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Celebrar la fe

28 de mayo de 2017

la santidad, don y conquista (i)
“Sed santos, porque yo, el Señor,

vuestro Dios, soy santo” (Levítico 19,2)

El hombre es más que carne o “ser para la nada” (J.P.Sartre); 
supera al “son cómo árboles que andan”. Y necesita de pensa-
miento y memoria para asumir su identidad y realizar su mi-
sión.

El hombre es contingencia, precariedad, hambre telúrica, sed y 
sueño. Por el contrario, Dios es totalidad, esencialidad, plenitud, 
gozo, anchura y altitud. El hombre es limitación, temporalidad, 
trashumancia, búsqueda. Por el contrario, Dios es infinitud, eter-
nidad, meta, encuentro, remanso y descanso. El hombre–hombre 
y mujer- viene de Dios y hacia Dios camina, sépalo o no, créalo 
o no, quiéralo o no. Y además es libre por libérrima voluntad de 
Dios, su Creador. Es un “tú” que pueda oponerse al “Tú”.

El hombre es “limosna de amor” (A. Bernanos). Y en su cora-
zón anidan semillas cainitas y gracias sanadoras. Tiene hambre 
de Dios y a la vez se hunde en el barro. Es barro y luz. Se palpa y 
encuentra inseguridad. Se interioriza y se encuentra consigo mis-
mo y con Dios. Se aísla y se topa con su pobreza. La soberbia, por 
su parte, es telón de acero que nos separa de Dios. Y desde la po-
breza se abre a la Transcendencia.

Y aquí, en mi pobreza existencial, en mi noche con o sin estre-
llas, en mi peregrinación permanente, en mi búsqueda continua, 
en mi apertura al Misterio, oigo como si fuera su voz: “Descál-
zate, porque la tierra que pisas es santa” (Ex 3,5). Quiero fiarme 
de su voz. Me descalzo, como el poeta, “de pierna y pie”. Y así, 
“ligero de equipaje”, me asomo a la Zarza ardiendo. Oigo como 
su voz: “Has dejado enfriar tu amor primero” (Apc 2,5). Y me he 
encontrado con la ceniza del fuego de otros días. Pero también 
con su llama y su llamada.

Él llama, me llama. Mi nombre está en la onda de su Voz. Lla-
ma y manda. La perfección, la santidad, es un mandato en toda 
regla. Eso sí, desde el respeto a mi libertad.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 28, 16-20 u

En aquel tiempo, los Once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
- Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo 
lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

Lecturas de este domingo:

u Hch 1, 1-11. Lo vieron levantarse.

u Salmo 46, 2-3.6-7.8-9 R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.

u Ef 1, 17-23. Lo sentó a su derecha en el cielo.

La celebración exequial es 
un momento privilegiado 
para la vida de mucha gente. 
Aquí entran en juego la cálida 
acogida de la familia doliente; 
el cuidado en elegir lectores 
que proclamen bien las lec-
turas bíblicas, exquisitamen-
te seleccionadas según los 
variados recursos que ofre-
ce el leccionario de difuntos. 
No vale escoger al azar, sino 
teniendo en cuenta la viven-
cia de la fe del difunto y su 
familia, el papel que tuvo en 
su vida social y profesional, 
el aspecto del misterio que el 
celebrante se propone resaltar 
en la homilía, la cual nunca 
debe omitirse. Los cantos, el 
salmo responsorial, las pro-
cesiones… tanto al recibir el 
cuerpo como al despedirlo, y 
si fuera el caso, también en el 
cementerio. 

El cirio pascual ha de tener 
su sitio propio, junto al fére-
tro. Una vez terminada la ce-
lebración, el cirio vuelve a su 

lugar permanente, en el bap-
tisterio; o junto al altar o el 
ambón en el tiempo pascual. 
El color litúrgico es el mora-
do, si bien está contemplado 
el color negro, pero en la Oc-
tava de Pascua, será el blan-
co como en las exequias de 
niños. 

La Pascua definitiva del 
cristiano la Iglesia la celebra 
con un fortísimo sentido de 
esperanza, de intensa ora-
ción por la salvación eterna 
del difunto, y de alegría por 
la fe en la Resurrección. Pero 
esto no debe convertirla nun-
ca en una desmedida exalta-
ción de la figura del  difunto, 
como si ya hubiera alcanza-
do en plenitud, la salvación. 
Las exequias cristianas con-
tienen un sano y sabio equili-
brio, que traduce en confian-
za el profundo deseo de todo 
cristiano de alcanzar aquellas 
“verdes praderas” del Reino 
prometido. 

josé manuel Puente mateo

Agustín era monje del mo-
nasterio de San Andrés, en el  
Monte Celio, en Roma, cuan-
do el abad fue elegido papa 
con el nombre de Gregorio 
Magno. 

Fue el papa San Gregorio 
Magno quien le encomendó a 
San Agustín la evangelización 
del pueblo anglosajón.  El año 
596 salió Agustín, como prior, 
a la cabeza de un grupo de 
monjes y llegaron a la aba-
día de Lerins y volvió a Roma 
para informar al papa. 

Gracias a las cartas de re-
comendación del papa San 
Gregorio, los obispos y prín-
cipes francos colaboraron fa-
cilitando a los misioneros los 
medios necesarios para llegar 
a Inglaterra y comenzar allí 
su misión, incluso les acom-
pañaron algunos sacerdotes 
francos como intérpretes.

A principios del 597 desem-
barcaron en la isla de Thanet 
(Inglaterra) llegando al con-

dado de Kent donde fueron 
recibidos por el rey Etelber-
to, pagano, pero casado con 
la reina Berta que era cristia-
na. El rey les dio libertad para 
predicar, además de aloja-
miento,  en Canterbury.

Esta garantía de libertad 
para el cristianismo ha sido a 
partir de entonces el primero 
y el más relevante de los artí-
culos en todas las constitucio-
nes inglesas.

El mismo rey Etelberto se 
convirtió al cristianismo sien-
do bautizado el 2 de junio del 
597 y, después de la prepara-
ción necesaria, un gran núme-
ro recibió el bautismo el día 
de Navidad del 597. A partir 
de entonces, el rey le permitió 
a San Agustín predicar en to-
das partes, erigir y restaurar 
iglesias. Agustín levantó la 
primera catedral primada de 
Canterbury, organizó la sede 
de Londres y otras sedes epis-
copales de la zona sur.

