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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Las “otras” Obras de Misericordia
“Machacáis a mi pueblo y moléis el rostro de los pobres”
(Isaías 3,15)
Obras de Misericordia “sociales”
1) Dar trabajo a los parados
El trabajo, considerado en principio como “castigo”: “Comerás el
pan con el sudor de tu frente” (Gn 3,19), es la realización de nuestra
vida. Desde el trabajo somos un tanto con-creadores con Dios. El
trabajo dignifica y tiene dimensión social.
Cristo Jesús mismo fue obrero. “¿No es éste el carpintero?” (Mc
6,3). Él vino para sembrar el Reino, abrir los arcanos del Padre y
conseguirnos la salvación. Sin embargo a esto dedicó tres años, y
a la vida en familia y al trabajo, treinta.
El trabajo, asumido, ejercido como servicio, es camino de
perfección.
Por eso “Dar trabajo a los parados” es obra de Misericordia y de
justicia. Si no tenemos poder, sí tenemos voz, iniciativas, capacidad de aunar esfuerzos, denuncia profética, solidaridad encarnada, buen uso del voto. Todo menos encogerse de hombros.
2) Cuidar la tierra, “casa común”
La tierra es la Casa de Dios y la casa del hombre. Es la obra de
Dios Creador por su Verbo (cf Jn 1,1-3). El universo está lleno de
Dios, pero no es Dios. La tierra no es nuestra propiedad. “Llenad
la tierra”, dijo Yavé en los albores.
La tierra es la Obra de Dios para la tarea del hombre. Labrar,
cultivar, custodiar, defender, son verbos que hemos de poner en
práctica, manteniendo la afirmación de Pablo: “Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios” (1 Cor 3,23).
Obra “social” de Misericordia: cuidar, mimar, contemplar la
tierra. Y recordar que somos tierra también (cf Gn 2,27). Cuidar la
tierra es cultivar el futuro. Estamos deteriorando la tierra, el agua,
el aire. El creyente tiene todas las razones para ser verdaderamente ecologista.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

1, lunes: 2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Mc 5, 1-20.
2, martes: Mal 3, 1-4; Lc 2, 22-40.
3, miércoles: 2 Sam 24, 2. 9-17; Mc 6, 1-6.
4, jueves: 1 Re 2, 1-4. 10-12; Mc 6, 7-13.
5, viernes: Eclo 47, 2-13; Mc 6, 14-29.
6, sábado: 1 Re 3, 4-13; Mc 6, 30-34.
7, domingo: Is 6, 1-2a. 3-8; 1 Cor 15, 1-11; Lc 5, 1-11.

Celebramos el IV domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Lucas 4, 21-30
En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga:
-«Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír».
Y todos le expresaban su aprobación y
se admiraban de las palabras de gracia
que salían de sus labios.
Y decían:
-«¿No es éste el hijo de José?»
Y Jesús les dijo:
-«Sin duda me recitaréis aquel refrán:
“Médico, cúrate a ti mismo”; haz también aquí, en tu tierra, lo que hemos
oído que has hecho en Cafarnaún».
Y añadió:
-«Os aseguro que ningún profeta es
bien mirado en su tierra. Os garantizo
que en Israel había muchas viudas en
tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado
el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de
ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que
Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.

Lecturas de este domingo:
u Jer 1, 4-5. 17-19. Te nombre profeta de las naciones.
u Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17. R/. Mi boca cantará tu salvación, Señor.
u 1 Cor 12, 31-13, 13. Quedan la fe, la esperanza, el amor; la más grande es el amor.

El Santo de la semana

4 de febrero:

San Juan de Brito (1647-1693)
Nació en Lisboa en 1647.
Hijo de Salvador de Brito Pereira, héroe de la insurrección
de Portugal contra España
para recobrar su independencia y que sería después gobernador de Río de Janeiro.
Se formó en la Corte del rey
Juan IV, como paje del Infante Don Pedro y compañero de
juegos de los príncipes. Ingresó en la Compañía de Jesús.
Hizo sus estudios en Évora
y Coimbra. Baltasar da Costa
conquistó a Juan de Brito para
la misión en la India Oriental
en 1673. Recorre la India desde las selvas del reino de Marava a los reinos de Gingi y
Thanjavur.
Pasado un año de aprendizaje de la lengua gracias
a la gramática tamil escrita
por Baltasar da Costa, recibió
su primer destino, que fue a
Kolei, al Nordeste de Madurai. Llegado a Koley, Freyre
se hizo cargo de la parroquia

dando tiempo a Brito para
aprender tamil. Posteriormente dividieron la parroquia,
abriendo él un nuevo centro
al Sur en Tattuvancherry.
Juan de Brito recorría los
pueblos en medio de las dificultades del calor, la escasez
de agua, la alimentación monótona y extraña.
Sufrió persecuciones, estuvo preso, fue atormentado
y convirtió a millares. En su
apostolado se identificó con
la cultura india, imitando la
vida, la conducta y el modo
de vestir de los ascetas de
aquellas regiones de la India
(túnica de color azafrán, un
cordón a la cintura, un chal ligero sobre los hombros y turbante). Era muy afable y humano, sonriente y amable.
Fue sometido en distintos
lugares a tormentos y muy
deteriorado volvió a Portugal
donde se le recibe como a un
santo. Regresó a la India don-

de murió martirizado por la
fe en Urgur el 4 de febrero de
1693.
Cuando llega la noticia de
su muerte a Lisboa, su madre
viste sus mejores galas; y sólo
acepta felicitaciones, como
madre de un mártir. El papa
Pío XII lo canonizó el año
1947.

Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

El amor de lo invisible
La Sagrada Liturgia, cumbre de la vida eclesial, jamás
podrá reducirse a una simple
realidad estética, ni ser considerada como un instrumento
con fines meramente pedagógicos. La celebración de los
santos misterios es, sobre todo,
acción de alabanza a la soberana majestad de Dios, Uno
y Trino. Con ella el hombre,
personal y comunitariamente,
se presenta ante Él para darle
gracias, consciente de que su
mismo ser no puede alcanzar
su plenitud sin alabarlo y cumplir su voluntad, en la constante búsqueda del Reino que está
ya presente, pero que vendrá
definitivamente el día de la Parusía del Señor Jesús. Liturgia
y vida son realidades inseparables. Una Liturgia que no tuviera consecuencias en la vida,
se tornaría vacía y, ciertamente, no sería agradable a Dios.
Además, la celebración litúrgica es también un acto de
la virtud de la religión que, co-

