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Celebrar la fe

21 de mayo de 2017

Pasión en la Pascua
“En aquellos días el mundo os

odiará por mi causa” (Mt 24,9)

En el anterior artículo poníamos el acento en la alegría de la Pas-
cua. Terminábamos eso sí, con las palabras de Pascal: “Cristo es-
tará en agonía hasta el final de los tiempos”. Y es que vivimos en 
Pascua, en el gozo de la fe y a la vez vivimos en este mundo, a la 
intemperie, perseguidos por el  Odium fidei.

Somos discípulos del Crucificado. Nos dijo: “El discípulo no 
puede ser distinto del Maestro. Si a mí me han perseguido, tam-
bién a vosotros os perseguirán” (Jn 15,20). Pablo nos decía: “Llevo 
impresas las marcas de Jesús” (Gal 6,17). Sus marcas son sus cica-
trices, señales del sufrimiento.

La persecución acosó sin descanso a Jesús y terminó con su vida 
humana, pero desde la muerte resurgió a la vida. La muerte no 
tuvo la última palabra. Y hasta los enemigos confesaron: “Vencis-
te, Galileo”. Y es que la “piedra que rechazaron los arquitectos se 
ha convertido en la piedra angular” (Sal 118, 22). Y así lo afirma 
Pablo: “Y la roca era Cristo” (1 Cor 10,4).

Y la persecución acosó a los apóstoles. El martirio fue el signo 
de pertenencia y de fidelidad. Pero el amor es más fuerte que la 
muerte. Y hasta descubrieron la alegría del sufrimiento. “Llama-
ron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron hablar de Jesús. 
Salieron del Consejo llenos de alegría por haber sido considerados 
dignos de sufrir por Jesús” (Hc 5,41).

Esto es calidad de fe y de amor.
 Y ahora, ¿qué? La persecución a los cristianos, y en esta 

misma Pascua -2017, continúa, no cesa. Dice el papa Francisco –y 
es verdad- que ahora hay más mártires que en los tres primeros si-
glos. El mapa del martirio es asombroso. El Odium fidei se ha des-
atado. Y mueren cristianos, hombres, mujeres, jóvenes y niños so-
lamente porque son cristianos, mientras por estos lares seguimos 
discutiendo si son galgos o podencos. Así nos va

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Juan 14, 15-21 u

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
- Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que 

esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni 
lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive con vosotros.

No os dejaré huérfanos volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, y 
viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y 
yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; al que me ama lo amará 
mi padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él.

Lecturas de este domingo:

u Hch 8, 5-8. 14-17. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.

u Salmo 35,1-3a.4-5.6-7a.16 y 20 R/. Aclamad al Señor, tierra entera.

u 1 Pe 3, 15-18. Como era hombre lo mataron: pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida.

Las exequias pueden ir in-
corporadas o no a la Misa exe-
quial. En sí mismas ellas no 
constituyen un sacramento, 
pues los sacramentos son para 
los vivos, no para los muertos. 
Pero sí conforman un verda-
dero sacramental, cuyo fin es 
pedir para el difunto el auxilio 
espiritual, y para los vivos, el 
consuelo de la esperanza. Los 
ritos son muy bellos si se cui-
dan bien. Hay una procesión 
inicial que consiste en recibir 
el cuerpo del difunto y llevar-
lo a los pies del altar, signo de 
la presencia redentora de Cris-
to en medio de su pueblo. Si el 
que ha muerto es un obispo o 
un presbítero el cuerpo es co-
locado mirando al pueblo, al 
cual sirvió y presidió en nom-
bre de Cristo cabeza y pastor. 
Acto seguido se enciende el 
cirio pascual. No es correcto 
encenderlo antes de la celebra-
ción, como ocurre con las ve-
las del altar, que se encienden 
antes de la Misa. En las exe-

quias el rito es dinámico, ora-
ción y encendido son simultá-
neos: “Encendemos Oh Cristo 
esta llama, signo de tu cuerpo 
glorioso y resucitado”.

Los ritos exequiales de des-
pedida vienen justo de la co-
munión. Si no se ha celebrado 
la Misa, se hacen después de 
la oración de los fieles, con-
cluida con el Padrenuestro. 
La despedida comprende dos 
ritos muy bellos: se rodea el 
féretro con agua bendita, en 
memoria del bautismo, pri-
mera Pascua del cristiano; y 
después se le inciensa, en se-
ñal de su dignidad de hijo de 
Dios, de templo del Espíritu, 
llamado a resucitar en el día 
glorioso del retorno del Se-
ñor. Estos gestos van acom-
pañados de cantos propios 
que no deberían ignorarse. 
La Pascua última del cristiano 
fue la propia muerte. Y en las 
exequias toda la Iglesia inter-
cede y se goza con ella. 

josé manuel Puente mateo

Vicenta María nació el año 
1847 en Cascante (Navarra). 
Su padre le enseña a leer y el 
catecismo. Y los ejemplos de 
bondad y piedad de su ma-
dre irán marcando la forma 
de ser de Vicenta María hasta 
que cumplidos los diez años 
sus padres deciden enviarla 
a Madrid con sus tíos mater-
nos. 

A través de su tía entra en 
contacto con el mundo del do-
lor, de pobreza y miseria en la 
casa para huérfanas y sirvien-
tas, que sus tíos habían pues-
to en funcionamiento, con el 
objetivo de acoger e instruir 
a las jóvenes que se dedicarán 
al servicio doméstico.

Vicenta María hizo voto de 
castidad en el marco de unos 
ejercicios espirituales realiza-
dos en 1868, en donde opta 
por una total dedicación a la 
obra iniciada por sus tíos. Y 
desde entonces Vicenta María 
va dando pasos hacia la fun-

dación de un nuevo instituto 
religioso que garantice la con-
tinuidad de aquella obra be-
néfico-asistencial a favor de 
las jóvenes que se dedicaban 
al servicio doméstico.

En 1871 comenzó, junto 
con el grupo de señoras co-
laboradoras, la observancia 
de unas reglas compuestas 
por ella misma. Hicieron el 
seguimiento personal a las 
jóvenes acogidas, le enseña-
ban el catecismo y la doctrina 
cristiana, organizaban tandas 
de ejercicios espirituales, así 
como buscaban empleo a las 
jóvenes en casas de confian-
za.

En 1876, el obispo auxiliar 
de Toledo, impone el hábito 
religioso a Vicenta María y a 
dos de sus compañeras. En 
1879 aparecieron los primeros 
síntomas de la tuberculosis 
en Vicenta María. El 8 de di-
ciembre de 1882, el cardenal 
primado y arzobispo de To-

ledo firmó la aprobación de 
las constituciones. En abril de 
1888, el papa León XIII conce-
dió el decreto de alabanza al 
Instituto de Religiosas de Ma-
ría Inmaculada. 

