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Los actos fueron presididos por el Arzobispo

Inaugurado el curso académico en los centros
educativos de la Archidiócesis
n El viernes se
inauguraba el curso
oficialmente en los
centros educativos
de la Archidiócesis:
Seminario, Centro
Superior de Estudios
Teológicos, Instituto
Superior de Ciencias
Religiosas, Escuelas
de Formación
Básica y Colegios
diocesanos.
n Don Santiago
afirmaba en su
homilía que “al
iniciar un curso
académico el
Señor nos recuerda
la indeclinable
responsabilidad
de tomar muy
en serio nuestra
formación para ser
unos verdaderos
pedagogos unos y
otros, verdaderos
alumnos”.

Claustro del Seminario Metropolitano de San Atón, en Badajoz.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

La Iglesia no es democrática
La Iglesia no es democrática en el sentido político del término. No se rige por las opiniones de unos en contraposición de
otros. En el parlamento, un documento se debate y se vota con
los criterios de la mayoría. Otra cosa es la calificación moral de
la ley resultante, que aunque legal no por ello es siempre justa
y moralmente aceptable.
La Iglesia respeta y apoya el funcionamiento democrático
de la sociedad y de los organismos legislativos, pero ella sigue
otro procedimiento, basado en la Revelación, el Magisterio y
la Tradición viva de la fe y de las costumbres. Lo que Dios ha
dicho en su Palabra, lo que la Iglesia ha vivido, interpretado
y enseñado a través de los siglos y en el momento presente,
ayudado por la investigación teológica y el testimonio vivo de
los santos, es lo que se propone a los cristianos como norma
de fe.
Para los cristianos el “poder” no procede del “pueblo”, sino
de la Palabra viva y eficaz de Dios, que edifica al pueblo de
Dios y lo alimenta. Nosotros apostamos por un laicado cada
vez más formado y corresponsable, donde las decisiones pastorales sean asumidas y valoradas por todos, siempre bajo la
guía iluminadora de los pastores, nunca al margen de o en
contra de ellos.
El Concilio Vaticano II manifestó claramente que la Jerarquía no se puede comprender como sinónimo de fuerza o de
dominio, sino de humilde servicio; ni el laicado como sinónimo de servilismo, contestación e insumisión. Es en la liturgia
donde la sinfonía eclesial de los ministerios se hace más visible: es toda la asamblea orante la que está llamada a participar
activa, consciente y fructuosamente; los laicos y los pastores,
cada uno con su oficio y ministerio.

Celebramos XXIX domingo del T.O.

uu Evangelio según san Mateo 22, 15-21
En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús
con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron:
-Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad;
sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito
pagar impuesto al César o no?
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús:
-¡Hipócritas!, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.
Le presentaron un denario. El les preguntó:
-¿De quién son esta cara y esta inscripción?
Le respondieron:
-Del César.
Entonces les replicó:
-Pues pagadle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.

Lecturas de este domingo:
u Is 45, 1. 4-6. Llevó de la mano a Ciro para doblegar ante él las naciones.
u Salmo 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y c . R/. Aclamad la gloria y el poder del Señor.
u 1Ts 1, 1-5b. Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza.

José Manuel Puente Mateo
Delegado episcopal para la Liturgia

Lecturas bíblicas para los días de la semana

17, lunes: Rm 4, 20-25; Lc 12, 13-21.
18, martes: 2Tm 4, 9-17a; Lc 10, 1-9.
19, miércoles: Flp 3, 8-14; Lc 12, 32-34.
20, jueves: Rm 6, 19-23; Lc 12, 49-53.
21, viernes: Rm 7, 18, 25a; Lc 12, 54-59.
22, sábado: Rm 8, 1-11; Lc 13, 1-9.
23, domingo: Éx 22, 20-26; 1Ts 1, 5c-10; Mt 22, 34-40.

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 y 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 su liberación. Poco tiempo después se
quedó viuda.
Aún en vida de su marido,
cuando sus hijos habían fallecido y solo 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

Dios y el César
En el evangelio de este domingo se puede ver la tensión
que provocaba en los fariseos
la independencia doctrinal de
Jesús y la aviesa intención que
tenían de poner a Cristo en un
aprieto: si aceptaba el pago del
impuesto se ganaría la enemistad del pueblo sencillo, si
se pronunciaba contra el impuesto se enfrentaría con los
romanos.
La pregunta no iba más allá,
pero la respuesta de Jesús
trascendía la situación: Jesús
desenmascara la trampa de los
fariseos y reafirma su postura
religiosa, “dad al César lo que
es del César y a Dios lo que es
de Dios”. Era reclamar la primacía del “buscad el reino de
Dios y lo demás se os dará por
añadidura”.
Jesús les preguntó de quién
era la imagen que aparecía en
la moneda y al responderle
que se trataba del César reconocían que esa moneda era del
César, entonces Jesús les dijo
que dieran al César lo que era
suyo.

