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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Cuesta de enero?
“Abrahán esperando contra toda esperanza
creyó y fue hecho padre de muchas naciones”
(Rom 4,18)
Atrás nos quedó el ciclo navideño, un cúmulo de fiestas, encuentros y celebraciones. Para el creyente la cosa comenzó en
Belén. Belén “Casa del pan”, es la raíz. El Pan, Cristo, fue grano de trigo enterrado en la tierra, virginal de María. Y entorno
al asombro y al Misterio de Belén celebramos en la distancia y
a la vez en la cercanía la aparición de la Ternura (cf Tito 2,11)
Todo ha sido gozoso y feliz menos para los que desconocen
el Misterio. Y para otros, creyentes o no, la Navidad ha sido
doliente: víctimas del terrorismo, la persecución hasta el Martirio, el hambre, el paro, la cruz de pascuas. Pero ahí también
está la esperanza, Abrahán esperó contra toda esperanza. Y si
es verdadera esperanza “no defrauda” (Rom 5,5).
Y después de la fiesta, la resaca. No tocó la lotería, hicimos
gastos extras, los regalos de Reyes, y luego el verde del tiempo ordinario, el trabajo o la búsqueda de trabajo, la llamada
“cuesta de enero”. Pero ¿cuesta de enero?. Es un decir. Cuesta son todos los meses. La crisis es de todos los días, varios
años. Estamos instalados en la crisis, en el filo de la navaja, en
el riesgo.
El horizonte es negro y cerrado para unos, parece que asoma la luz según otros, lo cierto es que se necesita una regeneración verdadera y radical en todos los estamentos, una batalla contra toda corrupción y una justicia que ponga a las cosas
y a las personas en su sitio. Es más, una justicia justa.
Vamos a subir la cuesta, pero ayudándonos los unos a los
otros.

Celebramos el Bautismo del Señor

uu Evangelio según san Mateo 3, 13-17
En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:
—Soy yo el que necesito que Tú me bautices, ¿y Tú acudes a mí?
Jesús le contestó:
—Déjalo ahora. Esta bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere.
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio
que el Espíritu de Dios bajaba como una Paloma y se posaba sobre Él. Y vino una voz del cielo
que decía:
—Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto.

Antonio Bellido Almeida

Lecturas de este domingo:

Lecturas bíblicas para los días de la semana

u Is 42, 1-4. 6-7.
Mirad mi siervo, a quien prefiero.

13, lunes: I Sam 1, 1-8; Mc 1, 14-20.
14, martes: I Sam 1, 9-20; Mc 1, 21-28.
15, miércoles: I Sam 3, 1-10. 19-20; Mc 1, 29-39
16, jueves: I Sam 4, 1-11; Mc 1, 40-45.
17, viernes: I Sam 8, 4-7 Mc 2, 1-12.
18, sábado: I Sam 9, 1-4.17-19; 10, 1a; Mc 2, 13-17
19, domingo: Is 49, 3. 5-6; I Cor 1, 1-3; Jn 1, 29-34.

u Salmo 28, 1a y 2.3ac-4.3b y 9b-10 R/.
El Señor bendice a su pueblo con la paz.
u Hch 10, 34-38.
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.

El Santo de la semana

12 de enero

San Victoriano de Asán (478-558)
Era italiano. Fue brillante en
sus estudios donde entonces
triunfaban Boecio y Casiodoro,
pero a los veinte años abandonó los libros, las tierras y el palacio de sus padres y comenzó
su vida como peregrino. Donde se detenía, surgía un monasterio, y junto al monasterio,
un hospital. Cuando aquello
funcionaba bien, cogía el bordón de peregrino y se marchaba a otro lugar.
Y así, predicando, sanando,
ejerciendo la caridad y contagiando su sonrisa, surgieron
otros monasterios, salió de su
patria, cruzó los Alpes, atravesó Francia, pasó los Pirineos
y encontró las montañas de
Huesca, viviendo en la gruta de la Peña Montañesa en el
pueblo de los Molinos.
Y así, Victoriano, que quiso ser un solitario, “mientras
permaneció en el mundo vivió para todo el mundo”. En
su refugio pirenaico le sucedió

lo que en sus fundaciones de
Francia e Italia.
Vivía gozoso en aquella altura, pero la felicidad duró poco,
pues las concavidades de las
rocas se llenaron de anacoretas, empezaron a llegar grupos de peregrinos, enfermos,
gentes en busca de doctrina y
otros para ser orientados pues
querían retirarse del mundo.
Le pidieron que abandonase
aquel lugar, porque muchos
de sus devotos no podían llegar hasta él. Victoriano sonrió
y se dejó llevar a una explanada de la cuesta, donde hoy
se alza la iglesia que lleva su
nombre.
Reúne en torno suyo a los
anacoretas de los alrededores,
forma una comunidad numerosa, crea escuelas, incluso algunos de sus discípulos llegan
a ocupar sedes episcopales en
España, a la vez que surge la
nueva generación que defenderá la ortodoxia en el tercer

concilio de Toledo. A la hora
de su muerte, llama a sus discípulos y les dice: “sólo os
pido que guardéis la unidad
del espíritu en el vínculo de la
paz. Que no haya discordias
entre vosotros, que no haya
soberbia”.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

