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Casi 700 niños y jóvenes participaron en el XXX Encuentro-Festival “Canción Misionera”.

cientos de niños y jóvenes participaron 
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Si quieres dedicar una hora a la semana a estar con Él, 
comunícalo en tu parroquia

Adorar a jesús en la eucaristía
Adoración Perpetua en Badajoz

En un mensaje dirigido a la Conferencia de las Naciones Unidas

el Papa pide a la oNU promover las condiciones 
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monseñor julián lópez 
presentó el misal

El Obispo de León, y Presidente de 
la Comisión Episcopal de Liturgia, 
Monseñor Julián López Martín, pre-
sentó el pasado jueves, día 30 de mar-
zo, la nueva edición en castellano del 
misal promulgado por el beato Pablo 
VI el 3 de abril de 1969. 

La ponencia de don Julián puede es-
cucharse íntegramente en la web de la 
diócesis:  http://www.meridabadajoz.
net/mons-julian-lopez-martin-presi-
dente-de-la-comision-de-liturgia-de-
la-c-e-e-presento-la-nueva-edicion-
del-misal-romano-en-badajoz/.
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¿cuaresma hoy? (y iii)
“Allí el Hijo del hombre será entregado a los jefes

   de los sacerdotes y a los maestros de la Ley; ellos le
 condenarán a muerte y le pondrán en manos extranjeras, 
        que se burlarán de él, le golpearán y le crucificarán. Pero 

al tercer día resucitará” (Mt 20,18)

CUARESMA: Palabra exótica, anacrónica, desfasada, para quie-
nes tienen miedo a encontrarse con ellos mismos y con su cruda rea-
lidad y con las exigencias del Nazareno, que camina a su Pasión.

CUARESMA: Palabra gastada, suavizada, para quienes les falta 
el coraje por el Evangelio, para aquellos que huyen de la transcen-
dencia y del silencio y de la soledad del desierto.

CUARESMA: Kairós, tiempo de gracia y salvación (cf. 2 Cor 
6,2), tiempo sacramental para los penitentes, para los orantes, para 
los que se identifican con el Maestro.

CUARESMA: Llamada al corazón, al esfuerzo, a la reorientación 
de la vida, rumbo a la Pascua donde culmina el camino y el proceso.

Camino hacia la pascua sí, pero con la cruz a cuestas. Es viaje por 
la Pasión y su misterio. Es proceso de purificación. Es encuentro en 
el camino con el “Camino, Verdad y Vida” (Jn 14,6). Es Pasión y 
con-pasión. Es necesario el encuentro consigo mismo, en la oquedad 
del silencio, en la desnudez de la noche, en la soledad del corazón.

La Cuaresma es retorno. Vuelta a los orígenes, al camino desplaza-
do, al horizonte perdido. Regreso a la fuente, a la identidad creyente, 
al compromiso roto. Se nos acaba el camino. Tal vez no hayamos rea-
lizado el proceso, el cambio verdadero, la identificación con el Cristo 
de la Cruz. Se nos acaba el Kairós sagrado, somos responsables de las 
gracias recibidas o malogradas. Recojamos la llamada del salmista, 
que es llamada de Dios: “Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el 
corazón” (Sal 95, 8).

Se nos acaba el tiempo. Se cumple el axioma “Tempus fugit”, el 
tiempo huye. Se termina la Cuaresma, aprovechemos sus migajas.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Juan 11, 1-45 u

En aquel tiempo, las hermanas le mandaron recado a Jesús, diciendo:—Señor, tu amigo está en-
fermo.

Jesús, al oírlo, dijo: —Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó 

todavía dos días en donde estaba. 
Sólo entonces dice a sus discípulos: —Vamos otra vez a Judea.
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que lle-

gaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: —Señor, si 
hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, 
Dios te lo concederá.

Jesús le dijo:—Tu hermano resucitará.
Marta respondió:—Sé que resucitará en la resurrección del último día.
Jesús le dice:—Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el 

que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre.
¿Crees esto?
Ella le contestó:—Sí, Señor: yo creo que tu eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al
mundo.
Jesús, muy conmovido preguntó:—¿Dónde lo habéis enterrado?
Le contestaron:—Señor, ven a verlo.
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban:—¡Cómo lo quería!
Pero algunos dijeron: —Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que 

muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. (Era una cavidad cubierta con una losa.)
Dijo Jesús:—Quitad la losa.
Marta, la hermana del muerto, le dijo:—Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días.
Jesús le dijo:—¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la losa.
Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo:—Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé
que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has 

enviado.
Y dicho esto, gritó con voz potente:—Lázaro, ven afuera.
El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús
les dijo:—Desatadlo y dejadlo andar.
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron
en él.

Lecturas de este domingo:

u Ez 37, 12-14. Os infundiré mi espíritu y viviréis.

u Salmo 129, 1-2.3-4ab.4c-67-8 R/. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.

u Rom 8, 8-11. El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre nosotros.

Camino sacramental de 
conversión. Si la liturgia no se 
hace vida, no es tal liturgia. El 
Misterio es como un río que, a 
través del rito, desemboca en 
una conducta digna. La con-
versión continuará siempre, 
pero es en este santo tiempo 
donde se hace más urgente y 
apremiante. La señal de la ce-
niza impuesta sobre nuestras 
cabezas tenía carácter perma-
nente, como una memoria de 
nuestro radical desvalimiento. 
Señor, ten piedad, hemos pecado. 
O como dice la segunda fór-
mula penitencial de la Misa, 
casi olvidada por muchos: Se-
ñor, ten misericordia de nosotros 
– porque hemos pecado contra ti; 
Muéstranos, Señor, tu misericor-
dia  - y danos tu salvación. 

También hay otro signo de 
conversión en la oración del 
sacerdote cuando éste se di-
rige al ambón a proclamar el 
evangelio. Lo realiza en silen-
cio y con profunda inclina-
ción mirando al altar: Purifica 

mi corazón y mis labios para que 
anuncie dignamente tu Evange-
lio. Quien ha sido enviado a 
evangelizar tiene primero que 
pedir la gracia de poder hacer-
lo con dignidad; esta Palabra 
no es suya, sino de Dios, y si 
la palabra divina es espada de 
doble filo, el primero en me-
ditarla y practicarla es aquel 
que la anuncia. ¡Aviso a los 
lectores! Idéntico significado 
tiene el lavado de sus manos 
cuando luego ofrecerá el Sa-
crificio. Palabra y Sacramento 
perfectamente entrelazados 
por medio de estos dos signos 
penitenciales del ministro ce-
lebrante.

