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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 

Programación 
diocesana  
en coPe

Viernes 13,30 h. el espejo de 
la Iglesia

Domingo 9,45 h. Iglesia 
noticia

misa por el alma 
de don elías 

morga

el próximo sábado, 8 
de octubre, se celebrará 
la eucaristía en sufragio 
por el alma de don elías 
morga, padre de nues-
tro arzobispo. Se oficia-
rá en la catedral a las 

11 de la mañana.

Memoria de Cáritas Española 2015

la Iglesia en españa ayudó el año pasado a más 
de 4 millones de personas a través de cáritas,    
con una inversión de 328 millones   Página 5
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Celebrar la fe

2 de octubre de 2016

el Año jubilar de la misericordia (y II)
“Dad gracias al Señor, porque es bueno

porque es eterna su Misericordia” (Sal 118,1)

Cristo es la “imagen del Dios invisible” (Col 1,15), es el icono 
amoroso del Padre: “Quien me ve a mí, ve al Padre” (Jn 14,9). 
Cristo es, pues, “Misericordiae vultus” = El Rostro de la Mise-
ricordia del Padre.

El Evangelio es la historia encarnada de la Misericordia. 
Cristo es vidriera del Amor, de la Ternura, de la Misericordia 
del Padre. Por eso se conmueve, llora (cf Jn 11,35), da pan y 
perdón, acompaña y se deja acompañar. Ama sin límites “Dios 
es amor” (1Jn 4,8) y por eso “los amó hasta el extremo” (Jn 13,1).

En el Año -y en la vida- de la Misericordia hemos de realizar 
el itinerario y el proceso:

a) Creer en la Misericordia desde una fe que mueve 
montañas.

b) Experimentar la Misericordia. “El que guarde mi Palabra, 
mi Padre le amará y mi Padre y yo haremos morada en su corazón” 
(Jn 14,23).

c) Ejercer la Misericordia. Ahora y siempre. Sin límites. “Sed 
misericordiosos como el Padre” (Lc 6,36).

Aquí está el fruto. No flor de un día. Recordamos a Jesús: 
“… os he destinado para que os pongáis en camino y deis fruto abun-
dante y duradero“ (Jn 15,16). Los frutos del Año jubilar son las 
Obras de Misericordia.

Esto lleva consigo la conversión de mente y corazón, a Dios 
y al Prójimo. Y el texto recordatorio: El capítulo 25 del Evan-
gelio de Mateo. Si faltara esto habríamos frustrado la gracia 
de este Jubileo, que marca un antes y un después. Este Año es 
verdaderamente un Kairós, un tiempo de gracia y salvación, 
de conversión y nueva vida.

Asumamos y adentrémonos en la palabra y en la realidad de 
la MISERICORDIA.                                  Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 17, 5-10 u

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor:

-Auméntanos la fe.

El Señor contestó:

-Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plántate en 
el mar”, y os obedecería.

Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor; cuando vuelve del campo, 
¿quién de vosotros le dice: “Enseguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No le diréis: “Prepárame de cenar, 
cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú”? ¿Tenéis que estar agrade-
cidos al criado porque ha hecho lo mandado?

Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: “Somos unos pobres siervos, 
hemos hecho lo que teníamos que hacer”.

Lecturas de este domingo:

u Hab 1, 2-3; 2, 2-4. El justo vivirá por su fe.

u Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9. R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro 
corazón».

u 2 Tim 1, 6-8. 13-14. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor.

dichos
  y preguntas

celebramos el XXVII domingo  
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
3, lunes: Gál 1, 6-12; Lc 10, 25-37.
4, martes: Gál 1, 13-24; Lc 10, 38-42.  
5, miércoles: Dt 8, 7-18; 2 Cor 5, 17-21; Mt 7, 7-11. 
6, jueves: Gál 3, 1-5; Lc 11, 5-13.
7, viernes: Gál 3, 7-14; Lc 11, 15-26.
8, sábado: Gál 3, 22-29; Lc 11, 27-28.
9, domingo: 2 Re 5, 14-17; 2 Tim 2, 8-13; Lc 17, 11-19.

Sucede también que el 
alma en presencia de Dios 
se abre a los más generosos 
sentimientos de gratitud y 
de júbilo. Otras veces un an-
helo vehemente surge en el 
alma como una voz que nos 
llama. El hombre abre enton-
ces espontáneamente las ma-
nos, las levanta, toma la acti-
tud de orante, para que ese 
río espiritual encuentre su 
cauce hacia el objeto amado 
y el alma pueda, a su vez, re-
cibir en toda su plenitud los 
bienes que anhela. 

En fin, puede suceder que 
un hombre se reconcentre to-
talmente y recogiendo todo 
lo que es y todo lo que tie-
ne, se determine a ofrecerse 
a Dios en un holocausto ab-
soluto con la certeza de que 
marcha al sacrificio. Enton-
ces las manos y los brazos se 
cruzan sobre el pecho en for-
ma de cruz.

¡Qué hermoso y sublime es 

el lenguaje de la mano! Dios 
nos la ha dado para “llevar 
en ella nuestra alma”. Toma 
en serio este lenguaje sagra-
do. Dios lo escucha. Es un 
lenguaje que habla desde las 
profundidades más íntimas 
del ser. Pero advierte que 
este lenguaje puede también 
revelar la indolencia del co-
razón, la disipación interior 
y otras muchas enfermeda-
des de tu vida espiritual.

¡Vela pues, por tus ma-
nos, a fin de que tu interior 
esté siempre en perfecta ar-
monía con estos gestos exte-
riores. No hacer de ellas un 
juguete para la vanidad y la 
afectación. La mano es un 
lenguaje por el cual el cuer-
po le dice a Dios con absolu-
ta sinceridad lo que siente el 
alma. [R. Guardini, Los signos 
sagrados].

josé manuel Puente mateo
Delegado Episc. para la Liturgia

Según la biografía que dejó 
un monje contemporáneo 
suyo, conocido como Juan 
Diácono, Froilán nació en un 
lugar cercano a la muralla ro-
mana, en la zona de la Puerta 
de Santiago, en las afueras de 
Lugo en el año 833. 

Fue educado en la escue-
la de los monjes-canónigos 
de la catedral. Sintió pron-
to la llamada a la soledad de 
los montes de Galicia y León, 
como monje y penitente y 
empezó a predicar en las tie-
rras que el rey Alfonso III el 
Magno quería civilizar, tie-
rras recién conquistadas a los 
musulmanes.

