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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

EBOLA

Celebramos el XXIX domingo del Tiempo
Ordinario

uu Evangelio según san Mateo 22, 15-21

“El amor supremo consiste en dar la vida por los amigos”
(Jn 15,13)

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:

La palabra “ébola” -ignoro el significado- hace referencia a
un virus letal. Todos los medios nos bombardean y estremecen. Por fin el gobierno se pone las pilas. Francia, Inglaterra,
Estados Unidos, la ONU... se lo toman en serio. Es un caso de
lesa humanidad. De justicia justa.
Pero solamente cuando el riesgo nos amenaza, salta la alarma. Cuando les ha tocado a algunos de los “nuestros” nos
hemos enterado y casi nos aterrorizamos. Pero el ébola lleva
tiempo en África. Los africanos de piel morena o negra son
humanos y hermanos. Son “prójimos”, que significa “próximos”, aunque geográficamente lejanos.
Nos hemos de concienciar del drama humano, no sólo de
que nos puede sorprender. Hace falta una cruzada humanitaria, ingentes partidas, para curar, prevenir in situ a tanto hermano a la intemperie. Se contagian, se mueren.
En ese mundo, que es el nuestro, esquilmado muchas veces
por la potencias colonizadoras, se muere. Y allí, en la boca del
volcán, en el filo del riesgo están nuestros misioneros. Dos, los
hermanos Miguel Pajares y Manuel García, después de entregar su vida gratuitamente, por amor, han muerto mordidos
por el ébola. Tenemos en África 1.585 misioneros españoles.
Eso sí que es predicar y dar trigo. Y son, como Cristo, trigo
enterrado, muerto para dar vida. Mientras aquí salen, como
fieras, en defensa de un perro en riesgo.
Esto es amor: dar la vida, como Cristo, por los cristos de raza
negra.

-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. Él 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.

Antonio Bellido Almeida.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

20, lunes: Ef 2, 1-10; Lc 12, 13-21.
21, martes: Ef 2, 12-22; Lc 12, 35-38.
22, miércoles: Ef 3, 2-12; Lc 12, 39-48.
23, jueves: 2 Mac 6, 18. 21-31; Mt 10, 34-39.
24, viernes: Ef 4, 1-6; Lc 12, 54-59.
25, sábado: Ef 4, 7-16; Lc 13, 1-9.
26, domingo: Éx 22, 20-26; 1Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40.

Lecturas de este domingo:
u Is 45, 1. 4-6. Llevo 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 1Tes 1, 1-5b. Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza.

El Santo de la semana

25 de octubre:

Los besos rituales (II)

San Frutos (+715)
Según la tradición era de
familia noble y rica y nació
en las cercanías de Segovia.
Movido por la predicación
de san Fructuoso se retiró lejos de la ciudad. También sus
hermanos Valentín y Engracia
decidieron repartir sus riquezas entre los pobres y retirarse a dos pobres ermitas junto
a un pueblo que hoy se llama
Caballar, al norte de Segovia,
murieron mártires a manos
de los moros
Frutos llevó vida eremítica
junto a una escarpada montaña cercana a Sepúlveda y
a orillas del Duratón y en las
tierras de Alvar González, y
llevó una vida de impresionante austeridad. La fama de
penitente y los milagros adornan su vida. Allí en aquel erial
todo es penitencia, oración y
ayuno.
“Allí donde todo era rigor;
era el ayuno continuo; la vigilia, incesante; el sueño, limi-

tado; el lecho eran las peñas;
el vestido, cilicio; el alimento,
hierbas; la bebida, mezclada
con lágrimas; ningún trato ni
memoria del mundo” (Flórez). En este ambiente, Frutos
buscó la santidad.
La leyenda es rica en pasajes pintorescos como el de la
“cuchillada de San Frutos”,
cuando el santo con su bastón trazó una línea fronteriza
entre las dos religiones y se
abrió una sima en la montaña para impedir el avance del
destacamento musulmán que
iba persiguiendo a un grupo
de cristianos que buscaron
protección en san Frutos.
Los mozárabes llevaron sus
restos a Segovia. En el trascoro de la catedral reposan sus
restos y allí se canta su bello
himno “pajarero”, llamado así
por su conexión la búsqueda
de los pájaros en las noches
frías de octubre, himno lleno
de frescura y sabor popular.

La liturgia...
			
paso a paso

El santo patrón de Segovia sigue hablándonos a través del valor del silencio en
un mundo en el que es difícil
oír la voz de Dios. San Frutos
se convierte en voz y llamada para descubrir el sentido
religioso del “retiro” y del
descanso.
Gonzalo Encinas Casado

También se besa el Evangeliario, que es un libro que
convendría tener en el ajuar litúrgico, y usarlo, por ejemplo,
en los tiempos fuertes y en
las solemnidades, por su alto
contenido simbólico. No es el
Leccionario, sino el Libro donde están recogidos los pasajes
evangélicos que se proclaman
durante el año litúrgico en los
domingos y en las fiestas. Claro está, que si realzamos el libro, de igual modo se debería
realzar el canto del evangelio,
al menos al saludar a la asamblea que está en pie para escucharlo, y al introducir y concluir la lectura.
El que proclama el santo
Evangelio, besa al final el libro, diciendo en voz baja: “Las
palabras del Evangelio borren
nuestros pecados”. Esta frase expresa el deseo de que la
Palabra evangélica ejerza su
fuerza salvadora perdonando nuestros pecados. Besar el
Evangelio es un gesto de fe en

la presencia de Cristo que se
comunica como la Palabra verdadera. Si preside el obispo se
le llevará para que lo bese. El
beso al Evangeliario se armoniza bien con otros elementos:
escucharlo de pie, reservarlo
al ministro ordenado, hacer al
principio la señal de la cruz,
incensarlo, etc. El Viernes Santo damos un beso a la Cruz en
el rito solemne de la adoración. También la besa el obispo
cuando es recibido en su Catedral, o al comienzo de la visita
pastoral en una parroquia. Lo
mismo en el rito de bendición
de una nueva Cruz. Significativos son también otros besos,
no litúrgicos, pero igualmente
llenos de fe: el beso al Niño en
tiempo de Navidad; al crucifijo o a las imágenes santas; o el
que se da sobre la mano de los
sacerdotes y de los obispos.
Un beso muy conmovedor es
el beso de los pies en el rito del
lavatorio del Jueves santo.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Una voz sin sonido

