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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Obras de Misericordia
corporales (III)
3.- Visitar a los enfermos.
La Salud. No se valora hasta que se nos deteriora.
La enfermedad aminora el ritmo de la vida, apaga los humos, rebaja la soberbia.
La enfermedad puede conducirnos a la desesperación o a la
sublimación oblativa.
La enfermedad se originó en los albores de la historia; el
enfermo no es causa ni consecuencia de su personal pecado.
“¿Quién tiene la culpa de su ceguera, sus propios pecados o los de
sus padres? Y Jesús respondió: “Ni sus propios pecados ni los de sus
padres tienen la culpa” (Jn 9, 2-3).
Cristo, profetizado “Varón de dolores…, y con todo llevaba
nuestras dolencias” (Is 53,3), en su singladura humana, visitó
enfermos, curó, sintió lástima, tuvo misericordia y hasta resucitó muertos.
Y nos dejó esta Obra de Misericordia: “Porque estuve enfermo y me visitasteis” (Mt 25,36). ¡Ojo! Y la contraria.
Hoy el “Impasible”, padece “en” nosotros. Los enfermos son
Él. Está en el Sagrario y en el lecho del dolor, y en el valle de
la soledad.
¿Visito, y sobre todo, acompaño, ayudo, cuido a los
enfermos?
¿Pertenezco a la Pastoral de la salud o paso de largo como el
sacerdote y el levita del Evangelio?
¿Aviso a la Parroquia de enfermos y mayores?

Celebramos el V domingo de Pascua

uu Evangelio según san Juan 13, 31-33a. 34-35
Cuando salió Judas del cenáculo dijo Jesús:
-Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él,
también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará.
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también
entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos
a otros.

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

25, lunes: 1 Pe 5, 5b-14; Mc 16, 15-20.
26, martes: 1 Cor 2, 1-10; Mc 5, 13-16.
27, miércoles: Hch 15, 1-6; Jn 15, 1-8.
28, jueves: Hch 15, 7-21; Jn 15, 9-11.
29, viernes: 1 Jn 1, 5-2, 2; Mt 11, 25-30
30, sábado: Hch 16, 1-10; Jn 15, 18-21.
1, domingo: Hch 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29.

En memoria mía, Walter Rane.

Lecturas de este domingo:
u Hch 14, 21b-27. Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos.
u Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. R/. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
u Ap 21, 1-5a. Dios enjugará las lágrimas de sus ojos.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

26 de abril:

San Isidoro de Sevilla (560-636)
Recibió la formación de su
hermano Leandro a quien sucedería en la sede episcopal de
Sevilla en el año 600 y se entregó a un intenso trabajo pastoral
dirigido al clero diocesano y,
gracias a la difusión de sus escritos, a toda España.
Su buena relación con los reyes visigodos le permitió colaborar activamente en la estabilidad del reino hispano-gótico.
Presidió el II Concilio de Sevilla (619) y fue presidente y
animador del IV de Toledo, básico en la renovación de la Iglesia hispana.
San Isidoro es una de las figuras más brillantes de la España visigoda por su virtud y
su saber enciclopédico. Ofrece
del obispo una imagen cercana
y abierta, sencilla y cordial. “El
obispo debe ser un hombre magnánimo y acogedor, culto y piadoso,
amigo de la sobriedad, sencillo,
abierto, lleno de corrección, dulce
y suave, estudioso de la Biblia, re-

pasar los cánones, moderarse en el
sueño, comer poco y orar mucho,
mantener la paz, a nadie tener en
menos”.
Sus escritos tienen un marcado espíritu pastoral, fruto de su
aguda conciencia de las propias
responsabilidades episcopales
y de una declarada admiración
a la cultura pagana y cristiana.
Merecen destacarse las “Etimologías” (obra que encierra todo
el saber de su tiempo, fundamental para comprender la
personalidad e influjo de S. Isidoro y viene a ser una extensa
enciclopedia de toda la cultura
antigua, considerándose entonces como el instrumento ideal
para la mejor comprensión de
los textos antiguos profanos y
cristianos). Tres libros de Sentencias, el primero es como la
1ª Suma Teológica, el 2º presenta una especie de ascética y
el 3º lleva al lector a una perspectiva cristiana. Colección
Canónica Hispana, compendio

de concilios (ecuménicos, africanos, galos e hispanos) y de
las Decretales pontificias (hasta
Gregorio Magno). En sus escritos comentó la Sagrada Escritura, escribió versos, organizó la
legislación civil, trató todas las
ramas del saber.
Murió el 23 de abril del 636,
reconocido como el varón más
docto del siglo, el restaurador
de la vida eclesiástica de España, el organizador de más prestigio en todo el Occidente de su
tiempo. Sus restos fueron trasladados el año 1063 a León.
Gonzalo Encinas Casado

Más que nunca en este tiempo (I)
“En verdad es justo y necesario glorificarte, Señor, pero
más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado”. Pascua: el nombre nuevo dado
al tiempo de la Iglesia, que va
desde la mañana de la Resurrección hasta la efusión del
Paráclito. El Espíritu, modelador y artífice de la historia
humana, hasta su plenitud en
Cristo. Pascua: tiempo bautismal por excelencia, pues el
bautismo, primera participación en el Misterio inefable
de la Pascua, expresa nuestro
ser “sepultados” con Cristo
en su muerte y “resucitados”
con Él a nueva vida.
Y ¿Cómo fuimos bautizados? ¿Qué ritos y gestos, qué
palabras y oraciones lo conformaron? Desentrañemos,
paso a paso, y de la mano
del catecismo, aquello que la
Iglesia quiso hacer y significar cuando nos dio el sacra-

mento de la regeneración.
La señal de la cruz, al comienzo de la celebración, señaló la impronta de Cristo
sobre el que le iba a pertenecer para siempre, además de
la gracia de la redención adquirida por Cristo en la cruz.
El anuncio de la Palabra de
Dios iluminó con la verdad
revelada a los candidatos y
a la asamblea, y suscitó la
respuesta de la fe, inseparable del Bautismo. En efecto,
el Bautismo es de un modo
particular “el sacramento de
la fe” por ser la entrada sacramental en la vida de fe.
A todo sacramento habitualmente le precede siempre una
liturgia de la Palabra, aunque
breve. Pues, en verdad, la Palabra divina tiende inexorablemente al sacramento. El
Verbo se hizo carne, también
en los sacramentos.
José Manuel Puente Mateo
Del. Episcopal para la Liturgia
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Análisis

La palabra del Papa

Mensaje del Papa a los refugiados en su visita a Lesbos

¡No pierdan la esperanza!

