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Iglesia en camino

7 de septiembre de 2014
Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

El regreso
“Sois el campo que Dios cultiva” (1 Cor 3,9)
Septiembre. Suena a despedida y a saludo. Huele a mosto y
a tierra mojada. Volvemos. Se acabaron las vacaciones. Quedan restos. Volvemos a donde salimos. Y cuesta regresar.
Atrás han quedado el descanso. Vacar viene del latín: “cesar
temporalmente en negocio, estudio o trabajo”. Vacar no es vagar. Las vacaciones bien aprovechadas nos ayudan a descansar del cansancio, a oxigenarse de la contaminación. El campo,
el agua, la noche, el paseo, la contemplación, la reflexión, el estudio, la tertulia, la distracción, el juego son las posibilidades
de unas vacaciones provechosas, placenteras.
Pero no todos tienen vacaciones. Mis padres, como muchos,
nunca tuvieron vacaciones. Pensamos en el comienzo o en el
final de las vacaciones, en los millones de coches en carretera. Existen, no obstante, millones de personas sin vacaciones
y millones de personas en “forzadas vacaciones”, los parados,
los sin esperanza ni futuro. Y tienen derecho.
Pero regresemos al principio. En terreno eclesial comienza el
Curso. Muchos de nuestros pueblos tienen un buen preludio:
Las “Vírgenes” patronas con sus previas novenas y sus fiestas
colectivas, el 8. Y luego los “Cristos” el 14 con sus quinarios y
en algunos con su “capeas”. Y el regreso puntual y pasajero,
breve de los emigrantes.
En septiembre volvemos al pluriempleo pastoral: Catequesis, catecumenados, charlas, cursillos, formación varia,
la siembra. Tenemos que sembrar, vocación de sembradores. Sembrar no nuestra palabra, sino su Palabra, recordando:
“No el que planta ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento” (1 Cor 3,7).
Septiembre, regreso a esta segunda página.
Antonio Bellido Almeida.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

8, lunes: Mi 5, 1-4a; Mt 1, 1-16. 18-23.
9, martes: 1 Cor 6, 1-11; Lc 6, 12-19.
10, miércoles: 1 Cor 7, 25-31; Lc 6, 20-26.
11, jueves: 1 Cor 8, 1b-7. 11-13; Lc 6, 27-38.
12, viernes: 1 Cor 9, 16-19. 22b-27; Lc 6, 39-42.
13, sábado: 1 Cor 10, 14-22; Lc 6, 43-49.
14, domingo: Núm 21, 4b-9; Flp 2, 6-11; Jn 3, 13-17.

Celebramos el XXIII domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Mateo 18, 15-20
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano.
Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de
dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano.
Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la
tierra quedará desatado en el cielo.
Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo
dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

Lecturas de este domingo:
u Ez 33, 7-9. Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su sangre.
u Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9. R/. Ojalá escuchéis hoy su voz: “No endurezcáis vuestro corazón”.
u Rom 13, 8-10. Amar es cumplir la ley entera.

El Santo de la semana

9 de Septiembre:

Santa María de la Cabeza (S. XI-XII)
Con el nuevo curso os presento a una mujer humilde, trabajadora, madre de familia que
vivió en el término de Madrid,
entonces recién conquistado
por el rey castellano Alfonso VI
a los moros del reino taifa de
Toledo, zona que había pertenecido al Califato de Córdoba,
donde los cristianos mozárabes
perseveraban en la fe católica.
Ante una persecución almorávide, que deportaba a los
cristianos a Fez y Mequinez,
el matrimonio huye de la villa.
A su vuelta, se cuenta de ella
cómo trabajaba con su marido
en todas las tareas agrícolas.
Santa María de la Cabeza es
más conocida por ser la esposa
de san Isidro y madre de san
Illán (aunque no hay unanimidad en el nombre del hijo).
Como la ilusión de ambos esposos era la de llevar una vida
pura y fervorosamente dedicada a Dios se pusieron de acuerdo para que, después de criar a

su único hijo, él se quedara en
Madrid y ella se marchara a la
ermita visigótica de Ntra. Sra.
de la Piedad, cerca del río Jarama. Su nuevo género de vida
solitaria consistía en obsequiar
a la Virgen, hacer largas y profundas meditaciones, limpiar
la capilla, adornar los altares y
pedir por los pueblos vecinos
ayuda para cuidar la lámpara,
y otros menesteres.
En los últimos años de su
vida regresó a Madrid y de
nuevo empezó a vivir con la
admirable vida santa de antes.
Después de morir su marido,
volvió a su ermita donde murió
y fue enterrada. Hoy sus restos
se veneran en Madrid.
A su intercesión se le atribuyen muchos milagros, principalmente curaciones repentinas de dolores de cabeza. Su
cabeza, venerada en un relicario, junto con su cuerpo, fueron
trasladados de la ermita visigótica al convento franciscano

de Torrelaguna y depositados
en la sacristía en arca de marfil.
Allí estuvieron hasta su traslado a Madrid.
El papa Inocencio XII confirmó y aprobó el culto inmemorial inscribiendo su nombre en
el santoral.

Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Los fieles traen el pan y el vino
La Misa es sacrificio y convite pascual. Memoria de la cruz,
proclamación de la resurrección y participación en la carne
inmaculada del Señor. La Misa
es, por tanto, presencia real y
salvadora del acontecimiento
redentor del Señor crucificado y exaltado. Cuando Jesús
en la última cena quiso dejar a
su Iglesia este vivo y vivificante memorial, tomó pan en sus
manos, cogió la copa llena de
vino, y después de bendecir a
Dios, pronunció las palabras
con las que hoy el celebrante convierte aquellos dones en
Cuerpo y Sangre del Señor.
Esto que hizo Jesús la Iglesia lo
ha ordenado en el ritual eucarístico (lo que llamamos Ordo
Missae), con sus tres partes fundamentales: a) la presentación
de los dones; b) la Plegaria de
Bendición; c) la Fracción y Comunión del Pan.
En el ofertorio -hoy lo llamamos presentación de los Donesson llevados al altar el pan, el

