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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Cuál es el papel de los cristianos
en esta crisis?
Estamos viviendo unos tiempos de grandes convulsiones económicas y sociales. La crisis ha puesto de manifiesto la quiebra antropológica producida cuando el beneficio económico ha
desplazado al hombre como referencia fundamental del trabajo
y de la empresa. En este contexto, un primer desafío que se nos
presenta es el de humanizar el trabajo y la empresa ayudando a
reflexionar en la importancia del “ser” sobre el “hacer”, en la importancia de “la persona” sobre “los resultados económicos”.
Pero esta tarea no puede evadirnos de la responsabilidad
de otro servicio que cada día se nos muestra más necesario: el
servicio asistencial y de la ayuda inmediata a las víctimas del
desempleo. Dar de comer, ayudar a pagar los recibos de la luz,
del agua, del gas, y atender otras necesidades primarias de la
persona y de las familias sin trabajo, se presentan en muchos casos como tareas ineludibles y servicios que están a nuestro alcance prestar. También tendremos que estar muy atentos a que
la crisis no sirva de coartada para degradar las condiciones del
trabajo, fomentar la precariedad laboral, bajar los salarios y reducir las prestaciones sociales logradas a favor de los trabajadores y de los desempleados.
Son retos que hemos de asumir en nuestra tarea pastoral diocesana y parroquial, sabiendo interpelar a los poderes públicos y
favoreciendo la coordinación de los agentes sociales. Deberemos
conjuntamente reflexionar en los diferentes foros eclesiales diocesanos y parroquiales sobre esta realidad que es tan dramática
en nuestra región, y ver cómo hacer viables los objetivos antes
señalados. No podemos estar en nuestras comunidades como
si este problema nos fuera ajeno, planteándonos solo cuestiones
puramente intraeclesiales. “Nada hay verdaderamente humano
que no llegue a encontrar eco en el corazón de la Iglesia” nos decía el Concilio Vaticano II (GS 1).

Celebramos el XXVI domingo del T. O.

uu Evangelio según San Mateo 21, 28-32
En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
-¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». Él le contestó: «No quiero». Pero después recapacitó y fue.
Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: «Voy, señor.» Pero no fue.
¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?
Contestaron:
-El primero.
Jesús les dijo:
-Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del Reino
de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en
cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.

Lecturas de este domingo:
u Ez 18, 25-28. Cuando el malvado se convierte de su maldad, salva su vida.
u Salmo 24, 4bc-5. 6-7. 8-9. R/. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.
u Flp 2, 1-11. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús.

Francisco Maya Maya. Dtor. del Dep. de Doctrina Social de la Iglesia

Lecturas bíblicas para los días de la semana
26, lunes: Za 8, 1-8; Lc 9, 46-50.
27, martes: Za 8, 20-23; Lc 9, 51-56.
28, miércoles: Ne 2, 1-8; Lc 9, 57-62.
29, jueves: Dn 7, 9-10. 13-14; Jn 1, 47-51.
30, viernes: Ba 1, 15-22; Lc 10, 13-16.
1, sábado: Ba 4, 5-12. 27-29; Lc 10, 17-24.
2, domingo: Is 5, 1-7; Flp 4, 6-9; Mt 21, 33-43.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

Último domingo de septiembre:

San Caralampio (90-202)
Nació en el año 90 en Lidia
(Asia Menor). Conoció a san
Juan Evangelista y fue discípulo de san Policarpo. Fue ordenado sacerdote, distinguiéndose por su celo apostólico y
caridad evangélica en su deseo de llevar la luz del Evangelio y el perdón a todos los
pecadores.
Sufrió horribles tormentos
en Antioquia donde convirtió
a muchos infieles, entre ellos a
sus verdugos Porfio, Bapto y al
capitán Lucio, quienes alcanzaron la corona del martirio.
Lleno de heroicas virtudes
alcanzó del Señor el don de los
milagros: curó enfermos, resucitó muertos, hizo florecer árboles secos y convirtió gracias
a su predicación a numerosos
paganos, entre los que hay que
destacar a la princesa Galena,
hija del Emperador Septimio
Severo.
Sentenciado a muerte se le
apareció Jesucristo diciéndo-

le: “Ven, amigo Caralampio, a
recibir la corona, ya que tanto
has padecido por mí, y pídeme
cuanto quieras”.
A lo que respondió Caralampio: “Para mí, Señor, es ya un
gran honor verte rodeado de
tanta gloria y majestad. Para
mis devotos te pido que donde
se conserven mis reliquias o se
celebre mi memoria no se consientan los rigores del hambre,
peste ni aire contagioso, sino
que tengan pan, paz y salud en
sus cuerpos, almas y familias.
Conoces, Señor, cuánta es la
miseria humana, dígnate perdonar a los pobres pecadores y
dar a todos su gracia como eficaz medicina de todas las dolencias humanas”.
A esta petición de Caralampio le contestó el Señor: “Concedido todo según tus deseos”.
El 10 de febrero del año 202
recibió la corona del martirio
en Antioquia, terminando su
larga vida mortal de 112 años

en la tierra y volando visiblemente su alma al cielo, como lo
hicieron constar al Emperador
Septimio Severo los soldados
que asistieron al martirio del
Santo.
En la capilla de La Toja tiene
un altar san Caralampio adornado con exvotos de los fieles
agradecidos a su intercesión.
Se celebra su fiesta el último
domingo de septiembre.
Gonzalo Encinas Casado

El poder de perdonar
La oración colecta de la
misa de este domingo descalabrará a más de uno en sus
ideas sobre Dios y su omnipotencia porque la sitúa en el
horizonte de la grandeza del
universo creado.
La presenta con una frase
inesperada: “Oh Dios, que
manifiestas
especialmente
tu poder con el perdón y la
misericordia”.
Esta afirmación hace añicos
los juegos malabares de geofísica que se hacen con frecuencia cuando se habla del poder
creador de nuestro Dios y, a
la vez, nos abre los horizontes
de la confianza en la misericordia divina que nos es tan
necesaria para aceptarnos a
pesar de nuestras deficiencias
y seguir esperando el abrazo
final con el Padre.
En la primera lectura, el
profeta Ezequiel nos presenta la originalidad del juicio de
Dios que servía de escándalo
para los muy observantes de
la Ley. Estos pensaban que los
malvados ya no tenían solu-

ción y su final era la condenación, pero el profeta los pone
en la buena escuela de la paciencia divina y su poder de
perdonar y les recuerda que
“cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo
y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida”.
La lectura evangélica nos
reafirma en el poder de la misericordia divina al presentar
a Jesús que echa en cara a los
fariseos el que solo creyesen
en la salvación por la observancia estricta de la Ley, sin
dejar casi nada a la obra de
la misericordia divina. En
contraste, el Maestro le echa
en cara esta advertencia: “Os
aseguro que los publicanos y
las prostitutas os llevarán la
delantera en el camino del
Reino de Dios”.
Era así porque los fariseos
se anclaban en una salvación
por el cumplimiento de la Ley
y las prostitutas en la palabra
de Juan, que anunciaba misericordia y perdón.
Antonio Luis Martínez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

