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SEMANA DE LA DIÓCESIS
BADAJOZ
Del 16 al 20 de octubre, a las 20’00 H. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”
Martes 16: Charla “Concilio Vaticano II, 50 aniversario”
Miércoles 17: Charla “Catecismo de la Iglesia Católica, 20 aniversario”
Jueves18: Charla “Sínodo Pacense de 1992, 20 aniversario”
Viernes 19: Charla “50 aniversario de Cáritas Diocesana”
Sábado 20: Eucaristía de clausura. Catedral de Badajoz. 20’00 h.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Qué es el Sínodo de los Obispos?
Del 7 al 28 de octubre se está desarrollando en Roma la 13º
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, cuyo
tema es La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. En esta asamblea participan 262 padres sinodales; el mayor número en la historia de los Sínodos: 103 de Europa, 63 de
América, 50 de África, 39 de Asia y 7 de Oceanía.
La asamblea sinodal puede dividirse en tres aspectos: la dimensión espiritual, la reflexión teológica y pastoral y la preparación técnica y organizativa.
En cuanto a la primera, el Papa Benedicto XVI preside cuatro celebraciones litúrgicas: inauguración del Sínodo y proclamación de San Juan de Ávila y Santa Hildegarda de Bingen
como doctores de la Iglesia, inauguración del Año de la Fe, canonización de los beatos Jacques Berthieu, Pedro Calungsod,
Giovanni Battista Piamarta, Carmen Sallés y Barangueras, Marianne Cope, Kateri Tekakwitha y Anna Schäffer y el 28 octubre, clausura del Sínodo.
Sobre la reflexión teológica y pastoral, en marzo de 2011 se
publicó los Lineamenta (lineamientos) para consultar a los
obispos de todo el orbe con lo que se preparó luego el Instrumentum Laboris en junio de 2012. El Papa además ha contribuido con dos cartas apostólicas en forma motu proprio.
Para este sínodo hay 23 congregaciones generales y 8 sesiones de los Grupos de Trabajo. La metodología sinodal, modificada por Benedicto XVI en 2005, se mantiene invariable. Por lo
tanto, cada Padre sinodal dispone de 5 minutos para intervenir en las congregaciones generales. Durante el debate de las
sesiones vespertinas –de las 18.00 a las 19.00– cada intervención de los Padres sinodales no durará más de 3 minutos, con
el fin de fomentar una mayor participación en la discusión.
Los discursos de los delegados fraternos, auditores y auditoras, no deben exceder los 4 minutos.
ACI/EWTN Noticias

Lecturas bíblicas para los días de la semana

15, lunes: Eclo 15, 1-6; Mt 11, 25-30.
16, martes: Gál 5, 1-6; Lc 11, 37-41.
17, miércoles: Gál 5, 18-25; Lc 11, 42-46.
18, jueves: 2Tim 4, 9-17a; Lc 10, 1-9.
19, viernes: Ef 1, 11-14; Lc 12, 1-7.
20, sábado: Ef 1, 15-23; Lc 12, 8-12.
21, domingo: Is 53, 10-11; Heb 4, 14-16; Mc 10, 35-45.

Celebramos el XXVIII domingo del T. O.

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».
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo:
-«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.

El Santo de la semana

16 de octubre:

Santa Eduvigis (1180-1243)
Nació en Andechs (Baviera)
en 1180. Hija de Bertoldo IV,
conde de Andechs y marqués
de Merano, fue educada en las
monjas benedictinas hasta que
en su pubertad fue dada en
matrimonio al duque Enrique
I de Silesia de quien tuvo seis
hijos.
Supo conciliar su papel de
duquesa con la vida de caridad,
haciendo de su vida una entrega a los pobres a quienes servía
la mesa en su propio palacio y
siempre abierta a todos los que
acudían a ella pidiendo ayuda
corporal o espiritual.
Fue modelo de madre y
ejemplo de fidelidad y autenticidad en su matrimonio ganándose la condición recia de Enrique, llegando a transformar
a aquel hombre tosco en un espíritu dócil a la gracia de Dios
y consiguiendo que colaborase
con ella en la atención a pobres
y enfermos y levantando y sosteniendo monasterios.

Vestía sencillamente y vivía
la virtud de la humildad en
grado sumo.
El reino vecino tomó preso a
su marido y entonces la duquesa santa Eduvigis negoció con
el enemigo logrando la liberación de su marido. Poco tiempo
después se quedó viuda.
Aún en vida de su marido,
cuando sus hijos habían fallecido y sólo le quedaba Gertrudis,
decidió dejar el palacio y vivir
pobre y religiosamente en el
monasterio donde al fallecer su
marido, se retiró definitivamente, el monasterio de monjas cistercienses de Trebnitz, en la actual Alemania, que ella misma
y su marido habían ayudado
a fundar dotándolo de rentas
para que pudieran mantenerse
unas mil personas, y del que
era abadesa su hija Gertrudis y
allí murió en 1243.
Su nuera Ana dio testimonio
de que, aunque conocía la vida
de muchos santos, ninguno su-

peraba en espíritu de sacrificio y mortificación a su suegra
Eduvigis.
Fue canonizada por Clemente IV en 1267 y declarada Patrona de Polonia. Según Juan
Pablo II, “Eduvigis supo respirar con doble pulmón (polaco y
alemán)”.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Un encuentro que perdura
Quizás sea una de las páginas más leída y meditada en
los seminarios, noviciados y
jóvenes que sienten la llamada
de la entrega y consagración,
bien sea en la vida religiosa o
en la sacerdotal.
Tiene cierta lógica este hecho
porque el contenido del relato
evangélico guarda matices de
intimidad y es tan clara la invitación a la amistad por parte
del Señor, que quien sienta en
su interior la inquietud vocacional halla, en este encuentro
del joven con Cristo, una visión
idealizada de sus anhelos de
entrega a una vida de exclusivo servicio a la causa del Evangelio, que ofrece tanto el camino de la vida apostólica como
la consagración contemplativa.
Es espléndida la descripción
del encuentro del joven con el
Maestro por su matiz de intimidad: cuando el joven responde
a la pregunta del Maestro que
siempre ha cumplido, desde
pequeño, los mandamientos, el

