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se va de vacaciones 

este será nuestro últi-
mo número antes del 
descanso estival; el 

próximo saldrá el 3 de 
septiembre.

esperamos seguir gozando 
de su confianza tras este 

paréntesis
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cansancio y descanso
“Venid a mí los que estéis cansados

y agobiados y yo os daré descanso” (Mt 11, 28)

El trabajo humanizado, remunerado, es oficio y beneficio. Es 
servicio, no servidumbre. Más que considerado castigo prefiero 
seguir a Jesús: “Mi Padre trabaja y yo también trabajo” (Jn 5,17). 

Pero en el trabajo nos cansamos. El cansancio no deja de ser se-
ñal de limitaciones, ocasión de comprobar que somos “humanos”, 
no ángeles ni titanes mitológicos. Cura de humildad que reduce 
la estéril autosuficiencia.

Sentirse cansados no es humillante. Además el cansancio es pa-
sajero. La noche es un largo tiempo de descanso. Mística y mis-
terio de la noche. Y después, las vacaciones. Vacación semanal. 
Dios, dice el Génesis, descansó en el séptimo día. Descanso para 
el hombre, sábado, apertura al espíritu y al Espíritu, e incluso des-
cansando obedece al Creador y entra en un tiempo santo.

Descanso anual, como hace nuestra “Iglesia en camino”. Como 
hacen muchas personas. Descanso justo, merecido, descanso re-
parador. El trabajo en el que nos realizamos cansa. Nos cansamos 
en y por el esfuerzo. Lo que no debemos cansarnos es de hacer el 
bien, de trabajar por la santificación. Y menos como decía Neru-
da: “Sucede que me canso de ser hombre”. Yo no. Más llevadero 
es lo de Antonio Machado: “Señor, me cansa la vida”.

Para otros llega la jubilación, en la que me encuentro, vacación 
definitiva, cese de los trabajos y responsabilidades. No es renun-
cia a todo trabajo, instalarse en el “dulce no hacer nada”. Es des-
canso del cansancio y búsqueda de nuevos horizontes. Siempre se 
puede trabajar, realizarse también en oficios aparcados.

Señor, gracias por el trabajo de tantos días. Gracias por el des-
canso. Voy a ti, remanso de mi cansancio acumulado, descanso de 
mi agotamiento, energía de mi desvanecimiento. Voy a ti desde la 
orilla de mis dudas y esperanzas.

     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Mateo 10, 26-33  u

En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles:
- No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada 

hay escondido que no llegue a saberse.
Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído pregonadlo desde la azo-

tea.
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que 

puede destruir con el fuego alma y cuerpo ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? 
Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los 
cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros 
y los gorriones.

Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del 
cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo.

Lecturas de este domingo:

u Jer 20, 10-13. Libera la vida del pobre de ls manos de gente perversa.

u Salmo 68, 8-10.14 y 17.33-35. R/. Señor, que me escuche tu gran bondad.

u Rom 5, 12-15. No hay proporción entre el delito y el don.

A excepción de marzo, 
donde suele concurrir el fi-
nal de la Cuaresma y el ini-
cio de la Pascua, cada mes 
del año nos regala una o 
varias fiestas de los apósto-
les y evangelistas. Miremos 
mes tras mes y nos daremos 
cuenta de ello.

25 de Enero: la conversión 
de san Pablo; 23 de Febrero: 
la cátedra de san Pedro; 25 
Abril: san Marcos; en Mayo: 
san Felipe y Santiago (día 
3), y san Matías (día 14); en 
Junio: san Bernabé (día 11) 
y los apóstoles Pedro y Pa-
blo, cuya fiesta incluye hasta 
una Misa de vigilia; Julio se 
lleva la palma: santo Tomás 
(día 3); Santiago, el primer 
apóstol mártir (día 25); y no 
me resisto a citar también a 
santa María Magdalena (día 
22), cuya memoria, elevada 
recientemente por el Papa a 
rango de fiesta, habla de ella 
como “Apostolorum Apos-
tola”, - expresión de Rábano 

Mauro y de Tomás de Aqui-
no - pues esta santa mujer 
fue la primera en anunciar el 
mensaje de la Resurrección 
del Señor, como más tarde 
lo harían los apóstoles por 
todo el mundo; 24 Agosto: 
san Bartolomé; 21 septiem-
bre: san Mateo; en octubre: 
san Lucas evangelista (día 
18) y los santos Simón y Ju-
das (día 28); en noviembre: 
además de la dedicación de 
las iglesias de san Pedro y de 
san Pablo (día 18) está san 
Andrés (día 30); y por últi-
mo el 30 de diciembre san 
Juan apóstol y evangelista. 

El año, visto desde la óp-
tica apostólica, ilumina tam-
bién a su modo el artículo 
del Credo que dice: “…Y en 
la Iglesia, que es una, santa, 
católica y apostólica”. Los 
apóstoles: siempre referentes 
de catolicidad, testigos de la 
unidad, y ejemplos sublimes 
de santidad. 

josé manuel Puente mateo

Nació cerca de Esmirna ha-
cia el año 130. En su infancia 
fue discípulo de san Policarpo, 
obispo y mártir de Esmirna, 
quien a su vez lo había sido de 
san Juan apóstol y evangelista. 
Es un puente entre la tradición 
viva de los apóstoles y la Igle-
sia universal.

Estudió en Roma donde co-
noció a san Justino, el filósofo 
convertido, quien le informó 
sobre las herejías del momento, 
en especial sobre los gnósticos.

Fue ordenado presbítero en 
Lyón y hacia el año 178 fue 
nombrado obispo sucedien-
do al obispo san Potino, már-
tir en la persecución de Marco 
Aurelio, en la sede episcopal 
de Lyón. Defendió la tradición 
apostólica y la fe católica publi-
cando cinco escritos contra el 
gnosticismo y contra las here-
jías de su tiempo.

 Escribió el libro titulado “La 
gnosis, desenmascarada y re-
futada”, “Adversus haereses”, 

cuando ya era obispo de Lyón. 
Destaca por su dedicación y es-
fuerzo a favor de la paz, la ar-
monía y el buen entendimiento 
entre las iglesias, haciendo ho-
nor a su nombre que traducido 
del griego significa “paz”.

