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Dichos
		
y preguntas

Ana, mujer y profetisa
“...se puso a hablar de Jesús a todos los que esperaban la
liberación”. (Lc 2,38)
Cuando esté llegando a vuestras manos “Iglesia en camino”
celebraremos, dos de febrero, una fiesta litúrgica deletreada en
el evangelio de Lucas. Es la “Presentación del Señor”. No había que presentar al que el Padre nos presentó. Ni María purificarse, la que era “In-maculada”. Cumplieron con la ley y la
realidad rebasó a la Ley.
A esta fiesta, dentro incluso de la Iglesia, se le llamaba “Purificación de María”. Tengo un bonito misal de los años cuarenta y así la denomina, aunque celebrando ciertamente la presentación del niño Jesús. También se le llama la “Fiesta de las
candelas”. Y esa palabra “candela” de hondo sabor familiar, se
sigue nombrando en las moniciones de bendición.
Todo interesante: Jesús ofrecido y rescatado (el es el Rescatador), María oferente, Simeón “justo” y profeta, las profecías
sobre el Niño-Luz, sobre el corazón traspasado de la madre.
Es una escena bellísima. Y al final, Ana “profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser” (cf Lc 2,36-38).
Ana, mujer, es llamada “profetisa”. Y lo fue. Su nombre se
une a los nombres de grandes mujeres de la Biblia –pocas por
cierto-. Ana, mujer, sirve a Dios y sirve al templo. Unos sesenta años viuda y servidora. Ana, mujer, ora, ayuna, y ahora, profetiza. Ora: “Da gracias a Dios”. Profetiza: “Se puso
a hablar de Jesús a todos los que esperaban la liberación de
Jerusalén”.
En la fiesta de la “Presentación”, de la “Purificación”, de la
Luz, de las “candelas”, de la ancianidad iluminada, de las profecías, no olvido a Ana, mujer y profetisa.
Antonio Bellido Almeida
Párroco de Santa Eulalia (Mérida)

Lecturas bíblicas para los días de la semana

4 lunes: Heb 11, 32-40; Mc 5, 1-20.
5, martes: Heb 12, 1-4; Mc 5, 21-43.
6, miércoles: Heb 12, 4-7. 11-15; Mc 6, 1-6.
7, jueves: Heb 12, 18-19. 21-24; Mc 6, 7-13.
8, viernes: Heb 13, 1-8; Mc 6, 14-29.
9, sábado: Heb 13, 15-17. 20-21; Mc 6, 30-34.
10, domingo: Is 6, 1-2a. 3-8; 1Cor 15, 1-11; Lc 5, 1-11.

Celebramos el IV domingo del T. O.

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 este 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 constituí profeta de las
naciones.
u Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17. R/. Mi
boca cantará tu salvación, Señor.
u Mc 5, 1-20. Espíritu inmundo, sal de este
hombre.

El Santo de la semana

8 de febrero:

San Jerónimo Emiliani (1486-1537)
Nació en Venecia en 1486.
A los quince años era soldado
y a los veinticinco ejerce como
gobernador de la fortaleza de
Quero. En su juventud era libertino, pendenciero y de carácter irascible.
Venció en la batalla de Fornovo, pero en 1511 fue derrotado por las tropas francesas, siendo hecho prisionero
y encarcelado en un oscuro
calabozo.
Allí en el silencio de la reclusión empezó a pensar en
las enseñanzas de su madre,
en su orfandad, y su juventud desbaratada y encontró el
sentido de la vida a través de
la oración y la reflexión cuando, un mes después, según él
por intervención de la Virgen,
se rompieron sus cadenas y
salió de la cárcel. Agradecido
se dirigió a Treviso y ante el
altar de la Virgen María dejó
las cadenas y las armas de la
milicia terrena.

A partir de entonces se convirtió y entregó sus bienes a
los necesitados y se dedicó a
cuidar enfermos y a atender a
niños huérfanos a quienes alimentaba y los preparaba para
la vida. Se le puede considerar como un precursor de la
obra de San Juan Bosco.
Le aconsejan san Cayetano y su director espiritual
Giampietro Caraffa, futuro
papa Paulo IV y ayudado por
nobles y conocidos abrió en
Venecia un hospicio en 1531
y dio inicio a la Congregación de los Clérigos Regulares de Somasca. San Pío V la
eleva a la categoría de Orden
Religiosa.
En la primavera de 1532
deja Venecia e inicia una misión de caridad por las ciudades del norte de Italia
Además de Venecia, su obra
se extendió por Verona, Brescia, Bérgamo donde encuentra una ciudad devastada por

la peste y por el hambre, y
Somasca donde estableció la
casa central y donde se contagia de la peste y muere en
1537 rodeado de chavales a
quienes enseñaba a leer y a
rezar.
En 1928 fue declarado patrono de los huérfanos y de la
infancia abandonada.
Murió el 8 de febrero del
año 1537.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

¿No es este el hijo de José?
¿Qué sentido tiene en el
evangelio de san Lucas esta
pregunta? Jesús ve muy claro las intenciones del corazón.
Sabe que la pregunta corresponde a una actitud posesiva;
es como si dijeran: “eres hijo
de José, paisano nuestro; por
tanto, nos perteneces, y debes
hacer para nosotros lo que eres
capaz de hacer. Haz también
aquí en tu tierra lo que has hecho en Cafarnaúm”. Ante este
comportamiento tan ridículamente posesivo, Jesús resiste
con decisión. No lo acepta. Por
el contrario, exige de sus conciudadanos gran apertura de
corazón. Tienen que saber que
ningún profeta es bien aceptado en su patria. Y esto, no porque la gente rechaza a priori
creer en él, sino porque el mismo profeta rechaza poner sus
propias dotes extraordinarias
al servicio de ellos, y hace pasar primero a los extranjeros.
Para inculcar este punto en
la mente de todos, Jesús cita

dos ejemplos bien conocidos: el
del gran profeta Elías (1 Re 17,
9-16) y el del profeta Eliseo (2
Re 5, 8-14).
La lección es clara: si la gente de Nazaret quiere corresponder al deseo de Dios, debe
aceptar de todo corazón que
“su” profeta no haga sus milagros en Nazaret, sino en otras
ciudades y pueblos. Jesús exige de sus conciudadanos esta
generosa apertura del corazón.
Les pide una conversión que
ellos no están dispuestos a consentir, y reaccionan enfurecida
y violentamente.
La actitud abierta y universalista del Maestro, sobre todo
de cara a los publicanos y pecadores, suscitó, ya desde el
principio, una oposición creciente, que le conduciría hasta
la cruz. ¡Cuántas fiebres posesivas necesitan ser curadas incluso entre nosotros! ¡Cuánta
restricción de la mente y del
corazón!
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Bienvenidos, hermanos