evangelista comenta: “Jesús se
le quedó mirando con cariño”.
Pero aún no había terminado la conversación: la petición
del joven estremeció el corazón del Señor pero había que
abrirle la anchurosa senda del
seguimiento con toda la carga
de compromiso que, si se es
fiel al mismo, hace semejante al
Maestro al discípulo.
Las palabras del Maestro
atendieron a lo más primario
de la exigencias “Ya sabes los
mandamientos: no matarás,
honra a padre y a tu madre,...”.
La respuesta del joven por su
contundencia admiró al Señor
y le animó a proponerle el camino de la entrega total: “Una
cosa te falta: anda, vende cuanto tienes… y luego sígueme”:
Era demasiado: el joven frunció
el ceño y se marchó pesaroso,
porque era muy rico”. Pero Jesús le dio la clave “es imposible
para los hombres, no para Dios.
Dios lo puede todo”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

El Año de la Fe
No tenemos que hacer cavilaciones y esfuerzos complicados para centrarnos en la
tarea que nos corresponde para celebrar
el año de la fe al que nos ha convocado el
Papa Benedicto XVI. Baste con entender y
asumir que nuestra misión específica durante este año ha de centrarse muy especialmente en analizar y en fortalecer nuestra fe y en procurar que este don de Dios
llegue a los que nos rodean y no conocen
a Dios.
Este debe ser, por tanto, un año de revisión, de conversión y de apostolado.
Todo ello, lejos de constituir una carga sobreañadida, se convierte en una preciosa
ayuda para vivir mejor nuestra condición
cristiana, para ajustar mejor todos nuestros pensamientos, deseos y acciones a la
vocación sobrenatural con que Dios nos
ha distinguido; y, por tanto, para hacer
que nuestra vida sea acorde con nuestra
identidad esencial.
Semejante programa no se distingue, o
al menos no debería distinguirse, del que
ha de ser nuestro proyecto constante de
por vida. Pero, el hecho de que toda la
Iglesia, por invitación del Papa, que representa en la tierra a su Cabeza-Jesucristo, haya lanzado una llamada motivada
e insistente para que centremos nuestra
atención en este don y virtud que es la fe,
constituye para todos nosotros una verdadera ayuda.

Este debe ser, por tanto,
un año de revisión, de
conversión y de apostolado.
Todo ello, lejos de constituir
una carga sobreañadida, se
convierte en una preciosa
ayuda para vivir mejor
nuestra condición cristiana.
Durante este año deben abundar las
reflexiones individuales y compartidas
acerca de lo que es o debe ser, en verdad,
la fe cristiana tal como la santa Madre
Iglesia nos lo enseña. Esta reflexión debe
ir acompañada de un propósito bien concreto de conversión personal e institucional. Tengamos en cuenta que la fe es un
don que Dios concede a cada persona en

Año de la Fe y la celebración del Sínodo
ordinario de los Obispos este año sobre la
Evangelización.
No estaría bien que dejáramos para un
después indefinido la tarea que nos brinda
y nos pide, al mismo tiempo, la Iglesia en
este año. La tarea que deberíamos iniciar
este año como signo de fidelidad a Dios
que nos llama a través del Papa Benedicto
XVI, no debe concluir en el espacio del calendario anual. Este año debe iniciarse y
potenciarse con todas las ayudas que lleva
consigo una celebración universal. Pero,
en este año cada uno, cada comunidad
cristiana y cada grupo de espiritualidad
y de apostolado debería trazar su propio
plan para cultivar y desarrollar en adelante lo que el Señor haya iniciado ahora. De
esta forma daremos la debida continuidad
a la obra buena que el señor ha iniciado en
nosotros.
el Bautismo; pero no olvidemos que la comunidad cristiana, presente de diversos
modos en la Diócesis, en la Parroquia, en
las instituciones de Vida Consagrada y en
las Asociaciones cristianas debidamente
erigidas, debe plantearse también cómo
está viviendo y potenciando la fe en sus
miembros. Por tanto, el año de la fe, ha de
ser un año de renovación interior de las
personas y de las instituciones.
Como la conservación y desarrollo de
los dones de Dios son, fundamentalmente, obra de Dios por su santo Espíritu, el
año de la fe debe ser, al mismo tiempo, y
de un modo especial, un año de oración
individual y comunitaria. Pero, como bien
entiende el pueblo cristiano al decir “a
Dios rogando y con el mazo dando”, toda
acción de Dios en nosotros requiere nuestra libre colaboración, este año, junto con
la oración deberá ocupar nuestro tiempo
la formación cristiana; digamos, la nueva
evangelización. De ella, unos más y otros
menos, todos tenemos necesidad. En este
año deberá ocuparnos especialmente,
pues, la lectura del Evangelio, y, en la medida de lo posible, la reflexión dirigida o
acompañada sobre su contenido. El Señor
es quien nos ha regalado la fe. El Señor es
quien nos ayuda a conservarla y cultivarla. El Señor es quien, con su palabra, proclamada por el magisterio de la Iglesia, y
con su gracia, despierta, orienta y desarrolla nuestra fe. Providencial unión entre el

