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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 

24 de septiembre, fiesta de la Virgen de la Merced, Patrona de Instituciones Penitenciarias
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en la cárcel y acometen varios proyectos de ayuda   
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Celebrar la fe

18 de septiembre de 2016

madre de la misericordia
“María se quedó unos tres meses con  

Isabel, y luego regresó a casa” (Lc 1,56)

La Misericordia. Gracias al papa Francisco hemos recupera-
do, actualizado la palabra, el concepto y la virtud de la Miseri-
cordia. Hemos rezado o cantado, por ejemplo a María, “madre 
de la Misericordia”, le hemos pedido -sin pedir- “vuelve a no-
sotros esos tus ojos misericordiosos”, pero sin detenernos ni 
profundizar.

Recuerdo una sencilla y tierna melodía que cantábamos en el 
Seminario: “Salve, mater misericordiae, mater Dei et mater ve-
niae, mater spei et mater gratiae, mater plena sanctae lactitiae. 
O, María”. O sea: “Dios te salve, madre de misericordia, madre 
de Dios y madre de piedad; madre de la esperanza y madre de 
gracia, madre llena de santa alegría, ¡Oh, María!”. Hermoso. Y 
perdonad el latín, pero así mantiene su frescura primigenia.

María, madre de misericordia. Ella es madre de Jesús, “el 
Rostro de la Misericordia del Padre”. En ella encontramos tam-
bién el significado de Misericordia “rahamin”, “seno materno”, 
“entrañas de misericordia”. A la Ternura encarnada en su vien-
tre ella le dio ternura, “vida, dulzura y esperanza nuestra (sal-
ve). En el Magnificat, María alude dos veces a la misericordia.

María, con el Verbo en su inicial embarazo sube a la montaña 
compadecida de su prima embarazada. Su vida “oculta” fue, 
debió ser, una vida de amor, servicio y ternura. No tenemos 
esa historia. Sí nos queda su petición, su compasión, su mise-
ricordia, en Caná de Galilea: “No tienen vino”. Y así nació la 
primera “Obra de Misericordia”: Evitar un drama y aumentar 
la fiesta.

De niños recuerdo nos decían: ¿Cómo eran los ojos de la Vir-
gen? Misericordiosos. Eso. Amén.

Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 16, 1-13 u

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípu-
los:  

-Un hombre rico tenía un administrador, 
y le llegó la denuncia de que derrochaba sus 
bienes.  

Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso 
que me cuentan de ti? Entrégame el balance 
de tu gestión, porque quedas despedido”.  

El administrador se puso a echar sus cál-
culos: “¿Qué voy a hacer ahora que mi amo 
me quita el empleo? Para cavar no tengo 
fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo 
que voy a hacer para que, cuando me echen 
de la administración, encuentre quien me re-
ciba en su casa”.

Fue llamando uno a uno a los deudores de 
su amo y dijo al primero: “¿Cuánto debes a 
mi amo?”.

Este respondió: “Cien barriles de aceite”.  
Él le dijo: “Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”.
Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”.
Él contestó: “Cien fanegas de trigo”.  
Le dijo: “Aquí está tu recibo, escribe ochenta”.
Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los 

hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz.  
Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que, cuando os falte, os reciban en las mo-

radas eternas.  
El que es de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar; el que no es honrado en lo me-

nudo tampoco en lo importante es honrado.  
Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de 

fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a dos amos, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se 

dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.

Lecturas de este domingo:

u Am 8, 4-7. Contra los que «compran por dinero al pobre».

u Salmo 112, 1-2. 4-6. 7. R/. Alabad al Señor, que alza al pobre.

u 1 Tim 2, 1-8. Que se hagan oraciones por todos los hombres a Dios, que quiere que todos se salven.

El cuerpo entero es instru-
mento y expresión del alma. 
El alma no habita en el cuerpo 
como vive un inquilino en su 
casa; el alma vive y actúa en 
todos los miembros, en todas 
y cada una de las fibras del 
cuerpo; habla por la actitud 
más insignificante, por el me-
nor de los gestos y movimien-
tos. Nada sin embargo la sirve 
mejor, ni la expresa más fiel-
mente que las manos y el ros-
tro. Son por excelencia el ins-
trumento y el espejo del alma.

Prescindamos ahora del 
rostro, por ser tan evidente 
su carácter de signo. Observa 
detenidamente a un hombre; 
obsérvate a ti mismo: no hay 
un sentimiento de alegría, de 
sorpresa, de expectativa, que 
no se traduzca inmediatamen-
te en la mano. El índice que se 
yergue con enérgica verticali-
dad, el índice que niega... ¿No 
hablan muchas veces con un 
sentido más profundo que las 
palabras? 

Después del rostro, la mano 
es la parte más espiritual del 
cuerpo. Ciertamente, por 
haber sido hecha como ins-
trumento de trabajo y como 
arma de ataque y de defensa, 
las manos son firmes y pode-
rosas. Y, sin embargo, ¡qué 
delicada, qué admirable su 
organización; qué movilidad, 
gracias a la red de los nervios 
tan sensibles que misteriosa-
mente se cruzan y se entre-
lazan. He aquí el maravillo-
so instrumento que posee el 
hombre para comunicar su 
propia alma... y para recibir 
la de otro, pues la mano tam-
bién sirve para esto. ¿No es 
acaso posesionarse del alma 
del prójimo el estrechar entre 
las nuestras las manos que se 
nos tienden? Es un gesto de 
confianza, de gozo y de apro-
bación; aunque también de 
dolor (R. Guardini, Los signos 
sagrados).

josé manuel Puente mateo

Nació en Civitavecchia (Ita-
lia). Inició los estudios eclesiás-
ticos en el seminario de Mon-
tefiascone, continuándolos en 
Roma y en Viterbo, siendo or-
denado sacerdote a los 22 años. 

Conoció a san Pablo de la 
Cruz cuando predicaba una 
misión en Civitavecchia, solici-
tándole ingresar en el novicia-
do pasionista. En 1769 emitió 
sus votos religiosos en el no-
viciado pasionista de Montge 
Argentaro, casa madre de la 
congregación, permanecien-
do allí durante dos años dedi-
cado al estudio de la “sublime 
sabiduría de la cruz”. Después 
misionó gran parte de la Italia 
central.

