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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Magos o reyes?
“... no es de los nuestros” (Mc 9,38)
La Navidad, el ciclo de la luz y de la ternura, camina hacia
su fin. Es un tiempo litúrgico cargado de celebraciones y de vivencias. Es kairós sagrado, tiempo de gracia. El “Nacimiento”
nos lleva a nuestro re-nacimiento en amor y ternura. San Esteban “protomártir”, al servicio y el testimonio. Los “Inocentes”,
a la memoria martirial, marca de Jesús para todos sus seguidores. Uno de enero, Maternidad divina -teotokos- de María,
a la paz y renovación. (“Año nuevo, vida nueva”, no todos los
dichos o refranes populares son verdad).
Y ahora, EPIFANÍA. Del griego = manifestación, revelación.
Este es su verdadero nombre. Fue la segunda. La primera, a
los pastores, gente del campo. Ahora a un grupo de “extranjeros”. Dirían, como más adelante dijo uno de los suyos: “Este
no es de los nuestros” (Mc 9,38). Y esta es la clave y la raíz y la
enseñanza. Jesús se revela no a los paisanos -que no lo admitieron-, no a los religiosos -no lo esperaban de esta guisa-. Se
revela a los “pobres” y a los forasteros que buscan con sincero
corazón.
¿Eran “reyes” como durante siglos los ha representado la
iconografía cristiana?, ¿eran “magos”, creyentes, buscadores,
astrólogos? ¿Eran tres como dice la tradición por aquello de
los tres “regalos”? ¿Del salmo 72,10: “...que los reyes de Tarsis
(¿Tartesos en España?) y de las islas le paguen tributo, que los
reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones...”, podemos
decir que los anuncia?
Sea como fuere, lo esencial: EPIFANÍA = manifestación de
Jesús como Dios a todos, a los “paganos”, a los de otras religiones. A todos, pero con algunas preferencias. En el “Año de
la Fe” la Epifanía debe interpelarnos. Nosotros debemos ser
“epifanías” para todos. “Os escribo esto para que nuestra común alegría sea completa” (1 Jn 1,4).
Antonio Bellido Almeida.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

7, lunes: 1Jn 3, 22 - 4, 6; Mt 4, 12-17. 23-25.
8, martes: 1Jn 4, 7-10; Mc 6, 34-44.
9, miércoles: 1Jn 4, 11-18; Mc 6, 45-52.
10, jueves: 1Jn 4, 19 - 5, 4; Lc 4, 14-22a.
11, viernes: 1Jn 5, 5-13; Lc 5, 12-16.
12, sábado: 1Jn 5, 14-21; Jn 3, 22-30.
13, domingo: Is 42, 1-4. 6-7; Hch 10, 34-38; Lc 3, 15-16. 21-22.

Celebramos la Epifanía del Señor

uu Evangelio según san Mateo 2, 1-12
Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes.
Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando:
-«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías.
Ellos le contestaron:
-«En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta:
“Y tú, Belén, tierra de Judea,
no eres ni mucho menos la última
de las ciudades de Judea,
pues de ti saldrá un jefe
que será el pastor de mi pueblo Israel.”»
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para
que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles:
-«Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y,
cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño.
Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María,
su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos:
oro, incienso y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a
su tierra por otro camino.

Lecturas de este domingo:
u Is 60, 1-6. La Gloria del Señor amanece sobre ti.
u Salmo 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13. R/. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.
u Ef 3, 2-3a. 5-6. Ahora ha sido revelado que también los gentiles son coherederos de la promesa.

El Santo de la semana

10 de enero:

San Gonzalo de Amarante (+1260)
Etimológicamente
significa “dispuesto, preparado para
la lucha, guerrero”. Nació en
Portugal.
El Arzobispo de Braga le
encomienda la Abadía de San
Pelayo. Es muy responsable y
celoso de su feligresía a la que
acerca a Jesucristo más con las
obras que con los sermones,
por ello adopta unas ropas de
mendigo dando en limosna a
los pobres cuanto le llega.
Peregrinó a Roma y a Tierra
Santa.
Catorce años después regresa a la Abadía. La Abadía ha
cambiado, los monjes eligieron
a un sobrino suyo. Su sobrino, entre comilonas, cacerías,
vicios y vanidades ha pasado
de ser el servidor de la comunidad a ser el dueño. No obedece los requerimientos de su
tío y hasta lo echa con amenazas violentas, maltratándolo físicamente. Incluso en ausencia
de Gonzalo intentó demostrar

su muerte para asegurarse el
puesto.
Gonzalo, el legítimo abad,
se retira humillado y vencido. Recorre los alrededores
y predica feliz el Evangelio;
construye una pequeña ermita y se convierte en ermitaño
orante solitario, predicador y
consejero por lugares cercanos al río Támega.
Pasa una noche en un convento de los dominicos. Allí
es aceptado como religioso,
recibe los hábitos, hace sus
votos y edifica a todos con
su piedad, mortificación y
santidad.
Con la autorización del prelado, vuelve a la ermita de
Amarante donde se entrega
sin límites a la oración, penitencia y apostolado hasta el
fin de su vida quemada en
amor a Dios y en bien de los
hermanos. Contrajo una gravísima enfermedad y, para
no molestar a los hermanos,

