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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Año Nuevo, ¿vida nueva?
Ahora voy a hacer un mundo nuevo” Apc 21, 5
El ciclo navideño es una catarata de emociones, vivencias y
saudades. Lo prepara un Adviento que es una inmensa e intensa víspera y luego, Nochebuena-Navidad, los Inocentes,
la Sagrada Familia, despedida del año, la maternidad divina
de María y Epifanía-Reyes. Tiempo sacro y gozoso. Asombro
ante el Misterio y acción de gracias.
Nuestro comentario, no obstante, quiere incidir en el dicho
popular: “Año nuevo, vida nueva”. ¿Qué significa vida nueva? Nuestro Dios “anciano de días” (Dn 7,9) es, sin embrago,
lo nuevo, lo eterno. En la Biblia se habla de un nuevo éxodo
(cf. Is 42,9), una nueva creación (cf Is 48,6), una nueva alianza
(cf Lc 22, 20), nuevo Adán Cristo que da la vida.
El hombre, nosotros, renacidos por el bautismo somos seres nuevos. “El cristiano es un hombre nuevo; lo viejo ha pasado, y una nueva realidad está presente” (2 Cor 5, 17). Este
debería ser el estado permanente del creyente. Pero no sucede así, lo viejo, el pecado, nos atrapa y corrompe. La gracia
nos recupera.
Año nuevo, ¿vida nueva? Hagamos verdad el refrán. A pesar de la que está cayendo. Un corazón nuevo que ame, una
conciencia nueva al purificarse, una iglesia nueva que se olvide de si y se abra, una justicia nueva que sea justa, una política
nueva que sirva para servir. Un esfuerzo nuevo para renovar
el mundo. Si, año nuevo, vida nueva. Y mejor.
Antonio Bellido Almeida

Celebramos II Domingo después de Navidad

uu Evangelio según san Juan 1, 1-18
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios.
La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo,
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
[ Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo,
para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe.
No era él la luz, sino testigo de la luz. ]
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre.
Al mundo vino y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella,
y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron.
Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
Y la Palabra se hizo carne, y acampo entre nosotros,
y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad.
[ Juan da testimonio de él y grita diciendo:
—Este es de quien dije: “el que viene detrás de mí,
pasa delante de mí, porque existía antes que yo”.
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia:
Porque la ley se dio por medio de Moisés,
la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre,
es quien lo ha dado a conocer. ]

Lecturas de este domingo:
u Ecl 24, 1-2. 8-12. La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido.
u Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20 R/. La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

6, lunes: Is 60, 1-6; Mt 2, 1-12.
7, martes: I Jn 3, 22-46; Mt 4, 12-17. 23-25.
8, miércoles: I Jn 4, 7-10; Mc 6, 34-44.
9, jueves: I Jn 4, 11-18; Mc 6, 45-52.
10, viernes: I Jn 4, 19-54; Lc 4, 14-22.
11, sábado: I Jn 5, 5-13; Lc 5, 12-16.
12, domingo: Is 42, 1-4. 6-7; Hch 10, 34-38; Mt 3, 13-17.

u Ef 1, 3-6. 15-18. Nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos.

El Santo de la semana

9 de enero

Epifanía

San Eulogio (+859)
Nació en Córdoba hacia el
año 800 en el seno de una familia fiel a la fe cristiana y de
familia noble senatorial.
Los sacerdotes de San Zoilo,
el sabio y piadoso abad Esperaindeo y la gran amistad con
su biógrafo Paulo Álvaro completaron su formación cristiana. “Si quieres que tu oración
vuele hacia Dios, ponle dos
alas: el ayuno y la limosna”.
Fue uno de los consejos dados
por su maestro en el espíritu,
el abad Esperaindeo.
A los veinticinco años, San
Eulogio es un destacado sacerdote de la iglesia de San
Zoilo.
Hacia el año 845 se dedica a
visitar monasterios de Navarra y Aragón y otros lugares
de España. Allí descubre una
cristiandad muy sólida y rica
en cultura y vuelve a Córdoba
fortalecido por la experiencia
y con numerosos libros y manuscritos de los clásicos gre-

colatinos y cristianos que se
desconocían en Al-Andalus.
Formó una biblioteca para
restaurar manuscritos; gracias
a eso no se perdieron documentos importantes de la cultura antigua.
Durante la persecución de
los musulmanes contra los
cristianos estuvo encarcelado
diez años. En defensa de los
cristianos perseguidos y martirizados escribe el “Memorial
de los Mártires” y “Documento
martirial”, este último dirigido
a las cristianas Flora y María
con ello logró que se mantuvieran fieles en la fe aceptando
el martirio por Cristo.
Al salir de la cárcel, el año
858, fue nombrado arzobispo
de Toledo pero no llegó a ocupar la sede porque fue encarcelado de nuevo y degollado.
Su biógrafo Paulo Álvaro dejó
escrito: “éste fue su glorioso fin, su admirable tránsito.
Eran las tres de la tarde del

La liturgia...
			
paso a paso

sábado 11 de marzo del año
859”. Sus restos fueron trasladados de Córdoba a Oviedo
en el año 883.
Se le considera el gran Doctor de la Iglesia mozárabe.
Gonzalo Encinas Casado

En vísperas de la liturgia de
Epifanía os presento algunos
himnos de la liturgia bizantina
(troparios) que cantan al Misterio encarnado, junto a María
Theotokos, la Madre de Dios;
desde Belén de Éfrata, que representa a la Iglesia; mirando
al Oriente, de donde vinieron
los Magos siguiendo la estrella; en las orillas del Jordán,
donde se manifiesta la Trinidad, el pecado queda aplastado, y el hombre iluminado.
Son bellísimos por su textura
poética pero también por su
densidad teológica:
1. “Hoy la Virgen se dirige
hacia la gruta para dar a luz
inefablemente al Verbo de
Dios que existe antes de todos
los siglos. Alégrate tierra entera, canta de gozo con los ángeles y los pastores, al oír que el
Dios que existía antes de todos
los siglos ha querido aparecer
como un tierno niño”.
2. “Prepárate, Belén, el Edén
se abre para todos; exulta,

