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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Obras, frutos, actitudes
“No amemos de palabra, sino de obras” (1 Jn 3,18)
No de palabra, sino con obras. Lo dijo alguien: “Verba volant, scripta manent”, las palabras vuelan, los escritos permanecen. Y permanecen y salvan las obras. Ni siquiera la fe a secas, la “sola fides” que decía Lutero. Lo afirma Santiago: “La
fe si no produce obras, está muerta en su raíz”. Y por el contrario, dice Pablo: “Lo que tiene valor es la fe, que se hace vida en la
práctica del amor” (Gal 5,6).
“Obras son amores y no buenas razones”, así dice el axioma.
Y así traduce la Biblia interconfesional la cita inicial de este artículo. Y es verdad. De nada nos valen los golpes de pecho, o
el “No todos los que dicen: Señor, Señor, entrarán en el Reino de
Dios” (Mt 7,21). De nada vale todo lo que hagamos; “si nos falta
el amor, no soy nada” (1 Cor 13,2). Solo el amor “encarnado” es
garantía de salvación.
Las obras son actos, actitudes que genera el amor. Son los
frutos, lo permanente. “Por sus frutos los conoceréis” (Mt 7,16),
avisa Jesús. Él que fue el “fruto de tu vientre” que dijo Isabel. Las obras, los frutos, serán nuestro legado y testimonio y
nuestra recompensa: “Bienaventurados los que mueren en el Señor, pues sus obras los acompañan” (Apc 24,13).
Seguimos reflexionando desde este recuadro sobre el “Año
de la Misericordia”. Francisco nos abrió caminos y hemos de
hacer reflexión, recuperación y ejercicio sobre las “Obras de
Misericordia”, que muchos teníamos aparcadas en un recodo
de la memoria. Trabajo sobre ellas y también sobre las “otras”
Obras de Misericordia que iremos desgranando poco a poco.
Unas y otras nacen en el propio Evangelio, “Evangelio sin glosa”, que dijo Francisco de Asís.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

25, lunes: Hch 22, 3-16; Mc 16,15-18.
26, martes: 2 Tim 1, 1-8; Mc 3, 31-35.
27, miércoles: 2 Sam 7, 4-17; Mc 4, 1-20.
28, jueves: 2 Sam 7, 18-19. 24-29; Mc 4, 21-25.
29, viernes: 2 Sam 11, 1-4a. 5-10a. 13-17; Mc 4, 26-34.
30, sábado: 2 Sam 12, 1-7a. 10-17; Mc 4, 35-41.
31, domingo: Jer 1, 4-5. 17-19; 1 Cor 12, 31-13, 13; Lc 4, 21-30.

Celebramos el

uu Evangelio según san Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que
se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo
exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez
de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea
con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las
sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre
los sábados, y se puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el libro del profeta
Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje
donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido.
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres,
para anunciar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos la vista.
Para dar libertad a los oprimidos;
para anunciar el año de gracia del Señor».
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le
ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía
los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles:
-«Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír».
Jesús desenrolla el libro en la sinagoga (James Tissot).

Lecturas de este domingo:
u Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10. Leían el libro de la Ley, explicando el sentido.
u Salmo 18, 8. 9. 10. 15. R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
u 1 Cor 12, 12-30. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro.

El Santo de la semana

27 de enero:

Santa Ángela de Mérici (+1540)
Nació en Desenzano, junto
al lago de Garda. En su familia todas las noches se leía el
santoral.
Se quedó huérfana muy joven, renunció a su patrimonio
y se hizo terciaria franciscana.
Deseando hacer todo el bien
posible reúne a varias jóvenes seglares de distinto rango
y forma un laicado cristiano
que organiza catequesis entre la gente humilde y visitas
a enfermos y obras de caridad
con los necesitados.
Fundó una institución dedicada a formar a jóvenes
cristianas a través de la enseñanza. Esta institución se conocerá como la Compañía de
Santa Úrsula.
El 25 de noviembre de 1535
treinta jóvenes, con Ángela a
la cabeza, inician un nuevo
género de vida consagrada
en medio del mundo y, desde
entonces, el nombre de Ursulinas se irá extendiendo por el

mundo en el campo de la formación femenina, siendo la
primera comunidad de mujeres enseñantes.
Además era una Congregación original, sin estar atadas a horarios conventuales
de clausura, ni hábito, ni vida
de comunidad, viviendo en el
mundo estando así más disponibles para el trabajo. Podríamos considerarla como
precursora de los Institutos
religiosos seculares.
Pasado el tiempo, cuando
ya había muerto Ángela de
Mérici, la Compañía se convirtió en Congregación en 1565,
perdiendo con ello mucho de
su originalidad y adoptó normas conventuales. Y en 1566,
el Papa san Pío V las obligó a
llevar hábito y a la vida conventual para la oración coral,
aunque siguieron con el mismo carisma de la enseñanza.
Superó las dificultades de su
tiempo logrando su propósito

de equiparar culturalmente a
la mujer con el hombre.
Murió en Brescia (Italia) en
1540. Fue canonizada en 1807.
Es representada con un hábito de franciscana ursulina y
bordón de peregrina y con un
crucifijo florido, la entrega por
Dios que perfuma el mundo,
crucifijo que lleva en la mano
o ante el que se arrodilla.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Eucaristía y Reconciliación (II)
Si toda la Iglesia está necesitada de conversión, también el sacerdote celebrante
implora para sí la gracia de
ser perdonado. Cuando, acabada la lectura evangélica,
besa el evangelio, dice en voz
baja: “Las palabras del evangelio borren nuestros pecados”; o
cuando al lavarse las manos y
antes de la oración sobre las
ofrendas, a un lado del altar,
pronuncia esta oración: “Lava
del todo mi delito, Señor, limpia
mi pecado”; y antes de invitar a los fieles a la comunión
sacramental: ”Líbrame, por la
recepción de tu Cuerpo y de tu
Sangre, de todas mis culpas y de
todo mal. Concédeme cumplir
siempre tus mandatos y jamás
permitas que me separe de ti”.
La relación entre la Eucaristía y la Reconciliación recuerda que el pecado nunca es
algo exclusivamente individual; siempre comporta una
herida para la comunión eclesial, en la que estamos inserta-