hizo una vida de ermitaño, al
lado mismo del monasterio.
Desde entonces existe una
romería cada año a este lugar,
en el que vivió este confesor
ermitaño hasta que murió en
el año 1260 y, además, los portugueses celebran un segundo
día de fiesta en su honor en la
octava de Pentecostés. Fue canonizado por el papa Julio III
En mi onomástica me encomiendo a mi santo protector para que en el servicio a la
Iglesia me encuentre dispuesto, preparado y con fuerzas
para luchar.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Los tres prodigios de la
Epifanía del Señor
“Veneremos este día santo,
honrado con tres prodigios: hoy,
la estrella condujo a los magos al
pesebre; hoy, el agua se convirtió
en vino en las bodas de Caná; hoy,
Cristo fue bautizado por Juan en el
Jordán, para salvarnos. Aleluya”.
La liturgia de la Epifanía
del Señor se cierra en el Oficio
de vísperas con esta bellísima
antífona que abre el canto del
Magnificat, y que muchos músicos la han puesto en polifonía
sacra, como G. P. da Palestrina
(1525-1594). Esta es precedida
en Laudes por otra Antífona
que alude a este hoy místico,
el Hodie mysticum. La antífona antes del canto del Benedictus dice así: “Hoy la Iglesia
se ha unido a su celestial Esposo,
porque, en el Jordán Cristo ha lavado los pecados de ella, los magos
acuden con regalos a las bodas del
Rey y los invitados se alegran con
el agua convertida en vino”.
Tres cosas divinas están ocu-

rriendo en un solo día, mejor,
en un solo momento, que es
el de nuestra sagrada liturgia,
al celebrar las bodas la Iglesia
con su Esposo, que es Cristo
Jesús: la adoración de los magos de Oriente; la purificación
de la iglesia bautizándose Jesús en el Jordán; el banquete
de Caná de Galilea en el cual
el agua es convertida en vino.
¿Cuál es la primera?, ¿cuál es
la segunda?, ¿cuál es la tercera? Ninguna es la primera,
ninguna la segunda, ninguna
la tercera. Las tres son “hoy”.
Y yo estoy ahí dentro; y vivo
el acontecimiento divino, pues
estoy en la Iglesia y yo mismo
soy Iglesia. Día nupcial en el
que Cristo abraza a su Esposa y le obsequia con el vino de
estas bodas que Él ha creado,
a partir del misterio de la Encarnación y que culmina en su
santa Pascua.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Hay que decidirse
Las grandes obras no surgen, habitualmente, de la precipitación. Pero tampoco nacen de la indecisión. La tierra fértil
para que germine la semilla de una buena
idea o de una vocación, y para que vaya
creciendo la planta humana o sobrenatural es la reflexión, la oración y la generosidad de corazón. Por menos no arriesga
uno su presente más o menos agradable y
cómodo, ni se lanza a la aventura de poner plenamente su propia vida al servicio
de Dios o de la sociedad. Sobre todo si no
espera compensación humana alguna.

[...] quien busca su
plenitud humana
de espaldas a Dios,
lejos de alcanzarla se
deshumaniza.
Quiero dirigir estas líneas especialmente a los padres y a los hijos en edad
de entender. Y me dirigió a vosotros, padres, porque tenéis la responsabilidad
primera y última en la educación humana
y cristiana de vuestros hijos. Y esto no es
cuestión de cálculos humanos condicionados por intereses personales, ni puede ser un proyecto cuya realización vaya
cambiando al son de los tiempos y de las
circunstancias.
Me dirijo, también, a los hijos, especialmente a los jóvenes, capacitados ya para
valorar las cosas y saber discernir lo que
es bueno y lo que es malo, lo que constituye una vocación y lo que no es más que
un deseo humano motivado simplemente
por intereses terrenos. Y os digo, queridos jóvenes, que vosotros podéis entenderme porque sabéis de los malos ratos
que comporta la satisfacción de un deseo
incorrecto, y de la paz interior que deriva
de una acción costosa pero buena y bien
realizada. Para distinguir esto no necesitáis demasiados maestros. Vuestra conciencia habla con suficiente claridad. Necesitáis los maestros y los consejeros para
acertar en los pasos que han de llevaros
por el camino acertado sin tener que lamentar un tiempo perdido.
Dicho todo esto, quiero referirme muy
clara y directamente a la vocación sacerdotal y, también a la vocación a la Vida
Consagrada. Todos sabemos por experiencia que disminuye el número de sa-

Sin purificar y cultivar la
fe es imposible entender la
voz de Dios que habla en la
intimidad.
cerdotes, de religiosos y de religiosas. Esto
se debe a muchos y muy diversos factores
que influyen, también, sobre otras carencias que van creciendo de modo notable y
preocupante. De hecho baja la natalidad,
bajan los matrimonios tanto eclesiásticos
como civiles, baja el rendimiento escolar,
baja el respeto social al bien común, baja
el respeto a los mayores y a quienes están constituidos en autoridad. A cambio
de todo ello, crece el ánimo de conseguir
con facilidad lo que apetece a cada uno en
cada momento. Crece la conciencia social
de que todo está permitido cuando se habla de libertad. Crece la interpretación un
tanto subjetivista y materialista de lo que
son los derechos humanos. Crece la opresión de los más débiles a causa del disfrute de lo que los más fuertes entienden por
libertad para sus decisiones y provechos.
Tiene que llegar el tiempo de la autenticidad y de la razón, de la referencia al
bien y de la superación del mal. Todo
esto podrían atribuírselo muchos tanto en
el ámbito personal como en el familiar, en
el económico o en el político. Lo que ocurre es que la verdadera autenticidad personal no depende de los horizontes que
cada uno establezca para su vida, ni de

lo que pueda considerar bueno o malo en
cada momento. La autenticidad de vida
solo se alcanza cuando se fundamenta en
la verdad. Y la verdad plena sólo es Dios.
Por eso, quien busca su plenitud humana de espaldas a Dios, lejos de alcanzarla
se deshumaniza. Así lo vemos al contemplar cómo son cada vez mayores las diferencias entre los ricos y los pobres; cómo
las decisiones tomadas desde el poder,
sin considerar la verdad y la consiguiente dignidad de las personas es fuente de
mayores opresiones y esclavitudes.
Dios nos pide que tomemos decisiones
bien pensadas en su presencia y con su
ayuda. El Señor nos urge a poner nuestra vida al servicio de la verdad y de la
justicia. Y nos advierte que todo ello es
posible solamente desde el amor. Y el
amor pleno está solamente en Dios, porque Dios es amor. Por tanto, la referencia
última en la que debemos hallar el criterio del bien y de la propia vocación, y la
medida de la entrega personal, es Dios.
Dios es la fuente de la verdad que debe
regir nuestra vida; la fuente de la gracia
que necesitamos para alcanzar la meta a
la que Él mismo nos llama, y del auténtico gozo que sigue a toda obra buena.

