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Pregón Pascual
“¡Aleluya! Alegrémonos y gocémos y ensalcemos

su grandeza, porque es el tiempo 
de las bodas del cordero” (Ap 19,6-7)

¡Aleluya! Palabra que procede del hebreo “halleluya” que sig-
nifica “alabad a Dios”. Es aclamación litúrgica al comienzo o al 
final de algunos salmos. Es grito de alabanza, canto de victoria. Es 
himno en síntesis, canto del corazón, saeta de alegría que cruza el 
cielo. Y esto en el Antiguo Testamento.

Por su parte el Apocalipsis descubre el Aleluya en la liturgia del 
cielo. En la victoria definitiva de Cristo, en la fiesta sin fin, en las 
“Bodas del Cordero”. Hermosa  imagen de la vida del cielo, la ale-
gría. Y la razón, celebrar el triunfo definitivo. Lo recuerda Él: “No 
temáis, Yo he vencido al mundo” (Jn 16,33).

Y ahora, en la vida de la Iglesia, el Aleluya se ha convertido en 
grito de victoria. La Resurrección es el triunfo definitivo sobre el 
pecado y sobre la muerte. Así lo expresa la carta a los Colosenses: 
“Ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra 
nosotros, lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz” (Col. 2, 
14).

La liturgia pascual, extensa fiesta de 50 días, y todos los domin-
gos –cada domingo es “pascua semanal”- canta, pregona, grita el 
Aleluya como expresión coral del gozo compartido, como canto 
de alabanza a Cristo vivo y vivificador, “Señor Dios, dueño de 
todo, el que es, el que era, el que está para llegar” (Ap 4,8).

El Aleluya es el autentico pregón pascual. El tema y el lema de 
la Resurrección, del triunfo de Cristo maestro. Él es el “primogé-
nito de todos los que han de resucitar” (Col 1,18). Pero nosotros, 
los creyentes, hemos de morir. Dice Pablo: “Injertados en Cristo 
y participes de su muerte, hemos de compartir su resurrección” 
(Rom 6,5).

“¡Cristo ha resucitado!” (Mc 16,6). ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
Que no decaiga la fiesta, amigos.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Juan 10, 1-10 u

En aquel tiempo dijo Jesús:
- Os aseguro que el que no en-

tra por la puerta en el aprisco de 
las ovejas, sino que salta por la 
otra parte, ese es ladrón y bandi-
do; pero el que entra por la puer-
ta es pastor de las ovejas. A este 
le abre el guarda, y las ovejas 
atienden a su voz, y él va llaman-
do por el nombre a sus ovejas y 
las saca fuera. Cuando ha sacado 
todas las suyas camina delante 
de ellas, y las ovejas lo siguen, 
porque conocen su voz; a un ex-
traño no lo seguirán sino que 
huirán de él, porque no cono-
cen la voz de los extraños. Jesús 
les puso esta comparación, pero 
ellos no entendieron de qué les 
hablaba. Por eso añadió Jesús:

- Os aseguro que yo soy la 
puerta de las ovejas. Todos los 
que han venido antes de mí son 
ladrones y bandidos; pero las 
ovejas no los escucharon.

Yo soy la puerta: quien entre 
por mí se salvará y podrá entrar 
y salir, y encontrará pastos.

El ladrón no entra sino para ro-
bar y matar y hacer estrago, yo 
he venido para que tengan vida, 
y la tengan abundante.

Lecturas de este domingo:

u Hch 2, 14a.36-41. Dios lo ha constituido Señor y Mesías.

u Salmo 22,1-3a.3b-4.5.6 R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

u 1 Pe 2, 20b-25. Os habéis convertido al pastor de vuestras almas..

El Aleluya se canta en todo 
tiempo, excepto en Cuares-
ma. Como canto que precede 
al Evangelio no es un elemen-
to bisagra de la celebración, 
sino propiamente una acción 
litúrgica que tiene en sí mis-
ma valor de rito. Mediante él 
los fieles “reciben y saludan 
al Señor, que va a hablarles, 
y profesa su fe”. Por tanto, el 
Aleluya y las otras aclama-
ciones deben ser cantados, 
estando todos de pie, pero 
de manera que lo cante uná-
nimemente todo el pueblo, y 
no sólo el cantor que lo inicia 
o el coro. 

¿Quién no se emocionó al-
guna vez al escuchar el clási-
co e impresionante Aleluya de 
Hendel? Pues en liturgia no 
vale escucharlo, sino ejecutar-
lo entre todos. Evoca la alegría 
de la resurrección, el gozo del 
domingo, el esplendor de la 
fiesta, incluso se nos ofrece 
en los días feriales. ¡Sí!, el Re-
sucitado vive siempre y para 

siempre. Es canto del pueblo 
que va a escuchar la noticia 
más grande jamás contada: el 
evangelio de la Resurrección. 
Recuerda el anuncio del án-
gel: “No está aquí, ha resuci-
tado”. Toda lectura evangélica 
es Cristo que anuncia su “eu-
angelion” (evangelio) a la co-
munidad, que puesta en pie, 
canta su fe. Pascua es Aleluya. 
Así empiezan y terminan mu-
chas oraciones e himnos de 
este sagrado tiempo. Aleluya 
es pura alabanza a Dios autor 
de maravillas. La más grande 
de todas: el Misterio Pascual. 
Dice san Agustín: “En aquel 
que es nuestra cabeza, halla-
mos demostrado este miste-
rio. La Pasión del Señor nos 
muestra la penuria de la vida 
presente, en la que tenemos 
que padecer fatiga, tribula-
ción, y muerte; en cambio, la 
glorificación del Señor es una 
muestra de la vida que se nos 
dará”. Aleluya, Aleluya. 

josé manuel Puente mateo

Hijo único de familia acomo-
dada nace en Almodóvar del 
Campo (Ciudad Real). Ordena-
do sacerdote en 1526 su deseo 
es marchar a América, pero el 
arzobispo de Sevilla consiguió 
que se quedase en Sevilla. De-
nunciado a la Inquisición en 
1531, el Santo Oficio dictó or-
den de prisión contra él en 
1532, siendo absuelto el 5 de ju-
lio de 1533. 

Comenzó su predicación en 
Sevilla, Córdoba, Granada, 
Baeza, Priego, etc.  Fruto de su 
predicación fue la conversión 
de San Juan de Dios. En 1545 
es llamado por la marquesa de 
Priego para atender espiritual-
mente a sus hijos, los condes de 
Feria, a quienes acompañará en 
1546 a Zafra. En 1547 predica 
por tierras extremeñas, estando 
a finales de 1549 en Zafra. 

