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Viernes 13,30 h. el espejo de la iglesia

Domingo 9,45 h. iglesia noticia

el Vicariato apostólico de San josé 
del Amazonas pide nuestra ayuda
Monseñor José Javier Travieso, obispo extremeño en el 

Vicariato de San José del Amazonas, Perú, cuenta con 51 
misioneros para atender a 160.000 habitantes repartidos en 
una extensión de 155.00 kilómetros cuadrados.

¿cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039 4333

Titular: Arzobispado de Mérida-Badajoz. 

Concepto: Amazonas 
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Celebrar la fe

3 de septiembre de 2017

el decálogo y los presbíteros
I.- El Amor.
Al principio era el Amor. Ahora y siempre y por los siglos de 

los siglos. Amén.
Amar, oficio y beneficio de militantes y salvados.
Amar y ser amados por el Dios del Amor. Amar aunque no 

seamos amados por el prójimo. Y gratuitamente. Amar a todos. 
Amar siempre.

Porque “Dios es amor” (1 Jn 4,8), ama, ama siempre, ama a to-
dos, aunque no seas correspondido. Ama como Él, “correrá la 
misma suerte que yo” (Jn 12,26), dijo.

Porque “Dios nos amó primero” (1 Jn 4,19), ámale siempre. 
Ámale desde la gratitud, Él te ama desde la gratuidad. “Dad gra-
tis lo que habéis recibido gratis” (Mt 10,8), dijo.

 Ama al Dios del Amor, de corazón, sin condiciones. Como Je-
sús: “Hasta el extremo” (Jn 13,1).

Ama, sacerdote amado por el Amor. Sin complejos, sin limita-
ciones. Siempre y a todos.

Ama y déjate amar. Sé sacramento del Amor.
No preguntes a Dios como el salmista: “¿Dónde están tus amo-

res primeros?” (Sal 89,49) y escucha con propósito de enmienda: 
“Tengo una queja contra ti, y es que has dejado enfriar tu amor 
primero” (Apc 2,3).

Y ama al prójimo, al próximo, al lejano, al alejado, al sin-amor.
Ama a Dios sobre todo, sobre todos, sobre ti. Y al prójimo como 

a ti mismo, es decir, con pasión. ¿A todo prójimo?. Sí, amigo.
Ama con amor cordial, radical, encarnado, cabe el dolor, pobre-

za o miseria humana.
Ama con “un corazón grande para amar”, “un corazón donde 

quepan todos y todo y Dios”. Sacerdote, ama con corazón indi-
viso. A todos y a nadie en exclusiva. “Ama y haz lo que quieras” 
(San Agustín). Es decir: lo que quiera Él.

Ama. Sin reloj. Sin fronteras. Sin condiciones. Gratuitamente.
Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Mateo 16, 21-27  u

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer 
allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados y que tenía que ser ejecutado y 
resucitar al tercer día.

Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo:
—¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.
Jesús se volvió y dijo a Pedro:
—Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas como los hombres, no como 

Dios.
Entonces dijo a los discípulos:
—El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí, la encontrará.
¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si malogra su vida?
¿O qué podrá dar para recobrarla?
Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará 

a cada uno según su conducta.

Lecturas de este domingo:

u Jer 20, 7-9. La palabra del Señor me ha servido de oprobio.

u Salmo 62. R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

u Rom 12, 1-2. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo..

“Vi venir un ángel, portando 
un incensario de oro, que se 
presentaba ante el altar.  Y le 
fue dado mucho incienso; y la 
fragancia del incienso subía de 
las manos del ángel por medio 
de las oraciones de los santos 
hasta Dios”. Así habla el Apo-
calipsis. Hay tanta noble belle-
za en este gesto. Es como una 
melodía hecha de movimiento 
y perfume. Sin ningún objeto, 
pura como una canción. Una 
bella prodigalidad de cosas 
preciosas.  Amor que se da, y 
que lo ensancha todo.

Como un día, cuando en 
Betania Jesús se sentó, y Ma-
ría le acercó nardo precioso 
y lo derramó sobre sus san-
tos pies, y se los secó con sus 
cabellos, llenando de fragan-
cia toda la casa. Y un espíritu 
mezquino murmuró: ¿a qué 
viene tanto dispendio? Pero el 
Hijo de Dios amonestó: ¡Déja-
la, es para el día de mi sepul-
tura! Había aquí un misterio 
de la muerte, del amor, de la 

fragancia, de la ofrenda. 
Lo mismo ocurre con el in-

cienso: un misterio de la be-
lleza que, ignorando todo in-
terés, sube libre; misterio del 
amor que arde y se consuma. 
Pero también aquí se presenta 
el espíritu árido que cuestiona: 
¿con qué fin haces todo esto? 
Sin embargo, es la ofrenda de 
la fragancia. Como dice la Es-
critura: son las oraciones de 
los santos. Símbolo de la ora-
ción es el incienso, y precisa-
mente de aquella oración que 
no busca utilidad alguna. Que 
nada quiere y sube, como el 
Gloria Patris después de cada 
salmo. Que adora y quiere 
agradecer a Dios sólo “porque 
Él es grande y magnífico”. Así 
se expresa el filósofo, teólogo 
y cultivador de la liturgia Ro-
mano Guardini. Una humil-
de llamada de atención para 
comprender mejor este signo, 
tan natural y antiguo como la 
misma liturgia.  

josé manuel puente mateo

San Pedro Claver nació en 
Verdú (Lérida). Ingresó en la 
Compañía de Jesús y fue en-
viado al colegio de Palma de 
Mallorca donde conoció al 
hermano Alonso Rodríguez, 
portero del colegio, quien 
despertó en él su espíritu 
misionero. 

En 1610, el provincial lo en-
vió en compañía del padre 
Mejía y dos jóvenes sacerdotes 
para Cartagena de Indias (Co-
lombia), donde fue ordenado 
en 1615. Desde entonces vivió 
en esta ciudad famosa por el 
comercio de esclavos negros 
procedentes de África, que 
eran transportados como mer-
cancía en el fondo de los bar-
cos, donde morían la mayoría 
de los que viajaban.

Ante este panorama, la ac-
tuación de Pedro Claver es la 
de un avanzado de la época, en 
mentalidad y avanzado tam-
bién por el camino que traza 
a las próximas generaciones. 

San Pedro Claver les ayudaba 
con alimentos y curando a los 
enfermos. La visita constante 
a sus chozas, a los campos de 
trabajo y a los hospitales y la 
predicación a los negreros so-
bre la dignidad de la persona 
fueron sus armas. 

