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XXV ANIVERSARIO

Ante el 1º de mayo,  
trabajo decente



Editorial

Pascua es el interminable 
canto de la Iglesia a su Señor, 
por cuya sangre hemos reci-
bido la redención, el perdón 
de los pecados y, por su re-
surrección, la vida ha vuelto 
a renacer. Con san Pablo, la 
esposa de Cristo alaba al que 
es “imagen de Dios invisible” y 
“primogénito de toda criatura” 
(Col 1,15). El primer Adán fue 
creado a imagen y semejanza 
de Dios y, aunque el pecado 
gravemente lo dañó y desfigu-
ró, Jesucristo -gracias a su mis-
terio pascual- lo ha revestido 
de nuevo esplendor, más bello 
aún y superior que el primero. 

La Iglesia le canta al despun-
tar la aurora de cada domin-

go: “Del Padre eterna imagen, 
luz de la luz del cielo: a ti Re-
dentor, gloria, honor y poder 
regio. Anhelo y esperanza y 
centro de los tiempos: a ti nos 
sometemos de grado, y por de-
recho. Renuevo de la Virgen y 
cumbre de la raza: bajando de 
lo Alto, la tierra entera abarcas. 
Sometida al tirano por la mor-
tal condena, de nuevo aspira al 
cielo: tú rompes sus cadenas. 
Grabado está en tu manto: ‘Sa-
cerdote y Maestro, Señor de los 
señores y Rey del universo’. Al 
Padre, a Ti, al Paráclito, se dé 
perpetua gloria: salvados por 
tu Sangre, nos lleven a la Pa-
tria. Amén. [Himno de laudes, 
liturgia de las horas].

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el V Domingo de Pascua

José Manuel Puente

Evangelio según san Juan 15, 1-8

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

-Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo 
sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da 
fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis lim-
pios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y 
yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, 
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no perma-
necéis en mí. 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en 
mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis 
hacer nada. 

Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmien-
to, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. 
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid lo que deseéis, y se realizará. 

Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundan-
te; así seréis discípulos míos. 
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Eterna imagen del Padre

Para la semana:

Lecturas:

• 30, lunes: Hch 14, 5-18; Jn 14, 21-26.
•  1, martes: Hch 14, 19-28; Jn 14, 27-31a. 
•  2, miércoles: Hch 15, 1-6; Jn 15, 1-8.
•  3, jueves: 1 Cor 15, 1-8; Jn 14, 6-14.
•  4, viernes: Hch 15, 22-31; Jn 15, 12-17.
•  5, sábado: Hch 16, 1-10; Jn15, 18-21.
•  6, domingo: Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 Jn 4, 7-10; Jn 
15, 9-17.

Lecturas de este domingo:

- Hch 9, 26-31. Él les contó cómo había visto al Señor en el 
camino.

- Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32. R/. El Señor es mi alabanza 
en la gran asamblea.

- Jn 3, 13-24. Este es su mandamiento: que creamos y que nos 
amemos.



El santo es capaz de vivir con ale-
gría y sentido del humor. Irradian a 
los demás con un espíritu positivo y 
esperanzado, incluso en tiempos difí-
ciles. El mal humor no es signo de san-
tidad. La tristeza puede ser una señal 
de ingratitud por los dones recibidos 
de Dios. La alegría consumista e indi-
vidualista tan presente en algunas ex-
periencias culturales de hoy no brinda 
una alegría verdadera; el consumismo 
solo empacha el corazón.

3) Audacia y fervor
La santidad es parresía: es audacia, 

es empuje evangelizador que deja una 
marca en este mundo. “La audacia y el 
coraje apostólico son constitutivos de 
la misión.” Si nos atrevemos a ir hacia 
las periferias, encontraremos a Jesús 
allí, en los corazones de nuestros her-
manos, en su carne herida, en su vida 
oprimida, en su alma oscurecida.

La Iglesia no necesita tantos buró-
cratas y funcionarios, sino misioneros 
apasionados, devorados por el entu-
siasmo de comunicar la verdadera 
vida. Los santos nos sorprenden, nos 
desinstalan, porque sus vidas nos invi-
tan a salir de la mediocridad tranqui-
la y anestesiante. El Espíritu Santo nos 
hace contemplar la historia en la clave 
de Jesús resucitado. De ese modo la 
Iglesia, en lugar de estancarse, podrá 
seguir adelante acogiendo las sorpre-
sas del Señor.

4) En comunidad
La santificación es un camino en el 

que vivimos y trabajamos en comuni-
dad con otros. Compartir la Palabra y 
celebrar juntos la Eucaristía nos hace 
más hermanos y nos va convirtien-
do en comunidad santa y misione-
ra. Esto da lugar también a verdade-
ras experiencias místicas vividas en 
comunidad.

Pero estas experiencias son menos 
frecuentes y menos importantes que 
las cosas pequeñas de cada día. Je-
sús invitaba a sus discípulos a pres-
tar atención a los pequeños detalles: 
el vino que se acaba en una fiesta, una 
oveja que faltaba, las dos monedas de 
una viuda. A veces en medio de esos 

pequeños detalles se nos regalan expe-
riencias consoladoras de Dios.