Según san Ireneo, los cató-
licos deben afirmarse en los 
siguientes principios: no hay 
más libros revelados que los 
del Antiguo Testamento, los 
Evangelios y los escritos apos-
tólicos, ni hay más fórmula de 
fe que la del símbolo transmi-
tido, ni más tradición que la de 
los Apóstoles y sus sucesores 
los obispos, a cuya cabeza está 
el de Roma.

 “A esta Iglesia romana por 
su preeminencia más podero-
sa, es necesario que se unan to-
das las iglesias, es decir, todos 
los fieles de todas partes, pues 
en ella se ha conservado siem-
pre la tradición recibida de los 
Apóstoles.”  

A san Ireneo se le represen-

ta con ornamentos y símbolos 
episcopales y sus atributos son 
la espada (por su lucha contra 
la herejía), la antorcha (por la 
luz de sus enseñanzas) y el li-
bro (por las obras con que ela-
boró su teología).

Murió mártir en Lyón en 
tiempos de Séptimo Severo ha-
cia el año 200.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

doce meses, doce apóstoles
28 de junio:

San ireneo (+ hacia 200)

el Santo de la semana

celebramos el Xii domingo 
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
26, lunes: Gén 12, 1-9; Mt 7, 1-5.
27, martes: Gén 13, 2. 5-18; Mt 7, 6. 12-14. 
28, miércoles: Gén 15, 1-12. 17-18; Mt 7, 15-20.
29, jueves: Hch 12, 1-11; 2 Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19.
30, viernes: Gén 17, 1. 9-10. 15-22; Mt 8, 1-4.
01, sábado: Gén 18, 1-15; Mt 8, 5-17.
02, domingo: 2 Re 4, 8-11.14-16a; Rom 6, 3-4.8-11; Mt 10, 37-42.



3iglesia en camino
Análisis

25 de junio de 2017

Ofrecemos la homilía de don Celso en la so-
lemnidad del Corpus Christi

Queridos sacerdotes; queridos fieles, 
La Eucaristía es el sacrificio sacramen-

tal de la Iglesia, por medio del cual damos 
gracias a Dios Padre, alabándolo por la 
obra de la creación, de la redención y de la 
santificación de los hombres. 

La Eucaristía es memorial vivo de la Pas-
cua de Cristo. El sacrificio de Cristo en la 
cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un 
único sacrificio. 

La Eucaristía es presencia real de Cristo. 
Cristo mismo está presente en la Eucaristía 
por el poder de su Palabra y del Espíritu 
Santo. “La presencia del verdadero Cuerpo 
de Cristo y de la verdadera Sangre de Cris-
to en este sacramento no se conoce por los 
sentidos, sino sólo por la fe, la cual se apo-
ya en la autoridad de Dios”, dice Santo To-
más. Por la fe en la autoridad de la Palabra 
de Cristo. Por ello, San Cirilo declara: “No 
te preguntes si esto es verdad, sino acoge 
más bien con fe las palabras del Señor, por-
que Él que es la Verdad, no miente”. 

Sacrificio sacramental, presencia sustan-
cial de Cristo, Dios y hombre verdadero, 
en este sacramento, compendio y suma de 
nuestra fe, la Eucaristía es también banque-
te pascual. La santa Misa es, a la vez e inse-
parablemente, memorial sacrificial, en que 
se perpetua el sacrificio de la cruz, y ban-
quete sagrado de la comunión en el Cuer-
po y la Sangre del Señor. La celebración del 
sacrifico eucarístico está totalmente orien-
tada hacia la unión íntima de nosotros, los 
fieles, con Cristo por medio de la comu-
nión. Comulgar es recibir en nosotros, “en 
nuestra casa”, al mismo Cristo Jesús que 
se ofrece por nosotros. Por eso es confor-
me al sentido mismo de la Eucaristía que 
comulgemos con las debidas disposiciones 
cuando participamos de la Santa Misa. Así 
lo indica la Constitución conciliar Sacrosan-
tum Concilium sobre la sagrada liturgia del 
Concilo Vaticano II: “Se recomienda espe-
cialmente la participación más perfecta en 
la misa, recibiendo los fieles, después de la 
comunión del sacerdote, del mismo sacrifi-
cio, el Cuerpo del Señor” (SC 55). 

Queridos hermanos, la Eucaristía es sa-
crificio, memorial de la muerte y resurrec-
ción de Cristo, es presencia sustancial de 
Cristo, es banquete en el que recibimos 
al mismo Cristo y es “prenda de la futu-
ra gloria”. Así reza una antigua oración, 
en la que la Iglesia aclama el misterio de 

la Eucaristía: “Oh sagrado banquete, en el 
que Cristo es nuestra comida; se celebra el 
memorial de su pasión; el alma se llena de 
gracia y se nos da la prenda de la gloria 
futura”. 

La Eucaristía es sacrificio, 
memorial de la muerte y 
resurrección de Cristo, es 
presencia sustancial de 
Cristo, es banquete en el que 
recibimos al mismo Cristo 
y es “prenda de la futura 
gloria”

En la Última Cena, el Señor mismo atrajo 
la atención de sus discípulos hacia el cum-
plimiento de la Pascua en el Reino de Dios, 
en la consagración del cáliz de su sangre, 
cuando dijo: “Desde ahora, no beberé de 
este fruto de la vid hasta el día en que lo 
beba con vosotros, de nuevo, en el Reino 
de mi Padre” (Mt 26,29). 

La Iglesia cree firmemente que, ya ahora, 
el Señor viene en la Eucaristía y que está 
ahí en medio de nosotros. Sin embargo, 
esta presencia está velada. Por eso cele-
bramos la Eucaristía “mientras esperamos 
la gloriosa venida de nuestro Salvador Je-
sucristo”. Como enseñaba el gran mártir y 
obispo San Ignacio de Antioquía en el siglo 
II: “Partimos un mismo pan, que es reme-
dio de inmortalidad, antídoto para no mo-
rir, sino para vivir en Jesucristo para siem-
pre” (Eph 20, 2).

Por todo esto, hoy nuestro corazón está 
particularmente contento: por esta presen-
cia, por este amor desbordante de Cristo, 
que se entrega por nosotros, por este ban-
quete de inmortalidad. Por ello portaremos 
ahora en procesión la sagrada forma por 
nuestra calles, sin triunfalismos ni arrogan-
cia, pero también sin rubor y sin comple-
jos, proclamando que este es el misterio de 
nuestra fe y el corazón mismo de la vida de 
la Iglesia. 

