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Distintos momentos del XXV Encuentro de Hermandades y Cofradías celebrado el pasado domingo en Guadalupe.

el XXV encuentro de hermandades abordó 
la conservación del patrimonio 
y el lugar que ocupan en las parroquias   Página 5

misa por el alma 
de doña joaquina 

iruzubieta

el próximo viernes, 3 de 
marzo, se celebrará la 
eucaristía en sufragio 
por el alma de doña 
joaquina iruzubieta, 

madre de nuestro arzo-
bispo. Se oficiará en la 
catedral a las 19,30 h.
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Sal y luz
“¡Tened sal en vosotros mismos,

y por los unos con los otros!” (Mc 9,50)

El domingo 5 de febrero nos traía la liturgia el breve evange-
lio en donde Jesús nos dice que somos sal y luz. Más bien nos lo 
manda. Espigando los evangelios nos encontramos con los otros 
“mandamientos”. Alrededor de cien. Pasamos por alto en nuestro 
examen estos preceptos para seguidores fieles, coherentes y res-
ponsables. Vc.

“Convertíos…” (Mt 4,17). Es requisito necesario para el verda-
dero seguimiento.

“Alumbre vuestra luz ante los hombres…” (Mt 5,16) Llamada al 
testimonio y a la misión.

“Amad a vuestros enemigos” (Mt 5,43). Es el signo, santo y seña 
del verdadero amor. Y así podríamos llenar varias páginas. Son 
mandatos, verbos imperativos.

Ser “sal”. Hoy no valoramos la palabra. Es más, nos la prohíben 
los médicos. Entonces y hasta ayer la sal era conservante, evitaba 
la corrupción y esto en el plano moral es actualísimo. Estamos de 
corrupción hasta las cejas. El creyente-sal debe evitar su corrup-
ción y la del prójimo. Y además darle “sabor” y “salero” a la vida 
que tanto lo necesita.

Ser “luz”. “El que me sigue –dice Jesús- no caminará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8,12). Somos seguidores de la 
Luz. Estamos llamados a ser luz. Hemos de dar gratis lo que he-
mos recibido gratis. Por eso denunciaba en los años 50 F. Mau-
riac: “Vosotros, los hijos de la Luz, ¿qué habéis hecho con la luz?”El 
creyente-luz ha de iluminar los caminos del prójimo inmerso en 
las tinieblas. Lo manda Jesús: “Brille vuestra luz ante los hombres”. 
No saborees a solas tu luz. El testimonio, la palabra, el consejo son 
para los demás. No debemos ser urracas acaparadoras, “ladrones 
de la Gloria de Dios”, sino canales siempre abiertos, vasos comuni-
cantes.                  Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 6, 24-34 u

En aquel tiempo dijo Jesús a sus dis-
cípulos:

- Nadie puede estar al servicio de 
dos amos. Porque despreciará a uno y 
querrá al otro; o, al contrario,  se de-
dicará al primero y no hará caso al se-
gundo. No podéis servir a Dios y al 
dinero.

Pero os digo: no estéis agobiados 
por la vida pensando qué vais a co-
mer, ni por el cuerpo pensando con 
qué os vais a vestir. ¿No vale más la 
vida que el alimento y el cuerpo que 
el vestido? Mirad los pájaros: ni siem-
bran, ni siegan, ni almacenan y, sin 
embargo, vuestro Padre celestial los 
alimenta. ¿No valéis vosotros más que 
ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de 
agobiarse, podrá añadir una hora al 
tiempo de su vida?

¿Por qué os agobiáis por el vestido? 
Fijaos cómo crecen los lirios del cam-
po: ni trabajan ni hilan. Y os digo que 
ni Salomón, en todo su fasto, estaba 
vestido como uno de ellos. Pues si a 
la hierba, que hoy está en el campo y 
mañana se quema en el horno, Dios la 

viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué 
vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya 
sabe vuestro Padre del cielo que tenéis la necesidad de todo eso.

Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no 
os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan disgus-
tos.

Lecturas de este domingo:

u Is 49, 14-15. Yo no te olvidaré.

u Salmo 61, 2-3.6-7.8-9ab R/. Descansa solo en Dios, alma mía.

u 1 Cor 4, 1-5. El Señor manifestará los designios del corazón.

La celebración de la Euca-
ristía es tan rica y completa 
que cualquier aspecto de ella, 
considerado aisladamente, no 
podría nunca agotar su incon-
mensurable belleza. Nos fija-
mos en particular en su carác-
ter de acción santa y sagrada, 
de la mano de Juan Pablo II 
en la carta Domicae cenae nº 8: 

“Es santa y sagrada, por-
que en ella está continuamen-
te presente y actúa Cristo, «el 
Santo» de Dios,  «ungido por 
el Espíritu Santo», «consagra-
do por el Padre», para dar li-
bremente y recobrar su vida,  
«Sumo Sacerdote de la Nue-
va Alianza». Es El, en efecto, 
quien, representado por el ce-
lebrante, hace su ingreso en el 
santuario y anuncia su evan-
gelio. Es El «el oferente y el 
ofrecido, el consagrante y el 
consagrado». Acción santa y 
sagrada, porque es constitu-
tiva de las especies sagradas, 
de las «cosas santas —Cristo 
el Santo— dadas a los san-

tos», como cantan todas las 
liturgias de Oriente en el mo-
mento en que se alza el pan 
eucarístico para invitar a los 
fieles a la Cena del Señor”.

No es, pues, este aspecto 
sagrado algo externo que el 
hombre haya puesto, como 
un añadido, a la acción de 
Cristo en el cenáculo. La cena 
de aquel sublime jueves san-
to era ya un rito sagrado. Por 
tanto, la sacralidad de la Misa 
procede del mismo Cristo, de 
sus mismas acciones. Cuan-
do el sacerdote ofrece el santo 
sacrificio lo hace en la perso-
na de Cristo, pero no susti-
tuyendo a Cristo, sino repre-
sentándole, como ministro 
celebrante que le hace presen-
te en medio de la asamblea. 
Esta respetuosa sacralidad 
no supone nunca distancia 
de Dios, al contrario, nos in-
troduce más profundamente 
en el misterio de su inefable 
bondad.  

josé manuel Puente mateo

Nació en el seno de una fa-
milia acomodada en Tesaló-
nica. En el año 378 se retiró 
al desierto de Scete (Egipto) 
viviendo como anacoreta du-
rante cinco años y después se 
dirigió a Palestina otros cinco 
años en una gruta próxima al 
Jordán. 