El Señor es quien nos ha
regalado la fe. El Señor
es quien nos ayuda a
conservarla y cultivarla.
El Señor es quien, con su
palabra, proclamada por
el magisterio de la Iglesia,
y con su gracia, despierta,
orienta y desarrolla nuestra
fe.
No cabe duda de que el crecimiento
en la fe es condición imprescindible para
mantener en adelante el auténtico espíritu
cristiano en este mundo tan indiferente en
unos casos y tan hostil en otros. Para ser
luz de este mundo nos ha capacitado y enviado el Señor, prometiéndonos, a la vez,
la ayuda de su gracia y su presencia alentadora. Él nos ha dicho: “Pedid y recibiréis”. Y, casi como sus últimas palabras en
la tierra, dijo a sus Apóstoles y, en ellos,
a todos nosotros discípulos suyos, estas
consoladoras y reconfortantes palabras:
“Sabed que yo estoy con vosotros todos
los días hasta el fin del mundo”.
Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Buenas noticias
Entre las noticias que nos ofrecen a diario los medios de
comunicación tienen mucho peso las malas, las malas noticias y, cada vez más, las exóticas como la de esta semana
según la cual un señor llamado Felix Baumgartner pretendía convertirse en el primer humano en romper la barrera
del sonido en una caída desde la estratosfera. Pero también
encontramos buenas noticias como la de un joven gallego,
de Lugo para más señas, con 22 años llamado Mauro Rodríguez, que acaba de conseguir una plaza en una oposición
convocada por el Estado. El tema, así planteado no sería noticia, el quid de la cuestión es que Mauro tiene síndrome
de Down. El muchacho es graduado medio en comercio y
tiene experiencia laboral.
Ya en su día saltaron a los medios de comunicación otros
casos de personas como Mauro. Tal vez el más conocido sea
el del malagueño Pablo Pineda, primer español con síndro-

me de Down que obtuvo un título universitario, y que, en
el año 2009, llegó a conseguir la Concha de Plata al mejor
actor en la 57ª edición del Festival de Cine de San Sebastián
por su interpretación en la película ‘Yo, también’, dirigida
por Antonio Naharro y Álvaro Pastor.
En esta sociedad de la imagen el buen paño ya no se vende en el arca, es importante que entre por el ojo porque
compite con mucha mediocridad con aspiraciones. Es bueno visualizar las cosas buenas, de manera que los tópicos
dejen paso a la realidad y con ello, además, se potencien
acciones en favor de la integración de las personas diferentes en cualquier faceta de la vida.
En la educación se ha avanzado mucho en esta tarea, pero
es imprescindible que la sociedad en general se conciencie
de que en este mundo cabemos todos porque, entre otras
cosas, es de todos.

u

Este m ndo
n estro
El rosario
El pasado domingo, día siete
de octubre, el Papa celebraba
la Eucaristía en la plaza de San
Pedro, concelebrando con él
un gran número de cardenales,
arzobispos y obispos venidos
de todo el mundo para participar en la inauguración del
Sínodo de Obispos y de la declaración de san Juan de Ávila
y santa Hildegarda de Bingen
como Doctores de la Iglesia
universal, por lo que damos
gracias a Dios y adquirimos el
compromiso de conocer más
sus vidas y doctrina considerada por esta declaración como
enseñanza de la Iglesia para
todo el mundo. Al concluir
esta celebración Benedicto
XVI recordó que celebrábamos el día de la Virgen María,
Nuestra Señora del Rosario,
y nos indicó la oportunidad
de acompañar a los Padres sinodales, durante este mes de
octubre, con el rezo diario de
esta secular devoción.
Desde estas líneas le animo a
practicar este ejercicio de piedad, muy popular y extendido
entre nosotros, que no ha perdido nada de valor como oración evangélica (en cada uno
de los misterios recordamos
alguna escena de la vida de Jesús y de su Madre bendita), de
súplica, acción de gracias y veneración (encabezamos cada
decena con el rezo del Padrenuestro, y después enlazamos
con las “diez avemarías” y
“santa María”) recordándole
a la Virgen los momentos más
esenciales y entrañables de
su vida, a la vez que le pedimos que ruegue por nosotros,
“ahora y en la hora de nuestra muerte”. ¿Y una Madre así
no hará caso a sus hijas e hijos
para interceder delante de su
Hijo, glorioso? En muchas parroquias se ora comunitariamente con esta oración antes
de la Eucaristía vespertina, de
modo similar a como se realiza en tantos y tantos santuarios marianos como Lourdes,
Fátima, Guadalupe o el Pilar.
Hagamos caso al Papa y recemos el rosario todos los días
por esa intención especial del
Sínodo de los Obispos.
Sebastián González González
Vicario General

4

Iglesia en camino

14 de octubre de 2012

Breves

Con una eucaristía y la tradicional lección magistral

El Arzobispo inauguró oficialmente
el curso en los centros de la diócesis
El Seminario
Diocesano acogía
el pasado jueves
la inauguración oficial
del curso
en los centros
académicos
de la diócesis.

Concentración por la vida; La Plaza de España de Ba-

dajoz acogió el domingo a las 13,00 h. la Concentración que con
el lema Por el derecho a vivir: Aborto Cero congregó a unas 300 personas de todas las edades y condiciones sociales en un ambiente
festivo, con una escenografía novedosa y música en directo.
En cada una de las intervenciones de representantes de asociaciones pro-vida y de activistas anónimos se reclamó la necesidad de respetar la vida de todo ser humano, incluso del que va
a nacer, el valor intrínseco que posee, ya sea desde un punto de
vista religioso o humano. En el transcurso de la concentración se
leyó un manifiesto, común en todas las realizadas en España ese
día, donde se solicita al Gobierno la derogación de la actual Ley
del aborto y la implementación de medidas de apoyo a la mujer
embarazada en situación de dificultad.

Peregrinaciones; La Delegación Episcopal para Peregri-

naciones, Santuarios y Turismo presentaba el pasado domingo
en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, en La Codosera, su calendario de peregrinaciones diocesanas
para este curso. Algunas de estas peregrinaciones serán a Tierra
Santa, el Rocío donde se celebra el Año Jubilar, o Guadalupe. A
la presentación asistían 80 personas, que participaron en la Eucaristía y rezaron los 7 Dolores de la Virgen por la Vía Sacra.

Cabeza del Buey; El Alcalde de Cabeza del Buey entregó a Rafael Guerra, Coordinador de Cáritas parroquial de
esa localidad el cheque de 947 euros, producto de la venta del
programa de las ferias y fiestas de San Miguel, que el Ayuntamiento ha donado a Cáritas.

