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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Ciencia y fe: ¿son antagónicas?
Una idea que a veces se tiene es que
la fe es algo propio de personas y sociedades incultas y poco desarrolladas.
En particular, algunos opinan que el
progreso científico irá dejando en evidencia lo absurdo de la fe. Soy físico y
creyente y, humildemente, doy mi visión sobre esto.
•Lo que el avance científico y el desarrollo hacen es depurar la fe de modo
que, parafraseando el célebre pasaje
evangélico, demos a Dios lo que es de
Dios y al César lo que es del César.
•La fe no es una adhesión irracional a unos dogmas vacíos.
La fe tiene un alto grado de razonabilidad. Para mí, estudiar
en la entonces “Escuela Diocesana de Teología” fue todo en
descubrimiento en ese sentido.
•La fe es fruto de una experiencia de vida personal y comunitaria. Creo en lo que he experimentado en mi vida y en la de
las personas que me rodean y creo también en las experiencias
de vida que me han transmitido personas que me resultan de
fiar. Eso mismo se puede decir de la ciencia: transmito aquellos resultados que yo he obtenido fruto del desarrollo teórico
o experimental y también aquellos que han obtenido otros colegas a lo largo de los tiempos.
•Ciencia y fe para mí comparten algunos elementos clave:
se desarrollan mejor en grupo que individualmente; necesitan
un espíritu crítico e inquieto y un clima de libertad para avanzar; ayudan a entender mejor el mundo en que vivimos, aunque siempre quedan elementos sin explicar; necesitan tiempo
y dedicación (para hacer una lectura creyente de la realidad,
para estudiar, buscar información, etc.)

Celebramos el XXX domingo del T. O.

uu Evangelio según san Mateo 22, 34-40
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba:
-Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?
Él le dijo:
-«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser».
Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él:
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.

Lecturas de este domingo:
u Éx 22, 20-26. Si explotáis a viudas y huérfanos, se encenderá mi ira contra vosotros.
u Salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab. R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.
u 1Ts 1, 5c-10. Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo.

Vidal L. Mateos Masa. Profesor Universidad de Extremadura

Lecturas bíblicas para los días de la semana

24, lunes: Rom 8, 12-17; Lc 13, 10-17.
25, martes: Rm 8, 18-25; Lc 13, 18-21.
26, miércoles: Rm 8, 26-30; Lc 13, 22-30.
27, jueves: Rm 8, 31b-39; Lc 13, 31-35.
28, viernes: Ef 2, 19-22; Lc 6, 12-19.
29, sábado: Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Lc 14, 1. 7-11.
30, domingo: Ml 1, 14b-2, 2b. 8-10; 1Ts 2, 7b-9, 13; Mt 23, 1-12.

El Santo de la semana

27 de octubre:

San Frumencio (+380)
Nació en Tiro, hizo un viaje de investigación por Oriente, Persia y Abisinia y llegó a
la ciudad de Axum o Aksum,
lugar al norte del país etíope,
donde tuvo que quedarse debido a un naufragio y fue hecho prisionero. Debido a su
cultura y cualidades fue admitido en la corte de Etiopía y el
rey Eskendi le nombró su secretario y consejero.
Fue también en la corte del
rey algo parecido a un juglar
sabiendo mantener en suspenso a sus oyentes con historias
maravillosas incluso tomadas
de los Evangelios.
Impulsó la cultura y difundió el Evangelio y siendo todavía seglar bautizó al rey.
Al morir el rey Eskendi le
sucedió su hijo Ela-San quien
mandó construir una iglesia y
pidió ser alimentado con aquel
Pan del Cielo del que hablaba
Frumencio.
Como Frumencio era seglar

marchó a Alejandría para pedir a san Atanasio que enviara sacerdotes a aquellas tierras
y el patriarca consagró obispo
al solicitante y desde entonces
Frumencio, primer evangelizador en Etiopía, fue hasta su
muerte el guía espiritual de
esta nueva comunidad cristiana junto con algunos sacerdotes enviados por san Atanasio.
Implantó en Etiopía una
Iglesia con gran espíritu y fundó un seminario.
En tierras de Etiopía se le
canta así a san Frumencio:
“Saludemos con voz alegre al
santo alabando y magnificando su nombre, a Salama que
hizo abrir la puerta de la misericordia en Etiopía con la luz
de Cristo y a quien Dios envió para revelar una doctrina
oculta antes de ti; por ti brilló
entre nosotros como un lucero, por el resplandor suave
de tu voz y por la gracia de tu
hermosura”.

Los etíopes le llamarán el
Iluminador, el revelador de la
luz. Los calendarios de Etiopía dicen de él: “Murió en
paz, después de dar la fe al
Imperio; y por eso le llamamos Abba Salama, el Padre
de la paz”.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Sentada a la puerta
Quizá haya usado en otra
ocasión el título que encabeza
estas líneas, pero me parece tan
sugestivo que no me resisto a
tomarlo. Es frase del libro de
la Sabiduría y para entender su
hondo sentido religioso hemos
de leer la frase completa que
añade temporalidad, indicando que es de madrugada y se
refiere a la actitud de Dios para
quien le busque.
La frase completa dice así:
“quien madruga por ella no se
cansa: la encuentra sentada a la
puerta”.
Me recuerda lo que le decía santa Teresa a sus novicias
para animarlas vivir en la presencia de Dios: les aconsejaba
que, de cuando en cuando, le
echasen una mirada y añadía
que sus miradas se cruzarían
con la Suya, pues Él siempre os
está mirando porque os ama.
La misma enseñanza nos
aporta la lectura evangélica de
este domingo, presentándonos
la parábola de las diez doncellas en la que Cristo nos llama
la atención sobre la urgencia

de que los cristianos tengamos
como tarea diaria prestar atención o, en otras palabras, abrir
el horizonte de nuestra conciencia a la Divina Presencia,
puesto que ha sido su amor el
que nos ha dado la existencia,
nos ha despertado a la vida
de la fe, es lógico que seamos
consciente de estos dones y hagamos de ellos tesoro escondido y fuente de paz y alegría
para nuestro difícil caminar
por este mundo.
Teniendo conciencia de que
la benevolencia divina es infinita, procuremos hacer nuestra vida creyente de tal manera
que la esperanza y la confianza superen nuestras infinitas
posibilidades de pecado y de
olvidos.
Al final de la ruta, ojalá que
todos nosotros, porque hemos
vivido atentos a su mirada, podamos decir como el salmista:
“El Señor es mi pastor, nada
me falta, en verdes praderas
me hace recostar… me conduce hacia fuentes tranquilas”.
Antonio Luis Martínez Núñez