Dios nos pide que tomemos
decisiones bien pensadas en
su presencia y con su ayuda.
Ciertamente hay que decidirse. La decisión debe afectar, en primer lugar, a la
propia fe. Sin purificar y cultivar la fe es
imposible entender la voz de Dios que habla en la intimidad. Sin la fe no podemos
valorar debidamente las opciones que se
nos presentan y entre las que debemos
elegir. Sin fe no podemos conceder a Dios
el lugar que merece en nuestra vida y,
consiguientemente, no podemos ser fieles
a la primera y más importante de las llamadas, que es la vocación que debe condicionar toda nuestra vida.
Desde estas líneas quiero hacer una llamada a reflexionar acerca de la propia
vivencia de la fe en Dios nuestro Señor,
en la Iglesia fundada por Jesucristo nuestro redentor, y en la gracia divina que el
Espíritu Santo nos regala cuando la pedimos manifestando nuestra voluntad de
aprovecharla.
Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Bien-estar y bien-ser
Comenzamos un año nuevo y como todo cambio de etapa,
el pasar de un año a otro conlleva nuevos planteamientos,
proyectos y propósitos, algunos de los cuáles se cumplirán,
otros se diluirán con el tiempo y muchos probablemente ni
siquiera se pondrán en marcha.
Si hiciéramos una encuesta en la calle veríamos que en la
mente de todos está el deseo de que mejore la economía en
términos generales y la nuestra o la de nuestras familias midiendo en distancias cortas. Eso del bienestar, el estar bien,
el Estado del Bienestar... ha calado, y no es malo que pretendamos y aspiremos al progreso en garantías sociales y
mejoras de vida a todos los niveles, pero no debemos olvidar una premisa: no hay bienestar sin bienser porque lo
primero sin lo segundo termina convirtiéndose en un espejismo de corto recorrido.

La materia prima de la sociedad somos las personas, y de
la misma manera que no hay grupo sin individuos, no hay
grupo bueno sin individuos buenos.
Sin políticos decentes, que no se dejen corromper cuando
tienen la oportunidad, no habrá “clase política” decente, sin
ciudadanos íntegros que cumplan con sus obligaciones personales, familiares, laborales... no tendremos sociedad íntegra.
En España hemos padecido, por desgracia, las recetas de
vida fácil que nos encandilaron, que nos han llevado a vivir
una realidad virtual y al final pagar el peaje de una tacada,
y lo que es peor, en muchos casos a pagar justos por pecadores. La reflexión debe ser muy seria, poniendo los pies en
el suelo: tenemos que cambiar la forma de ver la vida y la
forma de vivirla, recuperando valores perdidos, ahogados
en nuestra condición de nuevos ricos.

u

Este m ndo
n estro
Vivir
¡Cuánto encierra esa palabra y con qué amplitud puede
ser tratada! Aún me llama la
atención cuando en estos días
me felicitan por el Dios de la
vida, me desean la vida como
regalo, don, luz y felicidad…
y traduzco interiormente, que
a mí me vale y me hace luchar
por la vida propia y las de los
demás: el Dios de la vida es el
Dios de mi Señor Jesucristo.
Él es la Vida, mi vida, la tuya
y la de aquel que en el universo pueda ver a ese autor que,
en el tiempo, es la misma Vida
que, siendo Palabra, se hace
hombre, dándole la vida, que
celebramos en estos días de
Navidad, que culminamos con
la fiesta de la manifestación de
la Vida, del Dios humanado
a todo el mundo, la Epifanía,
para nosotros unida inseparablemente a los Reyes Magos
que portan tantos dones, sobre
todo el de la vida.
Escribo estas letras cuando
estoy afectado por la muerte
de un ser querido, como puede
estarlo usted, haberlo estado en
algún momento de su caminar
por este mundo o lo estará en
algún momento de este itinerario, en este mundo nuestro.
Leo en estos días el último libro que conozco de Benedicto
XVI, en la colección que intenta recoger sus obras completas,
y habla de la liturgia, del culto
de la Iglesia, no como un “juego” en que más o menos se representan algunas escenas de
la vida, sino como la misma
creación, el cosmos entero en
un culto en espíritu y en verdad que llena la vida entera,
con un ethos, con un modo de
comportamiento que abarca lo
que somos y tenemos. Así en
la Liturgia vivimos la vida que
proyectamos en nuestro vivir diario, como una forma de
comportamiento que hace de
ella un culto perenne al Dios
de la vida, al Dios del Señor Jesucristo, hecho Niño que adoramos en un pesebre. Así en la
Liturgia, máxime en la Eucaristía, la Vida se hace presente
y llena nuestra vida, llevando
nuestra vida entera y regresando con la Vida eterna que trasciende este mundo.
Sebastián González González
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Breves

Aula de Familia S. Juan de Ribera.- El Foro de
Formación Familiar de la parroquia de San Juan de Ribera, en
Badajoz, ha celebrado la primera sesión del nuevo curso, presidida por Vicario General, Sebastián González González. La
ponencia corrió a cargo de José María Gil Tamayo, sacerdote y
Consultor del Pontificio Consejo de Comunicaciones Sociales,
quien habló sobre el Sínodo de los Obispos y la Nueva Evangelización, explicó la necesidad de la Nueva Evangelización
como misión esencial de la Iglesia y las dificultades que existen en el mundo actual para llevar a cabo esta misión al tratarse de un mundo globalizado.

