
Iglesia en camino

F Celebrar la fe
PÁGINA 2

F La palabra  

   del Arzobispo 
PÁGINA 3

F Diócesis 
PÁGINA 4 y 5

F España/
    Mundo 

PÁGINA 6

F A fondo 
PÁGINA 7

F Última 
PÁGINA 8

AÑo XXII • Nº 1.085 • SemANArIo de lA ArchIdIÓceSIS de mérIdA-bAdAjoz  • 4 de SePTIembre de 2016

El Delegado de 
Misiones visitó a 
los misioneros  
en Perú

Página 4

La parroquia de 
Jerez celebró un 
ciclo de “Cine 
con alma” 

Página 4

Consagración 
perpetua 
en Filiación 
Cordimariana 

Página 6

la madre Teresa de calcuta será 
canonizada este domingo en roma 
por el Papa Francisco Página 5

el Vicariato apostólico de San josé 
del Amazonas pide nuestra ayuda
Monseñor José Javier Travieso, obispo extremeño en el 

Vicariato de San José del Amazonas, Perú, cuenta con 51 
misioneros para atender a 160.000 habitantes repartidos en 
una extensión de 155.00 kilómetros cuadrados.

¿cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039 4333

Titular: Arzobispado de Mérida-Badajoz. 

Concepto: Amazonas 

Programación diocesana  
en coPe

Viernes 13,30 h. el espejo de la Iglesia

Domingo 9,45 h. Iglesia noticia
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Celebrar la fe

4 de septiembre de 2016

obras de misericordia 
espirituales

6.- Consolar al triste.

El Consuelo. Consolar es un oficio gratuito de madre. Es 
paño de lágrimas, regazo de ternura, aliento en el desaliento, 
cercanía de corazón en la soledad existencial.

La Tristeza. Es tener apagado el corazón, instalarse en la no-
che sin estrellas. Morir sin muerte. Incluso, tristeza alimentada 
y consentida nos conduce al pecado.

Somos débiles, “la carne es débil” (Mc 14,38), advertía Je-
sús. Somos vulnerables. Necesitamos palabras, a veces silen-
cio solitario.

En realidad sufrimos por dentro, solos. Necesitamos migajas 
de consuelo. “Consolar al triste”.

Jesús llegó a quejarse en una soledad radical, agónica, telú-
rica: “Mi alma está triste hasta la muerte” (Jn 26,38). Él que había 
consolado a los pobres, tristes, enfermos. Consuelo como brisa 
de amor cargado de ternura para los acosados por la desgra-
cia, la muerte cercana, la persecución.

Dios consuela como: 
-Pastor de bondad (cf 40,11).
-Padre con ternura (cf Is 64,7).
-Madre entrañable (cf Is 49,15).
-Esposo con amor celoso (Is 54,5).
Y luego manda: “Consolad, consolad a mi pueblo” (Is 40,1).
Cristo profetizado Mesías, “Menahen”, Consolador de Is-

rael, es consuelo y alegría de los entristecidos y podemos decir 
como Pablo: “Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, 
Padre misericordioso y fuente de todo consuelo” (2 Cor 1,3)

Consuelo con amor, prudencia, mansedumbre.

Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 14, 25-33 u

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:  

-Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a 
sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío.  

Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío.  

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a 
ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a bur-
larse de él los que miran, diciendo: “Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar”.  

¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hom-
bres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, en-
vía legados para pedir condiciones de paz.  

Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.  

Lecturas de este domingo:

u Sab 9, 13-18. ¿Quién comprende lo que Dios quiere?

u Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17. R/. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en 
generación.

u Flm 9b-10. 12-17. Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano querido.

Con el nuevo curso inicia-
mos una serie de reflexiones 
en torno a los signos sagra-
dos que muchas veces pasan 
inadvertidos en la liturgia de 
la Iglesia, pero que conviene 
no darlos por descontado. 
Serán textos tomados de la 
mano maestra y sabia de uno 
de los grandes del Movimien-
to Litúrgico: Romano Guardi-
ni, en su ya clásico libro Los 
signos sagrados. Hoy presenta-
mos el signo de la Cruz.

“Si haces el signo de la 
Cruz, hazlo bien. No es un 
gesto estropeado, precipita-
do, que carezca de sentido. 
¡No! Haz del signo de la cruz 
un verdadero “signo”, len-
to, amplio, desde la frente al 
pecho, desde un hombro a 
otro. ¿No sientes cómo este 
gesto te envuelve todo ente-
ro, cómo en cierto sentido te 
abraza? Recógete: concentra 
en ese signo todos tus pen-
samientos y todo tu corazón. 
Lo sentirás como un abrazo; 

te estrecha así; te consagra y 
te santifica todo entero: cuer-
po y alma. 

Es el signo de la Redención. 
Sobre la Cruz Jesús salvó a la 
humanidad entera; por ella 
santifica a todo el hombre, de 
raíz, hasta la última fibra de 
su ser. Al comenzar la ora-
ción, a fin de que, acallados 
los ruidos, pone en orden 
nuestro mundo interior, uni-
fica y concentra en Dios todo 
el ser. En la tentación, nos for-
talece. En el peligro, nos pro-
tege. Al bendecir, para que 
la plenitud de la vida divina 
penetre en el alma, fecunda y 
consagra todas sus potencias. 
Entre los símbolos sagrados 
ninguno tan santo como este. 
Hazlo con atención para que 
impregne con su eficacia todo 
tu ser: pensamientos, deseos, 
sentidos. Lo fortificará, lo sig-
nará, lo santificará por Cristo, 
en el nombre de Dios Trino”.

josé manuel Puente mateo

Según consta en los “Diá-
logos” del Papa san Gregorio 
Magno, Eleuterio fue Abad 
del monasterio de San Mar-
cos Evangelista en las afueras 
de Espoleto, en la región de 
Umbría (Italia). 

Fue un hombre de grandes 
y probadas virtudes por lo 
que se conoce a través de los 
relatos del Papa san Gregorio 
Magno.

Pero más que por sus méri-
tos es citado también por una 
debilidad con la que se nos 
hace más próximo, al descu-
brirnos alguna flaqueza.

Estando en un convento 
de monjas, una de las her-
manas le pidió que se hiciera 
cargo de un niño perturbado 
por malos espíritus y Eleute-
rio accedió a dicha petición y 
comprobó que durante algún 
tiempo no le volvió a ocurrir 
nada al niño y el abad Eleute-
rio comentó a sus monjes: “el 
diablo les ha jugado una mala 

pasada a las monjas; pero, 
ahora, cuando tiene que vér-
selas con verdaderos siervos 
de Dios, no se atreve a moles-
tar al niño”. Pero, como una 
contestación del cielo a ese 
comentario vanidoso, el niño 
volvió a sufrir otro ataque. 

Ante esto, Eleuterio se dio 
cuenta que su expresión fue 
de presunción y soberbia y se 
sintió arrepentido, confesó su 
culpa de vanagloria ante sus 
hermanos de comunidad y 
pidió a todos los monjes que 
oraran e hiciesen penitencia y 
ayuno hasta que el niño que-
dara libre de la posesión dia-
bólica. Así lo hicieron hasta 
que quedó curado el niño.

