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Celebrar la fe

4 de junio de 2017

la santidad, don y conquista (ii)
“Sed perfectos como

mi Padre es perfecto” 
(Mt 5,48)

Dios no se cansa. Confía, espera, se fía. Yo no sé si podré decir 
como Pablo: “Bien sé de quién me he fiado” (2 Tim 1,12), pero 
creo saber lo contrario: “Se ha fiado de mí hasta el punto de lla-
marme a su servicio” (1 Tim 1,12).

Y desde mi pobreza canto el “trisagio” = tres veces santo: “San-
to, Santo, Santo, Señor, Dios nuestro, el que es, el que era, el que 
está para llegar” (Apc 4,8). Santo, el “Padre Santo” (Jn 17,11); San-
to, el Hijo, “el Niño que va a nacer de ti será SANTO” (Lc 1,35); 
Santo, el “Espíritu Santo” (Jn 14,26)

El Dios santo a santidad llama. Y santidad exige.
“Sed santos” pedía Yavé a su Pueblo. “Pueblo santo” llama Pe-

dro a la Iglesia (cf. 1 Pe 2,9). Pero la Iglesia, nosotros, es santa y 
pecadora. Crecen juntos el trigo y la cizaña. Existe una llamada 
universal a la santidad, nos dice el Concilio Vaticano II. Sucede 
que no a toda llamada llega la respuesta. Hay un mandato claro y 
rotundo: “SED PERFECTOS”, pero no a todo mandato responde 
una obediencia en la fe.

El bautizado es un ungido, “con-sagrado” por el Bautismo. Se 
convierte en templo de Dios, en sagrario de carne. Somos templos 
y piedras vivas. Luego, desde nuestra libertad, podemos ser tem-
plo santo o profanar el templo. Somos por su gracia templos don-
de Dios mora: “El que me ama, mi Padre lo amará y mi Padre y 
yo vendremos a su corazón y haremos morada en él” (Jn 14,23). 
In-habitación de Dios se llama este milagro. Milagros del amor. El 
núcleo de la santidad.

Señor, ábreme la mente para que comprenda qué es la santidad. 
Gracias, porque yo, pobre de mí, tengo vocación para la santidad. 
Pero, ¿qué es, pues, la santidad? “ La santidad es hacer la volun-
tad de Dios con alegría” (Madre Teres de Calcuta).

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-23 u

Al anochecer de aquel día , el día pri-
mero de la semana, estaban los discípu-
los en una casa, con las puertas cerradas 
por miedo a los judíos. Y en esto entró Je-
sús, su puso en medio y les dijo:

- Paz a vosotros.
Y, diciendo esto, les enseñó las manos 

y el costado. Y los discípulos se llenaron 
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:

- Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo.

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre 
ellos y les dijo:

- Recibid el Espíritu Santo; a quienes 
les perdonéis los pecados les quedan per-
donados; a quienes se los retengáis les 
quedan retenidos.

Lecturas de este domingo:

u Hch 2, 1-11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar.

u Salmo 103,lab y 24ac.29bc-30.31 y 34 R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

u Cor 12, 3b-7.12-13. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo.

Pascua es tiempo del Espíri-
tu. El primer don del Resuci-
tado a la Iglesia fue el del Es-
píritu Santo. Exhaló su aliento 
y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. Aquí, en la tarde misma 
de Pascua, Jesús vincula esta 
gracia de la reconciliación al 
ministerio de los apóstoles. “A 
quienes les perdonéis los peca-
dos les quedarán perdonados” 
¡Qué alegría constatar que el 
sacramento de la penitencia 
lo instituye el Señor el mismo 
día de su Resurrección! Por-
que ser perdonados es como 
volver a nacer. “Este hijo mío 
estaba muerto y ha vuelto a la 
vida”, dice la parábola del hijo 
pródigo. Bautizados una sola 
vez, podemos ser reconciliados 
y curados infinidad de veces. 
Penitencia y Pascua se dan la 
mano: mediante la sincera con-
trición y la humilde confesión 
de los pecados nos converti-
mos en imagen cada vez más 
perfecta del Hijo, a la vez que 
nos unimos con mayor con-

ciencia a esta humanidad que 
necesita ser reconciliada en el 
amor.  

Pero el Espíritu de Pascua y 
Pentecostés se derrama en múl-
tiples encuentros con la gracia 
de Cristo. El Espíritu infundido 
a los apóstoles -obispos- y a sus 
colaboradores: los presbíteros 
y los diáconos. El Espíritu del 
consuelo y de fortaleza sobre 
los enfermos; el Espíritu y sus 
siete dones sobre el confirma-
do; el Espíritu que transforma 
los dones del pan y del vino en 
presencia real y sustancial de 
Cristo, viático y prenda de vida 
eterna; el Espíritu que sostiene 
el vínculo indisoluble del amor 
de los esposos. Es siempre el 
mismo: alma de la Iglesia y 
origen de todos los carismas y 
ministerios. Nada nace ni crece 
sin Él.Veni, SancteSpiritus! La 
Palabra anuncia las maravillas 
de Dios, y el Espíritu las reali-
za. Veni, CreatorSpiritus! Y re-
nueva la faz de la tierra. 

josé manuel Puente mateo

Nació en Nisibis (Siria) hacia 
el año 306 cuando esta ciudad 
pertenecía al imperio romano y 
era residencia del gobernador 
de  Mesopotamia.

En sus obras se refleja cono-
cimiento de la filosofía griega 
y un estilo sencillo y poético 
sobre todo en los himnos que 
venían a ser una catequesis po-
pular. Destaca entre los santos 
padres por la cantidad de sus 
escritos, por la autoridad de su 
doctrina, por sus himnos litúr-
gicos y por ello en 1920, el papa 
Benedicto XV lo declaró doctor 
de la Iglesia.

Parece ser que en el año 325 
acompañó a su obispo Santiago 
al Concilio Ecuménico de Ni-
cea. Se ha dicho de él que de-
bido a su excelente formación 
doctrinal y el celo en la defensa 
de la fe católica frente a la here-
jía arriana, fue propuesto para 
obispo pero se quedó en el dia-
conado pasando a ser uno de 
los más célebres diáconos.

