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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Ser es lo que importa
“Esforzaos en alcanzar la perfección” (2 Cor 13,11)
Decía León Felipe: “No hay otro oficio mejor que el que
enseña al hombre a ser HOMBRE”. Enseñar al hombre a ser
hombre, persona, libre, es sembrar futuro, sanear el presente,
es educar para la vida, descubrir vocación, abrir horizontes.
¡Qué hermoso es el oficio de educar! Padres, profesores y catequistas tienen una misión encomiable, necesaria. Y todo esfuerzo es poco comenzando por los poderes públicos, que, a
veces, en lugar de colaborar, absorben; en lugar de posibilitar,
interfieren; en lugar de respetar y favorecer, adoctrinan, se entrometen, inculcan ideologías.
Enseñar al hombre a ser hombre. Ser es lo que importa. No
enseñan a ser persona los que abusan de la libertad, los que
alienan robando o torciendo la capacidad de decisión libre y
personal después de envolver en el sueño y el señuelo de una
felicidad al alcance de la mano.
No enseña a ser hombre la política barata que promete y
no cumple, que despierta expectativas y luego frustra las
esperanzas.
No enseña a ser hombre el vacío de ideales, de valores, el
nihilismo que se vende, la explotación de carne inocente. No
enseña, deseduca la corrupción que se burla de la sociedad.
Ciertos medios que no respetan horarios, que venden felicidades imposibles, que manipulan la verdad, no enseñan a ser
hombre.
Ser. Ser persona. Ser más que tener. Ser o no ser, esa es la
cuestión.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

10, lunes: Tit 1, 1-9; Lc 17, 1-6.
11, martes: Tit 2, 1-8. 11-14; Lc 17, 7-10.
12, miércoles: Tit 3, 1-7; Lc 17, 11-19.
13, jueves: Flm 7-20; Lc 17, 20-25.
14, viernes: Ez 34, 11-16; Jn 15, 9-17.
15, sábado: 3Jn 5-8; Lc 18, 1-8.
16, domingo: Prov 31,10-13.19-20.30-31; 1Tes 5,1-6; Mt 25,14-30.

Celebramos la Dedicación de la Basílica
de Letrán

uu Evangelio según san Juan 2, 13-22
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y haciendo un azote de cordeles, los
echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las
mesas; y a los que vendían palomas les dijo:
-«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre».
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
-«¿Qué signos nos muestras para obrar así?».
Jesús contestó:
-«Destruid este templo y en tres días lo levantaré».
Los judíos le contestaron:
-«Cuarenta y seis años han costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?».
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se
acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.

Lecturas
domingo:

de

este

u Ez 47, 1-2. 8-9. 12.
Vi que manaba agua del
lado derecho del templo,
y habrá vida dondequiera
que llegue la corriente.
u Salmo 45, 2-3. 5-6.
8-9. R/. El correr de las
acequias alegra la ciudad
de Dios, el Altísimo consagra su morada.
u 1Cor 3, 9c-11. 1617. Sois templo de Dios.

El Santo de la semana

13 de noviembre:

El beato Pablo VI y la liturgia (II)

San Eugenio (+ 657)
Eugenio significa “bien nacido”. Nació en Toledo y era
de familia noble, emparentada con poderosas familias del
reino visigodo. Pero Eugenio
amaba la paz y la soledad, y
por ello despreció honores
militares, el condado de su
padre y se retiró a Zaragoza,
donde en el monasterio de los
Santos Mártires dedicó mucho tiempo a la lectura de los
poetas clásicos y de los santos
Padres, sobre todo, las obras
de San Isidoro.
Pero fue arrancado de su
retiro porque fue nombrado
arcediano de la basílica episcopal por el obispo de Zaragoza, san Braulio; hasta que
en el año 646, el rey Chindasvinto consiguió que aceptara
ser nombrado Arzobispo de
Toledo y fue consagrado por
los obispos de aquella provincia eclesiástica cuando estaban reunidos para el Concilio VII nacional de Toledo.

Él suscribió las actas de este
concilio y convocó los dos
siguientes. Como obispo lo
hizo muy bien: trabajó por la
santificación de sus sacerdotes y fieles y levantó una escuela episcopal con ilustres
alumnos, aconsejó a los reyes
y trabajó en la ordenación de
la liturgia visigótica. Fue un
trabajador incansable a pesar
de su delicada salud que suplía con una férrea voluntad.
Escribe en prosa y en verso
latinos, con una forma muy
personal. En el epigrama que
titula “Reintegración de la
paz”, expresa su alegría por
haber superado un trance difícil de su vida: “No soy tu
presa ya; por más que trates
de envenenar los píos corazones con el odio fatal, no soy
tu presa.”
Transmitió a través de sus
versos la imagen de un alma
leal y llena de benevolencia,
sus ansias de verdad, sus lu-

La liturgia...
			
paso a paso

chas desgarradoras, sus aspiraciones al bien, su sed de paz
y de vida oculta y su anhelo
de justicia. Además, era músico, enriqueciendo el repertorio de melodías mozárabes
para la liturgia visigótica.
Murió el 13 de noviembre
del 657. La basílica toledana
de Santa Leocadia acoge su
cuerpo.
Gonzalo Encinas Casado

Sigue diciendo la constitución apostólica de Pablo VI:
“Pero, desde que comenzó a
afirmarse y a extenderse en el
pueblo cristiano el movimiento
litúrgico, que -como afirmaba
Pío XII- debe ser considerado
como un signo de las disposiciones providenciales de Dios
sobre nuestra época y como
un paso saludable del Espíritu
Santo por la Iglesia, se percibió claramente que los textos
del Misal Romano necesitaban
ser revisados y enriquecidos.
El mismo Pío XII inició esta
obra de revisión con la restauración de la Vigilia pascual y
de la Semana Santa, que constituyeron el primer paso de la
adaptación del Misal Romano
a las exigencias de la mentalidad contemporánea”.
El Papa pone enseguida los
puntos de la reforma: ordenar
mejor los textos y ritos, para
que las “cosas santas que significan” se expresen con mayor claridad. Esto es: no in-

ventamos nosotros los ritos,
no imponemos nuevos significados, sino que, al realizarlos fielmente, los hacemos más
claros y transparentes. Otro
punto fue el Ordinario de la
Misa, para que se manifieste
con mayor “claridad” el sentido propio de cada una de las
partes y su mutua conexión, y
se haga más fácil la “piadosa
y activa participación” de los
fieles. Así aparece una liturgia
bellamente sinfónica, donde
lo particular da belleza al conjunto, y donde participando
(no como mudos espectadores) la piedad individual se va
haciendo cada vez más piedad
eclesial, y la acción externa
tiende a la contemplación del
Misterio insondable de Dios.
Y además de elaborar el nuevo
rito de la concelebración, favoreció una mayor amplitud del
Leccionario, demostrando que
la liturgia bebe de la Sagrada
Escritura como de su principal
fuente.
José Manuel Puente
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Análisis