 Murió en Madrid el 26 de 
diciembre de 1890. Fue bea-
tificada por el papa Pío XII y 
canonizada por Pablo VI en 
1975. 

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Pascua y exequias (ii)
25 de mayo:

Sta. Vicenta maría lópez y Vicuña (1847-1890)

el Santo de la semana

celebramos el Vi domingo de Pascua

Lecturas bíblicas para los días de la semana
22, lunes: Hch 16, 11-15; Jn 15, 26-16, 4a.
23, martes: Hch 16, 22-34; Jn 16, 5-11. 
24, miércoles: Hch 17, 15.22-18, 1; Jn 16, 12-15.
25, jueves: Hch 18, 1-8; Jn 16, 16-20. 
26, viernes: Hch 18, 9-18; Jn 16, 20-23a.
27, sábado: Hch 18, 23-28; Jn 16, 23b-28.
28, domingo: Hch 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20.
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Queridos fieles, 

Estamos en pleno mes de mayo, mes 
de María. Acabamos de celebrar el cen-
tenario de las apariciones de Fátima 
con la presencia del Santo Padre Fran-
cisco en Cova de Iría  y la canonización 
de los santos Francisco y Jacinta Marto, 
dos de los niños videntes de Fátima, jun-
to con su prima Lucia. El Papa Francis-
co, durante su homilía en la Santa Misa 
de canonización, ha repetido con fuerza 
una convicción que todos los creyentes 
llevamos bien honda en el corazón: “Te-
nemos Madre”, “tenemos Madre”. Sí, las 
apariciones de Fátima, reconocidas por 
la Iglesia, son una manifestación esplén-
dida de esa verdad tan consoladora para 
quienes vivimos en estos inicios del si-
glo XXI, apenas cien años después de los 
acontecimientos de Fátima y para noso-
tros, fieles de la Archidiócesis de Mérida 
- Badajoz, apenas a pocos kilómetros de 
distancia. Los obispos del Comité Ejecu-
tivo de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, hicieron publico un mensaje con 
motivo del centenario de la apariciones, 
donde explican cómo las mismas, se si-
túan en el contexto del plan salvador de 
Dios a lo largo de la historia. En ese plan 
salvador resulta esencial la maternidad 

de María como Madre de Cristo y de la 
Iglesia. Las apariciones de Fátima tuvie-
ron lugar en plena I Guerra  Mundial y 
“confirman que María, como buena Ma-
dre, acude allí donde el corazón de sus 
hijos padece todo tipo de sufrimientos, y 
los horrores de la persecución o la gue-
rra”. “La Virgen - añaden los Obispos- 
utiliza un lenguaje sencillo con los vi-
dentes, acomodándose a sus formas de 

hablar. Siguiendo la lógica de Dios, esta 
elección de los pequeños, de los pobres, 
de los insignificantes, es una constante 
que se repite en las apariciones maria-
nas, sobre todo en las especialmente re-
conocidas de la época moderna”. 

La Madre de Dios y Madre nuestra, 
descubre a los niños, Lucia, Jacinta y 
Francisco, que “los grandes aconteci-
mientos de nuestro mundo, están liga-

mayo, maría y Fátima
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 €

dos a su fuente y raíz más 
profunda, que es el corazón 
del hombre en su apertura o 
cerrazón ante Dios”. La ma-
dre es esa figura que ampara 
a su hijo niño, joven e incluso 
al adulto, con su ternura y su 
compasión; le ayuda a desper-
tar y consolidar la confianza, a 
experimentar que el mundo es 
un lugar bueno, que lo recibe 
y esto le permite desarrollar 
una autoestima que favorece 
el equilibrio de una persona-
lidad sana y normal. Cuando 
falta ese cariño materno en 
las familias, !cómo se nota en 
los hijos! !cuantas desgracias 
personales provienen de esa 
falta de cariño y comprensión 
materna! Os invito a vivir con 
simplicidad y naturalidad esa 
filiación con respecto a María, 
renovando en nuestros cora-
zones la verdadera devoción 
mariana. 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Siempre han existido determinadas modalidades deporti-
vas que han conllevado un cierto plus de peligrosidad. Los 
que lo practican lo saben, lo asumen y se guardan para re-
ducir al máximo la posibilidad de salir malparados. Otros, 
que no son de riesgo, se están convieritendo últimamente 
en arriesgados. 

El deporte, además de ser saludable, es un instrumento 
muy útil en la educación de los niños y jóvenes. El esfuer-
zo, el trabajo en equipo, la superación, el esfuerzo por con-
seguir una meta, la capacidad de sacrificio para llegar más 
lejos... todos son valores que encierra el deporte y que los 
que lo practican los adquieren “jugando”.

Sin embargo en las categorías inferiores del fútbol hemos 
conocido, al menos, media docena de agresiones y batallas 
campales, en los últimos dos meses, donde los padres han 
sido elementos destacados de la trifulca. Algo tan saluda-
ble, se reboza con frecuencia de su antítesis y enseña lec-

ciones equivocadas de lo que debe ser el deporte, especial-
mente si es practicado por niños. 

Cuando ocurre esto es porque estamos pervirtiendo la 
esencia del deporte, limitándolo con frecuencia a una com-
petitividad malsana, animada por la imagen que muchos 
tienen de las estrellas del fútbol: famosos, millonarios ad-
mirados por todos mientras se pasean con coches de alta 
gama. Esa es la imagen del éxito que tiene buena parte de 
la sociedad y, consecuentemente, eso es lo que persigue y 
quiere para sí y para los suyos. 

Probablemente muchos padres busquen tener en casa un 
Messi o un Ronaldo, es más algunos se piensan que lo tienen 
y que los demás no lo valoran lo suficiente. Determinados 
equipos exijen tanto a los chicos en el campo y en el vestua-
rio que más que salir a disfrutar y a realizarse como perso-
nas, salen a remover la tabla clasificatoria, azuzados más por 
la obsesión que por la ilusión. Esto hay que replanteárselo. 

Deportes de riesgo o el riesgo del deporte
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El pasado sábado, 13 de 
mayo, festividad de Nuestra 
Señora de Fátima, se reunió en 
la Casa de la Iglesia  el Conse-
jo de Apostolado Seglar, con la 
asistencia de una veintena de 
personas, representantes de los 
Movimientos y asociaciones de 
Apostolado Seglar y de los ar-
ciprestazgos. 

Comenzó a las 10 de la maña-
na con la Eucaristía presidida 
por el Arzobispo, don Celso, y 
compartida con los profesores 
de religión que celebraban en 
el seminario un encuentro. 

