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En su mensaje, el Papa animó a las familias a “ser conscientes de tener a Dios” a su lado

Miles de personas de España y de Europa
participaron en la Fiesta de las Familias

Aspecto que presentaba la plaza de Colón, en Madrid, durante la Misa de las Familias.

n Durante la Fiesta de las Familias,
celebrada en la plaza de Colón,
en Madrid, se pudieron escuchar
testimonios de jóvenes y familias
durante el rezo del Rosario.

n El Cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid, presidió la
Eucaristía, concelebrada por una
treintena de obispos de España y
Europa.

La palabra del Arzobispo
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son los Reyes
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F El Colegio de
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Iglesia atacada con una bomba en Nigeria.

Varios atentados contra
templos cristianos en Nigeria
Los obispos españoles muestran sus
condolencias a la comunidad nigeriana
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al Santísimo
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n Durante la homilía, Rouco Varela
defendió la vida, de la que dijo que
el hombre no es dueño sino servidor
desde el momento de su concepción
hasta la muerte natural.
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Escuela de padres
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Programación
Diocesana
en COPE
Viernes 19,00 h.
El Espejo de la Iglesia

Domingo 9,45 h.
Informativo diocesano
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¿Celibato sacerdotal? (I)
El celibato sacerdotal es una cuestión más disciplinar que
doctrinal, es decir, se trata de una disciplina puesta por la Iglesia
(particularmente, en su rama latina), en aras a determinados bienes que se quieren preservar o conseguir; sin embargo, constituye una disciplina que podría cambiar, si así lo estimara oportuno
la autoridad eclesial competente, ya que, en cuanto doctrina, el
Evangelio, lejos de prohibir el matrimonio de aquellos a quienes
Jesús confirió el orden sacerdotal (los apóstoles), habla de “la suegra” de san Pedro (por lo que se supone que éste estaba casado).
Ante distinto caso nos encontramos en el tema del sacerdocio
femenino (que las mujeres puedan ser o no sacerdotes); aquí, la
negativa de la Iglesia es más doctrinal que disciplinar; se basa
en una doctrina que la Iglesia no se siente autorizada a cambiar,
pues la considera voluntad expresa de Jesús. En efecto, Él eligió
apóstoles solo a los doce (varones), pese a tener entre sus discípulos a numerosas mujeres y pese a haber dado la cara siempre a
favor de la ninguneada mujer de su tiempo.
Volviendo al celibato, si la Iglesia ha ido regulando esta materia es porque entiende que, para el servicio divino y de los fieles,
resulta mejor que el sacerdote sea una persona con plena disponibilidad de tiempo y de vida, enteramente dedicada “indiviso
carde” (con un solo corazón, no dividido, indiviso) a Dios y a
los demás. Además, Jesucristo mismo fue célibe y, de este modo,
añadimos al motivo disciplinar otro de carácter teológico o bíblico, pues el sacerdote célibe se asemeja mejor a Cristo célibe.
Son muchos los padres cristianos de familia que cuentan la
experiencia personal de que bastante “lío” tienen con atender a
su trabajo y a su familia como para que, además, tuvieran que
atender a una parroquia y a unos fieles, en el caso de que fueran
también sacerdotes. No tendrían tiempo; como mínimo, la cabeza
y el corazón se les “dividirían” entre este tipo de obligaciones y
las propias del estado clerical. La Iglesia ha preferido que, aunque
Jesús permita el matrimonio de los apóstoles-sacerdotes, éstos
sean, en la tradición latina, plenamente célibes y consagrados.
Miguel Ángel Irigaray. Semanario La Verdad

Lecturas bíblicas para los días de la semana

9, lunes: 1Sam 1, 1-8; Mc 1, 14-20.
10, martes: 1Sam 1, 9-20; Mc 1, 21-28.
11, miércoles: 1Sam 3, 1-10. 19-20; Mc 1, 29-39.
12, jueves: 1Sam 4, 1-11; Mc 1, 40-45.
13, viernes: 1Sam 8, 4-7. 10-22a; Mc 2, 1-12.
14, sábado: 1Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1a; Mc 2, 13-17.
15, domingo: 1Sam 3, 3b-10. 19; 1Cor 6, 13c-15a. 17-20; Jn 1, 35-42.

Celebramos el Bautismo del Señor

uu Evangelio según san Marcos 1, 7-11
En aquel tiempo
proclamaba Juan:
-Detrás de mí viene el que puede más
que yo, y yo no merezco ni agacharme
para desatarle las
sandalias.
Yo os he bautizado
con agua, pero él os
bautizará con Espíritu Santo.
Por entonces llegó
Jesús desde Nazaret de Galilea a que
Juan lo bautizara en
el Jordán.
Apenas salió del
agua, vio rasgarse el
cielo y al Espíritu bajar hacia él como una
paloma. Se oyó una
voz del cielo:
-Tú eres mi Hijo
amado, mi preferido.

Lecturas de este
domingo:
u Is 55, 1-11. Acudid por agua; escuchadme, y viviréis.
u Salmo Is 12, 2-3.
4bcd. 5-6. R/. Sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la
salvación.
u 1Jn 5, 1-9. El
Espíritu, el agua y la
sangre.

El Santo de la semana

11 de enero:

San Paulino de Aquilea (726-802)
Se dice que hasta la adolescencia se dedicó a ayudar
a sus padres en el cultivo
del pequeño campo familiar
y cuidando rebaños en la región de Venecia, en Friul, lugar de su nacimiento. Era menudo de cuerpo, pero gracias
al estudio y a su inteligencia
se fue haciendo muy grande
en el saber, además de en sus
virtudes.
En la corte del emperador
de la barba florida, Carlomagno, se hizo íntimo amigo
de Alcuino de York, otra de
las lumbreras en Aquisgrán,
el corazón de la Europa carolingia, donde el emperador
convocaba a los hombres más
eminentes de su tiempo.
En Aquisgrán enseña gramática, pero la gramática de
aquel siglo que llamaríamos
sagrada, y destaca por su
ciencia, su afabilidad en el
trato y por su penitencia, oración y piedad. También era

poeta, sobre todo, de himnos
litúrgicos.
Fue nombrado obispo de
Aquilea, cerca del Adriático,
tierra fronteriza de la fe y la
cultura que siglos atrás había
devastado Atila, el rey de los
Hunos y por ello se esforzó
en evangelizar a los bárbaros,
los últimos restos de los Hunos, que pocos años después
se convirtieron en masa y su
rey Thudo se puso al servicio
del emperador Carlomagno.
Como obispo volvió a apacentar rebaños velando por la
fe y, sobre todo, combatió la
herejía del adopcionismo que
representaban en España Félix, presbítero de Urgel y Elipando, arzobispo de Toledo.
Estos y todos los adopcionistas, junto a otros de influencia arriana, venían a decir que
Cristo, como hombre, era hijo
adoptivo del Padre.
Paulino convocó un concilio de su provincia en el año

