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XXV ANIVERSARIO

Cristianos en el norte 
de la India, pobres  
y discriminados



Editorial

«El Señor Jesús afirma que 
da a sus discípulos un man-
damiento nuevo, el del amor 
mutuo. Pero ¿es que este man-
damiento no existía ya en la 
ley antigua cuando en ella 
está escrito: Amarás a tu próji-
mo como a ti mismo? ¿Acaso es 
un mandamiento nuevo por-
que nos despoja del hombre 
viejo y nos reviste del hombre 
nuevo? Ciertamente, el hom-
bre que escucha este manda-
miento, o mejor aún, el que 
lo obedece, no se renueva por 
un amor cualquiera, sino por 
aquel amor que el mismo Se-
ñor distingue cuidadosamente 
del amor puramente natural, 
cuando precisa: Como yo os he 
amado. Cristo, pues, nos da el 

mandamiento de amarnos los 
unos a los otros como él nos 
ha amado; es éste el amor que 
nos renueva, que hace de no-
sotros hombres nuevos, los 
herederos de la nueva alianza, 
los cantores del cántico nuevo. 

Este amor ha llegado inclu-
so a renovar a los justos de 
otros tiempos, a los patriarcas 
y a los profetas, tal como más 
tarde ha renovado a los santos 
apóstoles. Él es el que actual-
mente renueva las naciones 
paganas. De entre todo el gé-
nero humano, dispersado por 
toda la tierra, este amor susci-
ta y reúne al pueblo nuevo, el 
cuerpo de la nueva Esposa del 
Hijo de Dios». [San Agustín, 
sobre el evangelio de san Juan]

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el VI Domingo de Pascua

José Manuel Puente

Evangelio según san Juan 15, 9-17

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

-Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; perma-
neced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permane-
ceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los manda-
mientos de mi Padre y permanezco en su amor. 

Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 
vuestra alegría llegue a plenitud.

Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo 
os he amado. 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos. 

Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 

su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he 
oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os 
he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y 
vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi 
nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.
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Te cantaré un cántico nuevo

Para la semana:

Lecturas:

•  7, lunes: Hch 16, 11-15; Jn 15, 26 - 16, 4a.
•  8, martes: Hch 16, 22-34; Jn 16, 5-11. 
•  9, miércoles: Hch 17, 15. 22 - 18, 1; Jn 16, 12-15.
• 10, jueves: Hch 18, 1-8; Jn 16, 16-20.
• 11, viernes: Hch 18, 9-18; Jn 16, 20-23a.
• 12, sábado: Hch 18, 23-28; Jn 16, 23b-28.
• 13, domingo: Hch 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mc 16, 15-20.

Lecturas de este domingo:

- Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48. El don del Espíritu Santo ha 
sido derramado también sobre los gentiles.

- Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. R/. El Señor revela a las naciones su 
salvación.

- 1 Jn 4, 7-10. Dios es amor.



Queridos fieles:

Acabamos de estrenar el mes de 
mayo, un mes muy especial que nos 
remite a la Virgen María y que co-
mienza recordando a san José, patrón 
de los trabajadores y del trabajo, un 
trabajo que debe contribuir al desarro-
llo de las personas y de la sociedad. Es 
el mes también en el que muchos ni-
ños y jóvenes reciben por primera vez 
a Jesús o confirman su fe y en el que 
recordamos solemnidades tan impor-
tantes como la Ascensión del Señor, 
Pentecostés y la Santísima Trinidad.

Muchos de los que leen estas líneas 
recordarán su infancia, cuando duran-
te este mes, acudían con flores a hon-
rar a la Madre. Esa tradición nos ha 
ayudado a muchos a tener muy pre-
sente a la Virgen en nuestro camino 
cristiano. Lo que un tiempo fueron flo-
res, en edad adulta han ido adoptando 
muchas formas, según las circunstan-
cias de nuestra vida, que nos han he-
cho madurar. 

Las flores a María pueden ser hoy 
meditar los cuatro dogmas acerca de 
la Virgen: su inmaculada concepción; 
su maternidad divina; su perpetua vir-
ginidad y su asunción al cielo. 

Podemos poner a sus pies también, 
como flor preciada, extender la devo-
ción mariana a los más pequeños de 
la casa, rezar a diario el Santo Rosario, 
peregrinar a algún santuario mariano 
de los muchos que encontramos en 
nuestros pueblos y ciudades, nuestro 
esfuerzo por imitar sus virtudes, des-
de la disponibilidad al plan de Dios 

hasta su servicialidad, puesta de ma-
nifiesto en varios pasajes evangélicos 
como la visita a su prima Isabel (Lucas 
1, 39-45) o las bodas de Caná (Juan 2,1-
11); su esperanza en medio de las difi-
cultades como la huida a Egipto (Ma-
teo 2, 13-15 ) o su fidelidad en medio 
de las pruebas, como vemos a lo largo 
y ancho de la Pasión de su Hijo.