Contemplaremos en la 
custodia el rostro eucarístico 
de Cristo descubriéndolo 
también en tantos rostros 
sufrientes y, en ocasiones, 
deformados de hermanos 
nuestros hambrientos, 
sedientos, enfermos, 
prisioneros, emigrantes y 
desplazados por la vida

Pidamos al Señor que bendiga nuestra 
patria, nuestra archidiócesis, nuestra au-
tonomía, nuestra ciudad, el mundo entero; 
que reine la paz y la concordia, la unidad 
y la solidaridad, como fruto de la justicia 
y de la auténtica libertad, comenzando por 
la libertad religiosa. 

Hoy es la jornada de Cáritas y Día de 
la Caridad. Siempre, pero sobre todo hoy, 

la eucaristía
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 €

durante la celebración de la Eu-
caristía y la procesión solemne, 
contemplaremos en la custodia 
el rostro eucarístico de Cris-
to descubriéndolo también en 
tantos rostros sufrientes y, en 
ocasiones, deformados de her-
manos nuestros hambrientos, 
sedientos, enfermos, prisione-
ros, emigrantes y desplazados 
por la vida. 

Para fomentar el amor y la 
solidaridad apoyémonos en 
nuestro mejor tesoro, el Cuerpo 
entregado y la Sangre derrama-
da para la salvación del mundo, 
“sacramento de piedad, signo 
de unidad y vinculo de cari-
dad” (San Agustín).  

Que la Virgen María, Madre 
de Cristo eucarístico y Madre 
nuestra acompañe nuestras vi-
das, reflejadas en este proce-
sionar detrás de Cristo, ado-
rándolo, hasta que lleguemos a 
nuestra verdadera patria.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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confirmaciones en Sta. mª y Pallares.- El 15 de 
junio, la Parroquia de Sta. Mª de Navas, de Hoya de Santa María, 
se vestía de fiesta para celebrar el sacramento de la Confirmación 
de 9 jóvenes de Sta. Mª y de 3 de la de Montemolín. Don Celso 
Morga presidió una celebración en la que animó a los jóvenes a no 
dejar el camino iniciado, que tuvieran muy presente a Dios en sus 
vidas y que no les diera miedo de anunciarle allá por donde estén. 
Don Celso estuvo acompañado del Párroco, Miguel Ángel Gonzá-
lez Vizuete, Pedro Fernández Amo, y de un sobrino de don Celso 
y amigo personal de ambos sacerdotes de la Diócesis de Logroño. 
Es una gran noticia, pues hace 26 años que no había confirmacio-
nes en esta Parroquia. 

Este curso se han 
cumplido 75 años del 
inicio de las Escuelas 
Parroquiales del 
Sagrado Corazón 
de Olivenza, obra 
impulsada por el 
sacerdote José 
Hidalgo Marcos

Es un proyecto educativo, so-
cial y espiritual en torno al ba-
rrio del Sagrado Corazón, don-
de la atención a las clases más 
humildes tiene su máximo sig-
nificado. Por este motivo, des-
de principios del curso escolar 
toda la comunidad educativa 
preparó dicho aniversario con 
el deseo de “traer a la memo-
ria” todo lo que es y significa la 
fundación de las escuelas. 

La celebración de estos 75 
años tuvo su inicio el día 22 de 
abril, día de puertas abiertas, 
que comenzó con la celebra-
ción de una misa aniversario 
en honor a don José Hidalgo, 
oficiada por don Celso Morga, 
que estuvo acompañado por 
el párroco de Olivenza, don 
Francisco Romero Galván, así 
como buena parte de los sacer-
dotes que, de una u otra ma-
nera, han estado ligados a las 
escuelas. Tras la celebración, 
tuvo lugar un acto académico, 
presidido por el presidente de 
la Junta de Extremadura, don 
Guillermo Fernández Vara, 
acompañado en la mesa por el 
arzobispo, el alcalde de Oliven-
za, don Manuel González An-
drade, el director de las escue-
las, don Francisco Javier López 
Valdeón, la antigua directora la 
Hermana Jesusa Beloqui Iriar-
te y el presidente de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, 
don Mariano Fernández. Du-
rante el acto, se procedió a la 
entrega solemne de insignias a 
los alumnos de las 25 y 17 pro-
moción de las escuelas. 

Posteriormente se represen-
tó una obra de teatro sobre la 
vida de don José Hidalgo, a 
cargo de la Asociación de An-

tiguos Alumnos. Durante todo 
el día se pudieron visitar todas 
las aulas y espacios del centro, 
así como las distintas exposi-
ciones de trabajos sobre el 75 
aniversario y la exposición de 
cartas de don José Hidalgo. La 
jornada finalizó compartiendo 
un aperitivo en el que se hizo 
entrega de la insignia del cole-
gio a diferentes miembros que 
han sido una parte importante 
de la comunidad educativa.

Este punto de partida tuvo 
continuidad las semanas si-
guientes con la celebración de 
la semana cultural, donde cada 
día vino marcado por una te-
mática diferente: ciencias, arte, 
letras, etc. Se llevaron a cabo 
actividades de dibujo, teatro…, 
y se acercaron un poco más a la 
figura del iniciador de la obra, 
ayudados por familiares y pro-
fesores que lo conocieron. 

El colofón se puso con la cele-
bración del día del centro don-
de la temática fue el 75 aniver-
sario: día de puertas abiertas 
en el que el centro acogió un 
buen número de asociaciones 
que hicieron posible, junto a lo 
preparado por el profesorado, 
la realización de muchas activi-
dades que ayudaron a tener un 
estupendo final de aniversario. 

Finalmente, el recuerdo de 
nuestro fundador en este 75 
aniversario de las escuelas 
parroquiales fue vivido en la 
despedida de la promoción de 
los alumnos de 4º de ESO de 
este curso 2016/17, celebrada 
el día quince de junio, con un 
acto consistente en la Eucaris-
tía presidida por el párroco de 
Olivenza, don Francisco Rome-
ro, un acto académico de entre-
ga de bandas y orlas y un ape-
ritivo con las familias.

