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Celebrar la fe

19 de marzo de 2017

Sacerdote, ¿por qué no? (ii)
“Maestro, te seguiré a donde

quiera que vayas” (Mt 22,19)
Sacerdote, ¿por qué no? Esta debería ser una pregunta que de-

berían hacer Obispos, sacerdotes, catequistas, padres y madres de 
familia. Deberíamos mostrar ese camino y misión a niños, adoles-
centes y jóvenes. Sin complejos. Desde nuestra opción y condición 
de seguidores de Jesús.

Para empezar deberían descubrir en obispos y sacerdotes a per-
sonas entusiasmadas con su don y vocación, a personas felices 
que viven para hacer felices a otros. Deberían descubrir en los ca-
tequistas a mensajeros del Evangelio, en caminos que conducen al 
Camino siendo como pedía León Bloy: “Ser para todos camino que 
se utiliza y se olvida”. Deberían descubrir en los padres, primeros e 
insustituibles catequistas, a los amigos de Jesús. La casa cristiana 
es el inicial “seminario”, semillero de la fe y de la vida creyente.

Y así preguntarles sin cansancio: Sacerdote, ¿por qué no?
Ellos, a la vez, pueden preguntarnos: Sacerdote, ¿para qué? 

¿Para asegurarme el trabajo? ¿Para vivir una vida cómoda? ¿Para 
tener un título?

Deben descubrir en nosotros a los “parecidos a Jesús”. La ma-
yor alabanza y el mayor piropo lo he recibido de una mujer, saca-
da del arroyo como todo el grupo que llevan la Asociación de San 
Vicente de Paúl –perdonad que lo personifique- “Usted se parece a 
Jesús”.

Nuestros vocacionables deben descubrir en nuestras vidas la 
razón del sacerdocio, la alegría del servicio y el por qué de nues-
tras renuncias. 

-¿Para qué? 
-Para ser “alter Cristus”, sí, “otro Cristo”, de carne y hueso, 

sueño y pecado, como dice la Carta a los Hebreos: “Es un hombre 
escogido entre los demás para representar a los hombres ante Dios…, 
también él es presa de mil debilidades”. Sacerdote, para todos. Sí, sa-
cerdote.  Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Juan 4, 5-42 u

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob 
a su hijo José: allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al 
manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice:

—Dame de beber.
(Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida).
La Samaritana le dice: —¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? 

(porque los judíos no se tratan con los samaritanos).
Jesús le contestó: —Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú,
y él te daría agua viva.
La mujer le dice: —Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?;
¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus
ganados?
Jesús le contesta: —El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo
le daré, nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de
agua que salta hasta la vida eterna.
La mujer le dice:—Señor, veo que tu eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte,
y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén.
Jesús le dice:—Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis
culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conoce-

mos, porque la salvación viene de los judíos.
Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adoraran al Padre 

en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan 
culto deben hacerlo en espíritu y verdad.

La mujer le dice:—Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga él nos lo dirá todo.
Jesús le dice:—Soy yo: el que habla contigo.
En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, 

le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó dos días. Todavía creyeron muchos más por su pre-
dicación, y decían a la mujer:

—Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de ver-
dad el Salvador del mundo.

Lecturas de este domingo:

u Éx 17, 3-7. Danos agua para beber.

u Salmo 94, 1-2,6-7.8-9 R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón».

u Rom 5,1 -2. 5-8. El amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu que se nos ha dado..

¿Cómo podemos participar 
en este “admirable sacramen-
to”? Primero distinguiendo 
la Cuaresma devocional de la 
Cuaresma litúrgica. Pero sin 
contraponerlas. Las devocio-
nes como manifestaciones de 
la piedad cristiana son muy 
ricas, y en muchos lugares 
están fuertemente enraizadas 
en la vida de los fieles. Pero el 
ámbito propio de la Cuares-
ma es la expresión litúrgica, 
que es también manifestación 
– epifanía de  la Iglesia. Si 
Cristo está presente allí don-
de está su Iglesia, lo está so-
bre todo en la acción litúrgica 
(SC 7).

Y ¿qué celebra la Iglesia 
en Cuaresma? Un recuerdo 
y una presencia. El recuerdo 
de la obra salvífica de su di-
vino Esposo. Si cada semana, 
en domingo, conmemora su 
Resurrección, una vez al año 
celebra también este misterio, 
junto con su santa Pasión, en 
la máxima solemnidad de la 

Pascua. Por tanto, en Cuares-
ma celebramos al Esposo que 
se encamina hacia su Pascua, 
que es también la nuestra, y 
nosotros caminamos con Él, 
para ser con Él igualmente 
transfigurados. “Conmemo-
rando así los misterios de la 
Redención, la Iglesia abre las 
riquezas del poder santifi-
cador y de los méritos de su 
Señor, de tal manera que, en 
cierto modo, se hacen presen-
tes en todo tiempo para que 
puedan los fieles ponerse en 
contacto con ellos y llenarse 
de la gracia de la salvación” 
(SC 102). 

La Cuaresma es como un ca-
tecumenado universal. El pri-
mer domingo está dedicado 
al rito “de la elección” o “de 
la inscripción del nombre” 
para los catecúmenos que en 
la Vigilia Pascual recibirán los 
sacramentos de la iniciación 
cristiana, con oraciones e in-
tercesiones propias.

  josé manuel Puente mateo

Se dice que nació en Gé-
nova, hija del que fue virrey 
de Nápoles y era de familia 
noble italiana: los Fieschi, 
familia que estaba enfren-
tada desde hacía siglos con 
los Adurni y se disputaban 
el poder en Génova. Hasta 
que ambas familias decidie-
ron arreglar sus diferencias 
concertando el matrimonio 
de Catalina, cuando sólo te-
nía 16 años, con Giuliano 
Adurni. Los primeros años 
de dicho matrimonio fueron 
difíciles por la disparidad de 
manera de ser, pues él era un 
vividor y una persona vio-
lenta y derrochadora y Cata-
lina era una persona piadosa 
y discreta.