Carta del Arzobispo a los inmigrantes que residen en la Archidiócesis
Me dirijo a vosotros, queridos hermanos inmigrantes. La fe nos capacita para
entender que, como imagen y semejanza de Dios, tenemos un mismo origen
y un mismo fin. De Dios venimos y a
Dios vamos. Pero, además, el Bautismo
nos une como miembros de la misma familia que es la Iglesia. Nuestro Padre es
Dios; nuestro camino es el Evangelio de
Jesucristo; nuestra esperanza es la promesa de salvación; y nuestro vínculo es
el amor por encima de coincidencias o
diferencias culturales. Nuestros pueblos
están unidos, también, por la historia y
por el afecto.

Es, pues, el momento de
acercarnos personalmente,
impulsados por la fuerza
del amor de Dios que ha de
arraigar en nuestro espíritu.
Al celebrar recientemente la Jornada
de las Migraciones, el Señor nos ofrecía
la oportunidad de pensar serenamente
en la común condición de peregrinos por
el mundo. En los días de nuestra vida
mortal caminamos hacia la propia realización personal, familiar y social. Y, a
través de los días y de las propias dedicaciones y circunstancias, y unidos en la
comunión de la fe y de la gracia de Dios,
cada uno caminamos hacia la patria definitiva que es el cielo junto a Dios por
toda la eternidad feliz.
Vosotros, queridos hermanos inmigrantes, merecéis nuestra gratitud como
ciudadanos. Habéis manifestado vuestra
confianza en nuestro pueblo como espacio para encontrar el justo sustento, el necesario desarrollo personal y el sostenimiento y educación de vuestras familias.
Así como vosotros, muchos ciudadanos
de nuestro país van saliendo al extranjero
para alcanzar lo que no encuentran aquí
de modo satisfactorio. A los motivos antes referidos como lazo que nos une en lo
fundamental, debemos añadir, pues, los

u

Este m ndo
n estro
Querer-se

Eucaristía que se celebra mensualmente
para inmigrantes en
la parroquia Ntra.
Sra. de Guadalupe,
en Badajoz. En esa
ocasión, presidida
por el Arzobispo.

vínculos que brotan de las circunstancias
personales y sociales que atravesamos
como consecuencia de la crisis económica y social tan generalizada. Circunstancias, estas, que nos unen también a vosotros en la forma de procurar los bienes
materiales necesarios.

Gracias, queridos hermanos
inmigrantes por todo
lo bueno que aportáis
a nuestra sociedad, y
por el enriquecimiento
espiritual de que nos hacéis
beneficiarios.
Es, pues, el momento de acercarnos personalmente, impulsados por la fuerza del
amor de Dios que ha de arraigar en nuestro espíritu. Es, también, el momento de
propiciar la ayuda mutua para que cada
uno caigamos en la cuenta y avancemos en
lo que deben ser las relaciones humanas y
cristianas entre todos los hombres y muje-

res que se cruzan, de un modo u otro, en
nuestro camino. Sólo así, el encuentro social, que nos relaciona laboralmente o por
vecindad, podrá llegar a ser un verdadero
encuentro humano capaz de acercarnos
como personas, como familias, como creyentes y, en definitiva, como hermanos en
el Señor. Sólo así, nuestra convivencia se
convertirá en un estímulo para esta peregrinación de fe y de esperanza que ha de
ser nuestra vida.
Gracias, queridos hermanos inmigrantes por todo lo bueno que aportáis a
nuestra sociedad, y por el enriquecimiento espiritual de que nos hacéis beneficiarios. Unámonos en la oración para que el
Señor nos conceda la gracia de crecer en
la fe, en el amor y en la esperanza.
Sentíos integrados en la comunidad cristiana que es la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz. Ofrecednos las ideas y
sugerencias que estiméis oportunas para
avanzar en el camino de la fraternidad
efectiva y afectiva.
Que el Señor nos bendiga a todos y nos
una en Él que es el camino, la verdad y la
vida.
Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Madre (o padre) solo hay dos
La guerra en Europa está abierta. En
España el ínclito Zapatero abrió la caja
de Pandora dividiendo a la sociedad en
temas relacionados con la defensa de la
vida, la educación o la familia y François
Hollande, a pesar de ver cómo terminó
el Presidente del Gobierno español, ha
seguido la estela. Tiempo al tiempo.
La sociedad está dividida, el lobby gay
echando el resto, centenares de miles de
personas echadas a la calle y Hollande
echado al monte. Parece ser que los poderosos grupos de presión que mueven
la ideología de género van calando en
una parte de la sociedad, pero es evidente también que en frente hay otra que
no está dispuesta a aceptar determinados postulados: ni el argumento de una
unión contra natura, ni la adopción por parte de parejas del

mismo sexo o determinados casos de procreación médicamente asistida.
Los que se han colocado frente al Presidente francés, homosexuales y gente de
izquierda incluidas, tienen claro que no se
puede legislar contra la naturaleza, ni vaciar jurídicamente de contenido la institución matrimonial. Defienden que la familia es el espacio que reúne las condiciones
para nacer, crecer y formarse de la mejor
manera posible y que imponer dos figuras
paternas o, en su caso, dos figuras maternas, traería consigo una falta de identidad
que provocaría una crisis familiar, pues
sería imposible distinguir los roles que
juega cada quien.
Tal vez no sea cuestión de argumentar
sino de preguntar: ¿A quién le gustaría tener dos padres o dos madres? Pues eso.

