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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Decálogo de la vida

”No matarás” (Éxodo 20,13)

1. Ama la vida. A los vivientes. Y a Dios “Amigo de la vida”
(Sab 11,26). Al “Dios de vivos no de muertos” (Mt 22,32), al
Viviente y Vivificador.
2. Valora la vida. Descubre su raíz, su ser y su misión. Todo
es secundario, la vida es esencial. Tu vida, toda vida es sagrada.
3. Cultiva la vida. Cultiva, cuida, mima, cura, alienta la vida.
Hemos llegado a la perversión del lenguaje: “Cultura de la
muerte”. Triste.
4. Da vida. El padre, y en especial la madre, dan vida. Concrean. La madre –sagrario de carne- da su sustancia. Demos
vida, calidad de vida, amor.
5. Protege la vida. Es frágil. Cristal que puede romperse,
planta en riesgo de helarse. Acoge, protege, ampara la vida. Sé
“madre” siempre.
6. Defiende la vida. Frente al laicismo enervante, al pensamiento materialista, a los “herodes redivivos”, defiende a los
indefensos. Semillas cainitas nos pueblan.
7. Bendice la vida. La vida ya es bendición, gracia. Dios bendice, dona, se dona. Y Jesús es el fruto “bendito” del seno “bendito de María” (Lc 1,42).Bendice tú la Bendición de la vida.
8. Cree en la vida. En el Dador de la vida y en la vida donada. Cree, espera y ama con amor de madre. Cree, respeta, reverencia. La vida es fruto del Dios Amor.
9. Vive la vida. Y vive en la vida. Con alegría y esperanza. Y
di con Pablo: “Es Cristo quien vive en mi” (Gal 2,19) “Vivir, no
ser “cadáveres ambulantes” (Pío XII).
10. No mates la vida. El último en negativo. No mates vida,
nunca. Desde el comienzo al ocaso la vida es sagrada.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

27, lunes: 2 Sam 5, 1-7.10; Sal 88; Mc 3, 22-30.
28, martes: 2 Sam 6, 12-15.17-19; Sal 23; Mc 3, 31-35.
29, miércoles: 2 Sam 7, 4-17; Sal 88; Mc 4, 1-20.
30, jueves: 2 Sam 7, 18-19.24-29; Sal 131; Mc 4, 21-25.
31, viernes: 2 Sam 11, 1-4.5-10.13-17; Sal 50; Mc 4, 26-34.
1, sábado: 2 Sam 12, 1-7.10-17; Sal 50; Mc 4, 35-41.
2, domingo: Mal 3,1-4; Sal 23,7.8.10; Hb 2, 14-18; Lc 2, 22-40.

Celebramos el III Domingo del Tiempo
Ordinario
uu Evangelio según San Mateo 4, 12-23
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se
estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo
que había dicho el Profeta Isaías:
«País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y
sombras de muerte, una luz les brilló.»
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
—Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos.
Paseando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores.
Les dijo:
—Venid y seguidme y os haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamo también.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo.

Lecturas de este domingo:
u Is 8, 23b-9,3.
En la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande.
u Sal 26, 1. 4. 13 14.
El Señor es mi luz y mi salvación.
u Cor 1, 10-13. 17.
Poneos de acuerdo y no andéis divididos..

El Santo de la semana

27 de enero

San Enrique de Ossó (1840-1896)
Nació en Vinebre (Tarragona) en 1840. Fue ordenado sacerdote en 1867.
En 1870 fundó la Pía Asociación de la Purísima para
campesinos y el semanario
“El amigo del pueblo” que fue
prohibido por el gobierno republicano y en 1872, fundó la
revista mensual “Santa Teresa
de Jesús”, que dirigió hasta su
muerte; en 1873, la Asociación
de Hijas de María Inmaculada
y Santa Teresa de Jesús, instituto femenino para la formación religiosa de la juventud,
actualmente “Movimiento Teresiano de Apostolado”, MTA,
movimiento apostólico seglar
con carisma teresiano en sus
tres ramas: Amigos de Jesús
(rama infantil), Jóvenes y Comunidades.
En 1876 fundó la Hermandad Josefina, para hombres
de toda edad y profesión, y la
gran obra de su vida que fue el
instituto religioso femenino la

Compañía de Santa Teresa de
Jesús, (las Teresianas).
Fue un hombre de acción,
su consigna era “Organicémonos”, y así planificaba sus acciones para mayor gloria de
Dios. Fue también un escritor
infatigable de cartas breves,
directas, destacando entre sus
escritos: Guía práctica del catequista; Tesoro de la niñez y
El cuarto de hora de oración,
donde enseña de forma sencilla y pedagógica un camino
para el recogimiento y la vida
de oración. Además de numerosos escritos para sus asociaciones, redactó textos divulgativos para acercar a la gente
sencilla a la doctrina social de
la Iglesia.
Ante las incomprensiones y
conflictos él decía: “la verdad
padece, pero no perece”. “Callad y orad”. Se le ha llamado
el contestatario leal, porque
supo mantener hasta el final lo
que él consideraba justo fren-

te a instituciones eclesiales, sin
mermar por ello su lealtad y
amor incondicional a la Iglesia.
Se retiró al convento franciscano de Gilet (Valencia) en
busca de silencio para reflexionar y orar, muriendo repentinamente a los pocos días. Fue
canonizado por Juan Pablo II
en Madrid el 16 de junio de
1993. Y en 1998 fue declarado
Patrono de los catequistas españoles.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Galilea de los gentiles
Galilea era una región de
población muy diversa, donde los judíos tenían muchos
contactos con gente de otras
naciones, y solía ser designada como “Galilea de las naciones” (cf. Is 9). Por este motivo
era considerada inferior, desde
el punto de vista religioso, a la
Judea, región de los auténticos judíos. La Iglesia, aunque
nació en Jerusalén, extendió el
mensaje de la fe por un grupo
de galileos, cuya predicación
no se dirigió exclusivamente
a los habitantes de la ciudad
santa sino a los judíos y prosélitos de toda procedencia.
Como resultado del testimonio de los Apóstoles, surgirán
poco después de Pentecostés
las comunidades en diversos
lugares, y también en Jerusalén. Pero la Iglesia, que nació
con la venida del Espíritu Santo, no era sólo Iglesia local de
Jerusalén. Ya en el momento
de su nacimiento ella era universal y estaba orientada a la

