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Domingo 9,45 h. 
iglesia noticia

fallece la madre 
de don celso

El martes fallecía doña 
Joaquina Iruzubieta Mar-
tínez, madre de don Celso 
Morga Iruzubieta. 

El funeral se celebraba el 
miércoles, a las 16,00 horas, 
en la iglesia parroquial de 
Huércanos (La Rioja), y al 
mismo asistía una represen-
tación de la Archidiócesis. 

En los próximos días se 
celebrará una eucaristía 
en la Catedral de Badajoz 
por el eterno descanso de 
su alma presidida por don 
Celso.
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Gracias, hospital
“Sed agradecidos” (Colonenses 3,15)

Con frecuencia olvidamos los favores y recordamos los agra-
vios. Y no debería ser así. El empeño en no olvidar la ofensa en-
durece el corazón. Por el contrario el agradecimiento acorta dis-
tancias, acerca a las personas, siembra semilla de bien.

“Ser agradecidos” dice san Pablo. Para empezar, ser agrade-
cidos al Señor, porque todo es gracia, incluso las des-gracias. 
Cuando Pablo se quejó al Señor escuchó: “Te basta con mi gracia, 
pues mi fuerza se pone de manifiesto en lo que es débil” (2 Cor 
12,9). El ser agradecidos allana caminos, predispone a nuevos be-
neficios y genera paz y confianza. El ingrato se enroca, se aisla. 
Este es un pecado que se comete con frecuencia. Pecado del que 
no nos confesamos. El pecado se da también en la omisión y en 
el silencio.

Hemos de cultivar el agradecimiento. Conozco personas que lo 
agradecen todo y a todos. Y toda esta amplia introducción viene 
a cuento de que servidor que viene de una operación en el Hos-
pital de Mérida necesita dar gracias.

 Debo dar gracias al personal médico, al personal de en-
fermería, al personal de servicio y de información. Solo he ex-
perimentado profesionalidad y un plús que sobrepasa al estric-
to cumplimiento. Y esto lo agradece sobremanera el enfermo. El 
trato cordial, la paciencia permanente, la alegría contagiosa ha-
cen –dentro de lo que cabe- feliz la estancia.

 Quede constancia de mi agradecimiento a tantas perso-
nas, a todas la personas que me han tratado bien, por ser simple-
mente paciente, sin etiqueta. Y eso es mejor aún. Agradezco al 
Señor de todo corazón, a cuantas personas han rezado por mí. Y 
agradezco públicamente a cuantas personas me han atendido en 
el Hospital. Gracias.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5,38-48 u

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos:

- Habéis oído que se dijo: “Ojo 
por ojo, diente por diente”. Yo, en 
cambio, os digo: no hagáis frente al 
que os agravia. Al contrario, si uno 
te abofetea en la mejilla derecha, 
preséntale la otra; al que quiera po-
nerte un pleito por quitarte la tú-
nica dale también la capa, a quien 
te requiera para caminar una milla 
acompáñale dos; a quien te pide 
dale, y al que te pide prestado no 
lo rehúyas.

Habéis oído que se dijo: “Ama-
rás a tu prójimo” y aborrecerás a tu 
enemigo. Yo, en cambio, os digo: 
amad a vuestros enemigos y rezad 
por los que os persiguen. Así seréis 
hijos de vuestro Padre, que está en 
el cielo, que hace salir su sol sobre 
los malos y buenos, y manda la llu-
via a justos e injustos.

Porque, si amáis a los que os 
aman, ¿qué premio tendréis? ¿No 
hacen lo mismo también los publi-

canos? Y si saludáis solo a vuestros 
hermanos ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed 
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.

Lecturas de este domingo:

u Lv 19, 1-2.17-18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

u Salmo 102.1-2.3-4.8 y 10.12-13 R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

u 1 Co 3, 16-23. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.

De todos los sacramentos, 
el de la Eucaristía es el único 
al que llamamos “Santísimo”. 
En ella Jesús está presente 
sacramentalmente, para ser 
adorado y recibido mediante 
la comunión de su santísimo 
Cuerpo y de su preciosísima 
Sangre. A veces los cristianos 
venimos a la Misa con dema-
siada precipitación, sin su-
ficiente disposición, y cuan-
do aquella termina, salimos 
rápidamente, abandonando 
una práctica que siempre ha 
recomendado la Iglesia: la 
de reservar unos minutos al 
final para dar gracias a Dios 
por tan inmenso don como 
ha sido el santo sacrificio de 
la Misa. 

En lo que al sacerdote se 
refiere, el Misal ofrece, tanto 
para antes de la Misa como 
para después, una selección 
de oraciones que le pueden 
ayudar a prepararse mejor 
para tan altísimo acto de cul-
to, antes de salir al altar, y a 

recogerse en acción de gra-
cias, al finalizar.

“La adoración a Cristo en 
este sacramento de amor 
–dice Juan Pablo II- debe en-
contrar expresión en diversas 
formas de devoción eucarísti-
ca: plegarias personales ante 
el Santísimo, horas de ado-
ración, exposiciones breves, 
prolongadas, anuales (las 
cuarenta horas), bendiciones 
eucarísticas, procesiones eu-
carísticas, congresos eucarís-
ticos. A este respecto merece 
una mención particular la so-
lemnidad del «Corpus Chris-
ti» como acto de culto público 
tributado a Cristo presente en 
la Eucaristía”. 

Que las iglesias queden 
abiertas todo el tiempo que 
sea posible. La pequeña luz 
siempre encendida indica la 
más suave presencia del Se-
ñor, y una llamada a la ora-
ción más íntima: con Él y jun-
to a Él.

josé manuel Puente mateo

Policarpo podría traducirse 
como “el que da muchos fru-
tos“. Nació en Esmirna donde 
desarrolló su vida llegando a 
ser obispo de dicha ciudad que 
fue en la antigüedad el princi-
pal puerto del Asia Menor.

Discípulo del apóstol san 
Juan Evangelista y relaciona-
do también con otros após-
toles, se le considera como el 
último de los testigos de los 
acontecimientos apostólicos. 
Es  el lazo de unión entre los 
apóstoles y la primitiva Igle-
sia. Los paganos lo conside-
ran “Padre de los cristianos 
y doctor del Asia” y san Jeró-
nimo lo llamará “Príncipe del 
Asia”.

