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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Hombres raíces
“Todo lo santifica la Palabra de Dios y la Oración” (1 Tim 4,5)
La Iglesia en Extremadura a lo largo de los siglos ha producido
fecundos frutos de santidad. Desde el siglo IV en el que regaron
con su sangre mártires como Eulalia de Mérida, semilla prodigiosamente multiplicada por el tiempo y el espacio, y Lucrecia o Servando y Germán, entre otros, hasta nuestros días, Extremadura
no ha estado exenta de santos y santas que enriquecen nuestra
tierra.
El lunes celebrábamos a un santo extremeño, nacido en Alcántara en 1499. Profesó la regla franciscana y llegó a ser provincial.
Pero la Orden había perdido la prístina frescura evangélica que
creó Francisco el Mínimo, el “Poverello de Asís”, y Pedro en línea
con Teresa de Jesús, de la que fue consejero en la reforma del Carmelo, se dispuso a reformar su Orden desde dentro. La reforma
de los santos se distingue de otros reformadores en que no salen
de la Iglesia. Ellos son “reformados”, ejemplos de fidelidad al carisma primigenio, denuncias proféticas sin demagogias.
Pedro de Alcántara vive la pobreza hasta límites que nos parecen insoportables. Sus fundaciones, sus conventos, reducidos a la
mínima expresión, son ejemplos de pobreza evangélica, porque
Él, el Maestro, “el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza”
(Mt 8,20). Recordemos el completo y mínimo Convento del Palancar en Pedroso de Acín (Cáceres). Su austeridad, “parecía hecho
de raíces de árboles” en expresión de santa Teresa, se conjuga con
la afabilidad y dulzura de trato y con un “lindo entendimiento”.
En esta sociedad en donde muchos medran y trepan, en la que
la corrupción aparece por los rincones y en esta Iglesia en la que
nos instalamos, Pedro de Alcántara se nos convierte en “denuncia profética”, en aguijón de acomodaticios y en reto para vivir el
“Evangelio sin glosa” (San Francisco de Asís).
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

26, lunes: Rom 8, 12-17; Lc 13, 10-17.
27, martes: Rom 8, 18-25; Lc 13, 18-21.
28, miércoles: Ef 2, 19-22; Lc 6, 12-19.
29, jueves: Rom 8, 31b-39; Lc 13, 31-35.
30, viernes: Rom 9, 1-5; Lc 14, 1-6.
31, sábado: Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Lc 14, 1. 7-11.
1, domingo: Ap 7, 2-4. 9-14; 1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a.

Celebramos el XXX domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Marcos 10, 46 52
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo,
el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar:
-«Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí».
Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más:
-«Hijo de David, ten compasión de mí».
Jesús se detuvo y dijo:
-«Llamadlo».
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que
te llama».
Soltó el manto, dio un salto
y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo:
-«¿Qué quieres que haga
por ti?»
El ciego le contestó:
-«Maestro, que pueda ver.»
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado».
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

Lecturas de este domingo:
u Jer 31, 7-9. Guiaré entre consuelos a los ciegos y cojos.
u Salmo 125, 1-2ab. 2cd 3. 4-5. 6. R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
u Heb 5, 1-6. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melqui-sedec.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

31 de octubre:

San Wolfgango (925-994)
Acaba el mes de octubre
misionero y traigo la vida de
Wolfgango, que en el siglo
X destacó entre otras cosas
como misionero. Wolfgango
significa: el que anda como
un lobo. Era un nombre muy
frecuente en su familia. Él
mismo lo latinizó pasando a
llamarse Lupámbulo.
En este siglo del Sacro Imperio Romano, san Wolfgango recoge en sí todo lo más
precioso que de aquel momento de la Iglesia pueda decirse. Es el prelado que vive a
la perfección la fórmula de las
dos espadas o poderes bien
armonizados.
De familia noble de Suabia
de la Alemania del Sur. Formado en la abadía de Reichenau.
Era un apasionado de los clásicos y condiscípulo de Enrique
de Babemberg que al ser nombrado arzobispo de Tréveris le
encomendó la dirección de las
escuelas de la catedral de Tré-

veris en el año 956. Explicaba
a los clásicos pero su objetivo
era formar buenos clérigos.
Fue una de las luminarias
de Europa. Pero a los cuarenta años lo dejó todo para encerrarse en el monasterio benedictino de Einsiedeln y unos
años después se dedicó a tareas misionales en la Panonia,
entre los húngaros paganos,
y luego, como obispo de Ratisbona, diócesis en la que la
mayoría de sus habitantes estaban por cristianizar.
Destaca también como organizador en la construcción
de monasterios y de fortalezas para defensa de la diócesis, como obispo visitando las
parroquias, predicando y confirmando y atendiendo necesidades de orden práctico.
Las arcas episcopales, las bodegas y los graneros estaban
siempre abiertos a todas las
necesidades siendo siempre
escoltado por mendigos que

Cristo que cura al hombre ciego. Eustache Le Sueur (s. XVII)

le acompañaban en la comida,
en la lectura, en la oración y
en los viajes teniendo siempre
libre acceso en el palacio y sitio para hospedarse en él.
Influyó en la reforma monástica aplicando la rigurosa
regla de san Benito y reinstauró la disciplina del clero
regular.
Murió mientras visitaba
la región de Pupping. Había sido un gran reformador
aunque el fruto lo recogería
Hildebrando.
Gonzalo Encinas Casado

Nos casamos en el Señor (y IV)
En una sociedad cada vez
más paganizada, donde se
nota el aumento de las uniones meramente civiles, los
cristianos están llamados,
cada día con mayor urgencia,
a ser testigos de la novedad
de Dios, revelado en Jesucristo, que eleva el matrimonio a
la categoría de sacramento de
la Nueva Alianza.
Cuando nos acercamos
a la liturgia matrimonial,
lo primero que notamos es
que todo va encaminado al
consentimiento de los esposos. “Yo N., te recibo a ti, N.,
como esposa y me entrego a
ti, y prometo serte fiel (…) y
así amarte y respetarte todos
los días de mi vida”. Con estas sencillas y emotivas palabras se realiza esencialmente
la unión sagrada de los esposos. Los demás ritos, de
algún modo, ilustran y complementan lo ya dado en el
consentimiento. La Bendición
Nupcial, que en la celebra-

ción eucarística se coloca después del Padrenuestro, nunca
se debe omitir, ni tampoco
arbitrariamente modificar o
abreviar, pues manifiesta claramente la necesidad de la
gracia divina en la vida conyugal y familiar. “Mira con
bondad, oh Dios, a estos hijos
tuyos, que unidos en Matrimonio, piden ser fortalecidos
con tu bendición” (…) que su
unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean
ambos los hijos de sus hijos, y
después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los
bienaventurados en el reino
celestial”.
¡Qué maravilla lo que Dios
realiza en el amor esponsal!
Del costado de Adán dormido Dios modela a la mujer.
Preciosa imagen que manifiesta “la unidad del amor
más puro, haciendo de uno
dos, para mostrar que los dos
son uno” (Ritual nº 353).
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