Catalina, a instancias de 
las personas más cercanas 
e influyentes en su entorno, 
se dejó convencer y empezó 
a asistir a fiestas y a dedicar 
tiempo a la vida de sociedad 
vistiendo sus mejores galas 

y acompañando a su mari-
do. Esta manera de vivir sólo 
duró unos cinco años pues 
Catalina descubrió que por 
ese camino no era feliz y optó 
por una intensa vida interior, 
vida de oración y penitencia 
y ayuno y precisamente esta 
manera de vivir hizo que su 
marido descubriera en ella 
sus valores y él mismo se 
convirtió en otra persona. 

A partir de entonces, en 
1473, decidieron vivir en con-
tinencia dedicándose ambos 
al cuidado de los enfermos 
en el hospital de Pammato-
ne. 

Su marido se convierte en 
un hombre piadoso ayudán-
dole en las obras de caridad 
y asistencia a enfermos y ha-
ciéndose miembro de la or-
den tercera de san Francisco. 
Catalina dejó como herencia 
sus escritos “Diálogo espiri-
tual entre el alma y el cuer-
po” y un tratado sobre el 

Purgatorio. Catalina murió 
en 1510. Fue beatificada por 
el papa Julio II sólo dieciocho 
meses después de su muerte. 
Fue canonizada en el siglo 
XVIII. 

Es patrona de Génova. Ico-
nográficamente es represen-
tada llevando en la mano un 
corazón traspasado.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el Sacramento cuaresmal (ii)
22 de marzo:

Santa catalina de Génova (1447-1510)

el Santo de la semana

celebramos el iii domingo de cuaresma

Lecturas bíblicas para los días de la semana
20, lunes: 2 Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 88; Rom 4,13.16-18.22; 
Mt 1,16. 18-21. 24a
21, martes: Dan 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35. 
22, miércoles: Dt 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19.
23, jueves: Jer 7, 23-28; Lc 11, 14-23. 
24, viernes: Os 14, 2-10; Mc 12, 28b-34.
25, sábado: Is 7, 10-14; 8, 10b; Lc 1, 26-38.
26, domingo: 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a; Ef 5, 8-14; Jn 9, 1-41.
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Queridos fieles:

Esta semana quiero hablaros de San 
José, un santo del que tenemos muy po-
cos datos en las Sagradas Escrituras, pero 
de una importancia capital en la historia 
de la Salvación junto a la Virgen María. 
A pesar de esa escasez de datos, de ellos 
extraemos muchas lecciones: su bondad 
para no delatar a María cuando la lógica 
humana indicaba que había sido engaña-
do; su confianza en Dios una vez que se 
le revela que lo que sucede es obra suya; 
la firmeza para hacer posible el plan de 
Dios, que incluía pasar por la persecu-
ción de Herodes; su papel en la educa-
ción de Niño… Con María, José sirvió 
de modelo para el Niño Jesús, mientras 
crecía en sabiduría, edad y gracia (Lc 
2,52).

Por todo ello San José es modelo y 
protector de la Iglesia. Él protegió a la 
familia de Nazaret, educó al Redentor 
y acompañó a la Virgen en ese proceso, 
vivió en intimidad con Jesús, lo llevó 
en sus brazos, participó en sus desvelos 
junto con María, tiene la dicha de ha-
ber sido esposo de la Virgen y padre del 
Redentor.

La devoción a San José ha estado siem-
pre presente en la Iglesia, en fieles, san-
tos y pastores. De todos es conocida la 
devoción por San José de Santa Teresa 
de Jesús, que ayudó a extenderla por 
gran parte de la Iglesia. 

San Juan Pablo II escribió la Exhorta-
ción Apostólica Redemptoris Custos, so-

bre la figura y la misión de San José en 
la vida de Cristo y de la Iglesia. Ya en la 
introducción afirma: “Desde los prime-
ros siglos, los Padres de la Iglesia, inspi-
rándose en el Evangelio, han subrayado 
que San José, al igual que cuidó amoro-
samente a María y se dedicó con gozo-
so empeño a la educación de Jesucristo, 
también custodia y protege su cuerpo 
místico, la Iglesia, de la que la Virgen 
Santa es figura y modelo”.

Conscientes de ese poder de interce-
sión, nuestros seminarios están puestos 
bajo su protección, de manera que el día 
de San José, es el día del Seminario, que 
este año celebramos con el lema “Cerca 
de Dios y de los hermanos”. 

Si cada trocito de Iglesia debe ser que-
rido por todos, nuestro seminario debe 
ser mimado porque, en buena medida, el 
futuro de nuestra Iglesia depende de él.

Esta semana he estado participando 
en la 109º Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española, en la que, 
entre otras cosas, hemos reflexionado so-
bre la “Ratio Fundamentalis Institutionis 
Sacerdotalis”. En el saludo que nos diri-
gía el Nuncio de Su Santidad en España, 

Monseñor Renzo Fratini, nos recordaba 
que “la Iglesia siempre necesita pastores 
con formación sólida y ardor apostólico. 
Dios ha querido necesitar hombres que 
vivan para Él y lo lleven a los demás, y 
ha puesto, en el centro de su Iglesia, su 
presencia eucarística. El asunto es vital 
para ella”.

En el Plan Pastoral que acabamos 
de implantar para los próximos cuatro 
años, ocupa un puesto vertebrador la 
promoción de las vocaciones sacerdota-
les. Esa tarea es misión de los sacerdotes, 

San josé: modelo y protector
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 €

que constituyen un referente 
para los jóvenes a la hora de 
hacer atractiva la vocación al 
sacerdocio. Pero la promoción 
de las vocaciones es respon-
sabilidad del resto del Pue-
blo de Dios, ya se lo dije a los 
catequistas en el encuentro 
que teníamos el pasado día 4 
en Los Santos de Maimona. 
¿Qué decir del papel de la fa-
milia? Pido a los padres que 
formen adecuadamente en la 
fe a sus hijos y que, llegado 
el momento, si éstos les plan-
tean el deseo de consagrar su 
vida al Señor, lejos de ser un 
freno, cuiden esa inquietud, 
la potencien. Sabed que un sa-
cerdote es una bendición en la 
familia. 

