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Celebrar la fe

26 de marzo de 2017

¿cuaresma hoy? (y ii)
“Era tu Palabra para mi gozo

y alegría de corazón” (Jeremías 15,16)

“Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15). Con este 
mandato nos signaron el Miércoles de Ceniza. Me gusta más 
esta fórmula que la antigua: “Acuérdate que eres polvo y en pol-
vo te convertirás”. Cierto que son palabras del Génesis y que el 
salmo 90 insiste: “Tú reduces a los hombres al polvo”. Pero no 
deja de tener cierta morbosidad que repele. Quevedo lo alivió 
un poco: “Eres polvo, pero polvo enamorado”.

“Creed en el Evangelio”. La conversión es muerte al pecado, 
paso previo, y vida para Dios. Creer en el Evangelio es conse-
cuencia y a veces inicio. El Evangelio, la Palabra sana, salva y 
vivifica.

La Cuaresma es una llamada a interiorizar, a encarnar la Pala-
bra y a ser evangelio atrayente para otros. Es, debe ser, un ejerci-
cio de conversión a la Palabra, una identificación con la Palabra, 
el Verbo. Y esto, aquí y ahora, en medio del secularismo actual.

Creer en el Evangelio es asumirlo íntegramente. Creer en las 
palabras –mandatos- de la Palabra, identificarse con Jesús hasta 
decir como Pablo: “Ahora vivo para Dios, crucificado con Cristo. 
Ya no soy yo quien vive; es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20).

Creer. Creer en el Evangelio. Creer en la Cuaresma como ca-
mino y proceso. Creer en la Palabra que me llama a la Pascua 
como triunfo compartido. Creer a pesar de las increencias.

Por eso hemos preguntado: “¿Cuaresma hoy?” Y responde-
mos que sí. No como reducto del pasado. Cuaresma, hoy. Con la 
esencia de siempre. Cuaresma con la Pascua como horizonte.

En una ocasión preguntaba el teólogo K. Ranher, S. I.  a unos 
jóvenes:

“¿Es posible creer hoy?” Y se respondía: “Es maravilloso creer 
hoy”. Pues, eso.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Juan 9, 1-41 u

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un 
hombre ciego de nacimiento. Escupió en la 
tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en 
los ojos al ciego, y le dijo:

—Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que sig-
nifica Enviado).

El fue, se lavó, y volvió con vista. Y los veci-
nos y los que antes solían verlo pedir limosna 
preguntaban:

—¿No es ése el que se sentaba a pedir?
Unos decían: —El mismo.
Otros decían: —No es él, pero se le parece.
El respondía: —Soy yo.
Llevaron ante los fariseos al que había sido 

ciego. (Era sábado el día que Jesús hizo barro 
y le abrió los ojos.) También los fariseos le pre-
guntaban cómo había adquirido la vista.

El les contestó: —Me puso barro en los ojos, 
me lavé y veo.

Algunos de los fariseos comentaban: —Este 
hombre no viene de Dios, porque no guarda 
el sábado.

Otros replicaban: —¿Cómo puede un peca-
dor hacer semejantes signos?

Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: —Y tú ¿qué dices del que te ha abierto los 
ojos?

El contestó: —Que es un profeta.
Le replicaron: —Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?
Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: —¿Crees tú en el Hijo
del hombre?
El contestó: —¿Y quién es, Señor, para que crea en él?
Jesús le dijo: —Lo estás viendo: el que te está hablando ese es.
El dijo: —Creo, Señor.
Y se postró ante él.

Lecturas de este domingo:

u 1 Sam 16, 1b. 6-7.10-13a. David es ungido rey de Israel.

u Salmo 22,1-3a.3b4.5.6 R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

u Ef 5, 8-14. Levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz.

La Cuaresma es un perio-
do de penitencia, también de 
mortificación, pero ¡cuidado! 
no como un fin en sí mismo, 
sino siempre ordenado a ha-
cernos resurgir con Cristo, 
a renovar nuestra identidad 
bautismal, es decir, a renacer 
nuevamente “desde lo alto”, 
desde el amor de Dios. La pri-
mera experiencia penitencial 
del cristiano se da en el bau-
tismo: “morir y sepultarnos 
con Cristo para resucitar con 
Él”. La pila bautismal es una 
sepultura, como la de Cristo. 
De ahí que la noche bautismal 
por excelencia de la Iglesia se 
celebre en aquella misma no-
che “en la que Cristo nues-
tra Pascua surgió victorioso 
del sepulcro”. La penitencia, 
pues, nace del bautismo y lo 
renueva, la caridad nace de 
la Eucaristía, el amor a Dios 
nace del amor de Dios hacia el 
hombre.

La Cuaresma es signo sa-
cramental de conversión, del 

paso de la esclavitud a la liber-
tad, siempre por renovar. En 
ella todo es iluminado por el 
misterio pascual hacia el cual 
está orientada. El Resucitado 
nos llama a salir de nuestras 
tinieblas para ir hacia Él, que 
es la Luz. Este es el sentido de 
los evangelios paradigmáticos 
de la Cuaresma: la luz trascen-
dente del Tabor; la luz que re-
cibe por primera vez el ciego 
Bartimeo; la luz a la que des-
pertó Lázaro una vez desata-
do de los lazos de la muerte. 
No hay mejor catequesis que 
seguir al Maestro a través de 
las lecturas bíblicas cuares-
males. El sacramento cuares-
mal invita también a celebrar 
el sacramento de la Reconci-
liación, en cualquiera de sus 
dos formas rituales - la indivi-
dual o la comunitaria - como 
un momento privilegiado del 
camino siempre ascendente y 
en comunión con toda la Igle-
sia  de la Cuaresma.

  josé manuel Puente mateo

Nació en Inglaterra hacia el 
año 1059, pero pasó a Francia 
cuando contaba unos dieci-
séis años. 

 Finalizados los estudios y 
de vuelta de la peregrinación 
a Roma conoció a los benedic-
tinos de Molesmes, fundación 
del monje san Roberto y fue 
admitido siendo un monje 
con grandes esperanzas para 
la orden.