herentemente con su naturaleza, se caracteriza por un profundo sentido de lo sagrado.
En ella, el hombre y la comunidad son conscientes de encontrarse, en forma especial,
ante Aquel que es tres veces
santo y trascendente. Por eso,
la actitud apropiada no puede
ser otra que una actitud impregnada de reverencia y de
estupor, que brota del saberse
en la presencia de la majestad
de Dios. ¿No era esto, acaso,
lo que Dios quería expresar
cuando ordenó a Moisés que
se quitase las sandalias delante de la zarza ardiente?
El Pueblo de Dios, sin necesidad de muchas palabras y
explicaciones, pero con reverencia y dignidad en la ejecución de los signos “visibles”,
es capaz de alcanzar aquello
“invisible” que está aconteciendo: el encuentro salvador,
en espíritu y en verdad, con
Jesucristo en su Iglesia.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Acción de gracias al concluir el Año
de la Vida Consagrada
Queridos fieles:
Hace diecinueve años, san Juan Pablo II celebraba
la I Jornada Mundial de la Vida Consagrada y desde
entonces cada año, el 2 de febrero, la Iglesia “pone en
el candelero de la gratitud y la oración a todos aquellos cristianos que han sido llamados a una vida de
especial consagración”. (Mensaje de la C.E. para la
vida Consagrada. 2016).
En el ángelus del 2 de febrero de 2014, el Papa
Francisco anunciaba el Año de la Vida Consagrada
y nos decía que “las personas consagradas son signo
de Dios en los diversos ambientes de vida, son levadura para el crecimiento de una sociedad más justa
y fraterna, son profecía del compartir con los pequeños y los pobres. La vida consagrada, así entendida
y vivida, se presenta a nosotros como realmente es:
un don de Dios, un don de Dios a la Iglesia, un don
de Dios a su pueblo. Cada persona consagrada es un
don para el pueblo de Dios en camino”. Durante más
de un año (30 de noviembre de 2014 – 2 de febrero
de 2016) hemos vivido gozosamente y, en comunión
con toda la Iglesia, este Año de la Vida Consagrada.
Al llegar la clausura de este fructuoso año permitidme que me dirija directamente a los que habéis
consagrado vuestra vida al Señor para dedicaros a la
oración, a la contemplación y al servicio a los hombres y mujeres en tantos carismas como el Espíritu
ha derramado en su Iglesia.
Al concluir este año pienso en vosotros y en el don
inmenso que el Señor ha hecho a su Iglesia y, en ella,
a nosotros, llamándoos y ayudándoos a responder
fielmente a la vocación que os identifica y que entraña una gran riqueza para todos. Doy gracias a Dios
por este regalo. Os doy las gracias por vuestra fidelidad. Y doy gracias también a cuantos han contribuido a vuestra valiente decisión y a vuestra generosa
entrega, porque han sido un valioso instrumento de
la Providencia divina en favor de vuestra plenitud y
del beneficio que vuestra entrega, oración y servicio
ofrecen a la Iglesia.
Doy gracias a Dios al teneros en nuestra Archidiócesis porque con vuestra castidad y amor a la virginidad sois un mensaje vivo de la primordial importancia que tiene el modelo de vida que el Padre eligió
para su Hijo en la encarnación; a la vez, sois un signo
profético de la vida eterna.
Con vuestra pobreza, libremente elegida como

proyecto de vida y diariamente asumida como estilo
ordinario de vuestro proceder, mostráis un camino
bello, oportuno y posible para valorar y utilizar correctamente las cosas creadas. La pobreza es una forma ejemplar de llevar a cabo ese ejercicio liberador,
que es el señorío sobre el mundo, al que estamos llamados por designio divino, desde la creación.
Con vuestra obediencia, mantenida como norma
de vida, ofrecéis al mundo una lección práctica de
cómo vivir la libertad. Porque la libertad, capaz de
hacernos verdadera y profundamente felices, no se
desarrolla principalmente en el abandono a la propia
y exclusiva iniciativa. Ser libres no consiste en poder
decidir cualquier cosa en cualquier momento sin que
ello suponga riesgo alguno en el trazado de nuestra
vida. La libertad no se ejerce desde el supuesto de
que cualquier opción es buena. Esta supuesta libertad lleva muy pronto a una lamentable esclavitud
que reduce el horizonte de nuestra vida a los cercanos muros de nuestra pobre y corta perspectiva humana y terrena. La lección práctica más profunda
que ofrecéis con vuestra obediencia nos hace pensar
en la Alianza de Dios con los hombres llevada a plenitud por Cristo en la cruz, a costa de la propia vida,
por obedecer al Padre. Y esta lección nos invita a revisar la capacidad de compromiso con Dios, con la
Iglesia, con la propia familia y con la sociedad, y a
plantearnos seriamente el peligro de ser versátiles en
lo fundamental y caprichosos en lo importante cuando no aceptamos o no queremos tener más referencia
que nuestra propia decisión. La obediencia os hace
libres.
En la vida de comunidad, los vínculos y relaciones
personales, trascienden las dependencias de sangre
y amistad y atienden preferentemente la hermandad
adquirida por el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, por el que somos todos hijos de Dios Padre.
Que vinculéis vuestra vida a esa fraternidad es lección por la que todos podemos entender que no está
solo ni el huérfano, ni el marginado, ni el que vive
lejos de los suyos, ni el que se siente incomprendido
por los más cercanos, sino que la fraternidad cristiana les permite contar con quienes oran día a día por
ellos. El mensaje de caridad expresado en vuestra
vida comunitaria, nos ayuda a comprender que más
allá de la raza, del rostro, del nombre, más allá de
las amistades y de la acogida social, existe un vínculo

que nos une trascendiendo lo inmediato; este vínculo
es la condición de hijos del mismo Padre y miembros
de la misma familia humana, creada por Dios a su
imagen y semejanza.
Vuestra vida comunitaria vivida en el gozo de la
fraternidad sobrenatural y mantenida en constante ánimo de conversión hacia los demás, nos enseña
a amar más allá de las propias elecciones, y a servir
más allá de los propios gustos.
Mis queridos hermanos en el Señor, al concluir este
Año de la Vida Religiosa, quiero animaros a vivir con
ilusión y espíritu renovado vuestro valioso don en la
Iglesia y en el mundo, siguiendo, llenos de esperanza, vuestro carisma fundacional, el cual os ha de llevar progresivamente a la virtud y a la unión con el
Señor y con todos aquellos que el Señor os confía en
vuestra tarea pastoral.
No tengáis miedo ninguno a presentar vuestra
vocación como una llamada divina que dignifica a
quienes la recibís, enriquece a la Iglesia y ennoblece
a la sociedad.
Mantened el propósito y la alegría de vivir vuestra identidad. Es el Señor quien os ha elegido para
esta forma de vida, para descubrir y comunicar las
inmensas riquezas que encierra y para gozar la felicidad que el Señor guarda para quienes le siguen.
Que viéndoos, las personas de nuestro tiempo, ya
desde la juventud, descubran que la llamada de Dios
constituye la referencia primera desde la cual es posible y debido orientar su vida. Es necesario entender
que la mayor fuente de gozo interior está en llevar a
término con fidelidad el proyecto divino en favor de
cada uno. Para su desarrollo el Espíritu Santo concede a cada uno la gracia suficiente y el impulso más
adecuado. Seguir la voz de Dios, dejándose guiar por
el Espíritu llena de alegría nuestro corazón y el gesto
más sincero en nuestra relación con el prójimo.
Que el Señor bendiga vuestra vida, que os colme
de esperanza, que os ayude a superar acertadamente
cualquier crisis personal o institucional sin sucumbir
a la tentación de precipitarse en aparentes soluciones, que haga brillar el testimonio de vuestra fidelidad de tal modo delante de los hombres que, al ver
vuestras buenas obras, “den gloria a vuestro Padre
que está en los Cielos” (Mt 5, 16).
+ Celso
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Raíces
La foto que ilustra este comentario fue reproducida en muchos periódicos este martes, incluso en
alguno fue portada. La colgó el protagonista, Fran
Rivera, en Instagram y dejó indiferente a pocos;
como en los toros hubo pitos y palmas, eso que llaman en el argot taurino, división de opiniones.
Lejos de meternos en el debate, esta foto nos sirve para hacer una pequeña reflexión, porque debajo o al lado de la foto aparecía otra con colores
machacados por el paso del tiempo que mostraba a Paquirri con Fran en sus hombros haciendo
lo mismo que Fran con su hija. Por eso podemos
decir que la foto de la polémica es un alegato visual a las raíces, a los cimientos que dan sentido a
la estructura de nuestra vida, que nos dan serenidad, seguridad y al mismo tiempo constituyen un