El arte de la paciencia
Con frecuencia se piensa que la paciencia consiste simplemente en la capacidad
de aguante mientras algo llega o desaparece. Algo así como no tener prisa nunca
para nada y pensar que todo se cumplirá
sin más cuando sea su hora. No quiero negar la relación de la actitud de la paciencia
a que acabo de referirme con alguna forma de paciencia humana muchas veces
convertida en mera pasividad. Pero me
parece oportuno aludir a la virtud activa
de la paciencia, que tiene que ver con la
identidad cristiana.
Me refiero a la confianza en Dios por la
que aceptamos la medida del tiempo que
corresponde a los planes divinos. El cristiano espera pacientemente que la promesa del Señor se cumplirá, aunque no siempre seamos capaces de ver por dónde y
cuándo llegará lo prometido. Asumimos
que la medida del tiempo, en aquellas
cosas que vienen de su mano como obsequio amoroso, pertenece a Dios, y que,
mientras tanto, nuestro deber es prepararnos a recibirlas dignamente y saberlas
aprovechar.
Cuando se trata de la corrección de los
propios defectos no es correcto darse de
plazo toda la vida, aunque a veces parece que necesitaríamos todavía más. Esa no
sería la actitud de la paciencia cristiana.
En ello no cuenta solo la decisión divina
sino, de forma importante, nuestro propósito, nuestro esfuerzo y nuestra asiduidad
en la oración pidiendo a Dios la ayuda necesaria para la propia conversión. Sin embargo, sería totalmente contrario a la paciencia cristiana y muy próximo al orgullo
ponerse un plazo muy breve para cada
defecto a corregir, confiando en que para
alcanzar lo que nos proponemos basta
con la propia voluntad, aunque sin negar
el recurso a Dios para alcanzar su ayuda.
El conocimiento de sí mismo nos advierte de los altos y bajos que damos en el
cumplimiento de cualquier proyecto, propósito o compromiso. El que no ejercita
la paciencia, y no asume los riesgos de la
propia libertad tantas veces reducida por
nuestras debilidades, puede pecar contra
la paciencia y abandonar el deber de la
progresiva superación personal. En con-

[La paciencia] Es muy
importante que se cultive
en el seno de la comunidad
cristiana compartiendo
orientaciones, ilusiones,
plegarias, esfuerzos
y esperanzas.
secuencia, podemos decir que la paciencia
tiene un frente de ejercitación prioritario
que es la lucha por nuestra propia conversión. En ella entra el vencimiento de nuestros propios defectos en relación con las
personas; esto es, la paciencia cristiana tiene un objetivo muy importante que es ser
pacientes en las relaciones con el prójimo.
Vista de este modo, la paciencia lleva consigo otras virtudes, como, por ejemplo, la
comprensión, el perdón, la relativización
de lo accidental, etc.
La necesidad de permanente conversión nada tiene que ver con el pesimismo
a causa de la desconfianza en uno mismo.

Tampoco tiene que ver con la acomodaticia resignación de quien acepta las adversidades pensando simplemente que no
le queda otro recurso. En el cristiano, la
aceptación del sacrificio que llega impuesto tiene una razón de ser muy digna. Consiste en la voluntad de aprovechar esos
trances difíciles para unirse a Cristo que
muere en la cruz por nuestra salvación.
Por la fe sabemos que esa unión con el
sacrificio de Jesucristo es fuente de salvación para nosotros y para aquellos por
quienes pudiéramos ofrecerlo en cada
ocasión. Pero esa fe, tan necesaria, requiere un asiduo cultivo. De lo contrario, se
perderá fácilmente el sentido cristiano del
sacrificio; y, si la causa del sacrificio inesperado comenzará, casi inevitablemente, la crítica de lo sobrenatural desde las
exigencias instintivas de lo natural. Dicho de otro modo: comienza la exigencia,
casi irreprimible, de que los objetivos de
la propia conversión se adecuen a lo que
casi naturalmente no apetece y nos parece lógico hacer o tener. En ese caso habríamos cortado la esencia de la propia conversión que es la progresiva superación
personal, confiando siempre en el Señor,
suplicando su ayuda y estimulando nuestro esfuerzo y esperanza mediante el acercamiento a Jesucristo por la oración y los
sacramentos.
Además de lo expuesto, es necesario tener muy en cuenta que el ejercicio de la
virtud de la paciencia cristiana no puede
consistir en una dedicación individualista
o aislada. Es muy importante que se cultive en el seno de la comunidad cristiana
compartiendo orientaciones, ilusiones,
plegarias, esfuerzos y esperanzas.
La paciencia cristiana es virtud. La virtud supone la sucesión de actos. Y esta sucesión exige atención, constancia, ayuda
mutua, y un clima de oración y celebración que tiene su mejor espacio en el seno
de la comunidad cristiana.
Si entendemos y practicamos así la paciencia comprenderemos que Santa Teresa de Jesús diga: “La paciencia todo lo
alcanza”.
+Santiago.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El éxito en el deporte se llama esfuerzo
España acaba de proclamarse nuevamente campeona de Europa de Baloncesto, un nuevo título para el deporte español que viene a sumarse a
otros en la misma disciplina deportiva y en otras, como puede ser el fútbol, donde el año pasado nos coronamos campeones del mundo.
Los éxitos del deporte en general
son acogidos por las masas con efusividad, haciéndolos suyos y sintiéndose copartícipes del triunfo de un
grupo reducido. No es difícil ver las
calles llenas de gente cuando el equipo con el que nos identificamos pasea el triunfo en forma de
copa que refrenda un título.
El triunfo, la aclamación, el reconocimiento, la identificación o la fama en el caso del deporte tiene una antesala que
no siempre tienen otros campos de la vida. Antes de levantar una copa, un deportista ha tenido que zambullirse en

