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Celebrar la fe

5 de noviembre de 2017

el decálogo de los Presbíteros (y X)
X.- Apertura.

- El presbítero, por cristiano, abre el corazón y se da sin esperar 
nada a cambio. Y por sacerdote, más, mucho más. No sólo es para 
la eternidad, sino para los demás en el aquí y ahora de su vida.

- La codicia, tentación humana, agujerea el alma, pudre el cora-
zón y entristece al espíritu. En la vida del presbítero es el desmo-
ronamiento de la fe.

- “No codiciar”. No codiciar los bienes ajenos -ni idolatrar los 
propios-, ni los puestos, ni el episcopado (cf 1 Tim 3,1). No codi-
ciar, ni a la mujer, nada. No codiciar es no codiciar.

- No codiciar ni el bien del matrimonio o el don de la pater-
nidad. Eres “esposo” de la Iglesia y, como Abrahán, “padre” de 
muchos hijos.

- Contra la codicia, la donación, el desprendimiento, la “limosna 
que cubre multitud de pecados” (1 Pe 4,8)

- “El salario del que trabaja no es un regalo, es una deuda” (Rom 4,4). 
Pero nada más.

- Sé pan, trigo de Cristo, para el altar y para los pobres. Pero an-
tes: “Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda 
infecundo” (Jn 12,24), dijo Él.

-Sé luz. “Lux gregis, pastoris flamma” (San Gregorio Magno). La 
luz de la grey es la llama del Pastor. Queda lejos la denuncia de 
F. Mauriac: “Vosotros, los hijos de la luz, ¿qué habéis hecho con 
la luz?”.

- La codicia en sí es ya robo en el corazón, como sucede con el 
adulterio (cf Mt 5,27). El presbítero da, se da. Tiene el corazón “in-
diviso” (cf 1 Cor 7,33), pero a la vez abierto para todos sin hora-
rios. El “dar hasta que duela” (Madre Teresa de Calcuta), el darse 
sin límites, es supremo enriquecimiento, sin retorno.

- “El amor supremo consiste en dar la vida por los amigos” (Jn 15,13), 
y por los otros, y por los enemigos, como Él (cf Lc 23,34)

- Contra codicia, donación.                  Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Mateo 23, 1-12 u

En aquel tiem-
po, Jesús habló a la 
gente y a sus discí-
pulos, diciendo: 

-En la cátedra de 
Moisés se han sen-
tado los escribas y 
los fariseos: haced 
y cumplid lo que 
os digan; pero no 
hagáis lo que ellos 
hacen, porque 
ellos no hacen lo 
que dicen.

Ellos lían fardos 
pesados e insopor-
tables y se los car-
gan a la gente en 
los hombros, pero 
ellos no están dis-
puestos a mover un dedo para empujar.

Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y ensanchan las franjas 
del manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sina-
gogas; que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. 

Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos 
vosotros sois hermanos. 

Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. 
No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. 
El primero entre vosotros será vuestro servidor. 
El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.

Lecturas de este domingo:

u Mal 1, 14b - 2, 2b. 8-10. . Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen 
en la ley.

u Salmo 130, 1. 2. 3. R/. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.

u 1 Tes 2, 7b-9. 13. Deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias 
personas.

Toda celebración eucarísti-
ca actualiza el sacrificio úni-
co, perfecto y definitivo de 
Cristo que salvó al mundo 
en la Cruz, de una vez para 
siempre. Ella se celebra para 
la gloria de Dios y en acción 
de gracias por la salvación de 
la humanidad. No obstante, 
según una antigua tradición, 
los fieles piden al sacerdote 
que celebre la santa Misa a 
fin de que se ofrezca también 
en reparación de los pecados 
de los vivos y los difuntos, y 
para obtener de Dios benefi-
cios espirituales o tempora-
les. De ahí que se recomiende 
a los sacerdotes que celebren 
la Misa por las intenciones de 
los fieles. Con el fin de partici-
par a su modo en el sacrificio 
del Señor, no sólo con el don 
de sí mismos sino también de 
una parte de lo que poseen, 
los fieles asocian una ofren-
da, normalmente económica, 
a la intención por la cual de-
sean que se aplique una santa 

Misa. Nunca será una remu-
neración, pues el Sacrificio 
Eucarístico es absolutamente 
gratuito. 

Los fieles, con gran sentido 
religioso y eclesial, colabo-
ran así a las necesidades de la 
Iglesia y a la sustentación de 
sus ministros. Esta particular 
ofrenda para la celebración 
de santas Misas es una for-
ma excelente de limosna. Di-
cho uso la Iglesia lo aprueba 
y lo alienta, pues lo considera 
como una especie de signo de 
unión del bautizado con Cris-
to, así como del fiel con el sa-
cerdote, el cual desempeña su 
ministerio precisamente en su 
favor. Los sacerdotes celebra-
rán la Eucaristía con la viva 
conciencia de que, en Cristo 
y con Cristo, son intercesores 
delante de Dios, no sólo para 
la salvación de toda la hu-
manidad, sino también para 
presentar a Dios la intención 
particular que se le confía.

josé manuel Puente mateo

Nació en Panonia, en la ac-
tual Hungría. Uno de los san-
tos más populares de la Edad 
Media. Soldado e hijo de sol-
dado. Tras el paso de unos seis 
años por el catecumenado para 
hacerse cristiano, y recibido el 
bautismo, dejó las armas e hizo 
vida monástica en un cenobio 
fundado por él mismo en Ligu-
gé, bajo la dirección de san Hi-
lario de Poitiers. 

Descubrió que su compromi-
so cristiano le impedía seguir 
en la milicia por lo que podría-
mos decir que fue el primer ob-
jetor de conciencia.

Desde el año 337, que reci-
bió el bautismo hasta el año 
371 que fue elegido Obispo de 
Tours por aclamación, trató de 
conciliar la vida eremítica con 
la evangelización del mundo 
rural.

Fundó los primeros monas-
terios de Occidente y se dedicó 
a la instrucción religiosa visi-
tando los poblados y luchando 

contra las supersticiones pa-
ganas y fundando parroquias. 
Curó milagrosamente a mu-
chos enfermos.