Su mayor virtud fue la hu-
mildad y estas palabras suyas 
retratan su personalidad: “Si 
te saliera al encuentro una ser-
piente, no te acobardes, lo mis-
mo que si se te apareciera un 
demonio, pero si se te acerca el 
envidioso, santíguate y huye…
Yo no he promovido discordia 
alguna en tu rebaño, Señor, 
antes, en cuanto estuvo de mi 
parte, procuré defenderlo del 
lobo…” 

Destacó el reconocimiento 
del puesto de la mujer en la 
Iglesia sobre todo dándole par-
te activa en la liturgia. Su poe-
sía va dirigida a exaltar la de-
voción a la Madre de Dios, su 
Inmaculada Concepción y su 
fidelidad y también a cantar los 
gozos de la Navidad.

Cuando los persas invadie-
ron Nisibis en el año 367, Efrén 
marchó a Edesa participando 
allí en la fundación de la Escue-
la de los Persas y en el año 372 
en la organización de la ayuda 

prestada a sus habitantes vícti-
mas del hambre recabando re-
cursos y alimentos y repartién-
dolos equitativamente, también 
asistiendo a los enfermos y en-
terrando a los muertos.

Supo compaginar el tipo de 
vida eremítica y monástica con 
su ministerio.

Muere en Edesa el día nueve 
de junio del año 373.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Pascua y espíritu
9 de junio:

San efrén (+373)

el Santo de la semana

celebramos Pentecostés

Lecturas bíblicas para los días de la semana
05, lunes: Tob 13;2, 1b-8; Mc 12, 1-12.
06, martes: Tob 2, 9b-14; Mc 12, 13-17. 
07, miércoles: Tob 3, 1-11a. 16-17a; Mc 12, 18-27.
08, jueves: Gén 22, 9-18; Mt 26, 36-42. 
09, viernes: Tob 11, 5-18; Mc 12, 35-37.
10, sábado: Tob 12, 1.5-15.20; Mc 12, 38-44.
11, domingo: Éx 34, 4b-6. 8-9; 2 Cor 13, 11-13; Jn 3, 16-18.

Pentecostés (1612-1614), Fray Juan Bautista Maino. Mu-
seo del Prado.
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Queridos fieles, 
El próximo sábado 3 de junio celebra-

remos, si Dios quiere, en nuestra Cate-
dral de San Juan Bautista la ordenación 
sacerdotal de don Francisco Orán. Es 
un regalo muy grande de Dios nuestro 
Señor para toda la Archidiócesis y se lo 
agradecemos de corazón. También quie-
ro agradecer el trabajo de todos aquellos 
que, por diversos motivos, han ayudado 
a Francisco en su vocación y, particular-
mente, a los formadores y seminaristas 
de nuestro Seminario. 

El ministerio sacerdotal es de la máxi-
ma importancia para la Iglesia y, por tan-
to, para la Archidiócesis, y en él, como 
dice el Concilio Vaticano II con palabras 
de San Agustín, se puede dar al Señor el 
máximo testimonio de amor. Es un minis-
terio de servicio. Sí, es verdad, se reciben 
unos determinados “poderes sagrados”, 
que no todos los fieles reciben, pero son 
“poderes” de servicio, otorgados directa-
mente por Cristo, a través de su Iglesia, 
para servir a todo el Pueblo de Dios. El 
sacerdocio ministerial es el servicio de la 
Redención, a imagen de Cristo, Buen Pas-
tor y Redentor del hombre. 

Me llaman la atención en estos días, a 
la hora de celebrar la Eucaristía, esas pa-
labras que preceden a las palabras mis-
mas de la institución. El sacerdote dice: 
el Señor Jesús “antes de su pasión, tomó 
pan....”. “Antes de su pasión”! Ahí nos de-
bemos situar siempre como sacerdotes que 
renuevan sacramentalmente el sacrificio 
redentor de Cristo, en su pasión, muerte 
y resurrección, en el misterio pascual, es 
decir, en dar la vida por los demás. 

Me pregunto: ¿cuál 
será el futuro de nuestra 
Archidiócesis?; ¿cuál 
el futuro de nuestro 
presbiterio?; ¿cuál el futuro 
de nuestro Seminario?; 
¿cuál el futuro del 
sacerdocio ministerial en la 
Iglesia?

Me pregunto: ¿cuál será el futuro de 
nuestra Archidiócesis?; ¿cuál el futuro 
de nuestro presbiterio?; ¿cuál el futuro 

de nuestro Seminario?; ¿cuál el futuro 
del sacerdocio ministerial en la Iglesia? 

El próximo sábado, gracias a Dios, orde-
naremos un candidato, cuando hace unos 
pocos años, en nuestra Archidiócesis, se 
ordenaban una media de cinco o seis y 
años atrás el numero era mayor. Partimos 
del supuesto de que los sacerdotes nos le-
vantamos cada mañana con la desazón de 
que algo no va, que esa cadena de las vo-
caciones, que antes se vivía como normal, 
ahora se ha como interrumpido y esa de-
sazón puede llevar incluso a pensar que 
hay que poner el reloj en hora y que pare-
ce llegado el momento de una Iglesia toda 
laical, donde solo existe el sacerdocio bau-
tismal, como el propuesto por Lutero. Sa-
bemos por la fe que no es esa la respuesta 
al desafío de la escasez de vocaciones, que 
sufrimos en estos momentos, al menos en 
Occidente. Otras épocas ha habido, en la 
larga historia de la Iglesia, tan difíciles o 
más en cuanto al número y calidad de las 
vocaciones. 

Estemos firmes en la fe y por la fe sa-
bemos que “para apacentar el Pueblo de 

Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor 
instituyó en su Iglesia diversos ministe-
rios, ordenados al bien de todo el Cuer-
po. Pues los ministros que poseen la sacra 
potestad están al servicio de sus herma-
nos, a fin de que todos cuantos pertene-
cen al Pueblo de Dios y gozan, por tanto, 
de la verdadera dignidad cristiana, ten-
diendo libre y ordenadamente a un mis-
mo fin, alcancen la salvación” (Lumen 
Gentium,18). Por tanto, por voluntad de 
Cristo Señor y no por invención huma-
na, los fieles alcanzamos la salvación con 
la ayuda de esa “sacra potestad” que el 
Señor concede a algunos fieles, constitu-
yéndolos ministros sagrados. 

