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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

“Decíamos ayer…”
“A cada día le basta su afán”
Siempre hemos escuchado el comienzo de la primera clase
de Fray Luis de León después de cinco años encarcelado por
la Inquisición: “Decíamos ayer…” Y siguió como si no hubiera
pasado nada.
Fray Luis de León, fraile agustino, teólogo, profesor, orador
y poeta místico, nace en Belmonte (Cuenca) en 1527. Muere en
1591. Era maestro de maestros. El delito por el que la Inquisición lo encarceló fue traducir el “Cantar de los cantares”, el
libro del amor en la Biblia.
Su obra maestra, además de su cátedra, el libro insuperable
“De los Nombres de Cristo”. Escribió, entre otros, “La perfecta
casada” y comentarios y traducción del “Libro de Job”. Abría
la Palabra de Dios al pueblo en la lengua del pueblo. ¡Qué resistencia secular hemos padecido! Escribió poemas. Es insuperable el de “A la ascensión del Señor”.
Sirvan estas líneas de homenaje a un hombre, Fray Luis de
León, espíritu libre, adelantado a su tiempo que por ello recibió el “salario de profeta”.
No obstante la idea principal de este artículo era comenzar
como Fray Luis de León: “Decíamos ayer”. Es decir, continuamos, volvemos a donde solíamos, en mi caso a este querido
recuadro de nuestra Iglesia en camino.
Volvemos, regresamos. Atrás quedaron las vacaciones, tiempo de descanso. Atrás quedaron los “descansos” forzados de
los que no tienen trabajo. Atrás, los calores tórridos que han
abrasado la piel de toro de esta que llamamos España.
Y ahora a re-comenzar.
Antonio Bellido Almeida

Celebramos a Santa María de Guadalupe

uu Evangelio según san Lucas 1, 26-38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando a su presencia, dijo:
-«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo:
-«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».
Y María dijo al ángel:
-«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?»
El ángel le contestó:
-«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible».
María contestó:
-«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y la dejó el ángel.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

7, lunes: Col 1, 24-2, 3; Lc 6, 6-11.
8, martes: Miq 5, 1-4a; Mt 1, 1-16. 18-23.
9, miércoles: Col 3, 1-11; Lc 6, 20-26.
10, jueves: Col 3, 12-17; Lc 6, 27-38.
11, viernes: 1 Tim 1, 1-2. 12-14; Lc 6, 39-42.
12, sábado: 1 Tim 1, 15-17; Lc 6, 43-49.
13, domingo: Is 50, 5-9a; Sant 2, 14-18; Mc 8, 27-35.

Lecturas de este domingo:
u 1 Cr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 . Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que
David le había preparado.
u Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. R/. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre.
u Gál 4, 4-7. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

6 de septiembre:

San Eleuterio (siglo VI)
Según consta en los “Diálogos” del Papa san Gregorio
Magno, Eleuterio fue Abad
del monasterio de San Marcos
Evangelista en las afueras de
Espoleto, en la región de Umbría (Italia).
Fue un hombre de grandes y
probadas virtudes por lo que
se conoce a través de los relatos
del Papa san Gregorio Magno.
Pero más que por sus méritos
es citado también por una debilidad con la que se nos hace
más próximo, al descubrirnos
alguna flaqueza.
Estando en un convento de
monjas, una de las hermanas
le pidió que se hiciera cargo de
un niño perturbado por malos
espíritus y Eleuterio accedió a
dicha petición y comprobó que
durante algún tiempo no le volvió a ocurrir nada al niño y el
Abad Eleuterio comentó a sus
monjes: “el diablo les ha jugado una mala pasada a las monjas; pero, ahora, cuando tiene

que vérselas con verdaderos
siervos de Dios, no se atreve a
molestar al niño”. Pero, como
una contestación del cielo a ese
comentario vanidoso, el niño
volvió a sufrir otro ataque.
Ante esto, Eleuterio se dio
cuenta que su expresión fue de
presunción y soberbia y se sintió arrepentido, confesó su culpa de vanagloria ante sus hermanos de comunidad y pidió
a todos los monjes que oraran
e hiciesen penitencia y ayuno
hasta que el niño quedara libre
de la posesión diabólica. Así lo
hicieron hasta que quedó curado el niño.
Una simple frase de Eleuterio que denotaba soberbia fue
suficiente para que el diablo
volviese a su terreno, y fue necesaria la colaboración de todos los monjes en la oración, en
la penitencia y el ayuno para
expulsarle.
Este relato tiene valor de
ejemplaridad y estímulo para

todos los que, llenos de dificultades, limitaciones y pecados,
aprenden de sus faltas de virtud y admiten humildemente
sus propios fracasos.
Por eso, este acontecimiento
vivido por este santo nos hace
más cercana su figura.
Siendo ya mayor se retiró al
monasterio de San Andrés de
Roma, donde murió hacia el
año 592.
Gonzalo Encinas Casado

Proclamar, no leer
¡Qué grande es leer, poseer
el hábito de la lectura! Pero en
liturgia a esto se le llama proclamar. Los diversos ministerios siempre coordinados entre
sí, y bien diferenciados. Que el
que preside, por ejemplo, realice sólo el servicio que le es
propio. El que proclame la primera lectura no cante o rece
también el salmo; el que pronuncia las preces no sea el mismo que haga las moniciones, o
pase el cesto de la colecta. Con
respecto a las moniciones, si
fueran necesarias, se han de
distinguir las moniciones presidenciales (propias del ministro ordenado) de las otras que
buscan introducir alguna lectura u otro rito litúrgico. Las
moniciones siempre breves,
estimuladoras y contenidas,
evitando la impresión de adoctrinamiento indebido.
Leer es un arte. Por eso el
lector se ha de cuidar mucho.
Cuando puede elegir la lectura, que atienda a la rica varie-