Carta con motivo del DOMUND
Toda persona, puesto que es creada por
Dios para alcanzar la felicidad eterna en el
Cielo junto a Él, siente en lo hondo de su
alma el ansia de felicidad, de alegría permanente, de paz interior, de salvación y de
un conocimiento de la verdad sin engaño
posible. En definitiva, lo que toda persona necesita y busca, de un modo u otro,
y muchas veces por caminos gravemente
equivocados, es la realización de sí mismo.
Dios nos ha creado por amor y, consiguientemente ha puesto en nosotros, con su imagen y semejanza, la orientación radical al
amor, a la verdad, al bien, a la libertad y a
la felicidad plena.
Como Dios no se contradice, habiéndonos creado a su imagen y semejanza,
no podía negarnos la libertad y el camino
para alcanzarla. Por eso se nos ofreció diciendo: “La Verdad os hará libres” (Jn 8, 32).
Y, en su presentación dijo de sí mismo que
Él era la verdad y el camino para alcanzarla con todo lo que lleva consigo (cf. Jn
14, 6). Desde entonces Jesucristo se puso a
nuestro lado para andar el camino que debíamos recorrer. Su compañía no era subyugante ni impositiva, sino un servicio de
amor para quien deseara aprovecharlo. En
consecuencia, el hombre se encuentra en
una situación de riesgo: si no se acerca a Jesucristo y no le sigue, toda su realización
verdadera y plena queda truncada. Pero,
si no le conoce no puede acercarse a quien
es el camino, la verdad y la vida, la fuente de nuestra libertad y el autor de nuestra
felicidad.
Ante esta reflexión surge una pregunta:
¿Cómo pudo crearnos Dios a su imagen y
semejanza y no concedernos ya el conocimiento de la verdad y con ella la libertad y
la felicidad? ¿Es que nos creó para el dolor,
la oscuridad y la esclavitud? Ciertamente
no.
Dios nos creó libres y felices, y nos regaló el paraíso como el espacio de nuestro
camino hacia la eternidad junto a Él. Pero
el hombre, haciendo mal uso de la libertad, que Dios le había concedido para amar
profundamente a Dios y a los hermanos,
y para hacer siempre el bien, pecó. Con
el pecado perdió la fuente de su felicidad
que era la cercanía de Dios y la relación vi-

tal y constante con Él. A partir de entonces, además de la redención que luego nos
regaló Jesucristo, el hombre necesita la luz
de la verdad que rompa las oscuridades de
este mundo. Por esa oscuridad, en la que
hemos caído y caemos a causa del pecado,
confundimos frecuentemente la verdad
con la falsedad, la felicidad con una satisfacción momentánea, el amor con el simple
afecto motivado por un atractivo físico o
espiritual, la libertad con la posibilidad de
hacer lo que a cada uno le apetezca, etc. En
esa situación el hombre queda perdido y
desorientado. Necesita que le llegue la luz
verdadera que alumbra a todo hombre (cf.
Jn 1, 9). Esa luz es Cristo. Pero Jesucristo es
muy desconocido o deficientemente conocido todavía en este mundo. Sin conocerle
no se puede alcanzar la alegría que da la libertad lograda por el camino de la verdad
que es Jesucristo.
Teniendo en cuenta lo dicho, podemos
concluir que el camino de la alegría es el
conocimiento profundo de Jesucristo y
de su Evangelio. Por eso, llamándonos al
apostolado imprescindible a todo cristiano, la campaña de este año con motivo del
Domingo Mundial de la Propagación de la
Fe (DOMUND) tiene como lema “RENACE LA ALEGRÍA”. Así es. Quien conoce
a Jesucristo y su Evangelio descubre nue-

vos horizontes de vida, nuevos caminos
para alcanzar la plenitud, nuevas fuentes
de ayuda para afrontar las dificultades, la
luz que puede vencer las oscuridades, y la
esperanza que nos alienta en los momentos de zozobra. Por eso podemos decir que
“RENACE LA ALEGRÍA” en quienes descubren a Jesucristo.
Esta gran verdad nos compromete a todos los cristianos porque, quienes reciben
la llamada a predicar el Evangelio allende los mares, y cada uno de nosotros en
nuestro propio ambiente, tenemos desde el
Bautismo un mandato del Señor: “Id y haced discípulos a todos los pueblos…” (Mt 28,
19).
Esta reflexión pretende que se entienda
la realidad de un mundo en el que muchos
rechazan el mensaje de Jesucristo, otros
son enemigos de la fe cristiana porque no
conocieron nunca al Señor o les fue presentado sesgadamente, otros le buscan y
no tienen quién se lo presente en la forma
y en el momento adecuado, etc. Este es el
motivo por el que la Iglesia nos urge a llevar a cabo la Evangelización.
A nosotros corresponde revisar nuestras
actitudes ante la tragedia de un mundo en
el que falta la luz de la verdad, en el que se
desconoce el camino de la libertad, y en el
que se vive en el error. Ese error en el conocimiento de Jesucristo impide reformar
el camino en busca de la Vida cristiana que
es la fuente de la felicidad, de la alegría y
del gozo interior que afronta el dolor de
toda prueba.
La Jornada eclesial del DOMUND nos
anima a encontrar el camino por el que
cada uno debemos y podemos ser auténticos evangelizadores. Aprovechemos la
ocasión. Quienes no conocen el fundamento de la auténtica alegría tienen derecho a
gozar de la luz, de la verdad y de la vida
que regala Jesucristo a quienes le buscan
con sincero corazón. En el fondo la están
pidiendo. Pero su voz no tiene sonido. Hay
que mirar su alma, contemplar su vida, y
decidirse a llevarles el mensaje que, en el
fondo, están pidiendo aunque, inquietos,
se abalancen desordenadamente sobre las
criaturas que no pueden saciar su sed.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Mujeres de pueblo
El pasado miércoles se celebraba el Día
Internacional de la Mujer Rural, que pretende reconocer el papel de las mujeres
que viven en los pueblos.
El peso de los pueblos en España es
muy importante, se dice que un tercio
de las mujeres españolas residen en un
pueblo. El dato en Extremadura es aún
mayor pues en nuestra región la población femenina rural supera en un 12% a
la media nacional en este apartado.
Las mujeres en general, y más aún las
mujeres que viven en medios rurales, aportan mucho más a
la sociedad de lo que reciben, al menos en reconocimiento
y en retribuciones salariales. Por ello es importante que reciban el aplauso de la sociedad en general y el compromiso
de los poderes públicos en forma de políticas que valoren la
familia como bien social a las que muchas dedican su vida,
cuidando la de sus hijos y haciendo que los mayores vivan