Murió el año 397 en Candes 
(Francia) durante una visi-
ta pastoral y fue enterrado en 
Tours. Su culto se extendió rá-
pidamente por toda Europa y 
su tumba fue lugar de peregri-
nación. Es uno de los primeros 
santos no mártires que fue ve-
nerado en la Iglesia. Es patrono 
de Francia. 

Su imagen más popular es 
la que aparece como soldado 
montado a caballo, partiendo 
su capa con un mendigo y tam-
bién como obispo con un ganso 
a su lado, recordando la leyen-
da que dice que Martín se es-
condió en un establo de gansos, 
para eludir el gravoso honor de 
ser obispo, pero los animales lo 
delataron con sus graznidos. A 
esta leyenda se remonta la cos-
tumbre de sacrificar y comer 
ganso el día de san Martín. 

Se dice que jamás se le vio 
triste o enfadado y destacaba 
en su rostro una sonrisa irra-
diando tal bondad que hasta 
sus enemigos quedaban impre-
sionados. Promovió incansa-
blemente la paz.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

intenciones de los fieles en las misas 
11 de noviembre:

San martín de Tours (+397)

el Santo de la semana

celebramos el XXXi domingo  
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
 6, lunes: Rom 11, 29-36; Lc 14, 12-14.
 7, martes: Rom 12, 5-16a; Lc 14, 15-24. 
 8, miércoles: Rom 13, 8-10; Lc 14, 25-33.
 9, jueves: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Jn 2, 13-22.
10, viernes: Rom 15, 14-21; Lc 16, 1-8.
11, sábado: Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Lc 16, 9-15
12, domingo: Sab 6, 12-16; 1 Tes 4, 13-18; Mt 25, 1-13.
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la victoria sobre la muerte
La palabra del Arzobispo

Queridos fieles, 
Hemos iniciado el mes de noviembre celebrando, 

con mucha alegría, la fiesta -¡tan entrañable!- de To-
dos los Santos y, al día siguiente, hemos celebrado 
la Conmemoración de todos los fieles difuntos, día 
que, tradicionalmente, la Iglesia dedica a una ora-
ción más intensa, ante el Señor, por nuestros herma-
nos difuntos, que nos precedieron con el signo de la 
fe y duermen ya el sueño de la paz, en la esperanza 
de la resurrección; y no sólo por ellos, sino también 
por todos los difuntos desde el principio del mun-
do, cuya fe solo Dios conoce, para que purificados 
de toda mancha de pecado y asociados a los ciuda-
danos del cielo puedan gozar de la visión de la feli-
cidad eterna. Así dice el Martirologio Romano para 
esta conmemoración de todos los fieles difuntos. 
Esta oración de sufragio por los difuntos, también 
por tradición eclesial, se suele prolongar durante 
todo este mes de noviembre. 

Ya nuestra revista Iglesia en camino publicó, en su 
numero anterior, un extenso artículo con una doc-
trina clara sobre lo que celebramos estos dos días; 
en contraste con esta fiesta y conmemoración cris-
tiana, nuestra revista también publicaba un recua-
dro clarificador sobre el origen y significado de 
“Halloween”. 

Ante la muerte y las verdades últimas de nuestra 
fe, san Pablo nos recomienda consolarnos y darnos 
esperanza con palabras de fe. Como nos enseña el 
Concilio Vaticano II, ante la muerte, “el enigma de 
la condición humana alcanza su culmen”. Ante el 

dolor y el temor por la progresiva disolución del 
cuerpo, nos viene al encuentro aquella convicción 
de la liturgia cristiana -¡tan humana y, a la vez, tan 
llena de esperanza!- de que, aunque la muerte nos 
entristece, nos consuela la promesa de la futura in-
mortalidad porque “la vida de los que en Ti cree-
mos, Señor, no termina, se trasforma y al deshacerse 

nuestra morada terrenal adquirimos una mansión 
eterna en el cielo” (prefacio de la misa de difuntos). 

Esta convicción de fe, que con tanta seguridad 
proclama la liturgia de la Iglesia se basa en toda la 
Revelación divina tanto del Antiguo como, sobre 
todo, del Nuevo Testamento: todo confluye en la 
persona adorable de nuestro Redentor, muerto y re-
sucitado para nuestra salvación eterna. En la fuerza 
de sus palabras, confirmadas por su resurrección, 
encontramos los cristianos la segura esperanza de la 
victoria sobre la muerte. Nuestro Señor no nos en-
gaña nunca pero mucho menos en una cuestión tan 
importante y decisiva. Podemos fiarnos plenamen-
te de Él. Nadie “se quiere dejar engañar” sobre este 
asunto y Él, con su resurrección, nos ha dado la ga-
rantía de la verdad de sus promesas. Bien convenci-
dos estamos de que no nos engaña. 

Como comenta san Agustín en sus Confesiones: 
“He conocido a muchos que querían engañar en 
esta cuestión, pero ninguno que quisiera dejarse en-
gañar” (Confesiones, X,23). Jesucristo, que es la mis-
ma Verdad, nos ha dicho, durante la última cena, 
poco antes de su muerte en cruz: “Que no se turbe 
vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también en Mí. En 
la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no, os lo 
habría dicho; porque voy a preparaos un lugar” (Jn, 14, 
1-2). Y al ladrón arrepentido, pocos instantes antes 
de morir: “Te aseguro que hoy estarás conmigo en el pa-
raíso” (Lc 23,43). 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El Papa Francisco conversaba la 
semana pasada con los seis miem-
bros de la Estación Espacial In-
ternacional mediante una video-
llamada que tuvo una duración 
aproximada de 25 minutos. De esta 
manera, el Papa Francisco se con-
vierte en el segundo Papa que co-
necta con los astronautas en el es-
pacio tras Benedicto XVI, quien el 
21 de mayo de 2011 era el primer 
Papa en realizar una llamada tele-
fónica al espacio. 

El Papa lanzó varias preguntas 
a los astronautas partiendo de una 
pequeña reflexión. “La astronomía 
-les dijo el Santo Padre- nos hace 
contemplar los horizontes ilimitados del universo y des-
pierta en nosotros algunas preguntas. Es por ello, continuó 
el Santo Padre, que nos hacemos algunas preguntas como 

¿de dónde venimos? o ¿a dónde 
vamos?”. Tras esta reflexión, el 
Papa les preguntó cuál era, según 
sus pensamientos el lugar del hom-
bre en el universo.