791, acudió al de Ratisbona
y al de Francfort con el papa
Adriano y no paró hasta ver a
Félix y a los adopcionistas retractarse de sus errores.
Como obispo fue maestro
en el más difícil de los ejercicios de esta vida, ser bueno y
gobernar bien. El fruto de su
celo apostólico y su celo ortodoxo quedó sobre nuestros
corazones.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Bautismo de Cristo
No es antigua esta fiesta
del Bautismo de Cristo. Proveniente de las Iglesias orientales, aparece en el calendario
oficial de la Iglesia Católica
en 1960, bajo el pontificado
de Juan XXIII. Su conexión
con las fiestas navideñas
es un anacronismo porque,
como sabemos por los relatos
evangélicos, Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán, al
comenzar su vida pública.
Sin embargo, tiene una interesante situación litúrgica
porque sirve de puente entre
el ciclo de Navidad-Epifanía
y los domingos del Tiempo Ordinario, pues sirve de
introducción a las lecturas
evangélicas que, a partir de
este domingo, nos presentan a Jesús en su actividad
evangelizadora de profeta
itinerante.
La oración Colecta presenta
el hecho del bautismo de Jesús como su primera manifestación mesiánica y así se con-

sigue que esta fiesta sirva de
puente. El texto de la oración
introduce el tema explícitamente: “Dios todopoderoso y
eterno, que en el bautismo de
Cristo, en el Jordán, quisiste
revelar solemnemente que él
era tu Hijo amado enviándole
tu Espíritu Santo…”.
Las lecturas presentan los
diversos aspectos del misterio personal de Jesús. Así, la
primera lectura nos introduce
en el tiempo de la profecía en
el que Isaías nos abre el misterio de la Palabra que proviene de Dios y que, si es acogida, se convertirá en lluvia
fecunda y alimento que sacia.
En la segunda, san Juan nos
recuerda la fuerza salvadora de la fe en Cristo: “todo el
que cree que Jesús es el Cristo
ha nacido de Dios”. San Marcos nos transmite las palabras
del Padre que nos presentan a
Cristo: “Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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La palabra del Arzobispo

Papá, ¿quiénes son los Reyes Magos?
Los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Eran hombres inteligentes, estudiosos y buenos. Creían en Dios
todopoderoso. A través de sus lecturas
y de sus estudios se habían enterado de
que un día no lejano iba a nacer el Rey
de los judíos. Suponían que sería una
persona divina que venía a estar en la
tierra para enseñar a los hombres a cumplir con su deber, a vivir con alegría, y a
esperar con plena confianza el día de la
salvación.
Estos Reyes Magos ya murieron. Se
dice que sus restos descansan en una
bella sepultura que puede contemplarse en la Catedral alemana de Colonia. El
recuerdo de esos Reyes buenos queda
entre nosotros en la huella de sus virtudes. Por eso podemos decir que los Magos de Oriente son la ilusión de alcanzar
lo grande y lo noble, como lo más importante de la vida. Ellos lo encontraron
en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, perfecto e infinito, a quien buscaron
con esfuerzo y constancia. Buena lección
para nosotros, tantas veces tentados a
buscar lo simplemente apetecible e inmediatamente satisfactorio.
Los Reyes Magos son, también, la capacidad de lanzarse a la aventura para
alcanzar lo que es verdaderamente importante. Por eso partieron de sus lejanos países y viajaron sobre sus cabalgaduras para descubrir al Niños Jesús. Y,
al final, lo consiguieron. ¡Qué lección
tan importante para nosotros! ¿Verdad?
Sobre todo cuando nos acostumbramos
a lo fácil y renunciamos a conseguir lo
verdaderamente valioso, sencillamente
porque cuesta.
Los Reyes son la expresión de esa
laudable ingenuidad que todos necesitamos. Es la ingenuidad propia de los
niños buenos. Esa ingenuidad consiste
en fiarse de quienes saben más que nosotros, y en confiar que pueden orientarnos por el camino de la verdad y
del bien. Ellos se fiaron de quienes decían hablar en nombre de Dios y que les
anunciaron el nacimiento de Jesucristo
en Belén. Laudable virtud y oportuno
ejemplo para nosotros que, muchas veces, nos erigimos en referencia de la verdad y del bien sin admitir siquiera la autoridad de la Iglesia que nos transmite
fielmente la palabra de Dios.
Los Reyes son los que hacen todo lo
que está de su parte para atender las
necesidades ajenas, sabiendo que, para

[...] los Magos de Oriente
son la ilusión de alcanzar
lo grande y lo noble, como
lo más importante de la
vida. Ellos lo encontraron
en Jesucristo [...] a quien
buscaron con esfuerzo y
constancia.
ello, deben desprenderse de lo suyo.
Ellos gastaron sus bienes en el viaje, y
entregaron a María y a José para el niño
una parte de sus tesoros: oro, incienso y
mirra. El verdadero amor al prójimo tiene su medida en la generosidad a prueba de sacrificio.
Los Reyes son ese impulso tan sano
que brota del corazón cuando está abierto a los demás con un amor sincero. Por
ese impulso y por ese buen corazón los
Reyes fueron capaces de buscar el bien
que tenía un Niño nacido en un pesebre,
pasando ellos por encima de las apariencias, de su autoestima y de su comodidad. Por eso, al llegar al Portal de Belén,
se postraron en tierra y adoraron a Jesús.
El Señor se manifiesta a las almas sencillas que son capaces de mirar a Dios y a