Otras épocas ha habido, en 
la larga historia de la Iglesia, 
tan difíciles o más en cuanto 
al número y calidad de las 
vocaciones

La respuesta a este gran desafío de 

Sacerdotes
Don Francisco Orán pasa a formar parte del presbiterio diocesano este sábado

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 €

nuestra Iglesia está -como 
siempre estuvo- en la ora-
ción confiada al Dueño de la 
mies para que envíe obreros 
a su mies y en la acción por 
parte de todos, sacerdotes, fa-
milias, educadores... por par-
te de todos los que vivimos, 
amamos y sufrimos con la 
Iglesia para contrarrestar ese 
debilitamiento de la fe y esa 
ausencia de Dios en la vida 
de muchos fieles que parece 
caracterizar a nuestra época y 
donde se encuentra el verda-
dero problema de la escasez 
de vocaciones. 

Estoy seguro que ese sueño 
de Jesús en la barca de Pedro, 
mientras la tormenta arrecia, 
está esperando una petición 
humilde: Señor, ¿no ves nues-
tra dificultad? ¿no te importa 
que nos hundamos? 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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chandavila 
celebró su 
Semana de 
espiritualidad

Del 21 al 28 de mayo se ha 
realizado la Semana de Espi-
ritualidad en el santuario de 
Nuestra Señora de los Dolores 
de Chandavila, en La Codose-
ra. A diario se rezaba el Santo 
Rosario, seguido de la Eucaris-
tía, presidida por un sacerdote 
diferente cada día.

El sábado 27, Día de la Vir-
gen de los Dolores de Chan-
davila, se desarrollaban di-
ferentes actos de culto, entre 
ellos la procesión de los en-
fermos, a las 11,30 horas, que 
estuvo seguida de la Euca-
ristía Internacional dedicada 
a los enfermos y discapaci-
tados, que fue presidida por 

Mateo Blanco Cotano, Vica-
rio General. En ella tomaban 
parte alrededor de 300 enfer-
mos y ancianos de diferentes 
residencias de la diócesis y de 
Portugal, a los que se les ad-
ministró el Sacramento de la 
Santa Unción de Enfermos. 

El domingo, fiesta mayor en 
el santuario, acudieron fieles 
de diversos puntos de España 
para participar en los actos re-
ligiosos, que comenzaban a las 
9,30 h. con el Rosario y termi-
naban a las 20,00 h. con la Eu-
caristía y procesión Eucarística. 

En torno a la una y 
media del mediodía 
del pasado domingo, 
28 de mayo, 
solemnidad de la 
Ascensión del Señor, 
quedaba inaugurada 
la Capilla de la 
Adoración Perpetua 
de Badajoz

Esta Capilla es la segunda 
de la Archidiócesis, tras la de 
Almendralejo, la tercera en la 
provincia eclesiástica, ya que 
existe otra en Cáceres, y la nú-
mero 50 en España.

A las 12 daba comienzo la 
Eucaristía en la Catedral, aba-
rrotada de fieles, presidida por 
Monseñor Celso Morga, que 
en su homilía agradeció a to-
dos los que han trabajado para 
que esta Capilla sea una rea-
lidad. Finalizada la Eucaristía 
comenzaba la procesión con el 
Santísimo hasta la parroquia 
de San Juan Bautista, donde se 
ubica la Capilla. Allí don Cel-
so impartía la bendición con el 
Santísimo y se dirigía a la Ca-
pilla donde desde ese momen-
to permanece expuesto.

Finalmente, el Arzobispo 
descubrió una placa en la fa-
chada de la capilla que re-
cuerda esta inauguración.

Desde ese momento comen-

zaba la adoración ininterrum-
pida ante el Santísimo las 24 
horas al día y los 365 días al 
año, para la que hay inscritas 
550 adoradores de todas las 
edades.

Previamente, el jueves 25, a 
las 8 de la tarde, tenía lugar una 
reunión en el salón de actos del 
colegio Salesiano a la que esta-
ban convocados los adorado-
res, en la que se ofrecía infor-
mación y se entregaban una 
serie de materiales. Don Celso, 
que realizaba la Visita Pastoral 
a María Auxiliadora, quiso sa-
ludar a las personas que aba-
rrotaban el salón de actos.

Otros templos

La nueva Capilla se viene a 

sumar a los otros templos de 
la ciudad en los que se expo-
ne el Santísimo durante parte 
importante del día. 

En las Adoradoras, en la ca-
lle San Atón, junto a la Plaza 
Alta, se expone el Santísimo 
a diario de 10,30 h. a 19,30 
h. Permanece expuesto tam-
bién toda la noche del vier-
nes al sábado y del sábado al 
domingo.

En las Clarisas Descalzas 
está expuesto de lunes a vier-
nes, desde las 9,00 h. hasta las 
14,00 h. y desde las 17,00 h. 
hasta las 19,25 h, que comien-
za la Santa Misa. Los sábados 
la adoración comienza a las 
10 y los domingos el horario 
es de 11,00 h. hasta las 12,30 
horas.

El sacerdote Francisco Rome-
ro Galván defendío este lunes 
su tesis doctoral en la Universi-
dad San Dámaso de Madrid, en 
la que obtuvo una calificación 
de sobresaliente cum laude.

La tesis, en la que ha traba-
jado durante los últimos cuatro 
cursos, lleva por título El acom-
pañamiento eclesial en la inicia-
ción cristiana: el proceso espiritual 
en el RICA. Al acto asistieron, 

entre otras personalidades, el 
Arzobispo de Mérida-Badajoz, 
don Celso Morga y el emérito, 
don Santiago García Aracil, a 
los que se unió don Amadeo 
Rodríguez Magro, Obispo de 
Jaén y Vicepresidente de la Co-
misión Episcopal de Enseñan-
za y Catequesis. También es-
tuvo acompañado por José Mª 
Gil Tamayo, Secretario General 
y Portavoz de la CEE. 

En el mes mariano y salesia-
no, como es el de mayo, dedi-
cado a nuestra Madre la Virgen 
María, que en la casa salesiana 
toma la advocación popular de 
Auxilio de los cristianos, han 
recibido la visita de don Celso. 
Ésta comenzó el mismo día de 
la solemnidad de la Virgen, 24 
de mayo y terminó con la Eu-
caristía del día 28, domingo de 
la Ascensión del Señor. 