vino y el agua. ¿Qué significará
esta agua que se echa al vino?
Es nuestra participación en
la vida divina. Al igual que el
agua se diluye en el vino, así
nosotros nos sumergimos en
Cristo. Es el divino intercambio de la Navidad: Dios se hace
hombre para que el hombre
viva en Dios. Dice así la oración secreta del diácono o sacerdote cuando vierte el agua
sobre el cáliz: “el agua unida al
vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de
aquel que ha querido compartir nuestra condición humana”.
En esta parte de la Misa todo se
centra en el altar, símbolo de la
cruz y de la mesa pascual, sobre el cual se han colocado el
corporal, el purificador, el misal y el cáliz. Y hacia el altar
confluyen aquellos dones que
el mismo Señor tomó en sus
manos, los cuales es de alabar
que sean presentados por los
mismos fieles.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Las dificultades de la paz
Es curioso que la paz, tan deseada por los
hombres, puesto que es el primer paso para
la posible felicidad terrena, tenga como su
mayor enemigo al hombre que tanto la desea. Sí, es curioso pero perfectamente comprensible. La razón de esta paradoja está
en que los hombres, en general, queremos
la paz como disfrute personal y tal como
cada uno la imagina, aunque esta forma de
supuesta paz ocasione males para los otros.
Es fácil comprender, pues, que la preparación de la paz así entendida, sea el motivo
de esas guerras de las que todos desean librarse, sean individuos, grupos humanos o
pueblos enteros. Por este camino, cuando
uno, posiblemente condicionado por las
circunstancias y logros del vecino, piense
lo mismo y se encuentre con la resistencia
de aquel que planificó antes la paz para sí
mismo y a su gusto, llegará la confrontación y, posiblemente, el enfrentamiento.
Entonces, la violencia puede aparecer por
el camino de la dureza verbal, por la ruptura de relaciones personales o sociales,
por la maquinación de estrategias que dañen al enemigo, o infringiendo una herida
de cualquier signo en quien se opone a los
planes propios a favor de la paz que a uno
le conviene; y así sucesivamente.
Podemos concluir ya, sin excesivo esfuerzo, que la supuesta paz así entendida
y procurada, no es tal paz sino que es causa de la guerra. En cualquier caso, esa paz
sectaria, subjetiva, o condicionada a los exclusivos deseos de una de las partes, no tiene solidez; se percibe claramente que no es
posible sino mediante el sometimiento de
unos bajo la égida de los otros. En este caso,
la mal llamada paz tendría su origen en la
guerra previa sostenida hasta dominar al
enemigo, y olvidándose, prepotentemente,
de la paz que aquel también necesita. Así
lo entendían los romanos que afirmaban:
“si quieres la paz, prepara la guerra”.
La paz no puede ser una imposición.
Cuando hay que imponer algo a alguien, es
porque no brota de sus propias convicciones. Entonces, si lo que se busca es un bien
objetivo, o un beneficio razonable para la
persona o para el pueblo, ha de seguirse un
proceso educativo adecuado y, por tanto,
respetuoso y convincente. De lo contrario

se estaría propiciando un avasallamiento
que, de un modo u otro, podría considerarse como el preámbulo o como la imagen de
la guerra.
Vivimos en un mundo que, de modo
sorprendente, se manifiesta gobernado
por intereses personales, corporativos, de
orden ideológico o puramente económico.
En este ambiente, aún cuando abundan la
honestidad, la rectitud, la generosidad y la
mirada puesta más allá de los límites de la
concupiscencia humana, no deja de ser verdad que “los hijos de las tinieblas son más
sagaces que los hijos de la luz”. Por tanto,
podemos entender fácilmente que la paz
deseada por todos, aunque no de la misma
forma, no puede llegar sino a partir de la
conversión interior de las personas poniendo la referencia de sus actitudes y comportamientos más allá del instinto o del egoísmo en cualquiera de sus formas.
La paz no solo es posible, sino que es imprescindible para lograr un mundo justo
en que todos puedan vivir de acuerdo con
su dignidad y sus derechos fundamentales. Pero, como ya hemos apuntado si, para
lograr un mundo justo, es necesaria la paz,
podemos afirmar también con toda verdad
que, para lograr la paz es imprescindible
avanzar en la justicia.
Llegados a este punto, no podemos ol-

vidar que no es posible la justicia sin una
clara referencia a la verdad; a esa verdad
que trasciende las apreciaciones que de
ella hacen, o pueden hacer, las diferentes
personas o grupos, más o menos condicionados por intereses instintivos y, a veces,
inconscientes.
Por el camino de estas reflexiones vamos
a concluir de nuevo en la defensa de la sociabilidad humana aplicada al campo de la
mutua ayuda, de la clarificación recíproca,
de la colaboración sincera en orden a conseguir lo que todos necesitamos verdaderamente: la paz. Sólo desde ella es posible
el progreso material y espiritual, auténtico
y equilibrado, que beneficie al desarrollo
de las personas y de los pueblos.
¿Cómo llegar a ello? Hay que aceptar
que el camino es difícil y arduo. Requiere
esa conversión personal en la que no resulta fácil que coincidan personas y grupos
humanos; en la que avanzan separados la
lógica de un progreso entendido muchas
veces ideológica o egoístamente, y el respeto a los demás y a la misma naturaleza
que Dios nos ha regalado como el ámbito
de nuestra existencia terrena
El cristiano, sin género alguno de soberbia, pero tampoco de timidez, ha de tener
en cuenta y manifestar adecuadamente
que la luz para resolver este grave conflicto
universal está en el Evangelio. De él nace la
llamada Doctrina Social de la Iglesia que,
inspirada en la palabra y obra de Jesucristo
y en el magisterio conciliar, pretende iluminar con la verdad de Dios todas las realidades temporales y la misma interioridad de
las personas. En consecuencia, todo cristiano, de acuerdo con sus posibilidades, debe
procurar una adecuada formación en todo
aquello que ha de orientar su pensamiento,
sus actitudes, su comportamiento personal
y su acción social.
Sin ánimo de terminar con una frase lapidaria, pero movido por el deber de fidelidad a la verdad, debo decir que la verdadera paz, integral y estable, es fruto del amor,
y que el amor es don de Dios. He aquí una
urgencia para llevar a cabo, con verdadero
celo y acierto, la Nueva Evangelización a la
que hemos sido convocados.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Reflejo
Este domingo por la noche se entregan las Medallas de Extremadura, el mayor galardón que otorga
la comunidad autónoma extremeña, en una ya más que tradicional
ceremonia en el Teatro Romano de
Mérida.
Cualquier reconocimiento es
siempre una prueba de admiración,
es decirle al premiado que hace las
cosas bien, que nos sentimos orgullosos y que, en esos ideales que todos tenemos, nos gustaría ser como
ellos en esas cosas en las que destacan y por la que se les premia. En los
premiados nos sentimos reflejados, o al menos aspiramos a
identificarnos.
La entrega de las Medallas será el primer acto de una fiesta que vive el culmen al día siguiente en Guadalupe, a los

pies de la Patrona. La Virgen Morenita de las Villuercas es el reflejo de
la idiosincrasia extremeña; con ella
nos identificamos y nos reconocemos como comunidad, más allá de
las individualidades.
Cada pueblo o ciudad extremeña
se refleja en una María con nombre
añadido: María de la Soledad, de la
Montaña, de la Aurora, de Chandavila, de Carrión, de Tentudía, de Finibus Terrae, de los Remedios, de la
Luz, de la Piedad... y todos juntos en
María de Guadalupe.
El Día de Extremadura, en esos dos
actos que constituyen una unidad, nos da la oportunidad de reflejarnos en los valores humanos que proyectan las trayectorias
vitales de los premiados y de reflejarnos también en las virtudes que nos enseña María, la que tenemos por Madre.