las personas pasando por encima de las
apariencias tantas veces engañosas.
Los Reyes son una clara muestra de que
la fe no nos lleva por falsos caminos. Ellos
nos dieron ejemplo de que, para encontrarse con la Verdad, con el bien y con el
amor más grande, es absolutamente necesario salir de sí mismo, salir de lo propio,
y decidirse a caminar guiados por la luz
de Cristo significada en el brillo de la estrella que les guiaba. Tenemos que reconocer que fiarse de lo que no se ve, simplemente por indicaciones muchas veces
extrañas a nuestra razón, resulta difícil.
Por eso debemos pedir a Dios el don de
la fe. Solo por ella podemos conocer al Señor y confiar en su promesa de salvación.
Solo escuchando con fe la palabra de Jesucristo, que nos transmite fielmente la
Iglesia, podremos disfrutar un día de los
bienes que nos prometió el Señor.
Los Reyes son la humildad que debemos conseguir para no pretender ser más
que Dios. Ese fue el pecado de Adán y
Eva. Los Reyes Magos, siendo tan sabios,
tan ricos y tan importantes consideraron
que era más importante ponerse a los pies
de un Niño, nacido en un pesebre, a quien
los profetas anunciaron como el Hijo de
Dios hecho hombre. ¡Cuántas veces nos
pierde la competitividad, la envidia y el
deseo de ser más que los otros! Preciosa
lección la de los Magos.
Los Reyes debemos ser todos, llenándonos del encanto espiritual del alma de
los niños. Los Reyes nos enseñan que debemos dominar nuestras malicias, vencer
nuestras concupiscencias, doblegar nuestros instintos y someternos gustosamente a la fuerza de la fe y de la razón bien
ordenada. Ambas nos ayudan a recibir el
misterio de Dios en nuestra vida.
Si lográramos las virtudes de los Reyes
Magos alcanzaríamos la santidad, y seríamos mensajeros que llevan la alegría a
este mundo, tan triste en algunas personas y en algunos sectores, y tan vacío de
gozo interior, de ilusión y de confianza.
¿Entiendes ahora, hijo querido, quiénes fueron y quiénes son los Reyes Magos? ¿Entiendes por qué figuran en todos
los Belenes postrados a los pies de Jesús?
¿Entiendes por qué les recordamos haciendo regalos a los niños buenos como
regalaron a Jesús oro, incienso y mirra?
Vamos a pedir al Señor ser capaces de
aprender de los Reyes Magos.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Ilusión, fantasía e inocencia
Todos nuestros pueblos, por pequeños que sean, han recibido estos días la visita de tres personajes a los que la Biblia cataloga como Magos y nosotros otorgamos atributos
reales.
Cada niño los ve como los vive y los vive como los siente, como se lo han enseñado y como los recrea. Acuden a
esta cita anual acompañados por padres y hermanos, abrigados hasta las cejas, prestos a recoger cada caramelo que
se mueva, impregnados de una ilusión que todos sienten y
ninguno es capaz de explicar porque no hace falta. Cuando
ven pasar ante ellos al trío protagonista con sus correspondientes pajes y personajes variados según los lugares, no les

importa que todo pase porque la segunda parte es todavía
mejor que la primera, tanto que justifica dormir pronto para
despertar antes.
Cada vez que sabemos hacer feliz a un niño recibimos al
menos una lección de vida: la ilusión que derrocha a manos
llenas la inocencia. Eso solamente saben hacerlo los niños y
lo que son como ellos.
Tal vez pocas veces se encuentren en un mismo punto la
ilusión, la fantasía, la inocencia y a la vez los resultados de
algo que es como si lo fuera aunque no lo sea realmente, solo
un recordatorio de lo que fue, actualizado en otro tiempo,
con otros personajes y en otras personitas. Es magnífico.

u

Este m ndo
n estro
Epifanía
El día 7 de enero celebramos
la XXX convivencia sacerdotal, una vez que se estableció
con la llegada de Don Antonio
Montero a nuestra Diócesis.
He participado en casi todas y
afirmo que es una de las jornadas más entrañable, compartiendo juntos los presbíteros
entre nosotros y con nuestros
Pastores (antes con Don Antonio, hoy con Don Santiago y
varios años con ambos).
Es un día en que venimos a
estar distendidamente unos
con otros, felicitarnos personalmente la Navidad y el Año
Nuevo, concelebrar la Eucaristía con una especial referencia
y presencia para quienes celebran años jubilares de su ordenación, bodas de oro o de
plata. Don Santiago introdujo
la costumbre de imponerles
la insignia de la Diócesis, dorada o de plata, por los cincuenta o veinticinco años respectivamente de ordenación
presbiteral.
Hoy, cuando hemos cerrado un año nada favorable en
la consideración pública de
la Iglesia, algunas de sus instituciones y máxime de su jerarquía (recuerdo que todos
los presbíteros pertenecemos
a ella) habiendo sido a veces
más tiniebla que luz; digo que
cuando esto ocurre, no está de
más que nos apoyemos hombro con hombro, reconozcamos realmente los pecados y
errores que hemos cometido,
y prosigamos nuestro caminar siendo luz participando
de la Luz, epifanía del Señor
en nuestra vida privada y ministerial que debe ser solo una
con dos caras.
La Navidad es Epifanía, nos
dice el Papa. La manifestación
de Dios y de su gran luz en un
niño que ha nacido para nosotros… «la fiesta de las fiestas»
para san Francisco. Para la
Iglesia antigua, la fiesta de las
fiestas era la Pascua: en la resurrección, Cristo había abatido las puertas de la muerte y,
de este modo, había cambiado
radicalmente el mundo: había creado para el hombre un
lugar en Dios mismo… transformando la fe en amor. En el
niño se puede tocar a Dios y
acariciarlo. Así, el año litúrgico
ha recibido un segundo centro
en una fiesta que es, ante todo,
una fiesta del corazón. Que así
sea también en nuestra experiencia y vivir cotidiano.
Sebastián González González
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Breves

Juan Enrique Pérez (izq) y César de Gracia.

Farmacéuticos colaboran con Cáritas; Cáritas
diocesana ha recibido un cheque por valor de 2.500 euros entregados por el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. En el
acto de entrega, que tuvo lugar en la sede de dicho colegio,
el Tesorero de los Farmacéuticos, César de Gracia apuntó que
“merece la pena colaborar con Cáritas por la importante labor
que realiza con los más necesitados”. Por su parte, Juan Enrique Pérez, director de Cáritas diocesana, indicó que “este colegio colabora de otras muchas maneras con esta institución de
la Iglesia”, a través de la entrega de medicamentos.

En el convento de Santa Clara

Almendralejo celebra el primer aniversario
de la exposición diaria del Santísimo
El pasado día 18 de diciembre tuvo lugar en el Convento
de Santa Clara de Almendralejo, con motivo del primer
aniversario de la Exposición
diurna del Santísimo, una
procesión con Jesús Sacramentado en los alrededores
del Monasterio y la posterior
celebración de una Eucaristía
de acción de gracias.
Se concluyó con los testimonios de un adolescente de
16 años y una joven sobre sus
experiencias personales de
sus vivencias de adoración
eucarística.
La Iglesia quedó pequeña
para acoger al gran número
de fieles que quisieron unirse
al canto de acción de gracias
por este gran regalo que Dios
hizo al pueblo de Almendralejo hace un año y al evento se
unieron adoradores de cinco
pueblos de los alrededores.

La Oración
en el Huerto
ha recogido
una tonelada
de alimentos

Alumnos de Religión visitan Guadalupe; Cerca
de una treintena de alumnos de 3º y 4º de ESO del I.E.S “Castillo de Luna”, en Alburquerque, han visitado el monasterio de
Guadalupe, acompañados por su profesor, Manuel Martín, el
profesor de Música y el sacerdote Antonio Acedo, vicario parroquial de la localidad. Esta es la segunda actividad extraescolar que se realiza desde este Departamento en este curso.
Con anterioridad los alumnos de Bachillerato que cursan esta
asignatura visitaron el Santuario de Fátima.