Aunque Ignacio de Loyola 
quiso hacerlo jesuita, Juan de 
Ávila tuvo siempre claro que 
su misión era formar sacerdo-

tes seculares y ejercer su apos-
tolado desde su condición de 
clérigo secular. En 1554 elige 
Montilla como retiro defini-
tivo, pues los achaques de su 
enfermedad van haciendo me-
lla. Allí tiene relación con los 
grandes santos y personajes de 
su tiempo en España: Ignacio 
de Loyola, Juan de Dios, Tere-
sa de Jesús, Pedro de Alcánta-
ra, Juan de Ribera, Francisco de 
Borja, Fray Luis de Granada. 
Los sermones, escritos y cartas 
de Juan de Ávila a clérigos, re-
ligiosos y seglares de todas las 
clases sociales fueron un medio 
de apostolado bien aprovecha-
do.  

San Juan de Ávila fue el que, 
adelantándose a la decisión del 
Concilio de Trento, sugirió la 
necesidad de crear uno o más 
colegios en cada diócesis que 
se dedicasen a la formación hu-
mana, intelectual y espiritual 
de los futuros sacerdotes. De-
sarrolló múltiples iniciativas 

pastorales como catequesis de 
niños y adultos, educación de 
niños pobres y huérfanos, espe-
cial atención a los campesinos, 
promovió el culto a la Euca-
ristía y la comunión frecuente. 
Tuvo  especial dedicación a las 
personas consagradas.  

Murió el 10 de mayo de 1569. 
El Papa León XIII lo beatifica 
en 1894; en 1946, Pío XII lo de-
clara patrono principal del Cle-
ro secular español. 

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el Aleluya Pascual
10 de mayo:

San juan de Ávila (1500-1569)

el Santo de la semana

celebramos el iV domingo de Pascua

Lecturas bíblicas para los días de la semana
08, lunes: Hch 11, 1-18; Jn 10, 1-10.
09, martes: Hch 11, 19-26; Jn 10, 22-30. 
10, miércoles: Hch 12, 24- 13, 5a; Jn 12, 44-50.
11, jueves: Hch 13, 13-25; Jn 13, 16-20. 
12, viernes: Hch 13, 26-33; Jn 14, 1-6.
13, sábado: Hch 13, 44-52; Jn 14, 7-14.
14, domingo: Hch 6, 1-7; 1 Pe 2, 4-9; Jn 14, 1-12.
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“Un mandamiento nuevo os doy, que os 
améis unos a otros como yo os he amado”.

(Jn 13, 34)
 

Queridos hermanos sacerdotes, religio-
sos, religiosas, fieles todos de la Archi-
diócesis de Mérida – Badajoz,

El amor cristiano al prójimo, fundamen-
to de la vida cristiana, tiene innumerables 
manifestaciones tanto en las relaciones 
mutuas entre los fieles como en la vida en 
sociedad de esos mismos fieles. Cada per-
sona es otro Cristo y ello genera un movi-
miento de apertura y de servicio de cada 
fiel hacia los demás, amándolos con el 
mismo amor con que nos amó y ama Je-
sucristo, buscando generosamente el bien 
de todos y comprometiéndose en la edifi-
cación de una vida eclesial llena de amor, 
pero también de una vida social, económi-
ca y política, justa, conforme a la dignidad 
de cada hombre y cada mujer que pueblan 
la tierra, creados a imagen y semejanza del 
mismo Dios. El amor cristiano al prójimo 
implica un corazón misericordioso, acoge-
dor, magnánimo que sabe compadecerse 
y ponerse a la altura de las necesidades de 
los demás. La misericordia cristiana es un 
factor indispensable para plasmar las rela-
ciones mutuas entre los hombres en la jus-
ticia, el respeto y la concordia, para crear 
un ambiente propicio para la vida eclesial, 
familiar y social.

Podemos recibir a alguien sin acoger-
lo, porque recibir es un simple fenómeno 
fáctico, mientras que acoger es una actitud 
del corazón. Recibir no comporta ningún 
compromiso, acoger supone exigencia. Po-
demos recibir y olvidar enseguida a aquel 
que hemos recibido; si acogemos tenemos 
que estar a la escucha y disposición de 
aquel que ha entrado en nuestro círculo...

Insisto, el amor cristiano es un amar de 
verdad, sin hipocresías, ni tapujos al otro, 
como hermanos, con el mismo amor con el 
que nos ama Jesucristo, buscando el bien 
del otro y comprometiéndonos en primera 
persona en la edificación de su Reino, que 
lleva consigo también la edificación de una 
vida social, económica y política justa y 
digna del hombre, conforme al designio de 
Dios. Esto último es, lógicamente, tarea de 
todos los fieles, pero específicamente de los 
fieles laicos, y supone una formación seria, 
constante y respetuosa de las diversas so-
luciones que un mismo problema social, 
económico o político puede comportar. No 
solo la justicia, sino también la misericor-
dia y el perdón son actitudes indispensa-

bles para plasmar las relaciones mutuas en 
la comunión, el respeto y la concordia.

No admitir un mal pensamiento de nadie

Amor concreto, afectivo y efectivo, que 
mueve a atender a los demás en sus necesi-
dades e, incluso, hasta dar la vida por ellos, 
como hicieron nuestros sacerdotes y laicos 
durante los años 1936-1939, que espera-
mos ver prontos beatificados por la Iglesia 
(Causa de don Tomas Carmona Gómez y 
compañeros). Saber querer no es cuestión 
de temperamento, de forma de ser (“es que 
soy así y no puedo cambiar”) ni de cultu-
ra, sino de virtud: de la virtud sobrenatural 
del amor que Cristo nos ofrece como don, 
dándonos su Espíritu, y de las demás vir-
tudes sobrenaturales y humanas. Un amor 
-cariño, diríamos en castellano- que, siendo 
sobrenatural, es muy humano, profundo, 
cálido, familiar, superior a todo protocolo 
o formalismo.

Pido al Señor para nuestra Archidiócesis 
un clima fraterno donde se eviten las críti-
cas y murmuraciones, donde no se admi-
ta un mal pensamiento de nadie, donde se 
realice una ayuda constante, que sabe pa-
sar desapercibida. ¡Necesitamos este clima 

fraterno para evangelizar! Necesitamos la 
fortaleza que da la fraternidad cuando se 
vive con humildad, con sentido sobrena-
tural, donde no se pretende sobresalir ante 
los demás por orgullo tonto o por soberbia, 
sino que se pretende ser un siervo inútil 
que hace lo que debe hacer en cada mo-
mento. Esta es la fórmula de canonización 
que Jesús usa en el Evangelio (cf. Lc 17, 10). 
El salmo 133 (132) es un canto a esta mara-
villa de la unión fraterna: “ved qué dulzu-
ra, qué delicia que los hermanos convivan 
juntos... allí dispensa el Señor bendición, 
la vida para siempre” y los Hechos de los 
Apóstoles resumen repetidamente la vida 
de la primera comunidad cristiana con es-
tas palabras: “la multitud de los creyen-
tes tenía un solo corazón y una sola alma” 
(Hch 4, 32; cfr. Hch 2, 44 y ss.).