5) En oración constante
La oración confiada, cualquiera que 

sea su duración, es la respuesta de un 
corazón abierto al encuentro con Dios 
cara a cara, donde puede escucharse la 
voz suave del Señor. En ese silencio es 
posible discernir, a la luz del Espíritu, 
los caminos de santidad que el Señor 
nos propone. Para todo discípulo es 
indispensable estar con el Maestro, es-
cucharle, aprender de él siempre.

Dios ha querido entrar en la histo-
ria, y así también nuestra oración está 
tejida de recuerdos. Mira tu historia 
cuando ores y en ella encontrarás tan-
ta misericordia.

La oración de súplica es expresión 
del corazón que confía en Dios, que 
sabe que solo no puede. La oración de 
petición tantas veces nos serena el co-
razón y nos ayuda a seguir luchando 
con esperanza. La oración de interce-
sión tiene un valor particular, porque 
es un acto de confianza en Dios y al 
mismo tiempo una expresión de amor 
al prójimo.

En la Eucaristía, la Palabra alcanza 
su máxima eficacia, porque es presen-
cia real del que es la Palabra viva.

Capítulo 5: Combate, vigilancia y 
discernimiento

El diablo está presente desde las pri-
meras páginas de las Escrituras. No 
pensemos que es un mito, una repre-
sentación, un símbolo, una figura o 
una idea. No bajemos la guardia para 
acabar más expuestos.

Nuestro camino hacia la santidad es 
un combate constante para el que te-
nemos las armas poderosas que el Se-
ñor nos da: la fe que se expresa en la 
oración, la meditación de la Palabra de 
Dios, la celebración de la Misa, la ado-
ración eucarística, la reconciliación sa-
cramental, las obras de caridad, etc.

El camino hacia la santidad es una 
fuente de paz y de alegría, que nos dona 
el Espíritu. ¿Cómo saber si algo viene 
del Espíritu Santo o si su origen está en 

el espíritu del mundo o en el espíritu 
del diablo? La única forma es a través 
del discernimiento, que no es lo mismo 
que la inteligencia y el sentido común, 
es también un don que hay que pedir. 
Hoy día, el don del discernimiento se ha 
vuelto particularmente necesario porque 
la vida actual ofrece enormes distrac-
ciones, y el mundo las presenta como si 
fueran todas válidas y buenas.

El discernimiento es una gracia. No 
pertenece sólo a los más inteligentes o 
a los mejor educados. No requiere ha-
bilidades especiales, sino una disposi-
ción a escuchar: al Señor, a los demás, 
a la realidad misma que siempre nos 
desafía de maneras nuevas. Solo quien 
está dispuesto a escuchar tiene la liber-
tad para renunciar a su propio punto 
de vista parcial o insuficiente, a sus 
costumbres, a sus esquemas. Hemos 
de discernir los planes de Dios, para 
no olvidar su invitación a crecer. Por 
esta razón, pediré a todos los cristia-
nos que examinen diariamente su con-
ciencia en un diálogo sincero con Dios.

Necesitamos el silencio de la oración 
prolongada para percibir mejor el len-
guaje de Dios, para interpretar el sig-
nificado real de las inspiraciones que 
creamos haber recibido, para calmar 
nuestra ansiedad y ver el conjunto de 
nuestra existencia renovada a la luz de 
Dios.

Tal actitud de discernimiento im-
plica la obediencia al Evangelio como 
último criterio, pero también al Ma-
gisterio que lo custodia, intentando 
encontrar en el tesoro de la Iglesia lo 
que sea más fecundo para el “hoy” de 
la salvación; ya que la rigidez no tie-
ne lugar ante el eterno “hoy” del Señor 
resucitado.

Dios pide todo de nosotros, y tam-
bién nos lo da todo. No quiere entrar 
en nuestras vidas para disminuirlas 
sino para llevarlas a plenitud. Pidamos 
que el Espíritu Santo infunda en noso-
tros un intenso anhelo de ser santos 
para la mayor gloria de Dios y alen-
témonos unos a otros en este intento. 
Así compartiremos una felicidad que 
el mundo no nos podrá quitar.
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Análisis

La Palabra del Papa

Gaudete et exultate (y III)



“… y os alegraréis con 
una alegría que nadie os 

puede arrebatar” (Jn 16,22)

Un breve apunte, como 
acuse de recibo, sobre 
Gaudete et exultate puesto 
que en Iglesia en camino se 
está publicando un extenso 
resumen sobre la exhorta-
ción de Francisco.

En medio de la alegría 
pascual nos llega este men-
saje nada menos que sobre 
la santidad que es, debe-
ría ser, la meta de todos 
los bautizados, templos de 
carne que acogen al Dios 
Uno y Trino.

Por otra parte, la santi-
dad no es un deseo, no es 
un consejo (¿De dónde lo 
de los “Consejos evangé-
licos”?), no, es un manda-
miento en toda regla: “Sed 
santos” (Lev 20,7) o “Sed 
perfectos como mi Padre” (Mt 
5,48). Son, pues, dos impe-
rativos muy definidos.

Más recientemente nos 
recordó el Concilio Vatica-
no II: “Es, pues, completa-
mente claro que todos los 
fieles, de cualquier esta-
do o condición, están lla-
mados a la plenitud de la 
vida cristiana y a la perfec-
ción de la caridad, y esta 
santidad suscita un nivel 
de vida más humano in-
cluso en la sociedad terre-
na” (Lumen gentium, 40). 
¡Cuánto Concilio queda 
por descubrir y por llevar-
lo al pueblo de Dios!