Hace pocos días participaba en el Encuentro de Juntas
de Gobierno de Hermandades
y Cofradías. Esa misma tarde
tuve la suerte y la alegría de
participar en la clausura del
248 Cursillo de Cristiandad
en Badajoz. Asimismo hace
un par de días tuve la suerte
de compartir vida cristiana en
la Asamblea Diocesana de Cáritas. Todas estas realidades
están integradas por personas
repartidas en tan diversos y
vastos campos de la pastoral
que abarca la Iglesia y que ustedes bien conocen, bien distintas que no distantes.
Me preguntaba a la vista de
estos grupos humanos y cristianos, ¿cuál era o debería ser
la relación existente entre todas y cada una de las personas que en esos eventos nos
hemos encontrado? Llegaba
a una conclusión muy simple que, como bien sabemos
y podríamos practicar mucho
más, es la norma suprema del
vivir cristiano: querer, amar,
teniendo a Dios como inicio
y fin de esa virtud que llamamos teologal y que es la única
que pervive aquí y en la otra
vida, y como referencia verificable en el amar, querer a las
personas con quienes, de un
modo u otro, convivimos.
Así me atrevía casi a gritarles, en el estilo propio de Cursillos de Cristiandad, a quienes
participaban en la Clausura
antedicha. ¿Qué hacer hermanos? Querer y dejarnos querer,
junto a una formación cristiana que nos hace conocer y reconocer el ser y vivir cristiano
en la Palabra, los sacramentos
y la vida de cada día.
En esta semana que hoy
iniciamos un grupo de sacerdotes de las tres diócesis
de la Provincia Eclesiástica
de Mérida-Badajoz, vamos a
practicar una tanda de ejercicios espirituales, programada
desde este Año de la Fe. Pedid
al Señor por nosotros para que
sepamos descubrir la norma
suprema del estilo de vida de
un presbítero: la caridad pastoral y que la vivamos con todos y para todos, querer y dejar querernos.
Sebastián González González

4

Iglesia en camino

3 de febrero de 2013

Breves

Más de 300 personas participaron
en la I Convivencia Cofrade de Mérida
Contó con un concurso de costaleros y actividades para los niños

V Encuentro Arciprestal de Poscomunión.- El
pasado sábado se reunieron en Palomas más de 150 chavales
pertenecientes al catecumenado de poscomunión de las parroquias del arciprestazgo de Villafranca de los Barros, dentro
del quinto encuentro que se celebra dentro del Proyecto de Poscomunión Navegantes.
Comenzaron con una acogida musical, seguidamente en la
parroquia realizaron una breve oración de buenos días pidiendo a Jesús que aumentara su fe y los hiciera testigos de ella, a
continuación por todo el pueblo se hizo un juego de controles con la finalidad de conocer el Credo. Finalizó el Encuentro
con una oración en la parroquia y una comida compartida.

Peregrinación a Guadalupe.- El pasado 12 de enero
un grupo de niños de poscomunión, catequistas y padres de la
parroquia de Cabeza del Buey, realizaron una visita a Guadalupe. En el Monasterio, hicieron una oración en la Capilla de
los Siete Altares, visitaron el Camarín de la Virgen, la Basílica
y Sacristía, así como los belenes tanto de la Basílica como uno
privado de la localidad.

El Albergue Juvenil
“El Prado” de
Mérida, acogió el
pasado sábado
la I Convivencia
Cofrade de Mérida,
organizada por la
Hermandad del
Calvario por encargo
de la Junta de
Cofradías.
El objetivo de la Convivencia era fomentar los lazos de
unión entre las diferentes hermandades y tiene vocación de
continuidad. Aunque la semana había estado pasada por
agua, la confianza de los cofrades en que el tiempo iba a dar
una tregua, hizo posible que
más de trescientos cofrades,
procedentes de todas las hermandades, disfrutaran de una
extraordinaria jornada de convivencia y confraternización
en una única cofradía, la Junta
de Cofradías de Mérida.
Comenzaba la jornada en
torno a la mesa del Señor; una
Eucaristía en la que, como nos
comentaba el Apóstol San Pablo, somos partes de un mismo
cuerpo, el cuerpo de la Iglesia.
Seguidamente se dio paso a la
jornada festiva, en armonía.
Risas, anécdotas, conversaciones sobre la futura Cuaresma
y Semana Santa iban llenando
cada rincón de las instalacio-

Celebración de la Eucaristía, durante el Encuentro Cofrade.

nes municipales. Las migas extremeñas se convirtieron en el
plato común, en torno al cual
continuó una grata jornada.
También los niños
Los más pequeños pudieron disfrutar de actividades
especialmente diseñadas para
ellos: un castillo hinchable
emergió para dar rienda suelta a la algarabía infantil que,
impaciente, esperaba su “parcela” particular en la convivencia. Y llegó el concurso de
costaleros, un concurso en el
que todas las cuadrillas fueron una, demostrando que
las largas jornadas de ensayo
dan sus frutos y fomentan la
unidad y la hermandad. Un
simpático concurso que tuvo
su momento más significativo

cuando los niños mostraron
que ellos, el futuro, se preparan para tomar las riendas,
bajo la atenta y emocionada
mirada de sus padres y de los
costaleros veteranos que, con
un fuerte aplauso, rubricaron
la unidad del ambiente.
La jornada terminó con la
satisfacción del camino iniciado, un camino en el que
se hace necesario el remar en
la misma dirección. Un buen
inicio para afianzar los lazos
de hermandad entre todos,
independientemente de las
devociones particulares: una
única cofradía para una única
Semana Santa.
La Hermandad del Calvario demostró su extraordinaria capacidad de organización y dejó el listón alto para
próximas ediciones.

Cáritas parroquial de Cheles ha celebrado
una matanza solidaria
Por otro lado, el Sindicato PIDE entrega 1.650 euros a Cáritas

Animadores Misioneros.- Arroyo de San Serván ha
acogido el encuentro mensual del Grupo de Formación de Animadores Misioneros de la Diócesis, en esta ocasión acompañados por varios misioneros en activo que pasan entre nosotros
unos días de descanso junto a sus familias. Tras la acogida por el
Grupo Misionero de Arroyo, hubo una oración en la parroquia y
la reunión de formación, que continúa con el estudio de la Historia de la Misión de la Iglesia enriquecida por los testimonios de
los misioneros. La comida de hermandad puso fin al encuentro.