Cómo no podía ser de otra 
manera, todo comenzó con los 
niños y jóvenes, que el día de 
la Virgen, se encontraban a pri-
mera hora en el pabellón del 
colegio para celebrar la Euca-
ristía con su Pastor Diocesano. 
Aunque bien se puede decir, 
que don Celso, encarnó la pre-
sencia de Don Bosco en medio 
de ellos. En el ofertorio, grata-
mente sorprendido, los jóvenes 
le regalaron una mitra con mo-
tivo mariano.

El esfuerzo que la parroquia 
realiza en favor de los más des-
favorecidos a través de Cáritas, 
fue expresado por los volunta-
rios en la parroquia, reunidos 
con el Arzobispo en el salón 
parroquial. Caridad es la que 
ejerce también la institución 
Hogar de Nazaret en el centro 
Virgen de la Luz, presente en 
la parroquia y que también vi-
sito don Celso. 

Según destaca el párroco, P. 
José Mario Pérez, “la comuni-
dad salesiana compartió con el 
Obispo, momentos de encuen-
tro y valoramos su cercanía y 
cariño a la Congregación. Aco-
gida expresada también en los 
buenos días dados a los alum-
nos de primaria reunidos en 

la Parroquia y en la visita a las 
aulas del colegio, en la reunión 
con los profesores, la unción de 
enfermos llena de emotividad, 
así como el encuentro con los 
diversos grupos de la parro-
quia y de la familia salesiana; 
la visita a los enfermos, diálo-
go abierto en cada casa y donde 
se expresaban los sentimientos 
vividos a causa de la situación 
personal de cada uno”. 

Los catequistas y animado-
res del Centro Juvenil, tuvie-
ron también su momento de 
encuentro con el Arzobispo y 
después se celebró el sacramen-
to de la Confirmación, donde 
35 jóvenes se llenaron de la un-
ción del Espíritu Santo. 

El Consejo Pastoral de la Pa-
rroquia, es el motor que mue-
ve, junto al párroco, cada uno 
de los sectores de la vida pa-
rroquial. Palabras de ánimo y 
de empuje fueron las recibidas 
por todos. Un Consejo que ani-
mó la Eucaristía final de la Vi-
sita, Eucaristía que se llenó de 
gozo con los cantos del Coro 
Parroquial. 

Parroquia de maría Auxiliadora
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz

Francisco romero Galván, 
nuevo doctor en catequética

Momento de la defensa de la tesis doctoral.

Inauguración de la Capilla de Adoración Perpetua en Badajoz.

El pasado domingo, solemnidad de la Ascensión

don celso morga inauguró la capilla 
de la Adoración Perpetua de badajoz

Un momento 
en la celebra-
ción de la Eu-
caristía de los 
enfermos
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Este fin de semana 
la Iglesia de Mérida-
Badajoz está de 
fiesta. Después 
de tres años sin 
ordenaciones 
sacerdotales, el 
sábado a las 11 
recibe el sacramento 
del orden en la 
Catedral Francisco 
Orán

¿Cómo vives tu ordena-
ción?

Con una gran responsabili-
dad, es un signo de esperan-
za para nuestra Iglesia local, 
pero al mismo tiempo, como 
te digo, lo asumo con mucha 
responsabilidad.

Has estado como diácono en 
Jerez de los Caballeros, ¿cómo 
ha sido tu experiencia?

Ha sido un periodo muy 
grato, lleno de muchas cosas 
positivas. Antes de ser orde-
nado diácono rezaba por la 
comunidad a la que iba a ir a 
echar una mano, luego te das 
cuenta de que esa gente tiene 
rostro y viven situaciones de 
todo tipo: alegrías tristezas... 

Luego ves la respuesta de la 
gente día a día. Cuando estás 
con ellos en lo bueno y en lo 

malo, ellos también se acer-
can a lo que le puedas propo-
ner desde Dios. Como te digo, 
al final te encuentras con una 
experiencia rica. 

¿Cómo te planteas el mi-
nisterio sacerdotal?

Como estoy tan metido en 
el día a día de la parroquia, 
lo veo con ilusión, esperan-
za, pero algo normal, que ya 
toca. Estoy espectante, pienso 
dónde iré a prestar mi servi-

cio pastoral porque cada año 
se jubilan varios sacerdotes 
y salimos con cuenta gotas; 
hay muchas necesidades en 
la diócesis, pero en el fondo 
todo se resume en que tendré 
que entregarme totalmente, 
allí a donde vaya. 

Como sacerdote, lo que más  
me preocupará es que aque-
llos a los que me toque servir, 
se acerquen a Dios. 

¿Dónde crees que debes 

poner los acentos cuando 
don Celso te encargue una 
labor pastoral?

A mi me gustaría que la 
gente me conozca por ser una 
persona de Dios, que sea ca-
paz de llegar a las necesida-
des de niños, jóvenes y adul-
tos. Me gustaría ser capaz de 
poner el acento donde Dios 
me lo pida, no hacer lo que yo 
quiera, sino saber escuchar y 
dejarme llevar por el Espíritu. 
Querría saber dar respuesta a 
cualquier necesidad que haya 
por donde pase.   

Este año he descubierto que 
es importantísimo visitar a los 
enfermos, pero también estar 
con los niños de catequesis y 
con los jóvenes y no lo es me-
nos acompañar a las familias. 
Al final descubres que necesi-
tas estar presente en todos los 
ámbitos, porque cuando estás 
ahí te demandan más y res-
ponden. Jóvenes, cofradías, 
enfermos... cuando se hace 
desde Dios, poniéndote en sus 
manos y respondiendo a lo 
que demandan, mi experien-
cia es que las dificultades se 
alivian o son más llevaderas. 

Desde tu experincia en el 
diaconado, ¿qué sector has 
visto más dicícil?

No sé, cuando te pones a 
trabajar sin esperar recoger 
nada, aunque haya dificulta-
des en el camino, se ve mejor. 

Te lo digo porque este año ha 
sido así, era diácono y no sa-
bía a dónde me iba a enviar 
don Celso cuando me ordene. 
Por ello, lo único que hacía 
era sembrar sin esperar nada, 
pasaba por una comunidad 
a la que probablemente, una 
vez que me ordene, no volve-
ré. No era una presencia con 
una acción que ponía la vista 
en unos objetivos pastorales 
en el tiempo, no. Simplemente 
era sembrar y ya está, confiar 
en que Dios da el crecimiento 
y que ya los recogerá quien le 
corresponda. 