Fue consagrado entonces 
como el único obispo de In-
glaterra y, posteriormente, 
recibió el palio arzobispal y 
nombrado primado de todas 
las Iglesias de Inglaterra. 

Murió  en  mayo del 605. 
Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Pascua y exequias (iii)
25 de mayo:

San Agustín de canterbury  (+605)

el Santo de la semana

celebramos la Ascensión del Señor

Lecturas bíblicas para los días de la semana
29, lunes: Hch 19, 1-8; Jn 16, 29-33.
30, martes: Hch 20, 17-27; Jn 17, 1-11a. 
31, miércoles: Rom 12, 9-16b; Lc 1, 39-56.
01, jueves: Hch 22, 30;23, 6-11; Jn 17, 20-26. 
02, viernes: Hch 25, 13b-21; Jn 21, 15-19.
03, sábado: Hch 28, 16-20. 30-31; Jn 21, 20-25.
04, domingo: Hch 2, 1-11; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13; Jn 20, 19-23.

La Ascensión, de John Singleton Copley.
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“Se ha cumplido el plazo, está cerca el rei-
no de Dios: convertíos y creed en el Evange-
lio” (Mc 1, 15)

Queridos fieles, 

Antes de abordar directamente el pri-
mer objetivo de nuestro Plan, que es la 
comunión eclesial, es conveniente que 
nos detengamos todavía en dos actitudes 
previas: La primera es cómo miramos este 
mundo que el Señor nos envía a evangeli-
zar. Todo el Plan de la Conferencia Episco-
pal Española y, por tanto, también el nues-
tro, tiene como fondo una mirada compasiva 
a nuestro mundo; en nuestro caso, a nuestro 
mundo extremeño. 

Se trata de evangelizar, de emprender de 
nuevo el camino evangelizador de nuestra 
sociedad con nuevas energías, con nue-
vo entusiasmo. Por ello debemos mirar el 
mundo y las personas concretas que tene-
mos delante. Desde la fe, nos dice el Plan 
de la Conferencia Episcopal, “tenemos que 
reconocer con dolor que hay en él cierta-
mente elementos negativos, contrarios a 
la voluntad de Dios y a las enseñanzas de 
Jesús”. El Plan Pastoral de la Conferencia 
los va enumerando: poca valoración social 
de la religión, exaltación de la libertad y 
del bienestar material, predominio de una 
cultura secularista, subjetivismo, relativis-
mo, cultura del “todo vale”, poco senti-
do de la responsabilidad etc. Pero vemos 
también muchas más realidades positivas 
que Dios, con su gracia y la acción del Es-
píritu Santo, hacen crecer en el corazón de 
los hombres. No podemos dejarnos domi-
nar por el pesimismo, sería pecar contra la 
confianza en Dios. “¡No nos dejemos robar 
la esperanza!” (EG 86)...

Llamada a una conversión misionera 

La segunda actitud previa es la que nos 
indica nuestro mismo Plan Diocesano con 
palabras del Papa Francisco: “Cada Igle-
sia particular, porción de la Iglesia Cató-
lica bajo la guía del Obispo, también está 
llamada a la conversión misionera. Ella es 
el sujeto primario de la evangelización, ya 
que es la manifestación concreta de la úni-
ca Iglesia en un lugar del mundo, y en ella 
´verdaderamente está y obra la Iglesia de 
Cristo, que es Una, Santa, Católica y Apos-
tólica´. Es la Iglesia encarnada en un espa-
cio determinado, provista de todos los me-
dios de salvación, dados por Cristo pero 

con rostro local” (EG 30). Es, en definitiva, 
la primera exigencia de la secuela Christi, 
del seguimiento de Cristo: “Convertíos” 
(Mc 1, 15) para creer en la Buena Nueva, 
o lo que es lo mismo: seguir a Cristo. “Se-
guir a Cristo -como glosa el Papa emérito 
Benedicto XVI- quiere decir convertirse, 
entrar en el camino de la humildad […], 
lo contrario de la humildad es la soberbia, 
como la razón de todos los pecados. 

Dios nos llama a una 
profunda conversión 
personal y misionera. 
Podemos vivir tiempo sin 
la misericordia de Dios, 
pero estaremos y viviremos 
mal si no pedimos con 
humildad al Señor el perdón 
en el sacramento de la 
reconciliación

La soberbia es arrogancia; por encima 
de todo, quiere poder, apariencias, apa-
rentar a los ojos de los demás, ser alguien 
o algo; no tiene la intención de agradar a 
Dios, sino de complacerse a sí mismo, de 
ser aceptado por los demás y -digámoslo-
venerado por los demás […]. Ser cristiano 
quiere decir superar esta tentación origi-
naria, que también es el núcleo del peca-
do original: ser como Dios, pero sin Dios: 
ser cristiano es ser verdadero, sincero, 
realista. La humildad es sobre todo ver-

dad, vivir en la verdad, aprender la ver-
dad, aprender que mi pequeñez es pre-
cisamente mi grandeza” (Benedicto XVI, 
Encuentro con los sacerdotes de Roma, 
2012). Muchos siglos antes, san Gregorio 
Magno enseñaba lo mismo: “¡ay del hom-
bre que va por dos caminos! Va por dos 
caminos el hombre pecador que, por una 
parte realiza lo que es conforme a Dios, 
pero, por otra, busca con su intención un 
provecho mundano” (san Gregorio Mag-
no, Tratado moral sobre Job, 1, 36). 

