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El Papa Francisco en un hospital de niños.

Viernes 10 de febrero

día del Ayuno 
Voluntario

El próximo viernes, 10 
de febrero, será el Día del 
Ayuno Voluntario, pre-
vio a la Jornada contra el 
Hambre, que se celebrará 
el domingo 12. 

El Día del Ayuno Volun-
tario, a las 19,30 h. habrá 
una eucaristía en la parro-
quia de San Juan Macías 
de Badajoz, seguida de la 
“Cena Solidaria”.

Programación 
diocesana  
en coPe

Viernes 13,30 h. 
el espejo de la iglesia

Domingo 9,45 h. 
iglesia noticia

11 de febrero: Jornada Mundial del Enfermo

Papa francisco: los enfermos, como las personas  
que tienen una discapacidad incluso muy grave, 
tienen una dignidad inalienable y una misión 
en la vida  Página 5
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Ventanas, no muros
“Cristo es nuestra paz. El ha hecho de ambos pueblos,

uno sólo. Él ha derribado el muro del odio que
los separaba.” (Ef. 2,14)”

Hay que abrir ventanas. Desde la ventana ves, observas el ho-
rizonte. Desde la ventana contemplas la calle, pulmón de la vida. 
Ves el paisaje, los pájaros que vuelan y se posan, los árboles y “a 
los hombres como árboles que andan” (Mc 8,24).

Hay que abrir ventanas. Que entre el aire que oxigena la casa. 
Ventanas y puertas. Abrir puertas y que entren, como decía el 
poeta, “todos y todo y Dios”. Que nos alerte la denuncia de Je-
sús: “¡Ay de vosotros, doctores de la Ley, que os habéis apodera-
do de la llave de la puerta del conocimiento!. Ni entráis, ni dejáis 
entrar”. (Lc 11,52). 

Puertas abiertas. Y ser como Él: “Yo soy la puerta verdadera” 
(Jn 10,9). Puertas abiertas para el Peregrino y en Él, los peregri-
nos, errantes, exiliados, perseguidos. Puertas abiertas, mientras 
otros quieren ponerle puertas al campo, al mar llamado “Mare 
nostrum”. Curioso. Mar nuestro.

Hay que abrir ventanas y puertas. Y más, los brazos como cruz 
que se abre y acoge, y más, el corazón. No cerrar ni cerrarse. No 
aislarse. “Los hombres no son islas”, como escribiera el llorado 
T. Morton.

Y además hay que derribar muros. Y menos construirlos. Suena 
a sarcasmo la amenaza de Donald Trump de construir un muro 
en la frontera con Méjico. En 1.989 cayó el “telón de acero”, el 
muro de Berlín, a lo que contribuyó la fuerza moral, la autóritas 
de Juan Pablo II. Y ahora, a estas alturas de la historia, pretenden 
retroceder a tiempos felizmente superados.

Derribar muros de cemento, muros existenciales, muros aisla-
cionistas es una buena tarea. Derribar. Y construir la paz, la fra-
ternidad  en un mundo que es de todos y de Dios.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5,13-16 u

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
- Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más 

que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una 
ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del cele-
mín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. 

Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre, que está en el cielo.

Lecturas de este domingo:

u Is 8, 7-10; Romperá tu luz como la aurora.

u Salmo 111, 4-5.6-7.8a y 9 R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz.

u 1 Co 2, 1-5. Os he anunciado a Cristo crucificado

La Misa acaba con una ora-
ción de bendición. En reali-
dad, toda la Misa ha sido una 
bendición. “Fiel a la recomen-
dación del Salvador, la Iglesia 
participa del cáliz de la ben-
dición, dando gracias a Dios 
por su don inefable, adquirido 
por primera vez en el Misterio 
Pascual, comunicado luego a 
nosotros en la Eucaristía. Efec-
tivamente, en el misterio euca-
rístico la Iglesia recibe la gracia 
y la fuerza que hacen de ella 
misma bendición para el mun-
do y, como un sacramento uni-
versal de salvación, ejerce siem-
pre entre los hombres y para los 
hombres la obra de santifica-
ción, glorificando al Padre en el 
Espíritu Santo, unida a Cristo, 
su cabeza” (Bendicional nº 8).

Si la Misa comenzó con un sa-
ludo de Cristo-Paz - “La paz esté 
con vosotros” – ahora vuelve el 
ministro a despedir a la asam-
blea con palabras semejantes – 
“podéis ir en paz”. Al principio 

el gesto significaba “entrar en 
Cristo”, y ahora “salir con Cris-
to” al mundo. Y la última pala-
bra que los fieles pronuncian 
en la Misa es “demos gracias a 
Dios”. Comienza aquí la liturgia 
existencial, el culto espiritual de 
la vida cotidiana, y ello debido 
a la multitud de “gracias” que 
Dios nos ha concedido en el sa-
crificio eucarístico apenas con-
cluido. Bendición y despedida. 
Así termina la santa Misa. No 
obstante, si hay previsto un acto 
piadoso, una novena, u oracio-
nes por diversas necesidades, 
deberá hacerse una vez acaba-
da la oración de poscomunión y 
antes de la Bendición final. Por 
tanto, nunca será litúrgico intro-
ducir ritos propios de la piedad 
popular dentro de los ritos de la 
Misa. El Misal recoge variadas 
fórmulas de bendición, inclui-
das las oraciones sobre el pue-
blo, muy propicias para el tiem-
po cuaresmal.

josé manuel Puente mateo

Su nombre en griego signifi-
ca “buena”, “perla”. Era de fa-
milia noble y una mujer muy 
guapa de la que se había ena-
morado el prefecto Quintia-
no.  Pero ella ya había decidi-
do desposarse con Cristo para 
siempre.

Hubo de resistir los interro-
gatorios oficiales y las astucias 
de una mujer perversa especia-
lizada en ganar doncellas para 
el vicio. El deseo del empera-
dor era hacer que los cristianos 
apostataran del cristianismo y 
volvieran al culto oficial. 

En este ambiente, Águeda 
fue apresada y llevada a los tri-
bunales.

Águeda superó todos estos 
peligros: promesas de matri-
monio y ofertas de honores 
y grandezas,  fue sometida a 
toda clase de torturas y al fue-
go, le arrancaron los pechos y 
la azotaron. Mientras la tortu-
ran se produce un terremoto 

y la población culpa al prefec-
to quien, aterrorizado, ordena 
que la lleven a la cárcel. Allí le 
da las gracias a Dios por haber 
conservado su pureza y la fe y 
le pide que acoja su espíritu  y, 
al fin, muere en prisión a causa 
de los sufrimientos provocados 
por el martirio. 