En la sesión de trabajo se 
hizo presente D. Celso para sa-
ludar a los asistentes y animar-
los en su tarea. El Delegado 
Episcopal, José María Vega, ex-
puso al Consejo los pasos da-
dos desde la última reunión y 
lo previsto hasta final de curso. 

A continuación Juan Antonio 
Morquecho expuso el tema de 
trabajo “La Iglesia, comunión 
para la misión”. Posteriormen-
te trabajaron por grupos, antes 

de la puesta en común. Finali-
zaron como en otras ocasiones, 
con una comida de confraterni-
zación servida por el catering 
del Seminario.

Apostolado Seglar

el análisis de sus actividades y la formación 
centraron la reunión del consejo

Los profesores de Religión 
celebraron el pasado sábado, 
en el Seminario, su último en-
cuentro de este curso. Comen-
zaba a las 10,00 h. con la Santa 
Misa, presidida por don Celso 
Morga.

El Arzobispo se dirigía a los 
profesores en dos momentos 
importantes del encuentro. 
Primero a través de la Homi-
lía, durante la Misa, en la que 
recordó lo importante que 
es la labor y la tarea de for-
mación que llevan a cabo los 
maestros y profesores de Re-
ligión y cómo, sorprendente 
pero gratamente, durante la 
actual Visita Pastoral que vie-
ne realizando a las parroquias 
de Badajoz, los profesores de 
Religión son siempre punto 
de referencia y comentario 
por parte de los fieles: “No 
se trata de catequizar con las 
clases de Religión pero recor-
dad, no es únicamente impar-
tir conocimientos académicos. 
Recordemos todos, a Quién 
anunciamos y enseñamos...” 
dijo don Celso.

En un segundo momento, 
antes del inicio del propio en-
cuentro en el Salón de Actos 
del Seminario, el Arzobispo 
volvió a recordar estas tareas 

y animó a seguir adelante, a 
trabajar con optimismo, com-
partiendo la satisfacción y ale-
gría por las últimas noticias 
en torno a la resolución del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura.

Experiencias

A continuación, los compa-
ñeros que habían solicitado 
presentar diferentes experien-
cias que están llevando a la 
práctica en sus clases de Re-
ligión o bien trabajan desde 
los grupos de trabajo en los 
respectivos CPR, expusieron 
las líneas metodológicas, ofre-
cieron propuestas, señalaron 
caminos para el trabajo enri-
quecedor, que desde la clase 
de Religión se ofrece en una 
realidad numerosa en matrí-
culas,  y en las que el aula de 
religión se convierte en punto 
de referencia y encuentro vivo 
con la enseñanza, la pedago-
gía y muy especialmente, la 
innovación y la aplicación de 
las nuevas tecnologías.

Información jurídica

Al final del encuentro el 
Delegado Episcopal de Edu-

cación, Manuel García Sán-
chez informó sobre la reso-
lución del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, 
que obliga a la Consejería de 
Educación a reponer las horas 
de religión que con el currí-
culo del pasado curso había 
reducido y había eliminado. 
“Contentos, pero prudentes, 
serenos, abiertos al diálogo y 
dispuestos a seguir trabajan-
do en favor de nuestros alum-
nos, los padres y el colectivo 
de profesores”, dijo Manuel 
García. 

Certificados

Al finalizar, los asistentes 
pudieron recoger los certi-
ficados correspondientes a 
los cursos de formación per-
manente, los que de manera 
constante y continuada, reali-
zan los profesores de Religión 
desde el trabajo conjunto con 
el Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas, que estuvo 
presente a través de su direc-
tor, don Luis Manuel Romero 
Sánchez quien también se di-
girió a los asistentes animán-
dolos a continuar en esa línea 
formativa y a cursar estudios 
en dicho Instituto.

Participantes en la reunión del Consejo de Apostolado Seglar.

don celso a los profesores de religión: “No 
se trata de catequizar, pero recordad, no es 
únicamente impartir conocimientos académicos”

la hora Feliz de radio maría.- El pasado día 10 de 
mayo se realizó en el aula-cultural de El Corte Inglés de Badajoz 
el programa de la hora feliz, programa de Radio María para los 
más pequeños de la casa. Contó con testimonios, música, magia 
y, por supuesto, con la participación de niños y niñas de distintos 
colegios de Badajoz.

La Visita Pastoral de don 
Celso Morga a la ciudad de 
Badajoz, continuaba la sema-
na pasada en la parroquia de 
San Juan Bautista. 

Comenzaba el miércoles, 
día 10. Al llegar oró ante el 
Santísimo para, posterior-
mente, conocer las instalacio-
nes parroquiales y saludar a 
los niños de primera comu-
nión y a los catequistas. 

El viernes por la mañana 
se dedicó a visitar a los enfer-
mos de la parroquia en sus 
casas en un ambiente de cor-
dialidad y cariño. Ya por la 
tarde, se celebraba una asam-
blea general de fieles a la que 
asistían los dos consejos pa-
rroquiales, el grupo de Vida 
Ascendente, la Cáritas parro-
quial, el grupo de Liturgia, 
catequistas y numerosos fie-
les. Don Celso saludó a todos 
los asistentes, que le contaron 
la activad que desempeñan, 
sus preocupaciones y proyec-

tos. Por su parte, don Celso 
les habló de la comunión, la 
fraternidad y la caridad. Esta 
reunión fue muy participati-
va y entrañable para todos.

Tras la reunión, el Arzobis-
po presidía la Eucaristía, en 
la que confirmaba a diez jó-
venes. 

El domingo, a las 13,00 h., 
se celebraba la misa estacio-
nal. Ante un templo abarro-
tado, don Celso manifestó su 
alegría por haber conocido 
en profundidad, a esta comu-
nidad y por el hecho de que 
vaya a acoger la capilla de 
Adoración Perpetua. Animó 
a la gente a participar en la 
Adoración y dijo que espera-
ba mucho de ella en orden a 
las vocaciones sacerdotales . 

Finalizada la misa bendijo 
la capilla de Adoración Per-
petua, tras lo cual, la comu-
nidad parroquial le hizo un 
regalo, una cerámica de Sal-
vatierra de los Barros.  