Éfrata, porque el Árbol de la
Vida, en la gruta, florece de la
Virgen. Paraíso espiritual se ha
mostrado su seno, en el cual se
encuentra el fruto divino, del
cual, comiéndolo, viviremos
y no moriremos como Adán.
Cristo ha nacido para levantar
la imagen caída del hombre”.
3. “Tu Nacimiento, oh Cristo
nuestro Dios, iluminó al mundo con la luz de la sabiduría,
pues los que adoraban a los
astros, por la estrella aprendieron a adorarte, oh Sol de
Justicia, y a conocerte, Oriente
de lo alto. ¡Señor, gloria a Ti!”
4. “Al bautizarte, oh Señor, en el Jordán se manifestó la adoración a la Trinidad:
pues, la voz del Padre dio testimonio de ti nombrándote su
“Hijo amado”; y el Espíritu, en
forma de paloma, confirmó la
certeza de la palabra. Tú, que
te has revelado e iluminado al
mundo, oh Cristo Dios, gloria
a Ti”.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Sano inconformismo
Es muy difícil estar de acuerdo con
todo lo que hacen quienes tienen un ascendiente moral sobre nosotros o están
constituidos en autoridad. La discrepancia es, entonces, una reacción espontánea, mezcla, muchas veces, de criterio y
sentimiento. Pretender que esta reacción
desaparezca sería tanto como despersonalizar al individuo, intentando, a la vez,
que los criterios y acciones de los superiores, por ejemplo, tuvieran el rango de
expresión objetiva y siempre acertada
de la verdad. La verdad es tan rica que
nadie la posee plenamente. Nadie puede formularla de una vez para siempre
sin que, con el paso del tiempo, requiera nuevas expresiones que la hagan más
inteligible a la sensibilidad y a la cultura
del momento. Muchas veces, hay serias
discrepancias que nacen de las diferencias de lenguaje.
Una muestra clara de cuanto venimos
diciendo está, por ejemplo, en las diversas traducciones de la Sagrada Biblia a lo
largo de los años. Nada de su contenido
revelado ha sufrido cambios, pero el lenguaje, ha debido amoldarse al momento,
sin que esto suponga connivencia alguna
con criterios o consensos propios de una
cultura dominante y carente de sentido
de la trascendencia, o unido exclusivamente a una forma de religión ajena al
Evangelio.

La verdad es tan rica que
nadie la posee plenamente.
Nadie puede formularla de
una vez para siempre sin
que, con el paso del tiempo,
requiera nuevas expresiones
que la hagan más inteligible
a la sensibilidad y a la
cultura del momento
Pero no me refería exclusivamente a
diferencias de forma, sino a posibles discrepancias en cuanto al contenido. Esto

Esta actitud, que yo considero de gran
importancia siempre, y más en estos
tiempos en que existe cierta fiebre de
opinión y cierta carencia de pensamiento bien fundamentado, debe ser motivo
de planteamientos personales y sociales
que ayuden a promover una sociedad
con mayor madurez, con más ecuanimidad, y con la necesaria capacidad para
relativizar lo secundario o lo meramente
accidental. Solo de este modo podremos
ir acercándonos a una forma de diálogo,
de sana confrontación y de colaboración
en las coincidencias que permitan un
verdadero crecimiento social a partir de
la imprescindible madurez humana.

que, en fidelidad a la palabra de Dios,
no puede darse respecto de la Sagrada
Escritura y del Magisterio de la Iglesia,
puede ocurrir con plena legitimidad en
los demás campos y ámbitos de la vida
tanto civil como eclesiástica. Podríamos
decir, incluso, que es conveniente, porque ayuda a ver la realidad desde diferentes puntos de vista.
Ante la sensación de disconformidad
frente a formulaciones, criterios o acciones ajenas, civiles o eclesiásticas, lo primero que nos concierne es la reflexión
serena y profunda. Mediante ella podemos descubrir si en la discrepancia priva
el sentimiento o la razón; si el juicio está
condicionado por algún tipo de partidismo, o si obedece a la defensa espontánea
de los propios intereses no precisamente
acordes con la verdad y la justicia.
La discrepancia, por tanto, no es, en
principio y por principio, una llamada al
orden que se dirige hacia aquel o aquello
de lo que discrepamos. Cuanto menos
es, de entrada, una llamada a la propia
reflexión y a la ecuanimidad para saber
interpretar la afirmación, la decisión, la
acción, etc. que nos produce disconformidad. Salvada la posibilidad de discrepancias radicales y bien fundamentadas,
es muy posible que abunden las diferencias por cuestiones de lenguaje o de matiz.

Esta actitud... debe ser
motivo de planteamientos
personales y sociales
que ayuden a promover
una sociedad con mayor
madurez, con más
ecuanimidad, y con la
necesaria capacidad para
relativizar lo secundario o lo
meramente accidental
Como ya he apuntado a lo largo de estas líneas, cuanto he ido manifestando
lo considero plenamente aplicable a la
vida interna de la Iglesia. Digo más: lo
considero necesario para avanzar en la
relación y colaboración de las personas e
instituciones dentro de la Iglesia; lo cual
es condición necesaria para que la Iglesia
pueda actuar en medio del mundo como
la luz de la verdad, como el signo del
amor y como la semilla de la paz por el
acercamiento, comprensión e indulgencia entre las personas, las instituciones,
los pueblos y las culturas.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Familia
El carácter familiar de las fiestas navideñas se visualizó
el pasado domingo, celebración de la Sagrada Familia en la
Plaza de Colón de Madrid. La capital de España fue por una
mañana capital europea de la familia cristiana porque hasta
ella peregrinaron decenas de miles de familias del resto de
España y de muchos países del viejo continente.
La familia es un referente para todo el mundo porque todos pertenecemos a una. Es iglesia doméstica porque es la
primera que nos catequiza y en la primera que manifestamos y celebramos nuestra fe en pequeña comunidad. Es la
primera escuela de conocimientos y la gran maestra de humanidad porque nos enseña a querer a cada uno por lo que
es, avanzando, con frecuencia, al ritmo de los más débiles
de la casa.
En ella los hermanos mayores enseñan a los más pequeños y todos aprenden de los abuelos lo que no saben enseñar los padres: valorar las raíces, saborear la experiencia y
conocer de primera mano que la debilidad y el sufrimiento
también son parte de la vida.
La familia cristiana enseña a sus miembros a acoger a los