dos por el Bautismo. Por esto
la Reconciliación es como un
“laborioso bautismo” (S. Juan
Damasceno), subrayando de
esta manera que el resultado
del camino de conversión supone el restablecimiento de la
plena comunión eclesial, expresada al acercarse de nuevo a la Eucaristía.
Habrá que promover, pues,
una firme recuperación de la
pedagogía de la conversión
que nace de la Eucaristía, y
fomentar entre los fieles la
confesión frecuente. Los sacerdotes han de dedicarse
con generosidad, empeño y
competencia a la administración del sacramento de la
Reconciliación. A este propósito, se debe procurar que los
confesionarios de nuestras
iglesias estén bien visibles y
sean expresión del significado de este Sacramento, fuente
de alegría y de renovación.
José Manuel Puente Mateo
Del. Episcopal para la Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Unidad de los Cristianos
Queridos fieles,
El Espíritu Santo llama a nuestra puerta cada mes
de enero para invitarnos a orar por la unidad de los
cristianos. Una semana para tomar conciencia, y no
olvidar el resto del año, de la necesidad que tenemos de unirnos a la misma oración de Cristo: “Como
tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado”
(Jn 17, 21).
Puede ocurrir que muchos de nosotros veamos la
realidad de la división entre los cristianos como una
situación lejana y que no nos afecta en exceso. En
Estados Unidos, en Suiza, en Inglaterra, en Alemania, en Grecia, por ejemplo, es urgente buscar soluciones para los matrimonios de distintas confesiones
cristianas y para la educación de los hijos, para las
clases de religión en las escuelas y las relaciones entre los miembros de las diversas parroquias. Sin embargo en España nos cuesta ver que esto nos afecte
pues son pocas las personas de confesión luterana,
ortodoxa o anglicana que viven entre nosotros. ¿Por
qué, entonces, orar por la unidad de los cristianos?
La división entre los cristianos, afirma el Concilio
Vaticano II, “contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y perjudica
a la causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura” (U.R.,1). Por esta razón Cristo elevó su oración al Padre suplicando la unidad de aquellos que
le seguirían. Si esto es así todos somos corresponsables en el esfuerzo ecuménico. Por ello cada año,
del 18 al 25 de enero, día en que la Iglesia conmemora la conversión de San Pablo, se celebra la Semana de oración por la unidad de los cristianos.
En el siglo XIX hubo intentos de fijar un tiempo
especial en el que los cristianos divididos rezaran
juntos para acelerar el don de la unidad ya dada.
Pero fue el abad Courturier, un sacerdote de la Diócesis de Lyon, el que intuyó en los años treinta del
siglo XX la fórmula de una Semana de oración que
pudiera ser compartida por todos los cristianos y

por todas las iglesias. El problema ecuménico, reducido a su esencia, es que todos nos acerquemos más
a Cristo mediante la conversión del corazón, fieles
al conocimiento de Cristo que se tiene en la propia
Iglesia. La Semana de oración se organizó por primera vez en 1936, en Lyon y desde allí se extendió
a Francia, a Europa y al resto del mundo. A partir
de 1966, los cristianos de los cinco continentes disponen cada año de un texto común, elaborado con-

juntamente por un equipo del Consejo Ecuménico
de las Iglesias y por el Consejo pontificio para la
promoción de la unidad de los cristianos de la Santa Sede. De este modo las Iglesias cristianas han encontrado un modo de entrar en comunión.
Es cierto que “la Iglesia católica –como recordaba
Benedicto XVI, Audiencia 20/01/2010–, desde el concilio Vaticano II, ha entablado relaciones fraternas con todas las Iglesias de Oriente y las comunidades eclesiales de
Occidente, especialmente organizando con la mayor parte
de ellas diálogos teológicos bilaterales, que han llevado a
encontrar convergencias o también consensos en varios
puntos, profundizando así los vínculos de comunión”. Se
van dando pasos, y por ello hay que dar gracias al
Padre. Pero no podemos perder de vista que la espiritualidad ecuménica nos recuerda a los cristianos
que no somos nosotros quienes “hacemos” la unidad, decidiendo la forma y el tiempo de su realización, sino que sólo podemos recibirla como don de
Dios, como puso de relieve también Benedicto XVI
en aquella Audiencia: “La exhortación perseverante a
la oración por la comunión plena entre los seguidores del
Señor manifiesta la orientación más auténtica y profunda de toda la búsqueda ecuménica, porque la unidad es
ante todo don de Dios”. La esperanza ecuménica se
alimenta sobre todo de la convicción de que el movimiento ecuménico es la obra grandiosa del Espíritu Santo y de que seríamos personas de poca fe si
no creyésemos que el Espíritu llevará a cabo lo que
comenzó, cuando, donde y como él quiera.
Os invito a todos a crecer en esta sensibilidad y a
orar insistentemente por la unidad plena de todos
los creyentes en Cristo. No olvidemos a los cristianos de cualquier confesión que son víctimas de la
violencia a causa de su fe, que viven un “ecumenismo de sangre” como afirma el Papa Francisco. Pidamos por ellos, pidamos por la paz.

Buen Samaritano
España es uno de los mayores
ejemplos de solidaridad del mundo
en lo que se refiere a la donación de
órganos. Si ya de por sí el número
de donaciones es elevado, el año
pasado creció un 10%, 169 personas
más que el anterior, alcanzando los
1.851. Ello gracias, entre otras cosas,
al descenso del rechazo familiar a la
donación, que se quedó en el 15%,
la cifra más baja desde 2006.
Para que nos hagamos una idea,
España supera en más de 20 puntos
a la media de la Unión Europea y en
más de 13 a la de Estados Unidos.
Mientras en España esperamos alcanzar los 5.000 trasplantes anuales, el Director de la Organización Nacional
de Transplantes (ONT) Rafael Matesanz ha adelantado que
este mes de febrero se van a superar los 100.000 trasplantes

realizados en España desde la creación de la ONT, hace 26 años.
En medio de esta noticia, tan buena
y tan esperanzadora, nos encontramos otra más que nos hace sentirnos
orgullosos: la figura del “buen samaritano”, que obtiene su nombre de la
misma parábola bíblica expuesta por
Jesús a la hora de explicar quién es
el prójimo. Se trata de una cadena de
trasplante renal de vivo con un donante altruista que ha dado su riñón
a un desconocido, cuya familia a su
vez ofrece una donación a otra familia que lo necesite. De esta manera se
desata una cadena de donaciones.
Este mecanismo se inició en 2011, cuando un sacerdote
catalán vivo donó su riñón a un desconocido. El año pasado
fueron cinco “buenos samaritanos”.

