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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Decálogo de la religiosa (y IV)

Celebramos el XXVII domingo del Tiempo
Ordinario

uu Evangelio según san Mateo 21, 33-43
En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo:

10) Alégrate.
•Alégrate. Como María. Le dijo el ángel: “Jaire, María”: Alégrate, María. (Lc 1,29). Y eso era compatible con “la espada del
dolor” (cf Lc 2,35).
•Alégrate. Como María en Ain Karin: “Magníficat ánima
me Dómino”: “Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador” (Lc
1,46). Se alegra y reconoce la acción de Dios y la pobreza de su
“Sierva”.
•Alégrate. “Porque su Amor no tiene fin” (Sal 118, 1). Y te
ama. Y te mima. Y te llama para compartir amor. Y te dice con
el profeta: “Ensancha el espacio de tu tienda” (Is 54,2).
•Alégrate. Desde la Pobreza. Aunque no te entiendan. Así
vives en libertad, en disponibilidad. Tu tesoro es Él y ahí está
tu corazón y encarnará su Bienaventuranza.
•Alégrate. Da razones de tu alegría. Alégrate que Dios se
asoma en la onda de tu sonrisa. Y los otros pueden verlo. Alégrate, ciudadana del Claustro, escondida a la sombra de su
Mano (cf. Is 49,2)
•Alégrate. Y alegra el rostro ensombrecido del mundo.
¡Amén! ¡Aleluya!
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

6, lunes: Dt 8, 7-18; 2Cor 5, 17-21; Mt 7, 7-11.
7, martes: Gál 1, 13-24; Lc 10, 38-42.
8, miércoles: Gál 2, 1-2. 7-14; Lc 11, 1-4.
9, jueves: Gál 3, 1-5; Lc 11, 5-13.
10, viernes: Gál 3, 7-14; Lc 11, 15-26.
11, sábado: Gál 3, 22-29; Lc 11, 27-28.
12, domingo: Is 25, 6-10a; Flp 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14.

-Escuchad otra parábola: había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó
en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que
le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a
otro lo apedrearon.
Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último
les mandó a su hijo, diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo».
Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: «Este es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia».
Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron.
Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?
Le contestaron:
-Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos.
Y Jesús les dice:
-¿No habéis leído nunca en la Escritura: «La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor
quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente»?
Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y
se dará a un pueblo que produzca sus frutos.

Lecturas de este domingo:
u Is 5, 1-7. La viña del Señor de los ejércitos de la casa de Israel.
u Salmo 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20. R/. La viña del Señor
es la casa de Israel.
u Flp 4, 6-9. Poned esto por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros.

El Santo de la semana

6 de octubre:

Gestos y palabras (III)… el
fragmento de pan sobre el cáliz

San Bruno (+1101)
Nació hacia el año 1032 en
Colonia, ciudad de Lotaringia, en la actual Alemania.
Estudió en la escuela de san
Cuniberto (Colonia) y después en la escuela de la catedral de Reims, donde ejerció
como profesor de teología y
director durante 18 años. Tras
la ordenación sacerdotal fue
nombrado canónigo de la catedral y canciller arzobispal.
Desde su cátedra en Reims
tuvo como alumno al futuro
papa Urbano II, pero deseando llevar vida solitaria se instaló, junto con algunos discípulos, en los Alpes, cerca de
Grenoble, en el apartado valle
de Cartuja, que era un desierto bravío y casi inaccesible.
Allí se alzó el primer monasterio, fundando en 1084,
de la Orden de los Cartujos,
que conjuga la soledad de los
eremitas con la vida común
de los cenobitas. Orden de
vida contemplativa absolu-

ta, donde el silencio sólo se
rompe en la celebración de la
misa festiva, en el rezo comunitario y en la comida común
en las fiestas. En Calabria fundó la segunda comunidad.
La Regla fue redactada
en 1127, años después de la
muerte del fundador.
En 1090 fue llamado por el
papa Urbano II como su consejero particular para que le
ayudase en las tareas de la
Iglesia, pero en 1092 huyó de
Roma por motivos políticos y
pasó los últimos años de su
vida como eremita en el cenobio de La Torre, en Calabria
(Italia).
San Bruno, al final de sus
días, escribió los comentarios
a los salmos y a las cartas de
san Pablo. Murió el 6 de octubre de 1101. Su culto comenzó
entre los cartujos en 1510, por
autorización verbal de León
X. Entró en el calendario de
los santos en 1622.

La liturgia...
			
paso a paso

Se le representa vestido con
la túnica blanca de los cartujos; a veces tiene un dedo cruzado sobre los labios. Como
atributos lleva una estrella en
el pecho, la mitra y el báculo
bajo sus pies (como signo de
renuncia a aceptar el episcopado), una calavera ante la
que medita, un crucifijo arborescente y una rama de olivo.
Gonzalo Encinas Casado

Se llama conmixtión (o inmixtión) al gesto que hace el
sacerdote antes de la comunión, consistente en dejar caer
una pequeña partícula del pan
consagrado en el cáliz; del latín “com-misceo”, que significa mezclar una cosa con otra.
Mientras hace el gesto pronuncia estas palabras: “El Cuerpo
y la Sangre de nuestro Señor
Jesucristo, unidos en este cáliz,
sean para nosotros alimento de
vida eterna”.
El Misal dice que “el sacerdote realiza la fracción del pan
y deposita una partícula de la
hostia en el cáliz, para significar la unidad del Cuerpo y de
la Sangre del Señor en la obra
salvadora, es decir, del Cuerpo de Cristo Jesús viviente y
glorioso”.
Es un rito antiquísimo y su
significado no se conoce con
precisión. Seguramente, tal
como el Misal pone, hace refe-

rencia a que Cristo se nos da en
plenitud, en cuerpo y sangre.
La consagración, que se ha hecho por separado para el pan
y el vino, podría dar la impresión de una cierta disociación
sacrificial. Su unión en el cáliz
manifiesta la unidad vital de
su persona.
Según algunos historiadores
esta costumbre se debe a que
en Roma, los presbíteros que
vivían en las afueras de la ciudad atendiendo sus comunidades parroquiales, y por tanto
no podían celebrar con el obispo el domingo, recibían de éste
partículas consagradas que les
eran llevadas por acólitos. De
esta manera no se sentían separados de la comunión con su
pastor y la Iglesia. Así se vivía
un aspecto fundamental de la
Eucaristía como sacramento de
unidad y vínculo con la Iglesia
local y universal.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Carta a los enfermos