Villanueva de la Serena

La parroquia de la Santa Cruz ha
celebrado la Nochevieja solidaria
La parroquia de la Santa
Cruz, en Villanueva de la Serena, convocó a la comunidad a una misa especial de
Nochevieja con un doble objetivo: por un lado que fuera
una celebración en donde hubiera una bendición especial
para las familias de cara al
nuevo año que comenzamos
y, por otro lado, y fue la razón mayor, realizar un gesto solidario para que a todos
les llegue la solidaridad en el
año nuevo.
Las familias respondieron
a la llamada solidaria y llenar
el templo con un kilo de azúcar o de legumbres por cada
miembro. Estos son alimen-

tos que no llegan por parte
del Banco de Alimentos y que
son también necesarios para
las familias que se atienden
desde la Cáritas parroquial
de la Santa Cruz.
Durante esta Eucaristía se
recaudaron 418 kilos de alimentos, 7 litros de aceite y
27 packs de alimentos. Todo
esto unido a lo que llega del
Banco de Alimentos (leche,
pastas, arroz, galletas...) y a la
Campaña de Aceite que realizaron la Cuaresma pasada
-y que volverán a realizar en
esta Cuaresma-, se irá repartiendo durante todo este año
a todas las familias necesitadas de la localidad.

La Hermandad y Cofradía
de Nuestro Padre Jesús de la
Humildad, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María
Santísima de Dolores (“Oración en el Huerto”), situada
en el templo de la Purísima
Concepción en Badajoz, ha celebrado el Fin de Semana Solidario, durante el cual se recogió una tonelada de alimentos
(legumbres, pasta, arroz, azúcar, harina, conservas, productos navideños, aceite, leche y
zumos). Estos se ha repartido
entre las Hermanas del Buen
Pastor, Cáritas parroquial, el
Comedor social de San Vicente de Paúl y el de las Hijas de
la Caridad.

Adolescente que ofreció su testimonio durante la Eucaristía.

Desde la comunidad de
clarisas de Almendralejo dan
“gracias a Dios por la fidelidad de todos los adoradores

Editado
un libro
de villancicos
de Pedro Belloso
Acaba de ver la luz el libro
de villancicos De luz recién nacida del sacerdote de nuestra
diócesis ya fallecido Pedro
Belloso Rodríguez (nació en
1926 en Alange, donde falleció en 2004). Este libro inédito editado por Antonio Bellido, párroco de Santa Eulalia,
en Mérida, cuenta con 26
poemas sobre la Navidad.
Con él, Antonio Bellido pretende “que se conozca esta
obra” que contiene poemas
“bellos, profundos, tiernos,
entrañables”, como el propio
Bellido ha definido.

Portada del libro

que hacen posible que este
milagro permanezca y cuya
media diaria supera con creces el medio centenar”.

Agenda
Encuentro
de Hermandades
y Cofradías
El 12 de febrero se celebrará
en Hornachos el XIX Encuentro diocesano de Juntas de
Gobierno de Hermandades y
Cofradías. En este acto el Arzobispo de Mérida-Badajoz les
trasladará las líneas de actuación de estas organizaciones.
Para ello, Monseñor García
Aracil ofrecerá una charla-coloquio y antes presidirá la Eucaristía. El encuentro finalizará
con una visita guiada por esta
localidad. El plazo de inscripción finaliza el 20 de enero.

El 11 clariano

La fraternidad de las Hermanas Clarisas del Monasterio de Santa Ana, en Badajoz,
invita a celebrar el VIII centenario de la fundación de la
orden con una jornada de oración que se desarrollará el 11
de cada mes. Durante la misma se expondrá el Santísimo
y abren la posibilidad de participar en sus rezos. El 11 de
enero se orará por las familias
en una Eucaristía a las 19’00
h. Más información en www.
clarisasbadajoz.com
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Rouco Varela hizo una férrea defensa de la vida
en la homilía de la Misa de las Familias
Miles de personas
participaron
el pasado día 30
de diciembre en la
Fiesta de las Familias
celebrada en la plaza
de Colón de Madrid.
Desde las 14.30 se pudieron
escuchar los testimonios de
numerosos jóvenes y familias
durante el rezo del Rosario. A
las 16.30 h. comenzaba la Santa Misa, presidida por el Cardenal de Madrid, Monseñor
Rouco Varela, al que acompañaron una treintena de obispos llegados de algunos países
de Europa y de toda España.
Durante la celebración Monseñor Rouco leía el mensaje
del Papa Benedicto XVI a los
congregados en Colón. Entre
otras cosas, el Santo padre recordaba que “Según el Evangelio, los primeros de nuestro mundo que fueron a ver a
Jesús, los pastores, “vieron a
María y a José, y al niño acostado en el pesebre” (Lc 12,6).
Aquella familia, por decirlo así, es la puerta de ingreso
en la tierra del Salvador de la
humanidad, el cual, al mismo
tiempo, da a la vida de amor
y comunión hogareña la grandeza de ser un reflejo privilegiado del misterio trinitario de
Dios.
Esta grandeza es también
una espléndida vocación y
un cometido decisivo para la
familia, que mi venerado predecesor, el beato Juan Pablo

II, describía hace treinta años
como una participación “viva
y responsable en la misión de
la Iglesia de manera propia y
original, es decir, poniendo
al servicio de la Iglesia y de
la sociedad su propio ser y
obrar, en cuanto comunidad
íntima de vida y amor” (Familiaris Consortio, 50)”.

Durante todo el año

El Cardenal Rouco Varela presidió la Eucaristía.

recibir un aliento especial en
el Año de la Fe, que comenzará dentro de unos meses. Con
este motivo, os invito a revitalizar la fe en vuestras casas
y tomar mayor conciencia del
Credo que profesamos”, dijo
el Papa que volvió a tener un
recuerdo especial para los Jóvenes participantes en la JMJ
de Madrid.
Amor como donación
Monseñor Rouco señaló en
su homilía que “si el amor conyugal no es planteado, vivido
y realizado en todo momento

como una mutua donación entre marido y mujer generosa y
gratuitamente abierta a la donación de la vida a los hijos,
pierde su autenticidad y, más
pronto o más tarde, se pierde
a sí mismo”. También defendió la vida, de la que dijo que
el hombre no es dueño sino
servidor “desde el momento
en el que es concebida en las
entrañas maternas hasta el
instante de la muerte natural”,
a lo que añadió que “ninguna
instancia humana puede disponer de la vida de un ser humano inocente”.
SIC/Redacción

Cumplido el objetivo

El “Mochuelo” superó los
100.000 euros a pesar de la crisis
Debido a la situación económica, de todos conocida, comenzaba con bastante preocupación esta XXX Edición de la
Campaña del Mochuelo. Por
esta razón, más que plantearse
batir record, a los organizadores les preocupaba ver reducidos los resultados drásticamente. Pero, una vez más, los
colaboradores han estado concienciados de que los objetivos
de esta Campaña solidaria son,
precisamente, acudir en ayuda
de quienes lo pasan peor en
esta situación de crisis.
Como suele ser habitual, a la
nutrida participación popular,
(más de 1.600 colaboradores),
se han sumado, como siempre,
con su valioso apoyo, las instituciones públicas: el Ayuntamiento de Mérida, Asamblea
de Extremadura, Diputación
Provincial etc., empresas y entidades bancarias como, Caja

Badajoz, Caja Extremadura,
Caja Rural de Almendralejo,
La Caixa y Caja Rural de Extremadura. Además, es de destacar, las colaboraciones que han
llegado de muchos puntos de
España e incluso algunas del
extranjero, como son los casos
de Portugal y Méjico.
El sacerdote Guillermo Soto
señala que “aunque son tan
importantes para los objetivos las sustanciosas aportaciones llegadas de las instituciones reseñadas, con criterio
evangélico, hemos de tener en
cuenta que, sólo Dios sabe el
verdadero valor de un donativo, y a lo largo de la Campaña
tenemos siempre ocasión de
comprobar gestos impresionantes que nos recuerdan a la
viuda del Evangelio, a la que
el Señor alabó calurosamente
porque, ¡lo que había dado se
lo había quitado de la boca!”.