La Trinidad Divina y el Bautismo
La celebración del Bautismo del Señor, con su manifestación al inicio de la actividad
apostólica y el anuncio del
don del Espíritu, vinculado al
Bautismo, ha estado presente
en la Liturgia antigua de formas diversas. Muchos ritos
orientales lo celebran en la
solemnidad de Epifanía.
La Liturgia romana también recuerda este misterio
en el día de Epifanía, en la Liturgia de las Horas.
Además, en la Liturgia romana se celebraba especialmente el Bautismo del Señor
en el último día de la octava
de Epifanía.
En las normas del nuevo calendario se establece esta fiesta para el domingo sucesivo a
la solemnidad de Epifanía.
En ciertos iconos que representan la Teofanía en el río
Jordán, Cristo muestra gran
parte de su cuerpo desnudo,
haciendo alusión a su condición de nuevo Adán, que

restaura la carne del hombre
como lugar de la salvación y
manifestación de Dios.
Cristo está desnudo porque
representa al hombre que renace: es el hombre nuevo que
ha vuelto a nacer de Dios.
Cristo, segundo Adán, está
desnudo porque no tiene pecado. El primer Adán sólo se
dio cuenta de su desnudez
cuando pecó. Cristo es el nuevo Adán.
Los primeros cristianos se
bautizaban desnudos al ser
sumergidos, y luego eran ungidos en todo su cuerpo con
el Santo Crisma y revestidos
de una única túnica blanca.
Jesús se consagra consciente y libremente a su misión terrenal, se somete enteramente
a la voluntad del Padre, y el
Padre le responde enviando
sobre él al Espíritu Santo. (cf.
P. Evdokimov).
José Manuel Puente Mateo
Del. Episcopal para la Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Una extraña fiesta
de los Reyes Magos

u

En el título de estas líneas, he calificado la fiesta de los Reyes Magos, como extraña. La verdad es que esta impresión
de extrañeza me llega por haberme trasladado en el tiempo y en el espacio a una
realidad distinta de la que vivieron los
Magos de Oriente. No obstante, considero plenamente válida la trasposición que
explico a continuación. Lo explico.
Cuando hablamos de los Reyes Magos
pensamos, como nos indica la Sagrada
Escritura, en unas buenas personas, pudientes e inquietas en la búsqueda constante de la verdad y del sentido de las cosas. Vivían siempre dispuestos a indagar
por todas partes hasta encontrar aquello
que sospechaban desde sus humanas indagaciones. Cuando sospecharon fundadamente que la aparición de una estrella
muy singular les anunciaba el nacimiento del Rey de los judíos, se pusieron en
camino dispuestos a buscarle y rendirle
el debido homenaje.

Era tal su seguridad de
que aquella singular
estrella les anunciaba
un acontecimiento de
grandísima importancia, que
se lanzaron a la aventura de
seguir aquel astro en el que
reconocieron el grandioso
anuncio.
No les faltaron riesgos e inseguridades
en el camino. Pero intentaron superarlos
con sus recursos humanos, con esfuerzo
y constancia y manteniendo con firmeza
la fidelidad a indicación de la luz que les
guiaba.
Preciosa lección para nosotros. Nos
provoca serios interrogantes como: ¿cuál
es nuestro interés por conocer la verdad?
¿Qué estamos dispuestos a hacer para
encontrarla? ¿Qué valor damos a los signos que nos anuncian dónde encontrarla? ¿Qué arriesgamos para ello?
Pero, una vez reconocido el testimonio de los Reyes Magos y las preguntas
que suscitan para nuestra reflexión y
examen, me gustaría trasponer los términos de este relato evangélico tal como he
anunciado al comenzar estas líneas.
Por eso os invito, queridos lectores, a
uniros en el planteamiento de otra búsqueda, y a considerar los riesgos que
debemos disponernos a asumir si queremos llegar, de verdad, hasta el final. Debemos comenzar por preguntarnos acerca de los signos que pueden orientarnos.
No os sorprenda. Al decir todo esto,
pienso que los Reyes Magos pueden ser
un signo, una referencia que nos invita a
contemplar la obra de Dios en nosotros.
Él nos valora tanto y nos ama con tal intensidad que anda en nuestra búsqueda
sin reparar en riesgo alguno.
En su camino tuvo que asumir una
cruenta pasión hasta culminar su camino muriendo crucificado. Pero dio con
nosotros; llegó a nuestro corazón y nos
hizo el regalo de lo mejor que podíamos

Este m ndo
n estro
Vida Ordinaria

desear: nos regaló su misma vida, la gratuita liberación del pecado que nos ataba a la muerte espiritual. Nos regaló su
misma presencia como Compañero de
camino en la Iglesia, y como el Pan del
caminante para quienes queramos peregrinar hacia la verdad en el amor. Eso
es lo que descubrimos cuando escuchamos atenta y religiosamente su Palabra,
y cuando participamos devotamente en
la Eucaristía.
El oro, el incienso y la mirra con que
los Reyes Magos obsequiaron al Niño Jesús, pueden ser signo de la redención, de
la misericordia continuada y paciente de
Dios, y de la promesa de una vida feliz
junto a Él en la eternidad trascendiendo
la muerte que señala el fin de la existencia terrena..
Los Magos encontraron al Rey de los
Judíos recostado en un pesebre. Pero, a
pesar de la contradicción aparente que
la escena provocaba a los ojos y a la razón humana, creyeron en Él. Daban más
valor a los signos fehacientes percibidos
razonablemente, por extraños que fueren, que a unas circunstancias humanas
por muy disuasorias que pudieran parecer.
El Señor nos encuentra constantemente en la pobreza de nuestras limitaciones
e infidelidades, de nuestras rebeldías
y torpezas, de nuestra tibieza o indiferencia. Pero nos acoge como auténticas
obras de su amor y como los hijos queridos del Padre celestial.
El Señor mira y ve lo que está detrás
de todo ello, y ve la grandeza de nuestra
imagen de Dios a cuya semejanza hemos
sido creados.
¿No os parece, queridos lectores, que,
así mirada la fiesta de los Reyes Magos
resulta un tanto extraña? Pero yo estoy
convencido de que todas las actitudes
y esfuerzos de esos misteriosos viajeros de Oriente, son signos del interés de
Dios por nosotros.
Y pienso que el oro que ofrecieron al
Niño Jesús es signo de la riqueza mayor
que Dios podía ofrecernos, y que es la
gracia de la redención, esto es, la parti-

cipación de su vida divina. El incienso,
que asciende como ofrenda al Padre, es
el signo de la fuerza que nos da su palabra y su testimonio para elevar nuestros
ojos a Dios, comenzando a ascender hacia él, día a día, con la fuerza de su estímulo y de su ayuda. Y la mirra, como
perfume para ungir en el momento de la
sepultura, es signo del buen olor de la
misericordia, de la fidelidad que el Señor
nos ha prometido con su Santa Alianza.

