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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Decálogo del “Año Jubilar” (I)
“Misericordia quiero y no sacrificios” (Oseas 6,6)
1) Cree. Cree en este tiempo de gracia, Kairós y bendición.
Cree en la gracia de “Año de gracia”. Cree en el Dios “favorable”, en el “Dios del Amén” (Is 65,16) al clamor del corazón contrito. Cree, de verdad, que “Dios es amor” (1 Is 4,8) y que “sus ternuras son muchas” (Sal 119,156). Cree que “es eterna su misericordia”
(Sal 106,1). Cree en el Dios que viene a nuestro encuentro.
2) Conviértete. La Misericordia es el Corazón de Dios para encontrarse con la miseria del hombre. No se deja ganar en generosidad y “donde abundó el pecado sobreabundó la gracia” (Rom 5,20).
Para comenzar a vivir la gracia jubilar, conviértete. Ahí no basta
el “sólo Dios basta”. Regresa al Amor, ábrete a la Misericordia,
camina, ruega, busca.
3) Abre la puerta. En el Año Jubilar, abre la puerta. Él llama,
no entra. “Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré en su casa”
(Apc 3,20). Y a la vez Él es la puerta verdadera (cf Jn 10,9). Abre
Su puerta, entra, vive. Abre tu puerta y que entren, como dijo el
poeta, “todos y todo y Dios”.
4) Valora la Misericordia. No caigas en la tentación del “beato” melifluo que la quiere acaparar para su propio consuelo, ni
en la tentación del “progre” que piensa que eso es “beneficencia”. La Misericordia es entrar en la hondura de la ternura y de
la locura de un Dios-Amor. La Misericordia es la esencia de Dios
y nuestro amor hecho acogida, perdón, defensa, liberación del
prójimo.
5) Confía. Confía en el Señor y di con Pablo: “Se ha fiado de mí
hasta el punto de llamarme a su servicio” (1 Tim 1,12). Confía en
su Amor ilimitado, confía en el “Dios de los perdones” (Nehemías
9,17). Confía en Él, “Dios es almena y escudo, Él da gracia y gloria”
(Sal 84,12). Confía en Él, desconfía de ti. Confía en la gracia del
Año de la Misericordia, no dudes, no falla.

Celebramos el Bautismo del Señor

uu Evangelio según san Lucas 3, 15-16. 21-22
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos:
-Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de
sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo:
-Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

11, lunes: 1 Sam 1, 1-8; Mc 1, 14-20.
12, martes: 1 Sam 1, 9-20; Mc 1, 21-28.
13, miércoles: 1 Sam 3, 1-10. 19-20; Mc 1, 29-39.
14, jueves: 1 Sam 4, 1-11; Mc 1, 40-45.
15, viernes: 1 Sam 8, 4-7. 10-22a; Mc 2, 1-12.
16, sábado: 1 Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1a; Mc 2, 13-17.
17,domingo: Is 62, 1-5; 1 Cor 12, 4-11; Jn 2, 1-11.

Lecturas de este domingo:
u Is 42, 1-4. 6-7. Mirad a mi siervo, a quien prefiero.
u Salmo 28, la. 2. 3ac-4. 3b y 9b-10. R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
u Lc 3, 15-16. 21-22. Jesús se bautizó. Mientras oraba, se abrió el cielo.

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

Mas, ¿por qué se ha de lavar?
Hoy cierra la Iglesia su tiempo de Navidad. Hoy comienza Cristo su ministerio público. Por eso este domingo del
Jordán es también inicio del
Tiempo Ordinario, el más largo y extenso, que se reanudará después del paréntesis de
Cuaresma y Pascua. Aunque
dentro de unas cuantas semanas, volveremos a recordar
la Navidad con la fiesta de la
Presentación del Señor en el
templo, a los cuarenta días del
nacimiento de Jesús.
Bautismo de Jesús mediante
el rito antiguo, hecho en vistas
a la conversión. Pero si Jesús
es el autor del verdadero bautismo, pues bautiza con Espíritu Santo, ¿por qué dejarse
bautizar? El misterio reside en
la humanidad de Cristo, que
asume la condición pecadora
de todo hombre. Al estar su
naturaleza humana estrechamente unida a la divina, este
bautismo es profecía de la vida
nueva que dará el Bautismo

regenerador y santificador.
Juan - voz da paso a la Palabra
encarnada. Y sobre esta carne
y este cuerpo se hacen testigos
tanto el Espíritu Santo como el
Padre; el primero, por la paloma, y el segundo, por las palabras: Este es mi Hijo, muy amado, escuchadle.
Un himno de la liturgia de
vísperas de este día lo canta
así: “Mas, ¿por qué se ha de
lavar el Autor de la limpieza?
Porque el Bautismo hoy empieza y él lo quiere inaugurar.
Esta Palabra hecha carne que
ahora Juan tiene a sus pies,
esperando que la lave sin haber hecho por qué. Y se rompe
todo el cielo, y entre las nubes
se ve una paloma que viene a
posarse sobre él. / Y se oye la
voz del Padre que grita: “Tratadlo bien; mi hijo querido es”. Y
así Juan, al mismo tiempo, vio
a Dios en personas tres, voz y
paloma en los cielos, y al Verbo eterno a sus pies. Amén”.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Papa

