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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

10 de septiembre de 2017

el decálogo y los presbíteros (ii)
II.- El Nombre
-“No tomarás el nombre de Yavé, tu Dios, en falso” (Éx. 20,7)
-No uses y menos abuses de su Nombre para justificarte, para 

evadirte, para beneficiarte.
-“Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de 

generación en generación” (Lc 1,49-509), proclamó María en su 
“Magnificat”.

-“Padre nuestro santificado sea tu nombre” (Mt 6,9), nos enseñó 
Jesús en su Oración dominical.

-Santifica el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
- Habla, evangeliza, actúa en el Nombre, es decir, en la Perso-

na.
- Desvela, re-vela la santidad del Nombre, de su presencia, de 

su transcendencia.
-“Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre” (Sal-

mo 112,2). Bendito, bendecido, alabado sea su Nombre en todo 
tiempo y lugar.

-Bendice, sacerdote que actúas, que debes actuar sólo en el 
Nombre del Señor.     Y canta con el salmista: “No a nosotros, Se-
ñor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria” (Sal 115,1)

- Bendice su Nombre allí donde se blasfema y se maldice su 
Nombre santo.

- Su Nombre es rocío, brisa, susurro, remanso des-cielo.
- Su Nombre es lluvia, fuego, llamada, respuesta, presencia y 

silencio clamoroso
- Proclama, clarifica, siembra, cultiva su Nombre,
- En el Nombre del Dios Uno y Trino bendice y absuelve.
- Inicia y concluye tu oración: En el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo”. Y como Pedro dí: “En tu nombre echaré las 
redes” (Lc 5,5)

- Termino con Pablo: “Dios le concedió el Nombre-sobre-todo-
Nombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble…” 
(Flp 2, 9-10). Amén.                                      Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Mateo 18, 15-20  u

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. 

Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 
dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comu-
nidad, considéralo como un pagano o un publicano.

Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la 
tierra quedará desatado en el cielo.

Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo 
dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en me-
dio de ellos.

Lecturas de este domingo:

u Ez 33, 7-9. Si no hablas al malvado te pediré cuenta de su sangre.

u Salmo 94. 1-2.6-7.8-9 R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor; “No endurezcáis vuestro corazón”.

u Rom 13, 8-10. Amar es cumplir la Ley entera.

No siempre vemos pro-
fundamente lo que los ojos 
miran. A veces, a fuerza de 
mirar mucho y repetidamen-
te, no vemos nada debajo ni 
dentro de las cosas. 

En la sagrada comunión, 
normalmente los fieles no be-
ben de la Sangre del Señor, 
contenida en el cáliz. Es un 
gesto que pudiera parecer ex-
clusivo de los ministros orde-
nados. Sin embargo, el gesto 
de Jesús en la última cena in-
cluyó la copa de la bendición, 
junto al pan. Y sobre ambos 
“frutos de la tierra” pronun-
ció el Señor las sacratísimas 
palabras, que dice el sacerdo-
te, profundamente inclinado, 
y por separado: “Esto es mi 
cuerpo… Esta es mi sangre”. 
“Tomad y comed… tomad y 
bebed”.  

La Iglesia ha sido muy celo-
sa y prudente a la hora de tra-
tar ambas especies, sobre todo 
la de la Sangre del Señor. Por 

la posibilidad de derramar-
se y perderse, ha restringido 
bastante su uso en la comu-
nión. Pero hay ocasiones en 
que la Iglesia – en sus direc-
trices litúrgicas – recomienda 
y acerca el Cáliz del Señor a 
los fieles: en los matrimonios, 
en la Iniciación cristiana, en 
el Viático, en celebraciones 
no masivas, etc.

¡Tomad y bebed! sigue 
siendo el mandato de Cristo. 
Cierto es que cuando comul-
gamos el pan de su Cuerpo 
recibimos igualmente su San-
gre, pues se sume a Cristo 
por entero. Pero si anulamos 
el gesto hasta el punto de no 
ofrecer nunca el cáliz del Se-
ñor, perderemos un signo 
precioso y elocuente de la li-
turgia cristiana, que corres-
ponde a aquel que el mismo 
Señor realizó en la memora-
ble cena pascual, víspera de 
su Pasión.    

josé manuel puente mateo

Los dos colaboraron en la 
solución del problema de los 
apóstatas y en la defensa de la 
unidad de la Iglesia.

Cornelio fue elegido Papa 
para suceder al Papa mártir 
san Fabián en 251, después 
de la persecución de Decio. El 
principal problema de su breve 
pontificado fue el cisma pro-
vocado por los que seguían al 
sacerdote Novaciano quien 
sostenía que la Iglesia no tenía 
poder para perdonar a los que 
habían apostatado durante la 
persecución ni a los que habían 
cometido asesinato o adulterio. 

Cornelio, apoyado por san 
Cipriano, afirmó el poder de 
la Iglesia para perdonar a los 
apóstatas y a otros pecadores y 
recibirlos en la Iglesia.

Después de la peste extendi-
da en el imperio romano (252-
254) de la que fueron acusados 
los cristianos por haber provo-
cado la cólera de los dioses, el 
Emperador Treboniano Galo 

desencadenó la persecución y 
el Papa Cornelio fue desterra-
do al puerto de Civitavecchia, 
donde murió en 253. San Ci-
priano lo consideró mártir, in-
cluso una tradición posterior 
añade que Cornelio fue deca-
pitado. Fue enterrado en Roma 
en la cripta de Lucila.

De San Cipriano hay que de-
cir  que se convirtió al cristia-
nismo cuando ya había cum-
plido los veinticinco años. En el 
año 248 fue elegido Obispo de 
Cartago “por aclamación del 
pueblo” y también tuvo que re-
solver el problema de los após-
tatas vueltos a la fe, por lo que 
le tocó organizar las iglesias 
deshechas por la persecución 
y la apostasía. Destacó también 
por la ayuda a todas las iglesias  
necesitadas.