Parroquia San juan bautista
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz
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El Papa Francisco 
declaró santos el 
pasado sábado, 13 
de mayo, a Francisco 
y Jacinta Marto, los 
pastorcitos videntes 
de Fátima, al inicio 
de la Misa celebrada 
en el atrio del 
santuario mariano y 
a la que asistieron 
500.000 fieles, según 
las autoridades 
portuguesas

De acuerdo con el rito, el San-
to Padre oyó atentamente la so-
licitud del Obispo de Leiria-Fá-
tima, Mons. António Augusto 
dos Santos Marto, para que se 
“inscriba a los beatos Francis-
co Marto y Jacinta Marto en el 
catálogo de los santos y, como 
tales, sean invocados por todos 
los cristianos”. Durante la pe-
tición, el Prelado estuvo acom-
pañado por la postuladora de 
la causa, la religiosa Angela 
Coelho. Luego leyó una breve 
biografía de los dos pequeños 
hermanos que en 1917, junto 
con su prima Lucía –actual-
mente Sierva de Dios–, fueron 
testigos de las seis apariciones 
de la Virgen María en esta loca-
lidad portuguesa.

Tras las letanías de los san-
tos, el Papa procedió a recitar 
la fórmula de canonización: 
“En honor de la Santísima Tri-
nidad, para exaltación de la fe 
católica y el incremento de la 
vida cristiana, con la autoridad 
de Nuestro Señor Jesucristo, de 
los Santos Apóstoles Pedro y 
Pablo y la Nuestra, después de 
haber largamente reflexiona-
do, implorando varias veces la 
ayuda divina y oído el parecer 
de muchos hermanos nuestros 
en el Episcopado, declaramos 
y definimos como Santos a los 
Beatos Francisco Marto y Jacin-
ta Marto, y los inscribimos en el 
Catálogo de los Santos, estable-
ciendo que, en toda la Iglesia, 
sean devotamente honrados 
entre los santos. En el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo”. 

Durante la presentación de 
dones estuvo presente el niño 
brasileño que sanó milagrosa-
mente gracias a la intercesión 
de los nuevos santos. El menor 
recibió un afectuoso abrazo del 
Santo Padre al llegar al altar.

Antes de iniciarse la Misa, la 
imagen de la Virgen de Fátima 
entró en procesión transportada 
por los cadetes de la Academia 
Militar. La imagen iba acompa-
ñada por las dos lámparas que 
contenían las reliquias de Fran-
cisco y Jacinta, transportadas 

por la postuladora, la hermana 
Angela Coelho, y por el consul-
tor de la postulación, Pedro Va-
linho; acompañados de unos 20 
niños y adolescentes de entre 9 
y 16 años.

¡Tenemos madre!

La Eucaristía fue concelebra-
da por 8 cardenales, y 73 obis-
pos y arzobispos. En su homi-
lía, el Papa aseguró que María, 
“previendo y advirtiéndonos 
sobre el peligro del infierno” al 
que lleva una vida sin Dios, se 
apareció en Fátima a tres pas-
torcitos para “recordarnos la 
Luz de Dios que mora en noso-
tros y nos cubre”. Pues “Fátima 
es sobre todo este manto de Luz 
que nos cubre, tanto aquí como 
en cualquier otra parte de la 
Tierra, cuando nos refugiamos 
bajo la protección de la Virgen 
Madre para pedirle, como en-
seña la Salve Regina, ‘muéstra-
nos a Jesús’”, afirmó.

El Papa recordó a los fieles 
que “tenemos Madre” y los ex-
hortó a aferrarse a ella como hi-

jos. Además, destacó que en la 
celebración de este sábado “nos 
hemos reunido aquí para dar 
gracias por las innumerables 
bendiciones que el Cielo ha 
derramado en estos cien años” 
de las apariciones “y que han 
transcurrido bajo el manto de 
Luz de la Virgen”.

“Como un ejemplo para no-
sotros, tenemos ante los ojos a 
San Francisco Marto y a Santa 
Jacinta, a quienes la Virgen Ma-
ría introdujo en el mar inmenso 
de la Luz de Dios, para que lo 
adoraran. De ahí recibían ellos 
la fuerza para superar las con-
trariedades y los sufrimientos”, 
afirmó. El Papa señaló que “la 
presencia divina se fue hacien-
do cada vez más constante en 
sus vidas, como se manifies-
ta claramente en la insistente 
oración por los pecadores y en 
el deseo permanente de estar 
junto a ‘Jesús oculto’ en el Sa-
grario”. Finalmente, Francisco 
pidió que “con la protección 
de María, seamos en el mun-
do centinelas que sepan con-
templar el verdadero rostro de 

Jesús Salvador, que brilla en la 
Pascua, y descubramos de nue-
vo el rostro joven y hermoso 
de la Iglesia, que resplandece 
cuando es misionera, acogedo-
ra, libre, fiel, pobre de medios y 
rica de amor”.

Al término de la Eucaristía, el 
Papa dirigió unas palabras a las 
personas enfermas que asistie-
ron a la Misa de canonización. 
“Jesús sabe lo que significa el 
sufrimiento, nos comprende, 
nos consuela y nos da fuerza, 
como hizo con san Francisco 
Marto y santa Jacinta, y con los 
santos de todas las épocas y lu-
gares”, les aseguró, para luego 
bendecirlas personalmente con 
el Santísimo Sacramento.

Finalmente, desde el altar, 
Francisco culminó la Misa ben-
diciendo a los miles de peregri-
nos con la Custodia.

Rosario y procesión

Francisco llegó al Santaurio 
de Fátima el viernes, a las 18,00 
h. Allí realizó una oración en 
la Capilla de las Apariciones, 
a donde volvió a las 9 para re-
zar el rosario con los cientos de 
miles de fieles que daban una 
visión espectacular de la  expla-
nada, abarrotada e ilumidada 
por un manto de velas.

En el marco de la vigilia de 
oración por los 100 años de las 
apariciones de la Virgen de Fá-
tima, el Papa Francisco recordó 
a los fieles reunidos en el san-
tuario mariano que Santa Ma-
ría es “una maestra de vida es-
piritual” y no una “santita” que 
otorga “gracias baratas”.

En su oración de la noche, el 
Santo Padre pidió a Dios que 
“por intercesión de la Virgen 
María, que aquí se manifestó 
revestida de Tu luz, haz que 

perseveremos en la fe”.
El Santo Padre, citando a 

Pablo VI, aseguró que “si que-
remos ser cristianos, tenemos 
que ser marianos”, y dijo que 
“cada vez que recitamos el 
Rosario, en este lugar bendito 
o en cualquier otro lugar, el 
Evangelio prosigue su camino 
en la vida de cada uno, de las 
familias, de los pueblos y del 
mundo”.

Francisco alentó a ser “pere-
grinos con María”, pero cues-
tionó: “¿Qué María? ¿Una 
maestra de vida espiritual, la 
primera que siguió a Cristo 
por el ‘camino estrecho’ de la 
cruz dándonos ejemplo, o más 
bien una Señora ‘inalcanzable’ 
y por tanto inimitable?”.

“¿La ‘Bienaventurada por-
que ha creído’ siempre y en 
todo momento en la palabra 
divina, o más bien una ‘santi-
ta’, a la que se acude para con-
seguir gracias baratas?”.