Los actos comenzaban a las
18,30 horas con la Eucaristía
presidida por don Santiago
García Aracil y concelebrada
por una veintena de sacerdotes en la capilla del Seminario
Mayor. En su homilía el Arzobispo pidió una formación integral, en la que no se disimule o se esconda directamente
a Dios y en la que cuente más
la formación humanística, hoy
muy diluida.
Finalizada la Eucaristía los
asistentes pasaban al salón de
actos, donde el sacerdote, Delegado Episcopal para la Liturgia y Profesor del Seminario,
José Manuel Puente Mateo,
pronunció la lección inaugural,
que versó sobre la liturgia a la
luz del Concilio Vaticano II.
Al término del acto, don
Santiago dio por inaugurado el
curso en los centros de la diócesis: Seminario, Instituto Superior de Ciencias Religiosas,
Escuelas de Formación Básica,
Escuelas de Agentes de Pastoral y los dos colegios diocesanos, el de Olivenza y el de
Badajoz.

Montijo

Las clarisas
pasan de la regla
de Urbano IV a la
de Inocencio IV
Don Santiago García Aracil
presidió el pasado día 4, fiesta de san Francisco de Asís, la
profesión de las religiosas Clarisas del Monasterio del Santo
Cristo del Pasmo de Montijo,
que pasan de la regla de Urbano IV a la más primigenia,
aprobada por el papa Inocencio IV y proveniente de la misma Santa Clara. Con ello, las
religiosas afianzan su opción
por la pobreza, tal como quiso

Don Santiago junto a
Feliciano Leal,
Visitador de
religiosas y la
superiora de la
comunidad.

De izquierda a derecha, Francisco González Lozano, Rector del Seminario; María José Solano, Concejala de Educación que representó al
Alcalde en los actos; Don Santiago García Aracil; el Vicario General,
Sebastián González y el profesor José Manuel Puente.

Los seminaristas inician el curso
Después de las vacaciones de verano y para iniciar el nuevo curso, como de costumbre, los seminaristas mayores y el
diácono han vivido cinco días de ejercicios espirituales en
Gévora, dirigidos por Miguel Ángel, sacerdote diocesano
natural de Guadalajara y misionero en Brasil. Unos días de
oración, reflexión y de compartir experiencias, en las que
Miguel Ángel les ha mostrado la clave del sacerdocio: poner
el corazón en Cristo.
El día uno de octubre comenzaron las clases, con la alegría
de dos nuevos compañeros seminaristas, para los que piden
al Señor “que los ilusione y ayude en su vocación al sacerdocio. Es resultado de la oración de todos por las vocaciones”. Al mismo tiempo, dicen “seguimos pidiendo por las
vocaciones al sacerdocio y vida consagrada, para el servicio
al Pueblo de Dios”.

santa Clara y san Francisco de
Asís.
La profesión,se hizo en el
marco de la Eucaristía, concelebrada por diez sacerdotes.
El Arzobispo recordó a todos
los presentes, con la capilla del
monasterio llena de fieles, el
deber de los cristianos de vivir con alegría en todas las circunstancias de la vida, incluso
en “estos tiempos de prueba
para todos”.
Tras la homilía tuvo lugar la
profesión de todas las religiosas, hecha la lectura, por parte
del Visitador de religiosas y
Delegado episcopal, Feliciano
Leal, del escrito papal autorizando el cambio, tanto las de
profesión perpetua, como la de
temporal.

Agenda

Vive conCENTRO
Las Hermanas del Santo
Ángel y Dando C@lor organizan un año más encuentros de
oración mensuales para jóvenes. El primero de este curso
será el martes 16 de octubre a
las 19’30 h. en el Colegio Santo
Ángel, en Badajoz. Además,
los jóvenes que participen
en estas actividades podrán
asistir del 6 al 9 de diciembre
a los encuentros en Taizé, en
Francia. Más información en
dandocolorycalor@hotmail.es
y www.taiza.fr/es.

Curso
Del 22 al 26 de octubre se
impartirá en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz un
curso de capacitación del voluntariado en cuidados paliativos. El curso será impartido
por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y el Delegado Episcopal para la Pastoral de la Salud José Manuel
Álvarez Maqueda.
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Inaugurado esta semana por Benedicto XVI y el domingo en la diócesis por el Arzobispo

El Año de la Fe, una invitación a la conversión
El papa Benedicto XVI ha inaugurado el 11
de octubre el Año de la Fe, una invitación a la
conversión coincidiendo con el 50 aniversario
de la apertura del Concilio Vaticano II y el 20
aniversario de la promulgación del Catecismo
de la Iglesia Católica.

¿Dónde tendrá lugar?

Como dijo Benedicto XVI, el alcance será universal. “Tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor Resucitado en
nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo; en nuestras casas
y con nuestras familias, para que cada uno sienta con fuerza la
exigencia de conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras
la fe de siempre. En este Año, las comunidades religiosas, así como
las parroquiales, y todas las realidades eclesiales antiguas y nuevas, encontrarán la manera de profesar públicamente el Credo”.

¿Qué es el Año de la Fe?
¿Qué actos están programados
en la Archidiócesis de MéridaBadajoz?

El Año de la Fe “es una
invitación a una auténtica y
renovada conversión al Señor,
único Salvador del mundo”
(Porta Fidei, 6)

¿Cuándo
termina?

se

inicia

En la diócesis se inaugurará
este domingo 14 de octubre con
una Eucaristía presidida por el
Arzobispo de Mérida-Badajoz
en la Catedral de Badajoz a las
12’00 h.
El día siguiente en el Monasterio de Guadalupe tendrá lugar
la apertura del Año de la Fe para
los sacerdotes de la Provincia
Eclesiástica de Extremadura.
Además, se celebrará la Semana de la Diócesis en tres sedes y
fechas distintas:
-Del 16 al 20 de octubre, en
Badajoz, Casa de la Iglesia “San
Juan de Ribera”, junto al Seminario. El día 20, Eucaristía de clausura en la Catedral.
-Del 23 al 27 de octubre, en
Villanueva de la Serena, Salones de la Piscina Municipal. El
día 27, Eucaristía de clausura en
la parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción.
-Del 6 al 10 de noviembre, en
Zafra, Pabellón Banesto. El día
10, Eucaristía de clausura en la
parroquia de la Candelaria.
Durante estas Semanas se
impartirán conferencias que
abordarán: el Concilio Vaticano
II, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Sínodo Pacense y Cáritas Diocesana. Los actos comenzarán a las 20’00 h.
Son muchos los actos programados entorno a este Año en la
Diócesis de los que les informaremos puntualmente en Iglesia en
camino.

y

Comienza el 11 de octubre de 2012 y finalizará el
24 de noviembre de 2013.