hijos que vienen sin condiciones ni test de idoneidad o cualidades físicas o psíquicas, y a aceptar a los abuelos sin mirar sus cualidades mermadas por los años, anteponiendo el
amor a la utilidad.
Todo esto no puede quedar de puertas para adentro, parte
esencial del crecimiento es la expansión, de manera que lo
que se vive y se aprende dentro, se revive y se enseña fuera.
Por eso la familia es esencial en la sociedad, cada familia
constituye una piedra que edifica el conjunto, de forma que
la calidad del todo depende de la salud de cada parte.
La familia cristiana no es “la familia tradicional” como sinónimo de estructura superada, ni una forma más de familia en una sociedad multiforme donde conviven muchos tipos de familia en plano de igualdad. La familia cristiana es
concreción de la familia natural, válida en todas las épocas
y en cualquier sociedad, constituida por un hombre y una
mujer con vocación de acoger unos hijos.
Las modas infladas por ideologías se desinflan con el
tiempo y se llevan por delante a sus mentores. Lo esencial
siempre permanece.

u

Este m ndo
n estro
Comunión
Los ataques que le puedan
venir a la Iglesia, procedentes
desde fuera de ella, siempre
han sido superados, quedando
un reguero de coherencia en
la historia, difícil de explicar
contando sólo con las fuerzas
materiales y humanas. Lo que
para la Iglesia, comunidad de
creyentes en Jesucristo sería letal es la falta de comunión con
Dios y con los demás. De ahí
que denominemos a la Iglesia
como un misterio de comunión.
Tras ser maltratado con especial crueldad por sus carceleros el cardenal Wyszynski, Arzobispo de Varsovia,
escribía en su diario “hoy he
comprendido bien que los
hombres se dividen en dos:
los que son mis hermanos, y
los que todavía no saben que
lo son”. El Papa Francisco nos
ha dicho que “la tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos”. La Iglesia es
“como un sacramento o signo
e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad
de todo el género humano”. El
Papa Francisco vuelve a poner
en el centro de atención la fraternidad, como fundamento y
camino para la paz.
Comunión,
fraternidad,
sembradores de paz y alegría debe ser el pentagrama
para nuestra sinfonía diaria, a
la vez que son características
de esta Iglesia que podemos
hacer visible en nuestra Diócesis con ocasión de la visita
que Monseñor Renzo Fratini,
Nuncio Apostólico en España,
invitado por nuestro Arzobispo, va a realizar entre nosotros
los próximos días. Qué buen
momento para vivir la fe que
profesamos en la Iglesia una,
santa, católica y apostólica,
misterio de comunión, participando en las distintas acciones que podamos: todos los
sacerdotes en la convivencia
navideña en nuestro Seminario, Consejo Diocesano de Pastoral, Catedral y Concatedral,
Colegio de San Atón, Santa
Eulalia, amén de otros lugares
públicos. Y pidamos al Señor
que sepamos vivir en la comunión que el Espíritu Santo obra
en nosotros, con nosotros.
Sebastián González González

4

Iglesia en camino

5 de enero de 2014

Don Santiago en la inauguración del comedor de Mérida

“Este va a ser un lugar donde se alzará
la Palabra de Dios con el testimonio”

Colegio de Procuradores.- Todos los miembros de la
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Badajoz,
han destinado a Cáritas y a la Asociación Oncológica Extremeña
(Aoex) un cheque por un valor de 3.600 euros a cada entidad.
La Junta de Gobierno, acordó desde su constitución devolver
a la sociedad lo que de alguna forma ellos reciben, ya que ambas
entidades, Cáritas y Aoex, dan respuesta a una problemática que
afecta a gran parte de nuestra sociedad. La iniciativa pretende ser
un impulso para que también se animen el resto de compañeros y
otros Colegios de Procuradores, para que en la medida de sus posibilidades colaboren con estas iniciativas, donando los importes
por la tramitación de los expedientes de oficio.

Campaña Navideña en Mérida.- Las Hermandades
de Mérida y la Junta de Cofradías han organizado diferentes
iniciativas solidarias con las que han recogido más de una
tonelada de alimentos que, a través de Cáritas Interparroquial,
se distribuirán entre los más necesitados en estas fechas. Han
realizado iniciativas como el Besamanos solidario a María
Santísima de las Lágrimas, la campaña “Arriba con los kilos” de
la Hermandad del Calvario y la celebración de la Pastorada
Navideña en la Plaza de Santa María por la Cofradía Infantil.

El pasado día 19 de diciembre se inauguraba en Mérida
el comedor social Beato Cristóbal de Santa Catalina, ubicado en la hostería del antiguo matadero.
El comedor será sostenido
por las parroquias de Mérida y estará gestionado por
las religiosas Hospitalarias de
Jesús Nazareno, que se encargan también del centro Padre
Cristóbal, de acogida a personas sin hogar en la capital
autonómica.
El centro da de comer cada
día a 63 personas, 56 de ellas
en el propio comedor y 7 a las
que se lleva la comida a sus
casas, al tratarse de menores
de edad.
Al acto de bendición de las
instalaciones, presidido por
don Santiago García Aracil,
asistían, entre otros el Alcalde de la ciudad, Pedro Acedo,
sacerdotes de las parroquias
emeritenses, y religiosas
Hospitalarias de Jesús Nazareno, que se encargan de dirigir el centro.
En sus palabras, don Santiago, citando a Pablo VI, recordaba que “el mundo de
hoy necesita más testigos que
maestros, y este va a ser un
lugar donde se alzará la Palabra de Dios con un sonido
que alcanza a muchos lugares, porque se levantará con
el testimonio, con dar, con
ofrecer, con atender, con cuidar, y palabras pocas. Cuando alguien diga ´¿y esto por
qué lo hacéis?´ la respuesta
será porque creemos en el Señor, que ha dicho que somos
hermanos”.
Por su parte el Alcalde afir-