Es de señalar también el pa-
pel de la Virgen en Cuaresma. 
Antes que fuese madre del 
Verbo encarnado, el Padre la  
hizo discípula de la Palabra. 
En la cruz, asociada al sacri-
ficio del Hijo, su corazón de 
Madre fue confiado a todos 
los redimidos.

  josé manuel Puente mateo

Nació en Valencia el 21 de 
Enero de 1350. A los 17 años 
vistió el hábito de la orden do-
minicana y comenzó el novi-
ciado, profesando un año des-
pués. 

Estuvo como auxiliar del pro-
fesor de Lógica en el conven-
to de  Lérida, regresando a los 
dos años a Barcelona para estu-
diar otro año de Filosofía Supe-
rior y  los estudios de Teología. 
Siendo diácono comenzó a pre-
dicar, fue ordenado sacerdote 
en 1379 en Barcelona y regresó 
a su convento de Valencia don-
de fue elegido prior. A los seis 
meses renunció al priorato con 
el fin de dedicarse al estudio y 
a la predicación.

En 1386 fue nombrado cate-
drático de Teología en la cate-
dral de Valencia, concedién-
dole la orden dominicana el 
grado supremo del magisterio 
en Teología.

En 1391, el cardenal Pedro de 
Luna, más tarde antipapa Be-

nedicto XIII, lo agrega a su sé-
quito como consejero.  

En 1394, el cardenal es elegi-
do Pontífice y le ofreció a Vi-
cente la púrpura cardenalicia 
que el santo no aceptó. Trató 
de convencer al mismo Bene-
dicto XIII y a sus cardenales 
para que renunciara al papa-
do y dieran a la cristiandad un 
nuevo y único Papa.

En 1399 salió de Aviñón para 
predicar durante veinte años 
por la mayoría de las naciones 
de la vieja Europa, acompaña-
do de una numerosa comitiva 
que colabora rezando, haciendo 
penitencia y trabajando. Avan-
zan a pie y les llaman el monas-
terio ambulante. Sus sermones 
eran en las plazas debido a la 
muchedumbre que acude a es-
cuchar, pueblos enteros, con 
sus obispos y nobles al frente.

Fue uno de los nueve com-
promisarios reunidos en Caspe 
en 1412 que votaron por ma-
yoría a don Fernando de An-

tequera, proclamándolo rey de 
Aragón.

Además de la predicación y 
sus horas de confesionario, es-
cribió folletos que eran resúme-
nes de sus sermones y un Tra-
tado de la vida espiritual.

Murió el 5 de abril de 1419 en 
Vannes (Bretaña francesa). Fue 
canonizado en 1455 por el Papa 
Calixto III.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el Sacramento cuaresmal (iV)
5 de abril:

San Vicente Ferrer (1350-1419)

el Santo de la semana

celebramos el V domingo de cuaresma

Lecturas bíblicas para los días de la semana
03, lunes: Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Jn 8, 1-11.
04, martes: Nm 21, 4-9; Jn 8, 21-30. 
05, miércoles: Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Jn 8, 31-42.
06, jueves: Gn 17, 3-9; Jn 8, 51-59. 
07, viernes: Jr 20, 10-13; Jn 10, 31-42.
08, sábado: Ez 37, 21-28; Jn 11, 45-57.
09, domingo: Is 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14-27,66
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Queridos fieles: 

El pasado 25 de marzo, celebrábamos la 
Jornada por la Vida con el lema, “La luz de 
la fe ilumina el atardecer de la Vida”, que 
quería subrayar la necesidad de prestar en 
nuestras sociedades un mayor cuidado y 
amor a nuestros enfermos y ancianos.

Celebrar la vida significa reconocer que 
el valor y la dignidad de la vida humana 
son datos de fe. El evangelio del amor de 
Dios al hombre es el mismo que el evan-
gelio de la dignidad de la persona y es el 
mismo que el evangelio del valor de la 
vida humana. Así lo interpretó Benedic-
to XVI al decir que es Dios quien ama a 
toda persona, y, este amor la hace digna 
de vivir. En la misma línea lo entendió 
San Juan Pablo II: “La sangre de Cristo, a 
la vez que revela la grandeza del amor del 
Padre, manifiesta qué precioso es el hom-
bre a los ojos de Dios y qué inestimable es 
el valor de su vida” (EV, 25). 

Celebrar la vida significa, también, re-
conocer que el valor de la vida humana 
está alcance de la razón humana. Corren 
tiempos en que este acceso al valor de la 
vida desde la razón está a veces plaga-
do de dificultades e incertidumbres. Hoy 
“se justifican algunos atentados contra 
la vida en nombre de los derechos de la 
libertad individual, y sobre este presu-
puesto pretenden no sólo la impunidad, 
sino incluso la autorización por parte del 
Estado, con el fin de practicarlos con ab-
soluta libertad y además con la interven-
ción gratuita de las estructuras sanita-
rias” (EV 4). Nos encontramos inmersos 
en una “cultura del descarte”, como nos 
dice el Papa Francisco (EG 53).

El abuelo o la abuela no se 
perciben como una riqueza 
en la familia sino, en 
muchas ocasiones, como un 
estorbo para nuestra propia 
realización

Esta progresiva instauración de la “cul-
tura del descarte” la hemos vivido en 
España en los últimos 30 años. Desde la 
promulgación de la primera ley de despe-
nalización del aborto (1985) hasta finales 
del 2015  se han producido más de 2 millo-
nes de abortos en España. Se dice pronto, 
pero, son más de 2 millones de personas 

que se han visto privadas de su derecho 
fundamental: el derecho a vivir. Nos he-
mos acostumbrado al aborto, que es lo 
mismo que decir que nos hemos acostum-
brado a la muerte de inocentes. 

Esa misma “cultura del descarte” se 
percibe en el trato con los enfermos cró-
nicos y con los ancianos. Se ve la enfer-
medad y la ancianidad, no como una 
etapa más de la vida, sino como una 
amenaza hacia nuestro bienestar perso-
nal. El abuelo o la abuela no se perciben 
como una riqueza en la familia sino, en 
muchas ocasiones, como un estorbo para 
nuestra propia realización.

