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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Adiós, Teresa
“A vosotros se os ha concedido el privilegio
no sólo de creer en él, sino de padecer por él” (Flp 1,29)
Se clausura el Año Jubilar Teresiano. La santa de Ávila, de España -de Jesús- y del mundo ha tenido repercusión mediática y
real. Los templos jubilares, los libros como el de Sánchez Adalid Y
de repente, Teresa, y muchos otros. Peregrinaciones, Las edades del
hombre, conferencias como las de la Concatedral de Mérida o la
obra “Teresa” representada en el centenario claustro franciscano
del “Convento de San Benito” o Ermita del Cristo de la Reja de
Segura de León. En comunión Parroquia y Coral “Castillo y Encinas” y actores, bajo la buena dirección de Ana Sánchez, vivimos
unas horas transportados siglos atrás con la emoción contenida.
Se clausura el Año Teresiano, pero su recuerdo, su ejemplo, su
legado deben pervivir. Teresa de Jesús es todo un mosaico de sorpresas, vivencias, experiencias, ejemplos, testimonios que para
muchos ha sido una novedad.
Teresa fue conversa, mística, reformadora, andariega, atormentada, transverberada. De oración constante, en sequedad y éxtasis. Acosada por el demonio, perseguida por la Inquisición y por
eso dijo: “Al fin, muero hija de la Iglesia”. Teresa fue -entre misticismos y trabajos- escritora de fama universal, autodidacta. Libros aún frescos, cartas de las que se conservan 440 sobre unas
15.000 que debió escribir. Dirigida y amiga de santos -a algunos
ella dirigió- como Pedro de Alcántara, Juan de Ávila, Francisco de
Borja, Juan de Ribera, Juan de la Cruz…
Teresa es maestra con autoridad moral incuestionable, doctora
de la Iglesia proclamada por Pablo VI el 27 de septiembre de 1970.
Acción y oración, mística y misión, denuncia y profecía, esas son
sus claves. Y, siempre mujer. Se adelantó a su tiempo, triunfó con
la verdad. El Papa Francisco reivindica el rol de la mujer en la
vida y en la Iglesia. Ella es el “genio femenino”.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

12, lunes: 1 Crón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Lc 11, 27-28.
13, martes: Rom 1, 16-25; Lc 11, 37-41.
14, miércoles: Rom 2, 1-11; Lc 11, 42-46.
15, jueves: Eclo 15, 1-6; Mt 11, 25-30.
16, viernes: Rom 4, 1-8; Lc 12, 1-7.
17, sábado: Rom 4, 13. 16-18; Lc 12, 8-12.
18, domingo: Is 53, 10-11; Heb 4, 14-16; Mc 10, 35-45.

Celebramos el XXVIII domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Marcos 10, 17-30
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se
le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó:
-«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida
eterna?»
Jesús le contestó:
-«¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios.
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu
madre».
Él replicó:
-«Maestro, todo eso lo he cumplido desde
pequeño».
El joven rico, de Heinrich Hoffman (Iglesia baptisJesús se le quedó mirando con cariño y le dijo:
ta de Riverside, Nueva York).
-«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes,
dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme».
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
-«¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!»
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió:
-«Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más
fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios».
Ellos se espantaron y comentaban:
-«Entonces, ¿quién puede salvarse?»
Jesús se les quedó mirando y les dijo:
-«Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo».
Pedro se puso a decirle:
-«Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido».
Jesús dijo:
-«Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por
mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más -casas y hermanos y hermanas y
madres e hijos y tierras, con persecuciones- y en la edad futura, vida eterna».

Lecturas de este domingo:
u Sab 7, 7-11. En comparación de la sabiduría, tuve en nada la riqueza.
u Salmo 89, 12-13. 14-15. 16-17 . R/. Sácianos de tu misericordia, Señor. Y toda nuestra vida será
alegría.
u Heb 4, 12-13. La palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del corazón.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

17 de octubre:

San Ignacio de Antioquia (+107)
Nació hacia el año 50. Ignacio, el Teóforo, (“portador de
Dios”), como él se autodefinía,
fue el tercer obispo de la sede
de Antioquia (después de san
Pedro y san Evodio). Fue en
Antioquia, donde los discípulos de Cristo empezaron a llamarse cristianos. Discípulo del
apóstol san Juan. Es uno de los
llamados Padres Apostólicos.
Por su condición de cristiano fue condenado a muerte en
tiempos del emperador Trajano
y escribió siete cartas dirigidas
a diversas Iglesias mientras era
llevado preso en su largo viaje
hasta la muerte desde Antioquia hasta Roma por las costas
de Asia Menor, por Macedonia
y Grecia, dando ánimos con sus
charlas y exhortaciones a las
comunidades cristianas donde
hacían parada.
En estas cartas invita a servir a Dios y vivir en la unidad
y en la pureza de la fe. Su más
famosa carta fue la que escribió

desde Esmirna a los fieles de
Roma en la que les pedía que
no impidieran que fuera inmolado como víctima por Cristo:
“soy trigo de Cristo; necesito
ser molido por los dientes de
las fieras para llegar a ser pan
limpio de Cristo… Si llego a
sufrir el martirio, resucitaré
libre”.
Sus cartas son importantes
para la historia de la Iglesia y
de su doctrina, y provechosas
para alimentar la vida espiritual de todo cristiano.
Los que atentan contra la
unidad son los judaizantes, los
docetas, los carismáticos que se
oponían al orden jerárquico y
también algunos gnósticos. La
actividad de estos grupos heréticos de entonces debió ser
muy agresiva y violenta, pues
Ignacio la califica como propia
de “perros rabiosos que muerden a traición”.
En Roma consumó su martirio al ser devorado por las fie-

ras. El martirologio antioqueno
señala como fecha de la muerte
de san Ignacio el 20 de diciembre del año 107, añadiendo que
fue en el anfiteatro de Roma.
Está representado con barba
y con vestiduras episcopales
de la Iglesia griega y sus atributos son dos leones que se
arrojan sobre él, le muerden y
lo derriban.
Gonzalo Encinas Casado

Nos casamos en el Señor (II)
La liturgia nupcial reformada presenta dos ritos que siguen al consentimiento de los
esposos, son los anillos y las
arras. A las palabras “Recibe
esta alianza en señal de mi
amor y fidelidad a ti” le sigue
una sencilla doxología: “en el
Nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo”. Los ya
casados significan así que su
unión es fruto del amor derramado desde el seno mismo de la Trinidad.
Las siguientes palabras:
“Recibe estas arras como
prenda de la bendición de
Dios y signo de los bienes
que vamos a compartir”. Son
trece monedas, que antes sólo
las ofrecía el varón, pero ahora también la mujer las ofrece al marido, manifestando
más claramente la tarea de
compartirlo todo en la vida
familiar. Otro momento de
singular importancia es visible en la comunión. Cuando
se ha celebrado la Misa, los

novios al comulgar beben
también del cáliz eucarístico. Comunión con la sangre
de Cristo, y participación en
el misterio profundo de un
Dios, entregado totalmente
por amor, en el sacrificio pascual de Jesucristo.
Por último, resaltar como
conviene la gran plegaria llamada Bendición Nupcial, que
ojalá los curas supiéramos cantarla. El ritual propone ciertos
movimientos: que los novios
se acerquen al altar, y que se
arrodillen; que el ministro junte sus manos para invitar a todos a rezar en silencio, y con
las manos extendidas sobre los
esposos, pronuncie la muy solemne oración de consagración
de los esposos. Esta plegaria,
de gran extensión y muy rica
en imágenes bíblicas, pondrá
de manifiesto el gran Misterio:
la unión de Cristo con la Iglesia, realidad prefigurada en el
matrimonio.
José Manuel Puente Mateo