Pido a Dios nuestro Señor que nos ten-
gamos un cariño verdadero en toda la Ar-
chidiócesis, pero sobre todo en el presbi-
terio diocesano, también como fuente de 
nuevas vocaciones. La caridad verdadera 
no es reducible a sentimiento, pero el senti-
miento, la afectividad recta están llamados 
a entrar en juego. No puede haber una ca-
ridad auténtica, verdadera, sin corazón; el 
amor cristiano no puede ser oficial, seco, 
sin alma, sino un amor que se expresa en 
cariño, ternura, atención, interés, cuidado.

Respetar y amar la libertad de todos

Compartir ilusiones pastorales, aunque 
cada uno las traduzca a su modo y estilo; 
compartir afanes humanos y personales 
en una charla fraterna con quien sabemos 
nos quiere bien y busca nuestro bien; res-
petar y amar la libertad de todos, también 
a nivel eclesial, en los asuntos y actuacio-
nes que son de libre opinión; evitar tener 
acepción de personas; querer bien a todos, 
adelantándose a servir a los demás; vivir la 
comprensión, llena de delicadeza cristia-
na; el cuidado de los enfermos y de los que 
sabemos están pasando, por la razón que 
sea, momentos de dificultad; naturalidad y 
sencillez en el trato propio de la amistad y 
mil y un detalles más que cada uno tiene 
en su mente y que no es posible describir 
aquí; esos y otros parecidos son los rasgos 
típicos del amor cristiano...

El primer signo que la Iglesia diocesana 
ha de ofrecer dentro del Plan Pastoral es el 
signo de lo que ella misma es: una comu-
nidad de comunión que se presenta ante 
los hombres como expresión y signo del 
Reino de Dios. “La comunión y la misión 
están profundamente unidas entre sí, se 

el Amor cristiano
Extracto de la Carta Pastoral “Constructores de 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 €

compenetran y se implican mu-
tuamente, hasta tal punto que la 
comunión representa a la vez la 
fuente y el fruto de la misión: la 
comunión es misionera y la mi-
sión es para la comunión” (ChL 
32). “La suerte de la evangeliza-
ción está vinculada al testimo-
nio de unidad dado por la Igle-
sia” (EN 77). Esto significa que 
todo en nuestra Iglesia diocesa-
na y todos hemos de estar al ser-
vicio de lo que es el núcleo del 
ser y de la misión de la Iglesia: 
la comunión. La comunión es 
indispensable como condición 
sine qua non para que la Iglesia 
sea reconocida como su Iglesia, 
como Iglesia de Cristo. Y, a su 
vez, este clima de comunión, 
querido por Cristo para su Igle-
sia, es condición indispensable 
para su misión: anunciar y rea-
lizar la salvación que nos viene 
de Jesucristo, como nos indicó 
el Sínodo Pacense hace ahora 25 
años.

+ celso morga iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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el iSccrr, en Salamanca.- alumnos, profesores 
y personal no docente pertenecientes al Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas “Santa María de Guadalupe” viajaron has-
ta la ciudad de Salamanca para realizar su anual convivencia y 
que les ha llevado ya, entre otros lugares, por Ávila y Tentudía 
en ediciones anteriores.

Entre otras cosas visitaron la Universidad Pontificia a la que está 
adscrito el Instituto, y las dos catedrales. El viaje estuvo presidido 
por un ambiente de fraternidad, propio de una comunidad educa-
tiva que es fiel reflejo de nuestra Iglesia de Mérida-Badajoz.

El 7 de mayo se celebra de 
manera conjunta la Jornada 
Mundial de Oración por las 
Vocaciones y la Jornada de 
Vocaciones Nativas 

La Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones 
es una ocasión para recor-
dar a los hombres y mujeres 
que viven su vocación como 
consagrados: ministerios or-
denados (presbiterado y dia-
conado); la vida consagrada 
(masculina y femenina, con-
templativa y apostólica); y las 
Sociedades de Vida Apostóli-
ca e Institutos Seculares. 

Esta jornada fue institui-
da por el Papa Pablo VI en el 
año 1964 para sensibilizar a 
la comunidad cristiana y a la 
sociedad en general sobre la 
necesidad de las vocaciones y 
agradecer y apoyar a quienes 
ya realizan este ministerio en 
la Iglesia. Otro objetivo es el 
de promover y cuidar las voca-
ciones en la Iglesia y pedir que 
entre los/las jóvenes de hoy 
nazcan nuevas vocaciones.

Vocaciones Nativas

La Jornada de Vocaciones 
Nativas está dedicada a la 
oración y la cooperación eco-
nómica con los jóvenes que 
son llamados a la vocación 
sacerdotal o religiosa en los 
Territorios de Misión. La exis-
tencia de las vocaciones loca-
les muestra que el Evangelio 
anunciado por los misioneros 
ha echado raíces y asegura el 
futuro de las Iglesias jóvenes.

Esta jornada tiene un ori-
gen muy llamativo. Estefanía 
y Juana Bigard, madre e hija, 

leyeron en 1889 una carta del 
Obispo francés de Nagasaki, 
en la que contaba que los cris-
tianos japoneses, por temor a 
la persecución, tenían miedo 
de acercarse a los misioneros 
extranjeros, lo que no ocurri-
ría si los sacerdotes fueran na-
turales de su mismo país. Las 
dos laicas francesas comien-
zan una gran actividad para 
implicar a la Iglesia en el sos-
tenimiento de las vocaciones 
en los Territorios de Misión. 
El Papa Pío XI asumió esta ini-
ciativa privada como suya y 
de toda la Iglesia, y en 1922 le 
dio el carácter de “Pontificia”.

Los españoles somos “líde-
res” en generosidad. En 2016 
Obras Misionales Pontificias 
España ayudó a las Vocacio-

nes Nativas con 1.736.277,65 
€. Este dinero llegó a 16 paí-
ses de misión, donde se finan-
ciaron 182 proyectos.

Don Celso visitaba la se-
mana pasada la parroquia de 
Santo Domingo, dentro de la 
visita pastoral a la ciudad de 
Badajoz. 