dad de textos que le ofrece el
Leccionario. No hay que hacer
siempre la misma lectura, por
muy bonita que sea. Es sintomático el abuso que se hace
en bodas de la lectura paulina
de 1ª Corintios sobre el amor.
O en las exequias con el salmo
del Buen Pastor, o dentro de un
mismo salmo, elegir siempre la
misma antífona responsorial,
cuando se ofrece otra diferente. Leer, como el cantar, no se
improvisa. Hay que conocer la
lectura, orarla, que provoque
admiración y sorpresa, primero en quien la va a proclamar,
que resuene viva y fresca ante
la asamblea. Dominar el micrófono, no leer con las manos
en los bolsillos (parecido a comulgar con los brazos cruzados); mirar de vez en cuando
al pueblo, usar el libro, no las
hojas. Y proclamar con energía
el “Palabra de Dios” final, provocando la fiel respuesta de todos: “Te alabamos, Señor”.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Comienza un curso apasionante
Queridos fieles, iniciamos un nuevo
curso pastoral después del descanso veraniego. Este curso estará fuertemente
marcado por el Sínodo para la Familia,
que se tendrá próximamente en Roma,
por el Año Santo Guadalupense y por el
Jubileo Extraordinario de la Misericordia,
convocado por el Santo Padre para el día
8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es un curso para vivir apasionadamente nuestra fe y nuestra
pertenencia a la Iglesia de Cristo.
El Sínodo será un evento de gracia para
el matrimonio y la familia, que hemos de
acompañar con nuestra oración y sacrificio. El matrimonio -como nos recordó el
Concilio Vaticano II, en la Constitución
“Gaudium et Spes”- ha sido fundado por
el Creador mismo como una íntima comunidad de vida y amor, con unos bienes y
unas leyes propias. Cristo, el Señor, bendijo abundantemente esta unión conyugal,
nacida de la fuente divina del amor mismo
de Dios y la elevó a la dignidad de sacramento, signo eficaz de su unión esponsal
con la Iglesia. Desde entonces, el Salvador
de los hombres y Esposo de la Iglesia sale
al encuentro de los esposos cristianos mediante el sacramento del matrimonio.

Este curso estará
fuertemente marcado por
el Sínodo para la Familia,
que se tendrá próximamente
en Roma, por el Año Santo
Guadalupense y por el
Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, convocado por
el Santo Padre para el día 8
de diciembre
La familia es la escuela del más rico
humanismo y por eso es tan preciosa

para la Iglesia y para toda la sociedad.
Merece la pena que reavivemos nuestra
fe en esta realidad maravillosa del matrimonio y la familia cristiana, esforzándonos todos, pero sobre todo los esposos
cristianos, por mostrar su belleza, con
el testimonio de su fidelidad y armonía
en el mutuo amor y en el cuidado por la
educación de los hijos.
El Año Santo Guadalupense nos toca
muy de cerca por ser la Virgen de Guadalupe patrona de Extremadura y Reina de la Hispanidad. Como bien sabéis,
cada vez que la fiesta litúrgica de la Vir-

gen cae en domingo -como sucede este
año- se celebra Año Santo. El Año Santo
se abre este sábado 5 de septiembre a las
12 del mediodía con una solemne Misa,
celebrada por el Arzobispo de Toledo y
primado de España. Estaremos presentes
los tres obispos de la Provincia eclesiástica de Extremadura. A esta santa Eucaristía os invito de corazón y os animo a
asistir en la medida de vuestras posibilidades. Descubramos con corazón nuevo a Jesús a través de su Madre, María,
y llevemos al Santuario de Guadalupe
nuestras alegrías y gozos, pero también
nuestras penas y angustias, recordando
aquella oración atribuida a san Bernardo
de Claraval: “Acordaos, oh piadosísima
Virgen María, que jamás se oyó decir...”.
Por último, a propósito del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, quiero
recoger algunas frases del Papa Francisco en la Bula de convocación que nos
ayuden quizás a despertar del letargo
del caluroso verano que hemos pasado.
Dice el Santo Padre: “en este Jubileo la
Iglesia está llamada a curar esas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y
a curarlas con la solidaridad y la debida
atención. No caigamos en la indiferencia
que humilla... en cada uno de estos más
pequeños esta presente Cristo mismo.
Su carne se hace de nuevo visible como
cuerpo martirizado, llagado, flagelado,
desnutrido, en fuga... para que nosotros
lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las
palabras de san Juan de la Cruz: en el
ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor” (n.15).
Buen inicio de curso para todos, en
particular para los niños, jóvenes y universitarios que inician un nuevo curso
escolar con esa pequeña dificultad del
“volver a empezar”.
+ Celso Morga.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Lo que dice el Papa y lo que dicen que dice
El 8 de diciembre comenzaremos el “Año de la Misericordia”, decretado por el Papa Francisco con el fin de resaltar
esa característica que define al Dios cristiano: el amor, la misericordia, su deseo de que el pecador se arrepienta y viva.
Los discursos y mensajes del Papa muestran reiteradamente
la preocupación de Francisco por presentar a Dios como el que
sana las heridas que el camino va dejando en nuestra carne, y
es ahí donde se circunscribe este “Año de la Misericordia”.
El martes el Santo Padre publicaba una carta sobre este
Año Jubilar en la que tenía especialmente presentes a los
enfermos y a los encarcelados y realizaba un gesto hacia la
Fraternidad de San Pío X (fundada por Monseñor Lefebvre).
En esa carta muestra también la acogida hacia las personas
que han vivido el drama del aborto. Esas palabras del Papa
han focalizado la atención de los medios de comunicación,

muchos de los cuales han tergiversado la intención de Francisco, que quiere facilitar el camino del arrepentimiento y el
acercamiento a Dios de las personas que hayan participado
en ese grave pecado. Tal es esa gravedad, que la Iglesia establece que sean los obispos quienes tengan potestad para
absolverlo ordinariamente. El Papa lo que afirma en la citada carta es que ha decidido conceder a todos los sacerdotes
durante este Año Jubilar la facultad de absolver en el sacramento de la penitencia, el pecado del aborto a quienes lo
han practicado y estén realmente arrepentidos.
Lejos de afirmar que el aborto no es pecado, como han dicho algunos medios de comunicación, Francisco anima a los
que lo han practicado a admitir su gravedad y a acercarse a
Dios, Padre bueno, que acoge siempre y perdona siempre
que exista un profundo y sincero arrepentimiento.

