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27 de septiembre de 2015
Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Sínodo de la Familia (I)
“El Niño regresó a Nazaret con sus padres
y siguió sujeto a ellos. Su madre, por su parte,
guardaba todas estas cosas en lo íntimo de su
corazón. Y Jesús crecía y se fortalecía,
llenándose de sabiduría. Y la gracia de Dios
estaba con él” (Lc 2,51,54)
La cita bíblica de hoy es extensa. Creo que lo merece. Ahí se
condensa la vida en familia de la “Sagrada Familia de Nazaret”. José, María y el Niño, israelitas, peregrinos, cumplidores,
van a Jerusalén. El Niño se pierde. ¿Se hace el perdido? Desconcierto, búsqueda, tormento. ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde
está Dios? Y luego el encuentro, el gozo, la pregunta y la respuesta-pregunta que aclara u oscurece aún más la situación.
“¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?” (Lc
2,43). No, no lo sabíamos, mire usted, “tu padre y yo, angustiados te buscábamos”. Siempre me he hecho esa pregunta, ¿dónde
estuvo Jesús todo el tiempo?
Luego el regreso.
Regresan los tres. A Nazaret. Nazaret, de Galilea, de los gentiles, pero también el lugar “teológico”, la tierra del Misterio,
el pueblo donde ocurrió la “Historia más bella jamás contada”
o el cuento más imposible, pero cierto: “Érase un hombrecillo
de la tierra y un Dios que lo quería”, ese Dios Familia Trinitaria es, a la vez, familia humana y sagrada.
Allí, en familia, obedece, crece, aprende y la Gracia le
acompañaba.
Este marco precioso me sirve como pobre “obertura” para
la sinfonía que vamos a escuchar en el Sínodo sobre la Familia a celebrar en el Vaticano la semana próxima. Para empezar
oremos sinceramente por los frutos del Sínodo. Sepamos comprender la compleja problemática que se debate y esperemos.

Celebramos el XXVI domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Marcos 9, 38-43. 45. 47-48
En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús:
-«Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir,
porque no es de los nuestros».
Jesús respondió:
-«No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de
mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro.
Y, además, el que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os aseguro que no se
quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría
que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se
apaga.
Y, si tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos pies
al infierno.
Y, si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con
los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga».

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

28, lunes: Zac 8, 1-8; Lc 9, 46-50.
29, martes: Dan 7, 9-10. 13-14; Jn 1, 47-51.
30, miércoles: Neh 2, 1-8; Lc 9, 57-62.
1, jueves: Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Lc 10, 1-12.
2, viernes: Bar 1, 15-22; Mt 18, 1-5. 10.
3, sábado: Bar 4, 5-12. 27-29; Lc 10, 17-24.
4, domingo: Gén 2, 18-24; Heb 2, 9-11; Mc 10, 2-16.

Lecturas de este domingo:
u Núm 11, 25-29. ¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo fuera profeta!
u Salmo 18, 8. 10. 12-13. 14 . R/. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
u Sant 5, 1-6. Vuestra riqueza está corrompida.

El Santo de la semana

27 de septiembre:

San Vicente de Paúl (1580-1660)
Nació en Pouy, pueblecito del sur de Francia cercano
a Dax en 1580 y según decía
él mismo: “soy hijo de un pobre labrador y he vivido en el
campo hasta la edad de quince años”. Dio pronto muestras de piedad, de caridad y
de viva inteligencia y fue llevado al colegio de los franciscanos de Dax, después pasó
a las universidades de Zaragoza y de Toulouse y fue ordenado sacerdote con apenas
veinte años, cosa habitual en
la Francia del cambio de siglo hasta que Trento fijara la
edad de veinticuatro años.
A la vuelta de Marsella, el
navío es asaltado por piratas
turcos y es vendido como esclavo y pasa a tener tres amos
hasta que cae en manos de un
cristiano renegado que el mismo Vicente llega a convertir.
Fue preceptor en la casa del
almirante Gondi hasta que se
retira a regentar una parro-

quia llegando a organizar la
Congregación de Sacerdotes
de la Misión (Paúles) y con
ellos emprende la formación
del Clero en Francia y años
más tarde llegan a dirigir siete seminarios. Son conocidos
como “lazaristas” porque vivieron en el “Hospital de San
Lázaro”, antiguo hospital de
leprosos.
Se dedicó también a dar
tandas de Ejercicios Espirituales y orientó a gran número de sacerdotes y toda su
vida estuvo consagrada a la
caridad.
Al mismo tiempo surgen
colaboradoras de las cofradías
de la caridad de las que con la
ayuda de santa Luisa de Marillac saldrá la “Congregación
de las Hijas de la Caridad”,
religiosas que asisten a los
pobres a domicilio, que enseñan en las escuelas donde no
hay maestro, que atienden a
los enfermos en hospitales. Es

la primera incorporación organizada de la mujer al servicio de la sociedad.
Murió el 27 de septiembre
de 1660 en París. Fue canonizado en 1737 por el Papa
Clemente XII. León XIII le
nombró Patrono de todas las
organizaciones cristianas de
caridad, pues es conocido
como el padre y embajador
de los pobres, el apóstol y paladín de la caridad.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Palio y Pastor
El 26 de septiembre el nuevo Arzobispo D. Celso, que
santifica, enseña y gobierna
nuestra Iglesia particular, recibe el palio arzobispal de
manos del Nuncio Apostólico, en una Misa solemne,
concelebrada por los obispos
cuyas diócesis conforman la
región eclesiástica de MéridaBadajoz, por el clero y en medio de una significativa presencia de laicos y religiosos.
Como signo, el palio es una
banda de lana, de forma circular, que se coloca sobre los
hombros de un arzobispo. El
Papa también la lleva, siendo
un signo de comunión con el
Pastor universal que, a ejemplo de Cristo Buen Pastor,
lleva continuamente a la Iglesia a los sabrosos pastos de
la salvación. Cuenta el palio
además con dos tiras de lana
que cuelgan una sobre el pecho y otra sobre la espalda.
Es tradición que la lana,
con la que se confeccionan los

palios, se tome de dos ovejas
muy jóvenes que se crían en
un monasterio romano cercano al lugar del martirio de
san Pablo (Tre Fontane). El
día de santa Inés (en latín Agnes, significa “cordera”), cuya
fiesta es el 21 de enero, las religiosas de esta iglesia romana toman estas ovejas y preparan la lana para hacer los
palios, que se depositan sobre
la tumba de san Pedro. El 29
de junio, fiesta de san Pedro
y san Pablo, el Papa concelebra con los nuevos arzobispos, entregando después los
palios en privado a cada uno
de ellos.
Cada arzobispo, luego, en
su catedral, recibe solemnemente la imposición del palio de manos del Nuncio. Este
signo episcopal data del s. IV
y es más antiguo incluso que
la mitra y la cruz pectoral.
¡Bienvenido D. Celso, Pastor
bonus!
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Papa