Y ahora, en plena Pas-
cua, Francisco nos regala 
Gaudete et exultate, sobre 
la santidad. Pero desde la 
alegría. Ser santos y ser 
alegres son complemen-
tarios. Los santos son ale-
gres. “Dios es alegre”, es-
cribió Martín Descalzo 
y antes León Bloy: “Sólo 
existe una tristeza: la de no 
ser Santos”.

Antonio Bellido Almeida
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30 de abril

San José Benito 
Cottolengo 

Nació en Bra del Piamonte 
(Italia) en 1786. Era el mayor 
de 12 hermanos y tuvo una 
buena formación humana y 
cristiana. Su madre le trans-
mitió amor a los pobres y 
necesitados.

En 1811 fue ordenado sa-
cerdote mostrando cualida-
des en la dirección espiritual 
y sensibilidad en la asistencia 
a pobres y enfermos. 

Se doctoró en Teología y se 
dedicó a la acción caritativa y 
social recogiendo a niños dis-
capacitados, enfermos incura-
bles, ancianos y marginados. 
Ante las dificultades que en-
contró para que estos fueran 
atendidos en los hospitales, 
abrió un hospital en un local 
junto a la iglesia del Corpus 
Domini, de Turín. Local dota-
do con lo más imprescindible 
para una asistencia prestada 
por un grupo de voluntarios 
y algunos asalariados. 

Cuando tenía 45 años fun-
dó “la Pequeña casa de la Di-
vina Providencia”, que sería 
el germen del proyecto social 
de Cottolengo.  

Para el cuidado de los en-
fermos fundó las Damas de 
la Caridad, las Vicentinas o 
Cottolengas. José Cottolengo 
solía decir que el banco de la 
Providencia no quiebra.

Murió agotado de trabajo a 
los 56 años en Chieri (Italia) 
en 1842. El papa Benedicto 
XV lo beatificó en 1917 y fue 
canonizado por el papa Pío XI 
en 1934.

   Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
 Cuidamos el cuerpo... 

¿y el espíritu?
Si nos preguntaran si cuidamos el cuerpo, ¿qué 

diríamos? Probablemente que procuramos llevar 
una alimentación saludable y que hacemos de-
porte con relativa frecuencia. Si a continuación 
la pregunta fuera si cuidamos nuestro espíritu, 
¿podríamos decir lo mismo? Vamos a misa con 
frecuencia, hacemos oración con regularidad… 
Podemos hacer la prueba cada uno para sacar 
conclusiones sobre nuestra vida. Los grandes nú-
meros nos los ofrece el Centro de Investigaciones 
sociológicas. El CIS es conocido especialmente 
por sus encuestas electorales, normalmente con 
muestras mucho más amplias que las realizadas 
por las empresas demoscópicas privadas. Pero 
además de ese tipo de encuestas electorales, 
realiza otras sobre costumbres, preocupaciones, 
creencias, etc. 

En la encuesta de marzo pasado han preguntado, 
entre otras cosas, sobre la religiosidad de los espa-
ñoles. Los datos son llamativos: casi tres cuartas 
partes de los españoles se declaran católicos. Sin 
embrago, pocas de las personas que se declaran ca-
tólicas, frecuentan la eucaristía; solamente el 13,7% 
van a misa los domingos, un dato que desciende 
hasta el 2,1% si la pregunta es por la misa diaria. 

En lo que sí somos más constantes, y más nu-
merosos, es en cuidar el cuerpo. Más de la mitad 
de los españoles practica deporte todos los días 
o varias veces a la semana, una cantidad simi-
lar a la que confiesa que lleva un estilo de vida 
saludable. Sin dejar de cuidar nuestro cuerpo, se-
ría bueno ocuparnos más de nuestro espíritu.

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Ba-
dajoz han escrito una carta a todos los sacerdotes dio-
cesanos invitándolos a participar en el encuentro sacer-
dotal que tendrá lugar en Guadalupe el próximo 9 de 
mayo con motivo del XXV aniversario de la creación de 
la Provincia Eclesiástica

En ella recuerdan “con gozo aquel 12 de octubre de 
1994, en el teatro romano de Mérida, bajo la presidencia 
de Mons. Mario Tagliaferri y la ejecución de la Bula Uni-
versae Eclesiae Sustinentes, por la que se creaba esta nue-
va Provincia Eclesiástica, como el inicio de un camino 
común para nuestras comunidades diocesanas, Iglesia 
que camina en estas tierras extremeñas”. 

Este acontecimiento se celebrará con varias acciones, 
la primera será un encuentro de sacerdotes de la Provin-
cia Eclesiástica “el día 9 de mayo de 2018 en Guadalupe, 
a las 11 de la mañana; ésta solo para nosotros los sacer-
dotes. En esta ocasión nos acompañará el cardenal Ome-
lla que compartirá con nosotros la Jornada, en la que an-
ticipadamente, por motivos de su agenda, celebraremos 
también a nuestro patrón san Juan de Ávila”.

En la alegría 
pascual

Los obispos invitan a los sacerdotes 
a un encuentro en Guadalupe 
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un 1,7% más (Avance estadís-
tico del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 2017).