Una simple frase de Eleu-
terio que denotaba sober-
bia fue suficiente para que el 
diablo volviese a su terreno, 
y fue necesaria la colabora-
ción de todos los monjes en la 
oración, en la penitencia y el 
ayuno para expulsarle.

Este relato tiene valor de 
ejemplaridad y estímulo para 
todos los que, llenos de difi-
cultades, limitaciones y pe-
cados, aprenden de sus faltas 
de virtud y admiten humilde-
mente sus propios fracasos.

Por eso, este acontecimien-
to vivido por este santo nos 
hace más cercana su figura.

Siendo ya mayor se retiró al 
monasterio de San Andrés de 
Roma, donde murió hacia el 
año 592.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el signo de la cruz
6 de septiembre:

San eleuterio (siglo VI)

el Santo de la semana

celebramos el XXIII domingo  
del Tiempo ordinario 

Lecturas bíblicas para los días de la semana
 5, lunes: 1 Cor 5, 1-8; Lc 6, 6-11.
 6, martes: 1 Cr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Gl 4, 4-7; Lc 1, 26-38.
 7, miércoles: 1 Cor 7, 25-31; Lc 6, 20-26.
 8, jueves: Miq 5, 1-4a; Mt 1, 1-16. 18-23.
 9, viernes: 1 Cor 9, 16-19. 22b-27; Lc 6, 39-42.
10, sábado: 1 Cor 10, 14-22; Lc 6, 43-49.
11, domingo: Éx 32, 7-11. 13-14; 1 Tim 1, 12-17; Lc 15, 1-32.
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El Evangelio que hemos escuchado 
nos presenta una figura que sobresale 
por su fe y su coraje. Se trata de la mu-
jer a la que Jesús curó de sus pérdidas 
de sangre (Cfr. Mt 9,20-22). Pasando en 
medio de la muchedumbre, se acerca 
por detrás de Jesús para tocar el borde 
de su manto. Pensaba: “Con sólo to-
car su manto, quedaré curada”  (v. 21). 
¡Cuánta fe, eh! ¡Cuánta fe tenía esta mu-
jer! Razonaba así porque estaba anima-
da por tanta fe, tanta esperanza y, con 
un toque de astucia, realiza cuanto lle-
va en su corazón. El deseo de ser salva-
da por Jesús es tan grande que la hace ir 
más allá de las prescripciones estableci-
das por la ley de Moisés.

En efecto, esta pobre mujer desde 
hacía tantos años no sólo estaba senci-
llamente enferma, sino que era consi-
derada impura porque padecía de he-
morragias (Cfr. Lv 15, 19-30). Por esta 
razón estaba excluida de las liturgias, 
de la vida conyugal, de las relaciones 
normales con el prójimo. El evangelista 
Marcos añade que había consultado a 
muchos médicos, agotando sus medios 
para pagarlos y soportando tratamien-
tos dolorosos, pero sólo había empeo-
rado. Era una mujer descartada por la 
sociedad. Es importante considerar esta 
condición – de descartada – para enten-
der su estado de ánimo: ella siente que 
Jesús puede liberarla de la enfermedad 
y del estado de marginación y de in-
dignidad en el que se encuentra desde 
hace años. En una palabra: sabe, siente 
que Jesús puede salvarla.

Este caso nos hace reflexionar acerca 

de cómo la mujer muchas veces es per-
cibida y representada. A todos se nos 
pone en guardia, también a las comu-
nidades cristianas, contra considera-
ciones de la feminidad aminoradas por 
prejuicios y recelos ultrajantes de su in-
tangible dignidad. En este sentido son 
precisamente los Evangelios los que  
restablecen la verdad y reconducen a 
un punto de vista liberatorio.

Jesús ha admirado la fe de esta mujer 
a la que todos evitaban y ha transforma-
do su esperanza en salvación. No cono-
cemos su nombre, pero las pocas líneas 
con las que los Evangelios describen su 
encuentro con Jesús trazan un itinerario 
de fe capaz de restablecer la verdad y la 
grandeza de la dignidad de toda perso-
na. En el encuentro con Cristo se abre 
para todos, hombres y mujeres de todo 
lugar y de todo tiempo, el camino de la 
liberación y de la salvación.

El Evangelio de Mateo dice que cuan-
do la mujer tocó el manto de Jesús, Él 
“se dio vuelta”, la vio (v. 22), y le diri-
gió la palabra. Como decíamos, a cau-
sa de su estado de exclusión, la mujer 
ha actuado a escondidas, detrás de Je-
sús – tenía un poco de temor – para no 
ser vista, porque era una descartada. En 
cambio, Jesús la ve y su mirada no es 
de reproche, no dice: “¡Vete de aquí, tú 
eres una descartada!”, como si dijera: 
“¡Tú eres una leprosa, vete!”, ¿no? No 
reprocha. Sino que la mirada de Jesús 
es de misericordia y ternura. Él sabe 
lo que ha sucedido y busca el encuen-
tro personal con ella, lo que, en el fon-
do, ella misma anhelaba. Esto significa 

que Jesús no sólo la acoge, sino que la 
considera digna de ese encuentro has-
ta el punto que le dona su palabra y su 
atención.

En la parte central del relato el térmi-
no salvación se repite tres veces. “Con 
sólo tocar su manto, quedaré curada. Je-
sús se dio vuelta, y al verla, le dijo: ‘Ten 
confianza, hija, tu fe te ha salvado’” (vv. 
21-22). Este “ten confianza, hija” – “con-
fianza hija”, dice Jesús – expresa toda la 
misericordia de Dios por aquella perso-
na, y por toda persona descartada. Pero 
cuántas veces nos sentimos interior-
mente descartados por nuestros peca-
dos, hemos hecho tantas, hemos hecho 
tantas… Y el Señor nos dice: “¡Confian-
za! ¡Ven! Para mí tú no eres un descar-
tado, una descartada. Confianza, hija. 
Tú eres un hijo, una hija”. Y éste es el 
momento de la gracia, es el momento 
del perdón, es el momento de la inclu-
sión en la vida de Jesús, en la vida de la 
Iglesia. Es el momento de la misericor-
dia. Hoy, a todos nosotros, pecadores, 
que somos grandes pecadores o pocos 
[pequeños] pecadores, pero todos lo so-
mos, ¡eh!,  a todos [nosotros] el Señor 
nos dice: “¡Confianza, ven! Ya no eres 
descartado, no eres descartada: yo te 
perdono, yo de abrazo”.