Por el Seminario debemos 
orar todos, ofrecer a Dios 
nuestros sacrificios.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

San José es modelo y 
protector de la Iglesia. Él 
protegió a la familia de 
Nazaret, educó al Redentor 
y acompañó a la Virgen 
en ese proceso, vivió en 
intimidad con Jesús, lo llevó 
en sus brazos, participó 
en sus desvelos junto con 
María, tiene la dicha de 
haber sido esposo de la 
Virgen y padre del Redentor

El Seminario es una 
institución fundamental 
de cualquier diócesis. De 
él salen las personas que 
consagran su vida a hablarle 
a los hombres de Dios, 
proclamar su Palabra, a 
impartir los sacramentos 
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El pasado día 11 de marzo, 
Cáritas Diocesana de Mérida-
Badajoz, celebró en el salón de 
actos de Cajalmendralejo su 
“XL Asamblea Diocesana” bajo 
el lema “Llamados a ser una 
comunidad acogedora”.

Esta cita anual, dio comienzo 
de la mano de Francisco Maya 
Maya, Delegado de cáritas, 
quién justificó la ausencia de 
D. Celso Morga. También dio 
la bienvenida D. Jesús Pérez 
Mayo director de Cáritas Dio-
cesana de Mérida-Badajoz, que 
agradeció la asistencia de todos 

los participantes y la cesión del 
espacio a Caja Almendralejo.  

Jesús Pérez Mayo expuso 
el Informe del año 2016, don-
de hizo públicos los datos de 
participación del año, datos 
de participación y esperanza 
que cada año recogen todos los 
agentes de cáritas que partici-
pan en las acogidas, programas 
y proyecto.

La presentación del Informe 
Económico 2016 y los Presu-
puestos para el año 2017, co-
rrieron de la mano de Ignacio 
Aguilar Luengo, coordinador 

del departamento de adminis-
tración. Después de las distin-
tas votaciones y aportaciones 
de los asistentes a la asamblea, 
se presentaron las líneas de tra-
bajo para estos meses y para el 
curso que viene en el trabajo de 
acompañamiento del territorio 
y las cáritas parroquiales.

Este Proceso de Acogida y 
Acompañamiento lo presentó 
Santiago Ruiz Dorado, coordi-
nador del Equipo de Desarro-
llo Territorial. Un proceso que 
requerirá de la participación de 
todos los agentes de Cáritas.

canción 
misionera

El próximo sábado, 25 de 
marzo, tendrá lugar en distin-
tos puntos de Badajoz el Festi-
val de la Canción Misionera.  

 

cineforum
El viernes habrá nueva se-

sión del Cineforum de la Pas-

toral Universitara. A las 17,00 
h. se proyectará la película 
Si Dios quiere en la res. univ. 
Hernán Cortés de Badajoz.

Adoración 
Perpetua

El anuncio de la Adoración 
Eucarística Perpetua de Bada-
joz se hará este fin de sema-
na  en las parroquias de San 
Andrés, y Marí Auxiliadora. 
También acudirán al conven-

to de las carmelitas y al tem-
plo de La Concepción. En 
todas ellas los fieles podrán 
inscribirse. 

catedral
El miércoles, a las 19,30 h., 

habrá una nueva catequesis 
cuaresmal en la Catedral. Será 
impartida por Pedro Fernán-
dez Amo y estará seguida de 
la exposición del Santísimo. 
El viernes habrá un viacrucis 
por el claustro a las 19 horas. 

Agenda

Asistentes a la Asamblea anual de Cáritas diocesana en Almendralejo.

700 jóvenes en el 
musical “contigo”

Más de 700 personas, de Ex-
tremadura y de fuera, se die-
ron cita en el salón de actos 
del Colegio San José de Villa-
franca de los Barros para dis-
frutar con la representación 
del Musical “Contigo”. 

El evento, representado por 
el Movimiento de Santa Ma-
ría, está basado en las Obras 
de Misericordia pero tratadas 
desde un punto de vista muy 
actual, con una profunda car-
ga social y muy cercana. Sur-
gió como respuesta a la lla-
mada del Papa Francisco con 
motivo del Año de la Miseri-
cordia, celebrado en 2016. 

El director del Musical, Ja-
vier Segura, explicó al inicio 
que comienzan su gira por di-
versos puntos de la geografía 

española, al tiempo que mos-
tró su satisfacción por llegar al 
Colegio San José, donde estu-
viese, a mediados de los años 
40, el jesuita P. Tomás Mora-
les, fundador del Movimiento 
de Santa María. Por su parte, 

Aquilino Vicente, promotor 
para la representación en Vi-
llafranca, valoró muy positi-
vamente la experiencia, tanto 
por la respuesta del público 
como por las impresiones que 
le habían transmitido.

Un momento en la actuación del musical “Contigo”.

El lunes, 6 de marzo, don 
Celso Morga, inició la Visita 
pastoral a la parroquia de San 
José. A su llegada, se dirigió a 
la Capilla en la que oró, jun-
to con los sacerdotes, por los 
frutos de la misma. A conti-
nuación compartió parte de la 
tarde con un nutrido grupo de 
agentes de pastoral. 

El martes se encontró con 
90 niños que este curso han 
comenzado la catequesis del 
Despertar en la fe, les habló, en 
una entrañable celebración de 
Entrega del Padrenuestro, del 
amor del Padre Dios, que les 
quiere aún más que sus pro-
pios papás. 

La mañana del miércoles don 
Celso recorrió las calles de la 
barriada visitando a las perso-
nas que no pueden salir de sus 
domicilios, por edad o enfer-
medad, a las que les administró 
la Comunión. Por la tarde, visi-
tó varios grupos de catequesis. 
Los niños le contaron lo que 
estaban trabajando y el Pastor 
les habló de lo importante que 
era prepararse bien para recibir 
la Primera Comunión. Algunos 
de los pequeños les entregaron 

dibujos. Un grupo de profeso-
res charlaron con el Obispo y la 
Asociación de Vecinos de San-
ta Marina le presentó la reali-
dad de la barriada.