El Rosario: ¿rutina o contemplación?
La semana pasada decíamos que el
mes de octubre, en el que nos encontramos, es conocido también como el mes
de las misiones; hoy recordamos que
este mes es también conocido como el
mes del Rosario.
Esta oración es antiquísima en la Iglesia, podríamos definirla de muchas formas, y ahondar en lo que significa, pero
basta mirar a lo que han dicho de ella los
papas. León XII, por ejemplo, dijo de él
que “resume el culto que se debe tributar a la Virgen, una manera fácil de hacer recordar a las almas sencillas los dogmas principales de la fe cristiana”. Por
su parte san Juan XXIII decía que “es el
evangelio del pueblo y de los pobres”.
Más recientemente, san Juan Pablo II nos
dejó una definición muy sencilla: “una
escalera para subir al cielo” y Pablo VI
decía que es “camino hacia Cristo y síntesis del Evangelio”.
Antes de estos dos grandes papas, que
la mayoría de vosotros habréis conocido,
Pío XI dijo que “el Rosario ocupa el primer puesto entre las devociones en honor de la Virgen y sirve para progresar
en la fe, la esperanza y la caridad”, y su
sucesor, Pío XII, destacó que “es arma
poderosísima para curar los males que
afligen a nuestro mundo”.
No hay ninguna duda de que la Virgen
es la mejor intercesora ante Dios porque
fue dócil al plan que Él estableció para
redimirnos a todos, una docilidad que
la llevó nada más y nada menos que a
ser la madre de Cristo encarnado en sus
propias entrañas.
¿Hay algo que un buen hijo pueda negarle a su madre? El sentido común nos
dice que no, la experiencia lo ratifica y las
Sagradas Escrituras nos lo muestran muchas veces. Basta recordar el primer milagro de Jesús, en Caná, en medio de una

boda en la que se acaba el vino y aunque
todavía no había llegado su hora, según
afirma el mismo Jesús en el capítulo segundo del Evangelio de san Juan, María,
ejerciendo de madre, lo “empuja” diciendo a los camareros lo mismo que nos
dice hoy a nosotros para que se obre el
milagro: “haced lo que Él os diga”.
Algunos diréis que el rezo del Rosario
se convierte para vosotros en una rutina
porque la repetición hace que os despistéis y se os vaya el santo al cielo. No hay
que preocuparse por ello, Dios escucha
con cariño nuestra rutina cuando no hay
intención de ser rutinarios y también con
la práctica se aprende a alejar la rutina.
No persigamos lo que la imaginación
nos acarrea, antes bien dejemos pasar los
pensamientos como deja pasar la monta-

ña las nubes, serena y firme.
Sed conscientes de que el Santo Rosario aúna varias formas de oración: la
alabanza continua a la Virgen con la reflexión de los dogmas de nuestra fe que
desvela el enunciado de cada misterio
y la predisposición a la contemplación.
Cada avemaría es un piropo a nuestra
Madre, un te quiero desde el alma, ya
sea proclamada con cantos, rezada oralmente o expresada mentalmente, porque el Rosario nos ofrece la posibilidad
de ponernos en presencia de Dios ante el
sagrario, yendo al colegio a buscar a los
niños, paseando, viajando en el autobús
o en el coche mientras vamos a nuestro
trabajo, solos o en compañía, con amigos
o en familia.
Cada avemaría puede ser una muestra
de cariño o de confianza, de preocupación o de alegría, de tristeza o de agradecimiento, una pregunta desde lo más
profundo o una alabanza, una petición o
una queja amorosa, un ¡gracias Madre! o
un ¡no puedo más!, un ¡díselo a tu Hijo
que lo tienes cerca! o un pensar en silencio lo que estamos diciendo con nuestras
palabras a la Madre: que estás llena de
Gracia porque estás cerca del Señor, que
eres la mejor de nuestra raza y por eso
nos comprendes en nuestras dudas, alegrías, problemas, los problemas de nuestros hijos... que el fruto que engendraste gracias a la intervención del Espíritu
Santo es Bendito y Salvador, que no te
olvides de pedirle por nosotros a tu Hijo,
al que no pierdes de vista en el cielo, que
aunque nosotros no sepamos lo que nos
hace falta, Él sí, y que esa asistencia sea
para ahora, pero también para cuando
estemos frente a Él para dar cuenta de
nuestra vida.
+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Regreso al pasado
El pasado miércoles muchos medios de comunicación
destacaban una noticia curiosa: era el 21 de octubre de 2015,
el día en que se sitúan los personajes de la película Regreso
al futuro. Para Robert Zemeckis, autor, director y guionista
junto a Bob Gale de esta película estrenada en 1985, el futuro era este miércoles.
Ese día, cuando ojeábamos los periódicos, muchos tenían la impresión de estar, más que en el futuro, realizando un viaje al pasado, pero no a un pasado reciente, no, a
un pasado mucho más pasado, tan pasado que pensábamos
superado.
Por un lado veíamos la foto de una enorme columna de
refugiados e inmigrantes que cruza Eslovenia, la mayoría de origen sirio, que volviendo a usar la cinematografía, nos recordaba esa escena de La lista de Schindler de los
prisioneros judíos liberados al final de la Segunda Guerra
Mundial.
Por otro lado, volvíamos a escuchar a algunos políticos

españoles decir que sacarán la enseñanza de la Religión de
la escuela, incluso de los colegios concertados, convirtiendo
al Estado en apisonadora de la libertad de los padres y de
los derechos de los niños, recordándonos nuevamente otros
capítulos tristes de nuestra historia del siglo XX.
Es como si una parte de esta Europa de las libertades, de
la libre circulación de personas, la Europa de Schengen, de
la moneda única y la libertad de mercado, se resistiera a
abandonar ciertos tic autoritarios, como si no hubiésemos
entendido todavía que el Estado es una forma de organización para que la gente viva mejor, no para que nos reeduque y nos maneje a base de obligaciones o prohibiciones.
¿Tan difícil es entender que los responsables últimos de la
educación de los niños son sus padres y que el Estado lo
único que tiene es una obligación de garantizar esa libertad? Pues en esas andamos como si no costara... o sí. Las
urnas dirán si las estrategias que pretenden crear división
sirven para multiplicar votos.