En colaboración con la Pastoral Juvenil y Vocacional

Jóvenes participan en diversas acciones
de Cáritas diocesana
Cáritas diocesana, junto a
las Delegaciones episcopales
para la Pastoral Vocacional y
Juvenil, ha celebrado durante
la última semana de diciembre una Campaña de Sensibilización para jóvenes en
Badajoz.
Esta campaña, que tuvo lugar en la avenida de Huelva,
pretendía ser un espacio de
encuentro, sensibilización y
voluntariado, en el que los jóvenes realizaran acciones de
Comercio Justo, Exposición
de Objetivos de Desarrollo
del Milenio, el Blog de los mejores deseos, el 50 Aniversario
de Cáritas o las Felicitaciones
para el año 2013.
Campo de trabajo
Además, durante estos días
también se ha desarrollado un
Campo de Trabajo en el Centro para Personas Sin Hogar
“Centro Hermano” y en Proyecto Vida, para drogodepen-

Jóvenes participantes en la Campaña de Sensibilización.

dientes. En ellos, 11 jóvenes
han podido conocer de primera mano la labor que Cáritas realiza con estas personas
desfavorecidas y su realidad.
Paco Delgado, responsable
de Comunicación y Sensibilización de Cáritas diocesana,

El Hogar de Nazaret celebra
la Fiesta de las Canastillas

Comunidad inmigrante en Mérida.- Después de
unos días de Novena de Aguinaldos, preparada por un matrimonio colombiano, y participada por un nutrido grupo de latinos y africanos, se celebró la noche del 23 de diciembre, en la
parroquia de Cristo Rey de Mérida, la Navidad con la comunidad de inmigrantes en Mérida. Con la oración y los buenos
deseos para todos en estas fiestas navideñas, no faltaron las
comidas típicas, sus bailes y los regalos para los más pequeños... Una entrañable fiesta que les hace a todos sentirse más
unidos y más acompañados.
Ofrenda de las canastillas durante la Eucaristía.

Uno de los dibujos que han participado en el concurso.

Dibujos de “pequeños misioneros”.- Más de 250
niños y niñas de distintos puntos de nuestra Archidiócesis han
participado, en la fase diocesana, en el Concurso de Dibujo
que convoca Infancia Misionera, con motivo del 170 Aniversario de esta Obra Misional Pontificia, para niños de entre 8 y 12
años. El lema escogido es: “Los niños ayudan a los niños”, y en
los dibujos se recoge la visión de los niños sobre cómo ellos en
todo el mundo se ayudan mutuamente poniendo en práctica
ser “pequeños misioneros”.

El 22 de diciembre, el Instituto Secular “Hogar de Nazaret”
celebró la “Fiesta de las Canastillas”. El origen de la misma
está en su fundador, el sacerdote Luis Zambrano, nacido
en Fuente del Maestre un 23 de
diciembre. Nunca quiso regalos para sí, sino que los orientaba hacia los más necesitados.
Por esta razón, decidió que su
regalo de cumpleaños consistiera en ropita para algún niño
pobre que naciera el día de Navidad. Y pedía volcar en ello
todo el cariño, considerando
que en ese niño vestíamos a
Jesús.
Aumenta la colaboración
Desde ese día, y durante más
de sesenta años, en los Colegios
y casas del Instituto, y en distintos pueblos de Extremadura, se desborda la generosidad

de las gentes aportando ropitas
(“canastillas”), cunas, cochecitos... que se distribuyen, después de la fiesta de los Reyes,
entre familias necesitadas.
La solicitud se realiza a través de los párrocos, Cáritas
parroquiales y otras entidades
que trabajan en defensa de la
vida, ayudando a las madres
con dificultades para afrontar
el nacimiento de su hijo. Las
circunstancias socioeconómicas que atravesamos hacen
más necesaria que nunca esta
iniciativa.
Cada año aumenta el número de pueblos y particulares
que participan en ella, gracias
a la colaboración de sacerdotes, profesores de religión y
catequistas.
Las cunitas y ropas “se ofrecieron” a Jesús en una Eucaristía celebrada en la parroquia de
San Juan Bautista, en Badajoz.

explica que “el objetivo de
esta Campaña era dar a conocer a los jóvenes qué es Cáritas, qué hace y la realidad a
la que se enfrenta, de manera que después ellos mismos
lo den a conocer al resto de la
sociedad”.

El Mochuelo
recauda 100.000
euros
Del 26 al 29 de diciembre
se ha celebrado en Mérida la
XXXI Campaña del Mochuelo. A través de las emisoras de
radio Cadena COPE y Radio
Forum se han recaudado este
año 100.005 euros, cifra que,
según su organizador Guillermo Soto, se habían “marcado
esta edición como meta”.
Más de 1.500 personas han
colaborado con su donativo
en esta iniciativa solidaria.
Los donativos de mayor cuantía han sido aportados por
el Ayuntamiento de Mérida
(6.600 euros) y Caja Badajoz,
Caja Extremadura y Caja Rural de Almendralejo, que han
aportado 3.000 euros cada
una, a través de sus Obras Sociales. También han aportado
dinero para esta campaña las
entidades de La Caixa y Caja
Rural.

Clausura de la Campaña con
villancicos.
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Tres parejas nos hablan de su vida familiar y de fe

¿Cómo veis el matrimonio cristiano?
Miles de familias celebraron
el domingo, en Madrid, el Día
de la Sagrada Familia.
La Misa, que comenzó tras
el mensaje que Benedicto XVI

dirigió a las familias, fue presidida por el cardenal arzobispo
de Madrid Antonio Mª Rouco
Varela y concelebrada por decenas de obispos y sacerdotes.

Monseñor Rouco señaló en
su homilía que en la Sagrada
Familia de Nazaret “se abrió e
inició la verdadera y definitiva historia de la salvación del

mundo. Una historia que ninguna crisis, aunque suponga
e incluya los mayores y más
horrendos pecados del hombre, podrá jamás interrumpir

y, menos, anular”. En Iglesia en
camino hemos hablado con tres
parejas de diferentes edades y
lugares de procedencia. Estas
son sus experiencias.