El perdón no es fruto de 
nuestros esfuerzos, sino 
que es un regalo, es don del 
Espíritu Santo

Dios nos llama a una profunda conver-
sión personal y misionera. Podemos vivir 
tiempo sin la misericordia de Dios, pero 
estaremos y viviremos mal si no pedimos 
con humildad al Señor el perdón en el sa-
cramento de la reconciliación. “Es cierto 
-como nos ha dicho el Papa Francisco di-
rigiéndose particularmente a los sacerdo-
tes- que puedo hablar con el Señor, pedirle 
perdón a Él. Pero es importante que vaya 
al confesonario, que me ponga a mí mis-
mo frente a un sacerdote que representa a 
Jesús, que me arrodille frente a la Madre 
Iglesia, llamada a distribuir la misericordia 
de Dios. Hay una objetividad en este gesto, 
en arrodillarme frente al sacerdote, que en 
ese momento es el trámite de la gracia que 
me llega y me cura […]. De las cosas más 
lindas que más me conmueve es la confe-
sión de un sacerdote, es una cosa grande 

constructores de comunión
Dos actitudes previas, extracto del capítulo II de la Carta Pastoral de don Celso

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 €

y bella, porque este hombre que 
se acerca para confesar sus pe-
cados es la misma persona que 
después presta su oído para 
confesar a otros. 

El perdón no es fruto de nues-
tros esfuerzos, sino que es un re-
galo, es don del Espíritu Santo, 
que nos colma de la abundan-
cia de la misericordia y la gracia 
que brota incesantemente del 
Corazón abierto de Cristo cruci-
ficado y resucitado. En segundo 
lugar, nos recuerda que sólo si 
nos dejamos reconciliar en el Se-
ñor Jesús con el Padre y con los 
hermanos podemos estar ver-
daderamente en paz. Y esto lo 
hemos sentido todos, en el cora-
zón, cuando vamos a confesar-
nos con un peso en el alma, con 
un poco de tristeza. Y cuando 
sentimos el perdón de Jesús, ¡es-
tamos en paz! Con aquella paz 
del alma tan bella, que sólo Je-
sús puede dar, ¡sólo Él! [....] 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Cerca de una 
veintena de 
entidades benéficas 
se repartirán 
los fondos de la 
tradicional Campaña 
emeritense 

La tradicional Campaña del 
Mochuelo, que se realiza en 
Mérida en torno a la Navi-
dad, ha comenzado a entre-
gar el dinero recaudado entre 
cerca de 20 entidades, además 
de las 10 Cáritas parroquiales 
de Mérida. La cantidad de 
dinero que se repartirá es de 
82.000 euros. 

Según el Presidente de la 
Campaña del Mochuelo, el 
sacerdote Guillermo Soto, las 
mayores partidas van a las cá-
ritas emeritenses, con 24.000 
euros y el centro de acogida 
Padre Cristóbal, con 22.000. 

Entrega protocolaria

Otras partidas fuertes son 
para la conferencia San Vicen-

te de Paúl, y las Voluntarias 
de la caridad, con 7.750 euros 
cada una. También reciben una 
aportación importante el Pro-
yecto Vida, el Asilo de Ancia-
nos y el Comedor Social Padre 
Cristóbal. Junto a ellas se be-
neficiarán de la Campaña del 
Mochuelo otras 7 asociaciones 
y entidades por un importe 

conjunto de 10.500 euros. 
El pasado miércoles, 18 de 

mayo, se llevaba a cabo la en-
trega protocolaria de la sub-
vención al Centro de Acogida 
Padre Cristóbal, y desde ese 
mismo día irán recibiendo 
el cheque de sus respectivas 
subvenciones el resto de las 
instituciones benéficas. 

Son en total 82.000 euros

la campaña del mochuelo comenzó 
el reparto de los fondos obtenidos

más de un 
centenar de fieles 
peregrinaron a 
Ntra. Sra. del Ara

Fieles de la Parroquia de 
Torre de Miguel Sesmero, 
niños de comunión, postco-
munión y familiares, peregri-
naban el pasado domingo al 
Santuario de Nuestra Señora 
del Ara, en Fuente del Arco, 
para dar gracias por el curso 
que está finalizando. 

En el santuario celebraron 
la Eucaristía, tras la cual com-
partieron la comida y partie-
ron para Berlanga, donde vi-
sitaron el parque Natural de 
esa localidad.

Desde Badajoz

El mismo destino, la ermita 
de la Virgen del Ara, tenía la 
peregrinación realizada por 
la Hermandad y Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad, Nuestro Padre Je-
sús del Prendimiento y Ma-
ría Santísima de los Dolores. 
Allí celebraron la Eucaristía, 
para posteriormente visitar la 
mina de la Jayona. 

El sacerdote Guillermo Soto junto a representantes del Centro Padre 
Cristóbal en Mérida.

El Seminario Metropolitano 
de San Atón, celebró el pasado 
lunes a su patrón con una misa 
presidida por el Vicario Gene-
ral, Mateo Blanco y concelebra-
da por 25 sacerdotes. 

En su homilía hizo un reco-
rrido por las distintas formas 
en que históricamente, el cen-
tro ha celebrado a su patrón y 
pedía a los sacerdotes y semi-
naristas que salgan a las peri-
ferias para anunciar el Evange-

lio y que cuiden a las posibles 
vocaciones que vayan surgien-
do. Tras la homilía, el diácono 
Francisco Orán, que el 3 de ju-
nio será ordenado sacerdote, 
hacía profesión de fe y firma-
ba públicamente una serie de 
documentos previos a la orde-
nación, como el acta de explo-
ración de la voluntad, la decla-
ración del conocimiento de las 
obligaciones del celibato y el 
juramento de fidelidad.

La Visita Pastoral a la ciudad 
de Badajoz, tuvo como escena-
rio la semana pasada a la pa-
rroquia de Santa María la Real, 
conocida como San Agustín. 

Esta parroquia es rica en pre-
sencia de congregaciones re-
ligiosas. Don Celso mantuvo 
contactos con las Adoradoras, 
visitó su colegio, profesores y 
alumnos y celebró allí la Euca-
ristía, con la que empezaba la 
visita. También visitó el Ver-
bum Dei, a las religiosas del Sa-
grado Corazón y el Monasterio 
de las Clarisas de Santa Ana. 

Otra realidad importante de 
esta parroquia son las cofra-
días. Don Celso se reunió con 
la Junta de Gobierno de las tres 
de la parroquia, en la casa de 
hermandad de la Virgen del 
Rocío y celebró la Eucaristía en 
la ermita de la Virgen de la So-
ledad, Patrona de la ciudad, de 
la que también conoció su casa 
de hermandad en compañía de 
la Junta de Gobierno. 