Aunque era delicado de sa-
lud, visitó los santos lugares 
y en el monte Calvario se sin-
tió curado de modo milagroso, 
mostrando una piedad extraor-
dinaria como custodio de la 
cruz del Señor en la basílica de 
Jerusalén.

Su discípulo Marcos lo des-
cribe como hombre piadoso, 
intachable, dulce, con el don de 
interpretar la Sagrada Escritu-
ra y con capacidad para resol-
ver dificultades ante herejes e 
incrédulos así como sensible y 
atento a las necesidades de los 
pobres. El obispo de Jerusalén 
lo ordenó sacerdote.

Envió a su discípulo Mar-
cos a Grecia para que cobrara 
su herencia que repartió total-
mente en limosnas y se puso a 
trabajar con sus manos como 
sastre. El sacerdote y sastre es 
llevado a Cesarea donde el me-
tropolitano Juan lo consagra 
obispo de Gaza (Palestina) en 
el año 395.

Gaza era una de las ciuda-
des donde todavía predomina-
ba el paganismo, conservando 
aún ocho templos que se ha-
bían levantado sobre ruinas 
de algunos templos cristianos 
arrasados en la persecución de 
Juliano hasta que el obispo Por-
firio junto con soldados impe-
riales y fieles destruyeron los 
ocho templos paganos, incen-
diando el de Júpiter.

La narración de su insepa-
rable diácono Marcos es una 
auténtica joya literaria y un 
documento de espiritualidad 
cristiana así como de actuali-

dad pues encaja en el marco 
de angustias y necesidades que 
hoy vivimos.

La lección de san Porfirio 
para nuestros tiempos de to-
lerancias y de lo políticamente 
correcto viene a decirnos cómo 
se llega a la santa intolerancia 
por el camino de una íntegra 
virtud, penitencia y piedad. 
Murió en el año 421.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Acción Santa y Sagrada
26 de febrero:

San Porfirio (+421)

el Santo de la semana

Viii domingo del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
27, lunes: Eclo 17, 24-29; Mc 10, 17-27.
28, martes: Eclo 35, 1-12; Mc 10, 28-31. 
01, miércoles: Jl 2, 12-18; 2 Cor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18.
02, jueves: Dt 30, 15-20; Lc 9, 22-25. 
03, viernes: Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15.
04, sábado: Is 58, 9b-14; Lc 5, 27-32.
05, domingo: Gén 2, 7-9; 3, 1-7; Rom 5, 12-19; Mt 4,1-11.
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Queridos fieles: 

La tercera edición típica del Misal Ro-
mano, fue publicada en latín en 2002, y 
nuevamente impresa en 2008 con algunas 
modificaciones. Ahora llega a nosotros, 
después de una larga espera, traducida 
en lengua castellana para todas las dió-
cesis de España, y que entrará en vigor a 
partir del I domingo de cuaresma. Ante 
este fenómeno editorial y litúrgico tan 
importante, la Iglesia se alegra de poder 
celebrar la Eucaristía con este Libro, cuyo 
objetivo ha sido mejorar y perfeccionar 
las dos anteriores ediciones surgidas de 
la reforma conciliar: la primera, de 1970; 
y la segunda, de 1975.

¿Qué significa el Misal?
Para poder comprender la relevancia 

de este Libro, conviene definir en primer 
lugar lo que es y significa el Misal para 
la vida litúrgica de la Iglesia. Para decir-
lo con palabras muy sencillas, el Misal es 
el libro que contiene todo aquello que es 
necesario para celebrar bien el sacrosanto 
misterio de la Eucaristía, fuente y culmen 
de toda vida cristiana. Ahí se encuentran 
las oraciones presidenciales, las plegarias 
eucarísticas, los prefacios, el Ordinario 
de la Misa, las bendiciones, etc. Pero an-
tes de nada, el Misal ofrece una gran in-
troducción doctrinal y litúrgica destina-
da al estudio, sereno y detallado, de cada 
una de las partes y elementos de la Misa. 
A esta parte la llamamos Ordenación Ge-
neral del Misal Romano, y debe ser siem-
pre un texto de referencia para verificar 
si realmente lo que vemos o hacemos en 
la sagrada liturgia es justo aquello que 
hemos de ver y de hacer en la celebra-
ción eucarística, especialmente aquella 
que convoca a una mayor porción de la 
comunidad, la misa dominical.

El Misal no es un libro para leer sim-
plemente, sino también para cantar. Por 
eso esta edición nueva nos presenta una 
mayor riqueza de textos musicalizados, 
para aquellas misas que requieren una 
mayor solemnidad. Para tal fin, el Misal 
lleva adjunto algunos CD para que, es-
cuchándolos una y otra vez, y ensayan-
do convenientemente, los ministros y la 
comunidad puedan habituarse a las dis-
tintas melodías, tanto del Ordinario de 
la Misa como de otras piezas litúrgicas, 
como el Pregón Pascual, la procesión en 
la Vigilia Pascual, mostración de la santa 
Cruz del Viernes Santo, etc.

El Misal también contiene aspectos pe-
dagógicos, o mejor dicho, mistagógicos, 
que ayudan a celebrar bien con la mente 
y la forma de la Iglesia. Ahí se señalan 
indicaciones prácticas para que los que 
intervienen en la celebración realicen 
correctamente sus oficios y ministerios. 
Estas normas no deben considerarse 
como imposiciones que coartan la liber-
tad, sino como líneas – guía para que la 
celebración resulte siempre participada, 
unificada y bella en su noble sobriedad, 
sin perder en nada la naturaleza sagrada 
que le es propia. 

¿Qué hay de nuevo en esta edición? 
Sin pretender ser exhaustivos, seña-

lar que se han introducido numerosas 
celebraciones incorporadas al Calenda-
rio Romano General; nuevos textos en 
el Común de la Bienaventurada Virgen 
María; entre las misas votivas se ha aña-
dido la de la Divina Misericordia; la de 
Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eter-
no Sacerdote, y la de san Juan Bautista. 
En el Propio del tiempo: una nueva misa 
para la Vigilia de Epifanía; en Cuares-
ma, las oraciones sobre el pueblo en los 
formularios de cada día; una nueva ora-
ción colecta para el viernes de la V se-
mana, para la conmemoración de la Vir-
gen de los Dolores, y otra para el sábado 
siguiente, de temática bautismal; en el 
tiempo de Pascua se añaden once colec-
tas nuevas, más un formulario para la 
Vigilia de la Ascensión del Señor, y una 
colecta alternativa para la misa de la so-
lemnidad. 