Vivid con alegría los años
que os ha concedido el Señor
Con el valor que Dios da a nuestros sacrificios podemos ofrecérselos pidiendo que
se dé a conocer a quienes le ignoran, de
modo que puedan gozar un día de la luz
del Evangelio, y puedan seguir a Jesucristo por el camino de la salvación que Él nos
ha trazado.

Mis queridos hermanos que atravesáis
los duros momentos de la enfermedad:
Lo primero que quiero deciros es que me
uno a vosotros ofreciendo al Señor el valioso sacrificio que lleva consigo soportar los
dolores, las molestias y las limitaciones de
la enfermedad. Rezo por vosotros. El Señor
acoge vuestro sacrificio como una ofrenda de toda vuestra persona puesto que la
experiencia de vuestra enfermedad es la
que ocupa vuestra vida en su mayor parte.

[...] la enfermedad no es algo
que nos excluye de la vida
familiar o social, sino algo
que nos une a todos en la
misma suerte.
El dolor de la enfermedad es algo que todos rehuimos en la medida de las posibilidades, pero que a todos nos llega inevitablemente, en un momento u otro y de una
forma u otra. Por tanto podemos decir que
la enfermedad no es algo que nos excluye
de la vida familiar o social, sino algo que
nos une a todos en la misma suerte. Nadie
nos libramos de ella. Además, en esta situación parece que sentimos más los vínculos propios de la familia, de la amistad, o
del compañerismo en el trabajo; y el afecto
propio de esos vínculos hace que sintamos
más cerca a aquellos que en la vida ordinaria y en circunstancias normales no percibíamos tanto. Todo ello nos trae un alivio
para el alma que sufre la soledad inevitable en tantos momentos de la enfermedad.
Ante estas constataciones debemos dar

gracias a Dios porque con todo ello nos
da a entender que no nos abandona, y que
la enfermedad no es ningún castigo suyo,
sino una ocasión de unirnos a los sufrimientos de Jesucristo en la cruz. Esto es
algo muy importante, porque el sacrificio
de Jesucristo nos redimió abriéndonos las
puertas del cielo. En consecuencia los sacrificios que inevitablemente comporta la
enfermedad, ofrecidos al Señor uniéndolos a los de su pasión, sirven para la remisión de las penas merecidas por nuestros
pecados. Es más: podemos ofrecerlos por
quienes sufren sin consuelo, para que el
Señor les dé a conocer el sentido y la utilidad del dolor que tienen que soportar, y
de este modo puedan llevarlo con dignidad y con esperanza.
Todavía podemos hacer más, desde la
enfermedad, en favor de nuestro prójimo.

[...] contribuís de modo
muy significativo a la gran
obra de la Evangelización
en la que se ocupa la
Iglesia en estos tiempos de
increencia, de mundanidad
y de obsesiva búsqueda del
bienestar.
Queridos hermanos enfermos: ¡Cuánto
me gustaría que descubrierais y gozarais el
sentido y el valor que tiene vuestra enfermedad para vosotros mismos y para todos
aquellos por quienes ofrezcáis el sacrificio
que comporta! Haciendo esto contribuís
de modo muy significativo a la gran obra
de la Evangelización en la que se ocupa la
Iglesia en estos tiempos de increencia, de
mundanidad y de obsesiva búsqueda del
bienestar.
Gracias, queridos hermanos y hermanas, porque con vuestra ofrenda silenciosa
y continuada contribuís muy positivamente a llevar a cabo la misión de la Iglesia.
Que el Señor os bendiga, y bendiga también a vuestros familiares que sufren con
vosotros el trance de vuestra enfermedad.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Novatadas
Las novatadas han llegado el Senado. No es que sus señorías, vayan a ser
sometidos a burla, sobre todo después
de tres años de legislatura y teniendo
en cuenta de que bastantes de ellos llevan allí muchos años.
Las novatadas, lejos de ser una forma simpática de recibir e integrar a los
que llegan por primera vez son en muchas ocasiones actos de acoso e incluso violencia. De esta manera adquiere
expresión política una preocupación
canalizada a través del Consejo de Colegios Universitarios Mayores de España, que ha confeccionado un manifiesto contra estos actos, al que se han unido
universidades de toda España.
La cosa ha entrado con fuerza en el debate público, hasta
el punto de que el Director General de la Policía, Ignacio
Cosidó, ha anunciado una campaña en las redes sociales

contra las novatadas, charlas informativas y de concienciación entre los
universitarios, que son los principales
actores de las novatadas.
Las “bromas”, que emiten un aroma rancio a tiempos pasados, no se
realizan solamente en ámbitos sujetos
al control de la autoridad académica
como las propias facultades universitarias, ni en los colegios mayores, la
mayoría se llevan a cabo fuera de esos
lugares, con lo que la prohibición o
castigo de los actos es complicada.
Si de verdad los veteranos quieren dar la bienvenida y
mostrar su predisposición de acoger a los que llegan por
primera vez, deben reconducir la forma de actuar. Tal vez
sería mucho más procedente organizar fiestas de bienvenida y crear estructuras asociativas que orienten a esos
compañeros que son mucho más que “novatos”.