El matrimonio cristiano aporta
estabilidad a la sociedad

En la familia cristiana se valora
a las personas por lo que son

Para que el matrimonio dure es
fundamental el respeto

Inma Gajardo y Juan García están preparando su
boda, prevista para el mes de abril. Preguntados sobre qué aporta el matrimonio cristiano a la sociedad
destacan la estabilidad.

Elena y Raúl tienen dos niñas. Creen que la familia cristiana enseña a valorar a cada miembro
por lo que es, independientemente de lo que aporten, al mismo tiempo que es el ámbito ideal para la
transmisión de valores vinculados a la fe.

Juan y Manoli llevan casados 46 años. Tienen 5 hijos y 7 nietos y están involucrados en grupos de formación en su parroquia, al tiempo que realizan labores de voluntariado en Cáritas.

¿Qué puesto ocupa la fe en el proceso de construcción de vuestra relación?
Juan. Muchísimo, nosotros nos conocimos en un
grupo de jóvenes de la parroquia, aunque nos conocíamos de vista en el pueblo, pero a partir de nuestra pertenencia al grupo de la parroquia empezamos a crear nuestro grupo de amigos, a salir juntos.
También pertenecíamos al coro de la parroquia…
Ahora, preparando nuestra boda es verdad que ves
el salón, la casa y todas esas cosas, sin embargo en
lo que más interés ponemos es en la celebración.
Inma. Nuestra boda no será un acto social, ni será
en la Iglesia por tradición, es algo que queremos.
Hemos madurado nuestra fe individualmente, pero
también desde el grupo parroquial, donde crecimos
como pareja en la fe, en retiros espirituales...
¿Cuáles creéis que son los ingredientes del matrimonio que vais a formar?
Inma. Muchas cosas, creo que la más importante es la confianza y la fidelidad. Una cosa lleva a la
otra. Además del amor, la alegría, muchas cosas.
Los hijos ¿os ilusionan u os asustan?
Inma. Yo tengo muchísimas ganas. Muchas veces
lo hablamos cuando vemos niños o ropita de bebés… la verdad es que me hace mucha ilusión.
Juan. Ilusiona y también asusta porque es una responsabilidad muy grande. Por ejemplo, sin ir más
lejos a veces piensas si vas a saber transmitirle la fe
a tus hijos. En muchos matrimonios ves que los padres son creyentes y han educado a sus hijos en la fe
y al final los hijos andan en otras cosas, ¡y al revés!
Al final piensas que tendremos que poner nuestros
medios y Dios hará lo que tenga que hacer.
¿Creéis que cuando uno se casa por la Iglesia,
con ideas claras sobre el sacramento, lleva un
plus?
Inma. Yo creo que sí. Te puedes casar porque
estés a gusto con una persona, estés bien con ella,
pero al final, si no tienes unas bases sobre las que
se asiente eso es muy complicado. Todos los días
no nos levantamos de la misma manera, ni siempre
sonrientes y cariñosos, pienso que la fe compartida
es una buena base sobre la que asentar todo.
Juan. Hay gente que se sorprende cuando ven
que la fe da fuerzas. La fe es una especie de gafas
que nos permiten ver las cosas de otra manera.

¿Sería muy diferente vuestra relación si no estuviera Dios por el medio?
Raúl. Claro que sí, igual que Dios es el centro de
nuestra vida a nivel individual, lo es también a nivel familiar. Así lo hemos vivido en el noviazgo,
así lo hemos vivido casados ya, sin hijas y así lo
vivimos ahora como padres de dos niñas.
Elena. Llevamos juntos 17 años. Nos conocimos
porque somos del mismo pueblo y, evidentemente, te tienes que conocer, pero nos conocimos de
verdad en cosas de Dios: catequesis, grupos de jóvenes, campamentos… Yo sabía que íbamos a congeniar. De hecho, aquí estamos.
¿Qué valores intentáis tener muy presentes
para que vuestro matrimonio esté fuerte?
Elena. El amor es todo, pero en un matrimonio
cabe mucho el respeto, la fidelidad, el no mentir,
acostarte solucionando el problema si es que lo
ha habido, dejarnos nuestros espacios. Él tiene su
vida y yo tengo que quererlo como es, unas veces me gustará más y otras menos, pero tengo que
apoyarlo. Si lo quiero, todo lo que va con él tengo
que quererlo también.
Tener la misma concepción de la vida, ¿os ayuda en la educación de vuestras hijas?
Raúl. Elena y yo queremos lo mismo para ellas.
Lo principal es que sean felices dentro de unas normas y unos valores, sin ellos la felicidad no es plena. Eso se encuentra en Dios que nos ama, en la fe
que podamos tener en Él. Coincidimos en el fondo
y en las formas, por ejemplo sabemos que habrá
programas en la tele que para ellas puedan resultar
divertidos pero que no tienen los valores que queremos para ellas, y ya no hablo de valores cristianos
siquiera, sino incluso de valores humanos. Ahora se
habla de la familia tradicional tratando de desprestigiar a la familia, creo que hay mucho que aprender de esas familias tradicionales que ahora tanto se
critican desde algunos sitios porque lo moderno no
está reñido con lo bueno. La persona, la familia, la
sociedad tienen que tener un desarrollo ético y moral. No queremos que nuestras niñas sean modelo
de nada, queremos que sean normales, y para nosotros ser normales es eso, el respeto, el saber lo que
es un padre, lo que es un amigo… y que cada uno
tiene su papel en la vida.