Iglesia en camino

23 de octubre de 2011

3

Análisis

La palabra del Arzobispo

Todos somos misioneros
Carta pastoral con motivo del DOMUND

Es posible que la afirmación con que
encabezo estas líneas resulte sorprendente para algunos. Sin embargo está en
el origen mismo de nuestra vida cristiana. En el Bautismo, por la gracia de Cristo redentor, se nos perdonó el pecado
original, recibimos el don inmenso de la
filiación divina, y fuimos constituidos en
sacerdotes, profetas y reyes. De esto os
he hablado en la carta que, al comenzar
el curso, he dirigido a todos los que colaboran en la acción evangelizadora de la
Iglesia (sacerdotes, miembros de la Vida
Consagrada, y seglares).
Por nuestra esencial condición de profetas, estamos llamados a proclamar el
Evangelio a las personas con quienes compartimos la vida familiar, la profesión, la
amistad, la vecindad y los diversos ámbitos de la vida social. Descubrir con toda su
fuerza el significado de nuestra condición
de profetas o apóstoles, es un don de Dios
que debemos pedir al Señor constantemente. Tiene tanta importancia para nuestra vida cristiana ser testigos del Señor Jesús, que san Pablo nos dice: “El hecho de
predicar no es para mí motivo de orgullo. No
tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio
el Evangelio!” (1 Cor. 9, 16).

Es evidente que todos no
podemos convertirnos en
peregrinos por el mundo
para anunciar la Buena
Noticia de Jesucristo. Pero
todos podemos, de una
forma u otra, llevar a cabo la
misión evangelizadora que el
Señor nos ha mandado en la
persona de sus Apóstoles.
Recordar esta verdad, que lleva consigo
una gran responsabilidad para cada uno de
los cristianos, debe ser una preocupación
constante. En ella nos jugamos nuestra fidelidad al Señor. Él, cuando iba a subir
a los cielos, mandó con plena autoridad
a sus discípulos que predicaran el santo
Evangelio allá donde se encontraran, procurando que la Buena Noticia de la salvación llegara a todos los hombres y mujeres
en el mundo entero. “Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado” (Mt. 28, 18-20).
Es evidente que todos no podemos
convertirnos en peregrinos por el mundo
para anunciar la Buena Noticia de Jesucristo. Pero todos podemos, de una forma u otra, llevar a cabo la misión evan-

u

Este m ndo
n estro
Cultura

gelizadora que el Señor nos ha mandado
en la persona de sus Apóstoles.
El Papa Benedicto VI nos dice
que el amor suscitado por el Espíritu de Cristo, “no brinda a los hombres
solo ayuda material, sino también sosiego y cuidado del alma, una ayuda con frecuencia más necesaria que el sustento material”
(DCE. 28, b). No es necesario entretenerse
mucho para dar a entender, desde esta
doctrina pontificia, que el mayor cuidado
del alma para cualquier persona es la manifestación de su identidad sobrenatural,
consecuencia del amor infinito que Dios
le tiene, y la promesa de salvación para
cuantos creen en su Nombre. Por tanto, la primera y más importante obra de
caridad es la predicación del Evangelio,
mostrar al prójimo el verdadero rostro de
Jesucristo nuestro maestro y salvador.

La primera y más
importante obra de
caridad es la predicación
del Evangelio, mostrar
al prójimo el verdadero
rostro de Jesucristo nuestro
maestro y salvador.
Asumiendo este deber apostólico tal
como corresponde a cada uno, quedan
muy claras dos cosas. La primera, que
nadie podemos quedarnos tranquilos si
entre las preocupaciones principales que
brotan de nuestra identidad cristiana no
descubrimos o no cumplimos el deber
con el prójimo de darle a conocer al Señor de cielos y tierra, a Quien nos ha amado infinitamente hasta dar su vida en la

cruz por nuestra salvación. La segunda,
nuestro deber de pedir al Señor que envíe
mensajeros sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares a los pueblos que no han recibido el anuncio del Evangelio o que no
cuentan con medios suficientes para recibir la enseñanza y la gracia de Jesucristo.

Al reflexionar sobre nuestra
identidad y misión, seamos
generosos en la oración
y en la limosna para que
la Iglesia pueda cumplir
debidamente, a través
nuestro y de los misioneros
en tierras lejanas, el
mandato recibido del Señor.
Uniendo estas dos responsabilidades
que nos competen a todos, bien podemos
entender el mensaje que nos transmite la
Iglesia en la celebración del Domingo Mundial de la Propagación de la fe (DOMUND
20011). La máxima “ASÍ OS ENVÍO YO”,
está tomada de las palabras que Jesucristo
dirigió a sus Apóstoles encomendándoles
la misión apostólica, como continuación
de la que Él mismo había recibido del Padre: “Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo” (Jn. 20, 21).
Al reflexionar sobre nuestra identidad
y misión, seamos generosos en la oración
y en la limosna para que la Iglesia pueda
cumplir debidamente, a través nuestro
y de los misioneros en tierras lejanas, el
mandato recibido del Señor.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El pasado lunes participé en
una sesión de trabajo, invitado
por quien correspondía en la
Universidad de Extremadura,
para tratar sobre la pastoral
universitaria, desde la dimensión de profesores cristianos.
Se trataba de, tras una programación apostólica concluida y
consiguientemente evaluados
los objetivos y actividades, iniciar un proyecto nuevo a confeccionar por los presentes y
más personas que puedan o
quieran participar de cara a la
presencia de cristianos en el
mundo universitario.
Volví dándole vueltas en
mi cabeza a esta realidad, en
este mundo nuestro, teniendo
como Pastor universal de la
Iglesia a quien se mueve como
nadie en el ámbito de la cultura al más alto nivel y para nosotros las gentes más sencillas,
dada su calidad de profesor
acreditado y experiencia como
sucesor de Pedro.
Cuando acaba de convocar
el Papa un “año de la fe” que
tendrá su inicio como tal en
octubre del año próximo, pensaba yo y comparto con usted
la necesidad de la unión entre
fe y cultura, cuando algunos
están empeñados en poner en
cuarentena no ya fe de la índole que sea, incluso la presencia
de Dios en nuestro ser y vivir.
Desde aquí quiero afirmar y
alentar la presencia de tantas y
tantos cristianos en medio del
mundo de la cultura a todos
los niveles, saber que nos acercamos y tocamos con los dedos
al Dios cristiano en la medida
en que honesta y honradamente busquemos la verdad. De
ahí la afirmación, pronunciada
también por Benedicto XVI de
que un “agnóstico puede estar
más cerca de Dios que un cristiano rutinario”.
Así, profesores, alumnos, en
la universidad, en el instituto,
en el descanso, en la diversión,
en la familia, en la red y otros
medios, a tiempo y a destiempo, vivir en cristiano, ir haciendo la cultura de cada día,
desde la fe es todo un compromiso para mejorar la sociedad
en la que vivimos. Cultura de
la buena. Sebastián González
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Breves