Fue desterrado a Curubis, 
una antigua colonia de los ro-
manos al suroeste de Cartago. 
Desde allí escribió cartas para 
animar a las comunidades cris-

tianas. Después fue juzgado 
y condenado a muerte por ser 
cristiano. Fue decapitado el 14 
de septiembre de 258 y man-
dó dar veinticinco monedas de 
oro al verdugo por su trabajo. 
Se conservan algunos escritos 
donde refleja los problemas y 
controversias de la Iglesia, car-
tas pastorales y el Tratado so-
bre la unidad de la Iglesia.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el cáliz
16 de septiembre:

Santos cornelio y cipriano (Siglo iii)

el Santo de la semana

celebramos el XXiii domingo 
del tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
11, lunes: Col 1, 24-2,3; Lc 6, 6-11.
12, martes: Col 2, 6-15; Lc 6, 12-19. 
13, miércoles: Col 3, 1-11; Lc 6, 20-26.
14, jueves: Núm 21, 4b-9; Jn 3, 13-17.
15, viernes: 1 Tim 1, 1-2. 12-14; Jn 19, 25-27.
16, sábado: 1 Tim 1, 15-17; Lc 6, 43-49.
17, domingo: Eclo 27, 30-28,7; Rom 14, 7-9; Mt 18, 21-35.
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Queridos fieles, 

Al inicio del curso, quiero volver a 
tratar un asunto que todos –digo todos– 
debemos llevar en el corazón como una 
prioridad pastoral para el bien de nues-
tra querida Iglesia particular de Méri-
da-Badajoz. Me refiero al “invierno” 
de vocaciones que estamos viviendo en 
nuestra Archidiócesis. 

Este año –como sabéis– nos ha entra-
do un seminarista nuevo al Seminario 
mayor y cuatro al Seminario menor. En 
total, serán dieciocho seminaristas este 
curso. Agradecemos al Señor estas nue-
vas vocaciones porque toda nueva voca-
ción es un milagro, pero son pocas. 

Ante esta situación, no podemos dejar-
nos llevar del desaliento acompañados 
por la nostalgia de tiempos pasados, que 
puede paralizarnos porque, en el fon-
do, nos dejamos llevar del sentimiento 
de que no vale la pena luchar por esta 
causa. Este sentimiento puede llevarnos 
a fantasías, imaginando un sacerdocio 
ministerial que tendría que cambiar para 
ser acompañado o, incluso, sustituido 
por un sacerdocio ministerial no célibe o 
abierto a la mujer o a un laicado que ejer-
za las funciones que hoy desempeñan los 
presbíteros, es decir, una Iglesia diferen-
te, imaginada en nuestras mentes, pero 
sin conexión con la Iglesia real y concre-

ta querida por Jesucristo y pergeñada a 
través de los siglos por el Espíritu San-
to, que no se contradice a Sí mismo ni da 
bandazos con el paso del tiempo. 

En primer lugar el Obispo y, después, 
cada sacerdote, cada familia, cada cristia-
na y cristiano debemos examinarnos se-
riamente si no estamos poniendo trabas 
al actuar de Dios en el alma de muchos 
cristianos y cristianas, niños, adolescen-
tes y jóvenes e incluso adultos, por nues-
tros temores y miedos a plantearles una 
propuesta valiente, clara y no reductiva 
sobre lo que el Señor pide en concreto a 
cada fiel cristiano. 

En principio, todos tienen derecho a re-
cibir una propuesta de vida cristiana se-
ria, de una medida alta de santidad, como 
proponía san Juan Pablo II para este ter-
cer milenio de historia cristiana. 

Aquellos que nos parezcan más aptos 
por su inclinación a la piedad, por su 
bondad de corazón, por su carácter equi-
librado, por una aptitud básica para los 
estudios, deben ser invitados a interro-
garse si el Señor los llama a ser sacerdo-
tes o, en el caso de muchachas, para la 
vida religiosa o de plena entrega en la 
vida laical. 

Las encuestas vocacionales prueban 
que muchos no han recibido nunca esa 
invitación. Salvo excepciones, el riesgo 
de influir en exceso en la mente y en el 
corazón de un niño mayor, de un ado-
lescente o de un joven es hoy práctica-
mente nulo. Al contrario, hacer con las 
debidas condiciones una propuesta así, 

la promoción de las vocaciones 
sacerdotales es tarea de todos

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 €

es abrir en ellos un espacio 
para una libertad mayor. No 
podemos comportarnos como 
pusilánimes, inseguros; in-
vitar a planteárselo, dejando 
plena libertad de decisión, es 
un servicio que hacemos a la 
libertad de los hijos de Dios. 
Como dice san Juan Pablo II 
en la Exhortación apostólica 
Pastores Dabo Vobis: “cada 
uno debe ser ayudado para 
poder acoger el don que se 
le ha dado a él en particular, 
como persona única e irrepe-
tible” (n.40). 

Ayudar a los niños, adoles-
centes o jóvenes a descubrir 
su vocación personal dentro 
de la vocación cristiana gene-
ral y a preguntarse si el Señor 
los llama a ser sacerdotes o a 
una entrega plena es, pues, 
una tarea que brota de la teo-
logía de la vocación. 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La luz, llegando cada mañana con 
más retraso o el ruido madrugando 
sin conocimiento en las calles, son 
dos síntomas de que septiembre es 
otra cosa. ¡Vaya si lo es! 

Sin embargo, la imagen que tal 
vez define mejor la conclusión de 
las vacaciones es la del despertador 
interrumpiendo el plácido sueño. 

Unos despertamos para ir a tra-
bajar, otros despertarán dentro de 
unos días para ir al colegio. Pero 
estas facetas, a pesar de ser las más 
importantes y las que más tiempo 
nos ocupan, no son las únicas. Despertamos para vivir, y la 
vida es mucho más que el trabajo o el colegio. 

Tal vez deberíamos poner el despertador en muchas face-

tas de la vida, cada uno sabrá cual. 
Desde aquí algunas pistas. 

Podríamos despertar un compro-
miso en la parroquia en cualquiera 
de los ámbitos donde somos nece-
sarios: desde la catequesis al ejerci-
cio de la caridad, la pastoral de la 
salud acompañando al que está en-
fermo o sufriendo soledad, o dando 
esplendor a las celebraciones en los 
equipos de liturgia. Tampoco andan 
sobrados de voluntarios en muchas 
asociaciones, confesionales o no, 

que tratan de hacer más llevadera la 
vida a los demás. Desde nuestra sensibilidad cristiana po-
dríamos aportar mucho. 

Lo dicho, a poner nuestra vida en hora y a despertarla. 