Iglesia en camino

11 de octubre de 2015

3

Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Qué es el Sínodo de la Familia?
El pasado domingo, con la Misa Solemne
en la Basílica de San Pedro, daba comienzo la XIV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, dedicada a “La vocación y misión de la familia en la Iglesia
y en el mundo contemporáneo”, lo que se
conoce por todos como el “Sínodo de la Familia” para abreviar.
En este Sínodo los padres sinodales, provenientes de todas las partes del mundo,
se reúnen en torno al sucesor de Pedro,
“para reflexionar durante tres semanas sobre la vocación y la misión de la familia en
la Iglesia y en la sociedad, para lograr un
atento discernimiento espiritual y pastoral”, como manifestó el Santo Padre el pasado domingo en el Ángelus.
Durante los próximos días, veremos a
los medios de comunicación de todo el
mundo informar sobre este gran evento
eclesial, ofreciendo un gran servicio a la sociedad en general y de manera especial a
la porción de la sociedad que se manifiesta
cristiana o que sigue con interés los acontecimientos que rodean a la Iglesia. Pero
también veremos tomar partida o focalizar la atención sobre algunos asuntos que
aparecen marcados en determinadas agendas, una tentación sobre la que ya advirtió
el Papa en la apertura del Sínodo. El Santo
Padre Francisco explicó que el Sínodo “no
es un convenio, un parlamento o un senado donde uno se pone de acuerdo’’, para
a continuación explicar que es “una expresión eclesial, es decir, es la Iglesia que
camina junta para leer la realidad con los
ojos de la fe y con el corazón de Dios, es la
Iglesia que se interroga sobre su fidelidad
al depósito de la fe, que para ella no representa un museo que contemplar y tampoco solamente que salvaguardar, sino una
fuente viva de la que la Iglesia bebe para
iluminar el depósito de la vida’’.
La característica del Sínodo es la liber-

tad para dejar que el Espíritu ilumine a los
padres sinodales para que sus reflexiones
allanen el camino de las familias, sanen las
llagas de las que están heridas, las ayude a
vivir la fe y la enseñen “con coraje apostólico” en palabras del Santo Padre, un coraje
“que no se asusta ni por las seducciones del
mundo, que tienden a apagar en el corazón
de los seres humanos las luces de la verdad
sustituyéndolas con luces pequeñas y ocasionales, y tampoco por el endurecimiento
de algunos corazones que -a pesar de las
buenas intenciones- alejan a las personas
de Dios’’.
Las familias cristianas deben ser conscientes de su importancia en el seno de la
Iglesia, nutrirse de las gracias que Dios derrama a través de ella en los sacramentos,
alimentarse del testimonio de otras familias cristianas con las que viven en comunión y ser evangelizadoras de las que no
lo son. Si ellas no evangelizan, buena parte
de las familias que tejen eso que llamamos
sociedad se quedará sin conocer el plan de
Dios para sus vidas, el único camino que

lleva a la felicidad integrando las dificultades, abrazando las cruces y gozando de las
alegrías. Porque las dificultades son menos
complicadas cuando sabemos que Dios las
comparte con nosotros y las alegrías son
mayores cuando nosotros las compartimos
con Él.
Pero antes de la gran comunidad de familias que comparten su fe en una comunidad parroquial o dentro de un movimiento
apostólico, encontramos un primer eslabón: el hogar. A la familia se le ha llamado “Iglesia doméstica” porque es el lugar
donde son evangelizados los niños. ¡Fijaos
si esto es importante! El primer ámbito de
evangelización es la familia cristiana en comunión con la Iglesia. Allí los niños aprenden sus primeras oraciones e interiorizan la
forma de enfrentarse a la vida, la confianza
en Dios, adquieren unos valores morales y,
a su manera, el sentido trascendente de la
vida. Luego vendrá el auxilio de la comunidad eclesial a través de la catequesis, la
primera comunión... pero todo empieza en
la familia. Por eso la familia debe dejar ver
la acción de Dios en esa primera socialización que viven los niños, que es absolutamente necesaria.
La familia es el lugar donde la mujer y
el marido oran juntos, intentan superar las
dificultades de la vida, de la propia pareja
y de los hijos, poniendo a Dios por el medio; es el ámbito del diálogo trazando el
rumbo de la casa, apoyados en la Virgen,
que es un auténtico modelo porque es Madre y ama de casa también.
Valga esta pequeña reflexión para mostrar lo que significa este magno acontecimiento eclesial universal en el que podemos y debemos hacernos presentes desde
hoy mismo con nuestra oración.
+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

“Muerte digna”
Del caso de la niña gallega de 12
años, Andrea, ingresada en una
unidad de Pediatría Infantil del
Hospital Clínico de Santiago, se ha
hablado mucho en estos días, especialmente por aquellos que han
visto en este caso una oportunidad
para volver a plantear el pretendido
derecho a una “muerte digna”.
Los defensores de la eutanasia
y el suicidio asistido han utilizado
todo el argumentario sentimental
para remover los corazones, más
que las razones, planteando un escenario de buenos y malos, donde
los buenos eran los padres de Andrea y los malos eran los
médicos que se oponían al deseo de los padres. En este escenario todo el mundo, políticos incluidos, se han sentido
con la libertad, a pesar de la escasez de información sobre la

situación médica de la niña, de dar
su opinión. Algunos ya nos han
prometido que revisarán la legislación y abrirán el debate sobre la
eutanasia si llegan al poder.
Tras unos días de incertidumbre,
con la judicialización del caso y con
el empeoramiento de Andrea parece que la situación se ha clarificado.
¿O no? Los médicos le han retirado
la alimentación a Andrea y solo le
mantendrán la hidratación necesaria para poder administrarle la sedación. Sin embargo Andrea va a
tardar muchos días, quien sabe si
incluso semanas en morirse, porque lo que se está haciendo
es, literalmente, dejando morir a la niña de hambre. No creemos que dejar morir a Andrea de hambre sea lo que algunos
llaman una “muerte digna”.