Virgen del Pilar en Hornachos; Desde el 12 de octubre, el cuartel de la Guardia Civil de Hornachos luce una capillita
que acoge una imagen de la Virgen del Pilar, patrona de la Benemérita, que fue bendecida por el párroco de la localidad, Jorge
Carmelo. El acto contó con la asistencia de los guardias de Seguridad Ciudadana y Seprona del puesto hornachego, sus familias
y el alcalde Francisco Buenavista. A continuación se celebró la
Eucaristía en la ermita de la Virgen de los Remedios. Capillita e
imagen han sido donadas por una familia de la localidad.

Vida Ascendente; La pasada semana, el movimiento
“Vida Ascendente”, dirigido a jubilados y mayores, celebró una
Eucaristía de fraternidad con motivo de la apertura del curso
2011-2012 del movimiento. La Misa fue presidida por Emilio Rodríguez Benítez, párroco de San Juan Bautista y consiliario diocesano de Vida Ascendente, quien en la homilía recordó los 25 años
de la aprobación de los estatutos del movimiento. En la Eucaristía
participaron militantes de las distintas parroquias de Badajoz.

En el proceso participan 3.000 personas

La Comisión de la Mesa del Laicado
comienza a recibir las conclusiones
Comienzan a llegar
las conclusiones
enviadas por los
distintos grupos que
están siguiendo el
proceso de reflexión
y formación, del que
forman parte 3.000
personas en toda la
Archidiócesis.
La semana pasada retomaba sus trabajos en Mérida la
Comisión que coordina la
Mesa del Laicado en una reunión en la que se acordaba
que, una vez recibidas todas
las conclusiones de los grupos, sobre finales de noviembre, se realizará la síntesis de
todas las aportaciones realizadas y se realizará un acto
celebrativo en acción de gracias por todo este proceso.
Francisco Sayago, Vicario
de la zona de Mérida-Tierra
de Barros afirma que “a partir de ahí habría que empezar
a dar respuesta a las inquietudes de los laicos, sacerdotes y
religiosos de esta iglesia diocesana bien con un congreso,
una asamblea, un sínodo, un
simposio, unas jornadas… Lo
que nos vaya iluminando el
Señor eso iremos haciendo”.
Uno de los miembros de la
Comisión, el emeritense Ignacio Constantino manifestaba
que “este proceso se está viviendo con esperanza debido
a que la Iglesia está pidiendo
hoy en día la corresponsabilidad de los laicos y los laicos
tenemos que hacer nuestra
aportación para ayudar al
conjunto de la Iglesia a caminar en este terreno”.
Otro de los miembros de la

Agenda
Peregrinación
a santuarios
de la Serena

Día de campo de la ANE; Santa Marta de los Barros
ha acogido el “Día de campo de la Adoración Nocturna”, en la
que participaron adoradores de Badajoz, Mérida, Oliva de la
Frontera, Fuente del Maestre, Hornachos y de la propia Santa
Marta. Durante este día de convivencia los participantes reflexionaron gracias a la meditación del sacerdote emérito Salvador Travado, hubo una Hora Santa de oración colectiva y
personal, rezaron el Santo Rosario y celebraron la Eucaristía.
Este día tiene como objetivo el “hacer fraternidad lejos del rigor de las celebraciones” que este movimiento desarrolla a lo
largo del curso, y “pasar un día ameno y distendido”, como
apunta Basi Hernández, presidente de la sección de Santa
Marta de los Barros.

La Delegación episcopal
para Peregrinaciones, Santuario y Turismo organiza una
peregrinación por la zona de
la Serena en la que se visitarán
los santuarios de Magacela, La
Coronada, Campanario, Castuera, Cabeza del Buey y Esparragosa de Lares. El viaje será
el 4 y 5 de noviembre. El plazo
de inscripción finaliza el 31 de
octubre. Más información en
el teléfono 652 828 990.

Aula de la familia

La parroquia de San Juan
de Ribera, en Badajoz, abre
el “Aula de la familia”. En

Participantes de la Mesa de los Laicos en la parroquia de San José, en
Almendralejo

Comisión, Aquilino Vicente
aportaba la experiencia concreta de los grupos de su localidad, Fuente del Maestre. Aquilino valoraba la experiencia
como muy positiva “porque ha

habido mucho debate, ha existido mucha participación que
han llevado a la aportación de
novedades que creo que son
interesantes, que ya iremos
viendo en sus propuestas”.

Acudimos a la llamada
del despertador
Desde la Comisión que coordina los trabajos de la Mesa
del Laicado se estima que a una media de 10 personas por
grupo habría trabajando en este proyecto diocesano unos
300 grupos.
Como muestra nos acercamos a la parroquia de San José
de Almendralejo, que como ellos mismos dicen “se despierta con la llamada y participa en la Mesa de los Laicos”.
Diferentes grupos parroquiales están compartiendo ideas
e inquietudes. Al preguntar a algunos de los integrantes de
la Mesa de los Laicos sobre su participación en esta iniciativa nos contestan: “Nos alegramos de profundizar en nuestra
identidad y misión específica en la Iglesia. Y como Iglesia en
el mundo nos alegra poder comunicar nuestras inquietudes
y conclusiones”.

esta primera sesión Sebastián González, Vicario General, que fue párroco en San
Juan de Ribera, pronunciará una ponencia bajo el lema
“50 años de la parroquia al
servicio de Pardaleras”. Será
el lunes 24 de octubre, a las
20’15 h.