Para la catequesis seguía 
el método del padre Sando-
val, explicándoles la doctrina 
cristiana a través de cuadros 
muy vivos y con ayuda de 
intérpretes.

En 1650 se declara en la po-
blación la peste, siendo pre-
cisamente los negros los más 
afectados, y, por tanto, su-
cumbiendo también Pedro 
Claver, afectándole una pa-
rálisis rara y desconocida en-
tonces, que según testimonio 
del médico, le desaparecía al 
celebrar la misa.

Murió en 1654, siendo ente-
rrado en la iglesia de los jesui-
tas, hoy de san Pedro Claver.

León XIII –que dijo: “Es la 

vida que más me ha impre-
sionado después de Cristo”- 
lo canonizó el 15 de enero de 
1888, junto a los jesuitas San 
Juan Berchmans y San Alon-
so Rodríguez. Fue declarado 
patrono del apostolado entre 
los negros, pues como él dijo 
se sentía “apóstol y esclavo de 
los negros para siempre”.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

la pura gratuidad del incienso
9 de septiembre:

San pedro claver (1580-1654)

el Santo de la semana

celebramos el XXii domingo 
del tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
4, lunes: 1 Tes 4, 13-18; Lc 4, 16-30.
5, martes: 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Lc 4, 31-37. 
6, miércoles: Col 1, 1-8; Lc 4, 38-44.
7, jueves: Col 1, 9-14; Lc 5, 1-11.
8, viernes: Miq 5, 1-4a; Mt 1, 1-16. 18-23.
9, sábado: Col 1, 21-23; Lc 6, 1-5.
10, domingo: Ez 33, 7-9; Rom 13, 8-10; Mt 18, 15-20.
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Queridos fieles, 
tres fueron desde la antigüedad los 

destinos de peregrinación por excelencia 
para los cristianos: Jerusalén, Santiago 
de Compostela y Roma. A los peregri-
nos que acudían a Jerusalén se les dio en 
llamar palmeros porque volvían portan-
do palmas, al igual que los que acudían 
a Santiago eran portadores de la típica 
concha que todos conocemos. Por su par-
te, los peregrinos a la ciudad eterna eran 
conocidos como romeros. Esas palabras 
permanecen, incluso se han adaptado al 
lenguaje con usos similares: todos hemos 
hablado alguna vez de ir de romería o 
hacer una romería. 

Lo importante de un viaje o de una 
fiesta no es solo el fin, se disfruta aún 
más la preparación, por eso la peregri-
nación tiene un sentido muy profundo 
para el que la realiza. Ese camino nos 
va disponiendo para el encuentro; así, 
por ejemplo, los cristianos hablamos de 
la vida como una peregrinación que nos 
llevará al encuentro con el Señor cuando 
termine. 

Hoy en día son muchos los lugares 
donde los cristianos acudimos a pere-
grinar. Sin ir más lejos, en el Año de la 
Misericordia, que se inauguraba el 8 de 
diciembre de 2015 y se clausuraba el 20 
de noviembre de 2016, Solemnidad de 
Jesucristo Rey del Universo, teníamos 
una decena de templos como referencia, 
los templos jubilares. En esta reflexión 

quiero fijarme en un lugar privilegiado, 
especialmente para todos los extreme-
ños: Guadalupe. 

Hasta allí han llegado personajes céle-
bres a lo largo de la historia como los Re-
yes Católicos, Cristóbal Colón, Cervan-
tes, santos como San Juan de Ávila, San 
Juan de Dios o San Juan de Ribera, que 
fuera Obispo de Badajoz, a los que han 
seguido otros más actuales como San 
Juan Pablo II, cuya visita, en el año 1982, 
recordaréis muchos de vosotros.  

Durante estos días el monasterio fran-

ciscano se viste con sus mejores galas 
para recibir a todos los que acuden a po-
nerse a los pies de la Virgen, y lo hace 
con multitud de actos religiosos a los 
que quiero invitaros. Encomendarnos 
nosotros, a nuestras familias y todos los 
proyectos que se nos plantean durante el 
curso que arranca, es la mejor manera de 
iniciarlo, porque nadie como la Madre 
puede entenderlos e interceder por to-
dos y por todo. 

Como sabemos, ese mismo día celebra-
remos la fiesta regional, el Día de Extre-

8 de septiembre a los pies de la Virgen
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 €

madura, que tiene su preám-
bulo en el Teatro Romano la 
noche del jueves con la entre-
ga de las Medallas. Con éstas 
se distingue institucionalmen-
te la labor de personas e insti-
tuciones, muchas de las cuales 
son de manera oficial perso-
nas e instituciones vinculadas 
a la Iglesia, otras muchas tam-
bién tienen como motor de su 
vida y su actividad la fe. Des-
de aquí quiero felicitarlos a 
todos por lo que han hecho y 
por lo que hacen por nuestra 
tierra, y de una manera espe-
cial al colegio San José de Vi-
llafranca de los Barros, que, 
aunque no recibiera la Meda-
lla, es digno de felicitación al 
cumplirse, el próximo 19 de 
marzo, los 125 años de su fun-
dación, un proyecto educativo 
centenario que pone al servi-
cio de nuestro pueblo parte 
del mejor capital docente de la 
Compañía de Jesús. 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El pasado 17 de agosto tenía 
lugar en Barcelona el terrible 
atentado yihadista que se co-
braba decenas de víctimas, en-
tre muertos y heridos de diver-
sa consideración. 

Desde el primer momento, 
la Iglesia en España, mediante 
una nota de la Secretaría Ge-
neral, mostraba “su cercanía y 
oración por todas las víctimas 
y sus familias”, al mismo tiem-
po que manifestaba el “apoyo a 
toda la sociedad que es atacada 
con estas acciones, en esta ocasión los ciudadanos de Barce-
lona, y a las Fuerzas de Seguridad”.

La nota, condenaba “cada muestra de terrorismo, una 

práctica intrínsecamente per-
versa, del todo incompatible 
con una visión moral de la vida, 
justa y razonable. No sólo vul-
nera gravemente el derecho a la 
vida y a la libertad, sino que es 
muestra de la más dura intole-
rancia y totalitarismo”.

La nota finalizaba pidiendo 
a los creyentes “que eleven sus 
oraciones para pedir a Dios que 
conceda el descanso eterno a las 
personas fallecidas, restablezca 
la salud del resto las víctimas, 

consuelo a los familiares, llene de paz los corazones de las 
personas de buena voluntad y nunca más se repitan estas 
acciones despreciables”.

La Iglesia ante los atentados de Barcelona
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Las instalaciones del Com-
plejo Campano de Chicla-
na de la Frontera acogieron 
el campamento de verano 
para monaguillos de nuestra 
diócesis. 