Además de todo ello, el Ar-
zobispo, visitó en sus casas a 
varios enfermos y presidió en 

la parroquia la Unción de los 
Enfermos, que fue impartida 
a laicos y religiosas de conven-
tos de la circunscripción pa-
rroquial. En otro momento se 
reunió con todos los colabora-
dores de la parroquia, mantuvo 
un encuentro con los catequis-
tas y confirmó a 35 jóvenes. 

El viernes 19, visitó la Cári-
tas parroquial, desde donde se 
atiende a 215 familias y cuyos 
voluntarios, además, visitan a 
los ancianos atendidos, que vi-
ven solos. 

El domingo, día 21, a las 
12,45 h. presidió la misa esta-
cional, en la que le regalaron 
un cuadro que plasma la muer-
te de San José. Entre los frutos 
materiales de la visita, el párro-
co, Manuel Ruiz, cita la realiza-
ción de las obras de la fachada 
de la parroquia, la restauración 
de la imagen original de san 
Agustín y la futura casa de her-
mandad de la cofradía del San-
to Entierro. “Ha servido para 
poner en valor realidades que 
darán su fruto el curso que vie-
ne y los siguientes”, dijo. 

Parroquia Santa maría la real
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz

el Seminario celebró 
a su patrón, San Atón

Mateo Blanco presidió la Eucaristía en el día de San Atón.

Arriba, fieles de Torre de Miguel Sesmero; Abajo, peregrinos de Badajoz.
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Esta Jornada fue 
demandada ya por 
el Concilio Vaticano 
II, lo que da muestra 
de la importancia que 
otorga la Iglesia al 
papel de los medios 
de comunicación

Este domingo la Iglesia cele-
bra la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales en la 
que el Papa Franciso invita a re-
flexionar en torno al lema: “Co-
municar esperanza y confian-
za en nuestros tiempos”. Entre 
otros aspectos, el Papa invita a 
favorecer una actitud activa y 
responsable en las personas a 
las cuáles va dirigida la noticia. 
Por su parte los obispos de la 
comisión Episcopal de Medios 
de Comunicaicón Social se re-

fieren en su mensaje. Para este 
jornada en el nuevo concepto 
de “Postverdad”, al tiempo que 
hacen una llamada a “perma-
necer en el terreno firme de la 
verdad”. 

Esta jornada fue institui-
da por el Concilio Vaticano 
II, que mostró su interés por 
el mundo de las comunica-
ciones sociales en el decreto 
Intermirifica que, entre otras 

cosas, pedía el establecimiento 
de una jornada anual de las co-
municaciones sociales para que 
la comunidad cristiana tomase 
conciencia de la importancia 
de este asunto. 

Nuestro Sínodo Diocesano 
del año 1992 también reflexio-
nó sobre el particular y entre 
sus propuestas operativas pe-
día una publicación periódica 
para “servir como instrumento 
de evangelización y formación, 
informar sobre la vida y activi-
dades, tanto diocesanas como 
parroquiales y actuar como 
cauce de información y comu-
nicación con la Iglesia Univer-
sal, con las Iglesias de España 
y con la sociedad civil”. Todo 
ello se concretó en “Iglesia en 
camino”, que está a punto de 
cumplir 25 años, ya que vio la 
luz en enero de 1993. 

En la actualidad, la Delega-

ción Episcopal para los Me-
dios de Comunicación Social 
edita “Iglesia en camino”. En 
el apartado de radio, tiene 
a su cargo la programación 
diocesana en COPE y elabora 
un programa semanal que se 
emite en varias emisoras mu-
nicipales. A este trabajo, que 
constituye un clásico, en los 
últimos años se le une también 
el mantenimiento de la página 
web de la archidiócesis (meri-
dabadajoz.net) y la presencia 
diocesana en las redes socia-
les: Facebook (faceboock.com/
Archidiócesis-de-Mérida-Ba-
dajoz); Twitter (@ArchiMri-
daBadaj); e Instagram (@ar-
chidiocesismeridabadajoz). A 
ello se suma la existencia de la 
Oficina Diocesana de Informa-
ción, que hace de puente entre 
la institución diocesana y los 
medios de comunicación.

Este domingo se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Nuestra archidiócesis cuenta con presencia 
en los medios escritos, radio y redes sociales 

Viernes 
22:30 a 23:30 h. La linterna de la Iglesia. 
Sábado 
14:05-14:30 h. En El Espejo del sábado. 
Domingo 
08:30 a 09:00 h. Iglesia Noticia.
09:00 h. Santa Misa.
09:45 a 10:00 h. Informativo diocesano.
14:05-14:30 h. En El Espejo del domingo.
Programas diarios
02:55 h. (Excepto los lunes) Testigos de la Fe.
12:00 h. Ángelus.
13:35-13:55 h. El Espejo (el viernes diocesano)
05:58, 14:58, 18:58 y 23:55 h. Línea editorial. 

Sábado 
05:00 a 06:00 h. Frontera 
RNE.
23:30 h. UTC. Horizonte. 
Radio Exterior.
Domingo 

08:10 h. Buena nueva. Radio 5.
08:15 a 09:00 h. Misa en España. Radio 5.
Programas diarios
05:57 a 06:00 h. Alborada RNE.
 

Cadena Católica. En nuestra dió-
cesis se sintoniza en el 98.6 (Bada-
joz), 88.0 (Llerena-Azuaga) y 96.1 
(Mérida). 

Domingo 
10:00 h. Últimas preguntas.
10:25 h. Testimonio.
10:30 h. El día del Señor.
11:30 h. Pueblo de Dios. (Reposición 
los jueves a las 09:00 h.) 

Sábado 
10:30 h. Historias de Adevida. Do-
mingo 
11:00 h. Periferias.
12:00 h. Santa Misa. Ángelus.
Programas diarios
10:00 h. Audiencia General del Papa 

(los miércoles).
10:55 h. Palabra de Vida.
11:00 h. Santa Misa.
12:00 h. Ángelus (lunes a sábado)

Programación religiosa en radio y TV

El sacerdote Jesús Sánchez 
Adalid leía el pasado sábado 
su discurso de ingreso en la 
Real Academia de Extrema-
dura de las Letras y las Artes. 