Encuentro
de Agentes
de Pastoral
Villafranca de los Barros
acogerá el próximo 5 de noviembre centrados este año
en cómo evangelizar a las
familias desde la Pastoral
Bautismal, con entregas de
materiales para esta labor, y
se presentará el Encuentro
Mundial de las Familias Milán 2012. Más información en
el teléfono 689 223 947.

Educación
afectiva y sexual

La Delegación para la Pastoral Familiar ha organizado
un curso de Educación Afectiva y Sexual que se impartirá el 12 y 13 de noviembre en
Badajoz, dirigido a padres,
catequistas y profesores. El
plazo de inscripción finaliza
el 10 de noviembre. Más información en el teléfono 653
879 526.

Encuentro
universitarios
El próximo 28 de octubre
las Delegaciones episcopales para la Pastoral Juvenil y
Universitaria convocan a los
alumnos universitarios cristianos a un encuentro que
tendrá lugar en el colegio marista de Badajoz a las 20’00 h.
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DOMUND, una jornada para recordar
la importancia de las misiones para la Iglesia

Dirigido a jóvenes

Este domingo la
Iglesia celebra el
tradicional DOMUND,
una jornada para
que las comunidades
cristianas tengan
muy presentes a
los más de 14.000
misioneros españoles
que trabajan en más
de 115 países en
vías de desarrollo.

Se ha puesto en marcha en
nuestra diócesis la iniciativa
“Vive con centro”, que quiere ofrecer, de modo quincenal, un espacio de oración
a los jóvenes mayores de 17
años, en Badajoz.
Esta semana se ha celebrado la primera oración de esta
iniciativa en la que participaron un grupo de quince personas que compartieron la
importancia de vivir desde el
centro, que es Jesús de Nazaret. Durante esta celebración
los jóvenes tomaron conciencia de “los vehículos”, las mediaciones, que ayudan a seguir a Jesús, destacando en el
compartir la experiencia comunitaria como algo fundamental en la vida cristiana.

“Así os envío yo” es lema
para este año de la Jornada
Mundial de las Misiones, conocida por DOMUND. El
Domingo Mundial de la Propagación de la Fe se celebra
este 23 de octubre con varios
objetivos: iniciar a los fieles
en la apertura al mundo, donde cada persona está llamada
a conocer y acoger el Evangelio; reconocer que el misionero ha sido enviado por Dios a
través de la comunidad cristiana, y que en él se refleja la
universalidad de nuestra fe
y colaborar económicamente
para dar respuesta a las necesidades materiales de los misioneros y de las misiones.
Igual ayuda
A los 85 años del inicio de
esta Jornada mundial –que se
celebra en 115 países de todo
el mundo- el director nacional de las Obras Misionales

Pontificias, Anastasio Gil, recordó la importancia de la
cooperación misionera, que,
no se limita a un solo día al
año, como recuerda el Papa
Benedicto XVI en su Mensaje
para esta Jornada.
Anastasio Gil constató que
a pesar de la grave crisis que
afecta a tantas personas, España ha conseguido mantener su nivel de ayuda a los
misioneros prácticamente en
los mismos índices de años
anteriores.
Gracias a la generosidad de
España, este año se pudieron
entregar a misiones casi 17
millones de euros para dar
respuesta a las necesidades
materiales de los misioneros
y de las misiones. Por continentes, se destinaron a 38 países de África, 14 de América,
20 de Asia, 1 de Europa y 3 de
Oceanía.
Presencia en 115 países
Cada año parten de España
cerca de 150 nuevos misioneros, mujeres y hombres de
nuestro país (miembros de las
órdenes, congregaciones, institutos seculares, movimientos y asociaciones misioneras) que dejan su hogar y su
tierra para llevar el Evangelio plasmado en obras a los
cinco continentes. Siguiendo
este afán, en la actualidad el
número total de misioneros
españoles se estima en más
de 14.000 y su presencia se reparte en 115 países. El 53% de

Comedor en Huambo, Perú, donde trabajan misioneros diocesanos.

los misioneros son mujeres y
el otro 47% hombres. El continente con mayor presencia de
misioneros españoles es, con
el 70%, América, donde llegaron por primera vez en el siglo XVI tras el descubrimiento para su evangelización. Le
sigue África, con el 15% y Europa, un 8%. Asia cuenta con
un 7% de las misioneras y misioneros españoles y en Oceanía hay una veintena.
Los misioneros diocesanos
Todas y cada una de las
diócesis españolas cuentan
con misioneras y misioneros
por el mundo.
Nuestra diócesis posee 150
misioneros repartidos por los
cinco continentes, de ellos 17
son sacerdotes enviados por

el Arzobispo de Mérida-Badajoz que están repartidos por
América y África. Para Juan
Andrés Calderón, Delegado
episcopal para la Cooperación
Misionera, “estos misioneros
son símbolo de la vitalidad de
la Diócesis”.
Calderón destaca “la labor
que realizan saliendo de su
tierra movidos por la fe para
anunciar el Evangelio, no solo
con su palabra sino también
adentrándose en la realidad
de la comunidad en la que se
encuentran, promocionando
los distintos sectores de la sociedad: educación, sanidad,
agricultura...”.
Para que esta labor sea posible, en nuestra diócesis el año
pasado se recaudaron 240.246
euros.
Agencias/Redacción

Arranca
la iniciativa
“Vive con centro”

Próxima cita:
el 8 de noviembre
Los impulsores de esta
iniciativa (Delegaciones de
Salud, Jóvenes, Vocaciones,
Plataforma “Dando C@lor”
y Comunidad de Santo Ángel) invitan a los jóvenes que
lo deseen a participar en el
próximo encuentro que será
el 8 de noviembre, bajo el
lema “Caminando”. En esta
ocasión, la oración la prepararán las chicas que participan en el proyecto “Pozo de
Jacob”, del Plan Diocesano
de Animación Vocacional.
Estos encuentros quincenales
tendrán lugar en el Colegio
Santo Ángel, calle Ramón
Albarrán, 20, en Badajoz.