Los Reyes Magos
encontraron al Niño Jesús, a
pesar de tantas dificultades:
la estrella que les guiaba
pareció ocultarse en un
momento, pero siguieron
buscando.
El Señor nos encuentra siempre, a pesar de la oscuridad que provocan nuestras huidas y dobleces.
Al final del camino, igual que los Magos encontraron al Niño Jesús en la contradictoria pobreza de un recién nacido
sin casa ni espacio confortable, así también debemos creer que el Señor, guiado por su amor, y único capaz de ver en
lo escondido del corazón, nos encontrará y nos abrazará a pesar del pesebre de
nuestra historia.
Demos, pues, gracias a Dios. Y seguros
de que Él vendrá hasta nosotros sin reparar en nuestra limitación, debemos pedirle que nos ayude a encontrarle aún en
medio de las mayores desventuras y oscuridades, dispuestos a ofrecerle lo mejor de nuestra riqueza, que es todo lo que
Él mismo nos ha dado anteriormente

+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Me parece que estamos demasiado pendientes de ir de
fiesta en fiesta, de eventos en
eventos, y da la impresión de
no valorar lo suficiente lo ordinario, lo corriente, lo que a
los ojos de muchos no cuenta,
pero que es la cancha donde
se curten y viven los cristianos corrientes que llenan de
luz y buen hacer a muchas
generaciones.
Hemos pasado los días de
Navidad, para nosotros los
cristianos la segunda fiesta
en importancia, dado que la
primera es la gran fiesta de la
Pascua de Resurrección, porque en ella conmemoramos
e intentamos vivir la encarnación del Hijo de Dios, que
Dios se hizo hombre para que
el hombre sea Dios, hijo de
Dios. Litúrgicamente estas
fiestas las coronamos con la
del Bautismo del Señor, este
domingo doce de enero, si
bien podríamos prolongarla
hasta el dos de febrero, fiesta
de la Presentación del Hijo de
Dios en el templo y Purificación de la Virgen María.
Pero volvamos al objetivo
del título de hoy: vida ordinaria. Jesús de Nazaret santificó,
hizo divinos los caminos de la
tierra, viviendo una vida corriente, sin ninguna apariencia externa, era considerado
el hijo del carpintero, trabajó,
descansó, se cansó, gozó, sufrió, etc., haciendo realidad y
enseñándonos quién es el más
importante en el Reino de los
Cielos, poniendo como referencia la forma de vida de un
niño.
Infancia espiritual, vivir sabiéndonos en las manos de
Dios en la brecha de cada día,
donde están y viven cada uno
de nuestros hermanos, hombres y mujeres de esta tierra,
para que nosotros, siendo
testigos del Resucitado con
nuestra vida y palabra, hagamos plena realidad cada día
el misterio de la Encarnación:
porque Dios se hizo hombre
y habita en nosotros, en cada
ser humano, con su vivir y actuar ordinario y diario, vivificado con el pan de la Palabra
y de la Eucaristía.
Sebastián González González
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XXXIV Encuentro del Presbiterio diocesano

Curas de oro y de plata

Pádel para Cáritas en Cabeza del Buey.- Organizado por Cáritas de Cabeza del Buey, han celebrado un torneo de Pádel con un objetivo solidario: la recogida de alimentos. Cada uno de los treinta y ocho participantes se inscribió
con una cantidad de alimentos, llegando a la cantidad de 340
kilos de alimentos recogidos. La jornada se ha celebrado en
un ambiente agradable y deportivo

Merienda Solidaria en Villafranca.-

Más de cien
alumnos de la Red Solidaria de Jóvenes del Instituto de
Educación Secundaria Meléndez Valdés de Villafranca de los
Barros, han organizado una merienda solidaria con el objetivo
de paliar los desastres ocasionados por el Tifón en Filipinas.
Se han recaudado un total de 1800 euros. En el evento han
participado alumnos, profesores, familiares y vecinos. La
Fundación Entreculturas, a la que los alumnos pertenecen,
enviará los beneficios a las zonas devastadas por el tifón.

El martes se celebraba en el
Seminario el XXXIV Encuentro
del Presbiterio diocesano entre
sí y con su Arzobispo. El acontecimiento ha tenido este año
un invitado especial: el Nuncio de Su Santidad en España,
Monseñor Renzo Fratini.
Los actos comenzaban a las
11,30 con la bendición de la
Casa de la Iglesia por parte del
Nuncio, que antes había visitado las instalaciones. Posteriormente se celebraba la Eucaristía en la capilla del Seminario,
presidida por Monseñor Fratini y concelebrada por el Arzobispo de Mérida-Badajoz y
los sacerdotes asistentes al Encuentro.
En su homilía habló de la labor del sacerdote; les pidió cercanía y humildad, capacidad
para acoger y que sean personas de oración. “El sacerdote
–les dijo- necesita estar constantemente pendiente de Jesús.
Ser Ministros de su Palabra y
de sus sacramentos reclama de
nosotros el cultivo de una profunda amistad con Él”.
Tras la misa las actividades
continuaban en el salón de actos, donde eran homenajeados
los sacerdotes que celebran
este año sus bodas de oro y de
plata. Allí el Nuncio recordó
que detrás de toda vocación
sacerdotal está el testimonio
ejemplar de un sacerdote. Finalmente hizo entrega de las
insignias conmemorativa a los
sacerdotes homenajeados.
En nombre de los sacerdotes
que cumplen 25 años en el ministerio, dirigía unas palabras
a los presentes José Corrales
Guisado. En ellas reconocía
que no era fácil recordar el devenir de tanto tiempo en pocos minutos, aunque dijo que

La Cofradía de Nuestra Señora de
los Dolores de Chandavila visita
dos centros de mayores

Cáritas Interparroquial

Miembros de la Cofradía de Chandavila acompañados por
el párroco de La Codosera, Antonio Acedo, visitaban el día de
Reyes la Residencia de ancianos Lisardo Sánchez de Bótoa y la
Residencia Ntra. Sra. de la Soledad de Badajoz. En estos lugares compartieron la tarde con los mayores, conversando con
ellos y cantando villancicos. Además los obsequiaron con roscones de Reyes y les repartieron medallas y estampas de la Virgen de Chandavila. Esta actividad es ya una tradición entre los
miembros de la Cofradía, que acompañan a los ancianos y les
acercan su cariño y afecto.