Tuvo relación con san Igna-
cio de Antioquía. Policarpo 
fue también destinatario de 
una de sus cartas. Defendió 
la fe católica contra las sec-
tas gnósticas, y, en concreto, 
combatió a los marcionitas.

Visitó al papa Aniceto para 
tratar diversos temas, sobre 
todo, cuestiones relacionadas 
con la fecha de la celebración 
de la Pascua para toda la cris-
tiandad. Aunque no llegaron 
a un acuerdo, el papa le con-
cedió el honor de presidir la 
Eucaristía y permanecieron 
en comunión.

Se conserva una carta de 
Policarpo dirigida a la Iglesia 
de Filipos, que había funda-
do el apóstol san Pablo. Fue 
maestro de san Ireneo.

Tenía unos 86 años cuan-
do fue detenido en una finca 
cercana a Esmirna. Policarpo 
pidió que le dejaran rezar un 
rato. Se le pidió que abjurase 
de su fe ante el gobernador Es-
tacio y ante su negativa a apos-
tatar de la fe, fue condenado a 
morir en una hoguera y lo re-
mataron a puñaladas en el an-
fiteatro de Esmirna de Asia, ac-
tual Turquía, hacia el año 155.

Los cristianos de Esmirna 
escribieron una carta a los 
de Filomelio, que es además 
la narración más antigua de 
un martirio cristiano, una de 
las actas más verídicas y con-
movedoras de la época de los 
mártires.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el Santísimo Sacramento
23 de febrero:

San Policarpo (+155)

el Santo de la semana

Vii domingo del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
20, lunes: Sir 1, 1-10; Mc 9, 14-29.
21, martes: Sir 2, 1-13; Mc 9, 30-37. 
22, miércoles: 1 Pe 5, 1-4; Mt 16, 13-19.
23, jueves: Sir 5, 1-10; Mc 9, 41-50. 
24, viernes: Sir 6, 5-17; Mc 10, 1-12.
25, sábado: Sir 17, 1-15; Mc 10, 13-16.
26, domingo: Is 49, 14-15; 1 Co 4,1-5; Mt 6,24-34.
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La lectura del Génesis nos habla de 
Caín y Abel (4,1-15.25). Por primera vez 
en la Biblia se dice la palabra hermano. 
Es la historia de una fraternidad que de-
bería crecer y ser hermosa, pero que aca-
ba destruida. Una historia que comienza 
con pequeños celos. Caín está molesto 
porque su sacrificio no agrada a Dios y 
empieza a cultivar ese enfado por den-
tro. Podría controlarlo, pero no lo hace. 
Caín prefirió el instinto, prefirió cocinar 
dentro de sí ese sentimiento, agrandarlo, 
dejarlo crecer. El pecado que cometerá 
después, ya está agazapado detrás de ese 
sentimiento. Y crece, crece. Así crecen las 
enemistades entre nosotros: comien-
zan con una cosa pequeña, unos celos, 
una envidia, pero luego crece y vemos 
la vida solo desde ese punto y aquella 
mota se convierte para nosotros en una 
viga, ¡pero la viga la tenemos nosotros! Y 
nuestra vida gira en torno a eso, y acaba 
destruyendo el vínculo de fraternidad.

Poco a poco nos vamos obsesionando, 
nos acosa ese mal, que crece cada vez 
más. Crece y crece la enemistad, y aca-
ba mal. Siempre. Me distancio de mi her-
mano: ese ya no es mi hermano, es un 
enemigo, hay que destruirlo, expulsar-
lo…, y así las enemistades destruyen a la 
gente, destruyen familias, pueblos, todo. 

Ese “comerse el coco”, siempre obsesio-
nado con eso. Esto le pasó a Caín, y al fi-
nal eliminó a su hermano. No: ya no hay 
hermano: solo yo. No hay fraternidad: 
solo yo. Esto que pasó al comienzo, nos 

puede pasar a todos; por eso, el proceso 
hay que parado en seguida, al principio, 
a la primera amargura. La amargura no 
es cristiana. El dolor sí, la amargura no. 
El resentimiento no es cristiano. El dolor 
sí, el resentimiento no. Cuántas enemis-
tades, cuántas divisiones. También en 
nuestros presbiterios, en nuestros cole-
gios episcopales, ¡cuántas divisiones co-
mienzan así! Pero, ¿por qué a ese le han 
dado esa sede y no a mí? ¿Y por qué a 
ese?… Cosas pequeñas, divisiones que 
destruyen la fraternidad.

Dios pregunta: “¿Dónde está Abel, tu 
hermano?”. La respuesta de Caín es iró-
nica: “No sé; ¿acaso soy yo el guardián 
de mi hermano?”. ¡Sí, tú eres el guardián 
de tu hermano! Y el Señor le dice: “La 
sangre de tu hermano me está gritando 
desde el suelo”. Cada uno –yo también– 
puede decir que nunca ha matado a na-
die. Pero si tienes un sentimiento malo 
hacia tu hermano, ¡ya lo has matado!; si 
insultas a tu hermano, ¡lo has matado en 
tu corazón! Matar es un proceso que em-
pieza con lo pequeño. Cuántos podero-
sos de la Tierra pueden decir: A mí me 
interesa ese territorio, me interesa ese 
trozo de tierra, este otro…; si la bomba 
cae y mata a 200 niños, pues no es cul-
pa mía: es culpa de la bomba. A mí me 

Homilías en Santa Marta

el vínculo de la fraternidad

La palabra del Papa

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 €

interesa el territorio… Todo 
empieza con ese sentimiento 
que te lleva a distanciarte, a 
decir al otro: Ese es fulano, ese 
es así, pero no es hermano…, 
y acaba en la guerra que mata. 
¡Pero tú ya mataste al princi-
pio! Es el proceso de la sangre, 
y hoy la sangre de tanta gente 
del mundo grita a Dios des-
de el suelo. Y todo está unido: 
esa sangre –quizá una gotita 
de sangre–, con mi envidia, 
mis celos, yo la he hecho salir, 
cuando destruí la fraternidad.

Que el Señor nos ayude hoy 
a repetir estas palabras suyas: 
¿Dónde está tu hermano? Que 
nos ayude a pensar en los que 
destruimos con la lengua y 
en todos los que en el mundo 
son tratados como cosas y no 
como hermanos, porque pa-
rece más importante un trozo 
de tierra que el vínculo de la 
fraternidad.

