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Momento en que Eva Zakerya recibe el bautismo de manos del párroco de Villar del Rey, Francisco Javier Tarriño.

Eva Zakarya, procedente del Islam, fue bautizada en la 
pasada Vigilia Pascual 
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Adoración Perpetua en Badajoz

Este fin de semana el anuncio se hará 
en las parroquias de Santa Teresa y San Fernando

“constructores de comunión”, nueva carta Pastoral 
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Celebrar la fe

30 de abril de 2017

el resucitado
“No temas; yo voy el primero y el último.

Yo soy el que vive. Estuve muerto pero,
ahora estoy vivo por los siglos de los siglos” 

(Apoc 1,17-18)

  -¿Quién eres, temblor del alba
    que a mi llanto desconciertas?
  -Soy Jesús resucitado
    en el cielo y en la tierra.

  -¿A dónde vas de mañana
     con la flor de pascua abierta?
  -Voy gritando por el mundo
    que vivo, la muerte, muerta.

  -¿Cómo es posible que vivas
   si te sellaron la piedra?
  -El milagro del amor
  venció la noche y la ausencia.

  -¿Cómo saber que no sueño,
  cómo saber que no sueñas?
  -Caminemos a Emaús
  y encontrarás la respuesta.

  -Me rindo, Resucitado,
  mi pobre fe te confiesa,
  porque el fuego de tu amor
  abrasa  mi corazón
  gozando de tu presencia.

  -Así serás mi testigo.
  -Contigo iré donde quieras.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 24, 13-35 u

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea lla-
mada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando todo lo que había sucedido.

Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero 
sus ojos no eran capaces de reconocerlo.

Él les dijo: —¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó:
—¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?
Él les preguntó: —¿Qué?
Ellos le contestaron: —Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras 

ante Dios y todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo 
condenaran a muerte, y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de 
Israel. Y ya ves, hace dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo 
nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso 
vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo.

Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las muje-
res; pero a él no le vieron.

Entonces Jesús les dijo: —¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No 
era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? 

Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería a él en toda la 
Escritura.

Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron di-
ciendo:

—Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída.
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, 

lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos co-
mentaron: —¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Es-
crituras?

Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con 
sus compañeros, que estaban diciendo: 

- Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había 
pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

Lecturas de este domingo:

u Hch 2, 14. 22-33. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio.

u Salmo 15, 1-2 y 5.7-8.9-10.11 R/. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

u 1 Pe 1, 17-21. Fuisteis liberados con una sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha, Cristo..

Si los salmos son oración 
para todo tiempo, en Pascua 
tenemos algunos dignos de 
mención. Entre ellos está el 
salmo 22, llamado del Buen 
Pastor, sobradamente cono-
cido por sus imágenes pas-
cuales: “…me conduce hacia 
fuentes tranquilas y repara 
mis fuerzas”. Estas fuentes 
que dan sosiego al alma son 
las aguas bautismales. “Pre-
paras una mesa ante mí, en-
frente de mis enemigos”. Es 
la mesa del santísimo cuerpo 
del Señor, fuerza y signo de 
victoria en el combate contra 
las fuerzas del mal y del pe-
cado. El Pastor, mediante su 
Pascua, “en verdes praderas 
hace recostar” a sus ovejas. 
Hermosa imagen del descan-
so y de la fiesta dominical: 
después de los duros trabajos 
de la semana- y de la vida te-
rrenal - descansamos en el Se-
ñor, el único Señor de los días 
y de las horas. En la vida y en 
la muerte somos del Señor.

“Me unges la cabeza con 
perfume y mi copa rebosa”. 
Es el crisma de la salvación, 
propio de la confirmación, y 
el bendito cáliz de la bendi-
ción eucarística. Sólo pueden 
acercarse al banquete pascual 
los que no han perdido el 
buen olor de Cristo. Del per-
fume a la copa. Del bautismo 
y la penitencia a la mesa del 
Señor. La vida sacramental es 
siempre dinámica e inclusi-
va, y yo diría más, es también 
sensitiva. Los dos discípulos 
de Emaús le reconocieron al 
verle “partir el pan”. Tomás 
abandona su incredulidad 
cuando ve a Jesús mostrán-
dole las llagas aún abiertas de 
su pasión. Y Juan le reconoce, 
muy de mañana en el lago, 
después de una pesca mila-
grosamente abundante. ¡Sí! 
Es preciso no sólo conocerle, 
pero también reconocerle, in-
cluso en lo más sencillamente 
humano. 

josé manuel Puente mateo

Nació en Bra del Piamonte 
(Italia)  en el año 1786. Era el 
mayor de 12 hermanos Desde 
niño tuvo una buena forma-
ción humana y cristiana y su 
madre le transmitió amor a 
los pobres y necesitados.

En 1811 fue ordenado sa-
cerdote mostrando cualida-
des en la dirección espiritual 
y sensibilidad en la asistencia 
a pobres y enfermos. 

Se doctoró en teología, fue 
nombrado canónigo en Tu-
rín dedicándose a la acción 
caritativa y social recogien-
do a niños minusválidos, en-
fermos incurables, ancianos, 
marginados de la sociedad. 
Ante las dificultades que en-
contró para que éstos fueran 
atendidos en los hospitales 
inició una nueva experien-
cia abriendo un hospital en 
un local junto a la iglesia del 
Corpus Domini, de Turín. 
Local dotado con lo más im-
prescindible para una asis-

tencia prestada por un gru-
po de voluntarios y algunos 
asalariados. 

Cuando tenía 45 años fun-
dó “la Pequeña casa de la Di-
vina Providencia”, llamada 
así porque inició su obra sin 
contar con un céntimo, esta 
casa sería el germen del pos-
terior proyecto social de Co-
ttolengo.  Hoy es una de las 
grandes empresas de caridad 
de nuestro tiempo. 

Para el cuidado de los en-
fermos fundó las Damas de 
la Caridad, las Vicentinas, o 
Cottolengas como el pueblo 
prefirió llamarlas. José Cotto-
lengo solía decir que el Banco 
de la Providencia no quiebra 
y su lema era: “Caridad y 
confianza. Lo mismo le cues-
ta a Dios dar de comer a dos 
pobres o enfermos que a dos 
mil”.

Con el paso del tiempo, 
la obra se fue enriquecien-
do con cuatro comunidades 

claustrales femeninas y una 
masculina, una congregación 
de sacerdotes para la aten-
ción religiosa de la “Pequeña 
Casa”.