El jueves, visitó el Colegio 
Sagrada Familia y se reunió 
con los tres sacerdotes de la Pa-
rroquia, acompañados también 
por el Vicario de la ciudad. Ya 
por la tarde visitó las comuni-
dades de religiosas que están 
presentes en el territorio de la 
Parroquia: Siervas de San José, 
Formacionistas y hermanas de 
la comunidad de Marta y Ma-
ría. También mantuvo un en-
cuentro con los miembros de 
los Consejos de Pastoral y de 
Asuntos Económicos de la Pa-
rroquia. La tarde del viernes 
un grupo de 27 jóvenes fueron 
confirmados.

El domingo concluyó la Visi-
ta pastoral con la celebración de 
la Eucaristía, en la que don Cel-
so animó a todos a continuar 
creciendo como comunidad y a 
construir la Iglesia.Terminada 
la Eucaristía, más de 200 perso-
nas disfrutaron de una comida 
en la pudieron dialogar abier-
tamente con don Celso. 

Parroquia de S. josé
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz

Profesión.- El pasado lunes tuvo lugar en el convento de 
la Inmaculada Concepción de Talavera la Real, la profesión 
simple de la hermana Gloria, ahora Isabel de la Misericordia 
de Cristo. En la emotiva celebración, la hermana prometió los 
votos temporales de pobreza, castidad y obediencia.

cáritas celebró su Asamblea anual
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La Iglesia en España 
celebra el Día del 
Seminario con el 
lema “Cerca de 
Dios y cerca de los 
hombres”

Esta campaña pone de ma-
nifiesto la importancia de la 
oración y la ayuda a los semi-
narios en los que se forman 
los futuros sacerdotes

Pedro Manuel Vinteño y 
Juan María Ayuso son los dos 
últimos jóvenes en llegar al 
Seminario de Badajoz. Pedro 
es licenciado en Comunica-
ción Audiovisual y Juan Ma-
ría dejó su trabajo para ir al 
Seminario. 

Juan María se confirmó con 
25 años. “A raíz de mi confir-
mación -dice- comencé a sen-
tir algo y me fui acercando 
más a la parroquia, a adqui-
rir responsabilidades como 
catequista, en el grupo de li-
turgia... lo que más me ayudó 
fue aproximarme a Dios a tra-
vés de la oración. Así surgió 
mi acercamiento a Dios”.

Cuesta dar el paso

Este seminarista de Campa-
nario trabajaba por las maña-
na como monitor de autobús 
y por las tardes hacía las veces 
de sacristán. Afirma que no 
fue fácil discernir la vocación 
sacerdotal. “Me costó dar el 
paso -asegura- pero una vez 
que he dado el paso me siento 

a gusto de hacer lo que real-
mente quiero hacer”.

El proceso vocacional de 
Pedro es diferente. “Yo siem-
pre he tenido una formación 
religiosa creciente -afirma-. 
Poquito a poco me he ido in-
tegrando: hice la primera co-
munión, empecé a ir cada 
domingo a misa y sentía que 
Dios me iba pidiendo una en-
trega cada vez más plena. La 
vocación al sacerdocio me la 
empecé a plantear hace tiem-
po, pero fue en la carrera 
cuando ya me lo planteé un 
poco más en serio”. 

Fue profundizando en su 
vocación sacerdotal a medida 
que se iba integrando más en 
su parroquia, el Espíritu Santo 

de Badajoz, estando allí sentía 
que lo que más le iba llenan-
do era estar cerca de Dios. 
Poco a poco empezó a visitar 
el Seminario. “Empecé a ve-
nir cada vez más al Semina-
rio, a tener más contacto con 
los seminaristas, hasta que en 
un momento di el paso”, afir-
ma Pedro. 

A pesar de llevar una vida 
estable, Juan María asegura 
que no le ha costado mucho 
acostumbrarse a la vida del 
Seminario. “He entrado con 
mucha ilusión -dice- y me 
encuentro bien porque lle-
vamos una vida normal, una 
vida organizada, una vida 
para abundar en el estudio, 
para progresar en la oración 

y para crecer mucho como 
persona”.  

¿Qué dice la gente?

Cuando uno entra en el Se-
minario mayor procedente 
del menor, se da una continui-
dad. Sin embargo cuando lle-
ga con su carrera hecha, inclu-
so con un trabajo consolidado, 
la lógica dice que el giro es 
más difícil para el que lo hace 
y más llamativo para los que 
lo rodean. “En mi caso -decla-
ra Pedro- lo que escuché es un 
´por fin nos lo dices´, incluso 
de gente que no tiene contacto 
con la fe o con la Iglesia”. 

Cualquiera podría pensar 
que en el caso de Juan María, 
al ser sacristán, la gente se lo 
veía venir. “Sí, pero se lleva-
ron sorpresa cuando dije que 
me venía al Seminario. Me 
apoyan mucho, incluso mi 
familia también se sorpren-
dió, me pidieron que me lo 
pensara bien y ahora están 
contentísimos ”.

Como en años anteriores, 
los seminaristas acudirán a 
las parroquias para hablar del 
Seminario y de la vocación 
sacerdotal, un testimonio di-
recto para que otros jóvenes 
conozcan a los seminaristas 
y se planteen la posibilidad 
de seguir el mismo camino. 
“De hecho -dice Juan María- 
el que un seminarista, José 
Manuel, viniera a mi pueblo, 
fue algo que me animó más a 
tirar para adelante y venir al 
Seminario”. 

El pasado lunes, 13 de mar-
zo se cumplieron 4 años desde 
que el Arzobispo de Buenos Ai-
res, el entonces Cardenal Jorge 
Mario Bergoglio, fuera elegido 
Sucesor de San Pedro, convir-
tiéndose así en el primer Papa 
latinoamericano y jesuita.

Antes de la elección, los car-

denales acordaron que fuese 
cual fuese el elegido, este debía 
impulsar una reforma profun-
da en la Curia romana. En estos 
años, Francisco ha demostrado 
ser el Papa para estos tiempos 
y sigue llamando la atención 
de muchos, dentro y fuera de 
la Iglesia, por su sencillez, des-

prendimiento, audacia y cerca-
nía.

