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Celebrar la fe

25 de septiembre de 2016

el año jubilar de la misericordia (I)
“Las Misericordias de Yavé quiero recordar” (Is 63,7)

El Año santo, jubilar, no puede reducirse a “lucrar” la desea-
da Indulgencia plenaria acompañada de sus cinco requisitos: 
Visitar el templo jubilar entrando por la puerta Santa, celebrar 
la fe y el bautismo, confesar, adorar y orar por el Pontífice ter-
minando con la Eucaristía.

Este Año Jubilar, que no se olvide es “extraordinario”, vuel-
ve a las fuentes bíblicas en donde la dimensión social primaba 
como puede verse en Levítico 21. El Papa le ha conferido este 
matiz que es clave y esencial: “De la Misericordia”.

Y, ¿qué es la Misericordia? La Misericordia procede del he-
breo “rahamín”, seno materno, entrañas, amor único de ma-
dre. Y más. “¿Acaso olvida una madre el fruto de sus entrañas? 
Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido” (Is 49,15).

La Misericordia es amor sanando, restaurando, gratis et 
amore. Es perdón abrasador en el frío de la carne pecadora. 
Es con-pasión: Sufre y padece por nosotros. Es Bene-volencia: 
Querer bien, querer el bien, siempre y para todos.

La Misericordia es asombro de ángeles, y si pudiera ser, en-
vidia, desbordados por el “Dios de las ternuras” que canta el 
salmista. Es la “locura” divina por la “miseria” humana. Es la 
cuadratura del círculo: El Dios transcendente en nuestra inma-
nencia, el “Yavé Sebaot”, herido de amor. Es la íntima cercanía 
del Dios infinito, el “Dios de cerca y de lejos” (Jn 23,29). Es el sue-
ño imposible realizado y con creces, el gozo gozado en nuestra 
tristeza triste, la ternura materna de un Dios Padre.

     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 16, 19-31 u

En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos:  
-Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada 

día.  
Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de sa-

ciarse de lo que tiraban de la mesa del rico.  
Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas.  
Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán.  
Se murió también el rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, le-

vantando los ojos vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritó: “Padre Abrahán, ten piedad 
de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me 
torturan estas llamas”.  

Pero Abrahán le contestó: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, ma-
les: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros 
se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, 
ni puedan pasar de ahí hasta nosotros”.  

El rico insistió: “Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 
cinco hermanos, para que, con su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar de tor-
mento”.  

Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen”.
El rico contestó: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán”.
Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un 

muerto”.

Lecturas de este domingo:

u Am 6, 1a. 4-7. Los disolutos encabezarán la cuerda de cautivos.

u Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10. R/. Alaba, alma mía, al Señor.

u 1 Tim 6, 11-16. Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor.

¿No tendrá también la 
mano su lenguaje especial 
en la oración? ¿No es acaso 
durante la oración cuando el 
alma tiene más cosas que de-
cir y que escuchar? Es enton-
ces cuando el alma se entrega 
a su Dios o cuando lo recibe. 
Cuando nos recogemos en 
nosotros mismos, cuando en 
el santuario de nuestro cora-
zón nos sentimos solos con 
Dios, instintivamente las ma-
nos se juntan, y los dedos se 
entrelazan, como para que los 
oleajes de vida que quisieran 
saltar al exterior desembo-
quen de una mano a la otra, 
se sucedan sin cesar en el fon-
do de nuestro ser y refluyan 
al interior; porque todo debe 
quedar dentro, cerca de Dios. 
Es el recogimiento. Las ma-
nos juntas hacen la guardia al 
“Dios escondido”, y esta su-
blime actitud significa: “Dios 
mío; yo soy suyo; estamos so-
los, unidos uno al otro”.

Las manos repiten este ges-

to ante la amenaza de una 
pena íntima, de una gran in-
digencia o de un dolor pro-
fundo. Se oprimen una con-
tra la otra. ¡Es la expresión 
del alma que lucha consi-
go misma hasta dominarse 
y restablecer la calma! Pero 
cuando el hombre puesto en 
presencia de Dios, humilla su 
corazón, dominado por un 
profundo sentimiento de res-
peto, las manos se abren con 
amplitud y se juntan. Sím-
bolo de modestia y de vene-
ración: el alma asoma tras él, 
para traducir en ese gesto su 
propia palabra interior, hu-
milde y apacible, o está en 
actitud de expectativa, atenta 
a la palabra divina. Símbolo, 
asimismo de abandono y de 
confianza, cuando hacemos 
en cierto modo prisioneras de 
los dedos divinos, esas ma-
nos que nos han sido dadas 
para defendernos. [R. Guar-
dini, Los signos sagrados].

josé manuel puente mateo

Estos dos hermanos, hijos de 
padres cristianos aunque huér-
fanos de padre desde la niñez, 
fueron educados en la fe cris-
tiana por su madre. Según la 
tradición eran médicos tanto 
de hombres como de animales 
y según otra tradición ejercie-
ron la medicina de  modo gra-
tuito, como un medio eficaz de 
apostolado cristiano.

En la Edad Media se tuvo 
especial veneración por estos 
santos sobre todo por todos 
aquellos que recurrían a su in-
tercesión como santos sanado-
res. Es por lo que el arte des-
taca detalles sobre curaciones 
milagrosas que los acreditan 
como patronos de los médicos, 
cirujanos y farmacéuticos. 

Durante la persecución de 
Diocleciano fueron arrestados 
por Lisias, gobernador de Cili-
cia, quien los sometió a diver-
sos tormentos que según la le-
yenda son mencionados en el 
martirologio, fueron echados 

al mar, arrojados al fuego, azo-
tados, apaleados, apedreados, 
crucificados y, finalmente, de-
capitados. Queridos y admi-
rados, sobre todo, por su ente-
reza para entregar la vida en 
defensa de la fe.

A estos mártires se le dedica-
ron varios monasterios y se eri-
gieron varias iglesias en Roma, 
así como varias iglesias dedi-
cadas en Capadocia, Jerusalén, 
Edesa, Panfilia y en Constanti-
nopla. Sus nombres aparecen 
en el Canon Romano I de la 
Misa.

En Ciro estaba su basílica y 
desde allí se extendió su culto 
por todo el Oriente y después 
a Occidente, dedicándole el 
papa Félix IV una basílica en el 
siglo VI. En el ábside de la ba-
sílica aparecen los hermanos en 
un mosaico ofreciendo a Cristo 
sus coronas y acompañados de 
los santos Pedro y Pablo. Una 
inscripción señala a los santos 
como esperanza de salud y así 

eran invocados como quienes, 
habiendo sido médicos en la 
tierra, ahora seguían ejerciendo 
su intercesión desde el cielo.