Muere en Catania (Sicilia) 
en el año 251. Un año después 
de su muerte, el Etna entra en 
erupción y entonces los paga-
nos toman el velo que cubre el 
sepulcro de Águeda y lo man-
tienen en alto mientras el fue-
go retrocede. Desde entonces, 
Águeda es invocada como pa-
trona y defensora contra el fue-
go y también a ella se recurre 
ante los terremotos y los tem-
porales. También acuden a ella 
las mujeres que enferman del 
pecho.

Su culto viene atestiguado 
por el martirologio de san Jeró-
nimo, el Calendario de Cartago 

y el canon de la misa romana. 
San Dámaso le dirige sus ver-
sos, san Isidoro le dedica dos 
himnos, san Ambrosio un pre-
facio y San Agustín un sermón.

Ostenta los títulos de virgen 
y mártir. Venerada en el Sur de 
Italia, sobre todo en Sicilia. 

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

bendición y despedida (i)
5 de febrero:

Santa Águeda (+251)

el Santo de la semana

V domingo del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
06, lunes: Gn 1, 1-19; Mc 6, 53-56.
07, martes: Gn 1, 20-2,4a; Mc 7, 1-13. 
08, miércoles: Gn 2,4b-9.15-15; Mc 7, 14-23.
09, jueves: Gn, 2, 18-25; Mc 7, 24-30. 
10, viernes: Gn 3, 1-8; Mc 7, 31-37.
11, sábado: Gn 3,9-24; Mc 8, 1-10.
12, domingo: Eclo 15,16-21; 1 Co 2,6-10; Mt 5,17-37.
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Queridos fieles:

Este jueves, 2 de febrero, celebrábamos 
la Presentación de Jesús en el Templo y 
la Purificación de la Virgen María.

En tiempos de Jesús, la ley prescribía 
en el Levítico, que toda mujer debía pre-
sentarse en el templo para purificarse a 
los cuarenta días de dar a luz. Si el hijo 
nacido era varón, debía ser circuncidado 
a los ocho días y la madre debería per-
manecer en su casa durante treinta y tres 
días más, purificándose a través del re-
cogimiento y la oración. 

María, -que fue concebida sin pecado, 
preservó su virginidad antes y después 
del parto y fue llevada al cielo sin haber 
cometido pecado alguno- asumió la tra-
dición de su pueblo y las leyes por las 
que se regía como el mismo Jesús haría 
después asumiendo la culpa del pecado, 
sin haber pecado jamás, para redimirnos 
de nuestros errores. 

Esta fiesta es conocida popularmente 
en nuestros pueblos como “La Candela-
ria”. La razón de este nombre es que se 
trata de una fiesta de la luz, se nos pre-
senta a Jesús como luz que ilumina a 
todo el género humano, como reconoce 

Simeón en su canto al ver a Jesús y nos 
narra el evangelio de san Lucas: “Luz 
para alumbrar a las naciones, y gloria de 
tu pueblo Israel” (LC 2, 32). Simeón tam-
bién anuncia, proféticamente, a María 
la gran prueba a la que está llamado el 

Mesías y le revela su participación en ese 
destino doloroso. 

Además de la Sagrada Familia, en la 
escena se mueven dos personajes entra-
ñables, dos ancianitos: Simeón y Ana. Si-
meón tuvo que esperar toda la vida para 
poder ver al Señor. Durante decenas de 
años había creído y había perseverado. Y 
cuando se encuentra con el Señor, da por 
bueno todo, y proclama: “Ahora , Señor, 
según tu promesa, puedes dejar a tu sier-
vo irse en paz”. El otro personaje de la 
escena, al que aludíamos antes, es Ana, 
“Hija de Fanuel, de la familia de Aser, 
mujer ya entrada en años, que, casada 
en su juventud, había vivido siete años 
con su marido. Desde entonces había 
permanecido viuda, y tenía ochenta y 
cuatro años. No se apartaba del Templo, 
sirviendo a Dios noche y día con ayunos 
y oraciones” (LC 2, 36-38). Su vida fue 
servicio y así se encontró con el Señor: 
sirviendo en el templo. Fe, esperanza y 
caridad unidas que son premiadas con el 
encuentro con Dios. 

Partiendo del sentido luminoso de la 
fiesta, el pueblo cristiano celebra este día, 
en algunos lugares, con hogueras, don-
de se lleva a cabo una verdadera convi-

las candelas
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 €

vencia entre todos los veci-
nos, amigos y familiares. Ello 
demuestra claramente que el 
culto genera cultura y que la 
cultura de nuestro pueblo es 
esencial y profundamente, de 
raíces cristianas. 

Otra manifestación de la re-
lación entre culto y cultura es 
que, de manera creciente, los 
niños que nacen en nuestros 
pueblos y ciudades son pre-
sentados ese día, el 2 de febre-
ro, en las iglesias, en un inten-
to de imitar el gesto de María 
con Jesús.

Contemplemos este pasa-
je que casi cinematográfica-
mente nos presenta el Evan-
gelio con todas estas claves 
y celebremos con el sentido 
profundo que tienen nuestras 
tradiciones, conservándolas y 
potenciándolas.

 
+ celso morga iruzubieta

Arzobispo de Mérida-Badajoz

Todavía tenemos fres-
ca la ola de frío que pasó 
por estas tierras y cómo se 
reaccionó desde instancias 
públicas y entidades socia-
les y religiosas. 

En Badajoz se fraguó 
un acuerdo en pocas ho-
ras entre el Ayuntamiento, 
Cruz Roja y Cáritas para 
atender a las personas que 
no tienen un techo donde 
cobijarse, que eran los que 
más iban a sufrir las bajas 
temperaturas que llega-
ban. Cada uno de los ac-
tores puso la servicio del conjunto sus recursos, para con-
seguir algo que no hubiese sido posible sin el concurso de 
todos.

El diálogo experimenta-
do, la ausencia de prejui-
cios mutuos y la predis-
posición al entendimiento, 
hizo posible que la gente 
más necesitada de nuestra 
sociedad, se viera benefi-
ciada.