Según destaca el párroco, 
el padre Alfonso González 
“como Padre y Pastor, don 
Celso, ha querido conocernos 
a todos hasta el detalle de que-
darse con el nombre de pila de 
muchos de nosotros. Nos ha 
escuchado y se ha interesado 
por las distintas actividades de 
la parroquia y por los proble-
mas de las familias más nece-
sitadas. En las distintas activi-
dades que ha tenido: Visita a la 
Casa Central del Hogar de Na-
zaret, al Cuartel de la Guardia 
Civil y a la Policía Nacional, el 
martes 25, por la mañana. En 
los encuentros con los Agentes 
de Pastoral, ese mismo día, por 
la tarde. En la Administración 
de la Santa Unción, a más 60 

enfermos y mayores, el miér-
coles. En la Catequesis con los 
niños y Catequistas, y en la 
Confirmación a 15 jóvenes, el 
viernes por la tarde. En la cena 
con los sacerdotes y Comuni-
dad de PP. Paúles y en la Misa 
Estacional del domingo, conce-
lebrada por los sacerdotes, con 
toda la Comunidad Parroquial 
en pleno: padres, niños, jóve-
nes, Catequistas, Agentes de la 
Pastoral y los que viven y cele-
bran su fe en esta Parroquia!”

Desde la parroquia expresan 
su seguridad de que la Visita 
Pastoral “fomentará el espíritu 
de comunión entre todos los fe-
ligreses de la parroquia en sin-
tonía con los demás miembros 
de nuestra Iglesia Particular 
de Mérida-Badajoz y la Iglesia 
Universal para trabajar mejor y 
más unidos en la Viña del Se-
ñor en la tarea evangelizadora, 
cada uno desde su parcela”.

Parroquia Santo domingo
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz este domingo se celebra la jornada 

mundial de oración por las Vocaciones 
y la jornada de Vocaciones Nativas 

Cartel oficial de la Jornada.

las vocaciones 
en cifras

En lo que se refiere a las 
vocaciones en España, los 
datos son los siguientes: 

Seminarios
• En España hay 2.322 

seminaristas en total (1.247 
seminaristas mayores y 
1.075 estudiando en los se-
minarios menores).

• En 2016 han ingresado 
en los seminarios mayores 
españoles 275 nuevos se-
minaristas, y han sido or-
denados 138 sacerdotes.

• Uno de cada tres semi-
naristas del mundo están 
en la Misión, y es ayudado 
por Obras Misionales Pon-
tificias.

Vida religiosa
• A día de hoy en España 

hay 408 congregaciones de 
vida activa (301 femeninas 
y 107 masculinas), y 5.461 
comunidades religiosas 
(3.918 femeninas y 1.543 
masculinas), que acogen 
a 42.460 religiosos (32.350 
mujeres y 10.110 hombres).

• Actualmente 1.254 per-
sonas están en formación 
religiosa: 918 temporales 
(665 mujeres y 253 hom-
bres) y 336 novicios (229 
mujeres y 107 hombres).

San Roque, Badajoz

XViii Semana 
de reflexión 
y diálogo

La parroquia de San Ro-
que, en Badajoz, ha celebra-
do entre el 24 y el 26 de abril 
su XVIII Semana de reflexión 
y diálogo, que contó con tres 
ponencias. 

La primera ponencia, el lu-
nes 24, estuvo a cargo de la 
socióloga Inmaculada Sán-
chez con el título “El cuidado 
de los cuidadores”. La segun-
da fue impartida por el psi-
cólogo José María Fernández 

Chavero y llevaba por título 
“Saber envejecer”. Cerró el 
ciclo el sacerdote y profesor 

de Ética, José Manuel Álvarez 
Maqueda, que abordó el tema 
“Hacia una ética renovada”. 

Uno de los mo-
mentos de la 
XVIII Semana 
de reflexión y 
diálogo en la 
parroquia de 
San Roque .
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El pasado viernes 
tenía lugar en el 
salón de actos 
del Seminario la 
Graduación de 42 
alumnos extremeños 
que han finalizado 
sus estudios de 
Grado y Máster en 
Ciencias Religiosas

En la historia del Instituto 
tan solo se había realizado un 
acto de graduación en el año 
2004. En esta ocasión fue pre-
sidido por el Arzobispo de 
Mérida-Badajoz, Monseñor 
Celso Morga con el apadrina-
miento del Secretario General 
y Portavoz de la Conferencia 
Episcopal Española, José María 
Gil Tamayo. La mesa presiden-
cial se completaba con el Pre-
sidente de la Junta, Guillermo 
Fernández Vara; la Delegada 
del Gobierno en Extremadura, 
Cristina Herrera; el Adminis-
trador Diocesano de Plasencia, 
Francisco Rico y el Director del 
Instituto Luis Manuel Romero.

Entre las personalidades asis-
tentes se encontraban también 
diversas autoridades académi-
cas, militares y políticas como 
el Presidente de la Diputación 
de Badajoz, Miguel Ángel Ga-
llardo y la concejala María José 
Solana, en representación del 
Alcalde de Badajoz.

Tras la intervención del Di-
rector del Instituto, Luis Ma-
nuel Romero Sánchez, toma-
ban la palabra dos alumnos: 
Javier Tovar, de Plasencia, y 
Nuria Pozo, de Badajoz. El pri-
mero aseguraba que su paso 
por el centro había cambiado 
su vida, ya que lo llevó, inclu-
so a cambiar de trabajo. Nuria 
confesaba que había descubier-
to la necesidad de dar razón de 
su fe e invitó a la gente a inte-
resarse por estos estudios. 

Posteriormente tenía lugar 
la entrega de las becas. En gru-
pos de seis fueron accediendo 

al estrado, donde las persona-
lidades que ocupaban la presi-
dencia se las iban imponiendo.

Sin complejos ni 
fundamentalismos

El Secretario y Portavoz de 
la Conferencia Episcopal co-
menzaba su intervención re-
cordando que el Seminario fue 
el primer centro universitario 
extremeño y señalaba que sin 
el fenómeno religioso no se en-
tiende la vida, ni la muerte, ni 

la cultura, ni la tradición. Abo-
gó por un laicado comprometi-
do y reivindicó la presencia de 
la Iglesia y los cristianos en la 
vida pública sin complejos y 
sin fundamentalismos.

Por su parte el Presidente de 
la Junta de Extremadura desta-
có la labor social de la Iglesia 
recordando el Sínodo del 92, 
que fue el origen del Proyec-
to Vida de Cáritas, una de cu-
yas fases estuvo en Olivenza, 
localidad de Fernández Vara. 
Recordó que se ayudó a mu-

chos jóvenes a salir de la dro-
ga. También reconoció que sin 
la labor de Cáritas, muchas fa-
milias lo hubiesen pasado mu-
chísimo peor durante la crisis, 
por lo que recordó la concesión 
a esta institución de la Medalla 
de Extremadura.

Vara afirmó que aunque este-
mos en un estado aconfesional, 
“en ningún lugar de la Consti-
tución dice que haya que qui-
tar la misa de los domingos de 
la tele”.