Otra flor para María puede ser pro-
fundizar en todas las maravillas que 
Dios ha obrado en la Virgen leyendo 
algunos pasajes de las Sagradas Escri-
turas, tales como la Anunciación, el 
Nacimiento de Jesús y su presentación 
en el templo o María al pie de la cruz.

Ahora, que se desarrollan las ferias 
del libro, tenemos la oportunidad de 

realizar lecturas sobre la Virgen y de 
ofrecer “flores espirituales” a la Vir-
gen: los pequeños sacrificios y cruces 
de la vida diaria.

Termino estas pinceladas recordan-
do algo que todos, sobre todo las ma-
dres, saben muy bien. Si hay algo que 
haga disfrutar especialmente a una 
madre, es ver cómo sus hijos se preo-
cupan unos de otros. Seguro que en-
tre todas las cosas que podamos hacer 
este mes, honraremos muy especial-
mente a la Madre cuidando de sus hi-
jos, nuestros hermanos, sobre todo de 
los más necesitados en cualquier face-
ta de la vida. 

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Análisis

La Palabra del Arzobispo

 ¿Qué flores podemos 
llevarle a María?

Inmaculada orlada 
de flores. Juan de 
Arellano (1614-
1676), atrib.
Catedral de Badajoz.



Caminamos hacia el 25 
aniversario de la creación de 
la Provincia Eclesiástica de 
Extremadura, celebrada con 
toda solemnidad el 12 de oc-
tubre de 1994 en el Teatro 
Romano de Mérida, cuyas 
piedras, cargadas de histo-
ria y de arte, contemplaban a 
miles de extremeños –no fal-
tó la imagen de la mártir Eu-
lalia- que pudimos cantar el 
Nunc dimitis, aunque no del 
todo. A la cita faltó la patro-
na, Ntra. Sra. de Guadalupe. 

Después de muchos es-
fuerzos, de los que soy testi-
go, se consiguió la creación 
con la bula Universae Eclesiae 
Sustimentes ser “Provincia 
Eclesiástica”, las tres diócesis, 
el nombre -¡qué menos!- de 
Mérida-Badajoz y el primer 
arzobispo, D. Antonio Mon-
tero Moreno.

Que la patrona de todos los 
extremeños siga todavía ecle-
siásticamente dependiendo 
de Toledo es un contrasenti-
do y un agravio. No hay de-
recho. “Con la Iglesia hemos 
topado, amigo Sancho”.

Me alegra la noticia apa-
recida el 8 de abril en Igle-
sia en camino: “Los obispos 
acordaron pedir una comi-
sión de estudio de la Sagrada 
Congregación de Obispos de 
la Santa Sede sobre Guada-
lupe”. Algo es algo. Menos 
da una piedra. Me suena a 
comienzos. Y los comienzos 
datan de 1976. Esperamos, 
al menos, que las posibles in-
fluencias en Roma de nues-
tro arzobispo sean efectivas. 
Por otra parte, siempre se 
dijo: “De Roma viene lo que 
a Roma va”.

Bueno, para empezar, el 
clero extremeño, en las vís-
peras de su patrón, san Juan 
de Ávila, nos reuniremos en 
Guadalupe -¿en dónde iba 
a ser?- como anticipo del 25 
aniversario el 12 de octubre 
de 2019. 

Antonio Bellido Almeida
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9 de mayo

San Pacomio 

En la cárcel de Tebas se 
sintió impresionado por el 
comportamiento fraterno, hu-
manitario y caritativo de los 
cristianos con los reclusos y 
en libertad siguió el catecume-
nado y fue bautizado en Sene-
set, alojándose en un pequeño 
templo abandonado, sirvien-
do a los apestados y atendien-
do a la gente que acudía a él.

Deseando abrazar la vida 
anacorética, fue al obispo Ale-
jandro de Alejandría y  se puso 
en contacto con Palamón, ana-
coreta que le inició en la vida 
ascética y monástica. Pasados 
siete años, Pacomio se fue al 
desierto y en Tabennesi, junto 
a la ribera del Nilo, comenzó 
la construcción de su primer 
monasterio hacia el año 320.

Fundó ocho monasterios 
para hombres y dos para mu-
jeres, organizados según la 
Regla de San Pacomio, que in-
fluyó en la de San Benito y San 
Basilio. Junto a San Antonio 
Abad puso los cimientos de la 
vida monástica con sus reglas 
y la influencia de sus vidas en 
sus contemporáneos y sucesi-
vas generaciones.

Aunque ya existían grupos 
de monjes que vivían de modo 
independiente, es San Paco-
mio quien funda la vida ceno-
bítica en un monasterio donde 
los monjes hacen vida en co-
mún, celebran la Eucaristía, la 
oración, el oficio divino, la lec-
tura bíblica y la catequesis en 
comunidad.

Se declaró la peste en la re-
gión de Tebaida, afectando 
también a San Pacomio que 
murió el año 346.

    Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
La cultura del ya

Nuestra generación ha conseguido modificar re-
glas de toda la vida. Hoy tardamos menos tiempo 
en llegar de Madrid a Nueva York que de Badajoz 
a Barcelona según el medio de transporte que uti-
licemos. Cualquiera de nosotros tiene en su bolsi-
llo un móvil, al que calificar de teléfono es reduc-
cionismo: es un ordenador con complementos que 
nos permite actualizar al minuto lo que ocurre en 
cualquier rincón del mundo y, al mismo tiempo, 
contar cosas escritas adornadas con fotos y audio, 
que podemos distribuir al instante por los cinco 
continentes.

En este mundo nuestro, lo queremos todo, y lo 
queremos todo ya. No hay que esperar, la espera 
nos resulta incómoda, superada, antigua. Eso nos 
distancia culturalmente de la esperanza, nos acer-
ca a la desesperanza y, consecuentemente, recorta 
nuestra distancia con la desesperación. 

En esta cultura del ya, es más difícil entender 
que el trigo y la cizaña deben crecer juntos, y que 
después de esperar podrán separarse. Resulta di-
fícil entender eso que dicen los teólogos del Reino 
de Dios, que es un ya pero un todavía no, porque 
está en medio de nosotros, pero hay que esperar 
para que esté entre nosotros plenamente.  

Todas estas cosas vienen a ser dificultades de 
carácter cultural para que enraíce el Evangelio en 
medio de nosotros. Todos asumimos esto mimé-
ticamente, sin darnos cuenta, está en el ambiente 
porque para la persona de hoy es lo natural y no se 
lo cuestiona. 

No todo lo actual es bueno por el hecho de ser 
actual, ni malo. Lo moderno es, simplemente, lo 
último, y con demasiada frecuencia confundimos 
lo bueno con lo que hay.

Provincia 
Eclesiástica

Cáritas Diocesana necesita voluntarios para el “Cen-
tro Hermano”, en Badajoz. Este centro da una respuesta 
integral a las personas que se encuentran en situación 
de exclusión, a través de la búsqueda de su autonomía 
y desarrollo, mejorando las condiciones personales y 
sociales para su participación e integración.

El perfil que buscamos es el de una persona com-
prometida, con capacidades comunicativas, habilida-
des sociales, que disponga de tiempo en horario de 
mañana y con carnet de conducir.

Las funciones concretas a desarrollar serían: acom-
pañamiento médico, gestiones administrativas: DNI, 
Seguridad Social...

Las personas interesadas se pueden poner en contac-
to con Cáritas a través del correo secretaria.cdmeba@
caritas.es o en el teléfono 924 231 157, preguntar por 
José Ortiz, responsable del Programa de Voluntariado.

El “Centro Hermano” necesita 
voluntarios
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Canto de las 
Lavanderas

Eres la reina del campo 
mira qué bonita vas 

con ese vestido blanco 
que es una divinidad, 

con espigas y amapolas.
Va adornada la pamela de la 

reina de los campos, 
madre de las lavanderas.

Dicen que no hay lavanderas, 
anda diciendo las gentes.
Mientras nosotras vivamos 

tendremos que venir a verte.
A la virgen le pedimos 

que las poquitas que quedan 
Dios nos dé mucha salud 
para poder venir a verla 

a cantarle nuestras coplas
 a sacarla en procesión 
a la reina de los campos 

patrona del labrador.

Este domingo se celebra la 451º romería

Las lavanderas llevan un siglo 
acompañando a la Virgen de Bótoa
Cada primer domingo 
de mayo, Badajoz 
y sus alrededores 
mira a la ermita 
de Bótoa, allí se 
celebra la romería 
de la copatrona de la 
ciudad

Una parte fundamental de 
esta romería, que este año 
celebra su edición número 
451, son las lavanderas: 15 
mujeres que acompañan a la 
Virgen con sus cantos y sus 
vivas a la Reina de los Cam-
pos de Badajoz.

El gremio de las lavande-
ras está tan unido a la Vir-
gen de Bótoa que, junto a la 
propia Hermandad, llevan 
el peso del culto y la devo-
ción a la Virgen. Esta unión 
nació, como nos cuenta Mª 
Estrella García, hermana 
mayor de las Lavanderas, 
“cuando, a principios del 
siglo XX, en una de las oca-
siones en las que se traía en 
rogativa a la Virgen hasta 
la ciudad no había devotos 
suficientes para recorrer los 
16,5 kilómetros que separan 
la ermita de Badajoz, y para 
ello se recurrió a las lavan-
deras (mujeres que pasaban 
su vida a los márgenes del 
Guadiana y del Gévora su-
friendo los calores del vera-
no y los fríos del invierno). 
En el año 1917 se constituyó 
como hermandad”.

Hace ya años, ellas se en-
cargaban de anunciar la 
fiesta de la Virgen por las 
calles de la ciudad, invitan-
do a la gente con sus cantos 
característicos de la romería.

