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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Las “otras” monjas
“Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” (Col 3.3)
Las buenas noticias no suelen ser frecuentes. Nos uncimos
al morbo. Las malas noticias -y son legión cada día- nos zarandean, nos agobian hasta el punto de la saturación. Y los árboles del mal oscurecen el paisaje.
Nos llenan de alegría, son como bocanadas de aire fresco, las
noticias positivas. En julio -mes tórrido en todos los sentidoshemos conocido la muerte de una religiosa, catalana como las
“otras”, es decir las Caran y Forcades, pero con buen espíritu.
Sor Genoveva Massip i Torner ha muerto a los 92 años, perteneció a las Hijas de la Caridad, hija de san Vicente de Paúl y de
santa Luisa de Marillac, dos gigantes de la santidad.
Su fidelidad a su carisma la llevó al servicio hacia los pobres,
presos, marginados. No desde la política, sino desde el Evangelio, no desde los platós, sino desde las periferias. Desde los
años 70 trabajó en la cárcel donde fue la primera voluntaria,
creó una red de solidaridad entre Hijas de la Caridad, jueces,
fiscales, guardia urbana, voluntarios universitarios y asociaciones benéficas para ayudar a presos y familiares.
Trabajó en las cuevas de Montjuic y en la mina de Sant Adriá
de Besós. También se adentró en los túneles oscuros de la droga y el sida, socorriendo, ofreciendo más que palabras, cobijo.
Al final la verdad se impone y recibió varios reconocimientos
públicos a su labor humana, humanitaria y evangélica. Su último servicio: donó su cuerpo a la ciencia.
Cuando otras religiosas, para más inri de clausura, se saltan
la tapia del convento y llenan los telediarios haciéndonos creer
que redimen al mundo y que la Iglesia y que los que hemos
servido a los pobres -y somos legión- no hemos hecho nada,
me parece de perlas el ejemplo maravilloso de Sor Genoveva
Massip i Torner.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

5, lunes: Dt 8, 7-18; Mt 7, 7-11.
6, martes: Jon 3, -10; Lc 10, 38-42.
7, miércoles: Jon 4, 1-11; Lc 11, 1-4.
8, jueves: Mal 3, 13-20a; Lc 11, 5-13.
9, viernes: Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Lc 11, 15-26.
10, sábado: Jl 4, 12-21; Lc 11, 27-28.
11, domingo: Sab 7, 7-11; Heb 4, 12-13; Mc 10, 17-30.

Celebramos el XXVII domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Marcos 10, 2-16
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba:
-«¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?»
Él les replicó:
-«¿Qué os ha mandado Moisés?»
Contestaron:
-«Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio».
Jesús les dijo:
-«Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios “los
creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y
serán los dos una sola carne”. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre».
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo.
Él les dijo:
-«Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se
divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio».
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban.
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
-«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de
Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él».
Los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Lecturas de este domingo:
u Gén 2, 18-24. Y serán los dos una sola carne.
u Salmo 127, 1-2. 3. 4-5. 6. R/. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida.
u Heb 2, 9-11. El santificador y los santificados proceden todos del mismo.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

10 de octubre:

Santo Tomás de Villanueva (1486-1555)
Nació el año 1486 en Fuenllana (Ciudad Real). Fue profesor en Alcalá y Salamanca.
Renunció a su patrimonio familiar en Villanueva de los Infantes, dejó la universidad y
se hizo religioso de la Orden
de Ermitaños de san Agustín
(agustino recoleto).
Tomás de Villanueva es de
los que hacen la Reforma desde la fidelidad a la Iglesia,
viviendo la caridad, con una
gran exigencia, con humildad,
con su propia santificación.
Profesor, predicador, místico, reformador, asceta, limosnero, y es en esta última
faceta como más se le recuerda. Fue provincial, visitador y
definidor, además de prior de
los conventos de Salamanca,
Burgos y Valladolid.
En 1544 aceptó por obediencia ser Arzobispo de Valencia y los 4.000 ducados que le
asignó el cabildo para mejorar
su ajuar los destinó para reedi-

ficar el Hospital General, que
se acababa de quemar, y para
los pobres y al final de sus días
vendió hasta la cama donde
dormía. Él mismo barre su habitación y remienda su sotana.
Organizó su casa con sobriedad, sencillez y familiaridad, lejos del obispo renacentista, que era más un señor
que un pastor.
La visita a la diócesis le
causó una impresión negativa y por ello urgió a los sacerdotes que residieran en
sus parroquias, dio un fuerte
impulso a la catequesis, mejor
selección de los candidatos al
estado clerical, pues había un
clero abundante sumido en la
ignorancia y algunos en la simonía u otros vicios.
A quienes le escuchan les
dice: “no temo a los enemigos
de fuera, sino a la corrupción
interior”.
Su sentido del humor lo
mantuvo hasta el final de sus

días diciendo: “no pienso morirme hasta que sepa que no
me queda nada en este mundo”. Murió en Valencia en
1555 cuando no tenía donde
caerse muerto, y era arzobispo de Valencia.
Se le representa con las vestiduras de agustino y episcopales y con una bolsa en la
mano dando limosna a los
pobres.
Gonzalo Encinas Casado

Nos casamos en el Señor (I)
En línea con el Sínodo sobre
la familia y el matrimonio que
se celebrará próximamente en
Roma, nos detenemos un momento en la celebración de la
boda cristiana. Casarse en el
Señor es casarse en el seno de
la Iglesia, también ella Esposa, unida indisolublemente a
Cristo. Como todos los sacramentos, también el matrimonio se vincula estrechamente
a la Eucaristía.
El ritual propone un formulario para cuando el matrimonio se celebra dentro de la
Misa, y otro, para su celebración fuera de la Misa, cuando
criterios pastorales así lo requieran. Se recomienda también vivamente que los novios
reciban, con espíritu humilde
y confiado, el sacramento de
la Penitencia y se acerquen a la
sagrada Eucaristía, sobre todo
si viven alejados de la vida sacramental de la Iglesia.
También la boda cristiana
puede ser para muchos una

magnífica ocasión para revitalizar la fe dormida durante
muchos años.
Allí donde se pueda, conviene que el mismo presbítero que prepara a los novios en
su camino al matrimonio, sea
quien pronuncie la homilía en
la celebración del sacramento,
reciba el consentimiento y celebre los demás ritos nupciales. Así se garantiza una mayor relación humana entre los
novios y el celebrante.
El Matrimonio, ordinariamente, se celebrará en la parroquia de los novios, u otro
lugar con licencia del Obispo
o del Párroco; por tanto se ha
de disuadir a los esposos que
vayan a casarse a determinados lugares por razón de
vana ostentación o de índole
económica. Con la boda cristiana comienza una nueva familia, y la parroquia, por muy
humilde que sea, es tu otra familia: ¡acógela y ámala!
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Papa