La actidud de apertura 
y el acto de entendimien-
to, han sentado las bases 
para futuras acciones en 
favor de las personas más 
vulnerables de nuestra so-
ciedad, y ha marcado el 

camino para entendimien-
tos en otros temas, en otras administraciones y a otros nive-
les, que ya se dan en muchas áreas, y que puedan beneficiar 
a todos, vengan de donde vengan y piensen como piensen. 

Colaboración en beneficio de todos
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Grupo misionero.- El grupo Misionero diocesano, que 
celebra una reunión mensual en las parroquias que lo solicitan, ha 
celebrado su encuentro de enero en Arroyo de San Serván. Tras 
una oración se desarrollaba un tema de formación a cargo de Án-
gel Maya, quien fue misionero en Chachapoyas (Perú), donde ha-
bló de los sacramentos de la Iniciación Cristiana y la misión. A 
continuación hubo un diálogo y se presentó la memoria económi-
ca  de la Delegación de Misiones.

El Movimiento de los Equi-
pos de Nuestra Señora (ENS) 
celebraron, los días 21 y 22 de 
enero, un Encuentro regional 
en Almendralejo.

Para la preparación y di-
rección de la temática que se 
estuvo tratando en el Encuen-
tro, denominado de Nuevo 
Impulso, dentro del Plan de 
Formación que los ENS de-
sarrollan en toda la Súper Re-
gión de España, se contó con 
la participación y presencia 
del Padre Miguel de la Mata 
Merayo, Franciscano de San-
tiago de Compostela, gran co-
nocedor y amante del Movi-
miento desde hace bastantes 
años, donde ha desarrollado 
diversos servicios, y del que 
es consiliario de un Equipo 
en su localidad de residen-
cia. Además, en el Encuentro 
intervino el matrimonio com-
puesto por Pedro Ruiz-Berde-
jo y Rocío Yñiguez, de Sevilla, 

quienes transmitieron sus ex-
periencias y vivencias de fe 
en los Equipos de Nuestra Se-
ñora, donde llegaron tras co-
nocer, allá por su juventud, a 
los ENSJ (Equipos de Nuestra 
Señora de Jóvenes), y donde 
han prestado también nume-
rosos servicios y desarrollado 
diversas responsabilidades.

Durante el Encuentro, en el 
que se celebraron diferentes 
oraciones y distintas charlas, 
se repasaron todos los aspec-
tos más importantes del caris-
ma de los Equipos de Nues-
tra Señora, donde se trabaja 
la espiritualidad conyugal y 
ayuda mutua, impulsando el 
crecimiento como matrimo-
nio y familia, como personas 
y como cristianos

Aquellos que quieran co-
nocer el Movimiento pue-
den ponerse en contacto con 
el mismo a través de su web 
www.ensextremadura.es. 

El arzobispo D. Celso Mor-
ga visitó el fin de semana del 
20 al 22 de enero la parroquia 
de Ntra. Sra. del Socorro de 
Villafranco del Guadiana.

El viernes 20, D. Celso se 
reunió con los miembros de 
los distintos grupos de la 
parroquia: consejo econó-
mico, catequistas, miembros 
de cáritas, de las cofradías, 
grupo del Evangelio, adora-
ción y otros componentes de 
la parroquia. El arzobispo se 
mostró interesado en todo lo 
concerniente al pueblo y a la 
parroquia y los participantes 
le fueron exponiendo la reali-
dad de la comunidad.

El domingo día 22, D. Cel-
so comenzó la jornada con la 
visita a los enfermos, quienes 
recibieron con alegría al arzo-
bispo y compartieron con él 
sus vidas y su fe, en medio de 
las limitaciones físicas propias 
de la edad.

El momento central de la 
visita fue la Eucaristía domi-
nical, en la que, con el tem-
plo repleto compartió la ce-
lebración llena de colorido y 
alegría, donde niños, jóvenes 
y adultos se hicieron presen-
tes y partícipes en tan gozoso 
encuentro con el Arzobispo, 
quien evidenció, mediante la 
Palabra predicada y la Comu-
nión compartida, su cariño de 
Padre. 

Sus palabras animaron a 
todos a vivir la fe de manera 
sencilla, sintiendo que el Se-
ñor llama a colaborar con Él 
y a seguirle. También pidió la 
implicación de todos a vivir la 
comunión en la parroquia y en 
la archidiócesis y que nos pre-
ocupemos por las vocaciones 
sacerdotales, invitando a los 
niños a seguir a Cristo como 
amigo y a todos a que oremos 
insistentemente por el aumen-
to de vocaciones.

Parroquia de Villafranco
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz

Asistentes al encuentro regional de los Equipos de Nuestra Señora.

Al acto asistieron más de 170 personas

los equipos de Nuestra Señora 
celebraron un encuentro regional

celebrada la 
i jornada de 
Animación 
para matrimonios 
y Parejas, en 
Solana

El pasado 20 de enero, el 
Sector E de los Equipos de 
Nuestra Señora celebró el 
primero de los encuentros 
de animación para matrimo-
nios y parejas en el Arcipres-
tazgo de Almendralejo, bajo 
el lema “Llamados a conta-
giar la alegría del amor”.

Esta primera jornada, que 
se llevó a cabo en la parro-
quia de Santa María Mag-
dalena, en Solana de los 
Barros, contó con la inter-
vención del padre Pedro Ca-
brera, misionero claretiano 
y consiliario del Movimien-
to de los ENS, quien invitó 
a los asistentes a cuidarse 
personalmente para ser un 
regalo agradable para la 
pareja, cuidando la unión y 
recibiendo al cónyuge como 
un regalo de Dios.

Por otra parte, también 
intervinieron Miguel y Ma-
ría Jesús López Esperilla, 
matrimonio del Movimien-
to, quienes resaltaron lo que 
ha supuesto Dios en sus vi-
das y lo que implica para 
ellos vivir su matrimonio en 
la fe: creciendo en el amor y 
en la capacidad de comuni-
cación y diálogo.