u

Este m ndo
n estro
Extremadura
El 8 de Septiembre celebramos el Día de Extremadura,
el día de nuestra Comunidad
autónoma, dentro de la estructura del Estado establecida por
la Constitución en vigor que
mayoritariamente nos dimos
todos los que componemos el
pueblo español.
Cierto es que, quienes dirigían los destinos de nuestros
Comunidad, en la década de
los 70 del siglo pasado, decidieron que el Día de Extremadura se fijara en la misma
fecha del Día de la Patrona
de Extremadura, la Virgen de
Guadalupe. Así fue, así se hizo
y así sigue en vigor para alegría y satisfacción de muchos,
entre los que me encuentro.
El Día de Extremadura es ése
día porque es la festividad de
Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Extremadura y
Reina de la Hispanidad.
Es día para fijarnos y valorar
lo que la Comunidad eclesial
es y aporta a Extremadura en
unión, servicio, autenticidad
de valores que intentamos vivir en nuestros pueblos, con
todas las periferias existenciales que tenemos y que intentamos paliar sin ruido, pero con
la eficacia probada de aquellos
que intentan amar en espíritu
y en verdad al Dios cristiano
y, por ende, a todos los seres,
prioritariamente los humanos.
Me parece que tenemos una
ocasión óptima para que en el
Día de Extremadura, en el Día
de Nuestra Patrona, nos estimulemos, revisemos y comprometamos a una reforma
primero personal, luego podría ser estructural, en pro del
amor y la verdad. En palabras
del preconizado Arzobispo
de Madrid, Don Carlos Osoro, que nos dice “así y todo sí
que es verdad que es probable
que esta historia de amor que
tiene que seguir realizando la
Iglesia la tenemos que hacer
todos juntos y unidos. (….) Si
no estáis unidos y cada uno va
por su lado, esto afecta la vida
del Obispo porque el que tiene que recrear la unidad es el
Obispo. Nadie sobra en la Iglesia, al menos a mí no me sobra
nadie”. Sebastián González
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Jóvenes, familias y cofradías realizaron en agosto
el Camino de Santiago por diferentes rutas

De izda. a dcha., jóvenes de Mérida, grupo de familias de la Parroquia de la Santísima Trinidad en Badajoz y la Hermandad de la Vera Cruz de Alcalá del Río (Sevilla)

Durante el mes de
agosto muchos grupos,
pertenecientes a diversas
parroquias, han realizado
el Camino de Santiago.
En esta información
recogemos algunas
experiencias
La Pastoral de Juventud de la Parroquia de Santa María de Mérida ha organizado una peregrinación en la que
han tomado parte 26 jóvenes y varios
adultos, por el Camino del Norte, desde Abadín hasta Santiago de Compostela. Durante una semana de Camino
han podido descubrir con la ayuda
de sus monitores, también jóvenes, la
importancia de la fraternidad y el encuentro con los otros, la austeridad, el
servicio, la superación de las dificultades, la necesidad de tener una meta y
un proyecto de vida, la renovación interior y el silencio.
Junto a las reuniones propias para
interiorizar los valores anteriores y el
ideario del Camino, no faltaron las celebraciones de la Eucaristía y los momentos fuertes de oración, así como

la celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia.
Al llegar a Santiago todos abrazaron la imagen del Apóstol y participaron en la Misa del Peregrino presidida por el Arzobispo Monseñor Julián
Barrios y concelebrada por su Obispo
auxiliar, el Obispo de Vic y más de 30
sacerdotes.
Esta actividad para jóvenes, se celebra todos los veranos como complemento de la Pastoral propia del curso.
A Santiago en familia
Un grupo de familias de la Parroquia de la Santísima Trinidad (Jesuitas-Badajoz) han realizado el Camino
a Santiago por la Ruta de la Plata. Han
sido peregrinos jacobeos, caminando
juntos los padres y los hijos. Un total
de 44 personas, de los que 16 eran niños y adolescentes, acompañados durante todo el trayecto por el Párroco
de la Trinidad, Padre Paco Herrero,
s.j. Al llegar a Santiago se han alojado 2 noches en el pabellón del Colegio San Francisco Javier (Jesuitas). El
día de la llegada tuvieron una Eucaristía muy participada presidida por
el Padre Balta Delgado, quien durante muchos años estuvo en Badajoz, y

quien preparó la acogida espléndidamente. Al día siguiente participaron
en la misa del peregrino, en la catedral
compostelana.
Según cuentan los participantes ha
sido una experiencia maravillosa, con
tiempo para el esfuerzo, para la reflexión, la oración, la convivencia amigable y familiar entre los participantes. Además, también se lo han pasado
fenomenal con actividades divertidas,
así como la visita cultural a Santiago.
Este mismo grupo de familias organizan desde hace años sus vacaciones juntos, pequeños y mayores, en
esta ocasión visitando la tumba del
Apóstol.
Desde Sevilla atravesando
Extremadura
Unos 500 hermanos y hermanas de
la Hermandad de la Vera Cruz de Alcalá del Río (Sevilla) se reunieron en
la plaza del Obradoiro de Santiago de
Compostela tras culminar el desarrollo del proyecto “Yo Camino”, que ha
llevado a todas las generaciones de
hermanos de la Hermandad a realizar
durante los últimos meses la peregrinación a la ciudad gallega y a la tumba del Santo Apóstol.