con dignidad sus últimos días. Para las
que desarrollan actividades laborales
fuera de casa se hace urgente la adopción de medidas que hagan compatible
esa actividad con la vida familiar. En
todos los casos con el denominador común del reconociendo y la puesta en valor de la especificidad histórica, cultural
y antropológica de las mujeres rurales.
Afortunadamente el desarrollo de
las vías de comunicación y las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación han acercado enormemente la población rural a
la urbana, creando un modelo social cada vez más homogéneo, con las ventajas, además, que otorga vivir en un medio
rural, tales como la cercanía, las posibilidades de relación
interpersonal o el mantenimiento de los lazos familiares.
Por todo ello, lejos de ser un hecho vergonzante, ser mujer y
vivir en el medio rural debe ser todo un orgullo.

u

Este m ndo
n estro
Carmen
En este domingo, diecinueve de octubre, celebramos
amén de la Eucaristía –non
possumus vivere sine domenica– (sin el domingo, sin la
Eucaristía del domingo y lo
que ello conlleva, no podemos vivir como cristianos);
digo además de la Eucaristía,
el día del DOMUND y la inauguración oficial en nuestra
Archidiócesis del año jubilar
por el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús (o de Ávila) en el 2015.
Y estaba yo dándole vueltas
“en este mundo nuestro”, el
mejor para cada uno de nosotros como dice un amigo
mío que cuando le preguntas ¿cómo estás? Casi siempre
responde sabiamente, “muy
bien” y si le ahondas te dirá:
sí, estoy muy bien, porque estoy como Dios quiere… Con
todos los matices que queramos colocar. Y aterricé que
en el Domingo Mundial de
la Propagación de la Fe bien
podríamos también fijarnos
en tantas y tantas personas,
siempre primero cada persona y luego lo que usted quiera
considerar, que hacen posible
y viable el servicio a los demás, la entrega generosa cada
día sin ruido ni alharacas.
Y recalaba mi pensamiento
y consideración en un gran
grupo de personas, la mayoría de ellas mujeres con esa
edad indefinida en la que ni
ellas saben o quieren saber la
que tienen, que son imprescindibles para la evangelización de nuestros pueblos
¿Quiénes son? Carmen, Antonia, Juana, Pepita, Manolo,
etc. etc. Sí, esa o ese que en
tu pueblo, en tu comunidad
tiene la llave del templo que
custodia (el sacerdote ya tiene
tres pueblos y no puede estar
en todos al mismo tiempo), recibe y entrega el correo postal
al sacerdote, reparte los sobres
para el DOMUND, es la encargada de entregar “Iglesia en
Camino”, anima a las cuotas
parroquiales, etc. etc. Muchas
gracias que sois unas de las
primeras misioneras y evangelizadoras de nuestra Iglesia.
Que Dios os lo siga pagando.
Sebastián González González
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Este domingo se celebra la Jornada Mundial de las Misiones

La Archidiócesis aportó al DOMUND unos
214.000 € de media en los últimos años
Este domingo se
celebra el DOMUND,
una jornada que
recuerda el trabajo
de los misioneros
en el mundo

Pastoral juvenil.- Desde el 2 al 5 de octubre ha tenido
lugar en Ávila la reunión anual de los delegados de todas las
diócesis y los representantes de los movimientos con implantación nacional. En ella se ha trabajado sobre el próximo Encuentro Europeo de Jóvenes que se celebrará en la ciudad abulense del 5 al 9 de agosto de 2015 en torno a la figura de Santa
Teresa, aprovechando el V centenario de su nacimiento.
Otros temas tratados fueron: el primer anuncio a los jóvenes,
el acompañamiento desde el proyecto marco y la Evangelii
gaudium cercana al joven de hoy. Finalmente se visitaron los
lugares teresianos que acogerán el acontecimiento.

Orden franciscana seglar.- El pasado 2 de octubre,
en el Monasterio de la Encarnación de las Hermanas Pobres de
Santa Clara en Campanario, tuvo lugar una celebración de la orden franciscana seglar en la cual procesó un matrimonio y además
pidieron entrar en la orden tres personas. La celebración fue presidida por Fray Jesús Tena, asistente de la fraternidad de Campanario y Párroco de Guadalupe, y concelebrada por el Párroco de
la localidad y un sacerdote, hijo del pueblo, que es misionero en
Bolivia. Además, estuvo presente toda la comunidad de Clarisas
y una multitud de feligreses que disfrutaron de tan emotivo acto.
Dicho evento tuvo lugar durante el triduo que, en honor de
San Francisco, se celebró en el Monasterio los días 1, 2 y 3 de
octubre como preparación a la fiesta del gran santo de Asís. La
orden tercera de Campanario goza en este momento porque ve
acrecentarse el número de sus miembros.