Antes de morir san Pablo de 
la Cruz le encarga que cuide 
mucho de su congregación.

En 1801, Vicente es preco-
nizado Obispo de Macerata y 
Tolentino. 

En 1805 las tropas de Napo-
león ocupan Macerata. En 1808 

Napoleón exige a los obispos y 
al clero un juramento de fideli-
dad y sumisión absoluta. Ante 
la oposición de firmar dicho 
documento, el Obispo Strambi 
es arrestado y desterrado du-
rante seis años a Novara y a 
Milán.

Al regresar a Macerata reor-
ganiza la diócesis llamando a 
equipos de misioneros. Para 
aliviar la hambruna postnapo-
leónica vendió pertenencias, 
siendo los pobres y los enfer-
mos sus privilegiados.

Pidió al Papa León XII ser li-
berado de su cargo pastoral por 
razones de edad y de salud. El 
Papa accede con la condición 
de aceptar vivir a su lado, en 
el Quirinal, como familiar y 
consejero.

El Papa enferma de grave-
dad y Monseñor Strambi le ad-
ministra los sacramentos y se 
retira a celebrar la misa por la 
salud del Papa y ofrece a Dios 
su propia vida a cambio, enton-

ces León XII mejora milagrosa-
mente y Vicente María Strambi 
enferma y muere el 1 de enero 
de 1824. 

Roma proclama su santidad 
heroica y el mismo León XII or-
dena iniciar el proceso de bea-
tificación que fue largo, siendo 
beatificado en 1925. Fue cano-
nizado en 1950 por el Papa Pío 
XII.       Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

la mano (I) 
24 de septiembre:

San Vicente maría Strambi (1745-1824)

el Santo de la semana

celebramos el XXV domingo  
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
19, lunes: Prov 3, 27-34; Lc 8, 16-18.
20, martes: Prov 21, 1-6. 10-13; Lc 8, 19-21.
21, miércoles: Ef 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13. 
22, jueves: Ecl 1, 2-11; Lc 9, 7-9.
23, viernes: Ecl 3, 1-11; Lc 9, 18-22. 
24, sábado: Ecl 11, 9-12, 8; Lc 9, 43b-45.
25, domingo: Am 6, 1a. 4-7; 1 Tim 6, 11-16; Lc 16, 19-31.
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Deseo agradecer a todos mis diocesa-
nos las muestras de dolor y de pésame 
que, con motivo de la muerte de mi pa-
dre, me han hecho llegar; en especial, 
quiero mostrar a mis hermanos sacer-
dotes de la Archidiócesis de Mérida-Ba-
dajoz, de cuyo presbiterio me honro de 
formar parte, las muestras constantes de 
afecto, amistad y cercanía que, durante 
estos días, me han manifestado y, sobre 
todo, las santas misas ofrecidas en las pa-
rroquias de la Archidiócesis por su eter-
no descanso. También a las instituciones 
públicas, tanto civiles como militares, 
de nuestra Autonomía. Son muestras de 
fraternidad y amistad que no olvidaré. 
Me apena no poder corresponder como 
merecen. 

Mi padre, Elías Morga Narro, nació el 
18 de agosto de 1922 en un pueblo, lla-
mado Huércanos, de la Comunidad Au-
tónoma de la Rioja, en el seno de una fa-
milia cristiana. Fueron cinco hermanos, 
uno de ellos sacerdote, llamado también 
Celso, que desarrolló su ministerio en 
la Diócesis de Calahorra y la Calzada – 
Logroño y, durante veinte años, en Bra-
sil (Río de Janeiro y San Pablo). Tuvo 
también una hermana religiosa, Hija de 
la Caridad, que vive en Logroño en su 
comunidad. 

Su padre, Aurelio Morga, fue alcalde 

durante los difíciles años de la Guerra 
Civil y recuerdo que, con orgullo de hijo, 
mi padre me contaba que, en el pueblo, 
no se produjo ninguna muerte violenta ni 
represalias por ninguno de los bandos. 

Mi padre fue un esposo fiel y padre 
ejemplar, cariñoso, amable, servicial, 
alegre, con un buen humor envidiable. 

Trabajador en sus viñedos, con la ilusión 
renovada cada año de producir un vino 
excelente. Amigo de sus amigos – no re-
cuerdo que tuviera enemigos – habitual-
mente, después de comer, echaba su par-
tida de cartas, mientras tomaba su café y 
fumaba su puro, hasta que su salud se lo 
permitió. 

Ante la muerte de mi padre
La palabra del Arzobispo

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 €

Fue un cristiano de fe arrai-
gada, pero sin ostentaciones, 
una fe vivida en la norma-
lidad de la vida diaria en la 
familia, en el trabajo y en la 
convivencia social. Durante 
los años de trabajo participa-
ba en la Eucaristía los domin-
gos y fiestas; cuando se jubi-
ló, participaba diariamente 
en la Santa Misa recibiendo 
habitualmente la sagrada co-
munión. 

Estoy moralmente segu-
ro que vivió habitualmente 
y murió en gracia de Dios. 
El Señor me ha concedido la 
gracia de tenerle entre noso-
tros tantos años y su recuerdo 
permanecerá en mí como un 
remanso de consuelo, de paz, 
de buen ejemplo humano y 
cristiano. Me consuela tam-
bién que muriera el día de la 
fiesta de la Virgen de Guada-
lupe, patrona de nuestra Ex-
tremadura. Pido al Señor que 
lo tenga en su gloria.  

+ celso morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El martes se despertaba entre la lluvia 
y las ilusiones de los niños que volvían 
al “cole” y ansiaban reencontrarse con 
sus amigos. El llanto de algunos y la ale-
gría de la mayoría eran uno, envueltos 
en las prisas de padres y madres, deseo-
sos, al mismo tiempo, de acompañar a 
sus hijos en la vuelta a la normalidad y 
de llegar a sus trabajos. En las ciudades 
volvían a convivir las dificultades en 
el tráfico y las dobles filas a las puertas 
de los colegios, lo que venía a derribar 
el último baluarte de un verano que, a 
efectos prácticos, agoniza.