Solo vale quien sirve
El Evangelio nos presenta a Jesús haciéndole una pregunta aparentemente indiscreta a sus discípulos: “¿De qué discutían
por el camino?”. Una pregunta que también puede hacernos hoy: ¿De qué hablan
cotidianamente? ¿Cuáles son sus aspiraciones? “Ellos –dice el Evangelio– no contestaron, pues por el camino habían discutido sobre quién era el más importante”.
Los discípulos tenían vergüenza de
decirle a Jesús de lo que hablaban. En
los discípulos de ayer, como en nosotros
hoy, nos puede acompañar la misma discusión: ¿Quién es el más importante?
Jesús no insiste con la pregunta, no los
obliga a responderle de qué hablaban
por el camino, pero la pregunta permanece no solo en la mente, sino también
en el corazón de los discípulos.
¿Quién es el más importante? Una pregunta que nos acompañará toda la vida
y en las distintas etapas seremos desafiados a responderla. No podemos escapar a
esta pregunta, está grabada en el corazón.
Recuerdo más de una vez en reuniones
familiares preguntar a los hijos: ¿A quién
quieres más, a papá o a mamá? Es como
preguntarle: ¿Quién es más importante
para vos? ¿Es tan solo un simple juego de
niños esta pregunta? La historia de la humanidad ha estado marcada por el modo
de cómo se responde a esta pregunta.
Jesús no le teme a las preguntas de los
hombres; no le teme a la humanidad ni a
las distintas búsquedas que ésta realiza.
Al contrario, Él conoce los “recovecos”
del corazón humano, y como buen pedagogo está dispuesto a acompañarnos
siempre. Fiel a su estilo, asume nuestras
búsquedas, aspiraciones y les da un nuevo horizonte. Fiel a su estilo, logra dar
una respuesta capaz de plantear un nuevo
desafío, descolocando “las respuestas esperadas” o lo aparentemente establecido.
Fiel a su estilo, Jesús siempre plantea la
lógica del amor. Una lógica capaz de ser
vivida por todos, porque es para todos.

Quien quiera ser grande,
que sirva a los demás, no
que se sirva de los demás
Lejos de todo tipo de elitismo, el horizonte de Jesús no es para unos pocos
privilegiados capaces de llegar al “conocimiento deseado” o a distintos niveles
de espiritualidad. El horizonte de Jesús,
siempre es una oferta para la vida cotidiana también aquí en “nuestra isla”;
una oferta que siempre hace que el día a
día tenga cierto sabor a eternidad.
¿Quién es el más importante? Jesús
es simple en su respuesta: “Quien quiera ser el primero, importante, que sea el
último de todos y el servidor de todos”.
Quien quiera ser grande, que sirva a los
demás, no que se sirva de los demás.
Esta es la gran paradoja de Jesús. Los
discípulos discutían quién ocuparía el
lugar más importante, quién sería seleccionado como el privilegiado. Eran
los discípulos, los más cercanos a Jesús

y discutían sobre eso. Quién estaría exceptuado de la ley común, de la norma
general, para destacarse en un afán de
superioridad sobre los demás. Quién escalaría más pronto para ocupar los cargos que darían ciertas ventajas. Jesús les
trastoca su lógica diciéndoles sencillamente que la vida auténtica se vive en el
compromiso concreto con el prójimo. Es
decir, sirviendo.

Servir significa, en gran
parte, cuidar la fragilidad.
Servir significa cuidar a los
frágiles de nuestras familias,
de nuestra sociedad, de
nuestro pueblo
La invitación al servicio posee una peculiaridad a la que debemos estar atentos.
Servir significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles
de nuestras familias, de nuestra sociedad,
de nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que
Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. Amor que se plasma en acciones
y decisiones. Amor que se manifiesta en las
distintas tareas que como ciudadanos estamos invitados a desarrollar.
Son personas de carne y hueso, con su
vida, su historia y especialmente con su
fragilidad, son las que estamos invitados
por Jesús a defender, a cuidar y a servir. Porque ser cristiano entraña servir la
dignidad de sus hermanos, luchar por la
dignidad de sus hermanos y vivir para
la dignidad de sus hermanos. Por eso, el
cristiano es invitado siempre a dejar de
lado sus búsquedas, afanes, deseos de
omnipotencia ante la mirada concreta de
los más frágiles.
Hay un “servicio” que sirve; pero debemos cuidarnos del otro servicio, de la
tentación del “servicio” que “se” sirve de
los otros. Hay una forma de ejercer el servicio que tiene como interés el beneficiar a
los “míos”, en nombre de lo “nuestro”. Ese

servicio siempre deja a los “tuyos” por fuera, generando una dinámica de exclusión.
Todos estamos llamados por vocación
cristiana al servicio que sirve y a ayudarnos mutuamente a no caer en las tentaciones del “servicio que se sirve”. Todos estamos invitados, estimulados por Jesús a
hacernos cargo los unos de los otros por
amor. Y esto sin mirar de costado para ver
lo que el vecino hace o ha dejado de hacer.
Jesús nos dice: “Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos”. Ese va a ser el primero. No dice, si tu
vecino quiere ser el primero que sirva.
Debemos cuidarnos de la mirada enjuiciadora y animarnos a creer en la mirada
transformadora a la que nos invita Jesús.
Este hacernos cargo por amor no apunta
a una actitud de servilismo, por el contrario, pone en el centro de la cuestión
al hermano: el servicio siempre mira el
rostro del hermano, toca su carne, siente
su projimidad y hasta en algunos casos
la “padece” y busca su promoción como
ser humano. Por eso nunca el servicio
es ideológico, ya que no se sirve a ideas,
sino que se sirve a las personas.