Al mes de su elección, Fran-
cisco creó un Consejo para la 
reforma institucional de la Cu-
ria en la que participan 9 carde-
nales de su confianza, al que se 
conoce como C9.

Una de las tareas en las que 

más se ha comprometido el 
Pontífice para garantizar la 
transparencia financiera del 
Vaticano es la reforma econó-
mica de los distintos estamen-
tos de la Curia y por ello creó el 
Consejo y la Secretaría de Eco-
nomía, presidido por el Carde-
nal George Pell. Aci/eWTN

el Papa Francisco cumple 4 años en la silla de Pedro

En el Seminario de Badajoz cursan estudios seis seminaristas mayores

el día de San josé celebramos el día del Seminario 
con la mirada puesta en el impulso de las vocaciones 

en 2016 
se ordenaron 
en españa 
138 sacerdotes

En 2016 fueron ordenados 
138 sacerdotes en las 70 dió-
cesis españolas. Durante el 
presente curso 2016/2017, 
se forman en España 1.247 
seminaristas mayores. De 
los seminarios españoles, 
12 son seminarios diocesa-
nos misioneros Redemptoris 
Mater. En el curso 2016-2017 
han ingresado en los semi-
narios mayores españoles 
275 nuevos seminaristas. El 
pasado curso fueron 270.

Las diócesis en las que 
más sacerdotes se ordena-
ron durante 2016 fueron 
las de Toledo (16), Madrid 
(9), Valencia (7), Terrassa 
(7) Córdoba (6), Barcelona 
(5) y Getafe (5). En cuanto 
al número de seminaristas, 
las diócesis con más semi-
naristas son las de Madrid 
(196), Valencia (65), Sevilla 
(61), Toledo (57) y Carta-
gena (40). Los números de 
seminaristas de Madrid y 
de Sevilla suman los del se-
minario diocesano y los del 
seminario diocesano misio-
nero Redemptoris Mater. 

Por otra parte, en España 
hay 47 seminarios menores, 
en los que estudian jóvenes 
que se plantean la posibili-
dad de la ordenación sacer-
dotal mientras estudian la 
enseñanza obligatoria y el 
Bachiller. En los seminarios 
menores hay 1.075 jóvenes 
que reciben una formación 
adecuada a su edad y se-
gún los casos viven en co-
munidad con otros semina-
ristas o en sus casas.

Pedro Manuel Vinteño y Juan María Ayuso, seminaristas mayores.
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La noticia se daba a 
conocer el pasado 
jueves a las 12. 
La diócesis estaba 
vacante por el 
traslado de don 
Amadeo Rodríguez 
Magro a Jaén. Desde 
el 29 de mayo de 
2016 estaba al 
frente de la diócesis, 
como administrador 
diocesano, el 
sacerdote don 
Francisco Rico Bayo 

Don José Luis Retana Gozalo, 
hijo de Cruz e Isidoro, nació en 
Pedro Bernardo (Ávila) el 12 de 
marzo de 1953. Cursó sus estu-
dios de Enseñanza Media en el 
Seminario Menor de San José 
de Arenas de San Pedro (1964-
68) y de Ávila (1968-71).

El curso 1971-72 ingresó en 
el Teologado que la diócesis de 
Ávila tiene en Salamanca, para 
realizar los estudios de Teolo-
gía en la Universidad Pontificia 
de Salamanca (1971-76), donde 
se graduó en Bachiller de Teo-
logía el año 1976. Posterior-
mente marchó a Friburgo (Sui-
za); allí preparó sus estudios de 
licenciatura (1976-78), defen-
diendo el trabajo de Licencia-
tura en Teología en la Universi-
dad Pontificia de Salamanca el 
año 1979, dirigida por D. Ricar-
do Blázquez.

Fue ordenado sacerdote el 
día 29 de septiembre de 1979 

en Pedro Bernardo, por el en-
tonces Obispo de Ávila, don 
Felipe Fernández García.

Tareas desempeñadas

Ha sido miembro del Equi-
po de Formadores del Cole-
gio Diocesano “Asunción de 
Nuestra Señora” (1979-1993) 
y ha prestado atención pasto-
ral a las parroquias rurales de 
Albornos, Muñomer del Peco y 
Narros de Saldueña (1980-83), 
y de Aldeaseca, Villanueva del 
Aceral, Tornadizos de Arévalo 
y Donvidas (2007-2012). Ade-
más fue Coordinador General 
de Formación del Colegio Dio-
cesano “Asunción de Nuestra 
Señora” (1990-93).

Su labor pastoral ha estado 
ligada también a las vocaciones 
sacerdotales. Fue miembro del 
Equipo diocesano de Pastoral 
Vocacional (1991-1993) y Rec-
tor del Seminario diocesano de 
Ávila (1993-99 y 2003-2012).

Entre el 97 y el 2006 fue Vica-
rio Episcopal para las Relacio-
nes con las Instituciones, cargo 
que compatibilizó entre el 2000 
y el 2006 con el de Responsable 
de la Comisión Diocesana para 
el Patrimonio y los Bienes Cul-
turales de la Iglesia y entre 1999 
y 2003 con el de Vicario parro-
quial de la Parroquia del Inma-
culado Corazón de María.

En la actualidad

Actualmente pertenece al  
Consejo Presbiteral de la dió-
cesis de Ávila, al Colegio de 
Consultores de la diócesis de 
Ávila, Deán de la Catedral del 
Salvador de Ávila, Asistente 
Eclesiástico de la Fraternidad 
de Comunión y Liberación en 
Ávila, Director del Centro de 
Educación Especial “Santa Te-
resa”, de Martiherrero, Párroco 
de la parroquia San Pedro Bau-
tista de Ávila y Arcipreste de la 
ciudad de Ávila.