u

Este m ndo
n estro
César

Octubre está especialmente dedicado en la Iglesia al recuerdo y presencia de las “misiones” (con el Domund como
referencia), en las personas,
acciones, luces y sombras de
los misioneros que hacemos
presentes en estas líneas y en
la persona de César, Antonio,
Ángel, Joseli, Serafín, Nemesio,
Juan Andrés, Pepe, Manolo,
etc. sacerdotes de nuestra Diócesis que ejercen su ministerio
en Iberoamérica o en África.
En palabras de César, con
ocasión de su envío realizado
por nuestro arzobispo, en el
ámbito de la Eucaristía celebrada en la Catedral el día de Santiago, “Ser misionero es algo
precioso, y al mismo tiempo
una responsabilidad que se te
clava. Habitualmente los misioneros están mitificados, la
gente te tiene por un héroe,
te dan dinero porque confían
en ti más que en las ONGs, te
admiran y en el pueblo dicen:
´hay que ver dónde se va a ir
usté´. Se te supone la santidad
como el valor al soldado. Y qué
va. Misionero es un nombre
que siempre viene grande. No
es que me lo figure, es que ya
lo he comprobado en mi propia vida, porque conozco de
qué pasta estoy hecho. Es un
tesoro que ´llevamos en vasijas
de barro, para que se vea que
una fuerza tan extraordinaria
es de Dios y no proviene de
nosotros´ (2 Cor 4, 7)”.
Y a mí me parece que es una
magnífica ocasión para recordar y hacer presentes a nuestros misioneros y, junto a ellos,
tantas y tantos, de modo especial hoy a estos Hermanos
de San Juan de Dios que, pudiendo haberse venido a España sanos y salvos, prefirieron
entregar todo, hasta su vida,
por amor a Dios y a los demás,
contagiados por la peste del
ébola. Gracias, muchas gracias
por vuestra referencia en este
mundo nuestro en que, perdóneme la expresión, nos miramos demasiado el ombligo y
… “el mundo por evangelizar”
que recuerda con frecuencia
nuestro arzobispo. Y alguien
pregunta todavía ¿cuánto ha
costado al Estado estos traslados? La vida, la vida de los misioneros. Sebastián González
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Agenda

Entreculturas

Extremadura-Colombia, un
proyecto educativo compartido
Una delegación de cinco personas de Extremadura: dos estudiantes, dos profesoras y la
coordinadora de Educación en
la región de la ONGD Entreculturas han viajado a Colombia durante diez días representando a la Red Solidaria de
Jóvenes de la región. Es parte
del Proyecto EntrEscuelas para
ahondar en el trabajo compartido que jóvenes de ambos países llevan haciendo desde hace
unos meses en el marco de dicho proyecto, puesto en mar-

cha junto al Servicio Jesuita a
Refugiado (SJR) de Colombia.
Las personas seleccionadas
para vivir esta experiencia
procedían del IES Albarregas
de Mérida y del Colegio Ntra.
Sra. de la Asunción de Badajoz. Ambos centros llevan participando varios años en la Red
Solidaria de Jóvenes, que pretende formar a los alumnos en
valores como la solidaridad,
tolerancia y justicia.
Los participantes coincidían
en valorar esta experiencia

Radio María
Radio María retransmitirá
este domingo a las 20,00 horas la Santa Misa desde la parroquia de San José de Mérida
(C/Publio Carisio, 1). La cobertura técnica será realizada
por el grupo de voluntarios
de Radio María de Mérida.

Representantes de los centros educativos españoles en el encuentro.
como “única”. “Nos ha permi- pero también la cantidad de
tido conocer de primera mano jóvenes y profesorado que se
la realidad del país, sus dificul- compromete cada día para hatades, sus miedos, sus luchas… cer este mundo mejor”.

Primera convivencia
del Proyecto Samuel
El pasado fin de semana
se han puesto en marcha las
convivencias del Proyecto
Samuel, enmarcado dentro
del Plan Diocesano de Animación Vocacional (PDAV),
de este curso.
Durante esta convivencia
los chicos han trabajado la
figura y los escritos de santa
Teresa de Jesús, que marcarán el curso de este año. Además, visitaron y dialogaron
con las hermanas Carmeli-

tas Descalzas de Talavera la
Real, encuentro fructífero por
el compartir de experiencias.
La convivencia terminó el domingo con la celebración de
la Eucaristía en la parroquia
de La Albuera.
El Proyecto Samuel es continuo. Está basado en un
acompañamiento personal a
los chicos que lo forman. Este
año participan en él 26 jóvenes que cursan desde 4º de la
ESO hasta 1º de Bachillerato.

La HOAC, ante la Jornada Mundial
por el Trabajo Decente
La Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC) ha hecho público un manifiesto con
motivo de la celebración, el 7
de octubre, de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
En él afirma que las transformaciones que está sufriendo la sociedad afectan también
a la manera de entender y organizar el trabajo, que “no es
compatible con la vida digna a
la que estamos llamados”.

La HOAC apunta como datos que ilustran la dura realidad social ante la que nos encontramos: más de 4,5 millones
de desempleados, “a diferencia
de otras épocas, se puede tener
trabajo y ser pobre, las distintas
reformas laborales han hecho
más precario el trabajo, se han
perdido prácticamente todos
los derechos laborales y se ha
incrementado la desigualdad y
la pobreza”.

San Vicente de Paúl.- El pasado sábado, fiesta de
san Vicente de Paúl, la “Familia Vicenciana”, junto a la comunidad parroquial de Santo Domingo en Badajoz, honró a su
fundador y patrón universal de las obras de caridad. En sintonía “sinodal” y cumpliendo el deseo del papa Francisco, en la
Eucaristía de la tarde oraron y reflexionaron sobre “los desafíos pastorales de la familia en clave “vicenciana”.

Participantes en la convivencia.