El pasado sábado, 26 de
enero, el Programa de Mujer
de Cáritas Parroquial de Cheles celebró la II edición de su
“Matanza Solidaria”. La iniciativa ha contado con el apoyo y la colaboración de los
miembros de la cáritas local
y de la propia comunidad parroquial, que se sumó a esta
iniciativa.
La Matanza Solidaria fue
un día de convivencia y encuentro, que comenzó con
el sacrificio de los animales
donados por varios vecinos,
concretamente 3 cerdos y 2
ovejas, que a continuación
fueron despiezados para su
posterior entrega, ya que toda
la carne se ha destinado a tres
centros: el Programa de Cáritas para Personas sin Hogar
“Centro Hermano”, el Comedor de las Hijas de la Caridad
y el Colegio “Ntra. Sra. de la

Participantes
en la Matanza Solidaria
celebrada
en Cheles.

Luz”, del Hogar de Nazaret,
todos en Badajoz.
Donación de PIDE
Además, el Sindicato PIDE
(Sindicato del Profesorado Extremeño) ha entrega-

do a Cáritas Diocesana 1.650
euros, por votación de los
propios afiliados. El Director
de Cáritas Diocesana, Juan
Enrique Pérez, recibió el cheque de mano del Director del
sindicato PIDE en Badajoz,
Álvaro García.
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En la Archidiócesis trabajan 470 religiosos y religiosas

Vida Consagrada, signo vivo de la presencia
de Cristo resucitado en el mundo
El día 2 de
febrero, fiesta de
la Presentación
del Señor,
conmemoración
litúrgica
popularmente
llamada
“la candelaria” es
además, desde
que Juan Pablo II
la instituyera en
el año 1997, la
Jornada Mundial de
la Vida Consagrada.
En nuestra Diócesis tienen
presencia 39 congregaciones
femeninas con 62 comunidades, ya que varias de ellas
cuentan con más de una, y 9
congregaciones
masculinas
con 10 comunidades. En total
470 entre religiosos y religiosas. A ellos se suman los institutos seculares, 4 en total, y
las sociedades de vida apostólica. Junto a estos consagrados
aparecen también las religiosas
de vida contemplativa, que en
Mérida-Badajoz son 250, que
celebrarán su Jornada, el Día
Pro Orantibus, el próximo 26
de mayo.
Sobre la labor que realizan en
nuestra diócesis personas que
han consagrado su vida a Dios,
la Presidenta de la Confederación de Religiosos (CONFER)

diocesana, la General de las
Formacionistas, Mercedes Díaz
Tortonda, afirma que el trabajo es muy variado: enseñanza,
residencias de ancianos, estar
cerca de los más necesitados,
residencias universitarias, cuidado de enfermos...

Agenda
Ayuno voluntario
Manos Unidas celebrará
el viernes día 8 el “Día del
Ayuno Voluntario”. Independientemente de los actos
que organicen las parroquias,
Manos Unidas organizará
uno en Badajoz, en la parroquia de San Juan Bautista. A
las 19,30 será la Eucaristía,
seguida de la conocida como
“Cena del Hambre”.

Ampliación de
matrícula en el
I.S.CC.RR.

¿Qué piden a la sociedad?
Sobre lo que los consagrados
piden a la sociedad el jesuita
Manuel Rodríguez, Delegado
Episcopal para la Vida Consagrada, afirma que es importante “la acogida y el cariño,
no que nos alaben, porque nadie se hace religioso o religiosa buscando alabanzas, pero
también es verdad que somos
lo que somos gracias a la gente que colabora con nosotros
o comparte nuestra misión.
Es importante que nos acojan
porque no dejamos de ser personas, que se acerquen a nosotros y nos conozcan. Nuestras
casas, dicho sea con modestia,
suelen ser abiertas y acogedoras, que se acerquen, sepan
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Las personas consagradas trabajan en favor de los más necesitados.

cómo vivimos y lo que nos
mueve”.
Mayor relación
En este sentido la hermana
Mercedes muestra su deseo de
que se estreche la relación entre
los sacerdotes, la vida religiosa
y los laicos. “Tenemos laicos en
cada una de nuestras casas que

Invitación
El Arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil presidirá la Eucaristía del domingo a las 12,00 en
la Catedral, dirigida de manera muy especial a los miembros de vida consagrada. Tanto desde la Confederación de
Religiosos (CONFER) como desde la Delegación Episcopal
para la Vida Consagrada se hace extensiva la invitación a
todos aquellos que quieran sumarse y asistir.

trabajan con nosotros en una
misión compartida, pero yo pediría una relación un poco más
estrecha”, señala la Presidenta
de la CONFER diocesana.
Se da la circunstancia de que
algunas congregaciones cuentan ya con un apostolado laical
institucionalizado y otras que
están dando pasos, creando sus
constituciones.
El padre Manuel señala que
la vida consagrada supone una
riqueza para la Iglesia porque
es muy variada. “En las parroquias -dice- donde hay presencia de comunidades religiosas
hay un conocimiento mayor
de nuestro estilo de vida, de
lo que nos mueve... Quizá en
otros sitios en los que esta presencia nuestra no existe la gente puede estar un poco más
despistada”.

El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “Santa María de Guadalupe” ha
abierto un plazo de ampliación de matrícula para este
segundo cuatrimestre que
vamos a iniciar. Los interesados tienen hasta el 8 de febrero en la Secretaría General
del Instituto, en la Casa de la
Iglesia de Badajoz, teléfono
924 247750.

Curso sobre
acogida de Cáritas
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz realiza, entre
febrero y marzo, un curso
dirigido a voluntarios sobre la acogida en las Cáritas
parroquiales.
El curso, de 12 horas de duración, se realizará en los arciprestazgos de Badajoz, Zafra,
Fregenal de la Sierra y Llerena, si bien pueden inscribirse
también voluntarios de otros
arciprestazgos. Más información, en las parroquias.