Vence la indiferencia y conquista la paz
El día 1 de enero se celebra la Jornada Mundial de la Paz
en la que el Santo Padre lanza un mensaje sobre el particular. Entresacamos en esta página algunos párrafos de ese
mensaje del papa Francisco.
1. Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad, Dios no la abandona.
Al comienzo del nuevo año, quisiera acompañar
con esta profunda convicción los mejores deseos de
abundantes bendiciones y de paz, en el signo de la
esperanza, para el futuro de cada hombre y cada mujer, de cada familia, pueblo y nación del mundo, así
como para los Jefes de Estado y de Gobierno y de los
Responsables de las religiones. Por tanto, no perdamos la esperanza de que 2016 nos encuentre a todos
firme y confiadamente comprometidos, en realizar la
justicia y trabajar por la paz en los diversos ámbitos.
Sí, la paz es don de Dios y obra de los hombres.
Custodiar las razones de la esperanza
2. Las guerras y los atentados terroristas, con sus
trágicas consecuencias, los secuestros de personas,
las persecuciones por motivos étnicos o religiosos,
las prevaricaciones, han marcado de hecho el año
pasado, de principio a fin, multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir
las formas de la que podría llamar una “tercera guerra mundial en fases”. Pero algunos acontecimientos
de los años pasados y del año apenas concluido me
invitan, en la perspectiva del nuevo año, a renovar la
exhortación a no perder la esperanza en la capacidad
del hombre de superar el mal, con la gracia de Dios,
y a no caer en la resignación y en la indiferencia...
Quisiera recordar entre dichos acontecimientos el
esfuerzo realizado para favorecer el encuentro de
los líderes mundiales en el ámbito de la COP 21, con
la finalidad de buscar nuevas vías para afrontar los
cambios climáticos y proteger el bienestar de la Tierra, nuestra casa común...
El año 2015 ha sido también especial para la Iglesia, al haberse celebrado el 50 aniversario de la publicación de dos documentos del Concilio Vaticano II
que expresan de modo muy elocuente el sentido de
solidaridad de la Iglesia con el mundo...
Con el Jubileo de la Misericordia, deseo invitar a
la Iglesia a rezar y trabajar para que todo cristiano
pueda desarrollar un corazón humilde y compasivo,
capaz de anunciar y testimoniar la misericordia, de
“perdonar y de dar”, de abrirse “a cuantos viven en
las más contradictorias periferias existenciales, que
con frecuencia el mundo moderno dramáticamente
crea”...
Algunas formas de indiferencia
3. La primera forma de indiferencia en la sociedad
humana es la indiferencia ante Dios, de la cual brota
también la indiferencia ante el prójimo y lo creado.
Esto es uno de los graves efectos de un falso humanismo y del materialismo práctico, combinados con
un pensamiento relativista y nihilista. El hombre
piensa ser el autor de sí mismo, de la propia vida y
de la sociedad; se siente autosuficiente; busca no sólo
reemplazar a Dios, sino prescindir completamente
de él...
La paz amenazada por la indiferencia
globalizada
4. La indiferencia ante Dios supera la esfera íntima
y espiritual de cada persona y alcanza a la esfera pública y social... En el plano individual y comunitario,
la indiferencia ante el prójimo, hija de la indiferencia
ante Dios, asume el aspecto de inercia y despreocupación, que alimenta el persistir de situaciones de injusticia y grave desequilibrio social, los cuales, a su vez,
pueden conducir a conflictos o, en todo caso, generar
un clima de insatisfacción que corre el riesgo de terminar, antes o después, en violencia e inseguridad...
Cuando afecta al plano institucional, la indiferencia respecto al otro, a su dignidad, a sus derechos
fundamentales y a su libertad, unida a una cultura
orientada a la ganancia y al hedonismo, favorece, y
a veces justifica, actuaciones y políticas que terminan
por constituir amenazas a la paz. Dicha actitud de indiferencia puede llegar también a justificar algunas

políticas económicas deplorables, premonitorias de
injusticias, divisiones y violencias...
De la indiferencia a la misericordia: la conversión
del corazón
5. Hace un año, en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz “no más esclavos, sino hermanos”, me
referí al primer icono bíblico de la fraternidad humana, la de Caín y Abel (cf. Gn 4,1-16)...
Dios no es indiferente: la sangre de Abel tiene gran
valor ante sus ojos y pide a Caín que rinda cuentas
de ella. Por tanto, Dios se revela desde el inicio de la
humanidad como Aquel que se interesa por la suerte del hombre. Cuando más tarde los hijos de Israel
están bajo la esclavitud en Egipto, Dios interviene
nuevamente.
Del mismo modo, Dios, en su Hijo Jesús, ha bajado
entre los hombres, se ha encarnado y se ha mostrado solidario con la humanidad en todo, menos en el
pecado...
Jesús nos enseña a ser misericordiosos como el Padre (cf. Lc 6,36). En la parábola del buen samaritano
(cf. Lc 10,29-37) denuncia la omisión de ayuda frente
a la urgente necesidad de los semejantes: “lo vio y
pasó de largo” (cf. Lc 6,31.32). De la misma manera,
mediante este ejemplo, invita a sus oyentes, y en particular a sus discípulos, a que aprendan a detenerse
ante los sufrimientos de este mundo para aliviarlos,
ante las heridas de los demás para curarlas, con los
medios que tengan, comenzando por el propio tiempo, a pesar de tantas ocupaciones. En efecto, la indiferencia busca a menudo pretextos: el cumplimiento de los preceptos rituales, la cantidad de cosas que
hay que hacer, los antagonismos que nos alejan los
unos de los otros, los prejuicios de todo tipo que nos
impiden hacernos prójimo.
La misericordia es el corazón de Dios. Por ello debe
ser también el corazón de todos los que se reconocen
miembros de la única gran familia de sus hijos; un
corazón que bate fuerte allí donde la dignidad humana —reflejo del rostro de Dios en sus criaturas—
esté en juego. Jesús nos advierte: el amor a los demás
—los extranjeros, los enfermos, los encarcelados, los
que no tienen hogar, incluso los enemigos— es la
medida con la que Dios juzgará nuestras acciones.
De esto depende nuestro destino eterno...
La solidaridad es la actitud moral y social que mejor responde a la toma de conciencia de las heridas
de nuestro tiempo y de la innegable interdependencia que aumenta cada vez más, especialmente en un
mundo globalizado, entre la vida de la persona y de
su comunidad en un determinado lugar, así como
la de los demás hombres y mujeres del resto del
mundo.