u

Este m ndo
n estro
Guadalupe
En este día seis de septiembre, la Iglesia celebra litúrgicamente y en la Puebla de
Guadalupe el día de Nuestra
Virgen que, cada vez que cae
en domingo, se celebra con un
año jubilar y en él hemos empezado a caminar desde el día
de ayer, en que el Guardián
del Monasterio abrió la puerta
santa por la que, pasando por
ella y con los demás requisitos
de vida cristiana y participación en los sacramentos que
alimentan la vida cristiana en
este peregrinar –Eucaristía y
perdón –, conseguimos indulgencia plenaria para pasar, si
muriéramos en tales circunstancias a la vida que no tiene
término, a la vida eterna y el
gozo imperecedero del Dios
Amor y fin de nuestras vidas.
Desde la pequeñez y humildad de estas líneas quiero agradecer a Don Antonio
Cañizares la consecución de
estos años jubilares, porque
fue él quien lo llevó a efecto
consiguiéndolo de la Sede
apostólica, si no estoy mal informado, durante su tiempo
de Arzobispo Cardenal de la
diócesis hermana y primada
de Toledo. Muchas gracias.
Y nosotros vayamos peregrinos, ¡qué ejemplo nos dais
desde Villanueva de la Serena
y el entorno de esa comarca al
resto de la Diócesis! De modo
similar a como en tiempo lo
hiciera Segura de León y sus
alrededores, de la mano del
Canónigo Medina Gata.
Ganemos el patronazgo de
Santa María de Guadalupe peregrinando, participando en
los sacramentos, sirviendo a
los demás, amando con obras
y en verdad a tantos y tantos
hermanos nuestros que tanta
penuria y necesidad están pasando. Entonces Ella seguirá
siendo Patrona de Extremadura y de cada uno de nosotros. El reconocimiento de que
pertenezca a una Diócesis con
sede en estas tierras, ya vendrá. Seamos coherentes y la
coherencia será con nosotros.
Feliz día de nuestra Patrona y
que todos, de un modo u otro,
vayamos a Guadalupe en este
año santo guadalupense, sobre
todo con la vida. S. González
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Bodas de plata sacerdotales junto
al Papa Francisco en Santa Marta

Funeral de don Celso Morga Narro. Foto: La Voz del Najerilla.

Don Celso, en el funeral de su tío sacerdote.- El
pasado 17 de agosto D. Celso Morga presidió el funeral por el eterno descanso de su tío y sacerdote Celso Morga Narro, de 91 años.
La Eucaristía estuvo concelebrada por el Obispo de Calahorra y
La Calzada-Logroño, Juan José Omella, y numerosos sacerdotes,
entre ellos, el Vicario General de nuestra Diócesis, Sebastián González, su Secretario, Pedro Fernández, y el Vicario, Manuel Ruiz.
Durante el funeral, el Arzobispo se mostró muy emocionado, no
en vano vivió casi toda su infancia con su tío, hasta su ingreso en
el Seminario, y su vocación fue en gran parte influenciada por él.
El fallecimiento de su tío motivó que D. Celso Morga suspendiera unas conferencias que iba a impartir sobre el sacerdocio a
un grupo de obispos en Brasil en los días sucesivos.

Los sacerdotes de nuestra
diócesis que celebran este año
sus bodas de plata sacerdotales (Francisco Sayago, Máximo
Martín, Juan Andrés Calderón,
Eugenio Campanario y Federico Grajera) concelebraron este
martes con el Papa en su residencia de Santa Marta.
Francisco Sayago destaca que
la misa con el Santo Padre fue
“emocionante, sencilla, gozosa... Al terminar, tras la acción
de gracias, hubo saludos personales al Papa, el recuerdo y la
presencia ante el Santo Padre
de personas muy queridas. El
Papa me ha escuchado hablar
de mi madre, mi padre, mis
hermanos y sobrinos. También,
de mis amigos, mis paisanos,
mi Parroquia y mi Hermandad
del Calvario, las Parroquias a
las que he servido; los enfermos, inmigrantes y cofrades
con quienes comparto la fe y la
esperanza... De mi Arzobispo,
mi Diócesis y mis hermanos sacerdotes... De todo y de todos
los que conforman mi existencia personal y sacerdotal”.

1.500 números de
la Hoja Parroquial
de Fuentes de León

J. Manuel (La Voz) canta en favor de Chandavila.- El
tenor alicantino José Manuel Más, semifinalista del programa La
Voz, ha actuado en la Casa de la Cultura de La Codosera a beneficio del Santuario de Ntra. Sra. de Chandavila, en el que se recaudaron 1.600 euros. Además, José Manuel visitó el santuario,
donde quedó impresionado por su belleza e incluso se emocionó ante la imagen de la Virgen. Durante la Eucaristía que allí se
celebró el tenor interpretó el Ave María, de Schuberth.

El primer número salió el 1
de noviembre de 1976, y desde entonces sale semanalmente
de modo ininterrumpido. Sólo
descansa los meses de julio y
agosto. Tiene una tirada de 850
ejemplares semanales y desde
el principio, los niños se encar-

Agenda
Monedas
del Seminario
El próximo jueves, a las 19,00
horas se inaugura en la Sala de
Exposiciones del Edificio Badajoz Siglo XXI, en Badajoz, la
exposición “Monedas, más que
caras” que recoge una muestra
de la colección de monedas del
Seminario San Atón. La exposición permanecerá abierta hasta
el 30 de septiembre en horario
de tarde, de 18,.00 a 21,00 h.

Peregrinación a Santiago.- Organizado por la Pastoral de Juventud de la Parroquia de Sta. Mª de Mérida, 42 jóvenes peregrinaron a Santiago de Compostela por la Vía de la Plata
desde Orense. En la semana de camino pudieron descubrir con
la ayuda de sus monitores, también jóvenes, la importancia de la
fraternidad, la austeridad, el servicio, la superación de las dificultades, la renovación interior y el silencio.
No faltaron las celebraciones de las eucaristías bien vividas,
los momentos fuertes de oración, y la celebración comunitaria
del Sacramento de la Penitencia, así como la entrevista personal con el sacerdote.
Al llegar abrazaron la imagen del Apóstol y participaron en
la Misa del Peregrino presidida por el Cardenal emérito de
Sevilla don Carlos Amigo. También visitaron Finisterre.
Esta actividad se celebra todos los veranos como complemento de la Pastoral propia del curso.

Peregrinación
a Roma
La parroquia de Jerez de
los Caballeros y de Oliva de
la Frontera organizan una peregrinación a Roma, del 15 al
18 de octubre, con motivo de
la canonización de la Madre
María de la Purísima, que fue
Madre General de las Hermanas de la Cruz.
La peregrinación, además
de asisitir a la canonización y
conocer Roma y el Vaticano,

Misa en Santa Marta, concelebrada por los sacerdotes diocesanos.

