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Se celebra este domingo

El Día de la Iglesia diocesana recuerda
nuestra pertenencia a una Iglesia local

Nueva dirección: archimeridabadajoz.org

La web de la diócesis cambia
de cara este fin de semana

Llegó a la Diócesis el miércoles por la tarde

D. Celso toma posesión el sábado
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Coincidiendo con el Día de la Iglesia Diocesana y la toma
de posesión de don Celso Morga, la web de la diócesis cambia de cara. La nueva dirección será archimeridabadajoz.
org, que viene a sustituir a la actual, meridabadajoz.net, si
bien los usuarios que entren a la antigua, serán redireccionados a la nueva.
Entre otros cambios aparece un nuevo formato y contenidos renovados, al mismo tiempo que se mantienen muchos
de los anteriores, puestos en marcha por el sacerdote Casimiro Muñoz, el verdadero artífice de la misma desde que se
creó.
La página pasará a ser ahora responsabilidad de la Delegación de Medios de Comunicación y en su creación ha intervenido muy directamente el profesor José Luis Redrejo.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Celebramos el XXXIII domingo del Tiempo
Ordinario

Bienvenido D. Celso

uu Evangelio según san Mateo 25, 14-30

“Cristo Jesús se ha fiado de mi hasta
el punto de llamarme a su servicio” (1 Tim 1,12)
Querido D. Celso, Arzobispo Coadjutor de Mérida-Badajoz.
Bienvenido a esta tierra parda, morena como nuestra patrona, Señora de Guadalupe, que, como sabe, “eclesiásticamente”
no nos pertenece. Y esperamos, esperamos…
Bienvenido a esta Diócesis, primero diócesis de Mérida, luego Archidiócesis de Mérida con doce diócesis sufragáneas –el
primer título junto con Astorga de “Archidiócesis”-, luego el
expolio Musulmán –Santiago y Gelmírez-, después diócesis de
Badajoz y desde 1.994 “Archidiócesis de Mérida-Badajoz”.
Bienvenido a este pueblo de larga historia, de gloria en
el Descubrimiento, y de penuria, pobreza, tierra castigada,
marginada y dividida por todos, todos los poderes, incluido
el eclesiástico. Pero un pueblo cristiano, sencillo, acogedor,
pobre.
Bienvenido a esta Iglesia Local que peregrina, busca y espera, a esta tierra regada con la sangre de Eulalia, Servando, Germán, Lucrecia y muchos otros; esta tierra bendecida por Juan
de Ribera, Juan Macías o el Beato Cristóbal.
Bienvenido a este Presbiterio, Curas emprendedores, apostólicos, obedientes no sumisos, Sacerdotes inquietos no instalados, creativos, en la onda de la Iglesia.
Le esperamos, Don Celso, nombre del latín “Celsus” = elevado, Arzobispo Coadjutor, “el que ayuda” y luego Pastor
diocesano. Me gusta más “Pastor” que “Padre”, más “Pontífice” que “Episcopus”. Venga, asuma el Servicio, no me gusta lo
de “toma de posesión”.
Venga y caminemos juntos.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

17, lunes: Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Lc 18, 35-43.
18, martes: Ap 3, 1-6. 14-22; Lc 19, 1-10.
19, miércoles: Ap 4, 1-11; Lc 19, 11-28.
20, jueves: Ap 5, 1-10; Lc 19, 41-44.
21, viernes: Ap 10, 8-11; Lc 19, 45-48.
22, sábado: Ap 11, 4-12; Lc 20, 27-40.
23, domingo: Ez 34,11-12.15-17; 1Cor 15,20-26a.28; Mt 25,31-46.

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
-Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno
le dejó cinco talentos de plata; a otro, dos; a otro, uno; a cada cual según su capacidad. Luego se
marchó.
El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió
dos hizo lo mismo y ganó otros dos.
En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas
con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo:
«Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco».
Su señor le dijo:
«Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor».
Se acercó luego el que había recibido dos talentos, y dijo:
«Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos».
Su señor le dijo:
«Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor».
Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo:
«Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces; tuve
miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra.
Aquí tienes lo tuyo».
El señor le respondió:
«Eres un empleado negligente y holgazán.
¿Conque sabías que siego donde no siembro
y recojo donde no esparzo? Pues debías haber
puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene
diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, se le quitará hasta lo
que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes».