Ser cristiano entraña
servir la dignidad de sus
hermanos, luchar por la
dignidad de sus hermanos y
vivir para la dignidad de sus
hermanos
El santo Pueblo fiel de Dios que camina en Cuba, es un pueblo que tiene gusto
por la fiesta, por la amistad, por las cosas
bellas. Es un pueblo que camina, que canta y alaba. Es un pueblo que tiene heridas,
como todo pueblo, pero que sabe estar con
los brazos abiertos, que marcha con esperanza, porque su vocación es de grandeza.
Así la sembraron sus próceres.
Hoy los invito a que cuiden esa vocación, a que cuiden estos dones que Dios
les ha regalado, pero especialmente
quiero invitarlos a que cuiden y sirvan,
de modo especial, la fragilidad de sus
hermanos. No los descuiden por proyectos que puedan resultar seductores, pero
que se desentienden del rostro del que
está a su lado. Nosotros conocemos, somos testigos de la “fuerza imparable” de
la resurrección, que “provoca por todas
partes gérmenes de ese mundo nuevo”
(cf. Evangelii gaudium, 276.278).
No nos olvidemos de la Buena Nueva
de hoy: la importancia de un pueblo, de
una nación; la importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la
fragilidad de sus hermanos. En eso encontramos uno de los frutos de una verdadera humanidad.
Porque queridos hermanos y hermanos: “Quien no vive para servir, no sirve
para vivir”.
+ Papa Francisco

(Homilía en la Plaza de la Revolución ,
en La Habana)

u

Este m ndo
n estro
Refugiados
Es como un reguero de
vida, dolor, esperanza e indignación, cuando no vergüenza en palabras de quien
puede, con autoridad moral,
hablar así, que va recorriendo la vieja Europa y nos va
sacando de nuestras casillas,
surgiendo de lo más hondo
de las personas que intentan
hacer el bien lo mejor que
cada uno lleva dentro.
Estamos a la espera de que
sea canalizada la acogida correctamente, desde las autoridades civiles, para recibir
con nuestras vidas y familias
a las personas que huyen de
la muerte y de la angustia,
al paraíso de estas tierras
que, cuántas veces, nosotros
denostamos.
Papa Francisco nos ha pedido abrir todos los lugares y
sobre todo, nuestros corazones, lo que somos y tenemos,
para ponerlos a disposición
de estas personas. Don Celso
en la inauguración del curso
de la Curia nos exhortó también a estar muy pendientes
de estas personas, estando
dispuesta toda la diócesis
para acoger y ayudar, según
se nos vaya indicando desde la Junta de Extremadura,
canalizados por Cáritas y la
Delegación Episcopal para
las Migraciones, sin quitar
otras iniciativas.
Me vienen a la memoria en
estos días dos personas, de
calado profundo en nuestra
diócesis, con matices distintos, dos sacerdotes cuyos procesos de canonización están
a la espera de dictamen de la
Santa Sede. Me refiero a los
siervos de Dios D Luís Zambrano y D. Rafael Sánchez,
que no tuvieron nada propio
y entregaron sus vidas al servicio de los demás, sobre todo
a los más necesitados, siendo
más visibles las acciones de D.
Rafaelito que las de D. Luis,
pero me consta de ambos ser
unos fuera de serie para moverse y actuar en lo que hoy
llamamos periferias materiales y existenciales. Que los
sacerdotes intentemos estar a
la altura de las circunstancias
que se nos pide.
Sebastián González González
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Mérida

Don Celso consagró el altar y bendijo
los símbolos basilicales de santa Eulalia

Peregrinación a las Edades del Hombre.- Del
9 al 12 de septiembre se ha celebrado el viaje a las Edades del
Hombre programado por la Delegación Episcopal para Peregrinaciones Santuarios y Turismo.
Los 53 peregrinos que participaron visitaron las cuatro sedes
que componen esta edición con motivo del V Centenario de Santa Teresa de Jesús, tres en Ávila y una en Alba de Tormes.
Desde la Delegación organizadora se afirma que “el resultado lo podemos considerar como un auténtico éxito tanto desde
el punto de vista turístico como espiritual. No lo esperábamos
de otra forma conociendo la preparación y entrega de nuestro
guía Julián Martín y la fuerza del Espíritu. El fruto espiritual podemos resumirlo en los tres epígrafes que encabezaban nuestra
oración ‘Entrega a Dios’, ‘El camino hacia Dios’ y ‘Confianza en
Dios’ y todo ello en un gran ambiente de alegría cristiana”.

El pasado sábado, 19 de
septiembre, a las 20,30 h. daba
comienzo en la Basílica Menor de santa Eulalia, en Mérida, la eucaristía presidida por
don Celso Morga en el transcurso de la cual el Arzobispo
de Mérida-Badajoz consagró
el altar y bendijo los símbolos
basicales: el tintinábulo y el
canopeo o umbela. Se trata de
signos de la dignidad papal y
unión con la Santa Sede propios de una basílica menor.
La umbella basilical o canópeo es una sombrilla a dos
colores, rojo y dorado, colores
tradicionales del Papa.
El tintinábulo es un marco grande y plateado, con la
imagen de la Patrona santa Eulalia en el centro y una
campanilla (de ahí el nombre). Va colocado sobre un
asta también plateado.
Los símbolos basilicales
estarán habitualmente colocados en el presbiterio de la
Basílica y en las procesiones
solemnes seguirán a la cruz
parroquial.
Al finalizar la Eucaris-

Un momento de la celebración presidida por D. Celso Morga.

tía don Celso descubrió una
placa, situada a la entrada a
mano derecha, conmemorativa de la declaración de Basílica Menor.
A partir de ahora la Basílica tendrá un nuevo escudo
de armas y un nuevo sello
corporativo.
El templo de Santa Eulalia
fue declarado oficialmente Ba-

sílica Menor (de Titulo Basilicae Minoris) por la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos
con bula de fecha 23 de septiembre de 2014 y anunciado
por don Santiago García Aracil
en la homilía del 10 de diciembre de 2014, día de la mártir
santa Eulalia, titular de la basílica y Patrona de Mérida.