Nuestro hogar es el lugar donde la fe
se hace vida y la vida crece en la fe
Hoy la Palabra de Dios nos sorprende
con un lenguaje alegórico fuerte que nos
hace pensar. Un lenguaje alegórico que
nos desafía pero también estimula nuestro entusiasmo.
En la primera lectura, Josué dice a Moisés que dos miembros del pueblo están
profetizando, proclamando la Palabra
de Dios sin un mandato. En el Evangelio, Juan dice a Jesús que los discípulos le
han impedido a un hombre sacar espíritus
inmundos en su nombre. Y aquí viene la
sorpresa: Moisés y Jesús reprenden a estos colaboradores por ser tan estrechos
de mente. ¡Ojalá fueran todos profetas de
la Palabra de Dios! ¡Ojalá que cada uno
pudiera obrar milagros en el nombre del
Señor!
Jesús encuentra, en cambio, hostilidad
en la gente que no había aceptado cuanto
dijo e hizo. Para ellos, la apertura de Jesús
a la fe honesta y sincera de muchas personas que no formaban parte del pueblo
elegido de Dios, les parecía intolerable.
Los discípulos, por su parte, actuaron de
buena fe, pero la tentación de ser escandalizados por la libertad de Dios que hace
llover sobre “justos e injustos” (Mt 5,45),
saltándose la burocracia, el oficialismo y
los círculos íntimos, amenaza la autenticidad de la fe y, por tanto, tiene que ser
vigorosamente rechazada.
Cuando nos damos cuenta de esto, podemos entender por qué las palabras de
Jesús sobre el escándalo son tan duras.
Para Jesús, el escándalo intolerable es
todo lo que destruye y corrompe nuestra confianza en este modo de actuar del
Espíritu.
Él nos amó primero
Nuestro Padre no se deja ganar en generosidad y siembra. Siembra su presencia en nuestro mundo, ya que “el amor no
consiste en que nosotros hayamos amado
primero a Dios, sino en que Él nos amó
primero” (1Jn 4,10). Amor que nos da la
certeza honda: somos buscados por Él, somos esperados por Él. Esa confianza es la
que lleva al discípulo a estimular, acompañar y hacer crecer todas las buenas iniciativas que existen a su alrededor. Dios
quiere que todos sus hijos participen de
la fiesta del Evangelio. No impidan todo
lo bueno, dice Jesús, por el contrario, ayúdenlo a crecer. Poner en duda la obra del
Espíritu, dar la impresión que la misma
no tiene nada que ver con aquellos que
“no son parte de nuestro grupo”, que no
son “como nosotros”, es una tentación peligrosa. No bloquea solamente la conversión a la fe, sino que constituye una perversión de la fe.
La fe abre la “ventana” a la presencia
actuante del Espíritu y nos muestra que,
como la felicidad, la santidad está siempre
ligada a los pequeños gestos. “El que les
dé a beber un vaso de agua en mi nombre
–dice Jesús– pequeño gesto, no se quedará sin recompensa” (Mc 9,41). Son gestos

mínimos que uno aprende en el hogar;
gestos de familia que se pierden en el anonimato de la cotidianidad pero que hacen
diferente cada jornada. Son gestos de madre, de abuela, de padre, de abuelo, de
hijo, de hermanos. Son gestos de ternura,
de cariño, de compasión. Son gestos del
plato caliente de quien espera a cenar, del
desayuno temprano del que sabe acompañar a madrugar. Son gestos de hogar. Es
la bendición antes de dormir y el abrazo
al regresar de una larga jornada de trabajo. El amor se manifiesta en pequeñas cosas, en la atención mínima a lo cotidiano
que hace que la vida siempre tenga sabor
a hogar. La fe crece con la práctica y es
plasmada por el amor. Por eso, nuestras
familias, nuestros hogares, son verdaderas iglesias domésticas. Es el lugar propio
donde la fe se hace vida y la vida crece en
la fe.
Jesús nos invita a no impedir esos pequeños gestos milagrosos, por el contrario, quiere que los provoquemos, que los
hagamos crecer, que acompañemos la
vida como se nos presenta, ayudando a
despertar todos los pequeños gestos de
amor, signos de su presencia viva y actuante en nuestro mundo.
¿Qué encuentran los hijos en nosotros?
Esta actitud a la que somos invitados
nos lleva a preguntarnos hoy aquí en el
final de esta fiesta: ¿Cómo estamos trabajando para vivir esta lógica en nuestros
hogares, en nuestras sociedades? ¿Qué
tipo de mundo queremos dejarle a nuestros hijos? (cf. Laudato si’, 160). Pregunta
que no podemos responder sólo nosotros.
Es el Espíritu el que nos invita y desafía a
responderla con la gran familia humana.
Nuestra casa común no tolera más divisiones estériles. El desafío urgente de proteger nuestra casa incluye la preocupación
de unir a toda la familia humana en la
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, porque sabemos que las cosas pueden cambiar (cf. ibid., 13). Que nuestros
hijos encuentren en nosotros referentes
de comunión, no de división. Que nuestros hijos encuentren en nosotros hombres

y mujeres capaces de unirse a los demás
para hacer germinar todo lo bueno que el
Padre sembró.
De manera directa, pero con afecto, Jesús dice: “Si ustedes, pues, que son malos,
saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu
Santo a los que se lo piden?” (Lc 11,13)
Cuánta sabiduría hay en estas palabras. Es
verdad que en cuanto a bondad y pureza
de corazón nosotros, seres humanos, no
tenemos mucho de qué vanagloriarnos.
Pero Jesús sabe que, en lo que se refiere a
los niños, somos capaces de una generosidad infinita. Por eso nos alienta: si tenemos fe, el Padre nos dará su Espíritu.
Nosotros los cristianos, discípulos del
Señor, pedimos a las familias del mundo
que nos ayuden. Somos muchos los que
participamos en esta celebración y esto es
ya en sí mismo algo profético, una especie de milagro en el mundo de hoy. Que
estás cansado de inventar nuevas divisiones, nuevos quebrantos, nuevos desastres.
Ojalá todos fuéramos profetas. Ojalá cada
uno de nosotros se abriera a los milagros
del amor para el bien de su propia familia
y de todas las familias del mundo, y estoy hablando del milagro de amor, y de
esa manera poder así superar el escándalo
de un amor mezquino y desconfiado, encerrado en sí mismo e impaciente con los
demás. Les dejo como pregunta para que
cada uno responda porque dije la palabra
impaciente. En mi casa, ¿se grita o se habla con amor y ternura? Es una buena manera de medir nuestro amor.
Alianza que genera vida y revela a Dios
Qué bonito sería si en todas partes, y
también más allá de nuestras fronteras,
pudiéramos alentar y valorar esta profecía
y este milagro. Renovemos nuestra fe en
la palabra del Señor que invita a nuestras
familias a esa apertura; que invita a todos
a participar de la profecía de la alianza entre un hombre y una mujer, que genera
vida y revela a Dios. Que nos ayude a participar de la profecía de la paz de la ternura y del cariño familiar, que nos ayude a
participar del gesto profético, con ternura,
con paciencia y con amor a nuestros niños
y a nuestros abuelos.
Todo el que quiera traer a este mundo
una familia, que enseñe a los niños a alegrarse por cada acción que tenga como
propósito vencer el mal –una familia que
muestra que el Espíritu está vivo y actuante– encontrará gratitud y estima, no
importando el pueblo o la región o la religión a la que pertenezca.
Que Dios nos conceda a todos, ser profetas del gozo del Evangelio, del Evangelio de la familia, del amor de la familia.
Ser profetas como discípulos del Señor
y nos conceda la gracia de ser dignos de
esta pureza de corazón que no se escandaliza del Evangelio. Que así sea.
+ Papa Francisco
Homilía en la Misa de clausura del EMF