Carta a los sacerdotes

Con motivo de las noticias publicadas en los últimos días
Queridos hermanos sacerdotes:
Siempre os escribo con gozo comunicándoos reflexiones personales que gusto compartir con vosotros, o invitándoos a participar en determinados
acontecimientos y celebraciones de especial importancia eclesial y, por tanto, Diocesana. En esta
ocasión mi carta pretende ayudaros a vencer el escándalo ocasionado por algún que otro sacerdote, hermano nuestro, que ha dado una información
errónea, hiriente, calumniosa y motivadora de escándalo. A mí, al menos, me escandalizaría que un
obispo fuera capaz de actuar de la forma que se manifiesta en la información mediática. Con gran dolor
sospecho que, como los periodistas no se lo inventan
todo, ha tenido que haber alguna fuente presbiteral
desgraciadamente insidiosa. Me hace pensar en ello
el hecho de que la información cuente con la carta
que un sacerdote envió al Sr. Nuncio, evidentemente, sin haber entablado comunicación alguna conmigo sobre el asunto que da a entender que tanto le
preocupa.
En la nota informativa que me ha llegado se habla
de cincuenta sacerdotes manifestando su sorpresa y
desacuerdo sobre las obras que se están realizando
en la Diócesis. Nadie me ha dado nombres. No es lo
más elegante esconderse en el anonimato al tiempo
que dan todos los detalles de la persona a quien evidencian, aireando además a los cuatro vientos noticias completamente falsas y calumniosas. Siento que
no hayan recabado previamente la necesaria información que muchos sacerdotes compañeros suyos
tienen porque yo mismo la he dado en distintas reuniones a diferentes grupos al final del curso pasado
y en lo que va de este.
Nunca han denotado elegancia de espíritu ni el
anonimato, ni la información no contrastada, sobre
todo si es calumniosa. Siento este hecho sobre todo
porque ofende al conjunto de los sacerdotes, que en
nada participan de esta desafortunada manera de
pensar y, menos aún, de actuar. En verdad estos modos no corresponden al estilo propio de un ministro
del Señor que, el día de su ordenación prometió obediencia y respeto al Obispo. Este respeto tiene dos
condiciones básicas: la fidelidad a la verdad y obrar
con caridad. Puedo asegurar que el conjunto del clero de esta querida Archidiócesis tiene mejor estilo y
más limpia vivencia de su condición sacerdotal.
Insisto en que todo lo que constituye motivo de
disgusto y desacuerdo en quienes lanzan al público la denuncia sin garantizar la verdad de lo que dicen, ha sido materia de información personal mía en
distintos círculos, equipos o consejos sacerdotales.
Vuestro obispo no esconde nada a sus colaboradores cuando afecta a la vida de la Archidiócesis. Así
lo habéis comprobado incluso en asuntos personales
míos.
Me parece una deformación grave de la verdad,

afirmar que las obras que se realizan en el piso alto
del Arzobispado pretendan construir un palacio.
¿Qué entienden por palacio? Hay que perdonar determinadas ignorancias. Pero debemos advertir que
algunas de ellas, como ésta, constituyen grave deformación de la verdad, y perjudican a quien las promueve, a quien las va a utilizar sin rigor, y, sobre
todo, a las gentes de buena voluntad que se van a
escandalizar por ellas. Esta forma de actuar no es la
más acorde con la urgencia de predicar el evangelio
con obras y palabras. Esto es lo que corresponde a la
misión evangelizadora en que se ocupan en nuestra
diócesis las personas responsables.
El Sr. Arzobispo Coadjutor, que habitará la vivienda a que se hace referencia, y que nada tiene que ver
con un palacio, es suficientemente sencillo y sincero
como para haber manifestado sus enmiendas ya que
conoce con detalle los planos del arquitecto y la intención de esta obra, y le ha parecido muy bien.
Las obras del Seminario tienen su motivación en la
defensa del edificio muy deteriorado y con el peligro
de graves consecuencias en el resto ya restaurado
(como son el Salón de Actos, el Comedor grande y la
cocina). Estas obras se están realizando de acuerdo
con la información que he dado repetidas veces a los
hermanos presbíteros que han querido escucharme.
La situación de la Biblioteca era verdaderamente
preocupante por el peligro que corrían los fondos
entre los que se cuentan obras de inmenso valor que
supongo conocéis. La intervención en la Biblioteca
era necesaria, además, porque había interferencias
entre el acceso a la sala de lectura y la autonomía
que requiere la vida del Seminario y del Colegio
diocesano.
A la vista de esta información absolutamente veraz que os doy, cabe preguntarse: ¿Es honesto calificar este cometido en favor del patrimonio de la Diócesis como causa de gastos “llamativos, inoportunos
y escandalosos por innecesarios”? ¡Ay, Señor! ¡Qué
fácil es hablar sin conocer, y qué cómodo es juzgar
sin buscar la debida información! Yo siento que estas afirmaciones hayan salido del clero. ¿No os parece? Pero, una vez más quiero decir que nuestro clero
no es así, gracias a Dios. Este patrimonio calumnioso
lo ostenta sólo, como ya he dicho, un grupúsculo insignificante.
Sepan estos hermanos que, a pesar de todo, cuentan con mi indulgencia y con mi afecto personal.
Respecto de los costes de las obras debo deciros
que son conocidos por el Consejo Diocesano de
Asuntos económicos y por el Colegio de Consultores, y que no corresponden a las cantidades citadas
en la tendenciosa información que se ha publicado.
Los gastos, muy reducidos por cierto, de la obra realizada en el Arzobispado están pagados por un dinero de libre disposición del Obispo que yo no he utilizado para mi casa ni para mis necesidades, y que no