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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La zona más marginal de Badajoz

Don Celso visitó El Gurugú,
Los Colorines y La Luneta
El Arzobispo de Mérida-Badajoz, don Celso Morga, visitó
el martes una de las zonas más
marginales de Badajoz, las barriadas del Gurugú, Los Colorines y La Luneta, “templos
del dolor ahora que estamos
en el Año de la Misericordia”,
a decir del Párroco de la zona,
Vicente Martín Muñoz, que
acompañó a don Celso junto al
Vicario de Badajoz, Francisco
Maya, gran conocedor de estas
barriadas, con las que siempre
estuvo implicado.
Don Celso paseó por sus calles, departió con los vecinos,
visitó a algunas familias en sus
casas y conoció la acción de la
Iglesia.
La visita comenzó por El
Gurugú. Allí conoció el centro
social, donde fue recibido por
Ricardo Cabeza, Presidente de
la Asociación de Vecinos, y saludó a los chavales que participan en el Proyecto Piloto Motiva, que ofrece formación a 10
jóvenes entre los 16 y 18 años
que han salido de la formación
reglada. Allí son formados
como personas y les facilitan
el acceso a un empleo, según
ellos mismos le explicaron al

Arzobispo. También conoció el
local donde un grupo de 9 mujeres trabajan para crear una
cooperativa.
Desde allí se dirigió a Los
Colorines para conocer el local de Cáritas, se reunió con
un grupo de voluntarias y saludó a varias mujeres que son
atendidas. En este centro existen varios grupos en los que se
realizan actividades encaminadas a aprender a cocinar, aprovechar los recursos, manualidades, desarrollo personal etc.
Una vez al mes funciona un
taller de empleo y salud. También realizan acogida, atención
primaria a personas que acuden a por alimentos y ayuda
básica. Las voluntarias le contaron al Arzobispo sus experiencias y aseguraron que han
llegado a atender en una mañana a 60 familias y que lo que
más las desanima es atender a
personas cuyos padres ya habían sido atendidos años atrás,
personas que no han conseguido salir del pozo de la marginalidad y la pobreza. Don Celso agradeció su trabajo y las
animó a seguir dando su tiempo por los más necesitados.

D. Celso conoció a los jóvenes del Proyecto Piloto Motiva.

Inmigrantes de la diócesis,
en el II Encuentro Regional
de Migraciones

Participantes de la Diócesis en el encuentro.

200 personas participaron
en el II Encuentro Regional
de Migraciones en Cáceres,
con la asistencia de migrantes que llegaron en autobuses
desde Mérida, Badajoz, Plasencia, Don Benito o Coria.
Fue el domingo 17 de enero,
coincidiendo con la Jornada
Mundial del Emigrante y Refugiado.
Bolivia, Perú, Senegal, India, Mali, Rumanía, Camerún
o Burundi son algunos de los
países de origen de los migrantes que participaron en el
encuentro. “No se trata sólo
de una jornada de convivencia entre ellos, sino mostrar a
la sociedad lo positivo de los
inmigrantes, que entregan su
tiempo y su vida en cuidar de
nuestros ancianos, enfermos o
niños”, destacó Ángel Martín
Chapinal, responsable del Secretariado de Migraciones de
la Diócesis de Coria-Cáceres.
Don Francisco Cerro, Obispo de Coria-Cáceres, presidió
la Eucaristía en la Concatedral de Santa María.
Carta de los tres obispos
Mons. Cerro leyó una carta

Agenda
Viernes
de la Misericordia

Proyecto Samuel.- Del 15 al 17 de enero los jóvenes del
proyecto Samuel han trabajado la bula del Papa Francisco Misericordiae Vultus. Este proyecto de profundización, perteneciente al
Plan Diocesano de Animación Vocacional, cuenta con 26 jóvenes
ayudados por 7 acompañantes con los que van descubriendo su
llamada en su caminar como cristianos. Los jóvenes contaron con
la presencia de sus familias y de don Celso, que se unió el domingo. Con el Arzobispo compartieron lo más importante: la Eucaristía. Tras ella, una reunión con los chavales y la comida con
todos. El encuentro terminó con una reunión con los padres.

La comunidad de las hermanas Clarisas del Monasterio de Santa Ana, en Badajoz,
celebrarán los últimos viernes
de cada mes, a las 19,30 h.,
una hora de oración, adoración, meditación y reflexión
a la luz de la Palabra, del magisterio del Papa y de Francisco y Clara de Asís.
El primer encuentro será el
viernes 29 de enero.

Entreculturas

La ONG jesuita “Entreculturas” organiza en Badajoz

firmada por los tres obispos
de la Provincia Eclesiástica de
Mérida-Badajoz. “Esta jornada
es un buen momento para ponernos en contacto, para acercarnos a vuestra realidad. Habéis dejado vuestra tierra para
buscar un futuro mejor, aprendiendo a vivir con otras costumbres, idioma, cultura. Sois
fuertes. ¡Qué difícil es tener el
corazón partido por la distancia! Sois hombres y mujeres de
fe”, continuó el prelado, “en
Dios habéis encontrado consuelo y fortaleza. Una fe sencilla y entregada”. “Esperamos
que en esta Iglesia extremeña
os hayáis sentido como en casa,
en familia. Perdón si no hemos
estado a la altura de las circunstancias. Donde no hay acogida
y caridad, la fe está en crisis.
Os ofrecemos nuestra acogida como padres y pastores de
nuestra Iglesia. Deseamos que
nunca os sintáis extranjeros
en esta Iglesia extremeña.” Y
lanzó un mensaje directo a los
migrantes: “Vuestra presencia
nos ha enriquecido”.
Además, durante la jornada
visitaron la Ciudad Monumental de Cáceres y compartieron
sus tradiciones.

un taller de formación para el
desarrollo “Acércate al Sur”.
Su objetivo es generar un espacio de encuentro, reflexión
e intercambio de nuevas iniciativas que hagan posible
otro mundo y otra forma de
vivir.
El taller comenzará el 29 de
enero y constará de cinco sesiones (12 y 19 de febrero y 4
y 11 de marzo). Se impartirá
en la calle Ramón Albarrán,
4, Bajo, en horario de 16:30
a 20 h. Más información en
extremadura@entreculturas.
org.