En lo que respecta al Ordinario de la 
Misa hay una novedad en la traducción de 
las palabras de la consagración del cáliz: el 
texto latino pro multis, hasta ahora expre-
sado con las palabras“ por todos los hom-
bres“, viene traducido literalmente “por 
muchos”. Esta expresión pretende ofrecer 
una mayor fidelidad a los textos originales 
del Nuevo Testamento (cf. Mt 26,28 y Mc 
14,25) y a la tradición litúrgica de la Iglesia 
latina. Este cambio de traducción está cla-
ramente fundamentado en una carta del 
Papa Benedicto XVI, fechada en 2012, diri-
gida al presidente de la Conferencia Epis-
copal Alemana. En ella el Papa dice: “Res-
peto reverencial de la Iglesia por la palabra 
de Jesús, y fidelidad de Jesús a la palabra 
de la Escritura: esta doble fidelidad es la 
razón de la fórmula por muchos”. 

¿Y qué encontramos en el Apéndice? 
Aquí se encuentran los textos del Ordina-
rio con música, el rito de la bendición del 
agua para la aspersión dominical, la ben-
dición de un ministro extraordinario de 
la comunión, la bendición del cáliz y de la 
patena dentro de la misa, algunos modelos 
de oración universal, las plegarias eucarís-
ticas para las misas con niños, la prepara-
ción para la misa y la acción de gracias al 
finalizar la misa. Y en forma de separata la 
presente edición ofrece además una selec-
ción de textos en latín para cuando la Misa 
se celebre en esta lengua.  

Los textos bíblicos usados en esta edi-
ción – antífonas de entrada y comunión–, 
además de los ya conocidos nuevos Lec-
cionarios, son los correspondientes a la 

Ante la iil edición en castellano 
del misal romano

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 €

versión oficial de la Biblia de la 
Conferencia Episcopal Españo-
la, aprobada en 2014. 

Para concluir, invito a los sa-
cerdotes y fieles laicos y reli-
giosos a amar el Misal, a usar-
lo con respetuoso y profundo 
sentido espiritual y pastoral. 
Que cada cual corrija humilde-
mente aquellas formas menos 
convenientes, que hayan surgi-
do bien por la ignorancia, la pe-
reza o la comodidad de los que 
intervenimos habitualmente en 
las acciones litúrgicas. 

El Misal ha sido y es un vivo 
instrumento, teológico y pas-
toral al mismo tiempo, que la 
Iglesia pone en nuestras ma-
nos para mayor gloria de Dios 
y nuestra permanente santifica-
ción. Por tanto, disfrutemos de 
él y hagámoslo fecundo y bello 
en medio de nuestras comuni-
dades.

+celso morga iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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La Cofradía de Nuestra Se-
ñora de los Dolores de Chan-
davila, en La Codosera, ha 
comenzado el arreglo de la 
cubierta del santuario. El 
templo, con 70 años de histo-
ria, comienza ya a presentar 
deficiencias en el conjunto 
de la cubierta, lo que supon-
drá un desembolso de 40 mil 

euros. De momento se han 
arreglado 25 metros cuadra-
dos en la zona situada junto 
al campanario, en lo que se 
han invertido 2.500 euros.

Desde la cofradía se ha ha-
bilitado un número de cuen-
ta en Ibercaja para los que 
deseen colaborar: 2085-4607-
25-0330297999.

encuentro 
diocesano 
de catequistas

El 4 de marzo tendrá lugar 
en Los Santos de Maimona el 
Encuentro Diocesano de Ca-
tequistas bajo el lema “Des-
pertar la vocación, tarea del 
catequista”.

Comenzará a las 10 con la 
acogida y reparto de material 
en el paseo, junto a la parro-
quia. A las 10:30 h se iniciará la 
Eucaristía en la parroquia, pre-
sidida por D. Celso (antes de la 
misa habrá sacerdotes confe-
sando). A las 12 se desarrollará 
un taller vocacional con el mis-
mo lema del Encuentro.

Tras la comida habrá una 
vigilia de oración. Está pre-
visto que el encuentro finalice 
a las 5 de la tarde. 

musical 
“contigo”

El próximo sábado, 4 de 
marzo a las 18 horas, se pon-
drá en escena el Musical “Con-
tigo”, que trae el Movimiento 
de Santa María al salón de 
actos del Colegio San José de 
Villafranca de los Barros.

El musical, que surge como 
respuesta al año de la Miseri-
cordia, mueve a casi un cente-
nar de personas de todas las 
edades, entre actores y perso-
nal de montaje.

Se pueden ver vídeos del 
musical en la web de la Ar-
chidiócesis: http://www.
meridabadajoz.net/event/
musical-contigo/?instance_
id=1943477.

imposición 
de la ceniza

d. celso 
en la catedral

El Arzobispo, don Celso 
Morga, impartirá la ceniza 
este miércoles en la Catedral. 
Será en el transcurso de la Eu-
caristía que comenzará a las 

20,00 horas.
A continuación se celebra-

rá un viacrucis por el claustro 
de la Catedral organizado por  
las cofradías de la ciudad. 

capilla Universitaria
En la Universidad de Extre-

madura también se impartirá 
la ceniza en la capilla, situada 
en el Edificio Erasmus y Rela-
ciones Internacionales. La Eu-
caristía será a las 14,15 h.

catequesis 
cuaresmales

Como en años anteriores, 
la Catedral acogerá una se-
rie de catequesis cuaresmales 
cada miércoles de Cuaresma. 
La primera, el miércoles 8, la 
impartirá el canónigo Fermín 
Muñoz Atalaya. 

Todos los viernes de Cua-
resma, excepto el primero, 
habrá viacrucis por el claus-
tro de la Catedral a las 18,30 
horas. 

retiros de 
cuaresma

coNfer
La CONFER Diocesana ha 

organizado dos retiros de 
Cuaresma. El primero será 
el sábado 25 de febrero en la 
Casa de Espiritualidad de Gé-
vora, impartido por el sacer-
dote diocesano Pedro Alberto 
Delgado Vadillo. El otro será 
el sábado, 4 de marzo en la 
Casa de Espiritualidad de Vi-
llagonzalo, impartido por el 
también sacerdote diocesano 
Feliciano Leal Cáceres.