Procede de la diócesis de Ávila

el Papa nombra obispo de Plasencia 
a don josé luis retana Gozalo

El Arzobispo de Valladolid, 
Cardenal Ricardo Blázquez 
Pérez, fue reelegido el martes 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) en 
la primera votación, para un 
segundo trienio consecutivo. 
La votación tuvo lugar en el 
segundo día de la 109º Asam-
blea Plenaria que se ha reuni-
do esta semana en Madrid, y 
que entre los temas del orden 
del día llevaba la renovación 
de los cargos en la CEE, excep-
to el de Secretario General. El 
nuevo Vicepresidente será el 
Arzobispo de Valencia, Carde-
nal Antonio Cañizares.

Don Celso Morga formará 
parte de la Comisión Perma-
nente junto a los presidentes 
de las catorce comisiones exis-
tentes en la CEE, el Arzobispo 
de Santiago de Compostela, 

Monseñor Barrio y Monse-
ñor Herraez, Arzobispo de 
Burgos. 

También han sido elegi-
dos los miembros del Comité 
Ejecutivo. Son los siguientes: 
Monseñor Juan José Ome-
lla, Arzobispo de Barcelona, 
Monseñor Jesús Sanz Montes, 
Arzobispo de Oviedo y Mon-
señor Vicente Jiménez Zamo-
ra, Arzobispo de Zaragoza. 
Son también miembros del 
Comité Ejecutivo por estatu-
tos: Cardenal Ricardo Bláz-
quez Pérez, Arzobispo de Va-
lladolid, Presidente de la CEE; 
Cardenal Antonio Cañizares 
Llovera, Arzobispo de Valen-
cia, Vicepresidente de la CEE; 
D. José María Gil Tamayo, Se-
cretario General de la CEE y 
Cardenal Carlos Osoro, Arzo-
bispo de Madrid.

José Luis Retana Gozalo.

Don Celso, en la Comisión Permanente

monseñor ricardo blázquez, 
reelegido Presidente de la cee

Un sacerdote de Segura de 
León, Fernando Maya León, 
y otro soriano, Plácido Verde 
Verde, que fue arcediano en la 
Catedral de Badajoz, están in-
cluidos en los 56 mártires que 
aparecen en la causa de canoni-
zación que se abre este sábado, 
18 de marzo, en Madrid.

Fernando Maya era hijo de 
José y Fulgencia. Era el pri-
mogénito de cuatro hermanos 
de una familia muy cristia-
na, de donde salieron varias 
vocaciones.

Estudió latinidad en el co-
legio San Francisco de Sales 
de Segura de León, de donde 
pasó al Seminario de Badajoz. 
Ordenado sacerdote en 1909, 
desempeñó su ministerio en 
Medina de las Torres y Frege-
nal de la Sierra.

En 1918 se trasladó a Sevilla 
para estudiar Filosofía y Le-
tras. En 1925 se licenció; tres 
años más tarde se trasladó a 
Madrid.

En 1934, su amor a la ense-
ñanza lo lleva como catedráti-
co al Instituto de Enseñanzas 
Medias de Yecla (Murcia). 
Pero al estallar la guerra ci-
vil fueron incendiados los 14 
templos de Yecla; los sacer-
dotes huyeron del pueblo, 
excepto don Fernando, que 
pide al alcalde las llaves de 
la única iglesia que medio se 
mantenía en pie. Allí celebra-
ba la santa misa con grave 
peligro. Al acabar el curso de-
cidió marchar a Madrid, a su 
domicilio de la calle Atocha. 
Es delatado y encerrado en la 
Cárcel Modelo, de donde fue 

sacado para ser martirizado 
el 7 de noviembre de 1936 en 
Sorto de Aldovea. 

Plácido Verde

El otro sacerdote, Plácido 
Verde Verde, era natural de 
Nódalo (Soria). Estudió en el 
Seminario de Osma, donde fue 
ordenado sacerdote en 1897. 

Entre sus cargos pastorales 
encontramos el de arcediano en 
la catedral de Badajoz. El arce-
diano era el diácono principal 
de una catedral. Tuvo fama de 
piadoso y gran predicador. 

La apertura de la causa de 
canonización será el próximo 
sábado, 18 de marzo, a las 11 
de la mañana en la madrileña 
Iglesia de la Concepción Real 
de Calatrava.

Fueron martirizados en Madrid en el año 1936

dos sacerdotes vinculados a nuestra 
Archidiócesis, camino de los altares
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en el corazón de la selva
historias de vida y de fe

daniel, clara y sus cinco hijos: misioneros 
seglares extremeños en Suecia
Daniel y Clara tienen 
cinco hijos. Hace 
un año y medio 
decidieron dejarlo 
todo en Badajoz para 
marcharse como 
misioneros seglares 
a Suecia

Ese “todo”, incluía el cam-
bio de trabajo de Daniel, como 
gerente en una gran compa-
ñía de seguros, para ganarse 
la vida en el país sueco como 
empleado de una empresa de 
limpieza. 

Ahora nos recuerdan a to-
dos, a través de una carta a 
don Celso, que siguen re-
zando por nuestra diócesis. 
“Ofrecemos nuestros sufri-
mientos y nuestras alegrías 
por la evangelización de Ba-
dajoz, sentimos que esta mi-
sión de Suecia es también 
parte de la diócesis de Bada-
joz y nos encanta nombrar a 
nuestra tierra cuando se nos 
pregunta”, dicen.

Sobre su nueva vida con-

fiesan que “después de casi 
año y medio en Suecia sólo 
podemos decir que nuestra 
experiencia aquí está siendo 
increíble, es un milagro diario 
vivir en este país y cada día 
podemos experimentar que 
Dios es nuestro padre y que 
nos cuida como a reyes”. 

Este matrimonio afirma 
sentirse afortunado. “Estamos 

muy contentos y nos senti-
mos afortunados de que Dios 
nos haya elegido para esta 
misión, ¿quiénes somos no-
sotros? Nuestros 5 hijos están 
muy contentos y vemos que 
cada día son ellos quienes nos 
sostienen, con su fe. Hemos 
dejado casa, coche, seguridad 
laboral, bienestar... con nues-
tro hijo Gabriel autista (Dios 

ha provisto de ayuda médica 
para él y está mejor que en 
España) y vemos que el Señor 
nos da el ciento por uno, es-
tamos aprendiendo el sueco 
poco a poco, ya somos capa-
ces de entender la eucaristía 
en sueco y los niños... ellos lo 
hablan casi perfecto ya y nos 
corrigen”. 