En los países desarrollados el Estado garantiza la educación 
universal y gratuita, algo que no fue siempre y, desgraciada-
mente, no lo es a día de hoy en todos los lugares del mundo.

Durante siglos los monasterios guardaron y difundieron 
la cultura, las catedrales dieron origen a las universidades 

y grandes santos crearon congregacio-
nes con el único fin de educar a los ni-
ños. En esa lista podemos retroceder 
cientos de años para encontrar nom-
bres como san José de Calasanz, que en 
el siglo XVII fundó las “Escuelas Pías” 
y los Escolapios. Pero encontramos 
nombres casi contemporáneos como 
San Juan Bosco, fundador de la familia 
Salesiana, a las puertas del siglo XX o 
Marcelino de Champagnat, fundador 
de los Maristas, que nació en Francia 
al mismo tiempo que su Revolución y 
que fue canonizado por San Juan Pablo 

II hace solo 17 años. Son algunos ejemplos conocidos, pero 
la lista es casi interminable. Vaya desde aquí, ahora que co-
menzamos el curso, nuestro reconocimiento a todas las per-
sonas que dedican su vida a hacer un mundo mejor a través 
de la educación.

Comenzó el curso

Funeral de D. Elías Morga (en la foto pequeña). Foto: “La Voz del Najerilla”.
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la parroquia de Azuaga, en roma.- La parroquia 
de Azuaga ha peregrinado a Roma con motivo del Año Santo de 
la Misericordia del 1 al 5 de septiembre. Han visitado las distintas 
Basílicas Mayores pasando por cada puerta santa de las mismas, 
destacando la visita a la tumba de san Pedro en el Vaticano don-
de celebraron el Jubileo de la Misericordia. El momento más im-
portante y emotivo fue estar junto al Papa Francisco participando 
en la Canonización de santa Teresa de Calcuta junto a los 120.000 
fieles que se congregaron en la plaza de San Pedro. También vi-
sitaron la ciudad de Asís. Unos días de convivencia entre los 50 
peregrinos de la parroquia de Azuaga que, junto a sus sacerdotes, 
vivieron estos días intensos de encuentro con Dios desde el deseo 
de conversión al que nos invita la Iglesia en este Año Jubilar de 
la Misericordia.

La Curia Archidiocesana ha 
inaugurado esta mañana su 
curso pastoral con una Eucaris-
tía, presidida por el Arzobispo, 
Monseñor Celso Morga, en la 
Catedral seguida de un acto en 
el Arzobispado.

En la homilía don Celso 
agradeció las muestras de cari-
ño y la oración de todos por la 
muerte de su padre. Pidió a la 
Curia unidad, cariño y volver 
a Jesús porque eso repercute 
en la Archidiócesis. También 
pidió a todos que comenzaran 
el curso “con ganas, deseos de 
servir al Señor, con humildad, 
espíritu de comunión, sabien-
do pedir perdón cuando sea 
necesario, teniendo en el cen-
tro a la Eucaristía”.

Posteriormente, en el salón 
de actos del Arzobispado, el 
Canciller-Secretario, Carlos To-
rres, leía la Memoria del curso 

pasado, mientras que el Vica-
rio de la Ciudad de Badajoz 
y Olivenza, Francisco Maya 
Maya, informaba del proceso 
que está siguiendo, y el punto 
en el que se encuentra el nue-
vo Plan Diocesano de Pastoral. 
Por su parte, el Vicario General 
y de Mérida, Mateo Blanco Co-
tano, se refería a la labor de la 
Curia y a la actitud que debe 
presidir el nuevo curso, donde 
destacó la alegría en el servicio 
y plantear pocos objetivos pero 
concretos, como afrontar y ter-
minar bien el trabajo porque es 
un servicio que se proyecta a 
toda la Archidiócesis.

Finalmente don Celso Mor-
ga dio por inaugurado el cur-
so y, entre otras cosas, anunció 
la instalación en la entrada del 
Arzobispado de una imagen 
de San José, como modelo e 
intercesor.

Inaugurado el curso en la curia
Acto inaugural en el Salón de Actos del Arzobispado en Badajoz.

Del 6 al 15 de septiembre, la 
imagen de la Patrona de Ba-
dajoz, la Virgen de la Soledad, 
ha permanecido en la Cate-
dral, donde se ha desarrollado 
su novena, que ha sido predi-
cada por tres sacerdotes: Fran-
cisco Julián Romero Galván, 
Luis Manuel Romero Sánchez 
y Antonio Jesús Marín Romo. 
Al cierre de esta edición, esta-
ba prevista la clausura, el día 
15, por don Celso Morga, Ar-
zobispo de Mérida-Badajoz. 

Paralelamente se realizaba 
la novena en la ermita a las 
9,00 h. y a las 13,00 h. para 

quienes no podían asistir por 
la tarde en la Catedral. 

La novena se ofrecía cada 
día por una intención, el día 
9 tenía lugar una ofrenda flo-
ral, y el 10 un besamanos. Du-
rante todo el novenario había 
confesiones. 

Como novedad cabe desta-
car un concierto en el claustro 
con un recital de poemas a 
cargo de la periodista Paloma 
Gómez Borrero, programada 
para el día 14 tras la Eucaris-
tía, con la intervención del 
barítono Luis Santana y del 
pianista Antonio López.

la Virgen de la Soledad vuelve 
a su ermita tras la novena

Con la vuelta a su ermita, 
terminaron los actos y cultos 
en honor de Ntra. Sra. La Vir-
gen de Finibus Terrae, Patro-
na de Almendral. 

Estos actos y cultos comen-
zaron el 28 de agosto con la 
Eucaristía y traslado de la 
Virgen desde su ermita a la 
Iglesia Parroquial para el no-
venario, que se inició el día 
30 agosto con un ofrenda flo-
ral. Durante estos nueve días 
juraron los estatutos nuevos 
hermanos y se les impuso la 

medalla de la hermandad a 
vario niños y jóvenes. Pre-
dicaron José Jiménez Reino-
so, nuevo párroco, Vicente 
Martín Muñoz, Juan Román 
Macías y Luis Manuel Rome-
ro Sánchez, hijo de esta Vi-
lla. También tomó posesión 
de sus cargos, mediante ju-
ramento de los estatutos, la 
nueva Junta de Gobierno.