¿Por qué esas fechas?

El 11 de octubre coincidían dos aniversarios: el 50
aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II y
el 20 aniversario de la promulgación del Catecismo
de la Iglesia Católica. La
clausura, el 24 de noviembre, será la solemnidad de
Cristo Rey.

¿Cómo vivir el Año de la Fe?

•Alentar las peregrinaciones de los fieles a la
Sede de Pedro.
•Organizar peregrinaciones, celebraciones y
reuniones en los principales Santuarios.
•Realizar simposios, congresos y reuniones que favorezcan el conocimiento de los contenidos de la doctrina de
la Iglesia Católica, y mantengan abierto el diálogo entre fe
y razón.
•Leer o releer los principales documentos del Concilio
Vaticano II.
•Acoger con mayor atención las homilías, catequesis, discursos y otras intervenciones del Santo Padre.
•Promover trasmisiones televisivas o radiofónicas, películas y publicaciones, incluso a nivel popular, accesibles a
un público amplio, sobre el tema de la fe.
•Dar a conocer los santos de cada territorio, auténticos
testigos de fe.
•Fomentar el aprecio por el patrimonio artístico religioso.
•Preparar y divulgar material de carácter apologético
para ayudar a los fieles a resolver sus dudas.
•Eventos catequéticos para jóvenes que transmitan la belleza de la fe.
•Acercarse con mayor fe y frecuencia al sacramento de la
Penitencia.
•Usar en los colegios el compendio del Catecismo de la
Iglesia Católica.
•Organizar grupos de lectura del Catecismo y promover
su difusión y venta.

¿Por qué el Papa ha convocado este Año?

¿Qué medios ha señalado
el Santo Padre?

“Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido
de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya
así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas”. Por eso, el Papa invita
a una “auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo”. El objetivo principal de este año es que cada
cristiano “pueda redescubrir el camino de la fe para poner a la luz
siempre con mayor claridad la alegría y el renovado entusiasmo
del encuentro con Cristo”.

Como expuso en el Motu
Propio “Porta Fidei”: Intensificar la celebración de
la fe en la liturgia, especialmente en la Eucaristía; dar
testimonio de nuestra fe; y
redescubrir los contenidos
de la propia fe, expuestos principalmente en el
Catecismo.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Visite la web www.annusfidei.va
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Benedicto XVI proclamó a San Juan de Ávila Doctor
de la Iglesia e inauguró el Sínodo de los Obispos
Pocas veces se han
juntado en la Iglesia
tantas celebraciones
en un mes, lo que
ha triplicado en
Roma y el Vaticano
la asistencia de
miembros de la
jerarquía, así como
de fieles venidos de
todo el mundo.
Este mes histórico empezó
a celebrarse el domingo en la
plaza de san Pedro, que llena a rebosar, dejaba sentir la
algarabía expresada en diferentes idiomas, trajes y estilos, con motivo de la inauguración de la XIII Asamblea
Especial del Sínodo de los
Obispos sobre la Nueva evangelización, durante la cual
fueron declarados dos nuevos
Doctores de la Iglesia, los santos Juan de Ávila e Hildegarda de Bingen. A estos actos
se sumaba una peregrinación
llegada de nuestra diócesis,
presidida por don Santiago
García Aracil.
Unido a esto, durante este
mes se inaugurará también el

Año de la Fe, se proclamarán
nuevos santos relacionados
con la misión y la evangelización, y se conmemorarán los
aniversarios del Vaticano II
(50 años) y del nuevo Catecismo (20 años).
Durante la homilía el papa
Benedicto XVI subrayó que
el tema central del conocido
como “Sínodo de los Obispos”, responde a una orientación programática que él
ha querido darle a la vida de
la Iglesia para el futuro, que
involucre a las familias, las
comunidades y los demás
miembros e instituciones de
la Iglesia.
Antes de profundizar en
este tema, el santo padre recordó que la Palabra de Dios
de la liturgia celebrada, en la
segunda lectura, presenta al
cristiano al crucificado en gloria “de modo que toda nuestra vida, y en concreto la tarea de esta asamblea sinodal,
se lleve a cabo en su presencia y a la luz de su misterio”.
Afirmó por eso que “la evangelización, en todo tiempo
y lugar, tiene siempre como
punto central y último a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios
(cf. Mc 1,1); y el crucifijo es

por excelencia el signo distintivo de quien anuncia el Evangelio: signo de amor y de paz,
llamada a la conversión y a la
reconciliación”. E invitó a los
presentes a ser los primeros
“en tener la mirada del corazón puesta en él, dejándonos
purificar por su gracia”.
Nuevos Doctores
En otra parte de su homilía
el santo padre invitó a admirar a los dos santos que eran
agregados al grupo escogido
de los doctores de la Iglesia.
Destacó en san Juan de Ávila,
hijo del siglo XVI, “su profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras, con un ardiente espíritu misionero”.
Como teólogo también el
Papa reconoció que el presbítero español “supo penetrar
con singular profundidad en
los misterios de la redención
obrada por Cristo para la humanidad”,
reconociéndolo
como “Hombre de Dios, que
unía la oración constante con
la acción apostólica”. Recordó cómo estuvo dedicado a
la predicación y al incremento de la práctica de los sacramentos, “concentrando sus