En este manifiesto se recuerda que “la Iglesia desde
la Doctrina Social llama y promueve que se impulse el trabajo decente”. La HOAC afirma
que “como iglesia no podemos
permanecer callados y pasivos” e invitan a reflexionar
“sobre lo que acontece en el
mundo laboral”, a “descubrirlo y denunciarlo”.
Además, apuntan al “trabajo cooperativo, la banca ética,
la renta básica ciudadana y la
economía de comunión como
manifestaciones donde las personas son el centro y fin de la
producción”.

La Coronada.- Tras haber permanecido en la parroquia
desde el pasado 23 de agosto, la imagen de la patrona, Ntra.
Sra. de la Piedad, regresó a su ermita el pasado domingo.
Durante su estancia en el pueblo se han celebrado diferentes
actos: la Novena, la ofrenda floral y, como despedida, el sábado la ofrenda de alimentos, que ya tuvo lugar el año pasado, y
que han sido donados a Cáritas para los más necesitados.

Catequesis
del Camino
Neocatecumenal
El próximo día 13 de
octubre comienzan, en la Parroquia de Jesús Obrero de
Badajoz, las catequesis para
jóvenes y adultos que el Camino Neocatecumenal organiza para cumplir con el
deseo del Papa Francisco de
“salir a las periferias existenciales del mundo”.
Las catequesis están abiertas a todas las personas que
quieran asistir, adultos y jóvenes desde 14 años, y se
prolongarán hasta mediados
de diciembre los lunes y jueves a las 20,30 horas.

Encuentro
de Hermandades
y Cofradías
El próximo 26 de octubre se
desarrolla en Azuaga el XXII
Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías. Durante la jornada se celebrará la
Eucaristía, se visitará el templo
del Santísimo Cristo del Humilladero y el Museo Etnográfico. El Arzobispo de MéridaBadajoz será el encargado de
impartir la charla-coloquio.

Guía litúrgica
de Cáritas
Un equipo de cuatro sacerdotes de nuestra Archidiócesis formado por Ricardo Cabezas, Vicente Martín, José
Moreno Losada y Francisco Maya, que ha ejercido de
coordinador, han elaborado
el guión litúrgico que publica Cáritas Española para Adviento y Navidad.
Cada tiempo va iluminado
por introducciones teológicopastorales, encabezamiento,
reflexión homilética sobre
la Palabra de cada Domingo y Fiesta, así como guiones litúrgicos para las celebraciones litúrgicas, cantos y
complementos celebrativos
como oraciones, vigilias...
Todo ello al hilo de los planteamientos de Cáritas Española en sus campañas anuales, así como de doctrina
social y de pastoral social.
Más información: http://
www.caritas.es/publicaciones_compra.aspx?Id=4943&I
dioma=1&Diocesis=1
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Será entre el 5 y el 19 de octubre

Comienza en Roma la Asamblea General Extraordinaria
del Sínodo de los Obispos sobre la familia
Oración
del Papa
por el Sínodo

Este domingo
comienza en Roma
la Asamblea General
Extraordinaria
del Sínodo de los
Obispos, que se
prolongará hasta
el día 19 y que se
centrará en “Los
desafíos pastorales
sobre la familia en
el contexto de la
evangelización”
El 8 de octubre de 2013,
el Papa Francisco convocó
la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de
los Obispos sobre el tema
“Los desafíos pastorales de
la familia en el contexto de la
evangelización”.
Según ha manifestado Monseñor Bruno Forte, Secretario
Especial del Sínodo y Arzobispo de Chieti-Vasto (Italia),
“los retos específicos y contextuales no son pocos: hay
problemas inéditos hasta hace
pocos años, de la difusión de
las parejas de hecho que no
acceden al matrimonio y a veces incluso excluyen esta idea;
hasta la unión de personas del
mismo sexo, a quienes se les
permite la adopción de hijos”.
Monseñor Fote también recuerda que son numerosas la
situaciones contextuales nuevas que requieren una atención especial por parte de la
Iglesia, de la cultura del ‘no
compromiso’; desde la presupuesta inestabilidad del vínculo a la reformulación de la
misma idea de familia o desde un pluralismo relativista
extendido en la concepción

El pasado domingo en todas las parroquias, siguiendo la petición del Papa
Francisco, se pedía por el
Sínodo de Obispos sobre la
Familia. Para ello, los obispos invitaron a los fieles a
unirse rezando la oración
que el Santo Padre preparó con ocasión de la Fiesta
de la Sagrada Familia del
año pasado. La oración es
la siguiente:

Obispos reunidos en asamblea sinodal. (Archivo)

del matrimonio, hasta las propuestas legislativas que devalúan la permanencia y fidelidad del pacto matrimonial.
Estos desafíos implican consecuencias pastorales significativas “por ejemplo, si pensamos en el mero hecho de que
en el contexto actual, muchos
niños y jóvenes que han nacido en matrimonios irregulares, nunca verán a sus padres
recibir los sacramentos, entenderemos la urgencia de los retos de la evangelización en la
situación actual”.
Presentación creíble de la
misericordia de Dios
Para Monseñor Bruno Forte, “la invitación que deriva
para toda la Iglesia es ponerse
a la escucha de los problemas
y expectativas que hoy viven

tantas familias, manifestándoles cercanía, presentándoles
de forma creíble la misericordia de Dios y la belleza de la
respuesta a Su llamada.
Atención, hospitalidad y
misericordia son el estilo que
el Papa Francisco testifica y
pide tener hacia todos, incluyendo a las familias divididas y a todos los que viven en
situación irregular desde el
punto de vista moral y canónico. El énfasis se pone en la
divina misericordia y la ternura hacia las personas heridas,
en los suburbios geográficos y
existenciales”.
Por su parte, Monseñor Lorenzo Baldisseri, Arzobispo de
Dardania y Secretario General del Sínodo de los obispos,
destaca que “la temática de
este Sínodo, que refleja muy
bien la solicitud pastoral con

La Iglesia dedica el mes de octubre a las misiones

Se inicia el “Octubre misionero”
La Iglesia vive el mes de
octubre dedicado mundialmente a despertar el Espíritu
Misionero en los fieles, con
gestos de solidaridad hacia
los cerca de 200.000 misioneros que entregan sus vidas por
el anuncio del Evangelio en el
mundo.
Este mes tiene cuatro pilares, uno cada semana. La primera de ellas dedicada a la
oración y el sacrificio por los
misioneros. “En ella incluiríamos -destaca Gabriel Cruz,
Delegado Episcopal para la
Cooperación Misionera de
Mérida-Badajoz- a los enfermos, que pueden colaborar

Cartel del DOMUND 2014.

con las misiones asociando
y ofreciendo su dolor por las
misiones”.