u

Este m ndo
n estro
Sínodo
Cuando escribo o leo esta
palabra “Sínodo”, instintivamente se me va la memoria
y la misma vida hacia nuestra Iglesia local cuando en los
albores de la década de los
años noventa del siglo pasado, celebramos el Sínodo
diocesano’92, bajo la égida de
Don Antonio Montero. ¡Qué
gran experiencia de Iglesia
en todos los sentidos!
Y ahora, como bien sabe
usted, por mor de normativa o praxis en la Iglesia tras
el Concilio Vaticano II, se
está celebrando en Roma un
Sínodo, hacer camino juntos
(sin, odos), donde el Papa
con el episcopado mundial
allí representado, hasta el 24
del actual mes de octubre,
está tratando sobre la realidad de la familia, máxime la
familia cristiana.
Estamos igualmente en el
mes de octubre, el mes del
rosario. Dice el refranero castellano “A Dios rogando y
con el mazo dando”: gracia,
don de Dios y labor, trabajo
personal. Ha tiempo aprendimos que la implementación del Reino de Dios, la salvación personal dentro de la
comunidad que es la Iglesia,
se lleva a cabo por la gracia,
el don de Dios y el esfuerzo, la labor personal de cada
uno. Resuenan en nuestro
corazón aquellas palabras de
San Agustín “Quien te creó
sin ti, no te salvará sin ti”.
De ahí que me haga la siguiente reflexión en el día de
hoy ¿qué puedo yo hacer por
este Sínodo tan importante
para el presente y futuro de la
familia, Iglesia y sociedad? En
primer lugar y antes que nada,
orar en espíritu y en verdad,
máxime con y en la Eucaristía
junto al rezo del Rosario por
esta intención, vivamos así la
“comunión de los santos en lo
santo”; en segundo lugar recibir con espíritu abierto las
conclusiones que dimanen
del Sínodo y finalmente no
hagamos en modo alguno un
“antisínodo” ni en el corazón
ni en las obras. Más bien al revés: hagamos “sínodo = camino unidos”.
Sebastián González González
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También se han puesto en marcha las 4 escuelas de Cursillos

Responsables de Cursillos de
Cristiandad programaron el nuevo curso

Archivo diocesano.- El Archivero diocesano, Teodoro
Agustín López, ha publicado en los XLIII Coloquios Históricos de Extremadura el documento del año 1568, procedente
del Archivo Vaticano, que nombra al que fuera Obispo de Badajoz, san Juan de Ribera, Patriarca de Antioquía, sin dejar de
pastorear la diócesis pacense. En los coloquios se publica la
guía del archivo catedralicio desde el año 1255 al 2015.

Apertura del curso.- Los centros educativos de la Archidiócesis (Centro Superior de Estudios Teológicos, Instituto
Superior de Ciencias Religiosas, Escuelas de Formación (tanto Básica como de Agentes de Pastoral) y colegios diocesanos
en Badajoz y Olivenza) inauguraban el viernes 2 de octubre el
curso académico en el Seminario.
Tras la Eucaristía, presidida por don Celso Morga, el Secretario del Centro Superior de Estudios Teológicos, Francisco González Lozano, daba lectura a la memoria del curso pasado y el
sacerdote y profesor, Francisco García Portalo, impartía la lección inaugural: “Fenomenología Material de Michel Henry”.

Los movimientos implantados
en la diócesis celebrarán
actividades conjuntas
El sábado, 3 de octubre, se reunió en la Casa de la Iglesia en
Badajoz, el Consejo de Apostolado Seglar. Asistieron, junto a
la Delegada y el equipo de la
delegación, presidentes o representantes de 15 movimientos y asociaciones de laicos implantados en la Diócesis, con
el objetivo de reflexionar sobre
qué se quiere hacer en común
a lo largo del curso, plantear
objetivos comunes y realizar
programaciones. El Consejo,
teniendo en cuenta los objetivos del Plan Diocesano de
Pastoral y la celebración del
Año de la Misericordia, planteó como lema para este curso
“Apostolado Seglar: instrumento
de la misericordia de Dios”.
Se insistió por parte de los
asistentes en la necesidad de
seguir dado pasos en la comunión entre los movimientos
y asociaciones de laicos, algo
que se viene realizando en los

últimos años y que permite
conocer carismas diferentes al
propio y que aporta una gran
riqueza tanto a cada movimiento como a la Iglesia diocesana. De la misma manera,
se vio la necesidad de incidir
en este curso en la difusión
de los movimientos para que
puedan llegar a ser conocidos
por muchos laicos que desconocen esta realidad y se pueda impulsar el asociacionismo
laical.
Actos programados
Aparte de las actividades que
haya que llevar a cabo para desarrollar los objetivos planteados, los actos programados en
común para este curso son los
siguientes: Retiro de Adviento
el 28 de noviembre; Jornada de
formación el 9 de abril y celebración del Apostolado Seglar
el día de Pentecostés.

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC) ha
iniciado el curso con la celebración de dos encuentros de
responsables, uno a nivel interdiocesano celebrado el sábado
19 de septiembre en Mérida y
otro a nivel de responsables de
equipos de cursillos celebrado
en Gévora el día 26.
El Encuentro Interdiocesano del Grupo de Extremadura
reunió a 36 personas, responsables del MCC de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia bajo el lema “Unidos para
evangelizar”. Tras la oración
inicial impartió la charla Alberto Quincoces, responsable
del área de interdiocesanos del
Secretariado Nacional. La charla versó sobre responsables,
vocación y comunión, tratando aspectos como la identidad
cristiana, la inserción diocesana, la comunión y la comunicación. Tras la exposición, los
participantes se reunieron para
trabajar por grupos. Terminó
este encuentro interdiocesano
con una puesta en común.
El grupo interdiocesano trabajará las propuestas realizadas y elaborará un documento
que recoja aquello que hay que
trabajar en adelante.
Por otro lado, a nivel diocesano, los responsables de los
equipos de cursillos vienen celebrando cada año un encuentro anual. El lema en esta oca-

Agenda
Exposición sobre
Santa Teresa
La Catedral de Badajoz acogerá del 13 al 25 de octubre una
exposición sobre Santa Teresa de Jesús con el título “Santa
Teresa de Jesús, enamorada de
Dios”. Podrá visitarse de 11 a
13 y de 18 a 20 horas.
El 24 de octubre a las 20,00 h.
don Celso Morga presidirá en
la Catedral la misa de clausura
del centenario de Santa Teresa.

XXIII Encuentro
de Hermandades
El 25 de octubre se celebrará
en Villanueva de la Serena el
XXIII Encuentro de Hermandades y Cofradías. A las 10,00 h.
será la inauguración, seguida
de una conferencia en la que
se hablará de temas fiscales en
relación a las cofradías. Miembros de cofradías villanovenses
ofrecerán una comunicación de
experiencias antes de la Eucaristía, prevista para las 12,30,
presidida por don Celso. Tras
la comida se programa un recital poético sobre Santa Teresa.