universalidad, que se manifestaría después por medio de todas las Iglesias particulares.
Galilea recuerda a la Iglesia
su carácter multicultural y misionero. Todo empezó aquí,
junto al lago, por aquel Galileo
nazareno que predicaba la conversión y la cercanía del Reino
de Dios. Pedro, el pescador de
Galilea, se convertirá en la Roca
de la fe en Cristo, y confirmará
a sus hermanos en esta misma
fe. Y Pablo dedicará casi toda
su vida al apostolado entre
los gentiles. ¡Qué misterio tan
grande es éste!: “El pueblo que
habitaba en tinieblas vio una
luz grande” (Mt 4, 15). Esto significa Galilea: el escenario de la
gran condescendencia divina
hacia los hombres, en especial
hacia los últimos y pecadores;
y la convicción de que nuestra fe no nace de un mito ni de
una idea, sino del encuentro de
Aquel que asumió nuestra humanidad, compartiéndola en
todo, excepto en el pecado.
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Análisis

La palabra del Arzobispo

La Navidad que pasó
Añoranza de días felices, y grata memoria de momentos compartidos con
familiares y amigos. Recuerdo de una
embelesadora sincronía de sueños y bellas ilusiones anhelante de tiempos mejores. Fiesta desbordante que marcaba
con líneas de especial relieve las diferencias entre ricos y pobres, entre sanos y
enfermos, entre jóvenes y ancianos, entre
quienes tienen esperanza y quienes viven la oscuridad del sinsentido.
Tierna imagen de Dios hecho niño hablándonos al corazón con un lenguaje
de embelesadora bondad. Ansia de un
mundo nuevo que transforme las picardías en rectitud; los egoísmos en generosidad; los engaños en limpia transparencia; la superficialidad de los instintos, de
las ciegas velocidades y de los engañosos activismos, en serena reflexión y en
comportamientos de bondad y de amor.
Rechazo de arrebatos incontrolados y de
momentáneos afectos incapaces de asumir un serio compromiso de entrega, de
solidaridad y de colaboración.
Días especialmente sensibles a las necesidades ajenas, al sabor amargo de la soledad como único regazo en donde la cabeza
de muchos cae sumida en la tristeza y el
desconsuelo. Fechas de grandes propósitos
que brotan en la tierra fértil de un espíritu
dispuesto, pero aprisionada por las piedras del camino y avasallada por los vientos desérticos de una cultura que habla de
egocentrismo y de muerte y que da nombre de libertad a lo que esclaviza el alma.
En esta paradógica mezcla de buenos
deseos, de bellas experiencias y de propósitos tan sinceros como pasajeros, es
vitalmente necesario que se haga presente la Luz de la Verdad sin error alguno,
de la Santidad sin asomo de tibieza, de la
entrega sin sombra de ocultas reservas,

y de la esperanza que supera toda prueba, que mantiene el espíritu en el camino
de la vida, y que no defrauda aún ante
la experiencia humana del fracaso.
La Navidad no ocurre fuera del mundo, ni al margen del hombre caído por el
peso de su propio pecado. La Navidad
no es un acontecimiento que invita al
sueño de vanas ilusiones, ni un consuelo adormecedor que provoca un breve
tiempo de engañoso reposo espiritual ,
pasajero y alienante.
Las Navidad es la celebración del acontecimiento más real, más humanizador,
más profundamente ilusionador, más
propicio para vivir lo que es el amor sincero, y más abierto a la contemplación y
a la práctica de lo que es la auténtica solidaridad basada en la caridad.

La Navidad que pasó es la motivación
de unas experiencias y de unos sentimientos que debemos retomar pausada,
serena y decididamente, para procurar
y colaborar a la conversión interior de
las personas y a la imprescindible renovación de la sociedad.
La Navidad, mirando al recién nacido,
al Hijo de Dios hecho hombre, al Niño
pobre que nos trae la mayor de las riquezas pensables, la redención; y contemplando la ternura, la sencillez, la fe y la
piedad con que le reciben y cuidan María
y José, no debe pasar nunca sin cumplir
su cometido. Esto es, sin que gocemos la
experiencia del amor que Dios nos tiene,
sin fortalecer la fe en que Dios mismo
nos busca aunque no lo percibamos. La
Navidad no debe pasar sin que hayamos
percibido que, de tal modo quiere Dios
ayudarnos a ser lo mejor que podemos
ser, que se nos acerca perceptiblemente
como maestro y ejemplo de la Verdad y
que consiste en ser hombres y mujeres
auténticos, fieles a la identidad original
que nos une a Dios como imagen y semejanza suya, como personas que están
llamadas a dominar la tierra en todos
sus aspectos hasta hacerla fiel reflejo de
la sabiduría y del amor. La Navidad nos
invita a celebrar la venida de Dios cerca
de los hombres y mujeres para que nosotros podamos llegar un día tan cerca de
Él que podamos gozar eternamente de su
presencia y felicidad en el cielo.
Por todo ello podemos decir que la Navidad que pasó es una clara invitación a
vivir permanentemente la Navidad como
si durara toda nuestra vida. La Navidad
que pasó en las celebraciones es la llamada a que nunca pase en nuestra vida.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La vida importa
La presentación del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de
los Derechos de la Mujer Embarazada, continúa generando debate
político y social.
Con frecuencia los partidarios del
aborto se arrogan la facultad de hablar en nombre de las mujeres, califican esta práctica de progresista, o
se refieren a ella como un derecho;
una práctica, no olvidemos, que
consiste en eliminar violentamente
al niño no nacido, en el seno de su
madre, por envenenamiento o troceándolo y sacándolo a pedacitos.
Advertimos que no es cierto que el aborto gane terreno
en las legislaciones internacionales. Hay muchos ejemplos,
algunos recientes. El Parlamento Europeo acaba de rechazar en el mes de diciembre el conocido proyecto Strel -por
el nombre de la eurodiputada portuguesa que lo había
presentado- que pretendía que el aborto fuera declarado,
nada más y nada menos, que un derecho humano. El pasado 16 de enero el pleno de la misma cámara renunció a
pedirle a España la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de
los Derechos de la Mujer Embarazada, y tres días después
París acogía una manifestación de más de 40.000 personas
contra el aborto, que se convirtió en un homenaje a España, a la que reconocen que avanza legalmente en lo que se