Murió agotado de trabajo a 
los 56 años en Chieri (Italia) 
en 1842. El Papa Benedicto 
XV lo beatificó en 1917 y fue 
canonizado por el Papa Pío 
XI en 1934.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Pascua y pastor
30 de abril:

San josé benito cottolengo (1786-1842)

el Santo de la semana

celebramos el iii domingo de Pascua

Lecturas bíblicas para los días de la semana
01, lunes: Hch 6, 8-15; Jn 6, 22-29.
02, martes: Hch 7, 51-8, 1a; Jn 6, 30-35. 
03, miércoles: 1 Cor 15, 1-8; Jn 14, 6-14.
04, jueves: Hch 8, 26-40; Jn 6, 44-51. 
05, viernes: Hch 9, 1-20; Jn 6, 52-59.
06, sábado: Hch 9, 31-42; Jn 6, 60-69.
07, domingo: Hch 2, 14a. 36-41; 1 Pe 2, 20b-25; Lc 10, 1-10.
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Queridos feligreses:

Queridos fieles, este tiempo pascual de 
alegría por la resurrección del Señor es el 
tiempo también de las primeras comu-
niones en las parroquias. Jesús resucita-
do nos hace don de su Cuerpo: “Ardien-
temente he deseado comer esta Pascua 
con vosotros antes de mi padecer” (Lc 
22,15). “Jesús comenzó con estas palabras 
la celebración de su Ultima Cena, en la 
que instituyó la Eucaristía. Deseaba en su 
interior ardientemente ese momento en 
el que se iba a dar a los suyos bajo las es-
pecies de pan y vino. Esperaba aquel mo-
mento que tendría que ser en cierto modo 
el de las verdaderas bodas mesiánicas” 
(Benedicto XVI, Homilía, 21.IV.2011). 

En cada Eucaristía se actualiza esa en-
trega de Jesús. La Eucaristía es, no solo 
sacrificio, sino también verdadero ban-
quete en el que nos alimentamos del 
Cuerpo y Sangre de Cristo. Tras parti-
cipar en la santa Misa de su muerte con 
el ofrecimiento de nuestra propia vida, 
somos partícipes de su Resurrección al 
recibir a Jesús Resucitado. “Jesús nos 
desea, nos espera. Y nosotros, ¿tenemos 
verdaderamente deseo de Él? ¿No senti-

mos en nuestro interior el deseo de ir a su 
encuentro? ¿Anhelamos su cercanía, ese 
ser uno con Él? ¿No somos, más bien, in-
diferentes, distraídos, ocupados en otras 
cosas? La comunión eucarística exige fe, 
pero la fe requiere el amor; de lo contra-
rio, también como fe, esta muerta”, como 
enseña Benedicto XVI en la homilía cita-
da. 

La Comunión es un don que jamás ha-
bríamos podido pedir o soñar. No es un 

derecho. Es un puro don del Amor de 
Dios. Pido a los párrocos, a los sacerdotes 
coordinadores de la catequesis, a los ca-
tequistas, que trasmitan del mejor modo 
posible a las niñas y niños que harán su 
primera comunión este año, el misterio 
de amor que se esconde en la Eucaristía. 
Es el mismo Señor quien los visita. 

Pido a los padres, hermanos, abuelos, 
familiares, que hagan lo posible, en co-
laboración con los sacerdotes, para que 

Primera comunión
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 €

antepongan el misterio a todo 
lo demás: fiestas, vestidos, fo-
tografías... Pido, en fin, a los 
niños, que reciban al Señor con 
mucha devoción y piedad. Los 
niños veis “lógico” que si el Se-
ñor nos ama tanto quiera estar 
con nosotros y venir a nuestra 
casa y unirnos a Él de un modo 
tan intimo. El Señor pudo ha-
cer el milagro de la Eucaristía 
y lo hizo. Os pido que el día de 
vuestra primera comunión os 
acordéis de pedir al Señor por 
vuestros padres, hermanos, 
abuelos, sacerdotes, catequis-
tas, que no olvidéis a todas las 
personas que os quieren bien 
y tengáis muy presente a los 
pobres y a todas aquellas per-
sonas que pasan por momen-
tos de especial dificultad. El 
Señor, así, estará contento de 
vosotros el día de vuestra pri-
mera comunión. Muchísimas 
felicidades de mi parte.

+ celso morga iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Cuando llegue este número 
de Iglesia en camino a nuestras 
parroquias, el Papa Francisco 
estará terminando o habrá fi-
nalizado ya su viaje a Egipto. 
El viaje de dos días, viernes y 
sábado, lo introduce de lleno 
en un país azotado por el te-
rrorismo y la persecución a los 
cristianos. De hecho, el Santo 
Padre decidió en su día, mante-
ner el viaje, a pesar de los aten-
tados de las últimas semanas, 
contra la comunidad cristiana 
egipcia para mostrar su cerca-
nía a este pueblo tan maltrata-
do. Es más, Francisco ha querido sumar un gesto simbólico 
utilizando un vehículo normal, sin blindajes, para sus des-
plazamientos por las calles de El Cairo. 

Este viaje tiene tres dimensio-
nes, según el director de la Sala 
de Prensa de la Santa Sede, Greg 
Burke: una dimensión pastoral 
con el foco puesto en la peque-
ña comunidad católica egipcia; 
una dimensión ecuménica cen-
trada en el diálogo con la Iglesia 
Copta Ortodoxa; y una dimen-
sión interreligiosa con el objeti-
vo de potenciar la comprensión 
entre cristianos y musulmanes.

La invitación al Papa para 
realizar este viaje, el XVIII de su 
Pontificado, la realizaron tan-

to el Presidente de la República, 
Abdulfatah Al-Sisi, como los obispos egipcios, el Papa de la 
Iglesia Copta Ortodoxa, Tawadros II, y el Imán de la Uni-
versidad de Al-Azhar.

El Papa en Egipto
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marcha Solidaria.- La parroquia Nuestra Señora de Gua-
dalupe de Badajoz llevó a cabo el pasado sábado su Marcha Soli-
daria con el lema “Abriendo una ventana a la esperanza”, convo-
cados por el grupo de Cáritas con el fin de “moverse por el que 
sufre”. Este año apoyan un proyecto para refugiados sirios en 
Grecia.