Comunicado de Esteban Gamero
Núñez, Director de las obras
En relación al artículo del pasado domingo sobre dos obras promovidas por
el Arzobispado de Mérida Badajoz, a las que se opone un grupo de sacerdotes, permítanme aportar una serie de datos objetivos que sirvan para desmentir
algunas de las afirmaciones recogidas por su diario, y que simplemente son
inciertas.
En la actualidad, parte de la planta segunda del edificio Arzobispado, que
desde 2.010 estaba sin uso alguno, está siendo habilitada para servir de vivienda “palacio” al nuevo Arzobispo coadjutor. Dichas obras consisten básicamente en tirar y/o levantar particiones interiores, afectando a distintas dependencias existentes. Se trata pues de una obra de escasa entidad, que tiene por objeto
redistribuir las tabiquerías existentes y cuyo coste se estima, en cualquier caso,
por debajo de los 95.000€. Los materiales protagonistas en el “palacio” episcopal son pavimentos existentes de mármol blanco macael (realizados en el año
2.001), paredes y techos de pladur pintados en blanco, azulejos y gres en baños
y cocinas “calidades medias”.

será agotado con esta obra de menor envergadura y
cuantía de la imaginada por algunos.
Añado que la afirmación de que el total llegará o
pasará los tres millones de euros es, sencillamente,
falsa. Y es vergonzoso que portavoces de cotilleos, o
responsables de medios de información tendenciosa
desfiguren la realidad inventando lujos impensables
en estas obras, cuya sola mención ha escandalizado
a los trabajadores que las llevan a cabo. ¡Qué barbaridad! ¿Puede haber gente tan mala que utilice la
pluma para calumniar sin fundamento?
No quiero descender a las acusaciones difamatorias contra mí que se incluyen en el paquete informativo, porque denigran a quien las ha facilitado
como veraces, y a quien las ha instrumentalizado
y hecho públicas. Esto es, sencillamente, una grave
calumnia. Yo estudié en el catecismo que la calumnia se perdona cuando hay propósito de devolver la
fama sustraída o dañada injustamente. La sensatez
y buen espíritu del presbiterio diocesano supera con
creces las cotas que alcanzan los autores de los escritos que desgraciadamente nos ocupan.
No me entretengo más. Agradecería que tanto a
mí como a los obispos que podáis tener en lo sucesivo les tratéis como vosotros gustáis ser tratados.
Puedo aseguraros que las constantes llamadas telefónicas me manifiestan tanto disgusto por estos hechos, como escándalo, porque, piensan que, de una
forma u otra, provienen de algunos sacerdotes.
Sabed que vuestro actual obispo no guarda secretos con sus sacerdotes en lo que se refiere a la diócesis, tanto en el orden material como en el espiritual.
Puesto que me reúno frecuentemente con vosotros,
y la puerta de mi despacho y de mi casa están siempre abiertas a todos, y mi mesa disponible, como
saben muchos, no habléis de oídas. Fundamentaos
bien. Estoy a vuestra disposición.
En la comunión eclesial cabe la discrepancia en lo
opinable, pero no la ligereza al hablar, ni la falta de
estilo sacerdotal al comportarse con los hermanos.
Gracias por prestarme vuestra paciente atención. Y
ya sabéis: cuando tengáis la necesidad de saber algo
de primera mano, sin abandonaros a imaginaciones,
acudid a vuestro obispo. Seréis muy bien recibidos.
Un cordial abrazo de vuestro obispo y hermano.

+ Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

La otra obra a la que se refiere su artículo de ayer y que también se está ejecutando actualmente, es la Rehabilitación (2ª fase) del Seminario Metropolitano
de la archidiócesis de Mérida–Badajoz.
Se trata de una obra con un presupuesto de adjudicación inferior al 1.5 millones de euros; en este mismo presupuesto se incluye, además de la Rehabilitación del ala del Seminario menor, la obra de reforma que también se ha
realizado en el Colegio Diocesano san Atón, perteneciente al mismo edificio y
colindante con éste.
Sí es cierto, que en el Seminario hay unos 50m2 de suelo de mármol macael
acompañado de zócalo de un metro del mismo material; y sí es cierto, que hay un
vestidor revestido en lamichapa de madera con un espejo en una de las dependencias. Ambas partidas no admiten los atributos de dispendio o despilfarro.
Por último, desmiento por mi honor la existencia de jacuzzi, baño con hidromasaje, cocina a la última, maderas preciosas, mobiliario de lujo,… en ninguna
de las dos obras referidas, ni en ninguna otra que yo conozca.
Entiendo la indignación que, de haber sido ciertas esas afirmaciones, despiertan estas noticias; pero les aseguro que no lo son. Espero y deseo tranquilizar
con estas líneas a la iglesia de mi diócesis de Mérida–Badajoz, y a todas las personas que sin creer, respetan a esta institución.
Esteban Gamero Núñez. Arquitecto, Director de las obras
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Cáritas Diocesana pone
en marcha el Observatorio
Diocesano de la Realidad
Se ha celebrado
el I Encuentro
de Referentes
en Mérida.

Pastoral Universitaria.- Del 31 de octubre y el 2 de
noviembre, un grupo de universitarios de la Pastoral Universitaria de la UEx de Badajoz, junto con el Delegado Episcopal,
Luis Manuel Romero Sánchez, tuvieron la oportunidad de
compartir una magnífica experiencia con otros universitarios
católicos de toda España en el 64º EUC (Encuentro de Universitarios Católicos) cuyo título era “ La pobreza tiene un rostro”.
Fue en una casa de espiritualidad en Valladolid, donde recibieron charlas sobre el tema de la pobreza en todas sus dimensiones: material, personal y espiritual. De allí se traen no sólo conocimientos sobre un tema tan actual, sino también el sentimiento
de que no están solos.

El pasado 25 de octubre se
celebró el “I Encuentro de Referentes del Observatorio Diocesano de la Realidad Social”, un
nuevo Proyecto que ha puesto
en marcha Cáritas Diocesana y
la red de cáritas parroquiales.
El Observatorio Diocesano
de la Realidad es un proyecto
que quiere presentar la Realidad Social de la Diócesis de
Mérida-Badajoz, desde el lugar del pobre, para narrar la
historia desde los últimos de la
sociedad.
A través de este Proyecto se
pretende conocer la realidad
social de las personas que se
atienden en Cáritas, así como
las acciones que se realizan
para responder ante las situaciones de pobreza y exclusión
social y elaborar propuestas
concretas que generen impacto social. A este Proyecto
ya se han sumado 63 cáritas
parroquiales.
Nuevas herramientas

Apertura de curso.- El pasado 25 de octubre, la Delegación Episcopal para Peregrinaciones, Santuarios y Turismo abrió
el curso con un viaje turístico a Olivenza. Asistieron 63 personas
que fueron recibidas en el Ayuntamiento por el Alcalde.
Acompañados por una guía de turismo, gozaron de sus emblemáticos monumentos. Desde el punto de vista del turismo religioso disfrutaron de la estética y la religiosidad de monumentos
como: Santa María del Castillo, Capilla de la Casa de la Misericordia, Santa María Magdalena, etc y del centro parroquial. La tarde
transcurrió en el Pantano de Alqueva. El broche de oro de la convivencia fue la Eucaristía vivida en San Francisco de Olivenza.