La siguiente jornada de 
animación para parejas y 
matrimonios se celebra-
rá el día 10 de febrero en 
Retamal.

encuentro 
de jóvenes

Con motivo del XXXIV ani-
versario de la muerte del funda-
dor del Instituto Secular Hogar 
de Nazaret, Don Luis Zambra-
no, se celebrará el próximo 11 
de febrero un encuentro juvenil 
en Fuente del Maestre, al que 
asistirán jóvenes de Lobón, Ri-
bera del Fresno, Llerena, Bada-
joz o Almendral.

jornada Vida 
consagrada

Mons. Carballo, secretario de 
la Congregación para los Insti-

tutos de la Vida Consagrada y 
Sociedades Apostólicas visitará 
nuestra Archidiócesis con mo-
tivo de la Jornada de la Vida 
Consagrada. Se ofrecerán dife-
rentes conferencias para los re-
ligiosos de vida contemplativa, 
el 11 de febrero, y para los reli-
giosos de vida activa, el 12 de 
febrero. Ambas conferencias, 
que se celebrarán en el colegio 
Salesiano de Mérida, comenza-
rán a las 11 h y posteriormente 
se celebrará una Eucaristía.

jornada 
de Animación 
de los eNS

El próximo día 10 de febre-
ro se celebrará, en la locali-
dad de Retamal, una nueva 

jornada de animación para 
matrimonios y parejas, orga-
nizada por el Sector E del Mo-
vimiento de los Equipos de 
Nuestra Señora bajo el lema 
“Llamados a contagiar la ale-
gría del amor”.

Taller de 
counselling

El 13 de febrero se imparti-
rá un nuevo taller de Counse-
lling con el título “Aprender 
a escuchar”.

El curso será impartido por 
Enrique Delgado, psicólogo y 
Director del centro de Escu-
cha en la parroquia de Ntra. 
Sra. de Guadalupe, en Bada-
joz.

Inscripciones en el 924 260 
209 y 673 311 798.

Agenda

Llerena

Actividades para 
dar a conocer al 
P. luis ormières

La Congregación de Her-
manas del Ángel de la Guar-
da, con motivo de la próxima 
Beatificación de su Fundador, 
ha organizado una serie de ac-
tos que se desarrollarán en los 
lugares donde están presentes 
las Hermanas. Por ello, el día 
14 de enero, en la Comunidad 

de Llerena de la Calle Santiago, 
la Hna. Purificación López pro-
nunció una conferencia con el 
título “El perfil humano y evan-
gélico del Padre Luis Ormières”. 
Al acto asistió un nutrido gru-
po de personas relacionadas 
con la Hermanas. Al finalizar 
celebraron en encuentro.

Todos los meses, habrá una 
actividad cuya finalidad es 
conocer la misión que esta 
Congregación lleva a cabo en 
la actualidad a la que se invita 
a todas las personas que quie-
ran asisitir.
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A los pies de la mártir Santa 
Eulalia, Patrona de la juven-

tud de nuestra diócesis, se han 
reunido los equipos de Pasto-
ral Juvenil de las diócesis ex-
tremeñas. Acompañados por 
el Obispo de Cória-Cáceres, 
don Francisco Cerro, Obispo 
encargado  de la juventud de 
la Archidiócesis extremeña. 
También visitaron la cripta de 
la mártir con las explicaciones 
de Agustín Velázquez, Dele-
gado de Patrimonio de Méri-
da-Badajoz. Posteriormente, 
en el Centro parroquial de la 
Basílica, se trabajó el mate-
rial preparatorio para el en-
cuentro nacional de finales de 
abril. La jornada finalizó con 
la Eucaristía en la Basílica a 
los pies de la Mártir presidida 
por don Francisco Cerro.

El próximo 11 de febrero, 
día de la Virgen de Lourdes, 
se celebra la Jornada Mundial 
del Enfermo, que va dirigida 
a los enfermos y sus familias, 
los Profesionales de la Salud y 
los servicios de asistencia reli-
giosa de los hospitales.

El Papa, en su Mensaje para 
esta Jornada, alerta de nuevo 
sobre el descarte social, lla-
mándonos a ver a los enfer-
mos como “personas”. Fran-
cisco afirma: “Bernadette, 
pobre, analfabeta y enferma, 
se siente mirada por María 
como persona. La hermosa 
Señora le habla con gran res-
peto, sin lástima. Esto nos re-
cuerda que cada paciente es y 
será siempre un ser humano, 
y debe ser tratado en conse-
cuencia. Los enfermos, como 
las personas que tienen una 
discapacidad incluso muy 
grave, tienen una dignidad 
inalienable y una misión en la 
vida y nunca se convierten en 
simples objetos”. 

Con la Jornada Mundial del 
Enfermo se quiere sensibilizar 

a los creyentes y a la socie-
dad entera sobre la necesidad 
de prevenir la enfermedad, 
y asumir la tarea de cuidar 
nuestra salud y el entorno na-
tural, para que éste repercuta 
de manera positiva en nuestra 
salud.

Otro de los objetivos es mos-
trar la labor evangelizadora 
que la Iglesia puede ejercer 
desde esta dimensión. Pues 

Jesús no sólo vino a curar en-
fermos, sino que también y 
sobre todo, vino a dar vida “y 
vida en abundancia” (Jn.10,10) 
a todos, además de promover 
el compromiso de la comuni-
dad cristiana y de la sociedad 
con los que sufren, que se tra-
duzca en acciones realistas y 
creativas, individuales y colec-
tivas. Por último se pretende 
también celebrar la fe junto a 

enfermos, familias, profesio-
nales, instituciones, volunta-
riado, etc., y difundir, apoyar 
y agradecer su tarea y entrega.

El Delegado Episcopal para 
la Pastoral de la Salud, José 
Manuel Álvarez Maqueda 
pide a las comunidades cris-
tianas que tengan muy en 
cuenta la pastoral con los en-
fermos porque “para Jesús fue 
una actividad prioritaria. Si 
nos hacemos eco de cómo vi-
vió Jesús de cara a los enfer-
mos, debemos recuperar ese 
mensaje para incorporarlo a 

cada comunidad. Cada parro-
quia debería, poco a poco, ir 
organizando un grupo de per-
sonas que al estilo del equipo 
de Cáritas, de Liturgia o de 
Catequesis, tenga también una 
entidad y una capacidad para 
hacer el seguimiento de los 
enfermos que existan en esa 
comunidad”. Álvarez Maque-
da concluye afirmando que 
“tenemos que demostrar y ex-
presar a los que más sufren, 
que Dios los quiere palpable-
mente, a través de los que po-
demos acompañarlos”.  

Papa francisco ante la jornada mundial 
del enfermo: cada paciente es y será 
siempre un ser humano, y debe ser 
tratado en consecuencia

las delegaciones de juventud 
se reunieron en mérida 

Los equipos de Pastoral Juvenil acompañados por D. Francisco Cerro..