Los participantes salieron de la parroquia y transitaron por 
la margen derecha del río Guadiana. Cada uno llevaba un car-
net con los patrocinadores que aportaban un donativo para el 
proyecto. 

Don Celso Morga presidió 
el pasado lunes la Eucaristía 
en el Santuario de la Virgen 
de los Remedios, en Fregenal 
de la Sierra, que celebraba su 
romería. La Eucaristía fue con-
celebrada por el Arzobispo 
Castrense, don Juan del Río y 
varios sacerdotes, y entre los 
asistentes se encontraba la De-
legada del Gobierno y nume-
rosas autoridades militares. 
Don Celso firmó en el Libro de 
Honor de la Asociación Nues-
tra Señora de los Remedios.

En la romería participó el 
Ministro del Interior, Juan Ig-
nacio Zoido, que procede de 
esta localidad extremeña y que 
invitó al Arzobispo a su casa.

Desde el jueves 20 de abril, 
al domingo 23, ha tenido lu-
gar la visita pastoral de don 
Celso a la Parroquia de Nues-
tra Señora del Perpetuo Soco-
rro, de Badajoz. 

Comenzó la visita aten-
diendo a los niños, sus cate-
quistas y algunos padres, en 
diálogo simpático y cercano, 
depositando en ellos la es-
peranza de la Iglesia y del 
mundo. Seguidamente, con 
las Religiosas Hijas de la Vir-
gen para la Formación Cris-
tiana trató asuntos de la his-
toria de la comunidad y sus 
esperanzas. 

De igual modo, a continua-
ción, un encuentro profundo y 
sincero con los grupos de Biblia 
y de Catecumenado de Adul-
tos, junto con matrimonios y 
personas comprometidas en la 
Parroquia. Para terminar con 
el Consejo de Pastoral. 

El viernes los protagonis-
tas fueron los más necesita-
dos: visitó a varios enfermos, 
llevándoles junto con su ca-
riño y bendición, la Sagrada 
Comunión; y tras ellos, un 
interesante encuentro con el  
equipo de Cáritas. 

El domingo visitó con dete-
nimiento la preciosa Barriada 
del Corazón de Jesús y termi-
nó celebrando la Eucaristía en 
el Templo Parroquial comple-
tamente abarrotado. Estuvie-
ron representados en ella to-
dos los grupos que se reúnen 
en la parroquia, y el Obispo 
sembró unas semillas en una 
maceta como símbolo de que 
en esta comunidad está plan-
tada la semilla del Reino. 

Continuó el mismo am-
biente familiar en la comida 
fraterna y distendida, con la 
que el Arzobispo se despidió 
de esta parroquia.

Parroquia Perpetuo Socorro
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz Fregenal de la Sierra

don celso presidió la eucaristía en 
la romería de la Virgen de los remedios
En ella participó el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido Álvarez

charlas 
maristas

El próximo 2 de mayo los 
hermanos maristas de Bada-
joz, José Luis Elías, Francisco 
Javier Grajera y Juan Pablo 
Hernández, hablarán en el sa-
lón parroquial de San Pedro 
de Alcántara de Badajoz (Suer-
te de Saavedra) de los “Prime-
ros Hermanos Maristas”. 

V jornada 
Sacerdotal

El 9 de mayo, en la Casa 
de la Iglesia de Badajoz, se 
celebra la V Jornada Sacer-
dotal bajo el lema “La Evan-
gelización: Nueva vivifica-
dora de la parroquia”. El 
acto comenzará a las 10:30 
h y concluirá tras la comida. 
Los que deseen participar 
deberán confirmar su asis-
tencia al email: biblioteca-
alor@gmail.com.

encuentro 
Nacional 
ecuménico

Del 5 al 7 de mayo  se cele-
brará un Encuentro Nacional 
Ecuménico en la casa de es-
piritualidad de Gévora, or-
ganizado por ACEMU en co-
laboración con la Delegación 
Episcopal y Diálogo Interreli-
gioso de la diócesis. Los inte-
resados pueden informarse en 
el 924 43 00 45 o 679 22 52 23.

Agenda

consagración 
de una laica 
misionera 
en monesterio

La parroquia de Moneste-
rio ha acogido la consagración 
como laica misionera de los 
Sagrados Corazones, de Mª 
Asunción Calderón, que estuvo 
acompañada por su familia, las 
misioneras de los Sagrados Co-
razones, las personas que parti-
cipan asiduamente en la Euca-
ristía y el grupo de catequistas 
de infancia y confirmación.

En la ceremonia Asunción 
agradeció a Dios su llamada 
y tuvo palabras para todos 
los miembros de la parroquia, 
desde el párroco hasta las mi-
sioneras de los Sagrados Co-
razones, pasando por las cate-
quistas, su familia y amigos.

También animó a los miem-
bros de la comunidad parro-

quial a ser laicos misioneros 
de los Sagrados Corazones. 
En esta localidad ella es la pri-
mera, pero manifestaba que 
hay muchos ya en Mallorca, 
Cataluña, Navarra, América 
y África. Terminó pidiendo la 
oración de los asistentes. 

Asunción es trabajadora so-

cial e imparte catequesis en 
la parroquia de Monesterio. 
Además colabora en la agru-
pación local de Cruz Roja.

Los laicos consagrados se 
forman en la espiritualidad 
de las Misioneras de los Sa-
grados Corazones y viven su 
carisma. 

Don Celso Morga junto al Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Mª Asunción (en el centro) acompañada por familiares y amigos.
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La fase final tuvo 
lugar en la parroquia 
de San José, en 
Badajoz

Preguntas como: ¿Qué sig-
nifica la palabra “Eucaristía”?, 
¿Cuántos días después de la 
Pascua se celebra Pentecostés? 
o ¿Con qué festividad se re-
cuerda la subida de Jesús resu-
citado al cielo? formaban parte 
de las treinta que tuvieron que 
resolver los finalistas de la III 
Olimpiada de Religión, que se 
celebraba este sábado en la pa-
rroquia San José de Badajoz.

La actividad ha contado con 
tres fases. La primera en los 
colegios, cincuenta de toda la 
provincia han participado; la 
segunda en los arciprestazgos, 
y la última, la final de este sá-

bado en la que resultó ganado-
ra Lucía Carretero, del colegio 
Nuestra Señora de la Soledad 
de Aceuchal. La segunda cla-

sificada fue Alejandra Ramos, 
del colegio Nuestra Señora de 
Piedraescrita de Campanario y 
el tercero Pablo Bachiller, del 

colegio Nuestra Señora del Car-
men (Maristas), de Badajoz.