Que los santos Cosme y Da-
mián intercedan por todos los 
profesionales de la sanidad.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

la mano (II)
26 de septiembre:

Santos cosme y damián (siglo III)

el Santo de la semana

celebramos el XXVI domingo  
del tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
26, lunes: Job 1, 6-22; Lc 9, 46-50.
27, martes: Job 3, 1-3. 11-17. 20-23; Lc 9, 51-56. 
28, miércoles: Job 9, 1-12. 14-16; Lc 9, 57-62.
29, jueves: Dan 7, 9-10. 13-14; Jn 1, 47-51. 
30, viernes: Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Lc 10, 13-16.
 1, sábado: Job 42, 1-3. 5-6. 12-16; Lc 10, 17-24.
 2, domingo: Hab 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tim 1, 6-8. 13-14; Lc 17, 5-10.

El rico y 
Lázaro. Boni-
facio Verone-
se. Galería de 
la Academia 
(Venecia).
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Queridos fieles, 
Hay dos temas que me gustaría 

tratar en este numero de Iglesia en ca-
mino. El primero se refiere a la edu-
cación. Acabamos de inaugurar un 
nuevo curso en los colegios de nues-
tra Archidiócesis y muchos jóvenes 
han vuelto a las aulas después del pe-
riodo estival. Quisiera transmitir a to-
dos los profesores, educadores, alum-
nos mi deseo de un curso fecundo y 
sereno. Sueño con centros educativos 
que transmitan no solo conocimientos 
técnicos, sino que ofrezcan una au-
tentica formación humana, formando 
hombres y mujeres con un desarrollo 
integral de su personalidad, capaces 
de asumir los compromisos que ha-
gan posible una convivencia justa y 
pacifica en nuestra sociedad. 

A este respecto me parece muy im-
portante que la clase de Religión no 
sea maltratada. Por desgracia, y lo 
digo con dolor, nos hemos visto obli-
gados los obispos de Extremadura a 
recurrir al Tribunal Superior de Jus-
ticia de Extremadura contra la reduc-
ción del horario lectivo de Religión 
prácticamente al 50% en dos de los 
cursos de Secundaria. 

Pido a quienes rigen en estos mo-
mentos la Junta de Extremadura que 
recapaciten para desterrar toda belige-
rancia en esta materia. Se tata de una 
materia de libre elección, que dejaría 
de impartirse el día en que no fue-
se libremente solicitada. Este simple 
dato nos está diciendo que maltratar 
la clase de Religión, a la postre, per-
judica a la democracia. A mí me pare-
ce simplemente una falta de conside-
ración a esos padres que -repito- con 
libertad piden esa asignatura para sus 
hijos y, en nuestra región, su numero 

es alto; pero, aunque fuesen pocos, su 
elección merece todo el respeto y con-
sideración, teniendo en cuenta que la 
asignatura de Religión ofrece unos 
conocimientos indispensables para 
conocer nuestra historia y cultura, 
pero además tiene unos valores altos 
para formar personas pacificadas con 
sí mismas y portadoras de un eleva-
do sentido de la apertura a una con-
vivencia social pacífica y abierta a las 
necesidades sociales a las que todos 
debemos prestarnos con generosidad. 

El segundo tema es recordaros que 

el próximo 24 de septiembre es la fies-
ta de Nuestra Señora de la Merced. 
Celebraré la santa Misa en la cárcel el 
domingo 25. Iré llevando el amor de 
toda la Archidiócesis a estas personas. 
Hablando con ellos, a veces se consta-
ta que ya estaban privados de libertad 
antes de entrar en la cárcel; que  hay 
personas reclusas sin delitos graves 
pero sí problemas de adiciones y de 
exclusión social. 

Quiero agradecer de corazón la la-
bor de Cáritas Diocesana y de los 
voluntarios que, junto a los dos ca-
pellanes de nuestra Archidiócesis, 
desarrollan una labor preciosa y per-
severante también con las familias de 
los reclusos. Algunos de ellos llevan 
muchos años yendo regularmente a 
la cárcel para llevar, no solo consuelo 
y compañía, sino también formación 
humana y profesional que les pueda 
ayudar una vez que salen de la cárcel. 

No me extiendo más, pero hemos 
de tenerles muy presentes, al menos 
en nuestra oración porque son los más 
vulnerables de los vulnerables. 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

clases de religión y Ntra. Sra. de la merced
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 €

Las organizaciones eclesiales Cáritas, CONFER y Justicia y 
Paz se han sumado al llamamiento conjunto que Caritas In-
ternationalis y el Servicio Jesuita a Refugiados han dirigido a 
los líderes de todo el mundo que han participado el 19 de sep-
tiembre, en Nueva York, en una Cumbre de las Naciones Uni-
das sobre Refugiados y Migrantes.

La Comisión Episcopal de Migraciones se une al llamamien-
to de estas organizaciones pidiendo que las deliberaciones 
de la citada Cumbre se traduzcan en acuerdos efectivos, que 
velen por un reconocimiento, acogida, trato y protección lo 
más dignos posibles en favor de los emigrantes y refugiados. 
Como manifestábamos ante la Jornada Mundial de Migracio-
nes del pasado 17 de enero, así como en la Nota del pasado 8 
de marzo, no debemos olvidar que “detrás de estos flujos mi-
gratorios, en continuo aumento, está siempre la inhumanidad 
de un sistema económico injusto en que prevalece el lucro so-
bre la dignidad de la persona y el bien común; o la violencia y 
la ruina que genera la guerra, la persecución o el hambre”.

También hemos de recordar, ante las medidas de devolu-
ciones sumarias en nuestras fronteras en estos días, lo pro-

nunciado a propósito de la Jornada Mundial del Emigrante y 
del Refugiado 2015. En dicho Mensaje además de mostrar la 
tristeza cuando nos llegan noticias como las devoluciones su-
marias nos adheríamos “a la denuncia contra cualquier actua-
ción en que no se tengan en cuenta los derechos humanos”. 
Y pedíamos que se cumplieran los tratados internacionales y 
se verificara “al menos, si las personas pudieran ser acreedo-
ras del asilo político, ser víctimas de la ‘trata’ o necesitadas de 
asistencia sanitaria urgente”.