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Extremadura ha dado 
la razón a la “Asociación de 
Padres de Extremadura, Es-
cuela Pública, Educación Inte-
gral” (APADEX) en su recurso 
contra la regulación de la Con-
sejería de Educación de la Jun-
ta de la asignatura de religión 
y su carga horaria en los dos 
ciclos de la ESO, y en primer 
curso de bachillerato; así como 
en la desaparición de oferta 
como asignatura específica en 
segundo curso de bachillerato. 

La regulación de la Junta 
reducía las horas de clase de 
religión, lo que provocó la 
presentación de tres recursos: 
el ahora fallado de la Asocia-
ción de Padres, otro de los 
profesores de religión y un 
tercero de las tres diócesis 
extremeñas. Al cierre de esta 
edición aún no se había hecho 
pública la sentencia sobre los 
recursos de los profesores y 
de las diócesis. 

La sentencia anula concre-
tamente el anexo VIII del De-

creto 98/16 de la Consejería 
de Educación de la Junta de 
Extremadura, “en cuanto de-
termina la carga horaria de 
religión en la ESO”. También 
anula “el Anexo IX de primer 
curso de bachillerato en cuan-
to a la carga horaria de la asig-
natura de religión” y el artícu-
lo 43, “en cuanto no incluye 
la oferta de religión entre las 
asignaturas específicas, y en 
el mismo sentido el artículo 
45, en relación con el segundo 
curso de bachillerato”. 

La Delegación Episcopal para la Pastoral de la Salud ha pro-
gramadado para el sábado 18 de febrero, en la parroquia San 
Juan de Ribera de Badajoz, un encuentro formativo de Agentes 
de Pastoral de la Salud en el que se abordará el tema: “La es-
cucha activa en la relación de ayuda con el enfermo”. Será im-
partido por el médico de familia Antonion Floriano Corbacho. 
El Encuentro comenzará a las 10 de la mañana y terminará a 
las 13,00 h., y va destinado a Agentes de Pastoral de la Salud y 
personas sensibilizadas en este campo pastoral. 

Un grupo de personas de nuestra Archidiócesis, que tra-
bajan en este área pastoral, participarán el 23 y 24 de febrero 
en las Jornadas Nacionales de Servicios Religiosos Hospita-
larios, que se celebrarán en Madrid. En ellas intervendrá el 
Delegado de Pastoral de la Salud en Mérida-Badajoz, José 
Manuel Álvarez Maqueda, y un grupo de voluntarios de 
nuestra Archidiócesis presentará su experiencia. 

Para el día 20 de mayo se prepara el VI Encuentro Interdio-
cesano para Agentes de Pastoral de la Salud en Guadalupe. Al 
día siguiente, a las 11 de la mañana, don Celso Morga pre-
sidirá la Eucaristía del día de la Pascua del Enfermo en la 
capilla del Hospital Perpetuo Socorro y Materno Infantil de 
Badajoz. 

Actividades de Pastoral de la Salud

Tras un recurso presentado por la asociación de padres APADEX

el TSjeX anula los recortes en la asignatura 
de religión establecidos por la consejería 
de educación de la junta de extremadura
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Con una misiva del 
Papa Francisco y 
la participación del 
vicepresidente de 
EEUU, Mike Pence, 
y la presencia del 
cardenal de Nueva 
york, Timothy Dolan, 
el viernes pasado 
tuvo lugar quizá la 
mayor de todas las 
marchas por la Vida 
desde que ésta se 
celebran (hace 44 
años)

El lema de la Marcha por la 
Vida 2017, “El Poder de Uno” 
reunió en Washington a más 
de 250.000 personas, prove-
nientes de todo el país y del 
extranjero, en una parada que 
se ha convertido ya en emble-
ma de la defensa de los no-
nacidos, pues se celebra para 
contrarrestar la fecha en la 
que –en 1973—se despenalizó 
el aborto en Estados Unidos.

Curiosamente, aunque la 
marcha concitó más asisten-
tes que las tomas de posesión 
de los últimos presidentes de 
Estados Unidos, los medios 
nacionales, casi todos ellos 
enemistados con la actual ad-

ministración del presidente 
Trump, decidieron pasarla 
por alto, ganando apenas li-
geras menciones locales o en 
interiores de las grandes ca-
beceras periodísticas.

La carta del Papa Francis-
co fue leída por el nuncio 
apostólico en Washington, 
Christophe Pierre, y en ella 
el Pontífice deseaba que “este 
evento, en el que muchos ciu-
dadanos estadounidenses se 
manifiestan en nombre de los 
más indefensos de nuestros 
hermanos y hermanas, con-
tribuya a una movilización de 
las conciencias en defensa del 
derecho a la vida y a medi-
das efectivas para asegurar su 
adecuada protección legal”.

La carta del Papa afirma 
que es “tan grande el valor 

de una vida humana, y es 
tan inalienable el derecho a 
la vida del niño inocente que 
crece en el seno de su madre, 
que de ningún modo se pue-
de plantear como un derecho 
sobre el propio cuerpo la po-
sibilidad de tomar decisiones 
con respecto a esa vida”.

La Marcha por la Vida re-
corre cada año –en conme-
moración de la sentencia 
Roe V. Wade—varias aveni-
das de Washington, hasta la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para exigir, justa-
mente, la adecuada protec-
ción legal de los no nacidos. 
Desde su inicio se han pro-
ducido 58 millones de abor-
tos “legales” en Estados Uni-
dos. 

Aleteia

En un mensaje el Papa Francisco pide movilizar conciencias

estados Unidos acogió la mayor marcha 
por la vida de su historia

Marcha por la vida en Estados Unidos.

El pasado 24 de enero, los 
sacerdotes diocesanos Fran-
cisco Julián Romero Galván 
y Pedro Alberto Delgado Va-
dillo, tuvieron la oportunidad 
dichosa de participar en la 
Eucaristía con el Papa Fran-
cisco en su capilla de Santa 
Marta, en el Vaticano. 

Su Santidad habló en la 
homilía sobre la necesidad 
de renovar continuamente 
nuestro “Aquí estoy” al Se-
ñor, para vivir de su Palabra 
cumpliendo su Voluntad, 
como lo hicieron los profetas 
y María. Fue una celebración 
sencilla, hermosa y cargada 
de emoción, al sentir en ese 
altar la comunión con Pedro y 
con toda la Iglesia. 