La iniciativa se ha venido desarrollando desde el pasado mes de febrero y ha contado con la participación
de diferentes grupos de hermanos
que han venido realizando el Camino
a Santiago por la Vía de la Plata, con
el fin de honrar al Santo y conmemorar que en este año 2014 se cumple la
XXV edición de su Campamento Vera-Cruz, encuentro de jóvenes que cierra cada año el plan de formación en
valores cristianos de la Corporación.
Así, desde febrero hasta el mes de
julio se han sucedido distintas expediciones de miembros de esta hermandad alcalareña, algunas multitudinarias, que han incluido a personas de
todas las edades, desde niños pequeños hasta jóvenes, adultos o mayores,
pero que han afrontado con muchas
ganas e ilusión la oportunidad de vivir esta experiencia única a pesar de
las inclemencias meteorológicas (lluvia, frío o calor). Entre el peregrino
más joven, con dos años, al más veterano, con ochenta y tres, existen 81
años de diferencia que no han sido
obstáculo para compartir vivencias en
el camino.
El proyecto “Yo Camino” finalizó
en el mes de agosto con una misa en la
Catedral de Santiago.

Participan 70 chicos de la
Archidiócesis y de fuera

Jóvenes de Puebla
de la Calzada
organizaron un
campamento
Góspel
Jóvenes de distintas localidades de la Diócesis y de fuera
de ella han realizado un campamento Góspel en Villagonzalo en el que han trabajado la
vida y los valores del Evangelio desde el punto de vista del
musical Góspel de 1973, en el
que Jesús se transforma en un
payaso.
Durante una semana, repleta de actividades y valores,
en torno a 70 jóvenes provenientes de diversos lugares
(Puebla, Montijo, Villafranca,
Barcelona, Palma de Mallorca, Talavera, Guadajira, Ba-

Participantes en este campamento.

dajoz...) han vivido una experiencia alegre y divertida que
les ayudará a vivir siempre
con la sonrisa que Jesús nos
propone en su mensaje, en
sus caras.
El campamento estaba organizado por jóvenes de la Parroquia de Puebla de la Calzada,
junto con Cáritas de la misma

localidad y la Asociación Juvenil “La Kochera”. Con este,
ya llevan 17 años organizando
este tipo de campamentos, en
los que se busca formar a los
jóvenes en valores para que el
día de mañana tomen de manera coherente las riendas de
nuestra sociedad.

Profesión de Carmelitas; El 2 de septiembre hicieron
sus votos solemnes en las Carmelitas Descalzas de Talavera la
Real Rosa Ángela de la Sagrada Familia, Rosa de Jesucristo, Yudis Isabel de la Santa Cruz y Viviana de la Anunciación, las cuatro
llegaron hace seis años de Colombia para vivir su vocación contemplativa en el carisma de Santa Teresa, de la cual celebramos el
V centenario de su nacimiento y la comunidad celebra su IV centenario de fundación. En la ceremonia participaron 40 sacerdotes,
varias comunidades religiosas tanto contemplativas como activas
y muchos laicos. La profesión llena de alegría a la Iglesia y es signo de gratitud de entrega generosa a vivir en servicio de la Iglesia
en oración continua.

Iglesia en camino

7 de septiembre de 2014

5

Hablamos con fray Antonio Arévalo, Guardián del Monasterio

La tradición de peregrinar a Guadalupe es antiquísima,
está documentada una hospedería en el año1327
Guadalupe está
vestida de fiesta para
celebrar a la patrona
de Extremadura.
Esta semana
hemos hablado
con el Guardián, el
franciscano fontanés
fray Antonio Arévalo
Hasta Guadalupe peregrinaron las personalidades
más importantes de nuestra
historia, desde el emperador
Carlos V, hasta Cristóbal
Colón, pasando por grandes santos como San Juan
de Ávila, San Juan de Dios,
San Pedro de Alcántara...
Eso, suponemos, que le dará
un plus al hecho de estar
junto a la Virgen Morena.
Indudablemente,
aparte
de mi profesión, que es la
de historiador, todas estas
circunstancias, el paso de
tantas personas, unas notables y otras también sencillas y humildes, indudablemente significa para mi un
orgullo y una gran responsabilidad y una actitud de
contemplación y de agradecimiento muy grande y muy
profundo.
Las peregrinaciones, que
son una constante durante
el año, durante estos días se
verán incrementadas.
Sí, septiembre es el mes
más importante en Guadalupe. El novenario es el centro
de todo el culto a Santa María de Guadalupe y la preocupación de los que estamos al frente de la Basílica y
vivimos en este Monasterio.

Agenda
XXV Jornadas
de Reflexión
Misionera
Del 19 al 21 de Septiembre
tendrán lugar en la Casa de
espiritualidad “El Pago de
San Clemente” (Trujillo), las
XXV Jornadas de Reflexión
misionera organizadas desde
las delegaciones de misiones
de Extremadura. Este año el
tema de trabajo y reflexión es:
“Discípulos misioneros en las
periferias del mundo”.
Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono
924 247750 y en misiones@
archimeridabadajoz.org.

El día 31 de agosto comenzaba la novena, que finaliza
el día 8. El día 6 es la ofrenda
floral a la Virgen y la bajada
de la imagen del camarín a la
Basílica para procesionar el
día 8 tras la Eucaristía por el
claustro mudéjar. ¿No es así?
Efectivamente. El día 6 es la
fiesta litúrgica de Santa María
de Guadalupe como Patrona
de Extremadura, y por tanto
tendremos una misa pontifical que presidirá el Cardenal
Amigo Vallejo, Arzobispo
emérito de Sevilla. Precisamente este año se cumple el
centenario porque en 1914 se
comenzó a celebrar la festividad litúrgica de la Virgen de
Guadalupe con misa y oficio
propio
El día 8 de septiembre es la
fiesta popular.
Sí, digamos que desde antes
de concretar el día 6 de septiembre, desde época medieval lo que concentra la peregrinación de tantos hombres
y mujeres que vienen andando por los 12 caminos de peregrinación de Guadalupe es
precisamente la fiesta de la
Natividad de Nuestra Señora.

Arriba, peregrinación al Monasterio de Guadalupe. Abajo, su
Guardián, fray Antonio Arévalo,

tedral de Córdoba solía venir
en peregrinación a Guadalupe, en Baena hay una Virgen
de Guadalupe, y actualmente
también en Hinojosa del Duque, pero esto es más reciente. Desde el principio ha habido curiosamente una gran
relación de Córdoba, también
de Sevilla, por el camino Mozárabe, peregrinaciones documentadísimas. Es más, muchos de los monjes jerónimos
procedían de Córdoba y su
provincia

Este año se ha restaurado
el claustro mudéjar por el
que procesiona la Virgen el 8
de septiembre ¿no es así?
Guadalupe está continuamente de restauraciones. Este
año hemos revocado todo el
estucado del claustro mudéjar que estaba muy deteriorado. También hemos podido
realizar la limpieza del lavatorium, que está en un extremo de este claustro por donde pasa la Virgen (por eso se
llama también el claustro de
las procesiones) y a la entra-

da del claustro, por la puerta
reglar, lo que hemos hecho
ha sido restaurar las pinturas
murales de la capilla funeraria del prior Gonzalo de Illescas, que está allí enterrado, y
que fue también Obispo de
Córdoba.