El Papa insistió en el cuestio-
namiento de si nos confiamos 
a “la Virgen María del Evan-
gelio, venerada por la Iglesia 
orante, o más bien una María 
retratada por sensibilidades 
subjetivas, como deteniendo 
el brazo justiciero de Dios listo 
para castigar: una María mejor 
que Cristo, considerado como 
juez implacable; más miseri-
cordiosa que el Cordero que 
se ha inmolado por nosotros”.

El Santo Padre precisó que 
“cometemos una gran injus-
ticia contra Dios y su gracia 
cuando afirmamos en primer 
lugar que los pecados son cas-
tigados por su juicio, sin ante-
poner -como enseña el Evan-
gelio- que son perdonados por 
su misericordia”.

“Hay que anteponer la mi-
sericordia al juicio y, en cual-
quier caso, el juicio de Dios 
siempre se realiza a la luz de 
su misericordia. Por supuesto, 
la misericordia de Dios no nie-
ga la justicia, porque Jesús car-
gó sobre sí las consecuencias 
de nuestro pecado junto con 
su castigo conveniente”.

Francisco destacó que en 
Santa María “vemos que la 
humildad y la ternura no son 
virtudes de los débiles sino de 
los fuertes, que no necesitan 
maltratar a otros para sentirse 
importantes”.

“Llevados de la mano de la 
Virgen Madre y ante su mira-
da, podemos cantar con ale-
gría las misericordias del Se-
ñor. Podemos decir: Mi alma 
te canta, oh Señor”, aseguró.

El Papa destacó también 
que “ninguna otra criatura ha 
visto brillar sobre sí el rostro 
de Dios” como Santa María, 
quien “dio un rostro huma-
no al Hijo del Padre eterno; a 
quien podemos ahora contem-
plar en los sucesivos momen-
tos gozosos, luminosos, dolo-
rosos y gloriosos de su vida, 
como recordamos en el rezo 
del Rosario”.

Concluido su mensaje, el 
Santo Padre presidió el rezo 
del Santo Rosario en diversos 
idiomas, como árabe, español, 
inglés, francés, albanés y pola-
co. Aci

Ante más de 500.000 fieles, muchos de ellos llegados de nuestra archidiócesis

el Papa Francisco canonizó a Francisco 
y jacinta marto, videntes de Fátima

El papa Francisco rezando frente la tumba de Francisco y Jacinta Marto.

Como es sabido, para que alguien sea canoni-
zado, se precisa un milagro atribuido a esa per-
sona. En el caso de los dos pastores, el milagro 
se obró en la persona de un niño brasileño: Lu-
cas, que estuvo presente en la misa del sábado. 
El menor recibió un afectuoso abrazo del Santo 
Padre al llegar al altar.

Los padres de Lucas recordaban cómo Dios 
salvó a su hijo de la muerte. 

“El 3 de marzo de 2013, antes de las 20:00 ho-
ras, nuestro hijo Lucas, que estaba jugando con 
su hermanita Eduarda, se cayó de una ventana 
desde una altura de 6,50 metros. Tenía 5 años 
de edad”, relató João Batista, padre del niño. 
Aquel día “se golpeó la cabeza en el suelo y se 
hizo una herida muy grave que le produjo una 
pérdida del tejido cerebral”, por lo que comen-
zó a debatirse entre la vida y la muerte. Fue lle-
vado al hospital de Juranda y, dada su grave-
dad, trasladado al de Campo Mourado

“Cuando llegamos, Lucas se encontraba en 
estado de coma muy grave. Tuvo dos paros car-
díacos y fue operado de urgencia”. Ante esta si-
tuación, “los médicos indicaron que tenía pocas 

posibilidades de sobrevivir”. “Al día siguiente 
llamamos al convento del Carmelo de Campo 
Mourao para pedir a las hermanas que oraran 
por el niño. La hermana que respondió la lla-
mada no pasó el recado a la comunidad” pues-
to que “estaban en la hora de silencio... Los días 
pasaban y Lucas empeoraba”. 

“Nos dijeron que las posibilidades de que el 
niño sobreviviera eran bajas y que si lo hacía 
tendría una recuperación muy lenta” y también 
tendría que hacer frente “a discapacidades cog-
nitivas graves o que incluso podría quedar en 
estado vegetal”.

João Batista relató que el séptimo día “volvi-
mos a llamar al convento”. “Ese día la hermana 
transmitió el mensaje a la comunidad. Una de 
ellas corrió hacia las reliquias del Beato Fran-
cisco y Jacinta, que estaban delante del taber-
náculo, y sintió el impulso de rezar la siguiente 
oración: ‘Pastores, salvad a este niño, que es un 
niño como vosotros’”. Dos días después, el 9 de 
marzo, Lucas despertó y comenzó a hablar, pre-
guntando incluso por su hermana pequeña”.

Lucas se recuperó totalmente.  Aci

lucas, el niño en el que se obró el milagro
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El pasado 4 de Mayo, 93 
Miembros del Movimiento 
Apostolado Seglar de jubilados 
y mayores (Vida Ascendente), 
pertenecientes a las tres dióce-
sis extremeñas, celebraron un 
Encuentro en Plasencia.

Al Encuentro asistieron los 
tres Presidentes Diocesanos: 
Gumersindo Martín (Plasen-
cia), Cecilia Falero (Mérida-
Badajoz) y María Dolores Cal-
vo (Coria-Cáceres), así como el 
Presidente General Álvaro Me-
dina del Campo.

Tras el rezo, la Asamblea 
continuó con la intervención de 
los tres presidentes diocesanos, 
que informaron de las distintas 
actividades del curso, así como 
de la situación, problemática y 
proyectos de Vida Ascendente 
en sus diócesis.

Álvaro Medina aconsejó a 
los presentes “mirar lo que el 
Señor hace por cada uno de 
nosotros”, pues entiende que 
Él es la razón fundamental de 
Vida Ascendente. “Tenemos 
la tentación de mirar más lo 
que hacemos nosotros, que lo 
que hace Él, con la debilidad 
de mirar las cosas negativas, y 
esto nos aleja de la esencia de 
la vida”. 