Conociendo el deseo de un 
grupo de monjes que pedían 
una mayor austeridad se ofre-
ció a colaborar en el año 1098 
con el abad Roberto, con el 
prior Alberico y dicho grupo 
se retiró a un paraje solitario, 
Citeaux, donde vivían más en 
consonancia con la regla be-
nedictina. 

Esteban Harding llegó, junto 
con un grupo de monjes, al mo-
nasterio del Císter en Borgoña, 
procedente de Molesmes. 

A los pocos años de estar al 
frente de la comunidad con-

templó con gozo el crecimien-
to del Císter.

 En 1112 recibió a san Ber-
nardo y treinta compañeros, 
iniciándose fundaciones has-
ta su muerte, uniéndolos con 
el vínculo de la “Carta de Ca-
ridad”, de modo que los mon-
jes actuasen con unidad de 
amor, de Regla y con simila-
res costumbres. Fundaciones 
que continuaron a lo largo del 
siglo XII y parte del XIII.

A él se debe la elaboración 
de la “Carta de Caridad”, do-
cumento más importante de 
la espiritualidad benedictina, 
después de la santa Regla, 
de tal forma que el IV Con-
cilio de Letrán la propuso a 
algunas órdenes religiosas 
como modelo para redactar 
sus constituciones. También 
es autor del “Exordio Parvo”, 
la primera síntesis histórica 
sobre los orígenes del Císter. 
Fue el gran impulsor de los 
estudios bíblicos.

Destacó por la santidad de 
vida y por ser director espiri-
tual  de san Bernardo y de un 
buen número de monjes del 
Císter.

Murió el 28 de marzo de 
1134  en Citeaux (Francia). La 
orden celebra la fiesta de los 
tres santos fundadores el 26 
de enero.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el Sacramento cuaresmal (iii)
28 de marzo:

San esteban harding (+ 1134)

el Santo de la semana

celebramos el iV domingo de cuaresma

Lecturas bíblicas para los días de la semana
27, lunes: Is 65, 17-21; Jn 4, 43-54.
28, martes: Ez 47, 1-9.12; Jn 5, 1-16. 
29, miércoles: Is 49, 8-15; Jn 5, 17-30.
30, jueves: Éx 32, 7-14; Jn 5, 31-47. 
31, viernes: Sab 2, 1a. 12-22; Jn 7, 1-2. 10. 25-30.
01, sábado: Jer 11, 18-20; Jn 7, 40-53.
02, domingo: Ez 37, 12-14; Rom 8, 8-11; Jn 11, 1-45.
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Queridos fieles:

A propósito de una polémica surgida 
en los últimos días en los medios de co-
municación social a raíz de la retransmi-
sión de la Santa Misa por La 2 de TVE, 
quisiera recordaros, como pastor, la ne-
cesidad para una cristiana, un cristiano, 
de participar los domingos y las fiestas 
de precepto en la Eucaristía, a no ser que 
estemos excusados por una razón seria 
o dispensados por el propio párroco por 
una causa justa, como sucede normal-
mente con quienes siguen la Eucaristía 
a través de la televisión. Aunque hoy los 
pastores de la Iglesia no hagamos tanto 
hincapié en el precepto porque se estima 
más conveniente insistir en su participa-
ción apelando a la responsabilidad de 
cristianos adultos y a la necesidad espiri-
tual que un cristiano coherente siente de 
participar de la Eucaristía al menos los 
domingos y fiestas más solemnes, el pre-
cepto de la Iglesia sigue vigente. 

En el año 1998, san Juan Pablo publicó 
la Carta Apostólica titulada “Dies Domi-
ni” (el Día del Señor) sobre la santifica-
ción del domingo. “El domingo recuer-
da, en la sucesión semanal del tiempo, 
el día de la resurrección de Cristo. Es la 
Pascua de la semana, en la que se celebra 
la victoria de Cristo sobre el pecado y la 

muerte, la realización en él de la prime-
ra creación y el inicio de la «nueva crea-
ción» (cf. 2 Co 5,17). Es el día de la evoca-
ción adoradora y agradecida del primer 

día del mundo y a la vez la prefigura-
ción, en la esperanza activa, del «último 
día», cuando Cristo vendrá en su gloria 
(cf. Hch 1,11; 1 Ts 4,13-17)”.

el día del Señor
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 €

San Justino, mártir del se-
gundo siglo cristiano, en su 
primera Apología dirigida al 
emperador Antonino y al Se-
nado, describía con orgullo la 
práctica cristiana de la asam-
blea dominical, que reunía en 
el mismo lugar a los cristia-
nos del campo y de las ciuda-
des. Cuando, durante la per-
secución de Diocleciano, sus 
asambleas fueron prohibidas, 
fueron muchos los cristianos 
valerosos que desafiaron el 
edicto imperial y aceptaron 
la muerte con tal de no faltar 
a la Eucaristía dominical. Es el 
caso de los mártires de Abiti-
nia, en África, que respondie-
ron a sus acusadores: “noso-
tros no podemos vivir sin la 
cena del Señor”. 

Esto pido al Señor para los 
fieles de nuestra Archidióce-
sis: que ninguno sepa vivir sin 
la Eucaristía del domingo. 

+ celso morga iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

En esta España nuestra tan curio-
sa y sorprendente, hace unos días, un 
político -que, como persona, merece 
todo respeto y estima- lanzaba la pro-
puesta de suprimir la retransmisión 
de la Santa Misa por La 2 de TVE, ar-
gumentando que España es un Estado 
“aconfesional” y “laico” -lo de “laico” 
lo añadía él, ya que la Constitución es-
pañola no lo dice-. La Constitución, en 
su artículo 16.3 establece la aconfesio-
nalidad del Estado, que ninguna con-
fesión tiene carácter estatal, y que “los 
poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán 
las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia 

Católica y las demás confesiones”. 
El mismo político manifestaba que  

una televisión “pública” no debería re-
transmitir la Eucaristía, como si “el pu-
blico”, que sigue la  retransmisión de 
la Santa Misa en La 2 de TVE los do-
mingos por la mañana, no fueran ciu-
dadanos españoles y no pagaran con 
sus impuestos esa televisión pública. 