Peregrinación a Fátima.- La Cofradía de La Oración

y Nuestra Señora de la Amargura de Granja de Torrehermosa ha
realizado su primera peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, que comenzó con la visita guiada al Santuario y
a Aljustrel, aldea donde nacieron los tres pastorcitos. Unos 60 feligreses granjeños pudieron participar en las actividades del Santuario, asistiendo a la Santa Misa en español en la Capilla de las
Apariciones y a la Procesión de las Antorchas.
Es el ánimo de la cofradía ser un verdadero instrumento para
difundir la devoción a la Santísima Virgen. Al día siguiente y,
antes de regresar a Granja, visitaron Lisboa.

En este I Encuentro celebrado en Mérida participaron 16
cáritas parroquiales de los Arciprestazgos de Mérida, Montijo, Villanueva de la Serena y
Calamonte. La jornada sirvió
para que los participantes se
formaran sobre la recogida de
datos, conocieran la importancia de abrir los ojos a la realidad de pobreza y exclusión
que viven las personas y analizaran las cifras de desigualdad
y de pobreza.

Participantes en el Encuentro.

Además, los participantes
manejaron las nuevas herramientas que se han propuesto para la eficaz recogida de
datos, compartieron dudas,
inquietudes y necesidades
que van surgiendo en su trabajo como voluntarios; en
definitiva, fue un espacio
para comprender la realidad
y comprometerse en una acción transformadora.
Próximas formaciones
Desde el Observatorio Diocesano de la Realidad Social,
se han planificado otras dos
formaciones más que tendrán
lugar los próximos días 22 y
29 de Noviembre, el primero
en Zafra, en la parroquia de
San Miguel, y el segundo en
Badajoz, en la parroquia de
San José, al que se han invitado a todas las cáritas que
quieran sumarse a este nuevo
proyecto.

Puebla de la Calzada

La Juventud
Estudiante
Católica celebró
su asamblea
regional

El colegio de los salesianos
de Puebla de la Calzada ha
acogido la asamblea regional
de la Juventud Estudiante Católica de Extremadura (JEC),
que ha vuelto a profundizar
sobre la revisión de vida, la
espiritualidad, la organización, la acción y la convocatoria desde la campaña y otros
medios.
Una vez más ha resonado
su lema para los próximos
tres años: “Creamos lo que
creemos”. Entienden que es el
momento de ser creativos en
la misión, tanto en el lenguaje como en las formas y las
acciones.
Es de destacar la presencia
de adultos, animadores y sacerdotes, que han participado
acompañando a chavales que
tienen la intención de iniciarse en este movimiento, adolescentes que van desde los
catorce a los dieciocho años,
ellos han testimoniado, desde
su experiencia, que los jóvenes los evangelizan. Nos hacen testigos de sus procesos
de fe y compromiso, de fidelidad al Dios del Evangelio en
la entrega y el riesgo. Un movimiento de protagonismo juvenil centrados en Cristo, su
evangelio y la realidad estudiantil que les es propia, preocupados por sus personas y
la sociedad en la que viven.
Ahora estos jóvenes están
trabajando
planteamientos
de renovación y convocatoria de cara a los jóvenes estudiantes de los institutos y las
universidades.

Falleció el sacerdote Antonio Núñez
Puerto a los 87 años de edad
El pasado lunes, tres de noviembre, fallecía el sacerdote diocesano Antonio Núñez
Puerto.
Natural de Alcuéscar (Cáceres), donde había nacido el
seis de diciembre de 1928, cursó sus estudios en el Seminario Diocesano y en la Pontificia
Universidad de Salamanca.
Se ordenó sacerdote el 6 de
julio de 1952. Durante su vida
desarrolló su labor pastoral en
diversas localidades. Su primer destino fue como Ecónomo de Carmonita, desde el 1
de agosto de 1952 hasta el 17
de enero de 1953.
Superior en el Seminario
Antonio Núñez Puerto tenía gran relación con el presbiterio de la diócesis, ya que el
17 de enero de 1953 fue nom-

brado Superior del Seminario
diocesano.
El 22 de noviembre de 1982
fue nombrado Vicario Ecónomo de San Juan Bautista de
Badajoz. Ese mismo año, el 30
de noviembre, fue elegido arcipreste de San Juan Bautista.
Cargo que desempeñó hasta
el 30 de septiembre de 1991.
Deán de la Catedral
Canónigo por oposición,
desde el 3 de diciembre de
1968, el 12 de mayo de 1994
fue elegido Deán Presidente
del Ilmo. Cabildo Catedral de
Badajoz.
Además, fue miembro del
Consejo del Presbiterio, por
designación episcopal, desde el 2 de febrero de 1984, y
miembro del Colegio de Consultores, desde el 24 de junio

de 1995, reelegido el 8 de marzo de 2001.
Antonio Núñez estaba jubilado desde el año 2005.
Su funeral se celebró en la
Catedral de Badajoz la mañana del martes.
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El deterioro se detecta desde hace dos años y es evidente en 81 países

Informe de AIN sobre libertad religiosa en el mundo:
existe un “grave retroceso” en este terreno
Turba musulmana quema vivo
a un matrimonio cristiano: ella
estaba embarazada

La libertad religiosa
ha sufrido un “grave
retroceso” desde
hace dos años, con
trabas en 81 países y
un deterioro en más
de una cuarta parte
de los 196 estados
estudiados en un
informe católico
publicado este lunes
en París.
Este documento bienal, de
la organización católica internacional Ayuda a la Iglesia
Necesitada (AIN), se refiere a
todas las confesiones, aunque
constituye un documento de
apoyo a los cristianos.
El estudio se aplica al período que va desde octubre de
2012 hasta a junio del 2014, y
fue publicado en francés este
lunes en la página de Internet
L’Observatorire de la Libertè
Religieuse. Será presentado
en español el martes en Madrid en la sede de AIN.
AIN, una fundación de derecho pontificio, subraya que
en 81 de los 196 países examinados -es decir 41% de ellosla libertad religiosa sufre “trabas” o está “en retroceso”.
“Cuando se han producido cambios en cuestiones de
libertad religiosa” desde el
precedente informe de octubre de 2012 “se trata en casi
todos los casos de deterioro”
de esa libertad, según AIN,
que incluye en esta categoría
a 55 países (28% del total)
Mejora en 6 países
“Algunas mejoras se han
constatado” solamente en seis