El Santo Evangelio -“fui forastero y me acogisteis” (Mt 25, 
35 )-, la consecuente Doctrina Social de la Iglesia, las reitera-
das llamadas del Papa Francisco, las recientes orientaciones 
de la Conferencia Episcopal Española, contenidas en la Ins-
trucción Pastoral “Iglesia, servidora de los pobres” (24 de abril 
de 2015), así como la línea mantenida por esta misma Comi-
sión nos estimulan a seguir trabajando en favor de los emi-
grantes y refugiados y pedir a las autoridades pertinentes “ser 
generosas en la acogida y en la cooperación con los países de 
origen en orden a lograr unas sociedades más humanas y más 
justas”.

Nota de la Comisión Episcopal de Migraciones
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misa don rafael
El Arzobispo, Monseñor 

Celso Morga, presidirá el 
próximo jueves 29 de sep-
tiembre a las 20,00 horas, la 
tradicional Eucaristía en la 
Catedral para pedir por la 
Beatificación del Venerable 
Don Rafael Sánchez García. 

taller de biblia
El miércoles, día 28 de sep-

tiembre, comienza en la Casa 
de Oración de Gévora, el Ta-
ller de Biblia, un taller abier-
to y gratuito. Se desarrollará 
un miércoles al mes de 17,30  
a 20,00 h. en el que se reali-
za una lectura orante de los 
distintos libros de la Biblia, 
aprendiendo a acercarse a los 
textos de una manera senci-
lla y a la vez profunda. Una 
oportunidad de conocer más 
y mejor la Palabra que ilu-
mina la vida. Para más infor-
mación: casagevora@gmail.
com. Teléfono: 924 430 045 
(Susana).

Año de la 
misericordia

El Monasterio de Clarisas 

de Santa Ana de Badajoz or-
ganiza para el próximo vier-
nes, 30 de septiembre, un acto 
de oración dentro de los cono-
cidos como “Viernes de la Mi-
sericordia”. Comenzará a las 
19,30 horas y consistirá en una 
hora de oración, adoración, 
meditación y reflexión a la luz 
de la Palabra, del magisterio 
del Papa y de Francisco y Cla-
ra de Asís.

misa de acción 
de gracias del 
regimiento 
Saboya

La parroquia de Santa Ma-
ría la Real (San Agustín), de 
Badajoz, acogerá el próximo 
día 29 a las 20,00 horas, una 
misa de acción de gracias por 
el feliz regreso a casa de las 
tropas del Regimiento Saboya 
de su misión Irak. Este Regi-
miento, que recibió en su día 
un banderín de la Virgen de 
las Lágrimas, que porta en sus 
misiones, es Hermano Mayor 
Honorífico de la Hermandad 
del Santo Entierro, con sede 
en dicha parroquia, donde 
se celebra una misa cada vez 
que las tropas salen a misio-
nes internacionales de paz y 
cuando regresan.

Agenda

Acaba de traducirse al po-
laco el libro Ser sacerdote, obra 
de Monseñor Celso Morga, 
publicado por la editorial 
Palabra. 

Sus 157 páginas se dividen 
en 10 capítulos en los que se 
abordan diversos aspectos en 
relación a la vida del sacerdo-
cio. Comenzando por la iden-
tidad del sacerdote, se adentra 
en temas como el sacerdocio 
común y el ministerial, la con-
tinencia perfecta y perpetua 
por el Reino de los Cielos, la 
obediencia y abnegación, la mi-
sión universal del presbítero, la 
imagen del Buen Pastor, la fe, 
la misericordia, la alegría, la es-
peranza y el don de sí mismo 
como virtudes características 
del Buen Pastor y María Madre 
de los sacerdotes. 

En relación a la identidad 
del sacerdote, don Celso seña-
la que “Es urgente, por tanto, si 
se quiere recuperar un renova-
do entusiasmo del sacerdocio 
ministerial por su misión en la 
Iglesia y en el mundo, intentar 
de nuevo responder a la pre-

gunta: ¿cuál es la identidad del 
sacerdote católico?”

El Arzobispo recuerda que 
“el presbítero debe estar pro-
fundamente convencido de 
que toda persona tiene derecho 
a escuchar la ‘Buena Nueva’ de 
Dios que se revela y que se da 
en Cristo, para realizar en ple-
nitud la propia vocación”. 

Portada del libro en la nueva edi-
ción polaca. 

el coronel de la base, con don celso.- El Co-
ronel Jefe de la Base Aérea de Talavera la Real, Francisco Baños 
Castillo, visitaba el pasado lunes al Arzobispo, dentro de la ron-
da de visitas a las autoridades locales con motivo de su toma 
de posesión. El Coronel estuvo acompañado en esa visita por el 
capellán de la Base, el sacerdote José Fernández Macías. 

traducido al polaco el libro Ser 
sacerdote, de don celso morga

Ante la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Extremadura, que desestima 
el recurso presentado por las 
diócesis de Extremadura refe-
rente a la actual situación de la 
clase de religión en el ámbito 
escolar, desde la Archidiócesis 
se hacía pública una nota de 
prensa en la que se manifies-
ta el acatamiento de la misma, 
y se realizan varias conside-
raciones que reproducimos a 
continuación: 

“El primer recurso que pre-
sentamos se acogió al ‘Pro-
cedimiento especial para la 
protección de los derechos 
fundamentales de la persona’, 
que permite una respuesta 
más rápida, y es el que ha sido 
fallado negativamente para 
nosotros el pasado 15 de sep-
tiembre. Esta misma sentencia 
deja abierto en sus considera-
ciones el espacio a un recurso 
contencioso ordinario por vul-
neración de la legalidad vigen-
te. Por tal motivo, amparados 
por este argumento de la sen-
tencia, hemos presentado ante 
dicho Tribunal una demanda 
por el procedimiento conten-
cioso ordinario, donde hace-
mos valer serios argumentos 
en contra de las medidas que 
ha tomado la Administración 
autonómica con notable per-
juicio para los niños y jóvenes 
que tienen derecho a una edu-
cación integral, para sus pa-
dres en el ejercicio de sus de-

rechos, y para los profesores 
de religión por la inseguridad 
laboral que genera.

La asignatura de Religión 
católica es un derecho cons-
titucionalmente protegido 
por el art. 27.3 de la Constitu-
ción española, donde se trata 
del Derecho a la Educación y 
se garantiza “el derecho que 
asiste a los padres para que 
sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de 
acuerdo a sus propias con-
vicciones”. Asimismo, esta 
materia está amparada por 
los Acuerdos internacionales 
entre el Estado español y la 
Santa Sede de 1978, así como 
por otros Tratados internacio-
nales a los que se ha sumado 
España. 