la renuncia, el esfuerzo, la entrega,
el trabajo en equipo, la motivación…
Sin todos estos valores, y otros muchos más bien aderezados no hay
triunfo, ni copa, ni título, ni paseo
glorioso, ni masas que aclaman.
Ahora bien, cuando la gente muestra su adhesión pública a estos nuevos iconos del éxito moderno que
son los deportistas, ¿lo hace por la
admiración que genera su renuncia y
sacrificio o por el éxito consecuencia
de ellos? Parece ser que la respuesta
es clara, que la admiración se centra
en el escaparate, no en la trastienda.
Bien haríamos en aprovechar el tirón del éxito para mostrar a las nuevas generaciones lo que verdaderamente llena las copas, no solamente del deporte: el esfuerzo, y toda
la lista de renuncias y afanes de superación que se escriben
debajo de un título, aunque éstos solo muestren la gloria.

u

Este m ndo
n estro
¡¡Gracias!!
Volvía ayer de un viaje, tras
realizar un ministerio pastoral,
acompañado de un padre de
familia que colabora al servicio de la Diócesis, cuando me
sonó el teléfono móvil y descubrí que una persona muy
querida para mí, sufriendo las
consecuencias de un tumor
cancerígeno -había superado
sendas intervenciones quirúrgicas y está pendiente si ha de
someterse o no a un tratamiento complementario de quimio-,
me llamaba para ¡darme las
gracias! porque sabía por una
tercera persona (amiga de ambos) que me había interesado
por su salud, por su persona,
había orado por ella y lo sigo
haciendo.
¡Gracias! ¡muchas gracias!
No salía de mi asombro y comenté con mi acompañante
qué valor tan grande encierran
estas palabras y cuán pocas
veces las pronunciamos con
autenticidad en las relaciones personales que tenemos
entre nosotros, tanto social,
como laboral, eclesial, lúdica y
familiarmente.
Hemos creado, casi sin darnos cuenta o sí, un sistema de
relaciones en el tejido social
en que nos movemos donde
mayoritariamente solo privan
“mis derechos”, “mi yo”, “lo
que soy”, “lo que tengo”, yo,
yo, yo y si sobra algo para mí,
como decía el paisano. Malas caras, descalificaciones, el
“más tú” si es algo negativo,
nos está haciendo muchas veces insufrible e insoportable la
realidad de cada día.
Bien apoyados en la realidad
de la igualdad fundamental
de todo ser humano e hijo de
Dios, ¡qué subidón da cuando
una persona auténticamente te
agradece tu presencia en el caminar de la vida! Y viceversa.
Y más si ello responde a la realidad de sentirnos implicados
en el ser y el vivir de cada persona concreta, máxime si tiene
alguna necesidad o pobreza
del tipo que sea, especialmente el enfermo a quien siempre
hemos de tratar como al Señor.
¿Lo intentamos desde Él? Gracias, muchas gracias. S. G. G.
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Jornada Mundial
del Turismo

El turismo,
elemento
de evangelización
El próximo 27 de septiembre se celebra la Jornada
Mundial del Turismo, instituida en 1980 por la Organización Mundial del Turismo
(OMT) y que desde la primera edición cuenta con la adhesión de la Santa Sede.
Este año el lema es “Turismo y acercamiento de culturas”. Para Taleb Rifal, Secretario General de la OMT,
el turismo es “una actividad
que derriba las barreras que
separan a las culturas y fomenta la tolerancia, el respeto y la mutua comprensión.
En nuestro mundo, a menudo dividido, estos valores
representan los cimientos de
un futuro más pacífico”.
Mariano Cabanillas, Delegado episcopal para el Turismo, Peregrinaciones y Santuarios quiere aprovechar
esta celebración para incidir
en las líneas que orienta a
esta Delegación en su actuar.
Así, por un lado, afirma Cabanillas “pretende formar y
preparar a los cristianos de
la Diócesis para que el encuentro de culturas sirva de
enriquecimiento personal”.
Por otro lado, apunta que “el
turismo es un elemento muy
valioso de evangelización”,
por ello “toda la acción turística deber servir de plataforma para realizar el anuncio
claro y explícito de Jesucristo”. Además, Cabanillas indica que el turismo muestra
“el verdadero significado de
todo el acervo cultural, nacido al calor de la fe y para
gloria de Dios”.

Documento remitido a los grupos parlamentarios

Cáritas Española aporta propuestas ante
los retos de la situación social actual
Cáritas Española ha remitido a todos los grupos
parlamentarios y a las altas
instituciones del Estado un
documento en el que, bajo
el título “Propuestas políticas ante los retos actuales de
la situación social”, se aportan, de manera estructurada
y a la luz de su experiencia
diaria de trabajo con las víctimas de la exclusión, una serie de criterios de actuación
pública en materia de política social que contribuyan
a superar las estructuras de
desigualdad todavía presentes en nuestra sociedad.
Interlocutor cualificado
Como se señala en la presentación, este documento
surge del compromiso de
Cáritas de actuar, como ha
venido haciendo con motivo
de convocatorias electorales precedentes, en calidad
de “interlocutor cualificado
ante los poderes públicos de
una importante base social
involucrada en la defensa de
la dignidad y los derechos de
las personas más vulnerables
de nuestra sociedad”.
Desde un “espíritu de colaboración, transparente y
democrática”, Cáritas Española entiende que la próxima
convocatoria de elecciones
generales “ofrece a todos los
grupos políticos y agentes

sociales una oportunidad
que es necesario aprovechar
para avanzar en la superación de una situación social
especialmente delicada y cuyos efectos sobre las personas más desfavorecidas son
públicamente conocidos”.
Para poner a punto estas
Propuestas, Cáritas ha echado mano de los informes realizados en los tres últimos
años tanto a través de la Fundación FOESSA como del
Observatorio de la Realidad
Social sobre los efectos sociales de la crisis “a partir de los
síntomas que venimos detectando sobre las necesidades
y el perfil de los usuarios de
nuestros centros y servicios
en todo el Estado”.
Nuevo orden de prioridades
“El objetivo -explica el secretario general de Cáritas,
Sebastián Mora, en la presentación de las Propuestas- es
el de impulsar entre todos
los responsables políticos el
consenso necesario, y urgente, para sentar las bases de
ese nuevo orden social que
los más empobrecidos nos
están reclamando”. “Creemos -añade- que es hora de
establecer un nuevo orden
de prioridades por parte del
conjunto de los poderes públicos que permita abordar,
con auténtica visión de fu-

Agenda
Misa por D. Rafael
El jueves, 29 de septiembre,
a las 20’00 h., en la Catedral
de Badajoz se celebrará una
Eucaristía pidiendo al Señor
por la pronta beatificación
del Siervo de Dios, D. Rafael
Sánchez García.

