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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Celebramos el XXVIII domingo del Tiempo
Ordinario

¿Qué es lo sensato?

uu Evangelio según san Mateo 22, 1-14

“Pero la Palabra de Dios no está encadenada” (2 Tim 2,3)
Volvemos al tema. El aborto. El gobierno de Rajoy ha “aparcado” la ley en defensa de la vida. El ministro Ruiz-Gallardón,
el llamado verso suelto del PP, ha resultado ser un hombre coherente y valiente. Ha dimitido, rara avis. Chapó, ex ministro.
La variada izquierda lo ha festejado como el triunfo de la
libertad, el triunfo de la mujer. El líder socialista, ateo confeso, lo ha celebrado con emoción. El resto de los partidos están
en la misma línea y el PP, que lo llevaba en su programa, lo
tira a la basura. Esta ley, además, fue aprobada en Consejo de
Ministros. Las promesas se cumplen, amigos. Lo aprobado se
lleva a la práctica.
No nos queda ningún partido. Triste. Y si el mal llamado
aplazamiento piensan pararía la hemorragia de votos, se engañan. Perderán mucho voto católico y mucho voto de personas
que aman la vida al margen del motivo religioso.
“Defender la vida es tarea de todos”, titulan los Obispos españoles en una Nota. En ella apuntan: “España sigue siendo,
por desgracia, una excepción al llegar incluso a considerar el
aborto como un derecho”.
Esta es la triste realidad. El otoño, siembra y esperanza, se
vuelve invierno. La verdad, no obstante, no se puede encadenar. La manipulación sí puede oscurecerla. En este tema hay
mucha demagogia, muchos intereses partidistas y miedo al
fracaso. No quiero caer en la denuncia del profeta: “Todos son
perros mudos, no pueden ladrar” (Is 56,10).
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

13, lunes: Gál 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1; Lc 11, 29-32.
14, martes: Gál 5, 1-6; Lc 11, 37-41.
15, miércoles: Eclo 15, 1-6; Mt 11, 25-30.
16, jueves: Ef 1, 1-10; Lc 11, 47-54.
17, viernes: Ef 1, 11-14; Lc 12, 1-7.
18, sábado: 2Tim 4, 9-17a; Lc 10, 1-9.
19, domingo: Is 45, 1. 4-6; 1Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21.

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a
los ancianos del pueblo:
-El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que
avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles
que les dijeran:
«Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la
boda».
Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios; los demás les
echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos.
El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a
la ciudad. Luego dijo a sus criados:
«La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda».
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La
sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey
entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no
llevaba traje de fiesta y le dijo:
«Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de
fiesta?».
El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los
camareros:
«Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes».
Porque muchos son los llamados y pocos los
escogidos.

Lecturas de este domingo:
u Is 25, 6-10a. El Señor preparará un festín y enjugará
las lágrimas de todos los rostros.
u Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. R/. Habitará en la casa
del Señor, por años sin término.
u Flp 4, 12-14. 19-20. Todo lo puedo en aquel que me
conforta.

El Santo de la semana

14 de octubre:

San Calixto (155-222)
Calixto había nacido en la
esclavitud y su amo le había
confiado la administración de
su banco, pero era demasiado bueno para andar con dinero y la administración fue
desastrosa y tuvo que huir de
Roma, pero fue localizado y
llevado preso siendo condenado a trabajar en un molino.
Los que lo acusaron consiguieron que se le liberase a condición de que procurara recuperar su dinero. Sin embargo,
fue arrestado otra vez y sentenciado a trabajar en las minas de
Cerdeña. De allí salió gracias a
la esposa del emperador que lo
convenció para que liberara a
los cristianos.
Conseguida la condición de
liberto, llevó una vida cristiana ejemplar.
El Papa Ceferino lo nombró
administrador del cementerio
o catacumbas de la vía Apia,
conocidas por eso como catacumbas de San Calixto.

El Papa lo ordenó diácono
y fue uno de sus acompañantes y asesores.
Muerto el Papa Ceferino
eligieron a Calixto en el año
217.
San Calixto decretó que se
guardase lo que ya era antigua costumbre romana:
tres días de ayuno en cuatro
tiempos del año, con el fin de
encauzar la ascesis de los cristianos en aquellos tiempos de
paz.
Se opuso a los rigorismos de
Tertuliano y San Hipólito ofreciendo la penitencia y la misericordia de los evangelios.
Construyó una iglesia en el
Transtévere, donde parece ser
tenía su residencia, sitio que
le fue donado por el emperador Alejandro Severo, que
prefirió dárselo a los cristianos antes que a unos taberneros. Probablemente en aquel
mismo sitio fue asesinado el
día 14 de octubre del año 222.

Permitidme acabar con una
felicitación a Manuel de Jesús
Cintas Rosa, Sebastián Megías
Solís, Víctor Pérez Carrasco,
quienes junto con quien escribe estas líneas fuimos ordenados presbíteros hoy hace 35
años. Y una oración especial
por el obispo que nos impuso
las manos Don Jesús Domínguez Gómez que murió siendo obispo de Coria-Cáceres.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Los besos rituales (I)
El beso es uno de los gestos más universalmente utilizados en nuestra vida social.
También en la liturgia, más
veces de las que pudiera parecer. Aquí hablamos específicamente del beso que forma parte de la gestualidad litúrgica, y
que está indicada en los libros
litúrgicos, no aquel otro que
procede de la pura creatividad
subjetiva. A veces el saludo no
se da en forma de beso, sino
como un abrazo, una sencilla
inclinación, o el simple dar la
mano al que está cercano a nosotros. Ahí tenemos la paz que
los fieles se intercambian antes
del Agnus Dei. En la confirmación, el Obispo da verbalmente la paz justo después de
la crismación, y luego antes de
la comunión puede acercarse a
los recién confirmados para llevarles la paz de Cristo. Igualmente se da este beso-abrazo
de los recién ordenados, con
el Obispo y los concelebrantes
presbíteros, para significar la