ANe
La Adoración Nocturna Es-

pañola celebrará un retiro es-
piritual, en la Casa de Ejerci-
cios y Oración de Gévora el 
próximo domingo día 12 de 
marzo, 2º domingo de Cua-
resma. Será dirigido por su 
Director Espiritual, José Luis 
Garduño Romero y comenza-

rá a las 10.30 horas. Más infor-
mación en los télefonos 924 27 
46 43 y 630 681 636.

cristo 
de la espina

El próximo viernes, 3 de 
marzo, se llevará a cabo en 
Badajoz el besapié al Cristo 
de la Espina. Comenzará a las 
9 de la mañana y se prolon-
gará hasta las 10 de la noche. 
Antes de iniciarse el besapié, 
a las 8,30 de la mañana, se ce-
lebrará la Eucaristía. 

día del 
misionero 
extremeño 

El 4 de marzo se celebrará en 
la ermita del Cristo de la Salud 
de Hervás, una nueva edición 
del Día del Misionero Extre-
meño. El Encuentro dará co-
mienzo a las 10,30. A las 12,00 
varios misioneros reflexiona-
rán sobre las Obras de Miseri-
cordia. A continuación habrá 
encuentro por grupos, comida 
y a las 16,30 Eucaristía.

convivencia 
damasco

Del 3 al 5 de marzo tendrá 
lugar, en el Colegio Las Esco-
lapias de Mérida, una convi-
vencia del Proyecto Damasco, 
dentro del Plan Diocesano de 
Animación Vocacional. Co-
menzará el viernes 3 a las 19:00 
y finalizará el domingo 5 con la 
Eucaristía a la 13:00. Se trabaja-
rá el tema de “La Santidad”.

jornada 
de los eNS

El día 2 de marzo se cele-
brará en Cortegana, una nue-
va jornada de animación para 
matrimonios y parejas, or-
ganizada por el Sector E del 
Movimiento de los Equipos 
de Nuestra Señora. El 3 será 
en La Corte y el 4 en Santa 
Marta de los Barros.

Del 18 al 20 de este mes, la 
pastoral juvenil ha realizado 
la I Tanda de Ejercicios Espi-
rituales para Jóvenes en Gé-
vora, dirigidos por Manuel 
Fernández Rico. 

Desde la metodología Ig-
naciana se propone esta ex-
periencia de encuentro con 
Dios necesaria en la vida del 
cristiano. 

La tarde del domingo tuvo 
lugar el 4º encuentro de Mar 
Adentro, donde se abordaron 
las distintas vocaciones, ma-
terial que tendrán que traba-
jar durante este mes. Estos 
encuentros junto con el tra-
bajo del material en la ora-
ción diaria, como la dirección 
espiritual, es lo que sostiene 
este proyecto. 

la delegación de juventud 
organizó una tanda 
de ejercicios espirituales 
para jóvenes

Jóvenes en los Ejercicios Espirituales organizados por la Pastoral Juvenil.

el santuario de chandavila 
comienza el arreglo de la cubierta

Agenda
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El Arzobispo, don 
Celso Morga, presidió 
este Encuentro que, 
en su XXV Edición, 
vuelve al lugar en 
el que celebró la 
primera

El pasado domingo tuvo lu-
gar en el Real Monasterio de 
Ntra. Sra. de Guadalupe la 
XXV edición del Encuentro de 
Hermandades y Cofradías de la 
Archidiócesis de Mérida Bada-
joz. Un encuentro encaminado 
a poner en común las inquietu-
des, problemas y satisfacciones 
de estas Asociaciones dentro 
de nuestra Iglesia Particular y a 
celebrar ante la Patrona de Ex-
tremadura con la proximidad 
de la Semana Santa.

Fueron aproximadamente 
360 los Hermanos Mayores, 
miembros de las diversas Jun-
tas de Gobierno y hermanos 
en general los que se reunie-
ron primeramente en la Igle-
sia Nueva del Real Monasterio 
para asistir al acto de apertura 
a cargo de nuestro Arzobispo, 
Monseñor Celso Morga, el Pa-
dre Guardián del Monasterio, 
Fray Antonio Arévalo y el De-
legado Episcopal de Herman-
dades y Cofradías, Pedro Fer-
nández Amo. Don Celso animó 
a los cofrades a ayudar a la Igle-

sia a conseguir un Mundo en el 
que reine la Justicia, el Amor y 
la Paz, “un Mundo donde to-
dos podamos llamarnos algún 
día hermanos de verdad”. Por 
su parte Fray Antonio, señaló 
la predisposición de toda la co-
munidad Franciscana del Mo-
nasterio ante este encuentro y 
anunció que durante la Euca-

ristía se expondría de manera 
extraordinaria el “Lignum Cru-
cis” que allí se custodia, un reli-
cario del siglo XIV, obsequio de 
S.M. Enrique IV, rey de Castilla 
y León, que contiene una reli-
quia de la Cruz del Señor, que 
durante varios siglos se utilizó 
para la Adoración del Viernes 
Santo. Pieza gótica, de plata 

repujada con antiquísimos es-
maltes, entre los que sobresale 
la Crucifixión del Señor, enri-
quecida además, con hermosas 
piedras preciosas y pie de plata 
repujada, obra de fray Juan de 
Segovia, el platero.

Conservación del patrimonio 
cofrade

Tras esta presentación tu-
vieron lugar dos interesantes 
charlas coloquio. La primera 
encaminada a la dimensión 
más “material” de las Cofra-
días estuvo a cargo de Agustín 
Velázquez, Delegado Episco-
pal para el Patrimonio Cultu-
ral y Conservador del Museo 
Nacional de Arte Romano de 
Mérida, que desglosó tanto la 
legislación en materia de con-
servación y restauración del 
patrimonio como una extensa 
relación de consejos útiles a la 
hora de conservar los enseres e 
imágenes de nuestras herman-
dades, con ejemplos prácticos 
que facilitaron su comprensión. 
Agustín Velázquez anunció la 
publicación de un directorio 
guía sobre conservación del Pa-
trimonio que se enviará a todas 
las Hermandades y Cofradías.