¿Cómo os habéis planteado la vida para que vuestro matrimonio dure tanto y con tan buena salud?
Juan. Nos conocimos con 15 años y estuvimos 8
de novios. Siempre ha estado presente el amor y lo
que hemos cuidado mucho ha sido el respeto, la comprensión y la fidelidad. Yo estoy convencido de que
Dios nos ha ido cuidando. Como todas las familias
hemos tenido altibajos, pero siempre juntos, eso de
darnos unos días para reflexionar… nada, siempre
juntos con amor, respeto, comprendiendo la libertad
de cada uno y, por supuesto, con fidelidad.
Manoli. Ha sido importante también el saberse
aguantar, porque tanto uno como otro tenemos que
aguantar muchas cosas, muchas veces.
¿Y los hijos?
Juan. Hemos tenido 6, una murió al poco de nacer.
Yo pienso que ellos han hecho suyo lo que nosotros
sentíamos el uno por el otro. Son felices en sus matrimonios. Teníamos contacto continuo con sus profesores para saber cómo iban y siempre les inculcamos un
respeto por sus profesores y por nosotros mismos.
Manoli. Hemos cuidado mucho de que si teníamos
diferencias, no manifestarlas delante de los niños.
En casa ha habido normas, pero hemos intentado no
ser muy rígidos para que tuviesen confianza con nosotros y nos contasen sus cosas de cara a ayudarles.
También hemos tenido una etapa en la que era más
fácil educar, yo lo veo por mis nietas más mayores.
¿Y vuestra vida de fe en familia?
Juan. En nuestra vida de fe fue muy importante
hacer un cursillo de cristiandad los dos juntos. Fue
una experiencia importante, sentimos una llamada
fuerte. Hasta entonces éramos unos cristianos “domingueros”, íbamos a misa los domingos y ya está.
Teníamos nuestra familia, nuestro trabajo, los problemas… hoy la vida es un ajetreo, un estrés que nos
hace olvidar lo principal. Yo sentía que necesitaba
algo más. Pensaba ¿qué le he dado yo a Dios?, con
todo lo que Dios me ha dado en el trabajo, en el cuidado de los hijos para sacarlos a todos adelante. Entonces profundicé en mi vida de fe y me impliqué en
la vida de la Iglesia.
Los responsables de educar a los hijos son los padres, pero hoy los abuelos asumen, muchas veces
por necesidad, un importante papel en la educación
de los nietos. Creo que es muy importante lo que
ellos van viendo en nosotros, el ejemplo.
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Testimonio de Juan Manuel Franco, un joven en el CNPJ

“Dios nunca deja de sorprenderme
y animarme a que siga en el camino”
He pasado unos días grandes en Valencia. Fui pensando
que el Congreso sería un poco
aburrido, que no iba a aportar
mucho a mi vida, pero desde
el momento en el que me monté en la furgoneta, se me contagió la alegría y la felicidad del
resto de mis compañeros y fui
tomando conciencia de la gran
experiencia que viviría.
Una vez allí, participamos,
en la medida de lo posible, en
todos los actos. Me sentía participe del Congreso, aunque
yo pensaba que íbamos a ser
meros espectadores.
Me llamó mucho la atención
que las charlas no se expusieran en un palacio de congresos, sino que fueran en la Catedral. Ese detalle me ayudó
a comprender que verdaderamente era un congreso de jóvenes cristianos para jóvenes,
y qué mejor que hacerlo en un
templo, sitio en el que deberíamos de reunirnos los jóvenes
todos los domingos con nuestra comunidad.
Acompañamiento
y formación
La tarde del viernes llegó el
turno de las experiencias en
las distintas parroquias. A mí
me tocó ir a la parroquia de
San Esteban, donde estaban
presentando una charla/taller
sobre la “Escuela de Evangelización”, una experiencia que
nace en la década de los 80 en

Francia y que funda Daniel
Ans. Sus cuatro pilares básicos son: la oración, la misión,
la formación y la comunidad.
Esta experiencia se desarrolla
durante un año, y tiene como
finalidad acercarse a los jóvenes que no han oído hablar de
Jesús o que están alejados de
la Iglesia, y qué mejor manera
de hacerlo que mediante otros
jóvenes que sí que están involucrados y verdaderamente
han conocido a Cristo.
Mi opinión sobre esta charla/taller es que sí, que tiene
que ser una experiencia muy
bonita el convivir un año con
otros jóvenes con las mismas
ganas de conocer y dar a conocer a Cristo, pero después
de ese año de convivencia no
se sigue formando a esos jóvenes, y por tanto creo que deberían de tener un poco más de
acompañamiento y formación
después de esa experiencia.
Acabamos el día viendo el
musical Alma, que hablaba de
cuatro jóvenes que se van separando de su camino al conseguir la fama. En parte yo me
sentí un poco identificado porque muchas veces en mi vida
me aparto de mi verdadero camino, de mis objetivos y de lo
que verdaderamente me hace
feliz, que es vivir con Jesús y
a través de sus enseñanzas,
y me voy por otros caminos
que quizás son más atractivos
y más fáciles, pero que no me
conducen a nada en la vida.

El sábado por la mañana la
ponencia del Obispo José Ignacio Munilla me pareció muy
real, habló y dio muchas claves sobre lo que verdaderamente hay en la sociedad juvenil de hoy en día, trató temas
que pueden rondarnos por la
cabeza, tanto a nosotros como
a nuestros amigos, y que son
cuestiones que pueden arruinar la vida de muchos jóvenes.
Centinelas en la noche
Pero, sin duda, lo que más
me llenó personalmente y con
lo que más disfruté fue con la
experiencia “Centinelas en la
noche”. La desarrollamos en la
iglesia del Temple, y empezó
con un momento de exposición
del Santísimo, algo que desde
mi punto de vista no debe faltar en ninguna reunión de carácter importante dentro de un
grupo de cristianos, porque es
el momento en el que verdaderamente estamos con Cristo
y podemos dialogar y sentirlo
más cerca a través de la oración personal. Después de la
exposición rezamos el rosario,
a modo de preparación para lo
que vendría después, que sería
la nota fuerte de la noche. Esta
experiencia consistió en salir a
la calle, acompañados de otros
jóvenes, para anunciar y evangelizar a la gente que nos encontráramos. Al principio tuvimos nuestras dudas, y nos
costó un poco arrancar pero,