El acto se desarrollaba en el 

salón de actos del Palacio de 
Lorenzana, sede de la Real 
Academia, en Trujillo

El discurso llevaba por título 
Laberintos de nostalgia, historia y 
ficción, y en él hacía un recorri-

do por el género histórico en la 
literatura, hacía un análisis de 
la importancia que tiene este 
género en la historia de la lite-
ratura y daba razones del por-
qué escribe novela histórica. 

El sacerdote y escritor era 
contestado por la académi-
ca Carmen Fernández-Daza 
Álvarez, Marquesa de la En-
comienda, que realizó un re-
corrido profundo y muy tra-

bajado por la obra de Sánchez 
Adalid, quien tiene el encar-
go de la Academia de dirigir 
su Biblioteca desde que fuera 
elegido académico de núme-
ro, en el año 2015. 

En el acto, además de perso-
nalidades de la cultura, la polí-
tica o la vida social extremeña, 
estuvo presente don Antonio 
Montero Moreno, también aca-
démico, que apenas hace apa-
riciones públicas, por lo que 
Jesús Sánchez Adalid mostró 
su emoción. Tampoco quiso 
perderse el evento el Obispo 
de Coria-Cáceres, don Fran-
cisco Cerro ni el Vicario Ge-
neral de Mérida-Badajoz, Ma-
teo Blanco Cotano, que estuvo 
acompañado por el Secretario 
General de la Archidiócesis, 
Carlos Torres Muñoz. 

La Academia consta, según 
sus Estatutos de 25 Académi-
cos numerarios, con residencia 
en la región, 25 correspondien-
tes españoles o extranjeros y 3 
Académicos de honor.

el sacerdote jesús Sánchez Adalid leyó su discurso 
de ingreso en la real Academia de extremadura

A la izda. José Mª 
Álvarez, Miguel 
del Barco, Car-
men Fernández- 
Daza, Jesús Sán-
chez Adalid, Fco. 
Javier Pizarro, 
Eduardo Naran-
jo, Feliciano Co-
rrea,  y Antonio 
Gallego.
En la foto de la 
derecha, Sánchez 
Adalid con don 
Antonio Montero 
y Fco. Javier Pi-
zarro.
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El Papa Francisco 
presidirá un 
consistorio para la 
creación de cinco 
nuevos cardenales 
el 28 de junio de 
2017, entre ellos 
Monseñor Juan José 
Omella, arzobispo de 
Barcelona

Los cardenales designados 
son los siguientes: 

Mons. Juan José Omella, 
arzobispo de Barcelona, Es-
paña, 71 años.

Mons. Jean Zerbo, arzo-
bispo de Bamako, en Mali, 
73 años.

Mons. Anders Arborelius, 
obispo de Estocolmo, Sue-
cia, 67 años.

Mons. Louis Marie Ling 
Mangkhanekhoun, vicario 
apostólico de Paksé, Laos, 
73 años.

Mons. Gregorio Rosa 
Chávez, obispo auxiliar de 
San salvador, El Salvador, 
74 años.

Como podemos ver en el 

listado, provienen de cuatro 
continentes: uno de Asia, uno 
de África, uno de América 
central y dos de Europa. “Su 
proveniencia de diferentes 
países del mundo, ha explica-
do el Papa, manifiesta la cato-
licidad de la Iglesia extendida 
por toda la tierra”.

Los cinco futuros cardena-
les son todos de menos de 80 

años, por lo que serán todos 
electores en caso de cónclave. 

El jueves 29 de junio, solem-
nidad de los santos apóstoles 
Pedro y Pablo, el Papa cele-
brará la misa con los nuevos 
cardenales, el colegio carde-
nalicio y con los obispos me-
tropolitanos nominados este 
año.

Cómo queda el Colegio 
Cardenalicio

El 28 de junio, con estas 
nuevas “creaciones”, el Cole-
gio cardenalicio deberá contar 
con un total de 227 miembros, 
de los cuales 121 serán elec-
tores (49 creados por el Papa 
Francisco) y 106 no electores, 
de más de 80 años.

El último consistorio para 
la creación de cardenales re-
monta al 19 de noviembre de 
2016. Al término del Jubileo 
de la Misericordia, el Papa 
había creado 17 cardenales, 
de los cuales 13 electores y 4 
no electores.

Con estos 5 nuevos miem-
bros, el Papa Francisco habrá 
creado 60 cardenales desde el 
principio de su pontificado.

zenit.org

A primera hora del miér-
coles, el Pontífice recibió a la 
delegación oficial de Estados 
Unidos encabezada por su 
Presidente, y compuesta por 
su esposa; Melania, su hija 
mayor, Ivanka; su yerno, Ja-
red Kushner; el secretario de 
Estado, Rex Tillerson; el ase-
sor de seguridad nacional, el 
teniente general H.R. McMas-
ter, y la portavoz presiden-
cial, Hope Hicks, además de 
otras ocho personas.

El Papa recibió a Trump 
con un “encantado de cono-
cerle” tras lo cual pasaron a 
la Biblioteca privada, donde 
se sentaron uno frente a otro 
ante un escritorio. Tras algu-

nos segundos de conversación 
informal, los fotógrafos, cáma-
ras de televisión y periodistas 
fueron invitados a abandonar 
la sala y dio comienzo el diá-
logo privado, con la ayuda de 
intérpretes. Todo ello con el 
procedimiento habitual que se 
sigue con cada Jefe de Estado 
que se reúne con el Papa. 

Fue un encuentro cordial de 
30 minutos en el que el Papa 
Francisco invitó al Presidente 
norteamericano a cultivar la 
paz y le regaló diferentes do-
cumentos de su pontificado, 
como la “Amoris Laetitia” o 
la encíclica “Laudato Si’” so-
bre el cuidado de la creación.                       
       Aci

Será en un consistorio que se celebrará el 28 de junio

el Papa creará cardenal a monseñor 
omella, Arzobispo de barcelona

La diócesis de Coria-Cáceres 
celebrará el 16 y 17 de junio su 
IX Congreso Teológico Pasto-
ral en el Complejo Cultural San 
Francisco. 

En este Congreso participará 
Monseñor Monseñor D. Óscar 
Andrés Rodríguez Maradiaga 
Cardenal hondureño y Arzo-
bispo de Tegucigalpa, que pre-
sentará la primera ponencia, el 
viernes a las 16,45 h. con el tí-
tulo “Los retos de la Iglesia en 
la misión evangelizadora del 
mundo actual”. 