Jornada Vida
Consagrada
El martes 2 de febrero, festividad de la Presentación del

Jesús Pérez
Mayo, nuevo
Director de
Cáritas Diocesana
El Arzobispo de MéridaBadajoz, D. Celso Morga,
ha nombrado como nuevo
Director de Cáritas Diocesana
de Mérida-Badajoz a Jesús Pérez Mayo, Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales
y actualmente Profesor titular de Economía Aplicada y
Vicedecano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Extremadura.
Pérez Mayo es miembro del
Observatorio de la Realidad
Diocesana y del departamento
de Doctrina Social de la Iglesia. Se encuentra muy vinculado a Cáritas, de la que fue
durante un breve periodo de
tiempo Administrador, y recientemente ha realizado un
estudio sobre la movilidad y
empleabilidad para el Programa Transfronterizo desarrollado por 8 Cáritas Diocesanas de
España y Portugal
Jesús Pérez Mayo está casado y es padre de tres hijos.
Siempre se ha mostrado preocupado por llevar los valores cristianos a su profesión y
poner sus conocimientos como
experto al servicio de los más
pobres y de las instituciones
eclesiales. Es autor de numerosas publicaciones sobre pobreza, desigualdad y exclusión
social, entre ellas, participó
del VII Informe FOESSA sobre
Exclusión y desarrollo social en
España 2014 de la Fundación
FOESSA.

Señor, se celebra la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada con el lema, “La vida
consagrada, profecía de la
misericordia”. Este mismo
día se clausura el Año de la
Vida Consagrada.
En nuestra Diócesis esta
celebración se traslada al domingo 31 de enero. Ese día,
los religiosos y religiosas que
desarrollan su carisma en
la Diócesis están invitados
a participar en la Eucaristía
que se celebrará a las 12 h. en
la Catedral de Badajoz y que
presidirá el Arzobispo, D.
Celso Morga.
A continuación, los miembros de vida consagrada se
encontrarán con el Pastor diocesano para contarle la realidad de la vida religiosa en la
Diócesis.
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Con la participación de más de 250 personas

El Seminario Metropolitano acogió
el Encuentro de Agentes de Pastoral Familiar
El Encuentro estaba
organizado por
las delegaciones
episcopales para la
Pastoral Familiar,
Educación y
Catequesis
La apertura corrió a cargo
de don Celso Morga, Arzobispo de Mérida-Badajoz, que dio
la bienvenida a los asistentes y
afirmaba que la familia no es
una institución “que aprisione,
que no haga felices a sus miembros, sino que está pensada por
el Creador para unir en alma y
cuerpo a un hombre y una mujer, haciendo que cada uno, los
hijos y, al mismo tiempo, toda
la sociedad, puedan alcanzar
su plenitud como personas humanas, con esa dignidad de hijos de Dios”.
Nieves González Rico
La primera ponencia fue de
Nieves González Rico, Directora de la Fundación Desarrollo y
Persona, que hablaba de la misericordia en la educación afectivo-sexual.
Comenzó afirmando que “la
educación afectivo-sexual coincide con la educación para el
amor” y que “educar es ayudar

Nieves González
Rico
- Todos hemos sido pensados, queridos y creados
por un Dios que es amor y
relación.
- La grandeza de nuestro
cuerpo es que vivimos por él,
que también nos limita. En
ese cuerpo está grabado por
Dios la posibilidad de amar
con su mismo amor.
- Tenemos una segunda
piel, que son las virtudes
como la prudencia, la fortaleza, la justicia o la castidad
que son los cimientos, y unos
pilares, entre los que destacó el amor que tiene como
consecuencia el dar vida. El
amor está, dijo, en la ternura,
en los pequeños detalles. De
la libertad nace la capacidad
de comprenderse y el cerramiento que da seguridad en
la vida es la misericordia.
- Dios no nos necesita sólo
como colaboradores en el
don de la Creación, sino también en el don de la reconciliación, de la misericordia,
del perdón.
- Nuestros hijos, educados
para triunfar, se encuentran
con límites que generan mie-

hoy, en las etapas de la iniciación cristiana, hemos de transmitir la fe en la familia, las
parroquias y la escuela? Para
ello hizo una radiografía de la
sociedad actual y sus valores,
caracterizada en este terreno
–dijo- por el debilitamiento del
papel de los padres en la educación de los hijos y el debilitamiento en el proceso de transmisión de la fe.
Centrándose en el magisterio
de Benedicto XVI se refirió a
lo que el Papa emérito definió
como “emergencia educativa”.
Nos encontramos –señaló don
Amadeo- con grandes obstáculos que nos dificultan transmitir conocimientos y valores
sólidos.

Mesa presidencial de esta Jornada.

a que nuestros hijos crezcan
en lo que son”. También afirmó que la educación afectivosexual es acompañar a nuestros
hijos para que la vocación que
tenemos en la vida, que es amar
y ser amado, se cumpla”. Tras
desarrollar pedagógicamente
la parábola del Hijo Pródigo
afirmó que no se puede educar
en el amor, la fidelidad y la ternura sin experimentarlos.
Monseñor Amadeo
Rodríguez Magro
Posteriormente

intervenía

el Obispo de Plasencia y Presidente de la Subcomisión de
Catequesis de la Conferencia
Episcopal Española (CEE),
don Amadeo Rodríguez Magro, que ofrecía orientaciones
pastorales para la coordinación de la parroquia, la familia y la escuela en la transmisión de la fe. El Obispo de
Plasencia tuvo como referente
en su ponencia el documento
de la Conferencia Episcopal
Española que lleva el mismo
título que la ponencia.
Partía Monseñor Rodríguez
Magro de la pregunta ¿cómo

Monseñor Mario Iceta
Gavicagogeascoa
La jornada la cerraba el Obispo de Bilbao y Presidente de la
Subcomisión de Familia y Vida
de la CEE, don Mario Iceta, que
se refería al reciente Sínodo de
la Familia, celebrado en Roma
y en el que él participó.
Monseñor Iceta puso sobre
la mesa siete ideas del Sínodo,
recordando que el Santo Padre
publicará a primeros de marzo
la exhortación postsinodal.
El Obispo de Bilbao habló
del matrimonio como voca-

Algunas ideas
dos que pueden llegar a persuadirlos de que exista una
casa construida sobre roca,
de la existencia de un amor
verdadero.