u

Este m ndo
n estro
Primeros
“Venid benditos de mi Padre… porque estuve enfermo
y me visitasteis” leemos una
vez más en el capítulo 25 de
San Mateo. Acabamos de retomar el curso pastoral y, entre las distintas acciones, no
falta en ninguna comunidad
parroquial la atención a la
pastoral de la salud, a los enfermos porque son unos de
los primeros en el Reino
Dejemos que los que se dedican a desentrañar y explicar
la “antropología cristiana” nos
desvelen el sentido del dolor,
del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte; o si usted
lo prefiere el sinsentido de la
muerte que, en cristiano, tiene
el gran sentido de la Vida que
rebasa los límites de la vida.
Viniendo a lo cotidiano, que
cada uno de nosotros ponga
en un primer lugar muy destacado la oración y atención
por y para los enfermos, cada
uno desde su ámbito. Nunca
reconoceremos y agradeceremos lo suficiente lo que tantas
y tantas personas, sin ruido
alguno, hacen a favor nuestro en el amplio mundo de la
sanidad. Que entres muriéndote en un quirófano porque
el cardio no da para más y te
vas apagando entre arritmias,
hemorragias, bradicardias o
taquicardias, con cardioversiones más o menos repetidas,
te abran el pecho rompiendo
el esternón y te arreglen para
unos años, que suelen ser bastantes o muchos… no tiene
precio. Ponga usted la enfermedad que quiera, una bata
blanca o verde a su lado en
centros hospitalarios y saquemos conclusiones.
Que cada uno nos pongamos
las pilas y, entre ministros extraordinarios de la Comunión,
grupos de la pastoral de la salud, familias y muchos etc. los
sacerdotes estemos también
en esta pastoral de primera línea visitando, consolando, administrando los sacramentos
en especial los que celebramos
en exclusiva y no dejemos a
los enfermos solos en manos
de otros. Feliz semana y a poder ser nominados “benditos”
por esta razón.
Sebastián González González
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Renovados y constituidos
los Consejos del Presbiterio
y de Pastoral y el Colegio
de Consultores

Encíclica “Laudato si”.- El pasado jueves, día 15, se
presentó en el salón de grados de la facultad de Biología de
la Universidad de Extremadura la encíclica “Laudato si” del
Papa Francisco. Los ponentes fueron el Delegado Episcopal
para la Pastoral Universitaria, Luis Manuel Romero Sánchez,
el biólogo Daniel González Ortiz, el Catedrático de Economía
Juan Antonio Vega y la profesora de Economía Dolores Gallardo, que dividieron la exposición en tres partes: biología, economía y teología en la encíclica.
El acto contó con un gran número de asistentes que participaron en un rico debate al final de la exposición.

Durante los últimos días se
han renovado y constituido
varios consejos y colegios que
asesoran al Arzobispo en su
labor pastoral. Estos consejos
son: el Colegio de Consultores, el Consejo del Presbiterio y el Consejo Diocesano de
Pastoral.
El Colegio de Consultores
está formado por 12 miembros
del Consejo Presbiteral nombrados por el Obispo y que se
constituye por un periodo de
cinco años. Sus funciones las
ejerce, bajo la presidencia del
Obispo, en actos de administración ordinaria que sean de
especial importancia o en actos
de administración extraordinaria, y debe ser oído antes de
nombrar Ecónomo Diocesano.
Consejo del Presbiterio
Por su parte, el Consejo del
Presbiterio está formado por
40 sacerdotes que representan
al presbiterio diocesano, que
constituye “como el senado
del Obispo” y un permanente
signo de comunión sacerdotal
de los presbíteros con el Pastor de la Diócesis. Su misión
es ayudar al Arzobispo en el
gobierno de la Archidiócesis
conforme a la norma del derecho, para proveer lo más

Inauguración del curso DECA.- Don Celso Morga

inauguraba el pasado viernes el curso DECA, (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) en el salón de actos del Seminario. Este curso es imprescindible para poder impartir clase
de Religión en Educación Infantil y Primaria así como para dar
clase de cualquier asignatura en colegios concertados.
Era la primera vez que se inauguraba conjuntamente el curso
DECA de toda la Provincia Eclesiástica. En total se han matriculado 160 alumnos.

Presentada
la Historia
Pedagógica del
Seminario desde
1851 hasta 1962
El Rector del Seminario,
Francisco González Lozano,
presentaba el pasado día 15 en
la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, en Badajoz,
su tesis doctoral “Historia Pedagógica del Seminario Conciliar de San Atón 1851-1962”.
El trabajo se centra en la trayectoria histórico-pedagógica
del Seminario Conciliar de san
Atón en ese periodo de tiempo,
contextualizando su devenir
pedagógico en el transcurso de
la Historia de la Educación.
La primera parte describe los
elementos históricos que marcaron la trayectoria del centro
en el periodo analizado; la se-

gunda analiza los elementos
pedagógicos más significativos que trazaron la trayectoria
educativa del establecimiento:
profesores, alumnos, manuales
escolares y centros agregados.
Concluye el estudio a las puertas del Concilio Vaticano II,
que marca una nueva etapa en
la direccción de los seminarios
conciliares.

posible al bien pastoral de la
Archidiócesis. No debe proceder sin el Obispo, y éste debe
oírlo en los asuntos de mayor
importancia.
Consejo Diocesano
de Pastoral
Por último, se ha renovado
y constituido el Consejo Diocesano de Pastoral, que está
compuesto por más de 40 fieles que están en plena comunión con la Iglesia Católica. Se
trata de sacerdotes, miembros
de institutos de vida consagrada y, sobre todo, laicos.
Se trata de un organismo
eclesial consultivo al que corresponde, bajo la autoridad
del Obispo, estudiar y valorar
lo que se refiere a las actividades pastorales en la Diócesis, y
sugerir conclusiones prácticas
sobre ellas.
El Consejo Diocesano de
Pastoral es un organismo recomendado por el Concilio en
orden a la colaboración de sacerdotes, religiosos y laicos en
el ministerio pastoral del Obispo. Sus aportación son de gran
importancia para la vida pastoral de la Diócesis, por cuanto expresan la corresponsabilidad de todos en la misión de la
Iglesia.

Agenda
Jornada de
Pastoral
Universitaria
La Delegación Episcopal
para la Pastoral Universitaria
organiza para el próximo 27
de octubre un encuentro destinado a acoger a los nuevos
estudiantes. Será en la Parroquia de San José a las 19,00
horas y contempla una charla testimonio de un universitario que vive su fe en la Universidad, una reunión por
grupos, oración y ágape.