Posteriormente se llevarán 
a cabo diversos talleres, al tér-
mino de los cuáles, a las 21,00 
h. se celebrará la Eucaristía 
en la parroquia del Espíritu 
Santo,presidida por Monseño-
ra Maradiaga. 

El sábado, día 17, el progra-
ma se abre a las 10 de la ma-
ñana con el rezo de laudes. La 
primera ponencia del día lle-
va por título “Desde la Igle-
sia doméstica a la comunión 
eclesial”, que estará a cargo de 
José Manuel Domínguez Prie-
to Doctor en Filosofía por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, miembro del Instituto 
Emmanuel “Mounier”, Direc-
tor de la colección “Persona”, 

de la Fundación “Mounier” y 
Profesor de Filosofía en Ense-
ñanza Media.

La segunda ponencia del día 
lleva por título: “La espiritua-
lidad eclesial de la unidad”, a 
cargo del Padre Miguel Már-
quez Calle, ocd Licenciado en 
Teología por Comillas Autor 
de libros de espiritualidad de 
gran éxito. La mañana se cie-
rra con la presentación del libro 
“Caminando en comunidad”, 
de don Francisco Cerro, Obispo 
de Coria-Cáceres. 

La tercera ponencia, a las 
16,30, lleva por título “La trans-

parencia y el compromiso so-
cial, rostro de la Iglesia hoy”. El 
ponente será Ester Martín Do-
mínguez Doctorada en Econo-
mía Directora de la nueva ofici-
na de transparencia de la CEE. 

A las 18,00 h. Guadalupe Sie-
rra Docet Vicepresidenta de 
“Manos Unidas”, hablará de 
“Ser testigo hoy del Evangelio 
en el mundo profesional y en el 
voluntariado”. 

Una hora después la pe-
riodista Cristina López Schli-
chting directora del programa 
“Fin de Semana” en la cadena 
COPE, columnista en “La Ra-
zón” y contertulia en “13 TV” 
presentará la última ponencia 
del Congreso, que llevará por 
título: “La comunicación de la 
Iglesia en el mundo digital y 
globalizado”

Tras las palabras conclusivas 
del Obispo de Coria-Cáceres, 
don Francisco Cerro Chaves, se 
celebrará la Eucaristía, seguida 
de un concierto en el Centro 
Cultural de Clavellinas a cargo 
de corales extremeñas.

Se puede obtener más infor-
mación en el Obispado de Co-
ria-Cáceres, teléfono 927 245 
250 y en el correo secretaria@
diocesiscoriacaceres.es.

Los días 16 y 17 de junio

la diócesis de coria-cáceres celebrará 
un congreso Teológico Pastoral

Monseñor Omella.

El obispo de Bangassou, 
el cordobés Juan José Agui-
rre, se encuentra ileso tras 
haberse colocado como es-
cudo humano en un ataque 
armado protagonizado por 
una facción llamada Anti-
Balaka, conocida en la Repú-
blica Centroafricana por ata-
car las zonas donde reside 
la población musulmana. La 
situación más grave se vivió 
cuando unos 600 guerrilleros 
de este grupo atacaron una 
mezquita en la zona de Toko-
yo donde residen personas de 
fe mahometana.

1.500 personas acogidas

Ante esta situación tan vio-
lenta, tanto el prelado como el 
cardenal Nzapalainga, nom-
brado por el Papa, tomaron la 
determinación de desplazarse 
a la zona para sacar a las per-
sonas de la mezquita y prote-
gerlos tanto en la catedral de 
la diócesis como en el semina-
rio, donde actualmente están 
acogidas unas 1.500 personas.

El mayor riesgo tuvo lugar 
por la presencia de francoti-
radores que intentaban abatir 
a las personas que salían de la 
mezquita.

Monseñor Aguirre se en-
cuentra bien

República Centroafricana

el obispo cordobés monseñor 
juan josé Aguirre salva 
a cientos de musulmanes 
haciendo de escudo humano

el Papa Francisco recibió el 
miércoles a donald Trump 
y lo invitó a cultivar la paz

Monseñor Juan José Aguierre
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mal de muchos, consuelo de nadie
historias de vida y de fe

El encuentro se 
celebró el sábado, 
y al día siguiente 
don Celso presidía 
también la Pascua 
del Enfermo en la 
Capilla del Hospital 
Perpetuo Socorro y 
Materno Infantil de 
Badajoz

En el Real Monasterio de 
Guadalupe, al amparo de 
la Patrona de Extremadura, 
ciento treinta agentes de pas-
toral de la salud, de las tres 
diócesis extremeñas, celebra-
ron el sexto encuentro anual, 
presidido por don Celso Mor-
ga, Arzobispo de Mérida-
Badajoz, como titular de la 
diócesis organizadora de la 
Jornada. 

Se reunieron a las 11,30 en el 
Monasterio grupos de Bada-
joz y de otras localidades de la 
provincia, así como otros gru-
pos de Cáceres, Coria y Torre-
joncillo. A las 12 se celebró la 
Eucaristía por los enfermos de 
las respectivas diócesis y a su 
término se llevó a cabo una 
charla a cargo de José María 

Fernández Chavero, sobre 
“Pastoral de la Salud y ecolo-
gía integral”, que resultó muy 
amena, asequible y motivado-
ra, en el contexto de una con-
versión hacia estilos de vida 
más sanos y más próximos al 
Evangelio de Jesús. 

Tras la comida y una plega-
ria a la Virgen, los participan-
tes del encuentro partían ha-
cia sus respectivos domicilios. 

Pascua del enfermo

El 21 de mayo, sexto domin-
go de Pascua, en la Capilla del 

Hospital Perpetuo Socorro y 
Materno Infantil, don Celso 
Morga presidió la Misa del 
Hospital, celebrando la Ac-
ción de gracias a Dios, en la 
culminación de la Campaña 
del enfermo. 

También se celebró dentro 
de la Eucaristía, el sacramen-
to de la santa Unción para 12 
enfermos y personas mayores 
que manifestaron su deseo de 
disponerse al encuentro con 
el Señor, para fortalecer sus 
vidas, en medio de la enfer-
medad y las dificultades de la 
vida. 