Monseñor
Amadeo
Rodríguez Magro
- El pensamiento contemporáneo está marcado por el
escepticismo (actitud de desconfianza ante las verdades),
el relativismo (actitud que
considera a la verdad condicionada por el sujeto) y el
nihilismo (negación de todo
principio político, religioso o
social).
- Todo lo anterior impide o
dificulta que la naturaleza y
la Revelación fluyan con naturalidad y hace que los valores se creen a cada instante
según los intereses de cada
uno, se rompa el diálogo entre las generaciones y se ponga en riesgo el equilibrio entre la libertad y la disciplina.

- Si no hay reglas de comportamiento, no se formará
para aguantar las pruebas
que se presentarán.
- El sujeto debe admitir los
principios morales y reconocer la verdad objetiva, debemos superar la mentalidad
de que Dios está ausente de
la vida de las personas.
- También dentro de la
Iglesia hay dificultades para
transmitir la fe y tampoco
ayuda el ambiente familiar.
- Tenemos ante nosotros un
gran reto: redescubrir un
itinerario de formación integral para nuestros niños y
jóvenes, y sobre todo darnos
cuenta de que lo que somos
y hacemos merece la pena.
- En este ambiente de análisis de un realismo pesimista, hay también muchos signos de la presencia de Dios.
- Entre la familia, la parroquia y la escuela tiene que
haber una gran alianza, ya
que a las tres une un mismo
proyecto.
- No debemos dar por supuesta la fe sino que tenemos que trabajar haciendo

propuestas de fe… debemos
enlazar el saber con el actuar,
ser catequesis vivientes.
- Pautas de comportamiento: le corresponde a la parroquia realizar una intercomunicación adecuada con los
otros dos ámbitos, familia y
escuela y que la parroquia se
ha de hacer acompañar de la
familia y de los profesores,
al menos los de Religión, sin
descartar a los demás.
- Líneas de actuación: revitalizar la pastoral familiar,
potenciar la formación de los
catequistas y la de los profesores cristianos, haciendo incidencia en los profesores de
Religión.

Monseñor Mario
Iceta
- La vida matrimonial y la
celebración nupcial, son un
tiempo de gracia que debe
implicar a la parroquia porque la Iglesia acoge a los
nuevos matrimonios y por-

ción, ya que en su raíz está la
llamada de Dios, por lo que “la
familia y el matrimonio no están pasados de moda, como se
ve en las encuestas… el matrimonio es un plan de Dios, un
diseño espectacular de Dios”,
señaló, para asegurar después
categóricamente que “necesitamos un lenguaje renovado, necesitamos hacernos entender”.
Don Mario Iceta afirmaba
que la palabra de Dios viene
a iluminar lo que Dios mismo
inscribió en nuestro corazón
pero a veces el pecado oscurece. También dijo que el hombre
y la mujer juntos son los que
mejor reflejan a Dios, y ello coronado con los hijos.
Otro de los puntos abordados fue la responsabilidad procreadora, donde se detuvo a
analizar que el amor conyugal
es el único que entrega el cuerpo, va más allá de la dimensión humana, tiene carácter sacramental. En este apartado se
habló de la bondad de los métodos naturales que respetan la
naturaleza de los esposos.
Finalmente habló de acompañar a las familias como evangelizadoras y de acompañarlas
en la dimensión social, ya que
la familia ha sido el gran colchón de la crisis y en ella es
donde descubrimos las pobrezas de nuestro mundo.
que es una oportunidad para
evangelizar.
- Las parejas, aunque no
estén casadas por la Iglesia,
deben ser evangelizadas, ser
acompañadas en la dimensión afectiva.
- El arte de acompañar el
Sínodo se lo encarga a las
parroquias. Se deben formar
agentes de pastoral familiar.
- Los padres tienen el derecho de elegir la educación
de sus hijos, ya que generan
personas y ello conlleva la
educación.
- La Iglesia en salida es oportunidad de evangelización.
- Los esposos deben contar
con ayuda en situaciones de
riesgo de separación.
- En casos de infidelidad es
necesaria una gran obra de
reparación. La reconciliación
es tan importante en la vida
de la Iglesia que hasta es un
sacramento.
- Se debe prevenir y acompañar en casos de soledad,
abandono y malos tratos.
- ¿Cómo integrar a los divorciados vueltos a casar en
la vida parroquial?
- ¿Cómo hacer que los divorciados vueltos a casar
sientan a la Iglesia como
madre?
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El Papa visitó la Sinagoga mayor de Roma: Todos
pertenecemos a una única familia, la de Dios
Siguiendo las huellas
de san Juan Pablo II
y del Papa emérito
Benedicto XVI , el
Papa Francisco visitó
el pasado sábado la
Sinagoga mayor de
Roma para saludar
a la comunidad judía
de la capital, la más
antigua del mundo
El Santo Padre fue recibido
por la Presidenta de la Comunidad de Roma, Ruth Dureghello, por el Presidente de la
Unión de las Comunidades
Judías Italianas, Renzo Gattegna y por el Rabino Jefe de
Roma, Riccardo Di Segni, que
pronunciaron sendos discursos de bienvenida.
‘’Todà rabbà’’ (Gracias),
dijo Francisco, después de escuchar sus palabras, y habló
a los presentes de la importancia que ha atribuido siempre a la relación entre judíos
y cristianos ya desde su vida
en Buenos Aires cuando encontraba a la comunidad judía argentina y seguía muy de
cerca sus fiestas y ceremonias.
‘’En el diálogo judío-cristiano
-señaló- hay un lazo único y
peculiar, en virtud de las raíces hebreas del cristianismo.
Judíos y cristianos por lo tanto