comunión en la misma misión
apostólica y pastoral.
Respecto a los objetos sagrados, son el altar y el libro de los
Evangelios los que más expresivamente reciben este símbolo
de aprecio “según la costumbre
tradicional en la liturgia, la veneración del altar y del libro de
los Evangelios se expresa con
el beso” (IGMR 273). Al principio de la Misa se besa el altar.
Es costumbre antiquísima en
la liturgia cristiana. Su sentido
es expresar el aprecio que se tiene a la “mesa del Señor”, donde
se va a ofrecer el sacrificio pascual de Jesucristo y el pueblo
va a ser invitado a participar de
su Cuerpo y de su Sangre. Con
el tiempo se añadieron muchos
besos al altar. Actualmente han
quedado dos: al principio de la
celebración, el más antiguo, y
que realizan no sólo el que preside, sino también el diácono y
los concelebrantes; y el de despedida, que da sólo el presidente y el diácono. J.M Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Carta a los Mayores
Mis queridos hermanos y hermanas,
compañeros de muchos años:
¡Qué alegría da pensar que Dios nos ha
elegido para estar en el mundo a lo largo
de varias decenas de años! Durante todo
el tiempo hemos estado siempre acompañados por Él día tras día. Ha querido ser
nuestro Padre y, a la vez, nuestro compañero de camino. Nos ha bendecido constantemente con su amor, con su cuidado
providencial y con su gracia. ¡Cuántas
cosas, que creíamos imposibles o muy
difíciles para nosotros, hemos podido hacer a lo largo de nuestros años! Ha sido
porque el Señor permanece junto a nosotros velando por nosotros y nos ha ayudado en silencio, sin darse a conocer y
enseñándonos, con nuestra propia experiencia, que no debemos rendirnos ante
ninguna de las dificultades que puedan
llegarnos.
Ahora quiero daros las gracias en nombre de todos vuestros familiares, amigos
y conocidos. Aunque no os lo imaginéis, y
aunque algunas veces sintáis la impresión
de que desoyen vuestros consejos, sois
una fuente de sabiduría: de esa sabiduría
que no suele encontrarse en los libros. Es
la sabiduría que dan los años vividos en
medio de las circunstancias más diversas:
favorables y desfavorables; agradables y
desagradables, alegres y tristes; cantando
a la vida y llorando la pérdida de seres
queridos; sintiéndoos muy cerca de Dios
y atravesando momentos en que parecía
que Dios podía haberos abandonado. De
todo ello habéis sacado unas conclusiones que tenéis como los grandes principios que deben gobernar la vida de todos
los que no quieran malgastar su existencia. ¿Veis como hay motivos más que suficientes para daros las gracias?

u

Este m ndo
n estro
Familia

Junto a la gratitud que os manifiesto
porque la merecéis, quiero deciros que
pido por vosotros. Dios quiere que viváis hasta el final con la alegría de saber
que el Señor os ha elegido para que seáis
un testimonio vivo de fe, de esperanza y
de amor. Quiero agradeceros la solicitud
que manifestáis por quienes están cerca de vosotros, la alegría y la confianza
en Dios que expresáis en medio de las
inevitables limitaciones que lleva consigo la edad. Con todo ello sois testigos de
la paz que llena el alma cuando se sabe
que Dios nos quiere siempre, del todo y
por encima de todo.
El Papa Francisco os tiene presentes en
sus reflexiones y en sus escritos, y dice:
“Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia, que invita a no repe-

tir tontamente los mismos errores del pasado” (EG. 108).
Ofreced a Dios todos los sufrimientos
que os ocasionan los posibles disgustos
familiares; el dolor de la enfermedad
que se hace presente, de una forma u
otra, con los años; el pesar que os produce sentir que os faltan fuerzas para
realizar esas cosas que tanto os gustaría
hacer. Esa ofrenda, que es un conjunto
de sacrificios agradables a Dios, porque
son sinceros y los ofrecéis en el silencio
de vuestra soledad, alcanzan del Señor
las gracias que vosotros desearíais para
vuestros seres queridos.
Pediré por vosotros en la Santa Misa.
Recibid mi abrazo pastoral.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz.

Teresa y el perro
En cualquier clase de primero de Periodismo se pone como
ejemplo de lo que es noticia que
un hombre le muerda a un perro,
porque que un perro le muerda a
un hombre, aún no siendo habitual, tampoco es excepcional.
Estos días estamos revolucionados por el contagio de ébola de
una enfermera, Teresa, que atendió en Madrid a los dos misioneros españoles que trabajaban en
África y que fallecieron recientemente. Como es natural, tras la
información han llegado los análisis. Hemos oído de todo: que si trasladar a los misioneros
había sido lo correcto o no, que si no se habían mantenido
los protocolos, que si en la Unión Europea están asustados,
que si esto afecta a la marca España y, consecuentemente, al

turismo, que si la bolsa se resiente y, haciendo honor a la máxima
expresada más arriba, que si se
va a sacrificar al perro de la enfermera enferma. Todo esto nos
da idea de la sociedad en la que
vivimos: nos preocupan tanto las
cosas y las causas, que no tenemos en cuenta a las personas.
En medio de tanto aturdimiento informativo, hemos escuchado pocas muestras de preocupación y de buenos deseos sobre la
curación de Teresa, parece que
preocupa más el perro, del que
sabemos más cosas, que de la propia enfermera.
Algunos criticarán el tipo de periodismo que tenemos,
pero creemos que la cosa va más allá, no es el periodismo,
es la sociedad y sus valores.