Los niños comenzaron la jor-
nada con una oración, a la que 
siguió la prueba propiamente 
dicha. Mientras el jurado anun-
ciaba los resultados, intervenía 
en el salón de actos el “Mago 
López”, que hizo disfrutar a 
todos los presentes con sus nú-
meros de magia.

El Vicario General, Mateo 
Blanco, que representó al Arzo-
bispo, felicitó a los padres por 
“haber cumplido con lo que se 
comprometieron, tanto el día 
de su boda, como el día que 
bautizaron a sus hijos: educar-
los en la fe”, al tiempo que des-
tacaba la importancia que tiene 
la asignatura de religión para 
los niños, ya que les ayuda “a 
entender el mundo en el que 
vivimos y la historia”, dijo.

El Delegado Episcopal para 
la Pastoral de Infancia, Fermín 
Luengo, responsable de la or-
ganización, destacaba la ilusión 
mostrada por los profesores de 
Religión, que han dinamizado 
esta actividad, en la que han 
participado 1.400 niños de 6º 
de Primaria en sus tres fases. 
“Para ellos, dijo, es un recono-
cimiento a la labor que hacen, 
que no siempre es valorada en 
su justa medida”.

Los objetivos de estas olim-
piadas de Religión son varia-
dos: desde compartir activi-
dades relacionadas con la fe, 
desarrollando lazos de amistad 
y convivencia, hasta fomentar 
el interés del alumnado por los 
contenidos de la Religión o po-
tenciar valores cristianos, como 
la alegría de dar. En este senti-
do cabe destacar que entre los 
premios del ganador, una me-
dalla conmemorativa y una Ta-
blet, se encontraba también un 
cheque de 200 euros para desti-
nar a un proyecto solidario. La 
ganadora decidió que vaya a 
un orfanato de Camerún, en el 
que se atiende a 50 niños.

la iii olimpiada de religión concluyó el sábado
con la participación de 1.400 niños de 50 colegios

Niños participantes en la fase final de la III Olimpiada de Religión.

Don Celso Morga ha publi-
cado una nueva Carta Pasto-
ral con el título “Constructo-
res de comunión”. La Carta se 
divide en 7 capítulos: 

I. El amor Cristiano, en el 
que don Celso habla del amor 
cristiano como amor a la ver-
dad, llama a no admitir un mal 
pensamiento de nadie y respe-
tar y amar la libertad de todos.

II. Dos actitudes previas. En 
este apartado destaca la mira-
da compasiva al mundo, don-
de el Arzobispo establece dos 
actitudes: “cómo miramos este 
mundo que el Señor nos envía 
a evangelizar” y llama a “una 
conversión misionera”. Entre 
otras cosas, habla del perdón, 
que “no es fruto de nuestros es-
fuerzos, sino un regalo, un don 
del Espíritu Santo, que nos colma 
de la abundancia de la misericor-
dia y la gracia que brota incesan-
temente del corazón abierto de 
Cristo crucificado y resucitado”. 

III. Comunión eclesial. 
Aquí se destaca que el bien de 
unos se comunica a los otros. 
“La unidad de la Santísima Tri-
nidad -recuerda- se refleja en la 
Iglesia como comunión de los 
bautizados que viven la fe en Je-
sucristo mediante el amor fra-
terno y buscan transmitir por la 
atracción, como cristo atrae todo 
a hacia Sí, con la fuerza de su 
amor”. 

En esa comunión don Celso 
destaca que los santos interce-
den por nosotros ante Dios.

IV. La Eucaristía, corazón 
de la comunión eclesial. Es 
el cuarto capítulo, del que se 
destaca que “La vivencia de 
la comunión eclesial es fuente 
de fortaleza” y recuerda que 
“quien pertenece a una Iglesia 
particular pertenece a toda la 
Iglesia, ya que la pertenencia a la 
Iglesia nunca es particular, sino, 
que por su misma naturaleza es 
siempre universal”. 

V. Consecuencias de la co-
munión. Don Celso se refiere 
al apoyo mutuo de los creyen-
tes. “La comunión eclesial de la 
que hablamos es gracia de Dios, 
procede de Él y, por tanto, supera 
y va más allá de la pura filantro-
pía o solidaridad humana”, seña-
la. Más adelante recuerda que 
con nuestros pecados también 
influimos negativamente, por-
que “El alma que se abaja por el 
pecado abaja consigo a la Iglesia 
toda y al mundo entero”. 

VI. Lugares eclesiales para 
vivir la comunión. En este 
apartado hace incapié en que 
“La Iglesia católica se manifies-
ta en cada Iglesia particular”, y 
destaca que “Hemos de caminar 
juntos con las otras parroquias, 
vivir en comunión dentro del ar-
ciprestazgo”. En el mismo apar-
tado el Arzobispo se refiere a 
las parroquias como “células 
vivas de la Iglesia” y a la Iglesia 
como “comunidad solidaria con 

las realidades humanas, preferen-
temente con los pobres”. 

VII. Universalidad de la 
comunión. Don Celso afirma 
que “este ideal de unidad es el 
mensaje que la Iglesia proclama e 
intenta llevar a todos los hombres 
sin distinción de razas, ya que, 
para la Iglesia, no hay más que 
una raza en la tierra: la raza de 
los hijos de Dios”. 

Termina la Carta Pastoral 
recordándole a todos los fie-
les que nuestra misión en la 
tierra es “ser constructores de 
comunión, auténticos construc-
tores de paz, esforzándonos por 
construirla y rehacerla, siempre 
que sea preciso, a todos los nive-
les: personal, familiar, eclesial y 
social. Siendo nuestra naturaleza 
frágil y herida por el pecado, es 
Cristo quien nos ofrece por me-
dio de su Espíritu ese don su-
premo del amor cristiano, de la 
comunión fraterna y de la paz 
verdadera”. 

la comunión eclesial es el tema de la nueva carta 
Pastoral de monseñor celso morga iruzubieta

carta íntegra 
h t t p : / / w w w . m e r i d a -

badajoz.net/wp-content/
uploads/2017/04/CARTA-
PASTORAL-2017-Construc-
tores-de-comuni%C3%B3n.
pdf
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Los hermanos Jacinta y 
Francisco Marto, los pastor-
citos de Fátima que junto con 
su prima Lucía fueron testi-
gos de las apariciones de la 
Virgen en Portugal en 1917, 
serán canonizados el próximo 
13 de mayo.