Triduo a san
Francisco de Asís

Portada del documento.

turo y de manera sólida, la
solución de las asignaturas
todavía pendientes en la estructura económica y social
del Estado, y que han impedido de forma recurrente en
las tres últimas décadas el
acceso a unas mínimas condiciones de bienestar y de
dignidad de una parte importante de ciudadanos y
ciudadanas que siguen viviendo por debajo del umbral de pobreza”.
El documento se lo pueden descargar desde la página web de Cáritas Española
(www.caritas.es).

Del 2 al 4 de octubre las
Hermanas Clarisas de Badajoz celebrarán en los templos
de sus monasterios un triduo
a san Francisco de Asís, su
fundador.
Por un lado, las Hnas. del
monasterios de Sta. Ana, junto a la Orden Franciscana Seglar, celebrarán el triduo con
los siguientes horarios: el día
2, a las 10’00 h; y los días 3 y
4, a las 19’00h. Las Eucaristías estarán presididas por
fray Jesús Tena, OFM, de la
Fraternidad de Guadalupe, y
fray Antonio Herrera, OFM,
Fraternidad de S. Antonio, en
Cáceres. El último día se dará
a besar la reliquia
Por su parte, en el monasterio de las Descalzas se celebrará el triduo con los siguientes
horarios: el día 2, a las 12’00
h.; el día 3, a las 18’30 h., vísperas con el tránsito de san
Francisco y el día 4, vísperas
solemnes. La predicación estará a cargo de los Hermanos
Franciscanos del monasterio de Guadalupe. El día 3 se
dará a besar la reliquia de san
Francisco y santa Clara.

Serafín Suárez
testimonia
su misión
en San Vicente
de Alcántara
El misionero extremeño Serafín Suárez Hidalgo, que está
en Zimbabwe desde 1993, ha
venido a España por la Jornada Mundial de la Juventud.
Aprovechando su estancia en
la diócesis, ha visitado San Vicente de Alcántara el pasado
15 de septiembre, donde fue
párroco hace 20 años. Allí celebró la Misa y dio una charla
sobre los trabajos que se llevan
a cabo con el dinero que aporta la gente de esta localidad.
En los dos últimos años se
han reunido 11.900 euros, destinados a la construcción de escuelas, clínicas o la reconstrucción de pozos en Zimbabwe.
Si alguien quiere hacer un
donativo para colaborar con
Serafín Suárez pueden llamar al teléfono 658 760 916.

Miembros de la Curia diocesana en el salón de actos del Arzobispado.

Recital de la Coral Parroquial

Apertura de
curso en la Curia
diocesana

Cabeza del Buey

El pasado lunes se inauguraba oficialmente el curso en la Curia diocesana. El
acto contaba con dos partes:
la Eucaristía en la Catedral,
que fue presidida por el Vicario general y concelebrada
por cerca de una veintena de
sacerdotes, y la lectura de la
memoria del curso pasado,
seguida de una conferencia
a cargo del responsable de

Protocolo del Arzobispado,
Felipe Albarrán en el salón
de actos del propio Arzobispado. En ambos momentos
hubo un recuerdo especial
para don Santiago, que continúa su recuperación en la
localidad de Penáguila, en la
Archidiócesis de Valencia.
En la homilía el Vicario general, Sebastián González,
afirmó que fue deseo del Arzobispo que la inauguración
del curso se llevase a cabo antes de su regreso, que se producirá a finales de este mes o
principios de octubre.

Las Hermanas
Concepcionistas,
de aniversario
El pasado 17 de septiembre
las Hermanas Concepcionistas
de Cabeza del Buey celebraron
un gran acontecimiento: V siglos de la Aprobación de la regla de las Concepcionistas. Fue
en 1511 a cargo del papa Julio
II, a petición del rey Fernando
II de Aragón, con la bula Ad
statum prosperum. Hasta ese

momento la nueva orden de
santa Beatriz de Silva vivía
con la regla de las hermanas
clarisas. A partir de ese momento, la Orden Concepcionista quedó “oficializada”.
Por eso, durante este año
se ha celebrado un año jubilar en esta orden. En Cabeza
del Buey se celebró esa tarde
la Eucaristía en el Monasterio,
en la que participó la comunidad parroquial, y a continuación se ofreció un recital de la
Coral Parroquial con piezas
polifónicas específicas del siglo XVI.
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Jornadas de Reflexión Misionera

Agentes de pastoral de misiones quieren
comunidades alegres, acogedoras y servidoras
Durante los días 16
al 18 de este mes
se han celebrado
las XXII Jornadas
de Reflexión
Misionera en Trujillo,
organizadas por
las Delegaciones
de Misiones de
Extremadura
Unas 80 personas, de las
cuales casi la mitad llegaron
de nuestra diócesis de MéridaBadajoz, han participado este
fin de semana en las XXII Jornadas de Reflexión Misionera, que organizan anualmente
las tres diócesis extremeñas y
que, en esta ocasión, han tenido lugar en “El Pago de San
Clemente”, en Trujillo.
Las Jornadas, que estuvieron marcadas por un ambiente de fraternidad e inquietud
misionera y en la que participaron varios misioneros en
activo, comenzaron con la
bienvenida por parte de Julián
Carlos Domínguez, Vicario de
la zona Norte de la diócesis de
Coria-Cáceres, anfitriona de
las Jornadas.
Una Iglesia apasionada
con la misión
Tras una oración, el padre
Juan Carlos González, OP,
párroco de San Juan Macías
de Cáceres, fue el encargado de impartir la conferencia
inaugural sobre “La alegría,
fundamento de la misión”,
recordando el mandato pascual de Jesús: “¡Alegraos!” y