Participación de los traba-
jadores: El 51,3% de los asa-
lariados no tiene represen-
tante sindical en la empresa 
(Encuesta Nacional de Condi-
ciones de Trabajo. 6ª EWCS).

Descanso: El 22,4% de los 
ocupados trabaja más de 40 
horas semanales. El 33% tra-
baja en domingo, una o más 
veces al mes. El 24,6% tiene 
un horario que no se adapta a 
sus compromisos familiares y 
personales (Encuesta Nacional 
de Condiciones de Trabajo. 6ª 
EWCS - España 2015).

Don Celso se une 
y ora en este día 
para que se lleven 
a cabo los objetivos 
de trabajo digno para 
todos

Cáritas Diocesana, CON-
FER, JEC y HOAC, recla-
man situar a la persona en 
el centro de la vida política 
y económica; conciliar vida 
laboral y familiar, y fortale-
cer el acceso a los derechos. 
Con motivo del 1º de Mayo, 
las entidades promotoras 
de la iniciativa “Iglesia por 
el Trabajo Decente” (ITD), 
denuncian el “injusto mar-
co laboral y social actual de 
nuestro país” y “la falta de 
trabajo decente para todas y 
todos en nuestra sociedad”. 
Anuncian, a su vez, la con-
vocatoria de eucaristías “en 
acción de gracias por el don 
del trabajo y como signo de 
solidaridad con quienes su-
fren la deshumanización del 
trabajo”.

Aseguran, además, que “el 
sistema configura una socie-
dad donde el trabajo no es un 
bien para la vida sino un ins-
trumento al servicio del capi-
tal por encima de la persona” 
y donde “la deshumanización 
del trabajo sitúa a la persona 
en una peligrosa situación de 
vulnerabilidad y exclusión 
social”.

Apoyan esa denuncia en 
una serie de datos socioeconó-
micos, un chequeo del estado 
del trabajo decente en España 
arroja las siguientes cifras:

Desempleo: 3.766.700 per-
sonas paradas (EPA 2017).

Calidad: Tasa de temporali-
dad: 26,7%. Tiempo parcial in-
voluntario: 57,3% (EPA 2017).

Pobreza laboral: Afecta a 

casi 13 millones de personas. 
El porcentaje de trabajadores 
pobres de 18 a 24 años ha pa-
sado del 7% en 2007 al 21% 
de 2014. (Informe de emancipa-
ción juvenil en España 2016).

Redes de protección: La 
tasa de cobertura de parados 
con prestaciones es del 56% 
(EPA 2017). Unas 4.716.000 
pensiones, la mitad del to-
tal, están bajo el umbral de 
la pobreza, son inferiores 
a 684 € mensuales (Informe 

Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza).

Salarios: El salario medio 
anual es, en el caso de las 
mujeres, de 20.051,58 euros; 
el de los hombres, 25.992,76 
euros (Encuesta Anual de Es-
tructura Salarial Año 2015).

Seguridad y salud labo-
ral: Los accidentes en jorna-
da de trabajo fueron 503.749 
en 2017, un 4,9% más que en 
el año anterior. De ellos fue-
ron siniestros mortales 484, 

Ante el 1º de Mayo

La iniciativa “Iglesia por el trabajo decente” 
denuncia un “injusto marco laboral”

Actividades
Desde las entidades promotoras se han preparado va-

rias actividades para hacer visible esta realidad. Este lunes, 
30 de abril a las 18:30 horas, se realizará en la Plaza de San 
Francisco de Badajoz (Kiosco) un “Coffee Break”, donde se 
podrá disfrutar de distintas experiencias relacionadas con el 
empleo desde la mirada de distintos grupos y realidades.

Esta actividad terminará con un “círculo del silencio” en 
la Plaza San Atón, allí se procederá a la lectura del manifies-
to de la campaña. También ese mismo día tendrá lugar una 
“Vigilia de oración” en la Parroquia de Jesús Obrero (Cerro 
de Reyes).

En su manifiesto, las entidades recuerdan lo señalado por 
los obispos españoles en el documento Iglesia, servidora de los 
pobres, en el que se afirma que “la política económica debe 
estar al servicio del trabajo digno. Es imprescindible la cola-
boración de todos, especialmente de empresarios, sindicatos 
y políticos, para generar ese empleo digno y estable, y con-
tribuir con él al desarrollo de las personas y de la sociedad. 
Es una destacada forma de caridad y justicia social”.
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El domingo del 
Buen Pastor el 
Consejo de Pastoral 
de la Parroquia 
de S. Juan B. y 
Mª Auxiliadora 
organizó una serie 
de actos, entre los 
que destaca el Día 
de la Parroquia

El día de la parroquia con-
tó con la celebración de la eu-
caristía y comida compartida. 
Por la tarde tuvo lugar una 
convivencia entre todos los 
asistentes. Así mismo se or-
ganizó una excursión parro-
quial al Santuario de Nuestra 
Señora del Ara, que incluyó 
también una visita a la mina 
de la Jayona, Llerena y Zafra.

Tanto en un día como en 
otro todos los grupos y sec-
tores de la parroquia estu-
vieron implicados y partici-
paron con un buen espíritu 
de fraternidad. 

Según el párroco, Juan Del-
gado, “el fin es crear ambien-
te comunitario y concien-
ciarnos que esta parroquia 
puede seguir adelante con la 
colaboración y participación 
de todos los que la forman”.