Promover una cultura de solidaridad y misericordia para vencer la indiferencia
6. La solidaridad como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades
educativas y formativas.
En primer lugar me dirijo a las familias, llamadas
a una misión educativa primaria e imprescindible.
Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y
se transmiten los valores del amor y de la fraternidad,
de la convivencia y del compartir, de la atención y del
cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para la transmisión de la fe desde aquellos
primeros simples gestos de devoción que las madres
enseñan a los hijos.
Los educadores y los formadores que, en la escuela o en los diferentes centros de asociación infantil y
juvenil, tienen la ardua tarea de educar a los niños y
jóvenes, están llamados a tomar conciencia de que su
responsabilidad tiene que ver con las dimensiones
morales, espirituales y sociales de la persona. Los valores de la libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la más tierna infancia...
Quienes se dedican al mundo de la cultura y de los
medios de comunicación social tienen también una
responsabilidad en el campo de la educación y la formación... Su cometido es sobre todo el de ponerse al
servicio de la verdad y no de intereses particulares.
La paz: fruto de una cultura de solidaridad, misericordia y compasión
7. Conscientes de la amenaza de la globalización de
la indiferencia, no podemos dejar de reconocer que,
en el escenario descrito anteriormente, se dan también numerosas iniciativas y acciones positivas que
testimonian la compasión, la misericordia y la solidaridad de las que el hombre es capaz...
Quisiera recordar algunos ejemplos de actuaciones
loables... Deseo mencionar a las personas y a las asociaciones que ayudan a los emigrantes que atraviesan
desiertos y surcan los mares en busca de mejores condiciones de vida. Estas acciones son obras de misericordia, corporales y espirituales, sobre las que seremos juzgados al término de nuestra vida...
Numerosas familias, en medio de tantas dificultades laborales y sociales, se esfuerzan concretamente
en educar a sus hijos “contracorriente”... Muchas familias abren sus corazones y sus casas a quien tiene
necesidad, como los refugiados y los emigrantes...
La paz en el signo del Jubileo de la Misericordia
8. En el espíritu del Jubileo de la Misericordia, cada
uno está llamado a reconocer cómo se manifiesta la
indiferencia en la propia vida, y a adoptar un compromiso concreto para contribuir a mejorar la realidad donde vive, a partir de la propia familia, de su
vecindario o el ambiente de trabajo.
Los Estados están llamados también a hacer gestos concretos, actos de valentía para con las personas
más frágiles de su sociedad, como los encarcelados,
los emigrantes, los desempleados y los enfermos.
Por lo que se refiere a los detenidos, en muchos casos es urgente que se adopten medidas concretas para
mejorar las condiciones de vida en las cárceles...
Respecto a los emigrantes, quisiera dirigir una invitación a repensar las legislaciones sobre los emigrantes, para que estén inspiradas en la voluntad de acogida... Deseo, además, en este Año jubilar, formular
un llamamiento urgente a los responsables de los Estados para hacer gestos concretos en favor de nuestros hermanos y hermanas que sufren por la falta de
trabajo, tierra y techo...
Por último, quisiera invitar a realizar acciones eficaces para mejorar las condiciones de vida de los
enfermos... que se evite arrastrar a otros pueblos
a conflictos o guerras... abolir o gestionar de manera sostenible la deuda internacional de los Estados
más pobres; para adoptar políticas de cooperación
que, más que doblegarse a las dictaduras de algunas
ideologías, sean respetuosas de los valores de las poblaciones locales y que, en cualquier caso, no perjudiquen el derecho fundamental e inalienable de los
niños por nacer...
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Celebración del
día de la Sagrada
Familia
El pasado día 27 de diciembre, día de la Sagrada Familia, se celebró la Eucaristía en
la Catedral, con la asistencia
de un gran número de familias. En esta Eucaristía, que
fue presidida por Mateo Blanco Cotano, Vicario General de
la Archidiócesis, se recordó
la importancia de la familia
como primera educadora y
por ser el lugar ideal para la
transmisión de la Fe.
En su homilía el Vicario General recordaba que la familia
es la institución más valorada
por la sociedad y la esperanza de la misma. Al final de
la celebración se le entregó a
cada familia una bendición
como recuerdo de este día tan
señalado.

Momento de la celebración eucarística.

La Delegación Episcopal
para la Familia prepara ya
para el próximo 16 de enero
un encuentro de Agentes de
Pastoral Familiar, que se llevará a cabo en el Seminario.

En febrero, para el día 13, se
llevarán a cabo unos ejercicios espirituales en familia,
una actividad que se realizará
en la localidad de Villafranca
de los Barros.

Talavera la Real.- Numerosos vecinos de Talavera la
Real participaban el pasado día 26 en el Belén viviente celebrado por varias calles de la localidad. En el Belén podían verse
estampas típicas de nuestros pueblos extremeños.
En el transcurso del mismo se elaboraron migas con chocolate,
de las que se recaudaron 150 euros que han sido donados a la Parroquia talaverana para comenzar a reparar la fachada del templo.
También se obtuvieron 221 kilos de alimentos para Cáritas.

Solidaridad en Navidad
97.288 euros para el “Mochuelo”
La XXXIV Edición de la emblemática Campaña del Mochuelo, que se ha celebrado del
27 al 30 de diciembre en los estudios de Radio Forum de Mérida, se clausuró alcanzando la
fenomenal cantidad de 97.288
euros, que se destinarán a entidades sociales, en su mayor
parte eclesiales. Comenzaba la
Campaña con el temor a que la
crisis influyera negativamente
en los resultados, sin embargo
se ha superado la recaudación
del año pasado, cuando se obtuvieron 91.000 euros netos.
Entre los participantes de
esta edición encontramos al
Arzobispo, don Celso Morga
que, al alimón con el Alcalde
de Mérida, animó el trabajo
del Equipo organizador.
Como suele ser habitual,

El Tomillar entrega 2.000 kg de
alimentos donados por alumnos

Equipo del Mochuelo.

la mayor cantidad, 7.000 €, la
aportó el Ayuntamiento, en
reconocimiento -según las propias palabras del Alcalde- de
la importante labor social que
lleva a cabo la Campaña.
También son de destacar,
las cantidades aportadas por
la mayor parte de Cajas de
Ahorro de la ciudad, entre
las que destaca Caja Almendralejo, Ibercaja, Liberbank y

La Caixa, que han colaborado
con sustanciosas aportaciones.
Pero por encima de todo está
el entrañable carácter popular
de la Campaña, que cuenta
con unos 1.500 colaboradores
entre particulares y empresas,
la mayoría emeritenses, que
tienen la Campaña del “Mochuelo” como un símbolo y un
cauce entrañable de solidaridad con los más necesitados.