referente y una guía para avanzar. Porque el futuro está inevitablemente preñado de pasado, es

más, el pasado es el que da sentido al futuro. Lo
que recibimos de los padres, a todos los niveles,
es lo que transmitimos a nuestros hijos, y cuando
faltan los que nos dieron la vida, aunque tengamos 70 años, nadie ni nada evita que nos sintamos huérfanos.
Muchos de los que se autodefinen ciudadanos
del mundo, como signo de modernidad, no son
más que desarraigados sin referencias vitales, culturales, religiosas, históricas o espaciales. Es más,
en este mundo de la globalización, es evidente un
movimiento centrípeto, de interiorización, que
busca las esencias, porque el hombre y la mujer de
nuestro tiempo se sienten, con frecuencia, desbordados, perdidos y solos, y eso se cura mirando para
atrás para evitar fallar al caminar hacia adelante.
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Parroquia de Santa María, en Mérida

Acto ecuménico para pedir
la unidad de los cristianos

La parroquia de Santa María de Mérida acogía el viernes 22 una celebración ecuménica en la que intervenían
el Arzobispo, Monseñor Celso Morga y el Pastor de la
Iglesia Evangélica Española
“Espíritu Santo” de Mérida,
Mariano Arellano. El acto
consistió en una celebración

de la Palabra en la que don
Celso se refirió a la unidad
que se propone en la Semana
de Oración por la Unidad de
los Cristianos, mientras que
don Mariano Arellano hizo el
comentario al texto evangélico que se leyó. Tras las preces
para pedir la unidad, se terminó con el gesto de la paz.

Los colegios El Tomillar
y Virgen de Guadalupe
de Badajoz lanzan dos CD
Dos colegios de la ciudad de
Badajoz acaban de sacar sendos CD. El colegio El Tomillar
ha lanzado un CD grabado por
el coro de padres y profesores
del centro educativo. Está compuesto por cantos marianos con
la finalidad de recaudar fondos
para proyectos de promoción
de la mujer en África promovidos por la ONG Harambee. Se
ha realizado una primera edición de 1.000 ejemplares con
un precio de 7 euros que pueden obtenerse en el propio colegio. Para conseguir más fondos se ha organizado también
una merienda solidaria.
Por otro lado el colegio Virgen de Guadalupe presentaba
el día 22 de enero en el auditorio de Caja Badajoz otro CD
grabado por el coro de este colegio, en el que han participado alumnos, tanto pequeños
como mayores, profesores y
familias.

CD del colegio Virgen de Guadalupe; abajo CD de El Tomillar.

Pueblonuevo del Guadiana
Escuelas de Agentes de Pastoral.- Los alumnos
de las Escuelas de Agentes de Pastoral visitarán centros en los
que la Iglesia realiza una acción socio-caritativa, verdaderos centros vivos de la misericordia. Así se acordaba el pasado sábado,
en la reunión que mantenían los profesores que imparten las diferentes asignaturas en las Escuelas de Agentes de Pastoral. En
la misma reunión evaluaban el primer semestre de este curso y
programaban el siguiente periodo lectivo, analizando el funcionamiento de estas escuelas e informando del curso de formación
permanente para los alumnos que ya finalizaron, sobre Cáritas.

Agenda

Hora Santa
durante el Año
Curso de formación de la Misericordia
de Cáritas

Las Escuelas de Formación
Básica de Badajoz y de Villanueva de la Serena pondrán
en marcha a partir del 22 de
febrero un seminario de formación de Cáritas. Está abierto a las personas que deseen
participar y tiene una duración de 8 horas repartidas en
4 sesiones de 2 horas.
En Villanueva se desarrollará en el colegio San José y
en Badajoz en la Casa de la
Iglesia. Más información en el
teléfono 924 231157.

La iglesia de las Clarisas Descalzas de Badajoz, frente al Gobierno Militar, celebrará una
hora santa todos los primeros
viernes de mes durante este
Año Jubilar de la Misericordia.
La primera será el viernes día
5 a las 18,30 h. El sacerdote Cristino Portalo ofrecerá una meditación sobre la Misericordia, se
rezará la coronilla de la Divina
Misericordia y, tras la bendición y reserva del Santísimo se
celebrará la Eucaritía, presidida
por el capellán del Monasterio,
Francisco José Trabadela.

80 personas fueron confirmadas
80 personas recibieron el sacramento de la confirmación
el miércoles 20 de enero en
Pueblonuevo del Guadiana
por el Vicario General, Mateo
Blanco Cotano. Cabe destacar
que entre los confirmandos
una buena parte eran perso-

nas mayores que por diversas
circunstancias no pudieron recibir el sacramento de la confirmación en el pasado.
En la homilía, Mateo Blanco
destacó la importancia del testimonio de la vida cristiana en
el confirmando, hasta el punto

de estar dispuesto a dar la vida.
Como ejemplo de ello recordó
el ejemplo de los mártires coptos a manos del DAES.
También cabe reseñar la mención, durante la celebración,
del Vicario al párroco emérito,
Rafael Robles Porrino.

Clausura del
Año de la Vida
Consagrada

Concurso
de Fotografía
Religiosa

Curso “Ayuda a
tus hijos a crecer”

Este domingo se pondrá la
clausura del Año de la Vida
Consagrada con la Eucaristía
que presidirá el Arzobispo a
las 12,00 horas en la Catedral
Metropolitana.
Don Celso Morga también
presidirá la Eucaristía en la
iglesia de las Clarisas Descalzas de Santa Ana, junto a la
ermita de la Virgen de la Soledad de Badajoz, el próximo
día 2 de febrero a las 19,00 horas. Ese día, se celebra tradicionalmente la Jornada de la
Vida Consagrada.