El acto fue cerrado por el Ar-
zobispo, Monseñor Celso Mor-
ga, que alabó la formación de 
los laicos y su labor en la Igle-
sia. Recordó a Don Antonio 
Montero, fundador del Insti-
tuto, y a Don Santiago García 
Aracil, refundador, que trabajó 
por su continuidad. Don Celso 
lamentó que hoy día se tenga 
miedo a la verdad porque se la 
identifica con el fanatismo.

Historia

El Instituto inició su andadu-
ra hace 18 años y en sus aulas 
de Badajoz, Cáceres, Plasen-
cia y, en el último curso, Don 
Benito se han formado en es-
tudios teológicos más de 600 
alumnos. 

En Badajoz se encuentra la 
Sede principal del Instituto, en 

la Casa de la Iglesia (junto al 
Seminario) y allí está la Secre-
taría y Dirección del Centro. 

Está vinculado a la Facultad 
de Teología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca y por 
eso posee la capacitación para 
impartir estudios canónicos o 
eclesiásticos, que a su vez tie-
nen un reconocimiento civil, 
según el Plan Bolonia. 

El Instituto intenta ofrecer 
una formación de calidad a lai-
cos y religiosos de modo que 
puedan dar razón de su fe en 
nuestra región extremeña, para 
que la Iglesia sepa establecer 
un diálogo fecundo con la so-
ciedad actual en la búsqueda 
de la verdad. Además de im-
partir la titulación en Ciencias 
Religiosas, forma a los futuros 
profesores de Religión Católi-
ca a todos los niveles (Educa-
ción Infantil, Primaria, Secun-
daria y Bachillerato), les ofrece 
la formación permanente que 
requieren y también admite a 
aquellas personas que estén 
interesadas en la formación 
religiosa de cara al enriqueci-
miento personal o para prestar 
un mejor servicio en las parro-
quias o en cargos diocesanos 
(delegados episcopales, profe-
sores de las escuelas de agen-
tes de pastoral…). 

Según el director del Institu-
to, Luis Manuel Romero Sán-
chez, “la media de edad de los 
alumnos es de unos cuarenta 
años, casados y con hijos. Los 
requisitos para acceder al cen-
tro son los de cualquier univer-
sidad, al menos que uno venga 
como alumno oyente”.

El Padrino fue el Secretario General y Portavoz de la Conferencia Episcopal, José Mª Gil Tamayo

Un total de 42 alumnos de toda extremadura
se graduaron en ciencias religiosas

A nivel eclesial, el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas “Santa María de Guada-
lupe” es, sin lugar a dudas, el centro de re-
ferencia formativa en Extremadura y preten-
de estar en colaboración y en diálogo con los 
ámbitos educativos extremeños. 

En la actualidad, el Instituto se ha conver-
tido en el Centro de estudios teológicos para 
laicos y religiosos que más alumnos tiene de 
toda España. 

En los estudios de teología, llamados Cien-
cias Religiosas, están matriculados 125 alum-
nos, la mitad de ellos en la Sede de Badajoz. 

Este centro también imparte el curso DECA, 
que capacita para ser profesores de Religión 
Católica en Educación Infantil y Primaria. 
Este año lo están cursando 130 alumnos. 

El Instituto también organiza los cursos de 
Formación Permanente para el profesorado 
de religión, donde según Luis Manuel Ro-
mero Sánchez “hay matriculados en torno a 
800 alumnos. Todo esto indica que por este 
Centro Universitario de la Iglesia pasarán 
este curso 2016-2017 en torno a 1.000 alum-
nos, para formarse a nivel religioso, teológico 
y pastoral”.

el instituto Superior de ciencias religiosas 
con más alumnos de españa

información
Pueden obtener más in-

formación sobre el Insti-
tuto Superior de Ciencias 
Religiosas “Santa María de 
Guadalupe” en su página 
web: http://iscrguadalu-
pe.es/

De izda. a dcha.: Secretario General de la CEE, José Mª Gil Tamayo; De-
legada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera; Arzobispo de Mé-
rida-Badajoz, Monseñor Celso Morga; Presidente de la Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara; Administrador Diocesano de Plasencia, 
Francisco Rico y Director del Instituto, Luis Manuel Romero.
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Con el Ave María, interpre-
tado por Pablo Sánchez Payo 
con el violonchelo y José Ma-
ría Villegas al Piano, daba co-
mienzo el sábado 22 de abril, el 
solemne acto de nombramien-
to de Don Amadeo Rodríguez 
Magro como Hijo Adoptivo de 
Plasencia, en el Claustro del 
Centro Cultural Las Claras de 
la ciudad placentina.

Allí se dio cita toda la socie-
dad civil, militar y eclesiástica 
que quiso acompañar a su an-
terior Obispo, don Amadeo, 
en la entrega de este reconoci-
miento, que por voluntad del 
alcalde, Fernando Pizarro, el 
apoyo popular y la aprobación 
de la mayoría de la Corpora-
ción municipal, le concedieron 
al Obispo Don Amadeo, el pa-
sado 5 de septiembre.

El Administrador Diocesano, 
vicarios y sacerdotes de toda la 
Diócesis acompañaron a Don 
Amadeo, además de miembros 
de la curia  y de diferentes mo-
vimientos y asociaciones dioce-
sanas. También estuvo arropa-
do por sus hermanas, Estrella y 
Jacinta, sus sobrinos y su equi-
po más cercano del Obispado 
jiennense, representado por 
sus Vicarios Episcopales.

Tras la interpretación del 
Ave María, intervino la cro-
nista de Plasencia, Esther Sán-
chez Calle quien pronunció 
un discurso, en el que por un 
lado hizo un recorrido por el 
episcopologio de la Diócesis, 

destacando la vinculación de la 
Iglesia con la vida de la ciudad, 
y por otro, resaltó la labor, no 
sólo eclesiástica, sino también 
humanista y cultural de Don 
Amadeo al frente de la Dióce-
sis.

A continuación, el Adminis-
trador diocesano de Plasencia, 
D. Francisco Rico Bayo y Vica-
rio General en el episcopado 
de Don Amadeo, presentó ante 
los asistentes un perfil cercano 
y amable de quien dirigió la 
Diócesis placentina durante los 
últimos trece años.

Por último el Secretario Ge-
neral del Ayuntamiento leyó el 
acuerdo plenario, de fecha 5 de 
septiembre de 2016, por el cual 
Don Amadeo fue nombrado 

Hijo Adoptivo de Plasencia.
El Alcalde de la ciudad y su 

anterior Obispo se fundían en 
un abrazo mientras le hacía en-
trega del título que lo convierte 
en Hijo Adoptivo de Plasencia.