En este contexto del “descarte ”se ha 
presentado, recientemente, una proposi-
ción de Ley al Parlamento español para 
la regulación de la eutanasia, que ha sido 
rechazada. Cuando se habla de una ley de 
eutanasia se está hablando de una legisla-
ción según la cual no existiría impedimen-
to legal, bajo determinadas condiciones, 
para esta práctica dentro del ejercicio de 
la medicina. Se trataría de “descartar”, o 
dejar que se “descarten”, a aquellas per-
sonas que la sociedad entiende que no 
tienen unas condiciones de vida dignas. 
Pero es necesario recordar que, cuando 
en términos coloquiales se habla de unas 
condiciones de vida indignas, las que son 

indignas son las condiciones o los com-
portamientos de quienes las consienten, 
pero no la vida del enfermo. 

Frente a la “cultura del descarte” es 
necesario presentar una “cultura de la 
vida”, una cultura que celebra la vida. 
Una cultura que celebra cada embarazo 
y cada nuevo nacimiento; que celebra los 
corredores humanitarios para los refu-
giados a causa de las guerras; que celebra 
la paz y que no permite la violencia ni la 
muerte de nadie como solución a los pro-
blemas. Una cultura solidaria con la vida 
del enfermo y cercana a los otros en el 
momento de la muerte. Una corriente de 
solidaridad con la vida, donde se ponga 
la ciencia médica al servicio de enfermos 
que ya no tienen curación, donde echa 
sus raíces y se desarrolla la tradición filo-
sófica de los cuidados paliativos.

Frente a la “cultura del 
descarte” es necesario 
presentar una “cultura de 
la vida”, una cultura que 
celebra la vida. Una cultura 
que celebra cada embarazo 
y cada nuevo nacimiento; 
que celebra los corredores 
humanitarios para los 
refugiados a causa de las 
guerras; que celebra la paz y 
que no permite la violencia 
ni la muerte de nadie como 
solución a los problemas

El gobierno de Extremadura optó hace 
años por un plan marco de implementa-
ción de los cuidados paliativos en la re-
gión y, recientemente, ha aprobado la 
creación de un equipo multidisciplinar 
de cuidados paliativos en pediatría. Fren-
te a la cultura de la muerte, Extremadu-
ra opta por la cultura del cuidado y de la 
atención, la cultura de la vida. Nos felici-
tamos por estas y otras iniciativas que tra-
tan de dar la atención técnica y humana 
que necesitan los enfermos en situación 
terminal, con la mejor calidad posible y 
buscando la excelencia profesional, preci-
samente porque tienen dignidad.

celebra la vida
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 €

Alguien me dijo alguna vez 
que mi muerte sería tal como 
había sido mi vida, es decir, 
tal y como yo había vivido 
mi vida. La muerte no es “al-
guien”, ni siquiera es “algo”. 
No es un acto o un aconteci-
miento puntual. La muerte es 
un proceso y, por lo tanto, hay 
que vivirla. Cada uno vivirá 
la muerte como haya vivido 
su vida. Ni más ni menos. Yo 
quiero vivir y morir sabiendo 
que “el que salva es solo Dios, 
que es el Viviente y el Miseri-
cordioso, y que en Jesucristo 
nos ha dado su vida con el don 
del Espíritu Santo y nos hace 
vivir como verdaderos hijos 
de Dios por su misericordia” 
(Francisco, Homilía 16 de junio 
de 2013). Esta es la fe que nos 
hace libres y felices. Y que nos 
permite celebrar la vida, cele-
brar, cada día, “el Evangelio de 
la Vida”. 

+ celso morga iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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legión de maría.- Numerosos miembros de La Legión 
de María se reunieron el 25 de marzo en la Parroquia de San José 
de Badajoz para celebrar la renovación anual de su Consagración 
personal (ACIES), poniendo su vida entera al servicio de la Vir-
gen. Los acompañó el Consiliario, Manuel Santos y el Director es-
piritual, Demetrio Muñoz. Terminaron el acto solemne con una 
Eucaristía en honor a la Virgen. También hubo otra celebración 
de ACIES en la Parroquia de Fuente del Maestre el domingo 26 
acompañados por su director espiritual, Javier Moreno Soltero.

El pasado sábado 
se celebraba en 
Badajoz la XXX 
Edición del Festival 
de la Canción 
Misonera, con el 
lema “Sígueme, no 
pierdas el ritmo”

La Jornada comenzaba a 
las 10 de la mañana y reunía 
a más de 700 niños y jóvenes. 
Se iniciaba con la acogida en 
el paseo de San Francisco, si 
bien las actividades se tras-
ladaron al Colegio del Santo 
Ángel debido a la lluvia, lo 
que impidió realizar la yinka-
na por las calles de la ciudad 
organizada por la Platafor-
ma Dando C@lor. En el cole-
gio Santo Ángel se llevaron a 
cabo diversas dinámicas. 

Tras las dinámicas se celebra-
ba la Eucaristía en la parroquia 
de S. Juan Bautista, presidida 
por el Vicario General, Mateo 
Blanco, quien invitaba especial-
mente a los niños y jóvenes a 
ser misioneros allí donde cada 
uno desarrolla su existencia y 
realizar esta labor como lo ha-
cen los misioneros, con alegría, 
servicio y generosidad.

Festival musical

La comida se realizó en la 
Plaza Alta, y tras la misma, 
los participantes marcharon 
hasta IFEBA, donde se de-

sarrolló el Festival Musical. 
Dada la gran cantidad de par-
ticipantes, 18 grupos de toda 
la Archidiócesis, hubo que 
habilitar una sala contigua al 
salón de actos con pantallas 
desde las que se podían se-
guir las actuaciones. 

En el transcurso del Festival 
se homenajeó a diversas per-
sonas que han hecho posible la 

celebración de este Festival du-
rante 30 años y se entregaron 
los premios de la fase diocesa-
na del concurso de Christmas, 
organizado por el Secretariado 
Nacional de la Infancia Misio-
nera: Ignacio Moreno Tello, 
del colegio de las Escolapias de 
Mérida y Manuel Pérez Man-
zano, del Colegio Meléndez 
Valdés, de Ribera del Fresno. 

La Visita Pastoral de don Cel-
so a la ciudad de Badajoz con-
tinuaba la semana pasada en la 
Parroquia del Espíritu Santo. 

Comenzaba el miércoles 22 
de marzo con la visita a las 
instalaciones parroquiales y el 
templo, cuyo V aniversario se 
cumplía el sábado 25, Solemni-
dad de la Encarnación, que fue 
bendecido por el anterior Ar-
zobispo D. Santiago. 

En la capilla de la Virgen de 
Fátima, en la explanada ajardi-
nada de la parroquia, se pre-
sentó a la Virgen el buen pro-
vecho pastoral y espiritual de 
éstos días.