Esta asignatura de “Religión 
católica” es siempre de libre 
elección de los padres (que en 
términos generales escogen 
cerca de un 80% aproximada-
mente en Extremadura), pero 
de obligatoria oferta por par-
te de la Administración edu-
cativa. La falta de oferta de la 
misma o su injustificada dis-
minución dificulta el derecho 
de los padres a dar a sus hijos 
la educación moral y religiosa 
que desean. Con la presencia 
de la enseñanza religiosa en la 
escuela, nos estamos jugando 
algo importante en la forma-
ción integral de los alumnos. 

A finales del pasado cur-
so escolar, ante las noticias 

de una serie de reformas que 
afectaban sustancialmente al 
número de horas de la clase 
de Religión en ESO y Bachi-
llerato, y al modo de elección 
de la asignatura, iniciamos 
un diálogo con la Consejería 
de Educación del Gobierno 
de Extremadura para hacer-
les ver nuestras serias objecio-
nes a la reforma que se estaba 
planteando, y que se quería 
aplicar con gran premura. 
Este diálogo resultó del todo 
infructuoso. Ante la dificultad 
de obtener de la Consejería 
una revisión de las medidas 
previstas y, ante la urgencia 
del momento, pues estaba a 
punto de iniciarse el nuevo 
curso escolar, las tres diócesis 
extremeñas decidimos inter-
poner sendos recursos conten-
cioso-administrativos ante el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura para proteger 
el derecho de libertad de edu-
cación de los padres católicos 
de Extremadura. 

Seguimos pensando, no 
obstante, que el diálogo entre 
la Administración y todos los 
agentes educativos, entre los 
que nos encontramos noso-
tros por nuestra responsabili-
dad para con la clase de Reli-
gión católica, es el medio más 
idóneo para buscar entre to-
dos un sistema educativo que 
ayude a construir la persona, 
y que enriquezca así nuestra 
sociedad”.

el tSjeX desestima el recurso de las 
diócesis extremeñas por la asignatura 
de religión, pero deja abierto el espacio 
a un contencioso ordinario ya presentado
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Este sábado la 
Archidiócesis contará 
con un diácono, 
el paso previo 
a la ordenación 
sacerdotal, después 
de tres años sin 
órdenes. Se trata 
de Francisco Orán 
Muñoz, de 36 
años, natural de La 
Albuera. En Iglesia 
en camino hemos 
hablado con él

Francisco, después de tres 
años vuelven las órdenes, 
y en el Seminario se respi-
ra otro aire con la llegada de 
nuevos seminaristas. 

Sí, se está produciendo una 
continua entrada de gente, 
es verdad que es poco a poco 
pero también es cierto que el 
Seminario tiene otra vitalidad. 

¿Cómo estás viviendo tu or-
denación de diácono?

Con ilusión, con paz y con 
responsabilidad, porque soy 
consciente de que lo que voy 
a hacer no es cualquier cosa, 
que no hay que hacerlo de 
cualquier manera y que no 
todo vale. Me cuestiona en es-
tos días el cómo, el cómo es-
tar donde me toque estar de 
diácono y el cómo estar sobre 
todo después, cuando me or-
dene sacerdote porque al final 
podemos acercar mucho a la 
gente a Dios, pero también la 
podemos alejar. Eso me pre-
ocupa y me hace pensar que 

debo parar más y estar más a 
solas con Dios para poder res-
ponder mejor. 

Lo más importante de estos 
días previos ha sido la semana 
de ejercicios espirituales que 
hemos tenido. Pararme, orar, 
estar a solas con Dios unos 
días.

Lo que más me ha costado 
es preparar los últimos deta-
lles, noto que me distraen de lo 
verdaderamente importante. 

Tú llegaste al Semina-
rio Mayor ya con una edad. 
Cuéntanos cómo ha sido ese 
proceso vocacional?

Todo ha rodado con norma-
lidad. Mi compromiso en la 
parroquia fue creciendo, luego 
llegó mi trabajo en la Delega-
ción de Juventud, de Vocacio-
nes... Santa Teresa decía que 
Dios anda entre los pucheros y 
yo diría que entre convivencia 
y actividades en la parroquia, 
el Señor me empezó a llamar e 

hizo que cambiara mi vida de 
rumbo. Empiezas a cuestionar-
te cosas y eso da lugar a que un 
día te pares y te digas que hay 
que dar respuestas al Señor de 
manera distinta a lo que esta-
ba haciendo hasta ahora. Eso 
me hizo romper con mi tra-
bajo, con mi vida personal de 
amistad, incluso de relación de 
pareja que tenía y dar el paso 
hacia adelante. 

Eso debe ser muy difícil
Parece complicado, pero 

luego te das cuenta de que es 
más sencillo. Es verdad que las 
cuestiones materiales nos pre-
ocupan a todos pero al final, 
si te fías de Dios y lo buscas 
de verdad, lo material se va 
dando por añadidura, como 
nos dice Jesús. No nos pre-
ocupemos por las cosas del 
camino, lo importante es el 
seguimiento. 

Con el paso del tiempo vas 
viendo las certezas. No sabes 

ni cómo ni por qué, pero crees 
estar en el camino que Dios te 
está pidiendo. 

¿Cómo vive esto tu ambien-
te, tus amigos, tu familia?

Pues la verdad es que bastan-
te bien. En el pueblo hay una 
pequeña revolución, la familia 
me preparó la semana pasada 
una cena familiar por sorpresa 
en plan tranquilo, de compar-
tir las vivencias de estos días. 
Me sorprendió gratamente ver 
a mis tíos, que son gente nor-
mal de pueblo, que van a misa 
cuando tienen que ir y poco 
más, cómo han hecho el esfuer-
zo de integrar mi nueva vida, 
estar pendientes... Yo noto que 
la gente lo está viviendo con 
alegría, con esperanza, con ga-
nas. Veo un ambiente agrada-
ble y sorprendente. 

Cuando estás con la gente, 
en lo bueno y en lo malo, ellos 
al final también están contigo, 
aunque algunos no lo entien-
dan. Tengo amigos que me 
hablan más de Dios que yo a 
ellos, plantean dudas, pregun-
tas, creo que desde la amistad, 
van entendiendo la razón de 
que yo un día respondiera así 
al Señor. 

¿Notas que el camino que 
tomas dentro de la Iglesia in-
terpela a la gente?

Siento que sí, que la gente 
que me rodea, que me conoce 
desde siempre, tanto mis ami-
gos, como mi familia me ven 
tranquilo, en paz, feliz, conten-
to y al final se preguntan co-
sas. 