refiere a la protección de la vida del
no nacido.
En Estados Unidos, donde el aborto fue legalizado en 1973, en virtud
de la conocida sentencia de “Roe
contra Wade”, se han promulgado
en los distintos estados más de 120
leyes antiabortistas en los últimos
dos años y ya es mayoría la población que se considera provida.
Además la nueva ley que prepara el Gobierno, que constituye un
avance aunque insuficiente, demuestra que la cultura de la muerte
no es irreversible, y eso preocupa a
los ideólogos del aborto.
En debates de este tipo se nos antoja obligado exigir a
los políticos que eleven el nivel del debate, huyan de los
eslóganes y tópicos, cuando no falsedades manifiestas. En
cuanto a los partidos políticos, no es mucho pedirle lealtad
a los programas que someten a los electores y que éstos validan en las urnas, y en cuanto a los gobiernos, a cualquier
nivel, es hora de que muestren sin complejos que además
de un proyecto económico, tienen un proyecto social que
pone en el centro a los más débiles, que son los que no se
pueden defender.
Tal vez es momento de que los ciudadanos de todas las
tendencias ideológicas hagan ver a nuestros representantes políticos, con todos los instrumentos a su alcance, que
la vida importa.

u

Este m ndo
n estro
Cata
Acabo de recibir un mensaje
en el que, enviado a otros muchos sacerdotes amigos y otras
personas, como hace poco lo
recibía de Antonio, Luís agradece la compañía y vivencia
eclesial experimentadas con
ocasión del tránsito de su madre, invitándonos a seguir caminando juntos y citados a
estar todos unidos en la Eucaristía, en el altar.
Cata es hermana de sacerdote y, además de otras hermanas y hermano ya fallecido,
también madre de sacerdote.
Las madres de los presbíteros –también los padres – son
unas personas que no deberían desaparecer nunca. De un
santo sacerdote aprendí que la
madre de un sacerdote debería morirse un cuarto de hora
antes que su hijo, para que ella
no sufriera la separación de
éste, y después el hijo para que
no sufriera la separación de
aquella. De sendos Arzobispos
recibí el consejo “donde esté
el sacerdote, si puede, esté su
madre”.
Aunque a veces se nos vea
a los Presbíteros como muy
fuertes, somos muy vulnerables en uno de los sentimientos
más noble: en el cariño, el afecto limpio y claro hecho obra; y
eso se canaliza casi siempre en
el amor de la madre para quien
todo lo que hagamos está bien,
aunque no sea así; que con mirarnos la cara sabe lo que nos
pasa, que sufre con nosotros y
se goza como nadie, que su razón de ser es la armonía de su
hijo en todos los sentidos.
Cuando nos quedamos
huérfanos de padre y madre,
más los sacerdotes, nos quedamos un tanto desconcertados, si bien es verdad que ese
afecto que de ellos recibimos,
se intenta suplir con el resto
de la familia, amigos, comunidad eclesial, etc. Pero el cariño
de una madre nunca puede
ser suplido. Cata, hasta luego,
desde la Casa del Padre sigue
orando por todos, un poco más
por tus hijos, hermanos, familia y también por todos los sacerdotes que para eso eres madre y hermana de presbíteros.
Un beso. Adiós.
Sebastián González González
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El sábado pasado

Presentada a la Archidiócesis la Pastoral
“Una Iglesia llamada a Evangelizar”

Villanueva de la Serena.- El día 10 de enero se clausuró el curso sobre acogida organizado por Cáritas en el Arciprestazgo de Villanueva de la Serena y que comenzó el día 22
de noviembre con la participación de 34 voluntarios procedentes
de las poblaciones de Campanario, La Coronada, Villanueva de
la Serena, Valdivia y Entrerríos. En este curso, impartido por Mª
José Corraliza, se ha profundizado sobre las actitudes, habilidades y espiritualidad del voluntario que realiza la acogida en Cáritas. El curso ha sido de gran ayuda para mejorar la atención y
servicios a las personas que sufren pobreza y exclusión social.