Has hablado mucho de la 
gente. ¿Qué te dicen aquellas 
personas con las que tratas?

De una forma o de otra, 
todos te dicen que estés con 
ellos, cerca de ellos. A todo 
el mundo le gusta mucho el 
Papa Francisco por los gestos 
de cercanía que tiene. 

De los sacerdotes esperan 
tenerlos al alcance, que no les 
pongamos trabas, que nos pa-
remos. He escuchado muchas 
veces, cada vez que llego a un 
sitio, esta frase: “síéntese us-
ted”. Al final demandan escu-
cha, palabras de aliento. Me 
duele mucho cuando visito 
a los enfermos y como tengo 
muchos, voy deprisa. 

juan josé montes

Francisco Orán, será ordenado sacerdote este sábado: 

“como sacerdote, lo que más me preocupará es que 
aquellos a los que me toque servir, se acerquen a dios”

Francisco Orán.

El pasado viernes 26 de 
mayo, las monjas contempla-
tivas de nuestra Archiócesis, 
hicieron una peregrinación 
a Fátima, con motivo de la 
Celebración del Centenario 
de las Apariciones. Fueron 
acompañadas por Feliciano 
Leal Cáceres,  Delegado Epis-
copal para la Vida Consagra-
da y Visitador de Religiosas 
y por Manuel Santos Durán, 
sacerdote emérito.

Participaron 70 hermanas, 
de diferentes órdenes religio-
sas: Agustinas, Carmelitas, 
Clarisas y Concepcionistas 
Franciscanas, además de las 
religiosas de Marta y María y 
religiosas de María Inmacula-
da. La procedencia era tam-
bién variada: Badajoz, Ca-
beza del Buey, Campanario, 
Fregenal de la Sierra, Montijo 
y Talavera la Real.

A la llegada al santuario 
lo primero que hicieron, fue 
cumplir con las condiciones 
para ganar la indulgencia del  

centenario de las aparicio-
nes, concedidas por el Papa 
Francisco.

El día se desarrolló con la 
visita a la Basilica del Rosa-
rio, la Capilla del Santísimo,  
Rezo del Santo Rosario junto 

a la Capelinha de las apari-
ciones de la Virgen, visita a 
las tumbas de los pastorcitos, 
celebración de la Santa Misa, 
Vía Crucis, y como colofón de 
la jornada, visita a las casas 
de los pastorcitos.

monjas de clausura de la Archidiócesis 
peregrinaron al santuario de Fátima

Monjas de clausura que peregrinaron a Fátima.

Monseñor Juan del Río, Ar-
zobispo Castrense, confirmó 
este miércoles a un grupo de 
62 militares y familiares de la 
Brigada Extremadura XI en 
Badajoz. La celebración tuvo 
lugar en la Iglesia de la Con-
cepción, y fue concelebrada 
por el Vicario General de Mé-
rida-Badajoz, Mateo Blanco 
Cotano, los sacerdotes Marce-

liano Guerrero, Francisco Ja-
vier Tarriño, y el capellán de la 
Base General Menacho, Carlos 
Manjón. 

Entre los mandos presentes 
se encontraban el General Jefe 
de la Brigada Extremadura, el 
Coronel Delegado de Defen-
sa, el Coronel Jefe Interino de 
zona de la Guardia Civil y los 
mandos de la Brigada. 

el Arzobispo castrense 
confirmó a un grupo 
de militares en badajoz

Monseñor Juan del Río junto a los militares confirmados.
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Los cristianos de Egipto han 
vuelto a sufrir las consecuen-
cias del terrorismo islamista. 
28 cristianos coptos resulta-
ron muertos, entre ellos mu-
chos niños, y varias decenas 
resultaron heridos el pasado 
día 26 después de que el au-
tobús en el que viajaban en la 
provincia egipcia de Menia 
fuera atacado.

Hombres armados atenta-
ron contra los cristianos cuan-
do peregrinaban a un monas-
terio copto. Los enmascarados 
a bordo de una camioneta 
abrieron fuego contra los pe-
regrinos. Entre las víctimas 
hay desde niños hasta mayo-
res de 60 años.

Este ataque tiene lugar un 
mes después de la histórica 
visita del Papa Francisco a 
Egipto, donde se reunió con 
líderes musulmanes, cristia-
nos y políticos.

Durante su visita apostóli-
ca a Génova, el pasado fin de 
semana, y reunido con obis-
pos, sacerdotes y religiosos 
de la región, el Papa Francisco 
rezó por estos cristianos ase-
sinados. “Hermanos y herma-
nas, los invito a rezar juntos 
por nuestros hermanos coptos 
egipcios que han sido asesina-
dos porque no querían renegar 
su fe”, dijo el Santo Padre, al 
comenzar su encuentro en la 
Catedral de San Lorenzo. Aci

Miembros del movimien-
to de Profesionales Cristia-
nos - PX, de Acción Católi-
ca, pertenecientes a distintas 
diócesis españolas –Badajoz, 
Bilbao, Madrid, Mallorca, 
Las Palmas, Palencia, Zara-
goza, Zamora-, se han con-
gregado un año más, para ce-
lebrar su Sesión de Estudios 
y Comisión General, en la 
Casa de Oración de Emaús, 
en Pozuelo de Alarcón, del 
26 al 28 de mayo. Los presi-
día el lema “Profesionales 
cristianos para la igualdad y 
la justicia”, que marca el trie-
nio de la línea de trabajo ac-
tual de este movimiento.

Trabajo de curso

Durante todo este curso los 
militantes en sus Grupos de 
Revisión de Vida han estado 
analizando y descubriendo 
la realidad de desigualdad e 
injusticia desde sus ámbitos 
profesionales, que abarcan 
sectores de educación en sus 
distintos niveles –escuela, 
secundaria y universidad-, 
sanidad pública, empresas, 
autónomos/as, derecho, ám-
bito social, de la comunica-
ción, cultural, etc. La Sesión 
de Estudios ha sido lugar 
de síntesis y descubrimien-
to compartido de estas rea-
lidades de desigualdad, de 
sus causas personales, am-
bientales y estructurales, así 

como de sus dinámicas y 
consecuencias.