Peregrinación.- La Cofradía de la Oración en el Huerto
de Badajoz, con sede en el Templo de la Concepción, peregrinaba recientemente a Fátima. Los peregrinos participaron en
diversos actos religiosos: realizaron el Vía Crucis por la zona
de los Valinhos, participaron en la Eucaristía en español del
sábado que fue presidida por el Director Espiritual de la Cofradía, Marceliano Guerrero Montero, en la procesión de las
antorchas acompañando con la bandera de la Cofradía y portando a Ntra. Sra. de Fátima.

El Delegado Episcopal para
la Cooperación Misionera,
Gabriel Cruz Chamizo, ha
destacado que en el año 2013
se recaudaron 214.446,20
euros en nuestra archidiócesis para el DOMUND. El
dato llega en vísperas de la
celebración de esa jornada,
que se llevará a cabo este
domingo en todas las parroquias con el lema “Renace la
alegría”.
La Jornada Mundial de las
Misiones, conocida en España como DOMUND, se celebra en todo el mundo el tercer
domingo de octubre y viene a
ser una llamada de atención
sobre la común responsabilidad de todos los cristianos en
la evangelización. Esta jornada invita a amar y apoyar la
causa misionera.
Según datos aportados por

El misionero cordobés Monseñor Juan José Aguirre, obispo de
Bangassou (República Centroafricana), atiende a enfermos.

la Delegación Episcopal para
la Cooperación Misionera,
nuestra archidiócesis cuenta
con más de un centenar de
misioneros entre religiosos,
sacerdotes diocesanos y laicos. Los sacerdotes diocesanos en misión son 14, de los
que 6 están en Perú, 3 en Costa Rica, 2 en Puerto Rico, 2 en
Zimbabwe y 1 en Argentina.

Joseli Ardila

Serafín Suárez

Joseli es uno de los misioneros diocesanos que
desempeña su labor pastoral en Perú. Afirma que el
trabajo es muy variopinto.
“Mi acción allí está muy
centrada en la evangelización y, dentro de la evangelización, una obra social
que tenemos ya desde hace
23 años, que es el comedor
parroquial de Sorochuco”.
Este comedor atiende a 93
niños y en su funcionamiento se implica a las familias.
En este sentido, Joseli agradece la labor que se realiza
desde aquí, especialmente el auxilio que le presta
la asociación “Ayúdame a
ayudar”.
Por la tarde su tarea se
centra en los caseríos, visitando gente y con la celebración de la Eucaristía “donde
esté” dice Joseli, que alaba
la labor de los agentes pastorales “que son como mis
pies y mis manos en esa parroquia tan amplísima que
tiene 86 comunidades”.

Serafín está en Zimbabwe. “Yo siempre digo lo
mismo: el misionero tiene que ir con dos manos
abiertas, una es la mano del
Evangelio y otra es la mano
del pan, de hecho en los 20
años que llevo trabajando
por allí hemos hecho ya varias escuelas, varias clínicas,
independientemente ya de
alimentación, construcción
o rehabilitación de pozos,
llevar enfermos a los hospitales o cualquier necesidad
que surge” afirma Serafín.
En el plano de la evangelización, Serafín destaca
que “creamos comunidades
cristianas con el anuncio del
Evangelio”.
Serafín nos cuenta que
hay un germen de fe en la
gente “y nosotros lo que vamos es a consolidar ese germen, en algunos sitios la fe
todavía no está implantada
y vamos allí a empezar a
sembrar, pero hoy día primera evangelización en pocos sitios hay”.

Datos
significativos
É En los Territorios de
Misión la Iglesia atiende a
26.711 instituciones sociales.
Esto significa que el 22,81%
de las instituciones sociales
del mundo están en la Misión. La Iglesia en estos territorios también se encarga
de 99.045 instituciones educativas, lo que representa el
47,23% del total de instituciones educativas que tiene
la Iglesia. Todos estos proyectos son financiados con
los donativos recogidos en
el DOMUND.
É España es el país que
más misioneros envía a la
Iglesia universal, hay alrededor de 13.000 misioneros
españoles en 130 países.
É España es, después de
Estados Unidos, el país que
más dinero envía a las misiones. Los españoles destinamos el año pasado (dinero recaudado en 2012)
10.212.912,38 euros.
É Las mujeres representan el 54,47% de los
misioneros.
É Desde 2012, la proporción de misioneros laicos ha
aumentado un 2,4%.
É Hay un centenar de
obispos misioneros españoles que han sido ordenados
en la misión.
É El euro misionero: con
un euro se pueden comprar
18 panes en Bolivia, se puede hacer una comida en
R.D. del Congo; con 4 euros
al día vive un trabajador en
La India y con 20 euros se
puede pagar la matrícula
de estudio de un niño en
Burkina Faso.
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Monseñor Celso Morga destaca como sus
prioridades pastorales los sacerdotes,
el seminario, la familia y los necesitados
Tras la publicación,
en nuestro último
número del
nombramiento de
don Celso Morga
como Arzobispo
coadjutor de MéridaBadajoz, esta
semana hablamos
con él de cómo ve
a la Archidiócesis y
de sus prioridades
pastorales
¿Cómo se encuentra tras el
nombramiento y qué hace durante estos días?
Gracias a Dios me encuentro muy bien y me estoy dedicando a gente que me pide
algunas entrevistas y preparándome para ir para la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.
¿Qué concepto tiene de esta
Archidiócesis?
Me parece que es una Iglesia particular muy abierta en
el sentido de acogedora sin
problemas
particularmente
graves. Tengo la impresión, de
que es una Archidiócesis que
funciona con normalidad y
que habrá cosas por hacer. Yo
voy a ser un número de una
gran lista de obispos que me
han precedido, actualmente
don Santiago, que es el Arzobispo residencial y el Obispo
a todos los efectos. Yo voy allí
para ponerme a su servicio,
para ayudarle en lo que él me
indique.
Aunque la Iglesia está para
evangelizar y ese es el objetivo de la persona que la pastorea, ¿dónde pone usted los
acentos?
Yo quiero poner el acento