Los que se convertían le 
pedían un lugar para ha-
cer penitencia y así fundó el 
monasterio de Moreruela o 
de Tábara (Zamora) donde 
Froilán era abad, y el de Val-
decésar siendo el primer abad 
de este monasterio.

Aclamado y seguido por el 

pueblo fue elegido Obispo de 
León y a pesar de poner pre-
textos tuvo que aceptar. Fue 
consagrado Obispo en una 
ceremonia conjunta en la igle-
sia de Santa María de León, al 
mismo tiempo que Atilano, 
su prior, lo era como iniciador 
del episcopologio de Zamora, 
el 19 de mayo del año 900, so-
lemnidad de Pentecostés. 

Se distinguió por su benefi-
cencia hacia los pobres y por 
la propagación de la vida mo-
nástica. Su pontificado fue 
corto pero muy fecundo. Fue 
un restaurador espiritual y re-
formador austero, su sola pre-
sencia caminando por cam-
pos, pueblos y ciudades era 
una llamada a la penitencia.

Murió en León el 5 de octu-
bre del año 905 y fue sepulta-
do en un sepulcro prestado 
por el rey Alfonso III, que ha-
bía mandado construir para 
él en la santa iglesia catedral 
de León. 

El jesuita francés J. Croisset 
dijo de él: “San Froilán es uno 
de los más grandes obispos 
que ha tenido la Iglesia de Es-
paña”. Es patrono de Lugo y 
de la diócesis de León.

Gonzalo encinas casado

la liturgia...
    paso a paso

la mano (III)
5 de octubre:

San Froilán (833-905)

el Santo de la semana
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Querido Francisco, queridos sacerdo-
tes miembros del presbiterio diocesano, 
Sr. Vicario general, Vicarios episcopales, 
Arciprestes, Sr. Deán de la Santa Iglesia 
Catedral y Cabildo, Sr. Rector del Semi-
nario y formadores, queridos Seminaris-
tas de nuestro Seminario de San Atón, 
Sr. Párroco de La Albuera.

Queridos hermanos y hermanas, padre 
y hermano de Francisco. Saludo también 
con cariño a tu madre que desde el cielo 
está contigo y te asiste, a tus tías, familia-
res y amigos, parroquianos de La Albue-
ra, jóvenes del PDAV…  

Estoy muy contento que el Señor me 
haya concedido la gracia de poder admi-
nistrar, en la Archidiócesis, por primera 
vez, el sacramento del Orden, en su pri-
mer grado, el del Diaconado. 

Es un día de agradecimiento a Dios 
por este gran don y un día de esperanza 
y de petición confiada de nuevas y san-
tas vocaciones para esta amada porción 
del Pueblo de Dios, que es nuestra Ar-
chidiócesis de Mérida-Badajoz. ¡Las ne-
cesitamos y cómo! 

¡Bienvenidos todos a nuestra Catedral 
metropolitana!

Esas palabras del Señor tan consola-
doras, conclusivas del evangelio de san 
Mateo, y que tan frecuentemente resue-
nan en nuestros oídos, hoy resuenan con 
particular fuerza en nuestra Iglesia parti-
cular: “No tengáis miedo. Yo estaré con vo-
sotros todos los días hasta la consumación de 
los siglos” (Mt 28,10). También las pala-
bras del Evangelio que acabamos de es-
cuchar: “Vosotros sois la sal de la tierra; vo-
sotros sois la luz del mundo” (Mt 5,13-14).

La llamada de Cristo al ministerio or-
denado es uno de esos signos inequívo-
cos de que Jesús no nos abandona. ¡Que 
no deja al mundo sin sal, que no deja al 
mundo sin luz! 

Él sigue llamando y eligiendo, no a 
superhombres, no a personas sin defec-
tos ni pecados, sino a hombres normales 
para “hacerlos partícipes, por la imposición 
de las manos, de su ministerio santo”, como 
dice el prefacio de la Misa de órdenes. Él 
sigue pasando “miserando atque eligendo” 
(mirando con misericordia y eligiendo), 
como reza el lema episcopal del Papa 
Francisco, tomado del comentario de san 
Veda el Venerable a la elección de Mateo 
apóstol. 

La vocación es siempre un misterio in-
sondable de la misericordia de Dios y de 
la respuesta de un hombre normal, con 
defectos, con pecados, pero que se da 

cuenta que algo está pasando en su alma. 
Como tú mismo, Francisco, has descrito 
en la entrevista publicada en Iglesia en 
camino: 

“El Señor me empezó a llamar e hizo que 
cambiara mi vida de rumbo. Empiezas a 
cuestionarte 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 estaba 
haciendo hasta ahora”. 

No pienses que pierdes por haber 
dado esta respuesta, por haber dicho: 
“Sí”. Hoy, la opinión pública, el ambien-
te que se respira, no ayuda mucho a dar 
esa respuesta, aunque no debemos exa-
gerar, ni perdernos en lamentos. Pero si 
alguna vez te viene a la mente y al cora-
zón la duda –no es que se deba dar siem-
pre, pero puede venir– y comienzas a 
pensar: ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que 
ser yo y no otros? Piensa que ya resolvis-
te todas las dudas antes; que “ya pusis-
te la mano sobre el arado”; ríete un poco 
de ti mismo, déjate ayudar y mira al Se-
ñor y fíate de Él. Has llegado hasta aquí. 
Tendrás siempre la gracia sacramental 
del orden: hoy del orden del Diaconado; 
pronto la gracia del orden en su grado 
de Presbítero.

Consuélate, confórtate en la gracia sa-

cramental. Descansa en la gracia sacra-
mental, que es amistad muy íntima, muy 
personal, muy intransferible con el Se-
ñor. ¡Nunca olvides, Francisco, esta “gra-
cia sacramental”, esta gracia específica 
que te signa con carácter permanente e 
indeleble y que es una gracia viva a tra-
vés del tiempo; gracia sacramental que 
Jesucristo hoy te concede a través de la 
oración consagratoria y de la imposición 
de las manos! Vive siempre la comunión 
con tu Obispo y su presbiterio.  

Serás así un instrumento para servir 
al Pueblo de Dios en el ministerio de la 
liturgia, de la Palabra y de la caridad y 
serás feliz. 