La segunda pregunta del Papa 
ha sido relaciona con el tapiz que 
se encontraba a sus espaldas en el 
estudio del Aula Pablo VI. Un ta-
piz inspirado en el famoso verso 
con el que Dante termina la Divi-
na Comedia “El amor que mueve 
al sol y a las estrellas”. Francisco 
les preguntó qué significado tiene 
para ellos llamar al amor la fuerza 
que mueve el universo. 

El Papa también les pidió un ejem-
plo significativo de colaboración. Por último, y antes de con-
cluir la videollamada, Su Santidad les ha agradecido nueva-
mente y les ha pedido que no se olviden de rezar por él.

Las preguntas del Papa

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 €
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don celso 
presidió la misa 
de despedida a 
los soldados que 
marchan al líbano

El Arzobispo presidía el 
pasado miércoles en la Base 
General Menacho de Bada-
joz la misa de despedida del 
contingente de soldados que 
marcharán próximamente al 
Líbano en Misión de paz. 

Don Celso fue invitado por 
el General de la Brigada Ex-
tremadura XI.

En su homilía don Celso re-
cordaba la importancia de la 
Misión. “En efecto -les dijo- 
estáis llamados a defender 
a los débiles, proteger a los 
hombres y mujeres de bien y 
de paz, favorecer la conviven-
cia pacífica de los pueblos. La 
paz es un derecho fundamen-
tal de todo hombre y es bási-
co para poder desarrollar la 
vida humana con responsa-

bilidad”. Les dijo que una mi-
sión de paz es una misión en 
nombre de Dios, y recordó a 
sus familiares.

Al final de la misa don Cel-
so bendecía una imagen de la 
Virgen de Guadalupe obse-
quiada por Felipe Albarrán, 
Jefe de Protocolo del Arzo-
bispado, que será portada por 

los soldados en las misiones 
que participen los miembros 
de la Brigada.

El Arzobispo visitó depen-
dencias del cuartel junto a las 
autoridades militares y par-
ticipó en una comida, antes 
de la cual se obsequió a don 
Celso con una metopa de la 
unidad.

La parroquia del Espíritu 
Santo, en Badajoz, ha peregri-
nado a Tierra Santa guiados 
por su párroco, Valeriano Do-
mínguez Toro. En ella han par-
ticipado 51 personas, además 
de tres sacerdote más: Francis-
co Barroso, Pedro Rodríguez y 
el nuevo sacerdote, Francisco 
Orán, que han ayudado a los 
peregrinos a sentir este viaje 
como unos auténticos ejerci-
cios espirituales.

Según Valeriano Domín-
guez, que ya es experto en este 
tipo de viajes: “No hay pala-
bras para explicar todo lo que 
un cristiano siente en cada san-
to lugar siguiendo los pasos 

del Señor (Cafarnaún, Tabgha, 
Mar de Tiberiades, Jericó y Je-
rusalén) y con la Virgen María 
(Nazaret, Canaán, Ain Karen y 
Belén). La experiencia te ayu-
da a entender los Evangelios: 
palabras, acciones, milagros y 
la circunstancia que le llevó a 
Jesús a decir o hacer una u otra 
acción. Una experiencia que 
está llena de vida y de gozo 
que te lanza a sentir una emo-
ción como en ningún otro lu-
gar de la Tierra. Desgranar los 
textos bíblicos, corroborados  
por la arqueología que cada 
día está sacando a la luz más y 
más datos que apoyan los rela-
tos evangélicos”.

El Arzobispo saluda a los distintos mandos militares.

El Arzobispo de Mérida-
Badajoz ha enviado una carta 
a sacerdotes, consagrados y 
fieles laicos, para que “inten-
sifiquemos la plegaria al Dios 
compasivo y misericordioso 
por esta intención, pidiendo 
al Señor que nos conceda el 
agua que tanto necesitamos. 
De manera particular, pido 
a los sacerdotes que se ten-
ga presente en la oración de 
los fieles de cada Eucaristía”. 
En su carta, don Celso seña-
la la preocupación creciente 
por “la grave sequía que pa-
decemos en Extremadura, al 
igual que en toda España”. 
Don Celso recuerda que la se-
quía exige “de todos un uso 

responsable y solidario del 
agua, como nos pide el Papa 
Francisco en la encíclica Lau-
dato si (cf. nn. 27-30), pues en 
algún caso llega ya a peligrar 
el abastecimiento de agua po-
table”.

También recurre a las Sa-
gradas Escrituras. “Siguiendo 
la recomendación de san Pa-
blo a los primeros cristianos, 
´en toda ocasión, presentad a 
Dios vuestras peticiones, me-
diante la oración y la súplica´ 
(Flp 4,6), la Iglesia siempre ha 
elevado al Señor oraciones 
por los más diversos proble-
mas y necesidades públicas. 

Carta íntegra en la web de la 
Diócesis (meridabadajoz.net).

El pasado Domingo 1 de 
octubre comenzaba la Visita 
Pastoral al Arciprestazgo de 
Montijo por parte de nuestro 
Arzobispo, Monseñor Celso 
Morga Iruzubieta. 

Lo hacía con la celebración 
de la Eucaristía del mediodía. 
Por la tarde, participaba en el 
rezo del Santo Rosario y en el 
acto de despedida de la ima-
gen de la patrona de Montijo, 
Nuestra Señora de Barbaño.

La Visita Pastoral ha conti-
nuado el domingo 29 de oc-
tubre, en el que tuvo lugar la 
segunda Eucaristía presidida 
por don Celso, donde recibie-
ron el Sacramento de la Con-
firmación los chavales de la 
parroquia que han terminado 
el catecumenado.

Por la tarde, a las 17:30 ho-
ras y tras una comida convi-
vencia con los sacerdotes y 
Agentes de la Pastoral de la 

misma, se inició la primera 
parte de la Asamblea. Esta 
fue divida en dos partes, do-
mingo 29 y lunes 30 y en ella 
los diversos representantes 
de los diferentes campos de 
trabajo en la Parroquia, in-
formaron al señor Arzobispo 
de la vida de nuestra comu-
nidad: desde el Consejo de 
Pastoral, a los Profesores de 
Religión, pasando por Co-
fradías y Grupos de Piedad 
Popular, diferentes sectores 
del Catecumenado, Consejo 
de Economía, Liturgia, Orna-
mentación, Terciarias Fran-
ciscas, Asociación de Viudas, 
Cursillo Prematrimoniales 
y Novena Parroquial a la 
Patrona.