D. Celso asistió a la Ultreya Diocesana en Jerez de los Caballeros.

sión, el 5º celebrado, ha sido
“Testimoniamos con la palabra y
la vida” y fue impartido por Mª
Carmen Duarte, de la escuela de cursillos de Jerez. Asistieron 30 personas y comenzó
con una oración, seguida de la
exposición del tema, puesta en
común y un decálogo presentado por la ponente. Finalmente
se procedió a nombrar los equipos a los que se les encomienda la impartición de los cursillos durante este curso, y cada
equipo tuvo su reunión inicial.
Simultáneamente, se han puesto en marcha las escuelas de
cursillos en sus cuatro sedes.
XXXVII Ultreya diocesana
El pasado domingo se cele-

Movimiento
Cultural Cristiano

El Movimiento Cultural Cristiano (MCC), con presencia en
nuestra archidiócesis, organiza
una jornada para el 17 de octubre en la casa de formación
que este movimiento tiene en
Guadalcanal (Sevilla). El tema
es “La medicalización de la
vida”, y contará con la presencia de Benjamín González, médico y máster en bioética.

Cursillo de
Cristiandad
Del 23 al 25 de octubre, se celebrará el primero de los cuatro cursillos de cristiandad que
se han programado para este
curso en la casa de espiritualidad de Gévora. Información e
inscripciones en los teléfonos
667 730 391 y 635 646 982

Jornada en familia

La Parroquia de El Espíritu
Santo, en Badajoz, acogerá el 17
de octubre lo que se ha denominado “Jornada en familia”,
organizada por el grupo musical cristiano “Luz de Chiara”.
La Jornada contará, desde las
11.30 h., con talleres de canto,
de instrumentos, de manua-

bró en Jerez de los Caballeros
la XXXVII ultreya diocesana
con la asistencia de más de 250
personas. El lema era “Ir siempre más allá”.
La jornada comenzó con la
celebración de la Eucaristía en
la parroquia de San Miguel,
presidida por don Celso y concelebrada por los sacerdotes de
la Parroquia y el Consiliario y
Viceconsiliario del Movimiento
en la Diócesis. Tras la Eucaristía tuvo lugar en la Casa de la
Cultura la ponencia de la ultreya. La charla fue desarrollada
por Pilar Agudo, cursillista de
Lobón, que abordó el tema desde el testimonio personal.
La jornada concluyó con la
comida compartida y una visita cultural guiada a Jerez.
lidades y de entretenimiento.
Por la tarde, a las 20.00 h., habrá Rosario y Eucaristía y a las
21.00 h. un concierto.
“Luz de Chiara” participará
también al día siguiente en la
Eucaristía dominical de las 12.

Pastoral
Universitaria
El jueves, día 15 a las 17,00
horas, se presentará en el salón de grados de Biología, de
la Universidad de Extremadura, la Encíclica “Laudato
Si”, del Papa Francisco.
En el acto, organizado por
Pastoral Universitaria, intervendrán varios profesores universitarios, además del Delegado de Pastoral Universitara,
Luis Manuel Romero Sánchez.

Centro de escucha
El Centro de Escucha San Camilo-Guadalupe de Badajoz llevará a cabo dos cursos formativos intensivos, sobre Relación
de Ayuda-Counselling que se
realizarán el 23 y 24 de octubre
y el 11 y 12 de diciembre.
Inscripciones en centroescuchabadajoz@gmail.com. El plazo para inscribirse en el primer
curso termina el 22 de octubre
y el del 2º el 10 de diciembre.
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Hasta el 25 de octubre

Obispos y expertos hablan en el Sínodo sobre la vocación
y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo
La Asamblea
Ordinaria del Sínodo
de los Obispos se
abrió el pasado
domingo con una
misa en la Basílica de
San Pedro, presidida
por el Santo Padre
Francisco.
Durante tres semanas (se
clausura el próximo 25 de
octubre) obispos y expertos de
todo el mundo hablarán sobre
La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo en el Vaticano.
Durante la misa que abría
este Sínodo, el Papa Francisco
pronunció la homilía, en la que
afirmó que “hoy se vive la paradoja de un mundo globalizado en el que vemos tantas casas de lujo y edificios de gran
altura, pero cada vez menos
calor de hogar y de familia. En
donde el amor duradero, fiel,
recto, estable, fértil es cada vez
más objeto de burla, en donde
las sociedades más avanzadas
son las que tienen las más bajas
tasas de natalidad y el mayor
promedio de abortos, de divorcios, de suicidios y de contaminación ambiental y social”.

Además, el Papa invitó a
defender “la sacralidad de la
vida” y a “defender la unidad
y la indisolubilidad del vínculo conyugal como signo de la
gracia de Dios y de la capacidad del hombre de amar en
serio”.
Concluyó exhortando: “La
Iglesia debe buscar al hombre,
acogerlo y acompañarlo, porque una Iglesia con las puertas cerradas se traiciona a sí
misma y a su misión, y en vez
de ser puente se convierte en
barrera”.
Desafíos de la familia
Al día siguiente, el lunes, comenzó el Sínodo, propiamente
dicho, con la sesión inaugural.
En ella, el Papa pronunció un
discurso en el que recordó que
si los allí presentes no se dejan guiar por el Espíritu Santo,
“todas nuestras decisiones serán solo decoraciones que en
vez de ensalzar el Evangelio,
lo cubren y lo esconden. El Sínodo no es un congreso, ni un
parlamento o un senado donde hay que ponerse de acuerdo. El Sínodo es una expresión
eclesial, es la Iglesia que camina junta para leer la realidad
con los ojos de la fe y con el
corazón de Dios”.

En la primera semana, el
Sínodo ha venido estudiando los múltiples desafíos que
afrontan las familias: 29 reflexiones recogidas en el primer capítulo del documento de trabajo. Durante estos
primeros días los prelados se
han estado preguntando por
las causas del alto número
de separaciones y de divorcios que se producen, y buscan modos para contrarrestar
el miedo a los compromisos
definitivos. Los 270 obispos
afrontan también los desafíos
que suponen el feminismo radical y la ideología de género para la visión cristiana del
matrimonio.
Pastoral con niños
y ancianos
Por otra parte, el Sínodo
está prestando especial atención a las dificultades de la familias que viven situaciones
económicas y sociales adversas. Problemas como el desempleo, los salarios bajos o la
falta de un trabajo digno podrían conducir a esas familias
a situaciones de “exclusión
social”.
Otro aspecto que valora
el Sínodo es la necesidad de
una pastoral específica con