El día 8 de septiembre en 
solemne procesión volvió la 
Virgen a su sede, dándose por 
terminado los actos y cultos.

Era párroco de Los 
Santos de Maimona

Falleció 
el sacerdote 
Pedro maría 
mancha cadena

El pasado jueves, día 8 de 
septiembre, fallecía el sacer-
dote diocesano Pedro Ma-
ría Mancha Cadena, párroco 
de Los Santos de Maimona. 
Era natural de Almendrale-
jo, donde había nacido hace 
72 años. Cursó sus estudios 
en el Seminario Diocesano y 
se ordenó el 29 de junio de 
1969.

Su labor pastoral comenzó 
en Hinojosa del Valle como 
vicario ecónomo y encarga-
do de Puebla del Prior, entre 
septiembre del 69 y el mismo 
mes de 1976.

Etapa de misionero 
 en África

De allí pasó a Alburquer-
que como párroco hasta sep-
tiembre de 1985, en que mar-
cha a la Diócesis de Hwnge 
(Zimbabwe, África), como 
misionero, donde trabajó sin 
descanso, entre otras cosas, 
en la construcción del Semi-
nario y la formación de sacer-
dotes locales. 

A su vuelta fue Adminis-
trador parroquial de la Roca 
de la Sierra, desde el 8 de no-
viembre de 1991 hasta octu-
bre del año siguiente.

Fue miembro del Equipo 
Sacerdotal para las cuatro pa-
rroquias de Jerez de los Caba-
lleros, Brovales, La Bazana y 
Valuengo desde el  3 de oc-
tubre de 1992 y, desde el 6 de 
septiembre de 1994, Párroco 
de Valle de Santa Ana. Arci-
preste de Jerez de los Caballe-
ros desde el 12 de Octubre de 
1995, hasta el 6 de septiembre 
de 1998. El 6 de septiembre de 
1998 fue nombrado párroco 
de Los Santos de Maimona.

Almendral celebró la novena a Nuestra 
Señora de Finibus Terrae

Nuestra Seño-
ra de Finibus 
Terrae.

La Virgen de la Soledad, en la Catedral de Badajoz.

Pedro Mª Mancha Cadena.
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Durante este Año Santo 
Guadalupense, los extreme-
ños hemos peregrinado a la 
Casa de Santa María de Gua-
dalupe en varias ocasiones. 
Primero fueron los jóvenes, a 
finales del mes de abril. Los 
sacerdotes de las tres diócesis 
lo hicieron en mayo, honran-
do también a su patrón, San 
Juan de Ávila.

El primer sábado de octu-
bre, día 1, tendremos la pere-
grinación de las tres diócesis, 
a la que están invitados todos 
los extremeños. Honraremos a 
nuestra Patrona, Santa María 
de Guadalupe y ganaremos 

las indulgencias jubilares, ya 
que este santuario, además 
de haber sido Templo Jubilar 
por el año Santo Guadalupen-
se, es también Templo Jubilar 
por el Año Santo de la Mise-
ricordia. Es, por tanto, un día 
de oración y de fraternidad 
junto a la Madre. 

Los actos son los siguientes:
-10 horas: llegada de los pe-

regrinos.
-11 horas: acogida y ora-

ción.
-12 horas: Eucaristía.
-16 horas: acto Mariano.
Las inscripciones deben rea-

lizarse en las parroquias.

los obispos extremeños convocan una peregrinación 
interdiocesana a Guadalupe el próximo 1 de octubre

El día 24 se celebra 
la Virgen de la 
Merced, Patrona 
de Instituciones 
Penitenciarias. 
La Iglesia tiene 
presencia en ese 
ámbito, donde 
hermanos nuestros 
dan cuenta por sus 
errores e intentan 
reinsertarse en la 
sociedad

En ese lugar también se ma-
nifiesta el amor de Dios, que 
se hace especial en los enfer-
mos que tienen necesidad de 
médico, como asegura Jesús 
en el Evangelio.

Por ello, desde la Pastoral 
Penitenciaria se han preparado 
una serie de actos. El sábado, 
día 24 a las 20,00 horas, se ce-
lebrará una eucaristía en la pa-
rroquia de María Auxiliadora 
de Badajoz. El objetivo es acer-
car este mundo a la sociedad y 
hablarles a la gente del trabajo 
pastoral que se hace allí. Des-
pués hay una reunión con la 

gente que quiera participar de 
donde, con frecuencia, salen 
nuevos voluntarios. También 
se invita de una manera espe-
cial a las personas que tienen 
familiares en la cárcel.

¿Qué hacen?

Al día siguiente, a las 10 de 
la mañana, don Celso Morga 
presidirá la Eucaristía en el 
Centro Penitenciario. 

La misión de los dos cape-
llanes y la veintena de vo-
luntarios que trabajan en la 
prisión de Badajoz es “acom-
pañar a estas personas que 
están privadas de libertad. 
Estar al lado de ellos, dispo-
nibles, cercanos, acogedores, 
darles ánimo porque muchos 
de ellos están abatidos, para 
que sepan que Dios sigue 
confiando en ellos, la Iglesia 
sigue confiando en ellos y 

tenemos que intentar que el 
resto de la sociedad siga con-
fiando en ellos”, destaca An-
tonio León, capellán junto a 
Isidro Luengo. 

La Pastoral Penitenciaria 
trabaja en varios proyectos 
dentro de la cárcel con los 
que se intenta decirles “cree 
en ti mismo, tú puedes ser de 
otra manera, tú puedes rein-
sertarte, si uno no cree en sí 
mismo y en los demás, difi-
cilmente va a poder creer en 
Dios”, destaca Isidro Luen-
go, que cree que “esa es la 
función que debe tener la 
prisión y fundamentalmente 
nosotros”. 