Se entiende que uno pueda decir: 
“ese programa no me gusta y pido que 
lo retiren” o que “son entre 5 o 10 per-
sonas las que lo siguen y, por tanto, 
conviene retirarlo”, pero argumentar 

con la Constitución y el carácter “publico” de la TV, ¡es 
sorprendente! 

La Santa Misa en la 2
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Organizadas por el Cabildo 
de la S.I. Concatedral de San-
ta María La Mayor, de Méri-
da, y con gran asistencia de 
fieles, se han celebrado tres 
encuentros de oración, con 
el fin de vivir más a fondo la 
Cuaresma como camino hacia 
la Pascua

Cada una de las Charlas se 
ha enmarcado en el ámbito 
propio de la oración, al inicio 
y al final de las mismas, pro-
piciando así el ambiente más 
adecuado para la reflexión y 
el encuentro con el Dios de la 
Vida y de la Misericordia.

Los temas y ponentes han 

sido los que se detallan a con-
tinuación: lunes, día 13 de 
marzo: El amor de Dios a car-
go de Antonio Becerra Corde-
ro; martes, día 14: Cuaresma, 
tiempo de conversión, por Juan 
Cascos González; miércoles, 
día 15: La Pasión en nuestra 
vida, por parte de Jesús Sán-
chez Adalid

Como colofón a estos en-
cuentros de oración y for-
mación, el jueves día 16 de 
marzo, se celebró comunita-
riamente el Sacramento de la 
Reconciliación, con una gran 
participación de cristianos de 
las parroquias de Mérida.

Jerez de los Caballeros

la Pastoral 
juvenil celebró 
su convivencia 
emaús 

La Delegación Episcopal 
para la Pastoral Juvenil ha 
realizado en Jerez de los Ca-
balleros una convivencia con 
un nutrido grupo de jóvenes, 
pertenecientes a 14 parro-
quias de la diócesis, enmacar-
cada en su proyecto Emaús 

Acompañados por los ani-
madores, trabajaron durante 
el fin de semana del 18 y 19 
de marzo, el tema de la con-
fianza. Con actividades, cele-
braciones y oraciones ahon-
daron más aún en el tema. 

Estás convivencias son ex-
periencias de encuentro con 
Dios en el seno de la Igle-
sia, acciones misioneras de 
trabajo con el mundo de los 
jóvenes. 

retiro de 
Sacerdotes

Don Celso Morga impartió 
dos retiros cuaresmales a los 
sacerdotes, uno en la casa de 
espiritualidad de Gévora y 
otro en Villagonzalo.

Las charlas abundaron en 
el texto evangélico Mc 9,30-
37, y la consagración sacer-
dotal desde la clave de la 
Pascua, la identificación con 
Cristo y las actitudes evan-
gélicas que se derivan: aper-
tura misionera, relación con 
Cristo, Iglesia, mundo, vida 
interior teológica, sencilla y 
concreta, el misterio enten-
dido desde el presbiterio, la 
fraternidad y el trabajo com-
partido en comunión con los 
laicos y consagrados, y en 
permanente unión de vida 
en la pastoral. 

Todo ello como pistas de 
espiritualidad sacerdotal 
destaca también al trabajo 
que los sacerdotes están lle-
vando a cabo en los equipos 
sacerdotales de los arcipres-
tazgos, de cara a la distri-
bución del clero que se va a 
abordar en la Asamblea sa-
cerdotal del próximo año. 

Durante el tiempo que du-
raron los retiros estuvo ex-
puesto el Santísimo, y la Eu-
caristía fue ofrecida por el 
eterno descanso de la madre 
de don Celso, recientemente 
fallecida.

retiro de la ANe
La Adoración Nocturna Es-

pañola (ANE) celebró el pa-
sado día 12 de marzo su re-
tiro espiritual  en la Casa de 
Oración de Nuestra Señora de 
Guadalupe  como viene sien-
do habitual todos los años en 
el tiempo de Cuaresma, dicho 
retiro fue dirigido por su Di-
rector Espiritual D. José Luis 
Garduño Romero, al cual asis-
tieron adoradores de varios 
puntos de la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz; en los temas 
que se trataron, todos los ado-
radores salimos muy enrique-
cidos, terminando todos los 
actos con la Eucaristía.

retiro de 
matrimonios

Un grupo de diez matrimo-
nios de la zona de la Serena ha 
realizado un retiro espiritual 
en la casa de Espiritualidad 
de Villagonzalo. Se trata de 
una experiencia que se viene 
realizando desde hace unos 
treinta años con matrimo-
nios que están integrados en 
la pastoral de sus respectivas 
parroquias y en la Cuaresma 
alimentan su vida cristiana 
con este retiro de veinticuatro 
horas. Esta vez lo ha dirigido 
el sacerdote Rafael Navarrete 
y les ha orientado a revisar su 
vida y animado a renovar su 
compromiso matrimonial.

retiros cuaresmales

los maristas 
peregrinaron 
a Guadalupe

Dentro de los actos progra-
mados para la celebración del 
Bicentenario de la Fundación 
Marista, tuvo lugar el sábado 
18 de marzo una peregrinación 
mariana al Santuario de Gua-
dalupe de las comunidades 
educativas de los dos centros 
maristas de Extremadura: Ntra. 
Sra. del Carmen de Badajoz y 
Ntra. Sra. de Guadalupe de Na-
valmoral de la Mata. En total 
alrededor de 800 peregrinos.

