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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Un año de los pobres?
“A los pobres los tendréis siempre con vosotros” (Jn 12,8)
El papa Francisco vive el espíritu de las Bienaventuranzas.
Y encarna la mística franciscana del Poverello de Asís. Y la
dimensión social de Vicente de Paúl. El pueblo, los pobres lo
entienden y siguen. En el pensamiento, en las palabras y en
los gestos están los pobres, porque son trasuntos de Jesús de
Nazaret.
En Filipinas ha vuelto a incidir en este mensaje: “Los pobres
están en el centro del Evangelio, son el corazón del Evangelio.
Es más, en los pobres, en los verdaderamente pobres está Él”.
(cf, Mt 25,40)
Francisco pide: “Una Iglesia pobre para los Pobres”. Sintoniza con Pablo: “Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8,9). Una Iglesia pobre, en
apariencia y en realidad, entiende a Jesús, se encarna en los
pobres y se hace creíble. “Si somos pobres nosotros mismos
–añadió- responderemos al desafío de anunciar la radicalidad
del Evangelio”.
Los Obispos filipinos, en sintonía con el Obispo de Roma, le
han pedido que declare este año como el “Año de los Pobres”.
Me alegraría que así fuera. “Un año de los Pobres” sería un revulsivo como lo está siendo el “Año de la Vida Consagrada”.
Es cierta la profecía de Jesús: “A los pobres los tendréis siempre con vosotros”. Pero también necesitamos estímulos.
En la Campaña de Manos Unidas esta petición y estas reflexiones vienen muy bien. “Un año de los Pobres”, todos los
días y todos los años. Toda la vida. Ellos, los pobres, los cristos
son denuncia y profecía. “El que tenga oídos que oiga” (Mc
4,9) nos dijo Jesús el “Pobre”.

Celebramos el V domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Marcos 1, 29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de
Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la
cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso
el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta.
Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo
conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros
fueron y, al encontrarlo, le dijeron:
-«Todo el mundo te busca».
Él les respondió:
-«Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido».
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

9, lunes: Gén 1, 1-19; Mc 6, 53-56.
10, martes: Gén 1, 20-2, 4a; Mc 7, 1-13.
11, miércoles: Gén 2, 4b-9. 15-17; Mc 7, 14-23.
12, jueves: Gén 2, 18-25; Mc 7, 24-30.
13, viernes: 1 Cró 24, 18-22; Mt 10, 17-22.
14, sábado: Hch 13, 46-49; Lc 10, 1-9.
15, domingo: Lev 13, 1-2. 44-46; 1 Cor 10, 31-11, 1; Mc 1, 40-45.

Lecturas de este domingo:
u Job 7, 1-4- 6-7. Mis días se consumen sin esperanza.
u Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6. R/. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.
u 1 Cor 9, 16-19. 22-23. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

9 de febrero:

Santa Apolonia (+249)
Nació en Alejandría (Egipto). Se dedicó, entre otras cosas, a atender a los pobres. En
el año 249 hubo un motín contra los cristianos que sufrieron
el asalto de sus casas y el robo
de las cosas de valor, y como
ella era suficientemente conocida, la detuvieron e intentaron persuadirla para que sacrificase a los dioses del imperio.
Apolonia se negó a apostatar de su fe y le rompieron la
mandíbula y todos los dientes,
además de asestarle un gran
número de golpes y, cuando
ya estaba destrozada, la amenazaron con arrojarla a la hoguera si no renegaba de su fe
cristiana.
Ella misma, después de una
breve plegaria, en un descuido
de sus propios verdugos, se
arrojó a las llamas, donde pereció quemada.
Algún hagiógrafo matiza,
con buena voluntad, que este
arrojarse al fuego fue “por im-

pulso de Dios, sin el cual lícitamente no se pudiera hacer”.
Como insinúa san Agustín en
La Ciudad de Dios, esto ha de
mirarse como fruto de una
especial moción del Espíritu.
Ciertamente, san Dionisio de
Alejandría, que lo narra, no
tiene ningún reproche para
este impulso final de Apolonia, y su relato está lleno de
elogios hacia ella, a la que considera verdadera mártir.
Final dramático pero que
demostró no tener miedo a
los tormentos ni a la muerte.
Anciana que había vivido con
ejemplar conducta con más
ánimo, valentía y fuerza que
cualquier joven de la comunidad cristiana.
Su martirio es narrado por
el historiador Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica,
donde transcribe un trozo de
la carta que escribe el obispo
Dionisio de Alejandría al obispo Fabio de Antioquía.

Su culto se extendió pronto
por Oriente y más tarde por
Occidente.
Es abogada y protectora
contra el dolor de muelas y los
odontólogos la tienen como su
patrona. Por eso, iconográficamente se la suele representar
con unas tenazas en la mano
sosteniendo un diente, como
las que se solían utilizar en la
antigüedad para las extracciones. También con la palma del
martirio.
Gonzalo Encinas Casado

Señor del día y de las horas
Los cristianos tenemos un
mandato del Señor: orar sin
interrupción. Pero, ¿cómo
orar constantemente sin descuidar el trabajo?; “En la actividad no seáis descuidados,
y en el espíritu manteneos ardientes” (Rm 12,11). ¿Cómo
conciliar ambos menesteres?
Ora et labora es la consigna
benedictina. La oración es el
alma del trabajo, es la respiración del corazón creyente.
De ahí que la Iglesia, además
de ofrecer la alabanza divina
mediante la Eucaristía, reserva en el transcurso del día, y
hasta de la noche, momentos
fuertes para la oración litúrgica. En la mañana con las laudes matutinas, y en la tarde
con las vísperas. Pero además,
para aquellos que puedan hacerlo, está la oración llamada
de tercia, de sexta y de nona,
para las horas intermedias entre laudes y vísperas; y para el
descanso nocturno está el rezo
de Completas, y para otro mo-

mento del día o de la noche,
tenemos el Oficio de lecturas,
con textos más amplios de la
Escritura, de los santos Padres, del magisterio, además
de los salmos.
¿Será todo esto exclusivo de
los ministros ordenados y de
los contemplativos? De ningún modo. Si la oración litúrgica es oración de toda la Iglesia, todos los que formamos el
cuerpo de Cristo estamos invitados vivamente a celebrar la
Liturgia de las Horas, en cualquiera de su distribución de
las horas diurnas o nocturnas.
Es pura consecuencia del sacerdocio común que nos viene
por el bautismo y la confirmación. Somos un pueblo sacerdotal. Esta oración, por ser litúrgica, está bien regulada y
consiste en himnos, antífonas,
salmos, lecturas, cánticos bíblicos y preces. Es el canto de
Cristo Esposo que resuena en
su Esposa la Iglesia.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