Hermandades de Mérida entregan
1.113 pollos a familias necesitadas
La entrega de la
recaudación se
hizo de manera
proporcional a cada
Cáritas y las dos
Asociaciones de San
Vicente de Paul
La Agrupación Arciprestal
de Hermandades y Cofradías
de Mérida, en colaboración
con el Cofrade Solidario, la Cadena Cope y el Mérida A.D. ha
entregado el dinero recaudado
en la campaña “Vamos a montar el pollo esta Navidad” que
se ha venido desarrollando en

el mes de diciembre.
El reparto se hizo, de forma equitativa, a las 10 Cáritas
y a las 2 Asociaciones de San
Vicente de Paul para atender
a 972 familias, entregándose
un total de 1.133 pollos para
que, en la noche de Nochebuena, pudieran disfrutarlos
gracias a la solidaridad de los
emeritenses.
25 jamones
Por otro lado, la Agrupación
Arciprestal y el clero de Mérida han llevado a cabo una
iniciativa para que, en Nochebuena, los usuarios del Centro

de Transeúntes, el Comedor
Social y el Asilo de Ancianos
tuvieran en su cena un plato
de jamón. Por ello, se reunieron un grupo de cofrades y sacerdotes y “vía whatsapp” se
consiguió recaudar un total de
26 jamones que fueron repartidos por los cofrades emeritenses en estos centros.
El presidente de la Agrupación Arciprestal, Luis Manuel
Pérez, agradeció el esfuerzo
realizado por todos para llegar
a las familias necesitadas y recordó que “hay que estar alerta
todo el año para que, en la medida de nuestras posibilidades,
nadie se sienta desamparado”.

El colegio El Tomillar, de
Badajoz, ha conseguido dos
toneladas de alimentos a través de una campaña organizada con los alumnos y sus
familias durante el mes de
diciembre. Lo obtenido se ha
entregado al Banco de Alimentos de Badajoz. Desde
hace varios años este centro
educativo viene superando
la cantidad de la tonelada
y media de alimentos para
ayudar generosamente a las
familias de la ciudad que
padecen especialmente las
consecuencias de la crisis
económica.
Esta actividad se enmarca
en el Plan de Acción Social
que llevan a cabo los escolares 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 también con recogida de
ropa, ayudando a las ancianas y ancianos del Asilo de
los Ancianos Desamparados
cercana a la Granadilla cada
semana, con el DOMUND,
mediante la organización de
una carrera solidaria, etc.

III Torneo de Padel de Cáritas.- La localidad de
Cabeza del Buey ha acogido el III Torneo de Padel de Cáritas.
Más de 40 participantes disfrutaron de la convivencia y recaudaron 200 litros de aceite. La Parroquia agradeció la colaboración de los jugadores y de la empresa Serena Padel, que
cede las instalaciones.
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Como es tradicional homenajearán a los que celebran sus bodas de oro y de plata

Los sacerdotes celebran junto al Arzobispo
su convivencia anual en el Seminario
El 7 de enero es la fecha señalada cada año para la celebración de la convivencia entre los
sacerdotes de la Archidiócesis
entre sí y con el Arzobispo.
En este evento destaca la celebración de la Eucaristía y el
homenaje a los sacerdotes que
celebran durante el año en
curso sus bodas de oro o de

plata sacerdotales. Además
de la comida de hermandad.
Este año son 8 los sacerdotes que celebran bodas de oro
y dos, de plata.
Bodas de oro
- Ricardo Cabezas de Herrera Fernández. Párroco de
la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Badajoz.

- Juan José Jiménez Pita.
Residente en Barcelona.
- Antonio Landajo Martínez. Emérito.
- Teodoro Agustín López López. Párroco de la de
Nuestra Señora de las Nieves, en Balboa, Canónigo y
Archivero Diocesano.
-Fermín Muñoz Atalaya.

Entre los sacerdotes que celebran bodas de oro y plata encontramos a dos que desempeñan su ministerio en la misma
parroquia: Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, en Badajoz.
Se trata de Ricardo Cabezas, que
celebra bodas de oro, y Pedro Alberto Delgado, que hace 25 años
que fue ordenado y que además
cumplirá 50 años de edad. Se
da la particularidad, además, de
que esta parroquia conmemora
en 2016 el 25 aniversario de su
erección canónica.
Ricardo, cuando se cumplen estos aniversarios solemos mirar atrás. ¿Qué
encuentras?
Mirar atrás y adelante. En
cuanto a recuerdos, yo estudié
Teología en un momento muy
importante. Estuve en Salamanca durante los años del
Concilio, con todo lo que supuso de cambio, ilusión, esperanza no solo a nivel eclesial, en
una España con unas circunstancias históricas muy complicadas. Estuve en Madrid,
en la Universidad, durante el
Mayo del 68 y participé, en el
año 1971, en la Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes, con
una repercusión europea.
Luego en el ámbito eclesial

La capilla del Seminario acoge la celebración de la Eucaristía (Archivo).
En las fotos pequeñas, Ricardo Cabezas y Pedro Alberto Delgado.

comenzó a haber una involución. Yo tuve la suerte de ir
a un pueblo, a Los Santos de
Maimona. Aunque recién llegado tenía la impresión de que
no iba a ser capaz de situarme
después de tantos años en la
Universidad, tengo que reconocer que a los pocos meses me
encontré feliz y los doce años
que estuve allí fui feliz. Luego
encontré aquí una comunidad,
no digo mejor que la otra, pero
sí tan buena como la otra. Junto
a ello, estuve 8 años de Vicario

con don Antonio Montero en
los que aprendí mucho.
Pedro, tú tienes un camino
más corto, pero también intenso. Cuéntanos.
Mis primeros pasos empezaron con un pequeño tropezón,
ya que era objetor de conciencia
al Servicio Militar y eso provocó el retraso en mi ordenación.
Desde ese instante mi vida se
vinculó a esta parroquia del
Perpetuo Socorro, en Badajoz.
Cuando se solucionó el tema

Bendecida la sede
de la asociación
Provida AMAVI
El pasado 28 de diciembre,
día de los Santos Inocentes,
era bendecida la sede de la
asociación AMAVI de Badajoz, ubicada en la calle Rey
Mudafar, junto al abortorio
de la ciudad, donde miembros de esta asociación ofrecen ayuda a las mujeres que
entran para que desistan de
abortar.
La sede cuenta con un pequeño museo con figuras que
imitan a tamaño real la evolución del niño en el vientre de
su madre, así como una serie
de paneles explicativos sobre
el desarrollo embrionario, las
formas de practicar abortos y
los efectos que esto causa en
la madre.
Esta asociación atiende ac-