sobre todo en los sacerdotes, a
los que me he dedicado todos
estos años, quiero acercarme
a ellos, ser amigo, interesarme
por sus problemas, sus ilusiones y su trabajo ministerial.
Después el Seminario, la pastoral de las vocaciones y todo
lo que es la pastoral de las familias, estamos ahora en el
Sínodo de las familias, es una
realidad muy importante, fundamental para la Iglesia y para
toda la sociedad. Aparte de
esto, sé que hay un problema
grave de paro, como en toda
España, personas que lo están
pasando mal. Yo quisiera, en
la medida de mis posibilidades, hacer algo por todas estas
personas. Me gustaría dedicarme también mucho a los enfermos, a la gente que está en los
hospitales, a los ancianos, a todas estas personas que quizás
son más descartados en la sociedad y que para nosotros los
cristianos, son Cristo, en ellos
servimos a Cristo. Quiero que
ellos sean privilegiados en la
atención pastoral.
La impresión de los que serán sus diocesanos es que es
usted una persona con mucha
perspectiva de la Iglesia por
las responsabilidades que ha
tenido en el Vaticano. Ese bagaje le ayudará a afrontar su
nievo cargo.
Creo que sí. Aquí tienes la
perspectiva de la Iglesia universal, para ello Roma es un
lugar muy privilegiado, pero
de alguna forma las cosas se
ven un poco desde lejos, a través de documentos, de los papeles. Ahí lo voy a ver en directo, voy a poder ejercer mi
ministerio como obispo, con
personas reales, concretas y
eso me ilusiona. Ejercer el ministerio episcopal en Roma ha
sido muy sui géneris, estás sirviendo a la Iglesia pero desde

Don Santiago las bendijo el pasado domingo

Inaugurado el centro parroquial
de “El Espíritu Santo” en Badajoz
El Arzobispo de MéridaBadajoz, monseñor Santiago García Aracil, presidía el
pasado domingo, a las 13,00
horas, la Eucaristía en la parroquia del Espíritu Santo, en
el Cerro del Viento de Badajoz, tras la cual procedía a la
bendición del nuevo centro
parroquial.
Dicho centro, anejo a la parroquia, tiene dos plantas y
cuenta con seis salas de catequesis y un salón de actos con
capacidad para un centenar
de personas.

El párroco, Valeriano Domínguez Toro destaca que
cada sala de catequesis lleva
el nombre de una advocación
mariana, excepto una de ellas
que lleva la del santo de la
diócesis, de Ribera del Fresno, san Juan Macías. El Papa
san Juan Pablo II da nombre
al salón de actos.
Columbario
Es especialmente llamativa la existencia de un columbario, el primero de ellos de
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Agenda
V centenario
de Santa Teresa

Coincidiendo
con
el
DOMUND, don Santiago
García Aracil presidirá este
domingo, a las 12,00 h., en la
Catedral, la solemne apertura del V Centenario del Nacimiento de santa Teresa de
Jesús.
A la celebración, a la que
se invita a todas las personas
que quieran participar, asistirán las comunidades carmelitanas, masculinas y femeninas, de la Diócesis.

Pastoral
de la Salud
El sábado 25 de octubre se
celebrará un Encuentro de
Agentes de Pastoral de la Salud con el lema “Los enfermos
en la parroquia, una prioridad”. Será, entre las 10,00 y
las 13,30 h., en la parroquia
de Nuestra Señora de Gracia,
en Badajoz, organizado por el
Arciprestazgo de San Juan de
Ribera y destinado a agentes
de Pastoral de la Salud y personas sensibilizadas en este
campo.
Monseñor Celso Morga.

una perspectiva un poco particular, sin embargo ahí estaré
en medio de la vida, trabajando en la pastoral normal, en la
que trabajan todos los obispos,
todos los sacerdotes.
La perspectiva de Iglesia
universal me va a ayudar indudablemente porque llevo
aquí 27 años, pero a la vez tengo muchas ganas de ejercer
mi ministerio episcopal “en
directo”.
¿Qué nos pide a nosotros, a la diócesis que lo va a
acoger?
Yo lo que pido es acogida
para una persona que viene
de fuera y tampoco tiene experiencia directa como obispo
y que sean comprensivos con
mis defectos, mis limitaciones,

carácter parroquial en Extremadura, ubicado en una
de las salas de la planta baja.
Cuenta con 104 loculus (nombre con el que se denomina al
hueco en el que se colocan las
urnas con las cenizas), de carácter familiar, con capacidad
para entre ocho y diez difuntos cada uno de ellos. Además habrá otro medio centenar de loculus individuales
y un cenizario donde se podrán arrojar las cenizas de
las personas que lo deseen o
las que ocupan alguno de los
loculus una vez que hayan
pasado cincuenta años de su
fallecimiento.
Las obras han sido financiadas con los donativos y
cuotas de los feligreses de la
parroquia.

que van a ser evidentes en seguida, cada uno lleva consigo
un bagaje de limitación. Me
gustaría que me dierais un
poco de ventaja, empezar el
partido con 2 a 0. Voy a tener
esa oportunidad que me decía el Santo Padre el otro día,
la oportunidad de contar con
don Santiago, con toda su experiencia, con todo lo que él
sabe, y eso me va a facilitar
muchísimo poder conoceros.
Yo voy, de verdad, con toda
mi buena voluntad. Quiero
ser un buen pastor, una imagen de Cristo como todo buen
sacerdote y eso es lo que deseo con todo mi corazón, pero
también os pido comprensión,
darme un poco de ventaja en
el partido.
Juan José Montes

Ultreya diocesana

El próximo domingo, día
26 de octubre, se celebrará
la XXXVI Ultreya Diocesana
con la que el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad da
inicio a las actividades del
curso. El tema de la Ultreya,
que comenzará a las 10,00
h. en el colegio Salesiano de
Mérida, es “La alegría que se
renueva y se comunica”.

Don Álvaro
del Portillo
El Arzobispo, don Santiago García Aracil, presidirá el
martes día 28, a las 20 h., en
la Catedral de Badajoz una
Misa de acción de gracias
por la beatificación de don
Álvaro del Portillo.