Así es la misericordia de Dios. Debe-
mos tener coraje e ir hacia Él; pedir per-
dón por nuestros pecados e ir adelante. 
Con coraje, como hizo esta mujer.  Des-
pués, la “salvación” adquiere múltiples 
rasgos: ante todo devuelve la salud a la 
mujer; después la libera de las discrimi-
naciones sociales y religiosas; además, 

realiza la esperanza que ella llevaba en 
su corazón anulando sus temores y su 
desaliento; y, en fin, la devuelve a la co-
munidad liberándola de la necesidad 
de actuar a escondidas. Y esto último 
es importante: un descartado siempre 
hace algo a escondidas [alguna vez] o 
toda la vida: pensemos en los leprosos 
de aquellos tiempos, en los sin techo 
de hoy… pensemos en los pecadores, 
¡eh!, en nosotros pecadores: siempre 
hacemos algo a escondidas, tenemos 
necesidad de hacer algo a escondidas 
y nos avergonzamos por lo que somos. 
Y Él nos libera de esto, Jesús nos libera 
y hace que nos pongamos de pie: “Le-
vántate, ven. De pie”. Como Dios nos 
ha creado: Dios nos ha creado de pie, 
no humillados. De pie. La salvación que 
Jesús da es total, reintegra a la vida de 
la mujer en la esfera del amor de Dios 
y, al mismo tiempo, la restablece en su 
plena dignidad.

En suma, no es el manto que la mu-
jer ha tocado el que le da la salvación, 
sino la palabra de Jesús, acogida en la 
fe, capaz de consolarla, curarla y resta-
blecerla en la relación con Dios y con su 
pueblo. Jesús es la única fuente de ben-
dición de la que brota la salvación para 
todos los hombres, y la fe es la disposi-
ción fundamental para acogerla.

Jesús, una vez más, con su comporta-
miento lleno de misericordia, indica a 
la Iglesia el itinerario que debe realizar 
para salir al encuentro de cada persona, 
para que cada uno pueda ser curado en 
el cuerpo y en el espíritu, y recuperar la 
dignidad de hijos de Dios. Gracias.

la misericordia ofrece dignidad
Catequesis del Papa en la Audiencia general de este miércoles

La palabra del Papa

El deporte nos ha mantenido atentos a la pantalla du-
rante todo el verano. De competición en competición, 
como si de una oca se tratara, el 1 de junio comenzó la 
Eurocopa, seguimos con el Tour a primeros de julio, am-
bos acontecimientos en Francia, las Olimpiadas, la Vuelta 
Ciclista a España, la Liga de fútbol… Ahora, cuando se 
apagan los focos sobre los grandes campeones, los Mi-
chael Phelps o los Usain Bolt, arrancan los Juegos Para-
límpicos, que reúnen sobre la pista a deportistas con cier-
tas discapacidades físicas, mentales o sensoriales, entre 
los que también encontramos un selecto grupo de depor-
tistas de nuestra tierra. 

Si durante las Olimpiadas, cada deporte, además de es-
pectáculo, es un rosario de superaciones que encadenan 
renuncias a muchos niveles y, por tanto, una escuela de 
valores, las Paralimpiadas llevan el sello de la superación 
sin rascar, a simple vista.

Para todo el mundo la vida tiene tramos cuesta arriba, 
como en esas pruebas ciclistas a las que antes aludíamos, 
pero para las personas con discapacidad abrirse paso en 
este pelotón se hace más difícil. Por ello los esfuerzos de 
superación que se nos presentan a todos cada día, en ellos 
adquieren un plus que se encarna en los rostros de esos 
deportistas. ¡Enhorabuena campeones!

Paralimpiadas
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El Delegado 
episcopal para 
la Cooperación 
Misionera, Gabriel 
Cruz Chamizo, ha 
aprovechado los días 
de descanso estival 
para visitar a los 
misioneros que se 
encuentran en Perú

Del 24 de julio al 15 de agosto 
visitó a los sacerdotes Fernando 
Cintas, Manolo Vélez, Antonio 
Sáenz, Juan Andrés Calderón y 
César Caro, que junto con las 
hermanas Isabel, Glafira, Rosa, 
Judí, Rocío y Caty, Hijas de la 
Virgen para la Formación Cris-
tiana, forman el grupo de nues-
tra Iglesia de Mérida-Badajoz 
que están como misioneros 
y misioneras en el país andi-
no, desde hace más de treinta 
años.

Gabriel Cruz declara que 
“con ellos he visitado sus pa-
rroquias y sus distintas co-
munidades”, unas visitas que 
comenzaban por las comuni-
dades que sirve Manolo Vélez, 
Llanacora. Allí estaba Coro, la 
veterana misionera que emplea 
sus vacaciones para servir y co-
laborar en varios proyectos que 
lleva en la Diócesis de Chacha-
poyas desde hace más de una 
década. En esta ocasión se en-

Compartió con ellos su intensa labor pastoral

el delegado de misiones, Gabriel cruz, 
visitó a los misioneros diocesanos en Perú

Gabriel Cruz celebrando la Eucaristía en Montevideo (Chachapoyas).

La parroquia de Jerez de 
los Caballeros ha celebrado 
este verano el primer ciclo 
de “Cine con alma”, una ini-
ciativa para mostrar pelícu-
las comerciales con valores 
humanos y cristianos a todos 
aquellos que deseen acercarse 
a compartir dicho momento. 
La proyección tenía lugar en 
el patio de la casa de la Igle-
sia y ha servido para dialogar 
entre todos y saborear el cine 
de verano tan añorado y de-
seado por muchas personas.

Entre las películas que se 
han proyectado estaban Un 
Dios prohibido, Mary Land, El 
niño de la bicicleta u October 
Baby. En esta actividad de 
verano se ha hecho partícipe 

a toda la comunidad parro-
quial, como momento de en-
cuentro que ayude a todos a 
descubrir esos valores huma-
nos y cristianos que están en 
el entramado de cada una de 
estas películas.

Jerez de los Caballeros

la parroquia ha celebrado  
un ciclo de “cine con alma”

Varios sacerdotes de La dió-
cesis o vinculados a ella, nos 
abandonaron en los meses es-
tivales. El primero de ellos era 
Apolonio Noriega Guzmán, 
que fallecía en Badajoz el jue-
ves 28 de julio, un sacerdote 
muy popular en la ciudad por 
su condición, entre otras cosas, 
de Capellán en la Policía Na-
cional. También asistía como 
Capellán a la Guardia Civil, 
la Plaza de toros o del C.D. 
Badajoz.

“Don Apolonio” nació en 
la localidad de Feria el 13 de 
agosto de 1926 y cursó sus es-
tudios en el Seminario Diocesa-
no. Fue ordenado sacerdote el 
11 de junio de 1950 y su primer 
destino fue como Coadjutor en 
Burguillos del Cerro, cargo que 
ocupó hasta 1951, que pasó a 
la Catedral de Badajoz tras ob-
tener una plaza por oposición 
como Beneficiario Sochantre. 
Allí permaneció hasta su jubi-
lación en diferentes cargos. En 
1980 fue promovido a Maestro 
de Capilla y en 1987 pasó a ser 
Canónigo-Maestro de Capilla.

Desde hace algunos años vi-
vía en la residencia de ancia-
nos de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados de 
Badajoz.

