellos los vicarios. 

Tras la Eucaristía el sacer-
dote local, Francisco Barroso, 
habló de la historia del San-
tuario y de las apariciones, 
partiendo de su libro: “Chan-
davila... Aquello sucedió”. 

La comida puso término 
a la peregrinación que, a su 
vez, celebra el fin de curso 
curial. 

Peregrinaciones 
a Nuestra Señora 
del Ara

Los fieles de las parroquias 
de La Nava de Santiago y de 
La Roca de la Sierra, acom-
pañados de su párroco, pe-
regrinaron el sábado 18 de 
Junio al templo Jubilar de 
Ntra. Sra. del Ara, en Fuen-
te del Arco. Allí celebraron 
la Eucaristía para ganar el 
Jubileo de la Misericordia. 

Antes de llegar a la ermita de 
la Virgen del Ara, realizaron 
una visita guiada a la ciudad 
de Llerena, donde pudieron 
disfrutar de los templos pa-
rroquiales de Ntra. Sra. de la 
Granada y el de Santiago, así 
como la capilla y museo del 
convento de Santa Clara.

Santo Sepulcro  
de Santa Marta

El 12 de junio peregri-
nó, también a esta ermita, la 
Hermandad de Nazarenos 
del Santo Sepulcro de Santa 
Marta de los Barros. Acudie-
ron más de 120 peregrinos, 
que cumplieron con las con-
diciones requeridas para po-
der alcanzar la Gracia de la 
Indulgencia asistiendo a la 
Eucaristía, presidida por el 
Párroco de Santa Marta, José 
María Barrantes y concelebra-
da por el Párroco emérito Sal-
vador Travado. 

Los peregrinos aprovecha-
ron para visitar la Mina de La 
Jayona y la localidad de Lle-
rena para conocer un poco de 
su historia y cultura. 

Peregrinaciones 
a Piedraescrita 
y cristo de la 
Angustia

El día 12 de junio, más de 
un centenar de personas de 
las Parroquias de Salvaleón 
y Salvatierra, peregrinaron 
a los Santuarios Jubilares de 
la Virgen de Piedraescrita 

(Campanario) y Stmo. Cristo 
de la Quinta Angustia (Zala-
mea), para ganar las indul-
gencias del Jubileo. 

Gracias a los párrocos 
de ambas parroquias, Luís 
Ramírez y Manuel Jesús 
Cintas, pudieron ver y oír 
muchos detalles que desco-
nocían del patrimonio de es-
tos pueblos.

Peregrinaciones 
a Fátima

Más de 100 peregrinos 
han participado del 11 al 13 
de junio en la peregrinación 
organizada por las Delega-
ciones de Peregrinaciones, 
Santuarios y Turismo, de las 
Diócesis de Mérida-Badajoz 
y Coria-Cáceres, acompaña-
dos por los respectivos De-
legados, Mariano Cabanillas 
y Jaime Rubio. Esta Pere-
grinación ha servido como 
clausura a este curso que ha 
tenido como eje “Jesús, el 
rostro misericordioso del Pa-
dre”. Este ha sido el espíritu 
que ha animado los tres días 
a los peregrinos. En Fátima 
se hicieron eco de la súplica 
que tenemos continuamente  
en nuestros labios “Madre 
de Misericordia, muéstra-
nos a Jesús, fruto de tu vien-
tre”. Un rostro que pudieron 
contemplar intensamente 
en el Santuario del Buen Je-
sús en Braga, donde gozaron 
además de la presencia del 
Obispo de Coria-Cáceres, 
Monseñor Francisco Cerro, 
que presidió la Eucaristía, y 

compartió con los peregrinos 
la comida. También disfru-
taron con la riqueza turística 
de Oporto y Aveiro.

Santa Eulalia de Mérida

Un año más, y ya van 29, 
la parroquia de Santa Eula-
lia, en Mérida, clausuraba su 
curso pastoral con una pere-
grinación a Fátima donde, en 
un par de autobuses, todos 
aquellos que lo han deseado, 
se han acercado al santua-
rio de la Santísima Virgen a 
depositar ante Ella todas las 
tareas, proyectos y múltiples 
actividades pastorales lleva-
das a cabo, para que las aco-
ja y las presente ante el Buen 
Dios.

Esta vez, además, se da 
la feliz coincidencia de que 
este sábado, 25 de junio, a las 
12´30 horas, en la basílica de 
santa Eulalia, celebran una 
Eucaristía de Acción de Gra-
cias con motivo de la emérita 
jubilación de su párroco, An-
tonio Bellido Almeida, quien 
ha encabezado y promovido 
las 29 peregrinaciones, con lo 
cual esta última ha tenido un 
cierto sabor de despedida y 
de culminación de una fecun-
dísima etapa en el haber pas-
toral de esta señera parroquia 
emeritense.

Que el Dios de la Misericor-
dia premie a Antonio Bellido 
por todos sus desvelos pas-
torales en los 48 años de su 
ministerio sacerdotal y pue-
da disfrutar felizmente de tan 
merecida jubilación.

redacción

Año de la misericordia Felipe Albarrán 
presenta su libro 
“el Gorrión 
de coronaria”

El salón de actos del Semina-
rio ha acogido la presentación 
del libro El Gorrión de Corona-
rias, de Felipe Benicio Albarrán 
Vargas-Zúñiga, responsable 
de Protocolo del Arzobispa-
do. Fue el pasado 10 de junio 
en un acto con la presencia del 
Arzobispo, don Celso Morga. 

El libro, cuyos beneficios 
se destinan íntegramente a la 
Fundación Española del Cora-
zón, está prologado por el sa-
cerdote Francisco José Andra-
des Ledo, y va acompañado de 
un CD con música compuesta 
e interpretada por Juan Peña 
García, un joven de 14 años es-
tudiante de piano. Algunos de 
los temas fueron compuestos 
por este joven cuando contaba 
tan solo con 10 años. 