El Departamento de Religión del IESO Cuatro Villas de
Berlanga, organiza el III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RELIGIOSA. Pueden participar todos los alumnos de 1º a 4º de la
ESO de cualquier Centro de la
Provincia/Diócesis de MéridaBadajoz. Habrá una categoría
especial para que puedan participar los profesores de cualquier nivel (Infantil, Primaria....
Ciclos).
Se pueden consultar las bases
en: concursofotografiareligiosa.
blogspot.com.

El Teléfono de la Esperanza
de Badajoz organiza del 4 al 6
de marzo el curso “Ayuda a tus
hijos a crecer”, dirigido a padres
y educadores. Será en la sede
de esta asociación en Badajoz
(C/ Ramón Albarrán 15, 1º
Dch.)y, además del fin de semana, el curso tiene 10 sesiones
grupales de seguimiento posterior semanal para continuar
con la formación en este tema.
Las inscripciones, antes del 26
de febrero, en la sede del Teléfono de la Esperanza, 924 22 29
40, o en el e-mail badajoz@telefonodelaesperanza.orghttp://
amigostex.blogspot.com
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La Diócesis cuenta con presencia de vida religiosa
en todos los campos de la sociedad
social en la parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción, en el barrio
pacense del Gurugú. Su casa es
cedida a Cáritas Diocesana, que
pondrá en marcha un proyecto
para la mujer.

Este domingo
celebramos la
Jornada de la Vida
Consagrada. San
Juan Pablo II celebró
la primera en 1997.
Desde entonces,
cada 2 de febrero se
pone en el candelero
de la gratitud y
la oración a los
religiosos.
Este día se pone fin al Año de
la Vida Consagrada, que ha venido celebrando la Iglesia universal desde el 30 de noviembre
de 2014. Durante este tiempo
los religiosos se han acercado
al pasado de las congregaciones y han llevado al presente la
realidad de sus fundadores con
la gran esperanza del futuro.
Ante ese futuro, Mercedes
Díaz Tortonda, Presidenta de
CONFER diocesana, reconoce
que “los religiosos vamos menguando en cuanto a número
por la edad o la enfermedad,
pero tenemos una profunda
esperanza, que el Papa Francisco nos ha ido transmitiendo en
cada momento”.
Este Año ha servido para dar
a conocer a la Iglesia, y a la sociedad en general, la relevancia
de la vida consagrada. Vicente
Martín Muñoz, Delegado Episcopal para la Vida Consagrada, “agradece a Dios el regalo
de la vida consagrada porque
tiene una papel muy importante a nivel educativo, sanitario,
colectivos de exclusión social,
lucha por la justicia... En nuestra Diócesis no hay ni un solo
campo social donde no haya
presencia de vida consagrada,
con su estilo y de una manera
gratuita”.
Ante la falta de nuevas voca-

Ana Belén Caballero

Testimonios
Rafael Mateos, sj

ciones, Mercedes Díaz ha planteado la posibilidad de que en
un futuro en las congregaciones se acoja a personas consagradas por un tiempo limitado.
“En nuestra sociedad actual
el compromiso de por vida es
bastante difícil”, afirma.
El Delegado apunta a una
mayor vinculación entre la
vida laical y religiosa. “Casi todas las congregaciones tienen a
su alrededor una asociación de
laicos que continúa el carisma
de la congregación”.
Para acercarse a los jóvenes
es necesario un testimonio que
transmita alegría, esperanza y
que contagie. Vicente Martín
afirma que “los religiosos son
expertos en ser testigos por estar precisamente en la calle”.
A pesar del descenso en el
número de religiosos no hay
que olvidar que su labor en la
Diócesis sigue siendo imprescindible y, como apunta Vicente Martín, “no tiene relevo y
son insustituibles, pues tienen
una dedicación exclusiva”.
Un ejemplo de esa falta de
relevo que lleva a la desaparición de comunidades en nuestras Diócesis es la despedida de
las Marianistas tras 40 años de
labor evangelizadora y de trabajo con personas de exclusión

Entregados los Premios ¡Bravo!
La Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación
Social (CEMCS) entregó el
lunes los Premios ¡BRAVO!
Estos premios tiene el fin de
“reconocer, por parte de la
Iglesia, la labor meritoria de
todos aquellos profesionales
de la comunicación en los diversos medios, que se hayan
distinguido por el servicio a
la dignidad del hombre, los
derechos humanos y los valores evangélicos”.
Los galardonados en estos premios son los siguientes: Premio ¡Bravo! Especial:
Monseñor Claudio Mª Celli.
Premio ¡Bravo! de Prensa:
Luis Ventoso.

Premio ¡Bravo! de Radio:
Luis Manuel Fernández.
Premio ¡Bravo! de Televisión: Bertín Osborne.
Premio ¡Bravo! de Cine a la
película: “Francisco, el Padre
Jorge”.
Premio ¡Bravo! de Música:
Padre Damián María, CSSR.
Premio ¡Bravo! de Publicidad: Campaña de AIN #migranitoxchina.
Premio ¡Bravo! de Nuevas
Tecnologías a la Plataforma:
www. cineyfe.com
Premio ¡Bravo! al trabajo
diocesano en medios de comunicación social: Diócesis
de Ávila por el V Centenario
de Santa Teresa de Jesús.

Pertenece a la Compañía de
Jesús. Está en la comunidad del
Colegio San José, de Villafranca
de los Barros, del que es Superior y Director del colegio. La
comunidad está formada por
seis jesuitas: Un Hermano, cuatro sacerdotes y un escolar, preparándose para el sacerdocio.
Cinco, entre ellos Rafael, se
dedican por entero al trabajo
en el Colegio y uno a la asistencia religiosa y llevar la comunión a los enfermos de la localidad. También colaboran con
las dos parroquias y atienden a
dos colegios y comunidades de
religiosas.
“Soy de Madrid y estudié en el
colegio de los Jesuitas. Cuando terminé COU entré en la Compañía.
Llevo 51 años de jesuita y estoy encantado, como el primer día.
Desde muy adolescente yo me
sentía muy querido por Dios, quien
me ha regalado muchas cosas y me
preguntaba: ¿Qué puedo darle yo?
Para mí fue un regalo mi familia
cristiana y el haber tenido contacto
con el Evangelio en el colegio, ense-

ñarme a orar y el testimonio de
los jesuitas.
La Compañía de Jesús no tiene un carisma específico. Podemos encontrar jesuitas en
cualquier acción apostólica:
científica, educativa, social con
inmigrantes o parroquias. En
el mundo cuentan con 4.000
colegios, 69 en España, dos de
ellos en la Diócesis: Badajoz y
Villafranca de los Barros, que
es el único en el país que cuenta
con residencia de estudiantes.
El Año de la Vida Consagrada ha resituado la vida religiosa en el mundo actual, volviendo al carisma fundacional. Ha
supuesto una renovación y ha
fortalecido la vida espiritual.
Para las nuevas vocaciones
es un punto importante el testimonio, pero también llevar
a los jóvenes a la experiencia
de Dios, que ellos puedan hablar con Él y sentir su cariño. Es necesario darles medios
para que se pongan delante de
Dios”.