Queridos amigos:
He querido estar hoy con ustedes. Quiero decir
que no están solos. En estas semanas y meses, han
sufrido mucho en la búsqueda de una vida mejor.
Muchos se han visto obligados a huir de situaciones
de conflicto y persecución, sobre todo por el bien de
los propios hijos, de los pequeños.
Han hecho grandes sacrificios por las propias familias. Conocen el sufrimiento de dejar todo lo que
aman y, quizás lo más difícil, no saber qué depara el
futuro. Son muchos los que aguardan en campos o
ciudades, con la esperanza de construir una nueva
vida en este Continente.
He venido aquí con mis hermanos, el Patriarca
Bartolomé y el Arzobispo Hieronymos, sencillamente para estar con ustedes y escuchar vuestras
historias. Hemos venido para atraer la atención del
mundo ante esta grave crisis humanitaria y para
implorar la solución de la misma.
Como hombres de fe, deseamos unir nuestras voces para hablar abiertamente en vuestro nombre.
Esperamos que el mundo preste atención a estas
situaciones de necesidad trágica y verdaderamente desesperadas, y responda de un modo digno de
nuestra humanidad común.
Dios creó a la humanidad para ser una familia;
cuando uno de nuestros hermanos y hermanas sufre, todos estamos afectados. Todos sabemos por
experiencia con qué facilidad algunos ignoran los

sufrimientos de los demás o, incluso, llegan a aprovecharse de su vulnerabilidad. Pero también somos
conscientes de que estas crisis pueden despertar
lo mejor de nosotros. Lo han comprobado con el
pueblo griego, que ha respondido generosamente
a vuestras necesidades a pesar de sus propias dificultades. También lo han visto en muchas personas,
especialmente en los jóvenes provenientes de toda

Europa y del mundo que han venido para ayudar.
Sí, todavía queda mucho por hacer. Pero demos gracias a Dios porque nunca nos deja solos en nuestro
sufrimiento. Siempre hay alguien que puede extender la mano para ayudarnos.
Este es el mensaje que quiero dejar hoy: ¡No pierdan la esperanza! El mayor don que nos podemos
ofrecer es el amor: una mirada misericordiosa, la
solicitud para escucharnos y entendernos, una palabra de aliento, una oración. Ojalá que puedan
intercambiarse mutuamente este don. A nosotros,
los cristianos, nos gusta contar el episodio del Buen
Samaritano, un forastero que vio un hombre en necesidad e inmediatamente se detuvo para ayudarlo.
Para nosotros, es una parábola sobre la misericordia
de Dios, que se ofrece a todos, porque Dios es «todo
misericordia».
Es también una llamada para mostrar esa misma misericordia a los necesitados. Ojalá que todos
nuestros hermanos y hermanas en este Continente,
como el Buen Samaritano, vengan a ayudaros con
aquel espíritu de fraternidad, solidaridad y respeto
por la dignidad humana, que los ha distinguido a lo
largo de la historia.
Queridos amigos, que Dios les bendiga a todos y,
de modo especial, a vuestros hijos, a los ancianos y
a aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu.
Les abrazo a todos con afecto. Sobre ustedes y quienes les acompañan, invoco los dones divinos de fortaleza y paz.

Enseñanza de Religión en Extremadura
La Consejería de Educación de la
Junta de Extremadura ha elaborado
el borrador del nuevo curriculum
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato que debe
ser aprobado próximamente por el
Consejo de Gobierno que preside
Guillermo Fernández Vara, en el
que la asignatura de Religión sale
altamente perjudicada.
Para que nos hagamos una idea,
las 2 horas que se imparten actualmente en primero de ESO se quedarían en 1, en segundo, tercero y cuarto se mantendría la hora actual y en
Bachillerato sería optativa en primero
con una sola hora en lugar de dos y desaparece de segundo.
Si tenemos en cuenta que la asignatura de Religión es demandada por el 85% de los padres de alumnos de la provincia de Badajoz, el mayor porcentaje de toda España (en

torno al 70 en Extremadura), observamos claramente el tono sectario de una media que se disfraza
de “consensuada por la comunidad
educativa”.
Eso por lo que afecta a los padres,
que son los máximos responsables
de la educación de sus hijos. Si miramos al profesorado, observamos que
un tercio de los cerca de 500 profesores que imparten esta asignatura
en nuestra región, podría perder su
puesto de trabajo con la “consensuada” medida, mientras que el resto
vería reducida de manera importante su nómina a final de mes.
Si finalmente sale adelante esta modificación veremos
triunfar de nuevo las “creencias” ideológicas de unos pocos
sobre el interés de ese abrumador porcentaje de padres que
demandan la enseñanza de Religión para sus hijos.