Composición del Aula sinodal

los niños y los ancianos. Son
los grupos sociales más expuestos a la “cultura del descarte” que denuncia el Papa
Francisco.
Asimismo, están reflexionando sobre el papel crucial
de las familias en la crisis
humanitaria de inmigración,
como estructuras que integran y acogen a las personas, evitando todo tipo de
desarraigo.
Por último, el documento de trabajo ha puesto en el
debate las claves de una recta
afectividad que asegure la estabilidad necesaria en la vida
de la familia. De esa reflexión

podría nacer un futuro programa de formación para los
agentes pastorales.
Monseñor Bruno Forte, secretario especial, recordó que
las finalidades del Sínodo son
dos. La primera es la de proponer el Evangelio de la familia, es decir la familia como
sujeto y objeto central de la
pastoral, como valor prioritario sobre el que apostar, también en una época en la que
en muchas partes del mundo
parece que está en crisis. La
segunda es la actitud pastoral
de acompañamiento y de integración necesaria hacia todos.
Zenit.org/ACI

Declaración sobre los refugiados sirios

La Diócesis convoca a una Vigilia
de oración el 23 de octubre
en la Catedral y Concatedral
La Archidiócesis de MéridaBadajoz a través de la Delegación para las Migraciones ha
hecho pública una declaración
“ante la grave situación de
nuestros hermanos y hermanas
de Siria, que podríamos calificar de catástrofe humanitaria”.
En ella, afirma unirse, para hacer efectiva la colaboración y el
trabajo coordinados, a las diversas entidades de acción social de la Iglesia en España para
impulsar una acogida generosa
y coordinada a las personas refugiadas, desarrollando una estrategia conjunta (estatal) para
colaborar en aquellos aspectos
donde el Estado, como máximo
responsable, no llegue.
Desde la Archidiócesis se
quiere evitar que “esta movilización de la solidaridad solo sea
una subida de presión mediática y efímera”. Por ello, desde su
“identidad cristiana” invitan a
reflexionar sobre la migración
en varios puntos: “como un derecho. Jesús y su familia también emigraron huyendo de la
persecución y la muerte, y los

textos sagrados están plagados de ejemplos de emigración
y exilio”; “Si la migración es
una huida ante condiciones de
vida injustas, violencia, pobreza, falta de futuro, habremos
de preguntarnos: ¿cómo combatir esas causas?. La denuncia
profética es también parte de lo
que podemos hacer”; “ante las
situaciones de emergencia lo
primero es socorrer antes que
indagar sobre el tipo de permiso que posee la persona herida.
La única respuesta no aceptable para un cristiano es la de la
indiferencia. La ideal: el trabajo
conjunto desde las instituciones y personas de buena voluntad”; por último, “el hermano
y la hermana que emigra tiene
una identidad, una trayectoria,
valores, sueños, familias y no
podemos mirarlo solo como un
sujeto necesitado. La comunidad que sepa atisbar esto, saldrá siempre enriquecida. Será
el momento de asombrarnos
por la valentía, la ilusión, la
capacidad de levantarse una y
mil veces, de tantas personas

que intentan cruzar las puertas
de este viejo continente y que
tanto pueden aportar”.
Disponibilidad y recursos
Por todo ello la Archidiócesis no quiere quedarse solo “en
una respuesta de emergencia.
Son imprescindibles acciones
de acompañamiento y protección de cada una de estas
personas con un compromiso
a largo plazo. Nuestras entidades cuentan con una larga
experiencia de trabajo sobre la
realidad de la migración y el
refugio en muchos lugares del
mundo. Aún estamos a la espera de que se concreten cuestiones de logística sobre cómo
va a realizar el Estado Español
la acogida de estos hermanos
y que son necesario conocer
para poder organizar actuaciones locales. Con objeto de estar
preparados cuando la llegada
se produzca, nos ofrecemos a
participar en aquellas iniciativas que se pongan en marcha en nuestro territorio y en

Web iglesiaenacogida.wix.com/iglesiaenacogida.

Acciones
- Vigilia de oración el 23 de octubre a las 20.30 h. en la Catedral de Badajoz y en la Concatedral de Mérida para rezar “juntos por estos hermanos y hermanas que huyen de su tierra en
busca de una vida en paz”.
- Web iglesiaenacogida.wix.com/iglesiaenacogida, donde
particulares e instituciones pueden ofrecer aquellos recursos
humanos, de infraestructuras, económicos, etc. que entiendan puedan ser útiles para la acogida de personas refugiadas, para acompañar y favorecer el proceso de integración o
aliviar el sufrimiento.
- Donativos: Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ha habilitado la siguiente cuenta bancaria: IBERCAJA ES44 2085 4501
1703 3054 1049.
las que, atendiendo a nuestra
identidad, pudiéramos aportar
nuestro trabajo, ideas, recursos
etc. Por el momento, invitamos
a personas e instituciones de

la Iglesia a que nos señalen su
disponibilidad y sus recursos
para que la Iglesia particular
de Mérida Badajoz tenga una
voz única”.
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Según se desprende de la memoria de 2014, hecha pública esta semana

El 53% de las personas que acude a Cáritas vive en hogares
en los que alguno de sus miembros está trabajando
La Memoria de Cáritas 2014
era presentada este martes en
la sede de la institución por
monseñor Atilano Rodríguez,
obispo de Sigüenza-Guadalajara y responsable de Cáritas
en el seno de la CEPS (Comisión Episcopal de Pastoral Social), junto al Presidente y al
Secretario General de la Confederación, Rafael del Río y
Sebastián Mora.
El 53% de las personas que
acude a Cáritas vive en hogares en los que alguno de
sus miembros está trabajando. Esto indica que tener un
empleo no parece que esté
ofreciendo suficiente protección ante el impacto de la
pobreza o la exclusión social.
Con relación a este dato, cabe
señalar que en el 65,8% de los
hogares atendidos por Cáritas
hay personas desempleadas y
de los parados acompañados
el 74,2% lo es de larga duración (más de 1 año).
El 62% vive en buena zona
Asimismo, a la red de Acogida y Atención primaria acuden personas procedentes de
distintos tipos de barrios, ya
que, salvo en algunos lugares
donde se produce cierto tipo
de concentración territorial, la

en cuenta que hay personas
afectadas por ambos procesos:
pobreza y exclusión.
En la Memoria se afirma
que Cáritas invirtió el año pasado más de 305 millones de
euros, una cantidad de la que
el 73% son de aportaciones
privadas. También se informó
del número de voluntarios,
un total de 82.000 en toda
España, y de las personas
acompañadas: 4,3 millones.
Los pobres, hijos predilectos
de la acción de la Iglesia

Rueda de prensa en la que se presentó la memoria.

exclusión social está dispersa.
Así, el 62% de las personas
atendidas viven en barrios o
zonas en buenas condiciones.
Otro rasgo llamativo es que
el 59,2% de los hogares atendidos por Cáritas han acudido previamente a los servicios
sociales públicos en busca de
ayuda. Un 42,7% ha acudido
a alguna otra entidad social.
Por último, se constata que
el 58,1% de quienes acuden a
Cáritas se encuentran en con-

diciones de pobreza (de los
cuales el 33,2% están en situación de pobreza moderada y
el 24,9% en pobreza severa).
El 41,9% de las personas
atendidas, aunque no son pobres en términos estadísticos,
se enfrentan a otras problemáticas sociales o se encuentran
en una situación de precariedad o vulnerabilidad. Del total de personas atendidas, se
encuentran en exclusión social
el 68,4%. Es importante tener

