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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

2013, ¿significa algo?
“Este es el tiempo propicio” (2 Cor 6,2)
Hemos iniciado el sendero de un nuevo año, 2013. Y ya surgen las reticencias con el número. El trece tiene mala prensa.
Los números no tienen alma, ni vida, ni conciencia. Sólo son
cifras. Eso, números. ¿Qué es, pues, el trece? ¿Dónde está su
influencia? Fe en los números cuando tantos no la tienen en
Dios. Incluso los detractores olvidan, por ejemplo, a los de la
fama y de la raya de Francisco Pizarro; o a los trece del Cenáculo: 12 discípulos y el Maestro = trece. No olviden que el día
de san Antonio, santo milagrero donde los haya, se celebra el
13 de junio.
Es cierto que determinados números en la Biblia tienen su
historia y su simbolismo. Pero nada más. El 3 indica énfasis,
lo superlativo. El 4, totalidad geográfica. El 7 nos indica plenitud, la semana. El 12 es el número de las lunaciones, ciclo
completo, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles o las 12 estrellas de la Mujer. El 40, los años de una generación, la travesía
del desierto o el ayuno de Cristo. Y también el 666, número de
la bestia.
Y el número 13, ¿qué? Nada, ni eso. Supersticiones, vanas
credulidades, sucedáneos y miedos infundados. 2013, un año
más. Un tiempo, que, como todos los tiempos, son “kairós”,
tiempos de gracia y salvación. Todos los tiempos son gracia de Dios, Dios del tiempo y de la eternidad el tiempo sin
tiempo.
No olvidemos que prácticamente todo el 2013 es el “Año de
la Fe”. Fe en Dios, “Anciano de días” (Dn 7,9). Año de encuentro, re-encuentro, año de recuperación de una Fe que se nos
debilita. Año de una Fe viva, liberadora de falsas supersticiones. Año de llamadas y ojalá de respuestas.
Antonio Bellido Almeida
Párroco de Santa Eulalia (Mérida)

Lecturas bíblicas para los días de la semana

28, lunes: Heb 9, 15. 24-28; Mc 3, 22-30.
29, martes: Heb 10, 1-10; Mc 3, 31-35.
30, miércoles: Heb 10, 11-18; Mc 4, 1-20.
31, jueves: Heb 10, 19-25; Mc 4, 21-25.
1, viernes: Heb 10, 32-39; Mc 4, 26-34.
2, sábado: Mal 3, 1-4; Lc 2, 22-40.
3, domingo: Jer 1, 4-5. 17-19; 1Cor 12, 31 - 13, 13; Lc 4, 21-30.

Celebramos el III domingo del T.O.

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».

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

28 de enero:

San Pedro Nolasco (+ 1245)
Se cree que nació en el Languedoc en un pueblecito llamado
Mas-Saintes-Puelles
(Francia) en torno a los años
1180-1182. Vivió en Barcelona
y Valencia y probablemente su familia era oriunda de
Italia. Peregrinó a Montserrat
antes de consagrar su vida a
la redención de prisioneros y
esclavos.
Su experiencia militar y su
ideal religioso y de redención
encuentran su cauce en la Orden de Nuestra Señora de la
Merced para la que contó con
el apoyo del rey Don Jaime
I de Aragón y con un grupo
de caballeros audaces y decididos a trabajar en la redención de los cautivos. Colaboró también San Raimundo de
Peñafort.
Recorrieron Aragón, Cataluña y el reino de Valencia. Y
después Granada.
El acto fundacional de la
Orden fue el 10 de agosto de

1218 en la catedral de Barcelona contando con la bendición
del Arzobispo, don Berenguer
de Palou y prometiendo los
tres votos de la vida religiosa
añadiendo un cuarto voto: el
de ofrecerse como rehenes, si
ello fuera preciso, para liberar
a los cristianos presos de los
musulmanes. Fue un mercader a lo divino, comprando la
libertad con dinero, sacrificios
o con su propia libertad.
Aunque en su fundación
era una Orden laical, -Nolasco
no dejó de ser laico-, siempre
existió, al menos un clérigo. Y
los medios para la redención
de cautivos fueron siempre
“pacíficos”. Sólo usaron las armas para defenderse de los piratas que acosaban sus embarcaciones en el Mediterráneo.
El papa Gregorio IX confirmó la fundación de la Orden
a través de la bula”Devotionis
vestrae” el 17 de enero de
1235.

Aparece en la pintura de
Zurbarán con el hábito blanco
y el escudo de la Corona de
Aragón sobre el pecho; una
cruz de doble travesaño, una
rama de olivo y las cadenas
rotas, como signo de la redención de cautivos.
Murió en Barcelona el seis
de mayo de 1245.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Un año de Gracia del Señor
Hoy comenzamos a proclamar el evangelio de Lucas hasta el final del año litúrgico.
Impulsado por el Espíritu
Santo, Jesús vuelve a Galilea y
empieza a anunciar el Reino de
Dios. Llega a Nazaret, donde
se había criado. Vuelve a la comunidad litúrgica, donde había participado desde pequeño
durante 30 años. El sábado va
a la sinagoga para participar
en la celebración, y lee un texto
de Isaías que habla de pobres,
presos, ciegos y oprimidos.
Este texto refleja la situación de
la gente de Galilea en el tiempo
de Jesús.
La experiencia que Jesús tenía de Dios Padre, lleno de
amor, le daba una mirada nueva para observar la realidad.
En nombre de Dios, Jesús toma
postura en defensa de la vida
de su pueblo y, con las palabras de Isaías, define su misión: anunciar la buena nueva
a los pobres (…) y anunciar un
año de gracia de parte del Se-