Un total de 1.320 kilos de
alimentos se han recogido durante la celebración de la segunda edición de la Caravana
Solidaria de Recogida de Alimentos en favor de Cáritas
Interparroquial en Almendralejo. Se trata de una actividad
que se ha organizado durante
dos fines de semana.
La acogida de esta actividad ha sido muy buena , en
ella han participado vecinos
de la localidad con el fin de
ayudar a las familias más
desfavorecidas en unos momentos en que muchas familias atraviesan una situación
muy difícil debido a la crisis
económica.

II Caravana
Solidaria de
Recogida de
Alimentos en
Almendralejo

Celebración de la Eucaristía.

“no debe faltar la acción de
gracias por el don recibido, el
perdón por la limitación y la
petición a quien nos escogió
para tan alto ministerio aunque a veces nuestra persona se
haya quedado en la mezquindad de nuestra siempre alfarera condición”.
En representación de los sacerdotes que celebran sus bodas de oro, intervino Emilio
Rodríguez, que recordó los
años de formación en el Seminario y los formadores, al
tiempo que evocó su paso por
distintas parroquias y su labor
pastoral.
Bodas de Oro y Plata
Los sacerdotes que celebran
este año bodas de oro y de plata son 15. Los que cumplen 50
años en el ministerio son: Florentino Moreno Vela, emérito;
José Gago González, Penitenciario de la Catedral; Emilio
Rodríguez Benítez, Párroco
de San Juan Bautista; Ramón
González Mancha, Capellán

de la ermita de Bótoa; Pedro
María Rodríguez Gallego, Capellán de la ermita de la Virgen de la Soledad, en Badajoz,
y Delegado Episcopal para las
Hermandades y Cofradías;
Miguel Caballero García, Emérito y Juan Manuel Ucieda Arcas, Párroco de El Carrascalejo
y de Esparragalejo.
Ocho son los sacerdotes que
en este 2014 celebran bodas de
plata sacerdotales: Francisco
Ramírez Pantano, Párroco de
Solana de los Barros; José Corrales Guisado, Párroco de Alconchel y Cheles y Arcipreste
de Olivenza; Jorge Sánchez
Muriel, Párroco de Los Milagros, en Mérida, de donde es
también Arcipreste; Jorge Carmelo Rodríguez Rodríguez,
Párroco de Hornachos; Andrés Román García, Párroco
de Fregenal de la Sierra; Serafín Suárez Hidalgo, Misionero
en Zimbabue; Diego Isidoro
García, Vicario Parroquial de
Cristo Rey, en Mérida y José
Romero Guerrero, Párroco de
La Haba y Magacela.
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Renzo Fratini visitó Badajoz y Mérida los días 7 y 8 de enero respectivamente

El Nuncio transmitió los deseos del Papa Francisco
durante los dos días de visita en la Archidiócesis
oportunidad de mantener un
encuentro durante unos minutos en privado, tras el cual
Renzo Fratini se trasladó a la
Catedral para encontrarse con
el Cabildo. Allí fue recibido con
música del órgano catedralicio.
El Nuncio se dirigió a la capilla
del Santísimo para mantener
un rato de oración, desde donde pasó a la Sala Capitular. Tras
un discurso por parte del Deán,
Sebastián González, el Nuncio
firmó en el Libro de la Catedral
y recibió un libro ilustrado que
repasa los tesoros que, a todos
los niveles, encierra el templo.

El Nuncio de Su
Santidad en España,
Renzo Fratini,
iniciaba el martes
una visita de dos días
a la Archidiócesis
de Mérida-Badajoz
en la que ha estado
acompañado en
todo momento por
el Arzobispo y los
Vicarios Episcopales.
El Nuncio llegaba al Seminario el martes a las 11 de la mañana para participar en la tradicional jornada de convivencia
entre el Arzobispo y los sacerdotes. El primero de los actos
fue la bendición de la Casa de
la Iglesia. Posteriormente presidía la Eucaristía en la capilla
del Seminario, acompañado
por el Arzobispo y los sacerdotes participantes en la convivencia. Tras la misa las actividades continuaban en el salón
de actos del Seminario, donde
eran homenajeados los sacerdotes que celebran este año sus
bodas de oro y de plata.
Antes de la comida aún quedaba tiempo para mantener
un encuentro con los medios
de comunicación, donde se
le plantearon algunos temas
actuales. El Nuncio afirmaba
que era un día para “agradecer
a Dios el gran don del sacerdocio”. Preguntado sobre la petición de que Guadalupe pase a
la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, afirmaba que “lo
importante es subrayar lo que
nos une. Somos católicos, cristianos, no importa tanto si una
parte de la Diócesis o de España está en un sector o en otro.
Creo que hay que tener esta
visión un poco más amplia, somos todos parte de la Iglesia, si
uno tiene esta visión un poco
más universal, más abierta, el
problema de Guadalupe creo
que no será tan importante
para vivir bien. Todos somos
hermanos y hay que vivir esta
realidad de fraternidad”.
Preguntado sobre la nueva ley del aborto, que plantea
aprobar el Gobierno, declaró
que “todavía no hay una decisión definitiva. Esta ley es un
paso adelante y creo que es positiva porque hay que subrayar
la importancia de la defensa de
la vida, defensa de la unidad
de la familia. Creo que la mayoría de la gente considera importantes estos valores. En este
anteproyecto es muy importante la primera parte, donde
pone los principios, la defensa
de la vida humana; también de