Don Amadeo, emocionado, 
tomó la palabra para agradecer 
a todos los presentes su asis-
tencia y expresar su cercanía, 
su sentimiento de placentino 
y lo bien acogido que fue por 
toda la sociedad de esta Dióce-
sis durante sus años de Prelado 
en esta tierra. Antes de la con-
clusión del acto con el himno a 
Plasencia, el Obispo hizo entre-
ga al Alcalde de una litografía 
del siglo XIX del Santo Rostro, 
como símbolo de la Diócesis de 
Jaén, de la que ahora es Pastor.

Don Celso ha bautizado, 
confirmado y dado la primera 
comunión (los tres sacramen-
tos de la Iniciación Cristiana) a 
Lilibeth, una joven de 24 años 
procedente de la isla caribeña 
de Curazao que reside en Mo-
nesterio desde hace 10 años, 
según informa Rafa Molina. 

“Estamos celebrando una 
gran fiesta”, señaló Peana Ji-
ménez, misionera de Los Sa-
grados Corazones, encargada 
de preparar a Lili, -como la co-
nocen en su entorno más cerca-
no-. “Se ha preparado durante 
todo un año con muchísima 
ilusión, mucho interés y libre-
mente”, destacó la religiosa.

Lilibeth, que se mostraba 
muy emocionada, afirmaba 
que “gracias a Peana y al párro-
co he podido prepararme para 
recibir los 3 sacramentos”. 

Esta era la primera visita de 
don Celso a la Parroquia de 

Monesterio. “Por unas circuns-
tancias u otras, no he podido 
venir antes”, dijo el Arzobispo 
a su llegada, quien manifes-
tó sentirse “muy contento” de 
poder participar en una Euca-
ristía, en la que impartía los 
tres sacramentos de la inicia-
ción cristiana. Don Celso tuvo 
palabras de “recuerdo y cari-
ño” hacia Manuela Chavero, la 
mujer desaparecida en esta lo-
calidad hace casi diez meses.

Por otro lado, el pasado 23 
de abril, Domingo de la Divi-
na Misericordia, un castuera-
no de 33 años, David Murillo 
Caballero recibió también los 
tres sacramentos de la Inicia-
cion cristiana, después de re-
cibir la debida preparación y 
catequesis. La madrina fue su 
abuela Francisca. 

David desea recibir también 
próximamente el sacramento 
del Matrimonio.

En Monesterio y Castuera

bautizados dos adultos 
en nuestra Archiocesis

monseñor Amadeo rodríguez magro, 
nombrado hijo Adoptivo de Plasencia

Don Amadeo recibiendo la insignia de manos del alcalde de la ciudad, 
Francisco Pizarro.

Lilibeth, en el 
centro de la 
imagen jun-
to al arzobis-
po don Celso 
Morga.

Granada

ii encuentro 
Nacional de 
equipos de 
Pastoral juvenil

Ocho miembros del Equipo 
de Pastoral Juvenil de Méri-
da-Badajoz, han participado 
del 28 de abril al 1 de mayo 
en Granada en el II Encuentro 
Nacional de Equipos de Pasto-
ral Juvenil que bajo el lema Y se 
puso a caminar con ellos reunió 
en torno a 600 personas de los 
equipos de las delegaciones 
diocesanas, de movimientos y 
congregaciones religiosas de 
ámbito nacional.

Días de trabajo sobre cómo 
acompañar a los adolescentes 
y jóvenes en el crecimiento de 
la fe, en torno a 5 ámbitos (dis-
cipulado, dirección espiritual, 
fragilidad, discernimiento, y 
pastoral). 

Una oportunidad para ha-
blar sobre la realidad actual de 
los jóvenes y los retos para el 
futuro: ¿Cómo organizar una 
pastoral juvenil desde el acom-
pañamiento?

Nuestra diócesis aportó dos 
testimonios y una experiencia 
en el trabajo compartido. 

“Secretos”, 
en Villanueva 

Este lunes, 8 de mayo a las 
19,30 h., el Delegado de Me-
dios de Comunicación, Juan 
José Montes, presentará el 
libro “Secretos. 15 mujeres 
se confiesan” en el salón de 
actos de la parroquia de San 
Francisco, en Villanueva de la 
Serena . 

Primeros siglos 
de cristianismo 
en extremadura

La Asociación de Amigos 
del Camino Mozárabe de 

Santiago de Badajoz organiza 
para este martes, 9 de mayo, 
una conferencia bajo el título 
“Arqueología de los primeros 
siglos de cristianismo en Ex-
tremadura”, a cargo de los ar-
queólogos Miguel Alba Cal-
zado e Isaac Sastre de Diego. 
Será en la Biblioteca Pública 
“Juan Pablo Forner” de Méri-
da, en la calle John Lennon, 5.

rosario 
de la Aurora

El próximo sábado, 13 de 
mayo, como viene siendo tra-
dicional, tendrá lugar por las 
calles aledañas a la Catedral 
de Badajoz el rezo del Santo 
Rosario, que dará comienzo a 
las 7 de la mañana. A las 8 se 
celebrará la Santa Misa. 

Agenda

David Murillo 
recibiendo el 
sacramento del 
bautismo.
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islandia
historias de vida y de fe

El viernes y sábado pasado, 
28 y 29 de abril, tenía lugar el 
anunciado viaje del Papa Fran-
cisco a Egipto con un triple ob-
jetivo, según el director de la 
Sala de Prensa de la Santa Sede, 
Greg Burke: una dimensión 
pastoral con el foco puesto en 
la pequeña comunidad católi-
ca egipcia; una dimensión ecu-
ménica centrada en el diálogo 
con la Iglesia Copta Ortodoxa; 
y una dimensión interreligiosa 
con el objetivo de potenciar la 
comprensión entre cristianos y 
musulmanes. De ello da fe la 
visita que realizó acompaña-
do del Papa Copto Ortodoxo 
Tawadros II, el Patriarca Ecu-
ménico Bartolomé de Constan-
tinopla y otros líderes cristia-
nos, a la iglesia de San Pedro 
y San Pablo en El Cairo, donde 
29 cristianos fueron asesinados 
en un atentado del Estado Islá-
mico a fines de 2016. 

A su llegada al país egipcio, 
el Santo Padre mantuvo un en-
cuentro con las autoridades y 
dirigió un discurso en el que 
dio razones de su visita y habló 
de la necesidad de una convi-
vencia en paz.

Un momento esperado del 
viaje fue su visita a la Univer-
sidad de Al-Azhar, principal 
referente teológico y educati-

vo del mundo musulmán suní. 
Allí elevó “un ‘no’ alto y claro 
a toda forma de violencia, de 
venganza y de odio cometi-
dos en nombre de la religión o 
en nombre de Dios”. El Santo 
Padre señaló, ante los partici-
pantes en la Conferencia Inter-
nacional para la Paz, que cris-
tianos y musulmanes “juntos 
afirmamos la incompatibilidad 
entre la fe y la violencia, entre 
creer y odiar. Juntos declara-
mos el carácter sagrado de toda 
vida humana frente a cualquier 
forma de violencia física, social, 
educativa o psicológica”.