El colegio “El
Tomillar” de
Badajoz recoge
más de 1.000
kilos de alimentos
El colegio El Tomillar de
Badajoz ha recogido más de
una tonelada de alimentos a
través de la campaña “KILO”
que ha organizado con los
alumnos y sus familias durante el mes de diciembre.
De este modo ayuda directamente a familias con problemas colaborando con el Banco de alimentos de Badajoz.
Para la recogida de alimentos se envió a las familias una
carta en la que se explicaba
los motivos de la campaña.
Cada día tocaba un producto
determinado: lentejas, arroz,
garbanzos, aceite, etc.

Recurrir a Dios
El Papa animaba a las familias a “ser conscientes de tener
a Dios a vuestro lado y de invocarlo siempre para recibir
de él la ayuda necesaria para
superar vuestras dificultades,
una ayuda cierta, fundada en
la gracia del sacramento del
matrimonio. Dejaos guiar por
la Iglesia, a la que Cristo ha
encomendado la misión de
propagar la buena noticia de
la salvación a través de los siglos, sin ceder a tantas fuerzas
mundanas que amenazan el
gran tesoro de la familia, que
debéis custodiar cada día”.
Benedicto XVI recordó en
su mensaje la dimensión educativa de la familia, en la que
aprendió Jesús. En la familia, “se aprende a convivir,
se transmite la fe, se afianzan
los valores y se va encauzando la libertad, para lograr que
un día los hijos tengan plena
conciencia de la propia vocación y dignidad, y de la de
los demás. El calor del hogar,
el ejemplo doméstico, es capaz de enseñar muchas más
cosas de las que pueden decir
las palabras. Esta dimensión
educativa de la familia puede
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Presentación
de la programación del
Aula de la
Familia. A la
izq., el párroco
Antonio
Muñoz, junto
al coordinador,
Paco Bobadilla.

Badajoz

Actividades
parroquia S. Juan
de Ribera
La parroquia de San Juan
de Ribera, en Badajoz, ha presentado en días pasados la
programación anual del Aula
de la Familia, foro de formación familiar que funciona
en esta parroquia desde hace
varios años. Su párroco, Antonio Muñoz, hizo referen-

cia en la presentación al Plan
Diocesano de Pastoral, centrado en la formación del laicado. El coordinador de este
Aula, Paco Bobadilla, fue el
encargado de desarrollar los
temas y objetivos de cada sesión mensual.
Por otro lado, grupos de
Confirmación y Jóvenes de
esta parroquia han realizado
la “fila del euro” con el objetivo de recaudar fondos para
familias con dificultades en el
barrio. El dinero fue donado
a Cáritas parroquial.

Esta actividad se enmarca en el Plan de Acción Social que llevan a cabo los
alumnos durante todo el año
académico y que forma parte del “Programa de Formación Humana y Educación
de la Voluntad”. Así, además
de colaborar con el Banco de
Alimentos de Badajoz, lo hacen durante todo el año con
la recogida de ropa, ayudando a las ancianas y ancianos
del asilo de los ancianos desamparados cercana a la Granadilla cada semana, con el
DOMUND, con la organización de una carrera solidaria,
etc.

Campaña
del Kilo en Fuente
de Cantos
La Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de las
Angustias de Fuente de Cantos ha recaudado un total de
1.100 kilogramos de alimentos, entre los que destacan,
garbanzos, lentejas, leche,
galletas, azúcar, arroz, y 170
euros.
El recorrido de la banda de
música de Fuente de Cantos
por las calles del pueblo estuvo lleno de gente que salía al
encuentro para entregar sus
kilos de alimentos, que se entregaban en los diferentes coches que formaban el cortejo.
Finalmente se llenaron tres
coches de alimentos, todo un
logro para Cáritas y la misión que está realizando en
la localidad en estos tiempos
de crisis en los que se ayuda
a más familias que nunca.
Desde la Hermandad han
expresado su agradecimiento
a todas las personas e instituciones que han colaborado en
este evento solidario en estos
tiempos.
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Más de 2,5
millones de
personas, con
el Papa en el
Vaticano en 2011
La Prefectura de la Casa Pontificia ha hecho público un comunicado en el que señala que
durante el pasado año, unos
2.553.800 fieles han participado
en los diversos encuentros con
el Papa Benedicto XVI: audiencias generales (400.000) y particulares (101.800), celebraciones
litúrgicas (846.000), Angelus y
Regina Coeli (1.206.000). Estos
datos muestran un aumento
en la participación respecto a
los últimos tres años. Se refieren solamente a los encuentros
que han tenido lugar en el Vaticano y en Castel Gandolfo, y
no incluyen otros eventos en
los que miles de fieles se han
reunido en torno al Santo Padre, como los viajes apostólicos a Italia y a otros países.
El evento que reunió a un
mayor número de fieles fue la
solemne ceremonia de beatificación de Juan Pablo II, el 1 de
mayo.
VIS

Benedicto XVI pide el fin
de la violencia contra
los cristianos en Nigeria
Durante las celebraciones
de las misas de Navidad, en
diferentes puntos de Nigeria,
volvió a correr la sangre de
cristianos inocentes tras cinco
atentados contra templos cristianos. En total 40 personas
murieron y un gran número
de fieles quedaron heridos
mientras rezaban en sus parroquias. Los atentados ocurrieron con pocas horas de
diferencia.
La secta islámica Boko
Haram -grupo radical cuyo fin
es erradicar todo vestigio de
cristianismo y de cultura occidental en Nigeria- asumió la
autoría del atentado contra la
iglesia de Santa Teresa en Madalla, cerca de la capital, Abuja, que mató a 35 personas.
Hubo además otras tres explosiones, una de ellas en la
ciudad de Jos, en el centro de
Nigeria, en la cual murió un
policía, y otro atentado en Damaturu, donde cuatro personas perdieron la vida.
“Somos responsables por to-