u

Este m ndo
n estro
Un ejemplo
Así me parece y así lo escribo, todo un ejemplo para muchos que quieran verlo con o
sin apasionamiento, con ojos
limpios: todo un ejemplo el
Papa Francisco también en
su último viaje apostólico en
tierras americanas: Cuba y
Estados Unidos de América.
Un hombre de setenta y
nueve años, con dolores de
espaldas, cojeando al andar,
calzando amplios zapatones,
cartera en ristre y visiblemente cansado, es toda una
referencia para quienes queremos ser testigos del evangelio como presbíteros.
He leído y oído hablar de él
como “el párroco” del mundo
y ahí tenemos una referencia
encomiable para intentar seguir sus huellas que nos acercarán al único Maestro, Jesús.
Estamos al principio del
curso pastoral, he participado en varias presentaciones
de párrocos a distintas comunidades de nuestra archidiócesis, incluido yo mismo
que empecé esta nueva singladura pastoral al servicio
de la Parroquia de San Juan
Bautista en Badajoz. Y veo en
mis colegas, párrocos, vicarios parroquiales, eméritos,
etc. una entrega que nunca
son noticia, porque no lo es
quien cumple fiel su entrega
a los demás en este ministerio, el más genuino para un
presbítero secular: ser párroco. Así se lo oí a nuestro querido Don José García Fernández y así lo afirmo con todas
sus consecuencias.
Gracias a esos hombres
entregados, generosos, con
una psicología y pedagogía
aprendida en la praxis pastoral y servicio sin horario
ni limitaciones a todo el pueblo de Dios, a esos queridos
párrocos de tantas y tantas
comunidades que no son
noticia porque hacen lo que
deben hacer y gracias por la
acogida que me habéis dado
en esta nueva etapa de mi
vida sacerdotal, ser párroco
de nuevo. A vuestra disposición me tenéis y muchísimas
gracias a los sacerdotes y al
resto del pueblo de Dios.
Sebastián González González
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Entrevistamos a Julián García Franganillo, Vicario Judicial

La mayoría de las nulidades
matrimoniales en la Diócesis son gratis

Legión de María.- El sábado 26 de septiembre la Legión
de María organizó una visita mariana para comenzar con buen pie
su apostolado en este curso. Acompañados por su nuevo consiliario, Manuel Santos Durán, celebraron la Eucaristía en la Parroquia
de Ntra. Sra. de la Asunción, en Fuente del Arco, bajo la presencia
de la Virgen del Ara. Visitaron su bellísima ermita, considerada
como la Capilla Sixtina de Extremadura, donde además disfrutaron de un almuerzo fraterno al aire libre en sus alrededores.
Fueron recibidos en Llerena por el párroco, David Martínez,
quien les enseñó la iglesia de Ntra. Sra. de la Granada y terminaron en el Museo del convento de las Clarisas. Una jornada animada con múltiples rezos y cantos a la Virgen y al Señor.

Samuel.- El proyecto Samuel perteneciente al PDAV ha
llevado a cabo su primera convivencia del curso del 25 al 27 de
septiembre en Salvaleón. Este proyecto cuenta con 25 Chicos
acompañados por 6 animadores y 3 sacerdotes.
Han trabajado la bienaventuranza de la misericordia para ir
preparando el Año Santo que va a abrir la Iglesia. El viernes contó el proyecto con la visita de don Santiago García Aracil, que
fuera el impulsor de “Samuel”. Animó a los chicos a seguir comprometiéndose y a no dejar nunca de plantearse seriamente lo
que Dios pide de nuestras vidas. El sábado acompañaron a don
Celso en la imposición del palio arzobispal y el domingo terminó el encuentro con la Eucaristía en la Parroquia de La Albuera.

Cofradía de la Oración en el Huerto.- La Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad,
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de
los Dolores (Cofradía de la Oración en el Huerto) de Badajoz,
ha peregrinado a Fátima donde ha participado en diversos actos religiosos: realizaron el Vía Crucis por la zona de los Valinhos, participaron en la Eucaristía en español del sábado en
la Capilla de las apariciones, que fue presidida por el Director
Espiritual de la Cofradía, Marceliano Guerrero Montero y en
la procesión de las antorchas acompañando con la bandera de
la Cofradía y portando a Nuestra Señora de Fátima.

Cuando un tribunal eclesiástico reconoce una nulidad
matrimonial ¿qué está haciendo exactamente?
Un tribunal no anula matrimonios, lo que hace es declarar
que ese matrimonio fue nulo,
es decir, que nunca hubo matrimonio, y eso hay que demostrarlo.
Entonces, cuando se declara
que un matrimonio es nulo, lo
que se viene a decir es que no
existió sacramento.
Exactamente. Por eso, contrariamente a lo que he leído
en algún sitio estos días, no se
trata de que la pareja esté de
acuerdo o no, se trata de que
realmente hubiese o no matrimonio o si luego en la convivencia han surgido defectos
que en el momento de celebrar
el sacramento estaban ocultos
y que se han manifestado posteriormente.
¿Qué puede ocurrir para que
no se diera el sacramento del
matrimonio?
Que hubo alguna circunstancia que impidió que ese contrato fuera verdadero contrato,
bien porque hubo algún impedimento: edad, impotencia,
vínculo preexistente; o algún
defecto de consentimiento, es
decir, consentimiento prestado
bajo violencia o miedo, simulado, excluyendo algunas de las
obligaciones del matrimonio o
que uno de los contrayentes carece de suficiente uso de razón,
padece un grave defecto de
discreción de juicio o es incapaz de asumir las obligaciones
esenciales del matrimonio.
¿Cuál es el perfil de las personas que vienen a solicitar la
nulidad?
Eso también es importante.
A mí mucha gente me dice que
únicamente los famosos son los
que consiguen la nulidad. Yo
llevo en el Tribunal Eclesiástico, en diferentes cargos, desde
el año 84, 31 años nada más y
nada menos. Por mis manos
han pasado infinidad de casos.
¿Sabes cuántos famosos han
pasado por aquí? Ninguno, ni
uno solo.
El perfil de los que acuden
es el de gente divorciada que
han encontrado otra persona
con la que rehacer su vida y
que, por sus sentimientos religiosos, quieren regularizar
esa situación por la Iglesia. Piden la declaración de nulidad
de su primer matrimonio para
regularizar eclesiásticamente
su vida en la Iglesia viviendo
como matrimonio.
Los casados, que se han divorciado y se han vuelto a casar por lo civil no están excomulgados, ¿no es así?
Efectivamente, viven una