La Conferencia de San Vi-
cente de Paul de la parroquia 
de Santa María de Mérida ha 
organizado un curso de de-
pendienta de comercio. Son 
ya 9 años que la Conferencia 
de Santa María viene realizan-
do este curso, con muy buenos 
resultados. “El objetivo que 
queremos alcanzar -aseguran- 
es que mujeres mayores de 16 
años consigan formarse en un 
oficio para poder acceder a un 
empleo en el mercado laboral, 
tan difícil hoy en día para to-
dos, y aún más para la mujer 
con escasa formación”.

Además de este curso, en 
la Conferencia llevan a cabo 
otras actividades: Ayuda eco-
nómica, de alimentos y aseso-

ramiento a familias en exclu-
sión, colaboran con el Banco 
de Alimentos de Badajoz, cla-
ses de apoyo escolar a niños 
con pocos recursos, gestión 
de un taller de alfabetización 
para mujeres y otro de corte y 
confección.

Desde la Conferencia ani-
man a todos a colaborar para 
que su trabajo siga siendo po-
sible, ya que “son muchas ac-
tividades y escasos los recur-
sos humanos y económicos”.

La clausura del curso la pre-
sidían el 6 de junio la Presi-
denta de la Conferencia de San 
Vicente de Paul, Josefa López 
y la Concejala de Servicios So-
ciales del Ayto. de Mérida Mª 
Catalina Alarcón Frutos.

Parroquia Santa María de Mérida

la conferencia de San Vicente 
de Paul organizó un curso 
de dependienta de comercio

Arriba celebración institucional del 75 aniversario, abajo celebraciones con 
participación de los niños. 

las escuelas parroquiales de olivenza 
cumplieron este curso 75 años de vida

Participantes en el curso con miembros de la Conferencia.

concierto 
a beneficio 
de cáritas

El Castillo de Piedrabuena, 
un marco absolutamente pri-
vilegiado, acoge el próximo 

sábado, 1 de julio, un concier-
to solidario de piano flamen-
co a cargo de  Joaquín Pareja-
Obregón.

El concierto, que dará co-
mienzo a las 21,00 horas, será 

a beneficio de Cáritas y los 
que no puedan asistir cuen-
tan con una fila cero: ES12 
2085 45011403 3032 9827. 

Las localidades pueden ad-
quirirse en la librería Padre 
Rafael de Badajoz al precio de 
20 euros. El espectáculo inclu-
ye un vino español. 

Agenda
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Monseñor Emiliano Cisne-
ros, Obispo de Chachapoyas 
(Perú), donde trabajan varios 
misioneros de Mérida-Bada-
joz, visitaba recientemente 
nuestra Archidiócesis, don-
de se encontró con don Celso 
Morga. 

También visitó Higuera de 
Vargas y Villafranca de los 
Barros. En la primera se en-
cuentra el sacerdote Federico 
Grajera, que trabajó en la mi-
sión de Chachapoyas, mien-

tras que en Villafranca de los 
Barros existe una comunidad 
de las Hijas de la Virgen para 
la Formación Cristiana, que 
tiene casa en Perú y donde 
reside la Hermana Gracia, 
que trabajó durante varios 
años en el país andino.

El último acto entre nosotros 
fue la comida con los sacerdo-
tes que han regresado ya de 
esa misión, después de entre-
gar parte de su ministerio sa-
cerdotal en tierras peruanas.
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Los centros 
educativos de toda 
índole clausuran el 
curso. Además de 
la formación que 
se ofrece en las 
parroquias, nuestra 
Archidiócesis cuenta 
con varios centros de 
formación para laicos 
adultos

En las Escuelas de Forma-
ción Básica, presentes en cada 
uno de los arciprestazgos, se 
ofrece a los laicos una forma-
ción esencial de la fe que tiene 
sus fundamentos en el conte-
nido del Catecismo de la Igle-
sia Católica. Un día a la se-
mana, durante dos horas, los 
337 alumnos matriculados en 
el presente curso, ayudados 
por sus profesores, se han for-
mado en los fundamentos de 
la vida cristiana que les capa-
cita para responder a sus in-
quietudes de fe y para saber 
situarse en el mundo como 
testigos del Evangelio de Je-
sucristo, ofreciendo razón de 
su esperanza a todos los que 
se la pidan. 

Los alumnos que finaliza-
ron esta etapa formativa re-

cibieron el pasado viernes, 
dieciseis de junio, en el cole-
gio de San José de Villafran-
ca de los Barros, de manos de 
don Celso Morga el diploma 
que acredita su paso por la 
escuela. Quienes recibieron 
la acreditación agradecían a 
la Archidiócesis la formación 
que les había dispensado por 
cuanto había supuesto para 
ellos un fundamento de su 
fe, aquella que habían descu-
bierto y afianzado en la cate-

quesis, pero que ahora se ha-
bía convertido en un mayor 
crecimiento.

Escuela de Agentes

Por otra parte, la Escue-
la de Agentes de Pastoral, el 
segundo nivel de formación 
del laicado diocesano, ha fi-
nalizado su ciclo formativo 
de tres cursos y medio en 
los grandes temas teológi-
cos, pastorales, de espiritua-

lidad, teología del laicado y 
doctrina social de la Iglesia. 
Los alumnos matriculados 
recibían la enseñanza de ma-
nos de sus profesores laicos, 
formados en nuestra Iglesia 
particular, todas las semanas 
dos horas y media. El objeti-
vo de este nivel formativo es 
ofrecer una formación sólida 
a quienes como agentes de 
pastoral se les encomienda 
tareas de responsabilidad en 
las parroquias, hermandades, 
arciprestazgos y en la dióce-
sis. Además, de estar abierta 
a todos aquellos creyentes 
que deseen profundizar de 
modo reglado en su fe y en la 
vida cristiana. 

Durante este tiempo hubo 
una Escuela de Agentes de 
Pastoral en las diferentes zo-
nas de la Archidiócesis, en 
concreto: Badajoz, Mérida, 
Montijo, Villafranca de los Ba-
rros y Campanario. Comenzó 
en este curso una sede en Za-
fra. La matrícula de alumnos 
de todas las sedes ascendió a 
148. 