Arzobispo de Bangui, Mons. Dieudonné Nzapalainga, con el gran imán
de República Centroafricana. Ejemplo de diálogo interreligioso.

países, de los cuales cuatro
(Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Catar) siguen no
obstante clasificados como
“lugares de alta o media persecución” religiosa.
En la categoría de “alta intolerancia” figuran 20 países, de
los que 14 “viven situaciones
de persecución religiosa vinculadas al extremismo musulmán” según el AIN. Se trata de Afganistán, República
Centroafricana, Egipto, Irán,
Irak, Libia, Maldivas, Nigeria,
Pakistán, Arabia Saudí, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
En otros seis países (Birmania, China, Eritrea, Corea del
Norte, Azerbaiyán y Uzbekistán), las persecuciones son
producto de “regímenes autoritarios”, según el informe.
La fundación vaticana subraya que “los cristianos siguen siendo la minoría religiosa más perseguida”. Pero
también destaca que “los
musulmanes sufren también

un nivel alto de persecución
y discriminación, imputable
a otros musulmanes o a regímenes autoritarios”.
El caso de los judíos
Asimismo destaca que “las
violencias y malos tratos, en
general de bajo nivel”, han
aumentado contra los judíos
de Europa Occidental, “provocando un aumento de la
emigración hacia Israel”.
El informe critica a Francia,
clasificado entre los países de
“preocupante intolerancia”,
y alude a la reciente legalización en este país del matrimonio homosexual y de la
adopción por parejas homosexuales.
“La libertad religiosa está
amenazada por el aumento
de nuevas formas en la sociedad que ofenden el ámbito de
la esfera religiosa”, asegura
esta organización.
Forumlibertas.com

Una turba de aproximadamente 100 musulmanes ha quemado viva esta semana a una pareja de jóvenes cristianos
acusándolos de haber, supuestamente, quemado algunas
páginas del Corán en el estado de Lahore, en Pakistán.
El hombre se llamaba Shahzad y tenía 26 años, mientras
que su esposa tenía por nombre Shama, tenía 24 años y estaba embarazada. Fueron quemados vivos tras haber sido empujados a un horno donde se cuecen ladrillos.
Los trágicos hechos fueron informados a la agencia Fides
por parte del abogado cristiano Sardar Mushtaq Gill, defensor de los derechos humanos, que ha sido llamado por otros
cristianos y ha visto la escena del trágico suceso, en el pueblo “Chak 59”, cerca de la ciudad de Kot Radha Kishan, al
sur de Lahore.
Los esposos cristianos fueron secuestrados y mantenidos
como rehenes durante dos días en el interior de una fábrica.
Gill relata que el episodio que desencadenó la acusación de
la supuesta blasfemia, está referido a la muerte reciente del
padre de Shahzad. Hace dos días, Shama, al limpiar la casa
del hombre, tomó algunos artículos personales, documentos
y hojas que consideró inútiles e hizo un pequeño fuego.
Según un hombre musulmán que fue testigo de la escena
y sin que mediera confirmación alguna, en ese fuego había
páginas del Corán. El hombre corrió la voz en los pueblos
de los alrededores y una turba de unas 100 personas tomó
como rehenes a los dos jóvenes. Tras los hechos, la policía,
alertada por otros cristianos, intervino y arrestó a 48 personas, según señala el diario Pakistan Today.
Gill afirma que esto “es una tragedia, un acto bárbaro e
inhumano. El mundo entero debe condenar enérgicamente
este episodio que demuestra que en Pakistán se ha incrementado la inseguridad entre los cristianos. Basta sólo una
acusación para ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Veremos si alguien es castigado por este asesinato”.
Las autoridades ya han constituido un comité de tres personas para acelerar las investigaciones de los hechos que originaron una acusación, no confirmada, de una supuesta violación a la ley de blasfemia.
Una madre católica en Pakistán, Asia Bibi, está en la cárcel
desde noviembre de 2010, acusada injustamente de haber
violado la ley de blasfemia, algo que ella siempre ha negado. En este momento su caso ha pasado a la Corte Suprema
en donde los jueces decidirán si se le aplica o no la pena de
muerte a la que ha sido condenada.
ACI-PRENSA

La ANE celebró su
“Día de campo”
La Adoración Nocturna Española (ANE) en nuestra Archidiócesis ha celebrado su
tradicional “Día de campo” en
la localidad de Santa Marta de
los Barros.
Los participantes, llegados
de varias localidades de la Archidiócesis, se reunían alrededor de la Eucaristía
En la jornada unieron unos
momentos de meditación, reflexión, adoración y oración,
que finalizaron con el rosario
y la Eucaristía, con otros momentos de convivencia y buena mesa, surtida de viandas
por todos los asistentes y regada con el buen vino de las Bodegas Castelar de Hornachos.

Participantes en el “Día de campo”.

Desde la ANE destacan que
“fue un día muy completo y
bien aderezado con las meditaciones de inicio y en la Eucaristía del Director Espiritual,

José María Barrantes, y con la
Exposición del Santísimo, en
una recogida Oración dirigida
por nuestro Director Espiritual
emérito, Salvador Travado”.

Manos Unidas.- “Las 24 horas que mueven el mundo”
era el nombre de la acción que Manos Unidas celebró el pasado
jueves, 30 de octubre. Voluntarias de Badajoz se concentraron a
las puertas de El Corte Inglés con velas, mientras que la organización abría una web a través de la que se podía interactuar con
un mapamundi con puntos ensombrecidos por las situaciones de
pobreza, hambre y desigualdad contra las que lucha Manos Unidas hace más de 55 años en países de todo el mundo.
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Encuentro Mundial de los Movimientos Populares

El Papa: estar cerca de los pobres no es
comunismo, es Evangelio
Francisco recibió
en el Aula Vieja
del Sínodo a los
participantes del
Encuentro Mundial
de los Movimientos
Populares que se
celebró en Roma la
pasada semana.
El encuentro fue organizado
y promovido por el Consejo
Pontificio de Justicia y Paz, en
colaboración con la Pontificia
Academia de las Ciencias Sociales y con los dirigentes de
varios Movimientos.
“Digamos juntos desde el corazón: Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin
tierra, ningún trabajador sin
derechos, ninguna persona sin
la dignidad que da el trabajo”.
Estas fueron las ideas que el
Santo Padre compartió con los
casi 100 líderes presentes en el
Vaticano, entre los cuales se encontraba el presidente boliviano Evo Morales.
En la presentación de este
Encuentro, el canciller de la
Academia Pontificia de las