Medina, que llegó al movi-
miento buscando darle sentido 

a la nueva vida que comenzaba 
como jubilado, se encontró con 
el Maestro. Por todo esto, cree 
que este Movimiento, en su 
esencia, se parece a dos evan-
gelios: el de la Samaritana y el 
de los discípulos de Emaús. En 
ambos, después de escuchar al 
Maestro, sintieron paz en sus 
corazones y fueron a sus ciu-
dades a contar lo sucedido a 
sus amigos. “Esto es lo que nos 
ocurre, venimos a Vida Ascen-
dente, traídos por nuestras ne-
cesidades personales y nos en-
contramos con el Maestro, que 
nos explica la vida, a la luz de 

las Escrituras, sentimos paz en 
el corazón, y salimos con el de-
seo de contar a nuestros amigos 
y a quien nos quiera escuchar, 
lo que en los encuentros nos 
pasa. Esto es Vida Ascendente, 
la vivencia de la compañía de 
Jesús en nuestras vidas, a través 
de su Palabra, viva y vivida. Es 
una caricia de Dios”. A conti-
nuación, se celebró la Eucaris-
tía, presidida por el Adminis-
trador Diocesano de Plasencia, 
don Francisco Rico Bayo y con-
celebrada con los Consiliarios 
asistentes. La jornada terminó 
con la comida de hermandad.

hoAc
La Hermandad Obrera de 

Acción Católica (HOAC), or-
ganiza para el viernes, día 26, 
una charla-coloquio con el tí-
tulo “Trabajo digno para una 
sociedad decente”. Será a las 
20,00 h. en la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción de 
Badajoz. 

En la XIII Asamblea Gene-
ral de la HOAC, celebrada 
en 2015, se decidió poner en 
marcha la campaña “Traba-
jo digno para una sociedad 
decente”. También desde ese 
mismo año la HOAC promue-
ve, junto a Cáritas, Confer, 
JOC, JEC y Justicia y Paz, la 
iniciativa “Iglesia por el traba-
jo decente”. Ahora la HOAC 
ha organizado en toda Espa-
ña diversos actos con los que 
concluyen los dos primeros 
años de esta campaña.

chandavila
Del 21 al 28 de mayo se cele-

bra en el Santuario de Chanda-
vila, en La Codosera, la Sema-
na de Espiritualidad. Durante 
toda la semana habrá rezo del 
Santo Rosario a las 20,00 h., se-
guido de la Eucaristía, presidi-
da por un sacerdote cada día. 

El sábado 27, día de la Vir-
gen de los Dolores de Chan-

davila, habrá rosario a las 9,30, 
seguido de la Misa. A las 11,30 
se celebrará la procesión de 
los enfermos, rezo de los Siete 
Dolores de la Virgen por la ex-
planada y Solemne Eucaristía 
Internacional, presidida por el 
Vicario General, Mateo Blanco. 
En la Eucaristía participará el 
Coro de la Catedral de Badajoz 
y se impartirá la Unción a los 
enfermos.  

El domingo, Festividad de 
la Ascensión habrá Rosario a 
las 9,30 h. y misa a las 10,00 h. 
A las 11,00 h. comenzará una 
procesión en la que participa-
rán cofradías y hermandades 
de la diócesis y de Portugal. 
Ya por la tarde, a las 18,00 h. 
el que fuera párroco de la lo-
calidad, Ángel Solano presi-
dirá el rezo del Rosario y a las 
20,00 h habrá misa seguida de 
una procesión eucarística. 

Presentación 
de la restauración 
de “el Amarrao”

El próximo sábado, 27 de 
mayo, a las 20,30, se presenta-
rá la restauración de la Imagen 
de “El Amarrao” en la capilla 
superior de la ermita de La So-
ledad de Badajoz. Será con una 
conferencia del restaurador, 
Ricardo Pereira Kantowits. 

el movimiento Vida Ascendente celebró 
un encuentro interdiocesano en Plasencia

olivenza celebró 
a la Virgen de 
Fátima

La parroquia de Olivenza 
celebró a la Virgen de Fátima 
con dos actos; uno el viernes, 
12 de mayo, una vigilia de 
oración mariana en la Iglesia 
de Santa María del Castillo 
a las 21,00 h., y otro el sába-
do, un rosario internacional y 
procesión de antorchas en la 
plaza de Santa María del Cas-
tillo.

Con la llegada del mes de 
Mayo y dentro de la Semana 
Cultural del Centro, el Cole-
gio Público de Cheles celebró 
el día de Nuestra Señora de la 
Luz, que da nombre al centro 
educativo.

Los alumnos y alumnas del 
colegio, bajo la coordinación 
de María de la Paz Rodríguez 
Larios, maestra de religión del 
Centro, ofrecieron a la Virgen 
flores, cantaron canciones y 
recitaron décimas, todo ello 
acompañados de los padres 
y dentro del marco de unas 
Jornadas de Puertas Abiertas 
en el que el centro educativo 
se abre a toda la Comunidad 

educativa y local.
La imagen de la Virgen Niña 

es muy querida por todos, ya 
que está presente en la me-
moria de los abuelos de los 
actuales alumnos. Llegó al co-
legio en el año 1947, en el que 
doña Eugenia Cruz es destina-
da como maestra a Cheles y es 
con su llegada cuando se in-
corpora esta imagen que desde 
entonces ha formado y forma  
parte del Centro. Fue  restau-
rada posteriormente en el año 
2.004 con la colaboración y 
aportación económica de anti-
guos alumnos y alumnas.

Hoy la Virgen Niña sigue 
ocupando un lugar especial 

en nuestro colegio y lo más 
importante en  el corazón de 
todos los cheleros.

Cheles

el c.e.i.P. celebró a Ntra. Sra. de la luz

Asistentes al encuentro interdiocesano del movimiento de Vida Ascen-
dente, celebrado en Plasencia. 

Agenda

El pasado viernes fallecía 
en Mérida el sacerdote Ga-
briel Tomás García-Borrallo. 

Había nacido en Mérida el 
7 de abril de 1932. Cursó sus 
estudios de Latín y Humani-
dades en el Seminario de Pla-
sencia, y filosofía y Teología 
en el Seminario Diocesano de 
Badajoz. 

Fue ordenado sacerdote el 
29 junio de 1957 y su primer 
destino pastoral fue el de Ecó-
nomo de Esparragalejo, cargo 
que ocupó desde el 6 de julio 
de 1957 hasta el 3 de enero de 
1966.

De Esparragalejo pasó a 
Montemolín, donde perma-
neció cinco años, hasta el 30 
de septiembre de 1971.

También fue Capellán de la 
Cruz Roja, destacamento nº 
7 de Mérida y Coadjutor de 
San José de la misma ciudad, 

desde el 30 de septiembre de 
1971. En 1978 ocupó el cargo 
de Capellán contratado del 
Grupo Logístico nº 21 de la 
Policía de Mérida. 

Párroco de El Carrascalejo, 
desde el 4 de Noviembre de 
1994, en junio de 2007 pasó al 
estado de emérito, tras cum-
plir los 75 años. 