Con el tema de “la isla del 
Tesoro”, los monaguillos han 
querido reflexionar sobre las 
actitudes necesarias para en-
contrar el Tesoro de su vida 
que es Cristo; su vocación, esa 
perla preciosa de la que nos 
habla la parábola del Evange-
lio, y estar dispuestos a ven-

derlo todo para conseguir el 
Tesoro más grande.

Además de los momentos 
de oración y celebración de la 
Eucaristía, el campamento se 
ha desarrollado entre activi-
dades, talleres, días de playa 
y, cómo no tratándose de un 
campamento pirata, visita a 
Cádiz en barco.

Este campamento forma 
parte de las actividades que 
viene desarrollando la Dele-
gación Episcopal para las Vo-
caciones Sacerdotales.

ecos del Verano
misiones

Las delegaciones de misio-
nes de Extremadura organi-
zan del 22 al 24 de este mes 
de septiembre las XXVIII Jor-
nadas de Reflexión Misione-
ra en la casa de espirituali-
dad “San José” de Cabezuela 
del Valle. 

Los interesados pueden 
inscribirse y obtener más 
información en la Casa de 
la Iglesia de Badajoz, jun-
to al Seminario, teléfono 924 
247750, extensión 304, y en el 
correo electrónico misiones@
archimeridabadajoz.org. 

la Soledad
Del 6 al 15 de septiembre se 

celebrará la novena en honor 
a la Virgen de La Soledad, 
Patrona de Badajoz. Será 
predicada por los sacerdo-
tes Manuel Malagón, Andrés 
Fernández Llera y Antonio 
León Durán.

Del 6 al 14 habrá misa y 
ejercicio de la novena en la 
ermita y a las 19,30 será en la 
Catedral.

El día 14 habrá, además, 
besamanos a la Virgen entre 
las 18,00 h. y las 21,30 h. Por 
último, el 15, día de la Virgen 
de los Dolores, la misa será 
presidida por el Arzobispo, 
don Celso Morga. Al finali-
zar se procederá al traslado 
de la Virgen a su ermita. 

Durante la novena habrá 
sacerdotes impartiendo el sa-
cramento del perdón. 

chandavila
El Santuario de Chandavi-

la, en La Codosera, acoge este 
domingo una vigilia al Santí-
simo Sacramento a las 10 de 
la noche, que finalizará con la 
procesión de las velas y ben-
dición en la explanada. 

El lunes, día 4 a las 19,30 h., 
se rezará el Rosario seguido 
de la Misa en la Capilla de las 
Apariciones.

Agenda

campamento de verano 
de monaguillos

Desde primeros de julio se 
están celebrando campamen-
tos en el albergue que nues-
tra diócesis tiene en Solana de 
Ávila. En estos momentos se 
celebra el turno de Damasco 
perteneciente al PDAV. A las 
150 personas que forman el 
grupo se les ofrece la posibili-
dad de una experiencia de Fe, 

de encuentro con Dios en ple-
na naturaleza.

Este turno comenzó el 19 de 
julio y estará hasta el 28, que 
comenzaba “Emaús”, de Pas-
toral Juvenil, y en el que 160 
jóvenes profundizaban, hasta 
el 5 de agosto, en la oración 
del Padrenuestro, que era la 
temática del campamento.

el pdAV celebró sus 
campamentos de verano 

Un total de setenta niños 
han participado este año en el 
Campamento que ha organi-
zado, del 3 al 10 de agosto, la 
Parroquia “Nuestra Señora de 
la Candelaria” de Fuente del 
Maestre, y que este año ha te-
nido lugar en Villamiel (Cáce-
res), en plena Sierra de Gata.

La historia del campamento 
de este año era “Peter Pan. El 
país de nunca jamás”, a través 

de la cual se han intentado 
transmitir valores como el ser-
vicio, la igualdad o la comuni-
dad parroquial, entre otros.

Durante los ocho días que 
ha durado el campamento, los 
acampados han podido dis-
frutar de días de mucha acti-
vidad, con actividades muy 
intensas como juegos de agua, 
rastreos o marchas.

En el campamento han par-

ticipado niños de Santa Marta, 
Ribera del Fresno, Aceuchal, 
Badajoz, Mérida y Fuente 

del Maestre, que han estado 
acompañados por cerca de 40 
monitores voluntarios.

Fuente del Maestre

70 niños en el campamento 
organizado por la parroquia 

Con el fin de cubrir las ne-
cesidades de la Archidiócesis, 
don Celso ha realizado los si-
guientes nombramientos pasto-
rales de cara al próximo curso:

- D. Manuel Malagón Mar-
tínez. Párroco de la de “Santa 
Cruz” (Arroyo San Serván, don-
de cesa D. Ángel Maya Romero, 

por su jubilación canónica.
- D. Jesús Pérez Mimbrero. 

Párroco de la de “San Onofre” 
(La Lapa), sustituye a D. Fran-
cisco Copete Gil. Se mantiene 
como párroco de la de “Sta. Lu-
cía” (Puebla de Sancho Pérez).

- D. Antonio Fernando Gar-
cía Reyes (SDB). Vicario pa-

rroquial de María Auxiliadora, 
sustituye a D. Manuel del Rosal 
Guzmán.

- D. José Ruiz Galindo (OCD). 
Párroco de la de “La Purísi-
ma Concepción” (Villagonza-
lo), “La Purísima Concepción” 
(Oliva de Mérida), “Santa Ma-
rina” (Valverde de Mérida).

- D. José Antonio Sequeda 
Delgado. Vicario parroquial de 
“Ntra. Sra. de la Candelaria” y 
“San Miguel” (Zafra) y cape-
llán del Hospital SES de Zafra, 

donde cesa D. Domingo Sán-
chez Jiménez.

- D. Francisco Suárez Salgue-
ro. Párroco de la de “Ntra. Sra. 
de los Ángeles” (Hinojosa del 
Valle) donde cesa D. José Ma-
nuel Navarro Pulido; y de la 
de “San Esteban Protomártir” 
(Puebla del Prior), donde cesa 
D. Jorge Carmelo Rodríguez 
Rodríguez.

- D. Gregorio de Prado Ca-
rrasco. Vicario Parroquial de la 
de “San Vicente Mártir” (San 

Vicente de Alcántara).
- José María Navarro Pulido. 

Capellán Colegio “Ntra. Sra. 
del Carmen” (Villafranca) y 
Colegio “Inmaculada y San Ig-
nacio” (Villafranca).