Así lo confirmó el Papa 
Francisco durante el Consis-
torio Ordinario Público para 
la Canonización de los Beatos, 
que tuvo lugar en el Vaticano. 
El Pontífice canonizará a los 
hermanos Marto durante el 
viaje que realizará a Fátima 
los días 12 y 13 de mayo de 
2017 con motivo de la conme-
moración del centenario de 
las apariciones de la Virgen 
María en Cova de Iría.

El decreto reconoce un mi-
lagro por intercesión de los 
dos beatos: la curación de un 
niño brasileño

Jacinta nació el 11 de mar-
zo de 1910 y murió el 20 de 
febrero de 1920, mientras que 
su hermano Francisco nació 
el 11 de junio de 1908 y falle-
ció el 4 de abril de 1919. Am-
bos fueron beatificados por el 
Papa San Juan Pablo II en el 
año 2000.

Historia de las apariciones

Jacinta, Francisco y Lucía 
recibieron la visita de la Vir-
gen María en Cova de Iría, en 
Fátima, entre mayo y octubre 
de 1917. Jacinta tenía siete 
años, Francisco nueve y Lucía 
diez.

La Virgen se les apareció en 
6 ocasiones. Durante el perío-
do de tiempo en que se produ-
jeron las apariciones, los tres 
niños tuvieron que hacer fren-
te a las incomprensiones de 
sus familias y vecinos, y a la 
persecución del gobierno por-
tugués, profundamente anti-
clerical. Pero aceptaron esas 
dificultades con fe y valentía: 
“Si nos matan, no importa. 
Vamos al cielo”, decían.

Tras las apariciones, los tres 
pastorcitos siguieron su vida 
normal, hasta la muerte de 
Francisco y Jacinta.

Francisco mostró un espíri-
tu de amor y reparación para 
con Dios ofendido, a pesar 
de su vida tan corta. Su gran 
preocupación era “consolar a 
Nuestro Señor”. Pasaba ho-
ras pensando en Dios, por lo 

que siempre fue considerado 
como un contemplativo.

Su precoz vocación de ere-
mita fue reconocida en el de-
creto de heroicidad de virtu-
des, según el cual después de 
las apariciones “se escondía 
detrás de los árboles para rezar 
solo; otras veces subía a los lu-
gares más elevados y solitarios 
y ahí se entregaba a la oración 
tan intensamente que no oía las 
voces de los que lo llamaban”.

La vida de Jacinta se carac-
terizó por el Espíritu de sa-
crificio, el amor al Corazón 
de María, al Santo Padre y a 
los pecadores. Llevada por la 
preocupación de la salvación 
de los pecadores y del des-
agravio al Corazón Inmacula-
do de María, de todo ofrecía 
un sacrificio a Dios

Aci

No sabéis lo que última-
mente me cuesta bajar al se-
gundo sótano del hospital; 
hace casi un mes que no me 
ven por psiquiatría, pero hoy 
mi corazón o el Espíritu me 
empujan a ir. Allí me presen-
té para que aquella hermosa 
chica, de unos 25 años, conta-
ra en el corro en el que estaba, 
en el pasillo donde me paré 
sus sueños erótico-festivos y 
sus hijos imaginarios de Bel-
cebú. A su lado, una mujer  
de unos 45 años, le dijo:  

“Ya sabes que siempre tie-
nes que contar cosas que 
sean verdad y no decir men-
tiras”, aquello  fue como un 
bálsamo, la chica por un rato 
se calló y dejó hablar a las 
demás. 

Era ella por la que yo había 
ido hoy allí. Mariló, que lle-
vaba en su rostro un drama 
que le pesaba como una losa. 
Cuanta tristeza reflejaba esta 
mujer. Después de dialogar 
con otras personas por fin se 
me acercó y me dijo si podía-
mos hablar. Nos fuimos a su 
habitación, desgraciadamen-
te la atención espiritual de 
estos enfermos aún no tiene 
mucha relevancia dentro del 
hospital y o la hacemos en 
los pasillos o en la habitacio-
nes, o en los lugares públicos 
bajo la mirada y la interrup-
ción de los demás enfermos.

Allí sentados, en frente el 
uno del otro, Mariló empe-
zó a hablar contándome su 
historia reciente. Hay que 
ser muy valiente para querer 
quitarse la propia  vida. Pero 
su drama es el mismo que vi-
ven muchas mujeres en torno 
a su edad, donde lo único que 
quieren es una sonrisa, un 
gracias, o unas caricias por 
haber dedicado la vida ente-
ra a un hombre al que ama y  
a unos hijos por los que daría 
su vida. Pero en lugar de eso, 
estaba recibiendo las dos co-
sas, para las que ningún ser 
humano, y menos, enamora-
do, es capaz de soportar: “la 
mentira (convertida en trai-
ción) y la indiferencia de las 
personas amadas”.

Mariló, además se sentía 
culpable por ambas cosas; 
qué puñetera es la vida, uno 
viene para ser feliz y solo en-
cuentra desazón y tristeza,  
además de la insatisfacción 
por todo lo que ha luchado 
y tenido como importante 
y prioritario en su vida: su 
familia.

No pude evitar contener 
mis lagrimas, que salían al 
compas de las tuyas. Tú llo-
rabas de rabia por la menti-
ra y la indiferencia y porque 
para ti era la causa de tu in-
felicidad, yo lo hacía porque 
tenías toda la razón del mun-

do aunque sé que estabas 
equivocada en la manera de 
afrontarlo. 

Te pedí que me contaras 
cosas felices que recordaras 
cuando eras joven. Para mi 
sorpresa me dijiste que ha-
bías sido catequista y que es-
tabas en el grupo juvenil de 
tu parroquia y te cambió la 
cara al contarme como vivías 
aquellos encuentros de jóve-
nes de la diócesis, sobre todo 
las Pascuas Juveniles. Por 
primera vez sonreíste.

Yo aproveché para decirte: 
¿Te das cuenta que te puedes 
permitir sonreír analizan-
do tu pasado? Sin embargo, 
cuando me has hablado antes 
de tus hijos, y de tu situación 
familiar, lo has hecho con 
muchísima tristeza. Como si 
te castigaras por haber que-
rido a los tuyos; como si el 
amor que pusiste en ellos, 
ahora fuera dolor. 