En colaboración con el 
Centro Penitenciario

Isidro Luengo destaca las 
facilidades que les ofrece la 
institución. “Tanto el Direc-
tor como los subdirectores 
de Seguridad, Tratamiento y 
Régimen colaboran con no-
sotros estrechamente. Junto a 
ello hay que destacar el gran 
trabajo que desempeñan los 
funcionarios, que es muy di-
fícil. Se toman el trabajo con 
una gran dedicación y con 
un objetivo claro de que esas 

personas se rehabiliten, y eso 
es una cosa que a mi me ani-
ma”, destaca Isidro. 

redacción

Templos vivos de la misericordia: centro Penitenciario

dos capellanes y una veintena de 
voluntarios colaboran en la Pastoral 
Penitenciaria en nuestra Archidiócesis

Centro penitenciario de Badajoz.

Proyectos
La Pastoral Penitencia-

ria lleva a cabo una serie 
de Proyectos en el centro. 
Entre ellos encontramos 
Atención sociocaritativa 
para internos que no tienen 
a nadie.

Atención a primarios 
para ayudar a los chicos 
que llegan por primera 
vez al centro penitenciario, 
un momento muy duro y 
difícil.

Grupo de reflexión cris-
tiana, donde se profundiza 
en temas de fe.

Piso de acogida en cola-
boración con Cáritas Dio-
cesana, que se ofrece a los 
presos sin familia que han 
cumplido ya las tres cuar-
tas partes de su condena 
y la Junta de Tratamiento 
les concede unos permisos 
para que puedan salir con 
vistas a la reinserción. 

Junto a todo ello los sá-
bados por la tarde y los 
domingos por la mañana 
se celebra la Eucaristía, ya 
que el objetivo principal de 
la Pastoral Penitenciaria es 
evangelizar, llevar a Cristo 
a estas personas que están 
en una situación anormal, 
un mensaje de liberación 
dentro de la misma cárcel. 
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El Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón (TSJA) ha 
estimado la medida cautelar 
solicitada por las diócesis de 
la Iglesia en Aragón en rela-
ción al currículo de Educa-
ción Primaria, suspendiendo 
a partir del curso 2016/2017 
la distribución horaria sema-
nal de la asignatura de Re-
ligión prevista por la orden 
publicada el pasado 12 de 
agosto por el Gobierno de 
Aragón. Así, el auto de me-
didas cautelares permite que 
se pueda seguir ofertando la 
materia de Religión con un 
horario semanal mínimo de 
90 minutos.

Para ello, el TSJA obliga a 
que cada centro destine 45 
minutos más a cargo del ho-
rario de autonomía de cen-
tro. Asimismo, se precisa que 

la Administración “adoptará 
de forma inmediata las deci-
siones necesarias para hacer 
efectiva la presente medida 
cautelar, cuidando de que sea 

conocida por centros, padres 
y alumnos y si fuera el caso 
otorgando un plazo extraordi-
nario para elegir esta materia 
si así lo desean”. Agencia SIc

Medida cautelar que reconoce el derecho de los padres

el TSjA mantiene los 90 minutos 
semanales de clase de religión 
en Primaria en la comunidad de Aragón

1º) Estimar la medida cau-
telar solicitada suspendien-
do la eficacia de la dispo-
sición recurrida en la parte 
impugnada.

2º) Suspender a partir del 
curso 2016/2017 la distri-
bución horaria semanal de 
la asignatura de Religión de 
Educación Primaria previs-
ta en el anexo III de la orden 
ECD/850/2016 de 29 de ju-
lio, con el fin de que se pue-
da seguir ofertando la mate-

ria de Religión en cada uno 
de los cursos con un horario 
semanal mínimo de 90 mi-
nutos, mientras dure la tra-
mitación del presente pro-
cedimiento. Esta reducción 
se hará a cargo del horario 
de autonomía de centro que 
disminuirá en cada curso 45 
minutos.

3º) La administración de-

mandada adoptará de forma 
inmediata las decisiones ne-
cesarias para hacer efectiva 
la presente medida caute-
lar, cuidando de que sea co-
nocida por centros, padres 
y alumnos y si fuera el caso 
otorgando un plazo extraor-
dinario para elegir esta ma-
teria si así lo desean.

4º) Hacer expresa imposi-
ción de las costas del inciden-
te a la administración deman-
dada con el límite indicado.

Acuerdo

8.000 peregrinos se congre-
garon en el Monasterio de 
Guadalupe, que acogió el 8 de 
septiembre la Misa Pontifical 
de Peregrinos, en la Fiesta Ma-
yor de Santa María de Guada-
lupe, en la cual fue clausurado 
el Año Santo Guadalupense.

Mons. Braulio Rodríguez, 
Arzobispo de Toledo, presi-
dió la Eucaristía, concelebrada 
por el Obispo de Coria-Cáceres 
Monseñor Francisco Cerro y 
Monseñor Ángel Rubio, obispo 
emérito de Segovia y Natural 
de Guadalupe. También estu-
vieron el administrador Dio-
cesano de Plasencia, Francisco 
Rico y asistieron vicarios y sa-
cerdotes de la Provincia Ecle-
siástica Extremeña, así como 
otros representantes civiles. 
No pudo asistir el Arzobispo 
de Mérida- Badajoz por el fa-
llecimiento de su padre.

Los peregrinos siguieron la 
Misa Pontifical en el interior del 
Monasterio y a través de alta-
voces en la explanada exterior. 
La celebración estuvo acompa-
ñada por los cantos de la Coral 
de Santa María de Guadalupe, 
y tras la segunda lectura se en-
tonaron las Loas que narran la 
historia de la imagen morena 
de la Madre De Dios. En su ho-
milía el Arzobispo de Toledo, 
destacó que Dios nos quiere 
demasiado y por eso, regala un 
año de Misericordia y un año 
Guadalupense.

Con el canto del Magnificat 
por la Escolanía de niños de 
Campanario y la lectura de la 
Bula Papal, se clausuró el Año 
Santo Guadalupense. La ima-
gen de la Virgen de Guadalu-
pe, acompañada de numerosos 
fieles, procesionó por el claus-
tro y la Basílica tras la Misa.