Encuentro personal

Tras la misa, el Papa los sa-
ludó personalmente, pidién-
doles que rezaran por él. Por 
su parte, le entregaron como 
obsequio un jamón de cerdo 

ibérico de bellota de Jerez de 
los Caballeros, simbolizando 
en él el trabajo, la ilusión, la 
fe de este pueblo extremeño 
que peregrina por esta tierra, 
y que saca de ella sus mejores 
frutos. El Papa lo aceptó con 
gusto y dio muestras de co-

nocer la realidad de la Iglesia 
extremeña. 

Este encuentro con el Papa 
Francisco supuso el colofón 
de las celebraciones de los 25 
años de Ordenación Sacerdo-
tal de ambos sacerdotes de 
nuestra Archidiócesis.

El Arzobispo caldeo de Bag-
dad (Irak), Mons. Louis Sako, 
advirtió que la orden ejecuti-
va del Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de 
restringir el ingreso de musul-
manes de siete países, pondrá 
en peligro a los cristianos de 
Medio Oriente porque reforza-
rá la idea de los terroristas islá-
micos, de que esta minoría re-
ligiosa es aliada de Occidente.

“Cada política de acogida que 
discrimina a los perseguidos 
y a los que sufren por motivos 
religiosos termina por perjudi-
car a los cristianos de Oriente, 
porque, entre otras cosas, pro-
porciona argumentos a toda la 
propaganda y a los prejuicios 
que atacan a las comunidades 
autóctonas de Oriente Medio 
como ‘cuerpos extraños’, gru-
pos apoyados y defendidos por 
las potencias occidentales”, ex-
presó el Prelado.

En declaraciones difundidas 
por la agencia vaticana Fides, 
Mons. Sako se refirió a la orden 
ejecutiva firmada por Trump 
el 27 de enero. Esta orden sus-
pendió en Estados Unidos el 
Programa de Admisión de Re-
fugiados durante 120 días, la 
entrada de refugiados sirios de 
manera indefinida, el ingreso 
durante 90 días de ciudada-
nos de Irak, Siria, Irán, Libia, 
Somalia, Sudán y Yemen –ca-
lificados como “áreas de pre-
ocupación”–; y prioriza las soli-

citudes de refugiados “en base 
a su persecución religiosa” si la 
persona pertenece a una mino-
ría religiosa en su país.

Si bien la orden no menciona 
específicamente a los cristianos 
sirios, antes de firmarla el Pre-
sidente Trump dijo a Christian 
Broadcasting News (CBN) que 
él priorizaría a los refugiados 
cristianos. “Vamos a ayudar-
los”, dijo Trump. “Han sido 
horriblemente tratados. ¿Sabes 
que si eres cristiano en Siria era 
imposible, al menos muy duro, 
entrar en Estados Unidos?”

Mons. Sako, que desde 2014 
ha denunciado la persecución 
religiosa perpetrada por el Es-
tado Islámico (ISIS) en países 
como Siria e Irak, advirtió que 
esta orden ejecutiva es “una 
trampa para los cristianos de 
Oriente Medio”. Indicó que se-
parar a los refugiados por causa 
de su religión discrimina y crea 
y alimenta “tensiones con nues-
tros conciudadanos musulma-
nes”. “Las personas que piden 
ayuda no necesitan ser dividi-
dos de acuerdo a etiquetas reli-
giosas. Y nosotros no queremos 
privilegios”, expresó.

Mons. Sako recordó que 
esto “nos lo enseña el Evange-
lio, y también lo ha mostrado 
el Papa Francisco, quien ha 
acogido en Roma a refugiados 
de Oriente Medio, tanto cris-
tianos como musulmanes, sin 
distinción”. Aci

obispo iraquí advierte que la  
política migratoria de Trump 
perjudicará a la minoría cristiana

los sacerdotes francisco romero 
Galván y Pedro Alberto delgado Vadillo 
concelebraron con el Papa en Santa marta

Francisco Romero (izda.) y Pedro Alberto Delgado, posan con el Papa.
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Ha llegado el momento de decir gra-
cias y hasta siempre a Mendoza. Han 
sido dos años muy intensos, muy lle-
nos, muy preciosos. He recorrido la 
provincia entera, he caminado hasta 
los últimos rincones de nuestra parro-
quia, la conozco como la palma de mi 
mano. Me gusta el sabor de la guayaba, 
la chancaca y el guarapo, y contemplar 
el valle, hermoso en su inmenso verde, 
desde el Mirador de Trancahuayco. Yo 
sé hablar en huayacho (vamya, on tas) y 
también bailo huaynos, aunque reco-
nozco que tengo que mejorar mi esti-
lo. Fui muy bien recibido por todos: los 
agentes de pastoral, las comunidades, 
mis compañeros, las religiosas... Me 
han ocurrido muchas cosas: accidentes 
con el carro, fiebre tifoidea, caídas de la 
moto, tropezones por la montaña, pará-
sitos intestinales, nigua en mi dedo, caí-
das al río con todo y mochila… pero he 
vivido la experiencia de ser misionero 
y pastor de mucha gente, de compartir 
la fe sencilla de nuestro pueblo pobre y 
alegre, y me siento muy agradecido al 
Señor por cuánto me ha querido rega-
lándome este tiempo acá.

“Entonces, ¿por qué te vas padrecito?” 
Pues en primer lugar porque en nues-
tra selva peruana, en el Amazonas, hay 
mucha más necesidad de sacerdotes, 
son muy pocos allí. Pueblos y comuni-
dades pasan años sin que nadie les vi-
site, sin la Eucaristía, sin la Palabra, sin 
los sacramentos, y eso es algo que he 
descubierto y que me duele, y creo que 
Diosito me llama. Y además, porque es-
toy convencido de que es el momento 

en que los sacerdotes peruanos, los 
diocesanos nativos de acá, asuman la 
responsabilidad de la parroquia. Men-
doza lleva muchos años, más de 40, con 
párrocos extranjeros, y eso ha marcado 
mucho la vida de nuestras parroquias 
y comunidades, con sus ventajas y con 
sus limitaciones. Los misioneros ve-
nimos a apoyar a la iglesia naciente y 
necesitada de personal, y así era la dió-
cesis de Chachapoyas hace 40 años, la 
mayoría de los sacerdotes eran extran-
jeros y había muy pocos peruanos. Pero 
hoy es justo al contrario: la diócesis ha 
crecido, la mayoría del presbiterio es 
nacido acá, los misioneros somos ape-
nas 4 o 5, y entonces es hora de retirarse 
para que los curas nacionales tomen las 
riendas porque es su diócesis. Cuando 
la iglesia local alcanza un nivel de de-
sarrollo y se autoabastece de clero, los 
misioneros nos marchamos adonde hay 
más escasez. Y eso es algo muy bueno, 
un motivo de celebración y de acción 
de gracias a Dios: nuestra iglesia de 
Chachapoyas está viva y tiene futuro.