Un día una prima me pre-
guntaba si nosotros teníamos 
dudas. Obviamente las tene-

mos, somos uno más entre to-
dos aunque la gente pueda 
pensar que estamos más cerca 
de Dios porque le dedicamos 
más tiempo. Estaremos más 
cerca en función de cómo viva-
mos y cómo hagamos pasar por 
nosotros a Dios para que el res-
to entienda nuestra respuesta.  

Sentirte acompañado es 
bueno en lo personal, satisfa-
ce, pero también suponemos 
que te hace sentir la comunión 
de la Iglesia

Este paso es un paso de to-
dos, no es que yo responda 
solo. Que todas las personas 
que intentan vivir y transmitir 
su fe se sientan también alegres 
porque, en parte, esto también 
es suyo. 

En mi pueblo lo digo y lo 
diré, si Dios quiere, este domin-
go en la Eucaristía, después de 
la ordenación, que sientan que 
soy fruto suyo también, de sus 
oraciones, de su transmisión de 
la fe, de su vivencia, de su res-
ponsabilidad, de su coherencia. 
Yo no siento que esto sea algo 
mío propio, todo es posible 
gracias a Dios, pero Dios nos 
pone a unos hermanos para ca-
minar con ellos, para convivir 
y para crecer. Yo les diría que 
se sientan contentos porque 
Dios nos sigue colmando con 
muchos bienes, en esta ocasión 
con un nuevo diácono, en otras 
ocasiones con otras situaciones 
vitales, que lo vivan como algo 
propio. 

¿Para cuándo está prevista la 
ordenación de sacerdote?

Para el 3 de junio, si Dios 
quiere.

juan josé montes

Francisco orán: Que todas las personas que 
intentan vivir y transmitir su fe se sientan también 
alegres porque, en parte, esto también es suyo

ISCCRR, EAP y EFB

los centros 
formativos abren 
sus plazos de 
matrícula

Hasta el 30 de septiembre 
está abierto el plazo de matrí-
cula en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas, el centro 
educativo diocesano de mayor 
nivel académico, ya que ofrece 

la posibilidad de obtener el gra-
do y el máster en Ciencias Reli-
giosas, títulos académicos con 
reconocimiento y efectos civi-
les, otorgados por la Universi-
dad Pontificia de Salamanca. 

La matrícula se puede reali-
zar en la Casa de la Iglesia de 
Badajoz, (teléfono 924 247 750), 
en horario de mañana y tarde. 

Escuelas de Agentes  
de Pastoral

A un nivel inferior se en-

cuentran las Escuelas de 
Agentes de Pastoral (EAP), 
dirigidas a aquellas personas 
que ya poseen una formación 
cristiana básica y desean pro-
fundizar o formarse mejor en 
la fe para el ejercicio del apos-
tolado activo o para crecer en 
el conocimiento de Dios, la fe 
y la vida cristiana. 

En la actualidad hay cinco 
sedes de esta Escuela: Bada-
joz, Montijo, Mérida, Cam-
panario y Villafranca de los 
Barros y, durante este curso, 

se abrirán otras tres en Zafra, 
Villanueva de la Serena y Lle-
rena. La enseñanza se imparte 
los lunes por la tarde durante 
dos horas y media.

Para más información, los 
interesados pueden dirigirse 
también a la Casa de la Iglesia 
de Badajoz.

Escuelas de Formación 
Básica

Al nivel previo a las EAP 
se encuentran las Escuelas de 

Formación Básica, repartidas 
por todos los arciprestazgos. 

Son, normalmente, los sa-
cerdotes de cada arciprestaz-
go quienes ejercen de profe-
sores bajo la coordinación del 
arcipreste. Se imparte un día a 
la semana durante dos horas 
y hay unos textos que guían 
el estudio que tiene como 
fundamento el Catecismo de 
la Iglesia Católica.

Las parroquias pueden faci-
litar información a las perso-
nas interesadas. 
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Todo encuen-
tro con el otro es 
una semilla que se 

puede convertir en un ár-
bol frondoso, donde tan-
tos encontrarán reparo y 
alimento                   

(23-4-15)

Servir es el estilo 
con el cual vivir la 

misión, el único modo de 
ser discípulo de Jesús .  

(19-6-16)

Como cristianos 
tenemos la respon-

sabilidad de ser misione-
ros del Evangelio. 

(18-9-16)

@Pontifex_es

el papa dijo 
en twitter...

el sacerdote 
fontanés, diego 
zambrano, Vicario 
General de coria-
cáceres

Don Francisco Cerro Cha-
ves, Obispo de Coria-Cáce-
res, ha nombrado Vicario 
General de la Diócesis al sa-
cerdote Diego Zambrano Ló-
pez, nacido el 14 de marzo de 
1974 en la localidad pacense 
de Fuente del Maestre. 

El nuevo Vicario General 
realizó sus estudios en el Se-
minario de Cáceres, se licen-
ció en Estudios Eclesiásticos 
y posteriormente obtuvo la 
Licenciatura en Derecho Ca-
nónico en la Universidad 
Pontifica de Salamanca. Ha 
realizado su ministerio en va-
rias parroquias y en la Curia, 
concretamente en el Tribunal 
Eclesiástico, ha desempeñado 
los oficios de Notario-Actuario 
y Defensor del Vínculo. Ac-
tualmente era Secretario Can-
ciller de la Diócesis de Coria-
Cáceres y, además es profesor 
de Derecho Canónico del Se-
minario cacereño, juez dioce-
sano y párroco “in solidum” 
de San José de Cáceres. 

La Jornada de 
Oración por la Paz 
en Asís celebrada 
este martes presidida 
el Papa Francisco, 
junto a líderes de 
otras confesiones 
religiosas para pedir 
la paz en el mundo, 
terminó con un 
encuentro de todos 
ellos en la Plaza San 
Francisco de Asís

“No nos cansamos de repe-
tir que nunca se puede usar 
el nombre de Dios para justi-
ficar la violencia. Sólo la paz 
es santa y no la guerra”, dijo 
el Santo Padre y añadió: “la 
oración y la voluntad de co-
laborar nos comprometen a 
buscar una paz verdadera, no 
ilusoria”.

“Hemos venido a Asís 
como peregrinos en busca de 
paz. Llevamos dentro de no-
sotros y ponemos ante Dios 
las esperanzas y las angustias 
de muchos pueblos y perso-
nas”, explicó Francisco.

“Tenemos sed de paz, que-
remos ser testigos de la paz, 
tenemos sobre todo necesi-
dad de orar por la paz, por-
que la paz es un don de Dios 
y a nosotros nos corresponde 
invocarla, acogerla y cons-
truirla cada día con su ayu-
da”, afirmó.