TUS GAFAS
EN 1 HORA
montura +
cristales lejos o
cerca
graduados
antirreflejantes

58 €
montura +
cristales
progresivos
antirreflejantes

145 €
c/ Bambú, 7

(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz
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Encuentro diocesano en La Zarza

Agenda
Arciprestazgo
de Alburquerque
con Siria

Niños de la ACG se acercan a
la realidad de distintos lugares
del mundo
El pasado 16 de marzo se
celebró en La Zarza un Encuentro diocesano de niños
de la Acción Católica General
(ACG).
En esta ocasión desde la Acción Católica General se pidió
la colaboración de Cáritas Diocesana para realizar una actividad de sensibilización.
Después de la celebración de
la Eucaristía en el templo jubilar de Nuestra Señora de las

Nieves, los niños y sus acompañantes, participaron en un
Master Chef Solidario, cuyo
objetivo era elaborar una receta inspirada en la dignidad de
las personas, tema central de
la jornada.
Desde Cáritas y ACG valoran muy positivamente esta
acción de sensibilización que
“ayuda a recordar la importancia y el valor social que tiene la
dignidad de tantas personas”.

Dinámica que se llevó a cabo durante el encuentro.
El encuentro finalizó por la
Además, los participantes disfrutaron conociendo a través tarde con diversas actividades
de juegos y talleres realidades relacionadas con la canción y
actuaciones musicales.
de otros lugares del mundo.

San Vicente de Alcántara acogió
el XXIX Encuentro-Festival de la
Canción Misionera
San Vicente de Alcántara
acogió el pasado sábado 16 de
abril el XXIX Encuentro-Festival de la Canción Misionera,
organizado por Cristianos Sin
Fronteras, en colaboración
con la Delegación Episcopal
para la Cooperación Misionera y la parroquia de San
Vicente de Alcántara. Bajo el
lema “Gracias, misioneros de
la misericordia”, los 350 par-

Fe y Luz a
Guadalupe

ticipantes en esta jornada llevaron a cabo una gymkhana
por las calles del pueblo y celebraron la Eucaristía.
La jornada finalizó con el
tradicional festival en el que
participaron 13 grupos (colegios, parroquias... e incluso
la familia de Verbum Dei de
Campo Maior -Portugal-) que
interpretaron canciones con
letra y música originales.

La comunidad Fe y Luz
“Eulalia”, en Mérida, formada por personas con discapacidad mental y sus familias
peregrinará el próximo 2 de
mayo a Guadalupe. Los teléfonos para inscribirse son:
924 314 854 (Parroquia Perpetuo Socorro), 658 529 923
(Mayte) o 696 845 136 (Víctor). El plazo finaliza el 25 de
abril.

Manuel Jesús Soto, de
Campanario, ganador de la II
Olimpiada de Religión
La Delegación Episcopal
para la Infancia cerró el pasado sábado la II Olimpiada de
Religión con la fase final que
se celebró en el Seminario de
Badajoz, con la asistencia del
Arzobispo, D. Celso Morga, y
la participación de los 14 ganadores de la fase arciprestal.
El primer premio fue para
Manuel Jesús Soto Pajuelo,
del CEIP Ntra. Sra. de Pie-

draescrita, de Campanario.
El segundo, para José Manuel
Mangas Sánchez, del Colegio
Jesuita San José, de Villafranca de los Barros. Y el tercero,
para Nacho Amador Gallego,
del CEIP Virgen de Barbaño,
de Montijo. Don Celso hizo
entrega de los premios.
En esta II Olimpiada han
participado 47 colegios, con
un total de 1300 alumnos.

Fallece el
sacerdote
Valentín González
Toscano

Participantes en la fase final de la II Olimpiada de Religión.

Encuentro de
los programas
de Infancia de
Cáritas
El sábado 16 de abril se celebró en Puebla de la Calzada
el I Encuentro Diocesano de
Infancia de Cáritas.
Los Programas de barriadas como Cerro de Reyes, Suerte de Saavedra y
Gurugú-Colorines expusieron las dificultades y riqueza
del trabajo en marcos periféricos. Igualmente Programas
de Almendralejo y Puebla de
la Calzada ofrecieron una visión de la exclusión desde un
entorno rural.
La mañana comenzó con
una ponencia marco sobre
la identidad y valores en los

La Cáritas Arciprestal de
Alburquerque está trabajando en un proyecto de educación en Siria dinamizado
desde Cáritas Española y
Cáritas Siria, que pretende
proporcionar clases complementarias a 100 niños entre 6
y 15 años. Para sensibilizar y
apoyar este proyecto se están
organizado una serie de actividades, entre ellas, una jornada de formación sobre los
efectos de la guerra de Siria
en la infancia. Será el 29 de
abril, a las 18 h., en la Casa de
la Cultura de Alburquerque.
Habrá una ponencia de la
“Plataforma Refugiados Extremadura” y finalizará con
una merienda solidaria.

El viernes 15 de abril falleció el sacerdote emérito Valentín González Toscano a los
82 años.
Era natural de Alburquerque y estudió en el Seminario de Badajoz y en el Colegio
Hispano Americano.
Valentín fue ordenado sacerdote en 1963. Su primer
destinó pastoral fue como
coadjutor de Oliva de la
Frontera.
Misionero en Costa Rica

proyectos de Infancia y concluyó con una muestra de las
campañas y juegos que se están desarrollando este año
bajo el paraguas “Practica la
Justicia, deja tu Huella”.
Por la tarde, se formaron
en claves de voluntariado y
compromiso y la figura del
educador de calle

Encuentro de niños de Primera Comunión.- Se
ha celebrado en Puebla de la Calzada el Encuentro Diocesano de
niños de Primera Comunión, organizado por la Delegación Episcopal de Infancia, al que asistieron cerca de un millar de personas
entre niños, catequistas, monitores y sacerdotes. Las Obras de Misericordia fueron el tema escogido para la dinámica de juegos y la
oración, a la que asistió el Arzobispo, D. Celso Morga.