El resto de la respuesta de Jesús tiene la misma lógica: hay
que dar a Dios lo que está marcado por la imagen de Dios, es
decir, el propio hombre. Por
eso, Jesús les da una respuesta
profundamente religiosa y que
incluye todos los demás deberes del hombre: la familia, el
trabajo, la sociedad, etc., pero
fundamentalmente se tiene
que dar a su Creador.
Hoy la denuncia de Jesús
también interpela a la gente de
Iglesia. Podemos estar tan entretenidos en discusiones ideológicas y pastorales que no nos
planteemos el problema fundamental: si estamos dando a
Dios el lugar que se merece en
nuestra vida.
En la misma celebración eucarística podemos encontrar
un eco de la respuesta de Cristo: podemos estar en la celebración por el mero cumplimiento
del precepto o dando a Dios lo
que es de Dios, es decir, encontrarnos con Cristo tanto en su
Palabra como en la Eucaristía.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Carta del Arzobispo a los enfermos
y ancianos
Queridos hermanos, preferidos del Señor, que sois los enfermos y ancianos:
Al comenzar este nuevo curso no puedo evitar dirigirme a vosotros con ilusión y esperanza. ¿Por qué esto?
Pues muy sencillo. En este mundo va
creciendo la idea de que lo valioso es lo
que ayuda a triunfar en la vida; y que
se alcanza contando con muchos recursos propios: con dinero, salud, juventud,
mucha actividad, etc. En ello, evidentemente no cuentan la enfermedad, ni la limitación de fuerzas a causa de los años,
ni la carencia de bienes materiales., etc.
Sin embargo, la gran empresa en la que
todos debíamos empeñarnos con generosa entrega, y que constituye la base de
todo progreso verdadero, es la renovación interior de las personas. Y esta renovación se alcanza venciendo lo malo que
pueda haber en nosotros y procurando
adquirir lo bueno que todavía no tenemos. Para ello contamos con un modelo:
Jesucristo, que es el camino, la verdad, la
vida y la luz del mundo. La gran lección
que nos ha dado es la obediencia plena a
Dios que rige, sabia y amorosamente, los
destinos de todo lo que existe.
Esa obediencia llevó a Jesucristo a sufrir su Pasión y Muerte en la cruz. Solo
obedeciendo a Dios como hizo el Señor,
podremos vencer el mal y realizar el
bien.
Para todo eso tan importante os ha elegido el Señor, queridos ancianos y enfermos, aunque a simple vista parezca lo
contrario.
Lo más importante no es hacer muchas cosas y sobresalir entre los demás.
Lo más importante es hacer lo que Dios
quiere que hagamos cada uno. A vosotros os ha tocado aceptar las limitaciones
de vuestra edad y de vuestra enferme-

[...] La gran
empresa en la que
todos debíamos
empeñarnos
con generosa
entrega, y que
constituye la base
de todo progreso
verdadero, es
la renovación
interior de las
personas.
dad. No siempre resulta fácil, pero es posible con la ayuda de Dios; y se parece
muchísimo a lo que tuvo que hacer Jesucristo en su Pasión y Muerte.
Si Dios os pide mucho, es que se fía
mucho de vosotros y está dispuesto a
ayudaros. Pedídselo al Señor todos los
días. Y pedidle por vuestra familia, por
las personas que no tienen fe, por los enfermos que no pueden entender, como
vosotros, el sentido redentor del sufrimiento. Pedidle mucho por los jóvenes.
Pedidle especialmente que despierte
en el corazón de los niños y jóvenes el
deseo de ser Sacerdotes. Hacen falta sacerdotes en muchos pueblos; y en el Seminario no tenemos gente.
Es un motivo de gozo entender que
cuando el Señor os brinda la ocasión de
imitarle en la cruz redentora de la humanidad os está diciendo que os necesita;
que con vuestra aceptación del sacrificio

u

Este m ndo
n estro
Niños

añadís lo que falta para que su redención
llegue a todos.
No quiero que penséis que el sacrificio,
en sus diversas formas, lo sufren solamente los ancianos y los enfermos. Llega,
de una forma u otra, a todos los hombres
y mujeres, porque nuestra naturaleza es
limitada y débil. Pero vosotros sois la
presencia privilegiada de Cristo redentor en medio de un mundo que muchas
veces le vuelve la espalda.
Vuestra importancia está, sobre todo,
en que sois la imagen viva de Jesucristo
que sufrió en esta vida terrena para que
nosotros gocemos de la vida eterna.
Estad contentos en medio de vuestras tribulaciones porque, nada pasa
desapercibido al Señor, y Él recompensará con creces vuestros sufrimientos.
Os bendigo en el nombre del Señor.
+Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Intervención internacional ya
El derecho internacional se topa
cada vez con más desafíos. Muchos
de esos desafíos intentan obtener
salvoconducto legal en organismos
supranacionales como la Naciones
Unidas, aunque la aquiescencia
de esta sociedad de naciones en el
fondo sea el fruto de un equilibrio
de fuerzas e intereses estatales que
bendice intervenciones militares,
las cuestiona o las matiza sin tener
demasiado en cuenta cuestiones
éticas en la intervención o dejación
de funciones en la no intervención.
Todavía estamos recibiendo noticias de la intervención de
la OTAN en Libia, un país a tiro de piedra del Cuerno de
África en el que nadie mueve un dedo para desencadenar
una intervención internacional pacífica que salve la vida a
millones de personas amenazadas por el hambre.

Monseñor Tomassi observador
permanente de la Santa Sede ante
la ONU ha denunciado la semana
pasada que en el Cuerno de África
se está produciendo un “Silencioso
genocidio” debido a la hambruna
que afecta a millones de personas. El
mencionado arzobispo dijo con claridad que “no es admisible que hoy
ocurran estas cosas terribles”.
Hoy día sería extremadamente
fácil establecer unas garantías mínimas de subsistencia alimentaria
globales y enormemente más barato
que las intervenciones bélicas, aunque hay que reconocer
que mucho menos rentables para los países que recogen el
fruto de las mismas. Tal vez esa sea la razón más poderosa
para no hacerlo. La legalidad sin legitimidad no se aguanta
y el consenso político no hace bueno lo malo.