El Papa Francisco ha convocado un Sínodo extraordinario de Obispos para tratar
sobre la familia y los problemas pastorales que hoy están
planteados en ella, para lo que
ha designado a los presidentes
de las distintas Conferencias
Episcopales de todo el mundo,
junto a un número más reducido de prelados, de laicos cualificados y matrimonios.
A todos ha animado para
que se expresen libremente,
para poner a la Iglesia al servicio de los hombres y mujeres
que poblamos esta tierra, en un
auténtico y genuino sentido de
eclesialidad. Las conclusiones
a las que se lleguen serán presentadas al Papa, quien convocará otra sesión de un Sínodo
ordinario para el año próximo,
que recogerá las propuestas y
conclusiones operativas del
que se celebra ahora.
Desde hoy hasta el final del
Sínodo hay un largo recorrido.
Unas acciones las tienen que
realizar quienes participan directamente en las sesiones sinodales, reservadas como he
indicado a unos cuantos ya designados. Otros se encargarán
de la parte técnica. Hay quien
tendrá que decidir y a todos,
a todos, nos está pidiendo el
Papa que oremos por este Sínodo tan extraordinario en
todos los sentidos. Que no dejemos de llevar a cabo esta acción encomendada por el Papa
y que todos podemos realizar
de un modo u otro.
Y todo ello lo llevaremos a
cabo junto con la comunidad
a la que cada uno de nosotros
sirve y está integrado de un
modo u otro y todos formando
parte de esta Iglesia local de
Mérida-Badajoz, servida por
el Pastor diocesano que forma
parte del Colegio episcopal sucesor del Colegio de los apóstoles, en comunión y presididos por Papa Francisco. ¡Ah! Y
no nos olvidemos de orar también por el arzobispo coadjutor
con derecho a sucesión que,
parece ser, pronto iniciará su
servicio a nuestra Iglesia local,
ayudando al arzobispo titular,
y también con el cariño y recuerdo a Don Antonio, arzobispo emérito. S. González
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El nombramiento fue hecho público por don Santiago García Aracil este miércoles

Don Celso Morga, nombrado Arzobispo coadjutor
de Mérida-Badajoz por el Papa Francisco
Don Celso Morga
Iruzubieta nació en
La Rioja el 28 de
enero de 1948, fue
ordenado sacerdote
el 24 de junio de
1972 y obispo el 5 de
febrero de 2011 por
el Papa Benedicto
XVI en la Basílica de
San Pedro, en Roma.
El Arzobispo de MéridaBadajoz, Monseñor Santiago
García Aracil, anunciaba este
miércoles en rueda de prensa
el nombramiento de Monseñor Celso Morga Iruzubieta
como Arzobispo coadjutor de
nuestra Archidiócesis.
Desde que tome posesión,
don Celso Morga ayudará
en su labor episcopal a don
Santiago hasta que pase a situación de emérito. En ese
momento el coadjutor pasará
a ser el Arzobispo titular. En
este sentido don Santiago señalaba que según el Código
de Derecho Canónico “he de
presentar la renuncia personal y voluntariamente cuando
se cumpla la edad canónica
(los 75 años que don Santiago cumplirá el 8 de mayo de
2015) en la que el código aconseja que esto se haga y que lo
hacemos todos los obispos. A
los 75 años presentaré esta renuncia al Papa, y cuando me
conteste tomará posesión mi
sucesor o mi sustituto, continuador del trabajo episcopal
en esta diócesis”.
Satisfacción de D. Santiago
Don Santiago manifestaba en la rueda de prensa que
le satisface “poder contar
con una ayuda, porque así la
presencia del Obispo, al menos externa, podrá ser más
abundante en la Diócesis. Yo
he sido Auxiliar de un Arzobispo en mis primeros años
de Obispo y por tanto sé que
esto es bueno para la Dióce-

Saludo para la amada
Archidiócesis de Mérida-Badajoz

Monseñor Celso Morga.

sis, si es bueno para el Obispo
Titular, es bueno para todos,
ojalá todas las diócesis pudieran tenerlo”.
Sobre la razón de que la
Santa Sede envíe un obispo
coadjutor, Monseñor García
Aracil dijo que “lo tenemos
ahora porque yo lo he pedido”, preguntándose por qué
no le pidió antes, él mismo se
respondía diciendo que “antes no se lo habrían concedido porque una diócesis como
Badajoz no llega a 70.000 habitantes aunque tenga 18.000
kilómetros cuadrados”.
¿Por qué lo pide ahora?
Preguntándose por qué ha
pedido un obispo coadjutor,
respondía que lo ha hecho
“para evitar unos vacíos que

suelen producirse en todas
las diócesis y que yo, queriendo a esta diócesis, he pensado
que podría intentar suprimir.
Cuando uno está a punto de
terminar, aunque le quede un
año, como es mi caso, flojea
el gobierno, después de cumplir, hasta que le envían o se
hace público el sucesor pasan
meses, y después de hacerse público pasa otro u otros
dos meses hasta que toma posesión. Cuando llega, como
toda persona prudente, pasa
unos meses mirando. Total, la
diócesis queda casi dos años
desatendida”.
En el transcurso de la rueda
de prensa no se anunció cuando llegará don Celso a la Archidiócesis ni cuando tomará
posesión, algo que se conocerá próximamente.