Mérida

La parroquia de San Juan Bautista 
y Mª Auxiliadora celebró su día

Arriba, los participantes en la excursión, en la entrada a la mina 
de la Jayona. Abajo, visitando el santuario de Ntra. Sra. del Ara.
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En la Diócesis

El pasado día 13 fallecía el 
sacerdote de nuestra dióce-
sis, incardinado en Madrid, 
Emilio Piñero Molano. 

Menor de tres hermanos, 
nació en Villafranca de los 
Barros el 13 de abril de 1940.

Inició sus estudios sa-
cerdotales en el Seminario 
Diocesano de san Antón en 
el año 1955 y fue ordenado 

sacerdote el 19 de marzo de 
1966. 

El 1 de octubre de 1966 es 
nombrado vicario ecónomo 
en Peraleda del Zaucejo, de 
donde pasó el 9 de marzo de 
1968 a Esparragosa  de La-
res, dónde estuvo como pá-
rroco hasta que se trasladó a 
Madrid.

Incardinado en esa dió-

cesis, ejerció el ministerio 
como vicario parroquial de 
san Miguel Arcángel, de 
Carabanchel, vicario parro-
quial de san Andrés y vica-
rio parroquial de san Emilio.

En mayo de 2017 se tras-
ladó a una residencia en Va-
lencia, donde falleció el mis-
mo día que cumplía 78 años.

Al día siguiente recibía se-
pultura en su pueblo natal.

Este martes, 24 de abril, se 
celebró un funeral en la parro-
quia madrileña de san Emilio.

Falleció el sacerdote Emilio 
Piñero, incardinado en Madrid

El pasado sábado, 21 de 
abril, tenía lugar el Encuen-
tro Diocesano de Monagui-
llos en nuestro Seminario de 
San Atón, en Badajoz. 

Más de 80 monaguillos 
venidos de distintas pobla-
ciones de la diócesis parti-
ciparon en las distintas acti-
vidades organizadas por los 
seminaristas mayores con la 
colaboración de los semina-
ristas menores. 

La catequesis estuvo cen-
trada en la vida en el Semi-
nario como espacio para es-
cuchar la llamada de Dios y 
dar una respuesta. La cele-
bración de la Eucaristía es-

tuvo presidida por el Rec-
tor del Seminario, Francisco 
González. 

Tras la comida, los mona-
guillos pudieron disfrutar 
de varios juegos y, para re-

matar el encuentro, rezaron 
delante de la imagen de la 
Inmaculada, patrona del Se-
minario Menor. Allí, en la 
capilla, recibieron los diplo-
mas acreditativos de su par-

ticipación en este encuentro. 
La próxima actividad con 

los monaguillos de nuestra 
diócesis será el campamento 
de verano los días 1 al 7 de 
julio.

Realizaron distintas actividades organizadas por los seminaristas

El Seminario acogió a más de 80 niños y jóvenes
en el encuentro diocesano de monaguillos
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La mirada

AGENDA
La actualidad en imágenes

“Evangelizar en el co-
razón del mundo” es 
el lema elegido para la 
Asamblea de Aposto-
lado Seglar, que se ce-
lebrará en la Casa de la 
Iglesia de Badajoz. Co-
menzará a las 10:00 h. 
con la oración, seguida 
de una charla con el tí-
tulo “Evangelizar en el 
corazón del mundo”, a 
cargo de Nieves Cruz, 
y un coloquio. 

A las 12:00 h. habrá 
trabajo por grupos y 
puesta en común. 

Desde la Delegación 
para el Apostolado Se-
glar animan a partici-
par a laicos de las pa-
rroquias (pertenezcan 
o no a movimientos o 
asociaciones laicales). 
Con esta Asamblea se 
pretende hacer más 
conscientes a los laicos 
de su protagonismo 
como agentes de evan-
gelización desde la se-
cularidad y animarlos 
a participar de una ma-
nera más activa en la 
vida de la Iglesia.

5/5 /5/2018
sábado

Un centenar de personas de la parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe de Badajoz, participaron el 
pasado sábado en una marcha solidaria enmarcada en el Proyecto “Inclúyeme, rompe barreras... 

con ASPACEBA y APNABA”. Se recaudaron 1.500 euros.

La parroquia de Alburquerque acogió, el pasado día 15, la 
confirmación de 27 jóvenes de la localidad, 8 adultos de San 

Vicente de Alcántara y otro de La Codosera. Fueron confirma-
dos por el secretario general del arzobispado, Carlos Torres.  

El sábado, día 5 de 
mayo, comienzan en 
Calera de León los ac-
tos por el V Centenario 
del Retablo Mayor del 
Monasterio de Tentu-
día, de Niculoso Pisa-
no. Por la mañana ten-
drá lugar en Tentudía 
un encuentro de la Aso-
ciación de Amigos de la 
cerámica Niculoso Pi-
sano y de retablocera-
mico.com de Sevilla. A 
las 19:00 h., se presenta-
rá en la  Sala de la Piña 
del Conventual Santia-
guista el documental 
sobre Pisano y se inau-
gurará una exposición 
fotográfica de su obra. 
El acto estará presidi-
do por el arzobispo y la 
consejera de cultura de 
la Junta. 