ñor. En la Biblia, el “Año del
Jubileo” era una ley importante. Al principio se celebraba
cada 7 años, después cada 50.
Lo que importaba era devolver
las tierras a los clanes de los
orígenes. Todos debían poder
volver a su propiedad, y así impedir el enriquecimiento y garantizar la supervivencia de las
familias. Había que perdonar
también las deudas y rescatar a
los esclavos, restablecer los derechos de los pobres, acoger a
los excluidos y reintegrarlos en
la convivencia.
El jubileo era un instrumento
legal para volver al sentido original de la Ley de Dios. Ocasión
ofrecida por Dios para hacer
una revisión del camino, para
descubrir y corregir los errores
y empezar de nuevo. En nuestro año jubilar de la Fe, ¿Seremos capaces de redescubrir la
belleza de nuestra fe bautismal
y revisar los compromisos que
de ella se derivan?
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Desde Tierra Santa
Sorprende y emociona pensar que estamos pisando los campos y las calles por
donde caminó Jesucristo acompañado de
sus padres, solo, o junto con sus discípulos. Parece que ha de oírse todavía el eco
de su voz fuerte y comedida, cálida, convincente y llena de esa autoridad indefinible que gana el alma de quien la escucha.
Quisiéramos descubrir sobre el polvo de
los caminos las huellas de Aquél de quien
principalmente se ha dicho en la Sagrada
Escritura: “¡Qué hermosos los pies de los
que anuncian la Buena Noticia del bien!”
(Rom. 10, 15). Pero una vez más quedan
ocultos a los ojos humanos los misterios
de Dios. Y notamos la falta de una fe verdadera, limpia, firme y constante. Quisiéramos que el Espíritu Santo nos concediera en este momento la fe necesaria
para que se cumpliera en nosotros la enseñanza de Jesucristo: “En verdad os digo
que, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: Trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría”
(Mt. 17, 20).
Pero no es correcto pedir a Dios milagros con los que llenar los vacíos ocasionados por nuestra debilidad e indolencia espiritual. Es indispensable que renovemos
el propósito de cultivar el don de la fe que
recibimos en el Santo Bautismo, y para la
que el Espíritu del Señor vino a nosotros
en el sacramento de la Confirmación.
El esfuerzo por cultivar y purificar el
don de la fe nos permite valorar más la riqueza de este regalo divino. Por la fe abrimos los ojos del alma a unos horizontes
que trascienden los límites de lo creado
y nos permiten percibir la presencia y la
obra permanente de Aquel que es desde
siempre, que vive para siempre, y que nos
busca en cada momento para que vivamos
con Él un gozo inimaginable: el gozo de la
paz interior estimulada por la esperanza
mientras vivimos en la tierra; y la felicidad
plena, sin sombra ni interrupción alguna,
que brota al sentirse amado infinitamente
por Dios y de “estarse amando al amado”,
como dice S. Juan de la Cruz.
Hemos peregrinado a Tierra Santa para
encontrarnos con las raíces de la fe cristiana en el Hijo de Dios, que ha venido para
salvar a la humanidad esclavizada por el

[...] en esta peregrinación
de nuestra Archidiócesis,
vais todos los cristianos de
nuestra Iglesia particular
viajando en el corazón de
quienes os dirigimos estas
palabras.
pecado. Llegamos a Tierra santa deseando convertir en una sincera y humilde
plegaria cada uno de nuestros pasos, cada
una de nuestras miradas a los lugares y a
las piedras que nos recuerdan a Jesucristo
vivo, muerto, resucitado y subiendo gloriosamente a los cielos para prepararnos
un lugar allí, junto a Él. Esto mismo pidió
Jesucristo al Padre al concluir la última
Cena, expresando con estas emocionantes
palabras el motivo, el objetivo y la razón
última de su vida, pasión, muerte y resurrección: “Padre, este es mi deseo: que los
que me has dado estén conmigo donde
yo estoy y contemplen mi gloria, la que
me diste, porque me amabas, antes de la
fundación del mundo” (Jn. 17, 24).
Es un inmenso regalo del Cielo poder vivir, en el Año de la Fe, el encuentro con Jesucristo allí donde se predicó
el Evangelio por primera vez; allí donde
el Evangelio no quedaba encerrado en
la limitación de unas palabras humanas,

sino que se convertía en mensaje vivo de
amor. Aquel que lo comunicaba era el
mismo Amor, era el mismo Dios. Era la
manifestación plena, aunque misteriosa,
de la Buena Noticia de la salvación, porque Él mismo era la Salvación. Por eso,
pudo pronunciar con todas la garantías
de verdad propias del mismo Dios, esas
palabras que nos conmueven al mismo
tiempo que revuelven el alma por las limitaciones de nuestra pobre fe: “Yo soy
el pan vivo que ha bajado del cielo; el que
coma de este pan vivirá para siempre. Y
el pan que yo daré es mi carne para la
vida del mundo” (Jn. 6, 51).
Queridos fieles de la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz: al dirigirme a vosotros
desde estas tierras tan lejanas como entrañables, tan llenas de gentes contrarias a
la fe en Jesucristo como inseparablemente unidas al mismo Jesucristo cuya divinidad se niega con tanto empeño, quiero
deciros dos cosas: Primera, que, en esta
peregrinación de nuestra Archidiócesis,
vais todos los cristianos de nuestra Iglesia particular viajando en el corazón de
quienes os dirigimos estas palabras. Y segunda, que oréis para que nos llenemos
de Dios, que también se hace presente en
la adversidad, en el silencio, en la palabra que no entendemos, y en la sorpresa
que causa en el alma aquello que contemplamos entusiasmados.
Ojalá todos concluyamos esta peregrinación a los orígenes de nuestra fe,
habiendo iniciado una seria renovación
de la virtud que nos acerca a la verdad
de Dios, a la verdad de nosotros mismos manifestada en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y a la verdad del mundo que Él ha puesto como la
plataforma por la cual corremos hacia el
cielo.
Para todos los lectores, nuestro testimonio de gratitud a Dios y nuestro propósito de cumplir en adelante, con mayor
entereza y fidelidad, el mandato de Jesucristo cuando iba a ascender a los cielos:
“Id, pues, y haced discípulos a todos los
pueblos” (Mt. 28, 19).
Os bendigo desde la tierra del Señor.
Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La mentira y el éxito
Tal vez corran malos tiempos
para la lírica, como proclamaba aquella letra que inmortalizó
“Golpes bajos”, aunque muchos
piensen que los tiempos por los
que corremos no son buenos ni
para el verso ni para la prosa.
Al clásico “con la que está cayendo” se unen noticias con nombres
de políticos y apellidos de rapiña,
en una larga procesión de penitencia que recorre todos los barrios. A falta de certezas, esas son
las impresiones, y para la opinión
pública, como para los mercados,
los estados de ánimo, aunque
transitorios, son fundamentales.
Por si faltaba algún elemento desconcertante, al desfile se
unen también célebres deportistas como Lance Armstrong,

el ciclista que adulteró siete tours.
Ante tanto despropósito en tan
poco tiempo y tan poco ejemplo
por parte de tantos elegidos (hasta en las urnas) que están en el
candelero social, los que miramos
desde abajo no podemos más que
sentir indignación. Eso en la escala básica de las contrariedades,
porque según subimos se eleva
también la temperatura de la desconfianza en el sistema, como si
el sistema consagrara la mentira
como horma del éxito y el esfuerzo y la decencia como señas de
identidad de los desgraciados de
corto recorrido.
Mala cosa si el premio de la mentira y el robo es el éxito y
el del trabajo es apretarse el cinturón.