+ Papa francisco
(Homilía Santa Marta 13/2/2017)

En estos días hemos oído hablar mucho de “maternidad 
subrogada”, aunque de lo que se trata es de “alquilar vien-
tres”. Es decir, de alquilar a una mujer como si de un conte-
nedor se tratase. Se cosifica e instrumentaliza el cuerpo de la 
mujer que queda reducida a “algo” al servicio de otros, por 
una cantidad de dinero. Algunos dirán que se ofrecerán to-
das las garantías para que el proceso sea legal y esté super-
visado para que no se produzcan abusos, pero en realidad lo 
que estarán haciendo es poner el cuerpo de la mujer, y el pro-
pio bebé, en la dinámica del mercado neoliberal donde todo 
se compra y se vende. De la misma manera que rechazamos 
el comercio de órganos deberíamos rechazar que se alquile 
el vientre de una mujer como mercancía. Si alguien ve ilegal 
lo primero y admite lo segundo es por un cierto residuo ma-
chista y patriarcal de nuestra sociedad que sigue convivien-
do con un cierto desprecio a la mujer y a su cuerpo.

No se puede invocar un pretendido derecho a ser padres 

y madres. La paternidad no es un derecho humano funda-
mental, ni siquiera es una necesidad. No podemos buscar 
la realización de proyectos personales a costa de la integri-
dad de las mujeres. El vientre de alquiler tampoco sustituye 
a la adopción, porque en la adopción no se trata tanto de 
colmar las aspiraciones de ser padre o madre, sino de pro-
teger los derechos del niño, incluido el derecho a tener una 
familia. Con el alquiler de vientres, que algunos pretenden 
aprobar y regular, lo que se consagra es un modelo familiar 
individualista y autoreferencial, egoísta en el fondo, donde 
el adulto no busca el mejor interés del niño sino su propia 
autorrealización. 

Como decía una reconocida feminista a las mujeres dedi-
cadas a la política en España: “si después de tantas declara-
ciones de feminismo como han hecho […] votan a favor de 
semejante infamia, quedará evidente que ni son feministas 
ni siquiera se han enterado de que son mujeres”.

Vientres de alquiler
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la roca de la Sierra.- El pasado miércoles, día 8, se ce-
lebraba un acto ecuménico en la iglesia evangélica de la Roca de la 
Sierra, en que participaban miembros de la parroquia y la propia 
comunidad evangélica. Consistió en una celebración de la Palabra 
en la que intervenían el párroco, Diego Valle y el pastor evangé-
lico Henry Rodríguez, acompañados por el Delegado Episcopal 
para el Ecumenismo, José Moreno Losada. La música estuvo a 
cargo de los coros de la parroquia y de la comunidad evangélica. 

La Congregación para la 
Educación Católica, organismo 
de la Santa Sede, ha aprobado 
la renovación de la afiliación 
del Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas “Santa María de 
Guadalupe” para los próximos 
5 años, manteniendo la afilia-
ción a la Facultad de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca.

Según el Director del Cen-
tro, Luis Manuel Romero Sán-
chez, “cada cinco años se lleva 
a cabo una especie de proceso 
de refundación de los centros 
de estudios teológicos”. 

El Instituto constituye un 
gran instrumento para la for-
mación en Teología de seglares 
y religiosos. En la actualidad 
cuenta con 120 alumnos, “lo 
que le convierte en el que más 
alumnos tiene de España”, se-
gún Romero Sánchez. La ma-
yoría de estos alumnos poseen 
ya una carrera y realizan esta 
para formarse en su fe. 

El Instituto comenzó su an-
dadura en el curso 1999-2000, y 
durante estos años han pasado 
por sus aulas más de 500 alum-
nos, de los que muchos han 
realizado asignaturas sueltas y 
otros, cursos enteros. Muchos 
de esos alumnos, en torno a 70, 
han finalizado la diplomatu-
ra o la licenciatura en Ciencias 
Religiosas, una titulación con 
reconocimiento civil. A partir 
del año 2011, con la implanta-
ción del Plan Bolonia, lo que el 
Instituto ofrece a los alumnos 
es Grado o Máster en Ciencias 
Religiosas.

La Visita Pastoral a Badajoz 
se centró, del 6 al 12 de febrero 
en la parroquia de San Roque.

Don Celso comenzó su visita 
reuniéndose con los miembros 
del Consejo Pastoral, que le ex-
pusieron todas las actividades 
parroquiales como respuestas a 
las necesidades de evangeliza-
ción del barrio. Posteriormente 
tuvo lugar una asamblea pa-
rroquial. Resultó muy ilustra-
tiva la proyección de imágenes 
de todas las actividades que se 
realizan en esta Parroquia.

Los días siguientes, conoció 
de primera mano las activida-
des de Cáritas, cuántas familias 
reciben las ayudas inmediatas, 
el Proyecto de animación de bús-
queda de empleo, el Programa de 
Apoyo al estudio y el hogar de día 
para los mayores.

El miércoles se reunió con la 
Junta de gobierno de la Cofra-
día de la Entrada Triunfal de Cris-
to en Jerusalén, Cristo de la Paz y 
Ntra. Sra. de la Palma, conoció 
su museo y todo lo relacionado 
con la vida de la hermandad.

El jueves tenía lugar el en-
cuentro con los miembros de 

la ONG Gota de Agua, y al co-
nocer las acciones de esta ONG 
en Rwanda, don Celso sintió el 
latido de esta comunidad por 
los hermanos más desfavoreci-
dos, lo hicieron partícipe de los 
proyectos y le pusieron caras y 
nombres propios a los esfuer-
zos que con tanto entusiasmo 
hacen desde la parroquia, con 
la colaboración de todo el ba-
rrio, durante el año. Esa tarde, 
en el transcurso de la Eucaris-
tía vespertina, un grupo de 14 
adultos fueron confirmados.

También visitó, junto con los 
sacerdotes, a los enfermos, y el 
viernes se encontró con los ca-
tequistas de todos los niveles: 
despertar religioso, comunión, 
comunidad infantil, confirma-
ción, y animadores de jóvenes. 
El domingo era la Eucaristía 
de clausura agradeciendo esta 
semana, que ha supuesto un 
estímulo y una gran esperan-
za para toda la comunidad. El 
templo estaba completo y go-
zoso de ver a su Obispo cele-
brar la Eucaristía y oírle decir 
que se encontraba muy satisfe-
cho con todo y con todos.