El domingo procesionó
Ntra. Sra. de Armentera

Monseñor
Travieso visitó
Cabeza del Buey
Pastoral Universitaria.- El 16 de septiembre comen-

zaron las actividades de Pastoral Universitaria con la Misa de
Inauguración de Curso en la capilla de la UEx, que se celebró
junto a la Virgen peregrina de Fátima, que quiso visitar también esta comunidad universitaria, que va creciendo con los
años. En este curso se seguirá celebrando la Eucaristía en la
capilla de la Universidad los miércoles a las 14.15 h., precedida
por un rato de oración ante el Santísimo desde la 13 h.
Este domingo dará comienzo la Misa Universitaria dominical a las 19.30 h. en la Parroquia de S. Juan Macías de Badajoz.

El Obispo extremeño Monseñor José Javier Travieso, que
desarrolla su ministerio en
Perú como misionero, visitó el
pasado día 16 de septiembre la
Parroquia de Cabeza del Buey.
El motivo de la visita fue agradecer su contribución económica en la construcción de un
hospital infantil en la ciudad
peruana de Trujillo. La iniciativa es parte de los actos de la celebración, en este 2015, del 500
aniversario de la construcción
de la parroquia caputvobense.
Por otro lado, el pasado do-

Agenda
Inauguración del
curso académico
en centros
de la Diócesis
Pozo de Jacob.- El pasado fin de semana se celebraba

la convivencia de Pozo de Jacob, proyecto inserto en el Plan
Diocesano de Animación Vocacional (PDAV). Este año 35 chicas acompañadas por 7 animadoras profundizan en la llamada
que Dios hace a sus vidas. En la convivencia se trabajó la bienaventuranza de la misericordia, los chicos revisaron el verano
y profundizaron en su acompañamiento personal. Terminaron
celebrando la eucaristía junto a la comunidad de La Albuera
en la misa dominical.

El próximo viernes, 2 de octubre a las 18,30 h., tendrá lugar en el Seminario Metropolitano la inauguración del curso
académico en los centros educativos de la Archidiócesis:
Centro Superior de Estudios
Teológicos, Instituto Superior
de Ciencias Religiosas, Escuelas de Formación (tanto Básica
como de Agentes de Pastoral)

Ntra. Sra. de Armentera antes de procesionar por las calles del pueblo.

mingo, después de un triduo,
tuvo lugar la procesión con
Nuestra Señora de Armentera,
titular de la Parroquia desde
1515 y Patrona del pueblo has-

ta 1635. El acto, también dentro
del 500 aniversario, fue seguido por numerosísimos fieles
que nunca habían conocido dicha procesión.

y colegios diocesanos en Badajoz y Olivenza.
Se celebrará la Eucaristía y
posteriormente el Secretario
del Centro Superior de Estudios Teológicos, Francisco
González Lozano dará lectura a la memoria del curso pasado y el sacerdote y profesor
Francisco García Portalo impartirá la lección inaugural.

del padre Tomás Morales s.j,
fundador del instituto secular
Cruzadas de Santa María.
La Eucaristía será presidida
por el Vicario de la ciudad de
Badajoz, Antonio Muñoz.

Cruzadas de
Santa María
El próximo martes, día 29,
en la iglesia de las Descalzas
de Badajoz, se celebrará una
misa de acción de gracias en
el 21 aniversario de la muerte

Triduo en honor
de san Francisco
Los días 2, 3 y 4 de octubre
se celebrará un triduo en honor de san Francisco de Asís
en la Iglesia de las Descalzas.
Los dos primeros días será
a las 19,00 horas y el día 4 a
las 12,00 h. La Eucaristía será
presidida por el padre fray
Marcos Rincón, del Real Monasterio de Guadalupe.
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Visita de Francisco a Cuba y Estados Unidos

La visita del Papa fortalece a la iglesia cubana
y deja grandes mensajes y gestos para la historia
Al cierre de nuestra
edición el Papa
estaba recién llegado
a EEUU procedente
de Cuba, donde
permaneció entre
el sábado 19 y el
martes 22. De allí
se dirigió a Estados
Unidos, donde estará
hasta este domingo
27
Francisco es el tercer pontífice que visita Cuba, tras Juan
Pablo II y Benedicto XVI. Llegó a La Habana el sábado a
las 16,00 hora local. Durante
el tiempo que estuvo en la isla
caribeña celebró tres eucaristías, la primera de ellas en la
histórica Plaza de la Revolución o en el emblemático Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, en las que dejó
importantes mensajes. También dejó fotografías históricas, como las que se hizo con
los hermanos Castro.
Francisco mantuvo encuentros con obispos, sacerdotes,
religiosos y seminaristas, con
jóvenes y familias.
En Estados Unidos también
mantuvo este tipo de encuentros y otros significativos: con
personas sin hogar en el centro caritativo de la Parroquia
de San Patricio, una visita a
inmigrantes, un encuentro
con la comunidad hispana,
con presos y otro interreligioso en el Ground Zero Memorial. Particularmente interesante ha sido también su
participación en el Encuentro
Mundial de las Familias, que
se celebraba en Filadelfia
El mundo tenía puesta su
atención en la visita al Congreso de los Estados Unidos
y en su discurso en la sede de
las Naciones Unidas, en Nueva York (informaremos de esa
parte de la visita en nuestro
próximo número).
La visita de Francisco tiene un mensaje para todos y
el gran reto de la Iglesia es
que sus palabras no se vayan
de Cuba, afirmó el P. Rolando Montes de Oca, Secretario
Ejecutivo de la Comisión de
Sacerdotes de la Conferencia
de Obispos Católicos de Cuba
(COCC), quien afirmó que el
mensaje que más ha impacto
en general en la sociedad, fue
el dirigido a los jóvenes.
En declaraciones a ACI
Prensa, el P. Montes de Oca
hizo un balance del viaje del
Santo Padre a Cuba y señaló
que tras estos cuatro días “el
gran reto de la Iglesia es no

El papa Francisco saluda a los fieles tras la Eucaristía en la plaza de la Revolución, en La Habana.