Don Celso se reunió con los 
jóvenes de confirmación y los 
animó a prepararse, ya que son 
la iglesia del futuro inmediato. 
A continuación fue el turno de 
los niños que están en las cate-
quesis de primera comunión, 
que le preguntaron al Arzobis-
po cómo era un día en su vida, 
qué hacia el Obispo. Éste los 
invitó a descubrir a Jesús ayu-
dados por sus padres. El en-
cuentro terminó con un canto 
del coro parroquial. 

La tarde se completaba con 
una asamblea extraordinaria 
de los feligreses en torno al Ar-
zobispo. Se dialogó de las pre-
ocupaciones de la parroquia, 
dificultades y actuaciones en 
proyecto. D. Celso les dijo que 
es necesaria su labor para que 
la comunidad crezca, ellos son 
los pilares que sostienen lo que 
llegará a ser ésta parroquia. 

El jueves se reunía con los 
grupos parroquiales de Pasto-
ral, económico y catequistas. 
Dirigió la palabra expresamen-
te a cada grupo animándolos 
a llevar las riendas de la pa-
rroquia. Ellos son el alma de 
la comunidad, les pidió que se 
lleven bien y sean testigos aco-
gedores para todos los que se 
acerquen a la parroquia.

El colofón fue la Eucaristía 
del domingo 26. En la homilía 
agradeció la acogida, recordó 
el V aniversario de la bendi-
ción del templo, felicitando a 
la parroquia que en tan pocos 
años ya tiene un seminarista, 
y animó a los feligreses a cons-
truir el templo ya que el actual  
se ha quedado pequeño.

Parroquia espíritu Santo
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz más de 700 niños y jóvenes participaron

en el Festival de la canción misionera

Arriba momento de la Eucaristía y abajo uno de los grupos participantes.

catedral
La Catedral acogerá este 

miércoles una celebración co-
munitaria de la Penitencia. 
Será presidida por el Arzobis-
po, don Celso Morga, y dará 
comienzo a las 20,00 h. 

El viernes el Vicacrucis co-
menzará a las 19,30 h.

chandavila
El Santuario de Nuestra Se-

ñora de los Dolores de Chan-
davila, en La Codosera, pre-
para una serie de actos para 
el 7 de abril, Viernes de Pa-
sión, el tradicional Viernes de 
Dolores. 

Desde las 17,00 h. habrá 
confesiones en la caplilla de 
la Reconciliación. Una hora 

más tarde comenzará el Via-
rucis por la Via Sacra, tras el 
cual comenzará la Eucaristía 
presidida por el Arzobispo, 
don Celso Morga y cantada 
por el coro Francisco Barroso, 
de la Catedral.

Hasta el 27 de mayo se esta-
rán recogiendo alimentos en 
el Santuario para los comedo-
res sociales.  

PdAV
Del 7 al 9 de abril se cele-

brará en Salvaleón la convi-
vencia del Proyecto “Pozo 
de Jacob”, incluido en el Plan 
Diocesano de Animación Vo-
cacional (PDAV). El proyecto 
está formado por 30 niñas y 
se trabajará la Prepascua.

El 7 a las 19:00 h. comenza-
rá la convivencia y finalizará 
el domingo 9 con la celebra-
ción de la Eucaristía.

Por otro lado, del 9 al 11 
de abril, se celebrará también 
en la localidad de Salvaleón 
la convivencia del Proyecto 
“Samuel”. El proyecto está 
formado por 24 niños que, 
como en el caso de “Pozo de 
Jacob”, profundizarán en la 
Prepascua. La convivencia co-
menzará el día 9 a las 19:00 h. 
y finalizará el martes 11 con 
la Eucaristía.

divina 
misericordia

El día 7, primer viernes de 
abril a las 12.00 h., tendrá lu-
gar en el monasterio de las 
Descalzas de Badajoz, el rezo 
de la Coronilla, Consagración 
a la Divina Misericordia, Re-
serva Bendición con el Santí-
simo y la Eucaristía que pre-
dica el Capellán. 

Agenda
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Fran cis co ha enviado 
un Men sa je a la Con-
fe ren cia de la ONU, 
para ne go ciar un ins-
tru men to le gal men te 
vin cu lan te que prohí-
ba las ar mas nu clea-
res y que con duz ca a 
su to tal eli mi na ción

Alentando a “trabajar con 
determinación para promo-
ver las condiciones necesa-
rias para un mundo sin armas 
nucleares”, el Papa Francisco 
ha enviado un Mensaje a la 
Conferencia de la ONU que 
comenzó el 27 de marzo en 
Nueva York, para negociar un 
instrumento legalmente vin-
culante que prohíba las armas 
nucleares y que conduzca a su 
total eliminación. El Mensaje 
pontificio fue leído por el Sub-
secretario para las Relacio-
nes con los Estados, Jefe de la 
Delegación de la Santa Sede, 
Mons. Antoine Camilleri.

Reite ran do lo que dijo ante 
la Asam blea Ge ne ral de la 
ONU, el Papa re cuer da que el 
25 de sep tiem bre de 2015, sub-
ra yó que “el Preám bu lo y el 
pri mer ar tícu lo de la Car ta de 
las Na cio nes Uni das in di can 

los ci mien tos de la cons truc-
ción ju rí di ca in ter na cio nal: la 
paz, la so lu ción pa cí fi ca de las 
con tro ver sias y el desa rro llo 
de re la cio nes de amis tad en tre 
las na cio nes”. Y que “una éti-
ca y un de re cho ba sa dos so bre 
la ame na za de la des truc ción 
re cí pro ca –y po ten cial men te 
de toda la hu ma ni dad– con-
tra di cen el es pí ri tu mis mo de 
las Na cio nes Uni das”.

Por lo que, una vez más, 
el Papa Fran cis co se ña la que 
“de be mos com pro me ter nos 
por un mun do sin ar mas nu-

clea res, apli can do ple na men te 
el Tra ta do de no pro li fe ra ción, 
en la le tra y en el es pí ri tu”.

Con si de ran do las prin ci-
pa les ame na zas con tra la paz 
y la se gu ri dad con sus múl-
ti ples di men sio nes, en este 
mun do mul ti po lar del si glo 
XXI, como por ejem plo el te-
rro ris mo, los con flic tos asi mé-
tri cos, la se gu ri dad in for má ti-
ca, los pro ble mas am bien ta les, 
la po bre za, el Papa se ña la 
que “emer gen no po cas du-
das so bre la in su fi cien cia de 
la di sua sión nu clear para res-

pon der efi caz men te a di chos 
desa fíos”.