Los Vicarios episcopales
presentaban el pasado sábado
en las cinco vicarías de la Archidiócesis la Carta Pastoral
Una Iglesia llamada a evangelizar, que don Santiago García
Aracil ha dirigió a todos los
miembros de la comunidad
diocesana: sacerdotes, miembros de la vida consagrada y
seglares colaboradores en la
acción pastoral, animándolos
a la evangelización.
Como ya manifestara don
Santiago García Aracil en Iglesia en Camino el pasado 15 de
diciembre, con esta pastoral
pretende animar a la Diócesis
a lo que “les ha dicho el Papa
en un lenguaje sencillo y atrayente, yo quiero que ´armen
lío´, que ´salgan a la calle´.
Para estar arrinconados en la
intimidad de la propia devoción no nos ha enviado el Señor al mundo”.
Seis capítulos

Homenaje a José Carracedo.- El pasado domingo,
en la Parroquia de San Pedro de Alcántara de Badajoz, dentro
de la celebración de la Eucaristía Dominical, se rindió un homenaje de cariño y agradecimiento a José Carracedo, Párroco
emérito de la Parroquia y que celebra este año su octogésimo
cumpleaños.
Amigos y conocidos de José Carracedo participaron en la
Eucaristía para elevar juntos a Dios una oración de acción de
gracias por su vida y testimonio de fe.
Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado

Un centenar de personas de la
diócesis peregrinan a Guadalupe

Ciento diez personas de Badajoz y de Mérida peregrinaron a Guadalupe con motivo
de la celebración de la Jornada Mundial del Emigrante y
el Refugiado.
La actividad la organizó el
pasado domingo la Delegación para la Pastoral de Migraciones, que eligió Guadalupe como lugar destacado

para todos los latinoamericanos.
Bajo el lema “Haciendo un
mundo mejor” mantuvieron
una jornada de convivencia,
que comenzó con la celebración de la Santa Misa a la una
del mediodía, seguida de una
comida compartida, y de una
visita guiada por el interior
del Monasterio.

Una Iglesia llamada a evangelizar consta de seis capítulos.
Tras una serie de consideración
básicas en el primero de ellos,
en la segunda parte realiza un
acercamiento a la realidad de
nuestro mundo y de nuestra
Diócesis, para adentrarse de
lleno en el siguiente capítulo
en el contenido y en las formas
de la evangelización. Los agentes de la evangelización son los
protagonistas del cuarto apartado, que analiza las actitudes
del evangelizador, mientras
que en los dos últimos puntos
el Arzobispo abunda en una
serie de conclusiones operativas y ofrece algunas propues-

Recogida de
alimentos en
Salvaleón y
Salvatierra
Durante el pasado año, las
poblaciones de Salvaleón y
Salvatierra de los Barros, han
respondido muy generosamente a la llamada de la Cáritas Parroquial respectivamente, para llevar alimentos a
ambas parroquias, los primeros domingos de cada mes.
El resultado de esta iniciativa, con la aportación añadida
de la Campaña Navideña de
“El Kilo”, ha sido el siguiente: más de dos mil kilos de
alimentos varios; doscientos
litros de aceite, y mil quinientos litros de leche.
El Banco de Alimentos de
la capital pacense ha sido el
receptor, prácticamente en
su totalidad, de la generosidad de estos dos pueblos
hermanos.

Arriba el vicario Manuel Ruiz Durán (centro) realiza la presentación
en Montijo acompañado por el párroco de Talavera la Real, Rafael Navarrete (izda.) y Andrés Romero, sacerdote de Montijo. Abajo asistentes a la presentación de Badajoz.

tas en el ámbito parroquial, arciprestal y diocesano.
En la Vicaría I, la de la ciudad de Badajoz, la presentación era en el salón de actos
del Seminario; en la Vicaría
II, Mérida-Tierra de Barros,
se presentaba en la Casa de la
Iglesia de la Parroquia de San
José de Almendralejo; en la Vicaría III, correspondiente a La

Serena-Campiña Sur, se hacía
en la Casa de la Iglesia de Zalamea de la Serena; en la Vicaría IV, la de Sierra Sur-Raya
de Portugal, se llevaba a cabo
en el salón de actos de la Parroquia de San Miguel de Zafra; mientras que en la Vicaría
V, Vegas Bajas-Sierra de San
Pedro, se llevaba a cabo en la
Casa de la Iglesia de Montijo
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La Iglesia celebra la Jornada de la Infancia Misionera

Los niños, protagonistas de la cooperación
misionera en una Jornada dedicada a ellos
Bajo el lema “Los niños
ayudan a los niños”, la Iglesia conmemora este domingo la Jornada de la Infancia
Misionera.
Se refiere a niños y niñas
que de alguna manera entienden el compromiso de la
solidaridad sin fronteras, que
a su vez ayudan a comprender que lo que tienen lo han
recibido gratuitamente y que
están llamados a compartirlo
con los demás.
“El niño es el protagonista,
puede colaborar a través de
sus ahorros o el donativo de
sus padres, y profesores o tutores, y también por supuesto
puede ayudar a través de la
oración”, manifiesta Gabriel
Cruz, Delegado Episcopal para
la Cooperación Misionera .
El 9 de mayo de 1843, el
obispo francés Carlos-Augusto Forbin-Janson, puso en
marcha la Infancia Misionera,
conmovido por las noticias
que llegaban de los misioneros en Asia, y quiso implicar
a los niños en una vía de solidaridad para ayudar a otros
niños que tenían necesidades
por todo el mundo. Creó así
una obra pionera en la atención a la infancia.
Pasaron ochenta años antes
de que la Sociedad de Naciones
aprobara la primera Declaración de los Derechos del Niño,
conocida como la Declaración
de Ginebra, y hubo que esperar cien años desde la creación
de esta Obra para que naciese

el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).
En España, la Obra Pontificia
de Infancia Misionera se ins-

tauró oficialmente en 1852, con
el apoyo decidido de la Reina
Isabel II. De hecho, la primera
niña a la que se registró como

¿Te apuntas a “La revolución
de Jeferson”?
Obras Misionales Pontificias propone el Vídeo La revolución de Jeferson, que se puede descargar en el QR que aparece
en el titular. En él se expresa con claridad cómo los niños
pueden cambiar el mundo, con pequeños gestos.
Ambientado en un colegio de una ciudad española, el vídeo cuenta la historia de Adela, una niña de 9 años que inicia una revolución en su escuela. Tras la visita de un misionero, conoce la vida de Jeferson, un niño pobre de su edad
que vive en Centroamérica y Adela decide ayudarle.