Don Celso manifestó la 
enorme alegría de ver una 
Comunidad tan unida, expre-
sando que se lleva una muy 
grata imagen.

Parroquia de San Pedro
Visita Pastoral a montijo

Badajoz

la parroquia del espíritu Santo 
peregrinó a Tierra Santa

Pedro Alberto 
delgado, párroco 
del Perpetuo Socorro

El Arzobispo de Mérida-
Badajoz, don Celso Morga, ha 
nombrado párroco de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro 
de Badajoz a Pedro Alberto 
Delgado Vadillo, hasta ahora 
copárroco de esta parroquia 
junto a Ricardo Cabezas de 
Herrera Fernández, que pasa 
a situación de emérito. 

las parroquias piden 
por la llegada de las lluvias
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El sábado, 28 de octubre, 
tuvo lugar la Asamblea de 
Manos Unidas de nuestra 
Diócesis, con la asistencia de 
voluntarias de esta organiza-
ción eclesial que tiene como 
objetivo concienciar a nuestra 
población de los graves pro-
blemas de pobreza extrema 
de millones de personas de 
nuestro mundo. Para ello fi-
nancia proyectos de desarro-
llo que posibilitan la alimen-
tación adecuada a colectivos 
mediante la ayuda en el tra-
bajo agrícola, promoción de 
la mujer, el acceso a la educa-
ción de familias, a la sanidad 
y al agua... proyectos subven-
cionados en su mayor parte 
por la aportación de socios, 
colectas parroquiales, ope-
ración enlace, convenios con 
instituciones públicas... 

La Asamblea se celebró en 
la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Gracia de Badajoz y 
contó con la presencia del Vi-
cario de la Ciudad Francisco 

Maya. En su desarrollo hubo 
ocasión de reflexionar sobre 
el grave problema del ham-
bre que afecta a 815.000.0000 
de personas y sus causas, 
consecuencias y compromiso 
por erradicar este flagelo que 
se lleva tantas vidas por la in-

justa distribución de los bie-
nes de la tierra. 

Con la Celebración de la 
Eucaristía y la puesta en co-
mún de los trabajos a realizar 
para este curso se dio por ter-
minado este encuentro hacia 
la media tarde.

Badajoz

manos Unidas celebró su Asamblea

El pasado sábado día 28 de 
octubre tenía lugar en la Zar-
za un Encuentro Diocesano de 
Monaguillos. Bajo el lema “Su-
permonaguillos: Sé valiente. 
La misión te espera” alrededor 
de 80 “supermonaguillos” ve-
nidos de distintas poblaciones 
de la Diócesis, acompañados 
por sus sacerdotes y, algunos, 
por sus padres, participaron en 
las actividades preparadas por 
el párroco, José Ignacio Pérez, 
y miembros de distintos gru-
pos parroquiales de la Zarza. 

El día comenzó con la acogi-
da y posterior oración ante la 
imagen de la Virgen de las Nie-
ves. A continuación, una fabu-
losa Gynkana los llevaría por 
las calles del pueblo hasta la 
parroquia de San Martín, don-
de hubo un momento de re-

flexión y testimonio del misio-
nero, y responsable vocacional 
del arciprestazgo de Calamon-
te, Diego Isidoro, que les mos-
tró la labor pastoral de nuestros 
misioneros en Chachapoyas. 

Tras compartir la comida, 
la puesta en común los animó 
a seguir siendo valientes en 
la búsqueda de la misión que 
Dios tiene para cada uno de 
nosotros. A las 16:00 h., y de 
nuevo ante la imagen de la Vir-
gen, terminaba la jornada con 
el compromiso de seguir sien-
do luz para los demás y el de-
seo de querer ser como Jesús. 

El encuentro se enmarca en 
el plan de actividades que la 
Delegación Episcopal para las 
Vocaciones Sacerdotales tiene 
preparadas para el presente 
curso 2017-2018.

El domingo 29 
de octubre de 
2017 se celebró 
en la Parroquia 
de Guadalupe 
de Cáceres el 
XX Encuentro de 
Pastoral Obrera en 
Extremadura, con el 
lema Otra manera de 
ser, estar y vivir en el 
mundo obrero

Participaron cristianos mi-
litantes de los movimientos 
obreros de A.C. de Extrema-
dura, HOAC, JOC, miem-
bros de equipos de pastoral 
obrera, agentes de pastoral de 
distintas parroquias y asocia-
ciones, con un compromiso 
en distintas organizaciones 
sindicales, partidos políticos, 
asociativos, cáritas, responsa-
bles diocesanos…

Tras la acogida, el saludo, 
el agradecimiento y la ora-
ción por parte de la Diócesis 
de Coria-Cáceres, se presen-
tó el encuentro y la memoria 
del año anterior a cargo de la 
Diócesis de Plasencia.

Se aportaron datos sobre 
la situación del mundo obre-
ro en Extremadura y textos 
de la Laudato sí que ayuda-
ron a iluminar la realidad y a 
reflexionar sobre tres puntos 
importantes: qué es el trabajo 
decente y su precarización, y 
qué contacto tenemos con él; 

en qué consiste una vida dig-
na, ¿estamos dispuestos a mo-
dificar nuestro estilo de vida? 
Y qué prácticas de economía 
alternativa conocemos que po-
demos fomentar desde pasto-
ral obrera (banca ética, grupos 
de consumo, cooperativas…

Aportaciones

Las aportaciones de cada gru-
po a la asamblea fueron muy 
enriquecedoras, concluyendo 
a modo de resumen en cuatro 
aspectos: ¿Yo vivo esto? ¿Soy 
yo el mensaje con mi forma de 
ser, estar y vivir?; tenemos que 
crear comunidad, vecindad, 
familiaridad, redes de apoyo 
(frente al individualismo y que 
cada uno se salve a sí mismo); 
nosotros mismos debemos ser 
alternativa frente a esta socie-

dad, organizándonos, vivien-
do y potenciando los pequeños 
signos comunitarios, las pe-
queñas redes… y, por último, 
formación y concienciación.