Hay un libro del Cardenal Ratzinger 
dedicado a los sacerdotes cuyo título es 
Servidores de vuestra alegría. También don 
Miguel Ponce tiene un libro sobre el sa-
cerdocio titulado Llamados a servir. ¡Cómo 
ha insistido la teología a la luz de las en-
señanzas del Concilio Vaticano II en esta 
dimensión del ministerio! El sacramen-
to del orden nos configura a Cristo para 
servir. Pero, en primer lugar, para servir 
a Cristo, para permitirle a Él, al Señor, 
estar en medio de su Pueblo como sacer-
dote y mediador, para que pueda seguir 
realizando la Redención a través de su 
Palabra, de sus gestos sacramentales, de 
su presencia como Pastor bueno. Esto es 
nuclear en nuestra vida. Los demás pue-
den buscar su realización personal –me-
ritoriamente, santamente– mediante la 
realización de sus capacidades humanas, 
profesionales… Nosotros, dejando que 
Cristo se trasparente, que no haya en 
nosotros opacidad, resistencias: no veni-
mos a figurar, a lucirnos, a hacer carrera, 
a que se hable bien, con admiración, de 
nosotros, de nuestras capacidades y mé-
ritos… ¡Ya me entendéis! 

Si no entendemos esto ni lo vivimos, 
no hemos entendido nada de nuestra mi-
sión en la Iglesia. La Constitución con-
ciliar Lumen Gentium n. 29, describe tus 
oficios y tareas como diácono: será tu 
oficio propio administrar solemnemen-
te el Bautismo, reservar y distribuir la 
Eucaristía, asistir al sacramento del Ma-
trimonio y bendecirlo en nombre de la 
Iglesia, llevar el santo viático a quienes 
están en grave peligro de muerte, pro-
clamar la Sagrada Escritura a los fieles, 
instruir y exhortar al pueblo, presidir el 
culto y oración de los fieles, administrar 
los sacramentales, presidir el rito de los 
funerales y sepultura… Pero todo ello 
con el espíritu arriba descrito: para que 

homilía en la ordenación de diácono  
de Francisco orán 

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 €

el Señor sea conocido, amado, 
glorificado… si no, has equi-
vocado el camino. 

Y cuando tengas necesidad 
de cariño, de afecto humano 
o simplemente de un poco de 
reconocimiento y de que al 
menos te den las gracias, haz 
como el apóstol Juan: “reclí-
nate en el pecho del Señor” y 
en la amistad y comunión con 
tus hermanos.  

Querido Francisco, pidamos 
a la Virgen María, Madre del 
Señor y Madre nuestra, por tu 
ministerio; pidamos por todos 
los sacerdotes y seminaristas 
de nuestra Archidiócesis y del 
mundo; que Ella nos guíe por 
este camino de servicio y de 
humildad, de amor y de ge-
nerosidad, de fidelidad y de 
felicidad, hasta no temer de 
dar la vida diariamente, poco 
a poco, con naturalidad, sin 
alardes ni aspavientos, darla 
por Cristo en nuestros herma-
nos. Así sea.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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El lunes 26 de septiembre 
ha fallecido el sacerdote dio-
cesano emérito Carmelo Pé-
rez Serrano, a los 87 años. 
Era natural de Fregenal de la 
Sierra y cursó sus estudios en 
nuestro Seminario Diocesano. 
Fue ordenado sacerdote el 31 
de mayo de 1952.

En un primer momento fue 
nombrado coadjutor de Segu-
ra de León, donde estuvo hasta 
1959. A continuación, desarro-
lló su labor pastoral como pá-
rroco de Fuente del Arco hasta 
1965. Ese año fue nombrado 
párroco de Segura de León, 
donde se desarrolló el resto de 
su vida sacerdotal. El 25 de ju-
lio de 2002 se jubiló, pasando a 
la situación de párroco emérito 
de Segura de León.

Llama poderosamente la 

atención que durante 37 años 
(1965-2002) que fue párroco 
de Segura de León se ordena-
ron 11 sacerdotes segureños, 
lo que muestra su preocupa-
ción por las vocaciones sacer-
dotales, que lo movió a llevar  
a muchos niños al Seminario.

Además, fue Arcipreste de 
Fregenal de la Sierra elegi-
do en 1976 y en 1991 volvió a 
desempeñar este cargo.

Muy querido en el pueblo 
por su labor pastoral y asis-
tencial. Fue nombrado hijo 
predilecto de Segura en 1978 
y se puso su nombre a la 
plazoleta donde está la casa 
parroquial.

Juan María Suárez Gallardo

Tan solo dos días después 

fallecía Juan María Suárez 
Gallardo. Era natural de La 
Nava de Santiago, donde ha-
bía nacido el 1 de septiembre 
de 1943. Cursó sus estudios 
de Humanidades de Filosofía 
en el Seminario Diocesano y 
Teología en el Teologado de 
los Misioneros de la Conso-
lata en Turín (Italia). Fue or-
denado sacerdote el 20 de di-
ciembre de 1969.

Procedente de los Misione-
ros de la Consolata, se Incar-
dinó en nuestra Diócesis el 12 
de Enero de 1982. Aquí de-
sarrolló su labor pastoral en 
varios cargos. El primero fue 
Cura Encargado de Zarza de 
Alange, de donde pasó al Se-
minario Diocesano San Atón 
como Prefecto de filósofos y 
teólogos desde el 1 de sep-

tiembre de 1982 hasta el 14 de 
julio de 1986.

Del seminario pasó a Oliva 
de la Frontera como Párroco. 
También fue Arcipreste de Je-
rez de los Caballeros. 

El 30 de mayo de 2008 es 
nombrado copárroco de la 
del Perpetuo Socorro de Ba-

dajoz y Capellán del Hospi-
tal Infanta Cristina, cargo este 
último del que cesó en junio 
de 2009 para pasar a ser Ca-
pellán del Hospital Perpetuo 
Socorro y Materno Infantil de 
Badajoz.

En 2015 pasa a emérito por 
motivos de salud.

Francisco Orán 
Muñoz fue ordenado 
diácono el pasado 
sábado por el 
Arzobispo de Mérida-
Badajoz, Monseñor 
Celos Morga. La 
ceremonia daba 
comienzo a las 11 de 
la mañana

La ordenación se desarro-
llaba en la Catedral de Bada-
joz, donde el nuevo diácono 
estuvo acompañado por 70 
sacerdotes y cientos de fieles, 
que llenaron el templo, mu-
chos de ellos procedentes de 
La Albuera, su pueblo natal.

En su homilía, que publica-
mos en la página 3, don Cel-
so Morga manifestó su alegría 
porque el Señor le ha permi-
tido realizar su primera orde-
nación. Destacó que “la lla-
mada de Cristo al ministerio 
ordenado es uno de esos sig-
nos inequívos de que Jesús no 
nos abandona. ¡Que no deja al 
mundo sin sal, que no deja el 
mundo sin luz!”

El Arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz recordó que “el sacra-
mento del orden nos configu-
ra con Cristo para servir. Pero, 

en primer lugar, para servir 
a Cristo, para permitirle a Él, 
al Señor, estar en medio de su 
pueblo como sacerdote y me-
diador, para que pueda seguir 
realizando la Redención a tra-
vés de su Palabra, de sus gestos 
sacramentales, de su presencia 
como pastor bueno”.

Ordenación sacerdotal y 
destino

Ahora se inicia un periodo 
de 8 meses hasta que el 3 de 
junio, Francisco Orán sea orde-
nado sacerdote. De momento, 
ya tiene destino, don Celso lo 

envía a realizar el servicio pas-
toral a Jerez de los Caballeros.

La semana pasada el nuevo 
diácono afirmaba en la revis-
ta diocesana “Iglesia en cami-
no” que este paso que acaba 
de dar “es un paso de todos, 
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 tam-
bién es suyo. En mi pueblo lo 
digo y lo diré, si Dios quiere, 
este domingo 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 responsabi-
lidad, 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 
caminar con ellos, para convi-

vir y para crecer. Yo les diría 
que se sientan contentos por-
que Dios nos sigue colmando 
con muchos bienes, en esta 
ocasión con un nuevo diá-
cono, en otras ocasiones con 
otras situaciones vitales, que 
lo vivan como algo propio”.

Con la asistencia de 70 sacerdotes

Francisco orán muñoz fue ordenado 
diácono en la catedral metropolitana

Francisco Orán recibió de manos del Arzobispo los Sagrados Evangelios.

El pasado viernes, día 23 de septiembre y víspera de la 
ordenación de diácono de Francisco Orán, tuvo lugar en la 
Capilla del Seminario San Atón una Vigilia de Oración por 
las vocaciones sacerdotales. Con el lema “Nadie nace sien-
do sacerdote” se quería subrayar que las vocaciones son un 
regalo de Dios y que tenemos que pedir con insistencia ese 
regalo para nuestra Diócesis. 

Dos testimonios, uno del ordenando y otro de Antonio 
Nieto, seminarista menor, dieron paso a un tiempo prolon-
gado de oración delante del Santísimo. Después de la Vigi-
lia, y durante toda la noche, los seminaristas mayores, los se-
minaristas menores internos y externos y los formadores de 
la casa, estuvieron velando por turnos ante Jesucristo, pre-
sente en la Eucaristía, para pedirle al dueño de la mies que 
siga enviando obreros a su mies. 

Vigilia de oración por las vocaciones

Nadie nace siendo sacerdote

Fallecen los sacerdotes carmelo Pérez 
Serrano y juan maría Suárez Gallardo

Carmelo Pérez Serrano. Juan María Suárez Gallardo.
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Este martes se 
presentaba la 
memoria del año 
pasado de Cáritas 
Española, que 
arroja números 
para la esperanza y 
razones para seguir 
trabajando

“Nuestras cifras más valio-
sas son las personas que nos 
han confiado su vida, con 
las que juntos hemos creado 
nuevas oportunidades y es-
peranza”. Estas palabras del 
Presidente de Cáritas Espa-
ñola, Rafael del Río Sendino, 
resumen el verdadero rostro 
de los datos que se recogen en 
la Memoria 2015 de la Confe-
deración, que se presentaba el 
martes en Madrid.

En ella, Cáritas da cuenta 
del destino de los 328,6 millo-
nes de euros invertidos en sus 
distintos programas sociales 
por las 70 Cáritas Diocesanas 
del país, que han permitido 
acompañar a más de 4 millo-
nes de personas tanto en Es-
paña como en los países del 
mundo más golpeados por la 
desigualdad.

La Memoria 2015 de Cáritas 
Española refleja el compromi-
so de lucha contra la pobreza y 
la desigualdad que se desarro-
lla a través de una red de más 
de 6.000 Cáritas Parroquiales 
repartidas por toda España y 
que se ha visto consolidado 
en los últimos años, tanto en 
lo que se refiere al volumen 
de recursos invertidos como al 
apoyo de una base social cada 
vez más amplia.

84.000 voluntarios y 328 
millones de euros invertidos

Así lo confirma el número 
de 83.712 voluntarios que han 
sostenido la acción de Cáritas 
en 2015 (un 2% más que en 
2014) y los 328.642.469 euros 
invertidos (que crecen un 
7,5% con relación al año ante-
rior), de los cuales el 72,39 % 
proceden de aportaciones pri-
vadas y el 27,61% de fondos 
públicos.

Gracias al compromiso de 
voluntarios, colaboradores y 
donantes, ha sido posible ge-
nerar esperanza para muchas 

personas en situaciones difíci-
les. En concreto, las acciones 
de Cáritas han llegado a un 
total de 4.053.743 personas, de 
ellas 1.974.358 dentro de Es-
paña y otras 2.079.385 en los 
proyectos de cooperación in-
ternacional desarrollados en 
los cinco continentes.

A pesar del incremento de 
fondos, la austeridad sigue 
siendo unas de las señas de 
identidad del trabajo de Cári-
tas, para cuya puesta en mar-
cha diaria cuenta con la labor 
de 4.677 personas contratadas 
(un número que se mantiene 
casi constante en los últimos 
cinco años) y un porcentaje 
mínimo de gastos de gestión y 
administración: de cada euro 
manejado, Cáritas solo desti-
na a ese fin 6,64 céntimos.

Los capítulos a los que la 
Confederación Cáritas en Es-
paña sigue destinando mayor 
volumen de recursos son, por 
este orden, Acogida y Asis-
tencia (86 millones de euros), 
Empleo y Economía social 
(46,5 millones), Mayores (36,3 
millones), Personas sin hogar 
(28,2 millones), Cooperación 
Internacional (27,7 millones), 
Familia (13,8 millones), Infan-
cia (10 millones) y Vivienda 
(6,8 millones).

Las condiciones de vida de 

las personas acompañadas 
por Cáritas siguen siendo de 
extrema vulnerabilidad, aun-
que se está constatando una 
estabilización del proceso ini-
ciado entre 2013 y 2014 rela-
cionado con estos factores:

- El número de hogares sin 
ingresos ha sufrido una dis-
minución en la última parte 
de 2015 y primeros meses de 
2016, situándose por primera 
vez desde el año 2013, por de-
bajo de los 700.000 (693.000).

- Lo mismo ha sucedido con 
los hogares con todos sus ac-
tivos en paro, que se ha redu-
cido hasta el 8% desde el 10% 
de partida que se registraba 
en 2014.

- La tasa de desempleo ha 
pasado del 25% del segundo 
trimestre de 2014 al 20% en el 
mismo trimestre del 2016.