Relación parroquia-cofradía

La segunda de las conferen-
cias fue dictada por Pedro Fer-

nández Amo, que disertó en 
torno a la relación entre Parro-
quias y Cofradías, fijando muy 
especialmente el sentido en la 
comunión y la colaboración. 
Subrayó la importancia de 
participar como hermanos en 
la vida diaria de la parroquia, 
pero también la comprensión 
y ayuda de los responsables 
parroquiales a las labores de 
los cofrades. “Sólo desde un 
diálogo y un profundo conoci-
miento mutuo puede lograrse 
la Comunión cristiana de las 
hermandades y cofradías en el 
seno de una parroquia”, seña-
laba el Delegado, también Ca-
pellán de la Hermandad de la 
Soledad Coronada, Patrona de 
Badajoz.

Posteriormente se procedió 
a realizar un desfile procesio-
nal desde esta Iglesia Nueva 
hasta el interior de la Basílica 
Guadalupense, en el que par-
ticiparon los representantes 
de las más de 100 hermanda-
des presentes en el acto, dis-
tribuidas por arciprestazgos y 
portando sus enseñas, varas y 
estandartes. Ya en la Basílica, 
don Celso ofició la Eucaristía 
en cuya homilía el Arzobispo 
de Mérida-Badajoz trasmitió 
su confianza a las Cofradías y 
les pidió “que siempre tengan 
presente sus estatutos, como 
garantes de su verdadera la-
bor”. Tras esta celebración y 
la Ofrenda Floral a la Santísi-
ma Virgen Nuestra Señora de 
Guadalupe, cuyo Camarín fue 
visitado por casi la totalidad 
de los hermanos se finalizaron 
los actos oficiales que se com-
pletaron compartiendo mesa y 
mantel en la Hospedería de la 
localidad.

josé luis lorido

Congregó a casi 400 personas

las hermandades y cofradías celebraron 
su XXV encuentro en Guadalupe

Eucaristía en el XXV Encuentro de hermandades y cofradías.

El Instituto Secular Hogar 
de Nazaret ha celebrado una 
serie de actos conmemorati-
vos en torno al 34 aniversario 
de la muerte de su fundador, 
el venerable Luis Zambrano. 
La primera de ellas tenía lugar 
el 11 de febrero en Fuente del 
Maestre, lugar de nacimien-
to de don Luis Zambrano, y 
consistía en un encuentro de 
jóvenes al que asistieron cerca 
de 200 personas. Los asisten-
tes participaron en diferentes 
talleres en los que pudieron 
conocer más a fondo la figu-
ra de don Luis y recorrer al-
gunos de los lugares más sig-
nificativos para el venerable 
como la capilla bautismal de 
la parroquia, donde fue bau-
tizado, o la casa donde nació 
y creció, entre otros.

El lunes 13 de febrero, el sa-
lón de actos del colegio Santa 
Teresa de Badajoz, acogía una 
conferencia bajo el título “Ve-
nerable Luis Zambrano, iter 
del proceso”. En ella, el padre 

Javier Carnerero Peñalver,  
postulador de la causa de don 
Luis en Roma, relató el pro-
ceso que ha seguido la causa 
del venerable fontanés.

Al día siguiente, el Padre Ja-
vier presidía la Eucaristía en la 
parroquia de San Juan Bautis-

ta, concelebrada por 18 sacer-
dotes. En su homilía se refirió a 
la figura de don Luis y de don 
Rafael Sánchez García, como 
evangelizadores, partiendo de 
los santos Cirilo y Metodio, 
que se celebran ese día e invitó 
a todos a evangelizar.

Con diversos actos del 11 al 14 de febrero

el hogar de Nazaret recordó a su 
fundador, el venerable luis zambrano

Participantes en el encuentro de jóvenes en Fuente del Maestre.

comunión y mandato
El 5 de marzo entra en vigor la renovación de dos artículos 

del Estatuto Marco de las Hermandades y Cofradías. Son el 
artículo 57, que hace referencia a la comunión de bienes, y 
que establece que las cofradías deben dedicar el 7% de sus 
ingresos a los más necesitados, y el que se refiere al mandato 
de los hermanos mayores, que se fijaba en tres años y a par-
tir de ahora se amplía a cuatro. 
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El Papa Francisco 
visitó en la tarde 
del domingo, una 
parroquia en las 
afueras de la 
ciudad de Roma, la 
parroquia de Santa 
María Josefa del 
Corazón de Jesús, 
en Castelverde di 
Lunghezza

El Pontífice, que llegó poco 
antes de las 15,30, fue recibi-
do por el cardenal Agostino 
Vallini, vicario de Roma y por 
el párroco Francesco Rondi-
nelli.

Francisco saludó a las per-
sonas que se encontraban de-
trás de las vallas apretando 
manos, bendiciendo a niños y 
ancianos e incluso permitien-
do a algunos presentes a ha-
cerse un ‘selfie’ con él.

Después se encontró en el 
salón del teatro parroquial 
con los niños y jóvenes de 
catequesis y con el grupo ju-
venil. Saludó también a los 
enfermos y ancianos, a los 
esposos que han bautizado a 
sus hijos en los últimos me-
ses, a las familias asistidas 
por la Cáritas parroquial, jun-
to a los voluntarios. El Santo 
Padre también confesó a al-
gunos parroquianos.

En la iglesia presidió la 
Santa Misa y en su homilía re-

cordó que el Evangelio, a di-
ferencia de la ley del Talión, 
invita a poner la otra mejilla. 
“Las ganas de vengarse, el 
‘me la vas a pagar’, eso no es 
cristiano. Sean santos como 
Dios es santo, perfectos como 
perfecto es vuestro Padre, 
que hace nacer el sol sobre los 
buenos y malos y llover sobre 
justos e injustos”, dijo.

“Ese me hizo…, hay que 
perdonar en el corazón –pro-
siguió el Pontífice– este es el 
camino de la santidad y esto 
aleja de las guerras. Si todos 
los hombres y mujeres del 
mundo aprendieran esto no 
habría guerras”.

“La guerra se inicia aquí (se-
ñaló el corazón), la ganas de 
venganza destruye familias, 

los barrios, tanto, tanto…”
“¿Y qué hacer?, alguien pre-

guntará: lo dice Jesús, no lo 
digo yo… amén a vuestros 
enemigos. Yo tengo que amar 
a este? Sí” y añadió: “recen 
por quien le persigue y le hace 
mal, para que cambie su vida, 
para que el Señor lo perdone”.