Jesús Martín Mendieta

El día 12 de agosto nos de-
jaba Jesús Martín Mendieta, 
sacerdote vasco que ejerció su 
ministerio en la parroquia de 
Santa Engracia, en la barriada 
de la UVA de Badajoz tras pa-
sar por El Ferrol y Sevilla.

“Don Jesús”, que tenía 93 
años, había nacido el 21 de fe-
brero de 1923 en La Arboleda y 
fue ordenado el 27 de junio de 
1954. 

Llegó a nuestra diócesis en el 
año 1989. Ese año fue nombra-
do párroco de Santa Engracia, 
en la barriada de la UVA de 
Badajoz.

Destacó por su militancia en 
movimientos obreros, como la 
Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) desde su fun-
dación, en el año 1946, ya que 
mantenía una gran amistad 
con Guillermo Rovirosa, uno 
de sus fundadores.

En 1991 fue nombrado por 
don Antonio Montero Direc-
tor del Secretariado de Pastoral 
Obrera. 

Se marchó de la Archidióce-
sis en el año 2010, después de 
alcanzar la condición de emé-
rito. Desde entonces vivió en 
una residencia sacerdotal en 
Bilbao. 

Mateo Fiol Cirer

Pasó la mayor parte de 
su vida sacerdotal como 
misionero.

Había nacido en Palma de 
Mallorca el 15 de noviembre de 

1935 e hizo Teología en Bada-
joz, donde fue ordenado sacer-
dote el 1 de octubre de 1967.

En 1968 realiza un curso en 
la OCSHA y marchó como mi-
sionero a Venezuela.

De allí volvió en 1975 y se in-
corporó a su diócesis natal de 
Mallorca. Allí desempeñó va-
rios cargos: Vicario Parroquial 
de la parroquia Cristo Rey de 
Palma de Mallorca, Capellán 
de la Clínica Mare Nostrum y 
adscrito a la parroquia de An-
dratx y Capellán del Hospital 
universitario de Son Dureta en 
Palma.

Desde el 2010 residía en una 
residencia de mayores, donde 
murió el pasado 27 de julio.

Antonio Sayabera Rodríguez

Desde Bolivia, Monseñor 
Adolfo Eduard Josef Bittschi 
nos envía la noticia del falle-
cimiento del Padre Antonio 
Sayavera, que nació el 12 de 
octubre de 1930 en Puebla del 
Prior.

En 1954 entró al Convento 
Franciscano de la Inmaculada 
Concepción en Loreto y al año 
siguiente realizó su Profesión 
temporal en la Orden de los 
Frailes Menores. En 1958 fue 
su profesión Solemne y salida 
como misionero al Convento 
de la Recoleta, Sucre (Bolivia).

El 7 de abril de 1975 fue or-
denado sacerdote para la Ar-
chidiócesis de Sucre por el Car-
denal José Clemente Maurer.

Miembro del cabildo me-
tropolitano con cargo de Peni-
tenciario de la Catedral, des-
tacó como confesor. En 2002, 
aniversario de la creación de 
la otrora Diócesis de La Plata, 
hoy Sucre, recibió el título ho-
norífico de Monseñor por el 
Santo Padre Juan Pablo II.

El 19 de junio después de ha-
ber confesado y concelebrado 
en la Catedral metropolitana 
murió en el convento La Reco-
leta en medio de varios obispos 
reunidos para los 80 años del 
arzobispo emérito Jesús Pérez 
Rodríguez.

Leopoldo Palos Carballo

El pasado 15 de agosto fa-
lleció el sacerdote diocesano 
Leopoldo Palos Carballo. Era 
natural de Puebla de Azaba 
(Salamanca), donde nació el 
2 de julio de 1932. Cursó sus 
estudios en los Seminarios de 
Ciudad Rodrigo y Badajoz.  
Fue ordenado sacerdote el 17 
de junio de 1956.

Desde ese año hasta 1967 
desempeñó su labor pastoral 
como párroco de Valverde  de 
Burguillos. 

En 1967 fue nombrado pá-
rroco de Feria y allí pasó el res-
to de su vida sacerdotal.

redacción

Tres de ellos residían fuera de la diócesis

Varios sacerdotes marcharon 
este verano a la casa del Padre
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06010 Badajoz

montura + 
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graduados 

antirreflejantes

58 €
montura 

+ cristales 
progresivos 

antirreflejantes

145 €

contraba en Cajamarca con 
las hermanas Hijas de María 
Madre de la Iglesia (cuya fun-
dadora fue la cacereña Beata 
Matilde), que llevan una gran 
obra en Baños del Inca, Caja-
marca. 

Ayuda desde aquí

Otra parada fue la Comuni-
dad de Shaullo Grande para 
ver las obras de la iglesia que 
esa comunidad está constru-
yendo gracias a la ayuda del 
Fondo de Solidaridad Diocesa-
no, de donde pasó a Celendín 
para estar con Antonio Sáenz 
y celebrar con él las Fiestas Pa-
trias y las Fiestas Patronales. 
Allí coincidió, ellos ya de vuel-
ta, con el sacerdote de nues-
tra diócesis José Rubio, Sonia, 
Gema, Isabel y Carmen que, 
como en otras ocasiones, in-
quietos y preocupados por la 
misión Ad Gente, han vuelto 
para pasar un mes con los sa-
cerdotes y religiosas de nues-
tra Diócesis, colaborando con 

ellos en todo lo que conlleva la 
Misión.  

Con Antonio Sáenz pasó a 
orillas del Marañón, línea di-
visoria entre la jurisdicción 
de Celendín y Leymebamba, 
ambas parroquias de diócesis 
distintas (Cajamarca y Cha-
chapoyas), y donde fueron re-
cogidos por Juan Andrés y Da-
vid, el ángel de la guarda del 
padre, que venían de celebrar 
en Chacantos. Antonio se 
volvió a Celendín y ellos se 
marcharon a Leymebamba, 

En Chachapoyas visitaron  
al Obispo D. Emiliano, y a 
Caty, y esperaron a César, 
que venía de visitar las co-
munidades más lejanas de 
su parroquia. Ese mismo día, 
después de comer con Caty, 
se marcharon a Rodríguez 
de Mendoza, donde Gabriel 
pasó unos días con César, 
que el día doce lo acompa-
ñó a Cajamarca, saludaron al 
Obispo y Antonio lo despi-
dió en el aeropuerto rumbo 
a Lima.
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La Canonización de 
la conocida también 
como “Santa de 
los pobres” será 
uno de los eventos 
más destacados 
del Jubileo de la 
Misericordia

Agnes Gonxha Bojaxhiu na-
ció el 26 de agosto 1910, en 
Skopje, Macedonia. Era la me-
nor de tres hijos.

“De sangre soy albanesa. De 
ciudadanía, India. En lo refe-
rente a la fe, soy una monja ca-
tólica. Por mi vocación, perte-
nezco al mundo. En lo que se 
refiere a mi corazón, pertenez-
co totalmente al Corazón de 
Jesús”, decía la Beata Madre 
Teresa. 