El momento especialmente 
emotivo fue la celebración de 
la Eucaristía en la Basílica, con 
participación de todos los esta-
mentos colegiales: hermanos, 
profesores, alumnos, padres 
y madres, ex alumnos,… con 
abundantes cantos y simbolo-

gías maristas. Una verdadera 
“acción de gracias” por el don 
de Marcelino Champagnat 
y de los Hermanos Maristas 
para la Iglesia, por el don de 
tantos educadores maristas. 

Con la comida compartida y 
un momento de expansión en 
el polideportivo de Guadalupe, 
se dio por finalizada esta emo-
tiva jornada de peregrinación.

de Valverde 
de leganés y 
olivenza, a roma

Un grupo de 31 personas de 
la comunidad parroquial de 
Valverde de Leganés y 4 de Oli-
venza han peregrinado a Roma, 
a la tumba del Apóstol San Pe-
dro. Durante cinco días han vi-
sitado las cuatro grandes basíli-
cas de Roma, y un gran número 
de monumentos e iglesias de la 

ciudad eterna. Ha sido un gran 
viaje de fe y comunión para to-
das los asistentes, que han pre-
sentado  sus oraciones por sus 
respectivas comunidades. 

el colegio Santa 
Teresa en Fátima

El Colegio Santa Teresa, de 
Badajoz, ha realizado una pe-
regrinación con 230 alumnos 
junto a sus profesores a Fáti-
ma, con motivo de la declara-
ción de Venerable de su fun-
dador don Luis Zambrano. 
En ella realizaron diferentes 
actividades: celebraron la San-
ta Misa, donde se agradecía a 
Dios el sí de Santa María y el 
sí de don Luis Zambrano, re-
zaron el Vía Crucis y realiza-
ron diversas visitas culturales.

La peregrinación estuvo 
marcada por la alegría y la 
convivencia.

Peregrinaciones

El colofón fue la celebración comunitaria del 
Sacramento de la Reconciliación

la concatedral de mérida 
celebró tres encuentros 
de oración cuaresmales

Asistentes en uno de los encuentros de oración cuaresmales.

la jdj será en 
mérida el 1 de 
abril

La Jornada Diocesana de la 
Juventud (JDJ), se celebrará 
el 1 de abril en Mérida. Entre 
las actividades programadas 
se encuentran talleres, teatro 
para acercar a los jóvenes la 
figura de Santa Eulalia, tes-
timonios, un festival y un 
concierto del cantautor Nico 
Montero. Cerrará el Encuen-
tro una Eucaristía presidida 
por don Celso Morga. 

Pasión de 
cristo en 
Azuaga

Pastoral Juvenil de la Parro-
quia de Azuaga prepara una 
representación de la Pasión 
de Cristo, que lleva por título 
“Sígueme” y se podrá ver el 8 
y 9 de abril en el Teatro Cine 
Capitol. La puesta en escena 
está realizada por un grupo 
de 43 jóvenes que llevan tra-
bajando cinco meses y a los 
que este trabajo les ha ayuda-
do a acercarse al Evangelio y 
a Jesús, para así seguirle más 
de cerca. Ellos quieren, con 
esta representación, anunciar 
el Evangelio y tocar el cora-
zón de los espectadores para 
que reciban la invitación di-
recta que Jesús nos hace a to-
dos: “¡Sígueme!”

La parroquia ha contado 
con la colaboración especial 
de los profesores de la Es-
cuela Municipal de Música 
de Azuaga, de la Banda Mu-
nicipal de Música y de la Co-
ral Municipal, que pondrán la 
música en directo y engran-
decer la escenografía. 

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

habrá una nueva catequesis 
cuaresmal en la Catedral. Será 
impartida por Antonio Muñoz 
Aldana y estará seguida de la 
exposición del Santísimo. El 
viernes habrá un viacrucis por 
el claustro a las 19 h. 

equipos de 
Nuestra Señora

El Movimiento de Equipos 
de Nuestra Señora celebrará el 
próximo viernes, 31 de marzo, 
una nueva Jornada de anima-
ción para parejas y matrimo-
nios en Almendralejo donde 
se presentará el movimiento.

Agenda
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Este sábado se 
celebra la Jornada 
Mundial de la Vida 
con el lema “La 
luz de la fe ilumina 
el atardecer de la 
Vida”. Esta Jornada 
pretende llamar la 
atención sobre la 
vida como don de 
Dios y el respeto 
que merece toda 
vida humana, 
independientemente 
de las circunstancias 
en las que se 
desarrolle

Para reflexionar sobre este 
asunto hemos hablado con un 
sacerdote tetrapléjico: Luis de 
Moya. Sufrió un accidente de 
tráfico en el año 1991, y lejos de 
tirar la toalla siguió al pie del 
cañón ejerciendo su sacerdocio, 
desde otra perspectiva, pero 
sin venirse abajo. Entre otras 
cosas contó su experiencia en 
el libro “Sobre la marcha”. 

Cuándo sufre el accidente 
y le dicen que la secuela es 
una tetraplejia, ¿qué piensa?

Realmente yo no soy una 
persona demasiado dramáti-
ca y, entre otras cosas, cuando 
sufro el accidente, no estoy lo 
suficientemente lúcido como 
para pensar las cosas fríamen-
te, por lo que me fui hacien-
do cargo de la situación poco 
a poco. No hay un momento 
excesivamente dramático en 
el que me dé cuenta de que 
me ha cambiado la vida de la 
noche a la mañana. 

¿Cómo se replanteó la vida?
Habían cambiado muchas 

cosas para mí, pero no había 
cambiado que seguía siendo 

sacerdote. Tendría que em-
plear mucho la escritura, ten-
dría que venir la gente a mí 
en lugar de ir yo a la gente… 
Me di cuenta de que tenía que 
contar mi historia y mi reac-
ción ante el accidente. 

¿Qué es lo más duro, lo fí-
sico o lo mental?

Lo más duro es la dependen-
cia, que tendría que depender 
mucho de la gente para las co-
sas más elementales.

Usted conoció a Ramón 
Sampedro, el tetrapléjico 
que pidió la eutanasia, y so-
bre el que se hizo la película 
“Mar adentro”, dirigida por 
Amenábar y protagonizada 
por Javier Bardem.