El pasado viernes, nue-
ve de junio, el Director de 
las Escuelas de Formación 
de Laicos, Francisco Julián 
Romero Galván, entregó en 
Mérida en nombre del Arzo-
bispo el diploma de final de 
formación a 109 alumnos. El 

acto, dirigido por los coordi-
nadores de las sedes y en el 
que estuvieron presente la 
mayoría de los 23 profesores, 
expresó la alegría y satisfac-
ción de quienes valoran tan 
positivamente la enseñanza 
recibida e impartida en esta 
Escuela de Agentes de Pas-
toral. Quienes se diplomaron 
afirmaron que serán emba-
jadores para que otros laicos 
puedan incorporarse a esta 
formación tan importante y 
necesaria.

Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas

De todas las ofertas forma-
tivas, la de mayor nivel, con 
rango universitario, es el Insti-
tuto Superior de Ciencias Re-
ligiosas, que ofrece titulación 
civil avalada por la Univer-
sidad Pontifica de Salaman-
ca. Según su director, Luis 
Manuel Romero Sánchez, en 
la Archidiócesis estudian en 
este centro 60 alumnos. Ade-
más otros tantos, todos pro-
fesores, realizaron este año 
el curso DECA, que capacita 
para impartir clases de Reli-
gión católica en los centros es-
colares, y alrededor de otros 
550 pasaron por los cursos de 
Formación Permanente para 
profesores. 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Escuelas de Agentes de Pastoral y Escuelas de Formación Básica

Termina el curso en los centros formativos 
de la Archidiócesis con más de 600 alumnos

Alumnos de la Escuela de Formación básica en la entrega de diplomas.

El Imán de Badajoz, Abdel 
Najjar, invitó al Arzobispo y a 
varios sacerdotes a compartir 
el momento de la ruptura del 
ayuno del Ramadán el pasado 
jueves, 15 de junio. También 
fueron invitados el Alcalde 
de Badajoz y miembros de la 
plataforma “avanzando”, que 
a nivel educativo, sanitario y 
social trabajan en el barrio del 
Gurugú, donde se encuentra 
la mezquita. 

Durante el Ramadán, mes 
sagrado para los musulma-
nes, no toman alimentos du-
rante el día, a la puesta del sol 
rompen el ayuno. 

Mientras la comunidad mu-
sulmana hacía sus oraciones, 
los invitados mantuvieron un 
silencio respetuoso.

Según destaca José Moreno 
Losada, Delegado Episcopal 
para el Ecumenismo y el Diá-
logo Interreligioso, que repre-
sentó al Arzobispo, “no hay 
mayor arma frente a los funda-
mentalismos extremos, radica-
les y violentos, utilizados por 
otros poderes más anónimos 
pero muy macabros, que la de 

saber unirnos en el trabajo por 
la justicia y la paz, y eso hacer-
lo desde la mejor vecindad, la 
mejor conexión, el verdadero 
compartir. A esto hemos de lle-
gar por el conocimiento mutuo 
y el reconocimiento. Y esta es la 
razón por la que yo me unía a 
su oración. Aunque me dirigie-
ra al Dios de Jesucristo, estába-
mos mostrando con este gesto 
que nos une el deseo de lo bue-
no, la riqueza de lo profundo, 
el compromiso por el hermano, 

que deseamos la dicha de la 
misericordia, de la justicia, de 
la compasión, de la libertad, de 
la limpieza de corazón”.

El imán de Badajoz mostra-
ba su deseo de compromiso 
con la ciudad y con todas las 
comunidades, porque cuan-
do había estado retenido en 
Gaza le habían llegado los de-
seos, la ternura, los detalles 
de todos, desde el Alcalde de 
la ciudad hasta del Arzobispo 
de Mérida-Badajoz.

monseñor emiliano cisneros, 
obispo de chachapoyas (Perú), 
visitó nuestra Archidiócesis

Mons. Emiliano Cisneros en la Eucaristía en Higuera de Vargas.

el imán de badajoz invitó a representantes 
católicos a la ruptura del ayuno del ramadán 

Comunidad musulmana de Badajoz en un momento de oración.
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El Padre Patricio 
Larosa es un 
misionero de 
Granada que trabaja 
en Honduras desde 
hace 25 años. Allí 
realiza una gran 
labor apoyado en 
una ONG: ACOES, 
implantada en 
España, entre otras 
ciudades en Badajoz, 
donde ha estado la 
semana pasada

Padre Patricio, desde su 
misión en Tegucigalpa ha 
escolarizado a 10.000 niños 
y pueden comer al día casi 
50.000 personas. Eso ha lleva-
do a ACOES a ser finalista al 
Premio Princesa de Asturias 
a la Concordia de este año. 

Es la tarea de mucha gente 
que está colaborando, que hace 
posible que se pueda ayudar a 
tantas personas. Queremos fo-
mentar el voluntariado, la ge-
nerosidad. Hay personas en 
Honduras que llevan 24 años 
colaborando en la parroquia 
donde estoy, queremos fomen-
tar el voluntariado, la generosi-
dad de la gente que a veces cree 
que porque no tenga dinero no 
puede ayudar, y eso es falso. 
Buscamos que todo el que pue-
da colaborar en algo, lo haga. 
En una escuela que ha sido 
apoyada por la Diputación y el 
Ayuntamiento de Badajoz, por 
ejemplo, hay 170 niños volun-
tarios, niños que ya saben leer 
y escribir, y están en las clases 
con los que no saben, dando 
apoyo. 

En España ha creado una red 
de ONGs en las que se apoya

La ha creado la gente, yo me 
la he encontrado hecha. Per-
sonas que estuvieron por allí, 
al volver, porque no se podían 
quedar, dijeron que querían 
seguir ayudando desde aquí. 
En Badajoz la asociación lleva 
18 o 20 años ya, trabajando. 
Su presidente es Juan Martín. 
Están cambiando la vida de 
mucha gente que está salien-
do de la pobreza y empieza a 
vivir con dignidad. 

Cuando las personas empie-
zan a ayudar, nos encontramos 
con un torbellino que se va 
multiplicando. Niños que em-
pezaron a estudiar apadrina-
dos, que eran muy pequeños, 
después se han dado cuenta de 
que pueden hacer algo por los 
demás. Todos los proyectos allí 
los llevan jóvenes que fueron 
apoyados de pequeños. Ahora 
más de 200 están ya en la uni-
versidad y son ellos los que 
ayudan. Cuando mucha gente 
decide arrimar el hombro, se 
pueden cambiar muchas cosas. 