- D. José Juan López Zambra-
no. Arcipreste de Jerez de los 
Caballeros. Sustituye a D. Ma-
nuel Calvino.

- D. Francisco Javier Tarriño 
Cuero. Arcipreste de Albur-
querque sustituyendo a D. Die-
go Valle Rubio.

don celso realiza varios 
nombramientos pastorales
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Los premiados 
con la Medalla de 
Extremadura son 
el colegio San José 
de Villafranca, 
la Presidenta de 
Medicus Mundi en 
Extremadura Mª 
Victoria López, el 
Orfeón Cacereño, el 
Santa Teresa C.D 
y el cantautor Pepe 
Extremadura.

El colegio cumple este cur-
so 125 años. Fue fundado el 
19 de marzo, el día de San 
José, ¿no es así?

Sí, exactamente el día de 
San José del año 1893. La fun-
dación del colegio se debe a 
varias personas de la locali-
dad, en concreto don Alonso 
Ceballos, un hombre bueno 
que había tenido a sus seis hi-
jos estudiando en colegios de 
jesuitas, primero en la Guar-
dia, en Galicia, y luego en 
Málaga. Estaba contento con 
la educación que habían reci-
bido sus hijos y, como era un 
hombre que quería a su pue-
blo, pensó que para su mejor 
desarrollo la Compañía de Je-
sús pudiera fundar un colegio 
en Villafranca. Estuvo 20 años 
trabajando para que se pudie-
ra crear el colegio: la primera 
carta que le envía al que era 
Provincial de los jesuitas es 
de 1876. Al final consigue que 
una serie de personas de Vi-
llafranca hicieran donaciones 
para la fundación del colegio, 
ya que él no tenía muchos re-
cursos. 

También fue una apuesta 

importante por parte de la 
Compañía

Sí, efectivamente, aunque 
hay un dato interesante, y es 
que antes de la supresión de la 
Compañía de Jesús, que es en 
el año 1773, en Extremadura 
había seis colegios de jesuitas: 
en Higuera la Real, Fuente del 
Maestre, Badajoz, Cáceres y 
algún otro sitio. Luego, cuan-
do se restauró la Compañía, 
en 1814, se empiezan a fundar 
otros colegios, entre ellos este 
de Villafranca. 

Desde entonces han pasa-
do más de 14.000 alumnos

De Extremadura, del res-
to de España y del extranje-
ro. Un dato curioso: el curso 
pasado teníamos alumnos 
de 101 poblaciones distintas. 
De ellas, 60 de Extremadura, 

aunque también hemos teni-
do de cinco comunidades au-

tónomas distintas (Andalucía, 
Madrid, Castilla-La Mancha, 
Valencia y Aragón) y dos del 
extranjero, de Irlanda y de 
Francia. Otros años hemos 
tenido también de Alema-
nia o de Estados Unidos. Eso 
hace también que se conozca 
y aprecie fuera Villafranca en 
concreto y Extremadura en 
general y para nosotros es un 
orgullo también.

Además, muchos alumnos 
célebres en todas las facetas 
de la vida

Pues, por ejemplo, entre 
nuestros alumnos encontra-
mos al gran escritor Rafael 
Sánchez Ferlosio, políticos de 
distintas formaciones, cantan-
tes como José Manuel Soto… 
hasta toreros, Miguel Ángel 
Perera fue alumno de este co-

legio. Hay de todo, también 
gente humilde. nosotros en 
nuestra pedagogía no pre-
tendemos que todos lleguen 
al mismo nivel, ni por arriba 
ni por abajo, lo que buscamos 
es sacar lo mejor de cada uno, 
esa es la raíz de la palabra 
educar. Así, por ejemplo, en-
tre los premios que damos a 
final de curso en cada clase y 
votados por los mismos alum-
nos, encontramos un premio 
de trabajo y esfuerzo, no da-
mos un premio a las mejores 
notas. Hay otro de servicio y 
colaboración. Con ese lema 
nuestro de “hombres y muje-
res para los demás” buscamos 
que su formación no se quede 
para ellos solamente, sino que 
la pongan al servicio de los 
demás. También hay premios 
al espíritu deportivo, al espí-
ritu artístico… Tenemos una 
banda de música, grupos de 
teatro, queremos fomentar la 
formación integral, no quere-
mos ser una academia que de 
solamente conocimientos. Fo-
mentamos la formación cris-
tiana con muchas actividades, 
comunidades, voluntariado, 
camino de Santiago etc. 

Antes hablábamos de 
alumnos, pero también ha-
brán pasado por ahí muchos 
padres jesuitas

En los tiempos “gloriosos” 
llegó a haber aquí 40 jesuitas, 
algunos jóvenes que llamába-
mos maestrillos, hasta épo-
cas de 12 o 13. El último cur-
so hemos tenido el privilegio 
de contar con dos maestrillos, 
con los pocos jesuitas que hay 
ahora y el que viene tendre-
mos otro. Actualmente somos 
una comunidad de 8 jesuitas. 

juan josé montes

Padre Rafael Mateos, Director General del Colegio San José y Superior de la comunidad de jesuitas de Villafranca

con 125 años de vida, por el colegio San josé han 
pasado más de 14.000 alumnos de españa y de fuera

Padre Rafael Mateos.

La parroquia de San Juan 
de Dios, en Badajoz, inau-
guraba el pasado 23 de julio 
la II fase de su complejo pa-
rroquial, que comprende tres 
espacios: salones para mayo-
res, columbario y casa para el 
párroco.

La inauguración y bendi-
ción corría a cargo del Arzo-
bispo, don Celso Morga, que 
presidió la Eucaristía de las 
12. En la homilía mostraba su 
satisfacción por “estar com-
partiendo este momento en el 
que el párroco, don Enrique 
Cruz, ha puesto su vida”. 

Posteriormente el párro-

co dirigía unas palabras de 
agradecimiento a las perso-
nas que han intervenido en la 
obra: empresa constructora, 
arquitecto y arquitecto téc-
nico, que contestaron a ese 
reconocimiento.

La bendición e inaugura-
ción de las nuevas instalacio-
nes por parte del Arzobispo, 
tenían lugar en el columbario, 
donde quedó instalada la pri-
mera urna.

Lugar de encuentro

Según el párroco, “en todo 
el barrio de Las Moreras, 

Las Cañadas, Urbanización 
Guadiana, Jardines del Gua-
diana, y zonas cercanas a la 
parroquia, no existe ningún 
lugar de encuentro para los 
mayores, por lo que los salo-
nes pretenden ser un servicio 
para que las personas mayo-
res tengan un espacio”. Por lo 
que se refiere al columbario 
tiene 70 nichos, y en cada uno 
de ellos caben dos urnas. Este 
columbario es el segundo pa-
rroquial en la ciudad, ya que 
el primero se abrió en la pa-
rroquia de El Espíritu Santo.