La segunda semana se centra
en las vocaciones misioneras.
“La Iglesia por antonomasia
es misionera -destaca Gabriel
Cruz- y tenemos que cultivar la
vocación misionera en nuestras
comunidades”.
La tercera semana es la de
la limosna. Dentro de ella, el
19 de octubre, se celebra el
DOMUND. Mientras que la
cuarta semana se centra en las
comunidades eclesiales misioneras. No podemos olvidar las
comunidades que tenemos en
los países de misión, en el caso
de la Diócesis en Zimbabue e
Hispanoamérica, donde se encuentran nuestros misioneros.

la que el Santo Padre quiere
afrontar el anuncio del Evangelio a la familia en el mundo
de hoy, se inserta en una ruta
de trabajo en dos etapas: la
primera es, precisamente, la
Asamblea General Extraordinaria de 2014 cuyo propósito
es precisar el status cuestionis
y recoger testimonios y propuestas de los obispos para
anunciar y vivir el Evangelio
con credibilidad para la familia; la segunda es la Asamblea
General Ordinaria, prevista
para 2015, cuyo fin es especificar las líneas operativas para
la pastoral de la persona humana y de la familiar.
Es evidente que la crisis social y espiritual afecta a la vida
familiar y crea una verdadera
urgencia pastoral que justifica
la convocatoria de una Asamblea General”.

Jesús, María y José, en
vosotros contemplamos el
esplendor del amor verdadero, a vosotros nos dirigimos con confianza.
Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares
de comunión y cenáculos
de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las
familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón
y división: que todo el que
haya sido herido o escandalizado conozca pronto el
consuelo y la sanación.
Sagrada Familia de Nazaret, que el próximo Sínodo de los Obispos pueda
despertar en todos la conciencia del carácter sagrado
e inviolable de la familia,
su belleza en el proyecto de
Dios.
Jesús, María y José, escuchad y atended nuestra
súplica.
Amén

El Rector del Seminario
y la Directora de la Biblioteca,
en el Congreso Ibersid
El 1 y 2 de octubre, la Directora de la Biblioteca del
Seminario, Guadalupe Pérez,
y el Rector, Francisco González, participaron en el Congreso Ibersid, celebrado en
Zaragoza. Se trata de un foro
internacional de periodicidad
anual que pretende facilitar
el encuentro entre profesionales, investigadores, docentes y estudiantes de Ciencias
de la Documentación y otras
disciplinas relacionadas.
En estas jornadas, Guadalupe Pérez y Francisco González
presentaban una investigación sobre la organización de

los fondos documentales del
Seminario Metropolitano San
Atón, fruto de la labor realizada durante el curso pasado
con motivo del 350 aniversario de fundación del centro.
Junto a otras ponencias referidas a la planificación, gestión y organización de servicios documentales, el trabajo
sobre el Seminario fue el único referido a una de las tipologías de archivos eclesiásticos. Esta comunicación del
congreso se publica, junto a
las demás, en la revista dedicada a los sistemas de información y documentación.

6

Iglesia en camino

5 de octubre de 2014
España/Mundo

Fue en Madrid ante unos 150.000 fieles en una ceremonia presidida por el Cardenal Amato

Beatificado Monseñor Álvaro del Portillo, que sucediera
a S. Josémaría Escribá de Balaguer al frente del Opus Dei
Unas 150 mil
personas de 80
nacionalidades
participaron el
domingo en la
beatificación de
Mons. Álvaro del
Portillo, primer
sucesor de San
Josemaría al frente
del Opus Dei
Unas 150 mil personas de 80
nacionalidades, 17 cardenales,
1.200 sacerdotes y 150 Obispos
de todo el mundo, entre ellos
don Santiago García Aracil,
acudieron a la beatificación de
don Álvaro del Portillo, que se
celebró el domingo en Madrid.
Monseñor Álvaro del Portillo fue el primer sucesor de San
Josemaría Escrivá, fundador
del Opus Dei.
La ceremonia se llevaba a
cabo en el Parque Valdebebas
presidida por el delegado del
Papa Francisco, el Cardenal
Angelo Amato, Prefecto de la
Congregación para las Causas
de los Santos. Entre los concelebrantes podía verse al Cardenal Antonio María Rouco
Varela, Arzobispo Emérito
de Madrid y Monseñor Javier
Echevarría, Prelado del Opus
Dei. Entre los cardenales participantes se encontraban el Cardenal George Pell, Arzobispo
de Sídney, (Australia) y el Cardenal Gerhard Ludwig Müller,
actual Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Persona de gran humanidad
En su homilía, el Cardenal
Amato dijo que “son muchas
las virtudes -como la fe, la esperanza y la caridad- que el

Miles de personas participaron en la ceremonia de beatificación.