En 1967 se marchó, junto a
otros 5 sacerdotes, como misionero a Costa Rica, donde
estuvo 37 años desempeñando su misión en distintas parroquias en el arciprestazgo
de San José.
En 2003, con 70 años, regresó a nuestra Diócesis como
sacerdote emérito.
Pedro Losada, antiguo Delegado de Misiones, agradece su “esfuerzo y entrega en
favor de la gente”, una labor
que vienen realizando nuestros misioneros “y continúan
hoy en la avanzadilla de la
Iglesia que son las misiones”.
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Histórica visita a la isla griega de Lesbos

El Papa Francisco consiguió que la mirada del mundo
se volviese hacia los inmigrantes y refugiados
El Papa realizó el
pasado sábado una
visita de 5 horas a la
isla griega de Lesbos
para vivir de primera
mano la tragedia
de la inmigración.
Se trataba de un
viaje simbólico con
el que Su Santidad
consiguió que la
mirada del mundo se
volviese hacia toda
esa gente
Además del objetivo humanitario, el viaje tenía también
un fin ecuménico entorno al
tema de la inmigración. La
visita apostólica fue definida por el Papa como ‘triste’,
porque se está enfrentando la
crisis humanitaria más dramática desde la Segunda Guerra
Mundial.
El Papa quiso realizar un gesto de acogida hacia los refugiados, acompañando a Roma, en
el mismo avión en que viajaba,
a tres familias de refugiados sirios, 12 personas en total, de los
cuales 6 menores.
Este era el recorrido de Francisco paso a paso.
7:05: El vuelo de Alitalia parte
a la isla griega
A las 7:05 salía hacia Lesbos
el avión que llevaba al Papa
Francisco. Pocos minutos antes
de partir, desde el twitter del
Papa Francisco partió la frase:
“Los refugiados no son números sino personas, con nombres, rostros e historias y deben
ser tratados como tales”.
Durante el vuelo saludó a
cada uno de los periodistas y
les dijo que es un viaje triste
debido a la peor emergencia
humanitaria existente con los
inmigrantes, desde la Segunda
Guerra Mundial.
10:05: El Airbus aterriza
En Lesbo esperaban al Papa
el Primer Ministro Tsipras, el
Patriarca de Constantinopla,
Bartolomé I, el Arzobispo de
Atenas y de toda Grecia, Jerónimo II y el Presidente de la
Conferencia Episcopal Griega,

refugiados, después de los discursos del Patriarca ecuménico
de Constantinopla, Bartolomé
I y del Arzobispo de Atenas,
Jerónimo II, el Papa Francisco
dirigió unas palabras a los refugiados allí presentes (Discurso
íntegro en la página 3).
12:45: Los tres líderes
cristianos piden una respuesta
a la crisis humanitaria

El Papa recibió muchos dibujos de niños sirios que reflejaban el horror
que están viviendo.

Fragkiskos Papamanolis, OFM.
La ceremonia de bienvenida se inició con el saludo del
Primer Ministro y después
con el abrazo a Bartolomé I y
Jerónimo II.
En el encuentro entre el Santo Padre y el Primer Ministro
Griego, Alexis Tsipras, el principal tema de conversación fue
la crisis de los refugiados y migrantes, en particular la situación en la isla de Lesbos.
11:15: El Papa saluda a los
refugiados del campo Moria
El Papa Francisco llegó en un
vehículo de pasajeros acompañado por Bartolomé I y Jerónimo II, al campo de refugiados
de Moria, en el cual se encuentran unas 2.500 personas procedentes de Sira, Irán, Irak o
Afganistán.
Al llegar saludó a los 150

menores que esperan obtener
el estatus de refugiados y después durante varios minutos a
cientos de personas que estaban detrás de las vallas de seguridad.
Se vieron gestos de gran humanidad y ternura, como cuando el Papa se inclinó para recoger el biberón que se le había
caído a una señora con su bebé
en brazos. Algunos niños le entregaron dibujos y el Papa pidió a sus colaboradores que los
llevaran sin doblarlos. Otro le
pidió al Papa algo de recuerdo,
como una estampita, y no faltaron personas que lloraron y le
agradecieron. Un coro de niños
le dedicó una canción.
12:35: El Papa se dirigió a los
refugiados
En el campo de refugiados de
Moria, que hospeda unos 2.500

Este fin de semana, con Ucrania
El Papa nos ha convocado a los católicos europeos a un gesto con nuestros hermanos ucranianos. El domingo de la Divina
Misericordia el Santo Padre anunció una colecta para recoger
fondos en las parroquias de Europa, con el deseo de que se haga
efectiva durante la misa de este domingo, para destinarlos a paliar la apremiante situación que se está viviendo en Ucrania.
Recogiendo el deseo del Papa Francisco, don Celso ha enviado una carta a las parroquias en la que recuerda que “nuestra
colecta tiene un sentido de comunión en el sentir, de compartir
en lo económico y de unidad -ecuménica y dialogante- en la esperanza de la verdadera libertad y salvación. Sé que esta llamada que el Pastor de la Iglesia universal nos hace no va a caer en
saco roto, porque soy consciente de vuestra generosidad, mostrada ya en muchas ocasiones”.