u

Este m ndo
n estro
Sígueme
Estoy participando en estos
días en la peregrinación que,
con ocasión del Año de la Fe,
ha programado la Archidiócesis, presidida por el Sr. Arzobispo, en Tierra Santa para tocar con los ojos del cuerpo y de
la fe la tierra de Jesús, los orígenes de nuestra fe, como Pueblo de Dios que peregrina en
la Baja Extremadura.. Puedo
asegurarle que estoy gozando
de unos días de fe compartida,
en el vivir, visitar, orar, descansar y gozar de esos bellos
lugares que contemplaron los
ojos de Jesús, María, José y un
largo etcétera.
El lago de Tiberíades es para
mí un lugar de solaz, recuerdo, presencia del Omnipresente, en el cual me estaría largo
tiempo, con paz y serenidad
junto a Jesús, su recuerdo y
vida. Cierto que el Señor aquí
vivió y, de algún modo, sigue teniendo una presencia
indestructible en estos lugares:
Cafarnaún, Tagba, Tiberias…
Y caminando y contemplando me acuerdo de dos realidades vividas unos días antes de
iniciar esta peregrinación. La
primera la experimenté con
ocasión del fallecimiento de
mi cuñada Vivi, cuando, al terminar la Misa que a los ocho
días celebramos por ella en la
parroquia pacense de San Juan
de Ribera, el más pequeño de
mis sobrinos-nietos allí presente, Gonzalo, de seis años, cuando estábamos casi solos, ya se
habían marchado muchas personas que nos acompañaron
y rezamos juntos, me espetó a la cara: “tito, ¡qué suerte
tienes!”, y le contesté: “¿por
qué?” “Porque eres cura”. Todavía le estoy dando vueltas a
la cabeza y al corazón y dando
gracias al Señor en Este mundo
nuestro.
La segunda es de Kiko, que
ha ingresado en nuestro Seminario con treinta años, habiendo dejado trabajo, sueldo, novia, etc. Y paseando hoy por el
mar de Galilea parecía que oía
a Jesús: “¡Sígueme y te haré
pescador de hombres”. ¡Qué
suerte tienes, Kiko! Pido al Señor desde aquí que muchos
podáis percibir esta llamada y
seguirle. Sebastián González
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Breves

Acto ecuménico.- La Iglesia Evangélica de la Esperanza, en Badajoz, acogió el viernes un acto ecuménico dentro de
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Intervinieron
don Santiago García Aracil, pastores de la Iglesia Metodista y
Bautista y dos pastores de la Iglesia que ejercía de anfitriona,
uno de cuyos miembros ofreció su testimonio de cómo descubrió en su vida la presencia y la acción de Dios. Al finalizar el
acto, que contó con la intervención de una solista evangélica y
un pequeño coro de la parroquia de San Juan de Ribera, se realizó una colecta entre todos los asistentes a favor de Cáritas.

Cursillo 248.- La casa de espiritualidad de Gévora aco-

gió el pasado fin de semana el 248 cursillo de cristiandad, en el
que tomaron parte 25 cursillistas, que a la hora de exponer sus
experiencias, muchos coincidieron en haber descubierto, por
el Cursillo, la gran Misericordia y Amor que Dios nos tiene a
todos y que habían descubierto una Iglesia que no conocían;
Otros reconocieron haber tenido un verdadero reencuentro
con Cristo después de largo tiempo de alejamiento de la fe.

Proyecto Samuel.- Del 18 al 20 ha tenido lugar la convivencia de Samuel, un proyecto de profundización del Plan Diocesano de Animación Vocacional (PDAV) que lleva funcionando dos años y cuenta con 18 chavales y cuatro animadores. Los
chicos se plantean su vocación desde lo que Dios pide planteándose su ser bautizados.
En el encuentro trabajaron los temas propuestos por Pastoral
Juvenil previos al día diocesano de jóvenes, testimonios personales que les pueden ayudar a tomar decisiones en sus vidas. El
encuentro terminó con la Eucaristía del domingo.

XX Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías

Año de la Fe, tiempo para replantear
la identidad cristiana y cofrade
Más de cuatrocientos
representantes
llegados de
numerosos puntos
de la Archidiócesis
de Mérida Badajoz
asistieron el domingo
en Los Santos de
Maimona al XX
Encuentro Diocesano
de Hermandades y
Cofradías.
Tras las acreditaciones
correspondientes, los participantes asistieron a una
eucaristía presidida por el
Arzobispo Monseñor García
Aracil. Las bandas de Cornetas y Tambores y la de Música de Los Santos salieron a la
calle para animar una mañana fría aunque sin lluvia.
Una vez concluida la misa
–cantada por la Coral Santeña- los asistentes se desplazaron al teatro Cine Monumental donde tuvo lugar la
exhortación pastoral. En la
mesa presidencial, además
del Arzobispo y el Vicario
General, Sebastián González,
estaban -entre otras personas- el alcalde de Los Santos
Manuel Lavado -que dio la

Mesa presidencial del acto celebrado en el teatro Cine Monumental.