Ayuntamiento y Archivo

Arriba el Nuncio pasea por el Claustro de
la Catedral acompañado por el Arzobispo y otros sacerdotes
durante la visita al
templo catedralicio.
En el centro Renzo
Fratini (izda.) reza
junto a don Santiago en la capilla del
sagrario de la Basílica de Santa Eulalia.
Abajo el Nuncio lee
Iglesia en camino.

la persona que va a nacer, la
idea de que la maternidad no
empieza cuando una mujer da
a luz, sino en el momento de la
concepción. Durante los nueve
meses también es madre. Hay
que dar todo el apoyo en este
periodo y el aborto permanece como un drama, como un
problema y hay que ayudar a
las mujeres para que pasen ese
momento, ese periodo, de un
embarazo que no han deseado o que ha habido problemas.
Yo creo que la ley tiene ese deseo: ayudar en los casos más
complicados y difíciles”.
Tarde cargada
Ya por la tarde, la agenda,
muy cargada, se abría en el
Arzobispado, donde el Nuncio mantenía un encuentro

con el personal de la Curia y
miembros del Consejo Diocesano de Pastoral. La hermana Mª Teresa García Dorao,
perteneciente a este Consejo
compuesto por casi medio centenar de personas que asesora
al Arzobispo, explicaba el funcionamiento del mismo. Por
su parte Renzo Fratini, volvía
a recordar al Papa Francisco
para pedir a los miembros de la
Curia cercanía, ya que ellos son
en muchas ocasiones la imagen
que la gente tiene de la Iglesia.
Finalizado el acto mantenía un
momento de oración en la capilla del Arzobispado, para recibir posteriormente, en el mismo Arzobispado, al Delegado
del Gobierno en Extremadura,
Germán López Iglesias, que
se acercó a saludarlo. Los dos,
junto al Arzobispo, tuvieron la

También firmaba en el Libro
de Visitas del Ayuntamiento,
a donde acudía tras su paso
por la Catedral. En el Ayuntamiento fue recibido por el
Alcalde, Francisco Javier Fragoso, con quien mantuvo un
breve encuentro, y era saludado por parte de la Corporación
Municipal. El Alcalde le hizo
entrega de una reproducción
de Puertapalmas y le mostró el
salón de plenos.
La siguiente parada era en
el Archivo Diocesano, donde
conocía de primera mano la
documentación que se guarda y las modernas técnicas
empleadas para su conservación. Observó con detenimiento los archivos de la Orden de
Santiago y Alcántara y los recién trasladados archivos parroquiales, entre otros.
Antes de realizar una pequeña visita turística por la Plaza
Alta y las Casas Consistoriales,
acompañado por el Alcalde,
Monseñor Renzo Fratini acudió a la ermita de la Virgen de
la Soledad, Patrona de Badajoz,
donde lo esperaban el capellán, Pedro Rodríguez Gallego,
el coro y el Hermano Mayor,
Joaquín Gil, a los que se unió el
Alcalde. Tras orar durante unos
instantes, escuchó la bienvenida de boca del capellán, que
expuso las actividades de culto
que se llevan a cabo. El Nuncio
se refirió a la importancia de
la Piedad Popular e improvisó
una oración.
Segunda jornada
El segundo día de visita comenzaba en el Colegio Diocesano San Atón, donde el Nuncio mantenía un encuentro
con el Director y el Claustro
de profesores. Allí dijo que la
educación es fundamental en
la vida porque ayuda a descubrir las grandes cosas que
posee cada cual y que buscar
la verdad es una tarea fundamental en la vida de todas las
personas. Pidió que se sepa

armonizar la disciplina con la
libertad y admitió que la tarea
de educar hoy es muy difícil,
al mismo tiempo que pedía a
padres y educadores que ayuden a los jóvenes a distinguir
el mal del bien y a elegir este
último.
También tenía ocasión de saludar a los alumnos de Bachillerato. Dos de ellos le dieron
la bienvenida y le comentaron
inquietudes relacionadas con
su formación, a los que el Nuncio contestó, pidiéndoles respeto por los que no son como
ellos e incluso entabló un diálogo con los estudiantes.
Finalizada la visita al Colegio, la agenda apuntaba a
Mérida, con parada en la Basílica de Santa Eulalia, donde
era recibido por el Cabildo de
la Concatedral. Tras orar ante
el Santísimo, se desarrollaban
varias intervenciones y Monseñor Renzo Fratini era agasajado con diferentes regalos.
El Nuncio les dijo a los canónigos que, siguiendo al Santo Padre, sean acogedores y
optimistas, “atraer, no condenar, no ser -dijo- como una
aduana que controla o utilizar
el bastón. Yo creo que los sacerdotes tienen que tener siempre
una actitud de acogida, de perdón, pensando en una imagen
de la Iglesia como campo de
batalla, el Papa lo ha dicho este
verano, donde hay heridos, hay
víctimas, personas que sufren y
hay que saber acoger, tener cercanía. También el Santo Padre
utiliza la palabra ternura”.
En este templo Monseñor
Renzo Fratini se refería a la necesidad de actualizar el testimonio impresionante de Santa
Eulalia y de otros mártires de
la Iglesia. “La Iglesia no solo
vive de la memoria -destacó-.
Nosotros tenemos que dar
siempre nueva vida y presentar a estos testigos de la vida
cristiana... Yo creo que es misión de la Iglesia presentar la
vida cristiana como algo que
es posible. Si una joven de 12 ó
13 años como santa Eulalia fue
capaz de dar su vida es posible
también hoy vivir la fe”.
La mañana se completaba
con la visita al Ayuntamiento,
donde era recibido por la Teniente de Alcalde, Raquel Bravo, por ausencia del Alcalde.
El Nuncio firmó en el Libro de
la Ciudad y recorrió el salón de
plenos antes de iniciar la visita
turística que incluía el Teatro
Romano y el Museo Nacional
de Arte Romano.
Por la tarde volvía a la Basílica de santa Eulalia para conocer los yacimientos arqueológicos y, a las 18,30, celebrar la
Eucaristía, con la que concluía
la visita a la Archidiócesis.
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“Si estoy viva es gracias a las fuerzas que me dan sus oraciones