Misioneras de los Sagrados Corazones de Monesterio

miembro de la Infancia Misionera fue precisamente a su hija
mayor. Los primeros colaboradores son los niños que rezan
por otros niños de los territorios de misión y les entregan
generosamente sus donativos.
“La Iglesia siempre ha acogido con cariño a los niños, es
una manera de educarlos en la
solidaridad y en la responsabilidad”, señala Gabriel Cruz,
y añade que “los misioneros
siempre se han preocupado
por ellos, por los niños”.
En España la Jornada de
Infancia Misionera se celebra
el cuarto domingo de enero.
La preparación comienza con
el Adviento Misionero y la
presencia de los niños como
“Sembradores de Estrellas”
antes de Navidad, y se prolonga a lo largo del curso.
“La Jornada de la Infancia
Misionera tiene como finalidad formar a los niños para
que compartan con los niños
lo que son y lo que tienen. La
Obra Pontificia tiene la singularidad de haber implicado a
los niños haciéndoles protagonistas de la cooperación misionera, como consecuencia de la
fe bautismal. La ayuda va más
allá del sostenimiento de su
educación, vivienda y salud,
¡qué también!, ya que promueve el encuentro con Jesucristo
y con la fe en la celebración de
los Sacramentos”, refiere Anastasio Gil García, Director Nacional de las Obras Misionales
Pontificias.
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Agenda
Vida ascendente
conmemora a sus
Santos Patronos
El próximo domingo el
Movimiento de Vida Ascendente celebra a las 13.00 horas una Eucaristía en la Parroquia María Auxiliadora
de Badajoz para conmemorar
a sus Santos Patronos Santa
Ana y San Simeón.
Tras la Eucaristía todas las
personas pertenecientes al
Movimiento y simpatizantes
podrán asistir a una comida
en Don Bosco. El teléfono de
contacto es 924 22 41 89.

Aula de Familia
de San Juan de
Ribera de Badajoz
Este lunes, 27 de enero a las
20,15 horas arranca el curso
en el Aula de Familia de la
Parroquia San Juan de Ribera de Badajoz. Será con una
conferencia a cargo de Mateo Blanco Cotano, Párroco
de “Santa Eulalia”, Doctor en
Teología y Licenciado en Filosofía y Letras, que impartirá una conferencia con el
título: “Aportación del Colegio-Seminario San Atón a la
ciudad de Badajoz”.
El objetivo de la conferencia es descubrir la gran labor evangelizadora, cultural
y eclesial llevada a cabo por
el Seminario Metropolitano
“San Atón” para Badajoz y
Extremadura.
Recordemos que este centro celebra el 350 aniversario
de su creación.

En Salvaleón

Conmemoran el bicentenario de la Madre Convivencia Proyecto Samuel
Fundadora Sor Mª Rafaela del Sagrado
Corazón
Las Misioneras de los Sagrados Corazones de Monesterio celebran los 200 años del
nacimiento de la Madre Fundadora, Sor María Rafaela del
Sagrado Corazón, que nació
en Campos (Mallorca) el 2 de
Enero de 1814 y murió el 8 de
marzo de 1890.
Sor María Rafaela ejerció
como maestra en su pueblo
natal; después de un tiempo
dejó el magisterio para dedicar toda su vida a ser “educadora en la fe”.
Convirtió su casa en centro
de espiritualidad de la Diócesis de Mallorca donde ella
misma dirigía los Ejercicios
Espirituales, retiros, grupos
de oración, etc. Organizaba
la catequesis parroquial para
niños y jóvenes. Enseñaba a
orar a las mujeres, les expli-

caba como encontrar y descubrir a Dios antes de ir a trabajar; y las orientaba para ser
madres y esposas cristianas.
Sor María Rafaela fue una
mujer contemplativa con un
gran amor a Dios y deseo de
comunicar y compartir con
las personas de su pueblo, lo
que ella recibía.
Su Congregación está extendida en América: México,
Guatemala, República Dominicana y Puerto Rico; en
África: Rwanda y en España:
Mallorca, Cataluña, Navarra
y Extremadura.
Las Misioneras agradecen
a Dios la Congregación que
fundó Sor Mª Rafaela y el
bien que hizo para la Iglesia
y la sociedad. Así, con motivo
de su bicentenario, celebrarán
en acción de gracias la Euca-

ristía el próximo día ocho de
marzo, en la Parroquia de San
Pedro Apóstol de Monesterio,
donde residen.

El pasado fin de semana tenía lugar en Salvaleón la segunda convivencia de este
curso del proyecto Samuel,
perteneciente a la Delegación
Episcopal para las Vocaciones.
El viernes y el sábado se trabajó el tema de las distintas
vocaciones mediante testimonios, mientras que el domingo
fue una jornada de convivencia junto a los padres y el Ar-

zobispo. Ese día comenzó con
la Eucaristía, tras la cual tuvo
lugar una reunión con los padres para compartir lo que se
está trabajando con sus hijos,
donde el Arzobispo ánimo a
continuar en esta tarea de profundización en la fe y en el descubrimiento personal de lo que
Dios pide en sus vidas. Compartieron la comida en lo que
fue un hermoso día festivo.
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Madrid acogió esta semana una cumbre sobre este asunto