Lecturas de este domingo:
u Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31. Trabaja con la destreza de sus manos
u Salmo 127, 1-2. 3. 4-5. R/. Dichoso el que teme al Señor.
u 1Tes 5, 1-6. Que el día del Señor no os sorprenda como un ladrón.

El Santo de la semana

16 de noviembre:

Santa Margarita de Escocia (1046-1093)
Margarita nació en Hungría
en 1046, donde su familia sufría el destierro. Sus primeros
once años fue educada en la
corte de san Esteban, rey de
Hungría.
En 1070 contrae matrimonio con el rey cristiano de
Escocia Malcolm III y tienen
ocho hijos entre ellos dos declarados santos: san David y
santa Edith, que llegó a reina
de Inglaterra con el nombre
de Matilde.
Frente a la crisis de la familia en la actualidad, esta reina, esposa y madre, que supo
transformar el fuerte carácter
de su marido y conseguir que
su corte practicara la caridad
para con los pobres y enfermos, sigue anunciando que la
santidad es posible aún en las
condiciones sociales actuales.
Convocó un concilio escocés donde se eliminaron
desviaciones heredadas de
la evangelización irlandesa y

se estableció la práctica de la
comunión pascual y la prohibición de trabajar los domingos. Impulsó la fundación de
monasterios, iglesias y albergues para peregrinos.
Durante el adviento y la
cuaresma seguía un régimen
de gran austeridad y de intensa oración.
Los pobres son su primera
preocupación, a quienes servía personalmente, promoviendo las obras de misericordia y repartiendo limosnas
con gran generosidad. Fue reconocida como santa por el
pueblo, que le dio culto poco
después de su muerte por su
gran generosidad con los pobres y enfermos.
Al morir su esposo y su
hijo mayor Eduardo, en una
batalla defendiendo a Escocia de la invasión de Guillermo el Rojo, muere Margarita cuatro días después en el
castillo de Edimburgo el 16

de noviembre del año 1093.
Fue canonizada en 1250 y
declarada patrona de Escocia
por Clemente X en 1673. Lleva como atributo una corona
arrojada a sus pies.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

El Beato Pablo VI y la Liturgia (III)
Definitivamente este Papa
no cedió a la fácil y estéril improvisación, atendiendo a los
progresos que la ciencia litúrgica había conseguido a lo largo de los últimos cuatro siglos.
Desde Trento habían sido descubiertas y publicadas antiquísimas fuentes litúrgicas, además de los textos de la liturgia
oriental conocidos e investigados más profundamente.
Pablo VI quiso que toda esta
riqueza oracional no quedara en la sombra de las bibliotecas, sino que saliera a la luz
y pudiera servir a la Iglesia,
“iluminando y nutriendo las
inteligencias y el ánimo de
los cristianos”. Bellas estas
palabras del Papa: “inteligencia” para mostrar la verdad, y
“ánimo” para mover mejor la
voluntad y la acción.
Con respecto al Ordinario
de la Misa, la principal innovación de la reforma afectó a
la Plegaria Eucarística. Aunque en el rito romano el prefa-

cio asumió a lo largo de los siglos muchas formas, el Canon
Actionis adquirió una forma
invariable a partir de los siglos IV-V.
Por su parte, las liturgias
orientales admitieron siempre
una cierta variedad de plegarias llamadas “Anáforas”. Así
la Plegaria eucarística quedó
enriquecida con un considerable número de prefacios, procedentes de la antigua tradición
romana o de nueva composición –prefacios que presentan
las principales etapas del misterio de la salvación y que ofrecen numerosos y ricos motivos
de acción de gracias-, y se añadieron al Canon tres nuevas
Plegarias eucarísticas.
Los demás ritos se simplificaron, evitando duplicidades
y elementos sin particular utilidad, se recuperó la homilía, se
restauró el salmo responsorial,
la oración universal y el rito
penitencial al inicio de la Misa.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¡No! La Iglesia no son los curas, ni es de los curas
Carta con motivo del Día de la Iglesia Diocesana