Don Santiago García Aracil, Arzobispo de Mérida-Badajoz y Pedro
Acedo, Alcalde de Mérida, descubrieron una placa conmemorativa.

mó que “pocas veces hemos
tomado una decisión en el
Ayuntamiento con la que estemos más satisfechos como
ésta de ceder al Arzobispado esta antigua hostería para
este fin”.
Tras la bendición se descubría una placa conmemorativa
a la entrada de unas muy bien
acondicionadas instalaciones.
Guillermo Díaz Manzano,
Coordinador de la Cáritas
Arciprestal, afirma que para
mantener el comedor las parroquias de Mérida han realizado una campaña de socios.
“Cada socio -afirma- se compromete a aportar cinco euros
al mes. Queremos llegar a mil
socios. De los 60.000 euros
que se necesitan, ya contamos con 39.000, por lo que
esperamos que durante estos
días de Navidad acabemos de
completar esta cifra, a lo que

ayudará, sin duda, la puesta
en marcha y el conocimiento
del comedor por parte de la
población. Si obtenemos más
fondos podremos aumentar
las plazas”.
La Madre General de las
Religiosas Hospitalarias de
Jesús Nazareno, Leonor Copado, destacaba que esto era
algo con lo que soñaban desde hace un tiempo porque es
una manera de completar su
trabajo social y una necesidad
que estaban viendo, ya que
“en el centro de personas sin
hogar no cabían y las personas que no querían quedarse
en el centro o que pasaban por
allí, no podían comer muchas
veces porque no había sitio.
Nos limitábamos a darles bocadillos; ahora estamos desbordadas porque la situación
económica es crítica para las
familias”.

Parroquia de San Juan Bautista de Badajoz

Decenas de canastillas en memoria de don
Luis Zambrano, fundador del Hogar de Nazaret
El 21 de diciembre, con motivo del aniversario del nacimiento del Siervo de Dios D.
Luis Zambrano Blanco, fundador del Instituto Secular
Hogar de Nazaret, tuvo lugar
en la Parroquia de San Juan
Bautista de Badajoz la tradicional Misa de las Canastillas, con la que el I.S. Hogar
de Nazaret cumple con el deseo de su fundador de que
los regalos que le hicieran
a él por su cumpleaños, se
los hicieran a los niños más
desfavorecidos.
En esta Eucaristía, presidida por David Martínez,
párroco de Llerena, y concelebrada por 14 sacerdotes,
participaron las casas que el
Hogar de Nazaret tiene por

toda Extremadura, así como
las parroquias de esos lugares, ofreciendo canastillas,
cunas, y todo tipo de enseres
y ropa de bebé que van destinados a los niños de las fami-

lias más pobres. La Parroquia
de San Juan Bautista se quedó
pequeña para albergar a más
de un millar de personas, y
tantos regalos para los niños
desfavorecidos.
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Los tres ragalos de los Reyes Magos

El oro, el incienso y la mirra nos muestran
a Jesús como rey, Dios y hombre
El 6 de enero
se celebraba
desde tiempos
inmemoriales en
Oriente, pero con
un sentido pagano:
en Egipto y Arabia,
durante la noche
del 5 al 6 de enero
se recordaba el
nacimiento del dios
Aion

* Los Reyes Magos tuvieron
fe en Dios. Creyeron aunque
no veían, aunque no entendían. Quizá ellos pensaban
encontrar a Dios en un palacio, lleno de riquezas y no fue
así, sino que lo encontraron en
un pesebre y así lo adoraron
y le entregaron sus regalos.
Nos enseñan la importancia
de estar siempre pendientes
de los signos de Dios para reconocerlos.

Creían que él se manifestaba especialmente al renacer el
sol, en el solsticio de invierno que coincidía hacia el 6 de
Enero. En esta misma fecha,
se celebraban los prodigios
del dios Dionisio en favor de
sus devotos.
La fiesta de la Epifanía sustituyó a los cultos paganos
de Oriente relacionados con
el solsticio de invierno, celebrando ese día la manifestación de Jesús como Hijo de
Dios a los sabios que vinieron
de Oriente a adorarlo. La tradición pasó a Occidente a mediados del siglo IV, a través
de lo que hoy es Francia.

Los Reyes Magos fueron
generosos al ir a ver a Jesús,
no llegaron con las manos vacías. Le llevaron:
• Oro: que se les da a los reyes, ya que Jesús ha venido de
parte de Dios, como rey del
mundo, para traer la justicia y
la paz a todos los pueblos;
• Incienso: que se le da a
Dios, ya que Jesús es el Hijo
de Dios hecho hombre;
• Mirra: que se untaba a los
hombres escogidos, ya que
adoraron a Jesús como Hombre entre los hombres.
Esto nos ayuda a reflexionar en la clase de regalos que
nosotros le ofrecemos a Dios y
a reconocer que lo importante
no es el regalo en sí, sino el
saber darse a los demás. En la
vida debemos buscar a Dios
sin cansarnos y ofrecerle con
alegría todo lo que tenemos.

Enseñanzas de los Magos de
Oriente
Podemos aprovechar esta
fiesta de la Iglesia para re-

¿Qué representan el oro, el
incienso y la mirra?