Hna. Susana López

Pertenece a las Esclavas de
Cristo Rey, que en la Diócesis cuenta con una comunidad en Gévora formada por
6 hermanas.
“Ingresé un 2 de febrero de
hace 17 años.
Las Esclavas de Cristo Rey

me ayudaron a acercarme a
Dios y a conocerle a través de
una experiencia, de unos ejercicios espirituales, me enseñaron a rezar y hacer silencio.
Tuve claro que yo también quería ayudar a otros a acercarse
a Dios como hicieron conmigo.
Mi encuentro con Dios y el deseo de entrega vino al mismo
tiempo.
Nosotras tenemos casas de
oración y ayudamos a que la
gente se encuentre con Dios a
través de ejercicios espirituales,
retiros y acompañamiento directo espiritual y personal. Proporcionamos lugares de silencio
y tranquilidad.
Las personas vienen a nuestras casas predispuestas a dejarse ayudar y con esa sensibilidad
a la acogida. Nosotras les abrimos las puertas de nuestra casa.
Con ellas tenemos un contacto
directo, conocemos sus búsquedas y lo que van viviendo.
Dios me hace muy feliz y somos mujeres consagradas porque ha habido un encuentro
profundo con Dios y un deseo
de que la gente le conozca. La
vida religiosa es un lugar de
plenitud, de libertad, de crecimiento y en el que se puede vivir muy feliz.
En el Año de la Vida Consagrada hemos profundizado en lo
que somos y hemos tenido mucho contacto con las religiosas
que han venido a nuestra casa a
hacer retiros, lo que nos proporciona conocer muchos carismas
y encontrarnos con personas
que viven a fondo su entrega.
Además, hemos trabajado los
documentos que el Papa nos
ha regalado y todas las dimensiones de nuestra vida. La vida
consagrada es un lugar de belleza, sobre todo cuando es testimonio de ese amor de Dios.
La vida consagrada sobre
todo es Vida”.

El Papa recibió al Presidente de Irán
El Papa recibió el martes en
audiencia privada en el Vaticano a Hassan Rouhani, Presidente de la República Islámica
de Irán. La reunión duró 40 minutos y hablaron del Acuerdo
Nuclear, el terrorismo internacional y el tráfico de armas.
En un comunicado oficial, la
Santa Sede señaló que “durante los coloquios, transcurridos
en una atmósfera de cordialidad, se han subrayado los valores espirituales comunes y se
ha hecho referencia posteriormente al buen estado de las relaciones entre la Santa Sede y la
República Islámica de Irán, a la
vida de la Iglesia en el país y a
la acción de la Santa Sede en fa-

vor de la promoción de la dignidad de la persona humana y
de la libertad religiosa”.
Entre los temas que trataron
encontramos el Acuerdo Nuclear y el terrorismo internacional. “Se habló de la conclusión
y la aplicación del Acuerdo
Nuclear y se puso de relieve el
significativo papel que Irán está
llamado a desempeñar, junto
con otros países de la región,
en la promoción de soluciones
políticas adecuadas a las diversas problemáticas que afligen
a Oriente Medio, contrastando
la difusión del terrorismo y el
tráfico de armas... Al respecto,
se recordó la importancia del
diálogo interreligioso y la res-

ponsabilidad de las comunidades religiosas en la promoción
de la reconciliación, de la tolerancia y de la paz”, informó a
Santa Sede
El séquito del presidente iraní estuvo formado por doce
personas, entre las cuales se encontraba una mujer traductora
de la embajada de Irán ante el
Vaticano que tradujo al Presidente todo aquello que decía el
Pontífice.
Por otro lado, un sacerdote
fue el encargado de traducirle
a Francisco aquellos que señalaba Rouhani, quien habló en
todo momento en persa o farsí,
lengua oficial del país.
ACI
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Lista Mundial de la Persecución 2016

Aumenta la persecución religiosa en el mundo
El régimen
más opresivo
en los tiempos
contemporáneos,
Corea del Norte,
encabeza por 14ª
vez consecutiva la
Lista Mundial de la
Persecución, en un
estudio publicado
por la organización
sin ánimo de lucro
Puertas Abiertas
Por detrás del país norcoreano, Irak es el segundo más
peligroso para los cristianos.
Destacan también Eritrea y
Pakistán, que se sitúan 3º y 6º
respectivamente, alcanzando
niveles máximos para ambos
países, mientras que la Libia
“incontrolable” entra en el Top
10 por primera vez. Se confirma el aumento del nivel de
persecución a cristianos, que
según los registros de los investigadores de Puertas Abiertas presenta un incremento de
2,8 puntos respecto a la lista de
2015.
La Lista Mundial de la Persecución se publica cada enero
y enumera los 50 países donde los cristianos sufren mayor
persecución. Por “persecución”
se entiende cualquier hostilidad experimentada como el resultado de la identificación de
una persona con la fe en Cristo.
Esto puede incluir actitudes,
palabras y acciones hostiles hacia los cristianos. Los métodos
de investigación y los resultados han sido auditados independientemente por el Instituto Internacional de la Libertad
Religiosa (IIRF).
Los nuevos en la lista de 50
La puntuación de entrada
entre los 50 países ha crecido
cinco puntos, lo que supone
una señal alarmante y muestra
que la Lista Mundial de la Persecución es solo un registro de
la punta del iceberg. El mapa
de 2016 contiene solamente dos
países nuevos: Níger y Bahréin
que se sitúan en el puesto 49 y
48 respectivamente. Para Níger, la expansión de Boko Haram en su territorio ha causado que la violencia y el miedo
entre los cristianos crezcan
bruscamente. En Bahréin, la
introducción gradual de la ley
sharía por parte del sultán del
país ha empezado a restringir
seriamente el testimonio público de la fe cristiana en el país.
Las dos nuevas entradas han
echado fuera de la lista a Sri
Lanka y Mauritania, que han
sido rebasadas este año por el
incremento de la persecución

Centro de refugiados en barrio cristiano de Erbil, Irak. Foto: AIN

en otros países. Aunque han
abandonado la lista oficial, la
situación en estos países no
ha mejorado. En Sri Lanka, las
iglesias todavía son atacadas
por comunidades budistas locales, a pesar de las renovadas esperanzas de protección
de las minorías religiosas que
han sido reflejadas en las intenciones del nuevo Gobierno
nacional. Mauritania es, por su
parte, una de las cuatro únicas
“Repúblicas Islámicas” oficiales en el mundo y la influencia
de Al-Qaeda en el Magreb islámico de Mauritania está creciendo. El control sobre la actividad cristiana ha continuado,
pero la violencia ha sido mínima durante el periodo de las
investigaciones.
Aplastados y oprimidos
La metodología de la Lista
Mundial de la Persecución de
Puertas Abiertas está diseñada
para averiguar cómo la fe cristiana se ve oprimida en cinco