el compromiso que este imperativo supone para todos sus
discípulos.
Cabe destacar que en la noche del viernes se celebró una
Vigilia de la Luz, con peregrinación hacia la parroquia
de la localidad y testimonios
de misioneros procedentes
de Méjico, Perú, Zimbabwe,
República del Congo y Kenia, que compartieron sus vibrantes experiencias con los
asistentes.
En estas Jornadas también
participó Eloy Bueno de la
Fuente, profesor de la Facultad del Norte de España,
quien ayudó a reflexionar sobre “Comunión y Misión” y
sobre la “Pedagogía de la acción misionera”. En ambas
conferencias señaló las claves
de una Iglesia en comunión,
acogedora y apasionada con
la misión. Los grupos de reflexión que han participado
en estas jornadas aportaron
innumerables propuestas para
el compromiso en los diversos
ámbitos de la Iglesia.
Retos de la Iglesia
La tarde del sábado se cerró
con una mesa redonda, en la
que misioneros y laicos debatieron en profundidad sobre
“Los retos de nuestra Iglesia”, optando por un anuncio alegre del resucitado, con
comunidades alegres y acogedoras, abiertas al mundo y
servidoras.
Como es tradicional, la
mañana del domingo se reservó para la presentación
de la próxima campaña del
DOMUND y los distintos ma-

teriales de divulgación y formación que tiene preparada
la Obra Misional Pontificia de
la Propagación de la Fe (DVD,
revistas, tríptico, estampa, catequesis, guión para colegiales, así como las revistas especializadas en los más pequeños
-Gesto- y los más jóvenes -Supergesto-). El DOMUND se
celebrará el 23 de octubre
con el lema “Así os envío yo”
(Jn 20, 21).
Red de animadores
Estas Jornadas son también
un momento importante de
reunión para los participantes
de las mismas diócesis, que tienen la oportunidad de conocer
el calendario de actividades
preparado para el recién estrenado curso desde la Delegación Episcopal para la Cooperación Misionera y las Obras
Misionales Pontificias, y compartir entre ellos las preocupaciones e inquietudes para ser
unos buenos animadores misioneros en sus comunidades.
Los participantes de la diócesis de Mérida-Badajoz manifestaron, como apunta Juan
Andrés Calderón, Delegado
episcopal para la Cooperación
Misionera, “su preocupación,
de manera especial, por la situación de injusticia y hambre
que sufren algunas partes del
mundo”. Además, indicaron
la posibilidad que, como grupo de misiones diocesano, se
mantenga una relación más estrecha con los misioneros de la
diócesis. Los participantes de
Mérida-Badajoz vieron necesario, según Juan Andrés Calderón, “comunicar a los demás la

Arriba, participantes en estas Jornadas junto al obispo de Coria-Cáceres.
Abajo, celebración que se llevó a cabo ese fin de semana.

experiencia vivida en las Jornadas de Reflexión y Animación
Misionera de Extremadura, de
la que podría surgir una Red
de animadores misioneros en
cada comunidad diocesana”.
Con la Eucaristía del domingo, presidida por Monseñor Francisco Cerro, Obispo

de Coria-Cáceres, concluyeron estos días de convivencia.
El Delegado episcopal para
la Cooperación Misionera
apunta que vuelven de estas
Jornadas “con ilusión renovada y compromisos pendientes
para seguir en la tarea de la
animación misionera”.

Homenajes
en Hornachos
Con la celebración de la Eucaristía del Santísimo. Cristo
del Rosario de Hornachos finalizaron una serie de actos lúdicos y religiosos que comenzaron el pasado 31 de agosto con
la novena en Honor de la Santísima. Virgen de los Remedios.
En ella predicaron el sacerdote
misionero Serafín Suárez, el sacerdote diocesano Antonio Becerra y el sacerdote franciscano
Manuel Buiza, invitados por la
Cofradía de Nuestra Señora de
los Remedios que organizó los
actos religiosos correspondientes a la festividad de la Patrona.
Dichos actos finalizaron con la
Misa concelebrada por el párroco, Jorge Carmelo, y varios
sacerdotes diocesanos.
Tras las fiestas patronales,
comenzó el triduo en honor al
Cristo del Rosario que culminó
en una preciosa y emotiva Eu-

Coro
parroquial
de Hornachos
con la placa
de honor.

caristía organizada por la Cofradía del Santísimo Cristo del
Rosario de la localidad, donde
las religiosas Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado renovaron sus votos religiosos y
donde se le impuso la medalla
del Cristo al jesuita Paco López.
También se hizo entrega de una
placa al cofrade Juan Benítez
González, que se despedía por

traslado, y se le entregaba una
placa de honor al Coro Parroquial de Hornachos por su trayectoria de más de 35 años en
esta comunidad parroquial. Un
coro renovado, pues por sus
filas pasan gente de todas las
edades y que contribuye año
tras año con sus canciones a hacer sentir la palabra de Dios en
el cántico. Maite Benítez

Almendralejo

Acción de gracias
por la JMJ
Los Grupos de Jóvenes de
la parroquia de San José de
Almendralejo celebraron el
pasado viernes 16 de septiembre una misa por las gra-

cias recibidas durante la JMJ.
Los jóvenes ofrecieron a Dios
las camisetas y mochilas que
portaron en las jornadas e hicieron hincapié en los mensajes que Benedicto XVI ofreció
en Madrid. Tras la Eucaristía,
compartieron con la comunidad parroquial un montaje
de lo vivido en la JMJ.
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La intervención se grabó en Castel Gandolfo y se emitió el sábado por la noche

Benedicto XVI explica en la TV pública alemana
cómo llegar a Dios
“Quizás me
preguntaréis: “¿Pero
Dios, existe? Y si
existe, ¿se ocupa
verdaderamente de
nosotros? ¿Podemos
nosotros llegar hasta
Él?”, planteó.
A esas preguntas respondió el Papa: “Sí, es verdad: no
podemos poner a Dios sobre
la mesa, no podemos tocarlo
como un utensilio o tomarlo
en la mano como un objeto
cualquiera”.
En su intervención, emitida
el pasado sábado al anochecer y grabada unos días antes
en Castel Gandolfo, el Papa
destacó que su viaje a Alemania “no es turismo religioso
ni mucho menos un show”,
sino que “debería tratarse del
hecho de que Dios vuelva a
nuestro horizonte, este Dios
tan a menudo totalmente ausente, a quien sin embargo
necesitamos tanto”.
Según el Pontífice, “debemos desarrollar de nuevo la
capacidad de percepción de
Dios, capacidad que existe en
nosotros”.
En su intervención para
Wort zum Sonntag (La pa-

labra del domingo, n.d.r.),
explicó ya algunas maneras
para llegar a Dios.
Encuentro del Papa con los astronautas en mayo.