Comparto con usted que en
estos días estoy un tanto confuso ante varias realidades
en las que se hayan inmersos
como protagonistas niños, en
especial los que sufren enfermedades que nos cuesta entender a los mayores y que precisamente se den en unos seres
inocentes (NIÑOS) a quienes
hay que escribir con letras
mayúsculas porque son una
presencia especial del Dios en
quien creemos, Amor con todas sus consecuencias.
Ante esta realidad, y la que
el lector seguro puede añadir,
cuando uno conecta con los
padres por amistad y cariño
porque, entre otras razones,
contrajeron matrimonio delante de uno, se percibe el sufrimiento atroz que están soportando en sus vidas, con un
temple, entereza, vigor y amor
que nos enseñan a los demás
una gran madurez humana
y cristiana: mirando a la cruz
de frente y viendo en el dolor
incomprensible de su hijo pequeño el amor que necesita recibir de los más cercanos a él,
sobre todo de sus padres.
Estaba yo en estos pensamientos cuando me inclino
ante estos dos matrimonios a
que me refiero, uno con tres
niños y otro con uno y a la espera de otra, y me doblo en
sentido de veneración porque
cuánto bien existe en estos padres y madres que se desviven
por sus hijos, llevan el peso de
cada día, se entregan en cuerpo y alma, maduran humanamente y de qué manera: son
signo y expresión de un amor
sin límites de los que otros hacen gala por su ausencia.
En este mundo nuestro quede constancia de esta realidad,
aprendiendo de los demás lo
que es vivir la santidad extraordinaria en lo ordinario
de la vida de una familia que
sufre en el dolor de unos niños pequeños pero que descubren, hacen presente y nos
enseñan quién es el Dios en
quien creemos los cristianos:
el amor infinito hecho finitud
que se eleva en los corazones
de una madre y un padre que
viven totalmente entregados a
amarse y amar el fruto bendito
de su vientre. ¡Muchas gracias,
amigos!
Sebastián González González
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Arciprestazgo de Villafranca de los Barros

Un centenar de catequistas estrechan
lazos de colaboración en un encuentro

El Arzobispo
dirige sendos
retiros
para sacerdotes
El pasado jueves y este martes se han celebrado los dos retiros dirigidos a los sacerdotes
con motivo del inicio de curso.
En el primero de ellos, celebrado en la casa de ejercicios
de Gévora, participaron más

de 70 sacerdotes de la Diócesis. En el segundo, que ha tenido lugar en Villagonzalo, han
participado 50 presbíteros.
Ambos retiros, dirigidos
por el Arzobispo, sirvieron
para un primer encuentro de
la mayoría de los sacerdotes
con Don Santiago tras la crisis
cardiaca que sufrió este verano. En la ponencia don Santiago habló sobre la Eucaristía y
agradeció las oraciones por su
salud.

El pasado viernes 7 de
Octubre, en el convento de los frailes de Fuente
del Maestre, se celebró un
encuentro-convivencia de los
catequistas del arciprestazgo
de Villafranca de los Barros,
en el que participaron un centenar de personas.
Esta experiencia tenía como
finalidad que se conocieran
los catequistas de las parroquias del arciprestazgo para
ir estrechando lazos de amistad y de comunión en la tarea
evangelizadora, compartiendo logros y fracasos; y que reflexionaran sobre una de las
tareas de la catequesis: iniciar
a los catecúmenos en la celebración y liturgia cristiana.
Vocación del catequista
El encuentro comenzó con
el saludo del arcipreste y del
delegado arciprestal para la
catequesis; después en la capilla se celebró una oración
dirigida por la Hermana Pilar
Ferrera, Carmelita Vedruna,
que les ayudó a profundizar
sobre la vocación del catequistas y sobre la necesidad

Catequistas que participaron en este encuentro.

de invocar al Espíritu para
dar fecundidad a esta misión.
A continuación, José Manuel Navarro, párroco de
Ntra. Sra. del Carmen, impartió una ponencia sobre la
necesidad de iniciar en la celebración cristiana a nuestros
catecúmenos como misión
fundamental de la catequesis.
El encuentro terminó con
reuniones de pequeños grupos de los distintos pueblos,

coordinadas por miembros
del Hogar de Nazaret de Ribera del Fresno y Fuente del
Maestre, donde compartieron
logros, fracasos y pistas de
actuación sobre el tema de la
charla, poniendo en asamblea
lo que se había debatido.
Los participantes han afirmado que “ha sido una experiencia positiva” que pretenden que se repita a lo largo
del curso.

por el consiliario, José Antonio
Salguero, además realizaron
trabajos en grupo y puestas en
común de compromisos concretos que alumbren un mundo más humano y solidario.

La celebración de la Eucaristía y la oración fueron entretejiendo las preocupaciones y las
esperanzas de los participantes
que, desde hace 52 años, le declararan la guerra al hambre.

Encuentro
de Manos Unidas
Consejo
diocesano
de Cáritas
El pasado sábado Cáritas
Diocesana ha celebrado su
primer Consejo Diocesano
tras la convocatoria realizada
por la Dirección de Cáritas de
Mérida-Badajoz.
En esta ocasión el espacio
escogido para dicho evento

fue el singular Balneario de
Alange, un espacio que invita a la acogida, al encuentro y
que ayudó en la planificación
del curso.
A este primer consejo, se
convocó al Delegado y Consiliario de Cáritas Diocesana,
al Vicario de Solidaridad, a
la administradora, a los párrocos consiliarios y a los distintos consejos zonales, quienes asistieron en su inmensa
mayoría.

Un año más se ha celebrado el Encuentro Diocesano de
los responsables de las Campañas y acciones que Manos Unidas realiza a lo largo
del año. Unas 40 personas se
reunieron en la casa de ejercicios de Gévora en una jornada
de oración, reflexión, formación e información para sensibilizar a las Parroquias sobre
el grave problema del hambre
en el mundo y la necesidad
de emprender acciones con el
objetivo de conseguir recursos para realizar proyectos de
promoción y desarrollo.
Con este objetivo se llevaron a cabo sendas ponencias
sobre “La Pobreza en el mundo” y “¿Cómo nos interpela
la pobreza?”, desarrolladas

Animadores
misioneros

Javier Trabadela se ha casado; Javier Trabadela,
colaborador de nuestra revista con la sección “Televisión”, ha
contraído matrimonio el 1 de octubre con Beatriz Morgüero.
La ceremonia fue oficiada por Francisco Tabadela, tío del novio, en la capilla del colegio de las Josefinas de Badajoz. La familia de Iglesia en camino les deseamos que sean muy felices.