Parroquia de San roque
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz Por la Santa Sede

Aprobada la renovación de la afiliación 
del iSccrr para los próximos 5 años

Una de las clases del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

En el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas solamen-
te se ha celebrado un acto de 
graduación, fue a finales del 
curso 2003-2004. Entonces 
fueron 24 alumnos los que se 
titularon. El próximo 28 de 
abril se realizará un nuevo 
acto de graduación con los 

alumnos que han finalizado 
sus estudios desde entonces. 

Luis Manuel Romero Sán-
chez ha señalado que ese 
acto “puede servir también 
para seguir dando a cono-
cer el Instituto y para que 
se siga animando gente a 
matricularse”.

el 28 de abril, acto de graduación

Se celebró la 
convivencia 
del Proyecto 
damasco

El colegio Santo Ángel de 
Badajoz acogió el pasado fin 
de semana la convivencia del 
Proyecto Damasco, la tercera 
del año. Han participado 70 
chavales acompañados por un 
equipo de 30 responsables. 

Su trabajo se centró en la 
santidad, algo a lo que es-
tamos llamados todos los 
bautizados. También en el 
contenido de la actividad es-
tuvieron presentes los funda-
dores de la congregación del 
Santo Ángel, ya que el 22 de 
abril beatifican a su funda-
dor, Luis Omières, en Gijón. 

Sabiendo que somos ángeles 
visibles, y celebrando el sa-
cramento de la penitencia el 
sábado y la Eucaristía el do-

mingo, los participantes de 
Damasco disfrutaron de una 
experiencia de encuentro con 
Dios. 

Imagen de la 
g r a d u a c i ó n 
que tuvo lugar 
al finalizar el 
curso 2003-
2004.
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En el transcurso de su es-
tancia, visitó algunas comu-
nidades religiosas y mantuvo 
dos encuentros con religiosos 
y religiosas de la provincia 
eclesiástica en el Colegio sa-
lesiano de Mérida, en los que 
pronunció sendas conferen-
cias sobre “Los desafíos de la 
vida religiosa hoy” y celebró 
la Eucaristía. 

El primero de esos encuen-
tros, en la mañana del sábado, 
fue con religiosas de vida con-
templativa. En él habló de la 
Constitución Apostólica Vul-
tum Dei Quaerere, sobre la 
vida contemplativa femenina. 

Monseñor José Rodríguez 
Carballo dijo que en el mun-
do hay 4.000 monasterios y 
43.546 monjas de vida con-
templativa. España es, con 
diferencia, el país del mun-
do con más monasterios: 850, 
mientras que Italia cuenta con 
523, Francia con 257 y Alema-
nia con 119. En este momento 
Asia es el continente con ma-
yor cantidad de vocaciones a 
la vida contemplativa, aun-
que también destaca África e 
Hispanoamérica. 

Vida contemplativa

Sobre la Constitución Apos-
tólica Vultum Dei Quaerere 
dijo que se da la libertad de 
elegir a las comunidades entre 
clausura papal, constitucional 
y monástica, después de un 
profundo discernimiento. 

Comenzó asegurando que 
las monjas contemplativas 
tienen una importante misión 
en la Iglesia y en el mundo, 
que las necesita como faros, y 
les pidió que fuesen testimo-
nio de una multiforme santi-
dad, alejando la tentación de 
la mediocridad. Aseguró que 
su misión no es custodiar el 
patrimonio, sino ser escuela 
de oración y contemplación, 
por lo que “no es cuestión de 
número, sino de calidad”. 

En cuanto a las tentaciones, 
destacó la autoreferenciali-
dad y la lucha por la simple 
supervivencia. 

Les pidió no distraerse en el 
activismo de los monasterios, 
sino “estar orientadas total-
mente hacia el Señor, una tarea 
que no termina nunca porque 
nunca llegaremos a poseerlo”. 

El Secretario de la Congre-
gación para los Institutos de 
Vida Consagrada y Socieda-
des de Vida Apostólica afirmó 
que la Constitución Apostó-
lica Vultum Dei Quaerere es 
obra del Santo Padre y que en 
su elaboración han tenido una 
gran importancia  las propias 
monjas de clausura, a las que 
se les envió un cuestionario, 
además de una comisión com-
puesta por monjas de vida 
contemplativa. De esta Consti-
tución dijo que las pone al día 
e incidió sobre dos elementos: 

la formación y la clausura, que 
es una estructura al servicio 
de la vida contemplativa. 

Vida activa

El domingo el encuentro era 
con las religiosas de vida acti-
va, a las que pidió prestar mu-
cha atención a su consagra-
ción y reforzar su dimensión 
espiritual. Se refirió a la crisis 
vocacional como ese invierno 
largo, y las animó a seguir en 
sus apostolados con alegría y 
esperanza, confiadas en la ac-
ción del Espíritu Santo.

También apuntó la nece-
sidad de reestructurar para 
revitalizar, porque las estruc-
turas están al servicio de la 
persona, humanizar desde la 
compasión, pasar del prota-
gonismo al servicio y favore-
cer la libertad de expresión, el 
diálogo. 

Monseñor José Rodríguez 
Carballo habló de la misión 
compartida con los laicos, 
donde los religiosos deben 
velar por el carisma y de pa-
sar de una vida común a una 
comunidad de vida. Les pidió 
estar pendientes del clamor 
de los pobres y fijarse en la 
humanidad de sus fundado-
res, recordando que su mi-
sión es la de la Iglesia. Tam-
bién llamó la atención sobre 
la necesidad de escuchar las 
nuevas formas de pensar. 

El pasado fin de semana, 
del 10 al 12 de febrero, se ce-
lebró el I Encuentro Interdio-
cesano de la Pastoral Univer-
sitaria de Cáceres y Badajoz 
en el que han participado 25 
universitarios. 

El Encuentro ha consistido 
en una Experiencia de Volun-
tariado en la Casa de la Mi-
sericordia  de Alcuéscar, que 
tiene a su cargo la Congrega-
ción Religiosa de los Esclavos 
de María y de los Pobres, fun-
dada por el sacerdote pacen-
se don Leocadio Galán, en 
proceso de beatificación.

Durante el fin de semana, 
los universitarios colabora-
ron en las tareas de servir la 
comida, ayudar en los baños 
y compartir experiencias y 

ratos de ocio con los residen-
tes enfermos físicos, psíqui-
cos y sensoriales que allí se 
encuentran. 