Suena el despertador
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Desde hace 25 años, cada 
domingo, a las 11 de la ma-
ñana, suena en Radio Mones-
terio el programa “El día del 
Señor”, programa religioso 
semanal de la parroquia de 
Monesterio, que arrancaba 
hace un cuarto de siglo, con 
la intervención de Monseñor 
Antonio Montero Moreno, 
entonces Arzobispo de Méri-
da-Badajoz.

Desde entonces el progra-
ma ha sido dirigido por los 
sacerdotes que han ido pa-
sando por la localidad: Pedro 
Maya, que lo inició; Antonio 
López, Francisco Romero, Cé-
sar Caro y, ahora, Miguel Án-
gel García Encinas y Casimiro 
Lozano. Todos estos sacerdo-
tes han estado apoyados du-
rante este tiempo por un am-
plio equipo de personas de la 
parroquia y por el director de 
la propia emisora, Rafael Mo-
lina Infantes. 

Para conmemorar el ani-

versario, se ponía en antena 
el pasado día 27 de agosto un 
programa especial dirigido 
por Miguel Ángel García En-
cinas y Pedro Maya en el que 
participaron todos los sacer-
dotes que han dirigido el pro-

grama desde sus inicios hasta 
hoy, se hizo un repaso a los 25 
años de historia, recuperaron 
algunos documentos sonoros 
como el arranque del progra-
ma con la intervención de don 
Antonio Montero y, además, 

se emitió una entrevista con el 
actual Arzobispo, Monseñor 
Celso Morga Iruzubieta.

Programa emotivo

Fue especialmente emoti-
vo el recuerdo del paso por el 
programa de cada uno de los 
sacerdotes, que coincidieron 
en señalar que esta ha sido 
una misión evangelizadora 
más allá de los muros de la 
iglesia. 

“El Día del Señor” ha guar-
dado desde su primera emi-
sión la misma estructura: un 
editorial sobre la actualidad 
de la semana, lectura del 
Evangelio y un comentario en 
cuya primera etapa lo realiza-
ba cada semana un sacerdote, 
por lo que llegaron a interve-
nir más de 120 sacerdotes en 
total, todos de la diócesis, una 
reflexión con el título “Pala-
bra del hombre a Dios” y no-
ticias de la parroquia.  

peregrinación 
diocesana 
a Fátima

La Delegación Episcopal 
para las Peregrinaciones or-
ganiza una peregrinación 
diocesana a Fátima, con mo-
tivo del centenario de las 
apariciones de la Virgen. Será 
entre el 19 y el 22 de octubre 
e incluirá una visita a Oporto 
y Salamanca.

La llegada a Fátima será el 
19 y los peregrinos estarán 
hasta el día siguiente para 
participar en distintos actos. 
El día 20, tras la comida, par-
tirán para Oporto y el 21 sal-
drán hacia Salamanca. El 22 
está previsto el regreso 

El precio por persona es de 
290 euros con un suplemen-
to individual de 95 euros. In-
formación e inscripciones en 
el teléfono 629 262197 y en el 
correo guillermodiazmanza-
no@hotmail.com.

misa para 
universitarios

El próximo jueves, día 14 
de septiembre, se retoma la 
celebración de la Eucaristía 
en el Campus universitario 
de Badajoz. 

Como viene siendo habi-
tual, la Eucaristía dará co-
mienzo a las 14,15 horas y 
se celebrará en el edificio de 
Relaciones Internacionales 
(Erasmus).  

Agenda“el día del Señor”, programa que emite radio 
monesterio, cumple 25 años en antena

Pedro Maya (izda) y Miguel Ángel García Encinas presentan el pro-
grama especial del aniversario.

Durante los días 21 al 27 de 
agosto, en el albergue Villao-
nuba de Fuenteheridos (Huel-
va), un grupo de 50 niños, de 
las localidades de Fuentes de 
León, Fregenal de la Sierra, 
Bodonal de la Sierra, Usagre 
y Bienvenida, junto con un 
grupo de monitores y varios 
sacerdotes del arciprestazgo 
han realizado el I Campa-

mento Arciprestal Fregenal-
Fuente de Cantos.

Han sido unos días donde a 
través de juegos y celebracio-
nes han hecho de detectives 
averiguando “El Caso JC (Jesu-
cristo)”, las causas de la muer-
te y resurrección del Señor.

Toda una experiencia posi-
tiva para los niños y adultos 
del arciprestazgo.

Los niños participan en una de las actividades del campamento.

Arciprestazgo de Fregenal-Fuente de Cantos

50 niños participaron en 
el campamento Arciprestal

El pasado sábado, 2 de sep-
tiembre fallecía el sacerdote 
diocesano, Francisco Ramírez 
Pantano, a la edad de 53 años, 
tras una larga enfermedad.

Era natural de Badajoz, 
donde había nacido el  21 de 
febrero de 1964. Cursó sus es-
tudios en el Seminario Dioce-
sano San Atón y desarrolló su 
labor pastoral como Vicario 
Parroquial de San Gregorio 
Ostiense de Montijo y Párro-
co de Barbaño, desde el 30 de 
septiembre de 1989 hasta el 
24 de junio de 1994, que fue 
nombrado Párroco de Higue-
ra de Vargas y Táliga hasta el 
25 de julio de 1996.

Su siguiente destino fue el 
de Párroco de Peraleda del 
Zaucejo y Vicario parroquial 
de Monterrubio de la Serena, 
desde el 25 de julio de 1996 
hasta el 24 de junio de 1999, 
que fue nombrado Párroco de 
Solana de los Barros y Aldea 
de Retamal.

El 8 de enero de 2016 es 
nombrado Capellán del Ho-
gar de Ancianos Virgen de la 
Cabeza de Fuente del Maestre 
y adscrito a la parroquia del 

El 15 de agosto falleció el sacerdote Vicente Molero

Falleció el sacerdote Francisco 
ramírez pantano

mismo lugar, cesando en 
sus cargos anteriores. Descan-
se en paz.

Por otro lado, el 15 de agos-
to falleció al sacerdote Vicente 
Molero Tabas, natural de Hi-
nojosa del Duque (Córdoba). 
Estudió en el seminario cordo-
bés, y tras ser ordenado el 27 de 
julio de 1954, ejerció también 
su ministerio durante algunos 
años en nuestra diócesis como 
Ecónomo de Benquerencia de 
la Serena y encargado de Puer-
to Hurraco y Helechal.