Tríptico de la Adoración de los Reyes en la Catedral de Colonia.

flexionar en las enseñanzas
de este pasaje evangélico:
*Los magos representan a
todos aquellos que buscan,
sin cansarse, la luz de Dios,
siguen sus señales y, cuando
encuentran a Jesucristo, luz
de los hombres, le ofrecen con
alegría todo lo que tienen.
* La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos. Hoy en día, el Evangelio
es lo que anuncia a todos los
pueblos el mensaje de Jesús.
* Los Reyes Magos no eran
judíos como José y María. Venían de otras tierras lejanas
(de Oriente: Persia y Babilo-

nia), siguiendo a la estrella
que les llevaría a encontrar al
Salvador del Mundo. Representan a todos los pueblos de
la tierra que desde el paganismo han llegado al conocimiento del Evangelio.
* Los Reyes Magos dejaron
su patria, casa, comodidades,
familia, para adorar al Niño
Dios. Perseveraron a pesar
de las dificultades que se les
presentaron. Era un camino
largo, difícil, incómodo, cansado. El seguir a Dios implica
sacrificio, pero cuando se trata de Dios cualquier esfuerzo
y trabajo vale la pena.

La ONG claretiana recaudó en 2013 más de 21.000 euros

Fin de semana solidario de Proclade Bética
La ONG para el Desarrollo
‘Proclade Bética’ celebraba el
21 y 22 de diciembre en Almendralejo un fin de semana
solidario, con el que pretendía
ayudar a niños de familias sin
recursos que viven en la Prelatura de Humahuaca, una región andina con altos niveles
de subdesarrollo donde trabajan los Misioneros Claretianos
desde hace más de 40 años.
La primera actividad se desarrolló el sábado en el claustro de la Iglesia del Corazón
de María, donde los grupos
de jóvenes que se reúnen en
el Centro Juvenil Claret organizaron una merienda solidaria, en la que hubo varias
actuaciones musicales.
En una barra se sirvieron
café y dulces. También hubo
un mercadillo atendido por
voluntarios en el que se vendieron artículos de artesanía
realizados por los jóvenes de
este centro juvenil, como pen-

Niños y jóvenes realizan manualidades en el Taller solidario.

dientes, colgantes, fundas de
gafas, coleteros y adornos navideños, además de artesanía
africana procedente de la misión claretiana de Zimbabwe.
Todos los fondos recaudados en la barra y en el mercadillo de artesanía se han

destinado a las Salita Infantil
de Susques, en Humahuaca,
donde se educan y alimentan
niños de entre 0 y 5 años.
El fin de semana solidario
continuó el domingo con el
tradicional Certamen Navideño de Villancicos organizado
por el Ayuntamiento de Almendralejo, que se celebró en
el Teatro Carolina Coronado.
Actuó la Banda Municipal
de Música de Almendralejo, el
Grupo Simientes, la Coral de
Almendralejo y la Asociación
Cultural y Folclórica ‘Tierra
de Barros’.
Estas actividades han sido
organizadas por los grupos de
jóvenes del Centro Juvenil Claret y la delegación en Almendralejo de Proclade Bética, que
durante este año 2013 financiará proyectos de desarrollo
por un valor global de 21.193
euros. En las actividades del
fin de semana se recaudaron
un total de 3.400 euros.

Los Scouts
entregan la llama
de Belén
La iglesia de la Concepción,
en Badajoz, reunió el pasado 21 de diciembre, sábado,
a grupos de Scouts Católicos
de toda la Archidiócesis para
entregar la Luz de Belén. Se
trata de un acto, que estuvo
presidido por don Santiago
García Aracil, en el que los
grupos de Scouts reciben la
llama recogida en la cueva
del nacimiento de Jesús, en
Belén.
Miembros de los Scouts
Católicos de Mérida-Badajoz

Antes de la llegada del Señor, los hombres vivían en tinieblas, sin esperanza. Pero el
Señor ha venido, y es como si
una gran luz hubiera amanecido sobre todos y la alegría y
la paz, la felicidad y el amor
hubieran iluminado todos los
corazones. Jesús es la luz que
ha venido a iluminar y transformar a todos los hombres.
Con la venida de Cristo se
cumplieron las promesas hechas a Israel. En la Epifanía
celebramos que Jesús vino a
salvar no sólo a Israel sino a
todos los pueblos.
Epifanía quiere decir “manifestación”, iluminación. Celebramos la manifestación de
Dios a todos los hombres del
mundo, a todas las regiones
de la tierra. Jesús ha venido
para revelar el amor de Dios a
todos los pueblos y ser luz de
todas las naciones.
En la Epifanía celebramos
el amor de Dios que se revela a todos los hombres. Dios
quiere la felicidad del mundo entero. Él ama a cada uno
de los hombres, y ha venido
a salvar a todos los hombres,
sin importar su nacionalidad,
su color o su raza.
Es un día de alegría y agradecimiento porque al ver la
luz del Evangelio, salimos al
encuentro de Jesús, lo encontramos y le rendimos nuestra
adoración como los magos.
Catholic.net

habían recogido previamente
la llama en Alicante, adonde
había llegado este símbolo
en barco desde la ciudad de
Belén.
La actividad es una inicitiva
que fue impulsada en su día
por los Scouts de Austria, que
ha sido asumida por el movimiento en otros países, y que
representa el deseo de difundir la paz por el mundo.
Al finalizar la ceremonia,
don Santiago obsequió a los
niños con el cuento de Navidad que cada año escribe para
ellos. Posteriormente la fiesta
continuó con juegos en el Paseo de San Francisco, ambientado durante estos días con
motivos navideños.