Novenario Nuestra
Sra. de la Soledad
de Badajoz

las 13.00 h., se celebrará la Eucaristía y la Novena en la Ermita, para quienes no puedan
asistir por la tarde.
Además, el día 6, la imagen
de la Patrona de Badajoz procesionará por las calles para
su traslado hasta la Catedral.
Regresará en procesión hasta
su ermita el día 15, una vez finalizada la Eucaristía.

la Concatedral de Santa María, (a la que han denominado
“MARCHA COFRADE CRISTO DE LA O”), a las 9.30 horas rezando y reflexionando
el Camino de Emaús hasta la
ermita de Proserpina, donde
se celebrará la Eucaristía y 2º
día de Triduo.

Triduo en Mérida

Confer organiza dos retiros durante este mes de
septiembre.
El primero de ellos será el
día 13, en la Casa de Ejercicios
de Villagonzalo, que correrá a
cargo de un Padre jesuita.
El segundo será el día 27 en
la Casa de Ejercicios de Gévora. La encargada de impartirlo será la hermana Paulina,
Religiosa del Buen Pastor.

Del 7 al 15 de septiembre se
celebra la Novena en honor a
Nuestra Señora de la Soledad
en la Catedral de Badajoz a las
20.00 h. con el rezo del Santo
Rosario, ejercicio de la Novena
y celebración de la Eucaristía.
Entre otros, destacan como
predicadores de esta novena
el Obispo de Coria-Cáceres,
Monseñor Francisco Cerro
Chaves, el día 13; el Obispo de
Plasencia, Monseñor Amadeo
Rodríguez Magro, el día 14, y
el Arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García
Aracil, quien cerrará el Novenario el día 15.
Esos días, a las 09.00 h. y a

De Córdoba vienen muchas
peregrinaciones
a
Guadalupe.
Muchísimas, muchísimas.
Desde antiguo no solamente
vienen peregrinaciones del
pueblo. El Cabildo de la Ca-

Del 12 al 14 se celebrará el
triduo al Santísimo Cristo de
la O. Será en la Concatedral
de Santa María, a partir de las
20,30 horas, culminando con
un Besapie.
El sábado 13, como novedad, se realizará una convivencia en Proserpina, tras
una marcha iniciada desde

Hablando de peregrinaciones, se dice que en Santiago
de Compostela están aumentando. ¿Sucede lo mismo en
Guadalupe?
La tradición de peregrinar
a Guadalupe es antiquísima,
existen documentos muy antiguos, documentos, no tradición piadosa. El documento
más antiguo que nos habla de
la existencia de una hospedería en Guadalupe es de 1327.

Retiros Confer

Si en este año hay ya una hospedería, quiere decir que las
peregrinaciones se venían
dando bastante antes.
Ahora lo que se han revitalizado son los doce caminos de
peregrinación gracias a algunas peregrinaciones y particulares que están empeñados
en recuperar estos caminos
y fomentar la peregrinación
a Nuestra Señora, que no ha
decaído nunca. La principal
atracción de Guadalupe son
los milagros de la Virgen, y
exceptuando de la exclaustración Jerónima, entre 1835 y la
llegada de los franciscanos en
1908, el resto de los siglos ha
sido masiva y de ordinario,
usual, en todas las épocas del
año. Incluso en la documentación del archivo conservamos
piezas o noticias como “de
Pascuas de Navidad a Pascua de Resurrección vienen
los peregrinos gallegos”, por
ejemplo, otros que vienen del
sur, de fuera de nuestro país.
¿Llegan muchos peregrinos de fuera de España?
Desde antiguo, desde muy
antiguo. La gran devoción a
la Virgen de Guadalupe es
indudablemente del Reino
de Castilla, era su santuario nacional. En Guadalupe
se lucraban indulgencias tan
importantes como las de Santiago, que ahora está en vigor
por muchas razones y a lo largo de la Edad Media también
por grandes tradiciones europeas, pero Guadalupe ha sido
un santuario de primerísimo
orden en toda la historia de
la cristiandad medieval hasta
nuestros días.
Juan José Montes
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Se las envió a la Delegación de Misiones del Arzobispado de Madrid

Dos últimas cartas enviadas por el misionero
español fallecido por el Ébola, Miguel Pajares
El misionero padecía
de corazón e iba a
volver definitivamente
a España este mes
de septiembre
Según informa la Delegación
de Misiones de Madrid, el misionero fallecido recientemente por la enfermedad del Ébola, el hermano Miguel Pajares
Martín, no era madrileño pero
pasaba por la Delegación de
Misiones de Madrid cada vez
que venía de Liberia.
De hecho este último curso
estuvo en Madrid durante un
tiempo largo por un cateterismo que le tuvieron que hacer y dos stens que le pusieron… y volvió a Liberia para
ir cerrando todos los frentes
que tenía y poder regresar de
forma definitiva a España en
septiembre.
El hermano Miguel en la última carta que dirigía a la Delegación de Madrid, fechada
el 2 de julio decía: “Ayer me
sentí mal, con fiebre y débil, la
analítica dio fiebres tifoideas
que comenzamos a tratar ayer
tarde. La noche no ha bajado
la fiebre. Hoy es un día especial para las Misioneras de la
Inmaculada, la hermana Elena
Wolo, hará sus votos perpetuos en la Parroquia de Christ
the King, ceremonia que presidirá el Arzobispo Leweis
Ziegler con varios sacerdotes.
Siento no estar, máxime que
he convivido 10 días de Ejercicios con la hermana Elena.

Miguel Pajares ejerciendo su labor en un hospital de Liberia.