- El desempleo de larga du-
ración ha iniciado una ten-
dencia decreciente, al pasar 
del 62% en 2014 al 58% en 
2016. Sin embargo, el paro de 
muy larga duración no ha su-
frido grandes cambios, lo que 
apunta hacia su estancamien-
to y cronificación.

A pesar de estos síntomas, 
Cáritas no constata una mejo-
ría en la situación de las per-
sonas a las que atiende, sino 
más bien al contrario. De he-

cho, durante el último año se 
ha seguido intensificando la 
gravedad de las situaciones de 
las familias y personas acom-
pañadas, por lo que la acción 
social de Cáritas ha tenido que 
incrementarse para tratar de 
compensar la precariedad de 
sus condiciones de vida.

Se intensifica la gravedad 
de las situaciones de las 

familias y personas

Algunos datos que mues-
tran esta situación son:

- El número de ayudas que 
Cáritas ha tenido que reali-
zar a las personas acompaña-
das sigue creciendo: han sido 
necesarias una media de 7,4 
ayudas por cada persona be-
neficiaria de Cáritas. En el úl-
timo año se ha incrementado 
más de un 3% la cantidad de 
ayudas.

- El programa de Acogida y 
Asistencia (el termómetro que 
nos permite valorar la gra-
vedad de la situación actual) 
nos indica que, si bien se ha 
reducido el número de bene-
ficiarios, en el último año se 
ha incrementado en un 22% la 
cantidad de recursos destina-
dos a cada hogar.

- Se ha producido un incre-
mento constante de familias 
especialmente vulnerables:

* Destaca el aumento de las 
personas solas: un 6% en el 
último año y un 50% desde el 
2011. Actualmente, suponen 
el 27% de las familias atendi-
das.

* Se ha producido también 
un crecimiento de las familias 
monoparentales (que repre-
sentan el 19% de las familias 
atendidas): un 5% en el último 
año y un 90% desde el 2011.

* Las familias con hijos a su 
cargo acompañadas por Cári-
tas han vuelto a subir en el úl-
timo año y son ya el 42% del 
total de las familias atendidas.

En resumen, a pesar de los 
indicadores que hablan de que 
la situación está mejorado, nos 
encontramos en un escenario 
que sigue siendo peor que el 
existente en los primeros años 
de la crisis en nuestro país, si 
se tiene en cuenta que desde 
2011 la cantidad de ayudas 
que Cáritas aporta a las fami-
lias para tratar de cubrir las 
necesidades básicas se ha in-
crementado casi un 40%.

Memoria 2015

cáritas atendió el año pasado en españa 
a más de cuatro millones de personas

don celso 
realiza varios 
nombramientos 
para el curso 
pastoral 

Monseñor Celso Morga 
ha realizado varios nombra-
mientos para el servicio pas-
toral a la Archidiócesis du-
rante este curso.

Arcipreste de san Fernan-
do (Badajoz): Andrés Cruz 
Barrientos.

Párroco de Santos Servan-
do y Germán (Mérida): Anto-
nio Herrera Cruz, OFM.

Párroco de Bienvenida: 
Francisco Javier Domínguez 
Mancera.

Párroco de Los Santos de 
Maimona: Leonardo Terra-
zas Roncal.

Copárrocos de Valencia 
del Ventoso, Medina de las 
Torres, Atalaya y Valverde 
Burguillos: Padre José Án-
gel Ayala Serna, Padre José 
Antonio de Abajo Vidal y 
Padre Santiago García Due-
ñas. Todos son claretianos. El 
coordinador-moderador del 
equipo de sacerdotes y direc-
tor de la cura pastoral es José 
Ángel Ayala Serna.

Copárroco de Fuente del 
Maestre: Anthony Kiely. 
Cesa en Valencia del Ventoso 
y Medina de las Torres.

Vicario parroquial de 
Fuente de Cantos: Padre José 
Antonio Rodríguez Conde, 
CPPS.

Administrador parroquial 
de San Benito de la Contien-
da, Villareal y Santo Domin-
go de Olivenza: Antonio Ma-
queda Gil.

Diácono

El diácono Francisco Orán, 
ordenado el pasado sábado,  
es enviado a realizar el ser-
vicio pastoral a Jerez de los 
Caballeros.

Portada de la Memoria anual de Cáritas española.
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El papa Francisco 
reflexionaba sobre 
la “desolación 
espiritual” en la 
homilía del martes 
en la misa celebrada 
en Santa Marta, 
centrándose en la 
figura de Job

El Santo Padre subrayaba la 
importancia del silencio y de 
la oración para vencer los mo-
mentos de oscuridad. Además, 
con ocasión de la memoria de 
San Vicente de Paul, Francis-
co ha ofrecido la misa por las 
hermanas vicentinas, las Hijas 
de la Caridad, que prestan ser-
vicio en Santa Marta.

“Job tenía problemas: había 
perdido todo”. Así, el Santo 
Padre desarrolló su homilía en 
relación con la Primera Lectu-
ra del día, que muestra a Job 
despojado de todo, incluso de 
sus hijos. Se siente perdido 
pero no maldice al Señor.

Tal y como precisó Francis-
co, Job vive una “desolación 
espiritual” y se desahoga de-
lante de Dios. Es el deshago 
de un “hijo delante del padre”. 
Así lo hace también el profeta 
Jeremías que se deshaga con el 
Señor, pero nunca blasfeman.

En esta línea, el Pontífice ha 
explicado que “la desolación 
espiritual es algo que sucede a 
todos” y lo definió como “un 
estado del alma oscuro, sin es-
peranza, sospechoso, sin ga-
nas de vivir, sin ver el final del 
túnel, con muchas agitaciones 

en el corazón y también en las 
ideas”. La desolación espiri-
tual -añadió– nos hace sentir 
como si nosotros tuviéramos 
el alma aplastada: no logra, no 
logra, y también quiere vivir: 
¡Mejor es la muerte! El Papa 
explicó que este es el desaho-
go de Job: “mejor morir que 
vivir así”. De este modo, el 
consejo que da Francisco es 
“entender cuándo nuestro es-
píritu está en este estado de 
tristeza ampliada, que casi no 
hay aliento. Entender –ha aña-
dido– qué sucede en nuestro 
corazón. Y esta es la pregun-
ta que tenemos que hacernos: 
qué hay que hacer cuando vi-
vimos estos momentos oscu-
ros, por una tragedia familiar, 
una enfermedad, algo que me 
desanima”.