A los ocho años muere su 
padre y su familia pasa por 
una gran estrechez económi-
ca. Cuando llegó a los 18 años 
deja la casa para ingresar al 
Instituto de la Bienaventurada 
Virgen María, conocido como 
las Hermanas de Loreto, en 

Irlanda. Allí tomó el nombre 
de Hermana María Teresa por 
Santa Teresa de Lisieux. Llega 
a Calcuta el 6 de enero de 1929. 
Después de hacer sus prime-
ros votos en mayo de 1931, es 
destinada a la comunidad de 
Loreto Entally en esa ciudad 
de la India donde fue docente 
de las alumnas del colegio St. 
Mary.

El 24 de mayo de 1937, la 
Hermana Teresa hizo su pro-

fesión perpetua y llegó a con-
vertirse en directora del men-
cionado colegio en 1944. Sin 
embargo, un 10 de septiembre 
de 1946, durante un viaje de 
Calcuta a Darjeeling para rea-
lizar su retiro anual, Madre 
Teresa recibió lo que ella llamó 
la “inspiración”, su “llamada 
dentro de la llamada”. Aquel 
día la sed de amor y de almas 
se apoderó de su corazón. En 
las siguientes semanas, me-

diante locuciones interiores y 
visiones, el mismo Jesús le re-
veló su deseo de encontrar “víc-
timas de amor” que “irradiasen 
a las almas su amor”. “Ven y sé 
mi luz”, le dijo el Señor.

Del mismo modo, le pidió 
que fundara una congregación 
religiosa al servicio de los más 
pobres entre los pobres. Es así 
que después de muchas dificul-
tades, el 17 de agosto de 1948 
se visitó por primera vez con el 
sari blanco orlado de azul y sa-
lió del convento de Loreto para 
introducirse en el mundo de 
los pobres.

Recorrió los barrios pobres, 
visitó familias, lavó las heridas 
de los niños y ayudó a los ol-
vidados. Todos los días recibía 
la Eucaristía y salía de casa con 
el rosario en la mano. Después 
de algunos meses, se le unie-
ron algunas de sus antiguas 
alumnas.

En 1950 se establece oficial-
mente la Congregación de 
las Misioneras de la Caridad. 
Tiempo después envió a sus 
hermanas a otras partes de la 
India y abre otras casas en Ve-

nezuela, Roma, Tanzania y en 
los cinco continentes.

Con el tiempo funda también 
a los Hermanos Misioneros de 
la Caridad, la rama contempla-
tiva de las Hermanas, los Her-
manos Contemplativos y los 
Padres Misioneros de la Cari-
dad. Así como a los Colabora-
dores de Madre Teresa y a los 
Colaboradores Enfermos y Su-
frientes. Lo que inspiró a los 
Misioneros de la caridad lai-
cos y al movimiento Sacerdotal 
Corpus Christi.

En 1979 se le otorgó el Pre-
mio Nobel de la Paz y los me-
dios de comunicación empeza-
ron a seguir con más atención 
sus obras que daban testimo-
nio de la alegría de amar y de 
la grandeza y dignidad de cada 
persona humana.

Al final de su vida y a pesar 
de sus problemas de salud, Ma-
dre Teresa continuó sirviendo a 
los pobres. Después de encon-
trarse por última vez con San 
Juan Pablo II, retorna a Calcu-
ta y el 5 de septiembre de 1997 
volvió a la Casa del Padre.

Durante la Misa de beatifica-
ción, el 19 de octubre del 2003, 
San Juan Pablo II dijo de ella: 
“Veneremos a esta pequeña 
mujer enamorada de Dios, hu-
milde mensajera del Evangelio 
e infatigable bienhechora de 
la humanidad. Honremos en 
ella a una de las personalida-
des más relevantes de nuestra 
época. Acojamos su mensaje y 
sigamos su ejemplo”.          AcI 

Fundadora de las Misioneras de la Caridad

la madre Teresa de calcuta subirá  
este domingo a los altares 

Tapiz de la Madre Teresa en el Vaticano en su beatificación.

Se dice que los san-
tos a menudo “vie-
nen de a dos” como 
en los casos de la 
Virgen María y San José, San Pedro y San Pablo, San 
Francisco y Santa Clara o los franceses San Luis y San-
ta Celia Martin.

Quizá la dupla de santos y amigos contemporánea 
más conocida es la de la Madre Teresa Calcuta y San 
Juan Pablo II, cuyos caminos se entrelazaron muchas 
veces en el tiempo que la religiosa era Superiora de 
las Misioneras de la Caridad y Juan Pablo II era Obis-
po de Roma.

En 1986, cuando el Papa visitó la casa de la Madre 
Teresa en el corazón de los barrios pobres de Calcu-

ta, la Beata llamó a la ocasión “el día más feliz de mi 
vida”.

Tras la llegada del Santo Padre al lugar, la Madre 
Teresa subió al papamóvil blanco y besó su anillo, co-
nocido como el anillo del pescador. Luego el Pontífice 
besó la frente de la Beata, un saludo que intercambia-
ban cada vez que se encontraban.

Después de un cálido “hola” la Madre Teresa lle-
vó a Juan Pablo II a su hogar llamado Nirmal Hri-
day (Sagrado Corazón), que era un hospicio para 
enfermos, indigentes y moribundos, que fundó en 

la década de 1950.
El material fotográfi-

co de la visita muestra 
a la religiosa llevando 

al Papa de la mano a varias locaciones del hospicio 
mientras se detenía a abrazar, bendecir y saludar a los 
pacientes. También bendijo cuatro cadáveres, entre 
ellos el de un niño.

De acuerdo con informes de la visita proporciona-
dos por la BBC, el Papa estaba “visiblemente emocio-
nado” por lo visto durante el recorrido mientras ayu-
daba a las hermanas a alimentar y cuidar a enfermos 
y moribundos. En algunos momentos el Santo Padre 
estuvo tan sorprendido por lo que veía que no tenía 
palabras para responder a la Madre Teresa.            AcI

Amistad de San juan Pablo II y la madre Teresa

El jueves, 8 de septiembre, 
fiesta mayor de Santa María 
de Guadalupe, se clausura 
el Año Jubilar Guadalupen-
se. Será en el transcurso de la 
Misa Pontifical de peregrinos 
que dará comienzo a las 11 
de la mañana presidida por el 
Arzobispo de Toledo, Monse-

ñor Braulio Rodríguez Plaza.  
La Eucaristía estará seguida 
de la procesión de la Virgen 
por el claustro. 

Previamente, entre el 31 de 
agosto y el 8 de septiembre, 
se está llevando a cabo un 
novenario presidido cada día 
por un obispo, entre ellos el 

Arzobispo de Mérida-Badajoz 
el día 6 y el Obispo de Coria-
Cáceres el día 7. 

El día 6 habrá también una 
gran ofrenda floral a la Patro-
na de Extremadura a las 11,15 
horas, mientras que el día 7, a 
las 24,30 horas se celebrará la 
XXXIV Vigilia Mariana.