Profesionales Cristianos, de Acción
Católica, celebró su Asamblea Diocesana
El pasado viernes, 16 de octubre, tuvo lugar la Asamblea
Diocesana de Profesionales
Cristianos en la Archidiócesis
de Mérida-Badajoz, con la intención de planificar el año, y
el trabajo que se desarrollará
hasta septiembre de 2016.
El trabajo de la Asamblea,
que se llevó a cabo en la parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe de Badajoz, comenzó con el
análisis de la situación de los
diferentes grupos de la Diócesis, así como con la presentación de las nuevas incorporaciones que se producirán en
los próximos días. Además, el
Equipo de Coordinación Diocesana informó de las iniciativas en las que estará presente
el movimiento, incluyendo las
de la Delegación de Apostolado Seglar.
Posteriormente, se debatió
sobre la iniciativa eclesial que
trata de dar respuesta a la situación de las personas refugiadas procedentes de Siria,
abrazando de esta manera el
llamamiento de los Movimientos de Acción Católica bajo el
lema “Su Grito el Nuestro”,
y coordinándose con las respectivas Delegaciones de In-

migración diocesanas. En este
caso, serán dos militantes de la
diócesis, Jesús Sánchez y José
Ortiz, quienes coordinarán el
trabajo de Profesionales Cristianos en la Diócesis para dar
respuesta a la necesidad de los
refugiados.
Seguidamente, Alejandro Píriz (Responsable en la Diócesis)
y María José Toledo (Presidenta estatal de Profesionales Cristianos) presentaron el trabajo
desarrollado el pasado 3 de
octubre en la Comisión General del Movimiento, planteando dos cuestiones que serán
prioritarias durante este curso:
el cierre del trienio 2013/15,
dedicado a la Evangelización
del Mundo Profesional, y la
elaboración del Proyecto de
Evangelización del Movimiento, o PEM, que servirá de base
para el desarrollo de la identidad, misión, y visión de Profesionales Cristianos en el periodo 2016/2019. El PEM, servirá
de base para los diferentes planes anuales que orientarán el
día a día evangelizador del
Movimiento, como Iglesia en el
mundo profesional.
Durante la Asamblea, además, se decidió celebrar un acto

público enmarcado en el trabajo sobre la “Evangelización del
mundo profesional”, centrado
en la vivencia de la fraternidad
en los espacios profesionales,
y que se desarrollará antes de
este final de año en la Diócesis.
Tendrán lugar, además, un retiro espiritual en el primer trimestre del 2016 y la celebración
de la Navidad, que serán organizados junto con la Juventud
Estudiante Católica – JEC, así
como encuentros de convivencia, y demás espacios estatales.
Como es habitual, la Asamblea finalizó con una oración
compartida, y un momento
para la convivencia de las personas que integran el Movimiento en la Archidiócesis.
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Fue General de la Compañía de la Cruz y visitó en varias ocasiones nuestra Archidiócesis

Canonizada la Madre María de la Purísima
El Papa Francisco
canonizó el pasado
domingo, 18 de
octubre, a la santa
española Madre
María de la Purísima
de la Cruz, Superiora
General de la
Congregación de
las Hermanas de
la Compañía de la
Cruz, quien dedicó
su vida a atender
a los pobres, los
enfermos y a los más
necesitados

Tapiz de la Madre María de la Purísima en el Vaticano.

Madre María de la Purísima
es la segunda religiosa de esta
congregación en subir a los altares, junto con la fundadora
Sor Ángela de la Cruz.
Un gran número de fieles
españoles, entre ellos muchos
también de Mérida-Badajoz,
peregrinaron a Roma acompañados por el Arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo y numerosas religiosas de la compañía
y sacerdotes, quienes participaron en la canonización que
llevó a cabo el Papa Francisco
y donde también fueron proclamados santos Luis y Celia
Martin, padres de Santa Teresita del Niño Jesús, y el sacerdote diocesano Vicente Grossi,
fundador del Instituto de las
Hijas del Oratorio.
María Isabel Salvat Romero,
nombre con el que fue bautizada, nació en Madrid el 20 de
Febrero de 1926. Perteneciente
a una familia acomodada de la
capital española, la nueva santa tomó los votos en 1952 y antes de llegar a Sevilla pasó por
los conventos de Estepa y Villanueva del Río y Minas.
Fiel seguidora de Santa Ángela y observadora intacha-

ble de las reglas del Instituto,
mantuvo intacto el carisma
fundacional. Fue elegida Madre general de la Compañía
de la Cruz el 11 de Febrero de
1977, pero antes fue maestra
de novicias y consejera generalicia. Austera y pobre para
sí misma -”De lo poco, poco”,
solía decir- hacía vivir a las
hermanas el espíritu del Instituto en la fidelidad a las casas
pequeñas y se entregó a todos
los que la necesitaban, especialmente a las niñas de los
internados. También atendía
con verdadero cariño a ancianas enfermas, las lavaba y les
hacía la comida.
Falleció el día 31 de octubre
de 1998, en 2009 fue declarada venerable y en septiembre de 2010 fue beatificada en
una multitudinaria ceremonia
en el estadio de la Cartuja de
Sevilla. La Santa Sede le ha
reconocido dos milagros: la
curación de una niña con una
cardiopatía congénita y de un
“armao” de la Macarena que
despertó después de 12 días
en coma.
En la misma ceremonia fue-

Presencia de Mérida-Badajoz
en la canonización

ron canonizados los padres de
santa Teresa de Lisieux, Luis y
Celia Martin, que habían sido
declarados beatos en 2009 por
Benedicto XVI. Se trata del
primer matrimonio canonizado en la misma ceremonia.
Además han subido a los altares como santos durante el
Sínodo de la Familia, para resaltar el papel fundamental de
los padres en la transmisión
de la fe a sus hijos.
A la celebración eucarística
han asistido también algunos
padres sinodales que están
participado en la Asamblea de
los Obispos, que se celebra en
el Aula Pablo VI hasta este domingo.
El sacerdote italiano Vincenzo Grossi, fundador del Instituto de las Hijas del Oratorio,
nació en 1845 en Cremona y
falleció en 1917. La orden que
fundó en 1895 está dedicada,
especialmente, a la evangelización de los niños y jóvenes.
Tienen casas en Italia, Argentina y Ecuador. Vincenzo Grossi fue beatificado por Pablo VI
en 1975.