En la foto inferior, Julián García Franganillo, Vicario Judicial.

situación irregular pero no
están excomulgados. Precisamente el Sínodo para la Familia va a ver cómo tratar pastoralmente y cómo incorporar
a la vida de la Iglesia a estos
matrimonios que viven irregularmente.
No ocurre así, por ejemplo,
en el tema del aborto. Si uno
comete el pecado del aborto sí que está excomulgado,
aunque siempre si se ha arrepentido y ha pedido perdón
a través del sacramento de la
Penitencia, se le concede el
perdón. Esa absolución, sin
embargo, tenía que darla el
Obispo o el sacerdote en el
que el Obispo delegara, como
el Penitenciario de la Catedral, por la especial gravedad
del pecado; durante este Año
de la Misericordia, de manera excepcional, podrá absolver este pecado cualquier
sacerdote.
¿Se presentan muchas peticiones de nulidad en nuestra Archidiócesis?
La media es de unas 10
anuales en 1ª instancia. Luego, en 2ª instancia, las que
vienen de Coria-Cáceres y
Plasencia, son entre las dos
diócesis las mismas que la
nuestra.
¿Qué cambios quiere el
Papa?
Fundamentalmente se trata de suprimir la 2ª instancia.
Hasta ahora, para que una
sentencia sea firme era necesario que existiesen dos sentencias concordes, en 1ª instancia y en 2ª instancia. Para
hacer más rápido el proceso,
el Papa establece que la 2ª
instancia no es necesaria; si la
1ª es afirmativa, se convierte
en firme. Únicamente haría
falta la 2ª instancia cuando
una de las dos partes no está

de acuerdo con la sentencia y
apela.
Hay otro aspecto, el que se
refiere a la gratuidad.
En primer lugar querría
destacar lo que nos dice la
instrucción Dignitas connubii,
en el sentido de que las partes
están obligadas a contribuir
en la medida de sus posibilidades al pago de las costas
judiciales. En nuestra archidiócesis las costas judiciales
están fijadas por los obispos
de las tres diócesis de la Provincia Eclesiástica. Las costas en nuestros tribunales,
lo que cuesta un proceso es
600 euros. Además a aquellas personas cuyos ingresos
no llegan al doble del salario
mínimo interprofesional se
les concede justicia gratuita o
reducción en las tasas. Para
que nos hagamos una idea, en
estos cuatro últimos años casi
un 50% han sido justicia gratuita, el resto ha pagado íntegra o parcialmente.
Otra cosa es el abogado que
las partes se busquen o lo que
cobren los peritos si hay que
efectuar pruebas periciales.
¿Normalmente qué pruebas periciales se necesitan?
Según lo que se aduzca para
demostrar que fue nulo el matrimonio, hace falta un perito
o no. El canon 1.095 dice que
las causas de naturaleza psíquica requieren la pericia de
un psicólogo. Hay otras causas, como la de simulación,
que uno de los contrayentes
ha dicho una cosa pero pensaba otra, en la que no hace
falta un perito.
Hoy en día casi la inmensa
mayoría se presentan por causa de naturaleza psíquica y es
rara la causa en la que no hace
falta un peritaje psicológico.
Juan José Montes
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A la celebración asistieron el arzobispo emérito, D. Santiago García Aracil, y los obispos de CoriaCáceres y Plasencia.

Don Celso Morga recibió el Palio arzobispal
de manos del Nuncio en España en la Catedral
El pasado sábado,
26 de septiembre, el
Nuncio en España,
Monseñor Renzo
Fratini, le impuso
el Palio arzobispal
a Monseñor Celso
Morga en la Catedral
A la Eucaristía, que comenzaba a las 11,30 h., asistían,
además del Nuncio y Don
Celso, el Arzobispo emérito,
D. Santiago García Aracil, y
los obispos de Coria-Cáceres
y Plasencia, don Francisco
Cerro y don Amadeo Rodríguez Magro, respectivamente. También quisieron acompañar a Don Celso en esta
importante jornada 87 sacerdotes y diversas autoridades
civiles y militares, entre las
que se encontraba la Delegada
del Gobierno en Extremadura
o el Alcalde de Badajoz.
La celebración se inició con
las palabras de Monseñor
Renzo Fratini. “Al comenzar
esta solemne celebración eucarística, su excelencia monseñor Celso Morga Iruzubieta
recibe públicamente el Palio
arzobispal. Entre los significados profundos de esa insignia,
concedida por el Sumo Pontífice, está el de simbolizar la
potestad de la que, en comunión con la iglesia romana, se
halla investido el metropolitano en su propia provincia”.
Sentido de unidad
Además, el Nuncio afirmó
que “la recepción de esta insignia, que ha de representar
la potestad de la sede apostólica en una Provincia Eclesiástica, empeña en sí la fidelidad

De izda. a dcha., el Obispo de Plasencia, el Nuncio en España, el Arzobispo de Mérida-Badajoz, el Arzobispo emérito y el Obispo de Coria-Cáceres.

y unidad con la sede de Pedro
de quien la recibe. Esta comunión queda fortalecida en
la expresión del pastoreo en
colaboración, y es que, además de ser un signo de comunión con el Papa, esta insignia
hace referencia a la dimensión
pastoral”.
Monseñor Fratini pidió a D.
Celso que esté siempre atento a lo que pueda dañar a su
pueblo y ofrecer esperanza en
todo momento. “Según señaló
días atrás el papa Francisco, la
crisis actual se centra en la incapacidad que tienen las personas de creer en cualquier
cosa más allá de sí mismos.
Ante esta situación, el obispo
está obligado a estar atento
a todo lo que puede dañar o
destruir a los suyos, despertar la conciencia adormecida,
como dice el Papa, recordando el pasado e invitando al futuro bien seguros, como dice
san Pablo, de que la esperanza
a la que estamos llamados es
una sola y no defrauda, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que se nos ha dado”. A conti-