El 20 septiembre de 1956 
fue nombrado Ecónomo de 
Cabeza del Buey, en cuya lo-
calidad también ejerció como 
profesor de Religión en el Ins-
tituto Mixto.

El 12 de noviembre de 1981 
fue trasladado a la Diócesis 
de Córdoba. Descanse en paz.

Francisco Ramírez Pantano.
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El pasado 24 de 
mayo se cumplían 
dos años de la 
publicación de la 
encíclica “Laudato si” 
del Papa Francisco 
sobre “el cuidado de 
la casa común”. En 
la misma, el Santo 
Padre abordaba los 
principales problemas 
sobre la relación del 
ser humano con sus 
semejantes y con la 
naturaleza

Tras la publicación de 
“Laudato si”, el Papa Francis-
co había establecido que cada 
1 de septiembre se llevara a 
cabo una jornada mundial de 
oración por el cuidado de la 
creación. 

Como recordaba la Comi-
sión Episcopal de Pastoral 
Social en un mensaje para la 
ocasión, entre otras cosas, el 
Papa nos invita a todos los 
hombres y mujeres del mun-
do a practicar una “ecología 
integral”, asumiendo las res-
ponsabilidades personales y 
comunitarias en el progresivo 
deterioro del medio ambiente 
durante los últimos años. To-
dos hemos de tomar concien-
cia de que el gran crecimiento 
tecnológico de las últimas dé-

cadas no ha estado acompa-
ñado de un desarrollo del ser 
humano en responsabilidad, 
valores y conciencia.

En el citado mensaje se 
destaca que “los cristianos, 
desde nuestra fe en el Crea-
dor de todas las cosas, ade-
más de valorar y proteger la 
creación, estamos invitados a 
promover en la sociedad una 
mayor atención hacia la mis-
ma, evitando reducirla a puro 
ecologismo, fomentando los 
comportamientos éticos y ac-
tuando siempre desde una li-
bertad responsable. Cada día 
es más urgente que escuche-
mos a la creación, que narra la 
gloria de Dios, y que escuche-
mos también a Dios, que ha-

bla a través de las obras de sus 
manos. Frente a quienes con-
sideran el cosmos únicamen-
te desde su materialidad, sin 
valorar su belleza y sin consi-
derar su referencia al Creador, 
los cristianos somos invitados 
a contemplar todo lo creado 
como un espejo, en el que se 
refleja la bondad, el amor y la 
belleza de nuestro Dios”.

Ecología y ecumenismo

Por primera vez el Papa 
Francisco y el Patriarca ecu-
ménico Bartolomé emiten un 
mensaje conjunto con moti-
vo de la Jornada Mundial de 
Oración por el Cuidado de la 
Creación. 

Ambos hacen un llamamien-
to urgente “a quienes ocupan 
puestos de responsabilidad” 
para que “escuchen el grito de 
la tierra y atiendan las necesi-
dades de los marginados, pero 
sobre todo para que respon-
dan a la súplica de millones de 
personas y apoyen el consenso 
del mundo por el cuidado de 
la creación herida”.

Por eso, solicitan a los go-
bernantes “una respuesta 
acordada y colectiva” para 
dar una solución “sincera 
y duradera al desafío de la 
crisis ecológica y al cambio 
climático”. 

Recuerdan que “el medio-
ambiente humano y el natu-
ral se están deteriorando jun-
tos” y que es ese deterioro el 
que “recae sobre las personas 
más vulnerables” ya que “el 
impacto del cambio climático 
afecta, ante todo y más que 
nada, a los que viven en la 
pobreza”.

Crisis ambiental y social, 
una sola crisis

Cáritas aprovechaba esta 
Jornada para poner en marcha 
su campaña el “Tiempo para 
la Creación”, que se extiende 
hasta el 4 de octubre, fiesta de 
San Francisco de Asís.

Desde Cáritas se recuerda 
que no hay dos crisis separa-
das, una ambiental y otra so-
cial, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental, como 
señala “Laudato si” y que orar 

por la Creación tiene hondas 
implicaciones para transfor-
mar la cultura del descarte en 
una cultura del cuidado. De 
este modo, la lucha contra el 
cambio climático exige un ra-
dical cambio humano.

Por su parte Manos Unidas, 
coincidiendo con esta jorna-
da, inicia una nueva campaña 
de sensibilización en la que 
invita a los poderes públicos 
a “evitar una visión y práctica 
distorsionada de la economía, 
en la que prime la maximiza-
ción de beneficios a corto pla-
zo y la economía financiera 
sobre la economía real. Y los 
insta a corregir una situación 
donde el interés económico 
prevalezca sobre el bien co-
mún y las finanzas ahoguen a 
la economía real”. 

En este sentido, el Cardenal-
Arzobispo de Madrid, Monse-
ñor Carlos Osoro, manifestaba 
que “lo que vivimos como un 
derecho adquirido, también 
debemos asumirlo como una 
obligación hacia las genera-
ciones futuras. Conscientes de 
ello, tanto el Papa Francisco 
como el Patriarca Ecuménico 
Bartolomé, han promovido di-
versos actos y pronunciado ex-
hortaciones durante este año, 
advirtiéndonos de la impor-
tancia de una buena gestión 
solidaria del agua. Entre otras, 
quiero destacar la Declaración 
de Roma 2017 en febrero y la 
alocución del Patriarca Barto-
lomé I ante el Consejo Mun-
dial de Iglesias en abril”. 

Por primera vez el Papa y el Patriarca ecuménico Bartolomé emiten un mensaje conjunto

la iglesia celebró la jornada mundial de oración 
por el cuidado de la creación convocada por el papa

El Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas “Santa María 
de Guadalupe” ha abierto su 
plazo de matrícula. Los inte-
resados podrán obtener infor-
mación o matricularse hasta el 
22 de septiembre en la Casa de 
la Iglesia de Badajoz (teléfono 
924 247 750), en horario de tar-
de (de 17 a 21 horas. 

El Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas, es el cen-
tro educativo diocesano de 
mayor nivel académico, ya 
que ofrece la posibilidad de 
obtener el Grado y el Más-
ter en Ciencias Religiosas, 
títulos académicos con reco-
nocimiento y efectos civiles, 
otorgados por la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Es-
tos estudios son cursados en 
Extremadura por más de un 
centenar de alumnos en las 
tres diócesis de la Provincia 
Eclesiástica.