La consagración, regalo y ofrenda
Pastoral con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada

La divina Providencia nos ha situado
en un mundo en el que sobresale el materialismo, el sueño hedonista, el inmanentismo como la actitud más acertada
para vencer lo que se considera como
vanos ilusionismos y fantasiosos abandonos en manos de una trascendencia
indemostrable y no experimentable con
certeza. El amor desinteresado, el espíritu de sacrificio, la austeridad, la capacidad de perdón, la humildad para reconocer los propios pecados y debilidades,
y la esperanza más allá de lo que puede
imaginarse a partir de experiencias o demostraciones puramente racionales, van
desapareciendo de la forma de pensar y
de vivir de nuestra sociedad.
Vivimos en un mundo en el que Dios
no cuenta para mucha gente sencilla,
para muchas personas cultivadas a la
sombra de un ateísmo larvado, o de un
agnosticismo que ya se está convirtiendo en un tópico escondite para quienes
no quieren aparecer como alienados ante
quienes aparentan dominar la situación
de un humanismo autosuficiente. En verdad, las corrientes y estilos de vida y de
pensamiento han desplazado a Dios de
la cultura dominante y de la conciencia
de muchos jóvenes y adultos. La consecuencia no se hace esperar: el hombre se
convierte en el lobo del hombre, aparece
la depresión ante la oscuridad que asalta el alma humana en muchos momentos
difíciles de esta vida. Todo ello va causando el disgusto en la vida social.
En esta situación van perdiendo fuerza
los ideales que pueden estimular el alma
para aspirar a una vida más rica, más
amplia, más independiente de los condicionamientos terrenos, y abierta más allá
de los estrechos muros de este pequeño
mundo y de esta vida que galopa hacia
su fin. El horizonte lo recorta la obsesión
por alcanzar un bienestar permanente
y creciente, y una libertad sin límites ni
referencias éticas cuyo disfrute conculca
los derechos más preciados como son la
vida, la fe, la educación integral según
los principios que emanan de la dignidad original de la persona. [...]

La Vida Consagrada, en sus
diferentes y ricas formas y
carismas, es un verdadero
regalo de Dios por el que
debemos darle gracias
constantemente
Ante semejante paisaje, es un deber de
justicia elevar un canto al Creador y redentor nuestro y gritar, con el testimonio
firme de otra realidad verdaderamente
gozosa, que hay mucho bien en el mundo; que el mal no ha vencido sobre el
bien, que los egoísmos no han secado las
raíces de la generosidad, que la alegría
interior supera con creces la pobre consistencia de insípidas algarabías y de los
goces transitorios imaginados y buscados equivocadamente como capaces de
llenar el alma. [...]
Es necesario que asumamos la apasionante y difícil tarea de ser testigos de
la esperanza que brota de la fe en quien
nos ha amado hasta dar su vida para que
vivamos de verdad. Es importantísimo
que llevemos de la mano a tantos escép-

recibido en la Vida Consagrada, no puede quedar separado del compromiso por
ayudar a que ese regalo del Espíritu a
la Iglesia no deje de estar presente y activo en todas sus formas y en todos los
tiempos. Por ello, es parte fundamental
de esta constante acción de gracias, hacer todo lo que esté de nuestra parte para
que abunden los jóvenes que digan “Sí”
a nuestro Señor, cuando reciban la llamada a consagrarse plenamente a Él tanto en la Vida Contemplativa como en la
Activa. No debemos olvidar el apostolado en favor de la Vida Consagrada. [...]

ticos de la fe y los acerquemos a quienes
siguen de por vida la vocación de la entrega plena y exclusiva a Dios creador y
salvador nuestro. Es deber nuestro dar
a entender al mundo circundante que la
realidad no está constituida por la sarta
de errores, cegueras y torpezas descritas someramente en los párrafos anteriores. Es imprescindible, por justicia con la
Verdad y por el más elemental respeto a
Dios que, quienes hemos recibido el don
de la fe, seamos misioneros incondicionales e incansables que proclamen a los
cuatro vientos la alegría que brota del
abandono en manos de Dios. [...]
La Vida Consagrada, en sus diferentes
y ricas formas y carismas, es un verdadero regalo de Dios por el que debemos
darle gracias constantemente los que
creemos en el Señor Jesús y nos sentimos
misteriosamente elegidos por Él para
gozar de la fe y de los beneficios de su
gracia. Los miembros de la Vida Consagrada son una riqueza para la Iglesia,
garantizada como tal riqueza porque
tiene al Espíritu Santo como único autor. Quienes tenemos la suerte de entender así la Vida Consagrada, no podemos
permanecer pasivos; sería esto una forma de egoísmo y de ingratitud incompatible con la fe. Por el contrario, debemos
empeñarnos en dar a conocer al prójimo
que nos rodea, que la magnanimidad de
Dios para con sus criaturas los hombres
y mujeres, se manifiesta, de un modo
verdaderamente beneficioso espiritual y
materialmente, en todo lo que nos hace
llegar a través de la oración, de la entrega constante, y de las diversas actividades apostólicas y caritativas en sus diversas formas. [...]
En este “Año de la Vida Consagrada”,
la Iglesia, en sus distintas comunidades
diocesanas, monacales, conventuales,
apostólicas y parroquiales, ha de elevar
plegarias de alabanza y gratitud a Dios
porque nos ha enriquecido con el inmenso don de la Vida Consagrada. Y en esta
oración debemos unirnos sacerdotes,
miembros de la Vida Consagrada en sus
distintas modalidades y carismas, y los
fieles laicos. A todos, aunque de forma
distinta, beneficia el Señor con este inmenso regalo que es la Vida Consagrada.
[...]
La auténtica gratitud a Dios por el don