Precisamente este sacerdote
le entregó al Papa la medalla
de la hermandad emeritense
del Calvario.
Como colofón, el miércoles,
día en que se cumplían los 25
años de la ordenación, estos 5
sacerdotes participaron en la
Audiencia General del Santo
Padre, al que le regalaron un
vistoso cuadro con la imagen

de la Virgen de Guadalupe, y
una encina de plata. Debajo,
esta leyenda: “Al Santo Padre
Francisco. Bodas de plata sacerdotales. 1990-2015. Archidiócesis de Mérida-Badajoz”.
Al dorso, iban los nombres de
los sacerdotes y una petición al
Papa Francisco: “¡Rece por nosotros!” Como era previsible, el
Papa les pidió que recen por él.

gan de repartirla todas las semanas casa por casa.
Para conmemorarlo han organizado una exposición donde se pueden ver todos los
números publicados y donde
resaltan unos 120 por algún
contenido especial en referencia a acontecimientos locales,
diocesanos y de carácter nacional e internacional.
Todas las semanas se publica
además en tres blog.
incluye una visita pormenorizada a Asís, donde los peregrinos se hospedarán en la “Domus pacis” de los franciscanos
para contemplar las raíces
franciscanas de las Hermanas,
desde su fundadora, Santa
Ángela, así como el espíritu de
San Francisco y Santa clara.
Más información en el teléfono 924 730900 (mañanas) o en
parroquiasjerez@gmail.com.

Centro
de Escucha
El día 1 de septiembre retomaba su actividad el Centro de
escucha San Camilo-Guadalupe de Badajoz, que continuará
dando cita los martes y jueves,
de 10:00 a 13:00 horas, en su teléfono (673311798)Este servicio
es gratuito y se ofrece a toda
persona que se encuentre en
un momento de desorientación
o sufrimiento en su vida.

Novena
a La Soledad
Del 7 al 15 de septiembre se
llevará a cabo en la Catedral la
novena a la Virgen de la Sole-

dad, Patrona de Badajoz.
El día 6, a las 20,30, tendrá
lugar el traslado de la imagen
de la Virgen de la Soledad desde su ermita hasta la Catedral,
que regresará el día 15 al finalizar la Eucaristía.
Cada día la Santa Misa será
predicada por un sacerdote
y la clausura la celebrará don
Celso Morga. La novena, en la
que intervendrán 4 coros de la
ciudad, comenzará cada día a
las 20,00 y habrá confesiones
durante la misma.

Triduo a la Virgen
de Guadalupe
Las Damas Solidarias de Guadalupe, con sede en la iglesia
de La Concepción de Badajoz,
organiza un triduo en honor a
la virgen de Guadalupe del 4 al
6 de septiembre. El 4 habrá Rosario a las 20 h. seguido de la
Misa con ofrenda floral. El 5 el
Rosario será a las 12 seguido de
la Eucaristía con ofrenda de alimentos a beneficio de Cáritas y
de las religiosas de Buen Pastor. El 6 será el mismo horario
y se impondrán las medallas a
las nuevas damas.
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Hasta el 9 de septiembre de 2016

Este sábado se inicia un Año Santo Guadalupense
con la apertura de la Puerta del Perdón
El Santuario de
Guadalupe se
prepara para vivir un
año de celebraciones
religiosas y actos
culturales.
Al cierre de la edición de
Iglesia en camino estaba previsto que durante la mañana del
sábado se abriera la Puerta del
Perdón y se celebrara una Misa
Pontifical de Inicio de Año
Santo Guadalupense, en la que
participarían los tres obispos
de la Provincia Eclesiástica de
Mérida-Badajoz y el Arzobispo
de Toledo.
El Guardián del Monasterio de Guadalupe afirma que
“se trata de un Año de gracia,
también de trabajo, pero a fin
de cuentas un año privilegiado por Dios, dado por Él y por
la Iglesia para que las personas que peregrinamos por este
mundo puedan beneficiarse de
los dones y gracias espirituales
que hacen tanto bien al cuerpo,
porque cuando un ser humano
se encuentra bien por dentro es
un buen ciudadano”.
Durante este Año Santo se
organizarán una serie de actos,
para ello existe un Comité organizador de las cuatro diócesis presentes en Extremadura,
formada por los cuatro obispos.
Dicho Comité se ha encargado
de preparar una programación
“con carácter evangelizador,
de testimonio, de anuncio del
Evangelio. Este programa incluye celebraciones, algunas
masivas y otras sectoriales (niños de Primera Comunión, jóvenes, sacerdotes, familia, en-

memorial. Fray Antonio Arévalo afirma que “el resurgimiento de Guadalupe se debe a
Badajoz, a las grandes peregrinaciones que organizaban los
sacerdotes de esta diócesis antes incluso de la coronación de
la Virgen en el año 1928. Esos
son los que han hecho grande a Guadalupe y han dado
el último impulso al resurgir
de la devoción de la Virgen de
Guadalupe”.
Ana Belén Caballero

Concesión de
Año Santo
fermos, religiosos...); además,
habrá actos culturales que supongan una manifestación de
la fe y que nos lleven hasta Jesús. Toda la programación girará entorno al Evangelio, sacramentos y caridad cristiana”,
indica fray Antonio Arévalo.
8 de septiembre,
fiesta popular
Como ya es habitual, en los
día previos a las celebraciones
importantes en el Santuario, se
celebra una novena en honor
a Santa María de Guadalupe
que cuenta con la presencia de
nuestra Diócesis. Así, el Arzobispo de Mérida-Badajoz, D.
Celso Morga, predica este domingo sobre “María, fuente de
gracia y consuelo”; antes, el
jueves fue el turno del sacerdote diocesano José María Barrantes Gil, como arcipreste de
Almendralejo, sobre “María en
el ministerio público de Jesús:
de Caná al Calvario.