Luchará por la dignidad de la mujer

Expertos de organizaciones
eclesiales de todo el mundo
han participado esta semana en Madrid en la reunión
bienal de afiliados a COATNET (Christian Organizations
Against Trafficking in Human
Beings, Red de Organizaciones Cristianas contra el Tráfico de Seres Humanos).
En la sesión de apertura intervinieron el Presidente de
Cáritas Española, Rafael del
Río; el Obispo de Albacete
y presidente de la Comisión
Episcopal de Migraciones, Ciriaco Benavente; y la Directora
de Políticas de Cáritas Internationalis, Martina Liebsch.
La Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril presentó durante el Congreso la
ponencia “Víctimas invisibles:
la trata de personas en España.
Informe 2012”, que recoge el
resultado de un trabajo para el
que se ha investigado más de
un centenar de posibles situaciones de trata; entrevistas con
59 víctimas y en el que se detallan varios casos reales sobre
los que la Defensora del Pueblo ha tenido conocimiento.
El informe muestra una fotografía detallada de la situación de este grave delito en España. Para su realización se ha
contado con la participación
de distintas administraciones,
organizaciones internacionales, sindicatos y entidades que
forman parte de la Red Espa-

En una conferencia nacional
celebrada recientemente en
Bangalore, cientos de religiosas y laicas de diferentes denominaciones cristianas han
dado a luz un movimiento
“para desafiar la mentalidad
patriarcal y promover la igualdad de derechos y una mayor
sensibilidad de género”.
Los objetivos centrales del
“Movimiento de Mujeres Cristianas” son lanzar un mensaje
de emancipación y dignidad
de la mujer; redescubrir el
papel fundamental de la mujer en la Iglesia, saliendo del
cliché de los complejos de inferioridad o subordinación;
reiterar la importancia, la contribución y la dignidad de las
mujeres en la sociedad India,
donde sobrevive una mentalidad fuertemente patriarcal
marcada por incidentes graves de violación que quedan
impunes
“El movimiento de mujeres
cristianas”, nace con el propósito de compartir la valoración de la mujer promovida
por el Concilio Vaticano II y
el documento de Juan Pablo
II “Mulieris dignitatem”.
Entre los diversos fundadores del movimiento está la
“Comisión de la Mujer”, de
la Conferencia Episcopal de
la India. Las participantes de
la conferencia han dicho que
“están dispuestas a trabajar
dejando su zona de confort,
para promover actos de com-

Nace en la India el “Movimiento
La trata de personas es un fenómeno
que se da en el mundo en pleno siglo XXI de Mujeres Cristianas”

Muchas mujeres son traídas a España engañadas por mafias, que luego
las obligan a prostituirse.

ñola contra la Trata de Personas. Además contiene un total
de 41 conclusiones y una serie
de recomendaciones a las varias instituciones competentes
en la materia.
La trata de personas es una
forma de esclavitud moderna, una violación de los derechos humanos que constituye
un delito contra la dignidad
humana y contra la misma
seguridad del Estado, de ahí
que sea una de las formas más
brutales de violencia ejercida
sobre las mujeres.
Este encuentro de Madrid,
organizado
conjuntamente
por Cáritas Española y Cáritas Interationalis, se convoca

con el objetivo de promover el
trabajo en red y el intercambio
de experiencias entre los participantes e involucrar a la región latinoamericana.
La agenda de las sesiones
incluyó diversos espacios
para analizar el tema de la
trata de personas con fines de
explotación laboral y debatir
las estrategias sobre cómo fomentar las capacidades operativas de las organizaciones
participantes a la hora de
identificar casos de trata de
personas para servidumbre
doméstica, así como acordar
un plan de trabajo para el período 2014-2015.
Zenit.org
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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
s
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.
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pasión y justicia, defender la
dignidad de la mujer, trabajar
en red con otras comunidades”. Al darse cuenta de la urgencia de dar voz a las mujeres cristianas en la Iglesia y en
la sociedad, para proteger los
derechos de las mujeres, han
decidido poner en marcha el
movimiento de ser, sobre todo,
la voz de las mujeres más pobres y más marginadas.
Un comité de nueve
miembros formado con el
objetivo de ampliar el movimiento y el desarrollo de los
medios de su presencia activa
en la sociedad india. El Nuevo Movimiento dice estar en
“total acuerdo” con el Papa
Francisco, que ha subrayado
repetidamente la importancia
y dignidad de la mujer en la
Iglesia y en la sociedad.
AGENCIA FIDES

Llerena

El Grupo Misionero
de la Diócesis reflexionó sobre
las interpelaciones de la misión

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

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.

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)

El pasado sábado el Grupo
Misionero de la Diócesis se congregó en Llerena con la participación de más de 40 personas
procedentes de Azuaga, Arroyo de San Serván, Badajoz, Calamonte, Hornachos, Llerena,
Mérida, Trasierra, Ribera del
Fresno, San Vicente de Alcan-

tara y Villafranca. Después de
la acogida, por parte de los sacerdotes y miembros de la comunidad de Llerena, comenzó
la reunión con la oración reposada y compartida, pasando
posteriormente al tema sobre
“La Interpelaciones actuales
de la misión”.
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A fondo

Reclaman al Gobierno francés que siga el ejemplo de España en su apoyo a la vida

Miles de personas se manifiestan en París
en contra del aborto en la “Marcha por la Vida”
El Papa bendijo la
‘Marcha por la Vida’
del pasado domingo
en París, que se
realiza desde el año
2005 en defensa del
niño por nacer.
En un mensaje, el Nuncio
Apostólico en Francia, Luigi
Ventura escribió a la portavoz
del colectivo En Marcha por la
Vida, Virginie Mercier, que el
Santo Padre había sido informado de la iniciativa y apoyaba a los participantes instándolos “a mantener la atención
sobre este importante tema”.
El Pontífice argentino también los invitó a recordar su
homilía con motivo de la Jornada de la Evangelium Vitae
en la que pidió decir “sí al
amor y no al egoísmo, (…) sí
a la vida y no a la muerte”.
En esta línea, el Santo Padre
dijo también ante el Cuerpo
Diplomático que “suscita horror sólo el pensar en los niños que no podrán ver nunca
la luz, víctimas del aborto”.
La tradicional ‘Marcha por