Como nuevo Arzobispo Coadjutor de la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz deseo enviar un saludo afectuoso y fraterno
a Su Excelencia Mons. Santiago García Aracil, desde ahora
también mi Arzobispo, al que ofrezco, con total apertura de
corazón, mi voluntad de colaboración sincera y de obediencia a todo lo que desee indicarme para un trabajo pastoral
eficaz en servicio de la Archidiócesis.
Saludo con particular afecto al Vicario general, a los Vicarios episcopales y a todos los sacerdotes diocesanos y religiosos: desde ahora les ofrezco mi ministerio episcopal como
un ministerio de servicio, de amistad y de colaboración para
hacer realidad en nuestras vidas el reino de Cristo, un reino
de justicia, de amor y de paz.
Saludo a las religiosas, porción escogida de la Iglesia, que
trabajan a favor de la Archidiócesis en las distintas tareas de
educación, de servicios sociales y de caridad. Ellas deben ser
para todos nosotros un modelo de trabajo desinteresado a favor del Evangelio.
Saludo, en fin, con gran afecto a todos los fieles laicos, a
las familias, a las Asociaciones eclesiales y a las Cofradías,
al mundo del trabajo y del deporte, de la política y de la enseñanza, de la sanidad y de las fuerzas del orden. De todos
ellos la Iglesia, en esta hora actual, espera santidad de vida
en el ejercicio de los deberes ordinarios del cristiano, así
como su colaboración para incrementar la Iglesia y promover su continua renovación y santificación.
Vengo a vuestra –nuestra– Archidiócesis con las manos
llenas de buenos deseos, con una gran voluntad de serviros
y hacer el bien entre vosotros como imagen de Cristo Buen
Pastor. Vengo después de veintisiete años pasados en Roma,
trabajando en la Congregación para el Clero a favor de los
sacerdotes de todo el mundo. Antes estuve cuatro años trabajando en la Archidiócesis de Córdoba (Argentina) como
profesor y confesor en el Seminario y juez del Tribunal eclesiástico y también he trabajado en mi propia diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño como párroco en diversas parroquias. Fui ordenado Obispo por el Papa Benedicto XVI
el 5 de febrero de 2011. Vengo con el deseo de trabajar pastoralmente en plena comunión de intención y de afecto con
nuestro querido Papa Francisco, que ha tenido la bondad de
confiar en mi pobre persona como Arzobispo Coadjutor y
en plena comunión eclesial con nuestro querido Arzobispo
Mons. Santiago García Aracil.
Que el Señor os bendiga y derrame sobre todos vosotros la
abundancia de sus bienes espirituales y materiales, en especial sobre quienes tengan mayor necesidad de su auxilio en
estos momentos.
Estoy rezando por todos vosotros, sobre todo por los enfermos, los niños, los que se encuentran sin trabajo o con muchas
dificultades económicas para seguir adelante, por los pobres y
las personas más necesitadas. Os encomiendo a todos a la protección de María, Madre de Dios y Madre nuestra, de quien
me consta vuestra sincera devoción y amor filial.
Que el Señor os bendiga abundantemente.

¿Quién es Monseñor Celso Morga?
Monseñor don Celso Morga Iruzubieta nació en
Huércanos, La Rioja, el 28 de enero de 1948. Completó sus estudios eclesiásticos en el Seminario diocesano de Logroño y fue ordenado sacerdote el 24
de junio de 1972. Posteriormente, cursó la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad de
Navarra, donde obtuvo el Doctorado en 1978 con
la tesis La predicación y la catequesis en los Sínodos de
Calahorra y La Calzada-Logroño.
Más tarde desarrolló su labor pastoral en diversas

parroquias de La Rioja y fue vicario judicial adjunto
del Tribunal Diocesano entre 1974 y 1980. Ese año
se trasladó a Córdoba (Argentina) para impartir la
docencia de Derecho Canónico en el Seminario Archidiocesano. También ejerció de juez en el Tribunal Eclesiástico y de capellán de un colegio religioso femenino.
A su regreso a España en 1984, lo nombraron párroco de San Miguel, en Logroño, y en 1987 fue llamado a Roma para trabajar en la Congregación para

+ Celso Morga

el Clero, el dicasterio vaticano que se ocupa de los
asuntos que se refieren a la vida y ministerio de
400.000 sacerdotes católicos en todo el mundo. Allí
ha trabajado de jefe de Sección y, desde noviembre
de 2009, de subsecretario, cargo que ocupó hasta
su nombramiento de secretario de la Congregación
para el Clero y arzobispo titular de Alba Marítima.
Fue ordenado obispo por el Papa Benedicto XVI en
la Basílica de San Pedro el día 5 de febrero de 2011.
Además de su responsabilidad en la Curia Romana, Monseñor Celso Morga ha desarrollado una
intensa labor pastoral en diversas parroquias de la
capital italiana y es autor de varios trabajos sobre el
sacerdocio y de algunos libros de teología espiritual.
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Don Santiago sobre don Celso: “Me parece
una persona muy preparada”
En el transcurso
de la rueda de
prensa en la que
se dio a conocer el
nombramiento de
Monseñor Celso
Morga los periodistas
mantuvieron una
conversación muy
fluida con don
Santiago García
Aracil. Estas fueron
algunas de las
preguntas.
Lourdes (Europa Press):
¿Nos podría concretar en qué
medida le ayudará don Celso
y qué lagunas puede encontrar
en una diócesis muy amplia y
poco poblada?
La ventaja con la que se va a
encontrar es que los que tenemos experiencia de llegar a una
diócesis sin conocerla es que no
sabe uno dónde agarrarse, y el
obispo coadjutor tiene un tiempo en el que puede ir conociendo la diócesis trabajando junto
con el obispo.
¿En qué cosas va a ayudar?
Pues yo lo integraré en el Consejo Episcopal junto con los
vicarios, visitaremos algunos
lugares de la diócesis ofreciéndole incluso la posibilidad de
que administre el sacramento
de la confirmación, que es un
momento simpático e importante, y así en otras cosas que
vayan surgiendo y en las que
yo pueda ayudarle en el conocimiento de la Diócesis que yo
he adquirido a lo largo de estos
años.
Guadalupe (Canal Extremadura Radio): ¿Conoce ya personalmente a don Celso, ha
podido hablar con él? ¿Qué
opina de su formación?
Tuve ocasión de hablar con