Piden que la gente se inscriba para posibilitar la iniciativa

Trabajan para poner en marcha la adoración
perpetua en la ciudad de Badajoz
Un grupo de laicos de la
ciudad de Badajoz trabaja para poner en marcha la
adoración perpetua en algún
templo pacense. El objetivo
es tener expuesto el Santísimo en una iglesia las 24 horas
del día y los 365 días del año,
para lo que, de entrada, se necesitarían alrededor de 500
personas que se ofrecieran
para cubrir los turnos de una
hora semanal durante cualquier día y en horario de mañana, tarde o noche, según la
disponibilidad de cada uno,
independientemente de que a
estas se sumaran otras personas que de manera esporádica acudieran a adorar a Cristo
Sacramentado.
En los próximos días se
planteará la idea a las parroquias, asociaciones, movimientos, colegios, comunidades religiosas y cofradías

Ultreyas en Lobón y Barcarrota

En otras ciudades ya funciona la adoración perpetua.

con el fin de definir un grupo
numeroso, de manera que la
iniciativa pueda llegar a buen
puerto. Mientras tanto se han
habilitado varios teléfonos y

un correo electrónico para sumarse a la iniciativa: 667 621
376 (mañanas) 625 376 730
(tardes) y el e-mail encarna.
huertas@gmail.com

El domingo se celebraron en
Lobón y Barcarrota sendas ultreyas de Cursillos de Cristiandad. Este año se está reflexionando sobre la fe, un tema que
en la Ultreya de Lobón, de la
escuela de Mérida, se concretó
con el título: “Ser valientes en
la proclamación de la fe”.
Los cursillistas compartieron, además de la Ultreya, la
misa de 12’30 con el pueblo y
una comida.
En Barcarrota, para la zona

de Jerez de los Caballeros, la
Ultreya llevaba por título “El
amor de corazón”, que fue impartida por Julio Murillo. Antes, la meditación la hizo el párroco, Francisco Gallego, quien
posteriormente, en la Eucaristía, invitó a los feligreses a vivir la experiencia de un Cursillo de Cristiandad. Asistieron
35 personas que luego pudieron oír las resonancias vividas
desde la experiencia de quienes hablaron.
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Año de la Fe
Creer en Dios resistiendo a la tentación de “adecuarse”

Benedicto XVI: Los cristianos no deben
temer ir “contra corriente” o no estar
a la moda
El Santo Padre
dedicó su catequesis
del miércoles
a reflexionar
sobre el Credo,
específicamente la
primera afirmación de
esta oración: “Creo
en Dios”.
A ejemplo de Abraham, el
patriarca del Antiguo Testamento, cuando se afirma que
se cree en Dios, se dice: “’confío en ti, me confío a ti, Señor’,
pero no como a Alguien a
quien se acude sólo en los momentos de dificultad o al que
dedicar algún momento del
día o de la semana”.
“Decir ‘yo creo en Dios’ significa fundar en Él mi vida,
dejar que su Palabra la oriente

cada día, en las opciones concretas sin temor de perder algo
de mí mismo”.
“Creer en Dios nos hace,
pues, portadores de valores
que a menudo no coinciden
con la moda y la opinión del
momento, nos pide adoptar
criterios y asumir conductas
que no pertenecen a la manera común de pensar. El cristiano no debe tener miedo de ir
‘contra corriente’ para vivir su
propia fe, resistiendo a la tentación de ‘adecuarse’”.
Benedicto XVI recordó que
“en muchas de nuestras sociedades, Dios se ha convertido en el ‘gran ausente’ y en su
lugar hay muchos ídolos, en
primer lugar el ‘yo’ autónomo.
Y también los significativos y
positivos progresos de la ciencia y de la tecnología han llevado al hombre a una ilusión
de omnipotencia y de autosu-

Cofrade destacado en Mérida

Agustín Velázquez toma posesión
como Académico Correspondiente
de la Real Academia de la Historia
Agustín Velázquez Jiménez, Hermano mayor de la
Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Santísimo
Cristo de los Remedios y
Nuestra Señora del Mayor
Dolor, de Mérida, tomaba posesión el pasado viernes como
Académico Correspondiente de la Real Academia de la
Historia en un acto celebrado
en el transcurso del pleno de
la Academia, en Madrid.
Conservador del Museo
Agustín Velázquez, que había sido nombrado para este
cargo en junio de 2011, ejerce
como Conservador del Museo
Nacional de Arte Romano de
Mérida, donde es responsable de la Sección de Epigrafía
y Numismática, del Departamento de Documentación del
Museo y de la Biblioteca del
Centro.
Su trabajo en el mundo co-

Agustín Velázquez.

frade ha sido amplio y valioso; actualmente es Presidente
de la Agrupación Arciprestal
de Cofradías y de la Junta de
Cofradías de Mérida, desde
donde vive su fe e impulsa
el ambiente de fraternidad y
solidaridad que viven hoy las
Hermandades emeritenses.

ficiencia, y un creciente egoísmo ha creado muchos desequilibrios en las relaciones y
el comportamiento social”.
En el mundo y sin miedo
El Papa dijo además que “es
el mundo bendecido por la fe
al que todos estamos llamados, para caminar sin miedo
siguiendo al Señor Jesucristo.
Y a veces es un camino, que
conoce incluso, la prueba de la
muerte, pero que está abierto a
la vida, en una transformación
radical de la realidad que sólo
los ojos de la fe pueden ver y
disfrutar en abundancia”.
“Creo en Dios -explicó- es
una afirmación fundamental,
aparentemente simple en su
esencialidad, que sin embargo
abre al mundo infinito de la
relación con el Señor y con su
misterio. Creer en Dios impli-

Benedicto
XVI, durante
la audiencia
general.

ca adhesión a Dios, acogida de
su Palabra y obediencia gozosa a su revelación”. Benedicto
XVI resaltó que es en la Biblia
en donde se puede escuchar a
Dios porque allí la Palabra del
Señor se hace audible a todos.
“Es muy bello, a este respecto, el capítulo 11 de la Carta a
los Hebreos que habla de la fe
y hace relucir las grandes figuras bíblicas que han vivido la
fe, llegando a ser modelo para
todos los creyentes: ahora bien,
‘la fe es la garantía de los bienes
que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se
ven’, dice el primer versículo”.
“Los ojos de la fe son, por lo
tanto, capaces de ver lo invisible y el corazón del creyente