Tras estos actos se servía un 
aperitivo para los asistentes.

En el transcurso de la bendición, el párroco Enrique Cruz colocó las 
primeras cenizas en el columbario.

Badajoz

inaugurada la ii fase del complejo parroquial de San juan de dios

Otra de las premiadas con la Medalla de Ex-
tremadura es la Presidenta de la ONG “Medi-
cus Mundi” en Extremadura, María Victoria 
López. Esta organización está vinculada a la 
Iglesia desde su nacimiento. Fue fundada por 
el médico catalán Salvador Cortadelllas, uno de 
cuyos hijos, es el jesuita Francisco Cartadellas, 
también médico, que trabaja en el Chad. 

Medicus Mundi desarrolla su cometido, entre 
otros lugares, en el hospital de Ngovayang, de 
la diócesis de Kribi, en Camerún, donde llevan 
50 años. El obispo de esa diócesis, Monseñor 
Damase Zinga Atangana, ha manifestado su in-
tención de impulsarlo, para lo que recientemen-
te visitó nuestra Archidiócesis para solicitar 
ayuda acompañado por Mª Victoria López. 

Otro país donde trabaja Medicus Mundi es 
Ruanda, en el hospital de Nemba, de la diócesis 
de Rhvengueri. En Kenia colaboran con la co-
munidad misionera de San Pablo, en la diócesis 
de Lodwar y en la República Democrática del 
Congo trabajan en el hospital de la Archidióce-
sis de Bukavu. 

En todos estos hospitales ha prestado sus ser-
vicios Mª Victoria, que pasa también largos pe-
riodos en su pueblo, La Coronada, donde cola-
bora con su parroquia en distintas actividades, 
como el coro parroquial o Cáritas. 

medicus mundi, una oNG con alma católica

Mª Victoria López en ....
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Experiencia de fe 
y vida riquísima la 
que se ha vivido 
en Santiago de 
Compostela durante 
la III Asamblea 
General de la Acción 
Católica General del 
3 al 6 de agosto

Ha sido una Asamblea 
abierta, un encuentro de lai-
cos, niños, jóvenes, adultos 
y familias llegados de mu-
chas diócesis de España para 
compartir y reflexionar so-
bre nuestra vocación de hijos 
de Dios (¿dónde vamos a ir 
apartando a Dios en la vida?) 
y sobre nuestra misión (ayu-
dar a los demás a conocer a 
Jesús en la sociedad en la que 
vivimos). 

También ha sido un gozo 
compartir estas jornadas de 
trabajo con el ministerio je-
rárquico, que camina apoyan-
do, animando, alentando este 
nuevo impulso de la Acción 
Católica General (ACG) para 

la Nueva Evangelización, 
que ya se echaba de menos, 
decían. 

Previamente al Encuen-
tro de Laicos de Parroquias, 
del 27 de julio hasta el 2 de 
agosto, se realizó el Cami-
no de Santiago, organizado 
por el Sector de Jóvenes de la 
ACG, un camino que a decir 
de los responsables de la Ac-
ción Católica General en la 
Archidiócesis “calentó nues-
tros corazones, los de adul-
tos, niños y familias, en esta 
aventura de fe que hacemos 
caminando junto a Cristo, de-
jándonos sorprender por Él, 
descubriendo que nos une la 
alegría, la misericordia, sa-
biendo que la Iglesia libera, 
no adoctrina”. 

Desde este movimiento se 
quiere animar a todos a co-
nocerlo. “Os animamos a to-
dos, señalan, a que conozcáis 
el Proyecto de la Acción Ca-
tólica General ´A vino nue-
vo, odres nuevos´ (Mc 2,22). 
Un proyecto de Iglesia para 
ayudar a las parroquias a ser 
evangelizadoras, en actitud 
de salida como quiere el Papa 
Francisco”.

El pasado día 7 de Julio, un 
grupo de 30 personas del gru-
po de Parroquias Entorno a la 
vía de Badajoz, puso rumbo a 
Orense, para iniciar el Camino 
Sanabrés, de la vía de la Plata, 
hasta Santiago de Compostela.

Esta iniciativa surge por pri-
mera vez este año, fruto del tra-
bajo que estas tres parroquias 
están realizando de forma con-
junta. El camino  cierra un cur-
so lleno de actividades que ha 
permitido diseñar y definir las 
líneas de trabajo que estas tres 
parroquias están preparando 
para el próximo curso.

Al frente de esta iniciativa 
han estado Manuel Matos y 
Santiago Ruiz, párrocos de este 
grupo de trabajo, que desde su 
experiencia en la organización 
de las actividades, han facilita-
do el camino a las personas que  
participaban por primera vez.

Durante el camino, el gru-
po ha reflexionado sobre el 
equipaje con el que cargamos 
en nuestra vida cotidiana; un 
equipaje en el que en ocasio-
nes hay muchas cosas innece-
sarias que lo hacen pesado y 
nos dificulta el caminar. “La 
mochila nos ha hecho pensar 
en las pocas cosas que nece-
sitamos para hacer el camino, 
entre ellas los compañeros, 
aquellas personas que a diario 
nos acompañan: en nuestras 

luces y en nuestras sombras”, 
afirman.

Los participantes destacaban 
que la variedad de edades y re-
corrido de los participantes, les 
han permitido disfrutar de un 
camino lleno de vida, encuen-
tro, de celebraciones, de risas, 
pero también de silencios que 
“nos ha llevado a entrar dentro 
de nosotros mismos, invitán-
donos a buscar las señales que 
Dios ha ido colocando en cada 
uno de nosotros para mostrar-
nos el camino”. Todos eran 
conscientes de que a menudo 
necesitamos pistas, referencias, 
guías, especialmente en las en-
crucijadas de la vida, en los 
momentos de incertidumbre y 
desconcierto, por lo que “he-
mos puesto nombres a aquellos 
que son flechas amarillas en 
nuestro camino”, concluyen.