Asia Bibi agradece al Papa y a la Iglesia
las oraciones por su liberación
Asia Bibi, la mujer católica
condenada a muerte en Pakistán por la ley de blasfemia,
envió al Papa Francisco una
carta con motivo de la Navidad en la que le agradece
sus oraciones y las de todas
las iglesias que rezan por su
pronta liberación.
En su carta dirigida al Pontífice, Asia Bibi le expresó
“toda mi profunda gratitud
a Dios y a usted, Padre Santo. Espero también que cada
cristiano haya podido celebrar con alegría la Navidad
apenas pasada”.
“Como muchos otros prisioneros, también yo he festejado el Nacimiento del Señor
en la cárcel de Multan, aquí
en Pakistán”, señaló.
“No sé cuanto seguiré
adelante”
“Estoy muy agradecida a
todas las iglesias que están
rezando por mí y luchan por
mi libertad. No sé cuanto
podré aún ir adelante. Si estoy aún viva es gracias a las
fuerzas que sus oraciones me
dan. He encontrado a muchas personas que hablan y
combaten por mí. Lamentablemente aún no ha servido.
En este momento quiero solamente confiarme a la misericordia de Dios que todo lo
puede. Solamente Él puede

rv
se

La XXXII campaña de “El
Mochuelo” ha recaudado en
esta edición 93.100 euros

liberarme”, escribió.
Asia Bibi le pidió al Papa
Francisco que acepte “mis
mejores deseos para el año
nuevo. Sé que usted reza por
mí con todo el corazón. Y esto
me da confianza que un día
mi libertad será posible”.
“Segura de que me recordará en sus oraciones, la saludo con afecto. Asia Bibi, su
hija en la fe”, concluyó en su
misiva.
La acusaron por ser cristiana
Hace ya casi cuatro años,
en 2009, unas campesinas con
las que trabajaba en las faenas agrícolas en el poblado
de Punjab, acusaron a Bibi
ante el imán (clérigo musulmán), de haber contaminado con sus manos “impuras”
-por ser cristiana-, el agua al
tocar el recipiente en el que
bebían todas.
Esta denuncia llevó a la
captura de la mujer católica,
su encarcelamiento y ser juzgada por blasfemar contra el
profeta Mahoma, un “delito”
que en ese país puede conllevar penas muy severas como
se está viendo en este caso, a
pesar de los llamamientos y
las protestas internacionales
que llegan desde todos los
rincones.
El 8 de noviembre de 2010,
Asia Bibi fue condenada a

morir en la horca, pero su ejecución se encuentra pendiente tras un recurso interpuesto
ante un tribunal superior.
La plataforma internacional CitizenGO, que defiende
la libertad religiosa, expresó
su solidaridad con Asia Bibi
“y con todos los que sufren
persecución por razón de su
fe”.
“En breve la visitaremos
y le haremos llegar vuestros
mensajes de apoyo, solidaridad y admiración a una
mujer cuya fortaleza en la fe
permite sobrellevar un cautiverio penoso e injusto”, señaló la organización en un
comunicado.
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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
Re
de euro. No obstante aquellas personas que prefieran suscribirse pueden hacerlo rellenando el modelo que figura más
abajo. De esta manera cada ejemplar (a recoger en su parroquia) les saldrá por 45 céntimos de euro. En el caso de suscripciones por correo, a los 19 euros hay que sumarle los gastos de envío, lo que
hace un total de 35 euros anuales.

1
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Se mantiene el nivel de anteriores ediciones
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Equipo de trabajo de la Campaña de “El Mochuelo”.

La XXXII edición de la
Campaña del Mochuelo, celebrada del 27 al 30 de diciembre en Radio Forum y la
Cadena COPE de Mérida, se
ha cerrado con una recaudación total de 93.100 euros.
Como siempre la Campaña ha contado con la colaboración de 1.500 personas,
entre particulares, empresas
e instituciones, como Caja
Badajoz y Caja de Almendralejo que han colaborado,
cada una, con 3.000 euros y
el Ayuntamiento emeritense,
que ha aportado 6.600 euros,
“en reconocimiento, según

El Papa Francisco anuncia
su peregrinación a Tierra Santa
El Papa viajará a Tierra
Santa del 24 al 26 de mayo,
en concreto visitará Amán,
Belén y Jerusalén. Mantendrá
un encuentro ecuménico en el
Santo Sepulcro
Lo anunció después de la
oración del Ángelus: “En el
clima de alegría típico de este
tiempo de Navidad, deseo
anunciar que del 24 al 26 de
mayo próximo, Dios mediante, cumpliré una peregrinación a Tierra Santa”.
Y precisó que “la finalidad
principal es conmemorar el
histórico encuentro entre el
Papa Pablo VI y el Patriarca
Atenagoras” encuentro que
se realizó “exactamente el 5
de enero, como hoy, de hace
cincuenta años atrás”.
Tres etapas

Fecha:__________________

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

las propias palabras del Alcalde de Mérida, Pedro Acedo, de la importante labor
social que lleva a cabo esta
Campaña”.
El sacerdote Guillermo
Soto Burgos, que es el alma
mater de “El Mochuelo”, ha
destacado que ésta es posible
gracias al enorme y desinteresado trabajo que realiza un
amplio equipo de veintitrés
personas.
El dinero recaudado se
distribuirá durante el mes
de mayo entre más de una
veintena de instituciones
asistenciales.