Investigación pionera del Centro de Humanización
de la Salud

Un DVD gratuito informa
sobre el alzheimer
El Centro de Humanización de la Salud (CEHS) de
Madrid ha editado un DVD,
fruto de una extensa investigación donde se recoge el
sentir de casi cuatrocientas
personas relacionadas con el
alzheimer.
En DVD participan numerosos profesionales del Centro San Camilo de diversas
disciplinas, conformando un
material audiovisual formativo-divulgativo para cuidadores, familiares y formadores.
Está financiado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), y se está distribuyendo gratuitamente.
Tras el primer proyecto de
investigación concedido por
el Imserso al CEHS, que finalizó con la edición y difusión de un DVD (Asistencia
a la Persona Dependiente,
disponible en la web www.
humanizar.es) y que recoge
los aspectos más técnicos del
cuidado de la persona depen-

dos los ataques de los últimos
días, inclusive por la bomba en la iglesia de Madalla”,
reivindicó un portavoz de la
Boko Haram, Abul Qaqa, advirtiendo también: “Continuaremos lanzando ataques
como estos en el norte del país
en los próximos días”.
Condolencias
de la Iglesia universal
Ante estos atentados toda
la Iglesia universal ha mostrado su rechazo. Así, el papa
Benedicto XVI ha pedido orar
con intensidad a Dios para
“que se detengan las manos
de los violentos que siembran muerte y para que en el
mundo puedan reinar la justicia y la paz”. Por su parte, el
Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, Cardenal
Rouco Varela, ha enviado una
carta a Monseñor Alaba Job,
Presidente de la Conferencia
de Obispos Católicos de Nigeria. En ella, y en nombre de

Zenit.org

todos los obispos españoles, el
Cardenal Rouco le transmite
sus condolencias con motivo
de los atentados terroristas.
Los obispos españoles los condenan, se solidarizan con los
hermanos de la comunidad
cristiana en Nigeria y piden al
Señor que “en estos momentos de dura prueba, les fortalezca para que sigan dando
ejemplo con su testimonio de
vida, favoreciendo una convivencia pacífica”.
Según informa la Fundación
Pontificia “Ayuda a la Iglesia
Necesitada”, no es la primera vez que Boko Haram ataca
contra iglesias de este país. Ya
en la Nochebuena de 2010, 32
personas fallecieron tras una

cadena de atentados en Jos, y
varias más perdieron la vida
tras sendos ataques a dos iglesias en el noreste del país, y
en 2011 han asesinado a 491
personas.
La violencia anticristiana en
fechas señaladas como Nochebuena, Navidad o Semana Santa no se desata solo en
Nigeria. En numerosos países
como Irak o Egipto, los radicales musulmanes, con sus
diferentes brazos armados, ya
acabaron en años anteriores
con la vida de hombres, mujeres y niños que buscaban una
palabra de esperanza y de paz
en la celebración de la santa
Eucaristía.
Agencias/Redacción
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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
Re
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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diente, en esta ocasión, bajo
otro proyecto se ahonda en
aspectos más relacionados
con el trato al paciente.
Con una duración de cincuenta minutos, se divide
en tres capítulos según la
fase de la enfermedad (inicial, intermedia y avanzada)
y se abordan situaciones tan
prácticas como: el desarrollo
de la enfermedad, sus fases
y síntomas; la comunicación
con el paciente, la familia y el
equipo profesional; el manejo
adecuado de los sentimientos del paciente y del cuidador; habilidades relacionadas
con el cuidado en la vida diaria con el paciente; cuestiones éticas; recursos y ayudas
disponibles para pacientes y
familiares.
Está disponible también
en el Canal Humanizador de
YouTube, así como en diversas actividades formativas
del CEHS.

Una
de las iglesias
atacada
por uno de los
atentados.
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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 2012 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, C/ Manuel Saavedra Martínez, nº2, 06006, Badajoz)
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A fondo

Lo primero de Benedicto XVI en 2012
y lo más destacado de 2011
El Papa pide que
cesen las guerras,
las divisiones y las
“enemistades” entre
los hombres en su
primer mensaje de
este año, con un
recuerdo especial
para los jóvenes.
Repasamos también
la agenda papal del
año pasado
Benedicto XVI ha pedido en
el tradicional ángelus de Año
Nuevo que “brote por todas
partes la justicia y la paz” y
“cesen las guerras, las divisiones y las enemistades entre los
hombres”. Ese fue el primer
mensaje del Papa en el año
2012 coincidiendo con el día
en que la Iglesia celebraba la
45 Jornada Mundial de la Paz,
que este año se ha celebrado
bajo el lema ‘educar a los jóvenes a la justicia y la paz’.
Ante miles de personas congregadas en la Plaza de San
Pedro del Vaticano, el Pontífice ha recordado que la paz
“nunca es un bien que se alcanza plenamente, sino una
meta a la que todos deben
aspirar y por la cual se debe
trabajar”. Por ello, ha pedido
para que “a pesar de las dificultades que muchas veces
hacen arduo el camino” esta
“profunda” aspiración de paz
“se traduzca en gestos concretos de reconciliación, de justicia y de paz”.

Así, ha invitado a los responsables de las naciones a renovar “la disponibilidad y el
compromiso para acoger y favorecer este anhelo insustituible de la humanidad” y ha pedido para que “el año que se
inicia sea un tiempo de esperanza y de pacífica convivencia para el mundo entero”.
Por otra parte, Benedicto
XVI ha destacado que los jóvenes “miran hoy con cierta
aprensión el futuro” ante “el
deseo de recibir una formación que les prepare de forma más profunda a afrontar
la realidad, las dificultades
de formar una familia o encontrar un puesto estable de
trabajo”. Además, ha exhortado a la humanidad a prestar
atención al deseo de los jóvenes de “contribuir de forma
efectiva al mundo de la política, la cultura y la economía
para construir una sociedad
con un rostro más humano y
solidario”.
Igualmente, el Pontífice ha
invitado a los cristianos, y en
particular a los jóvenes, a tener “la paciencia y constancia para buscar la justicia y la
paz y cultivar el gusto por lo
que es justo y verdadero”. Finalmente, felicitó el año nuevo en francés, inglés, español,
italiano y polaco.
Balance del 2011
El director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, el
padre Federico Lombardi, en
una entrevista a Radio Vaticano ha pasado revista a la in-

gente actividad del Santo Padre en el año 2011.
Hablando en primer lugar
de los viajes, el director de
la Oficina de Prensa subrayó
que el viaje a Alemania, en
el mes de septiembre, reflejó
la preocupación del Papa por
hablar de Dios y de su primado en la sociedad de hoy, muy
secularizada, sobre todo en el
contexto europeo. En cambio,
la visita papal a España durante las Jornadas Mundiales
de la Juventud se caracterizó
por “la gran experiencia de la
vitalidad de la fe y de su futuro”. En Benin, Benedicto XVI
firmó la exhortación apostólica postsinodal “Africae Munus” tratando con amplitud
de horizontes los problemas
del continente africano e “indicando con confianza los
motivos de esperanza realista
para enfrentarse a ellos reconociendo la dignidad de los
africanos”.
Otra cita clave fue el encuentro interreligioso de Asís,
celebrado en octubre, y centrado en la “búsqueda de la
verdad”. En el encuentro participaron no sólo representantes de diversas confesiones
sino también “sinceros buscadores de la verdad aunque no
se reconozcan en Dios”.
Entre los documentos de
2011 hay que citar el Motu
Proprio “Porta Fidei” con el
que el Santo Padre convoca,
a partir de octubre de 2012, el
“Año de la Fe”. Una iniciativa
ligada a uno de los grandes
temas del pontificado, la nueva evangelización. Asimismo