El Director de este centro, 

Luis Manuel Romero Sánchez 
destaca que este curso “ten-
dremos un plan de estudios 
novedoso. Dado que cada 

cuatro o cinco años se produ-
ce en el centro la renovación 
de la filiación o del patrocinio 
de la Universidad Pontificia 

de Salamanca, eso exige siem-
pre una pequeña variación en 
el Plan de Estudios. De nuevo 
el Plan de Estudios, que es de 
cinco años, se va a estructurar 
en dos ciclos: el primero hasta 
tercero y el segundo, que com-
prende los cursos de cuarto y 
quinto. Los tres primeros años 
serán el Bachillerato y los dos 
últimos la Licenciatura. Ade-
más también habrá cambios en 
algunas asignaturas que cam-
bian de curso o desaparecen, 
y asignaturas que recibirán el 
nombre de cursillo-seminario, 
que buscan la existencia de 
cursos abiertos que puedan 
enriquecer a los alumnos en 
función de sus inquietudes”. 

EAP

A un nivel inferior se en-
cuentran las Escuelas de 
Agentes de Pastoral (EAP), 
dirigidas a aquellas personas 

que ya poseen una formación 
cristiana básica y desean pro-
fundizar o formarse mejor en 
la fe para el ejercicio del apos-
tolado activo o para crecer en 
el conocimiento de Dios y la 
vida cristiana. 

Para más información, los 
interesados pueden dirigirse 
también a la Casa de la Iglesia 
de Badajoz.

EFB

Al nivel previo a las EAP 
se encuentran las Escuelas de 
Formación Básica, repartidas 
por los arciprestazgos. Se im-
parte un día a la semana du-
rante dos horas y hay unos 
textos que guían el estudio 
que tienen como fundamen-
to el Catecismo de la Iglesia 
Católica.

Las parroquias pueden faci-
litar información a las perso-
nas interesadas.

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

los centros formativos abren sus plazos de matrícula

Imagen de familia de la última graduación del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas, celebrada en el Seminario de Badajoz el pasado mes 
de mayo.
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El 4 de septiembre 
de 2016, el Papa 
Francisco canonizó 
a la Madre Teresa 
de Calcuta, a la 
que calificó como 
“una generosa 
dispensadora de la 
misericordia divina”, 
una de las figuras 
más icónicas de la 
Iglesia Católica y el 
mundo en el siglo XX

Les presentamos 12 deta-
lles que tal vez no sabían de 
la mujer que con su servicio a 
los más pobres mostró la gran 
misericordia de Dios en el si-
glo XX.

1. Se llamaba Agnes Gonx-
ha Bojaxhiu

Nació el 26 de agosto de 
1910 en Skopje, actual Mace-
donia, que en ese entonces 
formaba parte de Albania. 
Fue bautizada con el nombre 
de Agnes Gonxha Bojaxhiu. 
Agnes, en español es Inés y 
Gonxha significa “capullo de 
rosa o pequeña flor”.

2. Tuvo una dura infancia
Hizo su primera comunión 

con cinco años y fue confirma-
da a los seis; a los ocho murió 
su padre y su familia pasó por 
un periodo de estrechez eco-
nómica. Recibió una sólida 
formación cristiana en casa y 
en la Parroquia jesuita del Sa-
grado Corazón de Jesús.

3. Tomó el nombre de Te-
resa por Santa Teresita de Li-
sieux

A los 18 años dejó su hogar 
para ir a Irlanda e ingresó en 
el Instituto de la Bienaventu-
rada Virgen María, más cono-
cida como Hermanas de Lore-
to. Tomó el nombre de Teresa 
en honor a Santa Teresa de Li-
sieux, Patrona de las misiones 
y Doctora de la Iglesia.

4. Fue maestra en una es-
cuela de Calcuta

Llegó a Calcuta un 6 de ene-
ro de 1929, fiesta de la Epifa-
nía para trabajar como maes-
tra. El 24 de mayo de 1937, 
fiesta de María Auxiliadora, 
realizó su profesión perpe-
tua convirtiéndose entonces, 
como ella misma dijo, en “es-
posa de Jesús” para “toda la 
eternidad”.

5. Dejó a las Hermanas de 
Loreto para fundar las Misio-
neras de la Caridad

Estuvo muchos años en la 
Congregación de las Herma-

nas de Loreto dedicándose a la 
enseñanza. El 10 de septiem-
bre de 1946, en un viaje para ir 
a su retiro anual, recibió lo que 
denominó la “llamada dentro 
de la llamada”, en la que una 
sed de amor y almas se apode-
ró de su corazón.

6. Tuvo visiones de Jesús
Mediante locuciones y vi-

siones, Jesús le fue mostran-
do la nueva misión a la que la 
llamaba. “Ven y sé mi luz”, le 
suplicó el Señor. Cristo le re-
veló su dolor por el olvido de 
los pobres, su pena por la ig-
norancia que tenían de Él y el 
deseo de ser amado por ellos.

La Madre Teresa dejó el 
convento de las Hermanas de 
Loreto y vestida con el sari 
blanco orlado de azul se in-
trodujo en el mundo de los 
más necesitados. Recibió un 
curso de medicina con las 
Hermanas Médicas Misione-
ras y encontró alojamiento 
temporal con las Hermanitas 
de los Pobres.

7. Santa de Misa diaria y 
confesión semanal

Comenzaba su día con la 
Eucaristía y salía de casa con 
el rosario en la mano para ser-
vir al Señor en los más pobres. 
Acudía a la confesión una vez 
a la semana. Un 7 de octubre 
de 1950, fiesta de Nuestra Se-
ñora del Rosario, se estableció 
oficialmente la nueva congre-
gación de las Misioneras de la 
Caridad.

8. Abrió su primera obra 
fuera de India en Venezuela

En los años sesenta, la Ma-
dre Teresa empezó a enviar a 
sus hermanas a diversas par-
tes de la India y la primera 
obra que abrió fuera de ese 
país se estableció en Vene-
zuela. Luego se expandieron 
a otros continentes, incluso en 
países comunistas como la an-
tigua Unión Soviética y Cuba.