él en la visita ad limina (entre el
24 de febrero y el 3 de marzo)
pero entonces ninguno de los
dos pensábamos esto.
Después del nombramiento oficial no he tenido ocasión
de hablar con él, después de
que se oyera oficiosamente que
vendría sí. Quedamos en que
nos veremos y charlaremos
tranquilamente.
En cuanto a su formación, me
parece una persona muy preparada. Si ha sido Secretario de
la Congregación para el Clero,
de curas sabrá mucho, tiene un
paso ganado, en general, ahora
tiene que conocer a cada uno
de los que tiene en la Diócesis.
José Antonio (Canal Extremadura TV): ¿Cómo valoraría
su etapa en Mérida-Badajoz
y cómo los calificaría? ¿Cómo
valoraría lo hecho?
Te voy a contestar trayendo a colación la repuesta que
le di a una periodista. Me preguntó: Después de los años que
lleva usted aquí, ¿qué cree que
le queda por hacer? Yo le dije
todo, todo. El trabajo en la diócesis es lo mismo que el trabajo
sobre la propia persona. Para
que uno sea mejor ¿qué le queda por hacer después de vivir
80 años? Todo, porque en todo
puede dar un paso todavía, y
yo de esto doy gracias a Dios
porque no me ha dado un corazón ni un espíritu conformista.
Esto es lo que para mí es motivo de preocupación; me queda todo por hacer, y de acción
de gracias porque por mucho o
por poco que uno quiera evaluar respecto de lo realizado,
siempre le gustaría a uno más.
Sobre la valoración de lo hecho yo quería que fuera el cumplimiento de mi deber, lo que
no sé es si he acertado. Mira,
obispos en cada diócesis hay
uno y todas las miradas van en
esa dirección, yo puedo tener
700.000 defectos porque estos
son los habitantes de esta diócesis y 700.000 virtudes.

En circunstancias particulares, motivadas por las necesidades pastorales de la diócesis, y bajo petición del
Obispo diocesano, puede ser nombrado un Obispo coadjutor.
El Obispo coadjutor es nombrado
para ayudar al Obispo diocesano,
está dotado de facultades especiales y
goza del derecho de sucesión, según
establece el can. 403 §1 del Código
de Derecho Canónico. Precisamente
este derecho de sucesión distingue
al Obispo coadjutor de los restantes
Obispos auxiliares. El Obispo coadjutor es nombrado por el Romano Pontífice, no como titular de una diócesis
antigua inexistente en la actualidad,
sino como el coadjutor de la diócesis
que habrá de tomar en posesión una
vez quede vacante la misma.

Arriba, D. Santiago, en el momento del anuncio, acompañado por el Vicario General, Sebastián González (izda.)
y el Canciller, Carlos Torres (dcha.). Abajo, D. Celso Morga frente a la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Yo he obrado en la línea
que quería, no he hecho todo
lo que quería hacer. Vine a
evangelizar y hay muchos
que de Evangelio todavía saben poco, por tanto me tengo
que marchar insatisfecho en
ese sentido, pero la cantidad
de trabajo que han hecho los
sacerdotes, los religiosos, las
religiosas, los laicos me produce satisfacción.

Ascensión Martínez (Periódico Extremadura): ¿Es
habitual la figura del obispo
coadjutor? ¿Se incorporará
antes de final de año?
No es habitual, de hecho
otros obispos lo han pedido
y no se lo han concedido. En
cuanto a su incorporación yo
calculo que sí, que estará aquí
antes de final de año.
Evaristo Fernández (Diario

¿Qué es un Arzobispo coadjutor?
El Obispo coadjutor toma posesión
de su oficio cuando, personalmente o
mediante procurador, presenta las letras apostólicas de su nombramiento
al Obispo diocesano y al colegio de
consultores, en presencia del Canciller de la Curia, que levanta acta (can.
404 §1).
El Obispo coadjutor es, por su consagración episcopal, miembro del
Colegio episcopal, tiene el derecho
y deber de participar en el Concilio
ecuménico y pertenece a la Conferencia episcopal con voto deliberativo. Goza de los mismos derechos y

deberes del Obispo auxiliar; además,
debe ayudar al Obispo diocesano “en
todo el gobierno de la diócesis, y sustituirlo cuando se encuentre ausente
o impedido” (can. 405 §2). Siempre
debe ser nombrado Vicario general
y conviene que sea el único Vicario
general.
El Obispo coadjutor debe ejercer
sus funciones participando en la
solicitud del Obispo diocesano “en
unión de acción e intenciones con
él” (can. 407 §3), consultándose mutuamente. Conviene que el coadjutor, como futuro Obispo de la dió-

Hoy): Una vez que usted presente la renuncia, ¿cuándo se
la conceden?
No te lo podría decir
con exactitud porque yo presentaré a la Santa Sede la renuncia y la Santa Sede puede
responder al día siguiente o al
mes o más tarde, pero no creo
que tarde mucho. Esa es la filosofía del coadjutor, que la
sucesión sea rápida.

cesis, participe en las decisiones más
importantes, aunque la decisión final corresponde siempre al Obispo
diocesano.
“Al quedar vacante la sede episcopal, el Obispo coadjutor pasa inmediatamente a ser Obispo de la diócesis para la que fue nombrado, con
tal de que se hubiera tomado ya legítimamente posesión” (can. 409 §1).
Por tanto, la sede episcopal no permanece desocupada. Si el coadjutor
ha tomado legítimamente posesión
de su oficio, se convierte en Obispo
diocesano en el momento en el que la
diócesis queda vacante (por ejemplo,
con la aceptación de la renuncia del
Obispo titular por motivos de edad
por parte del Papa), sin necesidad de
otro acto jurídico suplementario.
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Sínodo Extraordinario sobre la Familia

El Papa llama a “cooperar” para cuidar
de las familias en la inauguración del Sínodo
El Papa Francisco
inauguró el Sínodo
Extraordinario de
los Obispos con una
misa en la basílica
de San Pedro.

llantes y originales, o para ver
quién es más inteligente... Sirven para cultivar y guardar
mejor la viña del Señor, para
cooperar en su sueño, su proyecto de amor por su pueblo”.