Canónigo y Capellán del Colegio Santa Teresa de Badajoz.
- Agustín Rios Botello. Párroco de la de San Pedro
Apóstol, en Aceuchal.
- Andrés Romero Sánchez.
Copárroco de la de San Pedro Apóstol.
- Antonio Segovia Rebollo.
Emérito.
del Servicio Social Sustitutorio
me ordenaron diácono y a los
tres meses sacerdote, pero no
tenía “missio”, el encargo oficial del Obispo. Yo vine aquí y
comencé a ayudarle a Ricardo
y a aprender. Fue un tiempo de
vivir la fe con sencillez, donde
lo importante era el contacto
humano. Después, a San Vicente de Alcántara con don Antonio Cartés Calvo, que en paz
esté, del que aprendí otro modo
de ser sacerdote, de atender a
la comunidad cristiana, cómo
debe entregarse un sacerdote y
cómo tiene que escuchar y asistir a sus ovejas. Estuve con don
Antonio 7 años, y otro más con
Rafa Navarrete. Luego regresé
de nuevo al Perpetuo Socorro y
me hice cargo de la capellanía
del colegio de la Sagrada Familia. Fueron 8 años llenos de felicidad y después fui a Jerez de
donde todavía estoy degustando el trabajo realizado. El bagaje de este camino es realmente
hermoso.
En la convivencia de enero
se ve una gran comunión.
Ricardo. Sí, me parece algo
muy importante que cerca de
300 curas que somos, cada
uno hijo de su padre y de su
madre, con planteamientos

Agenda
Encuentro
de agentes de
pastoral Familiar

Sede de AMAVI el día de la bendición e inauguración.

tualmente a 43 mujeres con sus
bebés y a lo largo de su existencia, desde 2009, han conseguido que más de un centenar
de mujeres que iban a abortar
diesen marcha atrás. Lo hacen
a través de lo que se conoce
como “rescates”, ofreciendo

ayuda a las mujeres que van
a entrar en el centro abortivo
para que no lo hagan.
Contactar:
Teléfono: 610 872 017
Web: circuloamavi.com

Las delegaciones episcopales
para la Pastoral Familiar, Educación y Catequesis organizan
para el próximo sábado 16 de
enero un encuentro de agentes
de pastoral en Badajoz. Será en
el Seminario entre las 10 y las
14 horas, por lo que se ha habilitado servicio de comedor,
además de otro de guardería
para atender a los niños.
El encuentro va dirigido especialmente a agentes de pastoral, movimientos familiares,
catequistas, profesores, sacerdotes y laicos interesados por
conocer y vivir lo que nos pide
la Iglesia a la luz del Sínodo.
La apertura correrá a cargo
de don Celso Morga, Arzo-

Bodas de plata:
- Pedro Alberto Delgado
Vadillo. Copárroco de la de
Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, en Badajoz.
- Francisco Julián Romero Galván. Párroco de la de
Nuestra Señora del Socorro,
en Villafranco del Guadiana.
Redacción

pastorales diferentes y, sin
embargo, hay algo que nos
une por encima de todo, el cariño, la fraternidad.
¿Qué destacarías en este
medio siglo?
Ricardo. En lo que a la Iglesia diocesana se refiere, el Sínodo Diocesano de 1992. Ha
sido para mí el momento más
importantes de la historia de
nuestra Iglesia en los últimos
decenios. Creo que no le hemos
sacado todo el jugo que podíamos haberle sacado; es verdad
que muchas cosas que se aprobaron hoy están en funcionamiento, pero creo que dio mucho más de sí. Fue como una
actualización del Concilio a
nuestra realidad y creo que en
ambos casos podíamos haber
sacado más partido.
Pedro Alberto, ¿tú cómo
ves el futuro?
Cargado de una esperanza
ilusionante. La presencia de la
Iglesia en el mundo, su voz y
su presencia, nos tiene que ilusionar a todos para hacerla más
activa, más operativa, salir del
miedo, salir de nuestras comodidades, de nuestras sacristías
para ir, como dice el Papa, a las
periferias.

bispo de Mérida-Badajoz, y la
primera ponencia será de Nieves González, Directora de la
Fundación Desarrollo y Persona, que hablará de la misericordia en la educación afectivo sexual. Posteriormente
intervendrá el Obispo de Plasencia y Presidente de la Subcomisión de Catequesis de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), don Amadeo Rodríguez Magro, que ofrecerá
orientaciones pastorales para
la coordinación de la parroquia, la familia y la escuela en
la transmisión de la fe.
La jornada la cerrará el
Obispo de Bilbao y Presidente
de la Subcomisión de Familia
y Vida de la CEE, don Mario
Iceta, que se referirá al reciente
Sínodo de la Familia.
Las inscripciones se pueden
realizar en el correo electrónico parroquiafamiliaescuela@
gmail.com y en los teléfonos
636 78 43 76 y 661 16 81 80.
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Entra en vigor el día 22 de enero y se prolongará hasta el 2020

Arranca el Plan Pastoral de la CEE 2016-2020
El Plan Pastoral lleva el título “Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo” y tiene
su origen en la llamada de los
últimos pontífices a renovar el
espíritu misionero de la Iglesia y, de manera especial, en la
invitación del Papa Francisco
que propone inaugurar “una
nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría” (EG 1).
Los obispos manifiestan su
deseo de orientar el trabajo de
la Conferencia Episcopal Española (CEE) a favorecer la
transformación misionera de
las diócesis, parroquias y comunidades cristianas. Se trata
de realizar una conversión misionera de la Iglesia en España
y reavivar el ardor evangelizador de las comunidades, lo que
exige una seria revisión y puesta a punto de la tarea de evangelización. De manera especial,
se pide salir al encuentro de los
cristianos practicantes, pero
rutinarios y conformistas; del
gran número de cristianos bautizados no practicantes, y del
creciente número de conciudadanos que no han recibido el
anuncio de Jesucristo, que viven al margen de la Iglesia de
Dios sin el don de la fe.
El Plan Pastoral realiza, en
su primera parte, una descripción de la cultura dominante
y de la mentalidad más extendida hoy en la sociedad. Entre
esos rasgos se percibe la escasa
valoración social de la religión