Representante
de un grupo
Scouts recibe
la Luz en presencia de don
Santiago García Aracil.
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En Madrid en la plaza Colón y en Barcelona en la Basílica de La Sagrada Familia

España: dos grandes manifestaciones de fe
en el día de la Sagrada Familia
La fiesta de la Familia
estuvo conectada
con el Vaticano en
el momento de la
oración del ángelus
realizada por el Papa
Francisco, junto a
los santuarios de
Nazaret y Loreto.
En Madrid el Cardenal
Rouco presidió en la plaza de
Colón de Madrid la séptima
Jornada de la Sagrada Familia,
este año con el lema ‘Esposo y
esposa, padre y madre por la
gracia de Dios’, la cual contó
con la presencia de unas cien
mil personas.
“¡Hoy es el día para proclamar y testimoniar con gozo la
alegría de la Familia como lugar privilegiado para el anuncio del Evangelio a todas las
naciones!”, dijo el Cardenal
Rouco que recordó como “el
Papa Francisco nos ha invitado a emprender la nueva etapa evangelizadora de la Iglesia marcándola con el sello de
la alegría que brota de las entrañas mismas del Evangelio”.
Durante la ceremonia, el líder del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, anunció que 76 familias, “con 255

rv
se

hijos” serán enviadas en misión a India, China, Vietnam,
Bulgaria, Mongolia, Finlandia,
Francia, Kosovo, Suiza, Ucrania o Estados Unidos, y saludó a las familias llegadas de
Francia, Portugal, Alemania y
Polonia.
En Barcelona se realizó la
otra gran manifestación, en
la Basílica de La Sagrada Familia, en donde unos tres mil
fieles conectados en pantalla gigante con el ángelus dominical del Papa Francisco,
acompañaron la oración que
realizó el Santo Padre a Jesús,
María y José.
La Eucaristía fue celebrada
por el Presidente de Pontificio
Consejo para la Familia, Monseñor Vincenzo Paglia y por el
Cardenal Arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.

No dejar solas a las familias
El Presidente del Pontificio
Consejo para la Familia, que
definió el templo proyectado
por el arquitecto Gaudí como
“la Basílica dedicada a la Sagrada Familia más bella del
mundo”, centró su Homilía en
la familia en cuanto “la cuna
de la vida y de la sociedad”.
En su homilía en español
y catalán, Monseñor Paglia
pidió que “no se dejen solas

Jornada de la Familia en Madrid.

a las familias, sobre todo las
que pasan más dificultades”.
Añadió que “el Evangelio
nos dice que los niños necesitan un padre y una madre
para nacer y crecer. Lamentablemente, a veces, los adultos
olvidan esta verdad, quizás
porque quieren satisfacer sus
deseos sin tener en cuenta la
necesidad que tienen los más
pequeños de tener un padre y
una madre cerca”.

a

Iglesia en camino mantiene, un año más, el precio de cada
ejemplar de la revista retirado en las parroquias a 50 céntimos
Re
de euro. No obstante aquellas personas que prefieran suscribirse pueden hacerlo rellenando el modelo que figura más
abajo. De esta manera cada ejemplar (a recoger en su parroquia) les saldrá por 45 céntimos de euro. En el caso de suscripciones por correo, a los 19 euros hay que sumarle los gastos de envío, lo que
hace un total de 35 euros anuales.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

Iglesia en camino
por solo
19 euros al año
Nombre y apellidos___________________________________________________________________
con domicilio en____________________________________ calle _____________________________
nº ______ C.P.____________________________
Desea le sea reservada durante el año 2014 la revista Iglesia en camino.
Firma.

Fecha:__________________

(Cortar y entregar esta ficha a alguna persona del Voluntariado de la Hoja Diocesanade su Parroquia o
enviar a Iglesia en camino, C/ Manuel Saavedra Martínez, nº2, 06006, Badajoz)

“Y también hay que ayudar
a nuestros jóvenes para que
entiendan la belleza de casarse y de formar una familia”
dijo. “Queridos padres, queridos niños, todos tenemos un
ángel, como lo tuvieron María
y José. En cada casa hay un
ángel que nos habla y nos protege. ¡Cuántos ángeles pensó
Gaudí para esta Basílica! ¡Escuchemos al ángel! Y ya sabéis que el ángel es, en primer

lugar, el Evangelio. Sí, aquel
que escucha el Evangelio es
como si escuchara al ángel”.
“El Evangelio de la Navidad quiere darnos los sentimientos de Jesús” dijo. Durante la Santa Misa varias
parejas de hasta 60 años de
matrimonio han renovado
sus votos como muestra de
compromiso de vivir el amor
de la familia hasta el final.
Zenit.org

Una delegación siria entrega un
mensaje del Presidente Al Asad
al Papa Francisco
El pasado sábado el Secretario de Estado de la Santa
Sede, Monseñor Pietro Parolin, y el Secretario para las
Relaciones con los Estados,
Monseñor Dominique Mamberti, recibían a una delegación del Gobierno sirio compuesta por el Ministro de
Estado, Joseph Sweid, acompañado por el Viceministro
Director para Europa del Ministerio de Exteriores de Siria,
Hussam Eddin Aala, antiguo
Embajador del país ante la
Santa Sede.
Según ha informado el director de la Oficina de Prensa
de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, la delegación
entregó un mensaje del presidente Bachar al Asad para el
Papa Francisco e informó sobre la actual posición del Gobierno sirio.
La entrega de este mensaje
llega después de que el pasado 25 de diciembre el Santo
Padre dedicara una particu-

Al Asad, Presidente de Siria.

lar atención al conflicto sirio
en la primera bendición Urbi
et Orbi de su Pontificado.
“Sigamos rezando al Señor para que el amado pueblo sirio se vea libre de más
sufrimientos y las partes en
conflicto pongan fin a la violencia y garanticen el acceso a
la ayuda humanitaria”, pidió
el Papa.
Zenit.org
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A fondo