Al extinguirse el gremio 
de las lavanderas, esta Her-
mandad se ha mantenido 

con los hijos/as, nietos/
as y familiares de aquellas 
mujeres fuertes que trans-
portaban en sus hombros la 
imagen de la Virgen. En la 
actualidad, además está for-
mada por mujeres devotas 
de la Virgen de Bótoa.

Cantos en procesión

Hoy alegran, como siem-
pre, con sus cantos, la proce-
sión. Para ello, desde el mes 
de marzo ensayan todas las 
semanas con el profesor de 
canto del Conservatorio de 
Badajoz, Guillermo Muñoz 
Cabanillas.

Ana y María Cordero, am-
bas lavanderas, nos cuentan 
que participarán “el sábado 
5 mayo en la misa de las 8 
de la mañana y ya el domin-
go, en la misa de las lavan-
deras, a las 9 de la mañana. 
Desde aquí agradecemos al 
Ayuntamiento de Badajoz 
que costea el autobús que 
nos lleva hasta la ermita”.

Un año más, la romería de 
Bótoa contará con las lavan-
deras que, ataviadas con sus 

trajes negros, sus caracterís-
ticos delantales azules y sus 
pañuelos blancos al cuello, 
dan un aire alegre y festivo 
a la romería.

Ana Belén Caballero

Arriba, procesión de la imagen de la copatrona de Badajoz alrede-
dor de su ermita, acompañada por las lavanderas. 
Izda., la Virgen de Bótoa.
Fotos: Esteban Galván.
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El convento de religiosas 
clarisas franciscanas del San-
to Cristo del Pasmo de Mon-
tijo acogió el pasado jueves 
26 de abril, la profesión so-
lemne de sor Inés Ruiz Mi-
randa, celebración que es-
tuvo presidida por Manuel 
Santos Durán y concelebrada 
por nueve sacerdotes, entre 
los que se encontraban los 
párrocos de San Pedro Após-
tol y San Gregorio Ostiense 
de Montijo, el capellán de las 
clarisas y el delegado episco-
pal para la Vida Consagrada, 
junto con numerosos fieles 
que llenaban la capilla del 
convento. 

Sor Inés, que es natural de 
Nicaragua y tiene 23 años 
de edad, hizo la profesión 
temporal el 26 de abril de 
2015 y ahora la profesión so-
lemne. Entonces, como aho-
ra, han sido sus padrinos el 
matrimonio José Durán Le-
mus y Sofía Sáenz Agudo. 

Cristo pobre y crucificado

En la ceremonia pidió 
“humildemente formar par-
te de esta familia de herma-

nas pobres de Santa Clara, 
para seguir con fidelidad 
hasta la muerte, a Cristo, 
pobre y crucificado, y en-
tregar mi vida en alabanza a 
Dios para bien de la Iglesia 
y la salvación del Mundo”. 

Sor Inés pronunció la fór-
mula de su profesión solem-
ne ante la Iglesia, con las 
manos juntas entre las de su 
abadesa, sor Inmaculada de 
la Cruz, quien a continuación 
le colocó el anillo, simboli-

zando que “ya es esposa de 
Cristo, al que seguirá todos 
los días de su vida, con amor 
y entrega absoluta al esposo, 
al cual se ha consagrado”. 
Dentro del ritual de la pro-
fesión religiosa, se le impuso 
la corona de espinas “para 
ser coronada con Cristo para 
toda la Eternidad”. Al finali-
zar la Eucaristía los asisten-
tes pudieron saludar y felici-
tar a sor Inés en la puerta del 
coro bajo. Manuel García

El pasado 26 de abril

Sor Inés Ruiz hizo sus votos perpetuos 
en las clarisas franciscanas de Montijo

Uno de los momentos de la profesión de sor Inés. 
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La Iglesia en España cele-
bra este domingo, VI de Pas-
cua, la “Pascua del Enfermo”, 
con la que se cierra la campa-
ña que se abrió el 11 de febre-
ro, festividad de Ntra. Sra. de 
Lourdes, cuando se celebró el 
Día Mundial del enfermo.

Las tres diócesis extreme-
ñas han llevado a cabo el pa-
sado domingo, 22 de abril, en 
el Seminario de Cáceres, un 

encuentro interdiocesano de 
agentes de pastoral de la sa-
lud, presidida por el obispo 
de Coria-Cáceres, don Fran-
cisco Cerro. 

En el encuentro participaba 
un centenar de personas jun-
to a los delegados episcopales 
de Pastoral de la Salud de las 
tres diócesis extremeñas: Ja-
vier Romero Rodríguez, de 
Coria-Cáceres; Víctor Manuel 

Jiménez Cano, de Plasencia; y 
José Manuel Álvarez Maque-
da, de Mérida-Badajoz.

El encuentro se desarrolló 
en un clima de alegría y fra-
ternidad. En la eucaristía don 
Francisco Cerro agradeció la 
labor de los voluntarios y la 
necesidad de que los grupos 
de Pastoral de la Salud estén 
presentes en todas las parro-
quias. La Hospitalidad de 

Lourdes participó en el en-
cuentro, colaborando muy ac-
tivamente en la organización 
de la jornada.