El Museo de la Catedral ha cedido
dos obras de Luis de Morales al Museo
del Prado
Desde el pasado 1 de octubre
y hasta el próximo 10 de enero se exponen en el Museo del
Prado, en Madrid, dos cuadros
del pintor extremeño Luis de
Morales, pertenecientes al Museo de la Catedral de Badajoz,
en la exposición “El Divino
Morales”, que recoge un total
de 54 obras del artista.
Se trata de Piedad y La estigmatización de san Francisco,
ambos fechados entre 1553 y
1554. Estas dos tablas de Morales pertenecieron al retablo
de la primitiva capilla del Sagrario de la Catedral, “desarmado seguramente -según se
indica en el libro La Catedral
de Badajoz. 1255-2005- a finales del siglo XVII”.
Ambas obras, según el citado libro, “pertenecen al momento de madurez artística
en el muy dilatado magisterio
del pintor, cuando ya había
logrado obras tan admiradas
como la que se data en 1546,
Virgen del pajarito, y cuando
sus pinturas “se trataban” en
Sevilla, Toledo, Zamora, Sala-

manca, Madrid..., demandadas por relevantes personalidades eclesiásticas y civiles
de la época”.
Luis de Morales ha sido uno
de los mejores intérpretes de
la Piedad, y la obra que se expone en el Museo del Prado
es la primera de las conservadas de una larga serie.
Obras restauradas
Estas obras, que se encontraban algo deterioradas por el
paso del tiempo, han sido restauradas durante varios meses
en el Museo de Bellas Artes de
Bilbao con cargo a la organización de la exposición del Museo del Prado. Además de estas dos tablas, el Museo de la
Catedral cuenta con otras tres
pertenecientes a Luis de Morales. Se trata de Anunciación,
Adoración de los Reyes y Expiración de San Jerónimo.
Luis de Morales estuvo muy
vinculado a Badajoz, donde se
estableció en 1539 después de
haber trabajado en Plasencia y

Inauguración de la exposición.

sus alrededores, un territorio
donde se entremezclaban artistas e influencias provenientes de Flandes y Castilla que
explican una parte esencial de
la pintura de Luis de Morales.
Durante más de 50 años fue el
pintor más prolífico e importante de Extremadura, donde
realizó numerosos retablos y
cuadros de altar, ampliando
su producción a Portugal, especialmente a Évora y Elvas,
ciudades cercanas a Badajoz.
Ana Belén Caballero.

En palabras de monseñor
Atilano Rodríguez, “los datos aportados por la Memoria anual de Cáritas muestran
cómo las víctimas de la precariedad y la exclusión social no
están solos, sino que son hijos
predilectos de la acción pastoral de la Iglesia, que están en
el centro mismo de la vida de
las comunidades parroquiales
y diocesanas de nuestro país,
donde los voluntarios, colaboradores y trabajadores de Cáritas son signo en el mundo de
la misericordia de Dios con esa
revolución de la ternura a la
que nos convoca el Papa”.
En su intervención, Sebastián Mora, tras desglosar los
datos más destacados de la

actividad de la Confederación
a lo largo de 2014, aprovechó
la cita informativa para poner
sobre la mesa el documento
Propuestas de Cáritas ante
las Elecciones Generales, hecho público el pasado 30 de
septiembre.
Estas Propuestas consisten en un decálogo de medidas para “contribuir a la
construcción de una sociedad
cohesionada, justa y fraterna,
a partir de la realidad de las
personas en situación de mayor vulnerabilidad a las que
acompañamos”. Como indicó
el secretario general de Cáritas, este documento se inspira
en la llamada lanzada por el
Papa Francisco a la Asamblea
General de Cáritas Internationalis, celebrada en Roma
el pasado mes de mayo a ser
parte de “una Iglesia accidentada, herida y manchada por
salir a la calle, antes que una
Iglesia enferma por el encierro
y la comodidad de aferrarse a
las propias seguridades”.
Cáritas plantea reformas
concretas en aquellas políticas
públicas más relacionadas con
el acceso de las personas empobrecidas a los derechos humanos, como protección social, salud, vivienda, empleo
o cooperación internacional.

Las cáritas del Arciprestazgo de
Llerena, solidarias con Senegal
El pasado sábado, 3 de
octubre, el Teatro-Cine Capítol de Azuaga fue testigo de
la clausura de la Campaña
de sensibilización y concienciación que durante todo este
año, han desarrollado distintas cáritas parroquiales y parroquias del Arciprestazgo de
Llerena.
Con la mirada puesta en
Senegal y con el fin de apoyar el proyecto de promoción
y de creación y sostenimiento
de huertos de arroz cultivados por mujeres en la región
senegalesa de Saint Louis, se
dieron cinta más de 550 personas en la localidad azuageña para disfrutar de una
actuación teatral, de la mano
de la Compañía “Morgana”.
Estas actividades de sensibilización, han posibilitado que
se recauden más de 17.000
euros que ayudarán en el favorecimiento y afloramiento
de proyectos como este, con
el que se apoyará con formación de 210 mujeres líderes,
se dará apoyo a 70 hectáreas
de huertas, 140 hectáreas de
arroz y formación en Salud y
Nutrición.

El encuentro de clausura,
congregó a todos los participantes de esta campaña, arropada no solo por localidades
donde Cáritas desarrolla su
acción, sino también por pequeñas poblaciones que han
querido sumarse a esta iniciativa. Cáritas parroquiales
como Azuaga, Berlanga, Maguilla, Valencia de las Torres,
Higuera de Llerena, Llera, Villagarcía de la Torre, Llerena,
Casas de Reina, Reina, Fuente
del Arco, Valverde de Llerena
y Ahillones, compartieron los
frutos de esta campaña. Cada
uno de estos pueblos ha aportado no solo dinero, sino que
se ha hecho una clara apuesta
por la sensibilización a través
de la catequesis, trabajo en
grupos de mujeres de cáritas,
exposiciones, teatro, momentos de oración…etc.
Antes de este encuentro, se
celebró una eucaristía de acción de gracias, en la Iglesia
del Cristo, donde se compartió lo vivido, lo encontrado
en todo este año de sensibilización y las buenas sensaciones de haber compartido un
único camino.
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A fondo

El colegio jesuita
de Villafranca,
premio en el
certamen nacional
de jóvenes
investigadores
Las chicas del colegio de
“bachillerato normal” consiguieron un primer premio en
el XXVIII Certamen Nacional
de Jóvenes Investigadores, al
que llevaron su trabajo “Lectura y tecnología, ¿compatibles? Estudio sobre comprensión lectora en formato papel
y digital”. Sus autoras son
Marta Álvarez Lorenzo, Consuelo López Brajones, Alicia
López Verjano, Mª Luisa Rengifo Reynolds y Mª del Carmen Riera Fuentes, aunque
solamente Marta, Carmen y
Mª Luisa pudieron defenderlo en tierras andaluzas por
exigencias de la organización

Don Celso
presidirá la misa
en honor a la
Virgen del Pilar

y tras echarlo a suertes entre
las cinco.
El grupo defendió su trabajo junto a alumnos procedentes sobre todo de universidad, de bachilleratos
internacionales, extraordinarios o de investigación, etc…
y advirtieron desde el primer
momento mucha competitividad y mucha preparación.