El Papa Fran cis co se refiere 
a “las ca tas tró fi cas con se cuen-
cias hu ma ni ta rias y am bien-
ta les que se pro du cen con el 
em pleo de cual quier tipo de 
arma nu clear, con de vas ta do-
res efec tos in dis cri mi na dos e 
in con tro la bles en el tiem po y 
en el es pa cio”.

En este con tex to, el Men sa je 
del Papa hace hin ca pié tam-
bién con preo cu pa ción en el 
“des pil fa rro de re cur sos” para 
las ar mas nu clea res y ob je ti vos 
mi li ta res: re cur sos “que, sin 
em bar go, se po drían uti li zar 
para prio ri da des más sig ni fi-
ca ti vas, como la pro mo ción de 
la paz y del desa rro llo hu mano 
in te gral, así como la lu cha con-
tra la po bre za y la ac tua ción de 
la Agen da 2030 para el desa-
rro llo sos te ni ble”.

La paz y la es ta bi li dad in-
ter na cio nal no se pue den fun-
dar so bre un “fal so sen ti do de 
se gu ri dad, so bre la ame na za 
de un des truc ción re cí pro ca”, 
vuel ve a reite rar el Papa, para 
lue go que re cor dar que “la paz 
se debe cons truir so bre la jus ti-
cia, el desa rro llo hu mano in te-
gral, el res pe to de los de re chos 
hu ma nos fun da men ta les, la 
cus to dia de la crea ción, la par-
ti ci pa ción de to dos en la vida 

pú bli ca, la con fian za en tre los 
pue blos, la pro mo ción de ins-
ti tu cio nes pa cí fi cas, el ac ce so 
a la edu ca ción y a la sa lud, el 
diá lo go y la so li da ri dad”.

“El ob je ti vo fi nal de la eli-
mi na ción to tal de las ar mas 
nu clea res se vuel ve un desa fío 
y tam bién un im pe ra ti vo mo-
ral y hu ma ni ta rio”, es cri be el 
Papa Fran cis co, que alien ta a 
la hu ma ni dad a au nar es fuer-
zos en un diá lo go in clu si vo:

“Los es ta dos que po seen ar-
mas, los paí ses que no las po-
seen, los sec to res mi li ta res y 
pri va dos, co mu ni da des re li-
gio sas, so cie dad ci vil, Or ga-
ni za cio nes in ter na cio na les. En 
este es fuer zo de be mos evi tar 
aque llas for mas de re cri mi na-
ción re cí pro ca y de po la ri za-
ción que im pi den el diá lo go, 
en lu gar de alen tar lo”.

El Men sa je del Papa ter mi-
na desean do que los tra ba jos 
de la Con fe ren cia de la ONU, 
para ne go ciar un ins tru men-
to le gal men te vin cu lan te que 
prohí ba las ar mas nu clea res y 
que con duz ca a su to tal eli mi-
na ción, “pue dan ser pro fi cuos 
y pue dan dar una con tri bu ción 
efi caz para avan zar en aque lla 
éti ca de la paz y de la se gu ri-
dad coope ra ti va mul ti la te ral, 
que tan to ne ce si ta hoy la hu-
ma ni dad”.  Agencia Sic

En un mensaje dirigido a la Conferencia de las Naciones Unidas

el Papa pide a la oNU un mundo sin armas nucleares

El Papa Francisco en su intervención en la conferencia de la ONU 
en el año 2015.

La localidad de Valdivia 
ha acogido los días 17 y 18 de 
marzo el Encuentro de Niños 
y Jóvenes de Acción Católica 
General diocesana. Los jóvenes 
llegaban la tarde del viernes 
17, donde hubo tiempo para 
saludos, presentaciones, or-
ganizar el siguiente día y mo-
mento fuerte de oración: “El 
Hilo de la Vida” donde jóvenes 
y acompañantes fueron viendo 
las llamadas que Dios nos va 
haciendo. Participó también en 

el encuentro David Cruz, semi-
narista de nuestra diócesis, que 
compartió con los asistentes, 
de manera clara, sencilla y go-
zosa su sí al seguimiento de Je-
sús optando por el sacerdocio 
ministerial.

El sábado de mañana los jó-
venes acogían a los niños para 
seguir celebrando con ellos 
la fe y descubrir el don de la 
vida con las vivencias de cada 
uno y la vocación a la que es-
tamos llamados y así dar res-

puesta, allí donde estén, los 
niños como niños y los jóve-
nes como jóvenes, de nuestro 
amor por Jesús y la acogida de 
su reino. 

Con la Eucaristía dieron gra-
cias porque nos descubre el se-
creto de la felicidad (Jn 4, 1-42) 
y a ser don/regalo para los 
demás. Desde Acción Católica 
agradecieron al Ayuntamiento 
de Valdivia las facilidades para 
que todo saliera bien y apro-
vecharon para anunciar que el 

pasado 8 de marzo, en Mérida, 
visitaba la Archidiócesis el Pre-
sidente General, Consiliario y 
Responsable del sector de adul-
tos, que animaron a presentar 
a la Acción Católica General 

como la asociación propia de 
los laicos de las parroquias que 
ofrece, con su Proyecto “A vino 
nuevo, odres nuevos”(Mc 2,22), 
nuevos cauces de participación 
en el mundo siendo Iglesia.

los sectores de niños y jóvenes de Acción 
católica General diocesana celebraron 
un encuentro en Valdivia

Fotografía 
de los asisten-
tes al encuen-
tro celebrado 
en Valdivia.
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La diócesis de Almería vi-
vió el pasado sábado, 25 de 
marzo, uno de los mayores 
acontecimientos de su his-
toria: la beatificación de 115 
mártires de la persecución re-
ligiosa del siglo XX. 

La solemne ceremonia, que 
tuvo lugar en el palacio de con-
gresos de Aguadulce  (Roque-
tas de mar), estuvo presidida 
por el Cardenal Ángelo Ama-
to, Prefecto de la Congregación 
para las causas de los Santos, de 
Roma, como Legado del Papa 
Francisco y concelebrada por el 
obispo diocesano Mons. Adol-
fo González Montes y el Arzo-
bispo de Granada, D. Francisco 
Javier Martínez. La solemne ce-
remonia contaba, además, con 
la presencia de varios cardena-
les y 20 obispos, así como casi 
doscientos sacerdotes. 