después de unos minutos, decidimos salir unos cuantos juntos para probar cómo era eso
de “evangelizar en la calle”,
una tarea que intuíamos que
iba a costar mucho y para la
cuál no estábamos preparados.
Efectivamente en cuanto salimos a la calle comprobamos
que no era nada fácil, y creíamos que no íbamos a dar la talla ni poder hablarle de Jesús a
nadie que nos encontráramos
en la calles de Valencia por
vergüenza o por miedo, pero
al final nos arrancamos e intentamos hacerlo lo mejor que
pudimos. La mayoría de las
personas con las que hablamos
se rieron de nosotros o simplemente pasaban del tema, pero
dos personas, una abuela con
su nieto, nos hicieron un poco
más de caso y se pararon a escucharnos, inmediatamente el
nieto intentó convencer a su
abuela para que fueran los dos
a la iglesia y rezaran un poco,
algo que la abuela no veía del
todo, pero que al final se dejó
convencer por su nieto, y vinieron con nosotros a la iglesia,
donde estuvieron un tiempo
rezando delante del Santísimo.
Esta experiencia personalmente me llenó de mucha alegría,
ya que pude comprobar cómo
dos personas necesitaban ese
amor de Dios, se dejaron aconsejar y guiar por nosotros y
se acercaron a orar al templo,
algo que le vino muy bien tanto a la abuela como al nieto.
Experiencia única
El domingo fue la misa de
envío, misa que viví muy alegre y dando gracias a Dios por
lo que recibí durante esos días.
Personalmente, este Congreso ha sido una experiencia

Juan Manuel estudia un Máster en
Intervención Socio-comunitaria.

única porque ha sido un acercamiento a Dios y a mis compañeros y amigos del PDAV,
esa gran familia de la que me
siento parte y en la que cada
vez me estoy sintiendo mucho más a gusto.
Doy muchas gracias a Antonio Jesús y a Arantxa por
pensar en mí para ser uno de
los jóvenes de la diócesis seleccionados para ir al Congreso, y sobretodo a Dios, porque
nunca deja de sorprenderme
y animarme a que siga en el
camino correcto, aunque algunas veces yo no le pueda
responder, Él siempre me
busca y me acerca, con cosas
como éstas me anima a seguir
el camino.
Gracias a Don Santiago y a
Don Pedro por compartir con
nosotros muchos de los momentos del Congreso, y también a todos mis compañeros
y amigos, a todos los que hemos formado parte de esta
experiencia, para que poco a
poco con trabajo y esfuerzo
podamos seguir animando
y ayudando a los jóvenes de
nuestras comunidades.

Iglesia en camino mantiene, un año más, el precio de cada ejemplar de la revista retirado
en las parroquias a 50 céntimos 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.

1 de enero, Jornada Mundial de la Paz

---------------------------------------------------------------------------------------------

En su Mensaje para la 46
Jornada Mundial de la Paz, el
Papa recuerda que, trascurridos 50 años del Concilio Vaticano II, “es alentador constatar que los cristianos, como
Pueblo de Dios en comunión
con él y caminando con los
hombres, se comprometen
en la historia compartiendo
las alegrías y esperanzas, las
tristezas y angustias, anunciando la salvación de Cristo
y promoviendo la paz para
todos”.
“Causan alarma -recuerda Benedicto XVI- los focos
de tensión y contraposición
provocados por la creciente desigualdad entre ricos y
pobres, por el predominio de
una mentalidad egoísta e individualista, que se expresa
también en un capitalismo financiero no regulado. Aparte
de las diversas formas de terrorismo y delincuencia in-

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 2013 la revista Iglesia en camino.
Firma.

Fecha:__________________

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

El Papa alerta sobre el capitalismo
financiero no regulado
y los fundamentalismos
ternacional, representan un
peligro para la paz los fundamentalismos y fanatismos
que distorsionan la verdadera naturaleza de la religión,
llamada a favorecer la comunión y la reconciliación entre
los hombres”.
Y, sin embargo, las numerosas iniciativas de paz que
enriquecen el mundo, reconoce, “atestiguan la vocación
innata de la humanidad hacia
la paz. El deseo de paz es una
aspiración esencial de cada
hombre, y coincide en cierto modo con el deseo de una
vida humana plena, feliz y
lograda. En otras palabras, el
deseo de paz se corresponde
con un principio moral fundamental, a saber, con el derecho y el deber a un desarrollo
integral, social, comunitario,
que forma parte del diseño
de Dios sobre el hombre”.
Zenit.org
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A fondo

Surgió a propuesta del Sínodo diocesano de 1992 y vió la luz el 3 de enero de 1993

Iglesia en camino cumple 20 años
El Sínodo diocesano del que
venimos celebrando el vigésimo aniversario dio, entre otros
muchos frutos, un impulso al
campo de los medios de comunicación social. Entre sus propuestas operativas, el punto 77
decía textualmente: “Con el fin
de facilitar la vivencia de la Comunión y el sentido de pertenencia a la Iglesia diocesana, la
diócesis editará una hoja o periódico con los siguientes fines:
- Servir como instrumento de
evangelización y formación.
- Informar sobre la vida y
actividades, tanto diocesanas
como parroquiales.
- Actuar como cauce de información y comunicación con
la Iglesia Universal, con las
Iglesias de España y con la sociedad civil”.
Al mandato del Sínodo, en el
nacimiento de Iglesia en camino,
hay que destacar el impulso de
don Antonio Montero y el trabajo de su primer director, José
María Gil.
Si como dijo Schopenhauer, el
periódico es el segundero de la
Historia, Iglesia en camino es de
alguna manera una crónica regular de lo acontecido en nuestra Iglesia durante este tiempo.
Por nuestras páginas han pasado los grandes acontecimientos
eclesiales universales, los de
la Iglesia que peregrina en España, por supuesto en nuestra
diócesis y con lo destacado que
han vivido y nos han transmitido los hermanos repartidos por
los cinco continentes.
Los asiduos a esta publicación han podido formar criterio con los escritos semanales
de los obispos, los documentos del Papa y, en otro tono, los
artículos de expertos en temas
variados como familia o liturgia. Todo ello es posible gracias
a la colaboración de un equipo
de casi 20 personas expertos en
áreas como la teología, la historia, la psicología, el periodismo
o la docencia.
Iglesia en camino ha cambiado de formato y se ha subido
al carro de las nuevas tecnologías. Desde finales del 96 se
publica una edición electrónica, también pueden recibirla en
sus correos electrónicos todas
aquellas personas que lo deseen (actualmente más de 500)
y desde el pasado año puede
seguirse también en las redes
sociales, a través de Facebook.