La parroquia de San Pedro de Alcántara de Badajoz
ha acogido un encuentro de
animadores misioneros en la
que ha participado de manera especial Monseñor Travieso, obispo de Trujillo, Perú, y
natural de Don Benito. Además, el Vicario Francisco Sayago, les ayudó a avanzar en
el desarrollo de la Mesa del
Laicado.

Iglesia en camino

Pueblonuevo
del Guadiana

Celebración de
las Bodas de Plata
de Manuel Lagar
En el marco de la celebración de la festividad de la Virgen del Rosario, Manuel Lagar era homenajeado por sus
paisanos y por su parroquia
de origen de Pueblonuevo del
Guadiana por sus 25 años de
servicio como sacerdote.
La celebración, a la que asistieron ocho sacerdotes y prácticamente toda la comunidad
parroquial de la parroquia de
Cristo Rey, contó con la presencia del Vicario General. La
comunidad parroquial aprovechaba también para hacer
extensivo este homenaje a
Miguel Sánchez Murillo que,
aunque celebraba estas mismas bodas de plata hace dos
años, no había tenido la oportunidad de celebrarlo con sus
paisanos. Ambos sacerdotes
recibieron un obsequio de sus
paisanos por estos años al servicio de la diócesis.
Tras la Eucaristía tuvo lugar
la tradicional procesión con la
imagen de la Virgen del Rosario por las calles del pueblo.

Manuel Lagar (izq.) y Miguel Sánchez.
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Los actos fueron presididos por el Arzobispo

Inaugurado el curso académico en los
centros educativos de la Archidiócesis
El viernes se
inauguraba
oficialmente el curso
académico en los
centros educativos
de la Archidiócesis:
Seminario, Centro
Superior de Estudios
Teológicos, Instituto
Superior de Ciencias
Religiosas, Escuelas
de Formación
Básica y Colegios
diocesanos.
Los actos comenzaban a las
18,30 con una misa en la Catedral presidida por el Arzobispo. Don Santiago afirmaba en
su homilía que “al iniciar un
curso académico el Señor nos
recuerda la indeclinable responsabilidad de tomar muy
en serio nuestra formación
para ser unos verdaderos pedagogos y otros verdaderos
alumnos”.
Tras la Eucaristía tenía lugar en el salón de actos del
Arzobispado un acto académico con la lectura de la memoria del curso pasado y la
lección inaugural, que corrió
a cargo del Delegado Episcopal para la Catequesis, Francisco Romero Galván, que se
refirió en su intervención a la
“Nueva Evangelización. Nueva Catequesis. El servicio catequético del sacerdote”. Tras

Acto de inauguración del curso académico en el Arzobispado de Badajoz.

la lección el Arzobispo dio
por inaugurado oficialmente
el nuevo curso.
Formación
En el Seminario Metropolitano el curso arranca con 16
alumnos en el Seminario menor y 6 en el mayor. Francisco González Lozano, Rector
del Seminario y Secretario del
Centro Superior de Estudios
Teológicos ha señalado como
novedades para este curso
que dicho centro ha realizado
una reforma del Plan de Estudios adaptándola al nuevo

Espacio Europeo de Educación Superior.
José Manuel Álvarez Maqueda, Director de las Escuelas de Formación Básica
afirma que éstas ofrecen una
formación de dos años, tienen
una dimensión arciprestal y
cuentan con unos 150 alumnos repartidos en 14 arciprestazgos. Hasta este momento
han terminado esa formación
básica unas 700 personas desde el 2005 que se crearon y
“en este momento, declara
Álvarez Maqueda, son unas
500 personas más las que se
están formando”.

Presentada en Mérida
una biografía del P. Cristóbal

Almendralejo

III Encuentro de Jóvenes Cofrades
Unas 140 personas participaron el domingo en el III Encuentro de Jóvenes Cofrades
de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, organizado por la
hermandad de la Merced de
Almendralejo.
El día comenzó con la Eucaristía en la iglesia de San Antonio. Tras la Eucaristía, la Agrupación Musical de Protección
Civil de Almendralejo interpretó varias piezas musicales,
que dieron paso a una charla-

coloquio donde intervinieron
Eloy Hernández, abogado y
procurador, joven cofrade y
creador de portales cofrades y
el periodista emeritense, Mario
Hernández que hablaron de la
Juventud en las hermandades,
las nuevas tecnologías y las redes sociales en la relación juventud-hermandad. La jornada
continuó con la comida de confraternidad y terminó con la visita al Santuario y Museo de la
patrona de Almendralejo.

El pasado 7 de octubre, en
la iglesia de Santa Eulalia, de
Mérida, se presentó una nueva biografía del emeritense P.
Cristóbal de Santa Catalina,
Fundador de la Congregación
de las HH. Franciscanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.
La biografía ha sido escrita
y presentada por el P. Eduardo Gil de Muro, OCD, director de los programas religiosos en TVE (Pueblo de Dios,
Testimonio,...) y autor de numerosas publicaciones.
Proceso de beatificación
El acto fue presidido por
Antonio Bellido, párroco de
Santa Eulalia, buen conocedor
y propagandista de la vida
y virtudes del P. Cristóbal.
También intervino la hermana Leonor Copado, Superiora
General de la Congregación,
que, además de agradecer la
participación de los muchos
participantes en el acto, se
detuvo en algunos puntos de

Portada del libro.

interés de la vida del P. Cristóbal. Hizo hincapié en que
esta nueva biografía se enlaza
con los trabajos y actividades
que se vienen realizando en
relación al proceso de Beatificación del P. Cristóbal, que
se ha agilizado claramente al
haber sido admitido un presunto milagro realizado por
su intercesión.
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Calamonte