En la parroquia de Cristo Rey

Mérida celebra la primera Eucaristía
para inmigrantes
Un nutrido grupo de inmigrantes de varios países (sobre todo de Hispanoamérica,
pero también de África y de
Europa del Este) participaron
el pasado domingo en la celebración de la Eucaristía y posterior encuentro-convivencia
que tuvo lugar en la parroquia
de Cristo Rey, en Mérida.
Este encuentro, que se vivió en un ambiente fraterno y
enriquecedor para todos, fue
organizado por la Delegación
para las Migraciones y la de
Cooperación Misionera, con
el objetivo de que se lleve a
cabo periódicamente al igual
que se viene haciendo desde
un par de años en la ciudad
de Badajoz.
De este primer encuentro
en Mérida se hizo una valo-

Participante en la Eucaristía.

ración muy positiva por parte
de todos los participantes y se
propuso celebrar este tipo de
encuentros todos los primeros

domingos de cada mes. Así el
próximo será el 4 de noviembre en la parroquia de Cristo
Rey, en Mérida, a las 12’00 h.

Eucaristía en la plaza de San Pedro con la que ha comenzado el Sínodo.

esfuerzos en mejorar la formación de los candidatos al
sacerdocio, de los religiosos y
los laicos, con vistas a una fecunda reforma de la Iglesia”.
Quiso referirse a santa Hildegarda de Bilden, como una
importante figura femenina
del S. XII, quien “ofreció una

preciosa contribución al crecimiento de la Iglesia de su
tiempo, valorizando los dones recibidos de Dios y mostrándose una mujer de viva
inteligencia, profunda sensibilidad y reconocida autoridad espiritual”.
Zenit.org

Fallece
el sacerdote José
Díez Medina
La pasada semana falleció
el sacerdote José Díez Medina. Nació en 1925 en Segura
de León, cursó sus estudios en
el Seminario Diocesano y en
la Universidad Pontificia de
Comillas. Fue ordenado sacerdote en 1951 y desde entonces
hasta 1957 fue Coadjutor de
los Santos de Maimona.
D. José destacó en la Diócesis por su labor en el Seminario Diocesano, donde dedicó
43 años a formar a los futuros sacerdotes. En 1957 fue
nombrado profesor, cargo
que compaginó desde 1964
a 1969 con el de Prefecto de
Estudios del Seminario Menor. Pero, no fue hasta el año
2000, al jubilarse, cuando
dejó su labor como docente
del Seminario.
Su dedicación a la enseñanza la compaginó con su

José Díez Medina.
quehacer en Cáritas diocesana de la que fue nombrado, en 1971, consiliario y, en
1974, Director de la misma,
compaginando ambos cargos
hasta 1979, fecha en la que
cesó de los dos.
En 1982 fue nombrado Capellán de la Ermita de Ntra.
Sra. de la Soledad, en Badajoz, cargo en el que cesó por
jubilación en 2001.
En 2005 fue elegido por los
sacerdotes eméritos miembro
del Consejo presbiteral.
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A fondo

España: ‘Ante la crisis, solidaridad’
Declaración de la Comisión Permanente de la CEE
La Comisión
Permanente de la
CEE ha aprobado
una Declaración
sobre la actual
situación social y
económica, que
afecta a tantas
personas y familias.
Con este texto de la Conferencia Episcopal Española,
titulado Ante la crisis, solidaridad los obispos quieren expresar, una vez más, el sentir
de la Iglesia en España ante la
grave situación que atravesamos, y prestar su voz a la exhortación y la clarificación. Ya
lo han venido haciendo, con
particular intensidad desde
2008, con gestos de estímulo
a la caridad, como los donativos extraordinarios a Cáritas,
y con documentos como por
ejemplo la Declaración ante
la crisis moral y económica
(Asamblea Plenaria, noviembre 2009).
Ahora, en la Declaración
Ante la crisis, solidaridad los
obispos se refieren a la coyuntura actual: “tememos que la
crisis o, al menos sus efectos
no hayan tocado fondo todavía”; reconocen el gran esfuerzo que muchas personas están
haciendo en medio de las dificultades; y piden a las autoridades que velen “por que

los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles”.
“Tampoco se oculta a nadie
–señalan– que la tensión social crece y que determinadas
propuestas políticas han venido a añadir elementos de preocupación en momentos ya
de por sí difíciles. Ante esta situación, creemos que es nuestro deber dirigir en especial
a los católicos, pero también
a todos los que deseen escucharnos, unas palabras que
quieren aportar luz y aliento
en el esfuerzo que resulta hoy
especialmente necesario para
la consecución del bien común”. Y lo hacen dirigiéndose a todos ellos con una triple
invitación: a la fe, a la caridad
y a la esperanza.
No cerrar el horizonte de la fe
“Ante todo, invitamos a
la fe”, subrayan los obispos,
porque “cuando se cierra el
horizonte de la fe, al verdadero conocimiento y amor de
Dios, el corazón del hombre
se empequeñece (...) No será
posible salir bien y duraderamente de la crisis sin hombres
rectos, si no nos convertimos
de corazón a Dios”.
“Invitamos también a la caridad” –prosiguen en el texto-, porque, citando la carta
encíclica de Benedicto XVI
Porta Fidei, “la fe sin la caridad no da fruto y la caridad
sin la fe sería un sentimiento
constantemente a merced de

la duda”. Los obispos señalan
que la caridad se expresa de
muchos modos respecto del
prójimo, porque abarca todas
las dimensiones de la vida: la
personal, la familiar, la social
y la política, y ponen el acento en que uno de los aspectos
más dolorosos y preocupantes
de la actual situación es la forma en la que los jóvenes están
sufriendo de un modo muy
intenso los efectos de la crisis
y se están viendo afectados
por la falta de trabajo en porcentajes difíciles de soportar.
Nacionalismo separatista
Al referirse a la caridad que
afecta directamente a las relaciones políticas, inciden en
que “el malestar social y político debería ser para todos un
reclamo a la búsqueda sincera
del bien común y al trabajo por
construirlo entre todos. Este
malestar no debería ser alimentado como excusa para la
promoción de ningún interés
político o económico particular, a costa del interés general,
tratando de aprovechar en beneficio propio el descontento o
el sufrimiento de muchos”.
Se recuerda una de las formas de “caridad social para
el fortalecimiento de la moral de la vida pública” a las
que se hacía referencia en la
Instrucción Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, aprobada por la Asamblea Plenaria