Al respecto, el Santo Padre 
observó que algunos piensan 

en “tomar una pastilla para 
dormir” y alejarse “de los he-
chos”, o “tomar dos, tres, cua-
tros vasos”. Esto –ha adverti-
do– no ayuda. Así explicó que 
la liturgia de hoy “nos hace 
ver qué hacer con esta deso-
lación espiritual, cuando esta-
mos tibios, desanimados, sin 
esperanza”. “Es necesario re-
zar –dijo el Papa– rezar fuerte, 
como ha dicho Job: gritar día y 
noche hasta que Dios tienda su 
oído”.

“Es una oración de llamar 
a la puerta, pero con fuerza”, 
exclamó. También precisó que 
el libro de Job habla del silen-
cio de los amigos. Delante de 
una persona que sufre, subra-
yó el Papa, “las palabras pue-
den hacer daño”. Lo que cuen-
ta es estar cerca, hacer sentir la 
cercanía, “pero no hacer dis-
cursos”.                      zenit.org

La oración es la clave para superar los momentos oscuros

Papa Francisco: Una pastilla para dormir 
no ayuda en la desolación espiritual

El Papa en la capilla de la residencia de Santa Marta.

Del al 16 al 18 de septiembre 
se ha celebrado en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Fátima, 
en Salamanca, la Comisión Ge-
neral de principio de curso de 
la Juventud Estudiante Católi-
ca, en la que ha participado un 
grupo de jóvenes de nuestra 
Archidiócesis junto al Consilia-
rio, Manuel Fernández Rico.

Con la mirada puesta en la 
XXXVII Asamblea General de 
militantes, del 3 al 6 de agos-
to de 2017 en la Diócesis de 
Plasencia, los responsables y 
representantes de las distintas 
diócesis donde tiene implanta-
ción el movimiento, han dado 
el pistoletazo de salida al cur-
so académico y pastoral.

Allí se han definido los obje-
tivos para este curso, que pivo-

tan en torno a los tres ejes de 
trabajo de la JEC: organización, 
militancia y espiritualidad.

Potenciar la participación de 
los militantes a todos los nive-
les y acompañar los procesos 
de relevo en las responsabili-
dades, que se están dando tan-
to a nivel diocesano como es-
tatal, es el objetivo principal en 
cuanto a organización. Vivir 
la espiritualidad con clave de 
envío y profundizar en la for-
mación de militantes y acom-
pañantes en herramientas y 
metodologías, es otro de los 
horizontes principales.

Respecto a la militancia, se 
ha fijado como objetivo pro-
fundizar en la reflexión sobre 
el sentido de la militancia en el 
medio y ahondar en las motiva-

ciones de los estudiantes para 
la participación y el compromi-
so para poder llegar a la juven-
tud del entorno estudiantil.

En esa línea, se han deci-
dido las temáticas y los obje-
tivos de las campañas de las 
tres etapas con las que traba-
ja este movimiento de Acción 
Católica: reacción ante las in-

justicias en los institutos, con 
especial atención a las reali-
dades de acoso en las aulas; 
motivación en la implicación 
de los estudiantes universita-
rios y aportación de la mili-
tancia a esa motivación y, por 
último, promoción del diálo-
go interreligioso en la etapa 
de graduados.

Participaron militantes de Mérida-Badajoz

la jec celebró la comisión 
General de principio de curso 

Miembros de la comisión general de JEC estatal. 

Falleció josé 
Antonio Fuentes, 
que fuera Vicario 
General de coria-
cáceres

José Antonio Fuentes Caba-
llero fallecía en la madrugada 
del pasado jueves, 22 de sep-
tiembre, en Cáceres.

Fuentes Caballero ostentó 
entre otros, los cargos de Deán 
y Vicario General en la Dióce-
sis de Coria-Cáceres. Desarro-
lló este último ministerio desde 
el 19 de octubre de 2009, hasta 
el pasado 6 de septiembre, mo-
mento en que fue relevado en 
el cargo por el sacerdote Diego 
Zambrano López.

Nació en Castromocho de 
Campos, Palencia, en 1941 y 
ejerció en varias parroquias 
palentinas y posteriormente 
en Coria-Cáceres. También fue 
miembro del Secretariado de 
Patrimonio de la CEE.

Después de 70 años de ser-
vicio en la Diócesis la Com-
pañía de María se ha visto 
obligada a cerrar la casa de 
Badajoz. Generaciones de ni-
ños y jóvenes han sido bene-
ficiados del Carisma de en-
señanza de Santa Juana de 
Lestonnac, hecho vida en las 
religiosas que han pasado 
por ese centro.

Cuando, por falta de vo-

caciones, dejaron el colegio 
se insertaron en la Parroquia 
de San Roque (Badajoz) y se 
implicaron en los grandes 
proyectos de Cáritas: Cen-
tro Hermano, Proyecto vida, 
programa de empleo etc.

Eran muy queridas en el 
barrio de San Roque, en cuya 
parroquia se celebró una eu-
caristía de despedida el sába-
do día 24.

Desde el día 18 al 23 de sep-
tiembre tuvieron lugar unos 
ejercicios espirituales para 
sacerdotes, organizados por 
la Delegación del Clero, en la 
casa de espiritualidad de Vi-
llagonzalo. Fueron imparti-
dos por Mateo Clares Sevilla, 
sacerdote diocesano de Mur-
cia, perteneciente a la Frater-
nidad Sacerdotal Jesús Cha-

ritas, inspirada en Carlos de 
Foucauld. Participaron 20 sa-
cerdotes de nuestra Diócesis.

Por otro lado, el miércoles 
día 5 de octubre, don Celso 
Morga impartirá en la casa de 
espiritualidad de Gévora un 
retiro para todos aquellos sa-
cerdotes que quieran asistir. 

El retiro está previsto que 
comience a las 10,00 h. 

Casa de espiritualidad de Villagonzalo

Una veintena de sacerdotes 
realizan sus ejercicios espirituales

la compañía de maría se 
despide de badajoz después 
de 70 años de presencia
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Hace poco, antes de coger mis va-
caciones,  visité todas las habitaciones 
del hospital en un solo día, en cada ha-
bitación había personas con diferentes 
enfermedades, a cada una se les había 
diagnosticado cual era su dolencia y 
que tratamiento debían seguir para 
alcanzar la salud, a medida que iba 
avanzando y aumentando el número 
de habitaciones y enfermos visitados, 
me daba cuenta que en la mayoría de 
estas habitaciones había una enfer-
medad muy común y que afectaba 
por igual a enfermos y familiares y 
que para esta enfermedad no se esta-
ba usando ningún tipo de tratamien-
to, incluso su contagio había llegado 
hasta muchos de los trabajadores que 
forman parte del personal sanitario y 
laboral de este hospital. Esta enferme-
dad se llama TRISTEZA. 