Entre tantos niños y tantos 
años, habrá historias impre-
sionantes.

Pues sí. Había personas que 
se dedicaban a robar y hoy 
están en la universidad estu-
diando y coordinando pro-
yectos. Cuando los veo hablar 
pidiendo a los niños y jóvenes 
que se porten bien, pienso: 
¡qué cambio de vida!

A los jóvenes que consiguen 
beca les pedimos que compar-
tan la mitad con otros que no 
tienen recursos y lo hacen con 
gusto. Te evangelizan, cierta-
mente, te evangelizan. 

Si alguien quiere ir a la mi-
sión a trabajar, ¿cómo puede 
hacerlo?

Yo invito a todos los que 
quieran, las puertas siempre 
están abiertas y es muy enri-
quecedor conocer esa realidad. 
El año pasado estuvieron más 
de 200 personas, la mayoría jó-
venes universitarios, algunos 
incluso con sus profesores. 
Van también jubilados, por un 
tiempo. Allí hay muchos jó-
venes que necesitan personas 
mayores que los acompañen. 
La jubilación es un tiempo 
muy bueno para seguir traba-
jando  en lo que sea, porque la 
Iglesia es una familia sin fron-
teras, es el proyecto de Dios, 
una maravilla. 

¿Qué ha supuesto haber 
estado nominados al Pre-
mio Princesa de Asturias a la 
Concordia, que finalmente 
fue a la Unión Europea?

Bueno, si nos lo hubieran 
concedido lo recibiríamos 
contentos y felices. Lo que 
teníamos claro es que al día 
siguiente teníamos que se-
guir trabajando, nos dieran 
el premio o no. Fue una idea 
del Embajador de España en 
Honduras, Miguel Alvero.

juan josé montes

Su red de ayuda optaba al Premio Princesa de 
Asturias a la Concordia fallado el miércoles

Padre Patricio, el misionero 
que ha escolarizado a 10.000 
niños y da de comer a 50.000 
personas en honduras

Padre Patricio en la Casa de la 
Iglesia de Badajoz.

Para contactar
Asociación Colaboración 

y Esfuerzo (ACOES)

Tel. 649 476396

Junto a Monseñor 
Carlos Escribano 

los consiliarios 
de A.c 
celebraron 
un encuentro 
en logroño

Los días 12 y 13 de junio se 
ha celebrado en la casa de ora-
ción situada en el Seminario 
de Logroño, el encuentro del 
Obispo Carlos Escribano –de-
legado de la CEE como Obispo 
consiliario de la Acción Católi-
ca (A.C)- con todos los consi-
liarios generales de los distin-
tos movimientos dentro de la 
A.C, tanto de la general -ACE- 
como de la especializada: JEC, 
PX, MRC, MJRC, JOC, HOAC, 
FRATER.

Las jornadas han favorecido 
tanto el encuentro y la convi-
vencia mutua, como la oración, 
la celebración compartida y la 
reflexión-revisión del curso. 

A lo largo del año, el grupo 
de los consiliarios se reúnen de 
modo periódico, para ir com-
partiendo camino y tarea de 
acompañamiento a los distin-
tos movimientos y sus equipos 
permanentes. En el momento 
actual todos los movimientos  
especializados, cada uno des-
de sus ambientes, están reali-
zando una reflexión y revisión 
de su proyecto evangeliza-
dor, de cara a responder a las 
necesidades de una pastoral 
eclesial que busca ser Iglesia 
en salida, misionera, que sepa 
llevar el evangelio como leva-
dura y sal, en medio de la rea-
lidad social, cultural, política y 
económica.  

La reflexión de los movi-
mientos ya está ultimándose y 
ahora la perspectiva es poder 
dialogarla y profundizarla con 
los obispos, para poder, entre 
todos, buscar los mejores mo-
dos de servir en las estructu-
ras diocesanas, a este quehacer 
específico pastoral de envío y 
misión, a los distintos ambien-
tes y espacios de la sociedad. 

Peregrinación de 
la Archidiócesis 
portuguesa 
de évora 
a chandavila

Medio centenar de perso-
nas pertenecientes al movi-
miento Mensaje de Fátima, 
celebraron el día del Corpus 
Christi en el santuario de 
Nuestra Señora de los Dolo-
res de Chandavila, en la loca-
lidad de La Codosera. 

Los peregrinos, que estu-
vieron acompañados por un 
diácono de su diócesis, fue-
ron recibidos en el santuario 
por miembros de la cofradía 
de Chandavila, que les die-
ron la bienvenida. 

A lo largo del día celebra-
ron un retiro en torno a la 
Eucaristía, que incluyó, ade-
más de meditaciones, una 
procesión y la celebración de 
la Palabra. 

Vigilia de oración.- La parroquia de Ntra. Sra. de Gua-
dalupe de Badajoz acogía este martes una vigilia de oración 
con el lema: “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”. La vigilia 
estaba organizada por Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Ma-
nos Unidas, Redes, Entreculturas, SED, COVIDE, AMVE, Ta-
ller de solidaridad, Proclade Bética y Solidaridad Don Bosco. 

Peregrinos portugueses.
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mal sitio para encontrar la paz

historias de vida y de fe

Hoy en la UCI solamente hay una 
persona consciente de las cinco que 
se encuentran ingresadas,  es una chi-
ca joven  a la que después de presen-
tarme le pregunto por su nombre, al 
decírmelo no puedo evitar que su 
nombre me lleve a mi adolescencia y 
tararear los acordes de aquella can-
ción de Serrat de forma espontánea e 
inconsciente: Penélope.

Vuelvo a recobrar la consciencia y 
a poner mis cinco sentidos en lo que 
realmente importa: los ojos de aque-
lla joven, de poco más de treinta años, 
que denotan soledad, tristeza y sobre-
todo aburrimiento. Llevaba tres días 
allí y os aseguro que no es el mejor si-
tio para una persona tan joven, y enci-
ma, consciente de todo cuanto ocurre 
a su alrededor, no podéis imaginar lo 
largas que se hacen las horas allí.

Penélope me comenta que está muy 
preocupada porque los médicos le di-
cen que está evolucionando muy bien, 
pero no paran de hacerle pruebas y 
eso es porque “no me quieren decir la 
verdad, porque tengo que estar muy 
grave y no me lo quieren decir”.