en noviembre de 2006. “Reconociendo, en principio, la
legitimidad de las posturas
nacionalistas verdaderamente
cuidadosas del bien común,
se hacía allí una llamada a la
responsabilidad respecto del
bien común de toda España
que hoy es necesario recordar.
Ninguno de los pueblos o regiones que forman parte del
Estado español podría entenderse, tal y como es hoy, si no
hubiera formado parte de la
larga historia de unidad cultural y política de esa antigua
nación que es España. Propuestas políticas encaminadas
a la desintegración unilateral
de esta unidad nos causan
una gran inquietud. Por el
contrario, exhortamos encarecidamente al diálogo entre
todos los interlocutores políticos y sociales. Se debe preservar el bien de la unidad,

al mismo tiempo que el de la
rica diversidad de los pueblos
de España”.
Esperanza
Los obispos concluyen invitando a la esperanza: “la crisis
puede ser también una ocasión
para la tarea apasionante de
mejorar nuestras costumbres
y de ir adoptando un estilo de
vida más responsable del bien
de la familia, de los vecinos y
de la comunidad política. La
virtud teologal de la esperanza alimenta las esperanzas humanas de mejorar, de no ceder
al desaliento”.
Se puede leer la declaración completa en: http://
www.conferenciaepiscopal.
es/index.php/documentos-permanente/3113-antela-crisis-solidaridad.html.
Zenit.org

Vamos a ser abuelos
Juan Santiago Garrido Moreno
Padre de familia
Escribo estas líneas cuando faltan
unos pocos días para que se confirme
lo de ser abuelo, así que, si Dios quiere, cuando salga esta publicación, podré decir que ya lo soy. Para mi entorno familiar, como podrán suponer, es
una gran noticia: un nuevo ser –una
niña en este caso- que vendrá a ocupar el hueco que su mamá y su papá
están preparando con diligente y minuciosa dedicación en su casa: todo
está listo, ropita, carrito, cuna. Pero,
sobre todo, llenará ese hueco que han
dejado en su corazón, que es mucho
más importante.
Antes de nada comienzo por pedirles un juicio amable con lo que voy a
decir, pues cuando llegue el momento, seré abuelo primerizo.
Abundan quienes opinan que “a los
nietos se les quiere más que a los hijos”.
Seguramente no deja de ser un lugar
común, una generalización. Como tal
habrá que tomar la frase, no en sentido
literal, sino como figura retórica. En la
antesala de ser declarados oficialmente

abuelos, pienso que quienes hemos vivido –como es nuestro caso- la crianza
de nuestros hijos con intensidad, plenamente, me parece muy difícil que se
pueda repetir, ni siquiera en los mismos términos, con los nietos. Aquella
fue una etapa que pasó, al menos en
lo que toca a los puntos básicos que se
expondrán al final y, aunque los hijos
-ya mayores- siguen requiriendo nuestra ayuda y apoyo aún hoy día (y tal y
como van las cosas suponemos que se
prolongarán a lo largo de los años que
Dios nos conceda), ya hemos pasado
página y tan solo queda abierta la puerta del recuerdo -nostálgico con cierta
frecuencia- de la casa llena de vida y
movimiento de años pasados.
Ahora bien, no cabe duda de que el
pequeño ser a punto de nacer, va a remover el agua del estanque. Y es que
poco a poco nos hemos ido asentando
en este mundo que, aunque ingrato,
no cabe duda de que, al fin y al cabo,
termina por gustarnos. A lo largo del
tiempo quedamos alojados en nuestro

entorno: encontramos un lugar cómodo -nuestro hogar-, lo desbrozamos,
lo cubrimos para que no nos caiga el
agua ni el sol, rellenamos los huecos
con el sofá, la tele (los hijos, claro, pero
no hay que olvidar que el nido ya está
vacío), en fin, las comodidades que nos
ofrece el mundo en el que vivimos, a
las que gustosamente accedemos, terminando por adaptarnos plenamente
a ese hábitat. No soy sociólogo, pero
me temo que esto es común al género
humano, esté donde esté.
De repente, en aquel estanque que
disfrutaba de aguas largo tiempo remansadas, cae una piedra. Qué digo
una piedra, un peñón. Y claro, el resultado nos lo podemos imaginar sin
necesidad de utilizar más imágenes.
Ya sé que sentir de nuevo el olor del
bebé en casa (palabras de mi madre,
noventa años, cuando le dimos la noticia) es conmovedor, nos trae a la
memoria cuando éramos padres jóvenes, pero… no sé, hay algo que no me
cuadra cuando observo cómo muchos

abuelos dedican gran parte del día en
cuidar de los nietos. Tal vez será que
estoy plenamente instalado en la comodidad, pero creo ver un grave problema –desde mi punto de vista, sin
duda muy discutible y para eso está
mi dirección de correo electrónico- en
el hecho fácilmente observable de que
muchos padres están siendo desplazados (¿se dejan desplazar, sin el debido discernimiento tal vez?) por los
abuelos en una tarea tan importante,
tan global como es la integración del
niño en la sociedad, su socialización
y en la transmisión de cosas tan vitales como la fe. Tareas en las que la
palabra pronunciada por la mamá o el
papá, acompañadas por el gesto íntimo, no deberían ser delegadas.
Posiblemente, en cuanto tenga en
mis brazos a esa nueva criatura, encontraré argumentos para desdecir
parte de lo que he dicho, por lo que
les prometo una continuación de estas
reflexiones hechas a priori.
jsgarmor07@gmail.com
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Libros