9. Fundó varias asociacio-
nes derivadas de las Misio-
neras de la Caridad

La Madre Teresa también 
fundó a los Hermanos Mi-
sioneros de la Caridad, la 
rama contemplativa de las 
Hermanas, los Hermanos 
Contemplativos, los Padres 
Misioneros de la Caridad, 
los Colaboradores de Madre 
Teresa y los Colaboradores 
Enfermos y Sufrientes. Asi-
mismo inició el Movimiento 
Sacerdotal Corpus Christi.

10. Tuvo muchos años de 
“oscuridad”

En su vida interior experi-
mentó un profundo, doloroso 
y constante sentimiento de se-
paración de Dios, incluso de 
sentirse rechazada por Él, uni-
do a un deseo creciente de su 
amor. Ella llamó “oscuridad” 
a esta experiencia interior que 
comenzó más o menos al ini-
cio de su servicio a los pobres 
y que continuó hasta el final 
de su vida.

11. Vía rápida a la santidad
La Madre Teresa y San Juan 

Pablo II fueron grandes ami-
gos y se reunieron en varias 
oportunidades. El mismo San-
to permitió la apertura de su 
causa de beatificación antes 
de los cinco años posteriores a 
la muerte del candidato, pre-
vistos por la Iglesia y la beati-
ficó el 19 de octubre de 2003, 
día en que se celebró la Jorna-
da Mundial de las Misiones.

12. Tenía una “novena de 
emergencia”

Ante la gran cantidad de 
problemas que afrontaba con 
frecuencia y en medio de un 
acelerado ritmo de vida, la 
Beata Madre Teresa de Calcu-
ta inventó una manera de in-
vocar la intercesión de la Vir-
gen María a la que nombró 
“Novena de emergencia”.

Aci

Falleció 
el cardenal 
murphy-o´connor

El Cardenal Cormac Mur-
phy-O’Connor, falleció el pa-
sado viernes, 1 de septiembre, 
a los 85 años de edad.

Fue Arzobispo de Westmins-
ter durante nueve años y traba-
jó en Inglaterra para promover 
la unidad entre católicos y an-
glicanos; realizó diversos pro-
nunciamientos contra el aborto 
y pidió recortar las leyes que 
lo promueven. Delante del ‘is-
lam agresivo’ el purpurado re-
cordó que la respuesta es una 
‘cristiandad verdaderamente 
profunda’. El purpurado, ante 
los casos de abusos que se re-

gistraron en el Reino Unido, 
dio total apoyo y aplicó las 
normas indicadas por el Papa 
Benedicto XVI para acabar con 
esta lacra.

Cormac Murphy O’Connor 
nació el 24 de agosto de 1932, 
en Reading, diócesis de Ports-
mouh, Inglaterra. Ordenado 
sacerdote el 28 de octubre de 
1956 en Roma, en 1977 fue de-
signado Obispo de Arundel 
y Brighton. Recibió la consa-
gración episcopal el 21 de di-
ciembre de ese mismo año.

Creado Cardenal el 21 de 
febrero de 2001, fue Presi-
dente de la Conferencia Epis-
copal de Inglaterra y Gales y 
Vice Presidente del Consejo 
de la Conferencia de Obispos 
de Europa (CCEE).

Aci

12 cosas que tal vez no sabías de Santa 
teresa de calcuta, cuando se cumple 
un año de su canonización

“Enseñar y ayudar al diálo-
go entre jóvenes y ancianos” 
es la recomendación que ha 
dado el Papa Francisco a los 
miembros de la Comunidad 
Católica Shalom. “Ellos tie-
nen la sabiduría, y ellos, más 
aun, tienen necesidad de que 
les golpees el corazón para 
que te den la sabiduría”, ha 
dicho de los ancianos.

El Papa recibió en audien-
cia el lunes a los miembros 
de la Comunidad Católica de 

Shalom, para conmemorar 
los 35 años de su fundación 
y les concedió la indulgencia 
plenaria coincidiendo con la 
peregrinación a Roma.

En el encuentro, celebrado 
en la Sala Pablo VI, participó 
Moysés Azevedo, quien fun-
dó la Comunidad ofreciendo 
su vida por la evangelización 
de los jóvenes ante el enton-
ces Papa Juan Pablo II, en 
1982. 

zenit

el papa pide enseñar y ayudar 
al diálogo entre jóvenes 
y ancianos

Audiencia del 
Papa Francisco 
con la Comu-
nidad Católica 
Shalom.
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consigues más con miel que con hiel

historias de vida y de fe

Estaba llegando a la habitación 536 
cuando veo salir un cirujano y una on-
cóloga; detrás, dos personas de unos 
40 años, que se paran al lado de la 
puerta y comienzan a llorar desconso-
lados y abrazados; no quise interrum-
pir ni las lagrimas ni aquel fraternal 
abrazo (lagrimas que sanan, abrazos 
que consuelan). Pasé a su lado, di las 
buenas tardes y me entré en la habi-
tación, intuyendo que si los familiares 
estaban de esa guisa, el enfermo podía 
estar mucho peor. 

No hizo falta andar mucho para des-
cubrir que tenía razón; en la primera 
cama estaba Luisa (mujer morena, de 
42 años, que lloraba a lagrima viva y 
sin consuelo). Cuando pudo acompa-
ñar sus lagrimas con palabras y darse 
cuenta de que mi presencia era real, 
comenzó a expresar en voz alta lo mis-
mo que estaba pensando: “el médico se 
ha equivocado, esto no me puede pa-
sar a mí, llevo más de cuatro año con 
este dolor y siempre me han dicho que 
no era un cáncer; y encima como me lo 
ha dicho, que es muy grave y está muy 
avanzado. Así no se dicen las cosas”.

Te han dado muy mal esta noticia, 
le repetí, haciendo eco a sus últimas 
palabras. Cuando se disponía a co-
municarme esta angustia que la esta-
ba atormentando, su marido y cuña-
da, que eran las personas del pasillo, 
entraron en la habitación. El llanto de 
Luisa se hizo de nuevo mucho más 
expresivo e intenso; les pedí si no les 
importaba dejarnos a solas. 