Intuir, escuchar y casi ver
“Podemos intuir algo de la
grandeza de Dios en la grandeza del cosmos -explicó-.
Podemos utilizar el mundo
a través de la técnica porque
éste está construido de manera racional”.
“En la gran racionalidad
del mundo podemos intuir el
espíritu del creador del cual
proviene, y en la belleza de la
creación podemos intuir algo
de la belleza, de la grandeza
y también de la bondad de
Dios”, añadió.
Prosiguió indicando que
“en la Palabra de las Sagradas
Escrituras podemos escuchar
palabras de vida eterna que
no vienen simplemente de los
hombres, sino que vienen de
Él, y en ellas escuchamos su
voz”.
Ver a Dios en los otros
“Y finalmente, vemos casi a
Dios también en el encuentro
con las personas que han sido
tocadas por Él”, destacó.
“No pienso sólo en los grandes: desde Pablo a la Madre

El Papa recibe a
astronautas que
dialogaron con él
desde el espacio

Benedicto XVI, durante su intervención en la televisión alemana.

Teresa pasando por Francisco de Asís; sino que pienso en
tantas personas sencillas de
las que nadie habla -añadió-.
Sin embargo, cuando nos encontramos con ellos, de ellas
emana algo de bondad, sinceridad, alegría y sabemos que
ahí está Dios y que Él nos toca
también a nosotros”.

“Por eso, en estos días queremos empeñarnos en volver
a ver a Dios, para volver nosotros mismos a ser personas
por las que entre en el mundo una luz de la esperanza,
que es luz que viene de Dios
y que nos ayuda a vivir”, dijo
a sus connacionales.
Zenit.org

Denuncia de los obispos iraquíes al presidente de la U.E., Van Rompuy

“No tenemos libertad religiosa”
“En Irak no existe libertad
religiosa”. Esta es la principal
denuncia que han realizado
dos obispos iraquíes al presidente del Consejo Europeo,
Hermann van Rompuy, con
el que han mantenido un encuentro en Bruselas. En la reunión han participado el Arzobispo de Erbil, Bashar Matti
Warda, y el Arzobispo caldeo
de Mosul, Emil Nona.
El presidente del Consejo
Europeo ha trasladado a los
obispos iraquíes el creciente
interés que está suscitando en
las instituciones de la Unión
Europea la situación y el futuro de los cristianos en los lugares donde sufren algún tipo
de persecución y, de forma
especial, en Oriente Próximo.
De hecho, en febrero de 2011,
la Unión Europea condenó la
persecución y los ataques que
sufren los cristianos en muchos lugares del mundo.
Europa, con la minoría
cristiana
En esa declaración, los
Veintisiete reconocían que la

ría en beneficio de toda la sociedad iraquí. Según los arzobispos Warda y Nona, el 90%
de los niños que acuden a escuelas cristianas proceden de
familias musulmanas. Sobre
la situación legal, trasladaron
al mandatario europeo que
el artículo tres de la Constitución iraquí concede una especie de primacía al derecho
islámico, ya que ninguna ley
puede contravenir la sharía.
Encuentro promovido
por AIN

Encuentro entre los obispos iraquíes y el presidente de la U.E.

libertad religiosa es un derecho fundamental de todos los
seres humanos que debe ser
protegido “en todas partes”.
Van Rompuy, en la reunión
con los obispos iraquíes, se
interesó también por las circunstancias en que viven las
familias cristianas iraquíes,

por la situación de la mujer
en el país, por el futuro de los
cristianos en la antigua Mesopotamia, por la protección
de los refugiados y por cómo
podría ayudar Europa. Los
obispos expresaron su deseo
de que los cristianos reciban
ayudas para la construcción
de escuelas, lo que redunda-

La reunión, de media hora
de duración, se produjo en el
marco de un programa de visitas organizado por iniciativa
de la asociación católica internacional Ayuda a la Iglesia
Necesitada (AIN). Los obispos
mantuvieron conversaciones
también con varios eurodiputados y con el antiguo Presidente del Parlamento Europeo y actual Presidente de la
Fundación Konrad Adenauer,
Hans-Gert Pöttering, así como
importantes funcionarios de
la Comisión Europea.

Benedicto XVI recibió el lunes a un grupo de astronautas
de la Estación Espacial Internacional (EEI) con quienes dialogó el pasado 21 de mayo, en
la histórica conexión que unió
por primera vez a un Pontífice
con miembros de una misión
de este tipo desde el espacio.
El encuentro se realizó en la
residencia pontificia de Castel
Gandolfo, en donde el Santo Padre pasa unos días de
reposo.
Entre los presentes estuvieron los italianos Roberto Vittori y Paolo Nespoli quienes
le devolvieron la medalla de
plata que tiene el fresco de la
Creación de Miguel Ángel que
adorna el techo de la Capilla
Sixtina en el Vaticano y que
los acompañó en la EEI.
El Director de Prensa de la
Santa Sede, Federico Lombardi, explicó que entre los regalos que hicieron los astronautas al Papa estaba un atlas del
universo y un cuadro con una
foto de la EEI, de la bandera vaticana y la bandera de la
NASA.
El presidente de la Agencia
Espacial Italiana, Enrico Saggese, y el director general de
la Agencia Espacial Europea,
Jean-Jacques Dordain, declararon sentirse muy emocionados
y honrados porque el Papa los
ha recibido, mostrando que
los vuelos espaciales “son el
símbolo de paz y cooperación
internacional que preparan el
futuro de la humanidad”.
El origen del universo
El 21 de mayo de este año,
Benedicto XVI conversó sobre
diversos temas con los astronautas de la EEI.
En aquella ocasión el Papa
comentó a Vittori que estar
en la EEI es “una aventura
del espíritu humano, un poderoso estímulo para reflexionar sobre el origen y el futuro
de universo y la humanidad.
A menudo los creyentes miran el cielo ilimitado y meditan sobre el creador de todo,
pensando en el misterio de su
grandeza”.
ACI / EWTN Noticias
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A fondo