Tras la comida compartida se 
clausuró el encuentro con la ce-
lebración de la Eucaristía presi-
dida por don Francisco Cerro, 
Obispo de Coria-Cáceres.

“La valoración ha sido muy 
positiva tanto la acogida, am-
biente, participación, reflexio-
nes, un encuentro dirigido a 
nosotros mismos y a nuestras 
actitudes y opciones de vida. 
Estamos decididos a conti-
nuar con esta misión que la 
Iglesia nos encarga y que se 
concreta en el envío de cada 
uno a las entrañas de esta so-
ciedad”, explica Miguel Án-
gel González Sáiz, delegado 
de Pastoral Obrera. 

La Zarza

los monaguillos celebraron 
un encuentro diocesano

Monaguillos y acompañantes que participaron en el encuentro.

Se celebró en cáceres el XX encuentro 
de Pastoral obrera en extremadura

convivencia damasco.- En el trabajo que el PDAV 
realiza desde hace diecisiete años como base de muchos de los 
otros proyectos, están las convivencias Damasco, lugar de ex-
periencia de encuentro con Dios para chavales con ganas de 
disfrutar de un fin de semana diferente y por ello entre los días 
27, 28 y 29 de octubre en Mérida ha tenido lugar la primera 
convivencia de este curso. 

Han trabajado la alegría de la Fe, todo ello cargado de juegos, 
reuniones de grupo y, sobre todo, celebraciones. Han partici-
pado casi cien chavales acompañados por un grupo nutrido de 
animadores. 

El colofón de la actividad fue la eucaristía del domingo junto 
a la Comunidad parroquial. 

Participantes en este encuentro.
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Durante una rueda 
de prensa celebrada 
en la sede de Cáritas 
Española, se ha 
dado cuenta del 
destino de los más 
de 358 millones de 
euros invertidos 
en 2016 por las 70 
Cáritas Diocesanas 
de nuestro país y que 
supone un aumento 
del 9% con respecto 
al año anterior

Estos fondos han sostenido 
un denso repertorio de acciones 
de acogida y acompañamien-
to en las que han participado 
1.786.071 personas en España y 
otras 1.722.248 en proyectos de 
cooperación internacional. En 
total, 3.508.319 personas han 
podido recuperar la esperanza 
con el apoyo de casi 85.000 vo-
luntarios y 4.800 trabajadores 
contratados, repartidos en una 
red estatal integrada por casi 
6.000 Cáritas Parroquiales.

Solidez de las aportaciones 
privadas

Uno de los datos más desta-
cados de esta Memoria anual 
es la solidez que muestra la 
base social de Cáritas, si se tie-
ne en cuenta que, por primera 
vez en los últimos diez años, 
el volumen de recursos proce-
dentes de aportaciones priva-
das supera el 75% del total. Los 
fondos de origen privado ma-
nejados por Cáritas en 2016 as-
cendieron a 269.732.066 euros, 
mientras que los fondos públi-
cos sumaron 88.422.760 euros.

Otro rasgo destacado de la 

Memoria, que un año más con-
firma la apuesta de la Confede-
ración por la austeridad, es el 
porcentaje destinado a gestión 
y administración, que supu-
sieron tan solo 5,9 céntimos de 
cada euro invertido en progra-
mas sociales.

Una quinta parte dedicada a 
Acogida y Asistencia

En el conjunto de las accio-
nes de lucha contra la pobreza 
desarrolladas en 2016, sobre-
salen los esfuerzos realizados 
en los capítulos de Acogida y 
Asistencia, y Empleo y Econo-
mía social. De cada 100 euros 
invertidos en 2016, Cáritas des-
tinó 22,4 euros —más de una 
quinta parte— a programas de 
Acogida y Asistencia. A este 
apartado se dedicaron 80,3 mi-
llones de euros.

Esto evidencia la importan-
cia que tienen en el conjunto 
de la acción de las Cáritas Dio-
cesanas y Parroquiales los es-
fuerzos destinados a garantizar 
el acceso de las personas más 
vulnerables a derechos básicos 

como alimentación, vivienda, 
sanidad o educación.

Se trata de situaciones de 
precariedad que se alargan en 
el tiempo y que alcanzan a fa-
milias que, aun cuando tengan 
a alguno de sus miembros en 
activo, no logran cubrir sus ne-
cesidades diarias básicas. De 
hecho, el 40% de las personas 
apoyadas por Cáritas han sido 
acompañadas durante al me-
nos 3 años y un 15% durante 6 
años o más.

Empleo y Economía social

Empleo y Economía social 
es otro de los grandes capí-
tulos a los que Cáritas dedica 
más esfuerzos, al que de cada 
100 euros invertidos en 2016 se 
destinaron 20,4 euros. En total, 
se invirtieron más de 73 millo-
nes de euros.

La opción por la inserción 
social a través del empleo y un 
modelo de economía solidaria 
viene siendo la gran apuesta de 
Cáritas en la última década. Es 
una acción caracterizada por el 
éxito, si se tiene en cuenta que 

de las más de 72.000 personas 
que en el último año participa-
ron en nuestros Programas de 
Empleo, el 23% (16.597 perso-
nas) consiguieron acceder a un 
puesto de trabajo.

Además, dentro de la opción 
por la Economía Social, Cári-
tas cuenta con una red de 49 
entidades de economía social 
que durante 2016 ofrecieron 
un total de 1.445 puestos de 
trabajo, de los cuales 615 son 
puestos de inserción. Estas en-
tidades facturaron en el último 
ejercicio más de 36 millones de 
euros, que, por primera vez, se 
han incorporado como recur-
sos invertidos a esta Memoria 
confederal de actividades.

Otras áreas de actividad re-
levantes en el conjunto de re-
cursos invertidos son los pro-
gramas de Mayores, a los que 
se destinaron en 2016 más de 
39 millones de euros; de Fami-
lia, Infancia y Juventud, con 26 
millones; y de Cooperación In-
ternacional, en cuyas activida-
des de ayuda de emergencia y 
proyectos de desarrollo en más 
de 40 países se invirtieron casi 
30 millones de euros.