Una vez que los familiares salieron, 
retomamos nuestro diálogo, hablan-
do sobre si estamos preparados para 
dar y recibir las malas noticias. En mi 
afán por mantener vivo este diálogo 
que poco a poco iba poniendo con-
trol a lo que antes solo eran amenazas 
para ella, se me ocurrió pedirle que 
me dijera como se habría dado ella, a 
sí misma, esta noticia. Luisa me miró 
y comenzó a detallar como lo habría 
hecho: me dijo que nunca dejaría de 
darle esperanza al enfermo, incluso le 
habría quitado importancia y puesto 
en duda el diagnostico hasta que hu-
biera una prueba más concluyente y  
lo que no habría hecho, es decírselo 
de esa forma que parece que se estaba 

alegrando de que yo tuviera eso.
La mire a los ojos, con toda la ter-

nura de que fui capaz y le dije que 
nadie lo hubiera hecho mejor, vales 
para dar ese tipo de noticia a los de-
más. Sin embargo, me dices que estas 
sufriendo no tanto por la noticia que 
te han dado, aun no crees que sea ver-
dad, sino por cómo te la han dado. 
Desde que se fueron los médicos, tú 
no paras de darte malas noticias y 
repetirte lo que ellos te han dicho de 
forma más dura y cruel, haciéndote 
más daño con tus pensamientos que 
las palabras de los médicos. ¿Por qué 
no intentas darte esperanzas, quitarle 
importancia e incluso poner en duda 
ese diagnostico? 

Seguimos la conversación y por fin 
salió alguna que otra sonrisa y empe-
zó a descubrir que tenía fuerzas para 
ser feliz; sin olvidar que estaba en la 
primera fase de su enfermedad: fase 
de rechazo, negación y de matar al 
mensajero que trae la mala noticia. En 
esta fase es muy importante empezar 
a sentir pequeñas luces de esperanza 
y de felicidad que mitiguen el sufri-

miento que ha producido el diagnos-
tico aun no asimilado.

Al salir me acerqué a su marido, 
le di las gracias y solo pude decir-
le que dentro le esperaban unas ma-
nos para ser estrechadas y un cuerpo 
para ser abrazado y que juntos sería 
menos doloroso porque el AMOR es 
el mejor antídoto contra el dolor y el 
sufrimiento. 

Un saludo. 
manolo lagar

A las dos semanas 
del atentado terrorista 
perpetrado por el 
Estado Islámico 
en Las Ramblas 
de Barcelona, un 
sacerdote decidió 
contar su experiencia 
al salir a las calles y 
anunciar a Cristo a 
quienes presenciaron 
el suceso que dejó 
trece muertos y 
cientos de heridos

Se trata del P. Dámaso Ruiz 
Tintoré, quien, a través de su 
cuenta de Facebook, narró 
“que necesitaba hacer algo” 
por el bien de las almas. Fue 
entonces que decidió recorrer 
las calles el día 23 de agosto, 
durante dos horas, para con-
firmar que Dios siempre “ac-
túa en medio del dolor”.

“Tras el atentado del día 17 
necesitaba hacer algo. Como 
sacerdote vi que era un mo-
mento que llamaba a re-
flexión. El 23 me dirigí a las 
Ramblas. Entré en una óptica 
donde 2 empleados socorrie-
ron a numerosas víctimas. 

Encontré a uno y le felicité. 
Pese a lo visto ‘volvería a ha-
cerlo’. Le bendije”, narró el 
presbítero.

Luego, se dirigió a la fuente 
de Canaletas, uno los lugares 
más emblemáticos de la ciu-
dad, para llevar consuelo y 
rezar ante las velas el Padre-
nuestro.

Orando en la calle

“Muchos lo siguieron (el 
Padrenuestro) y se escucha-
ban lágrimas. Algunos me 
dieron las gracias. Esta esce-
na se repitió en diversos me-
moriales instalados. Un urba-

no me pidió bendición para 
él y sus compañeros. Luego 
me informaron de que inten-
tó salvar a Xavier, el niño de 
3 años. Al pasar por el lugar 
donde falleció recé en silencio 
ante su foto”, expresó.

También, hubo algunos 
testimonios de cambios de 
vida cuando el P. Dámaso 
decidió colocarse una estola 
y sentarse en una silla vacía 
en medio del camino. Por 
ejemplo, un joven que le pi-
dió bendecir el lugar “para 
que no vuelva el mal”, lo que 
finalmente hizo.

“Le invito a confesarse. En 
la absolución le cambia la 

cara y asegura que cambiará 
de camino. Le doy un rosario 
entregado por una volunta-
ria en rehabilitación de indi-
gentes a la que conocí cuan-
do ponía su vela”, narra el 
sacerdote.

Luego, indicó que, al pasear 
junto a una persona sin recur-
sos, ésta decidió renunciar “a 
un negocio de drogas que le 
proponían”.

Final del recorrido

“Me siento al final del re-
corrido mortal, en Liceo. Una 
señora inglesa luterana me 
abraza emocionada, a lo que 
respondo: “God bless you” 
(Dios te bendiga).

Al final del trayecto el P. 
Dámaso regresó a la fuente 
de Canaletas, donde un gru-
po de profesoras le “confía 
su propósito de esforzarse 
en la educación”, mientras 
que una de ellas escribió en el 
suelo: “como maestra seguiré 
luchando por una sociedad 
donde el amor triunfe”.

“Rezo el último responso. 
Han sido 2 horas de la noche 
de las que regreso lleno, con 
la experiencia de que Dios ac-
túa en medio del dolor”, con-
cluyó el sacerdote.

Aci

La gente reaccionó positivamente ante las propuestas del Padre Dámaso

de esta forma un sacerdote devuelve la fe 
a testigos del atentado terrorista de barcelona

El Padre Dámaso recorrió las Ramblas de Barcelona para hacer presen-
te la misericordia de Dios frente el odio del terrorismo.

Villanueva de la Serena

entregadas las 
becas cofrades 

La Hermandad y Cofradía 
de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Dolores de Villanueva de la 
Serena entregó este lunes las 
Becas María Luisa González 
Morales-Arce, en su tercera 
edición.

Han sido un total de 13 
familias a las que se les ha 
adjudicado esta ayuda para 
material escolar, de las cua-
les se beneficiarán 23 me-
nores escolarizados en Edu-
cación Infantil, Primaria y 
Secundaria.

Estas becas se sufragan 
con fondos procedentes de la 
Bolsa de Caridad de la Her-
mandad, que se nutre de la 
recaudación del Rastrillo 
Solidario, aportaciones de 
patrocinadores y donativos 
particulares. Este año se ha 
contado con la colaboración 
de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Villanueva 
de la Serena en la confección 
de las bases de las becas, así 
como asesoramiento para su 
valoración. 