Desde una perspectiva 
científica y creyente

Todos estos descubrimien-
tos han sido leídos y juzga-
dos con la ayuda de Pedro 
José Gómez Serrano, profe-
sor de economía en la Uni-
versidad Complutense y 
cristiano de la comunidad 
de Pan Bendito, que impar-
tió la ponencia marco de la 
reflexión: “La desigualdad 

desde una perspectiva cre-
yente”. 

También se trabajaron ex-
periencias de la mano de pro-
fesionales ante la desigualdad 
de la realidad vivida por ellos 
mismos o descubiertas en su 
ejercicio y responsabilidad 
organizativa, en los campos 
de educación, empresa priva-
da, sanidad pública, medios 
de comunicación, y gran em-
presa. 

La Eucaristía, junto a las 
oraciones de cada día, fue el 
broche de este encuentro.

Peregrinaban en autobús a un monasterio

Asesinados 29 cristianos 
coptos en egipto

Familiares de las víctimas del atentado durante un funeral.

confirmadas 
54 personas 
en Alburquerque

El pasado 21 de mayo, 54 
personas, entre las que se en-
contraban 6 adultos, recibie-
ron el sacramento de la con-
firmación en la iglesia de Sta. 
Mª del Mercado, en Albur-
querque. 

La Eucaristía fue presidida 
por Carlos Torres Muñoz y 
concelebrada por los sacer-
dotes eméritos Ángel Solano 
y Salvador Travado, y por el 
párroco de la localidad, An-
tonio Acedo. Durante la ho-
milía, Carlos Torres habló so-
bre la conciencia que deben 
tener los confirmandos en su 
ser cristiano en la iglesia, de-
jándose interpelar por el Es-
píritu Santo.

Fue una celebración festiva  
en la que los padres, catequis-
tas y religiosos participaron 
como miembros de la comu-
nidad, acompañando a estas 
54 personas en la alegría de 
recibir este sacramento.

Comercio justo

Por otro lado, Cáritas apro-
vechó la Feria de Mayo en esta 

localidad, para sensibilizar so-
bre el comercio justo con la ven-

ta de productos procedentes de 
países en vías de desarrollo. 

Profesionales cristianos celebró una 
Sesión de estudios y su comisión General

Como viene siendo habi-
tual a lo largo del curso, el 
grupo misionero de nuestra 
diócesis se reunió en el mes 
de mayo en La Haba. Fueron 
acogidos  por el grupo parro-
quial misionero quien viene 
prestando ayuda no sólo a 
nuestros misioneros en tie-
rras de misión sino a otras co-
munidades de otros países de 

América y África. 
Tras la oración en el templo 

parroquial y en la casa de la 
iglesia, el sacerdote Federico 
Grajera expuso el tema “Igle-
sia pobre para los pobres”, a 
la que siguió un diálogo so-
bre el tema y asuntos propios 
de la Delegación de Misiones. 
Terminó el encuentro con la 
comida compartida.

Arriba, fotografía de los confirmandos; abajo, stand del comercio justo.

La Haba

el grupo diocesano de misiones 
celebró su encuentro de mayo

Fotografía del grupo diocesano de misiones en La Haba.

Fotografía de los asistentes a la Sesión de Estudios y Comisión General.
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Austeridade
historias de vida y de fe

La comunidad 
se estableció en 
Badajoz el día 9 
de febrero de 1892 
para fundar una 
casa destinada 
a la asistencia 
esmerada y gratuita 
a los enfermos, 
preferentemente a 
Domicilio

Las Siervas de María no son 
personajes precisamente ilus-
tres, pero sí ángeles de caridad 
que, escondidas en cualquier 
hogar, cuidan al enfermo, con-
suelan al triste, alivian al afligi-
do, animan al decaído, ayudan-
do a todos tanto física como 
espiritualmente, de tal modo 
que sin darse cuenta, cooperan 
a la construcción de esos mo-

numentos invisibles pero reales 
que somos todos: templos de 
Dios.

Fue la Madre Josefa Díaz, Su-
periora General, quien deseó 
hacer esta fundación en tierras 
Extremeñas después que se lo 
pidieran insistentemente las 

Ilustres Señoras Amalia Patrón 
y Atanacia Páez de la Cadena. 
Esa fundación se llevó a cabo, 
el día 9 de Febrero de 1892, 
siendo Obispo de esta Diócesis, 
Fray Francisco Sáinz de Urturi 
y Crespo.

Las primeras Hermanas Fun-

dadoras fueron la Madre Victo-
ria Borgia y Sor Amalia Zapata 
a las que se agregaron después 
las demás Hermanas que com-
pondrían la Comunidad. 

La primera casa donde se 
hospedaron, fue en el Asilo de 
las Hermanitas de los Pobres, 
mientras que las señoras de la 
Conferencia de San Vicente de 
Paúl, en concreto, Amalia Pa-
trón y Atanasia Páez de la Ca-
dena, se ocuparon de los ense-
res necesarios para acomodar 
la casa, sita en la calle San Blas, 
N º 7, que pronto les resultó pe-
queña, por lo que tuvieron que 
trasladarse a una casa donada 
por Josefa Orduña, en la calle 
Arco Agüero, con Oratorio se-
mipúblico. Sólo permanecieron 
2 años en esa casa, regresando 
a la calle San Blas, nº 8. 

Por diversos motivos las her-
manas tuvieron que “peregri-
nar” de una a otra vivienda, 

hasta que en 1964, definitiva-
mente se trasladaron a la calle 
Cristóbal Oudrid, nº 7, donde 
residen en la actualidad. 

Como auténticas Siervas de 
María, desde entonces y hasta 
el presente, desempeñan con 
gran esmero y cariño la asis-
tencia gratuita y generosa a los 
enfermos, siendo verdadera-
mente estimadas por su espíri-
tu de total entrega y dedicación 
en las asistencias  domiciliarias; 
por este servicio incansable, el 
pueblo pacense las mima y aco-
ge como algo propio.

Desde la comunidad dan gra-
cias a Dios por estos 125 años 
de servicio en la ciudad y en 
la Diócesis, a quien “como Hi-
jas de la Iglesia consideramos 
nuestra Madre”, aseguran. El 
pasado 20 de mayo, don Celso 
presidió una eucaristía de ac-
ción de gracias en la Parroquia 
de San Andrés.