nuación, el Nuncio impuso el
Palio arzobispal a D. Celso.
No vivir “por libre”
Durante la homilía, el Arzobispo de Mérida-Badajoz
recordó “la necesidad de que
cada uno vivamos la fe en comunidad, dentro de la Iglesia
y no ‘por libre’”. Don Celso
afirmó que “cada Iglesia particular es, por tanto, totalmente
Iglesia Católica, aunque no es
toda la Iglesia Católica. Cada
Iglesia particular es la realización concreta del misterio salvífico de la Iglesia Universal
en un determinado espacio
de lugar y tiempo. Cada Iglesia particular posee todas las
riquezas espirituales que la
Iglesia Universal posee, pero
como no es toda la Iglesia
debe estar en comunión con
las otras Iglesias particulares
y bajo el pastoreo supremo del
Papa, Obispo de Roma, Sucesor de Pedro, que preside en
la caridad -como ya afirmaba
san Ignacio de Antioquia-“.
En esta Iglesia la comunión
eclesial es esencial a todos los
niveles, entre los que forma-

mos la Provincia eclesiástica.
A ella se refirió don Celso,
destacando “que la comunión
eclesial es esencial a todos los
niveles en la Iglesia y es particularmente conveniente a
nivel de Provincia eclesiástica, es decir, entre esas Iglesias
particulares más vecinas dentro de un mismo país, unidas
por lazos de historia común,
de cultura, incluso de pertenencia a unas mismas estructuras políticas y organizativas civiles. Y esto es lo que se
cumple con nuestra Provincia eclesiástica extremeña, la
más reciente en el panorama
eclesial de España, pero con
una tradición antiquísima, ya
que nos entroncamos con la
Provincia eclesiástica Lusitana, cuya sede emeritense era
una de las más antiguas de
España”.
Por último destacó que una
de las finalidades últimas de
las estructuras eclesiales es la
salvación eterna de los hombres, la “salus animarum“.
Para conseguirla, don Celso emplazó a trabajar a los
obispos de nuestras diócesis
hermanas, Coria-Cáceres y
Plasencia, con el objetivo de
“mantener, crear y promover
nuevas iniciativas comunes a
favor de estas tres Iglesias particulares que caminan en la fe,
la esperanza y la caridad en
nuestra querida Extremadura,
en comunión con las demás
Iglesias particulares de España y del mundo y, sobre todo,
en comunión con el Santo Padre, aquí representado por Su
Excelencia Don Renzo Fratini,
a quien expresamos nuestros
sentimientos de comunión
eclesial, estima y afecto”.
Ana Belén Caballero

La Directora del Hogar de Nazaret visitó la
Congregación para las Causas de los Santos
La Directora General del Hogar de Nazaret, Mª José Antúnez, ha visitado Roma, junto
con otros miembros del Instituto, para asistir a una audiencia
con Mons. Marcello Bartolucci,
Secretario personal de Mons.
Angelo Amato, Prefecto de la
Congregación para las Causas
de los Santos. Los acompañaron en el encuentro el P. Javier
Carnerero, Postulador de la
Causa del Siervo de Dios Luis
Zambrano, y el sacerdote de
nuestra diócesis Miguel Ponce,
que se encontraba en Roma por
razones de estudio y trabajo.
El motivo principal de la vi-

sita era impulsar el proceso de
Beatificación de D. Luis Zambrano y entregar al Obispo Secretario un libro para mostrar
que el recuerdo de don Luis sigue vivo en el corazón de mucha gente que se encomienda
a él, agradecen favores recibidos por su intercesión, visitan
su sepulcro, la Casa-Museo en
Fuente del Maestre, y acuden
con fidelidad y constancia a las
celebraciones de su aniversario, sin que esto disminuya con
el paso del tiempo.
El momento es oportuno ya
que precisamente ahora la Comisión de teólogos se ocupa

del estudio de la Positio. Monseñor Bartolucci se mostró sencillo y cercano, creando un clima de conversación distendida
y abierta. Se interesó vivamente
por el tema, hizo comentarios
sobre el contenido del dossier
que le entregaron y captó que
la Causa está viva.
Desde el Hogar de Nazaret
abrigan la esperanza de que se
supere sin problemas esta fase
del Proceso y don Luis sea declarado pronto Venerable por
Su Santidad el Papa Francisco.
Este es el paso previo antes de
ser beatificado, para lo cual se
necesita un milagro.

Curiosidades
sobre el Palio
La imposición del Palio
lo realizaba, hasta ahora, el
Papa en Roma el día de san
Pedro y san Pablo. Sin embargo el papa Francisco ha
determinado que se haga en
cada archidiócesis. Fue precisamente el Papa quien entregó el pasado 29 de junio
a Monseñor Celso Morga el
Palio que se le imponía el
sábado.
Se trata de una banda de
lana blanca en forma de collarín, adornada con seis
cruces de seda negra, que
constituye una insignia exclusiva de los arzobispos y
simboliza la unión especial
de estos con el Santo Padre.
El Palio está confeccionado con lana de oveja. Todos
los años, el 21 de enero, fiesta de santa Inés, el Papa bendice los corderos de los que
se extrae la lana, que, una
vez confeccionada, se guarda en una urna de plata en
la capilla de la tumba de san
Pedro, en el Vaticano. Los
corderos son criados por los
padres trapenses de la abadía de las Tres Fuentes y los
palios son posteriormente
confeccionados por las monjas benedictinas de santa Cecilia, en Trastévere, con la
lana recién esquilada.

Palio arzobispal.

Agenda
V Jornadas
formativo
vivenciales

Mª José Antúnez junto a Mons.
Bartolucci.

En el Instituto secular se afirma que “respetando el ritmo de
la Iglesia, nos toca seguir trabajando y encomendar a Dios, por
mediación de D. Luis, nuestras
necesidades y problemas”.

El colegio Santa Teresa de
Jesús de Badajoz acoge el 24
de octubre las V Jornadas formativo vivenciales.
Las Jornadas contarán con
4 intervenciones en torno a
vivencias sobre el trastorno
ansioso depresivo, vivencias
positivas sobre la muerte, vivencias en positivo sobre el
cáncer y vivencias sobre la
enfermedad de Stargardt.
Las inscripciones, gratuitas,
pueden efectuarse en www.
josemariafernandezchavero.es.
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Las delegaciones de misiones extremeñas
celebraron sus Jornadas de Reflexión
Del 25 al 27 de septiembre se
celebraron en la Casa de Espiritualidad de Gévora, las XVI
Jornadas Interdiocesanas de
Reflexión Misionera, organizadas por las delegaciones de
misiones extremeñas.
La apertura de las mismas
estuvo a cargo del Vicario General de Mérida-Badajoz, Sebastián González y la primera ponencia estuvo a cargo de
don Amadeo Rodríguez Magro, Obispo de Plasencia. “La
catequesis en la misión Ad Gentes” centró su disertación.
Por la noche se realizó una
“Vigilia de la Luz” con varios
testimonio bellísimos, sobre
la situación de persecución de
los cristianos en el mundo.
El exdelegado de misiones
de Plasencia, Julián Paniagua,
analizó “La catequesis de niños,
jóvenes y adultos, en un mundo
globalizado”.
Por la tarde, Francisco J. Romero Galván, Delegado de Catequesis de Mérida-Badajoz,
profundizó sobre la figura del
“Catequista como referente misionero”. El testimonio misione-

Participantes en las Jornadas de Reflexión Misionera.

ro estuvo a cargo de Antonio
León Durán, quien expuso su
experiencia en Perú sobre la
Pastoral Familiar.
También la Hna. Pilar López,
religiosa del Divino Maestro
residente en Moraleja, contó
su impresionante testimonio
durante los años conflictivos
en la República del Congo:
“África es lo más grande que
ha sucedido en mi vida”, dijo.