8.000 peregrinos ante la Virgen 
morenita, patrona de extremadura

La Virgen de Guadalupe en procesión por la Basílica.

la Virgen de Guadalupe también 
peregrinó por las calles de badajoz

El pasado domingo 4 de septiembre, con motivo del Año 
Santo Guadalupense y coincidiendo con el Año Santo de la Mi-
sericordia, las Damas Solidarias de Guadalupe del templo de 
la Concepción, en Badajoz, sacaron en procesión a la Virgen 
por diversas calles del Casco Antiguo de Badajoz, con una gran 
respuesta popular. Dicha procesión contó con la colaboración 
de la Cofradía de la Vera Cruz y con la asistencia de miembros 
de las Damas y Caballeros de Guadalupe de Cáceres.

ordenación 
de diácono

El seminarista de nuestra 
Archidiócesis Francisco Orán  
Muñoz será ordenado diáco-
no el próximo sábado, día 24, 
por don Celso Morga. Será en 
la Catedral de Badajoz y la ce-
remonia dará comienzo a las 11 
de la mañana. 

Vigilia 
de oración por 
las vocaciones

Con motivo de la ordena-

ción de diácono del día 24, la 
Delegación Episcopal para las 
Vocaciones Sacerdotales, junto 
con el Seminario organizan la 
víspera una vigilia de oración 
por las vocaciones sacerdota-
les en la capilla del Seminario 
Mayor. Será a las 20,00 horas y 
a ella se invita a todos los que 
deseen participar. 

Semana de 
catequesis 
en las parroquias

La Delegación Episcopal 
para la Catequesis convoca la 
Semana de Catequesis en la 
Parroquia del 26 de septiem-
bre al 2 de octubre, día en que 
será la apertura de curso de ca-

tequesis y el rito de envío de 
los catequistas. Desde la Dele-
gación se enviarán materiales 
que incluyen encuentros de 
catequistas, reflexiones sobre 
la comunión eclesial y la pasto-
ral vocacional, ambos objetivos 
del Plan Diocesano de Pastoral 
que se está elaborando.

Triduos 
a la merced

La parroquia de S. Andrés y 
el Monasterio de las Descalzas, 
ambas de Badajoz, organizan 
sendos triduos a la Virgen de la 
Merced del 22 al 24 de septiem-
bre. En S. Andrés comenzará a 
las 20,30 h. y en las Descalzas a 
las 19,00 h. con el rezo del Ro-
sario, seguido de la Misa. 

Agenda
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Hoy me he propuesto visitar la pri-
mera planta: Obstetricia, Pediatría 
y Neonatos. Nada más empezar, en 
la primera habitación, se encontraba 
Jana, una joven que yo había bautiza-
do hacía 25 años y que lleva más de un 
mes ingresada. Nada más entrar me 
viene a la mente la frase que me dijo 
la primera vez que la visité: “no estoy 
aquí como las otras para parir a mi 
hijo, sino que estoy para que no salga 
y, al menos, aguante más de 30 sema-
nas antes de nacer”.

Aunque me contó que no le hizo 
mucha gracia descubrir la existencia 
del bebé y que no entraba en sus pla-
nes ser madre aún, Jana se había con-
vertido en una nueva Juana de Arco 
y no estaba dispuesta a entregar la 
“Bastilla”, que para ella era la libertad 
de su hijo cumpliendo sus sueños de 
vida. Por ello iba a luchar con todas 
sus fuerzas, para que su hijo viviera 
y acabara de formarse en su vientre.  

Sabía que le iba a resultar muy duro  
tener que pasar al menos dos mese 
sin apenas moverse en la cama de un 
hospital.

Ella estaba dispuesta a sacrificar su 
propia vida, su pareja (con la que solo 
llevaba unos meses viviendo), su tra-
bajo (en el que llevaba menos de un 
año y no sabía si la iban a renovar)... 
con tal de que por nada del mundo lo 
único que conociera su hijo en la vida 
fuera su propio vientre y este se con-
virtiera en su tumba. 

Jana quería ser transmisora de vida 
y, por eso, se había enfrentado hacía 
cuatro meses a sus padres y a algunos 
que la invitaban a abortar hablándole 
de que ese hijo le iba a arruinar su es-
peranzador futuro. Ella quería ser por-
tadora de vida. Tenía muy claras sus 
prioridades a pesar de su corta edad y 
esta le había llevado a apostar por la 
vida y la libertad del más indefenso 
y débil: su propio hijo, que para nada 

era una amalgama de células sino el 
fruto de un amor juvenil, un poco alo-
cado, pero autentico AMOR, me contó 
Jana.

Casi enfrente me encontré con Rosa 
que, aunque amamantaba a Luis, su 
hijo muy pequeño, tenía lágrimas en 
los ojos. 

Rosa era una mujer madura, de más 
de cuarenta años, que me contó que el 
parto había sido de gemelos y, como 
casi siempre en estos casos, prematu-
ros, por lo que uno de los niños, “mi 
angelito”, lo llamó ella, estaba bastan-
te mal, ingresado en Neonatos. Entré a 
verlo y allí estaba aquel pequeño ángel 
de apenas un kilo y medio luchando 
por sobrevivir en aquella incubadora 
llena de cables y tubos. Recé por él y 
regresé junto a su madre.

Seguí hablando con Rosa; una mujer 
sencilla, de una fe encarnada, sin ma-
nifestarla en actos religiosos, carente de 
experiencia vital, pues enseguida se ca-

lificó diciéndome: “Manolo, yo no soy 
muy cristiana pues no voy a misa”.

Rosa tenía razón en una cosa: ella no 
es muy cristiana, “no va a misa”, ella 
es el mismo Cristo y “es la misa”. Su 
propia vida es ahora como la misma 
vida de Jesús y allí estabas tú ofrecien-
do el mismo sacrificio que Abrahán o 
el mismo Dios Padre: el hijo de tus en-
trañas, y diciendo como Jesús en Get-
semaní: “Padre, que pase de mí este 
cáliz, pero que se cumpla tu voluntad” 
y, si Tú lo permites, déjanos disfrutar 
de este angelito. 