Unas setenta personas, organizadas en dos grupos de Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Salvaleón, Zafra
y Zalamea de la Serena, más otras personas que asistieron
pero que no pudieron sumarse a estos grupos, y otro grupo
de 15 de Villafranca de los Barros, participaron en la Canonización de santa María de la Purísma el pasado domingo
en Roma. Uno de esos grupos que partió el pasado jueves,
marchó directamente a Asís, donde pudieron contemplar la
riqueza espiritual de San Francisco y santa Clara, magníficos paisajes, la hermosura de la Porciúncula, las Basílicas y
la significación del Convento de San Damián.
Una vez en Roma, celebraron la Eucaristía en el Vaticano,
en la capilla de san Juan XXIII, profesando la fe que une a
Pedro, al Papa, a la Iglesia Universal, para pasar a visitar
unos las excavaciones vaticanas, otros los museos y otros
subir a la cúpula.
En la tarde, tras visitar san Juan de Letrán y la Roma Barroca, participaron en la Misa del Peregrino, convocados
por las Hermanas de la Cruz en la Chiesa Nuova. El domingo, con un gozo desbordante, a primerísima hora, ocuparon
un lugar destacado en la Plaza de San Pedro para participar
en la Solemne liturgia de Canonización. Tras un paseo por
otros rincones romanos, y la Basílica de San Pablo Extramuros, regresaron a España. El otro grupo, llegado directamente a Roma, participó en todos los actos litúrgicos y en la misa
de Acción de Gracias presidida por el Arzobispo de Sevilla,
para regresar a España el lunes 19.
En las diversas comunidades parroquiales de la Diócesis
donde tienen presencia las Hermanas de la Cruz se celebrará
una Eucaristía de Acción de Gracias por este acontecimiento
de Gracia como es la Canonización de la Madre María de la
Purísima.

SIC/Zenit

Madre María de la Purísima
y nuestra Archidiócesis
Madre María de la Purísima visitó varias
veces nuestra Archidiócesis para realizar la
visita canónica a las cuatro comunidades que
su congregación tiene en Mérida-Badajoz: Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera,
Villafranca de los Barros y Zafra. Estas cuatro
comunidades cuentan con 35 religiosas que
se dedican básicamente a la contemplación,
a atender enfermos en sus casas y a los pobres. Además la comunidad de Jerez de los
Caballeros cuenta con un internado para niñas, la de Oliva de la Frontera dedica buena
parte de su tiempo a dar catequesis en la parroquia, en Villafranca tienen un colegio y en
Zafra una residencia de ancianos y dan clases
a las niñas por la tarde.
Desde que Madre María de la Purísima fue
elegida General de la Compañía de la Cruz

en 1977 hasta que falleció en 1998 realizaba
una visita canónica a estas comunidades cada
tres años. En ella revisaba la vida de las comunidades para alimentar el carisma, las estimulaba en la fidelidad, veía con las religiosas
los problemas que tenían... las visitas duraban entre cuatro y cinco días, por lo que son
muchas las personas de la Archidiócesis que
tuvieron contacto personal con la nueva santa. Estas personas destacan, entre sus muchas
virtudes y cualidades, su sonrisa, que daba
sensación de paz y alegría continua.
Actualmente la congregación cuenta con
más de 600 religiosas en España, Argentina
e Italia. En nuestra Archidiócesis tuvieron
también una comunidad en Zalamea de la
Serena fundada por la propia Santa Ángela
de la Cruz, pero ya no existe.

En la foto superior, grupo de peregrinos de Jerez, Oliva, Zafra, Salvaleón y Zalamea en Asís, en la de abajo grupo de Jerez en Roma.
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En nuestra diócesis será el día 24 a las 20,00 h. con la Eucaristía presidida por d. Celso

El pasado día 15, fiesta litúrgica de la santa,
se clausuró el Año Jubilar Teresiano en Ávila
El pasado jueves, día
15, se clausuraba en
Ávila el V Centenario
del nacimiento de
santa Teresa de
Jesús y el Año
Jubilar Teresiano
que concedió el
Papa Francisco para
todas las diócesis
españolas entre
octubre de 2014 y
octubre de 2015
El día de la fiesta litúrgica
de la santa, el 15 de octubre,
ha marcado el inicio y el fin de
esta celebración jubilar para la
Iglesia católica en España. El
acto central del día fue la celebración eucarística en la plaza
de santa Teresa, en Ávila, a las
11.30 h.
Los voluntarios, que han estado presentes en todos los actos que han tenido lugar a lo
largo del Año Jubilar, acogían
desde primera hora de la mañana a las 8.500 personas que
llenaban la Plaza de santa Teresa para participar en la Misa
de clausura del V Centenario.
Antes del inicio de la celebración eucarística, se vivieron
dos momentos solemnes: alrededor de las 8.00 h. entraban
en la Plaza los miembros del
Ilustre Patronato de la Santa
Vera Cruz portando la imagen
del Cristo de los Ajusticiados,
que presidió el altar. Justo antes de comenzar la Eucaristía,

Vista general de la
plaza de santa Teresa, en Ávila, durante el transcurso
de la Eucaristía de
clausura. En primer término, el
altar.

se colocaron frente al altar las
imágenes de santa Teresa y la
Virgen de la Caridad, que se
trasladaron en procesión desde la catedral.
Misa de clausura
A las 11.30 h. daba comienzo
la celebración eucarística, presidida por el presidente de la
CEE, Mons. Ricardo Blázquez
Pérez, cardenal arzobispo de
Valladolid, y concelebrada
por una buena representación
de obispos españoles, además
del Nuncio de Su Santidad en
España, Mons. Renzo Fratini
y el Secretario General de la
CEE, José Mª Gil Tamayo.
En representación de la Orden del Carmelo concelebraron el prepósito general, P.
Saaverio Canistrá y el provin-

El TSJ de Asturias anula el Decreto
de la Consejería de Educación, en lo
relativo a la asignatura de Religión
en 1º de Bachillerato
La Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias ha dictado sentencia respecto de las dos demandas
interpuestas por el Arzobispado de Oviedo, en relación
a la impartición de la asignatura de Religión.
En el caso de 1º de Bachillerato, el Tribunal anula el
Decreto de la Consejería de
Educación 43/2015, en lo que
respecta a la asignatura de Religión, por considerar que existe “vulneración de Derechos
Fundamentales a la igualdad
y no discriminación”.
En lo referido a la situación
de la asignatura de Religión
en 2º de Bachillerato, la sentencia indica que este asunto “se
extralimita del procedimiento

especial, debiendo canalizarse
procesalmente tales cuestiones
por la vía ordinaria”.
En el caso del tratamiento
de la asignatura en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Tribunal desestima el recurso
al considerar que no se vulneran Derechos Fundamentales,
puesto que existe la oferta y
una asignatura alternativa, pero
indica que lo que se demanda
debe “canalizarse procesalmente por la vía ordinaria”.
El Arzobispado de Oviedo
ha mostrado su satisfacción por
esta sentencia, porque de esta
manera quedan garantizados
los derechos que asisten a los
alumnos y a los padres de familia a elegir la educación que
quieran conforme a sus convicciones religiosas o morales.