Es, pues, un cambio natural lo que va 
a ocurrir (se marcha uno y llega otro), 
pero en este caso es un acontecimiento 
singular e histórico: la época de los sa-
cerdotes españoles en Mendoza ha ter-
minado porque los peruanos ya pueden, 
por número, por preparación, por capa-
cidad y por experiencia, hacerse cargo 
de nuestra parroquia. Y aquí digo algo a 
los huayachos: no olviden nunca lo que 
los padres españoles han hecho por 
esta parroquia y por esta provincia. El 
P. Toño, el P. Antonio León, el P. Fede, 

el P. Lolo, el P. Ángel, el P. César que es 
el último (“como un aborto” dice San Pa-
blo en 1 Cor 15, 8), el que menos tiempo 
he estado y el que menos mérito tengo, 
desde luego. Los padres se marcharon 
de su país, se despidieron de los suyos 
y llegaron a un lugar extraño para ellos; 
tuvieron que acostumbrarse a todo: la 
forma de hablar, la comida, el clima, las 
costumbres… Casi “nacer de nuevo” (Jn 
3, 3), y aseguro que es muy difícil: echas 
terriblemente de menos a la familia y 
los amigos, hay momentos en que se te 
hace durísimo, pero todos hemos ama-
do a esta tierra, a estas gentes, y nos ha 
merecido la pena el sacrificio.

Los padres de Badajoz, mis compañe-
ros, han hecho mucho por Mendoza. El 
P. Antonio León cuánto trabajo, estuvo 
13 años acá, el P. Federico 10 años, con 
su carisma, ellos armaron la parroquia 
tal y como es hasta hoy; el P. Lolito en 
su moto con la perra Luna, el P. Ángel 
viejito pero valiente y compasivo… Los 
padres entregaron su vida entera, de-
jaron sus mejores años en esta tierra 
bendita de Huayabamba, su quishibra 
está enterrada en la entraña del valle 
para siempre.

Y si a mí me cuentan entre ellos, esta-
ré orgulloso y emocionado. En mi caso, 
he estado poco tiempo y no he logrado 
nada importante: disculpen la peque-
ñez. Me marcho por mi propio pie, na-
die me bota o me obliga, no es porque 
esté amargado o por nada malo, yo me 
voy porque creo que es lo que Diosito 
me pide. Pero no me voy a España, me 
quedo en Perú. Porque yo amo el Perú, 

esta gente, estos cerros, estos ríos, estas 
sonrisas, este cielo azul. Y lo amo porque 
he vivido en Mendoza, acá he aprendi-
do a amar el Perú. Estoy comprometido 
y pienso quedarme muchos años para 
compartir la vida y el destino de nues-
tro país, que ya siento como mío.

Me siento feliz de haber sido vecino y 
párroco de Mendoza; es un honor que 
cuidaré toda mi vida, que me acompa-
ñará allá donde vaya. Le doy las gracias 
a Diosito por el inmenso amor que me 
ha demostrado cruzando mi camino con 
Mendoza; les doy las gracias de corazón 
a todos los mendocinos, a mi parroquia, 
a mi país huayacho. Les llevaré siempre 
en mi corazón.

PS: Cuando te pone la comida en su 
casa, la gente te dice: “Disculpe la pe-
queñez”.

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

Rodríguez de Mendoza (Perú)

disculpen la pequeñez (despedida de mendoza)
historias de vida y de fe

Son frecuentes 
los comentarios 
acerca de lo que 
ha descendido la 
práctica religiosa y 
la vivencia cristiana. 
Hay demasiada 
gente que vive sin 
el bien que traen 
la fe en Jesucristo 
y la experiencia de 
Dios. Hablamos 
con el Padre Pedro 
Cabrera, religioso 
claretiano

El Papa está llamando a re-
vitalizar la salida misionera.  

Hoy “el anuncio del Evan-
gelio es la tarea primordial de 
la Iglesia. La causa misionera 
debe ser la primera”, dice el 
Papa. No pueden dejarse las co-
sas como están. Hay que pasar 
“de una pastoral de mera con-
servación a una pastoral deci-

didamente misionera” (EG 15). 
De no hacerlo, la iglesia conti-
nuará despoblándose, perdien-
do fuerza referencial y, lo peor, 
la Buena Noticia dejará de serlo 
para nuestros convecinos.

La “pregunta del  millón”. 
¿Qué se puede hacer para que 
el Evangelio y la experiencia 
cristiana encandile a la gen-
te y responda así a la llamada 
eclesial?

Es obvio que no existen fór-
mulas seguras, pero sí instru-
mentos que, adecuadamente 

articulados, pueden dar fruto. 
Creemos que el más importan-
te pasa por activar “procesos 
de salida” en nuestras comuni-
dades cristianas. No habrá sa-
lida... si no hay cristianos que 
salgan. Ello supone  fortalecer 
la formación en torno a “una 
opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que 
las costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda es-
tructura eclesial se conviertan 
en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo ac-

tual más que para la autopre-
servación” (EG 31). Como el 
Papa, preferimos una Iglesia 
itinerante y “callejera” (EG 106) 
aunque pueda accidentarse, 
antes que una comunidad mie-
dosa, quieta y encerrada, lo que 
le lleva a enfermarse (EG 4). Si 
la Iglesia sale a callejear, en el 
mejor sentido de la expresión, 
se produce un admirable inter-
cambio: cuando la comunidad 
sale, la gente entra.

¿Provoca vértigo” esa op-
ción?

Sí, y somos conscientes del 
“vértigo” que puede provocar 
esta opción, de ahí que, a la 
par, debamos profundizar en 
la espiritualidad de los discípu-
los misioneros. ¡Cuántas veces 
hemos repetido aquello de K. 
Rahner de que “en el siglo XXI 
los cristianos serán místicos o 
no lo serán”!  Pues estamos en 
dicho siglo y necesitamos cris-
tianos de “fe probada” que ha-
gan del mirar de Dios el propio 
mirar. Si es así, la audacia mi-
sionera está servida. Porque, 
¿quién que viva una relación 

sólida con Jesús de Nazaret no 
sentirá la urgencia de comuni-
carla a otros?  