El Señor no puede
abandonar a su Iglesia.
Por tanto, estas formas
de penuria vocacional...
constituyen una gracia para
que confiemos en la acción
de Dios más que en nuestras
propias fuerzas
Quiero dirigirme a vosotros, miembros
de la Vida Consagrada, que estáis viviendo momentos difíciles al ver mermadas
vuestras fuerzas humanas para llevar
a cabo todas las obras que ha promovido el Espíritu a través de vuestro carisma y de vuestro ejemplar esfuerzo, tanto en la vida retirada del claustro como
en la entrega incondicional en medio del
mundo. Cuando considero la escasez de
vocaciones que afecta al clero secular y
a todas las Órdenes, Congregaciones,
Institutos y demás Asociaciones de Vida
Consagrada no puedo dejar de pensar en
la Providencia de Dios. El Señor no puede abandonar a su Iglesia. Por tanto, estas formas de penuria vocacional, y la reducción de fuerzas para atender los fines
fundacionales y las legítimas exigencias
pastorales de la Iglesia, constituyen una
gracia para que confiemos en la acción
de Dios más que en nuestras propias
fuerzas. [...]
La mirada sobre el presente, condición
imprescindible para construir debidamente el futuro, no puede prescindir de
un examen que ha de abarcar dos grandes interrogantes. Uno para analizar la
propia responsabilidad en la situación
presente del Instituto: ¿Hice lo que estaba de mi parte personal e institucionalmente? Otro para revisar la vivencia personal e institucional de la fe en Jesucristo
nuestro Señor que es quien construye la
casa; de lo contrario es vano el cansancio de los que se empeñan en construir,
aunque sea con la mejor intención y para
unos fines verdaderamente buenos. Cada
vez es más urgente ser capaces de aceptar las palabras de Jesucristo a san Pablo:
“Te basta mi gracia” (2 Cor 12, 9-10) Y, al
mismo tiempo, ser capaces de entender,
son plena responsabilidad, que Dios nos
ha elegido para llevar a buen término
sus planes, y que, de algún modo, los ha
vinculado a nuestra libre colaboración.
En esta reflexión han de ir juntos la conversión y la plena confianza en Dios que
es capaz de sacar de las piedras hijos de
Abraham. [...]
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Carmelitas
El pasado lunes dos de febrero, festividad de la Presentación del Señor y Purificación de Nuestra Señora,
concelebré la Eucaristía y
participé en la Profesión solemne de dos Hermanas Carmelitas, en el Monasterio de
“Nuestra Señora de los Ángeles” en la ciudad de Badajoz, junto con un buen grupo
de sacerdotes, hermanas procedentes de otros conventos y monasterios, amén de
un nutrido número de fieles
cristianos laicos, familiares y
amigos de las profesas.
La celebración fue muy solemne y gozamos de la sobria riqueza de la Liturgia
de la Iglesia, tanto en cantos
–máxime la proclamación del
evangelio– distintos ministerios, silencio, homilía, rito
de profesión, fotógrafos, ornamentación. Realmente una
celebración que, durando
más de dos horas, no se hizo
larga: se palpaba un profundo sentido religioso, un sentimiento de cariño, de cercanía
al tiempo que una vivencia
de auténtica Iglesia.
Al mismo tiempo intenté
aprovechar lo que podría venir bien para mí y para toda
la comunidad diocesana que
somos la Iglesia que peregrina en esta tierra extremeña, tanto en el pleno sentido
de la celebración, arrancando desde la presencia viva
y actuante del Dios Trino,
Padre, Hijo y Espíritu, junto con la discreta referencia
y actuación de Santa María;
siguiendo con toda la acción
humana, inseparablemente
unida a la divina, expresada
en las distintas acciones de
los participantes.
Aprovechemos este regalo
de la Providencia para reforzar nuestro sentido de Iglesia
que es y se realiza en nuestra
Diócesis, expresada a pie de
presa en las distintas comunidades y realidades eclesiales, en esta ocasión la Orden
del Carmelo. Enhorabuena y
¡a seguir enviando sangre arterial a este Cuerpo de Cristo, la Iglesia!
Sebastián González González
Vicario General
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Parroquia de Santo
Domingo de Badajoz

Presentación
de los niños

Cursillistas de las diócesis
extremeñas participaron en la
clausura del cursillo 256
Se ha celebrado el Cursillo
de Cristiandad nº 256 en la casa
de espiritualidad de Gévora,
con la asistencia de 16 nuevos cursillistas, y coordinado
por Antonio Carrallo y como
director espiritual, Feliciano
Leal, presidente y consiliario
respectivamente de este Movimiento en la diócesis. En la
clausura, a la que asistió el Vicario General, Sebastián González, los nuevos cursillistas

expusieron su testimonio acerca de la vivencia del cursillo,
del encuentro experimentado
con el Señor y la esperanza de
que este encuentro dará más
sentido a sus vidas. A continuación, algunos miembros
del Movimiento de MéridaBadajoz, Coria-Cáceres y Plasencia dieron sus testimonios.
Además, los nuevos cursillistas recibieron la cruz de Cristo
y la hoja de compromiso.

Convento de Santa Clara de Almendralejo

Traslado del Santísimo
para la Adoración Perpetua
El pasado 25 de enero se
trasladó el Santísimo Sacramento a la nueva capilla preparada para la Adoración
Perpetua en el Convento de
Sta. Clara de Almendralejo.
Fue precedida de una solemne procesión, y al termino
de la misma se continuó con
una liturgia de la palabra seguida por más de 300 fieles
que llenaban toda la iglesia y
la capilla.

Agenda
Peregrinación

Catequesis Adultos.- La Delegación Episcopal para la

Catequesis coordina desde el curso pasado la Catequesis de adultos en un número de parroquias que se embarcaron en el proyecto, respondiendo así al tercer objetivo del proyecto pastoral.
Los diferentes grupos comenzaron en octubre pasado el tiempo de precatequesis, momento en el que se procura despertar en
cada uno de los participantes el deseo de Dios, la búsqueda de
sentido de la vida desde el Evangelio. Ese proceso ha finalizado
en enero con la celebración del rito de entrada en el Catecumenado, precedido por un retiro preparatorio. Ahora los diferentes
grupos comienzan el tiempo de Catequesis propiamente, donde
afianzarán y madurarán su fe y su conversión personal.

Las parroquias de Almendral y Torre de Miguel Sesmero organizan una peregrinación a Polonia “Tras las
huellas de San Juan Pablo II”
del 3 al 9 de julio, para visitar lugares importantes en la
vida de este santo Papa.
Información y reservas en
parroquiaalmendral@gmail.
com y en el teléfono 619 237
719.

Hogar de Nazaret

El Instituto Secular Hogar
de Nazaret celebrará una serie
de actos en el 32 aniversario
del fallecimiento de su fundador, don Luis Zambrano.
Los actos comienzan el día
7 con un encuentro juvenil
en el colegio Santa Teresa de
Badajoz a partir de las 10,30.