cial de la Provincia Ibérica, P.
Miguel Márquez. Además del
Obispo emérito de Galloway
y el Obispo de Motherwell,
en Escocia, monseñores Maurice Taylor y Joseph Toal. A
estos hay que añadir más de
300 sacerdotes y más de 200
miembros de vida consagrada, con una amplísima representación de la orden del
Carmelo.
La celebración eucarística comenzó con el saludo de
Mons. Jesús García Burillo,
obispo de Ávila, diócesis que
ha vivido con gran intensidad
este Año Jubilar. Mons. García Burrillo dio la bienvenida a todos los participantes.
“La santa nos recibe”, “año
de gracia extraordinario” señalaba Mons. García Burillo,
quien acabó pidiendo a la

santa que “nos ayude a renovar nuestro castillo interior”.
El cardenal Blázquez resumía al iniciar la homilía lo que
ha supuesto la celebración de
este V Centenario: “hemos quedado sorprendidos por la capacidad de convocatoria de santa
Teresa y hemos reavivado en la
Iglesia y en la sociedad el mensaje inmarcesible que continúa
emitiendo. ¡Qué regalo nos
hizo Dios al darnos a esta mujer genial! Ávila ha quedado
para siempre ennoblecida con
su nacimiento, con su vida y
con su obra”. Para el Presidente
de la CEE “ha merecido la pena
ponernos en camino” para ir de
la mano de la santa “desde el
encuentro con el Señor a todas
las periferias y para renovar la
dimensión misionera de nuestra vida cristiana”.
Antes de concluir la eucaristía, pronunció una alocución el
Prepósito General de los carmelitas descalzos, P. Saverio
Cannistrà, quien fue agradeciendo y enumerando a todos
los que han colaborado en este
V Centenario. Además, exhortó: “es tiempo de caminar”, y
al concluir el año jubilar, “comienza lo más apasionante”;
así ha invitado a sembrar en
nuestra sociedad con lo que
hemos aprendido este año.
“Juntos andemos, Señor” es el
lema que ha propuesto para
seguir caminando.
Con la bendición apostólica a todos los presentes concluyó la celebración eucarística y quedó clausurado el V
Centenario.

El Sínodo de la Familia finaliza
este fin de semana en Roma
Este fin de semana concluye
el Sínodo de los Obispos. Esta
semana se ha debatido la última parte del Instrumentum
Laboris, con la redacción y
aprobación del texto final
Para explicar los trabajos que
se están abordando comparecieron esta semana en la Sala
de Prensa de la Santa Sede el
patriarca Latino de Jerusalén,
Fouad Twal; el arzobispo australiano, metropolita de Brisbane y relator de un Círculo
menor, Mark B. Coleridge; y
monseñor Enrico Solmi, obispo
italiano de Parma, acompañados por el director de la oficina
de prensa de la Santa Sede, el
padre Lombardi.
Uno de los temas que ha estado acaparando gran atención
en esta tercera parte del debate
del Sínodo sobre la familia, es
la situación de los divorciados
vueltos a casar por lo civil. Al

respecto, los padres sinodales
han recordado que no todos los
casos son iguales. El Patriarca
ha asegurado que es un campo
delicado y no se puede generalizar “mejor estudiar caso por
caso, mirando a la misericordia sin olvidar la doctrina”. Así
Coleridge indicó que no sabe si
habrá cambios en la situación
de los divorciados y vueltos a
casar. Y que es necesario distinguir entre “segundo matrimonio estable vivido en amor
y fidelidad y con hijos educados cristianamente” que no es
la misma cosa que una “escapada a un hotel”.
Sobre el camino penitencial
propuesto para los divorciados vueltos a casar por lo civil,
monseñor Solmi ha confirmado
la importancia de que la Iglesia
acompañe a las personas en dificultad sobre todo con el discernimiento.
Zenit.org

La CEE publica
los nuevos
leccionarios para
las celebraciones
de la eucaristía
Próximamente se publicarán tres nuevos leccionarios
oficiales en español para la celebración de la Misa. Se trata
del leccionario para las misas
de los domingos y fiestas del
Señor, del ciclo C, que podrán
utilizarse desde el próximo 29
de noviembre; el leccionario
para las celebraciones de Adviento, Navidad, Cuaresma y
Pascua; y el leccionario para
las misas del Tiempo ordinario
de los años pares.
Los leccionarios han sido
elaborados por la Comisión
Episcopal de Liturgia a partir
de los textos de la Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española,
son los libros oficiales en castellano en todas las diócesis
de España y entran en vigor
en el momento de su publicación. Su uso será obligatorio a
partir del 8 de septiembre de
2016. Hasta entonces podrán
utilizarse también los leccionarios actualmente en vigor
que contienen las mismas
lecturas en traducciones más
antiguas.
Los libros estarán disponibles en las librerías diocesanas y otros lugares habituales
a partir de la primera semana
del mes de noviembre.
Está previsto que durante el próximo año aparezcan
progresivamente el resto de
leccionarios de la Misa, así
como la 3ª edición en español
del Misal Romano. Con los
nuevos leccionarios cambia la
numeración de los Leccionarios de la Misa, que quedará
de la siguiente manera:
I (A) – (antes I A): domingos y fiestas del Señor año A.
I (B) – (antes II B): domingos y fiestas del Señor año B.
I (C) – (antes III C): domingos y fiestas del Señor año C.
II – (antes VII): ferias de
Adviento, Navidad, Cuaresma y Tiempo pascual.
III (par) – (antes IV): ferias
del Tiempo ordinario de los
años pares.
III (impar) – (antes IV): ferias del Tiempo ordinario de
los años impares.
IV – (antes V): Propio de los
santos y Misas comunes.
V – (antes VIII): Misas rituales y Misas de difuntos.
VI – (antes VI): Misas por
diversas necesidades y Misas
votivas.
VII – (antes IX): Misas con
niños.
Una novedad de la nueva
distribución de los leccionarios es que el volumen IV, que
hasta ahora incluía las lecturas de la misa para años pares
e impares, se transforma en
dos volúmenes, con el número III, uno para el año par y
otro para el año impar.
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A fondo