Falleció el sacerdote Gabriel 
Tomás García-bordallo
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Asamblea Vicarial
historias de vida y de fe

Este jueves, 18 de 
mayo, se celebraba 
el Día Internacional 
de los Museos. 
Aprovechamos 
esta jornada para 
darnos un paseo 
por dos destacados: 
el Museo de Don 
Rafael, en Badajoz, 
y el de Don Luis 
Zambrano, en Fuente 
del Maestre

El Museo de don Rafael 
Sánchez García está junto a la 
capilla en la que se encuentra 
la sepultura de este sacerdote 
en proceso de beatificación. 

Visitándolo se puede cono-
cer mucho de la vida de don 
Rafael. Los que pasen por allí 
pueden ver los ornamentos li-
túrgicos utilizados por el Ve-
nerable, y ropa personal como 
una de las batas que utilizaba 

como capellán del hospital, la 
mesa de trabajo, sillas, estan-
tería, libros utilizados por don 
Rafael, escritos suyos, cuadros, 
una biografía y libros sobre su 
vida, además de otros utensi-
lios usados por él, como rosa-
rios, crucifijos o vasos sagra-
dos. Al Museo se accede desde 
la propia capilla donde se en-
cuentra la sepultura de nuestro 
personaje.

Museo de don Luis

En la Plaza Luis Zambrano 
de Fuente del Maestre, se en-
cuentra el museo del titular 
de la Plaza, en la casa en la 
que nació y vivió su familia. 

Tiene seis salas. En la pri-
mera nos encontramos unos 
paneles que dan cuenta de la 
obra que fundó: el instituto 
secular “Hogar de Nazaret”. 

La segunda sala recoge di-
versos símbolos y objetos per-
sonales que utilizaba, mientras 
que en la tercera se puede ver 
una foto del sagrario de Ribe-

ra del Fresno, donde nació el 
instituto secular, una imagen 
de la Inmaculada y detalles 
que hablan de sus más defini-
das devociones: Santa Teresa 
o San Juan Macías. 

La sala IV, se corresponde 
con la sala de estar, la V es el 
despacho donde se encontró 
con muchos fieles en busca de 
auxilio espiritual y consejo y 
la ultima es el dormitorio, en 
el que se guardan muchos ob-
jetos personales.

En esta tierra de misión que es el vi-
cariato, todo está siempre empezando. 
Igual que el río, que es siempre nue-
vo y siempre el mismo, este trozo de 
iglesia amazónica y fronteriza tiene 72 
años, pero con cada fiesta de san José 
vuelve a nacer, se detiene a pensar, a 
recrearse y a celebrar. Es la asamblea 
vicarial, el encuentro anual en India-
na de los misioneros y un buen grupo 
de laicos.

Una ocasión especial porque es la 
única vez que nos veremos casi todos 
debido a las enormes distancias y las 
dificultades para encontrarse durante 
el año. Por eso se aprovecha para estar 
juntos y conversar, intercambiar, com-
partir. Es un ambiente muy particu-
lar, distendido y multicultural, -pro-
cedemos de variadas nacionalidades-, 
y al mismo tiempo apasionadamente 
selvático. La maloka, que es el ambien-
te donde trabajamos, imita el lugar 
central de la vida de las comunidades 
nativas. Está bellamente decorada y la 
rodean pancartas con los nombres de 
los 16 puestos de misión (no tanto “pa-
rroquias”) de nuestro vicariato.

Hay diez o doce nuevos (como cada 
marzo) y me cuentan que más de la mi-
tad de los misioneros llevan menos de 
tres años por estos ríos. Así que le dedi-
camos una tarde entera a la integración: 
Dominik, con mucho ingenio, nos hace 
jugar, brincar, cantar y bailar, comuni-
carnos... en definitiva romper el hielo 
y convivir. Pronto botas el roche y te 
sientes parte de un grupo humano, por-
que al fin y al cabo eso es el vicariato.

A golpe de campana se sucede una 
semana entera de faena: evaluacio-
nes de los puestos de misión y de las 
áreas pastorales, temas de formación, 
rendición de cuentas exhaustiva y 
transparente, oración y Eucaristía, 
ejes transversales de trabajo cara a 
este año, programaciones... Salen co-
sas muy interesantes: compromiso por 
los Derechos Humanos, la ecología, la 
pastoral indígena, las fronteras… Por 
momentos me sale humo de la cabeza 
y, a pesar de que las sentadas te dejan 
el poto cuadrado, acabas estos días 
hecho mazamorra.

El día del patrón del vicariato, en la 
noche hay la velada a San José. Un gru-
po de folklore autóctono ameniza con 
flauta y tambor la maloka, donde se 
colocó la imagen del santo el primer 
día. La gente va saliendo a danzar (que 
no es bailar, ¿eh?) por parejas o tríos, 
comienzan santiguándose ante el Pa-
triarca, y luego mantienen una ca-
dencia rítmica: cuatro pasos adelante 
y cuatro atrás, un pañuelo en las ma-
nos; y cuando el tambor redobla, hay 
que mezclarse unos con otros y regre-
sar a donde antes. Una danza ritual tí-
pica de la selva, y tan fácil que hasta 
yo me inculturé un poquito.

En cada desayuno, almuerzo y cena 
de los días de asamblea, el obispo se 
encuentra con el equipo de cada lugar, 
y ahí se comentan cuestiones del pues-
to, se barajan fechas y también se bro-
mea y se estrechan lazos. Y además, 
durante toda la semana está la peque-
ña emoción de saber dónde irán des-

tinados los nuevos, qué cambios habrá 
en los servicios vicariales, etc. El mis-
terio se devela el último día, cuando 
Monseñor Javier sale y nombra los res-
ponsables de los puestos, de las áreas 
y funciones, y los integrantes de los 
organismos del vicariato. Ahí se leyó: 
“Islandia - P. César Caro”, aunque ya 
se sabía porque los secretos siempre 
corren por los pasillos... o trepan por 
los tamshis (lianas) de la selva.

Lo penúltimo es la Misa Crismal. 
Hay que celebrarla más de tres sema-
nas antes del jueves santo porque en 
esa fecha estaremos cada uno en una 
punta del mapa. Nos juntamos 12 cu-
ras con el obispo, creo que falta algu-
no. De los 16 puestos de misión, 6 no 
tienen sacerdote, ahora, con la nueva 
pesca, quedarán en 4; Islandia nunca 
ha tenido hasta ahora. En mayo cum-
plo 17 años de ordenado, y esta vez la 
misa es muy sencilla pero me emocio-
na de veras.