bienvenida a los asistentes- el
párroco de Los Santos, Pedro
María Mancha y el Delegado
Episcopal de Hermandades y
Cofradías, Pedro Rodríguez.
Identidad de las cofradías
El Arzobispo recordó a los
responsables de las hermandades que “mientras no haya
en el seno de las reuniones cofrades una búsqueda honesta de lo que constituye una
identidad como miembros de
la Iglesia y de las cofradías se
corre un serio peligro”.
Una vez concluida la exhortación los participantes al en-

cuentro se reunieron en una
comida de hermandad a la
que asistieron en torno a los
300 cofrades y finalizaron su
estancia en los Santos con una
visita al santuario de la patrona, Ntra. Sra. de la Estrella,
donde se rezó una salve.
Este encuentro ha sido organizado por las Hermandades de Penitencia y Gloria de
Los Santos de Maimona que
han contado con el patrocinio
de la Diputación de Badajoz,
el Ayuntamiento de Los Santos, la Fundación Maimona y
la colaboración de numerosas
entidades y establecimientos
locales.
Lucio Poves

La ponencia corrió a cargo de Francisco José Andrades Ledo

Apostolado Seglar centró su jornada anual
de formación en la Nueva Evangelización
“Los Movimientos laicales
ante la Nueva Evangelización” era el lema elegido para
la VII Jornada de Formación
de Apostolado Seglar, celebrado le pasado sábado en el
Seminario Diocesano .
La Jornada comenzaba a las
10,15 con la Eucaristía, presidida por el Arzobispo y continuaba con la ponencia presentada por Francisco José
Andrades Ledo, sacerdote de
nuestra Diócesis y profesor
de la Universidad Pontificia
de Salamanca.
Andrades Ledo partía de
lo que no es la Nueva Evangelización, para desgranar a
continuación, lo que sí es y el
papel de los laicos en este proceso animado por la Iglesia.
El ponente advirtió de un
necesario cambio de mentalidad, de estructuras y de procesos catequéticos.
Propuestas
El Encuentro contó también
con una mesa redonda y un

Francisco José
Andrades
Ledo, durante
su ponencia.

trabajo de grupos, de donde
se obtenían distintas propuestas, entre ellas la necesidad de
ahondar en la espiritualidad
y poner en común experiencias de fe, dedicar una atención especial a la familia por
medio de catequesis familiares, que los laicos se muestren
disponibles a las necesidades
de sus comunidades y que los
párrocos se abran a la colaboración laical, que se cuide la
oración, la escucha de la Palabra y la formación, y que los
laicos se impliquen en llevar
todo esto a cabo. También se

pidieron estrategias coordinadas con otras delegaciones para atraer a los jóvenes
y que los movimientos con
carismas parecidos como familia, acción social, etc, coordinen acciones comunes e implicación de laicos y pastores
en el ámbito social. Volvieron
a incidir en la necesidad de
formación
Respecto a la catequesis se
pidió que se fomente el encuentro con Dios de los niños
y que la catequesis sea permanente y no puntualmente
sacramental.
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Jornada de la Infancia Misionera

Nuestros misioneros mantienen proyectos
para la infancia más desfavorecida
Este domingo
celebramos
la Jornada de la
Infancia Misionera,
que pone fin a una
serie de actividades
que comenzaron con
el Adviento Misionero
y en el que los
protagonistas son
los niños.
Con el lema “Con los niños
de Europa... acogemos a todos
como Jesús” España celebra la
Jornada de la Infancia Misionera,
en el año en el que se conmemora el 170 aniversario de su
fundación con la que se quiere
subrayar la dimensión misionera de los niños. La filosofía
de esta Jornada es que los niños, que tienen una especial
sensibilidad, ayuden a otros niños con su oración y aportación
económica.
Esta jornada cuenta con dos
partes: la primera de ellas se
celebró durante el Adviento y
Navidad, con la entrañable actividad de Sembradores de Estrellas, en la que los niños felicitan
la Navidad en nombre de los
misioneros, y la segunda parte
es la Jornada propiamente dicha.
Como apunta Juan Andrés
Calderón, Delegado episcopal para la Cooperación Misionera, “el principal objetivo

de esta Jornada es transmitir a
los niños de aquí que son muchos los niños en el mundo que
pasan necesidades, tanto en la
alimentación como en la sanidad o en educación. Y ellos
son especialmente sensibles a
esas problemáticas y reconocen la gran labor que realizan
los misioneros en los países de
misión”.

Comedor para niños en la misión de Huambo, en Perú.

Comedores parroquiales
para niños en Perú
Joseli Ardila, misionero diocesano que lleva 21 años en
Perú, afirma que “los niños son los más vulnerables a las necesidades” y a ellos se les ayuda principalmente a través “de
la educación y de la alimentación”. Es tal la deficiencia en la
alimentación infantil que en todas las parroquias que atienden nuestros misioneros siempre hay un comedor parroquial: en Cajamarca, para jóvenes universitarios; en Leymebamba, en el Hogar Santa Ana; en Rodríguez de Mendoza,
en el Hogar de Jóvenes, y en Sorochuco. Concretamente en
este último, donde está Joseli, “120 jóvenes almuerzan todos
los días en el comedor parroquial. Ninguno de ellos es del
mismo Sorochuco, todos vienen de los caseríos de alrededor
que distan a media hora, una hora, o incluso más, andando”. Joseli afirma que “un niño o joven bien alimentado es
una esperanza de futuro”.

Encuentro de Consejos Económicos Parroquiales

Presentada la aplicación
informática “E-Diócesis”
El pasado sábado, los Consejos Parroquiales de Asuntos Económicos participaron
en Almendralejo en el IV Encuentro Diocesano, configurado en base a dos pilares: una
ponencia y la presentación de
la Aplicación Informática “EDiócesis”.
En primer lugar, el sacerdote Carlos Torres fue el encargado de pronunciar la ponencia sobre “La Administración
de los bienes parroquiales”,
en la que afirmó que “los bienes materiales están al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, esto es, a
la misión de hacer presente a
Jesucristo y su obra de salvación para todos los hombres”.
Partiendo de ese principio,
Carlos Torres desarrolló su
ponencia en torno a unas preguntas interpeladoras de, por
qué, para qué y qué sentido
tienen los bienes parroquiales. Al mismo tiempo, en este

contexto de Nueva Evangelización por el que atravesamos, expuso tres criterios
importantes para cuidar de
estos bienes: la primacía de la
fe, la jerarquía de la caridad y
la necesidad de transparencia y responsabilidad en los
asuntos económicos. Finalizó
la ponencia haciendo especial
hincapié en la participación
de los laicos como una verdadera vocación, como una llamada de Dios para ejercer en
los Consejos.
E-Diócesis
La segunda parte de la jornada se centró en la presentación, a cargo de Julián Peña,
Ecónomo de la Diócesis, de
la aplicación informática “EDiócesis”, que desde hace
tiempo se está desarrollando y que el Obispado pretende implantar en todas las
parroquias.