Tras la llegada a Santiago 
de Compostela el grupo pudo 
participar en la Misa del Pere-
grino, en la que se pudo leer 
una ofrenda al Santo. La misa 
fue concelebrada por más de 
20 sacerdotes, procedentes de 
distintas partes del mundo, y 
al finalizar la misma el Vicario 
General de Santiago de Com-
postela se acercó personalmen-
te para felicitarlos por la ofren-
da y para animarlos a seguir 
caminando y trabajando desde 
estas parroquias. 

celebran primera 
misa en mosul 
3 años después 
de ocupación del 
estado islámico

Después de tres años de su 
ocupación por el Estado Islá-
mico (ISIS), se celebró la pri-
mera Misa en la ciudad de Mo-
sul, en Irak. La Eucaristía fue 
presidida por el P. Luis Mon-
tes, sacerdote misionero del 
Instituto del Verbo Encarnado 
(IVE), en el monasterio de San 
Jorge, ubicado en la parte este 
de la ciudad, que había sido 
profanado por los terroristas.

Este presbítero comentó a 
ACI Prensa que viajó a Mo-
sul junto con un grupo de 
españoles para grabar la se-
gunda parte de un documen-
tal que se titula Guardianes 
de la Fe. El objetivo de este 
cortometraje, producido y di-
rigido por Jaume Vives, bus-
ca mostrar la realidad de los 
cristianos en Irak y Siria.

En un video publicado en la 
página de Facebook Amigos 
de Irak, el presbítero indicó 
que la Misa fue celebrada el 
9 de agosto, un mes después 
de la expulsión del ISIS en el 
día de la fiesta de Santa Edith 
Stein, que murió mártir en un 
campo de concentración nazi. 
El P. Montes afirmó que “ese 
lugar seguramente dio muchos 
mártires a la Iglesia. Cuando 
los cristianos fueron encarcela-
dos, torturados, poder celebrar 
la Misa de una mártir fue un 
gran regalo de Dios”. Aci

militantes de Acción católica 
de mérida-badajoz participaron 
en su iii Asamblea General, 
celebrada en Santiago

Una de las se-
siones celebra-
das. 

La fraternidad Iesus Cari-
tas está formada por sacerdo-
tes diocesanos que intentan 
vivir el carisma de Carlos de 
Foucauld. El responsable de 
esta fraternidad en España es 
el sacerdote de nuestra dióce-
sis Leonardo Terrazas Roncal, 
que destaca que en esta asam-
blea “se han puesto en común 
determinados aspectos como la 
experiencia de salida misione-
ra desde la llamada del Papa y 
la experiencia del beato Carlos 
de Foucauld. También ser ha 
designado al responsable eu-
ropeo, el padre Juno, alemán. 
La Fraternidad nació en Fran-
cia, alrededor de un grupo de 
sacerdotes, entre los que se en-

contraba el que fuera su primer 
responsable general, y poste-
riormente obispo de Orleans, 
Guy Riobé, en el año 1951, con 
el nombre de la Unión Sacerdo-
tal. En 1976, ya tras el concilio 
Vaticano II, pasó a denominar-
se Fraternidad Sacerdotal Iesus 
Caritas.

Actualmente la fraternidad 
agrupa a unos 3.000 sacerdo-
tes diocesanos y está extendi-
da en los cinco continentes. 
En Europa son unos 1.500 
sacerdotes, y en España 50 
hermanos entre las ocho fra-
ternidades actuales: Almería, 
Extremadura, Granada, Ma-
drid, Málaga, Murcia, Valen-
cia y Zaragoza.

las parroquias de la margen 
derecha de badajoz peregrinan 
a Santiago de compostela

Peregrinos a la 
llegada a San-
tiago.

El responsable en España es el sacerdote 
de Mérida-Badajoz Leonardo Terrazas

la fraternidad sacerdotal iesus 
caritas celebró su Asamblea 
europea en polonia
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de bruces contra el Yavarí

historias de vida y de fe

Era sábado por la tarde. Estaba termi-
nando nuestro primer recorrido por el 
Yavarí, y yo nadaba tranquilamente en-
tre los lánguidos rayos del sol adornan-
do con un resplandor bruñido las copas 
de los árboles de la selva, en una comu-
nidad llamada Santa Rita. Entonces lo 
vi: un bufeo gris plateado, uno de esos 
misteriosos delfines de la Amazonía, 
saltaba sobre el agua a pocos metros de 
mí. Sonreí pensando en cómo fueron 
los días atrás, que estuvieron llenos de 
momentos mucho menos poéticos… Un 
descubrimiento de nuestro río tal vez 
demasiado real.

Repasando mis notas para hacer el in-
forme y un croquis veo que hemos vi-
sitado 12 comunidades, desde San Se-
bastián, a unas 4 horas de surcada, hasta 
Limonero, adonde llegamos al tercer día 
de navegación. Las distancias son enor-
mes, y eso que aún nos quedó por visi-
tar la comunidad más lejana: Nueva Es-
peranza, en el Mirim, adonde se llega en 
cinco jornadas completas. Una inmensi-
dad, un mundo.

Nuestro distrito debe ser uno de los 
más pobres del Perú, con un Índice de 
Desarrollo Humano que no llega al 0,30, 
muy por debajo de la media nacional 
(0,74) y parecido a muchos países africa-
nos. Cualquier persona sentada en una 
oficina pensaría que no hay agua, ni sa-
neamientos, ni energía eléctrica; que los 
servicios sanitarios son muy deficientes, 
el acceso a la educación limitado y las 
viviendas precarias y ocupadas por mu-
chos miembros de la familia. Pero cuan-
do los datos se traducen en experiencia 
directa, en conversación, en incomodi-
dad, en olores… golpean con más cru-
deza.

La gente sobrevive en unas condicio-
nes realmente duras. Moran junto al río 
con su riqueza, pero solo tienen el agua 
de lluvia para beber. Las casas son de 
madera, construidas sobre palos para 
evitar la creciente; en la de la señora 

Estefanía, en Buen Suceso, conté doce 
niños y cinco adultos… ¿cómo harán 
para dormir? La mayoría de las comu-
nidades no cuentan con botiquín, y mu-
chas tampoco tienen técnico ni promo-
tor de salud. Cuando tienen paludismo 
frecuentemente deben ir hasta Islandia 
para que los vea un médico y recibir su 
tratamiento. Hay dos colegios secunda-
rios en el río, y el resto son escuelas ru-
rales; los maestros se ausentan muchos 
días, los niños a duras penas aprenden 
a leer y escribir correctamente, el índi-
ce de abandono escolar es elevadísimo 
y la mayoría de los jóvenes ni se plan-
tea acceder a estudios superiores, dejan 
la secundaria en segundo o tercero y a 
trabajar en la chacra.