Re

s

mismos no pueden por menos
que referirse a las raíces judías
y la Iglesia, si bien profesa la
salvación a través de la fe en
Cristo, reconoce la irrevocabilidad de la Antigua Alianza
y el amor constante y fiel de
Dios por Israel’’.
Desafíos del mundo de hoy

El Papa dirigió unas palabras en la Sinagoga mayor de Roma.

deben sentirse hermanos, unidos por el mismo Dios y por
un rico patrimonio espiritual
común sobre el que basarse
y seguir construyendo el futuro’’. A este propósito recordó que el 13 de abril de 1986
san Juan Pablo II en visita a
la misma sinagoga, acuño la
hermosa expresión “hermanos mayores’’ y , ‘’de hecho,
sois -afirmó- nuestros hermanos y hermanas mayores en la
fe. Todos pertenecemos a una
única familia, la familia de
Dios, el cual nos acompaña y
nos protege como su pueblo’’.
50 años de la Nostra aetate
No dejó de recordar Fran-

cisco que en 2015, se conmemoró el 50 aniversario de la
Declaración “Nostra aetate’’
del Concilio Vaticano II, que
hizo posible el diálogo sistemático entre la Iglesia católica
y el judaísmo, transformando
la relación entre cristianos y
hebreos. ‘’De enemigos y extraños -subrayó- nos hemos
convertido en amigos y hermanos... Sí, al redescubrimiento de las raíces judías del cristianismo: no a cualquier forma
de antisemitismo, y condena
de cualquier injuria, discriminación y persecución que de
ello deriven’’. También resaltó
el Papa la dimensión teológica
de ese diálogo por el cual ‘’los
cristianos para entenderse a sí

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.
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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)

Pero junto con las cuestiones teológicas, el Papa habló
de los desafíos que el mundo de hoy tiene que afrontar,
comenzando por el de la ecología integral al que judíos y
cristianos deben responder
ofreciendo ‘’a la humanidad
entera el mensaje de la Biblia acerca del cuidado de la
creación. Conflictos, guerras,
violencias e injusticias abren
heridas profundas en la humanidad que nos llaman a
reforzar el compromiso por la
paz y la justicia -advirtió-. La
violencia del hombre sobre el
hombre está en contradicción
con cada religión digna de
este nombre y, en particular,
con las tres grandes religiones
monoteístas. La vida es sagrada, como don de Dios.
El quinto mandamiento del
Decálogo dice: “No matarás’’.
Dios es el Dios de la vida y
quiere promoverla y defenderla siempre; y nosotros,
creados a su imagen y semejanza, estamos llamados a hacer lo mismo.
VIS

Vocaciones
en el desierto
El 8 de enero unos 4 mil católicos asistieron a la ordenación de dos nuevos sacerdotes franciscanos capuchinos
que han sido consagrados en
la ciudad de Abu Dhabi en
los Emiratos Árabes Unidos.
La ordenación estuvo a
cargo del Vicario Apostólico para Arabia del Norte, el
Obispo de origen suizo Mons.
Paul Hinder, quien consagró presbíteros a Darick Paul
D’Souza y Arun Raj Manuel
(que antes era estudiante de
medicina) en la St. Joseph’s
Cathedral.
El P. D’Souza servirá en la
provincia de la Santísima Trinidad en Karnataka (India)
de donde es originario; y el
P. Manuel en Kerala, también
en la India. Hace algunos
años ambos emigraron con
sus familias a los Emiratos
Árabes.
Muchos de los católicos que
asistieron a la ordenación son
trabajadores provenientes de
África, India, Bangladesh, Pakistán y Filipinas; aunque también hubo algunos árabes.
ACI

“Año Jubilar
Eulaliense” en
Sant´Eulalia di
Borso del Grappa,
diócesis de Padua
Sant´ Eulalia di Borso del
Grappa es una población de la
Provincia de Treviso situada
en la región del Véneto, Norte
de Italia y diócesis de Padua,
cuyo templo parroquial está
dedicado a Santa Eulalia de
Mérida, Virgen y Mártir, que
bien pudiera haber sido la primera iglesia erigida en memoria de Santa Eulalia fuera de
las Hispanias y en el ámbito
del Imperio Romano.
En Septiembre de 2016 se
conmemora el Bicentenario
de la Consagración del templo reconstruido tras su destrucción por un terremoto
en 1773. Al mismo tiempo se
conmemora el 1.400 aniversario de la erección de la iglesia
dedicada a Santa Eulalia de
Mérida.
Con motivo de ambas conmemoraciones Su Santidad
el Papa Francisco ha concedido desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2016 un Jubileo
Extraordinario denominado
“eulaliano”.
Pese a la gran difusión por
casi todos los continentes del
culto a Santa Eulalia, especialmente denso y muy importante en Europa, éste será
el primer Jubileo concedido a
una Iglesia cuya titular es la
Virgen y Mártir emeritense.
El culto a Santa Eulalia en
el Norte de Italia posee, según
nos afirma su Párroco, Manuel
Fabris, una valor inconmensurable; su iglesia sirvió de base
para la evangelización de zonas rurales, y por tanto idolátricas muy resistentes a la
evangelización, del Piamonte
a través de unas catorce iglesias dependientes. Ya sabíamos que en Francia el culto a
Santa Eulalia también se había
usado para evangelizar zonas
rurales de su parte sur.
Antonio Mateos Martín

El Papa dijo
en Twitter...
Toda comunidad
cristiana debe ser
un oasis de caridad
y afecto en el desierto de la
soledad y la indiferencia
(15-1-16)
El Evangelio nos
llama a hacernos
“prójimos” de los
pobres y los abandonados,
para ofrecerles una esperanza concreta.
(19-1-16)
@Pontifex_es
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A fondo