El Papa instó a la dignidad en una emotiva visita a la cárcel de Rebibbia

hay que recordar la Misa por
el bicentenario de la independencia de diversos países latinoamericanos durante la cual
el Papa anunció su próximo
viaje a Cuba y México.
Todos los años en la época
navideña el Santo Padre lleva
a cabo visitas de solidaridad.
La de este año fue a la cárcel
romana de Rebibbia. El Papa
contestó con espontaneidad
a las preguntas de los reclusos. El encuentro puso de relieve “cómo la Iglesia , aunque deje a la sociedad civil las
responsabilidades de orden
legislativo y organizativo de
problemas dramáticos como
la justicia y las cárceles puede dar un mensaje muy fuerte
por cuanto concierne a la reconciliación, a la esperanza de
reinserción en la sociedad”.
En 2011 el Papa habló en
conexión con los astronautas

de la estación espacial internacional, “demostrando así,
con gran alegría y disponibilidad, la amistad de la Iglesia
por la investigación científica
y técnica puesta al servicio
del bien y de la humanidad”.
La beatificación de Juan Pablo II fue otro de los eventos
multitudinarios de 2011 que
“movilizó a la Iglesia universal” y se vivió con “enorme
alegría”.
También este año se publicó la segunda parte de la obra
de Joseph Ratzinger Jesús de
Nazaret, dedicada a la muerte
y resurrección de Cristo. Sin
embargo, el padre Lombardi
espera que Benedicto XVI escriba “una tercera parte, dedicada a la infancia, para completar esta presentación […]
viva de Jesús para nosotros,
para nuestros días.
Forumlibertas

Una ayuda adecuada para la familia
María Del Carmen González Rivas
Psicóloga
Cuando observamos a nuestro alrededor vemos cómo la sociedad que
vamos construyendo es a veces dura
y difícil. Es en la familia donde se fundan realmente las sociedades, es ella
el primer agente socializador para
ayudarnos en nuestro desarrollo y
crecimiento personal. Sin embargo
vemos como igual que el viento sopla las ramas del árbol, está también
se tambalea por las inclemencias del
tiempo actual.
Por supuesto que como cualquier
sistema vivo, la familia tiene que
pasar por distintos momentos, etapas evolutivas o por acontecimientos inesperados, sin embargo ¿quién
orienta hoy a la familia, quien la acompaña o le ayuda a tomar decisiones?
Hemos dejado la responsabilidad para
otros, el cansancio o las pocas ganas
de complicarnos la vida, ha favoreci-

do que los problemas en la familia se
vivan como uno buenamente pueda
o con decisiones personales que no se
consultan adecuadamente. Todos en
gran medida conocemos esta realidad,
y muchas veces nos sentimos impotentes sin saber qué hacer cuando hay
dificultades en el matrimonio, cuando mi trabajo afecta a mis relaciones,
cuando me estoy empezando a fijar en
otra mujer u otro hombre que no es mi
mujer ni mi marido, cuando mis hijos
tienen dificultades en el colegio, cuando nos vamos a casar pero no hacemos
una buena preparación al matrimonio
etc. Desde luego son muchos los casos
de los cuales poder hablar pues son todas estas situaciones las que conducen
a muchas personas a los profesionales
de la psiquiatría y la psicología buscando encontrar una ayuda adecuada
para solucionar sus problemas.

En su día Juan Pablo II habló de la
familia como el “Centro y Corazón de
la Civilización del Amor” y así es, la
familia es algo central, algo que merece ser cuidado porque el amor que no
se cuida se desvanece. En este sentido
nuestra Madre la Iglesia desde hace
un tiempo atrás favoreció la creación
de los Centros de Orientación Familiar diocesanos. En muchas diócesis y
no sólo de España, sino en otros muchos países se dispone de uno de estos centros, cuya misión es ponerse al
servicio de la familia prestando una
atención especializada e integral ante
los problemas familiares abarcando
los diversos ámbitos humanos, psicológicos, médicos, morales y afectivos,
principalmente; en una actividad de
prevención, orientación, asesoramiento y tratamiento interdisciplinar.
Y es que también lo ha proclamado

nuestro actual Papa Benedicto XVI:
“Vale la pena trabajar por la familia,
vale la pena trabajar por el matrimonio, vale la pena trabajar por el ser
humano el ser más precioso creado
por Dios”. Los Centros de Orientación Familiar van en esta dirección.
Se constituyen de esta manera en un
modo necesario del acercamiento de
la Iglesia a las necesidades vitales de
la familia.
En nuestra archidiócesis ya se viene
trabajando por y para la familia desde
la Delegación Episcopal para la Pastoral Familiar, de modo que quizás poco
a poco pueda ir madurando la idea de
la presencia de uno de estos centros
que pueda alumbrar y dar esperanza
a muchas familias.
vinculos-psicologiayfamilia.
blogspot.com
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“También nosotros podemos iluminar
el mundo”
Felicitación de Navidad a los niños y niñas de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz
Mis queridos niños y niñas de la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz:
Os escribo para felicitaros en la Navidad.
Se felicita a las personas cuando se sabe que han recibido una cosa buena o cuando han tenido una alegría
especial por algo que les ha ocurrido y les beneficia.
A vosotros os ocurre algo precioso que debe llenar
vuestro corazón de una alegría inmensa. El Señor Jesús viene al mundo y se presenta como un niño recién
nacido en el Portal de Belén. Este acontecimiento maravilloso es motivo de una inmensa alegría para todos
porque viene a salvarnos, a ganar la batalla al diablo;
esa batalla que nosotros no podríamos ganar luchando
solitos. Pero con Jesús sí que podemos, porque él es
Dios y tiene poder infinito. Y, como nos ama también
infinitamente, se ha puesto de nuestra parte, aunque
muchas veces nos comportamos mal con Él. Así de
bueno es el Señor.
Por eso, para celebrar la Navidad, cada uno debemos hacer dos cosas: una, procurar que en nuestra casa
haya un Belén o, cuanto menos, unas figuritas que representen a José y María y al Niño Jesús. Otra cosa que
debemos hacer es prepararnos para recibir a Jesús en
la Navidad con el alma limpia y llena de buenos propósitos, dispuestos a hacer siempre lo que agrada al
Niño Jesús. ¿Os parece bien? Si es así me alegro muchísimo y os felicito.
Cuando hayáis montado el Belén o las figuritas del
nacimiento del Niño Jesús, debéis rezar delante del Señor, que se ha hecho niño pobre en su cuerpo para que
nosotros seamos muy ricos en el alma. Si hacemos caso
de lo que El nos dice, tendremos la suerte de ir al cielo
y vivir felices junto a Jesús por toda la eternidad.
Como tengo mucha confianza con vosotros, queridos niños y niñas, os voy a contar una cosa que me ocurrió en cierta ocasión.
Estaba rezando delante del Niño Jesús recién nacido en el
Portal de Belén.
Yo pensaba: ¿cómo podrá este Niño tan pequeño y tan
pobre salvar a toda la humanidad? Y me quedé pensando.
Cuando, de momento, se marchó la luz del lugar donde estaba el Belén. Era una Iglesia muy grande.
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¿Cuántas cosas os han traído los Reyes Magos?. A mí, unos regalos estupendos repartidos
entre las casas de mis familiares. Es que los
Reyes son muy buenos, ¿verdad?. Siempre se
acuerdan de nosotros y siguiendo una estrella,
que se posa en nuestras casas, nos dejan, cuando estamos dormidos, algunos de los regalos
que les hemos pedido. Sabéis que todo empezó cuando nació Jesús en Belén. Ese mismo día
unos magos muy importantes de todo el mundo
se sorprenden por una estrella especial que ven
en el cielo. Llamaron a sus pajes y empezaron
a seguirla creyendo que les llevaría a un lugar
muy especial. Guiados por ella, llegan a Belén y
se encuentran a Jesús recién nacido junto con
san José y la Virgen María. Los Magos le llevaron al Niño-Dios regalos: oro (porque era un
rey), incienso (porque era Dios) y mirra (porque era hombre). Creo que el Niño-Dios les dijo
al oído que todos los años repartieran regalos
a los niños y mayores de todo el mundo. Desde
entonces Melchor, Gaspar y Baltasar cumplen
el mandato de Jesús.