Con la entrega de estas be-
cas da comienzo el curso co-
frade, que continuará con los 
cultos a la Virgen el próximo 
día 15 de septiembre, festi-
vidad de Nuestra Señora de 
los Dolores. Ese día tendrá 
lugar el Besamanos y pos-
teriormente Función Princi-
pal a las 21:00 h. en la Parro-
quia de Nuestra Señora de la 
Asunción.
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La oración

En el Evangelio que se lee hoy en Misa, se habla de muchas cosas, en-
tre ellas de la oración. 

Muchos piensan que la oración es un rollo, que es aburrida y que lo 
único importante es hacer muchas cosas. Pero eso no es así. 

Vamos a ver algunos ejemplos. Cada vez que Jesús hace algo impor-
tante, un milagro, o se entrega en la Pasión, reza. 

Cuando Jesús iba a visitar a su amigo Lázaro, sí, ese al que un día re-
sucitó, hablaba con él y con sus hermanas Marta y María, como cuan-
do nosotros vamos de visita a una casa. Marta era muy trabajadora, y 
María se sentaba y escucha que te escucha a Jesús. Hasta el punto de 
que Marta se cansa y le pide a Jesús que le diga a María que se deje 
de tanto escuchar y trabaje. Entonces Jesús le dijo que María había 
escogido la mejor parte porque escuchar a Jesús es lo mejor que po-
demos hacer. 

¿Qué es rezar? Pues eso, escuchar a Jesús y, al mismo tiempo, con-
tarle nuestras cosas. Así el corazón de Dios se pone blandito. 

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)

Hablando de oración, entre todas las que os sabéis, hay 
una que nos la enseñó el mismísimo Jesús. ¿Sabes cuál es? 
Pues el Padrenuestro

En el Padrenuestro hacemos varias peticiones al Señor. 
La pregunta de esta semana es ¿Cuántas peticiones le ha-
cemos al Señor en el Padrenuestro? A continuación os de-
jamos varias opciones: 

1. petición                  10 peticiones
7. peticiones              25 peticiones 

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Señor, esta semana voy a rezar un poco más, pero no como los loros 

que dicen lo que saben pero no saben lo que dicen, así es muy aburrido 
rezar. Te contaré mis cosas con calma y estaré un ratito en silencio para 
que tú me hables al corazón.

En estos días está comen-
zando la nueva temporada te-
levisiva, de modo que vuelven 
productos conocidos, como El 
Ministerio del Tiempo u Opera-
ción Triunfo y llegan otros nue-
vos, como la serie Estoy vivo. 
Pero quizás es aún pronto para 
valorar nuevos proyectos que 
comienzan, por lo que me gus-
taría detenerme a comentar 
uno cuya primera temporada 
ha terminado recientemente. 
Se trata de Lolita tiene un plan, 
programa de entrevistas, ter-
tulia entre amigos, semejante 
en formato al exitoso Mi casa 
es la tuya, conducido por Ber-
tín Osborne. En este caso, es 
más una reunión de “amigos” 
en casa de Lolita que un espa-
cio de entrevista pura, ya que 
tres invitados cenan con ella 
y van charlando sobre distin-
tos temas, como podría pasar 
en cualquier reunión semejan-
te en nuestras casas. La gracia 
está en que se trata de perso-
najes “famosos”, de modo que 
nos acercan a su faceta menos 
conocida, hablando de sus ex-
periencias personales, contan-

do anécdotas o expresando sus 
opiniones particulares sobre 
temas de actualidad. 

Han sido 4 programas con 
invitados de lo más variopin-
to: en el primer programa, las 
actrices Lola Herrera, Adria-
na Ugarte y Cayetana Guillén 
Cuervo; en el segundo, los ar-
tistas Sara Baras, Niña Pasto-
ri y José Mercé; en el tercero, 
los periodistas Luis del Olmo, 
Julia Otero y Juan Luis Cano 
(Gomaespuma) y en el cuarto, 
los ex-futbolistas Julio y Patxi 
Salinas e Iván Helguera. 

Ha sido una temporada bre-
ve, no sabemos si será sólo 
veraniega o volverá fuera del 
periodo estival, pero que ha 

destacado por ser un espacio 
en el que la conversación sur-
gía con fluidez y nada forzada, 
se hacía amena y entretenida y 
a veces surgían momentos muy 
interesantes. También se ha ca-
racterizado por una estética 
bien cuidada, una muy buena 
edición y por incluso momen-
tos musicales en directo, con 
invitados que se incorporaban 
o con los propios comensales. 
Un acierto sin duda que debe-
ríamos volver a ver, al menos 
mientras los invitados sean de 
reconocido interés. 

Hay que reconocer el buen 
trabajo de Lolita en la conduc-
ción, quien, al igual que Bertín 
Osborne en el formato anterior 
de TVE (ahora en Telecinco), 
demuestra cada día que tie-
ne aún mucho que aportar al 
panorama televisivo español. 
Todo ello a pesar de los que 
en nuestra sociedad se empe-
ñan en jubilar anticipadamente 
a los cincuentones o sesento-
nes… y es que deberían saber 
que, a canas honradas, no ha 
de haber puertas cerradas.  

javier trabadela robles

tV
lolita tiene un plan

El rincón de los niños

¿de quién soy y a quién 
pertenezco?

Es verdad que el 
dolor produce e in-
quiere en nosotros 
muchas preguntas, 
angustias, oscurida-
des... Esa pregunta, 
sobre todo, de quién 
soy yo y, en defini-
tiva, a quién perte-
nezco, a qué condu-
ce esto.     

El sufrimiento pa-
rece inútil y odioso 
en sí mismo. Sin la 
fe resulta una maldi-
ción. Pero nosotros 
podemos clamar a 
Dios: ¡Ayúdame, 
amado Dios!, ¡ayú-
danos Dios nuestro 
a comprender y a 
aceptar los momen-
tos penosos, duros y 
difíciles de nuestra existencia! 

Sabemos cuán pasajera es esta vida, y que todo aquí es 
transitorio, lo bueno, lo malo, lo placentero y lo doloro-
so. Pero aspiramos Señor a estar contigo y gozar definiti-
vamente y en paz de cuanto amamos en esta vida. Esa es 
nuestra esperanza, ese es nuestro mayor anhelo. 

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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