Re

s

por la que personas, familias y
grupos, y también instituciones
públicas y políticas, prescinden
de cualquier referencia religiosa por considerarla inútil e infundada. La aconfesionalidad
del Estado se expresa como
una secularización global de
toda la sociedad. Predomina
una cultura secularista que inspira espontáneamente el comportamiento de las personas y
de las instituciones, que olvida
al Dios Creador y a Jesucristo y
oscurece la conciencia personal
ante las cuestiones eternas.
Al mismo tiempo se da una
valoración absoluta de la propia libertad que lleva equivocadamente al convencimiento
de que todo a lo que se aspira
es justo. Desde esta clave se
entiende que los deseos bas-

tan para fundar verdaderos
derechos. De hecho, los dos
rasgos más decisivos y determinantes de esta nueva cultura parecen ser el subjetivismo
y el relativismo. El hombre se
ha convertido en la medida de
todas las cosas y la realidad
sólo tiene valor en función de
si favorece o perjudica los intereses y anhelos particulares.
En consecuencia, resulta imposible comprender la universalidad y la estabilidad de las
normas morales y de los modelos de comportamiento, y la
conciencia moral se deforma
profundamente. El único criterio moral decisivo es el propio
interés.
Pese a las dificultades, los
obispos sostienen que todos los
tiempos han sido difíciles para

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 38 euros anuales.

a
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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 2016 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)

la evangelización y para la
Iglesia por lo que no hay lugar
para el miedo ni el desaliento.
La situación descrita en la
primera parte lleva a centrar
las preocupaciones pastorales
en los puntos principales de
la misión de la Iglesia: el servicio directo a la fe y a la renovación de la vida cristiana
mediante el anuncio de “la
belleza del amor salvífico de Dios
manifestado en Cristo, muerto y
resucitado” (EG 36).
En la segunda parte del documento, el Plan propone
aprovechar, del mejor modo
posible, todas las posibilidades
de los organismos de la CEE.
El Plan Pastoral propone cinco etapas, una para cada año
que agrupa. Para 2016 se prevé
una reflexión, en todos los órganos de la Conferencia Episcopal, sobre las exigencias actuales de la evangelización de
la Iglesia en España. Se trataría
de propiciar reuniones y encuentros de reflexión para analizar las exigencias de la evangelización hoy.
En 2017, se incidirá en la dimensión de comunión y corresponsabilidad al servicio
de todos y al servicio de la
evangelización.
El anuncio de la Palabra de
Dios estará en el centro del
Plan Pastoral para 2018. Se
pretende revisar las actitudes,
comportamientos y actividades de la Iglesia en España en

Premio Carlo
Magno para el
Papa Francisco
El papa Francisco recibirá el
Premio Carlomagno 2016 por
especial compromiso por la
paz, su contribución a la unidad europea y por ser la “voz
de la conciencia” para defender los valores de Europa.
En un comunicado, se indicó
que “en tiempos como los actuales, en que tantos ciudadanos europeos están necesitados
de orientación, Su Santidad el
papa Francisco nos da un mensaje de esperanza y coraje”.
En ese sentido, el Pontífice
se ha convertido en una “voz
de la conciencia” que recuerda la necesidad de priorizar al
ser humano y de que el Viejo
Continente mantenga su compromiso “con la libertad, la
paz, la justicia, la democracia
y la solidaridad”.
Este galardón fue instituido
en 1950 y Francisco será el galardonado nº 58. En 2004 lo recibió san Juan Pablo II. Aún no
se ha determinado la fecha de
la entrega del premio, aunque
se adelantó que la ceremonia
se realizará en Roma.
ACI

Jornada de
ayuno y oración
el 22 de enero,
en el comienzo
del Plan Pastoral
El Plan Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española establece la celebración de un día de ayuno y oración, el próximo
22 de enero, para pedir la
ayuda de Dios y disponernos a colaborar con todas
nuestras fuerzas en la gran
tarea misionera. A esta jornada de ayuno y oración,
en fecha próxima a la celebración de la conversión de
san Pablo, están invitados
a unirse todos los sacerdotes, consagrados y laicos.
“Somos conscientes y estamos persuadidos -dicen
los obispos- que para evangelizar es preciso «renovar
nuestro encuentro personal
con Jesucristo»”.
el anuncio de la Palabra
En 2019 el Plan Pastoral centra su atención en la celebración del Misterio cristiano para
promover una participación de
los fieles cristianos en las celebraciones litúrgicas más auténtica, fructuosa y activa. La revitalización del domingo será
uno de los objetivos más importantes.
El Plan Pastoral se cierra en
2020 con un año dedicado a
la dimensión caritativa de la
Iglesia.

El Papa dijo
en Twitter...
Dios está enamorado de nosotros.
Se hace pequeño para ayudarnos a responder a su
amor.
(24-12-15)
Cuando tienes a
Cristo como amigo,
tienes alegría, serenidad y felicidad.
(25-12-15)
Oremos por los
cristianos perseguidos, a menudo con
el silencio vergonzoso de
muchos.
(26-12-15)
La misericordia
de Dios será siempre más grande que
cualquier pecado (MV 3).
(29-12-15)
Nadie puede ponerle un límite al
amor de Dios, que
está siempre dispuesto a
perdonar (MV 3). (30-12-15)
@Pontifex_es
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A fondo

Con ella celebramos la manifestación de Dios a todos los pueblos

iglesia de San Apolinar Nuevo,
en Rávena (Italia). El friso de la
imagen está decorado con mosaicos de mediados del siglo VI
que representan la procesión
de las Vírgenes. Esta procesión
está conducida por tres personajes vestidos a la moda persa,
tocados con un gorro frigio y
su actitud es la de ir a ofrecer
lo que llevan en las manos a la
Virgen que está sentada en un
trono y tiene al Niño en su rodilla izquierda. Encima de sus
cabezas se pueden leer claramente sus tres nombres.

Reyes Magos: Nacimiento y evolución
La Epifanía es una
de las fiestas más
antiguas, más aún que
la misma Navidad.
Probablemente es la
segunda más antigua
después de la Pascua.
Popularmente es la
fiesta de los Reyes
Magos
Epifanía es fiesta de luz y
adoración. En un primer momento fue Israel el “Pueblo elegido”, el que se postró ante el
Niño en la persona de los pastores. Y doce días después, el
relato evangélico nos presenta
a unos “extranjeros”, que adoran igualmente el gran misterio: Dios manifestado en su
Hijo para la salvación de la humanidad toda. Así lo interpreta san León Magno: “Que todos
los pueblos vengan a incorporarse
a la familia de los patriarcas. Que
todas las naciones, en la persona
de los tres Magos, adoren al Autor
del universo, y que Dios sea conocido en el mundo entero”.
Historia de la fiesta
Las primeras referencias pro-

vienen de Egipto en el siglo II.
Clemente de Alejandría atestigua que algunos herejes gnósticos celebraban el 6 de enero
el Bautismo de Jesús en el Jordán. La razón de que estos herejes celebraran el Bautismo del
Señor en una época en que los
cristianos no conocían otra fiesta que la Pascua anual y la pascua semanal (el domingo) era la
creencia de que la encarnación
de Dios en Jesús tuvo lugar en
este momento, según el texto
bíblico: “Éste es mi hijo amado en
quien me complazco” (Mt 3,17).
La razón de la fecha está en que
en Egipto el solsticio de invierno se celebraba el 6 de enero.
Pero a partir del siglo IV aparecen numerosos testimonios
que dan fe de la celebración de
la Epifanía en las Iglesias cristianas. A la vez que se generalizó la Navidad en Occidente, en
Oriente se extendió una fiesta
de la manifestación del Señor
en la carne y de la revelación
de su divinidad.
Cuando la festividad romana de la Navidad empieza a
ser aceptada en las Iglesias de
Oriente, a partir del 370, la Epifanía empieza a perder allí su
primigenio sentido de celebración del nacimiento de Cristo.
Es más, no siendo éste el único