Presentada
una biografía y un
cuento sobre San
Juan de Ribera
El pasado martes, día 18, en
el salón de actos de la Parroquia de San Juan de Ribera de
Badajoz, se presentó el libro
“San Juan de Ribera, Obispo de
Badajoz. Pequeña biografía de un
gran santo”, del que es autor
el rector emérito del Santuario
de la Piedad, de Almendralejo, Tobías Medina Cledón. El
acto, al que acudieron cerca de
un centenar de personas, estuvo presidido por el párroco de
San Juan de Ribera, Antonio
Muñoz Aldana, que a su vez es
Presidente de la Comisión Organizadora de los actos que se
han venido desarrollando en la
Archidiócesis con motivo del
IV centenario del fallecimiento
del Santo Patriarca, y 50 aniversario de su canonización.
También se enmarcaba en la
celebración del cincuenta aniversario de la erección de la Parroquia de S. Juan de Ribera.
Abrió el acto Muñoz Alda-

De izq. a dcha., Fco. J. Andrades, Marceliano Guerrero y Guillermo Díaz.

Toman posesión 3 canónigos

Acto de presentación del libro

na y presentó al autor del libro el Jefe de Protocolo de la
Archidiócesis, Felipe Benicio
Albarrán Vargas-Zúñiga, al
que le une una relación muy
entrañable con el autor del libre. En su intervención realizó
una semblanza sentida sobre
su vida, contando alguna que
otra anécdota vivida con él.
En su disertación, Tobías
Medina relató su llegada al
Real Colegio del Corpus Chris-

ti de Valencia y su relación con
el mismo. En su amena intervención desgranó el contenido
del libro, resaltando la estancia
de San Juan de Ribera en Badajoz, cuando fue Obispo de dicha Diócesis.
También se presentó el libro en forma de cuento que,
sobre San Juan de Ribera, ha
escrito el mismo autor para
los niños, con ilustraciones de
Pilar Elías.

El domingo tomaban posesión como canónigos Francisco
José Andrades, Guillermo Díaz
y Marceliano Guerrero. El acto
se desarrolló en la Catedral al
finalizar la Eucaristía de las 12.
Comenzaba en la Sala Capitular con la apertura del acto
por parte don Santiago y la
lectura del decreto de nombramiento por el Secretario-canciller, Jerónimo Hernández, tras
lo cual los nuevos canónigos

hacían la profesión de fe y pronunciaban su juramento.
Posteriormente cada uno
pasaba a ocupar el lugar que
les corresponde en el coro e
intervenía Guillermo Díaz
expresando el honor que supone para los tres el nuevo
cargo. Antes de que el Arzobispo cerrara el acto, el Deán,
Sebastián González, presentaba el curriculum de los nuevos canónigos.
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Presentada la memoria del año 2010

Los obispos
españoles
se solidarizan
con los cristianos
coptos de Egipto

En la Memoria 2010,
destaca como dato
más relevante el
incremento del 7,5%
de los recursos
manejados con
relación a 2009.

El Comité Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal Española, reunido en Madrid, ha
condenado la persecución
hacia los cristianos coptos en
Egipto.
Los obispos se han unido a
la profunda tristeza expresada por el Papa Benedicto XVI
con motivo de los episodios
de violencia que se han producido en El Cairo, en los que
han muerto asesinados más
de una veintena de cristianos
coptos.
La presencia cristiana en
Egipto se remonta al siglo I
y, por desgracia, las dificultades no son nuevas. Como
ha dicho el Cardenal Antonio
Naguib, Patriarca de Alejandría de los coptos católicos,
los cristianos han vivido ataques similares durante su larga historia de sufrimiento y
paz en aquella tierra. A pesar
de todo ello, es preciso mirar
al futuro con esperanza y trabajar para que se respeten los
derechos humanos de todos,
de modo particular los de las
minorías.
Los cristianos están llamados a jugar un importante papel en este delicado momento
y han de poder seguir contribuyendo con su ejemplo al
bien común de Egipto.
Los obispos se solidarizan
con los hermanos de la comunidad cristiana copta y se
unen a las peticiones de oración que el Papa ha hecho
para que la sociedad egipcia
“goce de una verdadera paz,
basada en la justicia, en el respeto a la libertad y a la dignidad de cada ciudadano”.

Cáritas atendió el año pasado 6,5 millones de
personas, a lo que destinó 247 millones de euros

El 65% de los fondos manejados por Cáritas en 2010 proceden de donaciones privadas.
De los 230 millones de euros invertidos en 2009 por el conjunto
de la Confederación Cáritas Española en programas sociales
dentro y fuera de España se ha
pasado a los 247,5 millones en
2010. Este importante aumento
procede, en su gran mayoría,
de los donantes privados, que
en 2010 aportaron 160,6 millones a Cáritas, mientras que 86,9
millones proceden de fondos
públicos. Esto significa que de
cada 100 euros manejados en
2010 por Cáritas en sus programas, casi 65 procede de la solidaridad privada y otros 35 de
subvenciones públicas.

Sebastián Mora, “esta memoria nos tiene que ayudar a sentir en carne propia la situación
que están atravesando millones
de familias y personas en el
mundo. Ellos son los verdaderos protagonistas”.
Sebastián Mora señaló los ejes
de actuación de Cáritas que se
reflejan en los datos recogidos
en la Memoria. Éstos hablan,
en primer lugar, de las oportunidades y esperanzas que se
han podido aportar para casi
6,5 millones de personas acompañadas por la institución dentro y fuera de España, y que supone un 4,3% más que en 2009.
De ellas, 1.632.499 son usuarios
atendidos dentro de nuestro
país y 4.860.000 en acciones de
cooperación internacional.

Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas Española (izda) junto al
Presidente Rafael del Río.

en ambos apartados, Sebastián
Mora ha destacado también el
refuerzo dado a las respuestas
que Cáritas sigue proporcionado en todo el Estado a través
de la red de Acogida integrada
por 5.000 Cáritas Parroquiales
y 68 Cáritas Diocesanas. Los
recursos invertidos en este capítulo ascendieron a 35,7 millones de euros, un 15% más
que en 2009, mientras que el
número de personas atendidas
ha pasado de 786.273 en 2009 a
950.000 en 2010.
Asimismo, el año pasado Cáritas reforzó las acciones a favor de las personas más vulnerables, a través de programas
troncales como son, entre otros,
Mayores (32 millones de euros,
1,8 millones más que en 2009);
Personas Sin Hogar (22 millones, 1,8 millones más que en
2009); Infancia (13,4 millones,
2,6 millones más que en 2009);

Inmigrantes (7,7 millones); y
Familia (7,7 millones).
La dimensión del trabajo de
Cáritas a favor de la justicia
tiene una vocación de globalidad. Los recursos invertidos
en cooperación internacional
suben un 13,6% y pasan de los
25,46 millones de euros en 2009
a casi 30 millones en 2010.