650 mil personas marcharon por
la vida y contra el aborto en EEUU
Alrededor de 650 mil personas se congregaron el pasado día 25 en Washington D.C.
en la “Marcha por la Vida”,
protestando contra la legalización del aborto en Estados
Unidos bajo el lema “40 Años
= 55 millones de bebés muertos producto del aborto”.
Los miles de jóvenes participantes en la marcha de este
año expresaron su entusiasmo
y esperanza, mientras defendían la dignidad de toda vida
humana, desde su concepción
hasta la muerte natural.
En declaraciones a ACI
Prensa, Tony Visintainer, un
seminarista de 23 años, aseguró que la marcha de este
año tuvo “mucha energía”.
“No sé si es por el 40 aniversario -señaló- pero hay una
diferencia en la atmósfera”.
Visintainer indicó que la
multitud estaba cantando y
bailando en las calles de la capital de Estados Unidos.
Los manifestantes escucharon a los oradores en un acto
previo en el National Mall,
antes de caminar rumbo a la

Corte Suprema. Muchos llevaban pancartas expresando
su apoyo a la vida, y rezaban
en silencio.
Christy Guillory, estudiante en la escuela secundaria St.
Emory, del estado de Louisiana, se mostró “muy emocionada” al estar en la marcha
por primera vez, a pesar del
clima frío. Derek Smith llegó de Chillicothe, estado de
Ohio, junto a su parroquia
para participar en la marcha
y dar testimonio. Él explicó
que se había convertido a la
Iglesia Católica tras su primera participación en la Marcha
por la Vida, cuatro años atrás.
Algunas personas hablaron
sobre la experiencia de dolor
que el aborto dejó en ellos.
Josephine Todd, de 59 años,
tuvo un aborto en 1980, antes
de convertirse en pro-vida.
Ella señaló que vino a la Marcha por la Vida a “dar mi corazón” y defender lo que es
correcto, mostrando “lo que
nunca debí haber hecho”, y
alentando a otros a no cometer
su error.
ACI

puede esperar más allá de toda
esperanza, igual que Abraham,
del que Pablo dice en la Carta a
los Romanos que ‘creyó, esperando contra toda esperanza’”.
Recordando que Abraham
no pudo vivir en la tierra prometida, el Papa resaltó que ese
lugar no le pertenece al patriarca: “él es un extranjero y lo seguirá siendo para siempre, con
todo lo que ello conlleva: no
tener intenciones de posesión,
sentir siempre la propia pobreza, verlo todo como un don.
Ésta es también la condición
espiritual de quien acepta seguir al Señor, de quien decide
partir aceptando su llamada,
bajo el signo de su bendición
invisible pero poderosa”. ACI

El Papa dijo
en Twitter...
Benedicto XVI cuenta con
más de 2.600.000 seguidores
en la red social Twitter, donde
cada semana el Pontífice escribe varios mensaje que recogeremos en esta nueva sección.

Hoy surgen muchos falsos ídolos.
Si los cristianos desean ser
fieles, no han de temer ir
contracorriente. (23-01-13)
Me uno a todos
los que se manifiestan por la vida, y ruego
para que los políticos protejan al no nacido y promuevan la cultura de la
vida. (25-01-13)
¿Qué
significa
para nosotros el
domingo, el día del Señor?
Es un día para el descanso y la familia, pero antes
de nada es un día para Él.
(27-01-13)
Dios Padre ama
a todo ser humano.
Que nadie se sienta olvidado, porque el nombre
de cada uno está escrito en
el corazón bondadoso del
Señor. (30-01-13)
@Pontifex_es
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A fondo

20 años de colaborando en Iglesia en camino

Antonio L. Martínez: “No dejé de escribir
ni cuando me operé del corazón”
Antonio Luis
Martínez, profesor
emérito de Liturgia,
ha sido la firma más
longeva en Iglesia en
camino: desde que
la revista vio la luz
hasta el pasado 25
de noviembre, casi
20 años.
¿Qué te proponías con esa
sección y qué crees que has
conseguido?
Se me pidió un trabajo, creí
que era competencia mía en
tanto en cuanto tenía contenido litúrgico. Mi intención fue
siempre acercar el Evangelio, la
liturgia dominical a los lectores
de Iglesia en camino. He estado
encantado haciéndolo, aunque
mantener semanalmente una

colaboración es difícil. Como
anécdota puedo decir que
cuando me operé del corazón,
los 15 días previos a la operación me entretuve en hacer artículos para no faltar durante
el periodo operatorio y postoperatorio. Cuando volví había
todavía artículos hechos.
¿Qué te ha aportado este trabajo continuado?
Hacer estos artículos me servía, primero, para preparar la
liturgia del domingo sobre el
que hacía el comentario. Me
ayudaba mucho el trabajo de
unir las lecturas y el Evangelio, que suele tener una relación, sobre todo en los tiempos
litúrgicos fuertes. Me ha hecho
ahondar en mi propio saber litúrgico y me ha servido para
acercarme a un público tan variado como es el lector de Iglesia en camino.

¿Tenías contacto con los
lectores?
Me di cuenta de lo que significa escribir semanalmente
cuando se fundó la Escuela
de Agentes de Pastoral y tuve
que ir a pueblos a dar clases.
Recuerdo que siempre me
hacía la presentación el compañero correspondiente y comentaba que era el que escribía en la revista diocesana. La
gente que estaba allí, que era
gente de Iglesia, reaccionaba
con alegría “¡¿usted es quien
escribe de Liturgia?!” Eso me
animó, porque vi que tenía
aceptación y la gente lo leía.
Es más, algunos conventos de
clausura lo tenían como lectura comunitaria el domingo
antes de celebrar la Eucaristía,
como preparación. Como sacerdote es un consuelo que el
servicio a la Palabra que estaba haciendo era bien recibido

y que servía, que ayudaba a
los creyentes.
Iglesia en camino fue una
de las apuestas del Sínodo
Diocesano, ya con 20 años a
las espaldas... ¿Qué aporta?
Yo creo que es un instrumento, a nivel de nuestra
Diócesis, muy digno y a un
buen nivel.
Lo que sí tengo que decir es
que la recepción que tiene podría ser mayor. Cuando se habló en el Sínodo de crear una
revista diocesana hubo un

clamor y me da mucha pena
de que en muchas parroquias
no se le presta atención organizando, por ejemplo, un grupo para hacer suscriptores y
distribuirla. Sería una manera
sencilla de mantener un número elevado de lectores. Eso
no se hace y, como sacerdote
y compañero, creo que es un
problema nuestro, de los sacerdotes, que no hemos sabido hacerle la recepción que se
merece el esfuerzo semanal de
ponerla en la calle. Creo que a
mucha gente le viene bien.