Dentro del acto, cuatro adoradores de la madrugada dieron testimonio de su experiencia vivida a lo largo de estos
siete meses de Adoración Perpetua, que impactaron mucho
a toda la asamblea. Una hermana concluyó la celebración
con una acción de gracias. Se
procesionó el Santísimo hasta
ubicarlo en la nueva capilla,
donde quedó a la adoración de
los fieles y de la comunidad.
El día 9, a las 20,00, el Vicario General de la diócesis de
Salamanca, Florentino Gutiérrez, pronunciará la conferencia “Acercamiento al tiempo
y a la doctrina de Santa Teresa” en el salón de actos del
colegio Santa Teresa y el día
14 don Santiago García Aracil presidirá la Eucaristía en la
parroquia de San Juan Bautista de Badajoz.

Diplomas

Las Escuelas de Formación
Básica entregan los diplomas
de los alumnos de los arciprestazgos de Calamonte y
Fuente de Cantos-Fregenal el
día 9 a las 19,30 en el colegio
San Francisco Javier de Fuente de Cantos.

Evangelii Gaudium
La Delegación Episcopal
para la Pastoral Universitaria

Numerosas parroquias de
la Archidiócesis han celebrado el día de la Presentación
del Señor presentando a los
niños bautizados durante el
pasado año.
Como muestra de ello encontramos la parroquia de
Santo Domingo, en Badajoz, donde el domingo, 1 de
febrero, la Comunidad Parroquial se unió a la alegría
de las familias que llenos de
gozo acudieron a presentar
al Señor a sus hijos recién
bautizados.
Veintidós de los cuarenta
y cuatro niños que se bautizaron en el año 2014 en la
Parroquia, fueron llevados
en brazos de sus padres y
madres siguiendo la piadosa tradición de los cristianos.
Recordaron, vivieron y celebraron aquel hermoso y piadoso gesto de María y José
con su hijo Jesús.
En el acto tuvieron un lugar destacado también los
abuelos.
presentará el día 12 la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, del Papa Francisco en el
salón de grados de la Facultad
de Económicas a las 17,00 h.
La presentación estará a
cargo de José Navarro, del
Departamento de Matemáticas, Jesús Pérez Mayo, del
Departamento de Económicas, Mª Isabel Merino, psicóloga y Juan Santiago Garrido,
Director en Funciones de Cáritas Diocesana.

Toma posesión
canónigos
Este domingo será la toma
de posesión de Luis Manuel
Romero Sánchez y Jesús Sánchez Adalid como canónigos.
El primero lo hará a las 12 de
la mañana en la Catedral de
Badajoz y el segundo a las
18,00 en la Concatedral de
Mérida.

Crónicas de la Visita Pastoral a la Diócesis

Zalamea de la Serena
El pasado domingo, 1 de
febrero, comenzó la Visita
Pastoral al arciprestazgo de
Castuera-Zalamea. Concretamente fue la parroquia de
Nuestra Señora de los Milagros de Zalamea de la Serena
la que fue visitada por los dos
arzobispos: don Santiago García Aracil y don Celso Morga
Iruzubieta.
Los sacerdotes del arciprestazgo los recibieron en el templo parroquial y don Santiago
le explicó a los fieles en qué

consistía la visita. En la celebración de la Eucaristía se
congregaron gran cantidad de
fieles, que saludaron a los dos
arzobispos. Posteriormente se
reunieron con el Consejo de
Pastoral de la parroquia.
Realidad social
Al día siguiente, fiesta de la
Presentación del Señor, continuó la visita a cargo de don
Celso. Se inició en el ayuntamiento de la localidad, el

instituto y algunas empresas.
También conoció el templo
del Cristo de Zalamea, los
grupos de catequesis de niños de la parroquia. El lunes
la visita concluyó con la celebración de la Eucaristía donde se hicieron presentes los
niños nacidos en 2014 con sus
padres, una celebración en un
clima alegre y festivo.
La siguiente parroquia que
se visitará será la de Cabeza
del Buey los próximos días 22
y 23 de febrero.
Manuel Enrique Hernanz
Secretario de Visita Pastoral

Izda., los Arzobispos, tras la Misa Estacional. Dcha., D. Celso, en la
visita a la residencia de mayores.
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Desde la Archidiócesis de Mérida-Badajoz se financiarán nueve proyectos

Un concierto y el día del Ayuno Voluntario, antesala de
la Jornada de Manos Unidas, que se celebra este domingo
Manos Unidas
celebra este domingo
su Jornada anual. En
nuestra Archidiócesis
esta organización
eclesial asumirá la
realización de nueve
proyectos en distintos
puntos del mundo
Este domingo se celebra en
toda España la Jornada Nacional de Manos Unidas, que en
esta ocasión nos invita a reflexionar y hacer balance sobre
el logro de los 8 Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM)
propuestos por Naciones Unidas, precisamente en 2015, año
que se había marcado como
fecha tope para la consecución
de dichos objetivos.
La ONG de Desarrollo de la
Iglesia Católica para la ayuda a los países más desfavorecidos del planeta, que apoya más de 1.000 proyectos en
más de 60 países, recordará,
durante 12 meses, que la lucha contra la pobreza es una
tarea de las naciones, pero,
también, de cada una de las

personas que formamos parte
de nuestro mundo; por eso invita a toda la sociedad a unirse a esta lucha contra la pobreza con una pregunta que
nos hace a todos en el lema
de este año: “Luchamos contra la pobreza ¿te apuntas?”
(#ContralaPobrezaMU).
En Badajoz las actividades comenzaban el miércoles
con un concierto a cargo de
los Conservatorios Superior y
Profesional de la Diputación
Provincial en el Palacio de
Congresos de Badajoz. El viernes era el día señalado para celebrar el día del Ayuno Voluntario en la parroquia de Jesús
Obrero de la capital pacense
a las 19.30 h. con una Eucaristía y una cena a base de pan y
agua. Se trata de un gesto especial en solidaridad con los 805
millones de personas que sufren cada día hambre, el 11,5%
de la población mundial según
la FAO y, si lo desean, donando ese dinero a la organización, por los canales habituales
o entregándolo en la colecta
que se realizará el domingo 8
de febrero, Jornada Nacional
de Manos Unidas, en todas las
parroquias de España.