Según se destaca desde las 
tres delegaciones organizado-
ras, “ha sido una experiencia 
de comunión entre las tres 
diócesis, que nos ha unido 
más en esta labor de cercanía 
y acompañamiento a los en-
fermos y sus familias”.

Un encuentro interdiocesano puso el broche de oro 
a la campaña del enfermo, que culmina este domingo

La hermandad pacense del Descendimiento 
celebra el 75 aniversario de su fundación 
La hermandad 
cuenta con 500 
hermanos y 
procesiona cada 
Miércoles Santo  
en Badajoz

La hermandad y cofradía 
del Santísimo Cristo del Des-
cendimiento, Mª Santísima de 
la Piedad y Ntra. Sra. de la Es-
peranza de Badajoz, ha lleva-
do a cabo una serie de activi-
dades para conmemorar el 75 
aniversario de su fundación. 

El pasado jueves, 26 de 
abril, tenía lugar en la Sala de 

Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés de Badajoz una confe-
rencia-coloquio sobre la fun-

dación de la hermandad en el 
año 1943 a cargo de los des-
cendientes de los fundadores. 

El sábado, 28 de abril, se 
celebraba una Misa en la pa-
rroquia de San Andrés, don-
de tiene su sede canónica, en 
la que se homenajeaba a los 
fundadores. 

500 hermanos

La hermandad cuenta ac-
tualmente con 500 herma-
nos, de los cuales el Miérco-
les Santo procesionan unos 
250.

El grupo escultórico “El 
Descendimiento” y Ntra Sra. 
de la Esperanza son obra del 
conocido imaginero sevilla-
no Castrillo Lastrucci.

Conferencia con motivo del 75 aniversario.
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La mirada

AGENDA
La actualidad en imágenes

El papa Francisco invita a los 
católicos a rezar el rosario du-

rante el mes de mayo por la paz 
en Siria y en todo el mundo.

El paseo de San Francisco de Badajoz fue escenario de las actividades organizadas por la 
iniciativa “Iglesia por el trabajo decente”. El lunes a las 18:30 h. se facilitaba información 
en un “coffee Break”, seguido de la lectura de un manifiesto y una vigilia de oración en la 

parroquia de Jesús Obrero (Cerro de Reyes). 

La eucaristía, presidi-
da por don Celso Mor-
ga a las 19:00 h., inicia 
los actos del V Centena-
rio de la fundación del 
Monasterio de las clari-
sas descalzas de Bada-
joz, que se extenderán 
hasta el 12 de mayo del 
año que viene. 

Más información en 
www.clarisasbadajoz.
com.

12/5 /5/2018
sábado

Don Celso presidió, el pasado día 21, la misa del 10º aniversario del fallecimiento de 
Manuel Domínguez, que fuera organista de la concatedral de Mérida. Fue cantada por los 

coros de Santa Eulalia, de la Concatedral de Mérida y de la Catedral de Badajoz.  
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En Portada

La Fundación 
Pontifica Ayuda a la 
Iglesia Necesitada 
(ACN España) 
ha lanzado su 
campaña para 
apoyar a los 
cristianos en el 
noreste de la India

En el estado de Bihar la 
pobreza afecta a uno de 
cada tres habitantes y cerca 
del 100% de la comunidad 
cristiana es de la casta “da-
lit”, la casta más baja de la 
sociedad, totalmente discri-
minada y sin dignidad.

La fe al norte de este enor-
me país ha llegado apenas 
hace 70 años, aunque el 
anuncio cristiano llegó al 
sur, en Kerala, con el após-
tol santo Tomás. Es una tie-
rra de primera evangeliza-
ción en una sociedad muy 
cerrada, que vive en pobre-
za extrema y en donde si 
eres “dalit” tu vida está con-
denada a no tener dignidad 
y ser tratada como la de los 
animales.

Ser “dalit” en el estado 
de Bihar significa pertene-
cer a la clase más baja de la 
sociedad, ser considerado 
“intocable”, trabajar en ré-
gimen de semi-esclavitud 

en trabajos al servicio de las 
castas más altas: limpiado-
res de letrinas, barrenderos 
o agricultores sin tierras. Y 
lo peor: en el Hinduismo un 
“dalit” no tiene dignidad, 
no es persona.

Presión diaria 

Los cristianos son con-
siderados enemigos de la 
identidad nacional y están 
expuestos a una presión y 
marginación diaria, espe-
cialmente por grupos na-
cionalistas extremos. India 
se está convirtiendo en uno 

de los países más difíciles 
para vivir la fe cristiana en 
el mundo. Se están encen-
diendo las luces de alarma, 
según el Informe de Libertad 
Religiosa en el Mundo. En 19 
de los 29 estados federales 
de India ya rige la ley an-
ticonversión, que prohíbe 
cambiar la religión hindú 
por cualquier otro credo, 
dificultando la vida de los 
cristianos.