Agenda
Vida Ascendente
El 2 de febrero, el movimiento Vida Ascendente celebra a sus santos Patronos, san
Simeón y santa Ana, con una
Eucaristía en la parroquia San
Juan Bautista, en Badajoz, a las
12’00 h. A continuación, habrá
una comida de convivencia
entre los asistentes. Para participar en la misma es necesario
inscribirse en el teléfono 924
224 189 o en las parroquias.

Aula de la Familia

Compartir
Los primeros colaboradores
de Infancia Misionera son los
niños, que rezan por los otros
niños de los territorios de misión y les entregan generosamente sus donativos. Así, en
la campaña de Infancia Misionera del año pasado se enviaron desde España 2.387.193,52
euros, de los cuales casi 40.000
euros se recaudaron en nuestra
Diócesis. “Teniendo en cuenta que se procura que sean los
propios niños los que compartan con otros niños el poco dinero que ellos puedan tener es
una cantidad importante”, afirma Juan Andrés Calderón.
Con todos los fondos económicos recogidos la Obra de
Infancia Misionera promueve
la creación y el sostenimiento
de: centros para la distribución
de alimentos, casas de acogida para niños abandonados
y huérfanos, hospitales para
atender a los niños enfermos,
escuelas infantiles, primarias y
medias e iglesias y capillas…
donde se transmite la fe.
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Izda a dcha, Julián Peña, Sebastián González y Carlos Torres.

Esta aplicación pretende
solucionar los problemas de
comunicación con las parroquias y los fieles, las tareas administrativas y la unificación
de documentos; así como,
dotar de una herramienta a
las parroquias para gestionar
todas sus tareas administrativas y pastorales.
Para ello, E-Diócesis es una
aplicación segura, ágil, sencilla, accesible desde cualquier
lugar, se puede trabajar en

tiempo real, viable económicamente, una herramienta de
uso diario y con acceso para
varios usuarios de la misma
parroquia.
Julián Peña hizo, a los allí
presentes, una breve demostración del funcionamiento
de esta aplicación que ciertamente va a “revolucionar” el
modo de trabajar, tanto de los
párrocos, como de cada uno
de los laicos responsables de
las distintas tareas pastorales.

El lunes 28 de enero se celebra una nueva sesión del Aula
de la Familia de la Parroquia
San Juan de Ribera, en Badajoz, a partir de las 20’15 horas.
En esta ocasión, José Teófilo
Martín, exdirector del Teléfono de la Esperanza en Badajoz,
abordará el tema “La capacidad para escuchar: Familia y
mundo necesitan escucharse”.

Coronilla Divina
Misericordia
Las Clarisas Descalzas, de
Badajoz, invitan a rezar la Coronilla de la Divina Misericordia todos los domingos, a las
12’10 h. Este Rosario se reza los
primeros viernes del mes, a las
19’00 h. y, a continuación, la
celebración de la Santa Misa.

Asamblea
de Cáritas
El 2 de febrero Cáritas Diocesana celebra en Almendralejo su Asamblea General.
La jornada comenzará con la
Eucaristía, a las 10’00 h., presidida por el Arzobispo en la
iglesia de San Antonio. A continuación, Agustín Domingo
Moratalla, Profesor de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia, hablará
sobre “La esencia de la Caridad en Deus caritas est”. Además, se nombrarán a los nuevos consejeros, se presentará el
informe del director y los presupuestos de este año.

La Oración en el
Huerto entrega
1 tonelada
de alimentos
La Cofradía de la Oración en
el Huerto de Badajoz, con sede
en el Templo de la Concepción,
ha recogido una tonelada de
alimentos durante la celebración del Fin de Semana Solidario. Dichos alimentos fueron
repartidos entre las Hermanas
del Buen Pastor, Comedor Social de San Vicente de Paúl y
las Cáritas Parroquiales de la
Concepción-San Andrés Apóstol y de San Pedro de Alcántara, ambas en Badajoz.
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Testimonio de Arantxa Pavón, participante del CNPJ

50 aniversario del
Concilio Vaticano II

El Señor ha estado grande con nosotros
En este Año de la Fe, poder
disfrutar de la experiencia que
la Iglesia nos ha regalado con
la convocatoria de un Congreso Nacional de Jóvenes es dar
gracias a Dios por todo lo que
me ha aportado como vivencia
personal y crecimiento interior.
Han sido muchos los momentos
a recordar, las conversaciones
tenidas y las vivencias personales en las distintas celebraciones; pero lo más grande es sentirme parte de la Iglesia que me
acompaña y me hace crecer. Por
ello, me siento inmensamente
agradecida por haber sido congresista de esta realidad que en
España se ha hecho por primera vez.
Son muchos los signos y hechos de vida que durante los
cuatro días en Valencia han hecho que me sienta afortunada
por poder pertenecer a la Iglesia, descubrir que hay tantos
jóvenes en ella es un signo de
esperanza, aunque en muchos
momentos nos empeñemos en
creer que es lo contrario.
Para mí todo el Congreso
ha sido impactante, pero señalo tres momentos en los
cuales me he sentido querida
por Dios, agradecida de per-
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tenecer a la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz y dar gracias
a Dios por trabajar con la gente que pone en mi camino para
ayudar a la construcción del
Reino.
El primero, la ponencia “La
evangelización de los jóvenes
ante la emergencia afectiva”,
por Mons. D. José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián. De su ponencia sobre
los jóvenes de hoy, del cómo
podemos acercarnos a ellos y
cómo implicarlos en la Iglesia
me quedo con esta frase: “Cuando un joven comprueba que nos
fiamos de él, que poco a poco vamos
delegando en él pequeñas responsabilidades, que lo sentimos como
miembro vivo de la Iglesia y no
como mero cliente de ella, entonces
empieza a superar su tendencia a la
desconfianza. Es decir, el método
podríamos resumirlo así: Si quieres
que alguien confíe en Dios, empieza tú por confiar en él”.
Esa frase me ha hecho reflexionar sobre cuál es nuestra
tarea en la Iglesia universal y
diocesana, y me hace esbozar
una gran sonrisa al sentirme
partícipe, en cuanto a la confianza que se deposita en mí, por el
trabajo que se está desarrollan-