Don Celso Morga se reunió
el pasado martes con el General Jefe de Zona de la Guardia
Civil, José Antonio Hurtado
Notario, quien acudió a saludar al Arzobispo para invitarlo a los actos de la Patrona
de la Guardia Civil, la Virgen
del Pilar, el próximo día 12.
Don Celso presidirá la Eucaristía ese día, a las 11 horas
en la parroquia de Santo Domingo, en Badajoz.

De Sánchez Adalid

Canal Historia
estrena un
documental sobre
“Y de repente
Teresa”
El próximo día 15 de octubre Canal Historia Internacional estrena en primicia el
documental “Y de repente Teresa”, con guión del sacerdote de nuestra diócesis, Jesús
Sánchez Adalid y basado en
su exitosa novela de igual título. Se trata de un gran proyecto con actores, recreaciones y escenarios de la época.

Historias de vida y de fe

El diagnóstico
Hoy es lunes y, como uno de mis
compañeros está de vacaciones, me
toca hacer un día más a la semana. No
os había contado que en el Hospital
de Mérida estamos dos capellanes y
medio (el medio soy yo, que solo voy
un día a la semana, mientras que ellos
van tres días). Como casi siempre, comencé por la parte sacramental, y con
porta viril en mano, Jesús y yo vamos
por las plantas para quedarse como
Eucaristía, para aquellos enfermos que
quieren ser alimentados con su Cuerpo
y ser fortalecidos en esta experiencia
de vida que es la enfermedad (y juntos
pasar la noche de Getsemaní, y gritarle
al Padre Dios: “si es posible que pase
de mí este cáliz, pero que se cumpla tu
voluntad”).
Pues hoy he acabado pronto y decidimos visitar la quinta planta y, con
Cristo de la mano, vamos de habitación en habitación.
Un saludo por aquí, unas palabras de
ánimo por allá, un “que tenga usted un
buen día” y la respuesta “usted también, padre”; y así, cuando ya estamos
acabando, entramos en una habitación
donde está una chica joven sosteniendo la mano de una señora de unos 60
años, su familiar, que por la bata o pijama uno deduce que es la enferma, pero
además en su cara está el reflejo del dolor, y no precisamente físico, sino de
ese que nada más verlo asusta, porque
es provocado por esa lucha interior por
la que está pasando quien lo padece,
entre la incredulidad y la no aceptación, de la persona a quien el médico le
acaba de contar su diagnóstico.

Terreno pantanoso
Doy los buenos días y Adela (que
así la vamos a llamar) apenas levanta
la cara para responder entrecortada,
mostrando sus ojos aun llenos de lágrimas. Aun así contesta con educación a
mi saludo y con cierta desgana. No es

el día más adecuado para hablar, pero
hay que romper el hielo e iniciar el diálogo con las preguntas tópicas: ¿cómo
te llamas? ¿De donde eres? ¿Qué tal
te encuentras hoy? Hasta la pregunta
más evidente: ¿por qué está usted tan
triste? Es la pregunta del millón, pues
es la evidencia personalizada: en los 3
minutos que llevamos Jesús y yo con
ella, ha estado llorando 2 y el otro secándose las lagrimas.
En ese momento, la joven sobrina
suelta su mano y se gira para mirarme, con esa mirada que intuyo me está
queriendo decir que me estoy metiendo en un terreno pantanoso y que no
debería ser tan excusado. Aun así la
chiquita guarda silencio; será por su
juventud porque a estas alturas de la
conversación la mayoría de cuidadores
han cogido la rienda de la misma, no
dejando para nada al enfermo hablar, e
invitando al sacerdote, discretamente,
a marcharse, como si la persona enferma hubiera perdido el habla o, lo que
es peor, la cordura y la capacidad de
expresarse.
Gracias al silencio de María, Adela
puede decir entre sollozos: “¡cómo no
voy a estar triste si ayer los médicos me
dijeron que tengo eso malo y que me
tienen que operar! ¿Quién cuidará ahora de mi nieto con la falta que hago?”
Maldito diagnostico, y más si lo que
tienes es “esa cosa mala”, que hasta el
nombre es innombrable por lo mucho
que asusta, da miedo. La palabra tumor, cáncer, nos hace caer en nuestra
finitud y sentir sobre nuestras cabezas
la espada de Damocles y la amiga de la
guadaña, rondando por la habitación.
Y aunque el médico sigue hablando de
tratamientos, curación, etc. la tristeza
que produce en la persona que la escucha es tal que no hay espacio en la
vida para otra cosa que el llanto y el lamento ocultado, el grito de Getsemaní
“Dios mío, Dios mío ¿por qué me has
abandonado?”.

Hablamos media hora, debería decir
habló, yo me limité a escuchar la historia de su hijo, su marido, su nieto y
lo poco que disfrutaría de ellos. Hablamos de cómo físicamente no le duele
nada, ni ha cambiado su estado desde
la semana pasada, antes que le dieran
el diagnóstico, pero que este le hace
preguntarse muchos “porqués” y para
qué vivir si ya no va a poder disfrutar,
y que el diagnóstico era suficiente para
alimentar su tristeza. Yo solo intento
ayudar a que descubra cómo quiere vivir la vida que tiene y le queda y, entre algunas gansadas, empieza por fin
a dejar salir la sonrisa y alguna carcajada. Adela empieza a descubrir que
el diagnóstico le ha quitado la salud,
pero no la sonrisa.