El Papa inauguró el pasado
domingo el sínodo sobre la Familia con una advertencia sobre
los riesgos de “la codicia del dinero y el poder” y “los malos
pastores” -gobernantes y otras
autoridades- que cargan sobre
las personas responsabilidades
que ni ellos mismos asumen.
Con estas palabras se expresó el pontífice durante su homilía, que centró la solemne misa
inaugural del sínodo celebrada
en la basílica de San Pedro y
a la que acudieron los más de
250 obispos participantes de
todo el mundo.
Ante esta “intensa” asamblea,
que se está desarrollando hasta
el 19 de octubre a puerta cerrada, Francisco instó a sus obispos a “cooperar” en el cuidado
de la familia y cultivar la sociedad con “libertad, creatividad
y laboriosidad”.
La familia es, para el Papa, la
piedra angular de la sociedad,
“parte integral de su designio
del amor (de Dios) por la Humanidad”, y por ello es preciso
“cuidarla”.
Asimismo, explicó que las
asambleas sinodales como la
que comenzó el domingo “no
sirven para discutir ideas bri-

El sábado, con motivo de
una vigilia de oración ante la
asamblea, el Papa recomendó a los prelados escuchar “el
grito del pueblo” y prestar
atención a “los latidos de este
tiempo” con el fin de abordar
con “credibilidad” la temática
de la familia.
La Santa Sede, como epicentro del Catolicismo, ha pedido
que no se monopolice el sínodo
con temas estrictamente occidentales, como puedan ser la
secularización, el divorcio o el
auge legislador del matrimonio
homosexual.
De los 253 participantes, que
debaten en el Vaticano a puerta
cerrada, más del 60% provienen de Asia, América Latina,
África y Oceanía, regiones con
unas exigencias pastorales diversas a las que afronta la sociedad occidental.
Este sínodo sobre la familia
abarca muchos aspectos, desde los jóvenes que no se casan,
a los ancianos y discapacitados
en las familias, pasando por el
descenso de la natalidad que
se registra en los países industrializados. Otros temas que
afectan a millones de personas
son la familia en las migracio-

Escuchar al pueblo

Apertura del Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre la familia.

nes, las reunificaciones y los
dobles hogares. También trata
el tema de la comunión para
los divorciados y vueltos a casar, aunque este es más occidental. Sobre la familia en África será abordado el tema de la
poligamia.
Beatificación
del Papa Pablo VI
Este sínodo comporta otra
particularidad: entre los 38 auditores -que carecen de derecho
a voto- hay 14 matrimonios, algunos de ellos conformados
por personas de diferente credo
y que abren cada sesión narrando sus experiencias conjuntas.
Otra de las novedades reside
en que se votará un documen-

to común que servirá de guía
para el próximo sínodo ordinario del mismo tema, que se
celebrará en octubre de 2015, y
tras el cual verán la luz las conclusiones del Papa, recogidas
en su exhortación postsinodal.
Además, el italiano pasa a ser
el idioma oficial, en detrimento
del latín. Esto facilita el trabajo
de los padres sinodales, pues
“escuchar durante una hora
una relación en latín no era fácil para todos”, afirma el cardenal Erdö, Relator General.
Esta asamblea extraordinaria
tocará a su fin el domingo 19 de
octubre con la beatificación del
papa Pablo VI, quien, además
de concluir el decisivo Concilio
Vaticano II, instituyó el Sínodo
de Obispos. ForumLibertas.com

Santa Teresa de Jesús
Por otro lado, la Junta Episcopal para el V Centenario de
Santa Teresa de Jesús sigue
trabajando para programar
diversas actividades en toda
España. Ya están aprobadas:
la inauguración, que será el
próximo miércoles; el Jubileo
de los Obispos, el 24 de abril;
el Encuentro Europeo de Jóvenes, del 5 al 9 de agosto; y la
clausura del Año Jubilar, el 15
de octubre de 2015.

La división en una
comunidad cristiana
es un pecado gravísimo, es obra del diablo.
(30-09-14)
Sínodo
quiere decir caminar
juntos, y también
orar juntos. Pido a todos
los fieles que participen.
#praywithus
(2-10-14)
La Iglesia y
la sociedad necesitan familias felices.
#prayforsynod
(3-10-14)
Como Jesús le
dijo a Marta en
el Evangelio, sólo una
cosa es necesaria: orar.
#praywithus
(4-10-14)
Al comenzar el
Sínodo sobre la
Familia, pidamos al Señor
que nos muestre el camino. #prayforsynod
(5-10-14)

Los obispos publican la nota
“Defender la vida humana
es tarea de todos”
una ley que aminoraba algo la
desprotección de la vida humana naciente que existe en la
vigente normativa del aborto,
han renunciado a seguir adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos. Hay
bienes, como el de la vida humana, que son innegociables”.

Jesús comprende
nuestras debilidades, nuestros pecados, y si
nos dejamos perdonar Él
nos perdona.
(25-09-14)
La tendencia a
estar
centrados
en nosotros mismos y
en nuestras ambiciones
personales, quizás sea
muy humana, pero no es
cristiana.
(27-09-14)

Comisión Permanente de la CEE

Los obispos españoles han
celebrado la pasada semana su
233º reunión de la Comisión
Permanente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), en
la que han aprobado una Nota
con el título “Defender la vida
humana es tarea de todos”. En
ella, los obispos hacen de oír
de nuevo su voz en defensa de
los más débiles. “La vida humana es sagrada e inviolable
y ha de protegerse desde la
concepción hasta su fin natural” (...) Proteger y defender la
vida humana es tarea de todos,
principalmente de los Gobiernos. España sigue siendo, por
desgracia, una triste excepción,
al llegar incluso a considerar el
aborto como un derecho. En
este sentido es especialmente
grave la responsabilidad de
quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos,

El Papa dijo
en Twitter...

Ven,
Espíritu
Santo,
derrama
sobre nosotros tus dones durante este Sínodo.
#prayforsynod
(6-10-14)
Reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

Próximamente, la Junta
Episcopal presentará el programa oficial de la CEE.
Como es habitual, en esta
reunión también se ha abordaron diversos asuntos de seguimiento y temas económicos.
En esta ocasión, el Vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez
Barriocanal, ha presentado
la propuesta de constitución
y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el
año 2015 y los Presupuestos,
también para el próximo año,

de la Conferencia Episcopal
Española y de los organismos
que de ella dependen.
Los obispos han analizado,
con preocupación, la situación de los cristianos en diferentes partes del mundo. Los
obispos españoles quieren tenerlos presentes a todos, especialmente a los cristianos
perseguidos en Oriente Medio, y en particular en Siria y
en Irak, para que no los olvidemos y los sigamos ayudando y sosteniendo con nuestra
oración.