Háblenos del Equipo Cla-
retiano de Evangelización 
Misionera

El Equipo Claretiano de 
Evangelización Misionera, que 
está compuesto por cuatro 
misioneros sacerdotes, conti-
nuamos el carisma del Padre 
Claret, que nos configura con 
Jesucristo-Evangelizador. Vivi-
mos la “salida misionera” como 
algo prioritario y urgente. Bus-
camos cómo alentar una etapa 
evangelizadora más abierta al 
Espíritu y suscitar nuevos ca-
minos, lenguajes, métodos y 
símbolos más elocuentes del 
Reino (cf. EG 11), de modo 
particular en las “periferias” 
de la Iglesia y del mundo. Así, 
ofrecemos procesos evangeli-
zadores extraordinarios como 
misiones parroquiales, sema-
nas misioneras, itinerarios para 
suscitar y formar discípulos 
misioneros... A vuestro servi-
cio estamos; nuestra residencia 
está situada en C/ Zurbarán 1 
de Almendralejo.

el equipo claretiano de evangelización misionera 
llama la atención sobre la urgencia de la misión

Miembros del 
Equipo Clare-
tiano de Evan-
gelización Mi-
sionera.
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V Domingo del Tiempo Ordinario
Jesús nos hace ver la importancia 

de nuestro comportamiento para 
convencer a otros para seguirle. Y 
para ello utiliza ejemplos que no 
dejan lugar a dudas. Un buen cris-
tiano es como una ciudad en lo alto 
de una montaña, no puede dejarse 
de ver; como la sal que da sabor a 
la comida; como la luz que ilumina, 
que da seguridad y guía. Si la sal 
ya no tiene sabor, si la luz se apaga 
¿cómo convencer a otros de seguir 
a Cristo? Las palabras a veces no 
bastan.

Un buen ejemplo de vida cristiana 
puede ayudar a que quien ha perdido 

su fe, la recupere, y la fortalezca quien la tiene débil. ¡Así de poderosa es la 
palabra de Dios hecha vida! Así de importante es nuestro comportamiento 
diario para inspirar a otros a seguir a Cristo. 

Por eso, no hemos de descuidar la oración; la visita puntual y con mucha fe 
a misa; la confesión frecuente; el alimentarnos de la Eucaristía... Con todo 
esto Dios nos da fuerzas para amar a quienes nos rodean, dándoles trato de 
hermanos: justo, cordial, ayudándoles cuando lo necesiten y compartiendo con 
ellos nuestras cosas, nuestros dones y nuestro tiempo.

Así como un buen ejemplo convence de seguir a Cristo, un mal ejemplo puede 
desalentar a una persona con poca fe. ¡No dejemos que la sal pierda su sabor!

Con mi comportamiento ¿he convencido a otros de seguir a Cristo? ¿soy luz 
para el mundo?

jesús, el domingo quedamos” (ed. familia de jesús) www.familiadejesus.com/ 
churchforum.org

LA PREGUNTA DE LA SEMANA: 
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pre-

gunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que apa-
recen abajo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro “Los 
cuentos de mil y una noche“.

Completa las frases del Evangelio de este domingo con las 
siguientes palabras.

buenas obras  - Padre -  luz - sal

“Vosotros sois la ___ de la tierra.”
“Vosotros sois la ___ del mundo.”
“Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean 

vuestras _______ ____ y den gloria a vuestro _____, que 
está en el cielo.”

El ganador del sorteo del mes de enero es: César Gutiérrez, de Mé-
rida. ¡ENHORABUENA!

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Te prometo Jesús que haré todo lo posible para que con mi ejemplo 

te vean a Ti, y con mi consejo, te oigan a Ti.

Uno de nuestros grupos 
preferidos retoma el próxi-
mo fin de semana (día 11 de 
Febrero, Parroquia de Ntra. 
Sra. del Pilar) su gira por 
toda España con un concier-
to en Barcelona. Es buen mo-
mento para recordar a esta 
banda que nacía en la Dióce-
sis de Alcalá de Henares gra-
cias a la vocación musical de 
unos chicos que ya habían 
respondido a otra vocación, 
ya que se conocieron en el 
Seminario. Son La Voz del 
Desierto.

Era el año 2004 cuando en 
el Seminario Diocesano de 
Alcalá de Henares a tres es-
tudiantes de Teología que se 
preparaban para ser sacerdo-
tes, se les ocurrió formar un 
grupo musical para actuar 
en encuentros de jóvenes. 
Decidían que el tema princi-
pal de sus canciones sería la 
Biblia, aunque también ter-
minaron abriéndolo a expe-
riencias personales que han 
vivido. Desde entonces, han 
publicado cuatro álbumes 

originales: Hágase en mí tu vo-
luntad (2005), Hacia una Luz 
(2007), La Llamada (2010) y Él 
me vuelve a levantar (2013).

En 2015 fueron invitados 
a Estados Unidos para dar 
un concierto en Dallas, el 21 
de noviembre, con motivo 
del evento Jóvenes y Padres 

unidos en Cristo, organiza-
do por el Ministerio Mensaje 
de Texas. Tras esta experien-
cia trasatlántica decidieron 
reeditar sus canciones más 
conocidas en un álbum im-
prescindible titulado Mi For-
taleza. No lo dudes: hazte con 
él! josé luis lorido

música

la Voz del desierto

El rincón de los niños

el protagonista en la oración

Venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Por lo 
tanto, no podemos menos que abandonarnos en Él, nuestro Crea-
dor y Señor, con plena y total confianza. 

Si tratáis a Cristo oiréis también vosotros, en lo más íntimo del 
alma, los requerimientos del Señor, sus insinuaciones continuas. 
Hay que orar en medio de esta vida confusa y difícil. Hay que 
buscar la voz del buen Dios.

En la oración, pues, el verdadero protagonista es Él. El protago-
nista es Cristo, que constantemente me libera de la esclavitud, de 
la corrupción y me conduce hacia la libertad.

Protagonista es el Espíritu Santo, que viene siempre en ayuda 
de nuestra debilidad.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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