Proyectos de Manos Unidas este año en Mérida-Badajoz
País
Kenia

€

Concepto

73.928

Presa agua comunitaria

							

Arciprestazgo
Badajoz
41.016,28
Donativos
22.626,69
Concierto
3.600
-------------------------------------Total
67.242,97

India

22.086

Programa desarrollo mujeres
y pequeños agricultores

Mérida

India

4.776

Habitación y vallado
Dispensario

Castuera

India

32.766

Acceso a una mejor
Educación

							
Zambia

9.808

Mejora aprovechamiento
Agua en centro formación
Agropecuario

India

48.750

Internado femenino
Estudiantes primarias

Kenia

67.164

Ampliación construcción
Escuela enfermería

Ghana

78.398

Construcción escuela
Primaria

India

26.268

19.661
4.779,78

Azuaga
2.654,85
Almendralejo 8.603,48
Zafra
13.966,78
Vca. Barros
6.347,79
------------------------------------Total 31.572,90
Alburquerque 1.736,90
Llerena
3.935,15
Zalamea Sª
2.596,69
---------------------------------------Total 8.268,74
Calamonte
14.906 ,08
Fregenal S.
10.957,23
Fuente Cantos 7.646,60
Taller Badajoz 12.124,00
---------------------------------Total 45.633,91
Jerez Caballero
6.108
Montijo
8.962,53
Olivenza
7.750,80
Vva. Serena 10.156,13
--------------------------------------Total 32.977,46
Donativos

75.480,97

Equipamiento y cursos
Socios
26.268,00
Formación sanitaria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma 311.885,73
Restos Socio
69.407,66
------------------TOTAL PROYECTOS
363.946,00
Miembros de la Delegación de Manos Unidas en rueda de prensa.

El ganador fue Luis Casasaltas Arias, del colegio
Arias Montano, en Badajoz

El Seminario acogió la final
de la I Olimpiada de Religión
El pasado sábado se celebró
en el Seminario de Badajoz la
fase final de la I Olimpiada de
Religión, organizada por la
Delegación Episcopal para la
Infancia con la colaboración
de profesores de Religión. Con
anterioridad se había celebrado la primera fase, por colegios; el mejor de cada centro
participó en la segunda fase,
de carácter arciprestal. Todos
los niños que han ganado en
cada una de las fases, acom-

pañados por sus padres y profesores de Religión, también
asistieron a esta jornada.
La fase final comenzó con
una oración en la capilla del
Seminario. A continuación, los
niños ganadores de cada arciprestazgo participaron en la
prueba final, que consistía en
30 preguntas sobre la religión
católica.
Mientras los participantes medían sus conocimientos, el resto de niños, padres

y profesores asistieron a un
espectáculo de magia en el Salón de actos del Seminario.
El día finalizó con la entrega
de diplomas a cada alumno ganador por colegios. A continuación los ganadores arciprestales recibieron su premio (una
camiseta firmada por el jugador de baloncesto, José Manuel
Calderón). Por último, el Arzobispo, D. Santiago, entregó
el premio a los tres primeros
clasificados en esta I Olimpiada de Religión. El ganador fue
Luis Casasaltas Arias, del colegio Arias Montano, en Badajoz;
en segundo lugar, Mireya Grillo Gómez, del colegio Miramontes, en Azuaga; y en tercer
lugar, Miguel Gat Fernández,
del colegio Meléndez Valdés,
de Ribera del Fresno.

Participantes durante la fase final.

En las I Olimpiadas de Religión de la Diócesis han par-

ticipado cerca de 2.000 niños,
representando a 80 colegios.
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Junto a otros tres Siervos de Dios

La “monja” que
dio a luz en Italia
no era una monja

Monseñor Óscar Romero será beato
El Papa ha
autorizado el decreto
sobre el martirio del
Siervo de Dios Óscar
Arnulfo Romero
Galdámez, quien fue
arzobispo de San
Salvador
Monseñor Romero nació el
15 de agosto de 1917 en Ciudad
Barrios (El Salvador) y fue asesinado por odio a la fe mientras
celebraba la Eucaristía el 24 de
marzo de 1980 en San Salvador. Fue muy conocido por su
predicación en defensa de los
derechos humanos. En 1994, la
causa para su canonización fue
abierta por su sucesor Arturo
Rivera y Damas.
Recientemente, en el vuelo
de regreso de Manila a Roma,
durante la rueda de prensa
el Santo Padre confirmó que
no sería él quien presidiera la
beatificación de este mártir.
“¡Allí habrá guerra entre el
cardenal Amato y monseñor
Paglia!”, bromeó. Para responder a la pregunta sobre
quién de los dos haría la bea-

Monseñor
Óscar Romero,
junto a un
niño.

tificación, Francisco aseguró
que no sería él personalmente,
y recordó que “para los beatos
normalmente la celebra el cardenal del dicasterio u otro”.
Monseñor Vincenzo Paglia,
presidente del Pontificio Consejo para la Familia, es el postulador de la causa de santificación de monseñor Romero.
También en la rueda de
prensa de regreso de Corea en
agosto de 2014, Francisco respondió a una pregunta sobre
la situación por aquel entonces del proceso de beatificación
de Romero. En dicha ocasión

El Papa anuncia que viajará
a Sarajevo el 6 de junio

Saludo a peregrinos de
Mérida-Badajoz
A continuación, llegó el turno de los saludos que tradicionalmente realiza el Santo Padre. Entre los diversos grupos
que acuden a la Plaza de San
Pedro, Francisco citó expresamente a un grupo de Zafra y

Otros tres beatos
El Santo Padre ha autorizado
al Dicasterio para las Causas de
los Santos a promulgar los decretos de beatificación de otros
tres Siervos de Dios: Michal Tomaszek (Polonia, 1960) y Zbigniew Strazalkowski, (Polonia,
1958) sacerdotes profesos de la
Orden de los Hermanos Menores Conventuales, así como de
Alessandro Dordi (Italia 1931)
sacerdote diocesano, asesinados los tres por odio a la fe el 9
y el 25 de agosto de 1991 en Pariacoto y Rinconada (Perú).
Zenit/VIS

Los movimientos Provida
anuncian otra gran manifestación
para el 14 de marzo

Saludó a los peregrinos de Zafra y Badajoz

Al finalizar el rezo del ángelus, el pasado domingo, el
Papa Francisco anunció que en
junio viajará a Sarajevo. “Queridos hermanos y hermanas
-dijo- deseo anunciar que el sábado 6 de junio, si Dios quiere, voy a ir a Sarajevo, capital
de Bosnia y Herzegovina. Os
pido que desde este momento
recéis para que mi visita a esas
queridas poblaciones sea un
estímulo para los fieles católicos, suscite fermentos de bien
y contribuya a la consolidación de la fraternidad y de la
paz, del diálogo interreligioso,
de la amistad”.

el Santo Padre afirmó que “el
proceso se encontraba en la
Congregación para la Doctrina
de la Fe, bloqueado ‘por prudencia’ según decían. Ahora ya
no está bloqueado. Ha pasado
a la Congregación para los Santos. Y sigue el camino normal
de cualquier proceso. Depende
de cómo se muevan los postuladores. Es muy importante
que lo hagan con rapidez. Lo
que a mí me gustaría es que se
esclarezca: si se da martirio in
odium fidei, por haber confesado a Cristo o por haber hecho
las obras que Jesús nos manda

para con el prójimo. Esto tienen
que hacerlo los teólogos, que lo
están estudiando. Porque detrás de él [Romero], vienen Rutilio Grande y otros; hay otros
que fueron asesinados, aunque
no están a la altura de Romero.
Hay que distinguir teológicamente esto. Para mí Romero es
un hombre de Dios, pero hay
que hacer el proceso, y el Señor tiene también que dar su
señal… Si quiere, lo hará. Pero
ahora los postuladores tienen
que ponerse en marcha porque
ya no hay impedimentos”.