Más de 5.000 fieles llegados 

de toda la diócesis y de las igle-
sias cercanas, entre los que se 
cuentan numerosas autorida-
des y más de mil familiares de 
los mártires participaron en la 
celebración de la Eucaristía.

A las 10 de la mañana se iba 
creando ambiente de oración 

con el rezo del Santo Rosario, 
intercalado con testimonios de 
los mártires como preparación 
a esta gran fiesta de la fe. Tras 
la procesión de entrada y tras 
la súplica del obispo de Alme-
ría, se procedió a la lectura de 
la Carta Apostólica por la que 
se inscriben en el libro de los 
beatos a los 115 venerables 
Siervos de Dios. A continua-
ción llegaba el momento más 
esperado: con la aclamación 
del Gloria in Excelsis de Vi-
valdi se descubría el cuadro 
que representa a los nuevos 
Beatos. Posteriormente cuatro 
sacerdotes jóvenes portaron 
al altar el Relicario con algu-
nas de sus reliquias mientras 
que se cantaba el Himno com-
puesto para ellos, “Testigos 
de Cristo”. Seguidamente se 
procedía a la celebración de la 
Eucaristía.

El pasado sábado en Almería

beatificados 115 mártires de la 
persecución religiosa en el siglo XX 

En la época de reservar la 
matrícula en los colegios e ins-
titutos, la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y Catequesis de 
la CEE, se dirige a los padres 
y a los propios alumnos para 
que se apunten a la asignatu-
ra de religión católica. Este año 
han preparado una campa-
ña de carácter especial, a pro-
puesta de los delegados de En-
señanza de las diócesis.

Bajo el lema “Me apunto a 
religión” esta campaña anima 
a los padres a hacer uso del de-
recho que tienen a que sus hijos 
reciban la formación religiosa 
y moral católica en la escuela, 
según sus convicciones. Para 
ello es necesario inscribirlos 
en la clase de religión o que los 
alumnos estén motivados para 
que lo hagan ellos mismos.

Los padres, no el Estado

Desde la Comisión Episcopal 
de Enseñanza recuerdan que 
es a ellos a quien correspon-
de la educación de sus hijos y 
no al Estado. La eliminación 
de este derecho o la imposibi-
lidad de elegir libremente el 
centro educativo para sus hijos 
debilitarían significativamente 
nuestra democracia.

Los materiales de la campa-
ña, diseñados para ser distri-
buidos, fundamentalmente, a 
través de los canales digita-
les y redes sociales (FB, Ins-

tagram, Twitter, Web) contie-
nen estas ideas principales:

-La asignatura de religión 
es fundamental para tener un 
conocimiento más completo 
del mundo que nos rodea.

-Cuando te apuntas a la 
asignatura de religión te 
apuntas a entender las claves 
que han formado la historia, 
la política, el arte, las costum-
bres, la cultura, las leyes… 
y por qué las religiones han 
movido al mundo.

–La asignatura de religión 
no es catequesis. No evalúa tu 
fe sino el conocimiento. Y el 
conocimiento es libertad. Li-
bertad para pensar. Libertad 
para creer.

-No se puede elegir lo que 
no se conoce y no se puede 
conocer si no se puede elegir 
la religión.

-Una educación con religión 
es una formación completa. 
No hagamos de la religión 
una asignatura pendiente.

Web y canal en Facebook

Se ha creado una página 
web para esta ocasión con la 
dirección meapuntoareligion.
com y un canal propio de Fa-
cebook: https://www.face-
book.com/MeApuntoAReli-
gion/ en el que se entablará 
conversación y debate con los 
usuarios interesados en la 
campaña.

la campaña “me apunto 
a religión” promocionará 
esta asignatura en toda españa

El pasado sábado, 25 de mar-
zo, tuvo lugar en Puebla de la 
Calzada una convivencia de 
niños de 1ª Comunión del Ar-
ciprestazgo de Montijo. El ob-
jetivo era que sintieran la ale-
gría de ser cristianos y vivir 
como tales a través de la figu-
ra de algunos cristianos des-
tacados: María, San José, San 
Pedro, Santa Teresa de Jesús, 
San Juan Pablo II... Para ello 
realizaron una yincana en la 
que iban consiguiendo las pie-
zas de un puzle que formaría 
la imagen del santo que a cada 
grupo le había tocado. Tam-
bién celebraron una gran “Bo-
cadillada”, para terminar con 
una velada de magia. La acogi-
da estuvo a cargo del párroco 
de la localidad, Fermín Luengo 
y un gran grupo de jóvenes y 
catequistas.

Entrerríos

Por otro lado, el pasado sába-
do, 25 de marzo, se celebró en 
Entrerríos, el IX Encuentro Ar-
ciprestal de Niños y Niñas de 

Primera Comunión, organiza-
do por el Arciprestazgo de Vi-
llanueva de Serena. Asistieron 
cerca de 400 personas entre 
niños, catequistas, monitores 
y sacerdotes.

Este año se ha elegido el 
tema vocacional para la diná-
mica de juegos y la oración.

El día comenzó con la acogi-
da de las distintas parroquias. 
A continuación, los niños, re-
partidos en 16 circuitos, se di-
virtieron con los juegos y for-
maron unos carteles con las 
piezas que iban consiguiendo 

cuando terminaban cada uno 
de los juegos.

Posteriormente, tuvo lu-
gar una oración en la iglesia. 
Hubo cantos, peticiones y los 
carteles construidos, que re-
presentaban a personas que 
han respondido a la llamada 
de Dios, se utilizaron para rea-
lizar una pequeña escenifica-
ción. La oración  dio paso a la 
comida compartida.

A las 15:30 h. comenzó el 
festival con las canciones y 
bailes que cada parroquia ha-
bía preparado.

Arciprestazgos de Montijo y Villanueva de la Serena

celebrados varios encuentros arciprestales 
de niños de primera comunión

A la derecha, 
convivencia de 
Puebla de la 
Calzada; abajo 
Encuentro de 
Entrerríos.

En un momento de la ceremonia.
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#UnaSolaFuerza
historias de vida y de fe

Hago un paréntesis de la na-
rración de las peripecias de mi 
viaje por la selva para contar 
algo de lo que está pasando 
en el Perú, la experiencia que 
estamos viviendo y que, sor-
prendentemente, nos implica a 
todos, incluso a los que no esta-
mos sufriendo la catástrofe en 
primera persona. Las imáge-
nes han dado la vuelta al mun-
do y, si bien son terribles, con-
cuerdan con la magnitud de la 
campaña que está poniendo en 
pie nuestro país y que se llama 
#UnaSolaFuerza.