Aumenta el porcentaje de católicos en el mundo
Con motivo de la
Jornada Misionera
Mundial la Agencia
Fides presenta,
como de costumbre,
algunas estadísticas
seleccionadas para
ofrecer un cuadro
panorámico de la
Iglesia misionera en
el mundo
Las tablas se han extrapolado
del último “Anuario Estadístico de la Iglesia” ( actualizado al
día 31 de diciembre de 2013) y
conciernen a los miembros de
la Iglesia, sus estructuras pastorales, las actividades en el
campo sanitario, asistencial y
educativo. Entre paréntesis está
indicada la variación, aumento
(+) o disminución (-) con respecto del año anterior, según la
comparación efectuada por la
Agencia Fides.
Población mundial
A día 31 de diciembre de
2013 la población mundial
era de 7.093.798.000 personas,
con un aumento de 70.421.000
personas respecto al año anterior. El aumento global este
año también incluye a todos
los continentes: los aumentos más consistentes, en una
media más contenida con res-

pecto al año pasado, una vez
más son en Asia (+27.776.000)
y África (+23.808.000), seguidos por América (+17.865.000),
Europa (+289.000) y Oceanía
(+683.000).
En la misma fecha del 31 de
diciembre de 2013 el número
de católicos era de 1.253.926.000
personas con un aumento total de 25.305.000 personas con
respecto al año anterior. El aumento se da en todos los continentes y el más marcado
como el año anterior es América (+15.051.000) y África
(+7.637.000), seguidos por Asia
(+2.161.000), Europa (+285.000)
y Oceanía (+171.000).
El porcentaje de los católi-

cos ha aumentado un 0,19%,
situándose en un 17,68%. Con
respecto a los continentes, se
han registrado aumentos en
África (+0,29), América (+0,38),
Asia (+0,03), Europa (+0,03).
Este año Oceanía registra de
nuevo una pequeña disminución (-0,01) ya que ha aumentado más el porcentaje de población que el de católicos.
Sacerdotes
El número total de sacerdotes en el mundo ha aumentado
en 1.035 con respecto al año anterior, alcanzando los 415.348.
Se señala una vez más una disminución notable en Europa

(- 2.283) y en una medida más
leve en Oceanía (-3), mientras
que los aumentos se dan en
África (+1.693), América (+188)
y Asia (+1.440). Los sacerdotes
diocesanos en el mundo han
aumentado globalmente en
971, alcanzando el número de
280.532, con aumentos en África (+1.1.86), América (+539),
Asia (+900), Oceanía (+19). La
disminución, este año también
es en Europa (-1.673). Los sacerdotes religiosos han aumentado en su conjunto en 64 y son
134.816. Consolidando la tendencia de los últimos años, crecen en África (+507) y en Asia
(+540), mientras las disminuciones afectan a América (-351),
Europa (-610) y Oceanía (-22).
Por su parte, los diáconos
permanentes en el mundo han
aumentado en 1.091, alcanzando el número de 43.195. El aumento más consistente se confirma una vez más en América
(+684) y en Europa (+373), a los
que se suman este año África
(+8), Asia (+8) y Oceanía (+18).
Religiosos y religiosas
Los religiosos no sacerdotes
han disminuido, al contrario
de la tendencia de los últimos
años, en 61 situándose el número en 55.253. Los aumentos
se registran en América (+45),
Asia (+167) y Oceanía (+78),
las disminuciones en África
(-218) y Europa (-133). Este año

también se confirma la tendencia a la disminución global
de las religiosas, que ha sido
de 8.954, son en total 693.575.
Los aumentos son, otra vez, en
África (+1.293) y Asia (+172),
las disminuciones en América
(–4.548), Europa (-5.662) y Oceanía (–209).
Seminaristas mayores
El número de seminaristas
mayores, diocesanos y religiosos, han disminuido este año
globalmente en 1.800, alcanzando el número de 118.251.
Los aumentos se han registrado
en África (+164), mientras disminuyen en América (-1.180),
Asia (-372), Europa (-354) y
Oceanía (-58).
Los seminaristas mayores
diocesanos son 71.537 (-452 respecto al año precedente) y los
religiosos 46.714 (-1.348). Los
seminaristas diocesanos aumentan en África (+238) y Asia
(+10), mientras las disminuciones son en América (-507),
Europa (-154) y Oceanía (-39).
Los seminaristas mayores religiosos disminuyen en todos los
continentes: África (-74), América (-673), Asia (-382), Europa
(-200) y Oceanía (-19).
El número total de seminaristas menores, diocesanos y
religiosos, ha disminuido en
775, alcanzando el número de
101.928.
Agencia Fides

Historias de vida y de fe

Recibir la vida de Dios
Cuando se te muere el cónyuge se
le llama viudo/a, si se le muere el padre o la madre huérfano, y cuando se
te muere un hijo ¿cómo se llama? Debe
ser tan duro que aún no se ha inventado un nombre. De nuevo mi pensamiento fue aquel teatro que hacíamos
de la Pasión en el Seminario, donde mi
papel era de crak y la chica que hacía el
papel de Virgen María decía: ¿“Puede
haber en el mundo mayor dolor que el
de una madre que pierde a su hijo”?
Mi abrazo a esos padres Javier y Elena que hace pocos días han tenido que
pasar por la amarga experiencia y el
gran dolor de enterrar a su pequeño. Ya
que no puedo unirme a vuestro dolor
me uno a vuestra esperanza y mi deseo
de que pronto vuestro dolor se transforme en Paz. Contad con mi oración por
vosotros, en especial, y por vuestra maravillosa y gran familia, en particular.
Después de este amargo trance con
que la vida, a veces cruel, nos sorprende, os cuento otra de mis vivencias que
me sucedió en el hospital:
“Hoy he tenido que hacer mi segundo bautizo en el hospital. A eso de las
13:30 h. me llamaron desde Pediatría.
Para mi sorpresa me encontré con esa

simpática doctora que, aunque siempre va ligera, casi nunca se olvida su
fantástica y maravillosa sonrisa, estaba
junto a su marido y al verme, sin dejar
de llorar, me pidieron que bautizara a
su hija. Entre abrazos consoladores del
personal sanitario que no dejaba de pasar por allí me dijeron el nombre que
habían elegido y me comentaron que
cuando acabara se la llevarían al Materno de Badajoz, que la ambulancia
ya estaba de camino
La enfermera, al entrar en la sala de
neonatos y lactantes -la verdad que es
una parte del hospital casi desconocida
para mí-, me da bata, gorro y papis verdes y unos guantes, así como una jeringa con agua que yo bendije y me acerqué a aquella incubadora mecanizada,
llena de goteros y aparatos donde iba
a ser trasladada la pequeña al Materno de Badajoz dada su gravedad. Allí,
en esa caja de metacrilato cerrada por
todos los sitios con dos pequeños orificios por donde manipulan al bebé, me
indicaron que debía meter mis manos
con la jeringa para verter unas gotitas
en la cabeza de Helen.
Cómo impresiona y encoge el estómago ver una personilla tan pequeña y