@Pontifex_es

Iglesia en camino

12 de octubre de 2014

7

A fondo

Organizada por la Delegación Episcopal para la Pastoral de Infancia

Convocada la “I Olimpiada de Religión”
en toda la Archidiócesis
La Delegación
Episcopal para la
Pastoral de Infancia
ha convocado a los
alumnos de 6º de
Primaria de todos
los colegios de la
Archidiócesis a la
“I Olimpiada de
Religión”
En este concurso se le harán
a cada participante 30 preguntas tipo test. Se trata de
una prueba escrita y de carácter teórico sobre Biblia, Historia de las Religiones, e Historia de la Iglesia, tales como
Liturgia, oraciones, vidas de
santos Iglesia etc.
El objetivo es prestigiar la
asignatura de Religión, así
como que los alumnos la conozcan, la disfruten, que
aprendan a experimentar la fe
en sus vidas y que adquieran

valores que les ayuden a ser
mejores personas y mejores
cristianos.
Según el Delegado Episcopal para la Pastoral de Infancia, Fermín Luengo, “ al ser la
primera Olimpiada no sabemos la respuesta que tendrá,
hemos invitado a los profesores de Religión a que participen, y desde aquí reitero
la invitación”. Fermín Luengo ha manifestado que esta
Olimpiada puede suponer
“una motivación para los chavales”, por lo que espera una
alta participación.
Tres fases
La Olimpiada consta de tres
fases. De la primera, que se
llevaría a cabo en los colegios
entre el 3 y el 7 de noviembre,
saldrá un ganador de cada
colegio, que participará en
una segunda fase, de carácter arciprestal. En esta segunda fase, que se desarrollará

el 29 de noviembre, participarán los ganadores de cada
colegio en una prueba de las
mismas características de la
primera. De la segunda fase
saldrán 17 ganadores, uno
por arciprestazgo, que pasarán a la tercera fase. Ésta se
llevará a cabo en el Seminario
San Atón, en Badajoz, el 31 de
enero de 2015.
Premios
A los alumnos ganadores
de cada colegio se les entrega-

rá un diploma, mientras que
al ganador del arciprestazgo
se le hará entrega de una camiseta firmada por el jugador
de la NBA y de la selección
española de baloncesto José
Manuel Calderón.
Resultan curiosos los premios finales de la Olimpiada.
En la fase final habrá tres premios. El primero es una medalla de oro conmemorativa
de la Olimpiada, una tablet
y un cheque-donativo de 200
euros para un proyecto solidario sobre el que el ganador
podrá decidir: guardería en

Benin (África), comedor en
Perú, orfanato en Camerún,
proyecto infantil de Cáritas
en Badajoz o grupo de catequesis en Zimbabwe (África).
El segundo premio consistirá en una medalla de plata
y el tercero una medalla de
bronce.
El Arzobispo, don Santiago
García Aracil, y el equipo de
Pastoral de Infancia entregarán los premios a los ganadores de las fases arciprestal y
diocesana el 31 de enero en el
Seminario Metropolitano de
San Atón.

Historias de vida y de fe

Para mí, como persona y como cristiano,
el Seminario es todo, le debo todo
¿Dónde y cómo tomas conciencia
de tu fe y de la Iglesia?
El sacerdote de mi pueblo, don Crescencio, nos dijo si queríamos ser monaguillos. Yo lo dije en casa y me hice
monaguillo. Estuve tres años, hasta
que un día don Crescencio nos invitó
a venir a la ordenación de Valeriano,
un sacerdote de mi pueblo. Nos dijo
que se ordenaba en el Seminario de
Badajoz. Nosotros no habíamos escuchado hablar del Seminario, éramos
niños de 10 años y decidimos ir a la
ordenación.
¿Te fuiste al Seminario?
Cuando regresamos de la ordenación les dije a mis padres que me quería ir al Seminario, se lo repetía tantas
veces que me dijeron que sí, que me
vendría. Entré en séptimo de EGB y
estuve hasta segundo de Eclesiástico.

¿Qué fue para ti el seminario?
Para mi, como persona y como cristiano, el Seminario es todo, le debo
todo.
Cuando hablamos del Seminario,
mucha gente puede tener una información equivocada. No nos hablan
solamente de ser sacerdote, yo recuerdo que nos formaron como personas y
como cristianos. Luego vamos madurando en la fe, te ayuda la vida que se
hace en el Seminario, los superiores... y

conforme vas creciendo vas madurando tu fe y descubriendo si tu vocación
es la de sacerdote o no.
¿Cómo es tu fe?
Desde pequeño siempre le he tenido mucho afecto a la Virgen María,
siempre he sido muy mariano. Luego
pienso que nuestra fe se centra mucho
en Jesús, como no puede ser de otra
manera, pero nos olvidamos de las
otras dos personas de la Santísima Trinidad: el Padre y el Espíritu Santo.
Para mi la fe se basa en la Trinidad,
en la perfecta comunidad.
¿El ambiente en el que vives te ayuda a fortalecerla o todo lo contrario?
Conforme voy creciendo me voy
dando cuenta de que mi fe va creciendo también. Mientras más zancadillas
te ponen más fuerte es la fe. Es cierto
que tengo altibajos, pero también más
ganas de luchar por lo que creo.
Luego me fijo en lo que está pasando
en lugares como Egipto, Siria o Irak y
me doy cuenta de que no tengo derecho a quejarme, ¡con lo que están sufriendo nuestros hermanos! Aquí nos
podrán insultar, decir más de una cosa,
pero no pasamos de eso, y gracias a los
testimonios de esos hermanos, nuestra
fe se está fortaleciendo.
La fe es un don que Dios nos regala a todos porque de lo contrario Dios

Manuel José Vázquez Feria, ante el Muro de las Lamentaciones (Jerusalén).

no sería justo con todo el mundo, no
querría a todos igual, pero como Dios
Padre nos quiere a todos igual, a todos nos da el don de la fe. Otra cosa
es que nosotros queramos abrirnos
a ese don de la fe, trascender a Dios,
abrirnos a Él. Si tú abres el corazón a
Dios, Él te responde y esa fe dará su
fruto.