Será del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013

“verdaderamente libre, pacífica”, destacó que es la “visión
que el Concilio Vaticano II ha
transmitido en sus Documentos, y que mis Predecesores,
el siervo de Dios Pablo VI y el
beato Juan Pablo II, han ilustrado con su Magisterio”.
Benedicto XVI añadió que la
nueva evangelización está “en
armonía con la de la misión ad
gentes”. A los nuevos evangelizadores presentes en la celebración, les dijo: “Vosotros estáis entre los protagonistas de
la evangelización nueva que
la Iglesia ha emprendido y lleva adelante, no sin dificultad,
pero con el mismo entusiasmo
de los primeros cristianos”.
“Os llevo en mis oraciones,
consciente de vuestro compromiso en la fe, vuestra laboriosidad en la caridad y vuestra
constante esperanza en Jesucristo nuestro Señor”, añadió.
Y los invitó a tomar a la
Virgen María como modelo y

Sube el voluntariado
Este compromiso social con
las acciones de Cáritas no se
ha limitado a las aportaciones
económicas, sino que se refleja
también en el número de voluntarios que colaboran de manera gratuita en sus distintos
programas y que han pasado
de 59.686 personas en 2009 a
61.783 en 2010, lo que representa un aumento del 3,5%.
Más allá de estos datos, como
señaló en la rueda de prensa el
secretario general de Cáritas,

Empleo y Vivienda
Otro de los ejes destacados
por el secretario general es el
incremento global de los recursos invertidos en programas estratégicos de Cáritas para responder a la actual situación de
precariedad, como son los de
Empleo y Vivienda. En 2010,
un total de 83.952 personas
participaron en los Programas
de Empleo de Cáritas. De ellas,
16.791 (el 20%) consiguieron un
puesto de trabajo. Los recursos invertidos ascendieron a 33
millones de euros, un 18% más
que en 2009. En el apartado de
Vivienda, los recursos suben en
2010 un 13,7%, al pasar de 3,65
millones de euros invertidos en
2009 a 4,15 millones en 2010.
Los recursos destinados a
Acogida suben el 15% con relación a 2009. Junto a esta apuesta

El Papa declarará un Año de la fe
en el 50 aniversario del Vaticano II
La Iglesia celebrará un “Año
de la fe” entre el 11 de octubre
de 2012 -50º aniversario de la
apertura del Concilio Vaticano II- y el 24 de noviembre de
2013, anunció el Papa el pasado domingo durante la misa
conclusiva del primer encuentro internacional de nuevos
evangelizadores.
“He decidido declarar un
“Año de la fe” que ilustraré
con una especial Carta apostólica”, dijo Benedicto XVI. La
iniciativa de celebrar el “Año
de la fe” tendrá lugar “precisamente para dar renovado
impulso a la misión de toda la
Iglesia de conducir a los hom-

bres fuera del desierto en el
que a menudo se encuentran
hacia el lugar de la vida, la
amistad con Cristo que nos da
su vida en plenitud”, explicó
el Papa.
Ese “Año de la fe”, continuó,
“será un momento de gracia y
de compromiso por una conversión a Dios cada vez más
plena, para reforzar nuestra
fe en Él y para anunciarlo con
alegría al hombre de nuestro
tiempo”.
Hablar de Dios
El Pontífice recordó que “la
misión de la Iglesia, como la

de Cristo, es esencialmente hablar de Dios, recordar su soberanía, recordar a todos, especialmente a los cristianos que
han perdido su identidad, el
derecho de Dios sobre lo que
le pertenece, es decir, nuestra
vida”.
También indicó que “la teología de la historia es un aspecto importante, esencial, de
la nueva evangelización, porque los hombres de nuestro
tiempo, tras el nefasto periodo de los imperios totalitarios
del siglo XX, necesitan reencontrar una visión global del
mundo y del tiempo”.
Sobre esa necesaria visión,

Máxima austeridad
Este compromiso de Cáritas
a favor de la justicia se lleva a
cabo con el máximo esfuerzo
de austeridad. Gracias a esta
exigencia identitaria, en 2010
Cáritas logró mantener un porcentaje de gastos de Administración similar al del año anterior: de cada euro invertido en
programas de lucha contra la
pobreza, sólo se destinan 6,8
céntimos al capítulo de Administración y Servicios.

Benedicto XVI firmando la encíclica “Deus caritas est”.

guía: “Aprended de la Madre
del Señor y Madre nuestra a
ser humildes y al mismo tiempo valerosos; sencillos y prudentes; equilibrados y fuertes,
no con la fuerza del mundo,
sino con la de la verdad”.
Zenit.org
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A fondo

Su esposa estuvo en coma ocho semanas

El cantante de country, Collin Raye, lucha contra la
eutanasia tras tener que decidir sobre la vida de su mujer
El artista, que ha sido
nominado 5 veces
al Grammy como
mejor cantante del
año y ha vendido 8
millones de discos, es
la nueva imagen de
la fundación “Vida y
Esperanza”
El exitoso cantante de música country, Collin Raye, reveló
a ACI Prensa que aceptó ser el
nuevo rostro de una organización que lucha contra la eutanasia en Estados Unidos porque
él mismo superó la dura prueba de decidir sobre la vida de
su esposa, que estuvo en coma
8 semanas.
Raye, de 51 años, ha sido nominado cinco veces al Grammy
como mejor cantante del año,
ha vendido ocho millones de
discos, y su música ha liderado
decenas de veces las listas de
éxitos musicales de su país.
Raye se convirtió al catolicismo a la edad de 20 años y dedi-