El Pontífice denunció con 
fuerza la “enfermedad de la 
indiferencia”. A este respec-
to, señaló que Dios pide “tra-
bajar por la paz”, y lo hace 
“exhortándonos a afrontar la 
gran enfermedad de nuestro 
tiempo: la indiferencia”.

“Es un virus que paraliza, 
que vuelve inertes e insen-
sibles, una enfermedad que 
ataca el centro mismo de la 
religiosidad, provocando un 
nuevo y triste paganismo: el 
paganismo de la indiferencia”.

El Santo Padre afirmó que 
“no podemos permanecer in-
diferentes”. “Hoy el mundo 
tiene una ardiente sed de paz. 
En muchos países se sufre por 
las guerras, con frecuencia ol-
vidadas, pero que son siem-
pre causa de sufrimiento y de 
pobreza”.

En la ceremonia conclusiva 
el Pontífice estuvo acompa-
ñado del rabino argentino y 
amigo suyo Abraham Skorka; 
el profesor Abbas Shuman, 
vicepresidente de la Univer-
sidad Al-Azhar (Egipto) y 
Gijun Sugitani, Consejero Su-
premo de la Escuela Budista 
Tendai (Japón), entre otros.

En un clima de oración, los 

participantes escucharon al 
Arzobispo de Asís, Mons. Do-
menico Sorrentino, así como 
al Custodio del Sagrado Con-
vento de Asís, el P. Mauro 
Gambetti, quienes abrieron la 
ceremonia con un saludo en 
el que destacaron la impor-
tancia de la paz.

Tras ellos, Andrea Riccardi, 
fundador y presidente de la 
Comunidad de San Egidio, pre-
sentó el testimonio de una vícti-
ma de la guerra en Siria, Tamar 
Mikalli, quien se vio obligada a 
huir de Alepo (Siria).

Ojos angustiados

El Papa puso de ejemplo 
la situación que se vive en 
Lesbos (Grecia), donde hace 
unos meses acudió a un cam-
po de refugiados junto al Pa-
triarca ecuménico Bartolomé. 
Allí “hemos visto en los ojos 
de los refugiados el dolor de 
la guerra, la angustia de pue-
blos sedientos de paz”.

“Pienso en las familias, cu-
yas vidas han sido alteradas; 
en los niños, que en su vida 

sólo han conocido la violen-
cia; en los ancianos, obligados 
a abandonar sus tierras: todos 
ellos tienen una gran sed de 
paz”.

Por ello, “no queremos que 
estas tragedias caigan en el ol-

vido. Juntos deseamos dar voz 
a los que sufren, a los que no 
tienen voz y no son escucha-
dos. Ellos saben bien, a menu-
do mejor que los poderosos, 
que no hay futuro en la guerra 
y que la violencia de las armas 
destruye la alegría de la vida”, 
aseguró Francisco.

El Pontífice también subra-
yó que “nosotros no tenemos 
armas”, sin embargo, “cree-
mos en la fuerza mansa y hu-
milde de la oración. En esta 
jornada, la sed de paz se ha 
transformado en una invoca-
ción a Dios, para que cesen 
las guerras, el terrorismo y la 
violencia”.

“Nuestras tradiciones re-
ligiosas son diversas. Pero la 
diferencia no es para nosotros 
motivo de conflicto, de polé-
mica o de frío desapego. Hoy 
no hemos orado los unos con-
tra los otros, como por des-
gracia ha sucedido algunas 
veces en la historia”.

Testimonio de una refugiada 
Siria

Por su parte, Tamar Mika-
lli, la refugiada siria que dio 
su testimonio contó cómo “la 
oración, es el único sostén 
para nosotros”. “Resistimos 
tres años con la esperanza 
de que la guerra terminaría. 
Vivimos en la miseria, luego 
bombardearon la casa de mi 
familia y al final decidimos 
salir de Siria y llegamos al 
Líbano. Nos convertimos en 
refugiados, junto con miles 
de sirios. Tuvimos que dejar 
todo, traje también a mis pa-
dres ancianos, jamás habría 
partido sin ellos”.

Los representantes de las 
distintas confesiones religio-
sas entregaron la llamada a la 
paz a las próximas generacio-
nes, un grupo de niños que 
subió hasta el estrado princi-
pal y cada uno tomó de sus 
manos un pergamino cerrado 
con una rama de olivo como 
símbolo de la paz.

A continuación los agita-
ron al ritmo de la música que 
sonó en ese momento y des-
cendieron para entregárselos 
a los embajadores y represen-
tantes políticos de diversos 
países.

Por último, se firmó la lla-
mada a la paz por los países 
que se encuentran en con-
flicto, los recientes ataques 
terroristas en Francia o los 
refugiados, al tiempo que en-
cendieron grandes candela-
bros. El primero en hacerlo 
fue el Papa y fue seguido del 
rabino y el resto de miembros 
de las diversas religiones.

AcI

Francisco dijo que con la guerra no hay futuro

el papa celebró en Asís la jornada de oración por 
la paz con líderes de otras confesiones religiosas

Diego Zambrano.

la paz no es un problema,  
es la solución

La última parte del discurso del Papa estuvo centrada en 
el significado verdadero de la paz: “perdón”, “acogida” y 
“colaboración. “Paz quiere decir perdón que, fruto de la 
conversión y de la oración, nace de dentro y, en nombre de 
Dios, hace que se puedan sanar las heridas del pasado”, dijo 
al respecto.

“Paz significa ‘acogida’, disponibilidad para el diálogo, 
superación de la cerrazón, que no son estrategias de seguri-
dad, sino puentes sobre el vacío”, señaló. 

“Paz quiere decir ‘colaboración’, intercambio vivo y con-
creto con el otro, que es un don y no un problema, un her-
mano con quien tratar de construir un mundo mejor”.

También “significa ‘Educación’: una llamada a aprender 
cada día el difícil arte de la comunión, a adquirir la cultura 
del encuentro, purificando la conciencia de toda tentación 
de violencia y de rigidez, contrarias al nombre de Dios y a la 
dignidad del hombre”, manifestó el Pontífice.

Arriba, líderes de diversas confe-
siones religiosos participaron en 
el Encuentro. Abajo, hubo ora-
ciones por la paz de las distintas 
confesiones.
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Fue en la víspera de San Nicolás, 
la fiesta patronal, el 10 de septiembre. 
Tras la misa, la plaza se ve atestada de 
gente de todos los puntos de la provin-
cia, la orquesta afina para la retreta, no 
amenaza lluvia, quedo con los amigos 
para encontrarnos más tarde, a la hora 
del castillo: todo aparentemente se pre-
senta vacán en esta noche de fiesta. Y 
lo será hasta que la madrugada se haga 
demasiado larga.