“Esta es la magnanimidad 
de Dios, que todo perdona” 
señaló. Y concluyó pregun-
tando: “¿Y tú eres misericor-
dioso con las personas que te 
han hecho mal, o que no te 
quieren?” Y subrayó la ora-
ción como antídoto, única vía 
de salida y medicina para salir 
del odio y de la venganza. El 
Papa al concluir la misa regaló 
un cáliz para la parroquia. 

zenit

Es la 13ª visita pastoral de este tipo que realiza el Santo Padre

el obispo de roma visita otra parroquia 
en las afueras: “la oración es antídoto 
al deseo de venganza”. Es una de las religiosas más 

ancianas del mundo y el lu-
nes 20 de febrero ha cumplido 
110 años. Sor Candida Bellotti, 
a pesar de su avanzada edad, 
conserva el entusiasmo de una 
joven, así lo demostró un año 
más al festejar su cumpleaños y 
recibir un mensaje del Papa.

“A la reverenda Sor Candi-
da Belloti, hermana Ministra 
de los Enfermos, que con buen 
ánimo a Dios festeja su 110 
cumpleaños, el Santo Padre 
Papa Francisco, espiritualmen-
te partícipe en la común ale-
gría por la feliz ocasión, dirige 
vivas felicitaciones y fervientes 
buenos deseos”, dice el mensa-
je papal.

La religiosa celebró el cum-
pleaños con el Obispo de la dió-
cesis italiana de Lucca, Mons. 
Benvenuto Italo Castellani, 
donde reside, sus hermanas del 
convento y la superiora provin-
cial, Sor Giuliana Fracasso.

Sor Candida pertenece a la 

Congregación de San Camilo 
de Lelis, que este año conme-
mora los 150 años de la muerte 
de su fundadora, la beata Ma-
ría Domenica Brun Barbantini.

La religiosa nació en Quin-
zano, en la provincia italiana 
de Verona, el 20 de febrero de 
1907. Desde la década de los 
30, la religiosa se dedicó a ayu-
dar a los necesitados como en-
fermera profesional en varias 
ciudades de Italia. Desde el 
año 2000 vive en la ciudad de 
Lucca, en la Casa Madre de su 
congregación.

En una reciente entrevista, 
ha recordado que su vocación 
fue “sembrada” en una familia 
cristiana. “Amar, amar y toda-
vía amar más, con alegría”, es 
el consejo que da a todos, en 
especial a las nuevas genera-
ciones, a quienes dirige una es-
pecial invitación: “Tengamos 
confianza en el futuro, y com-
prométanse al máximo en rea-
lizar vuestros deseos”. Aci

El papa Francisco junto a uno de los niños de la parroquia.

El viernes pasado, 17 de 
febrero se celebró en la loca-
lidad de Entrín un encuentro 
para parejas y matrimonios, 
con el lema “Llamados a con-
tagiar la alegría del amor”, 
organizado por los Equipos 
de Nuestra Señora (ENS).

Fueron acogidos por el pá-
rroco, Antonio Manuel Álva-
rez Becerra, que presentó al 
equipo que realizaría las jorna-
das dando muestras de espe-
ranza. Seguidamente comen-
zó la intervención con el padre 
Agustín Texeira Quirós, mi-
sionero claretiano y consilia-
rio de Los Equipos de Nuestra 
Señora, que anunció a la fami-
lia como valor muy apreciado, 
introdujo en la importancia 
del matrimonio y presentó a 
la familia como iglesia domés-
tica que surge como vocación. 
En su intervención dijo que 
en el matrimonio no puede 

faltar el amor porque si falta, 
todo sobra, hay que recrear el 
matrimonio cada día, el matri-
monio como don de Dios y la 
importancia de mantener viva 
la admiración, cultivarse cons-
tantemente y cuidarse, mirar-
se con amor.

A continuación, se vivieron 
los testimonios de dos pare-
jas, Ángel Ortiz y María Luisa 
Tenorio, que hablaron de su 
fe, que los había hecho más 
fuertes ante las adversida-
des de la vida, sobre todo en 
los momentos más difíciles. 
Anunciaban su crecimiento 
en los ENS, la importancia de 
la oración personal y conyu-
gal y el diálogo. 

Momentos después dieron 
su testimonio Pepe Rome-
ro y Pepa González, que co-
mentaron que el amor en el 
matrimonio es una tarea in-
terminable, que cuando fue-

ron conscientes de que Dios 
estaba verdaderamente pre-
sente en sus vidas fue cuando 
descubrieron como pareja, el 
sacramento del matrimonio. 
Dedicaron un espacio para 
hablar de la fidelidad y su 
vida de fe.

El sentido de estos encuen-
tros es acompañar, crear 
puentes de amor, crear gru-
pos parroquiales, manifestar 
la disponibilidad de los Equi-
pos de Nuestra Señora a la 
parroquia.

El párroco, Antonio Manuel 
Álvarez, cerró la jornada dan-
do las gracias por el encuen-
tro, por la disponibilidad y 
entrega del equipo de trabajo, 
alentándolos a continuar esta 
acción misionera. 

Las siguientes jornadas de 
animación se celebrarán el 2 
de marzo en Cortegana y el 3 
en la Corte.

la parroquia de entrín acogió una jornada 
dirigida a los matrimonios y las parejas

Una de las religiosas más 
ancianas del mundo cumple 110 
años y recibe un saludo del Papa

Sor Candida 
en un encuen-
tro con el papa 
Francisco en 
2014.
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Llamo a la puerta y entro  en una 
habitación en penumbra, iluminada 
sólo por la luces de la calle. A pesar 
del silencio reinante hay más de diez 
personas en torno a la cama, donde 
un hombre mayor con la respiración 
muy agitada, lucha por permanecer 
unos instantes más rodeado de su 
familia.

Doy las buenas noches y casi de for-
ma inconsciente lanzo una pregun-
ta absurda, en medio de este silencio 
rompiendo la intimidad de esta fami-
lia, ¿qué tal estáis? Uno de los hijos se 
interpone en mi camino para que no 
siga avanzando y responde: bien gra-
cias, invitándome con su actitud a que 
les deje vivir este momento que es 
sólo de ellos.