Según manifiestan los estu-
diantes, lo más enriquecedor 
ha sido compartir el cariño 
con estas personas y descu-
brir que son un testimonio 
del Evangelio encarnado en 
medio de nuestro mundo. 

Esta primera experiencia de 
convivencia entre universita-
rios extremeños concluía con 
una Eucaristía presidida por el 
Obispo de Coria-Cáceres, don 
Francisco Cerro y concelebra-
da por los Delegados Episco-
pales de Pastoral Universitaria 
de Coria-Cáceres y Mérida-
Badajoz, Fernando Alcázar y 
Luis Manuel Romero. 

Universitarios extremeños 
celebran su i encuentro 
en la casa de la misericordia 
de Alcuéscar

Es Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica

monseñor josé rodríguez carballo 
visitó nuestra Archidiócesis

Arriba, religiosas contemplativas; abajo, de vida ac-
tiva. A la derecha Mos. Rodríguez Carballo.

Universitarios con un residente de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar. 

concierto 
de manos Unidas

Este miércoles, día 22, a las 
20,00 h., el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de Ba-
dajoz, acogerá un concierto a 
cargo de profesores y alum-
nos del Conservatorio Profe-
sional de Música, de la Dipu-
tación de Badajoz y la banda 
del mismo Conservatorio. 

Los fondos que se recauden 

en este concierto irán a un pro-
yecto de Manos Unidas para 
niños de la calle en Camerún.

cristo 
de la espina

Del 22 de febrero al 2 de 
marzo se desarrollará en el 
convento de las Descalzas de 
Badajoz la novena a Ntro. Pa-
dre Jesús de la Espina y Ma-
ría Santísima de la Amargu-
ra. Comenzará a las 19,00 h. 
excepto el domingo que será 
a las 12.00 h. 

Agenda
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“Después de haber 
examinado ante 
Dios reiteradamente 
mi conciencia, he 
llegado a la certeza 
de que, por la 
edad avanzada, ya 
no tengo fuerzas 
para ejercer 
adecuadamente el 
ministerio petrino”. 
Con estas palabras 
hizo pública su 
renuncia el 11 de 
febrero de 2013

Benedicto XVI pronunció 
esas palabras históricas ante 
los cardenales reunidos en un 
consistorio que debía aprobar 
decretos de procesos de cano-
nización, algo que parecía de 
tal manera rutinario que ese 
día la Sala de Prensa estaba casi 
vacía.

Benedicto XVI dijo: “He con-
vocado a este Consistorio, no 
sólo para las tres causas de ca-
nonización, sino también para 
comunicar una decisión de 
gran importancia para la vida 
de la Iglesia”. Y llegó el anun-
cio: “Después de haber exami-
nado ante Dios reiteradamen-
te mi conciencia, he llegado a 
la certeza de que, por la edad 
avanzada, ya no tengo fuerzas 
para ejercer adecuadamente 
el ministerio petrino”. Y pro-
siguió: “Por esto, siendo muy 
consciente de la seriedad de 
este acto, con plena libertad, 
declaro que renuncio al minis-
terio de Obispo de Roma, su-
cesor de san Pedro, que me fue 
confiado por medio de los car-
denales el 19 de abril de 2005, 
de forma que, desde el 28 de fe-
brero de 2013, a las 20.00 horas, 
la sede de Roma, la sede de San 
Pedro, quedará vacante y de-
berá ser convocado, por medio 
de quien tiene competencias, 
el cónclave para la elección del 
nuevo Sumo Pontífice”.

Así precisó que permanece-
ría hasta 28 de febrero, día que 
se despidió definitivamente 
desde el balcón de la residencia 
de Castel Gandolfo, en donde 
se retiró aproximadamente un 
mes hasta que regresó al mo-
nasterio Mater Ecclesiae, ubica-
do en el interior del Vaticano, 
para ser “simplemente un pe-
regrino que empieza la última 
etapa de su peregrinación en 
esta tierra”.

El portavoz del Vaticano en 
inglés, el sacerdote Thomas 
Rosica, explicó a ZENIT en su 
momento cuanto sucedido: “El 
Papa asustó a los hermanos 
cardenales reunidos en Consis-
torio de una mañana de febre-
ro, saludando con las palabras 

conmovedoras que quedaron 
para la historia”.

“Benedicto XVI presentó su 
renuncia libremente, de acuer-
do con el Código de Derecho 
Canónico de la Iglesia. Fue una 
decisión sin precedentes en la 
historia moderna que ofreció a 
la Iglesia y al mundo una pro-
funda enseñanza. Con su deci-
sión audaz y valiente, Benedic-
to nos ha dicho que debemos 
ser dolorosamente honestos 
con la condición humana, que 
no podemos estar encadena-
dos a la historia. Un hombre 
que había sido la muestra de 
la tradición, que tenía desde 
siempre la etiqueta de ‘conser-
vador’, nos dejó con uno de los 
gesto más progresistas hechos 
por un Papa”.

Su renuncia es una decisión 

excepcional en la historia del 
papado, ya que, el Sumo Pon-
tífice dimisionario más próxi-
mo fue Gregorio XII en 1415, 
y el precedente Celestino V en 
1294. 

El Padre Lombardi, portavoz 
emérito del Vaticano y presi-
dente de Fundación vaticana 
Joseph Ratzinger - Benedicto 
XVI, señala que, cuatro años 
después, ese gesto de Benedic-
to XVI se comprende más pro-
fundamente gracias también 
a la extraordinaria relación de 
hermanad entre Francisco y el 
Papa emérito.

El padre Lombardi declaraba 
el sábado a Radio Vaticana que 
“el modo en que Benedicto XVI 
ha vivido y vive en estos años 
corresponde a lo que había di-
cho, o sea en oración, en retiro, 
desde un punto de vista espiri-
tual”. Y por lo que se refiere al 
acompañar la vida de la iglesia 
“con extrema discreción y sien-
do solidario con su sucesor”.

Señaló que tuvo oportuni-
dad de ver a Benedicto XVI en 
los últimos meses, quien se en-
cuentra “perfecto desde el pun-
to de vista de la lucidez, de la 
presencia espiritual, mental y 
por lo tanto ha sido un verda-
dero placer estar con él”.