Ciencias Sociales consideró
que los Movimientos Populares es un tema nuevo para las
ciudades europeas, porque son
pequeñas respecto al tamaño
de las grandes metrópolis de
América y Asia. Y es en las ‘villas miserias’ de esas enormes
ciudades donde nacen estos
movimientos populares, con
líderes que organizan trabajos
no reconocidos por los sindicatos tradicionales.
Estos movimientos populares reúnen a los trabajadores
precarizados, temporales, migrantes, y los que participan en
el sector popular, informal y/o
de autogestión, sin protección
legal, reconocimiento sindical
ni derechos laborales. También
a los campesinos sin tierra y los
pueblos indígenas. Y quienes
viven en los suburbios y asentamientos informales, los marginados, sin infraestructura urbana adecuada.
Tierra, techo y trabajo
En su discurso, el Papa precisó: “Este encuentro nuestro
responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre
y cualquier madre quiere para

REDMADRE reclama apoyo a la maternidad

Las defunciones superarán
a los nacimientos en España
en 2015
España perderá 70.000 habitantes este año, un millón en los
próximos 15 años y 5,6 millones
hasta 2064, según la proyección
de población a 50 años que ha
difundido la semana pasada el
Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio adelanta
el momento en que habrá más
defunciones que partos. Mientras una estimación del INE del
año pasado (2013-2023) señalaba que esta línea roja se rebasaría en el año 2017, el crecimiento vegetativo negativo -que
no se registra desde la Guerra
Civil o la epidemia de la gripe
española en 1918- llegará en
2015. Si se mantienen las tendencias demográficas actuales,
la población se reducirá de los
46,5 millones (enero de 2014) a
45,8 millones en 2024 y 40,9 en
2064.
La proyección del INE mues-

tra, por un lado, la disminución
de los nacimientos, especialmente acusada a partir de 2040.
Ello se explica por la caída de
la fecundidad (irá retrocediendo de los 1,27 hijos por madre
a 1,22 en 2064). Pero la caída de
nacimientos también se debe a
que se reducirá el número de
mujeres en edad fértil (entre 15
y 49 años): en 50 años bajarán
en 4,3 millones (un 40%).
El descenso de partos sumado al aumento en la esperanza
de vida dará lugar a una sociedad cada vez más envejecida.
El INE espera que en 2064 el
39% de la población tenga más
de 65 años y que los 13.551 centenarios que hay ahora sean entonces 372.000. Pero, a pesar de
la mayor esperanza de vida, el
número de muertes seguirá aumentando por la acumulación
de gente de edad avanzada. Y

El papa Francisco, ante los
participantes
en el Encuentro de los
Movimientos
Populares.

sus hijos; un anhelo que debería estar al alcance de todos,
pero hoy vemos con tristeza
cada vez más lejos de la mayoría: tierra, techo y trabajo”.
“Es extraño -ironizó el Santo Padre- pero si hablo de esto
para algunos resulta que el
Papa es comunista”. Recordó
que “el amor a los pobres está
en el centro del Evangelio. Tierra, techo y trabajo, eso por lo
que ustedes luchan, son derechos sagrados. Reclamar esto
no es nada raro, es la doctrina
social de la Iglesia”. A algunos
males de hoy los calificó de

“destructores efectos del Imperio del dinero”: los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de
personas, la droga, la guerra, la
violencia.
Recordó que “una cultura
del descarte considera al ser
humano en sí mismo como un
bien de consumo, que se puede
usar y luego tirar”. Y sobre la
baja natalidad “que descartan
los chicos” porque “se les mata
antes de nacer, descarte de niños”. También “se descartan
los ancianos, porque, bueno, no
sirven, no producen”. Zenit.org

los fallecimientos rebasarán el
número menguante de nacimientos en 2015.

Cáritas Española ha sido distinguida con el premio Institución del Defensor del Pueblo
en su primera edición. El jurado, presidido por la defensora
del Pueblo, Soledad Becerril,
ha acordado conceder el galardón por unanimidad a esta organización de la Iglesia por su
“continuada y renovada labor
en la defensa de los derechos
de las personas en los difíciles
momentos que atraviesa España”, según ha informado la
institución en una nota.
También han destacado “la
especial sensibilidad” de Cáritas para conocer y tratar los
problemas más acuciantes de
la sociedad y han alabado “la
profundidad de sus informes”,
que suponen un “aldabonazo
a las conciencias”.
El premio ‘Institución del
Defensor del Pueblo’ reconoce
el trabajo de entidades u organizaciones no gubernamentales (ONG) que contribuyen
con la labor del Defensor del
Pueblo.
En esta primera edición
han concurrido 12 candidaturas, propuestas por las áreas
de trabajo de la institución. El
premio se entregará antes de
que finalice 2014.
Zenit.org

El Papa dijo
en Twitter...

Apoyo a la maternidad
La Fundación REDMADRE,
tras siete años ayudando a las
mujeres más vulnerables en su
embarazo y maternidad, achaca el descenso de la natalidad y
el descenso del número de mujeres en edad fértil, -que es una
consecuencia de la otra y viceversa- al “prácticamente inexistente apoyo a la maternidad en
comparación con los más de 60
millones de euros que el Estado
destina a financiar los abortos
en España”.
En un comunicado, la Fundación REDMADRE considera
“dramáticas” las proyecciones
arrojadas por el INE. De existir medidas concretas y eficaces de apoyo a la maternidad,
“muchas mujeres optarían por
dar a luz a sus hijos y por quedarse embarazadas, evitando la
situación actual que las aboca
a tomar decisiones dramáticas,
como el aborto y el retraso de
la maternidad a edades en las
que la gestación se convierte

Cáritas, primera
entidad premiada
por el Defensor
del Pueblo

Ayudemos a los
demás a descubrir
la alegría del mensaje cristiano: un mensaje de amor y
de misericordia. (28-10-14)

en embarazo de riesgo”, asegura Amaya Azcona, directora general de la Fundación
REDMADRE.
Ante este panorama, la Fundación, reclama una vez más al
Gobierno de España una Ley de
apoyo a la maternidad, con medidas concretas y eficaces, que
hagan descender el número de
abortos en España, ya que “si
se sigue la tendencia actual de
más de cien mil abortos al año,
según datos del Ministerio de
Sanidad, en 15 años se habrán
abortado un millón y medio de
personas en nuestro país”, lamenta Azcona.
Zenit.org