Es un instrumento de venganza y odio

La “Ley de la blasfemia”, una
amenaza contra los cristianos
El último capítulo
de la “Ley de la
blasfemia” es que
un profesor de una
escuela cristiana
de Pakistán ha
sufrido las falsas
acusaciones de
blasfemia por
un estudiante y
algunos profesores
musulmanes, por
antipatía, venganza
y odio hacia los
cristianos.
El profesor, obligado a abandonar su puesto de trabajo y a
esconderse, apeló ante el tribunal, pero la lacónica sentencia
del tribunal de primera instancia lo ha invitado a “abandonar el país”. Es la historia de
la que han informado fuentes
solventes a la Agencia Fides
en la comunidad cristiana de
Punjab, pidiendo el anonimato
por razones de seguridad. La
historia -explica la fuente de

Fides- es emblemática para hacerse a la idea de la violencia
y la discriminación que sufren
las minorías religiosas, y todos
los días llama la atención sobre
la llamada “ley de la blasfemia”, que se utiliza para atacar
a los cristianos.
El profesor tiene 40 años de
edad, está casado y es padre
de 3 hijos: su vida está arruinada y devastada, y según cuentan las fuentes de Fides, está
obligado a reconstruir su vida
en otro lugar, quizás cambiando incluso de identidad.
Javed enseña en una escuela
pública, frecuentada por estudiantes en su mayoría musulmanes. Uno de ellos, al que el
profesor regañaba a menudo
por motivos de estudio, se dirigió a otros profesores musulmanes. Juntos organizaron una
liga de desprestigio y cacería.
Asia Bibi
Tal vez el caso más conocido, por la repercusión alcanzada, es el de Asia Bibi, una mujer cristiana de 40 años que fue
condenada a muerte por esta
ley.

Asia ha sido juzgado por
un tribunal “bajo la evidente presión de los extremistas
islámicos”, y “una venganza personal”. Además, existe un defecto evidente en el
procedimiento: durante la investigación preliminar y en
los interrogatorios realizados
por la policía tras la denuncia, Asia no tuvo un abogado,
razón por la cual el proceso
podría ser invalidado. Es lo
que indica en una nota enviada a Fides, el Centro de Estudio de influencia musulmana
“Jinnah Institute”, en Karachi.
Nominada como el fundador de Pakistán, Muhammad
Ali Jinnah, el instituto es un
“think tank” compuesto por
los intelectuales musulmanes
y presidido por el parlamentario Rehman Sherry. Investiga en el campo del derecho,
los derechos humanos, el estado de derecho y promueve la
Constitución de un Pakistán
democrático y laico, como él
quería Ali Jinnah.
La nota de “Jinnah Institute” sobre Asia Bibi llama la
atención sobre el caso de la
mujer que durante más de un

Abusos y violencia se llevan a cabo contra los cristianos de Pakistán.

año languidece en las cárceles
de Sheikhupura en Punjab.
Para su liberación, incluso el
Papa Benedicto XVI lanzó un
llamamiento en noviembre de
2010. El abogado ahora ofrecido por la “Masihi Fundación”
-que se ha hecho cargo de su
caso- está preparando la solicitud de recurso ante el Tribunal Superior, pero también
existe la posibilidad de un indulto presidencial. Su historia
está en la base de los asesinatos de Salman Taseer, gobernador de Punjab, y de Shabhaz Bhatti, Ministro Federal
para las minorías religiosas,
que la había defendido.

Adolescentes
Tengo la suerte de contar con un
grupo de estudiantes de 16 años, chicos y chicas, al que le pregunté sobre
los aspectos de los padres que más les
ayudan a crecer y ser mejores personas y aquellos otros que no lo hacen
porque complican las relaciones. La
condición que nos impusimos fue opinar con la mayor objetividad posible,
sin caer en gustos y caprichos infantiles, más propias de etapas anteriores,
pero antes debemos apuntar algunas
cuestiones sobre los adolescentes.

¿Qué es la adolescencia?
La adolescencia se refiere a los cambios físicos y sexuales, emocionales e
intelectuales que acompañan al período entre la infancia y la edad adulta.
Los rasgos más llamativos son el estirón, la maduración sexual, la inestabilidad afectiva y los cambios en la
imagen de sí mismo, la inseguridad
del propio rol y del status (no es niño
pero tampoco es adulto) que es conocida como edad del pavo y el estar lejos de poseer la maduración profesional que exige la sociedad.
Los adolescentes tienen muchas
influencias de padres, familias, profesores, escuelas, amigos, medios de
comunicación,... que viven de una

Redacción/Agencia Fides

José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética

Si en la adolescencia se produce un distanciamiento del
mundo de los padres y de los adultos y se va buscando
nuevos vínculos afectivos no es porque se les ignore sino
porque se precisa un nuevo marco de relación, en el que
es muy importante el diálogo y la confianza mutua.
manera conflictiva hasta que logran
su propia identidad en la etapa tardía
de la adolescencia o primera juventud. El adolescente tiende a la introspección, a volverse a sí mismo y reflexionar sobre el sentido de su vida,
del futuro, de la familia... Es la etapa
de los buenos amigos y de las grandes
pandillas, con la necesidad de evadirse de la familia e integrarse en otros
ambientes con los iguales. Las diversiones ocupan un lugar importante
entre sus intereses, pudiendo ser individual (escuchar música, leer, escribir
las propias vivencias...) y grupal (fiestas, deportes, salidas, excursiones...)
Si en la adolescencia se produce un
distanciamiento del mundo de los padres y de los adultos y se va buscando
nuevos vínculos afectivos no es porque se les ignore sino porque se precisa un nuevo marco de relación, en el
que es muy importante el diálogo y la

La Comisión “Justicia y Paz”
de los obispos de Pakistán ha
invitado a los Observadores
de la ONU sobre la tolerancia religiosa a visitar Pakistán
para ver “el abuso y la violencia contra las minorías religiosas”, y pidió al gobierno
de Pakistán abolir la llamada
“ley sobre la blasfemia”. La
Comisión dice que el nuevo
informe, titulado “Monitor de
Derechos Humanos 2011”, recibido en la Agencia Fides, dibuja un panorama alarmante
sobre la situación de las minorías religiosas, y los cristianos
en Pakistán hoy.

confianza mutua. Apuntan que deben
ser respetuosos con sus cosas aunque
reconocen que en muchas ocasiones
las tienen hechas un desastre.