Tuve relación telefónica y 
por carta, pero la verdad es 

que no conseguí hablar perso-
nalmente con él. Aunque hice 
un viaje a Santiago de Com-
postela, invitado a un con-
greso, e intenté quedar con él, 
finalmente no pudimos, por-
que el sitio donde él estaba 
era inaccesible para mi silla. 
Vivía en una primera planta y 
tenía que utilizar la escalera, 
así que no pude quedar con 
él. 

¿Qué marca la diferencia 
entre querer vivir y querer 
morir en situaciones pareci-
das?, ¿sentirse o no querido?, 
¿sentirse o no sentirse útil?, 
¿sentirse o no llamado a una 
misión?, ¿tener o no tener un 
sentido trascendente de la 
vida?...

Si vemos la vida con un 
sentido sobrenatural, trascen-

dente, no es razonable querer 
morirse. La persona que tie-
ne fe sabe que debe aceptar 
la voluntad de Dios, de algún 
modo, Él lo ha querido así. La 
circunstancia en la que uno 
queda, después de un acci-
dente como el que yo he te-
nido, no es algo que Dios ig-
nora. Justamente por eso, yo 
pensaba que Dios proveería, 
si Dios consiente que yo esté 
en esta situación, me dará 
las fuerzas para llevarlo bien 
¿no? Tendría que cumplir su 
voluntad en esta circunstancia 
como antes intenté cumplirla 
en otra situación diferente. 

¿Cómo es su vida un día 
normal?

Hubo un tiempo en el que 
hacía muchas cosas. Tras el 
accidente podía dar clases 
en la Universidad, una labor 
pastoral de confesionario, ha-
blaba con bastante gente… 
Ahora me siento más débil y 
muchas de estas cosas las he 
tenido que dejar porque me 
canso mucho. Pero tengo el 
día suficientemente ocupa-
do, no me aburro ni mucho 
menos, siempre me quedan 
cosas pendientes que hacer 
para el día siguiente.

El concepto que tiene 
nuestra sociedad de la felici-
dad, ¿nos hace más vulnera-
bles, más débiles, ante el su-
frimiento y las dificultades 
que nos plantea la vida?

Sí. La clave está en no olvi-
dar que Dios no deja de ser 
nuestro Padre, que nos quie-
re con locura a pesar de que 
hayan cambiado las circuns-
tancias. Por lo tanto, no cam-
bian demasiadas cosas. Si los 
animales dejan de sentir físi-
camente, dejan de moverse, 
podemos decir que se ha aca-
bado, su vida ha perdido el 
sentido. Pero para el hombre 
no, podemos seguir amando, 
en mi caso no se han afectado 

las funciones más superiores, 
la inteligencia, la voluntad, 
puedo dar amor y recibirlo, 
que es lo que nos hace gran-
des a las personas. 

¿Se ha dirigido mucha 
gente a usted después de 
sus testimonios públicos en 
prensa, radio y televisión, 
de sus escritos como el libro 
“Sobre la marcha”, de sus 
conferencias, su presencia 
pública cuando se ha plan-
teado la legalización de la 
eutanasia?

Sí, sobre todo en los prime-
ros años después del acciden-
te. Ahora me he quedado un 
poco más encerrado en mí 
mismo. Eso no quiere decir 
que sea menos feliz que an-
tes, conforme va pasando el 
tiempo, voy comprendiendo 
un poco más mi situación y 
creo que soy más feliz. Voy 
entendiendo mejor quién es 
Dios para mí, qué espera de 
mí, noto más su fuerza, su ca-
riño, su comprensión… eso 
me hace sentirme más feliz. 

Hoy la vida humana tiene 
que pasar unos “controles 
de calidad” para ser consi-
derada digna. Se justifica el 
aborto de un niño con sín-
drome de Down, se piensa 
que no merece la pena vivir 
con determinadas discapaci-
dades o se aborrece a los ma-
yores “improductivos”. El 
Papa lo refleja muy bien es 
su idea de lo que ha llamado 
el descarte.

Esa idea del Papa Francis-
co es muy interesante. Plan-
tear el descarte es no entender 
qué es el hombre, pensar que 
una vida ha perdido su inte-
rés por no poder moverte. La 
actividad no es correr, lo im-
portante es que soy hijo de 
Dios y me quiere igual, o qui-
zás más, ahora, que antes.

juan josé montes

Este 25 de marzo se celebra la Jornada de la Vida

luis de moya, sacerdote tetrapléjico: “Plantear 
el descarte es no entender qué es el hombre... lo 
importante es que soy hijo de dios y me quiere”

Luis de Moya.
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Francisco será el 
cuarto Pontífice que 
visita el Santuario, 
después de Pablo VI 
en 1969; Juan Pablo 
II en 1982, 1991 y 
2000: y Benedicto 
XVI en el 2010

El programa del viaje del 
Papa Francisco al santuario de 
Nuestra Señora de Fátima, pu-
blicado este lunes por la Ofici-
na de prensa de la Santa Sede, 
confirma que la visita durará 
dos días. Con motivo del cente-
nario de la serie de apariciones 
marianas en Cova de Iría, en 
1917, el Santo Padre llegará el 
12 de mayo a Portugal, a las 14 
horas, a la base aérea de Monte 
Real, donde tras la ceremonia 
de bienvenida se reunirá con 
el Presidente del país, Marcelo 
Rebelo de Sousa, con quien se 
encontró este 17 de marzo.

De allí irá en helicóptero al 
estadio de Fátima y se dirigirá 
en un vehículo abierto hacia el 
Santuario. Poco después de las 
18 horas rezará en la Capilla 
de las Apariciones, realizará la 
bendición de las velas y presi-
dirá el santo rosario.

La Capilla de las 
Apariciones

La Capilla de las Apariciones 
son el corazón del Santuario de 
Fátima, lugar en donde los pas-
torcitos dieron testimonio de las 
apariciones de la Virgen María. 
Fue construida “por indicación 
de la Señora”, explican las me-
morias de la hermana Lucía. Su 
construcción concluye en junio 

de 1919 y la primera misa es en 
1921.