En el campo de refugiados de
Moria, el Papa Francisco firmó,
junto al Patriarca Bartolomé I y
al Arzobispo de Atenas, Jerónimo II, un documento. “Desde
Lesbos hacemos un llamamiento a la comunidad internacional
para que responda con coraje,
afrontando esta enorme crisis
humanitaria y las causas relacionadas, mediante iniciativas
diplomáticas, políticas, caritativas y a través de esfuerzos conjuntos, sea en Medio Oriente o
en Europa” dice ese documento, que añade: “Juntos imploramos solemnemente el final de
la guerra y de la violencia en
Oriente Medio, una paz justa y
duradera y un retorno honroso
de quienes fueron obligados a
abandonar sus casas”.
12:55: El Papa agradece a los
griegos la solidaridad
Francisco, en el puerto de
Lesbos, expresó su gratitud al
pueblo griego por la solidaridad hacia los inmigrantes a pesar de la difícil situación económica que vive el país.
Recordó que Europa es la patria de los derechos humanos,
y cualquiera que ponga pie en
suelo europeo debería poder
experimentarlo y lamentó que
los migrantes, entre ellos muchos niños, no hayan conseguido ni siquiera llegar, porque
han perdido la vida en el mar,
víctimas de un viaje inhumano
y sometidos a las vejaciones de
verdugos infames.
El Santo Padre pidió desarrollar políticas de gran alcance,
acabar con el tráfico de armas.
Y agradeció a quienes se hacen
cargo de la ‘carne de Cristo’.
13:30: Francisco, Bartolomé
I y Jerónimo II rezan por las
víctimas de la migración
Después de visitar el campo
de refugiados Moria y de fir-

mar la declaración de Lesbos,
el Papa Francisco, acompañado por el Patriarca ecuménico
de Constantinopla, Bartolomé
I y por el Arzobispo de Atenas y de toda Grecia, Jerónimo
II, se dirigieron al puerto de la
isla de Lesbos para recordar
a quienes murieron realizando los llamados ‘viajes de la
esperanza’.
En el puerto, distante ocho
kilómetros del campo de Moria, los esperaban muchos ciudadanos griegos, en particular
los de la pequeña comunidad
católica que vive en la isla.
El Santo Padre en sus palabras agradeció la solidaridad
del pueblo griego hacia los inmigrantes y señaló que no basta limitarse a tomar medias de
emergencia, sino que es necesario crear condiciones de paz,
acabar con la guerra y el tráfico
de armas.
A continuación se realizó
una ceremonia en memoria
de las víctimas de las migraciones. El Patriarca Bartolomé,
rezó primero pidiendo a Dios
que proteja a la población. A
continuación el Papa Francisco
lo hizo por los niños mujeres
y hombres que murieron en la
travesía, y pidió que no los olvidemos. Concluyó recordando que “somos todos migrantes viajadores de esperanza
hacia Ti”.
Fue observado también un
minuto de silencio durante el
cual los niños llevaron a los
tres líderes, las coronas de laurel que fueron lanzadas al mar.
14:30: Francisco concluye su
viaje a Lesbos y regresa a
Roma
El Papa concluyó su viaje
de cinco horas a la Isla griega
de Lebos, tras haber realizado
junto al Patriarca Bartolomé y
al Arzobispo de Atenas Jerónimo II, un llamamiento a la
conciencia del mundo sobre el
drama de las migraciones.
La visita concluyó en el aeropuerto de Mytilene. Allí a petición del Alcalde de Lesbos, el
Papa firmó el libro de los huéspedes de honor. Le siguió otro
encuentro breve con el Primer
Ministro Alexis Tsipras y una
pequeña ceremonia de despedida. El avión despegó a las
14,32.
Zenit.org
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Según el estudio “La transmisión intergeneracional de la pobreza de FOESSA

El nivel de estudios, la ocupación laboral y la renta
contribuyen a que la pobreza se herede de padres a hijos
En España y a la
vista de los datos
manejados en la
investigación de
FOESSA, tenemos
una estructura
social que permite
que las realidades
de pobreza sean
algo que se pueden
heredar y que, de
hecho, se heredan
La existencia de lo que se conoce como transmisión intergeneracional de la pobreza (TIP)
se refiere a las dificultades que
tiene una generación que ha vivido sus primeros años en un
hogar en situación de pobreza
para generar un cambio ascendente en el estatus socioeconómico con relación a la generación anterior.
En el estudio se identifican
varios factores de carácter estructural que intervienen y actúan en dicha transmisión de la
pobreza, como son el nivel de
estudios, la situación laboral,
la ocupación y la renta.
La educación
El estudio indica que a pesar

de que en nuestro país se ha
producido una movilidad educativa ascendente generalizada
como fruto de la universalización de la educación, 8 de cada
10 personas cuyos padres no
alcanzaron la primaria no han
conseguido completar los estudios secundarios.
La situación laboral y la
ocupación
La situación laboral y la ocupación de los progenitores son
factores que, además de estar
relacionados con el nivel educativo que permite desempeñar
unas u otras tareas, también están estrechamente ligados a la
existencia o no de una fuente
de ingresos y a la cuantía de
la misma. Ese estatus laboral

representa un claro factor de
transmisión intergeneracional
entre padres e hijos.
La renta
Asimismo, se ha constatado
una alta correlación entre las
dificultades económicas en los
hogares de origen y el nivel de
formación alcanzado por éstos.
A medida que los problemas
financieros decrecen, aumenta
la proporción de adultos con
niveles educativos altos.
De hecho, los problemas económicos suponen un freno a
la adquisición de niveles educativos más altos: 4 de cada
10 adultos (41%) que vivió su
adolescencia con problemas
económicos muy frecuentes,
no consiguió alcanzar la edu-

cación secundaria. Esta situación sólo afecta al 8% de los
que nunca tuvieron dificultades económicas.
Otro dato elocuente es que
8 de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia y adolescencia, las están reviviendo
en la actualidad como adultos.
Concretamente, el 81% de las
personas que tuvieron dificultades, las volvían a tener en ese
momento, frente al 45% de los
que no las tuvieron.
La tendencia a heredar la situación económica se hace más
intensa en los momentos de
mayor inestabilidad económica y la pobreza presente, genera pobreza futura.

De manera concreta, la tasa
de pobreza en los hogares sin
menores es del 16%, mientras
que asciende al 28% en los hogares en los que hay menores,
al 42% en el caso de familias
monoparentales con hijos y al
44% cuando las familias tienen tres o más menores.
Aunque la pobreza y la exclusión de las familias con menores son previas a la crisis
económica, estas se han hecho
más extensas y más intensas
en los últimos años.
Protección de los mayores,
desprotección de los menores

La investigación presta especial atención a la transmisión
de la pobreza en el núcleo familiar, y a la importancia de
los menores en la intensidad
de la misma en el seno de los
hogares.
El estudio subraya que, hoy
en día, el mayor riesgo de pobreza y de exclusión social se
da entre las familias con hijos a
cargo. El riesgo de las familias
con menores es notablemente
mayor al de cualquier otra configuración familiar.