En todo el Yavarí no hay señal de te-
lefonía móvil, y en muchos sitios ni si-
quiera hay Gilat, teléfono satelital… la 
incomunicación es una nueva forma de 
pobreza. Vivir tantos días errantes en 
medio de estas condiciones tan mise-
rables exige un considerable esfuerzo 
físico y psicológico. Como no hay sa-
neamientos, pues directamente no hay 
baño, así que has de buscar lugares de 
monte para hacer tus necesidades, y no 
es tan simple cuando estás rodeado de 
casas. Tampoco hay ducha, pero como 
está el río debería ser más sencillo, ¿no? 
Pues tampoco: en muchos sitios la orilla 
es un barranco, un desnivel tremendo 
hecho un barro, y no es nada fácil llegar 
hasta el agua. Y cuando llegas, has de 
meter los pies en el lodo hasta las pan-
torrillas. Dos cosas tan cotidianas como 
lavarse y hacer caca se vuelven una ha-
zaña.

Cuando atracamos en un pueblo, no 
sabemos dónde podremos dormir y 
cómo será para comer. Preguntamos 
por las autoridades (el apu, es decir, el 
presidente comunal; o el agente munici-
pal) y solicitamos permiso para visitar e 
invitar a la gente a una reunión, y que 
nos ayuden a avisarlos. Casi siempre 

nos han recibido bien, y nos han brinda-
do el salón comunal para que pasemos 
la noche. Luego hemos de pedir a al-
guien que nos deje cocinar en su cocina, 
y ha habido gente generosa. En Limone-
ro nos invitaron a un par de presas de 
majás, en Japón a cocos, en otros sitios 
a pescado, la familia de Nelson en Dos 
de Mayo mató una gallina, y en Santa 
Rita la señora Elsa incluso nos propuso 
dormir en su casa; allí nosotros pusimos 
arroz y fideo, y ellos boquichico fresco 
para armar el almuerzo-cena de aquel 
día. Es una experiencia peculiar, la de 
ser peregrinos, andar por ahí botados 
dependiendo de la buena voluntad de 
las personas. Me ha recordado al cami-
no de Santiago, esa inseguridad de no 
saber qué pasará y dónde irás a dar con 
tu hamaca y tus huesos.

Cansa mucho. Las esperas se hacen 
eternas. Una noche no paró la fiesta, a 
100 metros con la música altísima; otra 
hizo un frío tremendo y estábamos casi 
a la intemperie, en un lugar sin paredes, 
me acosté con el cortavientos puesto; va-
rias veces hemos agarrado pan con sar-
dinas en lata para almorzar en el mismo 
bote; es decir, “Los viajes han sido in-
contables; con peligros al cruzar los ríos, 
peligros provenientes de asaltantes (…). 
Trabajo y fatiga, a menudo noches sin 
dormir, hambre y sed, días sin comer, 
frío y desnudez” (cfr. 2 Cor 11, 26-27). 
Y a veces por las puras. En Santa Tere-
sa primera zona no conseguimos nada, 
nadie apareció, menos mal que había el 
tambo, un equipamiento del gobierno, y 
ahí nos dieron hospedaje. En Santa Rita, 
donde el bufeo, había un cumpleaños 
y la gente no quiso venir. En otro sitio 
fuimos a almorzar a una señora que da 
pensión, muy simpática. Regresamos al 
otro día, compramos huevos, le pedimos 
que nos hirviera el agua para el desayu-
no… y nos cobró por ello 4 reales. Es eso 
que no sé nombrar, esa especie de refle-
jo implacable por sobrevivir que no re-

gala nada, que engaña y trampea como 
puede y menos vacila en cobrarte hasta 
por respirar, sobre todo con esta cara de 
gringo. Sospecha uno que si algo te dan, 
tarde o temprano vendrán a cobrárselo, 
y eso impide confiar plenamente en casi 
nadie. Cansa mucho.

También es verdad que hay varios lu-
gares donde en el encuentro con la gen-
te salieron personas voluntarias para 
ser animadores cristianos de esa comu-
nidad, incluso fijando la hora de la re-
unión de los domingos para leer un rato 
el evangelio y orar juntos. No sé qué 
quedará de eso, pero al menos es un co-
mienzo. Ahora los convocaremos para 
una sesión de formación y coordinación 
en Islandia. Y la próxima visita será más 
sencilla porque ya sabemos qué tierra 
pisamos y más o menos dónde pode-
mos ir a parar en cada lugar. Diferente 
es qué intentaremos hacer cuando vaya-
mos. Eso tenemos que cranearlo mucho, 
conversar, discurrir. Porque si vamos de 
frente con los sacramentos nos estrella-
remos contra un muro de ignorancia, 
indiferencia y extrañeza.

césar l. caro puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia (Perú)

El Papa Francisco comienza 
el próximo miércoles una vi-
sita a Colombia, donde estará 
hasta el domingo día 10. 

El Santo Padre llegará a las 
16,30, hora local, al aeropuer-
to de Bogotá, donde tendrá 
lugar una ceremonia de bien-
venida. Al día siguiente se en-
contrará con las autoridades, 
visitará la Catedral  y man-
tendrá varios encuentros, en-
tre ellos con los obispos. Por 
la tarde, a las 16,30, presidirá 
la Santa Misa en el Parque Si-
món Bolívar. 

El viernes, día 8 se trasla-
dará a Villavicencio, don-
de celebrará la Santa Misa y 
presidirá un gran encuentro 
de Oración para la Reconci-

liación Nacional en el Parque 
Las Malocas, donde se espera 
con gran interés su discurso

El sábado estárá en Mede-
llín. Presidirá la Eucaristía en 
el Aeropuerto Enrique Olaya 
Herrera y visitará el Hogar 
San José. También mantendrá 
un encuentro con sacerdotes, 
religiosos, consagrados, semi-
naristas, y sus familias en La 
Macarena. 

Para el domingo a las 10 
de la mañana está previs-
ta su  llegada al Aeropuerto 
de Cartagena. Allí bendecirá 
la Primera Piedra de las Ca-
sas para los sintecho y de la 
Obra Talitha Qum en la Plaza 
San Francisco de Asís, rezará 
el Ángelus ante la Iglesia de 

San Pedro Claver y visitará la 
Casa Santuario de San Pedro 
Claver

Posteriormente se traslada-
rá en helicóptero de la Base 
Naval al área portuaria del 
Contecar, donde celebrará la 
Eucaristía

A las 18,30 está prevista la 
ceremonia de despedida y su 
regreso a Roma. 

La Conferencia Episcopal 
de Colombia (CEC) y el Co-
mité Ejecutivo para la visita 
apostólica han habilitado un 
call center que funcionará las 
24 horas del día para dar in-
formación de primera mano 
a los fieles sobre todo aquello 
que concierne a las activida-
des que realizará el Papa.