En el norte de la India, 
los católicos viven la fe de 
manera muy consciente 
en pequeñas comunidades 
cristianas. La novedad del 

Cristianismo provoca una 
revolución en la vida de es-
tos pobres “dalits”, que con 
el anuncio de Jesús, su vida 
empieza a tener dignidad, 
sentido, son amados y, gra-
cias a la Iglesia, empiezan a 
estudiar y a tener oportuni-
dades para prosperar.

Iglesia del futuro

La India es el segundo 
país más poblado del mun-
do, con 1.300 millones de 
habitantes y el Papa Fran-
cisco ha asegurado recien-
temente que “la Iglesia 
del futuro es la Iglesia de 
Asia”.

Aunque los cristianos son 
una minoría pobre y discri-
minada, la fe es muy viva y 
transforma socialmente el 
ambiente donde está pre-
sente, siempre en favor de 
los más necesitados. Los 
proyectos que Ayuda a la 
Iglesia Necesitada tiene en 
el Estado de Bihar están 
destinados a la formación 
de seminaristas y monitores 
de comunidades, construc-
ción de iglesias, impresión 
de biblias y sostenimiento 
de sacerdotes. En 2017 se 
aprobaron 584 proyectos, 
por un valor de 5,9 millones 
de euros para la India.

Los cristianos indios, ciudadanos marginados, 
considerados enemigos de la identidad nacional 

Cristianos de la Inda recibiendo la comunión. Fotos 
(esta y portada): Ismael Martínez Sánchez - ACN.

Los claretianos abrieron una misión 
en la diócesis de Buxar hace sólo tres 
años y ahora quieren establecer una 
misión permanente en Nuaon con 
tres sacerdotes, para llegar mejor a los 
más abandonados y oprimidos.

Uno de los primeros objetivos de es-
tos sacerdotes es conseguir mejorar el 
nivel educativo. Ahora, la tasa de anal-
fabetismo en Nuaon es del 41% (33% en 
los hombres y 51% en las mujeres). Los 
padres de familia tienen dificultades 
para llegar a fin de mes. Tener que lu-

char diariamente por la supervivencia 
hace que no le den prioridad a la educa-
ción y a la atención médica.

El padre Kashmir Kerketta, sacerdo-
te a cargo de la misión en Nuaon, nos 
enumera una lista de actividades que 
llevarán a cabo en la sala multiusos: 
clases de refuerzo para chicos que van 
al colegio, clases de conversación en 

inglés, clases especiales para los que 
abandonan el colegio, cursos de infor-
mática. Clases de fin de semana para 
adultos, seminarios para mujeres y 
sensibilización sobre asuntos sociales.

Los padres Claretianos visitan a las 
familias tres veces por semana y cele-
bran la Santa Misa en casas de parti-
culares además de oficiar la Misa do-
minical. Por lo tanto, existe un vínculo 
muy fuerte entre la comunidad y los 
sacerdotes. También esperan aumen-
tar el número de catequistas locales.

Los proyectos 
de los claretianos
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

He querido ponerme en la 
piel de cualquiera que ha teni-
do que pasar esta experiencia 
humana que es la enfermedad 
en sus propias carnes o en la 
de un ser querido que  son los 
nuevos “cristos2 en su sema-
na de Pasión y Resurrección:

DOMINGO DE RAMOS.
Mi destino es Jerusalén. 

Hoy, como hace 21 siglos, es 
el lugar donde “el justo” debe 
morir, pero todavía no ha lle-
gado la hora. Es Domingo de 
Ramos. Me acaban de dar el 
diagnóstico de esta maldita 
enfermedad, me tiemblan las 
piernas. Yo también necesi-
to la borriquita de mis seres 
queridos  y que mis amigos 
salgan a mi encuentro con los 
ramos de olivo de la compa-
sión (que significa que com-

partan el pan de mi dolor, 
pero sin sentir pena o lástima, 
porque esa me haría daño) 
y las palmas de sus abrazos 
sinceros y sus lágrimas que 
sanan. No necesito palabras 
huecas que tranquilicen sus 
propias conciencias, necesito 
solo que estén a mi lado para 
que cuando baje de la borrica 
y me flaqueen mis piernas me 
acojan y me presten su hom-
bro para desahogar mi pena 
y la tristeza que me invade 
cuando pienso que os tengo 
que dejar y lo rápido que se 
me ha pasado mi tiempo.  

Hoy, como entonces, yo ne-
cesito que grites: “¡Salve, rey 
de los Judíos!; ¡Hosanna al 
hijo de David!”. No grites fra-
ses huecas y vacías para que-
rerme consolar (“eso no es 

nada”; “lo vas a superar”; “tú 
eres fuerte”; “no pienses o di-
gas eso”...), tu grito más fuer-
te es el silencio y, aunque te 
duela, déjame expresar lo que 
siento, pienso y digo porque 
si me lo quedo dentro seguro 
que me voy a ahogar de pena 
o de miedo; que más da.