El lugar en donde se encuen-
tra la imagen de Nuestra Se-
ñora de Fátima “marca el sitio 
donde estaba la encina sobre 
la cual la Señora del Rosario se 
apareció”.

El 13 de mayo

El 13 de mayo día central de 
la festividad mariana, el Pontí-
fice inicia la jornada encontrán-
dose en la Casa del Carmen 
con el Primer Ministro del país, 
António Luís Santos da Costa. 

Después visitará la iglesia Basí-
lica de Nuestra Señora del Ro-
sario de Fátima, donde están 
las sepulturas de los tres pas-
torcitos de Fátima, Lucía, Jacin-
ta y Francisco.

A las 10 de la mañana en la 
explanada del Santuario será 
el evento central: el Santo Pa-
dre presidirá la misa y al con-
cluir, saludará a los enfermos. 
Se espera la presencia de varios 
cientos de miles de peregrinos.

Finalizada la Eucaristía, el 
Papa almorzará con los obispos 
portugueses y a las 14,45 retor-
nará hacia Roma. zenit

Programa de la visita del Papa a Fátima

el Papa Francisco estará el día 12 
y el día 13 de mayo en Fátima 
Es el cuarto Pontífice que peregrina al santuario portugués Hay una maravilla que Dios 

realiza con su misericordia, y 
que nos permite ejercerla des-
pués con los otros: ‘Ser perdo-
nados y perdonar, un misterio 
difícil de entender”. Lo indicó 
el santo padre Francisco en su 
homilía de este martes en la re-
sidencia Santa Marta, añadien-
do que el primer paso para 
“entrar en este misterio que es 
la gran obra de misericordia 
de Dios, es tener vergüenza 
de los propios pecados, una 
gracia que entretanto no po-
demos obtenerla por nosotros 
mismos”.

“El protagonista del Evange-
lio de hoy –indicó el Pontífice– 
no logra hacerlo. Es el siervo al 
que el patrón perdona su deu-
da grande, pero que a su vez 
es incapaz de perdonar a un 
deudor pequeño. No entendió 
el misterio del perdón”.

“Si pregunto: ¿Todos uste-
des son pecadores?

- Sí, padre, todos.
- ¿Y para obtener el perdón 

de los pecados?
- Nos confesamos
-¿Y cómo van a confesarse?
–Bueno, voy digo mis peca-

dos, el cura me perdona y me 
da tres Ave María para rezar y 
después vuelvo en paz”.

“Tú no has entendido –in-
dica el Papa– porque tú solo 
has ido al confesionario para 
hacer una operación bancaria, 
una gestión burocrática. No 

has ido avergonzado de lo que 
has hecho. Has visto algunas 
manchas en tu conciencia y te 
has equivocado porque has 
creído que el confesionario era 
una tintorería para limpiar las 
manchas. Porque has sido in-
capaz de avergonzarte de tus 
pecados”.

“Sirve por lo tanto -precisa 
Francisco- la vergüenza y la 
conciencia del perdón. El per-
dón de Dios, es esa maravilla 
que ha realizado en tu cora-
zón”, pero si no se toma con-
ciencia de esto, “uno sale, en-
cuentra a un amigo e inicia a 
hablar mal de los otros y sigue 
pecando”.

O sea: “Solamente puedo 
perdonar si me siento perdo-
nado”, si no quedará siempre 
“esa actitud de querer hacérse-
la pagar a los otros. Por esto el 
perdón es un misterio”.

Francisco explica así que “el 
protagonista del Evangelio tie-
ne la sensación: ‘me salvé’, de 
haber sido ‘vivo’, en cambio 
no entendió la generosidad del 
patrón”. Si “saliendo del confe-
sionario sentimos esto, que nos 
hemos zafado esto no es recibir 
el perdón, pero es la hipocresía 
de robar un perdón”.

El Santo Padre concluyó su 
homilía invitando a “pedir hoy 
al Señor la gracia de entender 
esto: ‘setenta veces siete’. Y pe-
dir la gracia de la vergüenza 
delante de Dios”.  zenit

El Papa Francisco ante la Virgen de Fátima en 2013.

Francisco en Santa marta: Si 
dios me ha perdonado tanto, 
¿quién soy yo para no perdonar?

El pasado sábado se reunían 
en Montijo los Consejos pas-
torales parroquiales del Arci-
prestazgo de Montijo. La po-
nencia de la jornada corría a 
cargo del sacerdote Francisco 
José Andrades Ledo, con el tí-
tulo “La comunión, fuente de la 
corresponsabilidad eclesial”, que 
tenía como fin dar pistas para 
la puesta en práctica el Plan 
Pastoral de la diócesis, que 
este año nos pide trabajar so-
bre la comunión. 

Tras la ponencia hubo tra-
bajo por grupos y puesta en 
común, para terminar con 
una comida fraterna. 

Montijo

los consejos Pastorales del Arciprestazgo 
de montijo celebran una jornada formativa

Miembros de los Consejos Pastorales del Archiprestazgo de Montijo.
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el amor es la mejor de las prótesis
historias de vida y de fe

Con esta Jornada se 
quiere aumentar la 
conciencia pública 
sobre la cuestión y 
recordar la dignidad 
inherente, la valía 
y las valiosas 
contribuciones 
de las personas 
con discapacidad 
intelectual como 
promotores del 
bienestar y de la 
diversidad de sus 
comunidades

Mélanie Ségard se ha estre-
nado como presentadora del 
tiempo en una cadena de tele-
visión francesa, en la cadena 
pública France 2 y en BFMTV. 
Lo ha hecho con éxito, batien-
do record de audiencia, ya 
que más de cinco millones de 

televidentes sintonizaron el 
canal para verla.