Beato Álvaro vivió de modo
heroico. Practicó estos hábitos
virtuosos a la luz de las bienaventuranzas de la mansedumbre, de la misericordia, de
la pureza de corazón. Los testimonios son unánimes. Además de destacar por la total
sintonía espiritual y apostólica
con el santo Fundador, se distinguió también como una figura de gran humanidad”.
El Prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos también recordaba que
el nuevo beato “era un ejemplo
vivo de fidelidad al Evangelio,
a la Iglesia, al Magisterio del
Papa. Siempre que acudía a la
basílica de San Pedro de Roma,
solía recitar el Credo ante la
tumba del Apóstol y una Salve
ante la imagen de Santa María,
Mater Ecclesiae”.
En la fórmula de la beatificación se presentó la reliquia
del nuevo beato, llevada por
José Ignacio Ureta, el niño chileno curado por intercesión de

Monseñor Del Portillo, y sus
padres.
Don Álvaro del Portillo fue
uno de los protagonistas del
Concilio Vaticano II. Su vida,
según ha dicho el Papa Francisco fue “decidida en el testimonio de la perenne novedad
del Evangelio, anunciando la
llamada universal a la santidad y la colaboración con el
trabajo cotidiano a la salvación de la humanidad”. Este
mensaje se plasmó especialmente en su constante impulso de iniciativas sociales por
todo el mundo.
Representación política
Como es tradicional en la
ceremonia estaban presentes
también representantes de la
administración estatal, autonómica y local además de autoridades civiles internacionales,
en reconocimiento del beneficio que para sus sociedades ha
supuesto el mensaje difundido

por el ahora Beato, como es el
caso de la Primera Dama de
Guatemala, Rosa de Pérez, el
vicepresidente de Honduras,
Ricardo Álvarez o el Ministro
de Educación de la R. D. del
Congo, Maker Mwangu.
El coro principal de la ceremonia de la beatificación y
de la Santa Misa de acción de
gracias era el coro creado con
ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud 2011, que
cuenta con 150 voces, y que se
amplió hasta llegar hasta las
250.
Todos los elementos que tenían que ver con la ceremonia
eran sencillos, sobrios y reutilizables. El altar, el ambón y la
sede se aprovecharon de otras
ceremonias de la Iglesia en España como la beatificación de
los mártires de Tarragona que
tuvo lugar el año pasado o la
JMJ de Madrid en 2011.
El altar se adornó con una serigrafía del nuevo beato y de la
Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, ante la cual Álvaro del Portillo rezó durante
sus años en la capital.
Unas 600 personas de todo
el mundo colaboraron confeccionando lienzos y ornamentos sagrados, entre ellas,
varios conventos de clausura.
Ahora, una vez utilizados, se
llevarán a iglesias jóvenes o
en países con especiales dificultades como Uganda, Irak,
Filipinas –donde tras los tifones muchas iglesias han sido
derruidas– o Jerusalén.
La Asociación La Veguilla, que emplea a más de cien
personas con discapacidad
intelectual en sus invernaderos, regalaron las 10.000 flores
que adornaron las inmediaciones del altar. El resto fueron
regaladas por una donante
guatealteca.
ACI

Don Álvaro
curó a un niño
La familia Ureta Wilson
portaba las reliquias en la ceremonia de beatificación de
Álvaro del Portillo. La curación de su hijo José Ignacio
tras un paro cardíaco de más
de media hora fue declarada
milagrosa por el Santo Padre Francisco el pasado 5 de
julio de 2013.
José Ignacio nació el 10 de
julio de 2013 con un análisis
clínico grave en Santiago de
Chile y dos días después de
su nacimiento fue sometido
a una operación. Pero durante su recuperación, al cabo
de poco tiempo, su situación
empeoró. La noche del 29 de
julio tuvo una crisis epiléptica y los médicos decidieron
realizar una intervención
cardio-quirúrgica paliativa.
Tras ella, el día 2 de agosto,
José Ignacio entró en paro
cardíaco durante más de media hora pero las oraciones a
Álvaro del Portillo hicieron
que se produjera el milagro
que hace posible su beatificación en Valdebebas.
La declaración de la curación como milagrosa ha pasado un largo y exhaustivo
proceso, primero en la diócesis de Santiago de Chile y
posteriormente en la Santa
Sede, donde fue examinado
por el Consejo de médicos
y el examen de los teólogos
de la Congregación de las
Causas de los Santos. Por último, los Cardenales y Obispos miembros de la Congregación de las Causas de los
Santos dictaminaron que
está probado sólidamente
que el caso debe ser considerado como un milagro.

El Padre Manuel García Viejo
ya descansa junto hermano Miguel
Pajares, también fallecido por el ébola
Doscientas personas despedían el pasado sábado al misionero Manuel García Viejo,
fallecido por ébola el jueves
tras su traslado desde Sierra
Leona.
El funeral se celebró en el
hospital San Rafael de Madrid
con la presencia de las cenizas
del Padre Manuel ante las que
se colocaron su hábito, un escapulario, las constituciones de
la orden de San Juan de Dios y
un fonendoscopio, que simbo-

lizaba su profesión de médico.
La ceremonia fue presidida
por el obispo secretario emérito del Consejo Pontificio
para la Pastoral de la Salud,
José Luis Redrado, también
hermano de San Juan de Dios,
y concelebrada por una veintena de religiosos de la orden.
También estaba el superior
general de la orden, Jesús Etayo, que dijo del Padre Manuel
que era una persona “sencillo, amable, un poco tímido,

y alejado de protagonismos,
preocupado y ocupado toda
su vida por los enfermos y
los pobres que debía atender”. Lamentó también que
el ébola está golpeando a su
congregación, que ya se ha
cobrado la vida de cuatro de
sus miembros en Sierra Leona y Liberia, dos de ellos los
españoles García Viejo y Miguel Pajares.
Los restos de García viejo,
de 69 años, fueron traslada-

Padre Manuel García Viejo.

dos al panteón de la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios en el cementerio ma-

drileño de San Isidro, donde
reposan los del hermano Miguel Pajares.
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A fondo