dejar que el Papa se vaya, que
no se vaya Francisco, que no
se vayan sus palabras, que no
se vayan sus mensajes, que no
pasemos página”.
Mensajes para todos
“Creo que es una visita pastoral que tiene un mensaje
para todos. A los sacerdotes
nos ha recordado la importancia de la misericordia, de manifestar la ternura de Dios en
la confesión. A los religiosos
y religiosas les recordó –también a todos los cristianos– el
valor de la pobreza evangélica, la pobreza prudente. Es un
programa extraordinario. Es
una aplicación muy concreta
del Evangelio. Es lo que tiene
que seguir haciendo la Iglesia
en Cuba, seguir predicando el
Evangelio con mayor audacia,
como nos ha invitado el Papa
Francisco”, expresó.
El P. Montes de Oca afirmó
que la visita ya está dando fru-

tos y promete “seguirlos dando”. “El Papa nos ha hablado
de proximidad con el que sufre, de verlo, de encontrarlo,
de servirlo a él, no a servirnos
de él. Es una llamada de alerta
importante para todos”.
Asimismo, en la misa celebrada en Holguín, “el Papa, meditando sobre el evangelio de san
Mateo, nos ha dicho que la mirada de Jesús lo levanta, levanta a Mateo de sus pecados, lo
levanta de su postración”.
“Hablando con los jóvenes
nos envió a hacer amistades
sociales, a construir juntos
un futuro de esperanza, aun
cuando esa esperanza tenga
un precio, tenga una cruz que
llevar. Un mensaje esencialmente pascual”, afirmó.
Finalmente, indicó, “desde
el Santuario de El Cobre nos
ha invitado a dejar las comodidades y a salir para hacer
lo mismo que Jesús: levantar
con la mirada a personas que
están al borde del camino, a

muchas personas que se sienten postradas, limitadas”.
El mensaje que más impactó
Durante el diálogo con ACI
Prensa, el sacerdote indicó
que los mensajes han impactado “según los destinatarios,
pero en general en la sociedad ha sido muy interesante
el mensaje del Papa a los jóvenes... Aquella tarde (del 20
de septiembre), en la fachada
del Centro Cultural Félix Varela, cuando el Papa hablaba
de crear amistades sociales,
de construir juntos un mundo
nuevo, un mundo diferente, un
mundo más lleno de Jesús”.
El Papa también llamó a
construir “una Cuba más llena de Jesús a través de un camino que se hace con todos,
que se hace juntos, más allá
de las diferencias, discutiendo serena y respetuosamente
sobre aquello que nos pueda distanciar, pero juntando

Contribución al acercamiento Cuba-EEUU
El P. Lombardi reflexionó sobre la contribución de Francisco en el acercamiento de Cuba y
Estados Unidos. Dijo que es “un signo de esperanza del bien que pueda pasar con la reconciliación entre los pueblos”.
La decisión del Santo Padre de viajar a los dos países, prosiguió, “es un signo muy fuerte
por impulsar este proceso, que el Papa siempre define como un proceso que tiene que continuar, que tiene pasos sucesivos” y que debe seguir con la contribución de todos en sus diferentes responsabilidades.
El P. Lombardi explicó la historia del Cristo de San Jerónimo de Las Tunas, que estuvo
presente durante la Misa en Holguín. Destacó que la autora reunió los materiales con aportaciones de las personas y que antes de cerrar el tallado, pidió a la población que escribiera en
pequeños papeles mensajes y oraciones al Señor, los cuales fueron depositados dentro de la
escultura de madera.
Asimismo, indicó que con el material que le quedó, hizo una cruz más pequeña que se encuentra en el Santuario de la Virgen de la Caridad de El Cobre.
Además, dijo que las quince pinturas regaladas al Papa con imágenes de la Virgen de El
Cobre –acompañadas por poemas cubanos dedicados a María– muestran cuán importante es
esta devoción mariana para los cubanos.
Sobre el encuentro con los obispos, indicó que este duró entre 45 minutos y una hora. Fue
una reunión informal, sin discurso, donde el Papa marca una conversación “para que los obispos tengan plena libertad de expresión sobre los problemas que desean tratar”.

fuerzas por el bien común y el
servicio a la persona”.
“Ese servicio a la persona,
ese servicio a la patria es indispensable que sea un camino juntos, un camino para todos”, afirmó.
Por su parte, el Director de
la Sala de Prensa de la Santa
Sede, P. Federico Lombardi,
afirmó que el Papa Francisco
“ha hecho realmente un gran
servicio a la Iglesia en Cuba”,
contribuyendo a vitalizarla de
cara al futuro.
Durante la conferencia de
prensa realizada en Santiago
de Cuba, el portavoz vaticano
destacó los muchos elementos
fundamentales que tiene esta
visita, no solo las celebraciones religiosas, sino también
los encuentros con los obispos, con los sacerdotes y religiosos, el encuentro con las
familias, y la centralidad de la
devoción mariana que existe
en el pueblo cubano.
En ese sentido, dijo que se
vive la “experiencia de una
Iglesia muy fuerte en todos
sus diferentes aspectos”, y de
hecho “que el Papa ha contribuido verdaderamente a la
vitalidad, a la esperanza de la
Iglesia en Cuba y su futuro”,
y su aporte dentro de la sociedad cubana.
“El servicio por los frágiles,
los pobres, es verdaderamente
central en todos los discursos
del Papa y pienso que la conciencia de la Iglesia por servir
es importante no solo para la
Iglesia, sino para el futuro de
la nación cubana”, afirmó.
EEUU
El viaje del Papa a Norteamérica tiene como motivo
principal el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. El 23 de septiembre,
víspera de hablar en el Congreso de los Estados Unidos,
canonizó al español Fray Junípero Serra en la capital
En la Base Aérea recibieron
al Papa el Presidente Obama,
el Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos (USCCB),
Mons. Joseph E. Kurtz; el Secretario General, Mons. Ronny Jenkins; el Vice-Secretario
de la USCCB, Cardenal Daniel DiNardo; y el Arzobispo
de Washington, Cardenal Donald William Wuerl.
En la sencilla y breve ceremonia, el Papa saludó a un
grupo de niños y recibió arreglos florales. El Santo Padre se
reunió brevemente con el Presidente Obama, para luego dirigirse a la Nunciatura Apostólica en Washington D.C.
Redacción/ACI
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Cristianos perseguidos: podrían haberse alejado
de Dios pero siguen creyendo en Él
Después los musulmanes se
fueron del pueblo. Cuando
volvieron encontraron todo
destruido. Ellos quisieron reconstruir, renovar las iglesias,
los íconos y todo. Incluso las
autoridades les dejaron volver a practicar su fe”, señaló
du Tertre.
Entre los refugiados en Irak
“también hay sacerdotes. La
mayoría está en Ankawa, una
villa cristiana cerca de Erbil.
Ellos celebran misas frecuentemente aunque a veces tienen complicaciones”.
El joven explicó a ACI Prensa que “es increíble ver que
los cristianos en Medio Oriente protegen su fe a pesar de
todo lo que le pudiese ocurrir
a su familia. Ellos pudieron
haberse alejado de Dios pero
decidieron seguir creyendo
en Él”.