El rey negro
Adoración de los
Reyes. Anónimo
sevillano. Hacia
1540. Catedral de
Badajoz.

significado de que estaba revestida dicha solemnidad (pues se
solía celebrar en una sola fiesta la adoración de los magos, el
bautismo de Cristo y el primer
milagro que Jesucristo, por intercesión de su madre, realizó
en las bodas de Caná), empezó
a subrayarse la conmemoración
del Bautismo del Señor como
motivo principal. Y así hasta el
día de hoy en las Iglesias que
siguen la liturgia bizantina.
En Occidente esta festividad
conservó durante un tiempo
este sentido de celebrar las diferentes manifestaciones del
Señor, pero debido al texto que
se solía leer en este día relacionado con la adoración de los
Magos, en la Edad Media se

le concedió un carácter “histórico” al día y en la mentalidad
popular religiosa poco a poco
pasó a convertirse en la fiesta
de los tres “Reyes Magos”.
Los Reyes y sus dones
El cristianismo occidental
desarrolló una elaborada tradición alrededor de estas figuras
orientales, fijando su número
en tres e identificándolos como
reyes, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar. Probablemente se trataba de sacerdotes de
Babilonia, del culto de Zoroastro, dedicados a la astrología.
La primera vez que surgen los
nombres con que hoy conocemos a los Reyes Magos es en la

En las representaciones antiguas no aparece ningún rey negro. Pero Beda el Venerable a
comienzos del siglo VIII habla
de Baltasar con tez morena: “El
primero de los magos, Melchor, un
anciano de larga cabellera blanca y
luenga barba (…) fue quien ofreció
el oro, símbolo de la realeza divina.
El segundo, Gaspar, joven, imberbe, de tez blanca y rosada, honró
a Jesús ofreciéndole el incienso,
símbolo de la divinidad. El tercero
llamado Baltasar, de tez morena”.
Sólo en el siglo XVI se le hace
negro completamente, a partir de una identificación de los
reyes con los tres hijos de Noé,
que a su vez vendrían a representar las razas pobladoras de
las tres partes del mundo. Los
europeos (herederos de Jafet)
ofrecerían el oro; los semitas
(Gaspar) le darían incienso de
Asia, y los africanos (Cam),
mirra.
José Manuel Puente

Historias de vida y de fe

El primer cura paciente
Así empezó mi amigo Juan Manuel
Ucieda, sacerdote hoy jubilado, su homilía en la misa de acción de gracias el
día antes de darle el alta en la Casa Verde de Mérida, después de cuatro meses
de su lucha personal contra su enfermedad. Fue una gran homilía, entrañable
y salida del corazón, donde repasó su
historia vivida como enfermo.
Era finales del mes de junio. A una escasa semana de la merecida jubilación
se encontraba mi amigo Juan Manuel,
deseando que transcurriera deprisa
para poder llevar a cabo un montón de
proyectos y buenas ilusiones que había
ido dejando a lo largo de su vida sacerdotal para cuando llegase este periodo
que se prometía intenso. Pero la vida
a veces es cruel con nuestros planes y
nos plantea nuevos retos y experiencias
para vivirla intensamente.
Eran aproximadamente las tres de la
mañana cuando algo le despertó y enseguida se dio cuenta que su cuerpo no
le respondía, enseguida supo que se trataba de un ictus y que esto no formaba
parte de sus planes y empezó su calvario y su noche de Getsemani. Su grito ahogado por el frío y la angustia era
cada vez más hondo: “, Dios mío ¿por
qué me has abandonado?”, y no sudó
sangre pero sí se le helaba la sangre por
el frío y la angustia, acompañado por la

esperanza del hombre de fe que, por encima de todo, se ponía en las manos del
Padre y confiaba en su bondad y, cómo
no, orar con esa oración de hijo de Dios
sintiendo en profundidad “Hágase tu
voluntad sobre mí”.
La noche oscura se prolongaría cuando
las primeras semanas de su enfermedad
en Almendralejo, veía que su cuerpo no
mejoraba, donde su evolución se ralentiza y sus limitaciones parecen que serán
irreparables. Pero por fin llegó su ingreso en la Casa Verde, donde se convirtió
en el primer paciente sacerdote que han
tenido, allí llegó muy tocado sobre todo
mentalmente, estaba pasando su “noche
oscura” como santa Teresa, y le tocó sentir el abandonado de Dios.
Bastaron dos semanas para que los
pequeños milagritos empezaran hacer
efecto, no le faltó la sonrisa y el cariño
de las gentes que siempre están, porque te aprecian a pesar de tus defectos,
y el saber hacer de sus fisioterapeutas y
personal de esta casa a la que el primer
cura paciente no se cansaba de elogiar
por el trato recibido. La eficacia de sus
tratamientos fueron dando frutos.
Aprendió a usar zapatillas de deporte
y pantalón corto a su 75 años, la sonrisa
siempre la había llevado puesta y su carácter afable hizo que pronto pasara de
sentirse abandonado de Dios a sentirse

Juan Manuel
Ucieda, en el
centro, acompañado de Manuel
Lagar (izda.), Pedro
Losada (arriba, derecha) y Francisco
Barroso.