JUEVES SANTO:
Cena conmigo esta noche y 

comparte mi pan. Sólo he in-
vitado a unos pocos para que 
lavéis los pies de mi fragili-
dad. Tú, que ves mi cuerpo 
desnudo y frágil, no permitas 
que me muera pensando que 
he perdido mi dignidad y, 
aunque mi cuerpo se deterio-
re tanto que no sepas quién 
eres para mí, tú sé como el 
discípulo amado: recuéstate 
en mi pecho y coge mi mano 

para que sepa que estás a mi 
lado y tú, que aún tienes me-
moria, recuérdame lo que yo 
soy y he sido para ti. Ya sabes 
que en el Huerto de los Oli-
vos, mientras me quejo a mi 
Padre, a ti te toca dormir y si 
mi miedo y mi ira, te tocan de 
perfil, perdona, pues sabes 
de sobra que mis palabras tan 
duras nunca podrían ser para 
ti. 

Por favor no dejes que ese 
sea el último recuerdo que 
tengas de mí. Quédate con 
mi amor. Solo unos pocos me 
vieron sudar sangre y tú tu-
viste el honor de estar tan cer-
ca que hasta mi sangre man-
chó tu rostro. 

Un saludo.

Manolo Lagar

Una Semana Santa diferente (I)

España/Mundo

“A nuestro bebé le cre-
cieron sus alas esta noche a 
las 2:30 a.m. Estamos con el 
corazón roto. Gracias a to-
dos por todo su apoyo”, ex-
presaron Kate James y Tho-
mas Evans, padres de Alfie 
Evans, desde la cuenta de 
Facebook de Alfie’s Army el 
pasado día 28.

En los últimos meses un 
verdadero ejército de per-
sonas de todo el mundo se 
unió en oración y gestos de 
solidaridad por el pequeño.

Alfie tenía 23 de meses de 
edad y permanecía hospita-
lizado desde diciembre de 
2016 en “estado semivege-
tativo” debido a una condi-
ción neurológica degenera-
tiva desconocida.

Durante meses los padres 

sostuvieron una batalla le-
gal con el hospital Alder 
Hey de Liverpool –donde se 
encontraba el pequeño–, de-
bido a que el centro médico 
deseaba desconectarle el so-
porte vital y dejarlo morir, 
argumentando que era lo 
mejor para Alfie.

Ambos padres recurrie-
ron sucesivas veces a los tri-
bunales de Reino Unido y 

al Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos de Estras-
burgo para que les permi-
tieran llevar al niño a otros 
centros médicos que se 
ofrecieron a acogerlo, entre 
ellos el Hospital Pediátrico 
Bambino Gesú de Roma y el 
Instituto Neurológico Carlo 
Besta de Milán. Pero todas 
sus peticiones fueron recha-
zadas por los jueces.

Intercesión del Papa

El papa Francisco también 
se pronunció y solicitó escu-
char el clamor de los padres, 
e incluso el Gobierno de Ita-
lia le concedió la nacionali-
dad italiana el 23 de abril y 
preparó un avión para que 
lo llevasen a este país.

Sin embargo, con el res-
paldo del juez Anthony Ha-
yden del Tribunal Supremo 
de Inglaterra y Gales, el Al-
der Hey desconectó el so-
porte vital la noche del lu-
nes 23. Según el cálculo de 
los médicos el niño debía 
fallecer dentro de las seis 
primeras horas, pero Al-
fie comenzó a respirar por 
cuenta propia y tras nueve 
horas de lucha le volvie-
ron a suministrar oxígeno e 
hidratación.

Otros líderes internacio-
nales como el presidente de 
Polonia, Andrzej Duda; y 
el presidente del Parlamen-
to Europeo, Antonio Tajani, 
también pidieron salvar la 
vida de Alfie.

Asimismo, cientos de per-
sonas acudieron al hospital 
para exigir que se respetara 
la voluntad de los padres y 
la vida del niño, sin embar-
go, fueron repelidos por la 
policía británica.                  ACI

El Papa había pedido que no lo desconectaran

Falleció el niño Alfie Evans 
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El rincón de los niños

El rincón de los niños

Amar Dios y a los que se crucen en nuestras 
vidas.

Pero, cuidado: amar no solo es hacer 
cosas buenas por los demás cuando “senti-
mos bonito”, cuando nos caen bien, cuan-
do “nos nace”... Jesús nos dice que amar 
es “dar la vida por los demás”. Es decir: 
buscar en todo momento, hacer el bien con 
nuestros padres, hermanos, amigos, ene-
migos, maestros, abuelitos, vecinos...

¿Cuándo estamos amando?
- Cuando perdono al que me ofende y 

pido a Dios por él.
-Cuando siento el dolor ajeno como 

propio y hago algo por ayudar a quien lo 
sufre.

-Cuando aún sin ganas, ayudo en casa 
para hacerle el trabajo más llevadero a mis 
papás.