I Jornadas
Eulalienses
Del 16 al 23 de octubre se celebrarán en Calamonte las Primeras Jornadas Eulalienses.
El día 16, a las 21 h., se
inaugura una exposición sobre la figura de santa Eulalia, que estará abierta hasta
el viernes 21 en la Casa de la
Cultura. A las 22’30 h. se ofrecerá un homenaje al sacerdote
Antonio Bellido, que ejerció
de sacerdote en Calamonte y que en la actualidad es
párroco de Santa Eulalia, en
Mérida.
El 17, a las 20 h., proyección
sucesiva hasta las 22 h. de la
Biografía de Santa Eulalia, de
José Luís de la Barrera Antón
y de Antonio Mateos Martín
de Rodrigo en la plaza de D.
Leocadio.
El 18, a las 21 h., en la Iglesia
de San José, el Conservador
del Museo Nacional de Arte
Romano (MNAR) y miembro
de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia,
José Luís de la Barrera Antón,
ofrecerá la conferencia Santa
Eulalia de Mérida en la Historia.
Al día siguiente, a las 17 h.
habrá actividades eulalienses
infantiles dirigidas por el Departamento de Educación y
Acción Cultural del MNAR.
Cuatro horas después, en la
iglesia de San José, el Director
del MNAR y Presidente de
la Asociación de la Virgen y
Mártir Santa Eulalia, José María Álvarez Martínez, impartirá la conferencia Santa Eulalia
y Mérida.
Procesión por Calamonte
Para el jueves 20, a las 17 h.,
se han programado actividades eulalienses. A las 21,00 h.,
conferencia en la iglesia de
San José impartida por Antonio Mateos Martín de Rodrigo, Investigador y Secretario de la Asociación de la
Virgen y Mártir Santa Eulalia,
que hablará de Santa Eulalia de Mérida la Grandeza de lo
Pequeño.
El viernes 21, a las 21’00 h.,
Eucaristía concelebrada en la
iglesia de san José. Al finalizar se recreará el ambiente de
las fiestas de santa Eulalia en
la Mérida del siglo XVII con
una Encamisada de caballeros, Luminarias, Máscaras,
etc. por parte de los vecinos
de Calamonte.
El sábado 22, a las 18’30 h.,
procesión de santa Eulalia de
Mérida por las calles de Calamonte; al final se concelebrará la Eucaristía en la iglesia
de san José.
El 23, a las 12 h., Eucaristía.
A su término Besamanos de
santa Eulalia a beneficio de la
parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción de Calamonte.
Durante la semana se situará el puesto de ventas de
recuerdos de la Mártir en el
atrio de la iglesia de san José.
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Egipto

Una manifestación de cristianos coptos,
reprimida violentamente por la policía
Hasta el lunes brilló
en los ojos de la
juventud la imagen
de los egipcios,
musulmanes y
cristianos, unidos en
un gemido que se
convertía en grito,
que despertó los
deseos más nobles:
el deseo de la
libertad, de la justicia
y de la esperanza de
un futuro mejor.
Hasta el lunes... porque la
imagen de vehículos blindados aplastando de un modo
bárbaro a los manifestantes
paralizados ahoga el sueño y
abre los ojos a un horizonte
que turba el horizonte de la
primavera árabe. El sueño -cuyos protagonistas eran los musulmanes y los cristianos de
Egipto reunidos como un solo
pueblo en la plaza Al-Tahrirse desvanece bajo la máquina
de la violencia y se convierte
en una pesadilla con un escenario impredecible.
Una manifestación pacífica
termina con escenas de violencia inaudita descritas por
el periódico saudí Al-Hayat
como “el suceso más sanguinario después de la revolución
del ‘25 de enero’ que llevó a la
caída de la dictadura de Hosni Mubarak”. Las víctimas -según el ministerio de sanidad

egipcio- son 24 muertos y 212
heridos.
Todo comenzó el domingo 9
de octubre, con una manifestación pacífica de protesta de los
cristianos coptos, indignados
por el ataque realizado recientemente contra una iglesia en
Assuan, en el sur de Egipto.
Los manifestantes deploraban
el silencio de las autoridades
frente a lo sucedido. Los coptos pedían la dimisión del gobernador de la provincia de
Assuan, Mustafa As-Sayyed,
acusándolo de haber sido el
causante del ataque. As-Sayyed declaró -como confirma
el periódico Tariq Al-Akhbarque la iglesia era ilegal, en
cuanto a que el edificio había
sido transformado en una iglesia a través de la manipulación
de las autorizaciones. Los extremistas tomaron nota de estas declaraciones e incendiaron
el lugar de culto cristiano.
Insensatez política
Al día siguiente del ataque,
As-Sayyed, en vez de condenar el ataque, afirmó que “no
ha habido ningún ataque porque en Assuan no hay iglesias”, según la web cristiana
Coptreal. Tales declaraciones
fomentaron la indignación
copta que condujo a la manifestación que partió del barrio
de Shabra hasta la sede de la
televisión nacional, pidiendo la
tutela del estado para los lugares de culto cristiano y la paridad de derechos para todos los

Manifestantes cristianos en un enfrentamiento con la policía egipcia.

ciudadanos. Los manifestantes
pedían también la dimisión de
As-Sayyed acusándolo de simpatizar con los extremistas islámicos. La multitud, constituida
no solo por cristianos, también
por musulmanes que apoyan
sus derechos, deploraba también la línea adoptada por la
televisión del estado de suscitar sentimientos anticristianos.
En la manifestación, algunos
vándalos lanzaron piedras y
dispararon a la multitud. Los
coptos respondieron lanzando
piedras. En aquel momento,
las fuerzas del orden y el ejército intervinieron con violencia
reprimiendo a los manifestantes incluso con vehículos blindados. Un sacerdote copto, el
padre Daoud, declaró haber

visto a un vehículo blindado
arrollar a 5 manifestantes.
Después, ejército y policía
antidisturbios intensificaron su
presencia e impusieron un toque de queda desde la mañana
del lunes 10 de octubre.
Un informe de France Press
ha comunicado la situación de
los heridos y de los muertos
en el hospital copto de El Cairo, contando que había visto
diversos cadáveres totalmente
desfigurados, irreconocibles.
Al-Hayat relata que por la
noche un grupo de musulmanes pacíficos hicieron una marcha hacia el hospital copto elevando manifiestos y gritando:
“cristianos y musulmanes, una
sola mano”, y deplorando lo
sucedido.
Zenit.org