Mariló creo que debes sen-
tirte orgullosa de lo que has 
hecho en tu vida como mujer, 
como esposa y como madre. 
Seguro que tu amor superó 
con creces tus fallos; si al fi-
nal no te dan la recompensa 
que mereces por parte de los 
que has amado, ese es su pro-
blema y no el tuyo; tú lo hi-
ciste muy bien y es una pena 
que ellos no sepan apreciarlo 
ni valorarlo.

Lo más amargo es que es-
tás buscando tu felicidad y 
un motivo para vivir, en el si-
tio equivocado, donde jamás 
la vas a encontrar. La felici-
dad no depende de que tus 
hijos y tu marido te quieran 
y se quieran entre ellos y po-
dáis ser la familia feliz que tú 
deseas. Tu felicidad depende 
de que tú te quieras. 

Me contestaste: “¿para qué 
quiero quererme si ellos ya 
tienen sus vidas soluciona-
das sin mí? Si yo ya no pinto 
nada, ¿para que quiero vivir? 
La próxima vez no fallaré”. 

Nos interrumpieron nues-
tra charla porque tuviste vi-
sitas, llegó tu marido y se 
abrazo a ti sin parar de besar-
te. Y, mientras, yo pensaba: 
“Aunque no es fácil, cuando 
se ama, se puede perdonar la 
mentira y la traición. Lo difí-
cil de perdonar y, lo que más 
dolor produce, es el ser tra-
tado con indiferencia, sobre 
todo, por las personas a las 
que amamos”.

Después de saludar a tu 
marido, me despedí; mien-
tras me iba recordé una frase 
de esas ocurrentes que hace 
más de un año gravé en mi 
móvil: “Prefiero llorar tu au-
sencia, que vivir a tu lado so-
portando tu indiferencia”.

Un saludo 
manolo lagar

la indiferencia, el mayor 
dolor del alma

historias de vida y de feel Papa canonizará a jacinta y Francisco 
el 13 de mayo, en su viaje a Fátima

Francisco y Jacinta 
Marto.

El pasado sábado, 22 de 
abril, a las 11 de la mañana, 
la Catedral de Oviedo acogía 
la beatificación del padre Luis 
Ormières, sacerdote francés, 
fundador de las HH. del Án-
gel de la Guarda.

La ceremonia de beatifica-
ción fue presidida por el Car-
denal Angelo Amato, Prefec-

to para la Congregación de 
las Causas de los Santos 

En la ceremonia de beatifi-
cación participaban en torno 
a 2.500 personas, en su ma-
yor parte, religiosas de la con-
gregación del Santo Ángel, y 
también niños, jóvenes y fa-
milias pertenecientes a las di-
ferentes obras apostólicas.

También había fieles pro-
cedentes de colegios y pa-
rroquias de hasta once na-
cionalidades, especialmente 
de Latinoamérica (Colombia, 
Ecuador, Méjico, El Salva-
dor, Nicaragua o Venezuela), 
así como de África (Guinea 
Ecuatorial, Malí, Costa de 
Marfil), y de Asia (Japón). 

El padre Ormières, nació 
en Quillán, un pueblo del sur 
de Francia, en 1809, se orde-
nó sacerdote en 1833 y se de-
dicó principalmente a la edu-
cación. Con el tiempo fundó 
una congregación femeni-
na, las HH. del Ángel de la 
Guarda, que se extendió rá-
pidamente por varios países.

Su proceso de beatificación 
se vio impulsado con la cu-
ración, inexplicable científi-
camente, de un “cáncer in-
curable” de una religiosa del 
Santo Ángel, la Hna. Celina 
Sánchez del Río. 

Misa en Badajoz

La comunidad del Santo 
Ángel de Badajoz, invita a los 
fieles que lo deseen a la Euca-
ristía de acción de gracias que 
tendrá lugar el día 6 de mayo 
a las 11 h. en la Catedral.

Fundador de las HH. del Ángel de la Guarda

beatificado el Padre luis 
ormières en oviedo
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Eva Zakarya es 
marroquí, lo que, a 
día de hoy, equivale 
a decir musulmana. 
Nació cerca de 
Rabat hace 36 años, 
aunque a los 16 se 
vino a España con 
su familia. Se casó 
con un extremeño y 
el pasado Sábado 
Santo recibía en 
Villar del Rey los tres 
sacramentos de la 
Iniciación Cristiana: 
el Bautismo, la 
Confirmación y la 
Eucaristía

¿Cómo llegaste a España?
Vine con mi madre para es-

tudiar y así lo hice durante un 
tiempo en Plasencia, realicé la 
ESO y el Bachillerato. A los 19 
años conocí a mi marido y nos 
casamos. Tenemos tres hijos. 

Nunca fuiste muy practi-
cante de la fe en la que nacis-
te ¿no?

No, nunca he sido demasia-
do creyente. A nosotros nos 
obligaban a aprendernos el 
Corán y ya está, no te salgas 
del guión. Ahí no se admitía 
debate y las personas cuando 
somos adultas tenemos que 
saber el porqué sí y el porqué 
no. 

¿No tuviste inconveniente 
de que tus hijos se bautiza-
ran?

No. Están los tres bautiza-
dos y el mayor ya se ha con-
firmado. Ya que mi marido 
era cristiano, no me impor-
tó que se formaran en la fe 
cristiana. Es curioso porque 
como tienen apellidos árabes, 
siempre me proponían la op-
ción de Ética en lugar de Reli-
gión, pero yo siempre dije que 
aprendieran Religión. Incluso 
yo misma cuando llegué a 
España para estudiar tenía la 
opción de estudiar Ética y ele-
gí Religión. 

Los bautizamos de peque-
ñitos, como cualquier niño 
del pueblo, hicieron la comu-
nión y el mayor se confirmó. 
Los dos pequeños ya están en 
catequesis para confirmarse. 

Tú, nada de nada
Nada, yo era de religión 

musulmana. Aunque desde 
el principio tenía mucha cu-
riosidad, tenía el gusanillo, le 
preguntaba muchas cosas a 
mi marido de la fe cristiana. 
Cuando mis hijos empezaron 

a ir a catequesis para hacer la 
comunión, yo los acompaña-
ba y le pedía a la catequista 
que me dejara quedarme con 
la excusa de saber yo para ex-
plicarles cosas a ellos, pero en 
el fondo era porque sentía cu-
riosidad, empaparme yo.