El ex portavoz reconoce en-
tretanto que el tiempo pasa y 
por lo tanto “las fuerzas físicas 
se van debilitando”. A pesar de 
ello asegura Lombardi “no tie-
ne enfermedades particulares, 
por lo tanto es la fragilidad que 
aumenta con la edad”. 

“Su vivir este tiempo en la 
oración –asegura el actual pre-
sidente de la Fundación– está 
en perfecta coherencia con lo 
que apenas ha sido dicho, o sea 
poniendo a Dios en el centro, 
la fe como sentido de la vida, y 
lo que encuentro muy lindo es 
este sentido de la proximidad 
al encuentro con Dios; vivir la 
ancianidad como un tiempo 
para prepararse y familiarizar-
se con el Señor que se dispone 
a encontrarlo... Creo sea muy 
hermoso que haya un Papa 
emérito que reza por la Igle-
sia, por su sucesor”, además 
porque “es una presencia que 
nosotros sentimos, porque él 
está aunque no lo veamos con 
frecuencia”.  zenit

Se cumplen cuatro años de la renuncia de Benedicto XVI

Una decisión excepcional 
en la historia del Papado El pasado jueves 9 de febrero 

fallecía el sacerdote Florentino 
Moreno Vela, que había naci-
do en Valverde de Mérida el 29 
de octubre de 1932, y cursó sus 
estudios de latín y humanida-
des en el Seminario Diocesano. 
Posteriormente estudió filoso-
fía y teología en Barcelona, en 
la Congregación de la Sagrada 
Familia. Fue ordenado sacer-
dote el 19 de marzo de 1964.

Desarrolló su labor pastoral 
como cura encargado de Zahí-
nos desde el 7 de octubre del 
65 hasta el 13 de septiembre de 
1969. Desde esta fecha hasta el 
18 de octubre de 1972 fue nom-
brado coadjutor de la parro-
quia de Zalamea de la Serena.

Desde el 18 de octubre del 
72 hasta el 23 de noviembre de 
1973 realizó las labores de ecó-
nomo de Peraleda para más 
tarde ser nombrado coadjutor 
de Quintana de la Serena hasta 
el 28 de abril de 1984.

Fue nombrado Vicario parro-
quial de San José de Badajoz el 
28 de abril de 1984 donde estu-
vo ligado hasta el 9 de mayo de 
1988, fecha en la que fue nom-
brado capellán del Hospital 
Psiquiátrico de Mérida.

A finales de 2016 cesó como 
capellán de dicho hospital y se 
trasladó al asilo de las Herma-
nitas de los ancianos desampa-
rados de Badajoz.

falleció el sacerdote florentino 
moreno Vela

falleció la hna. 
margarita Pérez

La comunidad de las Herma-
nitas de los Pobres de Maiquei-
tia ha despedido a la hermana 
Margarita Pérez Rodríguez. 
Había nacido en Peralta (Nava-
rra) el 4 de julio de 1938 en una 
familia creyente y comprome-
tida con su fe. Fueron 5 herma-
nos, 2 de ellos (ellas) religiosas. 

Su vida religiosa se desarro-

lló en Venezuela, en diferen-
tes obras que la Congregación 
tiene en ese país de origen del 
Instituto, y en Chile. En España 
fue destinada Capellades (Bar-
celona), de donde pasó de nue-
vo a Aoiz para servir en una 
residencia de mayores. 

En la Residencia Hogar Li-
sardo Sánchez de Bótoa per-
maneció más de 20 años de 
dedicación y entrega a los resi-
dentes, por lo que deja un gran 
vacío.

¿cómo es la 
relación entre 

los dos papas?
Interrogado sobre la rela-

ción entre los dos papas, el 
sacerdote italiano asegura 
que es una relación “inédita 
que es vivida con extrema 
serenidad y normalidad”.

“Todos recordamos evi-
dentemente, el último en-
cuentro del Papa Benedicto 
con los cardenales que esta-
ban llegando a Roma para 
prepararse al cónclave, y 
aunque no sabía quien de 
ellos sería su sucesor le pro-
metía obediencia” señaló.

Allí estaba el Carde-
nal Bergoglio, hoy el Papa 
Francisco, que siente “el 
apoyo de esta presencia y 
de esta oración”, a veces vi-
sitándolo, otras llamándolo 
por teléfono, “seguramen-
te con muchas manifesta-
ciones de familiaridad, de 
respeto y contando con su 
apoyo espiritual”.

“Todas las veces que ve-
mos imágenes –concluye 
Lombardi– del Papa Fran-
cisco y de su predecesor 
juntos, es una gran alegría 
para todos y un hermo-
so ejemplo de unión en la 
Iglesia, en la variedad de 
las condiciones”.
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El misionero de 
nuestra Archidiócesis 
César Caro, 
colaborador habitual 
de Iglesia en camino, 
está desde el 17 
de este mes en su 
nueva misión

Cambias de misión, pero no 
de país. Cuéntanos.

Paso de la Misión de Men-
doza, que está en la diócesis 
de Chachapoyas, al Vicariato 
Apostólico San José del Ama-
zonas, que está en la región 
Loreto , en el noreste del Perú, 
en plena selva amazónica, en 
la frontera con Colombia, con 
Ecuador y con Brasil. La región 
está circundada por cuatro ríos: 
el Amazonas, el Napo, el Putu-
mayo y el Yamarí. 

Allí está de obispo nuestro 
paisano Javier Travieso, cla-
retiano. Con él voy a trabajar 
estos próximos años. Así que 
cambio de misión, pero no de 
país, intentando responder a la 
llamada del Señor, de salir más 
a las periferias, más adentro del 
corazón del Señor, más adentro 
de la pobreza en una misión tal 
vez más de frontera, en un te-
rritorio donde las necesidades 
materiales y de personal son, 
creo, mayores que en la dióce-
sis de Chachapoyas.

En la nueva misión hay po-
cos misioneros para mucha ex-
tensión ¿Cómo es? 

El Vicariato es un territorio 
enorme y con escasa población 
proporcionalmente hablando, 
son solo 150 0 160 mil personas, 
distribuidas en las orillas de los 
ríos, y que plantea muchos pro-
blemas a la pastoral. 