do en la Diócesis, y me refiero
al proyecto “Emaús”, porque
verdaderamente Dios está presente en las vidas de cada uno
de los jóvenes que participan.
Poder experimentar que ellos
son capaces de descubrir a Dios
en su día a día es una suerte.
Después de la ponencia vino
una resonancia. El acompañamiento personal por Gonzalo
Pérez-Boccherini Stampa, Delegado de Juventud de la Diócesis de Getafe, personalmente,
a mí me aportó mucho sobre
el acompañamiento personal.
Creo que hoy es imposible una
nueva evangelización sin el
acompañamiento personal al
joven, es importantísimo descubrir al Dios cercano y amigo
que acompaña en el camino.
Un segundo momento que
destaco es la oración que se celebró el sábado por la noche en
la catedral, quizás fuera el momento más impresionante para
mí. Fue una oración preciosa y
súper bien cuidada, realmente se notaba a Dios presente en
cada uno de los que allí estábamos rezando por los jóvenes
que estaban por la cuidad de
Valencia con los centinelas de
la noche.

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 35 euros anuales.

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

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 2013 la revista Iglesia en camino.
Firma.

Arantxa Pavón es auxiliar en una
clínica dental.

El tercer momento fue la presencia de nuestro Obispo Don
Santiago y la cercanía que ha
mostrado con todos los que
desde la Diócesis hemos asistido, cómo ha compartido con
nosotros casi todos los momentos del congreso, su cercanía y amabilidad ha hecho
que nos sintiéramos a gusto y
acogidos.
Creo necesario seguir formándome como animadora, no
perder el contacto con los jóvenes, cuidar el acompañamiento para seguir acompañando,
ahondar en la oración personal
y en los sacramentos, descubrir
a Dios en el otro, sobre todo en
el débil, y jamás perder la esperanza, pues Dios esta pendiente de cada uno; y todo hacerlo
con la alegría agradecida de
sentirme arropada por todo un
Dios que me mima.

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

Constitución “Lumen
Gentium” Capítulo IV, 35

Iniciativa Ciudadana Europea ‘’Uno de nosotros’’

Se busca a 1.000.000 de europeos
en defensa de la vida humana
La Oficina del Parlamento
Europeo en Madrid ha acogido la presentación de la Iniciativa Ciudadana Europea
“Uno de nosotros”, que nace
de la sociedad civil y promueve una cultura de la vida en la
Europa de hoy, que ponga en
su centro a cada persona en su
dignidad.
La Iniciativa Ciudadana es
un novedoso instrumento legislativo de la Unión Europea,
que nace de la sociedad civil y
con el que se pretende acercar
las instituciones de la Unión
Europea a los ciudadanos, reduciendo el déficit democrático del que con frecuencia se
ha acusado a la UE.
Al menos un millón

Fecha:__________________

“Al igual que los sacramentos de la Nueva Ley, con
los que se alimenta la vida
y el apostolado de los fieles,
prefiguran el cielo nuevo y la
tierra nueva (cf. Ap 21, 1), así
los laicos quedan constituidos en poderosos pregoneros
de la fe en las cosas que esperamos (cf. Hb 11, 1) cuando, sin vacilación, unen a la
vida según la fe, la profesión
de esa fe. Tal evangelización,
es decir, el anuncio de Cristo
pregonado por el testimonio
de la vida y por la palabra,
adquiere una característica
específica y una eficacia singular por el hecho de que se
lleva a cabo en las condiciones comunes del mundo.
En esta tarea resalta el gran
valor de aquel estado de vida
santificado por un especial
sacramento, a saber, la vida
matrimonial y familiar. En
ella el apostolado de los laicos halla una ocasión de ejercicio y una escuela preclara
si la religión cristiana penetra toda la organización de
la vida y la transforma más
cada día”.

Los promotores buscan la
recogida de al menos un millón de firmas para reclamar
a la Unión Europea la defensa
de la dignidad, el derecho a la

vida y la integridad de todo ser
humano desde su concepción,
en la línea planteada por el Tribunal de la UE en la sentencia
del caso Brüstle/Greenpeace,
en 2011, donde se reconoció en
el embrión el principio del desarrollo del ser humano.
El plazo para la recogida de
firmas se extenderá hasta el 1
de noviembre de 2013.
Vínculos de interés
Registro de la Iniciativa “Uno de nosotros”
en la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/
citizens-initiative/public/
initiatives/ongoing/
Versión española: www.
unodenosotros.eu
Redes sociales:
Facebook: www.facebook.
com/unodenosotros.eu.
Twitter: @unodenosotros1.
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A fondo

El conflicto de Malí visto por la Iglesia: “los
rebeldes atacan primero a los cristianos”
La misionera Felisa
Alcocer ha indicado
que “estamos
viviendo momentos
de incertidumbre y
nerviosismo porque
sabemos que los
rebeldes pueden
llegar en cualquier
momento”. El P. José
Morales afirma que
si Francia no hubiera
intervenido, “los
yihadistas habrían
destruido todo lo
cristiano en Malí”
El conflicto que se está desarrollando en Malí es poliédrico y hay muchas perspectivas
desde las que observarlo. Sobre el terreno los miembros de
la Iglesia que realizan labores
humanitarias con la población
tienen una perspectiva realista de lo que está sucediendo y
han comentado el peligro que
están corriendo los cristianos
de la zona.
Por ejemplo, la misionera
valenciana Felisa Alcocer, que
actualmente lleva diez años en
Bamako, la capital de Malí, ha
indicado a la agencia AVAN
que “estamos viviendo estos
momentos con incertidumbre
y nerviosismo porque aunque
hay mucha vigilancia los rebeldes pueden llegar en cualquier momento, se encuentran
a poco más de un centenar de