la Vida’ contó este año con la
participación de una delegación española invitada con
motivo del ‘anteproyecto de
Ley de Protección de la Vida
del Concebido y los Derechos
de la Embarazada’ propuesto
por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
“La Marcha por la Vida del 19
de enero rindió honores a España y nuestro tributo al valor de
su Gobierno, que no tiene miedo de enfrentarse a los desafíos
que persisten en las cuestiones
del derecho a la vida de los niños no nacidos. Para explicar
la ley de vanguardia española,
personalidades inmersas en el
corazón del desarrollo de este
proyecto estuvieron presentes
en la Marcha por la Vida”, explicó la organización.
Homenaje a España
En su web, los organizadores animaron a los manifestantes a lucir los colores de
España: banderas rojigualdas,
y también prendas de vestir
rojas y amarillas.
En el acto de París, intervenino la Presidenta de la Fede-

Los manifestantes apoyan la reforma de la Ley del aborto propuesta por Gallardón.

ración Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre.
También tomó la palabra el
Presidente del Foro Español
de la Familia, Benigno Blanco, y la Portavoz de Derecho
a Vivir, Gador Joya. Además,
asistió el Obispo de Alcalá de
Henares y Presidente de la
Subcomisión Episcopal para la
Familia y Defensa de la Vida
de la Conferencia Episcopal
Española, Juan Antonio Reig
Pla. La presencia del Obispo
de Alcalá fue requerida por el

Obispo de Bayona, Marc Aillet,
uno de los Prelados franceses
más implicados en la defensa
de la vida. El apoyo eclesial a
la iniciativa se evidencia también en la decisión de acompañar esta manifestación pública
con la oración, pues como ya
ocurrió el año pasado, la Marcha estuvo precedida por una
Vigilia de oración por la vida,
celebrada en la Iglesia de San
Francisco Javier de París.
Esta ha sido la primera gran
movilización por la vida des-

pués del “mayo pro-familia
francés” y las cuatro macro
manifestaciones de la ‘Manif
Pour Tous’ en contra de la
equiparación de las uniones
homosexuales al matrimonio.
La ‘Marcha por la Vida’ en
París ha pasado de reunir a
apenas 5.000 personas en su
primera edición, a miles de
personas en esta ocasión, en la
que han reclamado al Gobierno Francés que siga el ejemplo
de España en apoyo a la vida.
Zenit.org

Historias de vida y de fe
Decide ser claretiano y abandona la carrera de Derecho y Ciencias Políticas

“Tengo que arriesgarme y elegir lo que Dios quiere de mi”
¿Cómo es tu trato con Dios a lo largo de tu vida?
Mi fe se ha basado en las normas
morales, en hacer el bien, pero quizás
no con una base en la experiencia de
Dios. De eso tomé conciencia cuando
me encontré con el Señor. Ahí estuvo
el punto de partida para adquirir una
madurez humana y darle sentido a la
experiencia de Dios.
¿Cómo es tu encuentro con Dios?
Tengo claro que Dios actúa en mi
historia y se manifiesta de una manera clara. Desde el principio hay un
encuentro con Dios, aunque sea inconscientemente por mi parte. Hasta
los dieciséis años no tomo conciencia
de ello. Fue en un campamento organizado por los Claretianos, al que fui
con mi hermano por casualidad, donde tuve una experiencia de Dios que
cambió mi vida.
¿Qué fue lo que te llamó la atención es ese campamento?
Me llamó mucho la atención la manera de vivir allí la fe, la alegría, la naturalidad, la forma de los jóvenes y

catequistas de hablar de Dios. Cuando
regreso del campamento no se como
concretar esa experiencia en mi vida,
pero de allí salgo distinto.
¿De que manera comienzas a seguir a Dios?
Tengo que dar muchas gracias a
Dios, por la ayuda de los catequistas
del grupo de fe, que quieren que la
Confirmación sea algo más en el camino del cristiano, que no se termine
todo ahí.
También vivir como cristiano se
concretaba en esos momentos en los
Sacramentos, en la Eucaristía dominical, en la Penitencia, y también en
algo que determinó mi vocación, que
fue la oración personal diaria.
¿En qué momento y cómo cambió
tu vida de oración?
Yo comencé a orar de una manera
muy sencilla, con el Evangelio que la
Iglesia propone para cada día.
Al principio, cuando empecé, fue
como el que aprende a leer, de una
forma fácil y después se convirtió en
algo que ya no puede faltar, algo totalmente integrado en mi.

¿Qué planteamientos de Dios te
hacías?
Con 16 ó 17 años no sabía que carrera estudiar, no me veía en ningún sitio. Ya en el último año de Bachillerato
me voy haciendo los planteamientos
académicos y entre ellos entra la posibilidad de la vocación de sacerdote o
de religioso Claretiano como uno más.
No me paraba mucho a considerarlo,
pero ahí estaba la semilla que Dios había puesto en mi corazón.
Tras la Selectividad, decido estudiar
Derecho y Ciencias Políticas en Sevilla, y mientras, continuo intentando
ver que quiere Dios de mi. Con esa
carrera podía servir a Dios y a la sociedad, pero me fui dando cuenta de que
Dios me quería entero para Él... y que
Dios quería que respondiera a la necesidad que tiene el mundo de escuchar
a Jesús.
¿Cuándo decides ser misionero
Claretiano?
Cuando empecé a vivir en Sevilla vivía en un Colegio Mayor, y al regresar
de una convivencia durante el puente
de la Inmaculada, decidí que iba a entrar a vivir con los Claretianos.

Tomás Jesús, primero por la izquierda, junto a un grupo de compañeros.