Primero una mijita de cien-
cia. ¿Por qué semejantes llu-
viones? ¿Qué es eso de El Niño 
Costero? ¿Pero no era El Niño a 
secas (si se me permite el chiste 
malo)? Las lluvias se producen 
porque el mar se calienta anor-
malmente y muy rápido, en 
este caso unos diez grados, pa-
sando de 21 a 30º C de tempe-
ratura superficial. ¿Por qué? En 
El Niño normal se debe a las 
ondas Kelvin, corrientes calien-
tes que llegan desde Australia 
pero tardan de tres a cuatro 
meses, con lo que se pueden 
prevenir las lluvias y preparar-
se el personal; pero en El Niño 
Costero el agua del Pacífico se 
calienta debido a un fenómeno 
meteorológico local que tiene 
que ver con el debilitamiento 
de los vientos fríos que recorren 
las costas de Perú y Ecuador de 
sur a norte y un predominio 
del aire cálido ecuatorial.

En resumen, de golpe el ca-
lentamiento del mar norteño 
produce más humedad de la 
común en el cielo debido a la 
condensación. Dicha humedad 
no pasa al interior del conti-
nente porque no puede supe-
rar los tres ramales de los An-
des, y por tanto se condensa y 
produce lluvias muy intensas 
en las regiones costeras del 
norte del Perú. Estas costas de 
Piura, Tumbes, Lambayeque, 
Trujillo, Ancash... son desiertos 
donde casi nunca llueve, debi-
do a que los Andes son la ba-
rrera natural que impide pasar 
a la humedad de la selva hacia 
el mar. Por tanto las ciudades, 
incluida Lima, no están prepa-
radas para asumir tal cantidad 

de agua en tan poco tiempo 
(normalmente tienen que regar 
sus parques para que no se se-
quen), y se producen inunda-
ciones, riadas y huaycos (de-
rrumbes, aludes de barro) con 
los consiguientes desastres y 
pérdidas humanas y materia-
les que estamos viendo*.

Ya. Hasta ahí el rollo meteo-
rológico. La plaza de armas de 
Trujillo inundada, el centro de 
Piura hecho un barrizal, casas 
totalmente anegadas con metro 
y medio de agua, carros lleva-
dos por las corrientes, el Ama-
zonas en niveles críticos, vol-
quetes hundidos en el barro, 
grupos de vecinos atrapados 
en azoteas, personas colgadas 
en arneses, canoas que trans-
portan víveres por las calles de 
Chiclayo convertidas en pisci-
nas, pueblos enteros arrasados, 
la Panamericana cortada hace 
muchos días, puentes destrui-
dos, cortes de luz, desabaste-
cimiento de agua (¡!) en todo 
el país, apagones de la señal de 
telefonía y de internet, perso-
nas desaparecidas y decenas de 
muertos y heridos. Un desastre 
de proporciones gigantescas 
que ha asolado el Perú de ho-
rror, desconcierto y tristeza.

Lo que está ocurriendo hace 
visibles varias cosas. La pri-
mera es la gran cantidad de 
infraestructuras deficientes y 
viviendas precarias que hay 
en Perú, con muchísimas fa-
milias viviendo en condiciones 
indignas y en emplazamientos 
inseguros, y especialmente en 
la costa, donde están las prin-
cipales concentraciones de po-
blación. Los anuncios pitucos 
de la tele nos hacen creer en un 
país medio elegante y semide-
sarrollado, pero de pronto des-
pertamos y nos topamos con 
la realidad que siempre intuía-
mos: que Perú es mucho más 
pobre de lo que muchas veces 
se pretende aparentar.

El reverso es igualmente 
elocuente: los peruanos son lí-
deres en capacidad de movili-
zación para hacer concreta la 
solidaridad y acudir en ayuda 
de los damnificados. La acción 
del gobierno junto con la totali-
dad de la sociedad civil es im-

presionante, por su amplitud 
y su unanimidad. La campaña 
#UnaSolaFuerza la capitanea 
el Presidente, que se pasa los 
días en helicópteros y aviones 
recorriendo las zonas dañadas; 
ha encargado a cada ministro 
una región en la que coordinar 
la ayuda y la prevención, con el 
mandato de dejar otros asuntos 
y dar prioridad al apoyo a las 
poblaciones afectadas.

Todo está invadido por el 
impulso a la solidaridad: cien-
tos de horas de televisión, las 
páginas de internet, mensajes 
de texto de PPK en los celula-
res, los murales de las calles, 
cualquier acto público. Lima 
está repleta de centros de aco-
pio donde se invita a la pobla-
ción a que lleve agua, alimen-
tos, útiles de aseo, medicinas, 
mosquiteros, calaminas... La 
cantidad de sacos azules es in-
creíble, hay varias ONGs com-
prometidas en la tarea, mul-
titud de marcas comerciales, 
empresas, famosos, grupos 
políticos, canales de Youtube, 
asociaciones de todo pelaje, los 
equipos de fútbol... Incluso los 
bancos, en sus apps para mó-
viles han introducido una op-
ción para que dones al toque 
20, 50 o 100 soles. Sencillamen-
te extraordinario.

Pero lo mejor es que han con-
seguido generar una corriente 
de fraternidad y unión que a 
todos nos hace sentir parte de 
un mismo país, con un destino 
común y un presente doloroso 
que exige que cada uno res-
ponda. Es una corriente más 
fuerte que las aguas de las ria-
das y los lodos de los huaycos, 
sostenida por el tesón de este 
pueblo peruano y su mejor 
cualidad: reinventarse a sí mis-
mo y alzar la cabeza sonriendo 
a la desgracia y tarareando una 
marinera norteña.

* Para una explicación más 
detallada, ver http://rpp.pe/
blog/mongabay/5-preguntas-
para-entender-el-fenomeno-el-
nino-costero-que-golpea-pe-
ru-noticia-1038554. Y también 
http://unasolafuerza.pe/.

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

Desde Iquitos (Perú)

Las inundaciones en Perú se han cobrado decenas de muertos y han provocado grandes destrozos.

El Arzobispo de Mérida-
Badajoz, don Celso Morga, 
bendecía el pasado día 24 la 
bambalina frontal del palio 
de la Virgen de la Aurora 
que tiene como originalidad 
el escudo del Arzobispo en 
su parte central. El acto se 
llevó a cabo en la Parroquia 
de Santa María la Real (San 
Agustín) de Badajoz, den-
tro del triduo a sus Santos 

titulares y don Celso estuvo 
acompañado por el Delegado 
Episcopal para las Herman-
dades y Cofradías,  Pedro 
Fernández Amo, y el Párroco 
Manuel Ruiz Durán. 