Me contó Rosa que aparte de los ge-
melos tenía cinco hijos más, la mayor 
tenía 21 años. Todos estaban pidien-
do para que este angelito no se fuera 
al cielo, sino que se le cayeran las alas 
para que pudiera gozar de su familia y 
de sus hermanos muchos años.   

Un saludo.
manolo lagar

Capellán Hospital de Mérida 

Ángel de la guarda
historias de vida y de fe

Nadie lo había 
conseguido hasta 
ahora en España. 
Ruth Beitia ha sido 
la primera atleta 
nacional en obtener 
una medalla de oro 
en unos Juegos 
Olímpicos

Después de esta gesta, so-
bre la misma pista del estadio 
olímpico donde acababa de ga-
nar su medalla, Beitia atendía 
exultante a los medios de co-
municación. Respondiendo a 
la pregunta de un periodista de 
la Cadena COPE la saltadora 
de altura se confesó con orgu-
llo católica, y dejó un enigmáti-
co mensaje para su madre, a la 
que le dijo que se acordaba de 
“Acapulco”.

“Mi madre siempre me dice 
que rece y, para que mi padre 
no le diga: “Isa, déjala en paz, 
que la niña tiene que saltar”, 
siempre me dice que me acuer-
de de Acapulco. Es como un 
truco que usa para recordarme 
que rece. Es un juego de pala-
bras”, explica la atleta a Alfa 
y Omega. “Y sí, sí, Ruth Beitia 
reza. Claro que rezo, como cris-
tiana y católica que soy”, añade 
la saltadora.

La fe le viene de sus padres. 
“Recuerdo ir juntos a Misa en 
nuestra parroquia de toda la 
vida en Santander: San Juan 
Bautista”, cuyo párroco bau-
tizó, dio la comunión, confir-

mó y casó a la deportista. “Me 
sigo llevando muy bien con él”, 
cuenta. La santanderina recuer-
da además cómo de pequeña 
iba a campamentos de Iglesia, 
“participé en el grupo scout y 
hasta canté en el coro de la pa-
rroquia”, cuenta entre risas.

Busca una iglesia cuando 
llega a un sitio nuevo

“Ahora continúo yendo a 
Misa” y “siempre que voy a un 
sitio nuevo y tengo una iglesia 
cerca me encanta entrar y, aun-
que no haya Misa, me siento en 
un banco a rezar”. ¿Y qué reza 
una de las deportistas españo-
las más laureadas? “Le doy gra-
cias a Dios todos los días. Sobre 
todo a la Virgen. Soy muy de-
vota de la Virgen del Carmen y 
de la Virgen del Mar”.

Ocho días después de conse-
guir su oro olímpico, Ruth se 

enfundó la medalla y se hizo un 
selfie (autofoto). Fue la propia 
atleta la que difundió la imagen 
a través de las redes sociales 
–tiene más de 25.000 seguido-
res en Twitter y 14.200 seguido-
res en Istagram-. A la fotografía 
le acompañaba un texto: “Vues-
tros valores son mis valores… 
gracias por darme de nuevo el 
placer de estudiar… esto [en 
referencia a la medalla de oro] 
también es vuestro… gracias”. 
El mensaje iba dirigido a la 
Universidad Católica San An-
tonio de Murcia (UCAM), que 
apoya económicamente a la at-
leta y donde Beitia estudia el 
grado de Psicología.

La UCAM, que tiene unos 
17.000 estudiantes, es cono-
cida como la universidad del 
deporte. En sus aulas, físicas o 
virtuales (la universidad ofre-
ce la opción de estudiar vía 
internet), estudian deportistas 

de la talla de Mireia Belmonte, 
que ha obtenido una medalla 
de oro y otra de bronce en los 
Juegos de Río; Joel González, 
medalla de bronce en Río; Arte-
mi Gavezou, medalla de plata 
en Río; el lanzador de martillo 
Javier Cienfuegos, o la kitesur-
fista Gisela Pulido. La lista es 
interminable. Entre todos han 
obtenido 114 medallas (72 oros, 
24 platas y 18 bronces) en com-
peticiones de máximo nivel, 
elevando a la UCAM al primer 
puesto en el medallero nacio-
nal. A nivel mundial solo les 
supera la universidad ameri-
cana de Stanford. De las 17 me-
dallas que España consiguió en 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, once fueron obtenidas 
por deportistas de la UCAM.

Los resultados cosechados 
son el fruto de la apuesta de la 
universidad por apoyar el de-
porte –desde el amateur hasta 
el olímpico-, algo que la UCAM 
hace porque “la actividad de-
portiva es un instrumento de 
paz. Une religiones, lenguas, 
familias, personas de toda ín-
dole”, explica José Luis Men-
doza, presidente de la Univer-
sidad Católica San Antonio de 
Murcia.

Solo este año la universidad 
ha destinado más de dos millo-
nes de euros para ayudar a los 
deportistas. En colaboración 
con el Comité Olímpico Espa-
ñol, la UCAM “no solo paga la 
beca académica, sino que apor-
tamos dinero al deportista”, 
explica Mendoza, uno de los 
grandes mecenas del deporte 
español.

Humanismo cristiano

Como universidad católica, 
la UCAM también forma a sus 
alumnos desde el humanismo 
cristiano, pero “respetando 

siempre la libertad de todos los 
alumnos. De hecho, estudian 
con nosotros personas de otras 
religiones e incluso ateos”, ex-
plica Luis Emilio Pascual, cape-
llán mayor de la universidad.

Esta formación se hace pre-
sente en tres ámbitos. La dia-
conía del servicio: “la univer-
sidad cuenta con el Instituto de 
Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II”, cuenta el sacerdote; 
el ámbito de la doctrina: “todos 
los alumnos cursan durante los 
tres primeros años un módulo 
de Educación Integral, que in-
cluye asignaturas como Teo-
logía y Ética, Sacramentos, Fe 
y Moral o Bioética”; y la parte 
litúrgica: “se celebran los sacra-
mentos. Por ejemplo, todos los 
días a las 12 celebramos la Eu-
caristía. Ahora en octubre voy 
a celebrar el matrimonio de dos 
parejas de ex alumnos. Y luego 
estamos a disposición de todo 
el personal, tanto en el despa-
cho como en el confesionario”.