Una de las primeras impresiones al 
llegar a Islandia es el hecho de que mi 
nivel de vida se ha precipitado como 
los mojones del tío alto del chiste. In-
tuía lo que me esperaba, pero hasta que 
no lo experimentas en carne viva no te 
das cuenta de lo que significa ser po-
bre. Durante años fui religioso con voto 
de pobreza, pero es ahora cuando vivo 
realmente las estrecheces y precarieda-
des de una economía breve, como dicen 
mis compañeras brasileras.

“El obrero merece su salario”, pero 
un vistazo al cepillo de Islandia es un 
asome a la desolación: la colecta no lle-
ga ni a 40 euros al mes. En Mendoza, 
parroquia gigante llena de fiestas patro-
nales, misas de todo tipo y sacramen-
tos, los curas ganábamos casi para cubrir 
nuestras necesidades cotidianas y los 
gastos de la pastoral (si exceptuamos 
el carro); aquí, en esta remota y enorme 
frontera, los misioneros vivimos de lo 
que nos envían de nuestros países de 
origen. Comemos gracias a la generosi-
dad de otros lejanos, nosotros no gana-
mos nada.

Más bien al revés: la misión nos cues-
ta. Lo que antes me servía para ayudar 
a la gente y para cosas personales (por-
que la parroquia me proveía de todo 
lo esencial), ahora tengo que emplear-
lo en la compra cotidiana de alimen-

tos, el mantenimiento de la casa… y los 
gastos normales de la tarea parroquial 
(desplazamientos, el cirio pascual que 
he pagado de mi bolsillo, libros, rotu-
ladores etc. etc.): vivir y trabajar. Eso 
hace extremar la austeridad; yo nunca 
fui por ahí de misionero platudo por 
opción, pero ahora es por obligación. 
No podemos dar porque “¿de dónde?”, 
como dicen acá.

Y luego está, por el otro extremo, la 
realidad de los precios: la frontera redu-
ce tu poder adquisitivo como los jíba-
ros las cabezas porque todo cuesta una 
barbaridad. En Islandia peor porque no 
hay chacras, vivimos sobre el agua y 
por tanto no se cultiva y todo hay que 
traerlo de fuera. Así que vas a comprar 
acelgas y te encuentras con que un kilo 
vale 15 soles, cuando en Iquitos tal vez 
esté a 2. Un par de papas y tres cebo-
llas 7 soles, 2 euros, ¡esunescándalouna-
buso! en idioma de Mafalda. Como todo 
el mundo, tenemos que hacer cuen-
tas para llegar a fin de mes, y eso nos 
iguala en la lucha diaria por salir a flo-
te (jaja, nunca mejor dicho). Es una soli-
daridad en la estrechez con todos nues-
tros vecinos.

Pero el primer problema es el agua. 
Es una paradoja: durante los meses de 
la creciente del río no vemos el suelo 
y vivimos rodeados de agua, pero no 

hay agua en las casas; resulta que las 
tuberías que llevan el suministro muni-
cipal van bajo tierra (claro) hasta llenar 
los depósitos domésticos, pero cuando 
el Yavarí crece esas cajas hay que subir-
las para evitar que queden sumergidas, 
y entonces el sistema de bombeo ya no 
tiene presión suficiente para hacer re-
montar el agua y llenar los depósitos. 
Resultado: hay que estar recogiendo 
constantemente agua de lluvia para be-
ber, lavar la ropa, los platos… Y siempre 
con el reflejo de no desperdiciar el agua, 
porque si durante muchos días seguidos 
no llueve, solo queda botarse al río.

La escasez lo vuelve todo muy difí-
cil. La impresora de la misión no tiene 
tinta ni se pueden conseguir los cartu-
chos hasta Iquitos. Hoy no hemos lo-
grado encontrar una grapadora en todo 
el pueblo, ni una lata de pintura ma-
rrón. Ni helados, ¡ni queso (que es más 
grave)!. Y hacer fotocopias ha sido una 
odisea; al final en la municipalidad nos 
han brindado su máquina, una peque-
ña multifunción… pero llevando noso-
tros el papel.

Si quieren les hablo de la casa, o me-
jor lo dejamos para otra entrada por-
que ya van a cortar la luz (son las 10:50 
de la noche). En la capilla (eso sí tene-
mos) hay una tela con el lema de mis 
compañeras: “Itinerancia Austeridade”. 

Yo deseaba vivir más humildemente, 
compartir más la pobreza de esta gen-
te; pues lo he conseguido. Y no es fácil. 
Ojalá mi sensibilidad se impregne de 
esta sencillez, de modo que no solo “la 
soporte”, sino que aprenda a amarla 
como parte de mi espiritualidad para 
que me enriquezca y me haga crecer.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia (Perú)

Llegaron el 9 de febrero de 1892

Siervas de maría: 125 años cuidando enfermos en badajoz

Santa María Soledad Torres Acosta, fundadora de la Congregación.

las hermanas de 
la cruz, 75 años 
en jerez

Las hermanas de la Com-
pañía de la Cruz cumplen 75 
años en Jerez de los Caballe-
ros. Para conmemorarlo han 
preparado diversos actos. El 
día 7, a las 19,30 en la Casa de 
la Iglesia, el Delegado de Me-

dios presentará el libro Secre-
tos. 15 mujeres se confiesan. El 
día 9, a las 18,30 h. en el patio 
de las Hermanas de la Cruz el 
profesor de la Universidad de 
Loyola de Andalucía, Francis-
co Fernández Romero ofrece-
rá una conferencia, que estará 
seguida de la Eucaristía, pre-
sidida por el Cardenal Mons. 
Carlos Amigo Vallejo. 

El día 10 se dedicará a las 

antiguas alumnas y habrá, 
entre otras cosas, una con-
ferencia de Olga Mª Salvat a 
las 18,30 h. y la Eucaristía, a 
las 20,00 h. presidida por don 
Francisco Cerro, Obispo de 
Coria-Cáceres.

El día 11 será el día de los 
jóvenes y niños. Don Celso 

Morga presidirá la Eucaris-
tía  a las 20,00 h. seguida de 
la procesión solemne de San-
ta Ángela de la Cruz hasta el 
convento de las hermanas.

Voluntariado
El salón de actos de COCE-

MFE Badajoz acoge el 8 de ju-
nio a las 17,00 h. una jornada 
sobre voluntariado organizado 

por SARquavitae en colabora-
ción con COCEMFE Badajoz, 
la Plataforma del Voluntariado 
de Extremadura y Músicos sin 
Fronteras. Habrá una ponencia, 
una mesa redonda, actuaciones 
musicales y un homenaje a los 
voluntarios en el centro resi-
dencial para mayores SARqua-
vitae ciudad de Badajoz. Los 
interesados deben confirmar 
asistencia en el 924 286530.