En muchas de aquellas habitaciones, 
junto a las camas estaba Ella, sin decir 
nada, en silencio, como junto a la cruz. 
Cuántas postales y fotos estaban en las 
cabeceras: La Virgen de La Caridad, de 
la Salud, La Piedad, La Coronada, de 
Las Nieves, de los Remedios, de Gua-
dalupe..... Igual que aquel día junto a 
su Hijo Jesús, no pronuncio ni una pa-
labra, los ojos llenos de lagrimas y pi-

diendo que todo pasara cuanto antes, 
sin comprender qué había hecho aquel 
hijo de sus entrañas, para tener que 
padecer aquella muerte. Pero ella se-
guía allí, de pie, con la cabeza alta, ha-
ciendo lo que mejor sabia hacer y sabe 
hacer cualquier madre, estar al lado de 
su hijo cuando más lo necesita. 

Esa es la misión de María en los 
hospitales, estar al lado de su hijo o 
hija enferma, permanecer en silencio 
siendo el paño de lagrimas donde po-
der desahogarse y escuchar cada una 
de las suplicas de sus hijos enfermos.  
María es salud para esa enfermedad 
que nadie ve, pero de la que ella sabe 
mucho, porque: ¿puede haber en el 
mundo mayor tristeza que la de una 
madre que pierde a su hijo? María co-
noce la cara más amarga de la triste-
za. Ella, pasea por los hospitales y se 
queda junto a la cama de tantos enfer-
mos como lo hizo con su hijo Jesús, al 
lado de la cruz, pasando desapercibi-
da, sin molestar sin decir una palabra 
porque ante el dolor la mejor palabra 
que podemos decir es el silencio.  El 
enfermo no quiere palabras y menos 
mentiras que le impidan decir lo que 
siente, porque el familiar que le cuida 
no le deja de hablar y los que le visi-

tan se empeñan en contarle todas las 
enfermedades que han tenido y todos 
los que tuvieron su enfermedad. No, 
María no le cuenta a nadie su dolor, 
ese es para ella, pero sabe de dolor y, 
por eso, está allí velando en silencio, 
cogiendo de la mano y dando un poco 
de paz al enfermo o al familiar que 
quiera mirarla a los ojos. Así es María 

nuestra Virgen y Madre. Ella es la sa-
lud de la tristeza. Ella hace que el alma 
recupere la serenidad y la paz dando 
esperanza con su ternura de madre.   
Y en ese trocito de intimidad personal 
que el hospital deja a cada enfermo, la 
Virgen sigue teniendo un espacio para 
velar por la salud de sus hijos.

manolo lagar

maría salud de los enfermos
historias de vida y de fe

Salvatierra de los Barros

la hermandad del 
Stmo. cristo de 
las misericordias 
cumple 150 años

El pasado 28 de agosto co-
menzaban los festejos progra-
mados con motivo del 150 ani-
versario de la Hermandad del 
Stmo. Cristo de las Misericor-
dias, que se han prolongado 
hasta mediados de septiembre. 

El día 28 se celebró una Misa 
de campaña en la entrada de la 
ermita, con asistencia de Juntas 
Directivas de Hermandades de 
pueblos vecinos (Burguillos, La 
Morera, La Parra y Nogales), 

con sus estandartes respecti-
vos, y el posterior traslado de 
la imagen bendita a la Parro-
quia acompañada por la banda 
municipal de música, y con las 
calles del recorrido bellamente 
engalanadas.

Del 5 al 13 de septiembre se 
celebró el novenario, predica-
do por un sacerdote distinto 
cada día, y el 13 por la noche, 
tuvo lugar el tradicional home-
naje del pueblo a su Cristo, en 
una plaza de España abarrota-
da de fieles, en un silencio se-
pulcral, y escoltado por nueve 
guardias civiles, que le rindie-
ron honores. El fervorín lo hizo 
el sacerdote, hijo del pueblo, 
José María Campanón. El bro-
che de oro a estos festejos reli-
giosos lo puso don Celso Mor-
ga, que se acercó la mañana 
del 14 a la iglesia parroquial, 
donde le esperaban, agrade-
cidos, los fieles que abarrota-
ban el templo, para felicitar a 
los salvaterreños, en general, 
y a la Hermandad, en particu-
lar, por estos 150 años, y para 
darles su paternal bendición. 
A continuación, se celebró la 
Santa Misa, concelebrada por 
6 sacerdotes, y presidida por el 
párroco, y cantada por el coro 
parroquial, y tres integrantes 
del coro catedralicio. Al fina-
lizar ésta, tuvo lugar la proce-
sión del Cristo, con sus tradi-
cionales subastas de los brazos 
de las andas, y entró la imagen 
bendita en su Ermita, pisando 

una hermosa alfombra de sal, 
que un grupo de jóvenes había 
confeccionado. La Misa del 15, 
por los hermanos difuntos, en 
la propia ermita, y los festejos 
profanos, que se prolongaron 
hasta el sábado, 17, incluido, 
ha completado la celebración 
de estas fiestas del Cristo 2016.

el cristo de la 
misericordia, 
nombrado Patrón 
de Valverde de 
leganés

El pasado 14 de septiem-
bre, día de la Exaltación de la 

Cruz, el Arzobispo de Méri-
da-Badajoz, Monseñor Celso 
Morga Iruzibueta, presidió la 
Santa Misa y la procesión en 
Valverde de Leganés cuando 
la localidad celebraba el día 
del Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia. 

De manera excepcional esta 
imagen del Cristo procesio-
naba por las calles del pueblo 
con motivo del Año de la Mi-
sericordia. Don Celso, en esta 
misma celebración, proclamó 
al Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia Patrón de Valverde 
de Leganés, un deseo larga-
mente expresado por los fe-
ligreses valverdeños debido 
a la gran devoción existente, 
reiteradamente expresada en 
toda la localidad. 

Año de la misericordia

Cristo de la Misericordia.

El Arzobispo presidió la Eucaristía del día 14.

el Papa concede 
a la diócesis 
de Ávila el Año 
Santo jubilar 
Teresiano

El Papa Francisco ha con-
cedido a la diócesis de Ávila 
la posibilidad de celebrar el 
Año Jubilar Teresiano cuan-
do la fiesta de Santa Teresa 
(15 de octubre) coincida con 
el domingo. El primero de 
estos Años Jubilares será el 
2017, para continuar en 2023 
y 2028.