kilómetros, y no se sabe en qué
va a terminar esto”.
Alcocer ha explicado que, según los testimonios de los refugiados que llegan a la capital “a
los primeros que atacan los rebeldes es a los cristianos” y ha
asegurado que la iglesia de la
localidad de Djabali, a 400 kilómetros de la capital Bamako,
fue tomada y ocupada por los
insurgentes que “han colocado
la bandera arriba”.
La religiosa, que pertenece
a la congregación de María Inmaculada, ha asegurado, que
“la embajada nos ha llamado
para que pidamos a todas las
religiosas en el país que vengan a refugiarse a Bamako”,
según Religión Digital.
“Algunas personas que conocemos en las zonas de conflicto
nos han explicado que cuando
los rebeldes llegaron a la ciudad de Djabali, lo primero que
hicieron fue atacar la iglesia e
instalarse allí mientras que el
catequista tuvo que huir con el
Santísimo”, ha añadido.
Destruir lo cristiano
El padre José Morales pertenece a la congregación de los
Padres Blancos. Tiene 68 años y
ha vivido en Malí desde los 25,
hasta ser nombrado provincial
en España. En declaraciones a
Hispanidad, ha explicado la
situación que viven los cristianos en el país en este momento
y qué le parece la intervención
francesa contra los yihadistas
llegados de fuera para hacerse
con el país: “Si Francia no hu-

francesas pueden desembarcar,
“hubiera estado todo perdido
y no hubiera podido haber ninguna intervención para reconquistar el país”. “El Malí es tan
grande como Francia, Bélgica y
España juntas. Y ya hemos perdido el equivalente a Francia y
Bélgica en manos de los yihadistas”. “Ahora hay que recuperar el Malí de siempre, el tradicional”, ha afirmado.
También ha explicado cómo
utilizan la droga estos grupos
yihadistas: “La droga que viene
de América, de Colombia, pasa
hacia Europa por ahí”. “Ellos
trafican con droga para conseguir dinero y luego armas”.
Corredor humanitario

El ejército francés vigila las ciudades tomadas por los islamistas radicales.

biera intervenido, actualmente
estarían los yihadistas en Bamako (la capital) y hubieran
destruido todo lo que es cristiano y tradicional; y estarían ya
cortando manos e imponiendo
la Sharia, y al mismo tiempo,
un sistema de droga”.
Este misionero no oculta
su alivio por la llegada de los
franceses a Malí: “Con todas
las personas que he estado hablando me dicen que ha sido
una liberación, han respirado
cuando han visto que los franceses han entrado. A mí no
me gustan las intervenciones
extranjeras, pero ciertamente

Francia ha tenido la valentía
de hacer lo que los demás no
están haciendo porque tienen
miedo a represalias, como Argelia o España”.
El padre Morales ha contado
que ha estado hablando con el
obispo de esa diócesis y le decía que “en la ciudad de Yabalí,
los yihadistas habían destruido
la Iglesia y estaban buscando
al catequista -porque no hay
sacerdotes en esa pequeña ciudad- para matarlo”.
El misionero español ha insistido en que si los yihadistas
hubiesen tomado el aeropuerto del norte, donde las tropas

El arzobispo de Bamako y
presidente de Cáritas de Malí,
Jean Zerbo, ha pedido la creación de un “corredor humanitario” para ayudar a las víctimas del conflicto armado en
ese país africano.
Según ha indicado la agencia de información religiosa de
los obispos italianos SIR, Zerbo
ha solicitado a la comunidad
mundial y a Cáritas Internacional que ayuden a las víctimas
de la contienda.
“La población de Malí padece un nuevo periodo de sufrimiento. Demos la bienvenida a
todo tipo de ayudas para ayudar al cada vez mayor número
de evacuados y refugiados”,
afirma Zerbo en un nota publicada por SIR.
ForumLibertas.com

Amores incondicionales

José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética

Cuántos amores hemos tenido a lo
largo de nuestras historias y cómo nos
modelaron con paciencia y cariño hasta llegar a ser lo que somos. Y cuánta
pena sentimos cada vez que alguno
de ellos nos deja y tenemos que despedirlo, bien porque la vida avanza
y hemos de separarnos físicamente o
bien porque la muerte nos obliga. La
cronología personal presenta el primer
ser con el que a lo largo de toda la existencia mantendremos una relación de
amor incondicional y perenne. Es una
persona que está presente tanto en los
momentos buenos como en las dificultades que arrastra esta vida biológica
y finita en el espacio y en el tiempo y
son las madres, esos seres especiales e
incombustibles al paso del tiempo. El
padre está tan cerca que aparece en el
mismo instante de la llegada al mundo, con un profundo amor que se ex-

presa de forma algo más austera pero
igual de intensa, con un corazón lleno
de sentimientos y un deseo infinito de
ayudar a crecer. Ambos son los que
constituyen los límites de tanta pasión transformada en un nuevo ser. Es
tanto lo que se quiere a los padres que
muchas veces duele su ausencia y la
presencia es tan tranquilizadora como
el más potente de los hipnóticos.
Y qué decir de los abuelos. Personas
especiales que culminan su ciclo de
amor iniciado en los hijos ahora transformados en padres, Aportan miradas
afectuosas, cálidas caricias, palabras
enriquecedoras y juegos continuos. Interpretan una melodía perfecta junto a
los padres, son profundamente queridos y sus casas están llenas de fantásticas historias y recuerdos. Las comidas
de las abuelas son las más próximas
al cielo de los paladares y sus dulces

y postres son maravillosos y los más
deseados. Sus muertes cuando somos
niños suelen provocar los primeros
llantos sin consuelo, pero sus recuerdos nos acompañan toda la vida y por
muchos años que pasen siempre están
ahí.
Llegan los hermanos. Esos seres que
te acompañan en tu desarrollo, que
generan gratuidades, defensas, buenas risas y algunos llantos. Mezclan
tanta variedad de momentos que son
inolvidables. Los hermanos son para
toda la vida y con ellos descubres los
primeros juegos, algunas rivalidades
y mucha comprensión y compañía. La
muerte de alguno de ellos te deja sumido en la tristeza por su ausencia y
te sitúa ante tu propia finitud. Cuando
miras atrás y recuerdas al que no está
te invade la melancolía y la esperanza
en una vida mejor