La imagen pertenece a la 
Cofradía de la “Sagrada Resu-
rrección de Cristo, Santísimo 
Cristo de la Caridad en su Sen-
tencia y María Santísima de la 
Aurora, Madre de la Iglesia”.

don celso bendijo el primer 
palio de Semana Santa 
con su escudo episcopal

Detalle del palio con el escudo episcopal.

El pasado 21 de marzo, el 
Arzobispo de Mérida-Bada-
joz, don Celso Morga Iru-
zubieta, y el Alcalde de Al-
mendral, don José Antonio 
Arroyo Prado, rubricaron el 
Convenio entre la Parroquia 
(los dos templos parroquia-
les y las dos ermitas) de Al-

mendral y el Ayuntamiento, 
que permitirá destinar un 
presupuesto específico para 
que entre todos, puedan con-
servar, recuperar y mostrar 
el rico y extenso patrimonio 
del que tienen la suerte de 
disfrutar en la localidad de 
Almendral.

Almendral

la diócesis y el ayuntamiento 
firman un convenio para la 
conservación del patrimonio 
religioso local

Don Celso posa con el Alcalde de Almendral, José Antonio Arroyo, el 
párroco de la localidad, José Jiménez (primero por la izquierda) y el sa-
cerdote Luis Manuel Romero, natural de Almendral. 
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Celebramos el V domingo de Cuaresma
Cristo hace uno de sus más gran-

des milagros: salvar de la muerte a 
su querido amigo, Lázaro. 

Para hacerlo se aseguró que pasa-
ran cuatro días después de muerto, 
de modo que no quedara duda de lo 
grandioso de su milagro. A Jesús no 
le importó tener que regresar a una 
región donde lo buscaban para de-
tenerlo y matarlo, así de grande era 
su amor por Lázaro y sus hermanas 
Marta y María. Por eso al llegar, su-
fre y llora con ellas. Muchos verán a 

Lázaro salir con vida del sepulcro. Al-
gunos cambiarán su vida para siempre y otros, ni así se convertirán.

La muerte siempre es un tema que nos hace reflexionar. A la mayoría no nos 
gusta hablar de ella, pero es una realidad que no podemos evitar. A todos nos 
llegará el fin de nuestros días en esta vida y deberemos entregar cuentas a 
Dios de lo que hicimos con ella. De esto dependerá nuestra salvación y gozo 
eterno en la otra vida.

Ante la realidad de la muerte, Dios nos invita a “resucitar” cada día a una 
vida nueva; a decidirnos a seguirlo y a hacer de nuestra existencia una obra 
de amor, en cada comportamiento, en cada gesto, en cada acción que empren-
demos.

No sabemos si hoy es el último día con el que contamos para hacer lo más 
importante que Cristo nos ha encargado: amar. Aunque por momentos no re-
sulte fácil, con la ayuda de Dios podremos levantarnos para volverlo a inten-
tar.

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

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

que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que aparecen aba-
jo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del DVD “El Papa Francisco 
visto por sí mismo”.

ADIVINANZAS

* El padre de Lázaro - el amigo de Jesús - tenía tres 
hijos: María, Marta y el tercero, ¿cómo se llamaba?

* Corriendo por el campo, sin darme cuenta me alejé, y 
al llegar la noche, desamparada me quedé. ¿Quién soy?

El/la ganador/a del sorteo del mes de marzo es: Jesús Sie-
rra, de Montijo.

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, ¡cuánto nos quieres! Me propongo mirar siempre con cariño a los 

demás.

Durante el presente fin de 
semana se celebra en Mérida 
la Jornada Diocesana de la Ju-
ventud, un encuentro nacido 
a la sombra de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud, ins-
tituidas por Juan Pablo II y que 
tanto bueno llevan ofreciendo 
desde mediados de los 80. En 
esta ocasión, y con la protec-
ción de la Patrona de los Jóve-
nes Extremeños, Santa Eula-
lia, la organización ha tenido 
a bien programar un concier-
to de uno de nuestros amigos 
más nombrados: el gaditano 
Nico Montero.

Al que sea habitual de estas 
líneas poco o nada vamos a 
descubrirle sobre este cantau-
tor centrado en su misión de 
llevar, por medio de la músi-
ca, el mensaje del Evangelio 
y, de paso, poner su grano 
(granazo en muchos casos) en 
cuantas tareas solidarias se le 
acercan al corazón. Coopera-
dor salesiano y enamorado 
de la experiencia educativa de 
Don Bosco, anda siempre me-
tido en numerosas actividades 
de pastoral juvenil.

Y en cuanto a su música... 
Más de 1000 conciertos por 
Europa y América Latina. 
12 discos que desde siempre 
ha ofrecido gratis en su web 
www.nicomontero.com y de 
los que, sin embargo, ha dis-
tribuido 75.000 copias hasta 
el momento y que le ha signi-
ficado recibir un disco de oro, 

algo inaudito para la música 
cristiana.

Ese es Nico... el que hace 
bailar, cantar, reír, saltar, llo-
rar emocionados a nuestros 
jóvenes en Mérida este fin de 
semana. Ejemplo y testigo. 
Cantando y Ayudando. Ado-
rando y liberando.

josé luis lorido

música
Adorando y liberando

El rincón de los niños

el amor de dios

En la larga y milenaria andadura de la humanidad, los hom-
bres y las mujeres de cada tiempo se han preguntado por el 
sentido de sus vidas. Seguramente tú también llegaste a que-
rer saber qué se pedía de ti.

Hemos buscado y hemos caminado como peregrinos a lo 
largo de nuestra existencia y ¿qué hemos hallado? Solo sacrifi-
cio, fatigas, dolor, soledad. Pero también amor. Siempre hubo 
amor. Tal vez era poco perceptible pues no era escandaloso. 
Tampoco era efusivo ni acelerado, mas era penetrante, sutil y 
silencioso.

Es verdad, siempre hubo amor y estaba en ti. Ese gran amor 
misterioso y eterno que venía de Dios, solo de Él. Hoy lo he-
mos encontrado y hallamos las respuestas a tantas preguntas.

Él vive para siempre por puro amor. Seguramente tú tam-
bién llegaste a saber lo que se pedía de ti. Vive para Él.

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. 
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nico: iglenca@meridabadajoz.es