Según declaró el Obispo de 
Ávila, Monseñor Jesús García 
Burillo, este privilegio para la 
diócesis se solicitó el pasado 
mes de abril y la Santa Sede 
lo ha concedido ahora.

Monseñor García Burillo 
agradeció el apoyo recibido 
tanto por parte del Presiden-
te de la Conferencia Episco-
pal Española, el Cardenal 
Ricardo Blázquez, nacido en 
Ávila, como del Consejo Pro-
vincial de la Provincia Ibérica 
del Carmelo Descalzo.

Según informó la agencia 
Efe el Obispo abulense ex-
plicó que la petición de Año 
Jubilar Periódico se funda-
menta en “el gran provecho 
espiritual que la gran multi-
tud de fieles” obtuvo el año 
pasado con motivo del V 
Centenario de Santa Teresa 
de Jesús, cuando la ciudad 
recibió en torno a un millón 
de visitantes.                     AcI
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La fe
Los apóstoles le piden a Cris-

to que aumente su fe, pues saben 
que la necesitan para cumplir con 
su misión de anunciar el mensaje 
de Dios al mundo. Jesús les res-
ponde que con un poco de ella po-
drían hacer cosas maravillosas. Y 
agrega a través de un ejemplo que, 
aún cumpliendo con lo que Dios nos 
pide, debemos mantenernos humil-

des sabiendo que sólo hemos hecho lo que Dios merece.

La fe es el mayor regalo de Dios a los hombres, pues a tra-
vés de ella lo conocemos y amamos. Sin fe no podemos amar 
lo que no conocemos. De este amor a Dios, nacen las obras 
más maravillosas de amor a los hombres: el perdón, la ayuda 
mutua, el vivir los sufrimientos que no podemos evitar... nace 
una nueva forma de ver la vida. Sin embargo, las tentaciones 
y el pecado siempre están ahí para debilitar nuestra fe. Por 
eso es tan importante vivir nuestro amor a Dios con toda in-
tensidad, y así, estar mejor preparados para cuando llegue la 
prueba.

La fe es como una semilla que Dios nos regala. Pero depende 
de nosotros el que crezca y dé frutos.

Cultivemos nuestra fe con la oración, con la lectura de la 
Palabra de Dios y con sacramentos como la confesión y la Eu-
caristía. Hagámosla crecer con obras de amor todos los días y 
cuando logremos hacer algo bueno, pensemos que fue gracias 
al amor de Dios y que “solo hemos hecho lo que teníamos que 
hacer”.

¿Qué es para mí tener fe? ¿Qué hago para cultivar mi fe?
churchforum.org / elrincondelasmelli.blogspot.com

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Nuevo concurso mensual. Para participar tienes que respon-

der a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de 
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte 
este mes del sorteo del libro “Jesús Manga. La historia com-
pleta”, de Siku.
Coloca la lista de palabras en las casillas en vertical. Al 

terminar, ¿qué frase aparece en la línea remarcada en 
horizontal?

Los habitantes de Rose Creek 
viven atemorizados bajo el 
yugo del codicioso y malva-
do Bartholomew Bogue. Ante 
la imposibilidad de la situa-
ción deciden contratar a sie-
te forajidos para terminar con 
la amenaza y poder recuperar 
sus vidas. En el transcurso de 
las circunstancias irán afloran-
do los verdaderos motivos que 
mueven a cada uno de estos fo-
rajidos a dedicar su tiempo y 
energía en este trabajo.

Los siete magníficos es un re-
make del western homónimo 
de John Sturges, a su vez re-
make de Los siete samuráis, de 
Akira Kurosawa. Igual que la 
versión de Sturges se alejaba 
de la de Kurosawa, la de Fuqua 
huye del clasicismo de Sturges 
y presenta los problemas pro-
pios del cine de acción actual: 
montajes trepidantes tipo vi-
deojuego, secuencias de acción 
con una planificación cuestio-
nable y ausencia de puntos de 
fuga donde pudiera respirar 
el metraje e introducir cierto 
“misticismo visual”. La tecno-

logía de los últimos años nos 
ha inoculado la fragmentación 
en el pensamiento y la acción y 
eso también se refleja en el cine 
reciente, especialmente en el de 
acción.

La estructura narrativa pre-
senta un guión notable que 
hace avanzar las tramas con su-
ficiente fluidez, especialmente 
durante la primera parte para 
alcanzar la dosis necesaria de 
entretenimiento en el explosivo 
aunque deslavazado final. La 
música, deudora de las bandas 
sonoras precedentes, consigue 
no solo homenajear sino acom-
pañar y subrayar los momen-
tos más importantes del filme. 
El antagonista, una especie de 
defensor del capitalismo inhu-
mano, aunque maniqueo, refle-
ja una corriente economicista 
actual en donde la democracia 
o la religión (la tradición griega 
o judeo cristiana) queda relega-
da, por no decir completamen-
te anulada e incluso en algunos 
países masacrada, a los intere-
ses comerciales de unos pocos.

A pesar de no alcanzar a sus 

antecesoras, esta nueva versión 
logra un producto bastante 
digno con unos personajes lle-
nos de humanidad, en un uni-
verso hostil muy bien recreado 
capitaneado por un malvado 
algo plano. En definitiva una 
película entretenida y violenta 
en ocasiones, que puede inspi-
rar pues porta en su interior un 
sentido interesante de entrega 
y redención poco habitual en 
este tipo de películas.

carlos Aguilera Albesa
Pantalla 90

cine

los siete magníficos

El rincón de los niños

el sufrimiento
A veces el sufrimiento 

se presenta de repente, sin 
llamar antes a tu puerta. 

Entonces viene y hace la 
pregunta: ¿quién eres tú?

Al sentirnos interpe-
lados de esta manera, al 
vernos tocados en lo más 
profundo de lo que so-
mos, de lo que hemos 
deseado ser, al vernos 
convertidos en otra cosa, 
en seres solos, acosados, 
débiles... podemos des-
concertarnos de momento 
como nunca antes nos ha-
bía sucedido.

 
El dolor inquiere de nosotros muchas preguntas, angustias, 

oscuridades... Y entonces hemos de responder: ¿quién soy yo? 
En definitiva, ¿a quién pertenezco? ¿Vendrá alguien en soco-
rro mío? ¿Seré ayudado? ¿Seré confortado? ¿A qué conduce 
esto? 

Pero el hombre de fe, aunque a veces padezca cierta oscuri-
dad, cierta zozobra, sabe que más allá de sus sufrimientos hay 
luz, hay sosiego y que puede hallar la paz de su corazón, aun 
en medio de las mayores penalidades.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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