El Papa clama contra la mafia en Calabria,
una de las regiones más pobres de Italia
“¡No tengáis miedo de vivir
y dar testimonio de la fe!”, exclamó el domingo el Papa en
la celebración eucarística que
presidió en Lamezia Terme
(Catanzaro), durante su visita
pastoral de un día a la región
italiana de Calabria.
Esta región, en el sudeste
de Italia, es una de las zonas
menos favorecidas económicamente del país y donde se
hace sentir la presencia de la
mafia local, especialmente
sanguinaria la Ndragnheta.
En la homilía de la Misa, el
Papa confesó haber llegado a
Calabria para compartir con
los fieles “las alegrías y esperanzas, las fatigas y empeños,
los ideales y aspiraciones”.
En Calabria, “los problemas
se presentan de forma aguda
y desestabilizadora”, destacó
el Papa: “una tierra donde el
desempleo es preocupante,
donde una criminalidad a
menudo atroz hiere el tejido

social, una tierra en la que se
tiene la continua sensación de
estar en emergencia”.
Ante esto, quiso alentar a
los fieles: “¡no tengáis miedo
de vivir y dar testimonio de
la fe en los distintos ámbitos
de la sociedad, en las múltiples situaciones de la existencia humana!”, les exhortó.
Nada de pesimismo
También los animó a “no
ceder nunca a la tentación
del pesimismo y de cerraros
en vosotros mismos. Recurrid a los recursos de vuestra
fe y de vuestras capacidades
humanas; esforzaos en crecer en la capacidad de colaborar, de cuidar del otro y de
todo bien público, custodiad
el vestido de bodas del amor;
perseverad en el testimonio
de los valores humanos y
cristianos tan profundamente
arraigados en la fe y en la his-

toria de este territorio y de su
población”.
En su saludo al Papa antes de
la celebración, el alcalde de Lamezia Terme, Gianni Speranza,
definió a Calabria como una
“tierra de sufrimiento”, “de extraordinarias bellezas, de enormes potencialidades y recursos, de grandes talentos, pero,
al mismo tiempo, de inaceptable desocupación, de dramáticas injusticias y violencias”.
La historia de la región, reconoció, ha visto el alternarse de
“grandes esperanzas y terribles
desilusiones”. “Esperamos en
vano el trabajo y la industria.
En cambio, solo despilfarro de
dinero público”, pero “puede
haber aún una ocasión concreta de futuro”.
“No podemos aceptar que
en nuestra tierra se refuerce el
dominio de los poderes criminales, la empresa buena sea expulsada por la mala y contaminada, el capital ilegal sustituya

Monseñor Carlos
Amigo, premio
GuadalupeHispanidad
La Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe ha entregado el pasado sábado en el Auditorio
del Real Monasterio de Santa
María, en Guadalupe, los premios Guadalupe-Hispanidad.
Estos premios, que se otorgan anualmente, han recaído en su VIII edición sobre el
Cardenal y Arzobispo emérito
de Sevilla, Monseñor Carlos
Amigo Vallejo, la Orden del
Sacer (organización de carácter internacional con sede en
Saceruela, Ciudad Real) y al
naturalista y escritor extremeño Joaquín Araujo.
Monseñor Amigo recibió
el premio de manos de Fray
Sebastián Ruíz, Guardián del
Monasterio. En la concesión
del premio el jurado tuvo en
cuenta el ser un “pregonero
enamorado de esta imagen
de María, que siempre ha manifestado que Guadalupe no
puede pronunciarse sin pensar en la Virgen, en Extremadura y América”. Además,
con este premio la Real Asociación quiere reconocer en su
persona la unión y devoción
que la Sede Hispalense, y el
pueblo sevillano en particular,
siempre ha demostrado hacia
la Morena de las Villuercas.
Difusión de Guadalupe
Por su parte, la Orden del
Sacer fue premiada por su
carácter hospitalario y su filosofía de promocionar y recuperar los caminos de peregrinación que conducen a
Guadalupe, siendo pionera en
la señalización y difusión del
mismo. Además, en su compromiso con los más necesitados y en su trabajo en Hispanoamérica han llevado la
devoción a la Virgen de Guadalupe bautizando nuevos colegios e iglesias con su nombre
y reconociéndola como principal patrona de las localidades
de San Carlo y Colquiri, en
Bolivia.
Por último, al premiar a Joaquín Araujo, la Real Asociación reconoce la labor de este
naturalista que no ha escatimado tiempo, dedicación y
estudio a divulgar la riqueza
que atesora la comarca de las
Villuercas, donde se encuentra enclavado el Monasterio
de Guadalupe.

Benedicto XVI en Lamezia Terme.

al legal, nuestros jóvenes no
tengan trabajo ni perspectivas
y se vean obligados a irse, y
que incluso muchos sacerdotes
sean amenazados”, declaró el
alcalde.
Zenit.org

Los premiados de esta edición.
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A fondo

El próximo domingo se canoniza a la fundadora de las Siervas de San José, las “Josefinas”