que se le escapa la vida sin apenas haberla usado. Helen, entubada, luchaba
para seguir viviendo. Allá estaba sin
apenas moverse y con su carita triste
y yo muy nervioso e impresionado.
Apenas pude decir “Helen yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo”, y quedarme allí en
silencio y pidiendo al Señor que, si era
su voluntad, dejara a sus padres gozar
de su pequeña.
Después de bautizarla, su mami, más
tranquila, aunque sin dejar de llenar
de lagrimas mi cuello, me dijo: “hemos
hecho lo que teníamos que hacer”. No
sé si mi traducción valdrá pero fue lo
yo sentí que me quería decir: Ya no nos
pertenece, ahora ya es de Dios, y sabemos que nada malo le puede pasar
pues es su PADRE y lo que Él decida
que le pase a su hija, que es la nuestra,
será lo mejor; si decide quedársela es
suya, si decide regalárnosla de nuevo,
la cuidaremos como suya, dándole lo
mejor de nosotros.
Hay algunas veces que cuando bautizo a un niño tengo la sensación de
estar remojándolo, para bendecir una
mesa en la que seguro Dios no ha sido
invitado. Hoy he tenido la sensación

de bautizar y creo que la fuerza del Espíritu Santo se manifestó en forma de
esperanza y confianza de sus padres.
Espero que ese mismo Espíritu os la
devuelva, para que hagáis de ella una
autentica hija de Dios”.
La niña tiene ya más de dos años y
la mami que sigue rauda y veloz por
los pasillos del hospital, con su sonrisa a cuestas, cada vez que le pregunto
saca su móvil para enseñarme las últimas fotos que le han hecho y me dice
que está hecha un bichito que no para
ni deja en paz a su hermano.
Manuel Lagar
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Síguenos en

El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

El ciego Bartimeo
Jesús salió de Jericó, una
de las ciudades más grandes
e importantes de su tiempo.
En una de las salidas, a la orilla del camino, se encontraba
pidiendo limosna un ciego llamado Bartimeo, quien no tenía
lugar en esta ciudad.
Pero para Jesús, Bartimeo
no pasó desapercibido, y descubrió en ese pobre ciego a
un hombre que lo necesitaba y
que lo reconoció como el Salvador. Por eso, lo curó y lo salvó,
cambiándole su vida para siempre.
Hoy, en nuestras grandes ciudades, tampoco caben los
fermos, los pobres y los débiles. Pues muchas veces, los
chazamos y los aislamos, al no estar preparados para
lir adelante en un mundo tan competitivo, tan rápido y
egoísta.

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 “En busca del tesoro. Descubriendo el
Nuevo Testamento”.
Recorre el camino que sigue el ciego Bartimeo para encontrarse con Jesús. En el trayecto encontrarás letras
que escribirás por orden en las casillas vacías. Allí se formará lo que le dice Jesús.

enresatan

Y sin embargo, en muchos de esos pobres, hay una gran fe
y esperanza en Dios. Solo que ahora Jesús nos manda a nosotros a cambiar sus vidas, a compadecernos como Él, de sus
necesidades, y a extenderle una mano.
Quizás nosotros somos “los ciegos” que necesitamos pedir a
Dios que nos permita ver nuestros pecados y las necesidades
de los más pobres, para cambiar y ser más compasivos con
ellos, como Jesús.

Colabora:

¿Le pido a Dios que me ayude a ver mis pecados para arrepentirme y corregirlos?
www.gecoas.es/religion // elrincondelasmelli.blogspot.com

Música

El primer día de la semana ...
Obsesión

De nuestro rollo
El pasado vienes 16 nos
hizo una visita uno de nuestros más insignes embajadores. Embajador del buen rollo,
de la alegría, del “chsst, tate
quieto ahí, para y piensa”, de
lo que él llama en definitiva
“caña y coña”. Yo, por asuntos familiares, no pude asistir
al concierto que Migueli ofreció en el Centro de Ocio Contemporáneo, sito en el popular barrio pacense de San
Roque, pero a decir de quienes allí estuvieron y han tenido a bien hacernos una crónica, en ocasiones más amplias,
otras sucintas y lacónicas, fue
una nueva experiencia de diversión, alabanza, comunicación del compromiso y buenas vibraciones.
Que no, no voy a volver a
contar en esta columna lo que
admiro a Migueli, lo que me
enganchan sus canciones y
la paz que trasmite la sonrisa que siempre lo ocupa todo
bajo su bigote. Canciones de
siempre, canciones de ahora,
canciones de antes que son

menos conocidas... Un espectáculo con letras mayúsculas
el que, por lo oído, ofreció
el segedano acompañado de
toda su banda y rodeado de
“su gente” que le jaleaba, le
apoyaba, le hablaba y le llevaba por una senda que solamente podía desembocar en
el éxito y sobre éste el aplauso unánime.
Pero además quería recomendar algo. Algo referente
a Migueli, por supuesto. Desde hace algunas semanas, Migueli ha retomado una actividad que a él le ha reportado
muchas alegrías y a los que
le hemos escuchado más todavía. Se trata de la actividad
radiofónica. Migueli se acercó
a la radio nacional de la mano
de José Antonio Abellán en
Cadena 100. Ahora, de nuevo
acompañando al genial locutor de El Tiemblo, vuelve a
ofrecernos sus reflexiones, su
risa y, sobre todo, su conocimiento y apoyo de los grandes valores musicales que
pululan por los escenarios

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2.
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Con frecuencia vienen a mí
personas angustiadas en busca de un consejo. Me cuentan
su problema y me doy cuenta,
cuando intento ayudarles, de
que no puedo porque han sido
inhabitados por una obsesión.
Están obsesionados y no quieren
escuchar nada, sino dar rienda
suelta a su obsesión.

Migueli, izda., y J. Ant. Abellán.

de todo el país. Abellán se ha
visto relegado a una exigua
radio digital, con unos pocos
postes de FM. Pero su programa, que se puede escuchar a
través de la web radio4g.com
o a través de sus aplicaciones
para móviles y tablets, cuentas con cierto espíritu que recuerdan el grandísimo personaje radiofónico que fue al
frente de Barras y estrellas o La
jungla. Allí Migueli está como
pez en el agua. Espero que
puedas escucharlo.
José Luis Lorido

Decía el gran profesor Vallejo Nájera, que una obsesión es
como alguien que entra en la habitación sin pedir permiso y cierra la puerta, no puedes expulsar al intruso ni tampoco puedes
salir de la habitación. Eso es una obsesión. Es como tener que
cohabitar con un ser extraño y molesto sin poder expulsarlo.
La persona que sufre la obsesión se siente dominada y se da
cuenta, incluso, de que la idea que le obsesiona es absurda y
no tiene sentido y que se ha instalado dentro de él sin motivo alguno. Pero al mismo tiempo se siente impotente para expulsarla y parece que cuanto más se esfuerza por ahuyentarla,
con más fuerza se instala y se fija.
¿Os acordáis de Jesús cuando expulsaba los demonios? Jesús
echaba fuera las obsesiones de la gente de su tiempo. Él sigue
vivo, si te sientes obsesionado o angustiado, acude a Él y solo
Él podrá echar fuera de ti tu obsesión.
Jesús Sánchez Adalid