Después de tres meses y medio estudiando la carrera en Sevilla pensé :”Si
yo tengo fe en Dios, tengo que arriesgarme y elegir lo que Dios quiere de
mi”.

¿Quién soy?
Nombre: Tomás Jesús.
Edad: 20 años.
Dedicación: Misionero claretiano.
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Síguenos en

Música
Año de nieves...
Parece que si, que este año va
a ser un año en el que cuajen
los neveros. La sabiduría popular siempre ha considerado
este fenómeno como algo beneficioso. La nieve supone agua
asegurada durante buena parte del resto del año y eso asegura buenas cosechas. Lo que
no cuenta el acervático refranero es si este cúlmen de buena
suerte que acarrean las nevadas
invernales se puede traspasar
a otras materias más allá de la
agricultura, pero parece que así
fuera. En concreto este 2014 se
promete realmente interesante
en materia musical con lanzamientos, reuniones, grabaciones de discos y giras mundiales
que animarán el cotarro en los
próximos meses.
El primero en ponerse en
marcha ha sido El Jefe, Bruce
Springsteen. El hijo predilecto de Long Branch sacaba a la
venta el pasado día 14 su nuevo disco, el que hace el número dieciocho en la fructífera carrera de The Boss, High Hopes.
Siempre comprometido políticamente, pero siempre con ese
sonido tan potente y tan marca
de la casa. Esperamos nuevos
trabajos también de U2, cuya
fecha de lanzamiento ha variado del mes de marzo has-

Con pocas palabras

Scorpions Band

ta situarse en torno al verano,
Red Hot Chili Peppers, AC/
DC, Iron Maiden, Judas Priest,
Linkin Park, Coldplay, Radiohead y Soundgarden, entre
otros. En cuanto al idioma de
Cervantes (exceptuando las incursiones en el español de Flea,
el cantante de RHCP) se esperan nuevos trabajos de Shakira, Maná, Sabina... aunque hay
uno que desde que se anunció
hace que me muerda las uñas.
Los Enemigos, están a punto
de terminar su nuevo trabajo,
el primero con material inédito
y de estudio en 15 años. Como
escarpias.
Por otra parte, Metallica ha
anunciado que se meterán
muy pronto en los estudios, lo
mismo que Slash, el que fuera
guitarrista de Guns and Roses
y Velvet Revolver, o Roger Ta-

ylor y Bryan May con un nuevo
proyecto heredero de Queen.
En otro momento podremos
hablar de giras, aunque no me
gustaría dejar de lado el paso
por España de un tour de despedida. El de la banda alemana
Scorpions, que tras más de 40
años de carrera, han decidido
dejar la primera escena de la
música. Y lo han decidido hacer como mejor saben: con conciertos por todo el mundo para
despedirse de sus fans. El 7 y 8
de marzo estarán en España, en
Madrid concretamente. Y Rock
FM Badajoz regalará cuatro entradas para ese evento único el
próximo día 31 de enero en
una fiesta dedicada a Klaus
Meine y compañía en la Sala
Athenea de la capital pacense. Allí estaremos.
José Luis Lorido

El rincón de los niños

Nuestro Seminario en la Historia

Cómo la semilla va creciendo
Es en el mes de Septiembre,
concretamente el día 8 de 1664,
cuando se hace la erección solemne del Colegio–Seminario.
La presencia cercana y la preocupación constante del Obispo son patentes, pero esto no
suaviza la dificultad de sacar
adelante una obra que, posiblemente, pocos la veían factible.
La vida, en estos primeros años,
debió ser especialmente dura
para todos. El edificio, arreglado en lo imprescindible, pintado de cal y corridos los tejados,
no era especialmente cómodo;
la penuria económica tampoco
posibilitaba una alimentación
abundante y variada y la disciplina rígida, desde el principio,
dificultaba la adaptación de los
colegiales.
Estas circunstancias debieron también pesar en la vida
del primer Rector, quien permaneció en su cargo muy poco
tiempo y, por lo que sabemos,
parece que no salió de buenas maneras. La ida del Lic.
López Izquierdo fue a finales
de enero del año 1666, con lo
cual estuvo poco más de año y
medio. Esta salida supuso un
pequeño trauma en la corta y

frágil vida del Colegio. El nuevo Rector y Maestro es el Lic.
Francisco González Nieto, que
se hace cargo de la dirección a
principios del mes de Febrero de 1666. Permanecen los
dos primeros colegiales Domingo y Antonio y entran los
primeros porcionistas: Roque
Moreno Arriero, Alfonso Rey
y Fernando del Campo, estos
dos últimos de Talavera; otros
tres colegiales porcionistas se
sumarán en 1667: Pedro Molina, de Villagarcía, Felipe, de
Zafra y Francisco González, de
la Parra.
En este mismo 1667 tenemos
un nuevo colegial becario, es
Domingo Nieto, nada más sabemos de él, pero es otra pieza
importante. Todo es muy pequeño, inestable y débil, pero
es la semilla –preciosa semillaque después se hará árbol grande y fecundo. De ahí la importancia de estos pobres y ocultos
primeros momentos y primeros
personajes de este Centro dedicado a San Atón por influencia
del gran penitenciario Dr. Solano de Figueroa.
Es también en este año de
1667 cuando tenemos las pri-

meras noticias de la celebración de la fiesta del Patrono en
el Colegio, por el gasto de los
ministriles, que tocaron la víspera de la fiesta.
En el transcurso del año, se
adecenta el edificio y se compran algunos muebles; también
se pinta el escudo del Obispo
fundador, que presidiría una
de las paredes del zaguán de
la entrada principal. Tres becarios y seis porcionistas viven
en el centro, ¡nueve seminaristas ya! además de alumnos externos que acuden a recibir las
clases de Gramática. La semilla
va creciendo.
Mateo Blanco Cotano
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