Se analiza también el modelo de protección social
para encontrar las causas de
la persistencia de la TIP. Una
de ellas obedece a que el modelo español se centra en el
amparo del sector productivo
de la población a través de la
protección del desempleo y
las pensiones de jubilación. Si
antes los grupos con mayor
riesgo de pobreza eran los mayores, ahora eso ha cambiado, se centra en las familias
con menores. Ello responde a
que la inversión en 3ª edad no
está cuestionada mientras que
la inversión en infancia se ve
como una responsabilidad de
los progenitores.

gunos terremotos estos días.
Que la ayuda de Dios y de los
hermanos les de fuerza y sostén”, dijo entonces
Recordemos que el país se
vio sacudido el pasado sábado por un sismo de 7,8 grados

en la escala Richter. Tuvo lugar en la región costera, una
de las principales zonas turísticas. Además de los muertos
y heridos, se han producido
también importantes daños
materiales.

Familias con hijos

La Iglesia en España reza por los
afectados por el terremoto en Ecuador
Ecuador llora a los más de
500 fallecidos y miles de heridos causados por el terremoto
del pasado sábado, al que han
sucedido decenas de réplicas.
Los obispos españoles se han
sumado a la oración por todos
ellos en el inicio de la Asamblea Plenaria que se ha celebrado esta semana en la sede
de la Conferencia Episcopal
Española.
En el discurso inaugural,
además, el Presidente, Monseñor Ricardo Blázquez saludó a los miembros de la CEE
y se refirió a temas de actualidad como la Exhortación
apostólica postsinodal Amoris
laetitia, el 50 aniversario de la

Conferencia Episcopal Española que se celebra este año o
la situación política que vive
España tras cuatro meses de
las elecciones.
Recuerdo del Papa
Por su parte, en la Audiencia General de este miércoles, el Papa Francisco recordó
de nuevo a las víctimas del
terremoto.
Al saludar en español a los
peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, el Pontífice
dijo: “En esta lengua que nos
une a España y Latinoamérica, quiero decir también a
nuestros hermanos del Ecua-

dor, nuestra cercanía, nuestra
oración, en este momento de
dolor... Queridos hermanos,
en Cristo, que perdona los pecados, brilla en Él la fuerza de
la misericordia de Dios, capaz
de transformar los corazones.
Abrámonos al amor del Señor,
y dejémonos renovar por Él”.
El pasado domingo, después de rezar el Regina Coeli,
también tuvo un recuerdo especial para Ecuador: “Esta noche un violento terremoto ha
golpeado Ecuador, causando
numerosas víctimas e ingentes daños”.
“Oremos por esos pueblos;
y por los de Japón, donde
también se han sucedido al-
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Templos Jubilares: Chandavila
El Santuario de
Nuestra Señora
de los Dolores de
Chandavila, en La
Codosera, se ha
convertido en uno
de los más visitados
de la Archidiócesis.
Lugar de oración y
espiritualidad por
excelencia, todas sus
fiestas están alejadas
de bullicios
El lugar, además del santuario, cuenta con una gran
explanada donde se llevan
a cabo las celebraciones más
numerosas de fieles, una capilla conocida como de la
“Reconciliación”, la “Via Sacra” que transcurre por la
montaña que bordea al santuario por un precioso paraje
con imágenes del Viacrucis y
de los 7 Dolores de la Virgen,
la conocida como “Capilla de
las apariciones” y un pequeño museo.
Chandavila ya fue Santuario Jubilar en otras dos ocasiones: en el año 2000 y en el Año
Paulino, entre 2008 y 2009.
Cada Viernes de Dolores o
de Pasión y el 27 de mayo en
que se celebra la fiesta mayor,
enmarcada en una semana
de espiritualidad, predicada
por varios sacerdotes, en la
que tienen un peso especial
los enfermos y ancianos, que
acuden por cientos de toda

Peregrinaciones
“Informaciones” sobre las apariciones y “quedó enamorado
del paisaje y del paisanaje de
esta tierra extremeña y rayana,
convencido de que allí estaba
el dedo de Dios”, como afirma en el libro “Chandavila...
aquello sucedió” el sacerdote
local Francisco Barroso.
Entre sus amistades figuraban el escultor extremeño
Juan de Ávalos, con el que
colaboró en algunas de sus
obras, o el fundador del Opus
Dei, San Josemaría Escribá de
Balaguer.
Don Jenaro estableció su residencia en La Codosera, donde falleció repentinamente
precisamente el día de la Virgen de los Dolores de 1977.

la Archidiócesis y Portugal
en una gran celebración en la
explanada.
El 27 de mayo de 1947 se
puso la primera piedra del
santuario, tras las apariciones de la Santísima Virgen
a la niña Marcelina Barroso
Expósito, iniciadas justo dos
años antes y que tuvo posteriormente nuevos capítulos y
nuevos protagonistas.
Imaginería y museo
Buena parte de la imaginería del santuario, comenzando
por la Virgen de los Dolores,
que preside el camarín, salió
de las manos del escultor aragonés Jenaro Lázaro Gumiel.
Suyas son también una imagen de la Inmaculada, que estuvo en el pabellón de España

durante la Exposición Universal de Nueva York, un descendimiento ubicado sobre la
tumba del propio escultor que
descansa en el santuario, una
imagen de Cristo yacente, además de numerosos bocetos.
Jenaro Lázaro Gumiel es autor también de varias imágenes y grupos escultóricos inconclusos que dan vida a un
pequeño museo ubicado junto
al santuario y de una magistral copia de “El Expolio” de
El Greco, que se venera en la
sacristía de la catedral de Toledo. Esta copia se encuentra en
la capilla de la Reconciliación.
Lázaro Gumiel es uno de
los grandes escultores españoles del siglo XX. Llegó a La
Codosera atraído por lo que
se decía en la prensa madrileña, concretamente en el diario