Pidió en su discurso “elimi-
nar las situaciones de pobreza 
y de explotación, donde los ex-
tremismos arraigan fácilmen-
te”, y “evitar que el flujo de di-
nero y armas llegue a los que 
fomentan la violencia”.

Francisco quiso ir hasta los 
orígenes mismos de la violen-
cia, y señaló que la cultura de la 
paz y de la no violencia se debe 
empezar a promover desde las 
políticas educativas, “porque 
no habrá paz sin una adecuada 
educación de las jóvenes gene-
raciones. Y no habrá una ade-
cuada educación para los jóve-

nes de hoy si la formación que 
se les ofrece no es conforme a la 
naturaleza del hombre, que es 
un ser abierto y relacional”.

En el ámbito del diálogo inte-
rreligioso, afirmó que “estamos 
llamados a caminar juntos con 
la convicción de que el futuro 
de todos depende también del 
encuentro entre religiones y 
culturas”. El Obispo de Roma 
señaló que cristianos y musul-
manes tienen una misma res-
ponsabilidad: “En este desafío 
de civilización tan urgente y 
emocionante, cristianos y mu-
sulmanes, y todos los creyen-
tes, estamos llamados a ofrecer 
nuestra aportación... Se trata de 
un mensaje muy actual, frente a 
esa peligrosa paradoja que per-
siste en nuestros días, según la 
cual por un lado se tiende a re-
ducir la religión a la esfera pri-
vada, sin reconocerla como una 
dimensión constitutiva del ser 
humano y de la sociedad y, por 
el otro, se confunden la esfera 
religiosa y la política sin distin-
guirlas adecuadamente”. 

El último evento de su primer 
día en Egipto fue el encuentro 
con el Papa de la Iglesia Copta 
Ortodoxa, Tawadros II. Fran-
cisco se refirió a la caridad y 
al martirio que sufren los cris-
tianos en muchos lugares del 
mundo como los caminos prin-
cipales por los que transcurre 
el diálogo ecuménico. Señaló 
que “nuestro camino ecuméni-
co crece de manera misteriosa 
y sin duda actual, gracias a un 
verdadero y propio ecumenis-
mo de la sangre”.

El Papa Francisco y el Papa 
Copto Ortodoxo Tawadros II 
firmaron una declaración con-
junta tras su encuentro en Egip-
to con la que quieren subra-
yar las buenas relaciones entre 
ambas confesiones y en la que 
reconocen mutuamente la vali-
dez sacramental del bautismo 
impartido en ambas iglesias.

En una multitudinaria misa 
en su segundo día de visita a 
Egipto, el Papa invitó a los fie-
les a romper la dureza de cora-
zón y no tener miedo a amar al 
otro, aunque sea enemigo.

El Papa pidió a todos los fie-
les regresar con alegría a su 
vida cotidiana, junto a sus se-
res queridos y no tener mie-
do “a abrir vuestro corazón 
a la luz del Resucitado” para 
que Él “transforme vuestras 
incertidumbres en fuerza po-
sitiva para vosotros y para los 
demás”. “No tengáis miedo a 
amar a todos, amigos y enemi-
gos, porque el amor es la fuerza 
y el tesoro del creyente”.

“El único extremismo que se 
permite a los creyentes es el de 
la caridad. Cualquier otro ex-
tremismo no viene de Dios y 
no le agrada”, dijo también.

Antes de regresar a Roma, 
el Papa Francisco se reunió en 
el Seminario Al-Maadi con sa-
cerdotes, religiosos, religiosas 
y seminaristas para orar junto 
a ellos. Tras la oración el Santo 
Padre les dirigió un discurso 
en el que detalló 7 tentaciones 
que pueden asaltar a la perso-
na consagrada y cómo derro-
tarlas.  Aci

En apenas 40 minutos, el rápido nos 
lleva desde la triple frontera al viejo 
puerto brasilero de Benjamín Constant, 
justo donde el Yavarí muere en el Ama-
zonas. Enfrente, a solo 5 minutos de na-
vegación Yavarí arriba, hay una isla ya 
sobre territorio peruano. Al llegar de 
inmediato quedo atónito, y mi asom-
bro no desaparece hasta ahora. Es como 
estar en Venecia, pero en medio de la 
Amazonía y al estilo selvático.

Islandia está armada sobre pilares que 
sostienen las calles, las cuales son pasa-
relas de concreto y madera para salvar 
la creciente que cada año, durante mu-
chos meses, cambia la faz de la tierra 
por el agua del río invasora y omnipre-
sente. Te pones a pasear y se te acaba 
el pueblo, y si vas leyendo el periódico 
y no miras por dónde vas, puedes salir 
del pasillo y darte un chapuzón invo-
luntario. Las entradas de las casas son 
también pequeños puentes. En Islandia 
la gente pasa meses sin pisar suelo fir-
me, sospecho que son una evolución de 
anfibios inteligentes.

No se ven carros ni mototaxis (...), 
pero sí canoas para visitar a la familia 
y los amigos, jeje. La plaza de armas es 
una especie de piscina gigante que tie-
ne al fondo la municipalidad. Los niños 
se bañan, nadan y juegan. Por la tarde 
van con sus mamás al coliseo deportivo 
(digo yo que no podrán patear la pelota 

muy fuerte para no tener que botarse al 
agua a buscarla); también hay escuela, 
colegio, puesto de salud... y todo flotan-
te. Viví dos días fascinado, nunca ha-
bía visto nada igual.

También estaban perplejos los que 
nos vieron bajar del rápido aquella tar-
de: las cinco religiosas brasileñas de 
cuatro marcas distintas, un franciscano 
y dos curas diocesanos bien gringos. La 
hermana Alcira, que está despidiéndo-
se, había preparado bonito la Eucaristía 
de bienvenida a Zélia, Eunice, Emilia, 
Ivanês y Fátima; la iglesia, chiquita, no 
se llenó, como no se llena casi nunca, 
pero la gente se mostró muy acogedora 
y cariñosa. Esta misión solo tiene diez 
años de existencia (más o menos) y acá 
nunca ha habido sacerdote residente. 
Es un territorio con fama de difícil para 
la tarea de evangelización.