Su misión es muy sencilla, 
básicamente constituyen un 
referente de familia cristiana 
en una sociedad que ha olvi-
dado sus raíces. “Vivimos en 
un país totalmente seculariza-
do donde el concepto de fe no 
existe, hay muchísima gen-
te que no sabe simplemente 
quién es la Vírgen y San José, 
son varias generaciones de 
paganos ateos que no saben 
nada de Jesús, fuera del per-
sonaje histórico. Es un país 
con mucho sufrimiento”.

Daniel y Clara advierten de 
que  debajo del supuesto bien-
estar se esconden un sin fin de 
miserias, “todo lo que ocurre 
cuando se quita a Dios de una 
sociedad y se pone el dinero 
como centro”. Cuentan que el 

80 % de los suecos viven so-
los, el 90% de las parejas están 
divorciadas, hay abortos con-
tinuamente con elevadísimas 
cifras en niñas de 15 años, 
alcoholismo, soledad, suici-
dios... “Se supone que lo tie-
nen todo, casas, dinero, traba-
jos, coches... hay todo tipo de 
aberraciones sexuales, abusos, 
violencia... vemos historias 
tremendas de sufrimiento que 
te hace pensar... ¿cómo quiere 
Europa imitar este modelo? 
¿de qué te sirve saber 6 idio-
mas si luego te suicidas con 16 
años?”, comentan. 

Esta familia, perteneciente 
al camino Neocatecumenal, 
pide que no nos olvidemos 
de ellos y que recemos por lo 
que son y lo que hacen allí, 
enviados por la Iglesia “para 
que Dios nos siga sosteniendo 
y ayudando, que siga prove-
yendo para pagar la casa y en 
todas nuestras necesidades, 
especialmente ahora de un 
coche, que no tenemos y lo 
necesitamos de forma impe-
riosa... ¡Dios proveerá segu-
ro!”, concluyen. 

Daniel y Clara con cuatro de sus hijos.

Podría decir que es como una in-
mensa alfombra que despliega todos 
los posibles matices de verde; o un 
océano de copas de árboles apenas 
moteado por las sombras kilométricas 
de las nubes; o el gemelo infinito del 
cielo hendido por los trazos pardos y 
serpenteantes de los gigantescos ríos 
amazónicos. Podría discurrir imágenes 
semejantes pero siempre serían afóni-
cas o escasas. Porque lo que se contem-
pla desde la avioneta que une Iquitos 
con El Estrecho, la capital de la cuenca 
del Putumayo, es simplemente una be-
lleza prodigiosa e indescriptible.

El vuelo apenas demora 45 minutos 
en una avioneta de las FAP de 17 pasa-
jeros, que encuentra un inédito trozo de 
tierra empistado en este pueblo de unos 
4000 habitantes. El aeropuerto está lle-
no de gente, motocarros, parasoles y 
bultos de todos los tamaños y colores; 
veo a los niños correr hacia la nave aún 
no del todo detenida, casi golpeándose 
con la hélice... Y es que al Estrecho solo 
se llega por aire o en lancha bajando el 
Amazonas, entrando en Brasil y remon-
tando luego el Putumayo en un viaje 
que dura entre 10 y 15 días. La lejanía y 
el aislamiento marcan la vida acá.

Vamos en mototaxi a la casa de las 
Misioneras Parroquiales del Niño Je-
sús de Praga, que son las responsables 
de la misión desde hace años. No hay 
carros (solo hay dos, una camioneta de 
la Marina y otra de la Municipalidad 
que está malograda), casi todas las ca-

sas son de madera, tienen luz 16 horas 
al día (se corta por la tarde), hay señal 
de teléfono pero no de internet y la po-
breza es visible, aunque sea carnaval y 
se cubra de barro con el que la gente se 
embadurna por las calles.

En casa nos espera la hermana Lupe, 
que tiene 82 años y lleva 49 en esta mi-
sión. Sí, han leído bien: 49 años “en 
el corazón de la selva”, como le gus-
ta decir. No es solo que sea la párroca 
de aquí... es que es la abuela del pue-
blo o la cacique, conoce a todos, a sus 
padres, a sus hijos, condecorada por el 
Gobierno por su lucha a favor de los 
indígenas, y hasta una aldea río arriba 
lleva su nombre. Está viejita pero todo 
pasa por ella y puede con todo, inclu-
sive hacer el saque de honor pateando 
el balón en el campeonato de futbito, 
toma castaña.

La continuidad da frutos porque el 
domingo comprobamos que a la iglesia 
viene bastante gente, hay coro con ins-
trumentos, lectores, monitor y tres mi-
nistros que normalmente presiden por 
turno la liturgia y dan la comunión. Las 
religiosas han trabajado muy bien dan-
do el protagonismo a los laicos; hay has-
ta acólitos, pero a la hora del ofertorio 
no saben qué hacer con el pan, el vino 
y el agua porque esta parroquia está sin 
sacerdote desde hace años y la misa es 
algo muy ocasional. Eso sí, hay solamen-
te dos imágenes: San Antonio el patrón 
y... ¿quién? ¡María Auxiliadora! Jeje.

El territorio parroquial abarca, ade-

más de la sede, un mundo de casi 80 
comunidades Putumayo arriba y aba-
jo, que se recorren poco (tal vez una 
vez al año) a causa de la falta de tiem-
po y del costo económico que supone 
salir en bote durante dos o tres sema-
nas; en el Vicariato, con lo que la gente 
aporta no se cubre ni de lejos la vida 
de los misioneros ni el trabajo pastoral. 
Hay varias tribus nativas, asentadas en 
diferentes lugares adonde habría que 
llegar, y sobre todo es urgente acom-
pañar a los pocos animadores o cate-
quistas que van quedando.