Según la memoria que acaba de presentar cuenta con más de 78.000 voluntarios

Cáritas atendió en España más de dos millones
y medio de personas durante el año 2013
Cáritas Española
ha publicado esta
semana su memoria
de 2013. En ella
destaca que durante
ese año se han
atendido en España
a 2.513.563 personas
y a 2.509.771, en los
países del Sur
Según la memoria se invirtieron más de 291 millones de
euros, de los que el 75% proceden de aportaciones privadas
(un 5,45% más que el año anterior) y solo el 25% son fondos
públicos. De cada euro invertido en 2103, solo se destinaron 5,98 céntimos a Gestión y
Administración, una tendencia que se mantiene al menos
en los últimos diez años.
Cáritas cuenta con 78.017
voluntarios (18.331 más que
el año anterior) y 4.171 trabajadores remunerados que
llevan a cabo su actividad en
7.194 centros de atención.
Con estos números, Cáritas
destaca que “el compromiso so-

Izda., presentación de la Memoria del 2013. Dcha., portada de dicha Memoria.

cial es cada vez más amplio, y
nos impulsa a seguir avanzado
en la ayuda y la escucha a los
más indefensos, y en la defensa
de sus derecho”. Las prioridades durante el 2013 han sido el
empleo, la acogida y la vivienda. A empleo se destinaron 36
millones de euros, a acogida
69,3 millones y a vivienda 9 millones de euros.
Cáritas ha lanzado una invitación al conjunto de la sociedad a “crear juntos una nueva realidad”, en la urgencia
de articular sinergias sociales

que permitan revertir el actual
modelo de “descarte” de personas denunciado por el Papa
Francisco. Un objetivo que se
basa en el marco de identidad
de Cáritas de “hacerse presentes allí donde no está nadie, y
de aprender de los últimos y
no atendidos, de crear oportunidades para que los más
vulnerables recuperen su dignidad y de que todos seamos
responsables de todos”.
Esa acción del conjunto de
la sociedad tiene que abarcar
también los derechos sociales,

para lo que hace falta “denunciar las causas económicas de
la desigualdad, optar por una
sociedad donde salud, protección social, educación y vivienda estén garantizados para todos, y abrir nuestros espacios
de convivencia a la participación de los empobrecidos”.
Esta apelación se dirige
también a “construir una economía que ponga en el centro
a las personas y no descarte a
los más pobres, a redistribuir
el trabajo para que todos podamos acceder a un empleo

Los datos en
Mérida-Badajoz
En nuestra Archidiócesis
el gasto en ayudas inmediatas y proyectos ha aumentado en 40.000 euros,
se ha llegado a los 3.016.000
euros. En personas atendidas el número en 2013 respecto a 2012 fue sustancialmente mayor, se pasó de
11.700 a 23.500, sin embargo disminuyó ligeramente
el número de voluntarios,
actualmente 1.866. Por ello,
el Director en funciones
de Cáritas Diocesana de
Mérida-Badajoz, Juan Santiago Garrido Moreno, ha
solicitado mayor compromiso con esta institución.
Garrido Moreno destaca
también que se ha cambiado la tendencia respecto a
los recursos, de un 32% de
aportaciones públicas se
pasó al 38%, una proporción inversa a la del resto
de España.
Juan Santiago ha mostrado su preocupación por
que el 38,4% de las familias
en Extremadura están en
riesgo de exclusión social.
digno y de calidad; y a asumir estilos de vida sencillos y
hábitos de consumo responsable, respetuosos con el medio ambiente”.

Historias de vida y de fe

Durante la persecución bauticé a la hija de un comunista
con agua de un canal y mi zapato
Durante el encuentro que sostuvo el
Papa Francisco con los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y movimientos laicales en la Catedral San
Pablo de Tirana, la hermana religiosa
Franciscana Estigmatina, Sor María Kaleta, de 85 años de edad, relató cómo en
medio del brutal régimen comunista
ella daba testimonio de fe.
Sor María contó al Santo Padre que
desde muy joven había sentido la “llamada del Señor sin saber todavía lo que
significaba ser religiosa”, ella vivía con
sus padres, era hija única y gracias a las
oraciones y los consejos de su tío sacerdote, tuvo la ayuda “para emprender
este camino”.
La religiosa asistió al convento de las
Hermanas Franciscanas Estigmatinas
durante 7 años, pero por el régimen comunista se vio obligada a abandonarlo
y regresó a su casa junto a sus padres y
a asistir a su tío sacerdote que estaba en
prisión, y que actualmente está en proceso de canonización.
Al morir sus padres, Sor María vivió
sola y supo “mantener viva la fe en el
corazón de los fieles aunque de manera clandestina. El Señor me ha regalado
tanta fe que he podido ayudar también
a otros bautizados, no solo a los niños
de los pueblos sino también de aquellos

que se acercaban a mi puerta y solo después de haber tenido la certeza que no
me habían denunciado”.
Recordó en particular la vez que regresando a casa del trabajo “por el camino sentí que una voz me llamaba, era
una mujer con una niña en brazos que
llegó corriendo y me pidió bautizarla”.
Sor María, que aún no era religiosa, “tenía miedo porque sabía que era
la mujer de un comunista y le dije que
no tenía con qué bautizarla porque estábamos en la carretera, pero por el
gran deseo que tenía me dijo que en el
canal cercano había agua, yo le dije que
no tenía con qué tomar el agua, pero
ella insistía que yo bautizase a su niña,
a continuación viendo su fe me quité el
zapato que era de plástico y con él tomé
el agua del canal y la bauticé”.
Prosiguiendo con su testimonio al
Santo Padre, la religiosa le contó otras
bendiciones que había tenido en medio
de la persecución. “Además, gracias al
consentimiento de los sacerdotes he
guardado el Santísimo Sacramento en
un gabinete de mi casa que llevaba a las
personas enfermas y a punto de morir”.
“He prestado un servicio religioso
que tampoco yo sé cómo lo he hecho,
cuando pienso en ello me pregunto
cómo hemos podido soportar tan terri-

Sor María Kaleta le
ofreció este testimonio al Papa Francisco en la visita que el
Santo Padre realizó
hace un par de semanas a Albania.

bles sufrimientos, pero sé que el Señor
nos ha dado la fuerza, la paciencia y la
esperanza”, resaltó.
“El Señor ha dado la fuerza a aquellos
que había llamado, de hecho me ha recompensado de todos los sufrimientos
también aquí en la tierra”, expresando
que después de que se abrieran las iglesias, al terminar el régimen comunista,
“he tenido la fortuna de hacerme religiosa, deseo común de tantos otros sacerdotes y hermanas”.
La religiosa también señaló que no
sabe cómo dar gracias a Dios por este
día “he tenido el privilegio de estar con
su Santidad y pedir la bendición para

mí y para mi tío sacerdote y para las
hermanas Estigmatinas, para la parroquia donde he nacido y he desempeñado mis servicios hasta hoy, para los
Obispos, los sacerdotes, las religiosas y
para todo el pueblo albanés”, concluyó.