En la mañana del 27, Pedro
Jesús Mohedano presentó la
Campaña del DOMUND y dos
misioneros del Servicio Conjunto de Animación Misionera
expusieron su trabajo de animación en parroquias y colegios de las diversas diócesis.
Las delegaciones de misiones se reunieron, por separado,
para programar los objetivos y
actividades para este curso.

Un grupo de
sacerdotes
realizó ejercicios
espirituales
Del 20 al 25 de septiembre
tuvieron lugar en la Casa de
Espiritualidad de Villagonzalo unos ejercicios espirituales,
organizados por la Delegación para el Clero, en los que
participaron 22 sacerdotes de
la Diócesis. Estuvieron sabiamente dirigidos por Saturnino Gamarra, Director Espiritual del Seminario de Vitoria
y gran especialista en teología
espiritual.
Cabe destacar la gran satis-

Don Celso visitó a los reclusos del
centro penitenciario de Badajoz
El Arzobispo de Mérida-Badajoz, don Celso Morga, visitó el pasado día 24, fiesta de
la Merced, el Centro Penitenciario de Badajoz. Allí celebró
la Eucaristía y posteriormente departió con los reclusos.
A la Eucaristía se sumaron
la Delegada del Gobierno en
Extremadura y el Subdirector
de Tratamiento.
El mismo día, por la tarde,
la Pastoral Penitenciaria organizó una Eucaristía y un
encuentro posterior en la parroquia de San Juan de Ribera de Badajoz. El objetivo
era, según Antonio León, uno
de los capellanes de la cárcel
“sensibilizar a los fieles de
una realidad tan tremenda

Voluntariado
Actualmente la Pastoral
Penitenciaria cuenta con una
veintena de voluntarios y dos
capellanes que desarrollan
diversas actividades: la celebración de la Eucaristía, la
colaboración en la liturgia, un
grupo de reflexión cristiana y
el desarrollo de actividades
socio-caritativas como atención primaria, desarrollo de
talleres y el mantenimiento
de un piso de acogida para
los internos que salen.

La imagen de la Virgen peregrina de Fátima en la Residencia de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en Badajoz.

facción de los participantes
por el alto nivel del contenido
aportado por el director, así

mismo se palpó una especial
experiencia espiritual vivida
en silencio y oración.

Virgen Peregrina de Fátima.- La imagen peregrina
de la Virgen de Fátima ha recorrido diversas comunidades de
la Archidiócesis durante el mes de septiembre. Procedente de
Ávila, estuvo en el Asilo de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados de Badajoz, en las Adoratrices, en la Capilla
de la Universidad, en las Cruzada de Santa María, Carmelitas,
Clarisas, casas particulares... La iniciativa partió de un grupo
de oración del Padre Pío de Madrid y la imagen fue bendecida
en 1991 por Juan Pablo II, que pidió que se recogiesen testimonios en los lugares por donde fuese pasando. Desde entonces
se han escrito ya tres libros de testimonios.
La imagen ha estado ya en varios países europeos y americanos, y tiene la peculiaridad de que estuvo cuatro meses en el
convento de Coimbra en el que residía sor Lucía, según la cual
era la que más le recordaba a las apariciones.

La parroquia de Santa
Marta peregrinó a Ávila
La Parroquia de Santa Marta
de los Barros, con un grupo de
peregrinos encabezados por el
párroco, José María Barrantes
Gil, ha realizado los pasados
días 26-27 de septiembre una
peregrinación a Ávila, con motivo del Quinto Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, donde tuvieron la oportunidad de conocer la ciudad,
con sus monumentos, sus iglesias, su historia y todo el simbolismo en torno a su insigne
paisana Santa Teresa de Jesús.
Los peregrinos se empaparon de la mística de Santa Teresa, de su espiritualidad, la conocieron más de cerca a través
de los lugares a los que dedicó
buena parte de su vida, como

como es la cárcel, donde hay
personas a las que tenemos
que ayudar y acoger cuando
salen a la calle”.

fue su casa natal, hoy Iglesia;
los conventos donde profesó y
los que fundó; los lugares por
donde se movió y trató con
ilustres amigos como San Pedro de Alcántara y San Juan de
la Cruz.
Junto a todo ello destaca la
visita a la exposición de Arte
Sacro “Las Edades del Hombre”, que repartida en tres sedes, se compone de un conjunto de cuadros, esculturas de
diversa índole como imaginería de vírgenes, crucificados,
santos y utensilios y prendas
que usó Santa Teresa. Todo el
conjunto gira en torno a la omnipresente figura de la santa
carmelita, y compone una muy
ilustrativa exposición.

El Papa dijo
en Twitter...
Les doy las gracias de corazón.
Que el amor de
Cristo guíe siempre al pueblo americano.
(28-9-15)
@Pontifex_es

Peregrinos en “los cuatro postes”, donde sta. Tersa y su hermano fueron encontrados por su tío cuando quisieron escapar para ser mártires.