El Papa Francisco es el ter-
cer Pontífice que viaja a Co-
lombia y, en algunos momen-
tos de su viaje, estará en los 
mismos lugares que visitaron 
sus predecesores: el Beato Pa-
blo VI y San Juan Pablo II. 

Pablo VI visitó Colombia 
en 1968, fue el primer papa 
que visitó Hispanoamérica, y 
aunque solo estuvo en Bogotá 

del 22 al 25 de agosto en oca-
sión del 39° Congreso Euca-
rístico Internacional, su pre-
sencia ciertamente marcó a la 
nación.

La visita de Juan Pablo II a 
Colombia tuvo lugar 18 años 
después, en 1986, y duró siete 
días en los que recorrió diez 
ciudades. 

Aci

el papa comienza el miércoles 
una esperada visita a colombia

Uno de los carteles que anuncian la visita y que adornan las calles de 
Colombia durante estos días.
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La virgen de Guadalupe

El próximo viernes celebramos 
el día de Extremadura. ¿Sabéis 
por qué? Porque ese es el día de 
la Virgen de Guadalupe, nuestra 
Patrona.

Cuenta la leyenda que andaba 
un pastor buscando una vaca ex-
traviada hasta que dio con ella 
muerta. Al tratar de aprove-
char la piel y hacerle en el pecho 
la señal de la cruz el animal se 
levantó y en ese momento se le 
apareció la Virgen que le habló, 
encomendándole la tarea de ex-
cavar en aquel mismo lugar para 
encontrar su imagen y posterior-
mente edificar una ermita que a 
la postre se convertiría en Mo-
nasterio y Santuario.

Aunque esto es una leyenda, es 
verdad que todos conoceréis his-

torias de cómo la Virgen se ha aparecido muchas veces a los niños y a 
los pastores, que suelen ser gente humilde. Seguro que esto es porque 
vosotros, los niños, sois mucho más sencillos que los mayores, sabéis 
entender mejor las cosas de Dios. Por eso el mismo Jesús dijo una vez 
a sus apóstoles que el Reino de Dios es para los que son como niños. Lo 
tenéis en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 3. Si 
no sabéis buscar todavía en la Biblia decidle a un mayor que os lo bus-
que y os enseñe. 

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 “Guía de los sacra-
mentos para niños”. (Edit. Palabra)

El Monasterio de Guadalupe recoge importantes obras de 
arte, entre ellas pinturas de autores muy famosos dentro 
y fuera de España. 

A continuación aparecen cuatro nombres. De ellos dos son 
de importantes pintores, algunos de cuyos cuadros se pue-
den ver en Guadalupe. Señala quienes son esos pintores:

1. Fray Luis de Granada         2. Zurbarán
3. Santa Rosa de Lima           4. El Greco
La ganadora del sorteo del mes de junio es María López 

Castro, de Badajoz. ¡Enhorabuena!

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Señor, en este comienzo de curso, te propongo esforzarme especial-

mente en el colegio.

El periodista y sacerdote 
cordobés, Antonio Gil, nos 
sorprende con un libro titula-
do “Meditaciones para perio-
distas y poetas”, que dedica a 
sus compañeros periodistas, 
y a todas las personas rela-
cionadas con los medios de 
comunicación. 

El género no le es extraño, 
Antonio Gil bucea con gusto 
y gran belleza por los relatos 
cortos, no necesita latifundios 
de palabras para cosechar 
enormes reflexiones. Para 
ello se acerca en estas pági-
nas a periodistas y escritores 
como Manuel Alcántara, An-
dré Frossard, Miguel Delibes, 
Luis María Anson, Bieito Ru-
bido, José María Valverde... 
Una larga lista en la que no 
falta Lolo, el periodista eleva-
do a los altares.

También encontramos per-
sonajes del mundo eclesial 
conocidos por todos, como 
el obispo de Bengassou, Juan 
José Aguirre, Juan del Río, 
Olegario González de Car-
dedal, la teólogo Dolores 

Aleixandre, Santa Teresa de 
Calcuta... Y el deseo de creer 
de nuestro Nobel Severo 
Ochoa en una entrevista que 
le realizaba la periodista Pi-
lar Urbano. Le lanzaba una 
amplia batería de preguntas: 
“¿Qué es la vida?, ¿Qué es la 
muerte?, ¿Qué hay después?, 
¿Me podría explicar sobre 
una pizarra por qué al atar-
decer se pone usted triste? El 
investigador escuchaba, pen-
saba un rato. Después dejaba 
caer un lacónico ´no sé´. Al 
fin se puso en pie. Y soltó su 
tremenda confesión:

´No tengo ni una sola res-
puesta para nada de lo que 
de verdad me interesa. Pue-
des escribir bien grande que 
te he dicho que soy un ex-
traño sabio. Un sabio que no 
sabe nada´”.

Antonio recoge también ex-
periencias religiosas de perio-
distas. Pedro G. Cuartango, 
que fuera director de El Mun-
do recuerda sus vivencias en 
Silos: “Ayer me levanté a las 
cinco y media de la mañana 

para asistir a las Vigilias de 
Pentecostés en el monasterio 
de Silos. Había cinco perso-
nas en el templo y los mon-
jes nos invitaron a sentarnos 
junto a ellos en la sillería del 
coro. Nos entregaron a cada 
uno un libro de salmos y 
cánticos para que pudiéra-
mos celebrar el advenimiento 
del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles”. 

juan josé montes

libro

meditaciones para periodistas y poetas

El rincón de los niños

el interior y la actuación
“Este pueblo me 

honra con los labios, 
pero su corazón está 
lejos de mi”. Es un 
llamamiento a la ho-
nestidad con Dios, 
a no tranquilizar la 
conciencia con el 
cumplimiento de 
unas prácticas cuyo 
contenido se ha ol-
vidado. Es como si 
Jesús nos dijera: Este 
pueblo me miente.

Toda acción huma-
na arranca del cora-
zón, pero si el cora-
zón está manchado, 
el hombre entero y su actuación quedan manchados. 

¡Cuántas fiestas celebramos, que tienen origen cristiano, 
y se han convertido para algunos en una fiesta en la que 
Dios está ausente! La Navidad, la Semana Santa, la Pascua, 
los domingos... 

¡En cuántas ocasiones también, la actuación diaria en la fa-
milia y en el lugar de trabajo está manchada por la envidia, 
la ambición, la impaciencia, los malos modos, la egolatría!

Las obras externas quedan marcadas por la intención con 
que se hacen. Jesús recuerda que hay que empezar por pu-
rificar el corazón, pues de él proceden los malos propósitos. 
Las maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.  

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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