Y lo último es la fiesta, donde reí-
mos con ganas y comemos canchitas. 
Mientras veo los diferentes números ar-
tísticos, pienso que por un lado me da 
pereza empezar de cero, conocer a nue-
vas personas, son ya varias veces (Mé-
rida-Badajoz, Chachapoyas…); pero al 
mismo tiempo estoy orgulloso de ser 
uno de ellos, de formar parte de este 
vicariato, casi no me lo creo todavía. 
Los misioneros me parecen unos tro-
mes, unos cracks, no les llego ni a los ta-
lones pero aquí estoy. Sale a actuar La 
Modelo Cantante, la secretaria Ninfa, 
siempre tan seria en su oficina detrás 
de su computadora, y nos sorprende 
matándonos de risa. Es mi nueva fa-
milia, que Diosito me ha dado y yo no 
merezco. Habrá que enterarse de qué 
pretende Pachayaya.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Indiana (Perú)

18 de mayo, Día Internacional de los Museos

museos de don rafael y de don luis, 
una oportunidad para conocer su vida

Arriba, vista general del Museo de don Rafael; abajo, fotografía del des-
pacho de don Luis en su Museo en Fuente del Maestre.

Padre rafael 
Ubicación: Capilla del 

antiguo Hospital Provincial 
Horario: De lunes a sába-

do, de 10,30 a 13,00 h.

luis zambrano 
Ubicación: Plaza Luis 

Zambrano de Fuente del 
Maestre

Horario: Visitable siem-
pre. Grupos, concertar cita.
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Celebramos el VI Domingo de Pascua
Como en otras ocasiones, Jesús ha-

bla con sus amigos y los prepara para 
su partida diciéndoles cómo deben vivir 
para mantener su amistad con Él, una 
vez que no esté físicamente con ellos. Y 
les advierte: “si me aman, cumplirán mis 
mandamientos”. Cristo agrega que para 
ello contará con la ayuda de “el Espíritu 
de la verdad”. Seguramente en ese mo-
mento, más de uno de los allí presentes 
empezaron a hacer una lista de todo lo 
que Jesús en ese tiempo les había en-
señado con sus palabras y con su ejem-
plo, para tratar de cumplirlo.

¿Cuáles son los mandamientos que he-
mos de cumplir para demostrar nuestro 

amor por Jesús? Por supuesto los 10 mandamientos que desde el Antiguo Tes-
tamento la Biblia nos revela. Cristo viene a insistir en ellos y los resume en 
dos: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo”.

¡Parece fácil! Pero ¿qué es amar? Casi siempre pensamos que amar es “sen-
tir bonito”. Pero el amor auténtico, al que Cristo se refiere, va mucho más allá 
de eso. Amar para Cristo es querer el bien del otro y estar dispuesto a todo 
por lograrlo.

Cuando vivimos amando, ¡estamos amando a Jesús!, porque con nuestra vida 
lo estamos glorificando y con nuestros hechos le agradecemos todos los bie-
nes con los que nos bendice.

Por eso, si queremos ser amigos de Jesús, ¡pidamos todos los días en nues-
tras oraciones que el Espíritu Santo llene nuestros corazones!

“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 libro “Descubriendo el 
Antiguo Testamento. En bus-
ca del tesoro”.

Vertical:

1. Hoy celebramos el VI Do-
mingo de ...

2. Tendremos la ayuda de 
“el Espíritu de la ... “

Horizontal

3. Si me amáis guarderéis 
mis ...

4. Al que me ama lo amará mi ...

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, que me mueva tu amor no lo que me apetece. Que sea responsa-

ble y cumpla con mi obligación

La Iglesia ha custodiado en 
sus archivos la historia viva 
de sus instituciones con el fin 
de preservar y transmitir un 
legado cultural a las futuras 
generaciones. Entre ellas so-
bresalen los seminarios con-
ciliares, centros educativos 
fundados en el siglo XVI para 
promover la educación de los 
que aspiraban al estado cle-
rical. Estos establecimientos 
fueron promotores de cultu-
ra y favorecieron el acceso a 
la educación formal a miles 
de alumnos que ocuparon sus 
aulas.

El Seminario Metropolita-
no San Atón, creado en 1664, 
es objeto del presente estu-
dio. La valiosa documenta-
ción generada y recibida en 
su archivo muestra el bagaje 
histórico, cultural y patrimo-
nial de un centro que resultó 
ser punto de referencia para 
el desarrollo integral de la so-
ciedad extremeña. 

Tras un recorrido históri-

co de esta institución eclesial 
y de sus centros agregados, 
necesario para comprender 
globalmente el cuadro de cla-
sificación de su archivo, los 
autores desglosan las diferen-
tes procedencias documenta-
les, analizan sus secciones y 
series y extraen conclusiones 
significativas para poner en 
valor la documentación anali-
zada. Al mismo tiempo ofre-
cen al lector futuras líneas de 
investigación que favorezcan 
el conocimiento de institucio-
nes de similar índole.

Tres son los autores de 
este trabajo: Agustín Vivas 
Moreno, profesor del Área 
de Biblioteconomía y Docu-
mentación en la Facultad de 
Ciencias de la Documenta-
ción y la Comunicación de la 
Universidad de Extremadura; 
Guadalupe Pérez Ortiz, di-
plomada en Biblioteconomía 
y Documentación, licencia-
da y doctora en Documenta-
ción  por la Universidad de 

Extremadura y el Rector del 
Seminario, Francisco Gonzá-
lez Lozano, que es bachiller 
en Teología por la Universi-
dad Pontificia de Salamanca, 
licenciado en Pedagogía por 
la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, donde 
obtuvo también el máster en 
Innovación e Investigación en 
Educación, y doctor en Peda-
gogía por la UNED. 

libros
el Archivo del Seminario metropolitano 

San Atón de badajoz

El rincón de los niños

Sé feliz
Cada día vive como 

si fuera el primero, y 
el último y el único. 

No critiques. Si no-
tas que algo anda mal, 
colabora en la solu-
ción con palabras de 
amor, con cariño.

No permitas que los 
problemas económi-
cos te causen intran-
quilidad y recuerda 
que al final del ca-
mino lo único que 
podremos llevarnos 
serán las buenas ac-
ciones realizadas.

Mantén el buen hu-
mor ante cualquier cir-
cunstancia, ya que la alegría es la mejor medicina para la 
vida.

Sonríe. Procura no tomarte demasiado en serio las cosas, 
manifiesta tu amor hacia los demás con gestos y palabras 
dulces.

Aprovecha el tiempo para aprender y haz una buena base 
sólida de conocimiento que te conduzca a llevar una vida 
triunfadora.

Evita las discusiones vanas que solamente conducen al 
distanciamiento y al rencor hacia los semejantes.

Valora tu trabajo, pero sobre todas las cosas, acuérdate de 
que el amor al prójimo es el secreto de la felicidad.

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. 
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electró-
nico: iglenca@meridabadajoz.es