La pasada semana ofrecíamos el testimonio del sacerdote albanés Ernest Simoni, de 84 años. Junto a él, la hermana María Kaleta tuvo la oportunidad
de contar al Papa Francisco, durante
la visita a Albania, su vida durante la
persecución comunista.
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El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

Santa Teresa de Jesús

Nuevo concurso mensual. Para participar tienes que responder a la

Teresa nació en Ávila el 28
de marzo de 1515. Tenía 20
años cuando entró en la Comunidad de Carmelitas.
Después de tres años enfermó. Encomendó su curación a san José, y de la manera más inesperada recobró la
salud. Desde entonces, toda
su vida será una gran propagadora de la devoción a San
José, y todos los conventos
que fundará los consagrará a
este gran santo.
Santa Teresa se propuso
fundar un nuevo convento,
con pocas hermanas, pero
bien fervorosas. Así fue llenando España de sus nuevos
conventos de “Carmelitas
Desclazas, poquitos y muy
pobres en cada casa, pero
fervorosas y dedicadas a
conseguir la santidad propia
y la de los demás.
El próximo año se cumplen 500 años de su nacimiento. Por
eso el papa Francisco ha declarado un Año Jubilar que comienza el 15 de octubre.

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
“Santa Teresa de Jesús: escritora, fundadora y santa”.
Cambia los símbolos por las letras y completa la frase: Santa Teresa
fue la primera mujer proclamada...
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El ganador del concurso del mes de septiembre ha sido
Jesús Sierra Arias, de Montijo. ¡Enhorabuena!
Colabora:

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
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Cine

El primer día de la semana ...

El corredor del laberinto
A quienes no han leído el
libro, el final de El corredor del
laberinto les va a descolocar y
no lo digo porque sea especialmente impactante sino porque
grita a voces una segunda parte en la que se clarifiquen distintas cuestiones expuestas. Es
la mayor “rareza” de este filme
de Wes Ball, cuyo coguionista
es el escritor James Dashner,
autor de la saga con el mismo
nombre.
Como el libro, el inicio de
esta cinta abre con el despertar de Thomas (Dylan O’Brien)
que asciende velozmente en
un montacargas hacia un cuadro de luz, donde le espera un
círculo de jóvenes varones. Ha
llegado al Centro, lugar donde viven y se organizan comunalmente los muchachos
cuyo perímetro está cerrado
por una muralla inexpugnable
de cientos de metros con una
única salida que conduce al laberinto (lugar paradigmático
de miedos personales), cuya
apertura depende de un poder
ajeno a los adolescentes.
Cual náufragos en una isla,

estos se organizan para proveerse de víveres, vestido, alojamiento y ejecutan diversos
cometidos para la comunidad,
entre otros, ser corredores, encargados de explorar el laberinto que les conduzcan a la
salida. Significativo es la valoración de la responsabilidad
personal en asumir las funciones indicadas y el trabajo
en equipo que hace posible la
pervivencia del grupo.
Sin ser un filme que descienda a consideraciones sesudas sobre la organización
social y los distintos roles en
la comunidad, sí se aprecia
una preocupación por estos
temas, propias de la obra con
el mismo nombre de Dashner,
aunque desatiende inexplicablemente otros igualmente
importantes, como es el sentido religioso del ser humano,
presente desde los albores de
la humanidad.
En cuanto al amor, se aprecia el afecto y la camaradería
entre los chicos y empieza a
plantearse débilmente entre
géneros cuando llega al lugar

Cercanía de tu perdón
Tómame, mi buen Dios, con tus brazos de Padre. Devuélveme la alegría de tu salvación. Nada hay más alegre y feliz para
mí que sentir esa confianza que brota del conocimiento de tu
amor. Me conoces, sí, Padre, me conoces mejor que me conozco yo mismo. ¡Y me reconoces!

la única mujer, Teresa (Kaya
Scodelario).
El corredor del laberinto cuenta con las mejores escenas de
acción cuando los corredores
investigan por los pasadizos
para encontrar la salida, a la
que se opondrán “Las laceradoras”, arañas enormes que
nos recuerdan a “Ella-Laraña”
de El Señor de los Anillos.
Abierto al suceder de los
acontecimientos en una segunda entrega, el filme de Ball y
Dashner es positivo porque
ejemplifica que los jóvenes
maduran en circunstancias
extremas.
Enrique Chuvieco. Pantalla 90

Tú me formaste del polvo de la tierra, de las entrañas de la
materia, y me entregaste el soplo de tu espíritu. Guardo ese
soplo aquí, muy adentro; y lo siento en mi alma como una llama viva, como una energía eterna, inextinguible, poderosa y, a
la vez, silenciosa. Esa fuerza soy yo mismo; es lo que me regenera, me reconstruye y me levanta de las cenizas inertes para
lanzarme a la vida, a volar en busca de tus senderos del cielo.
Padre mío que estás en los jardines de la gloria eterna, bajo
el sol que no se apaga, y la luna plateada que siempre refulge;
junto a las fuentes frescas de la vida perdurable...
Desde ahí, ¡llámame!
Sí, Padre mío, escucho tu voz…

Jesús Sánchez Adalid