Amar al estilo de Jesús es dar la vida por 
los demás. Y estos solo lo lograremos con 
ayuda del Espíritu Santo.

Jesús habla a sus discípulos con ternura 
y cariño, porque para Él son sus amigos. Y 
les deja un mandamiento nuevo: “que se 
amen los unos a los otros”, porque así los 
ha amado Cristo, y porque esa es la mejor 
forma de permanecer en el amor de Dios y 
dar frutos en la vida.

¡Nosotros también somos amigos de 
Cristo! Y como a sus primeros discípulos, 
nos ama y nos pide ir por la vida dando 
frutos de amor, amando a nuestro Padre 

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

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

Oración  
de la semana

Ayúdanos a conocerte 
amando sin esperar 
nada a cambio,  
a revelarte por el amor 
que sembramos,  
a anunciarte con el 
amor que regalamos.

Ordena las palabras de Jesús escribiéndolas en la casilla vacía según el símbolo de cada una.

elrincondelasmelli.blogspot.com.es

www.churchforum.org/evangelios/
www.diocesismalaga.es (dibujo de Fano)

Colabora: 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



Dios es un misterio infinito. 
Su modo de actuar y de amar 
está también lleno de miste-
rio. Los misterios para nuestra 
mente y para nuestra lógica 
humana resultan ininteligi-
bles, solo el corazón puede en-
treabrir la puerta del miste-
rio y vislumbrar una mínima 
parte de su sobrecogedora 
grandeza.

Así como los apóstoles 
vieron la gloria de Jesús re-
sucitado, también nosotros 
podemos verla en cada vida 
humana, por frágil que sea. 
En ella está presente antici-
pado el reflejo de la gloria de 
Dios. Eso nos enseña a seguir 
adelante aquí en la Tierra, 
aunque tengamos que sufrir, 
con la esperanza de que Él nos 

espera con su gloria en el Cie-
lo y que vale la pena cualquier 
sufrimiento para alcanzarlo.

Nos ayuda también a enten-
der que el sufrimiento ofre-
cido a Dios se convierte en 
sacrificio y, así, este tiene el 
poder de salvar a las almas. 
Jesús sufrió y así se despren-
dió de su vida para salvarnos 
a todos los hombres y enten-
der que el Cielo es algo que 
hay que ganar con los detalles 
de la vida de todos los días, 
viviendo aquel mandamiento 
que Él nos dejó: “Amaos los 
unos a los otros”.

Por eso te bendecimos, 
Dios, porque Cristo después 
de haber anunciado a sus dis-
cípulos su Pasión y su muerte 
y de haberla sufrido, resucitó.

El primer día de la semana...
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Última

Jesús Sánchez Adalid

Hoy os vamos a presen-
tar una página web creada 
por jóvenes católicos, un 
banco de imágenes católi-
cas diseñada para compar-
tir fotografías profesionales 

de alta calidad, y lo mejor 
de todo: es gratuito. 

Bastaría con visitar su pá-
gina web, www.cathopic.
com, o cualquiera de sus 
redes sociales y descargar-
se las imágenes. Además, 
si eres fotógrafo y quieres 
compartir tus imágenes, 
puedes enviarlas para que 
puedan servirnos a todos 
de inspiración. 

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

El sufrimiento y la gloria

Bailar con la soledad 

Recorrido minucioso y 
detallado sobre el poliédri-
co fenómeno de la soledad, 
que acompaña al hombre en 

todas las etapas de su vida. 
Una de las experiencias más 
universales y más humanas, 
que unas veces trae paz y 
otras nos abruma; “esa com-
pañera de viaje que se apa-
rece con muchos rostros y 
en diferentes momentos”, 
nos dice el autor. 

José Mª Rodríguez Olaizo-
la, conocido jesuita y soció-
logo, autor prolífico y exper-
to en los modernos medios 
de comunicación, incluidas 
las redes sociales, quien, 
desde hace años, intenta 
ofrecer una mirada a nues-
tra sociedad que conjugue la 
fe y la vida cotidiana. 

Dividido en cuatro capítu-
los, los dos últimos ofrecen 

una gavilla de propuestas y 
dinámicas pletóricas de hu-
manidad, sentido común y 
trascendencia: unas, a partir 
de la vida real, con noticias 
aparecidas en los medios de 
comunicación; otras, con es-
tampas evangélicas, disec-
cionando algunas parábolas 
de Jesús; y otras, en fin, las 
más sorprendentes, salidas 
de fragmentos de películas y 
cortometrajes, con la música 
y el baile como protagonis-
tas. Y todo, con un lenguaje 
directo y sin artificios, que 
hace que el lector se sienta 
interpelado en numerosos 
pasajes del libro.

Pedro Montero Montero

Libro

Título: Bailar con 
la soledad.

Autor: José Mª 
Rodríguez Olaizola.

Edita: Sal Terrae.

Año: 2018.

Páginas: 200.

Precio: 12 €.

Ficha