Una religiosa de Badajoz encomendó al enfermo sobre el
que se obró el milagro por intercesión de la Madre Bonifacia
La canonización de
la Madre Bonifacia
es una ocasión para
dar gracias al Señor
por la Congregación
y por el tiempo en el
que las “Josefinas”
llevan desplegando
su acción
Evangelizadora en la
sociedad extremeña
En Mérida cuentan con el
colegio “Nuestra Señora de
Guadalupe” y con la academia de peluquería “Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro”
y en Badajoz con el Centro de
Promoción de la Mujer en el
Cerro de Reyes y el colegio
“Sagrada Familia”.
En la segunda mitad del siglo XIX el mundo del trabajo,
movió las entrañas de Bonifacia que luchó por la justicia
acogiendo en su pequeño taller a las jóvenes que carecían
de trabajo para formarlas humanamente y para enseñarles
un oficio con el que desenvolverse en la vida. Entrelazaba
la formación humana y cris-

tiana haciendo de las jóvenes
personas aptas para denunciar la injusticia reinante en
plena Revolución Industrial.
Hoy, las Siervas de San
José, quieren seguir su testigo
a través de centros de promoción de la mujer, talleres artesanales, atención a inmigrantes, colaboración parroquial,
centros educativos... con el
empeño de formar agentes de
cambio, con capacidad crítica
para transformar la realidad
desde los valores de Nazaret.
Nazaret es la página evangélica en la que se miró Bonifacia y es la fuente que inspira
el ser y hacer de las Siervas de
San José.
Milagro
Con la Canonización de la
Madre Bonifacia, la Iglesia reconoce públicamente su Santidad, un reconocimiento que
llega tras el milagro preceptivo en estos casos, del que fue
testigo directo una religiosa
“Josefina” extremeña, la hermana Sacramento Villalón,
hermana del sacerdote ya fallecido Joaquín Villalón, que
trabajaba como misionera en

Beata Bonifacia Rodríguez Castro

la República Democrática del
Congo.
A finales de marzo de 2003
un hombre llamado Kasongo
Bavon, de 33 años, natural de
Kolwezi (Katanga, República
Democrática del Congo), que
no era católico, comenzó a
sentir fiebre alta y escalofríos.
Creyendo que se trataba de

malaria, muy frecuente en la
zona, se automedicó. Pero los
síntomas se agravaron, por lo
que se decidió a ir al Hospital de la Misión Católica de
Kayeye, dirigido por las Siervas de san José. El médico del
centro lo visitó y, después de
un diagnóstico clínico de probable peritonitis aguda por
perforación tífica, le practicó
de urgencia una laparotomía
explorativa, en el curso de la
cual emitió el diagnóstico de
“fiebre tifoidea con perforación en el tercio terminal del
ileon” y le realizó una resección ileal. Al término de la
intervención, la enfermera
hermana Sacramento Villalón, que ayudaba al doctor
encomendó el enfermo a la
intercesión de la madre Bonifacia, fundadora de la Congregación, creyendo que no
sobreviviría. Después de un
mes, el señor Bavon empeoró notablemente. Las Siervas
de san José intensificaron la
oración y comenzaron una
novena, pues no había esperanza de vida. El 9 de junio el
doctor se vio obligado a operarlo por tercera vez. Antes
de comenzar, invocó a la ma-

dre Bonifacia y los enfermeros allí presentes se unieron
a su oración. La laparotomía
evidenció la presencia de una
peritonitis plástica con dos
perforaciones en el intestino.
Suturó rápidamente las perforaciones y, viendo la extrema
gravedad de Bavon, sin hacer nada más, cerró de prisa
el abdomen y le dijo a su padre que probablemente moriría en las próximas horas,
pronóstico compartido por el
personal sanitario del centro.
Sin embargo, contra toda esperanza, al día siguiente Kasongo Bavon se sentía curado, no sentía dolores y pedía
de comer con mucha ansia. Al
tercer día la herida apareció
seca y limpia, sin supuración
y se reanudó espontáneamente el tránsito intestinal.
Invitación
La comunidad de religiosas “Josefinas” invitan a todos los que quieran unirse a
ellas a la Eucaristía de acción
de gracias que se celebrará en
la Catedral Metropolitana de
Badajoz el día 12 de noviembre a las 20.00 horas.

Admiro a los mayores

José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética

Deseo dedicar unas líneas de respeto y admiración a las personas mayores por haber llegado a lo que son, con
la sensación de que no somos tan justos con ellos como se ha sido a lo largo
de la humanidad.
En pocos años han dejado de ocupar el lugar preferente que han tenido
tanto en los asuntos de Sociedad como
de la familia por no poder adaptarse a
un tiránico mundo en el que domina
la rapidez, la eficacia y, en especial, la
juventud. Basta recordar que en épocas no muy lejanas eran considerados
como seres juiciosos, experimentados,
sabios, libres de las pasiones humanas, depositarios de la historia y de
las tradiciones y los maestros de los
grupos más jóvenes.

Dos grupos de mayores
Hablar de las personas mayores
supone tener en cuenta dos grupos,
el de los recién jubilados y el que comienza a padecer achaques de salud
con más frecuencia. Los primeros tienen que hacer frente a la pérdida del
trabajo, de compañeros, de unos determinados ingresos económicos, etc.
para pasar a estar más tiempo libre en
casa y con la familia y con menos di-

nero. El segundo grupo lo podríamos
situar a partir de los 75 años y suelen
tener más problemas físicos y psíquicos que los hace ser más solitarios y
dependientes, con más necesidades
de ser atendidos. Esta etapa de la vida
ha sido denominada la “edad de las
pérdidas” porque se pierden trabajos,
relaciones sociales, amigos, parejas,
capacidad económica, prestigio, autoestima, salud.
Ambos grupos han aumentado en
los últimos 30 años, sobre todo en los
países desarrollados, lo que nos lleva
a una situación en la que hay un tanto
por ciento mayor de ellos en comparación con el grupo de adultos activos laboralmente, algo a tener muy en
cuenta para poder asegurar el sistema
sanitario español y las pensiones.
La tercera edad es otra etapa más
de la existencia, con sus propias y peculiares características psicológicas,
sociales y biológicas. En ella nos encontramos con seres más vulnerables,
pero que tienen más experiencias vitales, logros alcanzados y dificultades
superadas. Son los que han aprendido
a mirar el presente desde la satisfacción de los años cumplidos y piensan
en el futuro desde la esperanza de ir
viendo a los suyos crecer y situarse en

la sociedad. Aquellos que son creyentes cuentan, además, con la esperanza
de encontrarse después de la muerte con los que le precedieron y con el
Dios creador y Padre al que han seguido a lo largo de sus vidas.