Cada día, a las 12 del me-
diodía, se celebra la Misa del 
Peregrino en el santuario, an-
tes de la cual los fieles pueden 
recibir el sacramento de la 
Penitencia. 

Guadalupe clausura 
su Año jubilar el día 8
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La misericordia 
de Dios hacia no-
sotros nos anima a 

ser misericordiosos con los 
demás                   (30-8-16)

Una oración fácil 
de decir cada día: 

“Señor, yo soy un pecador: 
Ven con tu misericordia”.   

(29-8-16)

Consolando a los 
que sufren, seremos 

capaces de construir un 
mundo mejor. 

(28-8-16)
@Pontifex_es

el Papa dijo 
en Twitter...El pasado fin de semana se 

celebraba en Italia el funeral 
de estado por las 35 de las 49 
víctimas del terremoto en la 
ciudad Arquata del Tronto, 
un pueblo de solo 1.200 habi-
tantes en la región de Las Mar-
cas, que junto con Accumoli y 
Amatrice, en Lazio, cuentan 
con el mayor número de vícti-
mas mortales.

El funeral fue presidido por 
el Obispo de Ascoli Piceno, 
Mons. Giovanni D’ercole, en el 
gimnasio que se encuentra jun-
to al Hospital Manzoni de di-
cha ciudad. Delante del altar, 
que tenía un crucifijo salva-
do de las ruinas de una de las 
iglesias que se derrumbó du-
rante el sismo, fueron situados 
los ataúdes de las víctimas.

En un momento de la cele-

bración, el Obispo leyó uno 
por uno el nombre de las víc-
timas presentes. “No tengáis 
miedo de gritar vuestro su-
frimiento, pero no perdáis la 
valentía. Juntos reconstruire-
mos nuestras casas e iglesias, 
juntos daremos de nuevo vida 
a nuestras comunidades, par-
tiendo de nuestras tradiciones 
y de los escombros”, dijo el 
prelado durante la homilía.

Mons. D’ercole señaló que 
aparentemente no hay res-
puesta a la pregunta que mu-
chos le realizan “y ahora, ¿qué 
se hace?” “La respuesta es qui-
zá el silencio, y la paz y para 
mí la oración”, afirmó el Obis-
po.

No obstante, subrayó que 
“podemos decir que el terre-
moto, como la enfermedad, 

el dolor y la muerte, pueden 
quitarnos todo, excepto el hu-
milde coraje de la fe”. “Sin el 
manantial de la fe estaríamos 
en el umbral de la miseria más 
negra”, añadió.

“Nuestra fe, nuestra difícil fe 
nos indica cómo retomar el ca-
mino: con los pies en la tierra y 
la mirada al cielo”.

Dirigiéndose a los familiares 
de las víctimas los animó a “no 
perder el valor, porque solo 
con valor podremos recons-
truir nuestras casas y nuestras 
iglesias y volver a dar vida a 
nuestras comunidades”.

La ceremonia ha contado 
con la asistencia del presi-
dente de la República, Sergio 
Mattarella así como del primer 
ministro, Matteo Renzi, acom-
pañado por su mujer Agnese 

Landini, y los presidentes de 
la Cámara de los Diputados y 
del Senado, Laura Boldrini y 
Pietro Grasso.                       AcI

el obispo de Ascoli Piceno invita a no perder la fe 
en el funeral por víctimas del terremoto en Italia

Funerales por las víctimas.

La parroquia Ntra. Sra. de 
la Asunción, en Badajoz, ha 
firmado un convenio de co-
laboración con la Fundación 
Caja Badajoz por el que esta 
le concede una subvención 
de 20.000 euros para el de-
sarrollo del Proyecto “Que-
remos Tener Futuro”, que 
la parroquia realiza en los 
barrios del Gurugú y Los 
Colorines.

Este proyecto está destina-
do a familias en situación de 
pobreza severa y desventaja 
social para apoyarles en sus 
necesidades básicas y acom-
pañarles en su proceso de 
promoción, formación y en 
su relación con el entorno. 
Pretende ofrecer a las fami-

lias unos recursos generado-
res de cambio, que les permi-
tan vivir con más dignidad y 
ser protagonistas de su pro-
pio desarrollo y realización.

De este proyecto se benefi-
cian alrededor de 1.000 per-
sonas que reciben apoyo en 
sus necesidades básicas, así 
como acompañamiento en 
sus procesos de desarrollo.

Sin la colaboración de la 
Fundación Caja Badajoz, así 
como de Cáritas Diocesana y 
parroquias, no sería  posible 
el desarrollo de dicho pro-
yecto, por lo que la Parroquia 
de la Asunción agradece este 
apoyo económico, que pone 
de manifiesto la sensibilidad 
social de dicha entidad.

De la Parroquia de La Asunción de Badajoz

la Fundación cajabadajoz 
subvenciona el proyecto 
“Queremos tener Futuro”

Novenario 
a la Soledad

Del 7 al 15 de septiembre se 
desarrollará el novenario a la 
Virgen de La Soledad, Patro-
na de Badajoz, en la Catedral, 
a donde será trasladada la Vir-
gen desde su ermita el día 6 a 
las 20,30. Cada día, a las 20 h. 
se rezará el Rosario, Novena 
y se celebrará la Eucaristía. El 
día 15, tras la Eucaristía, regre-
sará la Virgen a su ermita, en 
torno a las 21,45 h. 

Triduo a la Virgen 
de Guadalupe

El templo de la Concepción 
de Badajoz acoge, del 4 al 6 de 
septiembre, un triduo a la Vir-
gen de Guadalupe organizado 
por las Damas Solidarias de 
Guadalupe. A las 20 h. será el 
Rosario seguido de la Eucaris-
tía, excepto el domingo 4, que 
será a las 11,30 y, a continua-
ción, habrá una procesión por 
las calles del Casco Antiguo. 
El día 3 de 11 a 13 h. y de 17 a 
19 h. habrá una ofrenda floral. 

chandavila
El santuario de Chandavila 

celebra este fin de semana una 
solemne vigilia eucarística. El 
sábado a las 23 h. habrá una 
vigilia al Santísimo, Eucaristía 
y procesión de las velas. El do-
mingo, a las 13 h. habrá Misa 
y a las 19,30 Rosario seguido 
de la Eucaristía en la Capilla 
de las Apariciones.

El pasado 15 de agosto en 
la Casa de Espiritualidad La 
Concepción y San Pío X en 
Los Negrales, Madrid, tuvo 
lugar la Consagración Perpe-
tua en el Corazón de María, 
Filiación Cordimariana, de 
Beatriz Nogales Tena, herma-
na del sacerdote Antonio No-
gales, párroco electo de Quin-
tana de la Serena. 

Rodeada de un gran núme-
ro de Hijas del Santísimo e 
Inmaculado Corazón de Ma-
ría y de toda su familia, la Eu-
caristía fue presidida por su 
hermano. Tras la liturgia de 
la Palabra vino la petición a 
la Directora General para ser 
admitida al Instituto Secular. 