ca muchas canciones a la defensa de la vida. Con este historial
es el nuevo estandarte de la
fundación “Vida y Esperanza”
(Life and Hope), hoy presente en nueve países del mundo
y creada por iniciativa de los
familiares de Terri Schiavo, la
mujer estadounidense en estado de inconsciencia persistente
que murió de inanición después
de que su ex esposo ganara una
batalla legal sobre la voluntad
de sus padres. Terri murió a la
edad de 41 años en el año 2005,
unos 15 días después que los
médicos le retiraran las vías de
alimentación que le proveían
nutrición e hidratación.
En declaraciones a ACI Prensa, el cantante explicó que vivió
de cerca una historia similar.
“También mi esposa estuvo en
coma y está viva porque no escuché los consejos de los médicos que me hablaban de eutanasia”, señaló.
En el año 1985, su esposa
Connie dio a luz tres meses antes de lo previsto, y durante el
parto sufrió al mismo tiempo
un infarto y un ictus. “Estuvo
en coma 8 semanas, los médi-

cos me aconsejaron que empezara a buscar un instituto que
pudiera ocuparse de ella y me
hicieron considerar la idea de
‘desconectarla’”. Él no hizo
caso a las sugerencias y hoy su
esposa “está vivita y coleando”,
y ya es abuela.
“Es sorprendente, pero si yo
hubiera querido, como esposo, habría podido poner fin a
su existencia. Y si la madre de
Connie hubiera querido obstaculizarme, la ley habría estado
de mi parte y no de la suya... El
divorcio está muy difundido:
¿es justo que alguien que mañana podría ser tu ex-marido
pueda decidir sobre tu vida y
tu madre en cambio no pueda
decir ni hacer nada?”, cuestionó el artista.
Convertido por unos fans
Collin Raye nació en Arkansas, se crió en Texas en el seno
de una familia de artistas. Su
madre, Lois Wray, fue telonera de numerosos artistas como
Elvis Presley, Johnny Cash o Jerry Lee Lewis.
Descubrió el catolicismo en

Collin Raye.

su juventud, durante uno de
sus conciertos, al observar los
pequeños crucifijos que llevaban una pareja de fans católicos con quienes entabló amistad. La pareja invitó a Collin

a ir con ellos a escuchar Misa
donde “todas mis preguntas
encontraron respuestas... Descubrir la fe católica, para mí,
fue como ‘tropezarme’ con un
tesoro”. ACIEWTN/Noticias

Autenticidad y autocontrol, valores imprescindibles

Antonio Béjar
Maestro. Licenciado en Ciencias de la Educación

Para poder hablar de AUTENTICIDAD es obligado definir el término
sinceridad con el que generalmente se
suele identificar. Sinceridad es la adecuación entre lo que se piensa y lo que
se dice. Autenticidad es la educación
entre lo que se piensa, se dice y se hace
y lo que se debe hacer.
Hoy en día no son pocas las personas
que piensan que por ser sinceros, decir lo que piensan, ya son auténticos. Y
están en un error. En los tiempos actuales la autenticidad es un valor tan cotizado como raro, porque por un lado va
la conducta y por otro los ideales. Hace
más de dos milenios, Ciro, rey de Persia, ya afirmaba que “lo más importante
que se debe aprender en la vida es a decir siempre la verdad”. Decir la verdad
es el camino más seguro para ser auténtico. Es este un valor imprescindible
para todos: padres, hijos, educadores…
Cuando decimos y hacemos lo contrario de lo que pensamos, abrimos un
abismo entre nosotros y aquellos que
confiaban en nosotros, para los que
éramos un cuadro de referencia. Decir
siempre la verdad, enseñarla y exigirla
a nuestros hijos desde los primeros años
es importante, porque la autenticidad
educa por sí misma, motiva e impulsa a
acciones nobles, a la responsabilidad, al
diálogo y a la convivencia pacífica.
Algunas sugerencias a los padres

para fomentar la autenticidad podrían
ser estas:
1-Clarificar bien las ideas a los niños
marcándoles unas directrices muy concretas para que ellos sepan a qué atenerse y no mandar jamás cosas que no
sean razonables.
2-Que haya siempre coherencia entre
lo que exigimos a los hijos y la conducta que observamos los padres.
3-Exigir el cumplimiento de la palabra dada. Antes la palabra dada era
ley. Hoy demasiadas veces hemos de
recurrir a la fuerza obligatoria de la
ley ante la falta de cumplimiento de lo
acordado.
4-Procuremos premiar su sinceridad,
el proceder auténtico. Dice el refranero
español: “Falta confesada y reconocida,
es falta perdonada”. Permitir la equivocación y dar tiempo a la corrección.
Autocontrol
El conocimiento de uno mismo es tarea de siempre y de todas las edades.
Dice el psicólogo español José Luis Pinillos: “los hombres de hoy viven hacia fuera, olvidando la vida interior”.
La carencia de valores en el mundo de
hoy obedece a que estamos olvidando
el cultivo de la vida interior. Hemos
perdido el instrumento más valioso
para construir nuestra personalidad,

que es conocernos a nosotros mismos.
El hombre de hoy, sin convicciones y, a
veces, sin horizontes, se encuentra con
un gran vacío moral que le está llevando a convertirse en el peor enemigo de
sí mismo.
Conocernos a nosotros mismos nos
lleva a los más altos niveles de perfección a que podemos aspirar. Este perfeccionamiento no consiste en hacer
cosas extraordinarias, sino en hacer
extraordinariamente bien las cosas ordinarias. El plan de acción para el autocontrol tiene como fin librarnos del
hábito de pensar de forma negativa y
entrenarnos en actitudes positivas, controladas y calmadas.
En un plan para desarrollar nuestro
autocontrol podíamos establecer cinco
puntos:
1-Un cuerpo entrenado en la relajación, la respiración profunda y la calma. Es fundamental fomentar la habilidad para relajarse, desconectar y
liberar nuestros músculos de las tensiones innecesarias.
2-Desde un estado de tranquilidad,
activar la mente para pensar de forma
positiva.
3-Controlar el propio enfado y la impulsividad dando tiempo al tiempo.
Hay que dar tiempo para que nuestra mente contemple con frialdad los
acontecimientos.