Este domingo se celebra la Jornada de la Infancia Misionera

La Jornada de la Infancia Misionera pone en la primera
línea de la misión a los niños de todo el mundo
En 2014 se financiaron
2.699 proyectos
gracias a esta Jornada
en la que los niños
españoles son los
más generosos del
mundo después de los
alemanes
Este domingo se celebra la
Jornada de la Infancia Misionera, una obra del Papa y de toda
la Iglesia que pretende educar
a los niños de todo el mundo
en la solidaridad misionera, en
la oración y en la ayuda económica Con lo que se recauda en
esta jornada se ayuda a los niños de los territorios de misión.
La Jornada de la Infancia
Misionera se celebra en todo
el mundo en el mes de enero.
Todos los niños -ricos y pobres- rezan por los otros niños,
y entregan una pequeña aportación, fruto de alguna renun-

cia. Los donativos recogidos en
cada país pasan a formar parte
del Fondo Universal de Solidaridad de la Obra de Infancia
Misionera. Con él, se financian
proyectos de ayuda a la infancia en los territorios de misión.
En Infancia Misionera todos
los niños dan y reciben, abriéndose así a la universalidad.
Después de haber finan-

ciado 2.699 proyectos en
2014, el Fondo Universal de
Solidaridad reunió en 2015
17.316.056,88 €, para poder financiar muchos más.
Esta jornada es pionera en
la defensa de la infancia, ya
que se adelantó 80 años a la
Declaración Universal de los
Derechos del Niño de Ginebra
y 100 años al nacimiento de
UNICEF.
La Infancia Misionera trabaja con los niños durante todo
el año. En España las diócesis
toman la iniciativa: encuentros
misioneros de niños, festivales
de la canción misionera, campamentos… Destaca especialmente la iniciativa “Sembradores de estrellas”, en la que
los niños felicitan la Navidad
a la gente de la calle de parte
de los misioneros, lo que les
ayuda a vivir de forma diferente las fiestas de Navidad.
Los niños españoles son
los segundos más generosos
con Infancia Misionera, des-

Educación, salud y evangelización
Infancia Misionera colabora en la búsqueda de soluciones
para que los niños de todo el mundo accedan a la educación. Son iniciativas heterogéneas: construcción de escuelas
y guarderías, becas de estudios, material, formación agrícola
y ganadera.... En 2014 fueron 1.333, el 49.39% de todos los
proyectos financiados.
Un apartado importante lo constituyen también las iniciativas destinadas a la salud y la vida. Dentro de este grupo de
proyectos, están incluidas las ayudas a orfanatos y comedores,
el sostenimiento de hospitales, compra de medicamentos... En
2014 fueron 607, el 22,49% de todos los proyectos financiados.
Los misioneros y misioneras dan prioridad en su trabajo
esencial de la transmisión de la fe a los niños del mundo, a la
evangelización. Los niños del mundo contribuyeron con sus
donativos a la evangelización de otros niños del mundo. En
2014 fueron 759, el 28,12% de todos los proyectos financiados.
pués de Alemania. Gracias
al esfuerzo de los “pequeños
misioneros” de nuestro país,
se ha podido ayudar a 385
proyectos de 39 países de los
que se han visto beneficiados
245.393 niños.

Según el Delegado Episcopal para la Animación Misionera, Gabriel Cruz, en 2014 se
aportaron en nuestra Archidiócesis 26.000 euros para esta
campaña. En toda Extremadura fueron 85.000 euros.

Historias de vida y de fe

Está nerviosa
Era la hora de comer cuando sonó
el móvil del hospital. “Capellán, dígame” es mi respuesta rutinaria al descolgar. Escuché la voz de una auxiliar
de enfermería que me dijo: “buenas
tardes, que si puede usted venir a la
habitación 622, que hay una señora
muy nerviosa y su familiar quiere que
venga usted”.
Abandoné mis planes para irme a
comer, y me encaminé a la habitación,
saludé en el box de enfermería, di las
gracias por la llamada y pregunté el
nombre de la enferma.
Entré en la habitación con las dos camas ocupadas y, mientras la otra señora comía, a la persona que yo iba a ver
los nervios le habían quitado el apetito
pues la bandeja estaba en la mesita sin
ni siquiera abrir. Hoy, por cómo tenía
los ojos, sospeché que solo había comido lágrimas.
Me presenté, pregunté si me habían
llamado, y me coloqué de pie al lado
de la cama junto a una joven que deduzco podría ser su hija. Calma tensa
que cuesta romper, y que intuyo no
va a ser sencilla y mucho menos agradable, pues la tragedia se masca en el
ambiente. Mentalmente me da tiempo
a traer dos jaculatorias de las dos oraciones que sirvieron para la invitación
a mi ordenación sacerdotal: “Padre
me pongo en tus manos, haz de mi lo
que quieras” de Charles de Foucauld
y la de San Francisco de Asís “Señor
haz de mi un instrumento de tu paz”.
Mientras, a la señora le ha dado tiem-

po a abrir los ojos mirarme de arriba a
abajo y a pensar si no se había equivocado al llamarme.
La saludo y antes que se arrepienta
le pregunto por qué quiere hablar con
un sacerdote, que si le acaban de dar
un mal diagnostico, y la mujer empieza a contar cómo después de meses
haciendo lo que los médicos le habían
mandado, casi sin moverse de la cama,
su enfermedad había empeorado y
mucho, tanto dijo ella, que los médicos
que me deberían operar son unos cobardes y no quieren operarme. Lo soltó así del tirón y cuando quise darme
cuenta, la joven nos había dejado solo
y hasta el familiar que acompañaba a
la otra enferma, había tenido el detalle
de salirse también al pasillo, y yo arrimé la silla y me senté a su lado.
Podéis imaginar que a los cincuenta
y pocos te den esta noticia, no es nada
agradable y menos aceptable. Casi dos
horas sin parar de llorar, entre silencios y palabras, contó todos los santos que la habían decepcionado, de las
imágenes de Cristo que había visitado,
de lo guapísimo que eran sus nietos de
poquitos años y lo poco que iba a disfrutar de ellos.
Pero sobre todo habló de que ella no
quería ni aceptaba la visita de la que
san Francisco llamó la hermana muerte, ¡qué cosas tiene los santos! porque
para el resto de los mortales esta buena señora más que hermana, es hermanastra y a su lado las de la cenicienta
son Teresa de Calcuta. Como para no

estar nerviosa, pensaba yo y recordaba a mi Chusita y su frase VIVAMOS,
pero los “nervios” le impedían darse
cuenta que estaba viva y su llanto era
por su propia muerte anticipada.
Por la noche volví a pasar por la habitación, ya habían llevado la cena y
ahora sí había dado buena cuenta de
la bandeja, y otra vez nos pusimos a
hablar, estaba mucho más animada
y no soltó ni una lágrima, más bien
algunas risas, el tema era el mismo
de esta mañana, pero yo no me ha-

bía dado cuenta hasta que una de las
personas que estaba allí dijo: vaya una
conversación que tenéis, podíais parar
ya de hablar de la muerte. Realmente
era lo que le preocupaba a esta buena
señora: su muerte, de la que era consciente y no aceptaba, pero esta noche
se atrevió a mirarla a los ojos y decirle
mientras VIVA no vas a poder conmigo, aunque pierda los nervios y me ganes algunas batallas, mientras yo viva
tu no existirás.
Manuel Lagar
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Síguenos en