Badajoz. “Saludo -dijo Francisco- a las familias, las parroquias, las asociaciones y a
todos los que han venido de
Italia y de muchas partes del
mundo. En particular, a los
peregrinos del Líbano y Egipto, los estudiantes de Zafra y
Badajoz (España); los fieles
de Sassari, Salerno, Verona,
Módena, Scano Montiferro y
Taranto”.
El Obispo de Roma se refirió también a la Jornada por la
Vida en Italia: “Hoy se celebra
en Italia la Jornada por la Vida,
que tiene como tema “Solidarios para la vida”. Dirijo mi
aprecio a las asociaciones, a los
movimientos y a todos aquellos que defienden la vida humana. Me uno a los obispos
italianos para solicitar “un renovado reconocimiento de la
persona humana y un cuidado
más adecuado de la vida, desde la concepción hasta su fin
natural”.
Zenit.org

Dado que el Gobierno no ha
atendido las reivindicaciones
respecto a la derogación de la
Ley del aborto formuladas el
pasado 22 de noviembre por
la sociedad civil española, decenas de asociaciones que no
están dispuestas a cerrar este
debate, han convocado una
nueva manifestación con el
lema “Cada vida importa: por
la vida, la mujer y la maternidad”. La manifestación prevista para el sábado 14 de marzo,
será a las 12.00 h., se iniciará
en la calle Alcalá a la altura de
la calle Sevilla y terminará en
la Puerta de Alcalá.
Esta manifestación busca
impedir que caiga un muro
de silencio sobre el aborto y
exigir a los gobernantes la derogación de la ley del aborto
y políticas de protección a la
maternidad.
Para la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, “si callamos, si no salimos a la calle,

nos hacemos corresponsables
de la banalización del aborto”.
Además, el presidente del
Foro de la Familia, Benigno
Blanco, destacó que “el 22 de
noviembre cientos de miles de
españoles se manifestaron pidiendo al Gobierno que cumpla su compromiso electoral
de derogar la ley del aborto
y de proteger la maternidad.
Desde entonces, el Gobierno
no sólo no ha atendido esta petición sino que se ha ratificado
en su decisión”.
Existe una web informativa: www.cadavidaimporta.es
y, para sufragar gastos, se ha
abierto una cuenta para todo
el que esté interesado en hacer donativos: ES12 2100 1642
8602 0028 2291, y un número
de móvil para enviar SMS para
recaudar fondos para la manifestación. Tan sólo hay que
mandar un SMS de texto con
la palabra ‘AYUDA MADRE’
al número 28099, se recibirá el
importe íntegro.

Hace unos días diversos
medios de comunicación de
todo el mundo informaron
que en Macerata –localidad
en el centro de Italia– una religiosa de clausura había llegado al hospital aduciendo
dolores de estómago y que
había dado a luz a un bebé.
Sin embargo, tal como reveló
luego la abadesa del convento, la mujer no era una novicia, sino una joven africana
que había sido violada y acogida por las religiosas.
Tras la confusión generada
en diversos medios, la abadesa del monasterio Santa
Clara de San Severino, la hermana Rosella Mancinelli, señaló que “el asunto no afecta
a ninguna monja clarisa de
nuestra comunidad, ni tampoco a ninguna hermana de
la zona”. Luego añadió que
“ninguna hermana de clausura de los ocho conventos
de la diócesis de CamerinoSan Severino ha alumbrado a
ningún hijo”.
La prensa italiana comenzó
a indagar en este hecho y las
fuentes consultadas revelaron que en mayo pasado las
monjas de clausura de Macerata acogieron en el convento a la joven de Burundi, que
“cuando llegó a San Severino
ya estaba embarazada”, explican la fuentes consultadas.
Las religiosas indicaron
que “cuando llegó en mayo
ya estaba embarazada, pero
no quiso decírnoslo y nosotras respetamos su secreto”.
ACI

El Papa dijo
en Twitter...
El
verdadero
amor no tiene en
cuenta el mal recibido. Goza haciendo el
bien.
(29-1-15)
Recemos por las
víctimas de la explosión en el hospital de
Cuajimalpa, México, y por
sus familiares que el Señor
les conceda paz y fortaleza.
(29-1-15)
Hoy es urgente
dar un testimonio
creíble de la verdad y de
los valores del Evangelio.
(31-1-15)
Todos somos pecadores, llamados
a la conversión del
corazón.
(3-2-15)
@Pontifex_es
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A fondo

Giovanbattista Venditti, estrella del rugby
en Italia: “la familia es todo para mí...
tengo la fortuna de ser creyente”
Su carrera como jugador de
rugby ha sido meteórica. Es
respetado fuera y dentro de
su equipo, el Zebre de Parma,
en la Liga Celta, donde su habilidad y potencia muscular le
han valido el apodo de apodo “el Gran Sasso” (“la Gran
Roca”), en homenaje a sus orígenes en Abruzzo. Se llama
Giovanbattista Venditti, tiene
24 años, está casado, es padre
y se enorgullece de su fe católica: “lo primero antes de un
partido, rezo”, dice.
Venditti nació en Avezzano,
en la provincia de L’Aquila, en
1990, y desde niño el deporte
fue una de las cosas más importantes de su vida, algo que
le inculcó su padre, Luciano,
un ex boxeador en la categoría
de peso pesado.
Antes de decidirse por el
rugby, Giovanbattista empezó
con el fútbol. Luego voleibol,
baloncesto y natación. Pero
su amor por la pelota ovalada
vino cuando tenía nueve años
y desde entonces se ha mantenido, según informa PortaLuz.
Comenzó en el Avezzano. A
los 15 años, se trasladó a Roma
a la Unión de Rugby Capitalina. Luego vinieron las experiencias con el Gran Parma,

Giovanbattista Venditti.