La frontera tiene sus propias leyes, y 
una de ellas es que la pobreza es un ro-
dillo del que no escapa nadie. Las con-
diciones de vida en el pueblo son muy 
modestas: hay luz de 6 de la mañana a 
1 de la tarde, y luego de 6 de la tarde 
a 11:30 de la noche; a pesar de vivir so-
bre el río, hay restricciones de agua para 
beber y para uso doméstico cuando las 
lluvias son cicateras. Hay wifi impor-
tado de Benjamín a razón de dos soles 
por dos horas (o algo así). Los regido-
res municipales están preocupados por 

la limpieza para evitar que el río bajo la 
población se convierta en un vertedero. 
Y todo hay que traerlo de enfrente, de 
Tabatinga, Leticia o Caballo Cocha, des-
de un frigorífico hasta una caja de para-
cetamol, con lo que eso supone de gasto 
y complicaciones. Por cierto, se compra 
en reales, la moneda brasileña, más que 
en soles. Un lío políglota para terminar 
de adornar el cuadro.

Otra ley es la supremacía de la im-
punidad, porque la frontera parece 
alejar a la autoridad y condenar a los 
humildes a las infecciones de la leja-
nía: producción y tráfico de coca, trata 
de personas, venta de niñas (a veces por 
su familia) para prostitución, comercio 
ilegal, empresas madereras y mineras 
implacables y crueles con la naturaleza, 
violaciones de los derechos humanos y 
atropellos contra los derechos territo-
riales y culturales de los indígenas, de-
vastación del medio ambiente... Un reto 
enorme para el puesto de misión, un Ya-
varí inmenso y casi desconocido, donde 
el Vicariato ha penetrado poco por falta 
de personal.

Pues hasta allá llegan esas cinco mu-
jeres valientes, que recién he conocido. 
Ni por un momento había considerado 
la posibilidad de trabajar yo allí, pero, 
como pasó cuando puse el pie en la sel-
va, algo me cautivó. Y de hecho, en la 
asamblea vicarial, que es la siguiente 

experiencia, se acabó de fraguar y de-
cidir una tremenda sorpresa: Islandia 
era el final de este viaje portentoso, y 
será también mi destino, el lugar don-
de viviré y trabajaré como misionero. 
Diosito es tan bueno y generoso como 
bromista. Para mi cumple, un chaleco 
salvavidas con el escudo del Atleti.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia. Yavarí (Perú)

ecumenismo, diálogo interreligioso 
y cercanía a los cristianos perseguidos, 
claves de la visita del Papa a egipto

El Papa Francisco saluda a Ahmed el-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar.
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Síguenos en 

Celebramos el IV Domingo de Pascua
En el antiguo Oriente Medio, las 

ovejas de los diferentes rebaños 
se protegían por las noches en un 
corral. Los pastores dormían jun-
to al redil o puerta del corral y al 
amanecer, cada uno llamaba a sus 
ovejas y ellas salían reconocien-
do su voz. Jesús que acostumbra-
ba explicar sus enseñanzas con 
ejemplos, se compara con un pas-
tor y a nosotros con sus ovejas 
que reconocen su voz. El corral 
es la Iglesia, Cristo la puerta y 
junto con el Papa y los sacerdo-

tes, nos guía hacia “los pastos”, o sea, la Salvación.
Seguir a Cristo es una decisión personal. Es más fácil hacerlo cuando 

entendemos su Palabra. Nuestros pastores (el Papa, los obispos y los 
sacerdotes) nos guían en la fe, a través de la enseñanza de su Palabra 
y de los Sacramentos.

Otras voces quieren llamarnos y debemos ser cuidadosos para evitar 
seguirlas: desde las sectas; los “adivinos”; los horóscopos; hasta las 
invitaciones de los medios de comunicación para alcanzar la felicidad 
a través de los bienes materiales... Todas ellas no son voces del Buen 
Pastor.

Reconozcamos la voz de Cristo que nos llama a encontrar la verdade-
ra felicidad y la salvación eterna en el amor.

“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 “Descubriendo el Antiguo 
Testamento. En busca del tesoro”.

VERDADERO o FALSO:

- Las ovejas conocen a su pastor por su voz.

- Nosotros oímos la voz de Jesús en el Evangelio.

- Jesús vino al mundo para que todos lo pasaran bien.

- Jesús vino al mundo para salvarnos.

- El ganador/a del sorteo del mes de abril es: Pablo Trinidad 
Ramirez, de La Zarza. ¡Enhorabuena!

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Pido por el Papa, mi obispo, párroco, profes y catequista. Los quiero y 

hago caso, porque me ayudan a ir a Ti.

Que Badajoz cuente con un 
festival de música que hunde 
sus raíces en la década de los 
setenta y que acerca a la capi-
tal pacense a  las principales 
figuras de cada estilo de nues-
tro país es algo que pocos sa-
ben. Que ese festival utilice 
buena parte de los escenarios 
mayores de la ciudad y que, 
además, dedique una de sus 
jornadas a ocupar la calle, es 
que es ya un enigma para la 
mayoría de la población.

Se trata del Festival Ibérico 
de Música, que organiza la 

Sociedad Filarmónica, y que 
llena la Primavera pacense de 
la mejor música clásica, barro-
ca, Contemporánea... Un lujo 
del que la ciudad puede pre-
sumir y que este año pone un 
nuevo hito al incluir la danza 
en su programa. Desde la Or-
questa de Extremadura con la 
colaboración de la violinista 
Moldavia Patricia Kopatchin-
skaja hasta la interpretación 
por primera vez en nuestra 
Comunidad Autónoma de la 
Novena sinfonía de Mahler 
a cargo de la Joven Orquesta 

Nacional todo ha sido cuida-
do para satisfacer los apetitos 
de los melómanos locales.

El Palacio de Congresos, 
el Teatro López de Ayala, la 
Residencia Universitaria de 
la Fundación Caja Badajoz 
y hasta las calles badajocen-
ses serán escenario de esta 
XXXIV edición que comenza-
rá el 19 de este mes de mayo 
y que finalizará un mes más 
tarde. Buena oportunidad 
para conocerlo, buena opor-
tunidad para disfrutarlo.

 josé luis lorido

música
Un Festival de Pata Negra

El rincón de los niños

Tu victoria

Invoco al espíritu de Dios y le pido: robustece mi fe y 
abre mis ojos para hacerme ver que tu victoria ya ha lle-
gado, aunque quede velada bajo apariencias humildes que 
ocultan la gloria de toda la realidad celestial mientras se-
guimos en esta tierra.

Tu victoria ha llegado porque Tú has llegado. Tú has an-
dado los caminos del hombre y has hablado nuestra len-
gua con tus propias palabras guardadas desde antes de la 
creación del mundo. Has gustado nuestra miseria, también 
nuestra grandeza y has llevado a cabo tu redención. Tú has 
hallado la muerte y has resucitado, y has restaurado la vida 
para siempre.

Llevarás a término esta obra magnífica, la obra de tu 
amor y de la gran misericordia del Padre. Eso será cuando 
Tú quieras. El día y la hora están ocultos pero son ciertos 
como la misma bondad del Dios.

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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