Junto con la Memoria anual, 
se ha presentado también una 
evaluación sobre la respues-
ta de Cáritas a las personas en 
situación de exclusión social 
durante la última década, una 
etapa dominada por una grave 
crisis económica global.

Cáritas en la última década

Bajo el título “Cáritas en la 
última década”, el documento 
analiza la estructura y el mo-
delo que comienza a abrirse 
paso en un escenario de recu-
peración económica, haciendo 
una llamada a prestar atención 
a las consecuencias de lo vivi-
do entre 2007 y 2016.

Presentó su Memoria anual

cáritas atendió en 2016 a 3.508.319 personas
en toda españa, en lo que invirtió 358 millones

Portada de la Memoria 2016.

Mérida

los voluntarios 
de cáritas 
Arciprestal 
mantuvieron un 
encuentro

El pasado 21 de octubre se 
celebró en Mérida el Encuen-
tro deL Voluntariado de la Cá-
ritas Arciprestal, bajo el lema 
Llamados a construir comunidad. 
A dicho encuentro estaban 
convocados todos los volun-
tarios, participantes y colabo-
radores de las distintas Cáritas 
parroquiales de la ciudad.

Casto Acedo, sacerdote de 
la parroquia de San Antonio, 
impartió una charla-reflexión 
sobre la espiritualidad del vo-
luntario de Cáritas. Después 
se realizó un pequeño trabajo 
en el que se compartieron ex-
periencias y donde además se 
definieron los pilares básicos 
de un buen voluntario.

Con la puesta en común de 
lo trabajado en los grupos, co-
menzó la 2ª parte de la tarde, 
para presentar posteriormente 
las conclusiones de un traba-
jo realizado previamente por 
cada Cáritas parroquial, en el 
que se define cómo es este ar-
ciprestazgo y cuáles son sus 
fortalezas y necesidades. Con 
las palabras de Carmen Santa-
maría, consejera del arcipres-
tazgo, finalizó esta 2ª parte 
del trabajo. La jornada finalizó 
con una emotiva celebración 
dirigida por Víctor Ballesteros, 
sacerdote responsable de la ca-
ridad del arciprestazgo.

Desde la organización se fe-
licitan porque “las impresio-
nes de los participantes han 
sido muy positivas y hay un 
gran interés por seguir una 
línea de formación y por rea-
lizar acciones comunes”. Ade-
más, destacan “el buen am-
biente que se creó y las ganas 
de provocar y programar en-
cuentros de este tipo”. Tam-
bién reconocen “la gran labor 
de los coordinadores de las 
cáritas parroquiales”.

el nuevo equipo 
de la delegación 
episcopal para el 
clero echa a andar

El pasado viernes 27 de octu-
bre se reunía, por primera vez, 
el nuevo equipo de la Delega-
ción Episcopal para el Clero en 
el Arzobispado. Este equipo, 
designado por don Celso, lo 
forman Manuel Calvino como 
Delegado Episcopal, y junto 
con éste, Gabriel Cruz Chami-
zo, Juan Cascos González, José 
Mario Pérez Sánchez, Pedro 
Gómez Serrano y Miguel Án-
gel González Vizuete. 

En esa primera reunión pu-
sieron en marcha las ideas 
para conformar la nueva De-

legación que está destinada 
para acompañar a los sacer-

dotes de nuestra Archidióce-
sis y velar por su formación.

Nuevo equipo con el Arzobispo.
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El jueves de esta 
semana comienza 
una asamblea de 
sacerdotes de toda 
la Diócesis. Será en 
Almendralejo durante 
tres jueves : 9, 16 y 
30 de noviembre

Según explica el Vicario Ge-
neral, Mateo Blanco Cotano, 
“la Asamblea es el último paso 
de un proceso largo que co-
menzó el pasado año, cuando 
se trabajó en todos los arcipres-
tazgos el tema de la comunión. 
Entonces se habló de temas que 
afectan directamente a la labor 
de los sacerdotes, al servicio 
que prestan en las parroquias. 
De ese contraste de pareceres 
salieron una serie de conclusio-
nes, y con el fin de que no se 
queden en buenos deseos, se 
pensó que esas conclusiones 
tengan una cierta oficialidad a 
través de una asamblea. Todo 
ese trabajo, elaborado en forma 
de propuestas se presentarán 
ahora a la asamblea para que 
las valore y establezca la prio-
ridad. Son temas ya muy tra-

bajados, muy estudiados y lle-
vados a la oración ”.  

Tres bloques

Las propuestas se han di-
vidido en tres bloques. En el 
primero de ellos se abordará 
la necesidad de formación, 
tanto la formación permanen-
te del clero, como la forma-
ción espiritual.

Mateo Blanco afirma que 
“somos conscientes, como to-
dos los profesionales, que con 
la formación inicial no es su-
ficiente, debemos estar al día, 
tenemos que animarnos y for-
marnos espiritualmente, for-
marnos teológica y pastoral-
mente para, en primer lugar, 
ser fieles al Señor, y por otro 
lado también, para prestar un 
servicio digno a los fieles”.

El segundo bloque es el 
referido a las estructuras 
adecuadas, entre las que se 
encuentran los consejos pas-
torales, económicos, el trabajo 
de coordinación en los arci-
prestazgos, revisar las delega-
ciones episcopales y los servi-
cios a escala diocesana para 
ver si son los adecuados, los 
que se necesitan o ver cómo 
se puede trabajar con equipos 
sacerdotales. 

En este sentido, el Vicario 
Episcopal, Francisco Maya, 
recuerda que “el Papa Fran-
cisco nos está invitando a una 
conversión personal y pasto-
ral. En estos momentos toda 
la realidad es una realidad 
nueva, ha cambiado toda la 
cultura en la que nos encon-
tramos y eso está también 
requiriendo ponernos al día 
para que nuestras estructuras 
se renueven y respondan con 
mayor eficacia, también desde 
la perspectiva evangelizadora, 
a todas estas realidades” 

El tercer bloque hace refe-
rencia a la distribución del 
clero: analizar en las vicarías 
cada zona pastoral  y el núme-
ro de sacerdotes que las atien-
den, para definir con realismo 

cómo pueden agruparse las 
comunidades para ser mejor 
servidas, teniendo presen-
te las características de cada 
comunidad y procurando fa-
vorecer a las comunidades 
rurales.