Los amigos, esos que aportan las primeras complicidades de un mundo
diferente al de la familia. El amigo es
con el que compartes libros, apuntes,
secretos, horas de conversaciones, juegos y confidencias de amores de adolescentes. No es necesaria su presencia
física para saber que están ahí, pasan
los años y un mínimo encuentro les
devuelve la intensidad y la frescura de
lo vivido.
Aquí me detengo en un intento de
dejar para otro momento la intensidad
del amor de pareja o de los amores de
hijos y nietos.
Le dedico estas líneas a todos los
abuelos, padres, hermanos y amigos
que nos ayudaron a ser lo que somos
y a los que ya nos dejaron pedirles que
nos sigan aportando su buena ayuda.
www.josemariafernandezchavero.es
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Música
En ti confío
Dentro de todo este rollo hay
discos que marcan. Es cierto
que es imposible entender una
celebración de los 90 sin alguna
canción de Brotes de Olivo, o
alguna concentración multitudinaria de la década siguiente
sin la participación de Migueli
o de Nico Montero. Agua lávame, Padrenuestro de la Vida, No
puedo vivir sin ti, Al fuego de tu
fe, o el Que mi alma baile a tu ritmo de mis recordados Eden ya
son parte de la historia personal de cada uno que las ha compartido en encuentros, convivencias, campamentos o retiros
espirituales. Las canciones tie-

nen el poder de conmovernos
desde un principio y, además,
reiterar esa sensación con el
paso del tiempo. Y eso es, más
que nada, lo que se pretende
con este disco que nos presenta la editorial San Pablo: En ti
confío. Una selección de temas
de algunos de los autores de
su listado musical reunidos en
torno al Año de la Fe, que estamos celebrando.
Lorenzo Sánchez Ramos,
Eduardo Meana, Mª de los
Ángeles Ruiz, José Manuel
Montesinos, Ana Belén Gómez, José Manuel Durán, Javier Reyes y el grupo Tierra
de Bendición han colaborado
con algunos de sus temas para
este disco. No son composicio-

Carátula del CD.

nes específicas para el recopilatorio. Al contrario, son temas
ya publicados en anteriores
trabajos de cada uno de los artistas, lo que hace su escucha
más interesante ya que aporta
una degustación muy variada
de estilos y hasta de acentos.
Desde la balada hasta ciertos
toques de salsa, pasando por el
pop más claro o la canción de
autor, pero todos con un punto en común: la Fe, tal y como
anuncia el subtítulo de la grabación, Cantos para vivir el
Año de la Fe.
Son canciones que la propia
editorial nos propone tanto
para la oración o la reflexión
personal, como para participar
con ellas en distintas celebraciones. Unas se prestan más
que otras a cada cosa pero,
desde luego, puede ser considerado material imprescindible (como el resto de trabajos
enmarcados en la colección
de Recursos Litúrgico-Pastorales de San Pablo) para los
encuentros, reuniones de grupo, eucaristías o convivencias
que se organicen durante este
Año de la Fe. Y no caeremos
en resultar poco originales o
incluso excluyentes, al decir
“sobre todo en las de jóvenes”.
El mensaje y la música de cada
uno de los temas es apropiado
para cualquier edad. Así que a
disfrutarlo.
José Luis Lorido

EnRedAndo
Vela por ti

Ya he comentado muchas
veces lo extraordinariamente variado que es el mundo
de internet. Uno se encuentra de todo. Mirad esto: www.
velaporti.com. Como bien dice
la página sobre ella misma,
“pretende fomentar la oración,
afianzar el espíritu de comunidad cristiana rezando unos por
otros y contribuir en el sostenimiento de seminaristas“, y
por lo que se ve, va mucho más
allá.
La luz de una vela manifiesta oración, tener presente. Son

muchas las posibilidades que
ofrece, incluso la de pedir una
oración especial en la Eucaristía. La verdad es que es una
muy buena iniciativa para que
recen por nosotros y por nuestras intenciones. Una vela virtual llena de sentido cristiano
de la oración. Es muy fácil encender una por una intención
de las que aparecen, o pedir a
los que visiten la web que tengan en cuenta nuestra oración o
nuestra persona. Aunque solo
sea por curiosidad, visitadla.
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
La, la, la… Lara, Lara… ¡Qué contento estoy! Parece que todo cambia cuando descubrimos que los demás nos quieren. Hoy me dieron un suspenso (estudié muy poco matemáticas porque estuve ayudando a montar el Belén.
Jajaja, siempre tengo una buena excusa), mis amigos no me dejaron jugar
porque ya estaba todo el grupo completo, mi abuelo está en cama porque
tiene fiebre…, en fin el día era un desastre. Pensé que quizás era mejor que
no me hubiese levantado por
la mañana. Pero… todo cambió
cuando Cristina, nuestra profe de Religión, nos dijo que
Dios es un Padre, pero un Padre de verdad, que nos quiere siempre, que nos perdona
cuando estamos arrepentidos
de lo que hicimos y dispuestos
a cambiar, que está a nuestro lado y comparte nuestras
alegrías y penas, que para Él
somos especiales y nos ama
especialmente… Para Dios no
somos uno más, sino alguien
especial, nos ha creado porque pensó en nosotros desde el comienzo del mundo y nos ha regalado el
mundo y la vida para que seamos felices. Cuando terminó Cristina de explicar esto tan importante yo pensé: “¿cómo no me he dado cuenta antes de
lo importante que soy para Dios y cuánto me ama?”. Así que, ¿cómo voy a
estar triste?, ¿cómo no voy a vivir contento, aunque tenga dificultades, si
Dios es un Padre que me quiere mucho y me cuida? Todo esto no se lo inventó Cristina, ella decía aquello que nos había enseñado Jesús y está recogido
en el Nuevo Testamento. De la misma manera que Dios me ama, tendré yo
que amar a los demás. Pues eso me va a costar mucho. Pero, si lo intento,
Dios me va a ayudar. ¡Vive contento, Dios es un Padre que te ama!

Escribe en el corazón todas las cosas que Dios
nos da porque nos quiere.

En las acciones de misericordia que podamos hacer resaltaremos que
siempre estamos acompañados y ayudados por Jesús. Por lo que debemos tener un corazón limpio, confiado y deseoso de verdad para acoger
y comprender la Buena Noticia.
Durante esta semana le pediremos al Señor para que nos dé
un corazón limpio y sincero, y así ayudar a todo el que lo necesite con alegría, sabiendo que Él nos AMA POR ENCIMA DE
TODO.

Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