En la homilía su hermano 

hizo hincapié en la importancia 
de los votos en la sociedad de 
hoy y como para mantenerse 
fiel no puede abandonar diaria-
mente la oración, la eucaristía 
y la devoción a María. Segui-
damente a la oración Litánica 
postrada en el suelo, siguió la 
fórmula de consagración per-
petua con la que hizo voto a 
Dios de guardar perpetuamen-
te castidad, pobreza y obedien-
cia. Tras la bendición solemne 
vino la entrega del anillo como 
perpetua fidelidad a Cristo.

Tras la celebración de la 
Eucaristía en la misma casa se 
tuvo un almuerzo para feste-
jar dicho acontecimiento dan-
do gracias a Dios por la nue-
va consagrada.

consagración perpetua  
en Filiación cordimariana 

Beatriz Nogales (3ª por la dcha.) junto a su familia.

Agenda
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Me acabo de encontrar con Lupe. 
Ella forma parte del equipo médico de 
Cuidados Paliativos, que son los que 
acompañan a enfermos y familiares 
en el duro trance que supone el último 
paso de la vida humana, dando valor 
a la persona por lo que es realmente y 
cuidando de que la dignidad de esta 
no se vea pisoteada por su debilidad o 
fragilidad. Me pide que pase por una 
habitación haber si puedo hablar con 
Juan, que lo está pasando muy mal. Él 
es el marido de Nuria, que lleva casi 
dos meses en el hospital y le hemos 
estado llevando la Comunión y aten-
diendo espiritual y humanamente en 
cuanto nos han ido solicitando a los 
capellanes. 

Ella ahora estaba tocando a su fin. 
Su madre y su suegra estaban a los 
pies de la cama sentadas en los dos si-
llones de la habitación y su marido, de 
pie, junto a Lupe, inquieto y preocu-
pado por el funcionamiento de cada 
uno de los aparatos que ayudaban a 
mantener la vida de su esposa. 

Mientras me dirigí y conversé con 
las dos mujeres mayores durante un 
breve momento, estuve rezando en 
silencio y a Juan solo pude darle los 
buenos días y le dejé con Lupe, pues 
no encontré ni la palabra ni el mo-

mento para poder decir o hacer algo 
más elocuente que mi silencio.

A la mañana siguiente, antes de 
abandonar el hospital y volver a mi 
parroquia, me pasé a despedir a dos 
enfermos que conocía. Al pasar por 
delante de la habitación de Nuria la 
puerta estaba abierta. Ella seguía lu-
chando y sentí que no se quería ir 
sin que antes hubiera hablado con su 
marido. En este pensamiento esta-
ba cuando se abrió la puerta del aseo 
y Juan salía como un resorte hacia la 
puerta, casi nos chocamos. Aprove-
ché para dirigirme a Juan dándole los 
buenos días y le pregunté qué tal ha-
bía pasado la noche Nuria y cómo se 
encontraba él.

Eso fue suficiente para que Juan 
abriese su corazón y me contara lo 
mucho y bien que había vivido con 
su mujer, cómo la amaba y lo felices 
que eran junto a sus dos hijas y con su 
nieta. Pero se detuvo más tiempo para 
contarme lo mucho que habían lucha-
do los tres últimos años para vencer la 
enfermedad de Nuria, la de hospitales 
que habían visitado, las hierbas o tra-
tamientos alternativos y cómo, a pesar 
de todo esto, Nuria se estaba murien-
do; quizás -decía- porque hay perso-
nas que se lucran especulando con la 

enfermedad y el sufrimiento de mu-
chos seres humanos.

Me despedí dejando a Juan más 
tranquilo para afrontar el fatal desen-
lace que llegaría pocas horas después 
de nuestra charla, porque el corazón 
de Nuria no resistió más y con él se 
llevó una parte muy importante del 
corazón de Juan, pero, sobre todo, se 
llevó todo por lo que Juan había lu-
chado y vivido en estos tres últimos 
años y que le prometió el día que se 

casaron: estar a su lado permanecién-
dole fiel en la salud y en la enferme-
dad todos los días de su vida.

Enhorabuena Juan por haber cum-
plido la promesa que un día le hiciste 
a tu esposa. La vida y Dios te lo recom-
pensarán con creces y seguro que eso 
hará que el dolor que produce la sepa-
ración sea un poco más llevadero.

Un saludo.
manolo lagar

Capellán Hospital de Mérida

cuidadores de vida 
historias de vida y de fe

El Papa Francisco 
recibió en la mañana 
del lunes en 
audiencia privada en 
el Vaticano a Mark 
Zuckerberg, fundador 
y director ejecutivo 
de Facebook, junto 
a su mujer, Priscilla 
Chan

Facebook es una de las pri-
meras redes sociales que vie-
ron la luz hace años y que su-
puso un antes y un después 
en la era digital.

Según informó la Santa 
Sede en un comunicado, “han 
hablado de cómo usar las tec-
nologías de comunicación 
para aliviar la pobreza, ani-
mar a una cultura del encuen-
tro y hacer llegar un mensaje 
de esperanza, especialmente 
a los más desfavorecidos”.

Durante la audiencia, el fun-
dador de Facebook le entregó 
diversos obsequios al Papa, 
entre ellos un modelo del 
dron “Aquila”, que es parte 
de un proyecto para llevar in-

ternet gratis a poblaciones del 
mundo que aún no lo tienen. 
A su vez, Francisco les regaló 
su libro-entrevista “El nom-
bre de Dios es misericordia”.

Valoración de Zuckerberg

Sobre la audiencia privada, 
Zuckerberg escribió en Face-
book que “Priscilla y yo tu-
vimos el honor de encontrar 
al Papa Francisco en el Va-

ticano. Le dijimos lo mucho 
que admiramos su mensaje 
de misericordia y ternura, y 
cómo es que él ha encontrado 
nuevas formas de comunicar-
se con la gente de todo credo 
alrededor del mundo”.

También comentó que com-
partieron con él algunos as-
pectos de un proyecto que li-
deran para conectar a la gente 
que no tiene acceso a Internet 
en el mundo.

En su opinión, esta oportu-
nidad de dialogar con el San-
to Padre fue “un encuentro 
que nunca olvidaré. Se pue-
de sentir su calidez y amabi-
lidad, y lo mucho que se pre-
ocupa por ayudar a la gente”.

También con Instagram, 
Google y Apple

Por otra parte, el pasado 
26 de febrero Francisco tam-

bién recibió al cofundador 
y director ejecutivo de Ins-
tagram, Kevin Systrom. El 15 
de enero hizo lo propio con el 
jefe de Google, Eric Schmidt 
y una semana más tarde con 
el director de Apple, Time 
Cook.

En aquella ocasión y según 
una fuente del Vaticano, el 
Pontífice y Systrom hablaron 
sobre el poder de las imáge-
nes “para superar las barre-
ras culturales, geográficas o 
generacionales”.

El Papa Francisco se ha re-
velado como un auténtico lí-
der en las redes sociales, en 
las que tiene perfil o cuenta 
personal con millones de se-
guidores. Es, por tanto, una 
de las personas que más se-
guidores virtuales tiene en 
todo el mundo.