Pensando que me caería al salir o que tropezaría al moverme, sentí miedo. De momento, comenzó a brillar la cabecita
del Niño Jesús; y oí una vocecita que decía: “Yo soy la luz
del mundo”; y vi cómo la luz del Niño Jesús iba iluminando
toda la Iglesia. Me quedé sorprendido. Perdí el miedo, y me
atreví a decirle al Niño Jesús que me había hablado.
-Jesús, ¿cómo podré andar por el mundo sin tropezar, si
tú, que eres la luz, no vienes conmigo?
Y el niño Jesús me dijo:
-Si tú eres amigo mío, si atiendes a lo que os enseño en el
Evangelio, y si intentas cumplirlo poquito a poco, tú serás,
también, como esa luz que, aunque parezca pequeña, iluminará la calle, la escuela y la casa donde tú estés, y nadie se
perderá. Todos se salvarán. ¿Me entiendes?
Me quedé pensando. Lo que había oído me parecía muy
interesante; pero, al mismo tiempo, sospechaba que me resultaría difícil. Y le pregunté:
-Jesús, ¿cómo puedo yo iluminar, a los que están cerca de
mí para que vivan como tú quieres, para que se porten bien
y lleguen a salvarse? Tú iluminas porque eres Dios y tienes
mucho poder. Pero yo temo que mi luz se apague y nos quedemos a oscuras, perdidos sin saber a dónde ir.
Creía que Jesús ya no me respondería, porque hubo un silencio muy grande. Mientras tanto yo no sabía qué hacer ni
qué pensar.
De momento se oyó de nuevo esa voz infantil que, al oírla,
se llenaba de alegría mi corazón. Me dijo, en un tono que
demostraba cuánto me quería y que estaba dispuesto incluso
a dar su vida para que también yo, y todos los cristianos fuéramos luz del mundo:
-Escúchame bien. Tienes razón cuando dices que yo puedo
iluminar el mundo entero porque soy Dios y tengo un poder
infinito. Pero ¿no me ves recostadito en el pesebre como un
niño más de los muchos que nacen cada día en familias pobres? Naciendo así quiero enseñaros, a ti y a todos los que
me miren y me escuchen, que yo quiero estar siempre con
vosotros; que yo puedo vivir dentro de vosotros; que, si me
abrís vuestro corazón, yo puedo entrar en él y convertirlo
en una lámpara con mucha luz, que ilumine a todos los que
están a vuestro alrededor. Con esa luz, quienes os vean se darán cuenta de que os amo infinitamente; y vosotros podréis
sentiros atraídos por mi amor hasta que seamos verdaderamente amigos.
Busca las cinco diferencias:
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Entonces será
mi luz la que brillará desde vuestro
corazón. Y, como
mi luz no se apaga nunca, vosotros iluminaréis el
mundo para que
nadie se pierda;
para que nadie sea
vencido por el miedo; y para que todos descubran que
al darme un lugar
en vosotros, hacéis
un bien enorme
a los demás. ¿Me
entiendes?
Entre
pensativo y admirado por lo que me había dicho, me atreví a
preguntarle:
-Y, ¿qué debo hacer para que tú entres en mi corazón?
-Muy sencillo, -me respondió-, ¿sabes rezar?
Pues reza todos los días un poquito para acostumbrarte a
hablar conmigo. Solo así podremos ir haciéndonos cada vez
más amigos.
Además de rezar, tú puedes recibirme en la Sagrada Comunión. Cuando comulgas yo entro en ti y comparto contigo tus ilusiones y tus trabajos. Estando dentro de ti, yo
oigo palpitar tu corazón y distingo cuándo estás contento y
cuándo estás disgustado; cuándo me estás queriendo y cuándo te olvidas de mí. Dejándome que yo esté dentro de ti al
comulgar todos los Domingos, yo me quedaré contigo y, por
mi luz, serás una lámpara que ilumine por donde vayas.
Queridos niños y niñas. Ya veis qué bonita es la Navidad. Ya veis qué bien podéis vivirla si hacéis caso al
Señor.
Ahora debéis pedirle en vuestras oraciones que os
ayude a abrirle vuestro corazón, a recibirle todos los
Domingos, si habéis tomado la Primera Comunión; y a
extender su luz para que todos caminen por el mundo
sin caer en el pecado.
De nuevo os felicito en la Navidad. Y os pido que
felicitéis de mi parte a vuestros papás, a vuestros hermanitos y a vuestros abuelitos. ¿Lo haréis?
Pues un beso para todos vosotros de vuestro
Arzobispo.
+Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz
Laberinto:

¿Qué le llevaron los Reyes Magos al
niño Jesús?

En esta semana le ofrecemos al Señor
nuestros dones: el oro de mi oración, el incienso de mi servicio a los hermanos, la mirra de mi amor, todo con
mucho cariño.
Delegación episcopal para la Catequesis
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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.