El jueves día 10, los 
actos se trasladan a Ba-
dajoz. Alfonso Plegue-
zuelo, catedrático de 
Historia del Arte de la 
Universidad de Sevi-
lla y académico de la 
Real Academia de Be-
llas Artes Santa Isabel 
de Hungría de Sevilla 
hablará de “Niculoso 
Pisano, ceramista: no-
vedades italianas y tra-
dición española. Será 
en el Museo de Bellas 
Artes de Badajoz a las 
20:00 h. 

5 y 10 /5/2018
sáb y juev

La cofradía de la Oración en el Huerto de Badajoz, ha peregri-
nado a Jerez de los Caballeros. Celebraron la eucaristía en la 

parroquia de Santa Catalina, visitaron la hermandad de Santo 
Domingo y el casco histórico. 
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España/Mundo

La banda terrorista ETA 
envió el pasado viernes, 20 
de abril, un comunicado en 
el que piden perdón “a ciu-
dadanos y ciudadanas sin 
responsabilidad alguna en 
el conflicto” y en el que reco-
nocía “el daño causado en el 
transcurso de su trayectoria 
armada”.

En relación con este co-
municado, el portavoz de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola, el sacerdote José María 
Gil Tamayo, aseguró: “Que-
remos felicitarnos porque ha 
sido la victoria de la demo-
cracia del pueblo español, la 
que quería acabar con esta 
lacra y sufrimiento”, afirmó 
e insistió en que “es una bue-
na noticia y un día para dar 
gracias a Dios y pedir que 
haya una reconciliación efec-
tiva y cohesión”.

El portavoz tuvo un re-
cuerdo especial para las víc-
timas y sus familias y asegu-
ró que “ven este día de una 
manera especial”. El sacer-
dote mostró su “cercanía al 
sufrimiento que no termina 
con una declaración de que 

ha acabado esta pesadilla y 
este dolor”.

En el año 2011 ETA cesó la 
actividad armada y su diso-
lución definitiva está previs-
ta para el inicio del mes de 
mayo.

En ese sentido, José María 
Gil Tamayo aseguró que de-
sea que esta futura disolución 
“contribuya a la gran tarea 
que queda, que es la reconci-
liación, que es el trabajo más 
difícil, más costoso, que lleva 

más tiempo y que exige más 
generosidad”.

Perdón y reparación

El portavoz de la CEE aña-
dió: “Han pedido perdón, 
y se agradece, pero ese per-
dón lleva consigo reparación 
y contribuir a establecer las 
posibilidades de que en el 
País Vasco como en el cora-
zón de los familiares de las 
víctimas se pueda crear una 

sociedad reconciliada”, in-
sistió el portavoz, que la ca-
lificó como “una cuestión so-
cial necesaria”.

“Ninguna idea justifica el 
terrorismo que es siempre 
una acción perversa en su ori-
gen y en su esencia”, afirmó 
Gil Tamayo, y subrayó que 
“nada ni nadie puede justi-
ficar la muerte de inocentes, 
como en este caso que hay 
una larga lista”.

También pidió que “la re-
conciliación, la convivencia 
pacífica y el perdón lleven a 
evitar en el futuro iniciar ca-
minos de violencia para de-
fender ideas”, y precisó que  
“la sociedad democrática y 
la legalidad ofrecen cauces 
para la defensa de las propias 
ideas en el respeto exquisito a 
las de los demás”.

José María Gil Tamayo afir-
mó que “la Iglesia en el País 
Vasco ayuda, ayudó y ayu-
dará a que se dé ese clima de 
entendimiento y convivencia 
pacífica de todos los ciudada-
nos del gran pueblo que habi-
ta en el País Vasco y en la so-
ciedad española”. ACI

Los obispos piden “reconciliación efectiva” 
y “cohesión” ante la disolución de ETA

José Mª Gil, portavoz de la CEE, en la rueda de prensa.

Por su parte, los 
Obispos del País Vas-
co, Navarra y Bayona han publicado 
una declaración conjunta en la que pi-
den “sinceramente perdón” por las 
“complicidades, ambigüedades, omi-
siones” que se han dado.

Valoran como “positivo” el comuni-
cado de ETA “después de 60 años de 
historia de muerte y de sufrimiento”, 
reiteran su solidaridad “de una forma 

especial con todas las víctimas de la 
violencia y con sus familiares” y tam-
bién “con aquellos cuyos atentados no 
han podido todavía ser esclarecidos y 
padecen el sufrimiento añadido de la 
impunidad”.

“Su memoria y la oración por ellos 
debe estar siempre entre nosotros. No 
podemos por menos de recordar el men-

saje de las bien-
aventuranzas pre-

dicado por Jesucristo, que hoy resuena 
como especialmente dirigido a todos 
ellos”, insisten el Obispo de Vitoria, 
Mons. Juan Carlos Elizalde; de San Se-
bastián, Mons. José Ignacio Munilla; de 
Bilbao, Mons. Mario Iceta; el Arzobispo 
de Pamplona y Tudela, Mons. Francisco 
Pérez, y el Obispo de Bayona (Francia), 
Mons. Marc Aillet.                                    ACI

Obispos vascos, de Navarra y Bayona
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

La primera vez que fuimos 
a Santa Rita, a unas cinco ho-
ras de surcada Yavarí arriba, 
como no conocíamos a nadie 
nos acostamos donde nos pa-
reció, y preguntamos en la 
primera casa que vimos al 
bajar del bote. Doña Elsa es-
taba sentada en su puerta, y 
amablemente nos indicó dón-
de vivían las autoridades. Al 
rato pasamos de nuevo por 
allí: “Cómo les fue?” – pre-
guntó ella. “Muy bien, nos han 
dado permiso para dormir en el 
salón comunal” – contestamos 
cargando las mochilas. “¿En 
el salón? Nooo. Ustedes van 
a hospedarse en mi casita”.