Esta mañana temprano, antes de comenzar la Misa de
Profesión, el Sr. Arzobispo,
el Padre Kaba, párroco, y el
Hermano George, han ido al
hospital donde está ingresado
el Hermano Patrick. No es el
J.F Kennedy que se menciona en algunos escritos, está en
ELWA hospital. Esperamos
que mañana vengan a fumigar
el hospital. Se ha pospuesto de
ayer. Hasta que no vengan no
me lo creo. También nos han
prometido venir gente ajena
al gobierno para hacernos un
estudio general de sangre.
Otra malísima noticia me
llegó anoche con plena fiebre,
el Administrador del Hospital que hacía las veces de Br.
Patrick me vino a comunicar
que se iba hoy. Su mujer que
lleva una temporada con nosotros y él tienen miedo.

Ayer me hizo una entrevista un periodista del País y según me han dicho ha hecho
un buen artículo, podéis entrar. Espero que el martes llamen de Cope, etc.
Finalmente, nuestro dolor
está desde la impotencia. Si
todos los hospitales se cierran,
¿qué pasa con otros pacientes? Esta misma mañana a un
familiar de la cocinera que tiene diabetes nadie la recibe, es
el terrible drama. Un saludo
y mi gratitud a todos los que
sintonizáis con nosotros”.
SOS: epidemia de Ébola
Días después, se recibió un
e-mail en Obras Misionales
Pontificias del misionero Miguel Pajares, que, como Superior de la Comunidad de Hermanos de San Juan de Dios

El 21 de septiembre: “Marcha por la Vida”

guir defraudando a la mayoría
absoluta lograda hace casi tres
años tras comprometerse a reformar la ley para mejorar la
protección del derecho a la vida
en España”.
De esta manera es significativo que el ministro de Justicia
Alberto Ruiz Gallardón vetase
preguntas sobre esta reforma
legal en la última entrevista
concedida a un diario. “Los ciudadanos pedimos coherencia y
firmeza en los principios y en el

OMPRESS-MADRID

la Vida convocada por Derecho
a Vivir. En este caso se pondrá
el acento en la necesidad de la
aprobación de una ley respetuosa con el derecho a la vida,
que no discrimine a nadie por
el hecho de padecer una enfermedad o afección por grave
que ésta sea y que promueva
las ayudas a la maternidad.

Derecho a Vivir reprocha
al Gobierno haber “congelado”
la reforma del aborto en agosto
La portavoz de la plataforma Derecho a vivir, Gádor Joya,
ha recordado que “el Gobierno
ha dejado pasar todo el mes de
agosto y mantiene la reforma
congelada, mientras sigue manifestando, como hizo la Vicepresidenta el pasado Consejo
de Ministros, una mezcla de indefinición en los contenidos y
de indecisión en el cumplimiento de su promesa electoral”.
Por eso, Joya ha considerado
que “el Gobierno no puede se-

en Monrovia, solicitaba ayuda para los hospitales de su
congregación en Sierra Leona
y Liberia:
“Hola, amigos: Por fin puedo brindaros una realidad
que nos viene preocupando
desde hace meses y, que cada
día tocamos o evitamos tocarla, la epidemia de Ébola. Desde nuestro Hospital de Monrovia donde me encuentro os
comparto ese SOS de nuestra
ONGD Juan Ciudad. Se hacen
eco de nuestras necesidades
que son muchísimas. Os parecerá mentira, pero nos falta
lo más elemental para prevención, guantes, vestidos aislantes, máscaras, desinfectantes,
etc., dado que no hay tratamiento específico para el Ébola. No nos digáis que la OMS,
el Gobierno, etc., está todo
probado y nada de nada.
Al menos te pedimos que,
no borres el correo, si lo multiplicas y consigues nuevas
sensibilidades, alguien te lo
agradecerá, sobre todo Dios y
nosotros. El mismo problema
nuestro lo está sufriendo otro
hospital de Sierra Leona, la
campaña es común.
Me gustaría daros mejores
noticias, quizás pronto si todos colaboramos un poco.
A vuestra disposición, no
os asusto con casos alarmantes, prefiero que la esperanza
sea nuestro objetivo.
Un fuerte abrazo (aunque
aquí están prohibidos por la
enfermedad)”.

Mérida se une a la marcha
Gádor Joya.

cumplimiento de los compromisos y no que el Ejecutivo se
esconda, disimule y juegue con
las demandas de la mayoría de
la sociedad española”, señala
Joya.
El próximo 21 de septiembre
tendrá lugar la V Marcha por

Las ciudades de Valladolid,
San Fernando, Ávila, Jaén, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona, Mérida y Las Palmas de
Gran Canaria ya han confirmado que tendrán lugar réplicas
de la manifestación de Madrid,
además también por primera
vez tendrá lugar una Marcha
por la Vida en Varsovia.
ACI

Partido
Interreligioso
por la Paz
El Estadio Olímpico de
Roma acogió el lunes el Partido Interreligioso por la Paz,
convocado por el Papa Francisco, que reunió a jugadores
de todo el mundo en representación de las diferentes
culturas y religiones: budista;
cristiana (católica, protestante, evangélica); judía; hinduista; musulmana; y sintoísta.
Antes del encuentro el
Papa recibió a Maradona y
algunos de los futbolistas
más importantes de las últimas décadas en el Aula Pablo VI del Vaticano. El Papa
saludó a futbolistas como
Paolo Maldini, Javier Zanetti,
Andrea Pirlo, Giuanluigi Buffon, Samuel Eto’o, Iván Zamorano, Marcos Senna, Maxi
González, y Cristian Daniel
Ledesma.
El Papa Francisco bendijo un olivo que será plantado en los Jardines Vaticanos.
Además, el Santo Padre bendijo el trofeo que se disputaron los dos equipos, dirigidos
por el actual seleccionador
argentino Gerardo “Tata”
Martino; y el técnico del Arsenal, Arsene Wenger.
ACI/EWTN Noticias

El Papa dijo
en Twitter...
Un cristiano sabe
dar. Su vida está
llena de sencillos gestos
de generosidad hacia los
demás.
(23-08-14)
No se puede
medir el amor de
Dios: es infinito.
(26-08-14)
Cristo en la cruz
nos enseña a amar,
también a los que
no nos aman.
(28-08-14)
El Señor siempre nos perdona y
nos acompaña. Es cuestión
nuestra dejarnos perdonar
y acompañar.
(30-08-14)
Está huérfano el
cristiano que no
percibe a la Virgen María
como Madre.
(02-09-14)