Sin quitar la mirada de su madre, 
que está sosteniendo y besando la 
mano de su marido mientras se de-
bate entre la vida y la muerte, le dije: 
“Como se nota lo mucho que le quiere 
usted”.

María alzó la mirada y me dijo: “Son 
muchos años caminando juntos, cómo 
voy a soltarle la mano ahora que es 
cuando más me necesita, sé que este 

camino le toca hacerlo a él solo, yo sólo 
puedo estar aquí a su lado para que no 
tenga miedo y sepa que pronto volve-
remos a estar juntos si Dios quiere”.

Qué hermosas palabras María, cuan-
to amor hay en ellas, cuanta vida com-
partida y cuantos recuerdos de manos 
unidas a lo largo de más de sesenta 
años juntos, para acabar hoy así, con 
las manos entrelazadas y rodeados del 
mayor tesoro que habéis construido 
entre los dos, en estos largos años, que 
son vuestros hijos y nietos que hoy os 
acompañan, porque forman parte de 
lo mejor de vuestra vida.

Qué verdad María es, que cuando se 
ama, lo mejor que sabemos hacer en la 
vida y, sobre todo, en la enfermedad, 
es acompañar.

Acompañar es caminar al lado o jun-
to a una persona. Es mirar a los ojos y 
descubrir que la enfermedad es sólo 
una circunstancia del ser humano. Es 
mirar al corazón y apreciar que debajo 
de la enfermedad existe un ser único 
y maravilloso, capaz de aportarte mu-
cho más de lo que tú le puedas dar.

Acompañar al enfermo es ir a con-
solar y salir consolado. Es salir a cami-

nar una milla y acabar haciendo dos. 
Pero siempre teniendo muy claro que 
el camino y la vida es del enfermo, tú 
sólo estás en ese camino porque él te 
lo está permitiendo, debes respetar 
su ritmo y sus sentimientos. Tu tarea 
consiste en quitar discretamente las 
piedras del camino o ser la mano ten-
dida para que se levante cuando cai-

ga. Y si el enfermo te lo permite, ser 
su oasis donde él pueda reponer sus 
fuerzas.

Acompañar es “Amar sin límite”,  lo 
que tú has hecho toda la vida, María,  
yendo cogida de la mano de la perso-
na amada.

Un Saludo.
manolo lagar

Unas manos que acompañan

historias de vida y de fe

La congregación ha contado con presencia en Badajoz, Azuaga, Don Benito, Llerena y Almendralejo

el 22 de abril será beatificado el P. luis Antonio ormières, 
fundador de las hermanas del Ángel de la Guarda
Las Hermanas del 
Santo Ángel de la 
Guarda llegaron a 
Extremadura en 1888 
y han dedicado todos 
sus esfuerzos a la 
educación

La memoria es inseparable 
de la vida y necesaria para 
mantener la esperanza.

Año 1888, hace 129 años que 
la Congregación de las  Her-
manas del Ángel de la Guar-
da llega a las tierras extreme-
ñas -Badajoz, Azuaga, Don 
Benito, Llerena, Almendrale-
jo- con una misión muy con-
creta: la educación, actividad 
que sigue desempeñando en 
algunos de estos lugares pero 
que con el paso del tiempo y 
urgidas por la fidelidad a sus 
orígenes ha ido abriéndose a 
otros campos, asimilando los 
valores y las formas organiza-
tivas que se inspiran en ellos:

• La igualdad y el compro-
miso por la justicia

• La participación y la tole-
rancia

• El pluralismo y la acogida 
al otro

• La posibilidad de apren-
der y de aprender a apren-
der porque se dan realidades 

nuevas cada vez con mayor 
rapidez.

En esta actitud de apertura 
y de acogida, la Congregación 
recibe la gran noticia de la 
Beatificación de su Fundador, 
Luis Antonio Ormières.

Nace Luis Antonio Or-
mières en Quillán, Francia, 
en 1809, en plena época de la 
posrevolución francesa, en el 
seno de una familia profun-
damente cristiana.

Fue un chico despierto, in-
quieto, juguetón. Su mirada, 
llena de vida, contagia in-
quietud, asombro, búsqueda. 
Es como un espejo que refleja 
el Don de Dios en la transpa-
rencia, la sencillez, la luz.

Confianza en la Divina 
Providencia

Su vida está tejida con 
vivencias y acontecimien-
tos muy complicados de 
los que salió airoso por su 
paciencia, su confianza y  
su abandono en la Divina 
Providencia. Estaba con-
vencido de que, si era la 
voluntad de Dios, las cosas 
saldrían adelante por mu-
chas dificultades y escollos 
que se presentasen. Su gran 
sueño es ser sacerdote para 
dedicarse en cuerpo y alma 

a la educación de los niños 
y jóvenes que carecen de 
formación. 

Pronto, este sueño se hará 

realidad y el 21 de diciem-
bre de 1833 será ordenado sa-
cerdote. Está gozoso y su ora-
ción es un canto de alabanza 
y de gratitud.

Sin embargo, su inquietud 
por esos niños y jóvenes le 
sigue preocupando y decide 
solicitar al señor Obispo per-
miso para darles clase en una 
escuela. Y Quillán, que le vio 
nacer, será también testigo de 
su entrega incondicional. Ha-
bía empezado su obra perso-
nal sin saber donde le condu-
ciría, pero sí hacía dónde.

Primera comunidad

Era el 3 de diciembre de 1839 
y en Quillán, siempre Quillán, 
nacerá la primera Comunidad 
de Hermanas de la que él será 
el primer Superior y allí se 
abrirá una escuela para las ni-
ñas pobres del campo y de sus 
alrededores.

Desde entonces, la Congre-
gación de Hermanas del Ángel 
de la Guarda sigue llevando 
por el mundo, como los ánge-
les, la herencia de su Funda-
dor: “Hacer verdaderos discí-
pulos de Cristo”. Y, hoy, toda 
la Congregación y la “Familia 
Ángel de la Guarda” tiene mu-
chos motivos para agradecer, 
para alabar, para  entonar can-

tos de esperanza, de gratitud  
porque la Iglesia ha reconoci-
do  la fidelidad  al Padre y al  
Evangelio de un hombre, sen-
cillamente grande, que amó a 
la Iglesia incondicionalmente 
y que vivió entregado a los po-
bres y para los pobres.