Así fue como conocimos 
a Mamá Elsa (que se declaró 
evangélica!!) y a toda su fa-
milia: su esposo Jaime, sus hi-
jas Angelita y Luz Marina, su 
yerno Alex y sus nietos Lisbet 
y su hermanito. En una casa 
amazónica es sorprendente la 
cantidad de personas que vi-

ven respecto al poco espacio 
y la pobreza que se aprecian, 
pero allí nos ubicaron a cua-
tro más, cuatro gringos total-
mente desconocidos y recién 
llegados. Debería decir que 
la generosidad da sabor a la 
vida, pero acá los aderezos 
más bellos fueron la natura-
lidad y la modestia.

Entre el baño junto a los 
bufeos, el lavado de ropa y el 
transcurrir suave de la tarde, 
fuimos charlando. Doña El-
sita es yawa, pero apenas co-
noce unas pocas palabras de 
su lengua, ha olvidado casi 
todo. Cuando era niña re-
cuerda bien cómo le enseña-
ron a disimular su identidad 
indígena, a dejar atrás todas 
esas “supersticiones y co-
sas propias de gente atrasa-
da” y aprendió español para 
ser una “auténtica peruana”, 
una “ciudadana de pleno de-
recho”. Aquellas políticas de 
aculturación salvaje de los 

años 60 hicieron mucho daño.
Al menos conserva habili-

dades para hacer artesanías: 
coronas, adornos, aretes y 
esos cordelitos para recoger 
el cabello que terminan en 
una pluma de colores, que les 
gustaron a mis hermanas y a 
mi sobrina Pilar cuando se los 
llevé. Incluso, con las nuevas 
políticas de revalorización de 
lo indígena, ella fue declara-
da por el Ministerio de Cultu-
ra como “Mamá Elsa”, madre 
indígena del Yavarí. Un honor 
que, como tantas iniciativas 
de los últimos gobiernos, se 
quedan en algo meramente 
cosmético y no sirven para 
mucho.

Aquella noche en casa de 
Elsa y Jaime hubo un exqui-
sito chilcano de pescado para 
todos, motorista incluido. Y 
las visitas siguientes, las mis-
mas atenciones y unos bue-
nos ratos de conversación. 
Con el paso de los meses Alex 

se ha convertido en el anima-
dor cristiano de Santa Rita. La 
última reunión fue muy po-
sitiva, nos abrió perspectivas 
para acompañar a esta comu-
nidad tocando asuntos delica-
dos: la educación, los abusos 
contra la mujer, la trata de 
personas.

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia - Yavarí (Perú)

Mamá Elsa

España/Mundo

El Papa Francisco ha mos-
trado su preocupación el 
domingo, después del rezo 
del Regina Coeli, por la si-
tuación que en los últimos 
días vive Nicaragua en re-
lación a algunos enfrenta-
mientos que han causado ya 
varios muertos.

“Después de una protes-
ta social, se han verificado 
choques, que han causado 
también algunas víctimas”, 
manifestó.

“Expreso mi cercanía en 

la oración a ese amado país, 
y me uno a los obispos en 
la petición del cese de toda 
violencia” para que “se evite 
un inútil derramamiento de 
sangre y las cuestiones abier-
tas sean resueltas pacífica-
mente y con sentido de res-
ponsabilidad”. La situación 
en Nicaragua empeora cada 
día. El Centro Nicaragüense 
de Derechos Humanos (in-
dependiente del Gobierno) 
contaba ya el domingo 25 
muertos y 64 heridos.

Los manifestantes se opo-
nen a una reforma al Se-
guro Social. Las protestas 
empezaron el miércoles 18 
de abril en Managua, cuan-
do centenares de críticos al 
Gobierno se juntaron en un 
centro comercial.

Por su parte, el presiden-
te del país, Daniel Ortega, 
ordenó el despliegue del 
ejército en algunas ciuda-
des claves del país, inclui-
da la capital, donde milita-
res resguardaban edificios 

públicos, después de que el 
viernes fueran incendiadas 
estructuras oficiales.         ACI

Día a día aumenta el número de muertos

Preocupación máxima del papa Francisco 
por la violencia que asola Nicaragua
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El rincón de los niños

Dar buenos frutos nosotros, sin alimentarnos de las palabras 
y el ejemplo de Cristo.

¿Cómo mantenernos unidos a Cristo? 
Los sacramentos, la oración y la lectu-
ra de su palabra nos ayudan a “vivir con 
AMOR”, que es el mejor fruto que pode-
mos dar a los ojos de Dios.