En la secularizada
Francia, donde el
63% de la población
es católica y hay
una actitud creciente
de cristianofobia,
surgió SOS Chrétiens
d´Orient, una ONG
de jóvenes católicos
que buscan ayudar
a los cristianos
perseguidos en
Medio Oriente
Esta organización ayuda
a los cristianos que están en
los campamentos de refugiados en Irak, Siria, el Líbano y
en Jordania. Les llevan agua,
alimentos, abrigo, medicinas,
tiendas de campaña, ayudan
en la reconstrucción de algunos lugares, en los colegios y
en los hospitales.
La idea surgió de Charles
de Meyer cuando viajó a Siria
y visitó la aldea cristiana de
Maaloula. Actualmente tienen equipos de voluntarios,
de jóvenes entre 20 y 35 años,
permanentemente en Siria e
Irak. Todos ellos están en las
zonas seguras.
Condiciones de vida
desastrosas
Arthur du Tertre, secretario
de esta organización, dijo a
ACI Prensa que las condiciones de vida de los cristianos
perseguidos “son desastrosas.
Los cristianos ya no tienen ca-

Su oración y la nuestra es su
fortaleza

sas, han tenido que huir hacia
los campos de refugiados. Sus
casas han sido marcadas por
el Estado Islámico y han tenido que salir sin llevarse nada.
Ahora ellos viven en caravanas o en unas casas fabricadas
de una sola habitación“.
Du Tertre afirmó además
que muchos de los cristianos
llevan poco más de un año en
estos campos de refugiados
porque sus aldeas están to-

madas por el Estado Islámico
(EI) y tienen que esperar a que
los terroristas las desocupen
para poder volver. Una de las
villas cristianas donde han
brindado ayuda a los refugiados ha sido en Maaloula.
Sacerdotes refugiados
“Debido a que la aldea estuvo ocupada por el EI, todos los cristianos salieron.

“La fe constituye su identidad. Ellos son muy religiosos.
Su fe viene de una tradición
familiar, es su herencia. En
su mundo, la vida en comunidad y la familia son muy
importantes. Por eso para
ellos es muy importante que
las generaciones posteriores
hagan perdurar la fe”.
El joven de 26 años comentó que la fortaleza de los cristianos en Oriente se debe a
“sus propias oraciones y a las
plegarias de quienes oran por
ellos. Con ellas alimentan su
fe, que es una gracia de Dios”.
Arthur ha estado cuatro veces en Irak desde el año 2013.

17 españoles en la Asamblea General
del Sínodo de la Familia
La Santa Sede ha hecho público el elenco de participantes en la próxima XIV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, que
presidida por el Papa Francisco se celebrará en el Vaticano
del 4 al 25 de octubre. El lema
será “La vocación y la misión
de la familia en la Iglesia y en
el mundo contemporáneo”.
Padres sinodales elegidos
por la Conferencia Episcopal
Española (CEE):
Card. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid,
Presidente de la CEE
Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Obispo de Bilbao
y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia
y la Vida.
Mons. Carlos Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid y Vicepresidente de la CEE.

Miembros por nombramiento pontificio:
Card. Lluís Martínez Sistach, Arzobispo de Barcelona.
Manuel Jesús Arroba Conde, C.M.F., profesor de la
Pontificia Universidad Lateranense de Roma.
Colaboradores y expertos
para la Secretaría General:
P. Matías Augé Benet,
C.M.F., Consultor de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
Mons. Lluís Clavell, Miembro Ordinario del de la Pontificia Academia de San Tomás
de Aquino.
P. José Granados, D.C.J.M.,
Vicepresidente del Pontificio
Instituto Juan Pablo II para
Studios sobre Matrimonio y
Familia.
Auditores:

El matrimonio Eugenio Gay
Montalvo y María Monserrat
Rosell.
María Monserrat Rosell Torrus, Miembro del grupo de
matrimonios de la Parroquia
de San Francisco de Sales en
Barcelona.
Eugenio Gay Montalvo,
Ex Magistrado del Tribunal
Constitucional de España; ex
Miembro del Consejo Pastoral Diocesano de Barcelona.
La Unión General de Superiores Generales de congregaciones religiosas ha elegido tres padres sinodales
españoles:
P. Adolfo Nicolás Pachón,
S.I, Prepósito General de la
Compañía de Jesús.
P. Jesús Díaz Alonso, S.F,
Superior General de los Hijos
de la Sagrada Familia de Jesús, José y María.

La última vez que viajó fue
en diciembre del año pasado.
Lo que lo motiva a quedarse
es “dar testimonio de lo que
he visto desde que llegué y
también ayudar a mis hermanos en la fe. En sus caras veo
el rostro de los cristianos, de
los padres de la fe y de la historia”.
Por otro lado, el joven dijo
que el futuro de los cristianos
en Irak y Siria es complicado
porque “ellos están en medio
de una guerra que aún no ha
sido ganada. Tanto en Siria
como en Irak el Estado Islámico va creciendo cada vez
más. Mientras no se acabe
con el Estado Islámico, no se
sabe qué pasará con los cristianos”.
“En Siria la situación va de
mal en peor. Tienes tres frentes de combate. Tienes a los
rebeldes que son dirigidos
por Al Qaeda, al Estado Islámico y al ejército sirio que
combate contra estos dos. Solamente el Estado sirio protege a los cristianos”.
Du Tertre manifestó que al
ver esta dura realidad siente “mucha tristeza y mucha
compasión. Pero también
quiero proteger y hacer justicia con la gente. Antes de la
guerra ellos participaban sin
ningún problema en la vida
cotidiana de Irak o de Siria y
ahora son perseguidos por el
hecho de ser cristianos. Siento
que es una injusticia”.
Información
y
colaboración
en:
http://www.
soschretiensdorient.fr/
donner/
ACI

El Papa dijo
en Twitter...
A pesar de la injusticia y el sufrimiento, la victoria del Señor es segura. (17-9-15)
Los invito a rezar conmigo por mi
viaje a Cuba y a los Estados Unidos. Necesito sus
oraciones.
(18-9-15)
P. Javier Álvarez-Ossorio,
SS.CC, Superior General de
la Congregación de los Sagrados Corazones.
Otros obispos de origen
español:
El cardenal José Luis Lacunza Maestrojuan, obispo de
David (Panamá)
Antonio Arregui, arzobispo
de Guayaquil (Ecuador)
Braulio Sáez García, obispo
auxiliar de Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia).