Columbario de la Parroquia Espíritu Santo, en Badajoz
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Con motivo del V centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús

Oración para
el Año Jubilar
Teresiano

Se abrió del Año Jubilar Teresiano
Fundadora de las
carmelitas descalzas,
doctora de la Iglesia,
la primera mujer
que recibió este
alto honor. Apóstol
incansable, escritora,
poeta, mística
excepcional. Santa
Teresa de Jesús es
una de las grandes
maestras de la vida
espiritual
El pasado miércoles, coincidiendo con la Fiesta de la Santa, se abría el Año Jubilar con
la celebración en Ávila de una
Eucaristía a la que asistieron
más de 6.500 personas. La ceremonia estuvo oficiada por
monseñor Ricardo Blázquez,
arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Esta multitudinaria Eucaristía ha sido el preámbulo de la
peregrinación carmelitana “Camino de la Luz” que portará
como reliquia el bastón de la
monja andariega. Inspirada en
la frase que pronunció santa
Teresa de Jesús antes de morir, “Es hora de caminar”, recorrerá una treintena de países

repartidos por los cinco continentes y visitará más de 1.200
conventos.
Mensaje del papa Francisco
El papa Francisco ha hecho
público un mensaje con motivo del V Centenario del Nacimiento de esta Santa. En él
anima a los fieles españoles “a
conocer la historia de esa insigne fundadora, así como a leer
sus libros”. Santa Teresa de Jesús es conocida como la “santa
andariega”, por ello el Santo
Padre invita a “ser peregrinos”
siguiendo cuatro caminos que
a él le hacen mucho bien: “el
camino de la alegría, de la oración, de la fraternidad y del
propio tiempo”. El Papa finalizó este mensaje animando a los
fieles a recorrer “los caminos
de la vida de la mano de santa
Teresa. Sus huellas nos conducen siempre a Jesús”.
Huellas de Teresa de Jesús
Todas las diócesis españolas
se han unido a esta celebración
que tendrá los siguientes momentos de especial relevancia:
la peregrinación de todos los
obispos españoles a Ávila el 24
de abril de 2015 y el Encuentro
Europeo de Jóvenes, del 5 al 9
de agosto, en la ciudad que vio

Eucaristía inaugural del Año Jubilar Teresiano en Ávila.

nacer a la mística y doctora de
la Iglesia. También en agosto
tendrá lugar el Encuentro Teresiano Internacional, en el que
se podrían dar cita unos 2.000
carmelitas y que será el primero de estas características.
Junto a Ávila y Alba de Tormes, donde falleció la religiosa
el 4 de octubre de 1582, otras
quince ciudades españolas celebrarán especialmente este
acontecimiento: Medina del
Campo, Malagón, Valladolid,
Toledo, Pastrana, Salamanca,
Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara, Palencia,
Soria, Granada y Burgos. Con
motivo de esta conmemoración

ha surgido la unión de las Ciudades Teresianas bajo la denominación “Huellas de Teresa
de Jesús”, como una propuesta
cultural y patrimonial, para dar
a conocer la obra y legado de
esta mujer singular, a través de
la difusión de las distintas fundaciones conventuales que creó
por toda la península.
En el apartado más cultural,
dos grandes exposiciones centrarán el V Centenario, aunque
habrá otras seis de menor envergadura. La primera es una
nueva edición de Las Edades
del Hombre que, en esta ocasión compartirá sede en Ávila y
Alba de Tormes. “Santa Teresa
de Jesús, maestra de Oración”

Misiones Salesianas: “La lucha contra
la pobreza es importante para que
epidemias como la del ébola no se repitan”
Más de 4.000 personas han fallecido ya en África Occidental
por el brote de ébola más grave
de la historia. “Una crisis sanitaria que ya se ha convertido
en una emergencia humana”,
ha señalado el sacerdote Jorge
Crisafulli, misionero salesiano
y responsable de los países de
habla inglesa de la región. “Las
fronteras cerradas han hecho
que no haya comercio, miles
de personas han perdido sus
puestos de trabajo, los precios
de los alimentos cada vez más
altos, colegios cerrados, falta
de médicos y personal sanitario... es la realidad que vivimos
día a día”, ha añadido el misionero. “La situación se ha ido de
las manos a todos, sistemas sanitarios, autoridades...”, ha advertido el padre Crisafulli.

Los misioneros salesianos siguen enfrentándose al ébola en
Guinea Conakry, Sierra Leona
y Liberia. Acciones de sensibilización, reparto de alimentos
y productos desinfectantes y
atención a niños y niñas huérfanos son algunas de las tareas
que realizan. “Pero, sobre todo,
seguimos acompañando a la
población. Seguimos a su lado
y ellos nos sienten cercanos”,
explican los propios misioneros en un comunicado.
Mueren más personas
por desnutrición
Ciertamente este brote reviste gravedad, pero desde Misiones Salesianas denuncian
también que “cada día mueren
alrededor de 10.000 personas

por desnutrición en el mundo”.
“En diez meses han muerto
4.000 personas por ébola, pero
en esos mismos meses han
muerto unos tres millones de
personas por falta de recursos
y de alimentos y nadie habla
de la epidemia del hambre y de
la pobreza”, ha alertado Ana
Muñoz, portavoz de la organización. Por ello, en el Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, que se celebró el
viernes 17 de octubre, “desde
Misiones Salesianas, queremos
pedir a la comunidad internacional una mayor implicación
para luchar contra la pobreza y
las desigualdades”.
En pleno siglo XXI, más de
800 millones de personas viven
en la pobreza. “Los esfuerzos
realizados por el mundo pue-