Culto
El santuario puede ser visitado todos los días del año,
y es frecuente encontrarse
con gente orando y personas caminando a pie desde
el pueblo. Este año, además,
han aumentado notablemente las peregrinaciones, según
destaca el Presidente de la
Hermandad, José Lucio, que
destaca las peregrinaciones
que realizan a lo largo del año
distintas comunidades de las
Siervas de María de toda España, debido a la vinculación
de esta congregación con el
escultor Lázaro Gumiel.
La Eucaristía se celebra todos los domingos de mes a
las 13,00 horas, seguida de
confesiones para todas aquellas personas que quieran ganar el Jubileo.

Santuario
de la Virgen
de los Remedios
El pasado domingo 3 de
abril peregrinaban al santuario Jubilar de la Virgen de los
Remedios cientos de personas
de la Parroquia de Salvaleón.
Recorrieron caminando desde esta localidad los más de
40 kilómetros que los separan,
como lo hacen desde muchos
años este día. Llegados por la
tarde se ofició la Eucaristía en
el Santuario.
Por otro lado, en la mañana
del domingo 10 de abril, llegaba al santuario la hermandad
de Nra. Sra. de la Soledad de
Arroyo de San Serván. Lo hacía
en dos autobuses con más de
80 personas encabezadas por el
hermano mayor de la hermandad, Antonio Luis Cangas. La
peregrinación comenzaba con
una visita turística por Fregenal. Posteriormente, a las 13
horas, participaban en la Eucaristía en el templo de Santa
Catalina para desplazarse después al Santuario de Ntra. Sra.
de los Remedios, donde eran
recibidos por miembros de la
Junta Directiva. Accedieron al
Santuario por la Puerta Santa,
saludaron a la Virgen y le cantaron la Salve Regina. Hubo
una breve referencia histórica del Santuario y la imagen
para posteriormente subir al
camarín y mostrar las distintas
dependencias del Santuario,
como la sala de hombres ilustres de Fregenal y el salón de
mantos. Antes de la comida se
intercambiaron obsequios.

Historias de vida y de fe

Insultantemente joven
Allí seguía, tumbada en la cama del
hospital, que se convertiría en pocos
días en su lecho de muerte. No la había reconocido, pues al pasar estaba
adormilada y mirando hacia la pared
y no quise molestarla, habían pasado
23 años, cuando recibió de mis manos
su primera comunión, pero al leer su
nombre en la etiqueta colgada en la
pared de la tercera planta del hospital, allí estaba su nombre, y mi mente voló y trajo la imagen de una niña
muy espabilada e inquieta con su media melenita de pelo negro, ojos grandes y que se movía con mucha viveza
y personalidad entre sus compañeros/
as de curso y de juegos, revoltosa en
las catequesis.
Ahora sí se había dado la vuelta y,
rápidamente, al verme, soltó el don
Manuel, que es como únicamente me
llaman la gente de Mirandilla, era una
mujer que serenamente me habló de
que se había casado, que tenía dos hijos, que estaba contenta, aunque muy
preocupada por su débil salud, recordamos un poco su infancia a sus pa-

dres y hermanos y que hacía poco que
le habían quitado un tumor de varios
Kilos, pero que le había vuelto a salir otro, ni una queja, ni una lagrima,
cuando uno es tan insultantemente
joven como era ella, siempre cree que
“eso” no podrá con ella.
Pasaron unas semanas y su estado
había empeorado pero estaba contenta, porque se iba el fin de semana para
casa, podría estar con su familia, era el
pacto que, sin ella saberlo, su familia
había conseguido para que pudiera despedirse de sus hijos, pues cuando llegué
al siguiente miércoles, mi niña ya estaba sedada y su padre al lado, con los
ojos rojos de haberse pasado la noche
llorando, salimos a la puerta de la habitación y allí se desmoronó y compartió
conmigo su vivencia del duelo que ya
llevaba tiempo albergando su corazón y
su mente, allí estaba yo para escucharle
y dejar que soltara su dolor.
Fui varias veces por la habitación,
había empeorado y no le bajaba la fiebre, la madre a su lado, que, obediente
a la enfermera aplicaba en la frente de

su hija compresas de agua fría, así se
paso toda la noche, sin dormir, sabiendo que solo podía aliviar los síntomas,
mirando el rostro de su hija con aquella misma ternura con la que la Magdalena Bendita le lavó los pies con sus
lagrimas a Jesús. Y seguro que en más
de una compresa pidió a la primera
“apóstola” de la Resurrección, que su
hija pudiera salir de aquello. Su padre
lloraba en el sillón, aunque para que
su hija no le oyera, le mandaron que
saliera de la habitación, no sé porque,
pero el dolor y la pena sigue siendo
algo que hay que disimular y no exteriorizar ante los que se van, qué rara
es nuestra sociedad y nuestros hábitos, cuando seguro que lo único que él
quería era sustituir el agua fría de las
compresas, por sus lagrimas, para que
su hija se fuera con toda la fuerza de
su amor.
Vaya desde aquí mi abrazo para toda
su familia, y seguro que la Magdalena
la cuida allí donde está, y que a vosotros os guíe para que podáis entender
que la que pasó los últimos momentos

de la vida de Jesús, llena de lagrimas
junto a su cruz, fue recompensada con
ser la primera en verle Vivo y Resucitado. Feliz Pascua de Resurrección
para todos .
Un saludo.
Manolo Lagar
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Síguenos en