Tuvieron la oportunidad de
celebrar la Eucaristía, el sábado
en lo que fue su casa natal, hoy
Convento de Santa Teresa; y el

domingo en la catedral, donde
José María Barrantes concelebró con el Vicario del obispo
de Ávila y otros sacerdotes.
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A fondo

El Papa analizó su viaje
a Cuba y Estados Unidos
Francisco retomó
este miércoles la
Audiencia General
después de su
regreso de la Visita
Apostólica a Cuba y
a Estados Unidos. En
ella hizo un balance
de su paso por los
dos países y del
Encuentro Mundial
de las Familias que
clausuró en Filadelfia
En relación a esta visita Francisco afirmó: “‘Misionero de la
Misericordia’: así me he presentado en Cuba, una tierra
rica de belleza natural, de cultura y de fe. La misericordia de
Dios es más grande que cada
herida, cada conflicto, cada
ideología; y con esta mirada de
misericordia he podido abrazar todo el pueblo cubano en
patria y fuera, más allá de cada
división. Símbolo de esta unidad profunda del alma cubana
es la Virgen de la Caridad del
Cobre, que hace cien años ha
sido proclamada Patrona de
Cuba. Fui como peregrino al
Santuario de esta Madre de esperanza, Madre que guía en el

El Papa pronunció un discurso en la ONU, en Nueva York.

camino de justicia, paz, libertad
y reconciliación.
He podido compartir con el
pueblo cubano la esperanza
del cumplirse la profecía de san
Juan Pablo II: que Cuba se abra
al mundo y el mundo se abra a
Cuba. No más cierres, no más
explotación de la pobreza, sino
libertad en la dignidad. Este es
el camino que hace vibrar el
corazón de tantos jóvenes cubanos: no una vía de evasión,
de ganancias fáciles, sino de
responsabilidad, de servicio al
prójimo, de cuidado de la fragilidad. Un camino que trae

fuerza de las raíces cristianas
de aquel pueblo que ha sufrido
tanto. Un camino en el cual he
animado en modo particular a
los sacerdotes y todos los consagrados, los estudiantes y las
familias. El Espíritu Santo, con
la intercesión de María Santísima, haga crecer las semillas
que hemos sembrado”.
En Estados Unidos
Sobre su viaje a Estados Unidos, Francisco analizó los tres
grandes momentos: Washington, Nueva York y Filadelfia.

Afirmó que en Washington
“he encontrado las Autoridades políticas, la gente común,
los obispos, los sacerdotes y
consagrados, los más pobres
y marginados. He recordado
que la más grande riqueza de
aquel país y de su gente está
en el patrimonio espiritual y
ético. Y así, he querido animar
a llevar hacia adelante la construcción social en la fidelidad a
su principio fundamental, que
todos los hombres son creados
por Dios iguales y dotados de
derechos inalienables, como la
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos valores, compartidos por todos,
encuentran en el Evangelio su
pleno cumplimiento, como lo
ha evidenciado la canonización
del padre Junípero Serra, franciscano, gran evangelizador de
la California.
Sobre esta base religiosa y
moral han nacido y crecido los
hijos de los Estados Unidos de
América, y sobre esta base pueden continuar siendo tierra de
libertad y de acogida y cooperar a un mundo más justo y
fraterno”.
Sobre su paso por Nueva
York aseguró que ha podido visitar la Sede Central de
la ONU y saludar al personal
que allí trabaja. “He tenido coloquios -dijo- con el Secretario
General y los Presidentes de las
últimas Asambleas Generales y
del Consejo de Seguridad. Hablando a los representantes de
las Naciones, en las huellas de
mis predecesores, he renovado
el ánimo de la Iglesia Católica

a aquella Institución y a su rol
en la promoción del desarrollo
y de la paz, llamando en particular la necesidad del compromiso armonioso y activo para
el cuidado de lo creado. He reafirmado también la llamada a
detener y prevenir las violencias en contra de las minorías
étnicas y religiosas y en contra
de las poblaciones civiles”.
Con las familias en Filadelfia
El culmen del viaje ha sido
el Encuentro de las Familias
en Filadelfia. En este sentido
Francisco realizó una preciosa
definición de la familia. “La familia, es decir la alianza fecunda entre el hombre y la mujer,
-dijo- es la respuesta al gran desafío de nuestro mundo, que es
un desafío doble: la fragmentación y la masificación, dos extremos que conviven y se sostienen mutuamente, y juntos
sostienen el modelo económico
consumista.
La familia es la respuesta porque es la célula de una sociedad que equilibra la dimensión
personal y aquella comunitaria,
y al mismo tiempo puede ser el
modelo de una gestión sostenible de los bienes y de los recursos de lo creado. La familia es el
sujeto protagonista de una ecología integral porque es el sujeto social primario, que contiene
en lo interno los dos principios
base de la civilización humana
sobre la tierra: el principio de
comunión y el principio de fecundidad”.
ACI

Historias de vida y de fe

El oficio de abrazar
Y de besar, y de cosquillar, y de sonreír, bromear, tocar y cariñar en todas las
versiones. No te dedicas a otra cosa en
cuanto pones el pie en la Aldea Infantil,
como si pudieras apaciguar el escozor de
los abrazos no dados o suturar la nostalgia de los besos perdidos.
O calmar los gritos silenciosos de estos
niños abandonados, maltratados, abusados, heridos hasta el punto que la administración retiró la tutela a sus papás
para proteger sus derechos y devolverles al menos una porción de niñez. Pero
infancia siempre precaria e incompleta,
saqueada por la melancolía de la ausencia del amor que no fue y que tanto se
necesitó.
No es suficiente ir, entrar a los cuatro
hogares, saludar, bromear, jugar al voley, hacer coreografías, almorzar juntos,
marcar (coger en brazos) a los más pequeños... Se te tiran encima, te aplastan,
un montón de brazos te requieren, ojos
te buscan y risas reclaman tu atención,
pero no es suficiente. Nada puede sustituir el cariño íntimo de mamá, forjador
de nuestro corazón cuando somos bebés.
Por eso siempre sobrevuela la Aldea una
especie de muda evocación que lo viene
a teñir todo de tristeza.
M. tiene dieciséis años y un trauma
que la tiene abotargada. Cuenta que

cuando era chica unos hombres viejos
le hicieron “muchas cosas malas” (...),
la drogaron, la utilizaron para sabe Dios
qué. A duras penas sujeta su desbarajuste afectivo, y cuando te descuidas se
pone a oler pegamento y comer la cal
de las paredes, como si así pudiera sacudirse el asco y la desgracia. No sabe
por qué lo hace, pero no puede evitarlo,
llora, “yo quiero ser buena”... La Aldea,
que acoge a 40 niños de toda la región
Amazonas, no cuenta con personal cualificado para ayudar a M., así que hoy la
han trasladado a Cajamarca. Nos hemos
despedido dentro de una nube de desconcierto y desconsuelo. Pobre M., ¿dónde está su tierra firme?
Las cuidadoras de los niños, las “tías”,
hacen lo que pueden, y yo intuyo que
cada día son incapaces de encajar tantas
historias, tanto sufrimiento pegado a la
piel de estos niños: los cinco hermanos
de Achamal, Doris y su tartamudeo, J. al
que no soportan los maestros y que ha
vivido recibiendo palos, Adly, Sherlyta,
Evelyn, Albeiro, Diana, Shiara, Joaquín,
Claribel, Jesús, Loli... todos hasta el bebito Percy. La directora de la Aldea es
Llina, que maneja su capacidad de dar
amor combinada con resortes para educar a niños con laceraciones interiores
muy profundas, muchas todavía dolo-