¿Cómo celebraba la Navidad Francisco
antes de convertirse en Papa?
El día de Navidad al Arzobispo Jorge Mario Bergoglio
no se lo veía por la Catedral de
Buenos Aires y su agenda no
trascendía. Después sus colaboradores más cercanos se enteraban de que había ido a visitar a
los presos a alguna cárcel, a los
enfermos en algún hospital o a
algún barrio pobre, cuenta Silvina Premat en el diario argentino La Nación.
Además, sólo unos pocos sabían hasta ahora que el actual
Papa Francisco visitaba cada 25
de diciembre a los curas ancianos o enfermos que viven en el
hogar sacerdotal en el barrio de
Flores, donde él mismo tenía
reservada una habitación para
cuando se jubilara.
El año pasado fue la última
vez que esta veintena de sacerdotes eméritos vieron llegar a
su Arzobispo con regalos para
cada uno, como hacía todos los
años. A algunos les traía alguna estampa con alguna frase o
les entregaba una carta personal, y también acostumbraba
enviarles algunos vinos y un
lechón o alguna otra carne que
el cocinero del hogar preparaba
para ese día.
“Conversaba y tomaba mate
con cada uno de nosotros unos
veinte minutos aproximadamente, nos animaba, consola-

ba y escuchaba con profundo
interés y atención”, contó a
La Nación uno de esos curas.
“Luego compartía con todos el
almuerzo, durante el que dialogábamos a agenda abierta, y
a su término saludaba uno por
uno a los empleados laicos del
hogar sacerdotal y regresaba a
su casa como había llegado: en
autobús”, agregó.
En Buenos Aires, otros que
extrañarán al anterior Arzobispo porteño son dos de sus amigos judíos: Claudio Epelman y
Alberto Zimerman. El entonces
cardenal Bergoglio compartió
la Nochebuena con ellos en los
últimos años.
Después de la misa de las
21 h. en la Catedral, delante
de la primera fila de bancos, el
actual Papa compartía con sus

invitados una modesta cena:
gaseosas y sándwiches de queso, sin jamón, para respetar las
costumbres judías.
“Era todo muy simple, sin
sofisticación”, recordó Epelman, quien conoció a Bergoglio
en Aparecida, Brasil, en mayo
de 2007. Epelman participó en
esa conferencia como único observador judío invitado. “En
Aparecida trabamos un vínculo personal y al fin de ese año
fue la primera vez que fui a la
Catedral a saludarlo por la Navidad. Me parecía importante
acompañarlo en ese momento tan importante para su vida
personal y religiosa. El segundo año, unos días antes de la
Navidad, hablamos por teléfono y me dijo: «Imagino que este
año también venís, ¿no?»”.
Con el tiempo se sumó Zimerman al festejo. Y el año pasado, el Rector de la Catedral,
padre Alejandro Russo, invitó
también a cuatro señoras que
colaboran habitualmente con
la atención de los sacerdotes de
ese templo.
Ellas prepararon arroz con
langostinos, matambre de pollo, huevos rellenos y ensaladas. De postre comieron helado
y ensalada de frutas y brindaron con un champagne.
Zenit.org

Visitará Badajoz y Mérida el 7 y 8 de enero

El Nuncio participará en
la convivencia anual del
Arzobispo con sus sacerdotes
El Nuncio de Su Santidad
en España, Monseñor Renzo
Fratini, participará el día 7
de enero, en el Seminario, en
la convivencia anual que el
Arzobispo mantiene con sus
sacerdotes, en la que reciben
el reconocimiento los presbíteros que celebran durante
el año sus bodas de oro y de
plata sacerdotales. Allí realizará una visita al Seminario y
a la Casa de la Iglesia.
Sobre las 13,30 el Nuncio
atenderá a los medios de comunicación y media hora
después comerá con todos los
sacerdotes.
Ya por la tarde visitará el
Arzobispado y mantendrá un
breve encuentro con el personal que trabaja en la Curia.
También está previsto que visite la Catedral y que sea recibido por el Alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso,
en el Ayuntamiento. De allí se
trasladará al Archivo Diocesano para conocerlo de primera
mano, y posteriormente a la ermita de la Soledad, Patrona de
Badajoz.
La agenda también preve
una visita por algunos rincones de la ciudad, acompañado

por el Alcalde: la Plaza Alta y
las Casas Consistoriales.
Segunda jornada
El miércoles visitará el Colegio Diocesano San Atón, donde se reunirá con el Director
y el claustro y saludará a los
alumnos. Posteriormente se
trasladará a Mérida, donde
será recibido en la Concatedral y en el Ayuntamiento.
El Nuncio de Su santidad en
España tendrá la oportunidad
de visitar también el Teatro
Romano y el Museo de Arte
Romano. Después de la comida conocerá la Basílica de Santa Eulalia, donde celebrará la
Eucaristía a las 18,30 h., tras la
cual regresará a Madrid.

Historias de vida y de fe
Ser cristiana es ser seguidora de Jesucristo y dar testimonio

Veo con optimismo el futuro de la Iglesia
¿Qué supone para tu vida ser cristiana ?

puedan tener también su libertad de
creencias.

Para mí ser cristiana en el día de hoy
es ser seguidora de Jesucristo, dando
testimonio de lo que Él nos dejó en el
Evangelio y de lo que Él vivió. Consecuentemente ser cristiana es intentar
llevar ese testimonio a las personas
que hay a mi alrededor.

Por tu trabajo como psicóloga,
¿encuentras muchos casos de gente
alejada de Dios?

¿Crees que es fácil ser cristiana?
Yo creo que hoy es muy difícil ser
cristiana, cuando vemos la historia
del pueblo de Israel y conocemos lo
que les tocó vivir a los primeros cristianos, comprendemos que fue muy
complicado. Pero nosotros también
lo tenemos difícil, la gente no es receptiva y crítica mucho, y esto puede hacer que mucha gente se quede
con rencor hacia las personas que no
creen.
¿Cual debe ser la actitud de un
cristiano?
Los cristianos tenemos que tener
mucha paciencia y también una actitud que nos lleve a comprender que
las personas con las que convivimos

Cada vez veo más casos en la consulta de personas que me dicen que
no creen. Hay muy poca confianza en
el sentido transcendente de la vida.
Mucha gente tiene apegos materiales o de relaciones, y en cuanto los
pierden entran en crisis, porque no
se asientan en unos valores transcendentales, ya sea en el Dios cristiano o
en un dios de otra religión. Se sienten más desubicadas y les cuesta más
afrontar su día a día.
¿Cómo afrontas el futuro dentro
de la Iglesia?
El futuro lo veo con optimismo, estoy dentro de la Iglesia, dentro de
lo que es mi religión, no la veo desde fuera y se que en la Iglesia hay
un movimiento muy grande y gente
comprometida.
¿Recuerdas algún caso en el que
se ponga de manifiesto el ejemplo

Mª Carmen, segunda por la derecha, con un grupo de amigos en la Jornada Mundial de la
Juventud.

de esos jóvenes comprometidos con
su fe?
Por ejemplo en la JMJ. Allí tuvimos
la oportunidad de ver a miles de jóvenes comprometidos. De ellos no nos
habla muchas veces nuestra sociedad.
Fue un acontecimiento que dio mucho
fruto y mucha alegría a nuestro mundo y a nuestra familia.