El rincón de los niños
Un mandamiento nuevo
El mensaje más importante que Dios tiene para la humanidad es que nos amemos
los unos a los otros, como Él
nos ha amado.
Amar a los que nos rodean
como Cristo nos amó, significa amarlos hasta el extremo, dando nuestra vida por
ellos. Y “dar nuestra vida”
por los demás no significa
necesariamente morir por ellos, sino ocupar nuestra vida entregándonos a los que nos rodean, buscando siempre su bien.
Porque amar no es “sentir bonito”, sino tomar la decisión de
querer y buscar el bien del amado, aun cuando tenga que sacrificar mi tiempo y mi comodidad.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del libro “Las Obras de Misericordia explicadas a los niños”.
Sigue las flechas desde cada sílaba o letra y la escribes
dentro de las manos y de los corazones Allí leerás el mandamiento que Jesús nos dejó.

Cuando vivimos amando, se nota que somos más serviciales;
más atentos y amables; obedecemos a quienes buscan nuestro bien, aunque de pronto no nos guste lo que nos piden; rechazamos lo que nos daña, aunque ello signifique meternos en
problemas; ayudamos al que nos necesita; compartimos incluso lo que más nos cuesta compartir; somos más tolerantes; no
hablamos mal de nadie...
Y todo esto distingue a un buen discípulo de Cristo.
Si hoy llegara a mi ciudad un visitante de otro país, y le
pidieran que distinguiera a los discípulos de Cristo por su
manera de amarse, ¿me reconocería a mí y a mi familia
como buenos cristianos?

Colabora:

churchforum.org / elrincondelasmelli.org

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

Música

El primer día de la semana ...

Caídos desde el cielo

Tu victoria

No puedo creer que se me
haya pasado la publicación
del undécimo disco en la carrera de una de mis bandas
favoritas, pero he revisado
mir archivos y, a no ser que
Bill Gates y Tim Cook se hayan puesto de acuerdo para
hacerme luz de gas borrando
artículos de mi disco duro, así
ha debido ser. Recuerdo como
si fuera hoy mismo cuando los
escuché por primera vez. Estaban mediados los ochenta y
nos había llegado la moda del
Hair Rock: las bandas de rock
claramente AOR pero que se
consideraban canallas por cardar sus pelos hasta el extremo
y vestir mallas ajustadas mezcladas con prendas hechas de
seda y gasas. Bon Jovi, Europe, Dokken, Poison, Motley
Crue... todas ellas con letras
vanales, picantes en unos casos, románticas en otros, pero
siempre con músicas divertidas y pegadizas. En ese marco
se presentaron algunos grupos
que, usando esa misma estética y a veces esa misma música,

tenían la valentía de incluir letras que hablaban de otra cosa.
Eran los White Cross, Leviticus o, por supuesto, ellos, los
auténticos reyes del Christian
Rock, el White Metal, los auténticos y genuinos Stryper.
De la peripecia vital de este
grupo creado por el pastor
evangelista Michael Sweet ya
he escrito en alguna ocasión.
De los años del amarillo y negro, de conciertos por todo el
mundo, de millones de discos
vendidos en las costas del Atlántico y del Pacífico a los años
en cuero negro, jeans (aunque
siempre hay algun toque dorado en camisetas o cinturones),
de acusticos en pequeños locales o de canciones distribuidos
a traves de internet. Todo ello
pasando por la temporada en
la que su alma mater continuó
la carrera en solitario sin ni siquiera contar con el apoyo de
su hermano Robert (el hombre
con la batería más grande del
mundo). Cara y cruz de una
historia con un único canto: la
alabanza y la evangelización

que puede cobrar sentido para
nosotros en un entorno de
ecumenismo.
Fallen es un álbum realmente impresionante. La experiencia es un grado y si Stryper
se ha mantenido a lo largo de
casi 35 años en la cresta de uno
de los estilos más difíciles del
rock ha sido porque tanto los
hermanos Sweet como Oz Fox
y Tim Gainees son unos auténticos virtuosos. Pride fue
su primer sencillo y con esta
pequeña maravilla de inconfundible sello negro y amarillo se auparon hasta el número 2 del Billboard de la música
cristiana (donde el rock debe
competir en clara inferioridad
con el gospel). Fallen mantiene todo el espíritu Stryper: la
voz aflautada de Michael, la
contundencia de la sección rítmica y las guitarras potentes y
vertiginosas del señor Fox. No
es para oídos demasiado blandos, pero es absolutamente recomendable sea uno partidario del Metal o no.
José Luis Lorido

Invoco al espíritu
de Dios y le pido: robustece mi fe y abre
mis ojos para hacerme ver que tu victoria ya ha llegado,
aunque quede velada bajo apariencias
humildes que ocultan la gloria de toda
la realidad celestial
mientras seguimos
en esta Tierra.
Tu victoria ha llegado porque Tú has llegado. Tú has andado los caminos del
hombre y has hablado su lengua con tus propias palabras
guardadas desde la creación del mundo. Has gustado nuestra
miseria, también nuestra grandeza y has llevado a cabo tu redención. Tú has hallado la muerte y has resucitado, y has restaurado la vida para siempre.
Lleva a término esta obra magnífica, la obra de tu amor y tu
misericordia. Será eso cuando Tú quieras. El día y la hora están ocultos pero son ciertos como la misma bondad del Dios.
Mientras tanto, gozo viendo cómo en sueños y profecías cómo
en visiones de futuro, la victoria final te devolverá la Tierra
entera a Ti que la creaste.
Todo lo veremos entonces con estos ojos nuestros de carne y comprenderemos, y la humanidad se unirá y todos los
hombres reconocerán tu majestad, y aceptarán tu amor dulce y generoso. Ese día ya es mío, me pertenece igual que tus
promesas.
Jesús Sánchez Adalid