Para Francisco Maya esta re-
organización, tiene como fin 
obtener una serie de criterios 
pues “todos sabemos que ha-
cer los nombramientos no es 
nada fácil por la situación con-
creta que tenemos cada uno, 
nuestra realidad personal y 
la de todos los territorios. Es 
verdad que el hecho de que en 
estos momentos haya menos 
sacerdotes nos está llevando a 
un replanteamiento de dónde 
debemos estar, como debemos 
atender más evangelizadora-
mente a los pueblos, ya que 
hoy, un sacerdote, tiene que 
hacerse cargo de dos o tres 
pueblos, y todo esto es lo que 
tenemos que estudiar para que 
los sacerdotes, que conocen 
mejor toda esa realidad, nos 
puedan decir como tendrían 
que ser los nombramientos y, 
en esa línea, estamos viendo 
los criterios que iluminen tan-
to al Arzobispo, como al Con-
sejo Episcopal”. 

Comienza este jueves

los sacerdotes de la diócesis estudiarán diversos 
temas pastorales en una asamblea sacerdotal 

Mateo Blanco (izda.) junto a Francisco Maya. 

Son más de las once de la noche, 
entro en Urgencias, la sala está en pe-
numbras y allí en la cama del rincón 
estaba Estrella (“Estrellita”, me gusta 
llamarla, por sus cincuenta y pocos ki-
los, casi uno por año pero, sobre todo, 
por esa maravillosa sonrisa que va de-
jando a su paso que ilumina a cuantos 
se cruzan con ella). Estaba enganchada 
al gotero de la vida que alivia y mitiga 
sus terribles dolores, esos que ya ni si-
quiera los parches de morfina son ca-
paces de calmar.

Me acerco a su cama. Le doy las bue-
nas noches cogiendo la mano que tiene 
extendida para que el gotero haga su 
labor, ella aprieta fuerte mi mano sin 
pronunciar palabras.

No hace mucho tiempo me dijo: 
“Manuel, sabes que esta enfermedad 
me ha enseñado lo que significa amar 
al enemigo, y que si Dios ha permitido 
que forme parte de mi vida y que si yo 
la amo, me estoy amando a mí misma, 
en mi debilidad. Voy hacer que se can-
se de hacerme daño y me deje en paz y 
se vaya por donde vino”.

Los años que llevo de capellán en 
el hospital me han enseñado que la fe 
no da respuestas “a los porqué”, ni si-
quiera “a los para qué”, pero sí nos en-
seña el CÓMO. 

Rezo en silencio por ella y la dejo 
descansar.

A las 8 de la mañana paso de nue-
vo a darle los buenos días. Estrella está 
sentada sobre la cama, sus ojos más 
tristes y rojos fruto de lagrimas recien-
tes, me acerqué a su cama y le dije: 
“¿Qué tal está mi “Estrellita”? ¿Dónde 
está tu preciosa sonrisa que ilumina la 
sala de urgencias? .

Ella respondió: “Hoy no hay sonri-
sa, Manuel. Estoy muy cansada y muy 
harta. Esto no es vida, no puedo hacer 
nada, ni ir a ningún sitio, estoy muy 
triste y no tengo ganas de ver a nadie, 
bueno... a ti sí”. Y comenzó a llorar y a 
sacar sus muchos miedos que estas no-
ches le producen. Estrella llama a sus 
noches de insomnio y goteros, pasar 
la noche en el huerto de Getsemaní;  
como Jesús, también reza al Padre que 
pase de ella este cáliz, el miedo no le 
hace sudar sangre, pero sí le hace ex-
perimentar el abandono de Dios y le 
inunda la tristeza.

Después de sacar su angustia de la 
noche vuelve a sonreír, para pasar de 
sentirse abandonada a abandonarse en 
Dios y me dijo: “Estoy en buenas ma-
nos: en las del Padre, que se cumpla su 
voluntad”.

Mientras hablamos le han comuni-

cado que en unas horas se irá de alta, y 
viendo cómo mi “Estrellita” va sacan-
do su luz, su energía y su sonrisa y, al 
final, saca esas frases que ella ha hecho 
vida y vive. Una de ellas es de Stephen 
Hawkins: “Quejarse es inútil y no sir-
ve para nada, así que no me quejaré 
jamás”. Vuelve a sonreír y me guiña 
un ojo como queriendo decir hasta que 
tenga que pasar otra noche en el Huer-
to y, además, soy muy feliz porque mi 
Padre Dios me ha regalado un nuevo 
día de vida, así que VIVAMOS.

Antes de irme y dejarla me acerqué 
a su oído y le susurré: “Cuando sigues 
viva y con tantas ganas de vivir es por-
que algo muy bonito e importante te 
queda por hacer, seguro que la vida 
pronto te sorprenderá con un nuevo 
proyecto para que vivas y te sientas 
feliz”.

A los dos días recibo una llamada de 
Estrella para comunicarme: “el equipo 
de Oncología acaba de proponerme 
que vaya con ellos a todas las charlas 
que imparten a los enfermos oncológi-
cos y sus familiares. Me he acordado 
de lo que me dijiste al oído. Me han 
sorprendido porque dicen que, desde 
que fui la semana pasada a la consulta, 
no han parado de hablar de mí y de mi 
sonrisa. Me da miedo, yo no sé hablar 
en público y no creo que esté prepara-
da para esta tarea”. 

Ya ves “Estrellita” no te piden pala-
bras sino la luz de tu sonrisa, la cien-
cia y las palabras la ponen ellos, tú 
solo debes poner la vida. Lo de vivir 
lo haces de maravilla, como tú dices: 
“Vivamos”.

Un saludo.
manolo lagar

Vive para vivir
historias de vida y de fe
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Fuera la hipocresía 
Cristo habla a sus após-

toles y a una multitud re-
unida. Y como acostumbra, 
lo hace con toda claridad. 
Esta vez refiriéndose a la 
hipocresía de los escribas 
y fariseos, quienes estu-
dian y transmiten las le-
yes de Dios al pueblo, pero 

ellos mismos no las cumplen. Viven obsesionados por el poder 
y el dinero, se preocupan mucho por parecer buenos e impor-
tantes, y se olvidan de vivir como Dios manda. Jesús le pide a 
la gente que hagan lo que ellos les enseñan con palabras, pero 
que no sigan su ejemplo de vida.