Precisamente, la última red 
social en la que se estrenó fue 
en Instagram –se caracteriza 
por las imágenes– el pasado 
19 de marzo y donde ya ha 
alcanzado los 3 millones de 
seguidores. En el primer post 
de la cuenta el día de su estre-
no dijo: “Recen por mí”.

En Twitter también se ha 
convertido en todo un fenó-
meno de masas superando ya 
los 21 millones de seguidores. 
A través de esta red social, el 
Pontífice se dirige al mundo 
en español, italiano, inglés, 
alemán, polaco, francés, por-
tugués, árabe y latín, llegan-
do a otros muchos millones 
de personas. 
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el Papa Francisco recibió al fundador  
y director de Facebook, mark zuckerberg

El Papa se reunió con Mark Zuckerber (segundo por la izquierda) y su esposa, Priscilla Chan.
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Madre Teresa de Calcuta
Este domingo la Madre 

Teresa de Calcuta sube a 
los altares y pasa a ser con-
siderada como santa 19 años 
después de su fallecimien-
to.

La Madre Teresa nació en 
1910 en Skopje, actual Ma-
cedonia. Con 18 años ingresó 
en el Instituto de las Her-
manas de Loreto, en Irlanda 
y recibió el nombre de Her-
mana Teresa. Unos meses 
después llegó a Calcuta para 

enseñar en la escuela St. Mary. En 1950 fundó la congrega-
ción de las Misioneras de la Caridad y abrió centros para en-
fermos de lepra, tuberculosis... y niños huérfanos. 

Teresa sentía debilidad por los niños. Los quería como si 
fueran sus hijos y defendió con valentía su derecho a nacer. 
Recogió miles de niños recién nacidos abandonados, a quienes 
abrigaba al calor de su cariño... y de una bombilla. Jamás negó 
alojamiento a un niño en sus centros de acogida a pesar de 
que en su mayoría eran deficientes, pobres o enfermos. Fundó 
centenares de hogares para ellos, así como escuelas infanti-
les, y facilitó que mucha gente adoptara a niños sin familia.

La Madre Teresa de Calcuta recibió en 1979 el premio Nobel 
de la Paz y trató a lo largo de su vida con incontables per-
sonas de las más diversas procedencias, clases e ideologías. 
Pero cuando le preguntaban quién había sido su mejor maes-
tro, siempre respondía sin dudarlo: “¡Los niños!”.

Redacción / Extracto del libro: Teresa de Calcuta. Madre de todos los niños

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Nuevo concurso mensual. Para participar 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 DVD “Hermano Zeferino”.

Colorea los ladrillos que contengan las palabras en negri-
ta y subrayadas en el Evangelio. ¿Qué mensaje forman las 
palabras que sobran?

La ganadora del concurso del mes de junio es Carmen 
Cancho Gragera, de Badajoz. ¡Enhorabuena!

En 1977 Disney estrenaba 
la película Pedro y el dragón 
Elliot, que combinaba la ima-
gen real con los dibujos ani-
mados, técnica que ya había 
empleado en otras películas 
de gran éxito como Mary Pop-
pins o La bruja novata. Sin em-
bargo esta vez tuvo menos re-
percusión en el público. Llega 
ahora a las pantallas una nue-
va versión bajo el título Peter 
y el dragón, aunque el título 
original es el mismo en am-
bos casos: Pete’s dragon.

La acción se desarrolla en 
un pueblo de montaña en Es-
tados Unidos, donde se cuen-
ta la leyenda de un dragón 
que habita en los bosques. Un 
anciano del lugar asegura ha-
berlo visto muchos años atrás. 
Un niño llamado Peter va de 
excursión por el bosque con 
sus padres y estos mueren al 
volcar el coche en un acciden-
te. El niño sobrevive y es aco-
gido por el dragón. Seis años 
después es encontrado por 
una guarda forestal, hija del 
hombre que aseguraba haber 

visto al animal mitológico, 
y por los trabajadores de un 
aserradero del cual se nutre el 
pueblo, que están talando los 
árboles indiscriminadamente.

Dirige David Lowery, ci-
neasta forjado en el cine inde-
pendiente. Protagoniza Bryce 
Dallas Howard, hija del pres-
tigioso director Ron Howard. 
Le acompañan Karl Urban, 
Wes Bentley, Robert Redford 
en el rol del padre de la pro-
tagonista, y los niños Oakes 
Fegley y Oona Laurence.

Todos trabajan bien, pero 
el gran protagonista de la 
función es el dragón Elliot, 
que con solo la mirada es ca-
paz de transmitir ternura, ira, 
miedo, comicidad, tristeza, en 
fin, todo un abanico de emo-
ciones. Además técnicamente 
está muy logrado, un trabajo 
de efectos digitales de prime-
ra línea.

La película toca la fibra sen-
sible del espectador. Si bien 
resulta bastante predecible 
en su desarrollo, al final deja 
buen sabor de boca. Es un 

cuento para niños y una pe-
lícula para disfrutar en fami-
lia. De trasfondo subyacen 
mensajes a favor de los valo-
res familiares y la protección 
del medio ambiente, si bien 
el film no se centra en pro-
fundizar sobre ello sino más 
bien en la relación de amistad 
entre el niño y el dragón, así 
como en el espíritu de cine de 
aventuras. No obstante todas 
esas pinceladas de mensajes 
en positivo, ya sea en mayor 
o menor medida, le dan un 
aire global de optimismo al 
film que lo hacen muy agra-
dable de ver.

ramón ramos. CinemaNet.info

cine

Peter y el dragón

El rincón de los niños

habla con él
Ahora, a esta hora del 

día, tú puedes pensar en 
Él, en Aquel de quien 
proviene toda claridad y 
toda luz.

Tal vez estés algo 
abrumado por la vida. 
Es posible que esa pre-
ocupación, ese temor, 
oscurezca tu conciencia, 
tu interior, pero tú ahora 
puedes detenerte un mo-
mento y hablar con Él. 

Si no tienes cerca un 
santuario, un templo, 
puedes hablar ahí mis-
mo, en el santuario de 
tu corazón, puedes ha-
blar con Aquel de quien 
viene toda claridad, toda 

luz. 
Si hay algo de oscuridad, algún resquicio de sombra en tu 

alma, entra en tu santuario interior y haz ahí el silencio. 
Tu corazón guarda su secreto. Tu alma tiene su misterio. 

Ahora tú puedes hablar con Él, con Aquel de quien viene toda 
luz, el único que sabe hacer amanecer.

Haz que por un momento se disipe tu sufrimiento y clama, 
aún en tu oscuridad, sencillamente y con toda confianza. 

Hoy es tiempo para caminar, para avanzar hacia donde Él te 
aguarda, piensa que es amor, solo amor, puro y verdadero, lo 
que está ahí, delante de ti, dentro de ti.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...

Colabora: Manda tus respuestas a: Iglesia en ca-
mino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ri-
bera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2. 
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electró-
nico: iglenca@meridabadajoz.es