“¿De verdad, piensas que los médi-
cos no te han dicho la verdad?” “¿Que 
necesidad tiene ellos para mentirte?“ 
Estas palabras mías fueron suficien-
tes para que, sin pedírselo, me conta-
ra todo el proceso de su enfermedad; 
cómo pasó de estar vestida para irse  
con el alta dada, a quirófano y de ahí 
a la UCI. Así, poco a poco, fue cogien-
do confianza y siendo muy sincera 
conmigo por lo que llegado a este mo-

mento y, para que desahogara uno de 
sus miedos, le pregunté si dormía bien 
y si el hecho de estar consciente, y ver 
y escuchar cada uno de los episodios 
críticos que en UCI suceden continua-
mente, sin preverlos, y que fácilmente 
los pocos momentos de paz y de tran-
quilidad pasan a convertirse en un sin 
vivir de carreras, y situaciones para 
atender casos de extrema gravedad.

“Claro, Manolo, y eso es lo que me 
hace pensar y tenerme muerta de mie-
do y hace que desconfíe de mi médica  
y piense que yo estoy igual de grave 
que los que entran aquí”.

Ya sabemos cuál es el mal que pade-
ces, ahora hay que poner los medios 
para aliviarlo. La vida te ha regala-
do unos días para que disfrutes de tu 
propia compañía porque eres la que  
mejor salud tiene de toda la UCI, enci-
ma los médicos te tienen supercontro-
lada y haciéndote todas las pruebas 
habidas y por haber, y no encuentran 
nada preocupante ya que lo que te 
trajo aquí está remitiendo. Pero como 
dicen en nuestra tierra el miedo es li-
bre y no debe ser nada fácil estar en tu 
situación, con un montón de horas sin 
saber qué hacer, porque no hay nada 
que hacer, salvo que las dediques a co-
nocerte mejor y a ver con serenidad tu 
propia vida, las cosas que de verdad 
te hacen feliz, descubrirte a ti misma 
y ver lo maravillosa que eres o puedes 
llegar a ser. La vida, o si eres creyente 
Dios, te ha regalado unos días para ti 
solita, sin tener que cuidar de nadie ni 
hacer cosas para los demás y así pue-

das descubrir que lo más importan-
te de tu vida eres tu misma y debes 
aprender a cuidarte y a quererte.

Después de un rato dialogando, 
pasó de la angustia del pasado y la in-
certidumbre del presente a háblarme 
de su futuro y a hacer planes, y su ros-
tro comenzó a recobrar la sonrisa y a 
relajarse y Penélope empezó a sentirse 
mucho mejor, menos agobiada por el 
sitio y por su diagnóstico. Así la deje. 

A la mañana siguiente volví para 
despedirme y me recibió con una gran 
sonrisa y unos esplendidos buenos 

días, me dio las gracias diciéndome 
que esa noche había sido la prime-
ra que había dormido muy a gusto,  
y que por primera vez había estado 
pensando en ella y no en su enferme-
dad y que esa noche le había dado 
gracias a Dios, porque la vida le había 
regalado unos días para encontrarse 
con ella misma y descubrir las cosas 
importantes de su vida, y encima, le 
había dicho su médica que por la tar-
de la mandaría a planta.

Un saludo.
manolo lagar

El 6 de junio, 
se celebró en 
el Convento de 
Santa Clara de 
Almendralejo 
una Solemne 
Eucaristía en 
conmemoración del 
Tercer Aniversario 
de la inauguración 
de la Adoración 
Eucarística Perpetua 
local

El vetusto y recoleto Tem-
plo clariano estuvo abarrota-
do de fieles que con su pre-
sencia testimoniaron el gran 
amor por el Santísimo y el 
arraigo de la Adoración Per-
petua en la capital de Tierra 
de Barros. 

En todo momento, el Coro 
de Cámara “Vía de la Plata”, 
con un excelente repertorio sa-
cro, acompañó con sus cantos 

el desarrollo de este evento re-
ligioso, para satisfacción de to-
dos los fieles allí reunidos.

Frutos de la Adoración

La Solemne ceremonia fue 
presidida por don Celso Mor-
ga Iruzubieta, Arzobispo de 

Mérida-Badajoz, que en su 
bien construida homilía, hizo 
un fervoroso canto a la Ado-
ración Perpetua, manifes-
tando su confianza en que, 
a través de la misma, tanto 
el pueblo de Almendrale-
jo como la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz alcanzarían 

frutos relevantes. Mencionó a 
Sor María de Jesús, monja cla-
risa de este Monasterio muer-
ta en loor de santidad, como 
el origen de este movimiento 
espiritual hacia el Santísimo, 
instando a todos los adorado-
res a mantener la perseveran-
cia en la Adoración constante, 
vivida y sentida.

Durante estos tres años, la 
Adoración Eucarística Perpe-
tua de Almendralejo, no solo 
se ha consolidado como cen-
tro de Adoración al Santísi-
mo, sino que ha sido el cauce 
de exposición de numerosos 
testimonios que evidencian 
los dones derramados sobre 
los habitantes de estas tierras 
tras numerosísimas peticio-
nes de ayuda divina.

Casi 400 adoradores

En los ruegos, súplicas y 
exhortaciones de los fieles 
se reseñan solicitudes de in-
tercesiones por la salud, por 
problemas de separaciones 
matrimoniales, por asuntos 
de drogas, por dificultades de 
encontrar trabajo, por temas 
de falta de fe y así un largo 
etcétera que configuran cuán 
necesitada de apoyo, amparo 
y protección está la naturale-
za humana.

Los cerca de 400 adorado-
res inscritos, que semanal-
mente acompañan al Santí-
simo, se ven arropados por 
otros tantos fieles que no du-
dan en disponer de un poco 
de su tiempo para contar-
le sus cuitas al Señor, darle 
gracias y pedirle mercedes, 
tanto de día como de noche, 
y así, los 365 días del año 
ininterrumpidamente.

La impagable labor, colabo-
ración y entrega de las Her-
manas de las Pobres de San-
ta Clara, en cuyo humilde y 
franciscano convento está ubi-
cada la “Capilla de la Miseri-
cordia” donde se entroniza al 
Santísimo, han supuesto y re-
presentan, el firme sostén, la 
gran seguridad y la confian-
za plena de que este potentí-
simo movimiento espiritual, 
esto es, la Adoración Perpe-
tua, no sólo goza de buena 
salud de espíritu, sino que ve 
extenderse ante ella un futu-
ro esplendoroso por las gra-
cias que el Señor, de seguro, 
está dispuesto a conceder –si 
es para el bien de sus cuerpos 
y almas- a quienes le adoran, 
alaban y reverencian.