Aironi y, finalmente el Zebre
(las Cebras) desde 2012. En
ese año llegó la primera llamada a la selección Nacional y el
debut en el torneo de las Seis
Naciones ante Francia.
“Para mí, la fe es una fuerza”
Este deportista, que mide
1,88 metros, no muestra ningún reparo en mostrar públicamente su fe: “yo no soy alguien que escribe mensajes en
la camiseta ni hago actos sensacionalistas. Lo primero an-

tes de un partido, rezo, pero
no para pedir ganar o jugar
bien. Agradezco al Señor por
mi carrera como lo hago con
todo lo demás en la vida “.
“Cuando era niño siempre
fui a misa. Nunca lo he dejado,
incluso después de la confirmación o cuando, en 2006, me
trasladé a Roma. Por supuesto
que con los compromisos, los
entrenamientos y los partidos
no era fácil encontrar tiempo
para ir a la iglesia o para orar,
pero siempre lo hemos logrado. Como ahora”, continúa.

“Para mí, la fe es una fuerza, un impulso extra en todo
lo que hago. Dios siempre me
hace ver la otra cara de todas
las medallas “, confiesa.
La fe le vino transmitida
por sus padres. “La familia es
todo para mí. Es absolutamente el primer valor que importa, sobre todo ahora que tengo
un niño… y la fortuna de ser
creyente”.
“Mi madre es una verdadera
mujer de iglesia, ora mucho y
me ha enseñado a hacerlo. Mi
padre, sin embargo, siempre
ha sido un hombre que hablaba con las acciones”, comenta
agradecido.
Una etapa importante en su
formación de la fe ha sido el
Camino Neocatecumenal: “La
primera vez que oí hablar de
esta experiencia yo era un adolescente, aún vivía en Avezzano. Un amigo mío asistió a un
grupo. Más de una vez me había invitado a participar, pero
yo no estaba interesado”, dice.
Sin embargo, las cosas cambiaron para Venditti cuando
Alice llegó a su vida, la chica
que en 2010 se convirtió en su
esposa. Juntos recorrerían el
Camino… “Llevamos casi cinco años en que, juntos, somos
parte del grupo de la parroquia de la Santísima Trinidad
de Plasencia, la ciudad de mi
esposa”, dice.
“Para mí, el Camino Neocatecumenal es una experiencia
única. Somos una verdadera
comunidad. Desde el primer
día me llamó la atención el
gran afecto que existe entre los
miembros. Allí conocí a perso-

nas que son ejemplos a seguir
para mí”.
La relación con la religión de
un personaje conocido como
Venditti atrae a menudo la
atención y la curiosidad de muchos de sus colegas. Cuestión
que en ocasiones también ha
dado frutos.
Cuando la revista Credere
pregunta por esto, Giovanbattista lo menciona con humildad: “No era más que un
compañero de equipo que, hablando y debatiendo conmigo,
ha redescubierto el placer de
la misa los domingos. Algunos
incluso comenzaron a orar”.
“El Papa de la excelencia”
La fe y el deporte caminan
del brazo en Giovanbattista. Un poco “como lo fue para
san Juan Pablo II”, dice. “Es el
Papa de la excelencia, con que
yo crecí. Wojtyla fue una figura extraordinaria. El Papa Francisco me ha conquistado inmediatamente con su humildad.
Cuando se convirtió en Papa
en Roma yo estaba en el campo
de entrenamiento con el equipo nacional. Fue una emoción
fuerte, también compartida con
los compañeros de equipo que
no tienen una buena relación
con la religión... Creo que él
(Papa Francisco) vendría bien
como miembro de un equipo
de rugby ideal… su rol estaría
en el extremo, detrás de los demás porque desde allí puede
tener la situación bajo control y
guiar a los restantes 14 jugadores en la forma adecuada”, concluye.
Forumlibertas.com

Historias de vida y de fe

En África no teníamos nada, la gente nos llevaba calabazas,
un huevo, un trozo de repollo... los pobres son muy generosos
¿Cómo nace tu fe?
Nací en una familia rural gallega
que, como las familias de aquel entonces, vivía muy profundamente los
valores cristianos. En mi casa se rezaba todos los días el Rosario e íbamos a
Misa todos los días. En ese ambiente
nací y me crié.
¿En qué momento te planteas la
vocación a la vida consagrada?
Pienso que mi vocación nació cuando llegaron al pueblo unos misioneros en las famosas misiones populares. Un misionero joven fue a la
escuela y nos dijo que se iba a África.
Yo tendría 10 años y le dije a mi padre
que quería ir a África pensando que ir
a África era ir a La Coruña, a 35 kilómetros de mi pueblo. Un día mi padre
me llevó a La Coruña y ya está, se me
olvidó todo.
Cuando era joven me fui a trabajar
de planchadora a un hospital de la
Seguridad Social en La Coruña. Allí
conocí a unas monjas de mi congregación. A mí se me había olvidado toda
la historia de África y ellas no tenían
misión allí, aunque sí en Colombia, en
Bolivia y en Brasil.

La misión llamó por primera vez tu
atención y finalmente fue tu destino.
Sí, primero estudié enfermería y después me destinaron a una guardería de
la congregación. Cuando pidieron voluntarias para ir a fundar a África yo
me presenté junto con dos extremeñas
de mi congregación. Tuve que hacer un
curso de medicina tropical e ir a Inglaterra un año a aprender inglés, que es el
idioma oficial de Malawi, el país donde
me fui.
En abril de 1986 me marché a Malawi,
para hacerme cargo de un hospital rural en la diócesis de Lilongüe; en el año
1991 comenzamos otra misión en la
misma diócesis: dispensario, medicina
preventiva, hospital para niños desnutridos y hogar para niños huérfanos.

simo. Las tres españolas que llegamos
no sabíamos nada de la cultura de allí
y después hemos desarrollado grandes
proyectos apoyados por Manos Unidas: centros de promoción de la mujer,
alfabetización, medicina preventiva, un
centro de salud, un programa y hogares para niños huérfanos donde hay
más de 1.500 niños, hicimos más de
300 pozos para erradicar la desnutrición y prevenir el cólera... Llegué con
las manos vacías y volví llena. También
la gente compartía todo. Llegamos a
Malawi con 100 dólares y no los gastamos, no teníamos nada y la gente nos
llevaba calabazas, un huevo, un trozo de repollo, etc. Los pobres son muy
generosos.
Es verdad que hemos tenido problemas también porque cuando llegamos
había una dictadura que me enjuició
cuatro veces por criticar las injusticias
que había. Mientras que dices que todo
está bien no hay problemas, pero como
digas que la gente pasa hambre ya había problemas.