áreas distintas: la vida privada, la vida familiar, la vida en
la comunidad, la vida nacional
y la vida de iglesia. Asimismo,
también cubre la esfera de la
violencia (violaciones, muertes,
quema de iglesias…) El doctor
Ronald Boyd-MacMillan, Director de Investigaciones de
Puertas Abiertas Internacional
(Open Doors International),
explica por qué se tienen en
cuenta todas las áreas y no solo
la violencia: “Es posible que la
persecución sea tan intensa en
todas las áreas de la vida que
los cristianos temen dar testimonio de su fe, así que puedes encontrarte niveles bajos
de violencia como resultado ya
que los incidentes (violentos)
de la persecución normalmente son provocados al dar testimonio de fe”. Por “dar testimonio de fe”, Boyd-MacMillan
se refiere a hechos tan sencillos
como asistir a una iglesia cristiana, por ejemplo.
Los países donde esta opresión muestra ser más intensa

son: Somalia, Corea del Norte,
Eritrea, Afganistán, Maldivas,
Irak, Irán, Arabia Saudí, Yemen
y Siria. Los niveles máximos de
violencia dirigida a cristianos
(en países de la LMP de 2016)
se dieron en Nigeria, Pakistán,
Irak, Siria, Myanmar, República Centroafricana, Egipto,
México, Sudán e India.
Los registros de Puertas Abiertas muestran que hubo más de
7.000 cristianos muertos en el
mundo por causas relacionadas
con su fe durante el periodo de
la investigación, lo que supone
un incremento significativo de
3.000 personas respecto al año
anterior. El número de fallecidos no incluye la situación en
Corea del Norte, Siria e Irak,
países donde no existe información precisa al respecto. Las
estadísticas también muestran
que cerca de 2.300 iglesias fueron atacadas o dañadas, número que dobla las cifras de la lista del año pasado.
En Nigeria, las noticias de
violencia han sido ocupadas
por la brutalidad de las milicias islámicas radicales de Boko
Haram. El Director de la unidad de la Lista Mundial de la
Persecución, Frans Veerman,
explica que incluso sin contar a Boko Haram “aún quedarían los pastores de la etnia
Hausa-Fulani que cometen regularmente atrocidades contra granjeros locales cristianos
en los estados del ‘cinturón de
Nigeria’. De los más de 4.000
cristianos muertos en ataques
en Nigeria, 2.500 se atribuyen
a Boko Haram y más de 1.500
a los pastores Fulani. Al menos
30.000 cristianos han sido desplazados por la violencia solo
en el estado de Taraba. Estos
son los resultados de la investigación de los hechos sobre el

Los 10 países más perseguidores
En el periodo de investigación (1 de noviembre de 2014 a 31 de octubre de 2015), los primeros
diez países de la lista donde es más difícil para los cristianos practicar su fe son: Corea del Norte
(92 puntos sobre 100), Irak (90), Eritrea (89), Afganistán (88), Siria (87), Pakistán (87), Somalia (87),
Sudán (84), Irán (83) y Libia (79).
Considerado como la “Corea del Norte africana”, Eritrea se sitúa entre los peores países para la
libertad religiosa, libertad de prensa, Estado de Derecho y otros registros de derechos humanos.
La “paranoia dictatorial” del presidente Afewerki es el principal conductor de la persecución a
cristianos. Cualquier cristiano que alce la voz en Eritrea para protestar sobre el trato a los de su fe
es encarcelado o detenido sin importar su estatus. El antiguo Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Eritrea, Abune Antonius, se encuentra bajo arresto domiciliario desde 2007 por protestar. Según un
informe de ACNUR de noviembre de 2014, el 22% de todos los refugiados que llegan a Italia en
pateras son eritreos. “Los cristianos eritreos, aun sabiendo que existe una probabilidad muy alta
de caer en manos de traficantes y grupos radicales despiadados como el Estado Islámico, todavía
siguen desesperados por salir de Eritrea”, confirmó uno de los investigadores.
El segundo país del mundo en número de musulmanes, Pakistán, ha subido al 6º puesto y es
junto a Nigeria el único país que consigue la puntuación máxima en la categoría de violencia en
la Lista Mundial de la Persecución. Los niveles de presión son altos en todas las esferas de la vida
y la persecución no proviene tanto del Estado como de los grupos radicales islámicos. El periodo
de investigación comenzó con la muerte de una pareja cristiana que trabajaba en una fábrica de
ladrillos el 4 de noviembre de 2014 y alcanzó su clímax en un doble atentado con bomba en dos
iglesias de Lahore el 15 de marzo de 2015, dejando 25 muertos y decenas de heridos. Esta violencia
abierta esconde a su vez el abuso diario de niñas cristianas, frecuentemente raptadas, violadas y
forzadas a casarse y convertirse al Islam. Los 3,8 millones de cristianos del país se sienten cada vez
más amenazados en su vida diaria.

terreno, pero los investigadores
estiman que sus datos solo cubren el 50% de las atrocidades
cometidas. Esto se parece mucho a una limpieza étnica basada en la afiliación religiosa”.
Cristianos en zonas peligrosas
de conflicto
Las zonas de conflicto en el
mundo son frecuentemente
regiones donde los cristianos
son especialmente vulnerables.
Mientras los medios de comunicación mundiales fijan su
atención en batallas y explosiones, el Estado Islámico está en
el fondo radicalizando a la población incluso en países donde
no tiene presencia aparente. La
región kurda del norte de Irak
(que ha subido 4 puntos y este
año se sitúa en el puesto 2) está
actuando en el presente como
un lugar seguro para los refugiados cristianos de Mosul y la
Planicie de Nínive. Pero incluso ahí, el Gobierno está ordenando que se vendan tierras a
familias musulmanas en varias
áreas y pueblos predominantemente cristianos. Este “proceso
de inversión demográfica” en
muchas áreas mayoritariamente cristianas está forzando a los
cristianos a vivir de forma precaria en situación minoritaria, o
a huir.
En Yemen (11), que no entró entre los diez primeros por
un solo punto, Arabia Saudí e
Irán están luchando una guerra
de poder. Virtualmente, todos
los extranjeros expatriados han
huido de la guerra civil, dejando solamente a unos pocos miles de valientes creyentes cristianos de trasfondo musulmán
en el país. La iglesia se sostiene
como puede.
Otra de las regiones con una
mayor radicalización en la población musulmana son las
áreas costeras y del norte de
Kenya, que ha crecido cinco
puntos hasta situarse como el
país número 16 de la lista. Los
ataques de Al-Shabaab mataron
a 28 cristianos en un autobús
de Mandera el 22 de noviembre
de 2014. Otros 36 cristianos de
Mandera que trabajaban en una
cantera murieron en un ataque
el 2 de diciembre de 2014, hecho que se repitió el 7 de julio
de 2015 cuando murieron otros
14 trabajadores. La matanza
en la Universidad de Garissa
el 2 de abril de 2015 se saldó
con la vida de 147 estudiantes
cristianos. La mayoría de estas
matanzas fueron al estilo de
ejecuciones y apuntaban específicamente a los cristianos, separándoles de los musulmanes.
Se teme que la situación para
los cristianos continúe deteriorándose, especialmente según
la presión en todas las esferas
de la vida crece.
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A fondo