El autor nos ofrece una serie 
de reflexiones sobre su vida y 
las personas que han pasado 
por ella en una situación muy 
concreta: su estancia en el hos-
pital tratado por una grave en-
fermedad de corazón, momen-
to en el que está muy presente 
la fe. 

El libro puede adquirirse 
en el 924 221020 y en felipe@
felipealbarran.es. 



Iglesia en camino®

Últim
a

Edita: Delegación Episcopal para
los Medios de Comunicación Social

(C/ Manuel Saavedra Martínez, 2,  
06006 Badajoz)

Director: Juan José Montes.
iglenca@archimeridabadajoz.org

Depósito Legal: BA-2 /1993Edición electrónica: http://www.iglesiaencamino.com
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Seguir a Jesús
A pesar de que Jesús 

sabía que en Jerusalén 
le esperaba la muerte, 
valientemente “tomó la 
firme determinación” de 
dirigirse hacia allí por-
que sabía que su Padre 
lo necesitaba en Jeru-
salén para salvarnos, y 
no dudó en cumplir con 
su misión. Con esta ac-
titud, Cristo nos da el 
ejemplo de lo que en el 
camino hacia Jerusalén 
dirá a varios de sus se-
guidores: Deja todo y 
sígueme.

Seguir a Cristo sin mirar atrás significa usar cada minuto y 
cada don de nuestras vidas para glorificarlo a Él a través de 
servir a los que nos rodean.

El que usa su vida para otros intereses que no son el amar 
a Dios y a los hombres, “no sirve para el Reino de Dios”. En 
cambio, cuando usamos la vida para amar, todo lo que hacemos 
lo dirigimos a Dios y a los que nos rodean, y el amor nos inspi-
ra, nos impulsa y nos da el valor y la energía para actuar y dar 
lo mejor de nosotros.

Cuando hacemos las cosas con y por amor, estamos constru-
yendo el Reino de Dios en la Tierra y preparando el camino 
para llegar al cielo.

churchforum.org / elrincondelasmelli.org

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que respon-

der a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de 
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte 
este mes del sorteo del libro “La lluvia de tu misericordia. 
Canciones, imágenes y textos”.
Sigue los caminos de cada discípulo y averigua cuál de 

ellos sigue a Jesús.

El Arzobispo de Valladolid 
y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), Ri-
cardo Blázquez, participó el lu-
nes en la presentación del libro 
50 años de la Conferencia Episco-
pal Española. Historia de un ejer-
cicio de colegialidad (Ediciones 
Encuentro) en el colegio mayor 
universitario San Pablo.

Dos profesor universitarios, 
laicos, Pablo Martín de Santa-
Olalla y José Francisco Serrano 
Oceja, colaborador de ECD, se 
han lanzado a preparar este 
trabajo con motivo de las bo-
das de oro de dicho organis-
mo. Los autores han querido 
exponer una visión panorámi-
ca sobre la labor realizada por 
la CEE en este medio siglo de 
existencia. 

En su intento por caminar 
junto con la sociedad de su 
tiempo, la Conferencia Epis-
copal ha ofrecido a lo largo de 
estas décadas un buen número 
de orientaciones y propuestas 
con la vista puesta en la vida 
común y la convivencia de 
todos los españoles. Por ello, 

los autores han querido rea-
lizar, de forma sintética, una 
contribución que favorezca el 
diálogo entre el pensamiento 
cristiano y el clima de opi-
nión social.

Como dato destacado, in-
cluye un interesante prólogo 
del Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, 
Cardenal Ricardo Blázquez, 
quien señala en su amplia 
introducción que el libro “es 
una guía autorizada para leer 
los documentos de la Confe-
rencia Episcopal”.

A través de un repaso por 
cada una de las etapas de las 
presidencias de la Conferen-
cia Episcopal, los autores van 
colocando en contexto tan-
to los nombramientos y los 
resultados de la selecciones 
como los documentos ema-
nados de los organismos de 
la CEE.

El libro, de carácter des-
criptivo, se convierte en 
una crónica de la vida de la 
Conferencia. 

SIc/religiónconfidencial.com

libro
50 años de la cee 

Historia de un ejercicio de colegialidad

El rincón de los niños

oración agradecida
Con toda mi alma, con 

todo lo que puede caber 
en ella y lo que de ella 
puede manar quiero darte 
gracias, Dios mío, en este 
tiempo de verano en que 
los frutos están recogidos y 
la tierra nos ha ofrecido el 
regalo generoso de tu gran 
bondad: el dorado trigo. 

Tú que nos sostienes Pa-
dre, Tú que nos ayudas a 
seguir viviendo, Tú que, a 
pesar de nuestras infideli-
dades y pecados, siempre 
estás ahí, amoroso, pacien-
te, amable... recoge hoy mi 
oración agradecida.

Todo cuanto tengo, 
cuanto soy, mis frutos, lo 

que recibí y lo que puedo dar, todo viene de Ti, mi Señor. Pues 
Tuyos son este cielo y esta tierra, este calor y toda esta vida 
procede de Ti y Tú renuevas el mundo y das frescura al aire 
por la noche, cuando las aves lanzan sus vuelos y sus cantos 
ensalzando al Creador. 

También las gentes que van entregadas a sus afanes, que re-
corren las ciudades, los pueblos y los campos en busca del sus-
tento parece que cantan y que ensalzan al dueño de la vida, de 
la luz, del amor, el dueño de cuanto existe. 

Con toda mi alma, con todo lo que puede caber en ella y lo 
que de ella puede manar quiero darte gracias, Dios mío.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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