Gracias a todos
los cubanos. Gracias de corazón. (22-9-15)
@Pontifex_es
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A fondo

El reconocimiento de un milagro aceleraría el proceso para ser proclamado beato

Avanza en la Santa Sede el proceso de beatificación
de don Rafael Sánchez García
El día 29, celebración
de los santos
arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael,
se celebrará a
las 8 de la tarde
en la Catedral de
Badajoz la tradicional
eucaristía para
pedir por la pronta
beatificación de don
Rafael Sánchez
García
El sacerdote de nuestra diócesis Gabriel Cruz, Vicepostulador de la Causa de Beatificiación de don Rafael, afirma
que “hay buenas noticias en
relación al proceso de beatificación. Cuando se abre dicho
proceso se elabora lo que se
conoce como “Positio”, que es
toda la investigación y todas
las declaraciones que se llevan
a cabo. Cuando está terminada se envía a Roma, donde
una comisión de peritos y teólogos lo estudian y lo votan.
De ese estudio nace un documento que se llama la “Relatio exvota”, donde se exponen
las pegas y se decide si sigue
adelante el proceso o no. Pues
bien, don Rafael ha superado
ese paso y ahora esperamos
a que sea declarado venerable por el Santo Padre, ya que

Pintura que refleja a D. Rafael ayudando a los más necesitados.

hasta ahora era Siervo de Dios.
Eso puede ser inminente”.
Según destaca Gabriel Cruz,
el siguiente paso sería la declaración de don Rafael como
Beato, para lo que se necesitaría un milagro por parte de
don Rafael, un milagro que
debe ser reconocido por una
comisión de expertos. El beato es venerado en la diócesis,
hasta que por último se declara Santo, que es el último
paso. Para ello se precisa de
otro milagro.
Milagros
El Vicepostulador afirma
que todos los meses llegan

cartas comunicando muchísimos favores obtenidos por intercesión de don Rafael.
En este tipo de casos, lo importante es la aparición de
testimonios que confirmen
milagros que puedan ser reconocidos por parte de un tribunal, tales como curaciones
inexplicables científicamente
u otros para los que no quepa interpretación subjetiva.
En este sentido Gabriel Cruz
recuerda el conocido como
“Milagro del arroz”, que se
produjo en Olivenza el 23 de
enero de 1949 por intercesión
del beato Juan Macías, que
sirvió para su canonización.
Entre los muchos agrade-

cimientos encontramos el de
Michele, una médica brasileña. Estando en Badajoz esperando la homologación de su
título en España, decidió marcharse, ya desesperada porque no llegaba y ella no podía
aguantar más. Estaba trabajando como empleada de hogar en una casa en la que el
dueño había ejercido como
médico en el Hospital Provincial, donde trató a don Rafael.
“La homologación -dice
Michele- que en teoría iba a
estar en tres días se demoraba ya tres años. Tenía todo en
orden pero no llegaba y consecuentemente no podía ejercer mi profesión en España”.
La esposa de ese médico le
recomendó a Michele poner
el caso en manos de don Rafael para que éste intercediera
ante el Señor por ella.
“Yo me fui a la capilla donde
está enterrado don Rafael, al
que no conocía -reconoce Michele- y le pedí desesperadamente su intercesión. A los tres
días me llamaron del Ministerio de Sanidad diciéndome que
podía pasarme por mi certificado de homologación”.
Michele, al mismo tiempo
que ejerce su profesión médica, reconoce que ora por sus
enfermos, y que en muchos
casos se los encomienda a
don Rafael. Recuerda de manera muy especial a un niño
de cinco años al que no le da-

Historias de vida y de fe

Amar a los enfermos
¿Me ayudáis a resolver esta duda?
Cuando tratas a un enfermo, ¿qué es lo
correcto: compadecerse o apenarse?
Espero vuestros comentarios, no
hace falta que me los mandes, sólo
hazme un favor antes de seguir leyendo, piensa tu respuesta y, sobre todo,
cómo actúas cuando visitas o acompañas a una persona que pasa por el
trance de la enfermedad
En su momento, recibí más de un comentario y, basándome en ellos, aquí
tenéis la humilde reflexión final de un
cura de pueblo metido a Capellán de
hospital:
Yo, a veces, ni los he distraído o entretenido (como sugiere Paqui y Rosana) ni he empatizado (como sugiere
Mª Ángeles), ni me he compadecido
(Casimiro) ni me he apenado (Jesús de
Nazaret), ni siquiera (como dice Carlos o Mª Jesús) he estado ahí. Aunque
prometo que moriré en el intento.
Todas esas cosas suponen tratar de
acortar distancias y mirar al otro a los
ojos. No puedes ponerte en la piel del

enfermo, pero sí a su lado. No puedes
sentir lo que siente, pero sí ayudar a
que se sienta bien. No puedes evitarle
su esfuerzo y su dolor, pero sí enriquecer tu vida con su amor. No puedes
darle si no estás dispuesto a recibir.
Por eso, como dice mi psicóloga favorita, Yolanda Álvarez Gómez: “escúchalos, seguro que ellos te dirán lo que
necesitan”.
Porque es muy importante tu actitud ante las personas que pasan por la
enfermedad ya que para mí:
EMPATIZAR Y DISTRAER es de
expertos.
COMPADECERSE es de santos.
APENARSE, de Jesucristo.
ESTAR AHÍ AMANDO, de gente
normal que pasa por allí y comparte lo
que ES.
Pues como hubiera dicho mi amigas
CHUS: Gracias por estar ahí, dedicando lo mejor de vosotros mismo, vuestro Amor hecho ORACIÓN. O mejor expresado: vuestra Oración hecha
AMOR.
Manolo Lagar