La familia, algo más que un valor

Antonio Béjar
Maestro. Licenciado en Ciencias de la Educación

La familia está siempre de plena actualidad. Hace poco celebrábamos la
Navidad y en esas fechas la familia tiene un gran protagonismo. Todos procuramos celebrar la Navidad en familia. Los problemas se dejan por unos
días aparcados y todos parecemos más
felices rodeados de nuestros seres queridos. Pero pasadas las celebraciones
navideñas que culminan con los esperados Reyes Magos, especialmente
por los más pequeños, de nuevo volvemos a la realidad del día a día y la
familia sigue cuestionada, sin duda, en
demasía.
Si no se equivocan sociólogos y demás estudiosos del tema, la familia está
en crisis. La crisis de la familia no es
de ahora y siempre lo estará mientras
no se fundamente en unas relaciones
verdaderamente personalizadas y por
amor. Sabemos que antes, al menos en
Occidente, la familia era una institución y se constituía sobre el matrimonio, que a su vez se regía por normas
religiosas, éticas y de costumbres de
gran vigencia social.. El carácter institucional del matrimonio daba una gran
solidez y estabilidad a la familia.
Fue el cristianismo quien estableció
en la institución matrimonial el compromiso basado en la aceptación amorosa y mutua de los contrayentes.
También fue el cristianismo el que de
manera directa contribuyó a devolver
a la mujer toda su dignidad e igualdad con el hombre. Hoy día cada vez
es más frecuente la intención de establecer una relación temporal. Juntos
mientras todo va bien. Pero cuando
surgen los problemas y las dificultades

del día a día, lo normal es que se llegue pronto a una ruptura, porque ese
matrimonio se construyó sobre la base
de unas relaciones superficiales. Es necesario fundamentar la familia en unas
relaciones personalizadas, en las que
cada miembro se realice como persona,
logre su propio desarrollo y mantenga
su autonomía. Como dice el profesor
Mariano Yela, “los miembros de una
familia no son simplemente piezas,
sino PERSONAS. La familia, esté o no
en crisis, siempre será un valor en alza
si se construye por amor.”
Padres, determinantes en los hijos
Para que el niño y el adolescente adquieran un buen grado de vinculación
en la familia, necesitan sentirse miembros importantes de la misma. Además
de ese sentimiento de vinculación, los
padres deben ofrecer al hijo, modelos
y pautas de conducta y ejemplos humanos vivos y coherentes, que puedan
ayudarle a establecer su propia escala
de valores. Por todo esto parece claro
que el papel de los padres es determinante para un desarrollo integral de
cada miembro en el entorno familiar.
Si bien algunos hombres/mujeres se
niegan a tener hijos, ninguno se puede
negar a tener padres, ya que la relación
más primaria, elemental y necesaria en
la vida es la relación hombre, mujer,
niño. La misión de la familia ante un
mundo en permanente cambio es proporcionar a los hijos sentimientos de
seguridad, elevar su autoestima y ser
una escuela de aprendizaje en el amor,
la comprensión y el esfuerzo, sabiendo

cada miembro acoger y aceptar las características de los demás.
Aunque el ritmo de la vida de hoy
apenas nos deje tiempo para nada, es
necesario que los padres nos paremos
a reflexionar sobre este ritmo endiablado y encontremos tiempo y lugar para
el encuentro cotidiano familiar. Es imprescindible que dediquemos a los hijos
la atención especial que precisan y merecen. Pero para que los padres puedan
ejercer adecuadamente la tarea educativa que les compete es necesario que
se arbitren los medios necesarios, tales
como cursos con temas pedagógicos específicos que les preparen para ser buenos padres. Así mismo hemos de reseñar la labor socializadora de la familia.
En la familia aprendemos las pautas
de comportamiento social y cómo adaptarnos a dichas pautas. Desde la familia aprendemos a recibir la cultura que
nos transmite la sociedad de generación
en generación. Pero también hemos de
considerar que no todas las familias son
el hogar ideal que debería ser. Hay “familias pensión” en las que cada miembro hace su vida y no hay apenas comunicación y las “familias teleadictas”
en las que la televisión es el centro de
todo. Pero seamos positivos y recordemos los valores que deben conformar
la familia ideal.
El respeto y el amor constituyen las
coordenadas básicas por las que deben
regirse las relaciones familiares. La sinceridad es condición necesaria para que
todos nos sintamos seguros en el seno
familiar. La generosidad, que fomenta
más el dar que el recibir, es un valor básico para la paz y el buen entendimien-

to familiar. La sencillez y la naturalidad
siempre deben estar presentes en un lugar que pretenda ser feliz. Los estudiosos del tema familiar afirman casi unánimemente que aquellos padres que se
manifiestan con fortaleza y energía en
la familia y son capaces de transmitir
estos valores, consiguen familias más
estables y maduras. Es imprescindible
vivir en familia la fortaleza como virtud y no como castigo. Hoy hablar de
fortaleza en la familia está casi prohibido, pero sin ella la familia no funciona.
En estos tiempos de crisis -maldita palabra- las familias se han vuelto a apretar el cinturón para ayudar a los suyos
y muchas veces a otros que no pertenecen a sus familias, y de esta manera los
millones de parados que estamos sufriendo reciben, al menos, un poco de
esperanza. Si nada produce más gozo
que el nacimiento de un niño, que la llegada de un nuevo ser a la familia, no se
entiende desde la óptica cristiana esos
más de cien mil abortos en España durante el último año. La familia cristiana
tiene que ser la esperanza en estos momentos tan difíciles. La Iglesia se está
quedando sola en defensa de la familia
y su defensa se basa en unos principios
innegociables y que el Papa Benedicto
XVI resume en tres: la defensa de la
vida, la unión de un hombre y una mujer como familia verdadera y la libertad
para educar a los hijos.
Hay que devolver a la familia el protagonismo social, político y cultural del
que nunca debió ser desplazada. Entre
todos podemos. No olvidemos nunca
que…. LA FAMILIA ES ALGO MÁS
QUE UN VALOR. bejai72@hotmail.com
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Mosaico de la vida
Tobías Medina Cledón (Cabeza la Vaca, 1930) ha recogido en un libro bajo el título
Mosaico de la vida, una selección de sus artículos de opinión publicados en La Crónica
de Almendralejo y otros medios
de comunicación regionales
desde diciembre del año 2000
hasta agosto de 2007. Los escritos posteriormente, entre el
año 2007 y julio de 2012, que
son otros 200 artículos más,
“aguardan -según su autorel veredicto final sobre su
futuro”, lo que vendría a decir, sin decirlo, que este libro
podría tener segunda parte.
Esos artículos analizan, desde una perspectiva cristiana,
la actualidad política, social y
religiosa de nuestro país.
Según el autor “los artículos
no siguen el orden cronológico de su publicación. Fueron
eco de la actualidad del momento en que nacieron y ahora los he ordenado intentando
presentarlos en un ‘itinerario’
más o menos lógico. Por eso
los agrupé bajo ocho títulos
–un poco acomodaticios- que
‘hermanarán’ a los que, por
su temática, son afines”.
Sobre le fondo de los artículos, Tobías Medina desvela las
influencias. “Tiene -reconoce-