Acabo de recibir una llamada infor-
mándome que una familia requiere mi 
presencia para que vaya a atender a un 
familiar suyo que está  muy grave.

Sin demorarme mucho me encamino 
hacia esa habitación, no hace falta mi-
rar el número, pues en la puerta, se con-
gregan un grupo de familiares mucho 
más numeroso de lo habitual. Al entrar 
saludo a los conocidos y me acerco a la 
cama donde el enfermo yace incons-
ciente rodeado por su mujer y sus hijos 
que sujetan sus manos con tanta ternu-
ra y amor que no es fácil describirlo con 
palabras.

Aunque yo sé que mi amigo recibió el 
sacramento de la Unción de enfermos 
hace unos tres meses, en una de sus ha-
bituales visitas al hospital,  lleva un año 
desde que le diagnosticaron esta enfer-
medad, y vuelvo a invitar a la familia a 
rezar conmigo para darle de nuevo este 
sacramento. No sé si por la alta dosis 
emocional que estoy sintiendo, lo hago 
con las palabras menos indicadas. Diri-
giéndome a su esposa para aliviar esta 
angustia que estamos viviendo, se me 
ocurrió decir:  “Esto, ya lo esperábamos; 
era cuestión de tiempo que sucediera lo 
que ahora estamos viviendo...”

Su mujer sin  dejar que acabara la fra-

se me dijo: “Manolo, pero eso a mí no 
me consuela”.

Esa misma frase la utilizó su marido 
hace una semana cuando fui a visitar-
lo a su casa. Estábamos hablando de la 
muerte y de cómo la veía próxima y em-
pezó a contarme su conversación con la 
sicóloga que les está visitando y como el 
otro día ésta le dijo: “Bueno, pero yo me 
puedo morir antes que tú, incluso al sa-
lir de tu casa”. Sabes lo que yo le contes-
te: “el que tú te puedas morir o no, antes 
que yo, a mí no me consuela”.

CONSOLAR (dice la RAE): Aliviar 
una pena o un sufrimiento.

La mayoría de las veces, creemos que 
la mejor manera de aliviar los sufrimien-
tos de los demás, es con nuestras pala-
bras; incluso, muchas veces, utilizando 
frase hechas  que con la mejor intención 
soltamos sin ton ni son ante la enferme-
dad o incluso ante la pérdida de los se-
res queridos de familiares, amigos o co-
nocidos. Algunas veces, le añadimos a 
nuestras palabras nuestra vena más me-
lodramática y la aderezamos con todas 
la pena y lastima hacía la persona que 
sufre, o hacia sus familiares. 

En estos pensamientos estaba cuando 
una de las madres de los niños de comu-
nión se acercó a mí, y le dije: “Que sen-

sible estás últimamente, lo que lloraste 
cuando tu hijo leía en la preparación de 
la comunión”. 

Y me dice: “Cuando mi hijo dijo esa 
frase, donde pedía por los que faltan y 
verlo a tu lado. La imagen que se me 
vino a mi mente fue la del  día que mu-
rió mi padre, como sucedió todo tan 
rápido y no sé cómo, pero fuiste de las 
primeras personas que estaban en nues-
tra casa;  me dio tanta serenidad el ver 
al cura de mi pueblo en mi casa, en ese 
momento, al lado de mi familia, mien-
tras íbamos encajando el golpe, que mu-
chas de las veces que recuerdo ese día, 
siempre recuerdo tu presencia junto a 
nosotros”.

Yo, buscando una definición de con-
solar en la RAE y una joven madre me 
da la mejor definición, porque ese día, 
creo que ni abrí mi boca en su casa, no 
se ni siquiera, si invité a rezar a la fa-
milia o simplemente me senté allí, jun-
to a ellos, y escuche sus lamentos y su 
dolor; la verdad, es que no lo recuerdo 
muy bien, se que alguien me informó 
de su muerte y no lo pensé y allá que 
me fui. 

Entonces recordé un proverbio árabe: 
“Si lo que vas a decir no es más bello 
que el silencio, no lo digas”. Y si de ver-

dad quieres ser un buen consolador haz 
tuya esta frase de L. Beethoven: “Nunca 
rompas el silencio si no es para mejorar-
lo”. Si vivimos  esto,  estaremos prepa-
rados para ser los mejores acompañan-
tes en el mundo de la enfermedad y del 
dolor.

Un Saludo.
manolo lagar

Presidida por don Celso, que participó en la Pascua del Enfermo

la Pastoral de la Salud de las tres 
diócesis extemeñas celebró su 
encuentro anual en Guadalupe

Pentecostés
El Monasterio de Santa Ana 

de Badajoz, acogerá una Vigi-
lia de Pentecostés el próximo 
sábado, 3 de junio. La Vigilia 
dará comienzo a las 22,30 ho-
ras, y estará presidida por el 
sacerdote Jacinto Ruiz-Rosso. 

libertad religiosa
La Pastoral Universitaria y 

el SARUEx organiza este jue-
ves, 1 de junio, a las 19.30h 
en el salón de grados de la 
Facultad de Biblioteconomía 
y Documentación, una mesa 

redonda sobre la Libertad Re-
ligiosa. Los ponentes serán 
el exalcalde de Badajoz, Mi-
guel Celdrán, el periodista 
de COPE y colaborador de 
Iglesia en camino José Luis 
Lorido, la profesora de la Fa-
cultad de Medicina Ramona 
Jiménez y el estudiante de 
ADE Mario Ceballos. 

Primer viernes
El Monasterio de las Des-

calzas de Badajoz organiza 
para el primer viernes de ju-
nio el rezo de la Coronilla a 
la Divina Misericordia. Será 
a las 19,00 h. y estará seguido 
de la Santa Misa.