¿Hubo un momento en el 
que sucediera algo en tu vida 
que te llevara a pedir el bau-
tismo o fue un proceso vital?

Fue un proceso en el que 
ha tenido mucha importan-
cia Fran, el sacerdote del pue-
blo, que es una persona muy 
amena, me ha explicado muy 
bien lo que significa el cristia-
nismo, puedes hablar con él, 
discutir de todo, debatir co-
sas que no entiendes… lo que 
era una curiosidad, lo voy 
entendiendo.

¿Qué es lo que más te ha 
atraído de la fe cristiana?

El amor a todos, no diferen-
ciar entre unos y otros, no dis-
criminar a nadie. Es el amor y 
el testimonio de algunos cre-
yentes, su bondad. Ha influi-
do el testimonio de mis hijos, 
el mayor que tiene 19 años, 
me ha acompañado muchas 
veces a misa dejando de salir 
con sus amigos, mi marido ha 
estado a mi lado. Para ellos ha 
sido muy importante.

Dios es amor
Eso es. Si coges la Biblia 

lo esencial que Dios exige es 
amar a tu prójimo. Jesús no 
se iba con los ricos, ayuda-
ba a los más desfavorecidos. 
Me admira ver a Jesús lavan-
do los pies cuando podía pe-

dir que se los lavaran a Él, o 
cuando se acercaba a los le-
prosos. Nunca discriminó a 
nadie. Nosotros, que no so-
mos nada, no podemos discri-
minar a nadie. Si no lo hizo Él, 
que es Dios, ¿cómo lo vamos a 
hacer nosotros? Muchas veces 
medito esto, el amor puro de 
Dios por nosotros. Su propia 
muerte en la Cruz, es un acto 
de amor, murió por nosotros. 

Suponemos que habrás re-
cibido un tiempo de cateque-
sis para prepararte.

Sí, he estado dos años en ca-
tequesis de adultos y ha sido 
muy enriquecedor, hemos in-
tentado conocer a Jesús a fon-
do, desde el amor, la esperan-
za, el perdón, meter a Dios en 
nuestra vida y tenerlo siempre 
presente, en cualquier acción 
que hagamos, porque si todos 
tuviéramos a Dios en nuestra 
vida, no habría lo que hay. 
Ahora sigo profundizando en 
mi fe, sigo formándome. 

Cuéntanos cómo viviste tu 
bautizo.

Fue muy emocionante. 
Todo el pueblo nos acompa-
ñó. Disfruté de cada sacra-
mento que fui recibiendo; 
primero el bautismo, luego 
la confirmación, confirmarme 
en la fe de Jesús y, finalmente, 
la comunión. ¡Por fin puedo 
recibir a Jesús! 

¿Cómo han vivido tus hi-
jos y tu marido tu bautismo, 
confirmación y comunión?

Muy contentos, me han 
acompañado. De hecho, mi 
hijo mayor fue mi padrino. 

Mi madrina, Mari Carmen, 
también me ayudó mucho. 

Tu familia de Marruecos 
¿qué dice?

Allí no lo saben porque no 
ha surgido la oportunidad 
de comentarlo, no porque yo 
lo oculte, no he hecho nada 
malo, al contrario. No creo 
que les moleste demasiado, 
no somos una familiar radical. 
Ellos saben que mis hijos esta-
ban bautizados, que estoy ca-
sada con un cristiano y nunca 
me han reprochado nada. 

Mi madre y mi hermano, 
que viven en España sí lo sa-
ben. Me respetan, aunque mi 
madre no fue a mi bautizo y 
eso es una espinita que tengo 
clavada, no les ha hecho mu-
cha gracia, pero tampoco me 
han dejado de hablar. 

Por desgracia, no ocurre así 
en todas las familias…

No, hay familias que antes 
de casarse se tiene que con-
vertir él a la fe musulmana. 
Yo no elegí a mi marido para 
que se convierta a ninguna fe, 
lo elegí por amor, y si es cris-
tiano, es cristiano. Y yo no me 
he convertido por mi marido, 
es una elección propia, por-
que he sentido la llamada de 
Dios. Si me dijeran algo, les 
contestaría esto.

¿Darías razón de tu fe?
Sí, nunca esconderé mi fe 

en Jesús, explicaré mis razo-
nes, y si no lo quieren enten-
der no pasa nada, lo primero 
es lo primero. 

Has entrado en la Iglesia 
con el Bautismo, ¿qué haces 
ahora en la parroquia?, ¿qué 
compromiso has asumido?

Además de asistir a misa y 
participar en la liturgia, estoy 
integrada en Cáritas. 

¿Eres consciente de que te 
has convertido en un testi-

monio de Cristo que puede 
arrastrar a otra gente a Dios?

Sí, de hecho, tengo una amiga 
que hace mucho tiempo que no 
iba a misa y que me acompañó 
en mi bautizo. La gente me pre-
guntaba cuándo me bautizaba 
y yo invitaba a todo el mundo. 
“¡Id a la casa de Dios!”, les de-
cía. Aunque fuera por curiosi-
dad, bienvenidos sean, mien-
tras se llene la casa del Señor 
todo motivo es bueno. 

Sabes que hay muchos cris-
tianos que están muy aleja-
dos de Dios. ¿Qué les dirías?

Que se acerquen a Dios. Yo, 
sobre todo, le mandaría un 
mensaje a aquella gente que 
se avergüenza o vive su fe a 
escondidas. Que no tengan 
miedo, que se muestren como 
son, no es nada malo, no le 
hacen daño a nadie. No deben 
esconder su fe. Hay gente que 
le da vergüenza de acercarse 
a Dios por el qué dirán. 

Muchos cristianos tal vez 
no tengan motivación; que 
se acerquen a la Santa Iglesia 
para encontrarla, que se acer-
quen a los hospitales a ver a 
mucha gente que por su fe es-
tán al lado de los que sufren. 
Que se acerquen a Dios y se 
amen unos a otros, y si no en-
tienden algo, que lo pregun-
ten, la Iglesia no está cerrada 
a nadie, el ejemplo está en 
mí. Hay muchos niños que se 
alejan de la Iglesia por culpa 
de los padres, me da mucha 
pena cuando los padres no 
bautizan a sus hijos, si Dios te 
ha dado la gracia de tener hi-
jos, tienes que corresponderle 
de algún modo. 