abandonado en Dios, y de la cama a la
silla de ruedas y al mes y medio al andador y qué contento se le veía y nunca
dejó su oración y sus diálogos con Dios,
al que siempre amó como un hijo. Los
curas del hospital le llevamos la comunión, pero ese día, después de comulgar
y rezar juntos, le llevaba un regalito: el
misal, un cáliz, vino y formas y le dije
“Juan Manuel ya estamos recuperando
la persona, ahora hay que recuperar al
cura”.
Recuerdo que a las dos semanas me
dio un gran abrazo y me dijo: “este domingo he dicho la misa en mi habitación

por primera vez después de tres meses”.
Allí estaba dos meses después celebrando en el salón de actos abarrotado de los
amigos de fuera que siempre le acompañaron y de sus compañeros de enfermedad y del personal directivo y trabajadores del centro. Sintiéndose como un
enfermo más de aquel centro, el primer
sacerdote que había llegado como paciente, y que como sacerdote paciente
hoy ponía sobre el altar el trabajo y el
amor de cuantas personas siguen siendo
sin saberlo los brazos de Jesús para seguir obrando los pequeños milagritos de
cada día.
Manuel Lagar
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Síguenos en

El rincón de los niños
Las 14 Obras de Misericordia

1ª) Visitar y cuidar a los enfermos
Señor, tengo en casa a un enfermo (Mt 8,5)

El pasado 8 de diciembre comenzó
el Año santo de la Misericordia, que
terminará el 20 de noviembre de
2016. Durante este tiempo, el Papa
nos anima a practicar las 14 obras
de la Misericordia, que son acciones que los cristianos debemos realizar con amor por los demás y se
dividen en dos grupos: corporales y
espirituales. Durante las siguientes
semanas conoceremos cuáles son.
Empezamos por la primera: Visitar
y cuidar a los enfermos.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Nuevo concurso mensual. Para participar tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del DVD “El Hombre que hacía milagros”.
Coloca las sílabas que faltan para completar el mensaje
del papa Francisco.

BA - DIA - MA - MI - MO - MOS - RI
“EN LA __SE__COR__ TENE__
LA PRUE__ DE CÓ__ DIOS NOS A__”

Jesús, fuiste a curarlos. Pero yo
soy pequeño para cuidar a mi hermano con fiebre. El Evangelio
dice que Tú visitabas a los enfermos y los curabas, que consolabas a sus familias y ¡hasta resucitaste a una niña y a un amigo!
Cuando alguien que conozca esté malito yo lo visitaré.

Fuente: elrincondelasmelli.blogspot.com.es

Jesús, que yo ponga cariño con los que sufren, y no sea egoísta pensando solo en pasármelo bien.

Jesús, te pido que haya siempre personas buenas que ayu-

den y acompañen a los enfermos

Jesús, hoy haré por ti: visitaré, si puedo, a algu-

La ganadora del concurso del mes de diciembre es Nazareth Romero. ¡Enhorabuena!
Colabora:

na persona enferma, y rezaré por los niños que están en los
hospitales.
Editorial Familia de Jesús (www.familiadejesus.com)

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

Cine

El primer día de la semana ...

Star wars: el despertar de la fuerza

El sufrimiento

Esta nueva entrega parece
ser como un nuevo episodio
IV que pretende, cobijada por
héroes de antaño (Han Solo,
Leia, Luke, Chewbacca, C3PO
y R2D2), recomenzar la saga
para las nuevas generaciones.
Por ello, se repiten muchos de
los ingredientes de La Guerra
de las Galaxias que aunque resta originalidad a esta entrega
no se la debería reducir a una
mera copia de aquella. El punto
de inflexión (detonante) radica
en el personaje de Finn, un joven soldado de asalto que tras
haber sido educado desde muy
niño para obedecer sin pensar,
toma una decisión propia que
generará una serie de acontecimientos vitales para ese nuevo
despertar de la Fuerza. Existe,
pues, algo en Finn que no es
domesticable a la manipulación del Imperio o de la Primera Orden y que le hace capaz
de elegir.
A nivel narrativo nos encontramos los mismos patrones
y arquetipos que en La Guerra
de las Galaxias (y muchas otras

películas), heredados, quizás,
de ese libro sobre el viaje del
héroe que el propio George Lucas confesó vital para su vida:
El héroe de las mil caras, del mitólogo estadounidense Joseph
Campbell. Tras la lectura apasionada de ese libro, y de la trilogía de El Señor de los Anillos
de Tolkien, Lucas modificó su
guión e introdujo el concepto
de la Fuerza. En cualquier caso
en esta entrega tenemos un
guión muy cuidado en donde
los diálogos no parecen estar
al mismo nivel siempre, especialmente en la batalla final y
en algún otro recurso de guión
algo forzado. Sin embargo, los
efectos especiales, los efectos
sonoros, el sonido, el vestuario
y la dirección artística están al
mismo nivel de una oscarizable
banda sonora, de un gran montaje y de una acertada dirección
al mejor estilo Abrams.
Una notable entrega que contentará a los fans de entonces y
conquistará a las nuevas generaciones.
Un fan de Star Wars de 1977

El sufrimiento es un misterio que se esconde en la
propia esencia de la vida,
esperando saltar a cada
paso del camino.
Ante la prueba, ante el
dolor cada uno siente la
tentación de sucumbir
como si todo estuviera perdido, se apagan repentinamente las luces de la razón y del entendimiento y la vida empieza adquirir un color oscuro y triste.
es hoy un adulto, quizás padre de familia que le ha contado a sus hijos las historias de
Han Solo y Luke Skywalker.
El arranque de esta nueva película, con la mítica y entrañable banda sonora del maestro
Williams, hará que los adultos
vuelvan a aquellas sensaciones.
Pero ahora se les erizará la piel
al lado de sus hijos que comenzarán a dar sus primeros pasos
en el camino de la Fuerza. Y es
que la relación padre-hijo en
Star Wars, como en la vida, es
de enorme importancia.
Carlos Aguilera. Pantalla 90

Pero la respuesta al sufrimiento es siempre personal e intransferible, cada uno tiene que encontrarla.
Para el creyente, la oración es un camino que nos conduce a
encontrar la luz.
Él es el motivo de toda confianza, el manantial de toda esperanza en el día de la oscuridad y de la prueba.
Dios no es indiferente ante el bien y el mal. Es un Dios bueno y no un lado oscuro indescifrable y misterioso.
Por eso, aunque el aparente triunfo de la dificultad puede
inducir a desfallecer, al desaliento, el verdadero creyente sabe
que Dios le librará de todo mal, pues Dios ama el bien, ama
infinitamente el bien.
Jesús Sánchez Adalid