El día 8 de septiembre se
celebra, desde finales del siglo XIII, la fiesta popular de la
Virgen de Guadalupe. Ese día
los alrededores del Monasterio se llenan de peregrinos que
llegan andando desde distintos puntos de España: Ciudad
Real, Toledo, Córdoba y, por
supuesto, de Extremadura.
Para el Guardián de Guadalupe, fray Antonio Arévalo,
“estos peregrinos, que llegan
al Santuario tras andar 4-5 días
por los caminos, se merecen un
aplauso y la emulación y seguimiento por parte de los cristianos que tenemos como Patrona
a la Virgen de Guadalupe”.
Durante los meses de septiembre y octubre es cuando se
llevan a cabo la mayoría de las
peregrinaciones hasta el santuario con las peregrinaciones
juveniles, por ejemplo, de Getafe, Toledo o Córdoba.
En nuestra Diócesis hay mucha devoción a la Virgen de
Guadalupe desde tiempo in-

Del 10 a 14 de noviembre
de 2003, Año Jubilar y 75
aniversario de la Coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina de la
Hispanidad, tuvo lugar en
la población un importante Congreso Mariano Guadalupense. En esos días, se
formuló el deseo de obtener a perpetuidad la gracia
de un Año Santo Guadalupense, recuperando de ese
modo el carácter histórico
de Santuario Mariano agraciado con un año jubilar
cada cierto tiempo.
En enero del 2005, bajo
el pontificado de san Juan
Pablo II, llegó la feliz noticia del Decreto de Concesión, desde la Penitenciaría
Apostólica, por la que se
otorga al Santuario y Monasterio de Nuestra Señora
de Guadalupe la celebración de un Año Jubilar, con
sus correspondientes beneficios espirituales.

Requisitos para
ganar el jubileo
Se denomina Año Santo Guadalupense al año en
que el 6 de septiembre, fiesta litúrgica de la Virgen, cae
en domingo. Esto sucede
con una cadencia regular de
6-5-6-11 años, de modo que
en cada siglo se celebrarán
catorce Años Santos Guadalupenses. En estos años
los católicos pueden lucrar
el jubileo. Para ello los requisitos son los siguientes:
1. Visitar la Basílica de
Guadalupe donde, según
una antigua leyenda, se
apareció la Virgen María a
un pastor a finales del siglo XIII, siendo su iglesia el
primer Santuario Nacional
(1340).
2. Rezar alguna oración
y pedir por las intenciones
del Papa.
3. Recibir los sacramentos de la Penitencia (puede
ser quince días antes o después) y de la Comunión. Se
recomienda oír Misa.
Es costumbre, además,
atravesar la Puerta Santa de
la Basílica y tocar las piedras
que están a la entrada en la
nave de Santa Ana, que según la tradición cubrió a la
imagen durante siete siglos.
La gracia del jubileo consiste fundamentalmente en
una indulgencia plenaria
(completa) para el perdón
de la pena temporal que
merecen los pecados.

El galardón se entrega este lunes

Las Cáritas diocesanas de Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y
Plasencia, entre los premiados con la Medalla de Extremadura
Como viene siendo habitual, aunque este año con
ciertos cambios en el desarrollo del acto, el lunes por
la noche se entregarán las
medallas de Extremadura en
un acto institucional que se
desarrollará en el Teatro Romano de Mérida. Este año los
premiados son la Real Sociedad Económica Extremeña de
Amigos del País de Badajoz,
el Ala 23 del Ejército del Aire,
de la Base Aérea de Talavera
la Real, Elena Ayuso Ledesma, la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC) y a
la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX) y las Cáritas

Diocesanas de Coria-Cáceres,
Plasencia y Mérida-Badajoz,
así como la Fundación Banco
de Alimentos de Badajoz y a
la Asociación Banco de Alimentos de Cáceres.
En el Decreto de concesión
se afirma que “Cáritas Diocesana de Extremadura, agrupando las organizaciones de
Coria-Cáceres, Plasencia y
Mérida-Badajoz y haciendo
mención especial a un punto
clave de peregrinaje como es
el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, así
como el Banco de Alimentos
de Extremadura con sedes en
Cáceres y Badajoz, han de-

mostrado su inmensa labor
social en las últimas décadas,
con una función clave en los
últimos años. Una importante
base de sensibilización social
y de igualdad, así como de
voluntariado y apoyo emocional a todas las personas
que más lo necesitan.
La actividad de los voluntarios y voluntarias que cada
día, y de forma desinteresada,
hacen posible la labor social y
humanitaria, de las tres entidades mencionadas realizan,
para la consecución de sus
fines, le hacen acreedoras, de
forma compartida, al más importante galardón regional”.

Foto tomada en el 50 aniversario de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz en la que aparecen los distintos directores que han pasado por esta
institución.
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El Papa Francisco reza por ellos, muchos de los cuáles son cristianos perseguidos

La inmigración desborda a Europa: cientos de personas
mueren huyendo de la guerra y la persecución
En Europa siguen
muriendo personas
que huyen de la
guerra ahogados
en el Meditarráneo
o asfixiados en
camiones donde
son trasladados por
las mafias que le
prometen el paraíso
a cambio de dinero
Dos barcos, uno con unas
50 personas y que lanzó un
SOS y el segundo con más
de 400 pasajeros se hundieron el viernes delante de las
costas libias occidentales; en
la bodega de un barco fueron
encontrados 52 cuerpos sin
vida de inmigrantes asfixiados por los gases del motor y
un barco sueco ha transportado al puerto de Palermo a
571 migrantes rescatados en
el Canal de Sicilia. Por otro
lado, en Austria fue encontrado un camión abandonado
en una autopista con 71 cadáveres de inmigrantes. La policía sigue investigando. La
ministra del Interior de Austria, Johanna Mikl-Leitner, en
conferencia de prensa indicó:
“ha sido para nosotros una
jornada de luto y conmoción,
una “tragedia horrible”, fruto de “una acción criminal”,
e invitó a hacer “algo rápidamente para llegar a soluciones europeas”.
El
diario
vaticano

vientes, procedentes de Siria,
Sudán, Guinea, Palestina,
Pakistán, Irak, Bangladesh,
Túnez y Marruecos. Uno de
los inmigrantes murió por los
golpes recibidos.
En lo que va de año, Italia ha
rescatado en el Mar Mediterráneo a más de 4.000 personas.
El Papa ora y levanta la voz

Sirios en un campo de refugiados.