Nombre: Manuel José Vázquez
Feria.
Edad: 40 años.
Profesión: Profesor de Religión.
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Síguenos en

El rincón de los niños
Nuestra Señora del Pilar
Según cuentan unos documentos
muy antiguos, tras la ascensión de
Jesús, el apóstol Santiago el Mayor
desembarcó en España por el puerto de Cartagena. Allí predicó muchos
días y, entre los muchos convertidos
a la fe, eligió como acompañantes a
8 hombres. Con sus nuevos discípulos, Santiago pasó a través de Galicia
y Castilla hasta Aragón, donde está
situada la ciudad de Zaragoza en las
riberas del río Ebro.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del libro “Santa Teresa de Jesús: escritora, fundadora y santa”.
Ubica los bloques de letras en las casillas vacías según
su forma. ¿Qué mensaje aparece?

Un día, Santiago se encontraba con
sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban
“Ave María, Gracia Plena”. De pronto
vio aparecer a la Virgen María, de pie sobre un pilar de mármol.
La Santísima Virgen, que aún vivía en Palestina, le pidió al Apóstol que le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar.
Ella prometió que permanecería en este sitio hasta el fin de los
tiempos para aquellos que pidieran algo a Dios por medio de ella.
El Apóstol Santiago y los 8 testigos del milagro comenzaron inmediatamente a construir una iglesia en aquel sitio. La consagró y
le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresar a Judea. Esta fue la primera iglesia en honor a la Virgen Santísima en
todo el mundo.
El Papa Clemente XII señaló el 12 de octubre como el día de su
fiesta. Precisamente, ese día de 1492 fue cuando Cristóbal Colón
avistó por primera vez América. Por este motivo, la Virgen del Pilar es la patrona de la Hispanidad.
Profesoradoreligion.blogspot.com

Colabora:

Música

El primer día de la semana ...

El grano de mostaza
Es importante que los medios de comunicación reflejen
la vida y la obra de los artistas cristianos de hoy en día,
encarnados en su mundo y en
su entorno, pero casi más importante es que los creadores
puedan mostrar su obra más
espiritual sin miedos, excusas
o parapetos. No hay demasiados foros para ello y tampoco
es que sean de los más populares, pero cualquier hueco,
cualquier grieta es suficiente
para que, como el grano de
mostaza, quiebre la tierra y
crezca hasta albergar los nidos de los pájaros del cielo.
Es grano de mostaza la sección La Mediateca del programa de La 2 de RTVE Últimas
Preguntas, que dirige la periodista M. Ángeles Fernández.
Un espacio donde se dan a
conocer obras de autores cristianos o que desarrollan valores importantes para la comunidad. Películas, espacios
web, libros y ahora también
música. Y aquí es donde entramos desde esta columna,
que hasta el momento era un

asunto más en el ámbito de
los artículos de Javi Trabadela que de un servidor, porque
la sección de música de Últimas Preguntas está conducida
por un viejo conocido de estas páginas: Migueli Marín,
el cantautor extremeño que
ha recorrido el mundo entero con su “caña y coña” por
bandera. Migueli ya hablaba de música comprometida
cristiana en La Jungla de José
Antonio Abellán, en Cadena 100, pero es en televisión
donde su expresividad y su
cercanía trasmiten todavía
mejor ese buen rollo, esa alegría sin límites que derrocha
en sus conciertos. Y eso que,
como digo, es solo un grano
de mostaza.
Migueli anunció a través
de las redes sociales que el
primer protagonista iba a ser
su “hermano” Martín Valverde, pero el espacio que se
emitió estaba dedicado a uno
de los cantautores más prometedores del panorama español: Álvaro Fraile, sobre el
que ya hemos juntado letras

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

Jesucristo de mi fe
Jesucristo de mi fe, hoy te miro cara a cara, perplejo e ilusionado. Te cruzaste en mi vida desde la eternidad. Me siento feliz por haberte conocido y hoy brindaré por ese encuentro.
Jesús amado, gracias por comprenderme, por aceptar que
soy un hombre oscilante. Saberte humano como yo me da mucha tranquilidad. Me asegura que de verdad somos amigos y
te siento cerca.
Migueli, en Últimas Preguntas.

en alguna que otra ocasión.
Será un placer volver a hacerlo en futuras columnas y
más si es para seguir la recomendación de Migueli. Pero
sirva de adelanto la maravillosa página web que Álvaro
ha abierto para informar a su
ya legión de fieles seguidores:
alvarofraile.wordpress.com,
una delicia minimalista en
la que disfrutar de letras, vídeos, algunos audios y entrevistas y fotos. Dos recomendaciones por el precio de una:
la sección de música de Últimas Preguntas y la web de Álvaro Fraile... ¿quién da más?
José Luis Lorido

Ah, Jesús de mi fe, que cerca te siento en este momento.
Compartes esta alegría que no tiene origen en cosas materiales, sino en tu Pascua permanente, en la seguridad de que resolverás mi vida, para la eternidad.
Mi Señor, mi amigo, mi íntimo compañero, el tiempo y el espacio se resumen en este instante; en la frescura y la belleza de
esta madrugada de otoño. Aguardo tu luz, tu cálida luz que
no ciega, ni sobresalta, que anima a seguir adelante, a buscar
al Dios infinito que mora en lo escondido.
Jesús, mi Jesús, mi noble, tenaz y amable Jesús. Has luchado
por mi alma inquieta. Hoy brindaré por ti. Tú y yo nos conocemos. Gracias por venir a hablar a mi corazón.

Jesús Sánchez Adalid