@Pontifex_es
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A fondo

El Papa Francisco queda
“fuertemente impresionado”
por la gran fe de la madre del
periodista asesinado en Irak
El Papa llamó a los
padres del periodista
estadounidense,
Diane y John Foley.
El video que muestra
la ejecución causó
una gran repulsa
internacional
El Papa Francisco mantuvo
una larga conversación telefónica con la madre de James
Foley, el periodista estadounidense decapitado por los
yihadistas del Estado Islámico (EI), y “quedó fuertemente
impresionado por la gran fe
de la mujer”.
Así lo explicó el subdirector de la Oficina de Prensa
del Vaticano, Ciro Benedettini, en unas declaraciones
a Radio Vaticana, en las que
explicó que la conversación
telefónica, fue “muy larga”.
Francisco pudo hablar, en
inglés, tanto con la madre y el
padre del periodista asesinado, así como con un familiar
que hablaba español, que en
algunos momentos hizo de
intérprete, y a ellos les expresó “su cercanía ante el dolor
que están sufriendo”.
El jesuita cercano a la familia James Martin explicó tras
la conversación telefónica
que los padres de Foley están
“conmovidos” y “agradecidos” por el interés demostrado por el Pontífice argentino,
informó Radio Vaticano.
Familia católica
Foley procedía de una familia católica y estudió en la
“Marquette University” que
gestionan los jesuitas en el estado de Wisconsin.
“Fue muy lindo de su parte”, expresó Katie, hermana
menor de James Foley, al referirse a la llamada telefónica
que el Papa Francisco les hizo
para expresarles su cercanía
ante la muerte del periodista
estadounidense, decapitado
por los yihadistas del Estado
Islámico.
En declaraciones a un medio local, la joven de 26 años
habló sobre la conversación
que mantuvieron con el Papa
y afirmó que se trató de una
experiencia “muy poderosa”.
“Sentimos que Jim y Dios
nos miraban desde arriba y
nos daban esperanza y fuerza
para seguir adelante y vivir
la vida a pleno, como lo hacía
él”, relató Katie. El Papa nos
aseguró que la muerte del periodista, conocido entre sus
amigos por su fe católica, “no
fue en vano”.

Historias de vida y de fe

Tenemos la esperanza de que algún día
dejen de perseguirnos por ser cristianos
Yusef Atta Francis ha pasado este verano en Jerez
de los Caballeros, donde la hermandad de Penitentes
del Cristo de la Vera Cruz otorga dos becas para niños en el colegio que su congregación tiene en Angara (Jordania). La congregación es muy joven, nació en
1984, a pesar de lo cual tienen 700 religiosos y más de
1.500 religiosas, muchos de los cuales trabajan en zonas “calientes” del mundo: Egipto, Siria, Irak, Gaza...
Hablamos con él, sobre todo, de la persecución que sufre la Iglesia en esos lugares.

James Foley fue decapitado por los
integristas del Estado Islámico.

“Hace poco, el Papa Francisco tuvo que vivir una tragedia propia y, sin embargo,
se tomó el tiempo para llamarnos, fue muy lindo de su
parte”, expresó.
Petición de los padres
Los padres del periodista
llamaron a los ciudadanos a
rezar y apoyar al resto de secuestrados por el Estado Islámico. “Rezamos, rogamos a
la comunidad internacional
que ayude al resto de los secuestrados”, expresó Diane
Foley en una entrevista junto
a su esposo a MSNBC. “Sólo
rezamos para que sean liberados”, agregó.
El Papa Francisco está muy
sensibilizado por los recientes acontecimientos que se
están produciendo en Irak.
Por ello, ha donado un millón de dólares para respaldar a los cristianos y a otras
minorías religiosas en el país,
obligadas a huir de sus casas
por los ataques del Estado Islámico. El Pontífice lo hizo a
través de su enviado especial
a Irak, el cardenal Fernando
Filoni. Lo dijo el propio Filoni, en una entrevista a la Catholic News Agency tras regresar de su misión en Erbil,
donde estuvo entre el 12 y el
20 de agosto pasados.
El Cardenal dijo que “el
75% del dinero fue entregado a los católicos, mientras el
restante 25% fue para la comunidad yasidí”.
El Papa, dijo Filoni, “me dio
una misión humanitaria, no
diplomática, y esto es lo que
destaqué ante las autoridades
de Irak”, añadió el Cardenal.
En entrevistas con diarios
italianos, el Cardenal había
sugerido una misión de cascos azules para que proteja a
los refugiados cristianos.
Forumlibertas.com

¿Cómo estáis los cristianos egipcios después
de todo lo que ha pasado y tal vez esté pasando,
aunque el foco informativo se haya desplazado
a otros lugares?
Egipto ahora está bien en el sentido de que tenemos una cierta estabilidad en el gobierno al
menos. El nuevo gobierno es bueno y la gente
ya tiene conciencia de saber distinguir cuál es el
bueno y el malo, especialmente cuando tiene un
fanático o un fundamentalista, mucha gente musulmana ya sabe que esta persona no es buena.
Esto no significa que no exista un gran problema económico y fronterizo con los ataques fundamentalistas. Pero al menos hay cierta seguridad religiosa.
Tenemos entendido que tus hermanos de
congregación están en territorios muy peligrosos...
Nosotros tenemos misión en Egipto, Túnez,
Siria, Gaza, en Israel, en Palestina y en Irak, nos
encargamos de la Catedral de Bagdad. La rama
femenina, nuestras monjas, trabajan en Gaza, en
Siria y en Bagdad se han tenido que marchar
hace dos años porque era muy peligroso.
En Medio Oriente la situación es muy complicada. Mucha gente no se formó bien en la cuestión religiosa y eso ha favorecido el fundamentalismo. No sabría explicarte qué pasa en Irak.
Nosotros somos los primitivos cristianos y de un
día para otro nos obligan a marcharnos del país.
Ponían en las casas de los cristianos la letra “N”
de “Nazareno” a partir de ese momento te tienes
que ir o te matan, como pasó en Mosul, donde
25.000 cristianos tuvieron que huir sin nada.
¿Cómo afecta la persecución a la fe?
Como decía Tertuliano, la sangre de los cristianos es semilla para la fe. Muchos cristianos se
van fuera del país e inician una vida nueva otros
se quedan, viven unidos y sufren, como Cristo
sufrió. Tenemos esperanza de que esto cambie
algún día, si no será nuestro premio en el cielo.