Agenda

Momento de la Eucaristía presidida por don Celso.

 colegio San josé.- Del 10 al 20 de mayo, un grupo 
de 17 alumnos del Colegio Campio Schooll de Mumbai, de La 
India, participaron en un intercambio educativo con el colegio 
San José de Villafranca de los Barros, que los ha acogido en sus 
instalaciones con un completo programa de actividades lúdico 
formativas. La iniciativa surge a través de la red Educate Magis 
de la Compañía de Jesús y el centro anfitrión.
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Síguenos en 

Celebramos la Ascensión del Señor
40 días después de que Cristo mue-

re en la cruz y de haberse apareci-
do en varias ocasiones a sus amigos, 
Jesús sube al cielo. Momento que hoy 
recordamos y que se denomina “La 
Ascensión de Nuestro Señor Jesu-
cristo”. Esta será la última vez que 
Cristo sea visto en este mundo, an-
tes de su segunda venida prometi-
da. Mientras tanto, nos recuerda que 
permanecerá con nosotros y nos deja 
una gran misión: “Id y haced discípu-
los de todos los pueblos, bautizándo-

los en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.

¿Por qué hemos de llevar las enseñanzas de Cristo a todo el mundo? Él 
mismo nos dice que le ha “sido dado todo poder en el cielo y en la tierra”. 
Por lo tanto, es Rey de todo el universo, no sólo de algunas naciones. Y 
por otra parte, sus enseñanzas son tan importantes porque nos acercan 
al cielo, es decir, a nuestra salvación.

Cuando hemos seguido las enseñanzas de Cristo en nuestra vida, sabo-
reamos la paz, la alegría y la esperanza que esto nos produce. Es como 
dar una pequeña señal del cielo, aquí en la tierra.

Entonces ¿por qué no llevar este mensaje de salvación de Cristo a todo 
el mundo? ¡Pongamos nuestro granito de arena para que más personas 
conozcan y quieran seguir a Cristo! ¡Imagina! ¿cuántas vidas pueden cam-
biar con sólo vernos vivir en lucha por ser mejores cristianos?

Recordemos que: aunque no lo vemos, Cristo sigue aquí, junto a noso-
tros, para apoyarnos en esta lucha diaria por vivir amando.

“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 busca del tesoro”.

Rellena los huecos con las sílabas de más abajo.

__ y __ced discípu___ de __dos los ___blos, ___tizándo-
los en el ___bre del Pa___ y del __jo y del __píritu San__; y 
__señándoles a guar___ to__ lo que os he ___dado. Y sa___ 
que yo __toy con __sotros todos los días, ___ta el fin del 
___do.

MAN - MUN - LOS - TO - VO - ES

HI - DRE - NOM - BAU - TO - EN

ES - DO - ID - BED - DAR- PUE

HAS- HA

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús contigo nada temo. Te llevo en el corazón. Hablo de ti a mis ami-

gos y amigas para que puedas habitar en sus corazones.

El Universo Cinematográ-
fico de Marvel consiguió esa 
frescura que tanto necesita-
ba con la aparición en esce-
na de la primera entrega de 
“Guardianes de la Galaxia”, 
en la que un grupo atípico 
de héroes alcanzó una diver-
sión colorida e irónica, dise-
ñada especialmente para un 
público más juvenil y adul-
to.

Por ello se esperaba con 
gran entusiasmo el estreno 
de esta segunda película, en 
la que se narra las aventuras 
del equipo mientras atravie-
san los confines del cosmos. 
Los Guardianes deben lu-
char para mantener unida 
a su nueva familia mientras 
desentrañan el misterio de la 
verdadera filiación de Peter 
Quill. Los viejos enemigos 
se convierten en nuevos alia-
dos y los personajes favori-
tos de los fans provenientes 
de los cómics clásicos acu-
dirán en ayuda de nuestros 
héroes mientras el Universo 
Cinematográfico Marvel si-
gue expandiéndose.

Con “Guardianes de la Ga-
laxia Vol. 2” nos volvemos a 
encontrar con la pandilla al 
completo: Peter Quill/Star 
Lord (Chris Pratt), Gamora 
(Zoe Saldana), Drax, el des-
tructor (Dave Bautista), Roc-
ket (voz en versión original 
Bradley Cooper) y Groot 
(voz en versión original de 
Vin Diesel). Los cinco per-
sonajes han conseguido un 
crecimiento exponencial pu-
diendo mostrarnos diferen-
tes y nuevas cualidades que 
desconocíamos y ofreciendo 
a los espectadores una mag-
nífica relación entre ellos 
haciendo crecer el vínculo 
de amistad que los ha uni-
do como equipo y que ellos 
mismos se definen como fa-
milia, la cual parece que irá 
creciendo.

El director y guionista de 
la película, James Gunn, ha 
confeccionado un universo 
fantástico donde la aventu-
ra está presente desde el pri-
mer minuto de la cinta, algo 
que mantiene al público sen-
tado en la silla pidiendo más 

y más. Si a esto le sumamos 
el gran acierto en los efectos 
especiales y en la fotografía 
obtenemos como resultado 
un espectáculo aún mayor 
de lo que el gran público se 
esperaba. Una película inte-
ligente, ágil, divertida e in-
geniosa que demuestra que 
el cine de superhéroes no 
está acabado, le pese a quien 
le pese, y que todavía nos 
quedan más aventuras por 
vivir.

cine
Guardianes de la Galaxia Vol. 2

El rincón de los niños

¿dónde estás tú?
Dios nos habla de 

muchas maneras. Él 
no sólo quiere hacer-
nos entender dónde 
estamos, cuál es nues-
tro problema y nues-
tra necesidad, sino 
que también nos reve-
la su amor y su poder. 
Nos busca para ayu-
darnos, para salvar-
nos.

Tal vez hoy estemos 
escuchando la mis-
ma pregunta que oyó 
Adán, ¿dónde estás 
tú? Si estamos alejados de Dios, si caímos en el abismo del 
mal, si sentimos que hemos transgredido sus mandamien-
tos y sus enseñanzas, no nos desesperemos.

Siempre se puede regresar a Dios, recuperar su presencia 
en nuestras vidas y ganar esa confianza en Él que tanto ha 
de tranquilizarnos.

Donde quiera que estemos el Señor nos alcanza con su 
amor. Él, en forma muy especial, nos habla con el Espíritu 
Santo para decirnos, dónde quiera que estemos, que el Es-
píritu quiere guiarnos a los pies de Jesucristo. Allí el Señor  
se acerca a nosotros para mostrarnos que hay perdón y que 
hay esperanza. Aceptemos su invitación y por la fe llegare-
mos a Dios.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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