El rincón de los niños
Las 14 Obras de Misericordia

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

3ª) Dar de beber al sediento

El que os dé a beber un vaso de agua no quedará sin
recompensa (Mc 9,41)

Para participar en el concurso mensual 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”.
Sigue
el
camino
desde Jesús y transcribe
las
palabras
que vas encontrando en el cuadro de
abajo. Las palabras
pueden estar escritas al revés o faltarle alguna letra.

Jesús, ¿imaginas la sed
que tendrán los que viven
en África cuando no llueve? Y yo, venga a tomar
helados y refrescos.
Te he visto en una peli
clavado en la cruz, y decías: Tengo sed. Sufrías
tanto que me daba mucha
lástima. Te entregaste
porque nos quieres mucho. Y dijiste: Lo que hagáis con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hacéis.

............................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
..............................................

Jesús, te pido un corazón generoso para que yo
sienta el sufrimiento de los más pobres.
Jesús, hoy haré por ti: compraré de mis ahorros
una botella de agua y la llevaré con mis padres a un
comedor social.

(Papa Francisco)
Colabora:
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Televisión
En la tuya o en la mía
Se puede decir del programa En la tuya o en la mía, La1
de TVE y que se emite los
miércoles noche, que ha sido
sin duda el espacio sorpresa de lo que va de temporada televisiva. Probablemente,
no muchos apostaban por un
gran éxito del espacio conducido por Bertín Osborne,
especialmente, porque ha habido muchos programas semejantes de entrevistas, como
el de Risto Mejide y su Chester. Quizás el acierto ha estado
en el formato y la posibilidad
de ver a un personaje conocido por todos en su propia
casa, o en la de Bertín, pero en
un ambiente distendido, sin
aparentemente muchos preparativos. Por otro lado, es incuestionable el buen hacer del
presentador, quien fomenta
esa atmósfera de serenidad,
de tranquilidad, de confianza, en la que los entrevistados
encuentran una cierta propensión a la confesión de intimidades. Así, la audiencia ha
ido conociendo los entresijos

de muchos “famosos”, como
Jesulín de Ubrique, Pablo Motos, Ana Obregón o el mismísimo Presidente del Gobierno,
a quien pudimos ver incluso
jugando al futbolín.
Como es habitual, el programa no ha estado exento
de polémicas por las declaraciones de unos y otros, como
los casos de Mariló Montero y
Carlos Herrera o la invitación
antes de las elecciones generales a Sánchez y Rajoy, pero
no a Rivera o Iglesias.
El espacio no tiene mucho
que comentar en cuanto a la
realización televisiva, salvo la
correcta puesta en escena de
estilo cotidiano, para que el
espectador se sienta como en
su casa. A destacar el uso de
imágenes de archivo de TVE,
así como de fotografías que
los propios invitados facilitan,
para ilustrar los momentos pasados, con lo que el televidente recuerda episodios pasados
y conocidos por la mayoría,
aumentando de este modo el
componente emocional.

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

El primer día de la semana ...
Desde mi punto de vista,
otro de los grandes aciertos es
la inclusión de la dialéctica, es
decir, si en cualquier entrevista se ha de dar el diálogo, la
argumentación y la discusión,
aquí han conseguido generar una dialéctica entre unos
programas y otros, invitando
a veces en distintas semanas
a personas que guardan relación familiar, laboral o de
otro tipo, de modo que hemos escuchado primero una
“versión” y, después, la complementaria (incluyendo fragmentos de las entrevistas previas). Ejemplos de ello, han
sido el ya comentado Montero-Herrera o el de esta semana pasada con Paco León y
sus imitaciones de Anne Igartiburu, quien también opinó
al respecto.
Programa interesante al que
ya le están saliendo competidores como, aunque basado
en un formato de éxito previo, el inminente “2 días y 1
noche” de Antena 3 y Susanna Griso, porque a veces más
vale repetir cosas buenas y
viejas que decir cosas malas y
nuevas.
Javier Trabadela Robles

El futuro
¿Qué sucederá en el
futuro? No me refiero
a mañana, ni a pasado
mañana, ni siquiera
me pregunto por los
años venideros. Quiero decir: ¿Qué sucederá al final? En el fin
de los tiempos, ¿qué
pasará? ¿A dónde iré?
Y aquellos a quienes
tanto amo, ¿dónde
irán ellos, vendrán
conmigo?
Entonces me brota
un presentimiento muy bello: todo lo recuperaré, más transformado, pleno, luminoso. Dios lo hará. Sí, Él sabrá hacerlo,
porque Él puede hacerlo. Cuando todo llegue a su final el Dios
restaurará todas las cosas en Jesús. Será una recapitulación. Lo
que constituye la fe en que todo, absolutamente todo, será uno
con Dios, y que se denomina apocatástasis o restauración de
todas las cosas, tal como anunció san Pedro poco después de
Pentecostés. San Pablo lo llama recapitulación, anakefalaiosis en
griego; expresado por el sabio san Irineo como un momento
final y esplendoroso donde todo cobrará sentido.
El itinerario de cada persona es el itinerario de todo el cosmos. Regresamos al punto del que habíamos partido. Al final
del recorrido volvemos a encontrarnos en el Dios llenos de experiencia de amor y de conocimiento. Es como decir con una
confianza feliz: todas las cosas, sean las que sean, acabarán
bien.
Jesús Sánchez Adalid