Otra peculiaridad de este sitio es la 
frontera: el Putumayo separa a Perú de 
Colombia, de modo que en 2 minutos y 
6 segundos cronometrados pasamos de 
un país a otro en fuera borda. El pue-
blito colombiano de enfrente se llama 
Marandúa (fundado por Lupita, claro 

está), y es pobrísimo. Tiene una sola ca-
lle, que en realidad es una pasarela de 
madera elevada para evitar la creciente 
del río, que cada año inunda casas, la 
escuela (única construcción de ladri-
llo), chacras y las pocas pertenencias de 
los vecinos. Como toda zona fronteriza, 
El Estrecho encierra desde siempre una 
complejidad: narcotráfico, tala ilegal, 
gente que va y viene, comercio ilícito, 
las FARC pululando por ahí...

Llueve y hace fresco; incluso por la 
noche necesito una mantita. El Estre-
cho podría ser mi destino. Cierro los 
ojos, recuerdo el vuelo y pienso que, 
más que en el corazón, estoy en el pul-
món del planeta. Lo he entendido con 
mis ojos. Y respiro.

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

Desde El Estrecho (Perú)
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Celebramos el III domingo de Cuaresma
Jesús se encuentra con una mu-

jer pecadora de Samaría, tierra 
de gente con la que los judíos no 
se llevaban bien, por algunas dife-
rencias religiosas. Por eso, la mu-
jer no es amable con Jesús, quien 
inicia la conversación pidiéndole 
agua del pozo. Con amabilidad y 
paciencia, Cristo se va presentan-
do ante la mujer como el Mesías, y 
le dice que quien beba el agua que 
él puede dar, no volverá a tener 
sed. La mujer no entendía que Je-
sús no hablaba de la sed del cuer-
po, sino del espíritu, y por eso le 

pide de esa agua. Ella termina por saber con quién está hablando, cuando Cris-
to le descubre su vida de pecado. Entonces quiere llenarse de él para corregir 
su vida y anunciarlo a todo el pueblo. ¡Se ha llenado de Dios!

Cristo quiere encontrarse también con nosotros para que, frente a él, reco-
nozcamos nuestros pecados, nuestras tristezas y angustias, y llenándonos de 
su palabra y de su amor, podamos levantar la cabeza y retomar el camino de la 
paz y el entusiasmo por la vida.

No nos engañemos pensando que las cosas materiales, la diversión, los vi-
cios... podrán llenar esos deseos de sentirnos bien. Sólo Dios puede saciar esa 
“sed” que todos tenemos de felicidad plena. Pero como la samaritana, tenemos 
que abrir nuestro corazón a Él.

En esta Cuaresma dejemos que Cristo se acerque a nosotros y que nos dé 
de su “agua viva” que perdona los pecados, da fuerzas para luchar en la vida y 
para alcanzar la salvación.

“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 pregun-

ta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que aparecen 
abajo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro “Navegar en la 
Biblia”.

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Con la Eucaristía y la oración me alimento. Me preparo para comulgar y 

recibir a Jesús con amor.

Catholic Voices proporciona 
las claves a los católicos para 
hablar sobre su fe en todos los 
ambientes, dando respuesta a 
todos las cuestiones en los que 
la Iglesia y la sociedad con-
temporánea parecen chocar 
de frente.

Desde su aparición, Cómo de-
fender la fe sin levantar la voz ha 
ayudado a miles de católicos 
en todo el mundo a hablar de 
una manera nueva acerca de 
su fe en la tertulia del bar, en 
una reunión de colegas o ante 
las cámaras de televisión, y a 
hacerlo sin perder los papeles. 
Publicado ya en siete lenguas, 
esta primera edición en caste-
llano se adapta a las circuns-
tancias de la Iglesia y de la opi-
nión pública en España, y se 
acerca a los países hermanos 
de América, donde ya trabajan 
activamente ocho asociaciones 
de Voces Católicas.

Cuando los focos de la con-
troversia se centren en ti, no los 
apagues ni te escondas. Tómalo 
como una oportunidad. Cuan-
do la Iglesia sale en las noticias, 
unos se asombran, otros se in-

dignan y no faltan quienes se 
escandalizan. No busques un 
escondrijo: prepárate.

El libro desarrolla cómo sa-
lir del marco negativo en el 
que con frecuencia se encasilla 
a quien habla como católico o 
representa a la Iglesia, y pro-
porciona las claves para ha-
blar de temas calientes, esos 
puntos en los que la Iglesia y 
la sociedad contemporánea 
parecen chocar de frente.

El británico Austen Ivereigh 
es escritor, periodista y comen-
tarista de asuntos religiosos y 
políticos. Posee un doctorado 
por la Universidad de Oxford, 
y es un comentarista muy soli-
citado en importantes medios 
de comunicación como la BBC, 
Sky, ITV y Al-Jazeera. Además 
de cofundador de Catholic 
Voices, un proyecto comunica-
tivo que se ha extendido a 13 
países, es autor de una biogra-
fía sobre el papa Francisco ti-
tulada El gran reformador.

Yago de la Cierva es licen-
ciado en Derecho y doctor en 
Filosofía. Su actividad pro-
fesional se ha centrado en el 

periodismo, la comunicación 
corporativa y la consultoría de 
crisis, y fue el director ejecuti-
vo de la JMJ 2011. Es profesor 
del IESE Business School y de 
la Universidad Pontificia de 
la Santa Cruz. Es autor de La 
Iglesia, casa de cristal e Histo-
rias para no dormirse - Ejerci-
cios para el entrenamiento de 
comunicadores eclesiales.

libros
cómo defender la fe sin levantar la voz

El rincón de los niños

el amor de dios

Estamos en Cuaresma. Este es un tiempo ideal para retornar so-
bre tus pasos y para tratar de hallar esa luz, esa llama que, aun-
que ahora es pequeña, casi insignificante, sigue encendida en el 
fondo de tu alma.

Iluminado por ella, al amparo de su resplandor, podrás descu-
brir que todo, absolutamente todo, es pasajero y que hay cosas 
eternas más allá que te aguardan frondosas y puras al final del 
camino.

Hoy es tiempo para caminar, para avanzar hacia donde Él te 
aguarda. Piensa que es amor, solo amor puro y verdadero, lo que 
está allí delante de Él.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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