En Almendralejo hay 390 adoradores perpetuos

Adoración perpetura: 24 horas delante
de Cristo sacramentado
Desde el 29 de
junio de 2014
Almendralejo cuenta
con una capilla en
la que se expone el
Santísimo durante las
24 horas del día. El
grupo inicial estaba
compuesto por entre
30 y 40 personas,
hoy son 390
En España hay 40 capillas de
Adoración Eucarística Perpetua, la de Almendralejo hizo la
número 32, y siguen proliferando. Entre otros lugares, un grupo pone las bases para que se
ponga en marcha en Badajoz.
En un mundo que corre demasiado deprisa y donde nos
piden continuamente razón de
nuestra fe, sentarse delante del
Señor con regularidad es para
cualquiera un lujo, pero para
los que experimentan la cercanía de Jesús, es una necesidad
que va modelando la vida, llenándola de sentido, haciéndola

cómplice del Creador. Esa es
la sensación que experimentan
los que acuden al convento de
las Clarisas de Almendralejo
para adorar al Santísimo. En
el año 2010 comenzó la adoración diurna, hasta que por fin
hace poco más de año y medio, el día de San Pedro y San
Pablo de 2014 se convirtió en
perpetua con 390 adoradores,
entre los que hay algunos que
acuden de localidades cercanas
como Aceuchal, Mérida, Zafra
desde donde Mari Luz Medina
hace el turno de 2 a 4 de la madrugada de los sábados, para lo
que recorre 80 kilómetros, o Badajoz, distante 60 kilómetros,
desde donde se traslada una
médico para hacer el turno de
las 5 de la madrugada.
Esos horarios, los de la noche, son según Avelino Ruiz
Cortés, Coordinador General
de la Adoración Perpetua almendralejense, los más difíciles
de cubrir, si bien no falta gente que se compromete, como
cada uno de los 390, a ponerse
delante del Señor al menos una
hora a la semana.

que sea Él el que tome la iniciativa. Porque lo hará, seguro”.
El cesto de las peticiones
La oración delante de Cristo
sacramentado se hace comunión con los hermanos. Para
potenciar esa comunión existe
un cestito en el que todas las
personas que lo desean dejan
sus peticiones para que los demás oren por ellas. La mayoría de esas peticiones –confiesa
Avelino Ruiz- se refieren a enfermedades, pero se encuentran
muchas también que solicitan
oraciones por matrimonios en
riesgo de separación, padres de
jóvenes enganchados a la droga o peticiones de un puesto de
trabajo.
La intervención de Dios

Un adorador confiesa, y
así lo recoge la memoria de la
Adoración, que “hay que tener
siempre presente que el tiempo
ante el Santísimo no tiene que
ser el que marque el reloj, sino
el corazón, la mente, el espíritu. Dejar vagar el pensamiento, que se mezcle con los sentimientos y esperar a que Dios
tenga a bien acompañarnos. Y
si aún así no somos capaces de
contactar con Él, pues esperar a

Los adoradores cuentan
cómo son testigos de la actuación de Dios, a veces con susurros y otras también de manera
manifiestamente extraordinaria y llamativa. Una madrugada, en la que se encontraba
una sola adoradora delante del
Santísimo, vio cómo un hombre desconocido, de mediana
edad, entró muy exaltado y,
vociferando, se puso delante de
la custodia, se tiró por el suelo
en un estado preocupante que
provocó miedo en la persona

que se encontraba en la capilla,
que temió por una profanación
e incluso por su seguridad física. Este hombre se calmó poco
a poco hasta que se marchó con
una reverencia respetuosa. Al
llegar a la altura de la mujer le
confesó que la culpa de que esa
noche no se hubiese suicidado
la tenía “Ese que está ahí”.
Otra adoradora cuenta que
una madrugada, en medio del
silencio de la noche y la paz
de la oración, escuchó mucho
ruido a la puerta de la capilla.
Eran jóvenes que venían de divertirse del botellón y al verlos
entrar pensó que iba a haber
problemas. Los jóvenes se sentaron en un banco y permanecieron allí en silencio, “como
otros devotos más”, señala esta
adoradora. Lo mismo se ha repetido más veces.
Junto a esos casos, nos cuentan otros de sanaciones, conversiones o cambios de vida, pero
independientemente de esas
intervenciones llamativas de
Dios en la vida, el común denominador de todas las personas que se acercan con regularidad a Cristo sacramentado es
que sienten el gozo de saberse
queridos por Dios, cuyo amor y
misericordia es tan grande, que
se quedó en la Eucaristía para
siempre, y eso cambia la forma
de ver la vida y de vivirla.
Juan José Montes

Historias de vida y de fe

Incendio de compasión (cf. Os 11, 8)
Unas mujeres vienen a la Parroquia.
Son del barrio Huarmiaco, saliendo hacia Omia. Dicen que han encontrado
por allí a un anciano que vive en unas
condiciones terribles, que han llorado
cuando lo han visto... Han pasado por
varios organismos y oficinas contando
el tema, pero no les han hecho mucho
caso. ¿Podría yo ayudarles?
“Vamos a verlo” - les digo. Y cuando
conozco a don Víctor Manuel y hablo
con él, miro, oigo, huelo y toco esa miseria sin paliativos... entonces se prende en mí la chispa de la solidaridad, se
desata el fuego de la compasión y se
vuelve a escribir Os 11, 8:
“¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín?
¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo
hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de
mí, se enciende toda mi compasión”.
Rodeados de suciedad y golpeados
por la indigencia de este hombre viejo,
enfermo, sin DNI y sin familia, conversamos y decidimos que hay que construirle un cuarto donde pueda vivir
dignamente. Y nos ponemos en marcha, porque nos abrasa por dentro la
necesidad, la de don Víctor y la nuestra: el dueño de la granja accede a dejar
un espacio, las vecinas se comprometen
a verlo, a llevarle la comida por turnos,
a ayudarle a asearse, a cuidarlo. Es increíble.
La llama me empuja a la Municipalidad. Hablo con el gerente, hago un documento pidiendo materiales y mano