Te veo muy convencida
Sí, cuando di el paso esta-

ba convencida, sabía a lo que 
iba, era consciente de la gra-
cia de Dios conmigo y doy 
gracias a la Iglesia por haber-
me acogido. 

juan josé montes

Eva Zakarya, musulmana que recibió el bautismo en la Vigilia Pascual de este año

“cuando di el paso estaba convencida, era consciente 
de la gracia de dios conmigo y doy gracias a la iglesia”

Eva Zakarya junto sus padrinos en un momento de la celebración.
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Celebramos el III Domingo de Pascua
Dos discípulos de Jesús camina-

ban hacia Emaús. Iban muy tristes 
y desanimados, pues su gran maes-
tro, en quien habían puesto todas 
sus esperanzas, había muerto. Es-
peraban tanto y a la vez tan poco de 
Cristo, que no podían aceptar que 
estuviera muerto y “derrotado”. Su 
fe se tambaleaba. Por una parte no 
lo veían resucitar como Él lo había 
prometido, y por la otra, sus espe-
ranzas en Jesús sólo se limitaban a 
que liberara a su pueblo del dominio 
romano. No habían entendido que la 

misión de Cristo era mucho más grande que eso. Jesús logra con su muerte 
y resurrección, lo que no había conseguido en vida: construir en sus amigos 
una fe sólida y madura que va más allá de esperar triunfos humanos.

La fe del mundo también se tambalea cuando vemos que Dios no cumple 
nuestros deseos y caprichos humanos; cuando dejamos que esos deseos 
de triunfo, poder, posesión, se convierten en nuestros dioses y dominan 
nuestras vidas. Cuando en ello ponemos todas nuestras esperanzas y ga-
nas de vivir, acabamos decepcionados porque, o no se cumplen, o aún cum-
pliéndose, dejan un gran vacío en nuestras vidas. Los sufrimientos y las 
decepciones, tambalean nuestra fe cuando ésta no se encuentra bien ci-
mentada.

Todo es bien diferente cuando sabemos que Cristo vive, camina junto a 
nosotros en las buenas y en las malas, y nos invita a luchar por nuestra Sal-
vación; una meta mucho más alta y duradera que nuestras metas humanas, 
Una meta que se alcanza con amor y cargando las cruces del perdón, de la 
ayuda a los demás; del sufrimiento que no podemos evitar...

“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”.

Encuentra las palabras:

- Jesús

- Emaús

- Discípulos

- Pan

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Digo varias veces al día: Jesús, te quiero; Señor mío y Dios mío; Virgen 

María, ayúdame.

Aunque en los últimos años 
se lleva intentando, desde dis-
tintos ámbitos, mejorar el ho-
rario televisivo en lo referente 
a la conciliación familiar-labo-
ral, es decir, intentar que los 
programas que se emiten por 
la noche no terminen tan tarde, 
de modo que se pueda descan-
sar convenientemente de cara 
a la jornada laboral del día si-
guiente, algunas cadenas como 
La 1 de TVE, hace meses que 
ha dado marcha atrás al res-
pecto. Seguramente recuerden 
un icono que aparecía desde fi-
nales de 2014 en los programas 
de La 1, acompañado de una 
señal acústica, que informaba: 
“este programa termina antes 
de las 00:00 (medianoche)”. 
Pues ya no lo verán debido 
a la aparición del programa 
Hora Punta, que se emite des-
de octubre, de lunes a viernes, 
tras el informativo y antes del 
producto estrella de la noche, 
aproximadamente desde las 
22:05 hasta las 23:00.

Se trata de un programa de 
entretenimiento, conducido 
por Javier Cárdenas, en el que 

se pretende “repasar la actua-
lidad desde otro punto de vis-
ta”. Cuenta con actores, mú-
sicos y deportistas entre los 
colaboradores habituales, así 
como con profesionales, como 
psicólogos, médicos o policías, 
que tratan temas de interés.

El espacio está estructurado 
en distintas secciones: repor-
tajes (encuestas en la calle, cá-
maras ocultas, etc.), cazadores 
de vídeos (con los vídeos vira-
les de más éxito), “el brasas” 
(que pone a prueba a los taxis-
tas gastándoles bromas como 
cliente), experimentos, etc.

También suelen tener a un 
invitado de relevancia por al-
gún aspecto: desde un ejem-
plo de superación, como Ro-
berto Canessa (superviviente 
del accidente aéreo en Los 
Andes), a Richard Gere, por 
ser una estrella mediática y 
su compromiso con algunas 
causas sociales y políticas. 
Esta semana sorprendió, y ha 
sido causa de polémica en las 
redes sociales, la presencia en 
plató de un atracador y asesi-
no reinsertado, que ahora tra-

baja para Leo Messi (así fue 
presentado). 

En definitiva, sin dudar de la 
valía del conductor del progra-
ma, un espacio del que se pue-
de alabar la intención en cuan-
to a ejemplos de superación, 
pero que no creo que ofrezca 
ese otro punto de vista de la 
actualidad, siendo más bien un 
“cajón de sastre” de diversos 
micro espacios sin demasiado 
interés… para ese viaje no ha-
cían falta alforjas (y podríamos 
descansar más los que quere-
mos ver el programa de des-
pués). javier Trabadela robles

Televisión
hora Punta

El rincón de los niños

Pascua florida
Aquellos primeros 

cristianos vivieron el 
anuncio de la resurrec-
ción de Jesucristo como 
el contenido central de 
la Buena Noticia. 

Desde entonces co-
menzó a difundirse 
hasta los confines de la 
tierra: Jesús de Nazaret, 
el Hijo de Dios hecho 
hombre, el Mesías, el 
Cristo ha resucitado y 
está vivo, con una vida 
nueva en un cuerpo 
glorioso que pertenece 
a una dimensión espi-

ritual trascendente, y ha 
querido hacernos partícipes de su resurrección, de modo 
que también nosotros vivamos y seamos eternamente feli-
ces.

Este anuncio constituye una invitación a poner la mirada 
en las realidades eternas, no a quedarnos en lo meramente 
terreno, que es transitorio.

La fe del cristiano no es una ideología, ni una escuela filo-
sófica, ni siquiera puede reducirse a una doctrina para me-
jorar el mundo. La resurrección de Cristo, y con él la de to-
dos los hombres y mujeres es la esencia del cristianismo. 

Hay vida tras la vida, cada hombre con sus pensamien-
tos, con su identidad, como ser único e irrepetible merece 
ser inmortal ante la presencia de Dios.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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