Avelino ruiz cortés
Coordinador General AEP de 

Almendralejo

la Adoración eucarística Perpetua 
de Almendralejo cumplió tres años

D. Celso presidiendo la Eucaristía el pasado 6 de junio en Almendralejo.



Iglesia en camino®

Últim
a

Edita: Delegación Episcopal para
los Medios de Comunicación Social

(C/ Manuel Saavedra Martínez, 2,  
06006 Badajoz)

Director: Juan José Montes.
iglenca@archimeridabadajoz.org

Depósito Legal: BA-2 /1993Edición electrónica: http://www.iglesiaencamino.com

Síguenos en 

Santos Pedro y Pablo

El próximo jueves, 29 de junio, 
celebramos la Solemnidad de 
San Pedro y San Pablo Apósto-
les, elegidos por Cristo para ser 
columnas de la Iglesia y heraldos 
del Evangelio de Dios.

San Pedro:
Simón, que más tarde sería lla-

mado Pedro, era un pescador de 
Galilea. Simón salía a menudo a 
pescar con su hermano Andrés. 
Simón conoció a Jesús en el lago 
Tiberíades. Un día, le prestó su 
barca para que predicase a la 
gente que estaba en la playa. 

Jesús señaló a Pedro como el 
primero de sus apóstoles y su 

sucesor al servicio de su Iglesia. Le concedió las llaves del reino de los 
cielos. 

San Pablo:
Su nombre era Saulo y nació en la ciudad de Tarso, en Turquía. Era 

de familia judía y ciudadano romano. Saulo era un joven culto y religio-
so que recibió una buena educación y hablaba varias lenguas. 

Jesús, después de resucitar, se le apareció en un camino y lo eligió 
como apóstol, para que transmitiera el evangelio.

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”.

Un acróstico es un conjunto de letras que leídas vertical-
mente forman un nombre o una frase, ¿te animas a formar 
un acróstico con el nombre de Jesús como en el ejemplo? 
Utiliza las palabras que quieras.

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Señor, en este comienzo del verano quiero continuar acudiendo a la Eu-

caristía junto a ti.

Antonio Rojas es profesor y 
diplomado en Educación Psi-
cológica y relaciones Huma-
nas. Es de Fuente del Maes-
tre y su vida ha estado muy 
vinculada al periodismo, de 
hecho fue Director del Gabi-
nete de Medios de Comuni-
cación del Arzobispado de 
Pamplona-Tudela, donde di-
rigió la revista diocesana La 
Verdad, también ha trabaja-
do en COPE y desde 2014 es 
director de la revista Hágase 
ESTAR. 

El 30 de mayo presentó en 
su pueblo Hay que vivirlos, 
que se suma a una lista de 
más de 10 publicaciones. 

El libro consta de un cen-
tenar de capítulos no muy 
extensos, un par de páginas 
cada uno, en los que Antonio 
Rojas, partiendo de una frase 
de un personaje célebre, da 
forma a una reflexión sencilla 
pero al mismo tiempo pro-
funda, sobre temas de lo más 
variopinto. 

El lector cuenta al final con 
un índice temático que nos 

da muestra de la cantidad de 
temas que se abordan, desde 
la adversidad, hasta el agra-
decimiento, pasando por el 
perdón, el trabajo, la sonri-
sa, la valentía o la paciencia, 
cosas que se nos presentan 
mucho, a diario, y sobre las 
que reflexionamos poco, muy 
poco.

El prólogo está firmado por 
el Obispo de Coria-cáceres, 
don Francisco Cerro Chaves, 
que señala que “Este trabajo 
es un canto a los valores que 
siempre han estado, y están, 
en el corazón de la persona 
(ilusión, esfuerzo, cordiali-
dad, bondad, mansedumbre, 
amabilidad...) y que, como 
muy bien manifiesta el autor, 
son los valores que siempre 
han hecho grande a la huma-
nidad. Sin duda, el ser huma-
no alberga en su corazón una 
serie de valores que pueden 
ayudar a conseguir, entre to-
dos, un mundo mejor. Esos 
valores que moran en el ser 
humano, por una serie de cir-
cunstancias en muchas per-

sonas, jamás salen de su inte-
rior porque no hacen uso de 
ellos. 

Si somos conscientes, y lo 
somos, de que es posible un 
mundo mejor haciendo uso 
de esos valores que cohabitan 
en nuestro interior, procure-
mos inculcar la idea de que 
es necesario sacarlos. Como 
dice Antonio rojas, “Hay que 
vivirlos”, para que ese mun-
do mejor sea una realidad”.

libro

hay que vivirlos

El rincón de los niños

oración agradecida
Con toda mi alma, 

con todo lo que pue-
de caber en ella y lo 
que de ella puede 
manar quiero darte 
gracias, Dios mío, en 
este tiempo de vera-
no en que los frutos 
están recogidos y la 
tierra nos ha ofrecido 
el regalo generoso de 
tu gran bondad: el 
dorado trigo.

Tú que nos sostie-
nes Padre, Tú que 
nos ayudas a seguir 
viviendo, Tú que, a 
pesar de nuestras in-
fidelidades y pecados, siempre estás ahí, amoroso, pacien-
te, amable... recoge hoy mi oración agradecida.

Todo cuanto tengo, cuanto soy, mis frutos, lo que recibí 
y lo que puedo dar, todo viene de Ti, mi Señor. Pues tuyos 
son este cielo y esta tierra, este calor y toda esta vida proce-
de de Ti y Tú renuevas el mundo y das frescura al aire por 
la noche, cuando las aves lanzan sus vuelos y sus cantos 
ensalzando al Creador.

También las gentes que van entregadas a sus afanes, que 
recorren las ciudades, los pueblos y los campos en busca 
del sustento parece que cantan y que ensalzan al dueño de 
la vida, de la luz, del amor, el dueño de cuanto existe.

Con toda mi alma, con todo lo que puede caber en ella y 
lo que de ella puede manar quiero darte gracias, Dios mío.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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