de obra, espero al alcalde, le convenzo
en tres minutos y un par de fotos. Y luego, a la Policía, donde con un grupo nos
presentamos y logramos que el comandante nos envíe varios hombres para la
faena. Todos se portan espléndidamente. Los fogonazos van chamuscando
y alumbrando, la misericordia es una
fuerza imparable.
Y llega el día. Nos juntamos unas 20
personas en total. Varias señoras convencen al mayor para que deje ya su cochambrosa estancia junto a las gallinas
y lo llevan a bañar con delicadeza y cariño, y él se deja hacer. “Estas mujeres no
quieren más que aprovecharse”, fastidio yo
cuando le quieren sacar el pantalón, y él
se ríe. Mientras tanto, con otra cuadrilla
comenzamos a botar y quemar todo lo
que hay en el cuchitril, y justo bajo la
“cama” aparece un nido de ratas, con
todo y bebitos (...). Arde la basura mientras nuestra candela interior se aviva.
Los operarios de la Muni están ya
chambeando a tope con los listones de
madera, las planchas de superbor, los
cables y los tubos; los martillazos se
mezclan con el aroma del guiso que,
un poco más abajo, otras vecinas están
preparando. Han venido también niños,
que traen en sus mochilas “algo para
él”, y los Amigos del Enfermo con zapatos y ropa, porque este hombre necesita
de todo. Un carpintero está acabando de
armar su cama, y el colchón lo dará la
parroquia. La faena es un espectáculo
de generosidad donde cada uno aporta

Estado en el que se encontró a Víctor Manuel.

lo que puede y tiene, es quemar un trocito de nuestra vida para que este pobre tenga luz y calor.
Es una maravilla contemplar nuestra
humanidad en acción, lo mejor de nosotros mismos encendido en hoguera que
da amor y vida. Son esas palabras del
Papa, tocar la miseria humana, la carne sufriente de los demás para conocer la fuerza
de la ternura. Así podría haberse titulado esta entrada: “la fuerza de la ternura”, incontenible y hermosa como nada
en el mundo.
Guapo hallo al viejito al día siguiente.

Limpio, cómodo y sonriente bajo su gorro. Su casita tiene servicio, luz y agua
corriente. Falta mucho por hacer, hay
que llevarle al hospital, conseguir una
silla y una mesita, más ropa... Pero lo
fundamental está listo: hacerle sentir
que es una persona y que no está solo,
hay gente a quien él le importa. Sin muchas explicaciones. Con las llamaradas
de la compasión.
¡Gracias, Diosito!
César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es
Rodríguez de Mendoza (Perú)
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Síguenos en

El rincón de los niños
Las 14 Obras de Misericordia

4ª) Acoger al extranjero (Dar posada
al peregrino)
No había sitio para ellos en la posada (Lc 2,7)

los papás de esos niños.

Jesús, fuiste peregrino antes de nacer.
Tus padres, José y
María, buscaban posada en Belén, pues ibas
a
nacer
enseguida,
pero nadie les abrió la
puerta.
Y os marchasteis a
un establo. Hoy, muchos niños emigrantes
no tienen casa y piden
ayuda. Tus padres sufrieron mucho, como

Jesús, te pido que todos tengan una casa donde
vivir.
Jesús, hoy haré por ti: rezaré con el Papa por los
niños que salen de su país por miedo a la guerra, o los
que son perseguidos por su fe.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del DVD “El Hombre que hacía milagros”.
Acompañamos al hijo hasta la casa de su padre. Por el
camino encontraremos letras que iremos escribiendo por
orden en la grilla vacía para poder leer un mensaje.
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Editorial Familia de Jesús (www.familiadejesus.com)
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El primer día de la semana ...
Fiesta de la luz

Palmeras en la nieve
La película empieza deslumbrando al espectador con unas
fotografías hermosísimas del
gélido valle de Pasolobino, en
el lado este del Pirineo aragonés, alternándose con la belleza
exótica de la isla de Fernando
Poo, en la Guinea Española.
Estamos en 1953, los años que
precedieron a las turbulentas
revueltas por la independencia
que culminaron en octubre de
1968 con la elección de Macías
Nguema como primer presidente de la República Independiente de Guinea Ecuatorial.
Cincuenta años más tarde, en
2003, Clarence Rabaltué llega a
Pasolobino donde su padre, Jacobo Rabaltué acaba de fallecer.
Buscando entre viejos papeles,
encuentra cartas que hablan de
una misteriosa vieja historia de
su tío Kilian –que actualmente padece Alzheimer– cuando
los dos hermanos y el padre de
ambos, Antón Rabaltué, eran
capataces en una plantación
de cacao en la finca Sampaka.
Clarence decide viajar a Bioko
para desentrañar el misterio,

pero los recelos y el contraste
entre las dos culturas no se lo
van a poner fácil. De tal manera
que la historia va a transcurrir
en dos tiempos con numerosos
flash-back, en la época actual y
desde 1953 hasta la expulsión
de los españoles de Guinea, a
finales de los años 60.
La trama argumental es muy
floja y la película es excesivamente larga, tal vez por el deseo de ajustarse a la obra literaria, pero las descripciones
y digresiones, que en el texto
escrito pueden ser un recurso
aceptable, en una obra cinematográfica acaban convirtiéndose en una sucesión de escenas
superfluas cuando no reiterativas. Aunque es verdad que no
llega a aburrir en ningún momento, las casi tres horas cansan porque no consigue conectar con el espectador. También
los diálogos resultan a menudo
impostados, más propios de un
viejo folletín que de un lenguaje oral más ágil y cercano.
Ahora bien, en la parte técnica la película destaca en todos
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Este Jesucristo nuestro, hecho hombre y nacido de mujer, misterio
de misterio, claridad de
claridades, plenitud del
amor humano, ahora en
este tiempo del Sol recién nacido, se cruza en
nuestras vidas concretas
y nos llama para estar
con Él.

los aspectos. La música es excelente, como es extraordinario el
trabajo fotográfico. Es espléndido el diseño de producción,
que nos traslada perfectamente
al ambiente de esa época en la
colonia española, gracias también a un vestuario acertado.
Sin embargo, a pesar de su belleza y de la innegable calidad
técnica, Palmeras en la nieve no
es la gran película que cabía
esperar. Aunque seguro no defraudará al público amante de
historias románticas almibaradas y sensibleras.
Mª Ángeles Almacellas
Pantalla90.es

Esta es la gran fiesta
de la luz. Miramos la inmensidad del mundo y
sentimos la plenitud de
la redención de Dios, la
culminación de su obra,
la recapitulación de todo según su santa voluntad.
Así los temores se disipan como las sombras de la noche
porque sentimos que el destino está en manos de Dios, porque
sabemos que todo, sea lo que sea, todo acabará bien.
Los males tienen contado el tiempo. Las penas se escapan
ya hacia el despeñadero y caen al vacío de la nada. Los malos
recuerdos se quedan muy atrás. Solo reluce el bien, el bien supremo que espera la primavera de la divina bondad.
Este es el designio misericordioso de Dios.
Jesús Sánchez Adalid