¿Cómo fue tu experiencia en África?
Fue una experiencia maravillosa de
fe, mi vocación se enriqueció muchí-

Después has estado en más lugares
En 2000 volví a España para el Consejo General de la Congregación. Desde

¿Ahí es cuando cambia tu vida?
Sí, yo ya tenía novio pero lo dejé todo
para sorpresa en mi familia. Iba a cumplir 18 años, pero en aquél entonces necesitaba el permiso de mi padre porque
la mayoría de edad era los 21.

entonces he visitado varias veces como
parte de mi trabajo Malawi, India, Colombia, Honduras y Ecuador.

¿Quién soy?
Nombre: María Teresa Andrade.
Edad: 65 años.
Congregación: Misioneras de
María Mediadora.
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Síguenos en

El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

Libro del Génesis
Durante los próximo días la
primera lectura en la liturgia
diaria leeremos pasajes del libro del Génesis. Es el libro de
los orígenes, donde se relata que Dios crea al mundo con
amor y armonía. El pecado rompe el equilibrio. Pero Dios decide no abandonar su proyecto de amor: elige asombrosos
caminos para restaurar todo,
se adapta a nosotros, elige un
pueblo y emprende su obra.

la debilidad humana.

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 CD “Amigos fuertes de Dios”.

Ayuda a cada personaje a llegar hasta Jesús coloreando cada camino. Escribimos en la grilla vacía la sílaba
que tiene cada uno (puede ser más de una). Allí se formará un mensaje.

PROPÓSITO DEL LIBRO:
Demostrar que el plan de Dios
es más fuerte que el pecado y

SABÍAS QUE...? El libro del Génesis se divide en dos
partes:
-Los primeros 11 capítulos muestran a Dios Creador y Señor
de todo. Contiene las tradiciones más antiguas de la humanidad y presenta el relato de la creación de la naturaleza y del
hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios. En él encontramos a Adán y Eva, a Caín y Abel, a Noé y el diluvio o la
Torre de Babel.
-Del capítulo 12 al 50: Narran el origen del pueblo de Israel.
En ellos encontramos a Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Rebeca y sus familias. Concluye con la historia de José, nieto de
Isaac.

Colabora:

Adaptación-fuente: La Biblia católica para jóvenes

Cine

El primer día de la semana ...
El misterio de Dios

V3nganza
Retorna nuevamente la
V3nganza de Olivier Megaton
y con él el resto de actores de
la saga para hacer su tercera
parte con el estilo efectista
del director francés y de la
marca de su productor, Luc
Besson, que aceleran incluso la vorágine de acción, aún
más desbocada que en títulos
anteriores.
Para los buscadores de desenfrenos visuales, será una
cita obligada volver a encontrarse con las aventuras del
resolutivo Bryan Mills (Liam
Neeson), vuelto a encarnar
por el actor norirlandés que
con sus 62 años parece prometer una jubilación más que
bizarra a los espectadores
que cuiden el físico como él
lo hace. Su contendiente es
esta vez la temible y sanguinaria mafia rusa, bastante recurrente en este tipo de propuestas por el juego brutal
que da.
Dispuesto a cuidar más
la relación con su hija Kim
(Maggie Grace), el aparente
retiro del agente de cuerpos

especiales se interrumpe brutalmente cuando descubre
en su propia casa el cadáver
de su ex mujer Lenore (Famke Janssen), al tiempo que
irrumpe en ese momento la
policía. Tras intentos fallidos
de explicarse, Mills huye tras
desembarazarse de varios
agentes. A partir de ahí, la
acción es mayormente el motor de esta historia, en la que
participa el inspector Franck
(Forest Whitaker), por primera vez en la saga.
Con la colaboración puntual de su cuadrilla, Bryan
Mills se volcará en descubrir
a los asesinos de su esposa y
contactar con su hija, la cual
está convencida de la inocencia de su padre, frente a las
dudas del marido actual de
la difunta, Stuart (Dougray
Scott).
La apuesta de Megaton por
el ritmo acelerado es marca
de la factoría Besson, también
guionista, y cristaliza en un
montaje vertiginoso que impide, en ocasiones, conocer
quién o quiénes de los pro-

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2.
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@meridabadajoz.es

En todas las lenguas conocidas existe una palabra para designar lo que de forma más o menos acertada llamamos “Dios”.
Y en todos los tiempos, los hombres, ante el asombro provocado por la belleza y el orden de este mundo y de este universo,
espoleados por las realidades de la vida y de la muerte, por las
preguntas del “por qué” y del “para qué”, han buscado caminos que les descubran ese misterio último.

tagonistas están implicados
en las distintas peripecias en
pantalla. Con todo, se aprecia
el oficio efectista de ambos a
la hora de rodar profusamente desde distintos ángulos
para aportar al espectador las
mayores dosis de adrenalina.
En suma, un filme de acción, acción, acción que gustará a quienes elijan estos tres
platos a la hora de acercarse a
la taquilla. Quien quiera otra
variedad, que se abstenga.
Enrique Chuvieco
Pantalla90.es

Sin embargo, el misterio de Dios no es pura oscuridad. Es
luz... que nos deslumbra, y que nos obliga a pensar y a buscar.
Y también a creer, porque Dios no es una evidencia, sometida al control de los sentidos. Es Alguien, que sólo puede ser
encontrado en la fe, y del que sólo podemos hablar con metáforas o símbolos, con imágenes, que se ven siempre desbordadas, porque nunca serán totalmente adecuadas para expresar
la Realidad última: no podemos prescindir de las imágenes
sin permanecer mudos, aunque nunca podremos identificar a
Dios con ninguna de nuestras imágenes.
Sobre Dios no hay que guardar silencio absoluto, pero sobre Él sólo podemos hablar análogamente, comparativamente. Dios no forma parte de nuestra realidad mundana. Es el
presupuesto incondicionado de todo lo que existe, y nuestro
saber no puede disponer de Él, como si se tratase de un objeto
entre otros objetos. Es el fundamento último del que vivimos,
en el que realmente nos comprendemos, y en el que morimos.
En la cuestión de Dios se juega el sentido de nuestra vida y de
nuestra muerte, el sentido de nuestra historia y de toda la realidad. Y los cristianos confesamos que en Jesús de Nazaret, el
Cristo, hemos descubierto el rostro de ese Misterio.
Jesús Sánchez Adalid