La misión principal de la Iglesia es
evangelizar: llevar la Buena Noticia a todos.
(30-10-14)
¡Cuánto bien podemos hacer con el
buen ejemplo y cuánto mal
con la hipocresía! (1-11-14)
La humildad nos
ayuda a sobrellevarnos mutuamente. (4-11-14)
@Pontifex_es
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A fondo

Sor Cristina Scuccia canta Like
a virgin de Madonna, ¿por qué?
La religiosa ursulina
que ganó The Voice
Italia sabe que será
blanco de críticas
pero explica que
no tiene voluntad
“de provocar o de
escandalizar”
Sor Cristina Scuccia, la religiosa ursulina que ganó The
Voice Italia (la versión italiana
de La Voz), lanzó como primer sencillo de su disco una
versión propia de la canción
“Like a virgin” de Madonna.
Sabe que será blanco de críticas pero explica que no tiene
voluntad “de provocar o de
escandalizar”.
En una entrevista concedida al diario L’Avvenire de la
Conferencia Episcopal Italiana, Sor Cristina explica su
decisión: “leyendo el texto,
sin dejarse influenciar por
los precedentes, se descubre
que es una canción sobre la
capacidad del amor de hacer

nuevas a las personas, de rescatarlas de su pasado. Y es así
que he querido interpretarla.
Por eso la hemos transformado del pop, a una balada romántica (…) a algo más parecido a una oración laica que a
una canción pop”.
Su nuevo disco saldrá a la
venta el próximo 11 de noviembre bajo el sello Universal y en iTunes ya es pública la
lista de las canciones que lo integran, entre las que destacan
No One, de Alicia Keys; Try,
Somewhere only we know, Blessed be your name, entre otras; y
dos canciones inéditas Fallin’
Free y L’amore vincerà (El amor
vencerá).
Abierta a las críticas
Sor Cristina asegura que
está “abierta a cualquier crítica porque en este álbum
hemos trabajado con honestidad y seriedad”, y cuenta que
la cantante estadounidense
Madonna aún no ha escuchado esta versión de Like a virgin, pero “me gustaría verle la

cara cuando lo haga y cuando
le diga que es una religiosa la
que está cantando”.
Al ser consultada sobre si la
casa discográfica (Universal)
la obligó a cantar este tema,
Sor Cristina se reafirma en
que ha sido una decisión propia y dice estar “contenta”
ante el resultado del tema y
su videoclip grabado en Venecia. “Queríamos transmitir
serenidad y poesía. Creo que
lo hemos logrado”.
Ante la fama que alcanzó por su participación en
The Voice, la religiosa señala
que “me siento pequeña ante
todo esto. Tengo 26 años, soy
chica, pero sé que tengo una
gran responsabilidad. Sé que
debo dar un testimonio y lo
hago de buena gana porque
tengo el entusiasmo de haber
encontrado a Cristo y quiero
que todos lo encuentren”.
Sor Cristina confiesa luego
que se arrepiente “a veces” de
haber participado en The Voice debido a la “curiosidad casi
morbosa de los medios. Algunos fotógrafos me seguían por

Sor Cristina Scuccia, con el trofeo que le entregaron al ganar ‘The Voice’.

todos lados. He hecho hasta
‘saltos mortales’ para ir a Misa
sin que me vieran”.
Presión mediática
Para soportar la presión
de los medios después de su
victoria, explica, “me encerré
aquí, en la comunidad. He
hecho silencio y he rezado
mucho. Me he concentrado
porque debía renovar mis votos temporales, he cuidado lo
más importante para mí: mi
vida espiritual”.
Al ser preguntada sobre si

se hace a la idea de que será
una estrella mundial, la religiosa dice que “no es fácil. Lo
que me permite tener los pies
en la tierra es pertenecer a
una comunidad que me ayuda y me protege. Y saber que
soy un instrumento en las manos de Dios, no una estrella.
Sé que es difícil de creer, pero
si pudiera esconderme, lo haría de bueno gana. Soy una
muchacha insegura y llena de
miedos. En el escenario parezco segurísima, pero por dentro tiemblo como una hoja”.
Forumlibertas.com

Historias de vida y de fe

Creo en Dios porque creo en el hombre,
y me sirve creer en el hombre para creer en Dios
¿Hay un momento concreto en que
tomas conciencia de lo que significa
la fe que habías recibido en casa?
Es un don que hay que cultivar. Yo
no podría decir que en tal momento
me di cuenta de que creía, no. A través
de una educación que he recibido de
mi familia, de mis mayores, de personas que han demostrado una fidelidad
y lealtad en el servicio a mi familia, el
colegio, profesores... voy viendo el camino por donde tengo que vivir y hacer vivir y disfrutar y hacer disfrutar a
los demás de esa fe.
Pero en determinados momentos se
experimenta esa fe
En muchas ocasiones te das cuenta
de que, efectivamente, crees en Dios,
es cuando te “enfadas” con Él y le preguntamos el por qué de las cosas. Todos nos hemos preguntado la razón de
la muerte de un ser querido o alguna
desgracia. Esa pregunta lleva implícito que crees en un Ser superior y estás
depositando tu esperanza (una y otra
van unidas) en ese Ser superior. Todo
el mundo se ha enfadado con nuestros
padres, con nuestras esposas, y después
vuelven las aguas a su cauce. Pues ante
la pregunta de ¿por qué esto? al día siguiente o al momento, vuelves a pensar: Señor Tú lo has querido.
¿Qué imagen tienes de Dios?
A mí, la fe me ha ayudado mucho
en la vida, porque hay momentos en

los que en el trabajo profesional, en la
vida personal, en la vida familiar, con
los amigos... le pides a Dios que te eche
una mano y las cosas se van solucionando. No creamos en un Ser superior
que no se ve, que está lejos, allí en el
cielo, es un Dios que está cerca.
El próximo día 16 vas a recibir la
Medalla de la Diócesis. ¿Qué es la
Iglesia para ti?
Pues la Iglesia para mi es la realización de la obra de Dios en el mundo. Yo creo en Dios porque creo en el
hombre, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, creo en Dios porque
creo en el hombre, y me sirve creer en
el hombre para creer en Dios.
¿Cómo es tu relación con la Iglesia?
Yo me he recogido y me he refugiado en la Iglesia en muchas ocasiones,
en muchas cosas de mi vida, y no he
recibido más que satisfacciones. Ahora hay una corriente laicista que parece indicar que todo lo que huela a
Iglesia hay que ir contra ello, que es
atacable... ¿Hemos pensado qué sería
de este mundo si de buenas a primera
desapareciera la Iglesia? ¿Podríamos
pensar cómo se supliría la cantidad de
actividad socio-caritativa que hace la
Iglesia?, ¿Qué harían muchas personas
que se sienten solas en un determinado momento y no tienen más consuelo
que el ratito que va el sacerdote a su
casa a llevarle la Comunión?