Agenda
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Síguenos en 

Celebramos Pentecostés
Celebramos la fiesta de Pentecostés, 

el momento en que Cristo derrama so-
bre sus primeros seguidores, el Espíri-
tu Santo. Porque Jesús bien sabia que 
estaban tristes y desanimados, que ne-
cesitaban de un apoyo que les diera la 
valentía y el amor para seguir llevan-
do su palabra y ejemplo al mundo. Y así 
fue: a partir de ese momento, los após-
toles saldrán con entusiasmo y valen-
tía, a llevar la Buena Nueva del amor 
de Dios. Nada ni nadie, los podrá de-
tener.

¿Quién es el Espíritu Santo? Es la 
tercera persona de la Santísima Trini-

dad, o sea, el espíritu del amor de Dios. Porque así como Dios Padre y Cris-
to son personas divinas, también lo es el Espíritu Santo. Él nos da la inspi-
ración y fuerza para cumplir la palabra de Dios con amor y entusiasmo.

Cada vez que decidimos sobreponernos a nuestras perezas, miedos, an-
tojos, gustos, intereses personales, con tal de hacer el bien, ¡el Espíritu 
Santo no está guiando!

¿Cómo hacerlo presente? El Espíritu siempre está con nosotros, lo que 
sucede es que a veces no lo queremos escuchar. Preferimos oír y hacer lo 
que de pronto nos resulta más cómodo, más fácil o más atractivo.

Para hacer que la voz del Espíritu Santo se escuche mejor en nuestros 
corazones, contamos con los sacramentos, especialmente la comunión; la 
lectura y reflexión de la Palabra de Dios; la oración y el ofrecimiento a 
Dios de nuestras buenas obras.

“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 “Con la Virgen de 
Fátima paso a paso”.

Adivinanzas:
- En una cartulina blanca han recortado al Espíritu San-

to con forma de paloma, ¿qué color tiene?

- Malo es, con apariencia de bueno; separa de Dios el 
corazón y se soluciona con el sacramento del Perdón. 
¿Quién es?

El ganador/a del sorteo del mes de mayo es: Jorge Sánchez 
Guisado ¡ENHORABUENA!

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Espíritu Santo, muéstrame el camino para yo hacer siempre lo que es-

peras de mí. Aprendo a escucharte y a hacer lo que me pidas.

En sintonía con su ya larga lí-
nea de investigación histórico-
educativa, Purificación Gato 
Castaño nos sorprende, una 
vez más, con un sólido trabajo 
en el que se rescata un tramo 
de historia que nos es común 
con los países Iberoamerica-
nos. Estamos pues, ante un 
trabajo que atrae al lector des-
de las primeras líneas. Un re-
lato que además de riguroso 
y exhaustivamente documen-
tado lleno de datos, anécdo-
tas y detalles, se convierte en 
una amena lectura que, poco 
a poco, nos va cautivando e 
introduciendo en ese viaje de 
ida y vuelta llevado a cabo por 
Manuel Mingo en la recta final 
del Siglo de las Luces.

Este documento, de gran 
valor historiográfico, que nos 
presenta Purificación Gato, 
gira en torno a la vida y obra 
del franciscano Mingo, figura 
totalmente desconocida hasta 
ahora, tanto en la tierra que le 
vio nacer (Cuenca, 1726), como 
en la que le vio morir (Tarija, 
1807), donde vivió, desarrolló 
su actividad misionera y tuvo 

un protagonismo especial.
Mingo, personaje importante 

dentro del ámbito franciscano, 
tiene entre sus méritos, el ha-
ber sido uno de los fundadores 
del colegio franciscano de Tari-
ja. Aunque, dentro de esa serie 
de funciones que desempeña, 
nos parece que hay una que ad-
quiere un relieve especial, y es 
el hecho de  haber sido elegido, 
Comisario Recolector o Con-
ductor de misioneros de Espa-
ña a Indias. Mingo supo afron-
tar en dos ocasiones, el desafío 
que suponía hacer la travesía 
del Atlántico, camino de la Me-
trópoli, con el fin de reclutar 
misioneros para reforzar las fi-
las del Colegio de Tarija. 

A pesar de ser ésta una em-
presa que, de tanto en tanto,  
con el fin de renovar sus filas, 
acometían todas las Órdenes 
Religiosas que durante la etapa 
Colonial desempeñaban tareas 
misioneras en Indias, sin em-
bargo, que se sepa –según las 
pesquisas realizadas por la au-
tora- sólo a nuestro protagonis-
ta se le ocurrió dejar en ese co-
metido su impronta personal, 

a través de una crónica don-
de narra esa larga y profunda 
experiencia adquirida en esas 
“miles de leguas” que nos se-
paran del Nuevo Mundo. 

Las fuentes documentales 
primarias e inéditas, que aquí 
se barajan, han sido encontra-
das en Centros de Investiga-
ción situados a ambos lados 
del Atlántico.

El trabajo está publicado por 
la UEX y la Fundación Caja-
Badajoz.  rafael carballo lópez

libros
un viaje a indias de ida y vuelta

El rincón de los niños

Abre tu alma

Aunque vivimos en unos tiempos que no son muy dife-
rentes a otros tiempos, este hombre de hoy tiene sus pro-
pias esperanzas y sus propios anhelos. 

Es verdad que las discursiones teológicas en torno a las 
preguntas sobre Dios tienen, en este tiempo, poco sentido. 
Sin embargo, no son pocas las personas que se preguntan 
cómo pueden experimentar a Dios. Las gentes no se confor-
man con creer en Dios; quieren sentirlo, quieren participar 
de su amor. 

Puede ser que las palabras sobre Dios resulten vacías, en 
realidad toda palabra sobre Dios será excesiva, ya que Él es 
y permanece inmutable, inefable.

Sin embargo, se pueden crear espacios para abrir el alma, 
donde encontrase con Dios. Allí muy dentro de ti, escondi-
do, permanece ese gran miserio y ante él reconoces quién 
eres. No miras ya a tu alma, sino que miras a Dios y en Él 
ves quién eres tú.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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