Es la primera presentado-
ra con síndrome de Down en 
Francia. El episodio no deja 
de retratar una sociedad que 
celebra que estas personas se 
superen, pero que los conde-
na a no nacer gracias al aborto 

y al mal uso de la información 
que nos dan los exámenes 
prenatales médicos

La hipocresía de nuestra 
sociedad no se apoya en cele-
brar un episodio ciertamente 
notable, sino que mientras se 
defienden y aprueban leyes 
abortistas que prácticamen-

te han condenado a los niños 
con síndrome de Down sis-
temáticamente a no nacer, se 
celebran los logros de los que 
consiguen sobrevivir.

En total, la joven Mélanie, 
de 21 años, ha conseguido en 
tiempo récord más de 200.000 
me gusta en una publicación 
en Facebook, donde tan sólo 
necesitaba la mitad para con-
seguir su objetivo, ahora cum-
plido y superado con creces.

Dentro de su página Mé-
lanie peut le faire (“Melanie 
puede hacerlo”, en castellano) 
los comentarios de ánimo han 
sido constantes y la interpe-
lación a las cadenas públicas 
francesas han sido continuas 
por parte de los espectado-
res, que no entendían por qué 
esta joven no podía presentar 
la información del tiempo.

Papel fundamental de los 
internautas

Su página arrancaba di-
ciendo: “Hola, mi nombre es 

Melanie y tengo 21 años. Soy 
diferente, pero quiero de-
mostrar a todo el mundo que 
puedo hacer muchas cosas. 
Quiero demostrar que pue-
do trabajar en la televisión.” 
Dicho y hecho tras remover 
muchas conciencias de los 
internautas.

Mélanie ha contado con el 
apoyo de Asociaciones de 
UNAPEI, que se encargan de 
defender a personas con dis-
capacidad mental y a sus fa-
milias. También muchos me-
dios de comunicación han 
ayudado a propagar su histo-
ria y a hacerlo viral por toda 
Francia.

Al final han sido las cade-
nas France 2 y BFMTV las que 
le han propuesto a la joven de 
21 años dar el parte meteoro-
lógico. Así que no hay duda 
de que la audiencia responde-
rá ahora con el mismo entu-
siasmo con el que han apoya-
do la iniciativa en internet.

Forumlibertas.com

Mélanie Ségard en la cadena pública francesa France 2.

Esta mañana voy a comenzar visitan-
do con mi amigo Jesús algunas habita-
ciones del hospital, donde las personas 
que las ocupan sienten la necesidad de 
vivir el nuevo día tan unidos a Él que 
su Cuerpo (la Eucaristía) invada y se 
haga uno con la persona que lo recibe. 

Al entrar en la primera habitación 
intuyo que la cosa va a ser complicada, 
observo que Antonio, el octogenario al 
que voy a visitar, no para de llorar y la-
mentarse mientras su hija intenta con-
solarlo sin conseguirlo, al verme, se me 
acerca y me dice: 

“Desde ayer que le tuvimos que de-
cir que le tienen que amputar la pier-
na, se ha venido abajo y no para de llo-
rar”.

Con el Señor en el bolsillo de mi bata 
y apretando más fuerte el porta viril 
en mi mano, le pido que me ayude a 
consolar al triste. Me acerco a la cabe-
cera de la cama para saludar a Anto-
nio, que aunque llamé a la puerta y di 
los buenos días no se había dado cuen-
ta de mi presencia, y no hizo falta pre-
guntar el motivo de su angustia. Sabe-
mos que Dios nos dio dos orejas y una 
sola boca, por lo que la mejor forma de 
mitigar la tristeza y la aflicción de las 
personas es escucharlas, y de momen-
to, no para contar su historia personal. 
Lo joven que conoció a su  mujer, que 
ahora está enferma en casa y lo mucho 
que los quieren sus hijos que no les 
dejan solos ni un momento, lo mucho 
que han trabajado en la vida..., todo lo 

cuenta sin dejar de suspirar a cada mo-
mento, insistiendo en que va a hacer 
ahora sin su pierna.

Observando el mucho cariño que 
manifestaba por sus familia le dije:  
Antonio, ¿si tuvieras que elegir una 
sola cosa con qué te quedarías:  con tu 
pierna enferma o con el amor de tus hi-
jos? 

Respondió: “Sin duda elegiría el ca-
riño de mis hijos, no sabes cómo se 
preocupan por su madre y por mí,  
están siempre muy pendientes de lo 
que necesitamos y de demostrarnos su 
cariño...”. Cuantas alabanzas dedicó 
a sus 2 hijas y a su hijo, pero como si 
despertara de un sueño volvió a llorar 
de nuevo y, a lamentar, el que le quita-
ran su piernita.

Caí en la cuenta de lo fácil que es ha-
cer preguntas absurdas esperando ob-
tener respuestas evidentes, como si es-
tas pudieran quitarle su pena. Él ama 
a sus hijos y nunca ha cuestionado sus 
sentimientos por ellos, y sabe que es lo 
más importante de su vida.  Antonio  
era octogenario pero no era tonto, y sa-
bía que con su pierna gangrenada llena 
de heridas y dolor llevaba tres meses 
postrado en la cama, aun así, él espe-
raba que su pierna iba a sanar y po-
der atender a su mujer sin ser ambos 
una carga para sus hijos. Pero Antonio 
y yo sabíamos, y así me lo dijo cuan-
do nos quedamos solos, que su dolor 
era el fruto del recuerdo de su pasa-
do, de todo lo vivido y recorrido en la 

vida con sus dos piernas; ese pasado 
se desmoronaba. Ya era muy mayor 
para afrontar un futuro teniendo que 
depender del amor de sus hijos, estaba 
triste porque no sabía si sabría aceptar 
que le amaran tanto; él había nacido 
para dar la vida por sus hijos y ahora 
dependería de ellos para vivir.