¿Qué le has dado a la Iglesia y qué
te ha dado la Iglesia a ti?
A mi la Iglesia me ha dado la posibilidad de conocer a mucha gente, sacerdotes y seglares, que me han enseñado
valores, he conocido a personas que
me han hecho cambiar mi forma de ser
y de actuar en algunas cuestiones. La
Iglesia me da tranquilidad, me da serenidad y en ella he encontrado acogida. Cuando tengo algunos momentos
bajos, de desilusión tardo poco tiempo
en descolgar el teléfono y llamar a un
sacerdote. Una de las cosas que más

me gustan cuando tengo un poco de
agobio es irme a la Catedral, me siento
allí y me abandono en la inmensidad.
No pienso escatimarle nada a la Iglesia porque sigo pensando que, puesto
en una balanza, recibo mucho más de
ella que lo que yo le pueda aportar.

Nombre: Felipe Albarrán
Edad: 56 años.
Profesión: Ingeniero Técnico
Agrícola y Administrador de fincas
rústicas y urbanas.
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Síguenos en

El rincón de los niños
Dedicación de la Basílica de Letrán
En el siglo IV, el emperador Constantino obsequió unos terrenos al Papa. En una casa que había pertenecido a la familia
Letrán, el papa Silvestre mandó construir la Basílica, conocida como “Lateranense”, que fue inaugurada el 9 de noviembre
del 324. Con el tiempo, se transformó en “Iglesia Madre”. Allí
se celebraron 5 Concilios.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
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 CD “Momentos de Paz. 17”.

Descubre el mensaje utilizando el código de números:

1.A - 2.D - 3.E - 4.I - 5.L - 6.M - 7.N 8.O - 9.P - 10. R - 11.S - 12.T - 13. U

Colabora:

elrincondelasmelli.blogspot.com.es

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

Libros

El primer día de la semana ...

Acompañar el despertar religioso en familia

El viejo temor…

el responsable y la celebración
propiamente dicha.
La tercera etapa es la que va
de los cuatro a los seis años de
la vida del niño, y en ella se
contempla la entrega del Niño
Jesús y la fiesta de los abuelos, la entrega del primer libro
de oraciones y la entrega a los
niños del libro “Los primeros
pasos en la fe” o del Catecismo
“Jesús es el Señor”. Como en
la anterior etapa en cada uno
se explica el sentido, la ambientación, claves para una reunión preparatoria de todos los
padres con el responsable y la
celebración.
Al final el objetivo es hacer
de la familia un hogar cristiano, suscitar en cada niño el deseo de querer seguir al Señor y
ser su amigo; despertar el amor
y la admiración para ser y vivir
como Él.
Este camino no es solamente
un planteamiento teórico sino
que es ya una realidad viva en
muchas parroquias de las diócesis de Mérida-Badajoz, Albacete y Cuenca, donde se está
siguiendo. Es un proyecto ex-

La muerte es la más seria amenaza al deseo humano de vivir, el último enemigo, el máximo enigma de la vida humana.
La muerte desconcierta, atemoriza, escandaliza. Pone en
cuestión el sentido de la vida y también pone en cuestión a
Dios. De uno u otro modo, brotan las preguntas: ¿Habrá algo
después? ¿Estamos condenados a morir? ¿Hay una esperanza? ¿Qué anuncia el Evangelio? ¿Cómo afronta Jesús su propia
muerte? ¿Se resucita en el momento de la muerte o al final de
la historia? ¿Es cierto, como suele decirse, que no vuelve nadie
para contarlo?
Marta, la hermana de Lázaro, cuando ha sufrido la muerte
de su ser querido, dice lo que le han enseñado, y lo dice sin
mucho entusiasmo: «Ya sé que resucitará en la resurrección el
último día».
Jesús le responde con la novedad del Evangelio: «Yo soy la
resurrección. El que cree en mí, aunque haya muerto vivirá; y
todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás ¿crees esto?»
Jesús habla de su propia muerte como de un paso de este
mundo al Padre, un paso de este mundo (sometido a la muerte) al mundo nuevo (resucitado a la vida). Se va, pero vuelve.
Le verán los creyentes: «Dentro de poco el mundo ya no me
verá, pero vosotros sí me veréis».
Las parábolas del grano de trigo que cae en tierra y de la
mujer que da a luz manifiestan cómo Jesús ve la muerte: La
muerte produce fruto; es como un parto.
Estando en la situación límite de la cruz, Jesús le dice al buen
ladrón: «Hoy estarás conmigo en el paraíso».
Dios salva la vida a cuantos creen en Jesús, a cuantos la pierden por Él. Más aún, la vida eterna a la que resucitan los muertos es ya posesión de los vivos que creen en Él: «El que cree,
tiene ya la vida eterna».

La editorial PPC acaba de
publicar un libro sencillo (80
páginas) que viene a ser un itinerario para acompañar a las
familias después del bautismo
de sus hijos. Lo hace mediante encuentros y celebraciones
para diversos momentos del
crecimiento humano y cristiano de los niños.
El libro comienza con el sacramento del Bautismo, exponiendo los distintos gesto y ritos que tienen lugar a lo largo
de la celebración, añadiendo
una sencilla explicación sobre
el sentido y significado de los
mismos.
A continuación se centra en
los tres primeros años en la
vida del niño. El primero es la
Presentación, con la fiesta de
la Candelaria, el segundo es la
imposición de la medalla del
patrón o patrona de la localidad o titular de la parroquia,
y el tercero la bendición de los
niños que comienzan el colegio. En todos ellos explica el
sentido, la ambientación, claves para una reunión preparatoria de todos los padres con

perimentado que comienza a
dar sus frutos después de unos
años de recorrido. Según Francisco Romero Galván, Delegado Episcopal para la Catequesis, “los niños que comienzan la
catequesis ya han despertado a
la fe y muchas familias han encontrado al Señor y viven la fe
en su seno. Esta es la razón de
este texto. En él queremos compartir este proyecto para que
pueda servir a otros, como nos
sirve a nosotros, para la evangelización de la familia de una
manera sencilla”.

Jesús Sánchez Adalid