Dios, Padre nuestro, te
alabamos y te bendecimos,
porque nos concedes la
gracia de celebrar el V centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús.
Señor Jesucristo, “amigo
verdadero”, ayúdanos a
crecer en tu amistad, para
que, como Teresa, hija de
la Iglesia, demos testimonio de tu alegría ante el
mundo, atentos a las necesidades de la Humanidad.
Espíritu Santo, ayúdanos
a avanzar, “con limpia conciencia y humildad”, en el
camino de la vida interior,
cimentados en la verdad,
con renovado desprendimiento, y amor fraterno incondicional.
Como Teresa de Jesús,
maestra de espiritualidad,
enséñanos a orar de todo
corazón: “Vuestra soy, Señor, para Vos nací ¿qué
mandáis hacer de mí?
Amén.
mostrará la dimensión espiritual de la Santa. La otra gran
muestra se localizará en la Biblioteca Nacional, con el título
de “Teresa de Jesús”. Narrará
su vida a partir de su obra escrita y se analizará su vinculación con personajes de la época.
Redacción/Zenit.org

El Papa dijo
en Twitter...
Pidamos al Señor la gracia de no
hablar mal de nadie, de no criticar, de no
chismorrear, de querer a
todos.
(07-10-14)

Jorge Crisafulli, misionero salesiano.

den revertirse por causa de la
crisis económica o de brotes
como el ébola”, destaca la organización en la nota. “La pobreza está en la raíz de esta epidemia, por ello, es tan importante
concienciarnos de que luchar
contra la pobreza es luchar por
el desarrollo mundial”, ha insistido Muñoz.
Zenit.org

Queridos jóvenes, Cristo cuenta
con ustedes para
que sean sus amigos y testigos de su amor infinito.
(09-10-14)
La fuerza espiritual de los sacramentos es inmensa.
Con la gracia podemos superar cualquier obstáculo.
(11-10-14)
Conforta, Señor,
a cuantos sufren,
especialmente a los
enfermos, a los necesitados, a los desempleados.
(14-10-14)
@Pontifex_es
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El Programa de Empleo de Cáritas
Diocesana ha atendido a 177 personas
durante este año
De ellas, 23 han encontrado trabajo
El Programa
Diocesano de
Empleo ha celebrado
la I Jornada de
Sensibilización y
Puertas Abiertas con
el objetivo de mostrar
cómo trabajan.
La I Jornada de Sensibilización y Puertas Abiertas de
este Programa se celebró en
el Centro de Empleo, situado
en la barriada pacense Cerro
de Reyes. En él participaron
miembros de las Cáritas parroquiales y de otras entidades colaboradoras.
El objetivo de este Programa es la inserción laboral de
las personas desempleadas
en riesgo de exclusión social. Para lograrlo se trazan
dos itinerarios: por un lado,
acompañamiento, orientación
y búsqueda de trabajo y, por
otro, la formación, según las
demandas de cada persona.
Este Programa, que lleva
funcionando desde el año
1992, constata que desde hace
4-5 años, con motivo de la cri-

Alumnos del Curso de Pinche que se imparte en el Centro de Empleo.

sis, se atiende a personas con
“realidades más dañadas por
la ausencia de un empleo.
No sólo buscan trabajo sino
también un acompañamiento, apoyo, una orientación,...
por ello el Programa de Empleo, que trabaja para el desarrollo integral de la persona, se va adaptando a estos
perfiles y al nuevo mercado
laboral”, apunta Ana Isabel
Tena, Coordinadora de este
Programa.
Además, existe una constante comunicación con empresas,
a las que se les ofrece el trabajo
que se realiza con estas personas. Este año ya se han visitado 75 empresas de Badajoz.

Para todo este trabajo, tanto
con los usuarios como con las
empresas, el apoyo de los voluntarios es fundamental. En
lo que va de año, 20 personas
han aportado su tiempo y conocimientos, sobre todo, en el
itinerario de formación.
Este Programa cuenta con
el apoyo del Fondo Social Europeo, de la Fundación de la
Caja Badajoz-Ibercaja y de La
Caixa.
Baja autoestima y formación
Desde que comenzó este
año se han atendido a 177
personas, de las cuales 23 se
han insertado en el mercado

laboral (5 de ellos con contrato indefinido). Ana Isabel
Tena apunta que “en los tres
últimos años el número de
inserciones ha sido muy similar. Sí hemos notado que
con la crisis ha bajado mucho la demanda de empleadas de hogar. Muchas de las
personas que llegan vienen
con falta de autoestima y baja
formación”.
Este Programa ofrece 5 cursos de formación: Pinche,
Limpieza de edificios, Camarero, Hortojardinería y Pretaller de Electricidad. A cada
uno de ellos asisten una media de 15 alumnos. Ana Isabel
Tena afirma que “la hostelería es de los sectores que más
están empleando, por lo que
muchos de los talleres van dirigidos a este sector”.
Además, se imparte un curso
de autoempleo en el que han

participado 14 personas, que
actualmente están desarrollando un plan de viabilidad de su
futura empresa. El año pasado
surgieron 6 negocios.
Los voluntarios y técnicos
quieren en este programa sacar a relucir las potencialidades de cada persona.
Para atender la alta demanda que existen en la Diócesis,
dos técnicos visitan a las cáritas parroquiales y trabajan
en grupos gracias a la ayuda
también de voluntarios. En
este año hay 14 grupos repartidos por toda la diócesis.
Juan Santiago, director en
funciones de Cáritas Diocesana, apunta a “la falta de
empleo digno y estable como
uno de los grandes factores
de la exclusión. Por eso, desde Cáritas se quiere luchar
contra esa falta de trabajo”.
Ana Belén Caballero

Historias de vida y de fe
No me veo viviendo sin Cristo, sería para mí un vacío completo

La formación es necesaria para alcanzar y conocer más a
Dios, por eso decidí cursar estudios de Ciencias Religiosas
Has tenido experiencias vocacionales a la vida sacerdotal y religiosa
¿no es así?
Sí, estuve durante un año en el seminario de Leiría-Fátima, donde hice
el propedéutico. Después me fui a los
Capuchinos de Oporto, pero por razones familiares, económicas, me tuve
que volver a casa. Mi hermana tenía
14 años y tuve que ayudar a mis padres a levantar el negocio que tienen.
¿Volverás al Seminario?
Estoy en proceso de discernimiento,
trato de ver por qué camino me quiere
el Señor. Sea el que sea, aquí estoy.
¿Imaginas tu vida sin Dios?
No me veo viviendo sin Cristo, sería
para mi un vacío completo, para mi
sería impensable la vida sin Él.
En mi adolescencia me separé un
poquito de la práctica religiosa, pero
Dios siempre estaba ahí.
Estudias en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas ¿qué te llevó
a matricularte?