Afectuosos, no pegajosos
Comentan el deseo de que sus padres sean afectuosos y no pegajosos,
que aprueben el acierto y comprendan el fallo, que no les comparen con
otros, que muestren interés por sus
asuntos y respeten la intimidad, que
favorezcan un clima de mutuas explicaciones, que usen razones para establecer la disciplina y que elogien más
que castiguen.
En este momento les invité a reflexionar sobre sus conductas y me reconocían que hay ocasiones en las que
no son posibles otras salidas que las
imposiciones, pero son las menos porque se reconocen sensibles al diálogo

razonado y tranquilo. Ahora bien, coincidimos al afirmar lo difícil que es
llegar al equilibrio entre una disciplina firme y consistente, pero flexible y
racional.

Papel de la familia
Hemos de tener muy presente que
la familia representa un papel muy
importante y que debe posibilitar un
cierto distanciamiento e independencia desde el diálogo, sirviendo de
modelo de tolerancia, comprensión
e identificación, lo cual facilitará que
nuestros hijos tengan una percepción
favorable de sí mismos. Sin embargo,
las familias que dificultan este distanciamiento y lo critican como que el
hijo ya no les quiere, será una fuente
continua de enfrentamientos, de rivalidad y culpa. Tengamos en cuenta
que nos encontramos con nuevos vínculos afectivos y con una manera diferente de relacionarse con la familia,
esto proporcionará al adolescente más
habilidades para adquirir y mantener
los contactos sociales, germen de las
futuras relaciones de adulto con su
mismo sexo y con el contrario.
consulta@
josemariafernandezchavero.es
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Libros

EnRedAndo
Fe y Melodía

El amor siempre está y estará de moda

La verdad del amor

El presente ensayo considera que el amor, incluso en la persona
escéptica, atea o agnóstica, se hace religioso, sobrepasa el reconocimiento y la mutua reciprocidad para elevarse y convertirse en
adoración.
La descomposición actual
del amor humano es el resultado de la ausencia del Amor
en la vida. Así considerado, el
Amor en sí mismo vendría a
ser quien asegura el intercambio amoroso; el sentido último
de la comunión entre los hombres radica en la presencia
ante Dios.
Qué confusión tenemos
muchas veces con el tema del
amor humano. Qué difícil nos
lo pone el mundo; intenta (y
mil veces lo consigue) confundirnos, únicamente con el
fin de, más borreguitos, le sea
más fácil guiarnos hacia donde
quiere… ¡más borreguismo!
Desde lo fundamental cristiano, desde Dios, el autor
nos lleva por un camino apasionante hacia la verdad del
amor, hacia el amor con mayúsculas de verdad.
Roberto Esteban Duque nació en Mira (Cuenca) en 1963.
A los 21 años descubre su vo-

cación en la lectura providencial de los acontecimientos,
recibiendo el ministerio sacerdotal de manos del obispo José Guerra Campos en el
año 1991. Cursa el bachiller
en Teología en la Universidad
San Vicente Ferrer de Valencia, y la licenciatura en Teología, especialidad en matrimonio y familia, en la Pontificia
Universidad Lateranense de
Roma. Es doctor en Teología
Moral por la Facultad San Dámaso de Madrid.
Además de La concupiscencia
en el Magisterio de Juan Pablo II
y A la búsqueda de la felicidad, es
autor de Ensayo sobre la muerte,
un destacado libro donde se
combina el rigor de la investigación y el estudio clásico con
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Desde que la conozco,
esta web http://feymelodia.
wordpress.com es una de mis
páginas preferidas porque me
gusta la música, y la religiosa
mucho más. He de reconocer,
además, que no tengo preferencia por católicos o no católicos, porque si el mensaje
no se contradice con el credo, la acepto, venga de donde venga. Pues bien, en Fe y
Melodía nos traen todas las
noticias, las que pueden conocer, sobre música cristiana.
Y lo hacen con una exigencia

Casimiro Muñoz Murillo

¡SE HAN CAÍDO LAS CONSONANTES!,
¿CUÁLES SERÁN LAS TAREAS DE
CATEQUESIS?
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Preparando la mochila para ir al colegio, me encontré con el Catecismo “Jesús es el Señor”, lo miré y lo abrí por la
página 74 que es en la que tenemos que
seguir en este nuevo año de catequesis.
Fui pasando hojas, mirando los dibujos y leyendo algunas cosas y recordé
cómo la catequesis es para los que tienen fe y desean profundizar y formarse en ella.
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En ella vamos conociendo la vida cristiana, aprendemos a celebrar los sacramentos y participamos en ellos,
especialmente en la Eucaristía y en la
Penitencia, descubrimos cómo debemos
vivir los cristianos y lo ponemos por
obra, nos enseñan a rezar y a orar, a
vivir en comunidad y a ser misioneros
de otros hablándoles de Jesús y de lo
bueno que es ser cristianos.
¡Cuánto me gusta! Metí el Catecismo
en la mochila para llevarlo al colegio y
recordar a los demás que pronto comenzamos la catequesis. Ojalá tú y yo
podamos animar a otros a descubrir lo
importante que es para los cristianos.

de calidad y redacción encomiables. Está claro que con
los conciertos de la JMJ de
Madrid, o estaban de vacaciones o participando en ella,
porque no tenemos noticias
de las cosas que ocurrieron
musicalmente durante la visita del Papa. Pero bueno, se lo
vamos a perdonar y os voy a
invitar a visitarla. Lo que normalmente hago después es ir
a comprobar en Youtube la
música de quienes citan.

LA
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¿A quién de los dos hermanos de la parábola del Evangelio te pareces más?. Haz
siempre lo que Jesús te pida aunque te
cueste mucho trabajo hacerlo.

Delegación episcopal para la Catequesis

¿ME PUEDES PINTAR ALGO DE
LO QUE TE GUSTARÍA HACER EN
CATEQUESIS?

Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de MéridaBadajoz. “Caminando con Andrés”. C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@
hotmail.com.