Tobías Medina

mucho de ‘manta de tiras’ de
mi pueblo natal y de ‘mosaico romano’ emeritense. Una y
otro son resultado de ‘trozos’
unidos: trozos de telas, ‘tiras’,
la primera: trozos de piedras,
‘teselas’, el segundo. Y tiras y
teselas de mis autores favoritos y de mis propios pensamientos son cada una de
las páginas que conforman el
Mosaico de la vida”.
A nuestro entender Tobías Medina acierta plenamente con el título del libro.
El lector tiene en sus manos
tantas reflexiones como artículos, pequeñas piezas sin conexión, pero vertebradas por
una forma de ver la vida que

unidas componen un precioso mosaico.
Los artículos se reparten en
ocho grandes bloques: “La
‘vida’ se nos ha dado. Cuidar
y defender la vida”; “Familia
y Escuela. Ámbitos de crecimiento”; “‘Ser’ y ‘tener’ la
identidad”; “Cuando se pierde la identidad”; “Religión y
sociedad”; “La Madre y Señora”; “Entre las dos orillas” y
“Cartas para el más allá”.
Desde “Dios está cerca”, el
primero de los artículos con
anécdota Real incluida, hasta
“A Pedro Alcántara, sacerdote”, que cierra, tenemos espacios para recordar, aprender,
sentir y, cómo no, disfrutar.

Venga, vamos con más sorpresas. Con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrono de comunicadores
(periodistas), se ha puesto en
marcha una curiosa iniciativa. La curiosidad, viene en mi
caso, más por la presentación
del proyecto que tenéis en
el video de Youtube: http://
youtube/O7hPJcUvUWc en
su canal. Pero también existe la web que sostiene todo
el proyecto y que se singulariza en Twitter: @CurasOnLine y en Facebook: facebook.
com/CurasOnline. La web es

www.curasonline.com.
La
cosa es divertida, os lo aseguro, porque en muy pocos días
han conseguido un gran número de adhesiones. Está claro que interesa el mensaje de
estos personajes, que se sienten felices de su trabajo, de su
vocación, lo dicen y se hace
realidad en una de las ideas
más prometedoras de la red
cristiana. Le presentaré a Don
Santiago la idea de Obispos
On Line, por si cuela. Aunque
como son curas primero, lo
mismo caben aquí.
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
Estábamos jugando a ver quién había dicho la mentira más gorda de todas. No os podéis imaginar qué trolas tan grandes echamos mis amigos y yo.
Estábamos escuchando a Mario en una supertrola y nos estábamos riendo
a perder, cuando Don Genaro, un maestro que ya está jubilado, se acercó
a nosotros y nos dijo que la verdad es lo mejor que uno puede decir, ya
que la verdad nos hace libres y quien miente tiene mucho miedo. Como es
un hombre de fe y de buenas obras, decía
que Jesús había venido a traernos la verdad de Dios y nos había dicho que todos
debemos buscarla, pues la verdad es una
sola y Dios la sabe. Así que estando cerca
de Dios estamos cerca de la verdad. Nos
quedamos todos con la boca abierta. Mario le dijo que él creía que Jesús solamente había venido a salvar a los hombres.
Jaime le dio con el codo para que no le hiciera preguntas, pero Don Genaro se dio
cuenta y le dijo que a él le encantaba que
los niños le preguntaran cosas. Como era
muy mayor había aprendido mucho de la vida y quería decírselo a los demás.
Era cierto que Jesús había venido a salvarnos, pero salvarnos significa que
quiso que le conociéramos, que descubriéramos que Dios quiere el bien y
la felicidad para los hombres, que la verdad debemos buscarla junto a Él,
que en las bienaventuranzas está el secreto para que todos podamos vivir
contentos y dichosos en la vida, que hay que orar y estar cerca de Dios...
Después nos dijo muy bajito: pero esas cosas solamente las entienden los
que son humildes y sencillos, pues los soberbios creen que son ellos los que
tienen la verdad y los que no necesitan para nada a Dios. Por eso son tan
infelices los orgullosos, decía. Don Genaro se sentó con nosotros y nos dijo
que jugáramos con él a contar milagros de Jesús donde Dios nos enseña la
verdad. Yo dije el de la multiplicación de los panes y los peces. Nos lo pasamos genial con Don Genaro, qué maestro tan estupendo.

BIENAVENTURANZAS (Mt 5, 1-10)
HORIZONTAL:
5.Bienaventurados los …, porque de
ellos es el Reino de los Cielos.
7. Bienaventurados los misericordiosos, porque Dios tendrá … con
ellos.
VERTICAL:
1.Bienaventurados los ..., porque
heredarán la tierra.
2.Bienaventurados los ..., porque Dios
los saciará.
3.Bienaventurados los que tienen un
... limpio, porque verán a Dios.
4.Bienaventurados los …, porque Dios los consolará.
5.Bienaventurados los que construyen la ..., porque serán llamados Hijos de Dios.
6.Bienaventurados los ..., porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Junto con nuestro catequista, conoceremos alguna acción misionera,
parroquial o diocesana, en la que se refleje las Bienaventuranzas, el
amor al prójimo.
Durante esta semana le pediremos al Señor que no perdamos
su amor hacia Él, que confiemos en Él, que sea nuestro centro
en la vida y, que siendo nuestro modelo, podamos ayudar a todo
el que lo necesite.

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.