Desde aquí vivimos con tristeza y con dolor
el hecho de que os persigan, pero por otro lado
también nos llegamos a preguntar si puede desaparecer la Iglesia en determinados puntos del
mundo.
Eso que ha pasado en Mosul es exterminar a la
Iglesia, pero esperamos que la comunidad internacional se mueva, que haga algo para cambiar
la situación. Muchos países europeos hablan del
tema pero no hacen nada. Nosotros no necesitamos que nos reciban en Europa cuando los integristas nos persiguen y nos expulsan, necesitamos
ayuda para vivir en nuestros países. Podemos ser
acogidos fuera, pero esa no es la solución, si nos
vamos se quedan nuestros países sin cristianos y
nosotros somos un bien para nuestros países aunque no sean de mayoría cristiana. Muchas escuelas, muchas obras de caridad dependen de nosotros y las ponemos al servicio de todos, también
de los que no son cristianos.
¿Qué hacéis en tu misión de Jordania?
La misión está en un pueblo que se llama Angara, donde hay 1.500 cristianos. Tenemos colegio, al que asisten cristianos y musulmanes y un
lugar para niños con problemas familiares. Tenemos acogidos a 32 niños y niñas que han sido
abandonados por sus padres y viven con nosotros hasta la universidad. Además nos encargamos de un santuario dedicado a la Virgen en el
que en el año 2010 la imagen de la Virgen lloró
sangre. Tenemos Cáritas y una pequeña sala donde atendemos a niños que nacen con problemas
físicos.
¿Cómo ves a la Iglesia europea, tan cómoda,
mientras que vosotros estáis dando testimonio
de la fe con vuestra sangre?
En Occidente la gente vive en otro mundo. Es
gente que no mira el otro lado de la vida, solamente pretenden vivir el momento y vivir bien.
Nosotros os pedimos que recéis mucho y que os
informéis qué pasa con los hermanos cristianos,
con los que hemos recibido el mismo bautismo.

¿Quien soy?
Nombre: Yusef Atta Francis
Edad: 36 años
Dedicación: Religioso del Verbo Encarnado. Soy egipcio y trabajo como misionero
en Jordania.

Yusef Atta Francis (derecha) con Pedro Alberto Delgado, párroco en Jerez de los Caballeros.
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Síguenos en

El rincón de los niños
Advocaciones marianas
La Madre de Jesús es la Virgen María. Los católicos solemos llamarla
de distintas maneras, según el lugar donde está situada la devoción o,
según la circunstancia, si es una aparición o si se la nombra Patrona.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Ahora podéis participar en un concurso mensual. Tan solo tenéis que
responder a la pregunta que cada semana os haremos, recortar por la
línea de puntos, nos la mandáis a alguna de las direcciones que aparecen abajo y entraréis a formar parte este mes del sorteo de un DVD
sobre la vida de san Francisco de Asís en dibujos.
Escribe distintas advocaciones con las que llamamos a María:
•____________________________________________
•____________________________________________
•____________________________________________

Colabora:

Cine
El Niño

El tráfico de drogas en el Estrecho y la relación de dos delincuentes primerizos son los
componentes esenciales del
espectáculo de acción que nos
propone Daniel Monzón en El
Niño, que tiene a Luis Tosar
como un policía competente,
honesto y sacrificado, y a Jesús
Castro como actor revelación.
Como ya lo hiciera en la galardonada Celda 211, Monzón
nos introduce en el mundo del
hampa, en este caso en el de
los traficantes de drogas que
operan en Gribaltar, las provincias limítrofes y en el vecino Marruecos para introducir
los estupefacientes en España
y de ahí distribuirlos al resto
de Europa.
Para evitarlo, está la brigada policial comandada por
Vicente (Sergi López) en la
que destaca Jesús (Luis Tosar), dispuesto a desmantelar
las redes criminales y apresar
a sus protagonistas, para lo
cual dedicará hasta su tiempo
de sueño. Tales desvelos le llevan a cometer un error, por el
cual volverá al “pájaro”, que es
como conocen en la zona a los

helicópteros de las fuerzas de
seguridad que vigilan el Estrecho para interceptar a barcos y
lanchas sospechosas.
Son en estas incursiones donde el también coguionista -junto a Jorge GuerricaechevarríaMonzón
consigue
unas
alucinantes escenas que están
a la altura del mejor cine de
Hollywood. Si el piloto del
aparato es Tosar en la ficción,
el conductor de la potente lanzadera es “El Niño”, al que da
vida el gaditano de 21 años Jesús Castro, en este su primer
papel para la gran pantalla y al
que imaginamos estará a partir
de ahora en todos los archivos
de las productoras.
Su temple para enfrentarse
a situaciones límite es inversamente proporcional a la sencillez, rayando en la simpleza,
con que aborda situaciones cotidianas, como las que se dan
en su amistad con “El Compi”
(Jesús Carroza) o en su romance con Amina (Mariam Bachir), hermana de Halil (Said
Chatiby), último elemento del
trío que quiere hacer sombra
al capo árabe que controla el
tráfico de estupefacientes en la
zona.

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

El primer día de la semana ...
Mi clamor
Desde lo más profundo de mi alma clamo a ti, Señor.
Tú eres el dueño de mi existencia toda, la cual me regalaste
por infinito amor.
Te acepto como principio y fin de esta vida mía, mi creador,
mi plenitud.
Cuanto soy y cuanto seré, todo, está en tus manos, en tus
amorosas manos.
Hay un buen trabajo de dirección de actores, de producción y de montaje. Monzón
combina
convincentemente
planos largos y cortos, con lo
que facilita un notable ritmo
visual a la cinta, aunque decrece en algún tramo de la historia, donde se estanca en particularidades y, así, se desdibuja
y disocian las tramas. Con todo
El Niño es una película muy
meritoria en la que asistimos a
una de las primeras interpretaciones de policía de Luis Tosar
y a las mejores persecuciones
acuáticas que se hayan rodado por estos lugares y, seguramente, en el resto de la industria cinematográfica mundial.
Enrique Chuvieco. Pantalla 90

Presiento cómo eres, te veo en mi interior, a pesar de mi mal,
a pesar de mis pecados.
No me siento lejos de ti, pues aunque yo me aleje, tú no te
separarás. ¡Oh, Dios, mi Dios!
Tú eres mi Dios presente, el Dios de mis días, que me sondea y me conoce. Tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Eso lo siento aquí, muy adentro, y nadie me lo podrá arrebatar.
Eso transforma mi existir y me hace respirar seguro. ¡Ay, mi
Dios, qué tranquilidad siento ahora! Aunque marche por cañadas oscuras, aunque sienta que puedo perderme, Tú no lo
permitirás.
Haz que no me abandone jamás esta experiencia de tu cercanía, para que mi alegría consista en alabarte sirviéndote, desde
lo más hondo de mi alma…
Jesús Sánchez Adalid