rosas, todas dejarán cicatrices en su sensibilidad y su raíz.
A veces no existen los papás, pero a
veces sí, y pueden ir a ver a sus hijos los
domingos. La cruda realidad es que apenas llegan a cinco las visitas, y cuando
sale el tema las caras de decepción te parten el alma. Los niños ya fueron botados y
en muchos casos el desamparo continúa.
Luego están los “padrinos”, son (somos)
personas que tratamos de hacernos cargo de algún niño, ayudar a su sostenimiento, aconsejarle, visitarle, sacarle de
paseo... Unas veces coincide con los padrinos de Bautismo, otras no, y otras es
cosa de un día y un regalo (...). Triste de
nuevo. Los niños tienen cubiertas sus
necesidades materiales, pero están sedientos de amor verdadero.
Suelo ir a la Aldea “por nada”, para
ver a los niños nomás. Llego creyendo
que voy a ejercer el “oficio de consolar”
(Ejercicios 224) abrazando a troche y moche, pero lo que ocurre es que ellos me
curan los cansancios, me sacan mi mejor sonrisa y hacen rebosar mi propia
necesidad de ser querido rescatando
de la indigencia a mi corazón. ¿Quién
conforta a quién? ¿Cuáles son las manos
que acarician y cuáles son estrechadas?
¿Quién de entre todos los niños, incluido
yo, siente más intensamente el respiro de

la felicidad? Todo el mundo me llama
“padre”, pero acaso solo en la Aldea lo
escucho vibrando mis oídos de sentido
y alegría. Soy un “padre sin hijos”, pero
palpo que esto es lo más parecido.
Anteayer llegaron los últimos niños:
Juan Manuel, Nicolás y... Esperanza. Su
historia, para otro día. Ahorita antes de
terminar esto, me acuerdo del evangelio de mañana: “Después, tomando a un
niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: El que recibe a uno de estos
pequeños en mi Nombre, me recibe a mí”
(Mc 9, 36-37).
César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es
Rodríguez de Mendoza (Perú)
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Síguenos en

El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

El matrimonio y los niños
Hoy Jesús nos habla del
matrimonio y de su fruto
más maravilloso: los niños.
Del matrimonio nos dice que
es obra de Dios y que, por lo
tanto, es sagrado y que se
debe cuidar y respetar. De
los niños nos dice que “de
los que son como ellos”, es
el Reino de Dios. ¡Por eso
Dios ama tanto a los niños!

Para participar tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que aparecen
abajo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro
“En busca del tesoro. Descubriendo el Nuevo Testamento”.
En el Evangelio del domingo, Jesús nos habla de un sacramento. Para descubrir cuál es, ubica en las casillas las
palabras que están en mayúscula en el pergamino.

Pero... ¿A qué se refiere
Jesús cuando dice que debemos ser como niños para llegar al
cielo?
Cada niño es creado por Dios con ayuda de sus padres. Por
lo tanto, cada niño es un ser muy importante para Él. Ha sido
creado limpio, listo para amar y ser amado, pues no se ha manchado con las malas intenciones y ambiciones que a veces los
grandes vamos aprendiendo.
Por esa misma pureza, los niños creen en Dios y en los demás; sueñan, y por eso esperan un mundo mejor; exploran y
juegan, y así, desarrollan las capacidades que Dios les dio. Si
hoy se pelean, mañana perdonan y olvidan... Los niños fueron
creados para amar.

La ganadora del concurso del mes de septiembre es María Romero. ¡Enhorabuena!

Si ya no somos niños, aprendamos a serlo otra vez y respetemos y apoyemos a los niños.

Colabora:

Si somos niños: ¡Nunca dejemos de creer y de esperar que
con ayuda de Dios, podremos construir un mundo mejor y llegar al cielo!
elrincondelasmelli.blogspot.com.es//www.gecoas.es/religion

Libros

El primer día de la semana ...
El sufrimiento

Una conversión
Paul Williams, ha sido durante más de veinte años
una autoridad mundial en
el budismo Mahayana. En
este sorprendente libro narra
cómo después de casi media
vida dedicado a la práctica,
estudio y enseñanza del budismo tibetano, descubre la
fe católica; incluso a su pesar.
La historia de una inesperada
peregrinación desde el budismo hasta el Catolicismo.
No se trata de la persecución de un anhelo que por fin
llega a cumplirse, más bien
en esta ocasión la fuerza de la
Verdad tira por tierra todo un
planteamiento de vida. Esta
es la historia que Williams
cuenta en su libro. Escrito con
la claridad de un analítico y
el peculiar sentido del humor
británico, con rigor filosófico
y la frescura de un relato en
primera persona, reconstruye
todo su discurso interno y explora las razones que le han
llevado a la Iglesia Católica.
Un texto que sorprende y
atrae a un mismo tiempo. Él

mismo lo aclara en un principio, no pretende adoctrinar
sino que ha escrito la crónica de su reflexión sobre la fe,
de sus idas y venidas desde
la seguridad de lo asentado
al abismo de una nueva realidad. Con toda sinceridad
reconoce cómo le atrajo el
budismo conocido desde Occidente y cómo se fue haciendo a él, sin siquiera juzgarlo,
sin razonar. Sin embargo su
retorno a Cristo ha sido un
camino duro tanto vital como
filosóficamente. Un camino
recorrido en el que fe y razón,
una vez más, se han ayudado y complementado mutuamente en busca del sentido de
la vida, a pesar de ciertos desgarros sufridos en el camino.
La historia de esta conversión es un ejemplo y, sin
duda, un desafío para los lectores que pondrán a prueba la
solidez de sus creencias. Una
obra de apologética moderna
muy gratificante, en la que la
profundidad de los argumentos se dulcifica con el cariño

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

A veces el sufrimiento se presenta de repente, sin llamar antes a tu puerta. Entonces viene y hace la pregunta: ¿Quién eres
tú?

y la sorpresa ante la Verdad
encontrada.
ForumLibertas

Ficha
Título: Una conversión.
Autor: Paul Williams.
Editorial: Cristiandad.
Páginas: 344.
Precio: 19,50 €

Al sentirnos interpelados de esta manera, al vernos tocados
en lo más profundo de lo que somos, de lo que hemos deseado
ser, al vernos convertidos en otra cosa: en seres solos, acosados, débiles... podemos desconcertarnos, de momento, como
nunca antes nos había sucedido.
El dolor inquiere de nosotros muchas preguntas, angustias,
oscuridades; y entonces hemos de responder ¿quién soy yo?
En definitiva, ¿a quién pertenezco? ¿Vendrá alguien en socorro mío? ¿Seré ayudado? ¿Seré confortado? ¿A qué conduce
esto?
Pero el hombre de fe, aunque a veces padezca cierta oscuridad, cierta zozobra, sabe que más allá de sus sufrimientos hay
luz, hay sosiego y que puede hallar la paz de su corazón aun
en medio de las mayores penalidades.

Jesús Sánchez Adalid