El castillo de fuegos artificiales resul-
ta, como de costumbre, espectacular. 
Mientras se quema, la banda interpre-
ta marineras y explotan bombardas 
sobre el fondo estrellado, es una expe-
riencia hermosa y singular. Cuando la 
última chispa se extingue es el momen-
to de ir al trozo de calle frente a la igle-
sia, junto al escenario, a marcarse unos 
bailes porque los mirones y chismosos 
que abarrotaban las gradas ya bostezan 
camino de su cama. Pero antes quere-
mos beber alguito, a mí al menos me 
hace falta pa que me anime a mover el 
esqueleto. Me siento tranquilo y me 
divierto sencillamente, como uno más. 
Y hasta veo hombres que bailan peor 
que yo.

Al rato vamos a pillar pollo frito con 
papas que está delicioso, otro lingotazo 
y a seguir con las cumbias, los huaynos 
y lo que se ponga por delante. La plaza 
se va despoblando, el porcentaje de bo-
rrachos aumenta y veo que llega el mo-
mento de ir a planchar la oreja. Son las 

3 y en la casa de abajo, lejos de la mú-
sica, me quedo como una piedra. Una 
noche redonda… de momento.

A las 5 suena el despertador porque 
a esa hora comienza el albazo, la oración 
de la mañana. Como un zombi voy a la 
casa de la plaza, subo a mi habitación 
para poner a cargar el celular y… ¡un 
peazo temblor! Dura unos instantes; 
hay una pausa, una quietud tensa y si-
lenciosa y… ¡otro temblor más fuerte 
todavía, una sacudida aterradora de 
seis segundos! Noto cómo la casa en-
terita se estremece, crujen cada uno de 
sus adobes y me parece que va a colap-
sar. En una décima de segundo me en-
cuentro en paz conmigo mismo y siento 
que, si ha llegado el momento de cerrar 
un ojo (así decía mi abuela), es una boni-
ta noche para decir adiós.

Notovía. Fuera hay gritos, la orquesta 
ha enmudecido. Alguien coge el micro 
y trata de tranquilizar a la gente: “No 
ha ocurrido nada, un pequeño sismo pero 
sin gravedad”. Pocos minutos después 
se reanudan bachatas y salsas. “¿Tienes 
aguardiente en la casa, para hacer el dra-
que?” –me pregunta Adelaida. “Sí, va-
mos a buscarlo”. Al traspasar la puerta 
que da a la cocina, una lluvia me moja 
¡dentro de casa! ¡Oooooh Dios! Subo 
al piso de arriba y ¡aaah, un chorro in-
menso de agua cae atravesando el en-
cartonado del falso techo! ¡El temblor 
ha roto el tubo del tanque que está en 
el doblao bajo las tejas! Cierro la llave de 

control, Adelita sube a reparar la rotura 
con teflón, de momento lo logra y al to-
que nos ponemos a achicar agua y tra-
pear como locos. Mientras se escuchan 
los cantos del rosario de la aurora en la 
iglesia.

Sudo un rato recogiendo agua a las 
5:30 de la mañana, resacoso y casi sin 
dormir. Y escucho chispazos y pequeñas 
explosiones sobre el techo de la sala, los 
cables se han mojado y hay cortocircui-
tos; pronto nos quedamos sin luz. Hay 
muchísima agua acumulada, agujerea-
mos el encartonado para que caiga so-
bre baldes y barreños... Uuuuf. Salimos 
justo a la hora del draque, té caliente con 
el trago que buscábamos… me jinco lo 
menos siete vasos, lo necesito. Es más 
efectivo que las aspirinas mañaneras de 

John Mc Klein en “La jungla de cristal”, 
porque casi al momento el huayno nos 
pone a saltar a todos en la puerta de la 
iglesia, y con las risas ahuyentamos el 
susto. 

El fontanero vendrá algo más tarde, 
recobraremos el agua y al día siguiente 
la electricidad, todo volverá a su ser. Y 
yo comenzaré la Eucaristía del día cen-
tral de la fiesta patronal dando gracias 
a Dios “en primer lugar porque estamos 
vivos”. Que no es poco. Qué noche. La 
vida es increíble. Más sorprendente, 
más tremenda, más intensa, más im-
pactante, más generosa, más peligrosa, 
más… todo. Y siempre preciosa.

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

Rodríguez de Mendoza (Perú)

Qué noche la de aquel día
historias de vida y de fe

La parroquia del 
Perpetuo Socorro 
de Badajoz cumple 
25 años. El 7 de 
julio del año 1991 la 
parroquia comenzaba 
a funcionar en unos 
locales cedidos por 
las Hijas de la Virgen 
para la Formación 
Cristiana

El aniversario de la parro-
quia va acompañado por sen-
dos aniversarios de los dos 
sacerdotes encargados de ser-
vir a esa comunidad: Ricardo 
Cabezas celebró en julio sus 
Bodas de Oro sacerdotales y 
Pedro Alberto Delgado cele-
bró el sábado pasado las de 
Plata.

Ricardo Cabezas de Herre-
ra cuenta cómo el entonces 
Obispo de Badajoz, don An-
tonio Montero, le dijo que se 
quedase en Badajoz con sus 
clases de Teología, “yo le dije 
que sí -recuerda- pero que ne-

cesitaba una comunidad de 
referencia en el mismo Bada-
joz o en un pueblo cercano 
desde donde pudiera venir a 
clase sin tener que hacer dia-
riamente demasiados kilóme-
tros. Él se calló unos momen-
tos y me dijo: ciertamente no 
vas a dejar las clases de Teo-
logía; pero, ya que necesitas 
una comunidad de referencia, 
te voy a proponer una solu-
ción posible, es esta: sabes que 
va a comenzar una nueva pa-
rroquia en el barrio del Perpe-
tuo Socorro, en la zona nueva 
de Valdepasillas, ¿quieres ir 
a allí de párroco y ponerla 
en marcha? Mi respuesta fue 
muy sencilla: sí”. De esta ma-
nera la parroquia tenía un pá-
rroco que  sigue siendo a día 
de hoy, pero quedaba edificar 
el templo y, lo más importan-
te, crear comunidad. 

Fecha histórica

El 7 de julio de 1991 la pa-
rroquia comenzó a funcionar 
en unos locales cedidos por 
las Hijas de la Virgen para la 
Formación Cristiana. 