Hay muy pocos sacerdotes, 
no llegarán a 10, a veces muy 
alejados unos de otros y hay 
religiosas que realizan un pa-
pel excelente. La estructura del 
territorio, la forma de comuni-
cación y las distancias plantean 

retos grandísimos a la misión. 
Hay tres tipos de pastoral: la 
urbana, ya que hay alguna ciu-
dad un poco más grande; la ri-
bereña, a poblaciones que están 
a orillas de los ríos que he co-
mentado antes; y la indígena, 
que trabaja netamente con los 
grupos de población nativos. 
También hay, sobre todo ha-
cia la frontera con Ecuador y 
con Colombia, lo que se llaman 
grupos no contactados, que se 
conoce su existencia pero que 
no ha habido contacto con ellos 
por parte del digamos mundo 
occidental. 

Háblanos del día a día en 
esa misión

Es una iglesia que está en un 
estado más inicial que la dió-
cesis de Chachapoyas. Por lo 
que he podido conocer hay que 
celebrar menos sacramentos y 
hay que hacer un trabajo más 
de acompañamiento, más de 
estar. A lo mejor es un trabajo 
pastoral menos constante en la 
celebración de la Eucaristía o 
del Bautismo; tal vez un traba-
jo más de primera evangeliza-
ción, con procesos más lentos 
y grupos de gente más reduci-
dos, de navegar hacia lugares 
más alejados donde realizar un 
primer anuncio del Evangelio 
con las herramientas de las que 
podamos disponer.

Nosotros no sabemos hacer 
primer anuncio, estamos más 
acostumbrados a la pastoral 
de mantenimiento, pero allí 
habrá estrategias para hacer el 
primer anuncio, y luego una 
tarea más de estar, acompañar 
e involucrarse en causas socia-
les que allí están candentes: la 
despoblación, la marginación 
de la selva cuya población es 
numérica y económicamente 
irrelevante, y luego los atenta-
dos contra el medioambiente 
ya que la selva es utilizada so-
bre todo para la tala de árboles, 
para la extracción de petróleo... 
con la consiguiente degrada-
ción. La Iglesia, en el Vicaria-

to está comprometida también 
con estas causas. 

¿Qué es lo que más te ilusio-
na y lo que más temes?

Lo que más me ilusiona es 
participar en un proyecto de 
misión de primera línea, poder 
trabajar en la primera evangeli-
zación, llegar a lugares alejados 
geográfica y existencialmente 
a periferias donde realizar el 
primer anuncio del Evangelio. 
Me ilusiona también estar más 
cerca de los más empobrecidos 
de nuestro Perú porque la sel-
va es una periferia respecto a 
la costa y respecto a la sierra. 
Me ilusiona un estilo misione-
ro más dinámico, más de “en 
salida”, y también más pobre y 
más austero. Me ilusiona vivir 
una experiencia de iglesia más 
naciente, fresca, donde poder 
adaptarnos más y acompañar 
más a la gente en sus procesos.

Lo que temo es la soledad, 
sentirme solo en aquellos ríos, 
la distancia, no ser capaz de 
adaptarme a la dureza de la 
vida allí, al clima, a la forma de 
comer, al carácter de la gente, a 
las enfermedades y contratiem-
pos que se puedan presentar, 
los peligros de la selva...

¿Cuándo te has incorpora-
do?

El día 5 de febrero viajé a 
Iquitos, la capital de la selva, 
para participar con los chicos 
de Mendoza en el encuentro 
nacional de la JEC. Desde el 
17 estoy en Indiana, el primer 
sitio donde me voy a quedar 
a trabajar. Aquí estaré tempo-
ralmente haciendo una serie 
de trabajos de tipo administra-
tivos mientras me adapto a la 
selva. Cuando pase un tiempo 
prudencial, el obispo Javier me 
dirá dónde voy a trabajar. 

Desde aquí espero seguir co-
laborando con Iglesia en camino 
y seguir contando las historias 
de vida y de fe que vaya expe-
rimentando 

juan josé montes

historias de vida y de fe

La localidad de Retamal cele-
bró el pasado día 10 de febrero 
la Jornada de Animación para 
parejas y matrimonios con el 
lema “Llamados a contagiar la 
alegría del amor”. 

Comenzó el encuentro con la 
presentación del párroco Joseli 
Ardila y de las parejas que da-
rían los testimonios, y se pro-
yectó el video “El crucero del 
Amor”. Seguidamente interve-
nía el sacerdote consiliario del 
movimiento Equipos de Nues-
tra Señora (ENS), Manuel Ruiz 
Durán, que destacaba el matri-
monio como núcleo principal 
de la familia, la conexión pa-
rroquia - familia - matrimonio 
y señalaba que desde los ám-
bitos de fe es desde donde po-
dremos ayudar a los demás.

Invitó a todos a descubrir 
cómo cada hogar es una igle-
sia doméstica, un lugar donde 
vivir y anunciar el Evangelio. 
También animó a descubrir el 
ámbito de la comunidad, crear 
una sociedad abierta y sana.

Seguidamente se vivió el tes-
timonio de dos parejas, la pri-
mera, Andrés Ortíz y María 
José Lay, hablaron de su espi-
ritualidad dentro del matrimo-

nio, de la importancia de la ora-
ción, la pertenencia a los ENS y 
la necesidad de hacer algo más, 
aportando su fe a la Iglesia.

Seguidamente dieron testi-
monio la pareja formada por 
Paco Zarandieta e Isabel Ortiz, 
que confesaban que el regalo 
más grande para ellos ha sido 
la fe, porque desde ahí han 
dado respuesta a toda su vida.

Hablaron de las distintas eta-
pas, y aseguraron que si esta-
ban juntos era porque Dios qui-
so, hablaron de la importancia 
de la complementariedad, de 
aceptarse cada uno como es, 
con los defectos y virtudes, y 
terminaron apuntillando que 
la fe empieza en la familia.

El párroco se dirigió al final 
a las parejas hablando de la pa-
rábola de la oveja perdida con 
estas palabras: “vosotros no 
sois la oveja perdida, sois muy 
buenos matrimonios, pero no 
se nos puede olvidar que tene-
mos la obligación de atraer a 
otros a nuestro redil”.

Al final entregaron unas pi-
ruletas en forma de corazón 
para que se lo entregaran a 
otras parejas para contagiar la 
alegría del amor. 