L’Osservatore Romano’ tituló
la tragedia en Austria como
“Civilización sumergida”.
Por lo que se refiere a los
dos barcos cargados de inmigrantes, que provenían del
norte de África, se dirigían
hacia Italia y las costas europeas. Los naufragios se produjeron delante de la ciudad
de Zuwara, en la frontera con
Túnez, y al menos cien cadáveres fueron llevados al hospital de dicha ciudad. Las
víctimas serían de Siria, Ban-

gladesh y países de África
Subsahariana.
Los guardacostas libios han
rescatado unas 200 personas
del segundo barco, de las cuales 147 fueron llevadas a un
campo de detención de clandestinos en la localidad de Sabratha. Muchos de los pasajeros quedaron atrapados en
las bodegas del barco hundido. Para impedirles salir de la
bodega, los traficantes de personas utilizaron extrema violencia, indicaron los supervi-

Carta del Papa Francisco con motivo del Año de la Misericordia

El perdón de Dios no se puede negar
a todo el que se haya arrepentido
En el marco del Año Jubilar de la Misericordia, el Papa
ha escrito una carta a Mons.
Rino Fisichella, Presidente del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, donde el Santo Padre
destaca algunos puntos importantes para “facilitar que sea un
auténtico momento de encuentro con la misericordia de Dios
para todos los creyentes”.
El Obispo de Roma habla en
primer lugar de los peregrinos que en cada diócesis o en
Roma vivirán esta gracia del
Jubileo, y explica que deberán
hacer una “breve peregrinación” hacia la Puerta Santa,
abierta en cada catedral o en
las iglesias establecidas por el
obispo diocesano y en las cuatro basílicas papales en Roma,

como signo del deseo profundo de auténtica conversión.
Así mismo recuerda que es
importante que este momento esté unido al Sacramento
de la Reconciliación y a la celebración de la santa Eucaristía con una reflexión sobre la
misericordia.
Francisco nombra en su carta a Mons. Fisichella a quienes
por diversos motivos no podrán llegar a la Puerta Santa,
como los enfermos, los ancianos, o los fieles que están solos, y asegura que “también a
través de los diversos medios
de comunicación, será para
ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar”. También
dedica unas palabras a los presos que están en cárceles, y les
recuerda que “la misericordia

del Padre quiere estar cerca de
quien más necesita de su perdón”. Explica que en las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y “que cada
vez que atraviesen la puerta
de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre,
pueda este gesto ser para ellos
el paso de la Puerta Santa, porque la misericordia de Dios,
capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia
de libertad”.
La indulgencia también se
puede ganar para los difuntos,
“a ellos estamos unidos por el
testimonio de fe y caridad que
nos dejaron”, dice Francisco.
El Papa invita a vivir de la
misericordia para obtener la
gracia del perdón completo y

El Papa Francisco, ante miles
de fieles y peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro,
rezó el domingo con motivo
de la oración del ángelus, por
los cristianos perseguidos y
por los inmigrantes víctimas
de los recientes naufragios en
el Mediterráneo y los muertos
en un camión abandonado en
la autopista Budapest-Viena.
Muchos de estos inmigrantes
son cristianos que escapan de
la persecución en sus países
de origen.
Precisó que en el Líbano
acaba de ser proclamado santo el obispo siro-católico, Flaviano Miguel Melki, quien
murió durante el genocidio
asirio, defendiendo e invitando a los católicos a ser fieles a
su fe.
“Ayer en Harisa, en el Líbano, fue proclamado beato el
Obispo siro-católico Flaviano
Miguel Melki, mártir”, dijo,
quien “en el contexto de una
tremenda persecución contra
los cristianos, fue defensor incansable de los derechos de
su pueblo, exhortando a todos a que permanecieran firmes en la fe” dijo.
total por el poder del amor del
Padre que no excluye a nadie,
y en este sentido escribe “que
la indulgencia jubilar plena es
fruto del acontecimiento mismo que se celebra y se vive con
fe, esperanza y caridad”.
Otro de los importantes puntos en los que el Papa incide en
su carta es el hecho de como algunas personas viven el drama
del aborto con una consciencia
superficial, casi sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta un acto de ese tipo, explica. Muchos otros, en cambio,
incluso viviendo ese momento
como una derrota, consideran
no tener otro camino por dónde
ir. Pienso, de forma especial, en
todas las mujeres que han recurrido al aborto, y recuerda que
“el perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya
arrepentido, sobre todo cuando
con corazón sincero se acerca
al Sacramento de la Confesión
para obtener la reconciliación
con el Padre”. Por este motivo
ha decidido conceder “a todos
los sacerdotes para el Año jubi-

El Santo Padre recordó que
“también hoy en Oriente Medio y en otras partes del mundo, los cristianos son perseguidos”. Y expresó su deseo
de que “la beatificación de
este Obispo mártir infunda
en ellos consolación, coraje y
esperanza”.
“Pero sea también -exhortó
el Papa- un estímulo a los legisladores y gobernantes para
que sea asegurada en todas
partes la libertad religiosa; y a
la comunidad internacional le
pido que haga algo para que
se ponga fin a las violencias y
abusos”.
El Pontífice además recordó que “lamentablemente
también en los días pasados,
numerosos inmigrantes han
perdido la vida en sus terribles viajes. Por todos estos
hermanos y hermanas, rezo
e invito a rezar”. Y precisó
que en particular “me uno
al cardenal Schönborn -que
hoy está aquí presente- y a
toda la Iglesia en Austria, en
la oración por las 71 víctimas
entre las cuales 4 eran niños,
encontrados en un camión en
la autopista Budapest-Viena.
Encomendamos cada una
de ellas a la misericordia de
Dios, y a Él le pedimos que
nos ayude a cooperar con eficacia para impedir estos crímenes que ofenden a toda la
familia humana”. Y Añadió:
“Recemos en silencio por estos inmigrantes que sufren y
que han perdido la vida”.
Zenit.org

lar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad de
absolver del pecado del aborto
a quienes lo han practicado y
arrepentidos de corazón piden
por ello perdón”.
Finalmente, el Papa considera también a los fieles que
frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de
la Fraternidad de San Pío X,
“este Año jubilar de la Misericordia no excluye a nadie...
Confío que en el futuro próximo se puedan encontrar soluciones para recuperar la plena
comunión con los sacerdotes
y los superiores de la Fraternidad. Al mismo tiempo –explica-, movido por la exigencia de
corresponder al bien de estos
fieles, por una disposición mía
establezco que quienes durante el Año Santo de la Misericordia se acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X
para celebrar el Sacramento de
la Reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución
de sus pecados”.
Agencia SIC
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A fondo