A veces ocurren cosas dolorosas en 
nuestras vidas que debemos aceptar aun-
que no las entendamos, porque así como 
la poda ayuda a la rama a deshacerse de 
lo  que le estorba para dar más frutos, de 
la misma manera el dolor enfrentado con 
fe, suaviza nuestros defectos y engrandece 
nuestras virtudes.

¿Qué estorba en nuestras vidas para dar 
más frutos? Los pecados como: el egoís-
mo, el materialismo o el orgullo.

Nuestro Padre espera de nosotros que 
demos muchos frutos. ¡Cuantos más frutos 
demos, mejores cristianos seremos!

Hoy Jesús se compara a sí mismo con un 
árbol y a nosotros con sus ramas, y a nues-
tras buenas obras con los frutos que dan las 
ramas. Además, agrega que Dios es quien 
cuida de esas ramas y que cuando es necesa-
rio, las poda para que den más frutos.

Como una rama no puede dar frutos sin el 
árbol al que pertenece, nosotros no podemos 
desarrollar y dar todo lo bueno que hay en 

Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las di-
recciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte del sorteo del DVD “Las parábolas de Jesús. El Evangelio en dibujos 
animados”. 

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San 
Juan de Ribera”. C/ Manuel de Saavedra Martínez, 2. CP/06006. 
Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@meridabadajoz.es

Colabora:

Reflexión  
de la semana

¿Qué frutos estoy 
dando en mi casa, en 
la escuela o con mis 
amigos?

¿Me esfuerzo por qui-
tar eso que me estorba 
para dar más frutos?

➢ Jesús dice que es...
 ... el amigo verdadero.
 ... la vid verdadera.

➢ Las palabras de Jesús...
 ... nos limpian.
 ... nos preguntan.

➢ Si permanecemos en Jesús...
 ... él permanece en nosotros.
 ... no conocerás más.

educarconjesus.blogspot.com

www.churchforum.org/evangelios/
Dibujo de Fano

Según el Evangelio de este domingo elige la respuesta correcta:



Debemos hallar la calma 
necesaria para afrontar la 
realidad de vivir. Hemos de 
encontrar la paz, detenernos 
un momento y comprender 
que la luz llenará de nue-
vo la grandeza del mundo. 
Dios será fiel a su cita. 

¡Qué orden! El mundo 
funcionará, nosotros tam-

bién. Estamos insertos en 
la creación de Dios, que ca-
mino hacia la Anakefalaio-
sis, como decía san Pablo: 
la recapitulación de todas 
las cosas en Cristo, cuando 
seamos todos en Él, en la 
Pascua definitiva, y veamos 
a Dios tal cual es. Entonces 
seremos como Él. 

El primer día de la semana...
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Jesús Sánchez Adalid

La tribu

Fidel (Paco León) es un 
ejecutivo despiadado al 
que un vergonzoso vídeo 
viral en YouTube le ha he-
cho perderlo todo. 

El día en el que, azuza-
do por su terapeuta, de-
cide conocer a su madre 
biológica, Virginia (Car-
men Machi) -una camare-
ra de piso con vocación de 
streetdancer-, Fidel sufre 
un incidente con un auto-
bús que le hace quedarse 
también sin memoria. Vir-
ginia decide acogerlo al 
menos hasta que pase el 
episodio de amnesia tran-
sitoria y, mientras tanto, 
va descubriendo quién ha 

sido realmente su hijo.
La película retrata, con 

dosis de ironía y cierto 
sentido crítico sin elevadas 
pretensiones reflexivas, las 
dos caras de la crisis en Es-
paña: la de los jefazos de 
las empresas que ordenan 
despidos a diestro y sinies-
tro y la de la clase traba-
jadora que sufre sus con-
secuencias a nivel social, 
familiar e individual. 

La academia de baile del 
barrio de Virginia se con-
vierte en escenario de va-
lores importantes, como la 
amistad incondicional y la 
solidaridad ante los pro-
blemas de los vecinos de 

Badalona. Igualmente, a 
través de la estrecha con-
vivencia que exigen las es-
peciales circunstancias de 
Fidel, madre e hijo van de-
sarrollando el vínculo afec-
tivo que la adopción había 
impedido y se defiende el 
valor de la familia como 
el lugar en el que se ama 
a las personas solamente 
por lo que son, perdonan-
do los errores. Y, todo ello, 
logrando constantemente 
sacar una sonrisa al espec-
tador, algo que se presu-
pone en el género y que no 
siempre está garantizado.

En conclusión, La tri-
bu, constituye una come-

dia ligera, con incidentes 
y diálogos soeces, pero 
con cierta hondura por 
la presencia de temas in-
teresantes, así como una 
frescura favorecida por la 
cercanía de los mismos, 
y de las situaciones y am-
bientes representados, a la 
actualidad.

Larissa I. López
Pantalla 90

Cine

Creciendo a gran ritmo en 
la red está Church Pop. Como 
ellos mismos se definen, 
Church Pop es una marca de 
cultura cristiana que es diver-
tida, informativa e inspiracio-

nal. En su web es.churchpop.
com podrás encontrar desde 
artículos curiosos, cómics o 
las famosas listas que tanto 
inundan en la red ahora, sin 
olvidarnos de algunos memes 
católicos. Cuentan además 
con ediciones en inglés, ita-
liano y portugués. Podemos 
encontrarlos en las principa-
les redes sociales como Face-
book, Twitter o Instagram. 

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Anakefalaiosis