El Santo Padre añadió que
en esta peregrinación “las
etapas serán tres: Amman,
Belén y Jerusalén, tres días”.
Y en esta última ciudad, “en
el Santo Sepulcro celebraremos un encuentro ecuménico

con todos los representantes
de las Iglesias Cristianas de
Jerusalén, junto al Patriarca
Barlolomé de Constantinopla. Desde ya les pido que
recen por esta peregrinación
que será una peregrinación
de oración”.

Zenit.org
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A fondo

Así comienza el Año Nuevo el Santo Padre

Palabras de fuerza, coraje y de esperanza
del Papa Francisco para el Nuevo Año
El Papa Francisco afirmó
que más que nunca es significativo, a inicios de un nuevo
año, volver a escuchar “palabras de fuerza, de coraje, de
esperanza”.
“Acompañaremos nuestro
camino por el tiempo que se
abre frente a nosotros”, dijo
el Pontífice en la Homilía de
la Santa Misa celebrada en la
Basílica de San Pedro.
El Papa comentó en la primera lectura que Dios sugirió a Moisés que enseñase
a Aarón y a sus hijos :”Que
Yahvé te bendiga y te guarde;
que ilumine Yahvé su rostro
sobre ti y te sea propicio; que
Yahvé te muestre su rostro y
te conceda la paz”.
Jorge Bergoglio subrayó
en ese sentido que “es más
que nunca significativo volver a escuchar estas palabras
de bendición al inicio de un
nuevo año: acompañaremos nuestro camino por el
tiempo que se abre frente a
nosotros”.
“Son palabras de fuerza, de
coraje, de esperanza -subrayó
el Pontífice. No es una esperanza ilusoria, basada en las

El Papa Francisco besa la imagen del Niño Jesús en la Basílica de San
Pedro, en el día de la Epifanía.

frágiles promesas humanas;
ni siquiera una esperanza ingenua que imagina mejor el
futuro simplemente porque
es futuro”.
Esta esperanza, agregó,
“tiene su propia razón en la

bendición de Dios, una bendición que contiene el augurio más grande, el augurio de
la Iglesia a cada uno de nosotros, lleno de toda la protección amorosa del Señor, su
providente ayuda”.

El último día del año 2013
el Santo Padre lo había concluido en la Basílica de San
Pedro con el canto de las Vísperas por la Solemnidad de
Santa María, Madre de Dios,
la exposición del Santísimo
Sacramento y el Tedéum en
agradecimiento por la conclusión del año.
La ceremonia concluyó con
una visita que el Papa Francisco hizo al pesebre ubicado
en la Plaza de San Pedro, partiendo en auto por el llamado
Arco de las Campanas.
El uno de enero, a las diez,
celebró la Santa Misa en la
Basílica Vaticana, con motivo de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios y de
la 47ª Jornada Mundial de la
Paz.
El tres de enero, el Pontífice
realizó una visita a la Iglesia
del Jesús, Templo principal
de los Padres Jesuitas situado
en el centro de Roma, en el
que se encuentra el cuerpo de
San Ignacio de Loyola y otros
misioneros jesuitas como san
Francisco Javier.
En el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz el Papa

concluyó recordando como
“la fraternidad necesita ser
descubierta, amada, experimentada, anunciada y testimoniada. Pero solo el amor
donado por Dios nos consiente recibir y vivir plenamente
la fraternidad”.
El día seis de enero, Solemnidad de la Epifanía del Señor, el Pontífice presidió la
Santa Misa, a las diez de la
mañana, en la Basílica de San
Pedro.
Las primeras intenciones de
oración para 2014
La intención general del
apostolado de la oración del
Santo Padre para el mes de
enero de 2014, la primera de
este año es: “Para que se promueva un desarrollo económico auténtico, respetuoso de
la dignidad de todas las personas y todos los pueblos”.
Su intención evangelizadora, según se hizo público, es:
“Para que los cristianos de las
distintas confesiones caminen hacia la unidad deseada
por Cristo”.
Zenit.org

Historias de vida y de fe
Yo tenía “un kit de buen cristiano”

El encuentro con Dios transformó mi vida
¿Qué significa Dios en tu vida?
Dios es el que nos salva y es La Verdad, es el que da sentido a nuestra
vida. Dios vive con nosotros. Un día
te das cuenta que además de la gente
que nos rodea, hay Alguien más que
está haciendo cosas contigo y reacciona a lo que haces. Y se establece una
relación de amor con Él.
¿Describe la evolución de tu relación con Dios?
He tenido la suerte de nacer en una
familia cristiana, que me ha querido
mucho. Recibí los Sacramentos de Iniciación Cristiana, iba a Misa... Como
dice una buena amiga “tenía el kit de
buen cristiano”, es decir tenía unas
reglas con las que vivía y con eso podía dormir tranquilo... pero no tenía
una relación viva y personal con Dios.
Eso cambió el año que fui a estudiar a
Salamanca.
¿Explícanos ese cambio en tu relación con Dios?
Fue cuando acabé la carrera y estaba haciendo un Master en Física y
Matemáticas. Comencé a plantearme

las cosas más en serio, a preguntarme
si mi vida eran las costumbres que había heredado o si de verdad me daba
cuenta del valor de la Misa, del Misterio que nos redime y nos salva. El Señor fue poniendo personas a mi lado
que cambiaron mi vida, así conocí a
unos amigos, que ahora son íntimos,
aunque estamos cada uno en un lugar de España. Veía en ellos una paz
impresionante... también conocí a un
sacerdote joven de la Diócesis de Salamanca, el Padre Alfredo, ellos fueron
ayudándome a profundizar en la relación con Dios.
¿Cual ha sido la influencia de estos
amigos en tu vida?
Por aquella época este sacerdote organizó con alguno de estos amigos,
un grupo de profesionales cristianos
que querían profundizar en su fe.
Empezaron a leer el Catecismo. Me
uní a ellos y asistía a sus reuniones.
Así me di cuenta de que la fe que profesamos los católicos es impresionantemente bella y es verdadera. El encuentro con Dios transformó mi vida,
mi día a día, desde mi oración personal hasta la vivencia de los Sacramentos, y todas las actividades diarias.