Se han producido no pocos 
frutos pastorales. Al principio 
de curso se informa a todos 
los alumnos de la posibilidad 
de recibir el sacramento de la 
Confirmación. “Confirmamos 
a una media de 35 estudiantes 
por curso”, afirma el capellán. 
Precisamente en la tanda de 
2015 estuvo la nadadora Mireia 
Belmonte, que estudia el grado 
de Publicidad y Relaciones Pú-
blicas. Su padrino fue el propio 
presidente de la universidad. 
“Un día se me acercó y me dijo 
que quería hacer la Confirma-
ción. Que ella era una persona 
de fe pero que no estaba confir-
mada”, explica Mendoza. “En-
tonces me puse en contacto con 
el capellán, le expliqué la situa-
ción y le dije que hablara con 
Mireia”.  

Forumlibertas.com

ruth beitia, campeona olímpica: 
“rezo como católica que soy”
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Síguenos en 

San Mateo, apóstol y evangelista
El miércoles 21 de septiembre en 

la Iglesia celebramos la fiesta del 
apóstol y evangelista san Mateo, 
cuyo nombre significa “don de Dios”, 
pero también le decían Leví, hijo de 
Alfeo.

Mateo era judío, de Galilea y traba-
jaba en la comercial ciudad de Cafar-
naúm. Realizaba una profesión odiosa 
para los judíos, porque era publicano, 
es decir, recaudador de impuestos y 
tributos que los romanos imponían a 
todas las provincias que estaban bajo 
su dominación.

Sus compañeros lo consideraban impuro y traidor al pueblo, 
por tratar con los paganos y estar al servicio del tirano ex-
tranjero. Se le conocía como “Mateo, el publicano”.

Un día, Jesús lo miró fijamente y le dijo: “Déjalo todo y sí-
gueme”. Mateo abandonó su casa, sus caudales, sus fiestas, 
declarándose, sin miedo, discípulo de Cristo. Acompañó a Je-
sús a todas las ciudades, pueblos y lugares donde predicaba.

Mateo fue el segundo en escribir el libro que tituló “evange-
lio”, que significa “buena nueva”. Se supone que fue escrito en 
arameo, la lengua popular que Jesús usó. Después se tradujo 
al griego para los fieles que no sabían otro idioma. 

Se cree que Mateo estuvo en Etiopía, donde realizó mila-
gros y convirtió al cristianismo a la familia real, la corte y el 
pueblo. Probablemente predicó también en Persia. Según una 
tradición muy antigua, murió martirizado un 21 de septiembre 
del siglo I.                                elrincondelasmelli.blogspot.com

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 DVD “Hermano Zeferino”.

Une los puntos del 1 al 31 para descubrir la figura que 
aparece en las imágenes junto a san Mateo. ¿Cuál es?

En 1966, en el centro mul-
ticultural internacional de 
Loppiano, en la localidad ita-
liana de Incisa Valdarno, la 
fundadora y presidenta del 
Movimiento de los Focola-
res, Chiara Lubich, propone a 
los más jóvenes de entre sus 
seguidores vivir con radicali-
dad el Evangelio naciendo así 
el “Movimiento GEN” o Nue-
va Generación. Lubich pi-
dió que las reuniones de este 
nuevo movimiento fueran 
animadas por canciones. Los 
músicos del GEN usaron los 
instrumentos de una orquesta 

de Navidad, con detalles ro-
jos, especialmente los instru-
mentos de percusión. Había 
comenzado el GEN Rosso.

Hay varias bandas de la 
Nueva Generación, como el 
Gen Arco Iris, formado por 
miembros de distintas confe-
siones. Pero los más famosos 
son Gen Rosso y Gen Verde 
(inicialmente masculino y fe-
menino respectivamente) que 
han realizado numerosas gi-
ras por todo el mundo. Hasta 
el momento son 26 los discos 
publicados (con sus versio-
nes internacionales en distin-

tos idiomas) con estilos desde 
el Folk hasta la Ópera Rock 
pero es que Gen Rosso siem-
pre se ha ido renovando para 
adecuarse a los tiempos.

El próximo 23 de septiem-
bre tendremos a Gen Rosso 
muy cerca, en el Gran Teatro 
de Cáceres, actuando a be-
neficio de Cáritas Diocesana 
de Coria-Cáceres. Un buen 
momento para conocerlos. 
Un buen momento para re-
cordarlos. Un buen momento 
para ayudar

josé luis lorido

música

Gen rosso: colores para la música

El rincón de los niños

con nosotros
Porque te vi ayer en la calle y en 

los campos; en el pueblo acompa-
ñando a los niños y niñas que iban 
al colegio por primera vez; a hom-
bres y mujeres, jóvenes y ancianos, 
entre ruidos, cruzándose entre los 
vehículos y los semáforos; al hacer 
su trabajo, limpiando vidrios, ex-
tendiendo su mano, agotados, tris-
tes, en la ciudad, en las calles, como 
en tantos lugares del mundo; en 
pleno verano, en la ciudad, en las 
playas, junto al inmenso mar, en 
la presencia impresionante de las 
montañas y de los bosques.

Te bendecimos y te alabamos Señor y te pedimos que estés 
con nosotros ahora, porque te vimos peregrino con aquellos 
que buscan un pedazo de tierra para vivir, un techo para cobi-
jarse, un trabajo para sentirse digno.

Te bendecimos y te alabamos y te pedimos que no dejes de 
estar con nosotros. Gracias por haberte hecho presente una 
vez más y por decir aquello de “venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados, que yo os aliviaré”.

Porque te vimos en medio del odio y de la violencia, en me-
dio de la opresión y de la destrucción sin sentido diciendo 
“¡No, parad! No os matéis. No me matéis una vez más”.

Te bendecimos y te alabamos y te pedimos que estés siem-
pre con nosotros. Gracias porque nuevamente podemos escu-
char tus palabras: “mi paz os dejo, mi paz os doy, aunque yo 
no la doy como la da el mundo”. No dejes de estar hoy con 
nosotros.

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