Cualidades únicas
Estas personas son las que nos enseñan a aceptar la fragilidad, a encarar
las dificultades, a no perder la sonrisa
en el dolor y a seguir confiando en los
demás. A todos ellos los necesitamos
por ser los que más nos quieren y más
han dado por nosotros y porque dignifican la especie humana.
Se merecen los cuidados y atenciones que precisen para mantener, incluso mejorar su calidad y sus años de
vida y se podrá conseguir mostrándoles respeto, escuchando sus preocupaciones, recuerdos y sentimientos, preservando el derecho que tienen a vivir
desde su intimidad. Es preciso favorecer un ambiente en el que sea fácil
el mantenimiento de la salud física y
psicológica, animándoles a mantener
su mundo de relaciones sociales, pensando que el aislamiento y la soledad
les instala en sus limitaciones. También han de conservar unos hábitos

saludables, lejos de los defectos o de
los excesos, facilitando un ambiente
de descanso, pero lo más importante
es expresarles nuestro reconocimiento
a lo que han sido, a lo que son en estos
momentos y a lo que les espera en el
futuro.
consulta@
josemariafernandezchavero.es
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Libros

Sobre la JMJ de Madrid

Una aventura
con Benedicto XVI

Ediciones Palabra ha publicado Una aventura con Benedicto XVI, libro que recoge
crónicas, discursos y abundantes fotografías de la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) que se celebró en agosto
en Madrid.
El volumen está ya disponible en la web www.palabra.
es y en librerías al precio de
15 euros, según ha informado
la editorial.
El libro, elaborado por la

redacción de Mundo Cristiano,
está ilustrado por cerca de un
centenar de fotografías, y recoge crónicas sobre cada una
de las jornadas que han marcado la JMJ.
También reproduce las 14
intervenciones públicas de
Benedicto XVI durante su
estancia en Madrid, más la
homilía del Cardenal Rouco
Varela en la Misa de inauguración en Cibeles y las palabras de agradecimiento del
Cardenal Rylko en la Misa de
Cuatro Vientos.
Además, en el libro se incluyen colaboraciones de diversas personalidades de la
vida pública, cultural y social española, como la presidenta del Parlamento Vasco,
Arantza Quiroga, que habla
de “una JMJ emotiva y cautivadora”, o el teólogo Pablo
Blanco. También la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE),
Elsa González; los escritores
María Vallejo-Nágera y José
Luis Olaizola; la periodista Rosa María Echeverría, el
sacerdote Enrique Monaste-
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No te puedes imaginar el lío que tengo
en la cabeza con el tema de los cuatro
evangelistas y con los símbolos que se
representa cada uno de ellos. Cristina,
mi maestra de Religión, me ha mandado
escribir en una columna el nombre de
los cuatro evangelistas y en otra poner
el símbolo de cada uno de ellos, después
que nos lo explicó en clase de Religión el
jueves pasado.
Yo estaba pensando en no se
qué, como tantas
veces me pasa,
y no me enteré
de nada, así que
te pido que me
ayudes a realizar este asunto
que debo llevarlo resuelto en la
próxima clase…

rio y Josep Miró y Aredvol,
presidente de la plataforma
E-Cristians.
Monseñor Carlos Osoro,
Arzobispo de Valencia, autor
del prólogo del libro, califica la JMJ de “acontecimiento
de una significación singular
para la historia de los hombres”. De la estancia del Papa
en España, Monseñor Osoro
destaca que “a través de sus
palabras, de sus encuentros
con diversos grupos de jóvenes y de sus gestos nos ha hablado al corazón”.
“Los jóvenes lo han escuchado y han visto que el Papa,
con el anuncio de Jesucristo,
les traía la paz, les daba un
impulso valiente y decidido
para ser testigos y anunciar a
Jesucristo. La visita del sucesor de Pedro ha generado en
nosotros confianza y esperanza”, añade.
ACI

FICHA TÉCNICA:
Título: Una aventura con
Benedicto XVI.
Autor: Varios.
Editorial: Palabra
Páginas: 128
Precio: 15 euros

EnRedAndo
Tengoseddeti.org

He de reconocer que tengo
debilidad por algún tipo de
web aunque no coincidan con
mi manera de pensar o sentir.
O sea, que si algo no coincide
con mi pensamiento, me resulta más atractivo. En la fe
me pasa lo mismo. Hay webs
católicas que no responden a
las expectativas de mi vivencia de la fe, pero que me resultan curiosas, inevitables,
incluso amables. Muchas de
ellas están entre mis favoritas, para comprender a los
“contrarios” (en el sentido
más cariñoso posible).

¿QUÉ
SÍMBOLO
CORRESPONDE
A CADA EVANGELISTA?

JUAN

LUCAS

MARCOS

MATEO

M____ L____

Me pasa eso con, por ejemplo, www.tengoseddeti.org.
No responde a mis expectativas, pero me resulta curiosa,
amable, fácil de leer (está hecha por un matrimonio cristiano), incluso divertida. Hay
mucho en ella, está bien hecha formalmente hablando y,
naturalmente, el fondo está
en plena consonancia con la
doctrina católica. En fin, haced como yo, visitadla. Es seguro, además, que a más de
uno le va a encantar.
Casimiro Muñoz Murillo

COMPLETA ESTA FRASE CON LAS VOCALES QUE FALTAN:

L_s
_v_ng_l_ _s
s_n
l_s l_br_s d_l N_ _v_
T_st_m_nt_ q_ _ h_bl_n
d_ l_ v_d _ d_ J_s_s

Repite esta frase a Jesús varias
veces al día: “Jesús, Tú eres lo más
importante que tengo”. No se te olvide, a Jesús le gustan mucho estas
cosas.

J___ M_____

H_____ T___ Á_____ L___

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.