Le agarré la mano, después de dar-
le la comunión, diciéndole: Antonio en 
la vida cada uno recoge lo que siem-

bra y no te preocupes porque no serás 
ninguna carga para tus hijos porque 
el amor que tú les distes, como dice el 
evangelio de la Samaritana, es como 
un surtidor que hace que necesiten dar 
todo ese amor que tienen dentro. Sién-
tete orgulloso de tus hijos y disfruta de 
lo mejor que tienen porque “El Amor 
no pasa nunca”.

Un saludo.
manolo lagar

El martes se celebraba el día Mundial del Síndrome de Down

mélanie Ségard, primera presentadora 
con síndrome de down en Francia
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Celebramos el IV domingo de Cuaresma
Ahora es un ciego quien al en-

contrarse con Jesús, recupera su 
vista y cambia su vida. Pero los 
fariseos no pueden soportar que 
Cristo gane más seguidores y les 
haga perder importancia ante la 
comunidad. En pocas palabras; se 
mueren de envidia. Y además de 
no querer creer en el milagro de 
Jesús, quieren encontrar en este 
hecho bueno, algo malo para cri-
ticarlo. Así que juzgan que Jesús 
hizo mal en curar al ciego en sá-
bado, día del Señor. Pero para el 
ciego y para la gente sencilla, su 

vida ha cambiado, ahora creen en el Salvador.
Nosotros a veces también actuamos como los fariseos: nos creemos me-

jores que los demás, y andamos buscando qué criticar hasta en lo bueno que 
hacen otros. Esta soberbia y orgullo, no nos permiten ver nuestros propios 
defectos, y peor aún: no nos permiten aceptar a Cristo, reconocer y arrepen-
tirnos de nuestros pecados y estar en paz.

En cambio, en un corazón sencillo, Jesús puede entrar y “devolverle la vis-
ta”, para reconocer sus faltas y ver lo bueno que hay en los demás. Cuando 
vemos con los ojos de Jesús, siempre podemos descubrir algo bueno en todos 
los que nos rodean y en todo lo que nos sucede.

En esta Cuaresma dejemos que Cristo nos “devuelva la vista”. Con un cora-
zón sencillo revisemos nuestra conciencia, busquemos la confesión y digamos 
“sí” a Jesús en cada comportamiento de nuestro día.

“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”.

Completa las siguientes frases

* Jesús cura a un hombre que nació...

* Jesús le untó los ojos con ....

* El ciego, ante Jesús, se ....

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, limpia mi ceguera y que abra los ojos de mi corazón, para que 

siempre te vea, y cuando te mire, aparezcan los demás.

Es la octava versión des-
de que en 1933 cristalizará en 
cine la novela de Brad Stric-
kland e ilustrada por Joe De-
Vito: King of Skull island (El 
Rey de la isla Calavera): King 
Kong. Ahora llega a nuestras 
pantallas Kong: la isla Calavera, 
última revisión del más famo-
so gorila de la historia del cine, 
que dirige el norteamericano 
Jordan Vogt-Roberts. 

La historia del descomunal 
primate ha recreado la clási-
ca relación entre “La bella y la 
bestia”. En la que nos ocupa, le 
dedica menos atención y tiem-
po que en las anteriores. Dis-
minuye el enamoramiento del 
animal por la chica y aumen-
tan notablemente los efectos 
especiales, ocupados en mos-
trar quién es verdaderamente 
el rey de la isla perdida; ese 
lugar inexpugnable donde el 
hombre occidental solo está 
representado, entre autócto-
nos, por el militar Hank Mar-
low (John C. Reilly) y en el que 
habitan criaturas gigantes de 
hace miles de años.

Conocedor de los escasos 

y misteriosos datos del lugar 
que se remontan a crónicas de 
pueblos antiguos, Bill Randa 
(John Goodman) emprenderá 
una expedición estadouniden-
se a la isla, acompañado por 
el mayor Packard (Samuel L. 
Jackson) y varios de sus sol-
dados, el explorador James: 
(Tom Hiddleston), la fotógrafa 
Mason Weaver (Brie Larson) y 
otros investigadores para en-
contrar a la bestia.

A ella la encontrarán, tras 
superar la barrera, aparente-
mente infranqueable, de una 
atronadora tormenta que cir-
cunda la isla. Pero con ella, ha-
llarán también a otras enormes 
criaturas depredadoras, con las 
que tendrán que vérselas. El 
papel del “malo” corresponde 
a Packard, quien persigue aca-
bar con el gorila a toda costa, 
viendo en él una amenaza para 
los ciudadanos de su país si 
sale de la isla, mientras que el 
resto de civiles advierte que es 
King Kong quien pone orden 
entre todas las bestias del lugar 
y que, matarlo, supondría des-
equilibrar el ecosistema mante-

nido desde hace miles de años.
Con ello, el filme gana en 

efectos especiales (casi 3D) y 
pierde en dramatismo, por lo 
que va decayendo y dilatán-
dose paulatinamente en su-
cesos para tratar de salir vivo 
del lugar. 

Con todo, para los seguido-
res del gran simio, será una 
opción necesaria volver a en-
contrarse con él. Para el resto, 
les llamará la atención el des-
borde de efectos especiales.

Pantalla 90

cine
Kong: la isla calavera

El rincón de los niños

Acompáñame, Señor

Conozco Señor los temores de este mundo. Miro a mi alre-
dedor y descubro esos temores. A veces la vida me parece un 
desierto; un vastísimo, árido y oscuro desierto. En él me de-
bato fatigosamente, avanzo y busco la salida. Necesito, Señor, 
encontrar tu lugar.

¿Dónde estás, Señor mío? ¿Por qué te ocultas de mí? 
Temo Señor no poder aguantar una vez más el esfuerzo de 

ser como debo ser, como me obligan a ser, como otros quieren 
que yo sea.

Pero, en mitad de este desierto que tanto me asusta, presien-
to tu presencia repentina. Eres mi refugio. Tú guías mis pasos. 
Mi único remedio está en Ti, Señor. Por eso, sé que debo cami-
nar en alegría. Sostén mi mano. No me dejes, no te apartes de 
mí en el nuevo día, mi Dios.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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