Su Beatificación no es un 
bien exclusivo de la Congre-
gación de Hermanas del Án-
gel de la Guarda, sino que es 
un bien, un regalo, para toda 
la Iglesia que nos interpela 
y nos invita a ir  a “la Escue-
la del Maestro” para alimen-
tarnos de su Palabra y se-
guir siendo Ángeles visibles 
que acompañan, iluminan, 
consuelan, escuchan, guían, 
contemplan… 

El 22 de abril de 2017, la Ca-
tedral de Oviedo, y en ella la 
Iglesia universal, lanzará sus 
campanas al vuelo para cele-
brar solemnemente este acon-
tecimiento y, desde todos los 
rincones de la tierra, donde 
haya una Hermana del Ángel 
de la Guarda subirán hasta el 
cielo los cantos de alabanza y 
de acción de gracias por la vida 
del Padre Luis Antonio Or-
mières, un profeta menor, un 
hombre, sencillamente grande, 
que solo buscó, en su vida, ha-
cer la voluntad de Dios. 

hna. Purificación lópez

Padre Antonio Omières
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VIII Domingo del Tiempo Ordinario
El Evangelio de hoy nos re-

cuerda que no podemos ser-
vir a dos amos: a Dios y al di-
nero.

Sin embargo, en nuestra 
sociedad hemos dejado de 
servir a Dios para servir sim-
plemente al dinero. Este se 
ha hecho un dios indispensa-
ble, un dios despiadado que 
sólo busca su culto y la des-
trucción de las personas más 
débiles, para regocijo de las 
más pudientes.

Como cristianos nuestra 
principal tarea debe ser la 
equidad, la justicia, el amor y 

que todos tengamos lo necesario para una vida digna. Es difícil, pero no 
imposible, salir de esta corriente que sólo busca el bienestar de unos 
cuantos y la desesperanza y miseria de una gran mayoría. Para ello te-
nemos el mejor aliado: la fuerza que emana de Jesús de Nazaret.

Esta fuerza debe despertarnos del letargo en el que estamos meti-
dos y no dejarnos llevar por la corriente de comprar aunque no nece-
sitemos; de tirar la comida mientras otros no tienen nada que llevarse 
a la boca; hacer grandes celebraciones mientras hay hermanos que no 
pueden pagar la luz, el gas, el agua, la vivienda, etc.

El Evangelio nos llama. ¡Tenemos que despertar!

“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 las mil y una noches”.

Encuentra estas palabras y después construye una frase 
con ellas.   Jesús - Alegre - Gracias - Agobio - Confío

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Gracias Jesús, por darme tu seguridad, que confíe mucho en ti y 

poco en el dinero, que me alimente de tu Palabra y de la Eucaristía.

Protagonizada por Oli-
ver Jackson-Cohen, Camilla 
Luddington (Anatomía de 
Grey), el legendario Jonathan 
Pryce y Jorge García (el inol-
vidable Hurley de Perdidos). 
En el apartado técnico desta-
can, entre otros, Javier Agui-
rresarobe como director de 
fotografía (la saga Crepúscu-
lo, Los otros, Vicky Cristina 
Barcelona, The Road, Blue 
Jasmine), Nathan Wang como 
compositor de la música 
(Duro de matar, El mito, The 
last days) y la montadora Te-
resa Font (El día de la bestia, 
Amantes, Juana la Loca).

Como ya ocurrió con Mak-
tub, el director nos trae un 
divertido y entrañable rela-
to que nos robará el corazón. 
Toda una celebración de la 
vida, mezcla de comedia, dra-
ma y realismo mágico.

“Lo Que De Verdad Impor-
ta” cuenta la historia de Alec, 
un ingeniero mecánico inglés 
incapaz de poner en orden su 
vida. Cuando su tienda de re-
paración de aparatos electró-

nicos “El curandero” está a 
punto de quebrar, un familiar 
que nunca supo que tenía se 
ofrece a solucionar sus proble-
mas a cambio de que se tras-
lade un año a Nueva Escocia 
(Canadá), el lugar de origen 
de sus antepasados. Allí des-
cubrirá que a su alrededor co-
mienzan a suceder las cosas 
más incomprensibles.

Pero “Lo Que De Verdad 
Importa” es, además, la pri-
mera película 100% benéfica: 
toda la recaudación se desti-
nará íntegramente a la red de 
campamentos para niños en-
fermos SeriousFun Children’s 
Network, fundada por Paul 
Newman y con la que la Fun-
dación Aladina (presidida 
por Arango), colabora estre-
chamente.

Aladina se ha aliado para 
esta ocasión tan especial con 
la Fundación “Lo Que De 
Verdad Importa”, en cuyos 
congresos Paco Arango com-
parte su experiencia y testi-
monio. “A ambas organizacio-
nes nos une un objetivo: valorar 

lo que de verdad es importante 
y transmitir esos valores a los 
más jóvenes, sembrando ilusión. 
Lo mismo que pretendo con mi 
cine”.

“Lo Que De Verdad Impor-
ta“ es una producción de Pro-
ducciones CALCON y ESP-62 
Productions, distribuida por 
European Dreams Factory y 
cuenta con la participación de 
Movistar+ y la colaboración 
de Bankia.

Pantalla 90

cine

lo que de verdad importa

El rincón de los niños

Te escucho, Señor

Hago el silencio en mi interior y reconozco que me cuesta mu-
cho hallarte dentro de mí. Por eso necesito alejarme de mí mismo. 
Dejar atrás esta fállida vida mía, sembrada de errores, de vanida-
des, de recelos y de dudas.

Cómo necesito creer en Ti, Dios mío. Qué necesidad tengo de 
tenerte conmigo. 

La vida se pasa y sigo aquí solo con mis cosas, con mis proble-
mas. A veces me parece, incluso, que no hay nada más. Pero en-
tonces me digo ¿Por qué estas dichosas dudas? Si Tú estás aquí.

Es cierto, oigo tu voz tan cercana. Me hablas ahora, en este pre-
ciso momento, y me hablas de mí mismo, y yo te escucho.

Hoy, Señor, me elevo para escucharte. Dios de la verdad, de la 
luz, de la paz.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...

Colabora: Manda tus respuestas a: Iglesia en ca-
mino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ri-
bera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2. 
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electró-
nico: iglenca@meridabadajoz.es