Todos podemos caer en el auto engaño de la hipocresía: que-
rer parecer buenos para que nos vean los demás pero, por 
otro lado, estar haciendo cosas malas que nos dañan y dañan 
a otros. O bien, hacer cosas buenas solo para que piensen que 
somos buenos, y no por amor a Dios y a los hombres.

Si realmente amamos a Dios y queremos que nuestras vidas 
sean un testimonio de este amor, hemos de buscar la con-
gruencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hace-
mos. Es decir: buscar siempre ser humildes, sencillos, respe-
tuosos, honrados, considerados con los demás (no solo cuando 
nos vean). Y con la única intención de honrar y amar a Dios 
con nuestras vida.

Con el pasaje de hoy, también Cristo nos pide que obedez-
camos las enseñanzas buenas de quienes guían nuestras vidas, 
aunque por la propia debilidad humana, a veces ellos mismos 
no cumplan con lo que nos enseñan. 

churchforum.org/evangelio // elrincondelasmelli.blogspot.com.es

LA PREGUNTA DE LA SEMANA: 
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pre-

gunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que 
aparecen abajo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro El 
Papa Francisco y la familia (Editorial Palabra).

Busca las palabras de la lista en la sopa de letras. Con 
las letras sobrantes se formará un mensaje. Escribe cada 
letra (por orden) en la grilla vacía.

Hace ya cuatro semanas TVE 
estrenó en la noche de los do-
mingos, en horario de prime 
time, el programa ¿Cómo lo 
ves? Se trata de un espacio de 
actualidad y entretenimien-
to, producido por Zebra Pro-
ducciones y conducido por 
uno de los fichajes estrella de 
la Corporación para esta tem-
porada: Carlos Herrera. Aun-
que se había rumoreado que la 
vuelta del conocido periodista 
a TVE sería para presentar un 
espacio de tertulia o debate, 
probablemente político, final-
mente conduce un programa 
de entretenimiento, basado en 
la realización de preguntas de 
actualidad o de interés y en la 
participación de la audiencia 
mediante una aplicación mó-
vil, a través de la cual puede 
seleccionar su respuesta a la 
cuestión planteada. La semana 
pasada, por ejemplo, algunas 
eran si un profesor debe incluir 
opinión política en sus clases a 
menores o tiene sentido el boi-
cot a productos catalanes.

Hay que reconocer que la 
idea es acertada: si la mayoría 

de la audiencia de televisión ve 
sus programas favoritos con el 
móvil o la tableta cerca, ¿por 
qué no ofrecerle poder utili-
zarlos al mismo tiempo res-
pondiendo a preguntas contro-
vertidas? Como suele pasar, el 
problema inicial fue técnico, ya 
que hubo problemas en la des-
carga de la aplicación creada al 
efecto. El propio Herrera tuvo 
que pedir disculpas por los 
problemas. El programa conti-
nuó en directo con la presencia 
de invitados conocidos, quie-
nes también iban respondiendo 
a las cuestiones mientras justi-
ficaban su elección. Entre ellos, 
en estos primeros programas: 
Nuria Roca, José Oneto, Isabel 
Gemio, Pepe Navarro, Boris 
Izaguirre o Santiago Segura.

Otra parte importante del 
programa es la conexión en 
directo con algunas familias 
españolas, más o menos típi-
cas, que hacen lo mismo que 
los invitados en plató, expresar 
su opinión sobre la pregunta a 
responder. Es la forma median-
te la que el espectador se ve re-
presentado y tiene una referen-

cia a la hora de participar con 
la app.

Como puntos a favor, señalar 
la buena conducción de Carlos 
Herrera, la presencia de perso-
nas conocidas y sus opiniones 
más o menos interesantes o cu-
riosas, la puesta en escena en 
plató con inclusión de gráficos 
de realidad aumentada, etc. Es 
mejorable el ritmo general del 
espacio, que se hace bastante 
pesado y que puede ser la cau-
sa de que no tenga mucho éxi-
to: seis preguntas en dos horas, 
es decir, veinte minutos em-
pleados en cada una de ellas, es 
una barbaridad para el medio 
televisivo. Me temo que lo que 
mal empezó (técnicamente), 
mal acabará. 

javier Trabadela robles

Televisión

¿cómo lo ves?

El rincón de los niños

Aliento y confianza
Qué penoso es ver y escu-

char a tanta gente entristeci-
da, abrumada por el peso de 
los problemas económicos. 
Antes, los ojos sabían mirar 
a los cielos y esperar con sa-
biduría sus gracias, ahora los 
ojos están como velados y mi-
ran en torno sin ver, porque 
encima falta la fe, y si no hay 
fe las esperanzas están muer-
tas y no se es capaz de atisbar 

la luz que hay más allá de lo presente.
Aquella queja misteriosa del Hijo de Dios parece resonar en 

las ciudades y en los campos: “Qué lástima ver a tanta gente 
perdida, desorientada, como oveja sin pastor”.

Con todo, pueden hallarse en todas partes muchos hombres 
y mujeres anónimos que trabajan, que luchan por los demás y 
que mantienen encendida, aunque pequeña y poco visible, la 
llama de la esperanza.

No sabemos lo que hay por delante de este tiempo tan difí-
cil. Solo Dios lo sabe. Pero, como tantas veces a lo largo de la 
historia, prever y construir el mañana únicamente será posible 
desde la fraternidad, desde el amor.

En cambio, la espiritualidad parece estar adormilada y los 
corazones perezosos. Deberíamos ser profetas de esperanza y 
no voceros de calamidades. La gente necesita que les abran los 
ojos, aprender de nuevo a orar con sencillez y confianza, por-
que en el fondo todos queremos ver, ver más y mejor. 

No obstante, ante esta desgana espiritual y el desinterés por 
lo sagrado, la verdadera religión es aliento divino y confianza 
en el que todo lo puede.                               jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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