4-Resulta muy beneficioso llevar un
registro con la anotación de los logros
obtenidos.
5-Por último, debemos felicitarnos
con entusiasmo cada vez que nos encontremos serenos, en calma y con pleno dominio sobre nuestros actos.
No quisiera terminar sin recordar a
dos insignes: Jefferson decía que “debemos contar hasta diez antes de hablar,
si estamos disgustados. Y hasta cien si
estamos coléricos”. Por su parte el gran
escritor W. Shakespeare afirmaba que
“el porvenir de un hombre no está en
las estrellas, sino en su voluntad y dominio de sí mismo”.
bejai72@hotmail.com
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Cuéntame cómo pasó (diez
años en pantalla)
Con su permiso, me gustaría
comenzar la habitual reflexión
televisiva, agradeciendo todas las felicitaciones recibidas,
especialmente desde aquí en
Iglesia en Camino, por mi matrimonio con Beatriz Monereo
Fernández (la semana pasada hubo un error al publicar
su apellido y también quería
aclararlo). Muchas gracias por
los comentarios y deseos tan
amables.
Diez años hace ya que comenzó la serie Cuéntame cómo
pasó en TVE1. Rápidamente
tuvo mucho éxito y se ha mantenido en la parrilla televisiva
desde entonces. Fue una de
las primeras series de los últimos tiempos que se situaba en
un tiempo no presente, en los
años sesenta (después ha habido varias series situadas en
otra época: Águila Roja, Amar
en tiempos revueltos… y ahora
hay numerosos casos). En los
últimos veinte años las series
españolas de ficción han evolucionado desde las tradicionales
comedias o sitcoms (Médico de
Familia, Farmacia de Guardia…),
a las series “profesionales” (Periodistas, Policías, Hospital Central, etc.), o a las de intriga y

policiacas (El Internado, Cuenta
Atrás…). Ahora, curiosamente,
vuelven a estar de moda las series de todo tipo, pero mejor si
están ambientadas en otro momento histórico.
La aparición de Cuéntame,
sin embargo, no fue fácil (de
hecho se ofreció a productoras
que desestimaron el llevarla a
cabo). Desde el principio fue un
producto de éxito porque combinaba varios elementos: nos
llevaba a una época que muchos televidentes añoraban (y
que no había sido tratada anteriormente), era un producto de
indudable calidad técnica y artística, incluía a todos los segmentos de la población (desde
el niño que nos va contando su
vida a las abuelas), combinaba
lo cotidiano con lo histórico, el
punto de vista de un niño inocente en una época de muchos
cambios políticos, etc.
Hoy han pasado ya varios
años (estamos ya en 1979, casi
en la época de “la movida”), incluso han cambiado y desaparecido algunos actores, la familia Alcántara se mudó de barrio
y ahora ha vuelto al suyo de
siempre, “Carlitos” ya es un
joven universitario y la serie
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¡Hooola! En el cole y en las catequesis me han
dicho, seguro que igual que a vosotros, que este
domingo se celebra el DOMUND. La verdad es
que estoy un poco cansado de oír esto pero
nunca he sabido que es realmente, así que se lo
pregunté a mi catequista Merche y ya me he
enterado, me lo ha explicado fenomenal. Mira,
te lo cuento.
Resulta que el DOMUND es una Jornada mundial
que la Iglesia dedica al sentido misionero de los
cristianos y a las Misiones, y a la que denomina
DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE.
Claro que le pregunté
que qué era una misión
y me dijo que una
“Misión” es un lugar
donde una o varias
personas dan a conocer la vida de Jesús y
el Evangelio a los que
no le conocen, y… un
“Misionero” es una

sigue teniendo mucho éxito de
audiencia y de premios (raro es
el año que no recibe reconocimientos de algún tipo).
Resulta curioso el éxito de
tantos años de esta serie con
vocación claramente familiar
(por desgracia no abunda), que
sigue gustando al público y
que parece que envejece a menor ritmo del que lo hacen sus
protagonistas. El día que dejen
de emitirla y volvamos a verla
en algún canal, sin duda nos
provocará el mismo sentimiento de nostalgia que la serie ocasionó en su estreno acerca de la
época en la que se situaba. Feliz aniversario y ojalá dure muchos años más.
Javier Trabadela Robles
Profesor UEx

Hace poco, me acordé que
yendo al Chorrito de El Gasco, en Las Hurdes cacereñas,
había un edificio, El Cottolengo, que me sonaba a una obra
religiosa, casi como un nombre común ya y que tenía una
larga tradición en las conversaciones que de niño oía en
mi familia, pero la verdad, no
me había dado por saber qué
era aquello, de dónde venía…
En fin que, en algún momento
de esos perdidos que uno tiene, me puse a investigar por
la Red qué había de aquello.
Pues bien, lo que hay es una

persona que continúa la misión de Jesús, viviendo y anunciando su Evangelio, o sea que nosotros
también podemos ser misioneros desde aquí y
desde aquí podemos ayudar, ¡qué bien!

obra maravillosa de amor y
del poder del amor. Del amor
de Dios, encarnado en personas anónimas que tienen
como pantalla a un sacerdote catalán de los siglos XIXXX, llamado el Padre Alegre
que, siguiendo el ejemplo de
san José Benito Cottolengo,
comenzó una labor impresionante. En fin, haced lo que yo
hice que es muy conveniente. Entrad en esta web: www.
cottolengopalegre.org y admirad el poder del amor.
Casimiro Muñoz Murillo

BUSCA LAS 6 COSAS QUE LOS MISIONEROS Y EL DOMUND PUEDEN ATENDER Y
HACER POSIBLES:

Por eso cada año en el mes de octubre se realiza
una campaña en todas las Iglesias, haciendo que
nos sintamos unidos a todas ellas.
Nos informan sobre la vida y lo que necesitan
los lugares de Misión y Misioneros
Cada año, con un lema distinto, nos animan a
todos los cristianos de todas las Iglesias a
rezar unos por otros y a ayudarse con el envío
de medios materiales y económicos
¡Ah! y nos animan a todos los cristianos a vivir
con mayor sentido misionero nuestro día a día,
así que manos a la obra, yo lo voy a intentar en
estos días… ¿Me ayudas a ver qué podemos
hacer para ayudar a tantas personas que necesitan de nosotros?
Mira este año es el mismo Jesús el que nos dice:

El mandamiento principal es amar
a Dios y amar al prójimo, al que tenemos al lado. Demuéstrale al Señor que le quieres haciendo cosas
por Él y, también, esfuérzate por
amar con buenas obras a los que
tienes cerca de ti. Así sabrás
que eres buen cristiano.

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.