EnRedAndo
Catequesis en familia

La alegría de ser uno más. Familias que crecen

La alegría de ser uno más. Familias que crecen, de Silvia Marínez-Markus, es un estudio
claro, breve y concreto sobre
la trayectoria de la sociedad,
cuando las familias se vacían
de hijos.
Este ensayo, de la editorial
Sekotia, está centrado en la familia y las consecuencias de su
actual evolución. La obra se lee
con rapidez y aporta una serie
de argumentos y reflexiones
muy útiles a todos los que desean saber cómo es eso de que
“la familia peligra, luego peligra la persona”.
Silvia Martínez, que apuesta
claramente por esta institución,
sostiene que donde la familia
funciona hay solidaridad entre
las personas e incentivos para
pensar en el futuro.
Pareciera que una institución
natural que ha sobrevivido a
los siglos debería seguir haciéndolo. Y sin embargo esta
obra pone de manifiesto que la
familia está hoy más amenazada que nunca.
El libro denuncia que hay intereses ideológicos muy fuertes
que precisamente lo que pretenden es que desaparezca la
institución familiar.
La obra afronta el problema demográfico a nivel mun-

dial. Aclara cuáles son las
consecuencias de la sequía
demográfica y cómo la falta de nacimientos produce un
desequilibrio importante en los
estados, llegándose a poner en
peligro el sistema de pensiones
y el mismo Estado de Bienestar
por la falta numérica de trabajadores jóvenes.
La familia, según la autora
de este ensayo, representa un
papel insustituible en la historia. Su desaparición o deterioro
tiene unas consecuencias capaces de hacer tambalear los cimientos de cualquier sociedad.
Como decía Chesterton: “Quienes hablan contra la familia no
saben lo que hacen, porque no
saben lo que deshacen”.
La autora dedica también un
capítulo a las familias numerosas, donde pone de manifiesto
que criar a muchos hijos suele
ser más sencillo que criar a uno
con todos los caprichos. La familia numerosa, según la autora, se convierte en la mejor escuela para enseñar a vivir a los
hijos. Un niño, afirma, criado
en una familia numerosa “será
mejor persona y sabrá querer a
los demás”.
En el prólogo, afirma Sara
Pérez-Tomé: “Las familias debemos poner en alza el va-

lor de la vida, de nuestra
complementariedad de sexos,
y por supuesto nuestras ganas
de ser personas libres en un
momento donde los miedos y
las falsas promesas han hecho
cuerpo con las familias intentando destruir lo que poco a
poco hemos construido entre
todos desde el principio de la
humanidad”.
El libro se puede obtener
en el siguiente enlace: http://
www.criteriaclub.com/la-alegria-de-ser-uno-mas-familiasque-crecen-silvia-martinezmarkus.cr.html.

Zenit.org

Los períodos tras las vacaciones son de libros de textos,
materiales escolares, también
libros de catequesis, sus respectivos materiales y... recursos. Montones de recursos
que nos ofrece la Red y que
ya han ido pasando por nuestras recomendaciones. La de
esta semana es directa, simple
y con contenidos. Se trata de
www.catequesisenfamilia.
org. No necesariamente vamos a encontrar lo que bus-

camos, como me ha pasado a
mí, pero seguro que os vais a
encontrar cosas válidas y con
valor para aquello que necesitéis alguna vez.
Es una web amigable, que
se lee fácilmente y a la que
vais a sacarle mucho más
jugo del que parece. Es además recomendable por parte
de catequistas y pastores a
padres de niños en las primeras etapas catequéticas.
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
¡Qué grande es
el mundo! Nuestra
profe de Cono nos
ha dicho que es
mayor de lo que
nosotros
podemos pensar. Julio,
el superlisto de la
clase, le preguntó que si en todas
partes del mundo
hay cristianos. Doña Rafi le dijo que los cristianos son aquellos
que recibieron el bautismo y tienen fe, y que, por lo tanto, pueden estar por todos los rincones del planeta. Pero, dijo, hay muchos lugares en los que todavía no conocen a Jesús y su mensaje,
por eso hay misioneros que se van a esos sitios para anunciar allí
el mensaje de Jesús. Julio le siguió preguntando: si los cristianos
son los que han recibido el bautismo y tienen fe, ¿mi tío Enrique
que se bautizó de niño y que dice que cree en Dios pero no va a
misa el domingo, no perdona a su vecino, dice mentiras, no reza
por las noches…, es cristiano? Doña Rafi le puso una cara rara al
superpreguntón de Julio y… le dijo que era una buena pregunta.
Julio levantó la cabeza y mostró ese rostro de chulito que no lo
puede aguantar. La maestra de Cono le dijo que ser cristiano es
algo importante y que el que lo es debe tomárselo en serio ya que
uno es cristiano cuando, además de bautizarse y tener mucha fe,
va cada domingo a misa, se confiesa, ama a Jesucristo y a la Virgen María, se cree de verdad lo que se dice en el Credo, vive como
Jesús nos enseñó y cumple los mandamientos, reza todos los días,
le habla del Señor a otras personas… Eso es ser cristianos. Cuando se vive así se hace que el mundo sea un lugar mejor en el que
todos puedan ser felices. A ver si Julio se aplica el cuento.

Ser Cristiano es...

RELACIONA EL DIBUJO CON LA FRASE:

n Discípulo de Jesucristo.
n Haber recibido el Bautismo y creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios.
n Cuando hacemos la Señal de la Cruz.
n Perdonar, compartir, amistad, amor: Mandamiento del Amor.
Cuando vayamos al interior del templo con nuestros padres o catequistas estaremos en silencio y con respeto en la Casa de Dios. Aprenderemos a hacer la genuflexión y la Señal de la Cruz.
En esta semana le pediremos al Señor en la oración que nos ayude
a ser generosos con los que no tienen, tanto en lo material como en
lo personal, y lo intentaremos llevar a cabo con una pequeña acción.
Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