El paro, el desequilibrio actuarial, la baja natalidad y la baja productividad

Crisis del sistema de pensiones: cuatro grandes causas
El paro, el
desequilibrio
actuarial, la baja
natalidad y la baja
productividad, son
factores clave en el
más que probable
colapso del fondo
de reserva de la
Seguridad Social. La
caída de los salarios
de los jóvenes en
España daña el
sistema de pensiones
y genera más
pobreza.
En diciembre de 2010, el Instituto de Estudios del Capital
Social (INCAS) de la Universidad Abat Oliba CEU publicaba un estudio en el que
se analizaban los efectos del
aborto y la caída de la natalidad en la crisis del sistema de
pensiones. En ese estudio, se
mostraba una tabla en la que
se podía ver la previsión que
hacía en 2005 el Ministerio de
Trabajo sobre las cuentas de
la Seguridad Social para 2020,
con un fondo de reserva prácticamente agotado.
Sirva esta introducción para
dejar constancia de que la actual crisis del sistema de pensiones español, de la que to-

dos los medios se hacen eco, y
que requiere de una urgente y
nueva reforma, no es ninguna
sorpresa, sino que es la crónica
de una muerte anunciada que,
además, no es solo consecuencia de la crisis económica. En
todo caso, lo que ha hecho la
crisis económica es anticipar
la del fondo de pensiones.
Tanto es así que, en la actual
legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha gastado más
de 30.000 millones de euros
de ese fondo de reserva, y la
situación no parece que vaya
a mejorar con la aireada recuperación. De hecho, aunque la
afiliación a la Seguridad Social
crece a buen ritmo (3,4% hasta
junio), los ingresos no lo hacen
por igual (0,77%).
Según la Autoridad Fiscal
(Airef), este año se producirá
un agujero en las cuentas de
la Seguridad Social similar al
de 2014, es decir un 1,1% del
PIB (más de 11.000 millones).
Ante este escenario, cabe
preguntarse cuáles son los
principales factores que inciden negativamente en esta
crisis del sistema de pensiones y qué se puede hacer ante
ellas. La Seguridad Social se
enfrenta ahora mismo a cuatro grandes problemas.
Cuatro grandes causas
1. El desempleo. La principal causa de esta situación es
la elevada tasa de paro que

hay en España. Aunque se habla de recuperación y de que
crece el empleo, lo cierto es
que también se está frenando
la creación de empleo.
Además, este problema se
ve agravado por el paro de
larga duración, porque el Estado ya no les da prestación y
la Seguridad Social no ingresa
de ellos ni el mínimo.
Es claro que los desempleados cotizan a la Seguridad Social mientras les dura esa situación, lo que pasa es que lo
paga el Estado por mínimos.
Por lo tanto, los parados tienen un efecto de disminuir la
relación actuarial, es decir la
que se establece entre el valor
medio de la pensión y el valor
medio de la cotización.
2. El desequilibrio actuarial.
Es precisamente esta relación
la segunda causa de la crisis,
porque mientras el valor de la
pensión se ha mantenido, el de
la cotización ha bajado, y al jubilado le pagan los que ahora
cotizan poco o los que están
parados. Pero, ¿por qué este
problema de la diferencia entre el valor medio de las pensiones ahora y el valor medio
de los salarios ha crecido? Por
la propia devaluación interna
de los salarios, que crecen poco
o nada. Aunque las pensiones
están casi congeladas (crecen
sobre el 0,25%), vienen de una
dinámica previa que hace que
el gasto sea muy alto.

3. La escasa natalidad. Se
trata de un aspecto fundamental, hasta tal punto que la
situación de crisis del sistema
de pensiones no mejorará a
largo plazo sin que se mejore
la natalidad.
Nueve son los factores clave
de la crisis de la natalidad en
España; las grandes causas y
el por qué es ignorada por la
sociedad. Es algo que nos recuerda Mercedes Ayuso, catedrática de Econometría de
la Universidad de Barcelona
y miembro del comité de expertos que asesoró al Gobierno en la última reforma de las
pensiones: el factor demográfico es el principal riesgo para
el sistema, y es necesaria una
apuesta decidida por políticas
de fomento de la natalidad,
precisamente las únicas que
no se aplican en España.
4. La baja productividad.
Todavía hay un cuarto factor
que incide en la crisis de las
pensiones, y es la baja productividad que caracteriza a
España, un reto permanente
que no se debe tanto a la productividad laboral, es decir
el coste por hora trabajada,
como a la productividad total. De hecho, una forma de
equilibrar la relación actuarial
sería que los trabajadores fueran más productivos y cobraran más.
En cualquier caso, estos cuatro problemas se encadenan

en el tiempo y pueden dar al
traste con el fondo de reserva
de la Seguridad Social, como
pronosticaba hace cinco años
el estudio del INCAS.
Aunque se han hecho reformas, como prolongar la edad
de jubilación hasta los 67 años
y reducir los incrementos,
continua siendo insuficiente.
El problema de fondo es que,
si no se buscan soluciones
para reactivar la natalidad a
largo plazo, la actual situación se hace insostenible.
Isabel Ordóñez
ForumLibertas.com

Historias de vida y de fe

Desde Perú
Con mucho gusto y agradecimiento
respondo a la invitación de Juanjo, el
Delegado Diocesano de Medios de Comunicación, a colaborar con Iglesia en
Camino. Me presento: soy César Caro
Puértolas, cura de nuestra Diócesis,
misionero en Perú desde septiembre
de 2014, hace casi un año. Antes de mi
envío serví en varios pueblos: Valencia
del Ventoso, Valverde de Burguillos,
Zafra, Atalaya, La Lapa, Monesterio, y
los últimos cinco años fui Párroco de
Valle de Santa Ana y Valle de Matamoros, mis queridos Valles.
Soy pues, el último de los sacerdotes pacenses que ha llegado a estas tierras. Acá ya estaban Fernando Cintas,
Josely Ardila, Antonio Sáenz, Manolo
Vélez y Juan Andrés Calderón… y Ángel Maya, a quien sustituyo en Mendoza (si es que eso es posible). Somos los
que realizamos en Perú el compromiso misionero de nuestra Diócesis, que
confió en nosotros, nos envió, y a través nuestro hace presente su carácter
de iglesia abierta, solidaria y universal. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a la comunidad diocesana de
Mérida-Badajoz.