¿Quién soy?
Nombre: Me llamo Mª Carmen
González Rivas
Edad: Tengo 32 años.
Profesión: Soy psicóloga
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Libros

Con pocas palabras

El trabajo es fruto de la investigación en los pueblos extremeños

Tras la placa de la escuela

Si los grandes hombres
siempre dejan huella, es esa
huella, la de esa serie de personajes que en el ámbito educativo extremeño figuran en
la Placa de cada Escuela convirtiéndose así en el icono
identificativo de la misma- la
que ha ido buscando su autor,
Rafael Carballo, en este libro
que acaba de ver la luz.
La huella de esa serie de
personajes que desfilan por
estas páginas ha habido que
buscarla con lupa. Este trabajo es fruto de un largo peregrinar a lo largo y ancho de
la geografía extremeña, cuyo
objetivo no es otro que el de
dar a conocer, al menos, los
trazos más significativos de la
trayectoria vital de esa serie
de personas, hombres y mujeres, ciento siete en total, cuyo
escueto recuerdo ha llegado
hasta nosotros, en muchos casos sólo a través de esa placa
que suele figurar en la fachada del Centro Escolar al que
da nombre.
El resultado de este trabajo, motivado, en parte, por la
curiosidad de conocer qué se

escondía detrás de la placa,
es una agenda bien nutrida
para quien tenga interés por
conocer los entresijos de esas
figuras, con toda su riqueza
y variedad; figuras que en su
mayor parte eran hasta ahora casi desconocidas tanto por
los alumnos, como incluso por
quienes llevan las riendas de
estos Centros Educativos. Rafa
ha sabido enhebrar sus historias y relatos, sacándolos a relucir con el fin de que alcanzasen el brillo y renombre que
merecía su contribución humana y social, asegurando así su
continuidad en el recuerdo.
Aquí ha quedado pues, escrito y documentado, ese conjunto de datos, anécdotas y
experiencias que configuran
esta especie de colección de
pequeñas biografías, recuperadas con acierto, gracias al
tesón del profesor Rafael Carballo. Estamos ante sencillas
historias que en su día fueron
tejiendo el itinerario vital de
estos personajes. Este tipo de
trabajo, hasta ahora inédito,
es sin duda un excelente servicio que precisaba, parafra-

seando a Jovellanos, la historia de esa “humilde Escuela”,
esparcida por los rincones
más apartados, en este caso,
del mapa extremeño.
Purificación Gato Castaño

Ficha
Carballo López, Rafael Luis,
Tras la placa de la escuela,
Badajoz, Tecnigraf
Editores, 2013, 608 pp.
ISBN: 978-84-96733-38-1

El rincón de los niños

Nuestro Seminario en la Historia

La Navidad en los comienzos
del Colegio-Seminario
El Obispo fundador, don Jerónimo, había recogido en la
constitución 18 lo correspondiente a las fiestas, en lo tocante a la participación de los
seminaristas en la Liturgia de
esos días. En lo que se refiere a la Navidad: “mandamos
que todos los de este colegio
de san Atón de esta ciudad
de Badajoz que no estuvieren
impedidos con enfermedad
o con algún negocio forzoso
asistan todos los días de fiesta a los oficios divinos por la
mañana desde que se empiece
tercia hasta acabada la Misa
Mayor. Y además de esto por
la tarde a las oras que aquí se
señalaren en festividades solemnes. En la Pascua del nacimiento de Xhristo Nuestro
Señor han de acudir a las primeras Vísperas, a Maytines y
a segundas Vísperas. Y todos
los tres días de Pascua consecutivos de la misma manera
excepto los Maytines de estos
dos días…”
Pólvora para los cohetes
En lo referente a la celebración en el Colegio, cada año

se intentaba que fuera más
solemne; se arrendaban tafetanes para adornar la sencilla
capilla, se compraban velas
de cera para la Misa solemne,
pólvora para hacer los cohetes, que dieron a algún colegial un no pequeño susto.
La Navidad se celebraba
con toda solemnidad, en medio de una gran sencillez y
austeridad.
Especialmente
distinta era la mesa, los colegiales toman higos y castañas
en la Noche Buena. En la del
año 1676, además de los tafetanes que se alquilan y los cohetes que se compran, como
en años anteriores, la comida
fue aún de más calidad: arroz,
vino, azúcar y leche, huevos,
miel; incluso los colegiales
también quisieron participar
y se atrevieron a hacer y freír
buñuelos (boñuelos) y adquirieron otras viandas, fuera de
lo común, especialmente frutas y frutos secos.
En estos días se levantan
más tarde y están prácticamente toda la mañana ayudando en los oficios de la catedral y asistiendo a la Misa
Mayor; las tardes, también

como en el resto de los Seminarios, se dedicaban a dar paseos en el campo.
Para las comidas contaban
con la cocinera. En los primeros años de vida de nuestro
Seminario, es María Concepción quien cuida del Rector y
colegiales y, aunque las normas sobre la presencia de mujeres en el colegio son muy estrictas – “a ninguna mujer, de
cualquier edad y calidad que
sea se le dé lugar para que entre en el colegio”–, sabemos
que el ama de cocina llegó a
vivir y dormir, desde los primeros tiempos, en el colegio,
en un aposento de la planta
baja junto a la cocina.
Mateo Blanco Cotano

http://elrincondelasmelli.blogspot.com. es