Retamal
matrimonios y parejas reflexionan 
sobre la fe y la familia 

Pasa la misión de Mendoza al Amazonas

césar caro: “me ilusiona participar en 
un proyecto de misión de primera línea, 
temo las dificultades para adaptarme”

bodas de oro y plata por san Valentín.- Nu-
merosas parejas de Villafranca de los Barros, que celebran a lo 
largo de este año sus bodas de plata y de oro matrimoniales, 
participaron el pasado sábado en la Eucaristía de Acción de 
Gracias por sus 25 y 50 años de vida conyugal. Una cita pro-
movida desde la comunidad parroquial de Santa Mª del Valle 
y que cada año congrega a un buen número de familias en tor-
no a esta celebración.

La participación de las parejas celebrantes en la Eucaristía, 
acompañada por los cantos del coro, y la animación del grupo 
de Liturgia, presenta un momento muy emotivo cada año en 
torno a esta conmemoración. La proximidad de la fiesta del 
patrón de los enamorados, san Valentín, sirve de marco idó-
neo para poner en valor la fidelidad y el amor de los esposos. 

Los feligreses de la Parro-
quia del Espíritu Santo, en el 
Cerro del Viento de Badajoz, 
han ofrecido un homenaje 
a su párroco, Valeriano Do-
mínguez Toro, con motivo de 
la concesión de un diploma 
de reconocimiento por parte 
de la Oficina Nacional Israelí 

de Turismo, por haber tenido 
un papel determinante en la 
divulgación y difusión de las 
peregrinaciones a Tierra San-
ta en las que ha hecho más de 
30 viajes. 

El acto reunió a una treinte-
na de personas y estuvo lleno 
de cordialidad y cariño.

homenajean al párroco 
de el espíritu Santo 
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VII Domingo del Tiempo Ordinario
Hoy el evangelio toca un tema 

harto difícil para todos porque 
viene a decirnos: “querido enemi-
go a ti también te quiero”.

A todos nos resulta fácil que-
rer a las personas con las que es-
tamos a gusto, pero amar a los 
enemigo ya es otra cuestión. Je-
sús va más allá, nos pide que ame-
mos también a nuestros enemigos. 
Esto nos sorprende igual que sor-
prendió a las gentes de su época, 
pero Jesús ha descubierto que 
Dios Padre no es violencia, no es 
rechazo ni castigo, sino que es un 
Padre todo amor, todo bondad. Es 
un Padre que ama a todos. No dis-

tingue entre hijos. Para Él todos 
somos iguales. Por todo ello, cuando descubrimos en nuestra vida el amor de 
Dios no podemos introducir en ella la violencia, ni el desprecio por los demás, 
tampoco el odio o la desidia.

Si hemos dejado entrar en nuestra vida a Jesús no podemos ser enemigos 
de nuestros enemigos, sino amigos. Tenemos que aprender a amarlos, a empa-
tizar con ellos aunque nos cueste. Por lo tanto, debemos erradicar de nuestra 
vida el “ojo por ojo, diente por diente” y dejar paso al amor y al perdón, por-
que es la única forma de ayudar a construir un mundo más humano y cercano.

Si actuamos así demostraremos que otro mundo es posible y estaremos dan-
do credibilidad ante los hermanos de que amar al prójimo es amar a Dios, a 
quien sólo vemos a través del hermano.

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 pregunta 

que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que aparecen aba-
jo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro “Los cuentos de las 
mil y una noches“.

Encuentra las 5 diferencias:

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Tu corazón, Jesús, está lleno de amor. Enséñame a querer también a 

los que no me aman.

Este año se cumple el cen-
tenario de las apariciones de 
la Virgen en Fátima. Por ello 
son muchos los acontecimien-
tos que se viven alrededor de 
la Virgen, aparecida en Cova 
de Iria: el santuario celebra 
año jubilar, el santo Padre pe-
regrinará a Fátima en mayo, 
se ha organizado un amplio 
programa de actividades re-
ligiosas acompañadas por 
otras de tipo cultural, actos 
conjuntos entre los santuarios 
de Fátima y Lourdes... 

Las editoriales han decidi-
do sumarse a este aniversa-
rio con ediciones y reedicio-
nes de libros que tienen como 
centro a la Virgen de Fátima 
y las apariciones de 1917. Por 
ello traemos a nuestra sección 
de libros esta semana, el libro 
“Fátima, ternura y misericor-
dia”, de Monseñor Francisco 
Cerro Chávez, Obispo de Co-
ria-Cáceres.  

Fátima es uno de los fenó-
menos sobrenaturales más 
importantes del siglo XX, una 
de las muestras más claras de 

la ternura y misericordia de 
Dios con la humanidad. Así 
lo ve, con acierto pastoral, 
el obispo de Coria-Cáceres, 
Mons. Francisco Cerro Cha-
ves en este libro, prologado 
por el Nuncio Apostólico en 
Madrid, Mons. Manuel Mon-
teiro de Castro.

La Hermana Lucía, fallecida 
en el año 2005, fue elegida en 
su niñez por Dios para trans-
mitir al mundo los mensajes 
que le confió Nuestra Señora 
del Rosario.

Dios quiere que todos los 
hombres se salven. Y, ante la 
ceguera de millones de per-
sonas, incluso bautizadas, el 
amor infinito de Dios eligió a 
los tres niños -Lucía, con sus 
primos, los beatos Francisco 
y Jacinta, que murieron poco 
después de las apariciones- 
para advertirles de que el 
camino que seguían no con-
ducía al destino para el que 
fueron creados: la felicidad 
eterna. Por eso insistió en la 
penitencia, la conversión, el 
rezo del santo Rosario.

libros

fátima, ternura y misericordia

El rincón de los niños

descanso en ti, Señor

A esta hora en que parece la vida se pone más calmada y que el 
mundo deja de brillar, pero mantiene esa serenidad de la luz del 
atardecer en la que vuelvo a echar mi alma a volar.

Me elevo sobre los tejados, sobre la ciudad, sobre la carretera, 
sobre los campos silenciosos, sobre las montañas, sobre el mar. 
Veo la grandeza y la belleza del mundo. La inmensidad de la 
creación. Tu creación, Dios mío. En el viento fresco siento tu pre-
sencia, mi Dios.

Me veo más humilde e insignificante como un grano de arena. 
Disminuyo en mí mismo y me empequeñezco hasta casi desapa-
recer ¿Quién soy yo para que te fijes en mi? ¿Para que te acuerdes 
de mi?

Me acoges en tu mano cálida y creadora y me reintregas a ti, a 
tu tono maravilloso a tu infinitud amorosa. Yo me regocijo, me 
sereno y me expando en ti.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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