En esta columna “Historias de fe y
de vida”, intentaré compartir algo de
“mi aventura peruana”. Ya lo vengo
haciendo habitualmente a través de mi
blog, cuya dirección figura bajo mi firma, y en el que los lectores podrán encontrar estas y otras aventuras. Desde
hace algunos años intento contar allí
trozos de mi vida de cura de pueblo y
cura de jóvenes, que así me considero.
Pequeños hechos en los que descubro
a Dios actuando entre la gente; momentos y experiencias en las que noto
la eficacia de la Palabra y el germinar
del Reino a mi lado.
Así lo haré aquí, con los pies bien
asentados en las historias de todos los
días por esta zona rural de ceja de selva al interior del Perú. Un paraje natural bellísimo, el Valle de Huayabamba,
de clima suave y altitud en torno a los
1800 metros, donde crece la orquídea,
el café es el rey de los cultivos, y las
gentes campesinas, acogedoras y simpáticas, hablan con su gracioso tono
guayacho.
Trataré de expresar cómo me siento acompañado en medio del caminar de este pueblo peruano pobre y

César Caro, junto a niños peruanos en su misión.

esperanzado, cómo intuyo el paso
de Dios, que sabe a azúcar de caña,
que es amable como el cafesito y dulce
como la piña, y que quiere una Iglesia
con las puertas abiertas de par en par,

como las casas de nuestros pueblos extremeños.
César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es
Rodríguez de Mendoza (Perú)

ma

i
t
l
Ú

Iglesia en camino

®

Edición electrónica: http://www.iglesiaencamino.com

Edita: Delegación Episcopal para
los Medios de Comunicación Social
(C/ Manuel Saavedra Martínez, 2,
06006 Badajoz)
Director: Juan José Montes.
iglenca@archimeridabadajoz.org
Depósito Legal: BA-2 /1993

Síguenos en

El rincón de los niños
¿Qué es la fe?

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

Dios no solo nos ha
creado y nos ama,
sino que ha querido
darse a conocer (revelarse) por medio
de su Hijo Jesús Él
nos invita a seguirlo y a imitarlo en el
amor y el servicio a
los demás. La respuesta a esta invitación es la fe. La fe
es confiar en Dios,
quien nunca nos falla
ni nos abandona.

Nuevo concurso mensual. Para participar 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 de.
El Catecismo nos dice que la fe... (Cambia en las casillas
los números por las letras)

1.A - 2.B - 3.C - 4.D - 5.E - 6.I - 7.L - 8.N - 9.O
10.P - 11.R - 12.S - 13.T 14.U

Nosotros no podemos darnos la fe. Es un regalo que Dios nos
da, una señal inmensa de su amor. Dios no le niega nunca ese
regalo a quien lo busca sinceramente y lo pide con humildad.
Como toda invitación, Dios espera una respuesta. Por eso
la fe también es un acto libre de parte nuestra al depositar
nuestra confianza en Dios y creer en su Palabra. Porque Dios
respeta la libertad de cada uno de nosotros.
¡La fe la vivimos en comunidad! Lo más natural es compartir
lo que creemos. Cuando tenemos algo valioso, algo que vale la
pena, se lo decimos a todos nuestros familiares, amigos y conocidos. Y no se trata de enseñar teoría, sino de presentarlo
como quien presenta a un amigo: “Te presento a Jesús”.

La ganadora del concurso del mes de julio es Sara Nieto
Fernández. ¡Enhorabuena!

¿Y cómo transmitimos nuestra fe? Con nuestras palabras y
nuestros actos, así como lo hizo Jesús. El papa Francisco nos
dice: “El amor es la medida de la fe. Mi fe es como yo amo”.
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Libros

El primer día de la semana ...
El santuario de tu corazón

Don Bosco hoy
El libro Don Bosco hoy se desarrolla en torno a “una extensa y ágil” entrevista que
el director del programa “La
Tarde” de la cadena Cope,
Ángel Expósito, realizó al primer sucesor español del santo
turinés, el padre Ángel Fernández Artime. “Se trata de
un libro coloquial y de divulgación para dar a conocer su
figura a los que no están en el
mundo salesiano”, explicó el
Rector Mayor.
Al cumplirse este año el bicentenario del nacimiento de
Don Bosco, la publicación de
esta obra pretende ser “un
sencillo homenaje español”
al fundador de los Salesianos.
Así definió el padre Fernández Artime el libro editado
por Romana y Librería Editrice Vaticana (LEV).
En el libro, articulado a lo
largo de doce capítulos, se
ofrece un retrato fidedigno
del sacerdote italiano, quién
fue, qué supuso lo que hizo
en vida y qué es lo que ha
construido. A través de las

palabras de su décimo sucesor, se combinan con acierto
los pilares del carisma salesiano con los grandes temas
de la actualidad.
También se hacen presentes
algunos de los elementos clave en la vida de Don Bosco: el
oratorio de Valdocco, el Sistema Preventivo, la figura de
Mamá Margarita, el papel de
los laicos y de la mujer y, por
supuesto, el protagonismo de
los jóvenes y la atención a los
más necesitados.
“Durante la entrevista se
puede apreciar que el padre
Ángel Fernández Artime es
una persona muy interesante. Además, en todo momento pude preguntar sin tapujos
y no puso un ‘pero’ a ningún
tema. Eso es de un valor incalculable”, aseguró Expósito.
Don Bosco fue un visionario que se anticipó doscientos
años a las realidades sociales
y cuya visión sobre los jóvenes es de especial importancia hoy: “Ha sido un hombre
profundamente humano y un
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Ahora, tú puedes pensar en Él, en Aquel de
quien proviene toda claridad y toda luz.
Tal vez estés algo abrumado por la vida. Es posible que esa preocupación, ese temor, oscurezca
tu conciencia, tu interior.
Pero tú ahora puedes detenerte un momento y
hablar con Él. Si no tienes cerca un santuario, un
templo, puedes hablar ahí
mismo en el santuario de
tu corazón. Puedes hablar
con Aquel de quien viene toda claridad, toda luz.
hombre de Dios, donde la pasión educativa y humana la
puso en los jóvenes”, concluyó el padre Ángel Fernández
Artime.

Si hay algo de oscuridad, algún resquicio de sombra en tu
alma, entra en tu santuario interior y haz allí el silencio.
Tu corazón guarda su secreto. Tu alma tiene su misterio.
Ahora tú puedes hablar con Él, con Aquel de quien viene toda
luz, el único que sabe hacer amanecer.

Ficha

Haz que por un momento se disipe tu sufrimiento y clama
aún en tu oscuridad, sencillamente y con toda confianza.
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Hoy es tiempo para caminar, para avanzar hacia donde Él te
aguarda. Piensa que es amor, solo amor puro y verdadero, lo
que está ahí, delante de ti, dentro de ti.
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