Entre risas y lágrimas
Así, entre risas y lagrimas, se pasa el
tiempo llevando la conversación por
donde Adela quería, y su sobrina y
yo escuchábamos encantados, viendo
cómo, por momentos, su ánimo había
cambiado, simplemente por compartir
su angustia y su preocupación. Ya me
lo decían de pequeño: una pena compartida se convierte en media pena y
una alegría compartida se convierte en
el doble.
Pero lo bueno estaba por llegar.
Cuando me despido, Adela dice con
mucha paz: “¿y usted no me podría
confesar y comulgar?”. Se habría dado
cuenta de que Jesús estaba allí desde el
principio, ¡pero si yo no lo había soltado de mi mano y sacado del bolsillo
de la bata! María sale discretamente al
pasillo y Adela se sincera con Dios y
recibe ambos sacramentos y el de la
Unción de Enfermos.
Ahora el rostro de Adela recobra
paz, esa paz que solo Dios puede dar,
esa que no es la misma que da el mundo y yo recuerdo esas palabras que
pronunciamos en la Eucaristía antes

de acercarnos a comulgar y que mi
amiga Charito, se burlaba de mí por
el deje extremeño cerrado con que las
pronunciaba: “mi paz os doy, mi paz
os dejo...”.
Jesús quería decir la última palabra
de nuestra conversación. Él no ha venido a quitarnos la enfermedad, pero
sí que puede ayudarnos a vivir estos
momentos, no da respuesta a nuestros
“porqués” pero sí nos muestra CÓMO
puedes vivir cada momento de tu vida
que Él te regala para ser la persona
mas feliz del mundo y hacer feliz a tus
hermanos, sabiendo que Él, como buen
Padre, no va a soltar tu mano ni dejará
de velar en la cabecera de tu cama. Por
eso el rostro de Adela refleja de nuevo
la ilusión por vivir. Nos despedimos
hasta mañana, en que volverá a recibir
a Jesús como alimento, para no perder
la Esperanza y la vida que Dios nos ha
prometido para los que tenemos fe.
Manolo Lagar

ma

i
t
l
Ú

Iglesia en camino

®

Edición electrónica: http://www.iglesiaencamino.com

Edita: Delegación Episcopal para
los Medios de Comunicación Social
(C/ Manuel Saavedra Martínez, 2,
06006 Badajoz)
Director: Juan José Montes.
iglenca@archimeridabadajoz.org
Depósito Legal: BA-2 /1993

Síguenos en

El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

El joven rico
Un joven rico buscó a Jesús y
le preguntó cómo llegar al Cielo,
si ya desde muy joven cumplía
con los mandamientos. Jesús le
respondió que no bastaba, que
debía hacer algo más: desprenderse de su dinero, dárselo a
los pobres y seguirlo. Jesús le
está pidiendo al joven que le dé
a Dios el lugar que merece en
su vida: el primero. Que se libere del amor al dinero y que
ponga toda su esperanza en Dios. ¿Es que ser rico es malo?

Para participar en el concurso mensual tienes que responder
a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las
direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte este
mes del sorteo del libro “En busca del tesoro. Descubriendo el
Nuevo Testamento”.
Ayuda al joven rico a llegar hasta Jesús.

El dinero, -como todos los bienes-, no es malo. Los bienes
los hacemos malos según el uso que les damos y la importancia que les demostramos. A veces es difícil darle a las cosas
menos importancia que a las personas y que al mismo Dios. Por
ejemplo, cuando te peleas por un juguete, o cuando no quieres
ir a misa por ver la tele.
Si no somos capaces de desprendernos de esas cosas que
nos fascinan, con tal de atender a los demás, de ayudarles en
sus necesidades, de dedicarle tiempo a la oración, a conocer a
Jesús... entonces todavía amamos más a las cosas que a Dios y
a nuestros hermanos.
La verdadera felicidad nos la da Dios a través del servicio a
los demás. Pensar que el dinero o las cosas que con él compramos nos garantizan la felicidad, es equivocarnos.
¿A qué le tengo que dar menos importancia para ser más
compartido con mis cosas y con mi tiempo? ¿Espero encontrar
en Dios la felicidad o en mis cosas?

Colabora:

www.gecoas.es/religion

Televisión
Carlos, Rey Emperador
Normalmente se comenta
que las adaptaciones cinematográficas o televisivas de
grandes obras literarias son
siempre peores que las originales. Probablemente sea
porque el lector ha imaginado, con todo lujo de detalles,
las escenas que en ellas son
descritas.
Algo semejante ocurre con
las producciones históricas,
como es Carlos, rey emperador,
que emite La1 de TVE en la
noche de los lunes. Esta serie,
continuidad lógica de la alabada Isabel pretende contar la
historia de este rey y el contexto en el que vivió, corriendo el riesgo mencionado de
no satisfacer a quien se pueda imaginar cómo ocurrieron
los hechos históricos narrados. Al menos, creo que podemos atribuirle el mérito de
intentar acercar al espectador
al mundo de aquel extranjero
que fue rey y emperador. En
este sentido, en la serie cuentan con asesores históricos,
como Alfredo Alvar, que es-

tán contentos con el resultado
final, a pesar de que pueda
haber elementos mejorables o
incluso algún gazapo histórico, como que el rey de inicio
no hablaba español (y en la
serie sí) o como que el testamento del cardenal Cisneros
se conserva (y en la serie se
quema).
La serie está teniendo una
acogida media en audiencia,
con un 11-14% de share y alrededor de 2.300.000 espectadores (superada siempre por
La Voz Kids).
No se puede negar la calidad del producto en todo lo
técnico: ambientaciones, decorados, vestuario, etc. Tampoco en lo referente al equipo
artístico, especialmente de los
actores más veteranos, mientras que, a mi juicio, a algunos otros más noveles, como
a Álvaro Cervantes (Carlos), a veces se le vea algo
sobreactuado.
La serie también ha tenido
algo de polémica en relación
a un acontecimiento históri-
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El primer día de la semana ...
co, de gran relevancia, que se
menciona en la serie: la muerte de Fernando el Católico. Se
produjo en la localidad de
Madrigalejo (Cáceres) y su
paso por allí no fue irrelevante, ya que fue el lugar donde,
horas antes de morir, el rey
firmó su testamento, que sería fundamental para el devenir de España. Sin embargo, a
pesar de que se menciona dicho documento en varias ocasiones, en ninguna se hace referencia a la localidad, cuyos
vecinos se han molestado por
ello y han escrito una carta de
queja a TVE. En ella les piden que, si es necesario, modifiquen levemente el guión
de próximos capítulos para
hacer alguna referencia a su
pueblo. Aunque es complicado mencionar todos los datos
en este tipo de producciones,
hay que reconocer que no les
falta algo de razón y no ocurriría nada si, aunque fuera
de soslayo, mentaran el nombre del municipio al referirse al abuelo del emperador,
ya que… más vale tarde, que
nunca.
Javier Trabadela Robles

Sabiduría
Aquel al que nosotros llamamos Dios,
ese Ser misterioso e indefinible porque está
por encima de toda palabra humana es el que
encierra el secreto, la
raíz, la fuerza, la causa
y el significado de todas las cosas.
Es el que ha escudriñado todo el camino
de la sabiduría y se la
ha otorgado a su siervo Salomón.
Por eso la sabiduría
ha aparecido en la Tierra y ha vivido entre
los hombres.
Cuando leemos estas
palabras proféticas, escritas cientos de años antes de Cristo,
enseguida nos inclinamos a ver en ellas una predicción de la
encarnación de Jesús.
En efecto, ¿cuál es esta sabiduría que ha aparecido en la Tierra y que ha vivido entre los hombres? Es Jesús de Nazaret, la
sabiduría eterna que ha vivido en medio de nosotros.
Jesús Sánchez Adalid