¿Cómo ha cambiado tu vida tras
ese encuentro verdadero con Dios?
Para empezar la relación con las
personas, el trato con los alumnos
en la Universidad, cómo afrontas la
investigación... le he dado un giro
tremendo, antes pensaba en la realización personal, en el prestigio o
el éxito, y ahora piensas en servir a
la voluntad de Dios, sus planes son
mucho más grandes que los que podamos tener nosotros. También Dios
influye en mi ocio y en la relación
con los amigos y las chicas, he descubierto que el amor humano es reflejo del amor de Dios, ahora mi ocio
es mucho más sano. Mi vida entera
es mucho más alegre y desprendida
que antes.
¿Cómo se transmite esa alegría a la
sociedad donde vives?

¿Quién soy?

Quieres conocer lo que hace la Diócesis con la gente desfavorecida... soy
consciente de que Dios me quiere.
Se incrementan los amigos, te sientes muy agusto. Duermo mucho más
feliz, a pesar de las cruces y momentos difíciles, yo esto no lo cambio por
nada en el mundo.

Nombre: Mi nombre es Jose
Navarro
Edad: Tengo 29 años.
Profesión: Soy profesor de Matemáticas en la Universidad de
Extremadura.
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Síguenos en

Cine
El Hobbit: la desolación de Smaug
La Tierra Media de El Señor
de los Anillos y de El Hobbit
se parece bastante a nuestro
mundo e incluso, en ocasiones, expresa cómo querríamos que fuera: ¿a quién no le
gustaría tener un consejero/
coaching como Gandalf?
Allá por el año 2001, el
neozelandés Peter Jackson
estrenaba la primera película
de una saga que está llamada
a continuar haciendo historia
dentro del cine. Recordemos
que hasta ahora, excluyendo la primera entrega de El
Hobbit: un viaje inesperado
(2012), la trilogía de El Señor de los anillos (2001-2003)
cuenta con una recaudación
global de más de 2900 millones de dólares y 17 premios Oscars; de los cuáles
11 son tan solo de El retorno
del Rey (2003) siendo, junto
a Ben-Hur (1959) y Titanic
(1997), las tres películas con
más estatuillas de la historia
del cine.
Digámoslo claro, directo y
desde el principio, ninguna
historia narrada que alcanza
estas cifras lo hace sin portar
algo verdadero en su interior.
A pesar de estar hablando
de una película que pudiera
enmarcarse dentro del géne-

ro fantástico son muchas las
personas de distintos credos
y razas que encuentran en
ella un espejo donde poder
reconocerse. J.R.R. Tolkien,
autor de las obras literarias
adaptadas al cine por Peter
Jackson, supo muy bien utilizar el lenguaje de la belleza
para transmitir lo más valioso
que había encontrado: una especie de fuego secreto del que
nació una de las historias más
admiradas y populares de la
historia (reciente) de la literatura: la de un pequeño hobbit
llamado Bilbo Bolsón que, un
día como por casualidad recogió del suelo un anillo…, iniciando así una de esas grandes aventuras que se cuentan
de generación en generación.

En esta ocasión estamos
ante El Hobbit: la desolación
de Smaug, que es la segunda película de las tres en las
que Peter Jackson ha decido
contar visualmente lo que
Tolkien escribió para sus hijos en un sólo libro: la novela
juvenil El Hobbit (1937).
En esta segunda entrega,
continúan las aventuras de
Bilbo Bolsón, el mago Gandalf el Gris y los treces enanos liderados por Thorin en
su viaje para recuperar el
Reino de Erebor, situado en
la Montaña Solitaria que se
encuentra dominada por el
aterrador dragón Smaug.
Pantalla90.es

Nuestro Seminario en la Historia

El horario y actividad diaria (I)
La organización de la actividad diaria estaba perfectamente diseñada en las Constituciones y el cumplimiento
del horario y distribución del
trabajo era un asunto de extrema importancia.
Esta disciplina evitaba de
raíz los excesos a los que se
estaba llegando en algunos
colegios en torno a las Universidades. La vida diaria se
iniciaba muy temprano, con
objeto de aprovechar al máximo la luz del día. Se levantan
a las cinco y media de la mañana, desde octubre hasta la
Resurrección, y a las cuatro y
media el resto del año.
Un colegial, al que se cambiará cada tres meses, hace de
“despertador” de esta manera: “tocará la campana dando
seis golpes con ella y al despertar por la mañana a los colegiales los llamará en todos
los aposentos y no pase a otro
hasta que cada uno le responda”. Se les da poco más de un
cuarto de hora para el aseo
personal.
Acuden a la capilla para
hacer un cuarto de hora de
oración mental; el Obispo da

unas pautas para esta oración, y aconseja que sea oración de agradecimiento y de
ofrecimiento de obras, de su
ser y de su vida.
A las seis de la mañana se
tiene un tiempo de estudio y
repaso hasta las siete. Mientras los estudiantes de Gramática están en el estudio, los
de Artes y Teología saldrán
a recibir las lecciones a los
conventos.
Después tienen el desayuno, tan elemental que seguramente ni siquiera tomarían
asiento en el comedor ya que,
igual que para la merienda de
media tarde, “se les dé lo que
al Rector le pareciere de pan
cocido y alguna vianda”.

Con pocas palabras

Después del desayuno y
hasta las nueve tienen clases
de Latinidad y Gramática. A
las nueve se preparan para
ir a la Catedral, con manto,
beca y bonete, a la lección de
canto y liturgia que les imparte el Maestro de Capilla;
en algún tiempo, la enseñanza del canto se reforzaría con
lecciones que impartía un
Maestro de Solfa en el mismo
Seminario. Terminada la lección en la Catedral, volvían
al colegio. Al llegar a la Catedral para recibir las lecciones,
participarían en algunas de
las Misas que se celebrasen y,
después, comenzarían las referidas clases.
Mateo Blanco Cotano

El rincón de los niños