La formación es necesaria para alcanzar y conocer más a Dios, por eso
decidí cursar estudios de Ciencias
Religiosas en el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas santa María Guadalupe, en Badajoz. Lo necesito para
mi y porque quiero compartirlo con
todo el mundo, poder compartir lo
que yo siento.
¿Qué significa para ti la oración?
Para mi fe necesito hablar con el Señor, retirarme. La oración para mi es
estar en contacto con Dios, no siempre a solas, muchas veces en comunidad, ya sea en celebraciones como
la Eucaristía o en el rezo del Rosario
simplemente.
¿Qué es para ti la Iglesia?
No voy a decir que es el cuerpo de
Cristo porque esto creo que todos los
sabemos, es de libro. La Iglesia somos
todos y hoy, como siempre, necesita
de la aportación de todos nosotros,
no solamente de los catequistas, religiosos, sacerdotes... de todos porque
todos tenemos un cometido en la Igle-

sia, ella necesita de la ayuda de todos.
Es verdad que, dada que está formada
por hombres, a veces tiene problemas,
en esos casos nuestra actitud debe ser
la comprensión y la oración.

Nombre: Iván Salvador.
Edad: 35 años
Profesión: Administrativo.
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Síguenos en

El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

DOMUND
Colorea el dibujo con el lema de este año del DOMUND:

Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del libro “Santa Teresa de Jesús: escritora, fundadora y santa”.
Sigue las flechas desde cada denario hasta su casillero y
anota la letra que contiene. ¿Qué mensaje formas? ¡Ojo!
Algunas letras no llegan a ninguna casilla.

Colabora:

Libros

El primer día de la semana ...

Tesis doctoral del sacerdote de nuestra diócesis Fermín González

El Mejor interés del niño con SMA I
Este lunes, día 20 a las 20,15
h., se presenta en la parroquia
san Juan de Ribera, en Badajoz, el libro que recoge la tesis
doctoral del sacerdote Fermín
González Melado.
El tema, que Fermín ha analizado en su trabajo de tesis
doctoral en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y
la Familia, es uno de los más
difíciles para la reflexión bioética. Las preguntas que se
presentan al experto en bioética o a un comité de bioética
se refieren, con frecuencia, a
los criterios utilizados en las
decisiones clínicas sobre niños
afectados por la atrofia muscular tipo I (SMA I, del inglés
Spinal Muscular Atrophy). ¿Es
oportuno iniciar la ventilación
no invasiva? ¿Y la ventilación
invasiva? ¿Cómo gestionamos
la alimentación de estos niños?
¿Cuáles son las necesidades de
un niño con SMA I? ¿Y cuáles son las necesidades de su
familia?
Fruto de un incansable tra-

bajo de dos años, el volumen
no solo analiza -con el apoyo
de una amplísima y actualizada bibliografía- la genética, la
clínica y el diagnóstico de una
patología rara, compleja y, con
frecuencia, desconocida incluso por los médicos, destacando
los problemas de tipo moral,
sino que presenta también los
resultados de una interesante
investigación realizada con las
familias de los niños afectados
de SMA I. Gracias al apoyo del
Hospital Pediátrico Bambino
Gesù de Roma y de las asociaciones de Familias SMA ha
sido posible conseguir el mayor número de casos, que se
han publicado hasta ahora, en
Italia y en el resto del mundo.
La elección de contar con las
familias para buscar una solución a las preguntas planteadas no viene dada por el contexto en el que la tesis doctoral
ha sido elaborada, sino sobre
todo por ser consciente el autor de la relevancia de la familia a la hora de tomar las decisiones con los médicos y del

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2.
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@meridabadajoz.es

trabajo que realizan en la acogida y el cuidado de su hijo.
En particular la investigación sobre la calidad de vida
llevada a cabo con un cuestionario jamás utilizado en Italia
y para el que ha sido necesario
un complejo procedimiento de
validación en lengua italiana.
Maria Luisa Di Pietro
Miembro del Comité Nacional
de Bioética de Italia y presidente
del Comité de Ética del Hospital
Pediátrico Bambino Gesù (Roma)

Dios habla
Y Dios habla. Habló ya al principio de los tiempos. Habló a
lo largo de la historia. Habló claro y recio por su hijo, Cristo
Jesús. Y por él continúa hablando a todos los hombres hasta el
fin de los tiempos.
Sí, Dios habla a la humanidad. Pero Dios también nos habla
a todos y cada uno de nosotros en particular.
Y se vale de muchos medios. Y tenemos que vivir con espíritu vigilante, para descubrir su voz susurrante... Nuestro mundo de hoy exige prestar continuamente atención.
Porque la voz de Dios no se alza sobre el griterío del mundo,
sino que resuena pausada, pacificadora, invitadora, en nuestro corazón… Y el cristiano es aquel que siempre debe estar
atento. Atento para responder a la llamada que nos compromete. La llamada que no es una imposición forzada, pero sí
una invitación activa a dejarlo todo y seguirle. Una invitación
a trabajar por la extensión del Reino. Una llamada a transformar el mundo, haciéndolo más humano.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con
ansia al Señor; él se inclinó y escuchó mi grito; me puso en la
boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero, en cambio, me
abriste el oído. No pides un sacrificio expiatorio… Por eso,
yo te digo: «Aquí estoy -como está escrito en mi libro- para
hacer tu voluntad.» Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las
entrañas.
He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los labios; Señor, tú lo sabes. Aquí me tienes.
Jesús Sánchez Adalid