Algunas de las portadas de Iglesia en camino. Arriba, izda., el primer número de la revista. A la dcha., número que recogía el fallecimiento del beato papa
Juan Pablo II. Sobre estas líneas, a la izda., portada del número que anuncia el nombramiento de Mons. García Aracil como Arzopbispo de la Diócesis.
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Libros
Año de la Fe y Doctrina Social
El sacerdote de nuestra diócesis y colaborador de Iglesia
en camino, Antonio Bellido
acaba de publicar dos nuevos libros. Llevan por título Denuncia y profecía y La fe:
don, aventura y compromiso. El
primero son una serie de reflexiones e itinerario sobre la
Doctrina Social de la Iglesia
y el segundo son reflexiones
sobre la Fe de la Iglesia en el
momento en el que precisamente celebramos el Año de
la Fe.
La presentación de las dos
publicaciones tenía lugar en
la parroquia de Santa Eulalia,
en Mérida, de la que el autor
es párroco, el pasado día 26
de diciembre. El primero de
ellos a cargo de Puri Contreras y el segundo a cargo del
Vicario General, Sebastián
González.
Denuncia y profecía comienza con un prólogo explicativo
del qué, porqué y para qué de
este libro. Continúa la obra
con una amplia introducción
que parte del ser del hombre
en aspectos tan esenciales
como su responsabilidad-corresponsabilidad-sociabilidad y pacificidad en sí mismo
y para los demás porque “No
somos islas”. Seguidamente

expone las raíces y razones de
la Doctrina Social de la Iglesia
(D.S.I): raíces bíblicas, Santos
Padres, las luces y sombras
de esta Doctrina durante la
Edad Media; la Doctrina y
Praxis de la misma en la Edad
Moderna. También reflexiona sobre qué es la D.S.I. y tras
detenerse en los antecedentes
previos de la misma, aborda
plenamente todo el Magisterio pontificio desde León XIII
hasta Benedicto XVI comentando todas las Encíclicas que
los Sumos Pontífices han escrito al respecto.
La Fe: don, aventura y compromiso, está incluido, como el
anterior, en la colección Eulaliense, y consta de dos partes.
En la primera va destacando
algunos aspectos de la fe: alegría, virtud teologal, búsqueda y encuentro, proceso de la
fe... mientras que en la segunda se centra en el credo.
El libro, como destaca Antonio Bellido en el prólogo,
no pretende ser una exposición académica de la virtud
de la Fe, “sino comunicar mis
reflexiones con un horizonte
concreto: mis feligreses, los
miembros de asociaciones,
grupos de formación bíblica y
amigos”.

EnRedAndo
Redescubre la Navidad

No había preparado nada
para la Navidad. Es más no
tenía ganas de prepararlo.
Pero al final, cedí. Bueno, estoy mintiendo, porque en
realidad, sí que tenía esto
preparado, pero era para el
adviento. Lo que pasa es que
no me convenció mucho desde el principio, porque me
parecía algo difícil la web.
Pero como es tradicional desear una Feliz Navidad a todos. Pues, eso… que no voy
a ser una excepción, que si
no me dan collejas (en sentido figurado, claro). Ahí

va:
redescubrelanavidad.
wordpress.com. ¿Interesante? Sí. ¿Buena Idea? Sí. ¿Bien
realizada? Sí. Entonces, ¿por
qué pones tantas pegas? No
sé. Será porque habla de regalos, de tarjetas, de cosas
que no me llegan mucho.
Aunque pensándolo bien, habrá que redescubrir la web
para intentar redescubrir la
Navidad. ¡Ah!, que de eso se
trata… Por cierto, además de
buenas ideas, trae materiales
y funciona en redes sociales.
FELIZ NAVIDAD.
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
Don Antonio nos ha preparado una gran fiesta de familia.
Menuda sorpresa nos ha dado a todos. Pero no una fiesta de
comer y de beber, sino una fiesta de estar todos juntos y pasarlo muy bien, descubriendo que lo más importante de todo
es la familia. El padre, la madre, los hijos, los abuelos… todos unidos y viviendo, haciendo felices cada uno a los demás
y ayudándonos a crecer y a desarrollarnos, eso es una familia. Don Antonio nos dice que es importantísimo el diálogo entre todos, la comunicación de lo que nos pasa a cada uno, que
sepamos escucharnos, ayudarnos, perdonarnos, sacrificarnos
unos por otros… pero sobre todo amarnos de verdad y estar
siempre cerca los unos de los otros.

En la fiesta, los abuelos se disfrazaron de niños y trataban
de comportarse como hacemos los niños. Nos reímos mucho y
nos dimos cuenta de lo caprichosos que somos en algunas ocasiones. Pero los abuelos son los abuelos. Los padres representaron a los abuelos y los niños hicieron lo mismo de los padres.
Nos lo pasamos genial. Era todo divertidísimo. Es que Don Antonio está en todo y quiere que todos sus feligreses se tomen
muy en serio la familia y que se esfuercen por construirla día
a día. Él está siempre a nuestro lado para ayudarnos a todos.
Es un cura familiar.

Esta es mi gran familia, pero… como nos hemos disfrazado… pues ahora no sabemos quién es
quién…, ¿me puedes ayudar? Puedes ponerles el nombre y
terminar de pintar quién es quién.

En estas fiestas, junto con nuestros padres, intentaremos
visitar a nuestras familias y disfrutar de ellos.
En estos días, le pediremos al Niño Jesús por todas nuestras
familias, especialmente por las que más lo necesiten.
Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