El 9 de mayo de 1995 se co-
locaba la primera piedra en un 
solar de la calle Salvador de 
Madariaga. En ese momento 
atendía a 9.000 personas, en-
tre ellas 2.000 de la Barriada 
de Llera y más de un centenar 
del Corazón de Jesús. 

Cuando comenzaba el día 7 
de abril de 1996 (eran casi las 
doce de la noche del sábado), 
en la Vigilia Pascual, la co-
munidad abandonaba el lo-
cal y se adentraba en el nuevo 
templo para estrenarlo. Vein-
te días después, don Antonio 
Montero acudía nuevamente 
para celebrar la dedicación 
solemne del templo y confir-
mar a un grupo de jóvenes de 
la parroquia.

Preguntado sobre la evolu-
ción de la comunidad parro-
quial, Ricardo Cabezas desta-
ca que la evolución ha estado 
marcada por los cuatro pila-
res esenciales: anunciar la Pa-
labra, celebrar la Fe, crear co-
munidad y servir a los demás. 
“Junto a ello, siempre hemos 
intentado crear un ambiente 
familiar en el sentido comuni-
tario”, destaca. 

la parroquia del perpetuo Socorro 
de badajoz cumple 25 años

Colocación de la primera piedra. Abajo, la parroquia actualmente.
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El rico y Lázaro
Los judíos del tiempo de Jesús pen-

saban que el poseer riquezas era una 
prueba de que Dios amaba a alguien. 
Para ellos, los pobres no eran dignos ni 
siquiera del amor de Dios. Cristo vino 
a cambiar esa idea y deja bien claro a 
través de la parábola de hoy, que las 
riquezas pueden ser causa de perdi-
ción si ellas nos hacen olvidarnos de 
Dios y de que hay gente necesitada 
a nuestro alrededor. Y por otro lado, 
que la pobreza del pobre puede acer-

carlo a Dios, si esta le ayuda a reconocerse necesitado de Él.

Las riquezas materiales que disfrutamos pueden hacernos 
olvidar que hay gente que sufre la falta de lo más elemental 
para vivir: comida, vestido, vivienda... Cristo no está en con-
tra de las riquezas, sino de la falta de compasión hacia los po-
bres que ellas pueden producirnos.

Nuestras ciudades están llenas de “lázaros” que en silencio 
suplican ayuda. Cada uno de ellos es el mismo Cristo que espe-
ra nuestra compasión.

No dejemos que el bienestar nos haga olvidar las necesida-
des de los demás. Con la fuerza de la oración, practiquemos 
la solidaridad, compartamos y veamos en el necesitado al her-
mano que bien pudimos ser nosotros mismos. Descubramos en 
la pobreza material, una llamada de Dios para ponernos a tra-
bajar por hacer un mundo más justo y más humano.

¿Qué puedo hacer para que en mi ciudad haya menos 
pobres sin lo básico para vivir?

churchforum.org / 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”.

Cambia cada símbolo de las casillas por una letra según 
las referencias. ¿Qué mensaje aparece?

Tirso Lozano Rubio (1865-
1938) era un sacerdote natural 
de Montánchez que estudió en 
el Seminario San Atón y ejer-
ció su ministerio en la Diócesis 
de Badajoz. Desde su infancia 
manifestó el ardiente deseo de 
recibir la ordenación sacerdo-
tal iniciando su andadura en el 
centro diocesano. Obtuvo la li-
cenciatura y doctorado en Teo-
logía en el Seminario de Tole-
do y la licenciatura en Derecho 
Canónico por la Universidad 
de Sevilla. A los 23 años fue or-
denado sacerdote.

Sobre esta figura versa el li-
bro Tirso Lozano Rubio. Un sa-
cerdote al servicio de la sociedad 
y la Iglesia. Sus autores, Guada-
lupe Pérez Ortiz, directora de 
la Biblioteca del Seminario de 
Badajoz, y Francisco González 
Lozano, rector del Seminario 
de Badajoz, pretenden poner 
en valor a uno de los muchos 
alumnos de este insigne centro.

A nivel eclesiástico, Tirso Lo-
zano Rubio desarrolló una gran 

variedad de cargos en la Dióce-
sis: profesor de Teología y pre-
fecto de estudios en el Semina-
rio San Atón, canónigo lectoral 
de la Catedral desde 1892, di-
rector del Boletín Oficial del 
Obispado, juez eclesiástico y 
administrador diocesano.

Su relevancia social se refleja 
en los cargos que ejerció: aca-
démico Correspondiente de la 
Real Academia de la Historia 
por la provincia de Badajoz, 
vocal del Patronato del Museo 
Provincial, miembro de la Co-
misión de Monumentos Histó-
ricos y Artísticos de Badajoz, 
socio de número de la Real So-
ciedad Económica Extremeña 
de Amigos del País, miembro 
de la Junta Directiva de Caja de 
Ahorros de Badajoz y primer 
sacerdote Presidente de dicha 
Caja.

La publicación de este libro 
sobre Tirso Lozano Rubio pre-
tende ser un homenaje mere-
cido tanto al insigne sacerdote 
como al centro que le ayudó a 

desarrollar todas sus capacida-
des, el Seminario San Atón.

La Fundación Caja Badajoz 
es la encargada de la distribu-
ción de este libro.

libros
Tirso Lozano Rubio. Un 

sacerdote al servicio de la 
sociedad y la Iglesia

El rincón de los niños

corazón impuro
“Este pueblo me hon-

ra con los labios, pero 
su corazón está lejos de 
mí”. Es un llamamien-
to a la honestidad con 
Dios, a no tranquilizar la 
conciencia con el cumpli-
miento de unas prácticas 
cuyo contenido se ha ol-
vidado. Es como si Jesús 
nos dijera: “Este pueblo 
me miente”. 

Toda acción humana 
arranca del corazón, pero 
si el corazón está man-
chado, el hombre entero 
y su actuación quedan 
manchados.

¿Cuántas fiestas cele-
bramos, que tienen su 

origen cristiano, se han convertido para algunos en una fiesta 
en la que Dios está ausente: la Navidad, la Semana Santa, la 
Pascua, los domingos...?

¿En cuántas ocasiones también la actuación diaria en la fa-
milia y en el lugar de trabajo está manchada por la envidia, la 
ambición, la impaciencia, los malos modos, la egolatría...?

Las obras externas quedan marcadas por la intención con 
que se hacen. 

Jesús recuerda que hay que comenzar por purificar el cora-
zón, pues de él proceden los malos propósitos. 

Las maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.
jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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