ban ninguna posibilidad de
sobrevivir. “Yo misma como
médico pensaba que se moría,
dice. Tenía una cardiopatía
congénita y un cáncer hepático. No lo querían operar. Yo
le decía a su madre que como
médico mi opinión era que el
niño se moría, pero que como
cristiana habiéndome pasado
a mi lo que me pasó, estaba
convencida de que las cosas
podían salir bien. Incomprensiblemente se rompió el protocolo nacional de trasplantes
que impedía su operación y lo
operaron. Dos años después
el niño está vivo”.
Toni, una mujer que trabajó como auxiliar de enfermería en el Hospital Provincial, donde don Rafael ejerció
como capellán. Nos cuenta
que siempre fue muy devota
de don Rafael. Un día le contó a una médica que su hijo,
siendo ingeniero, llevaba tres
años parado, a lo que la médica le contestó que se lo encomendara a la intercesión de
don Rafael. “Mi hijo -recuerda emocionada- estaba trabajando a los 15 días, después
de tres años en paro”.
Sobre la mesa de Gabriel
Cruz se amontonan muchos
testimonios como estos. El
cómo y el cuándo sobre el milagro que pueda llevar a don
Rafael a los altares, sólo Dios
lo sabe.
Juan José Montes
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Síguenos en

El rincón de los niños
¿Qué nos aleja de Jesús?
Juan y los otros once amigos de
Jesús ven a alguien hacer milagros en su nombre, y se lo prohíben. Jesús les pide que no lo
detengan, y les explica que quien
haga algo a favor de Él y de sus
discípulos, recibirá recompensa
en el Cielo. Por el contrario, quien
aleje de su fe, a los que creen en
Él, recibirán un terrible castigo.
Para hacer ver lo grave que es
fallarle a Dios, Jesús les dice
unas palabras que suenan muy
fuertes: más vale que se corten su mano, su pie o su ojo, si
ellos los llevan a pecar, que entrar con ellos al infierno.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del DVD “Santa Catalina de Siena, maestra de oración”.
Colorea las acciones donde creas que el Espíritu Santo
está presente.

Claro que Jesús no nos va a pedir nada que nos haga daño.
Lo que trata de decirnos es que en el Cielo nos espera una dicha tan grande, que todo lo que nos pueda impedir llegar a Él,
nos conviene “cortarlo” de nuestra vida, por mucho que nos
guste.
Todos tenemos algo que nos encanta, pero que por lo mismo,
nos puede hacer pecar de algún modo: la televisión, cuando no
nos deja cumplir con nuestros deberes o nos da malos mensajes; la comida, cuando es en exceso; los amigos, cuando nos
dan mal ejemplo...
Seguir a Jesús requiere dejar cosas de nuestra vida que nos
alejan de Él... por mucho que nos guste.

Colabora:

¿Qué cosas me alejan de Dios y las debo “cortar” de mi vida
para acercarme más a Él?
elrincondelasmelli.blogspot.com.es//www.gecoas.es/religion

Cine

El primer día de la semana ...
Imaginación, la loca de la casa

Francisco, el padre Jorge
Ya se puede ver en los cines
la primera película de ficción
sobre la vida de Jorge Bergoglio, un emotivo biopic coproducido entre España y Argentina, y basado en Francisco, vida
y revolución, la biografía escrita por la vaticanista Elisabetta
Piqué, del diario La Nación, de
Buenos Aires.
La virtud de un cuadro impresionista es que a través de
un conjunto de breves pinceladas nos ofrece una visión
rica y compleja de la realidad.
Cuando leí el guión de Francisco, el padre Jorge, tuve miedo de
que la película se pudiera quedar en esas pinceladas sueltas
y dispares, y que no llegara a
componer un cuadro completo, integrado y coherente. Pues
bien, a la vista de los resultados
es obvio que el miedo era infundado. El inteligente y muy
personal director Beda do Campo ha sabido tejer un retrato de
Jorge Bergoglio que, a pesar
de ser necesariamente incompleto -como cualquier retrato-,
sugiere un racimo de claves

interesantes e imprescindibles
para entender la identidad del
Papa Francisco. Un retrato pintado con pinceles de humor, de
poesía, de intriga, de drama…,
y en ciertos momentos también
de melodrama. Sobre todo, es
un tapiz construido con mimbres muy humanos.
Francisco, el padre Jorge es una
película transparente que evita
las dobles lecturas o las encriptadas polémicas para expertos.
No hay doblez ni en el guión, ni
en la puesta en escena, ni en la
interpretación de los actores. Es
diáfana e inmediata, sin segundas intenciones. Darío Grandinetti, que a priori no recuerda
mucho a Jorge Bergoglio físicamente, es creíble de cabo a
rabo, y el espectador acaba confiando en su personaje. Por su
parte, la periodista que interpreta Silvia Abascal nos representa a todos, con nuestros dramas cotidianos, con las fatigas
de cada día, y con el deseo de
un cumplimiento bueno de la
vida. Entre estos dos polos -el
de una mujer que camina sobre

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2.
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No nos hace daño lo que
nos sucede, sino lo que nos
imaginamos que sucede:
un insulto, un fracaso, una
desilusión, una crisis... Nos
parece que llega el fin del
mundo, nos hundimos.

la cuerda floja de su anhelo y
el de un hombre que vive de la
certeza de la fe- se articulan las
tramas que van trazando el boceto de un cristiano cabal, nada
sofisticado, que llama al pan,
pan y al vino, vino, devoto de
la Virgen, compañero de camino de los pobres, consolador
de los pecadores, poco amigo
del poder y debelador de injusticias: el padre Jorge, «el más
porteño entre los porteños». El
filme no evita mirar las lacras
de nuestro presente: el aborto,
la droga, la corrupción, la explotación de inmigrantes; incluso es cruel con ese periodismo sabelotodo tan frecuente, e
ironiza con las posiciones radicales de cualquier signo.
Juan Orellana. Alfa y Omega

La princesa se acuesta
para morir, el dolor es intenso y a nadie hay que decírselo; se acabó la ilusión.
Aun en una dolencia verdadera la imaginación nos
exagera el peligro y nos
enturbia el porvenir, nos
impide ser feliz.
Vemos una serpiente
donde no había más que
buen vino, vemos calamidades irremediables donde
no hay más que un nublado pasajero, y a veces quizá
ni eso. Sólo son reflejos de
lámparas plateadas.
A veces nuestros males no son tales males, sino la idea que
nos hacemos de ellos.
Jesús Sánchez Adalid