Esta es una afirmación que se va entendiendo poco a poco. Ya son muchos los
laicos que podrían explicarla muy bien.
Sin embargo no está de más que yo complete el título de estas líneas diciendo: la
Iglesia es el cuerpo vivo cuya cabeza es
Jesucristo su fundador, y los miembros
somos todos los bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Por ello, todos los cristianos formamos la gran familia de los hijos de
Dios, redimidos por Jesucristo mediante
su pasión, muerte y resurrección.
En principio, todos los miembros de
una misma familia, en la medida en que
son conscientes de su condición, han de
asumir la responsabilidad de procurar el
desarrollo de la familia, en la parte y del
modo que les toca. Nadie tiene derecho a
esperar que sus familiares se lo den todo
resuelto para disponer de ello a su gusto
y según su voluntad.
Llegar a entender y asumir esta responsabilidad ha de ser fruto de una formación que debe comenzar en la niñez y
desarrollarse progresivamente. El objetivo es procurar que nadie se crea con derecho a que en la Iglesia todo se le dé re-

suelto satisfaciendo sus propios gustos o
ideas personales. Quienes ya hemos vencido ese error, tenemos el deber de contribuir a que otros también lo superen.
Esta es parte de la tarea que comporta

la Evangelización a la que nos urgen el
Concilio Vaticano II y los últimos Papas.
Hacer esto es un deber de caridad.
En la Iglesia, como en cualquier familia, todos los que tenemos fe y uso de
razón debemos contribuir, pues, a resolver, cada uno según sus posibilidades y
su vocación, las necesidades espirituales
y materiales del conjunto familiar. En la
Iglesia debe ocurrir lo mismo. Por eso, en
esta campaña de sensibilización de los
cristianos sobre la Iglesia y sobre sus responsabilidades personales, se ha elegido
este slogan: “Participar en la Parroquia
es una declaración de principios”. La
Parroquia es la realidad eclesial más cercana a cada uno en su pueblo o ciudad.
Desde ella se sirve a la Iglesia diocesana
que da sentido a la Parroquia, y que es la
presencia plena de la Iglesia Una, Santa,
Católica y Apostólica.
Con la brevedad que impone el espacio para esta carta, quiero terminar diciendo, pues: “La Iglesia necesita de tu
ayuda personal y de tu compromiso económico. Atiéndela” No olvides que es tu
Madre. Gracias.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

¿Qué debe la Iglesia?
¿Qué hace tu Iglesia?

La Iglesia existe para evangelizar. Así lo afirmaba el Papa
Pablo VI y lo han recordado
los últimos Papas. Evangelizar
consiste en anunciar el Evangelio, que es la Buena Noticia
proclamada por Jesucristo con obras y palabras hasta el día
de su ascensión a los cielos. El contenido de esa Buena Noticia es que Dios nos ama; que envió a su Hijo Jesucristo para
que nos lo comunicara y diera su vida por nuestra salvación;
que, por ello, Dios busca siempre nuestro bien y nos ayuda a
con seguirlo manifestándonos el camino para alcanzar la verdad, la libertad y la felicidad eterna; que Dios tiene entrañas
de misericordia y está dispuesto siempre a perdonar.
Todo esto, resumido así, nos llega desarrollado en la Sagrada Escritura y en el Magisterio de la Iglesia. Pero como la explicación y la aplicación a nuestra vida constituyen una tarea
compleja y entretenida, la Iglesia nos lo va presentando de
muchos modos. Entre ellos están los que ofrece el Pastor de
cada Iglesia particular o Diócesis, que es el Obispo, señalando
unos puntos de reflexión y unos objetivos de acción para un
tiempo determinado, atendiendo con ello a las necesidades y
circunstancias propias de la grey que se le ha encomendado.
El ofrecimiento del Obispo, con la ayuda de sus necesarios
colaboradores los Presbíteros, es lo que constituye el Pro-

yecto o el Plan Diocesano de
Pastoral.
En nuestra Iglesia diocesana
de Mérida-Badajoz nos propusimos tres objetivos muy
fáciles de entender aunque,
como todos, algo difíciles de alcanzar. Primero, La Pastoral
familiar, puesto que la familia, según el Concilio Vaticano
II, es la célula primera de la sociedad y la escuela de las virtudes que debe procurar cada uno para vivir con dignidad.
Segundo, la formación del laicado en orden a su integración
y participación activa en la vida de la Iglesia. En el laicado
está la responsabilidad familiar y social más directa para llevar la luz de Jesucristo al mundo en que vivimos. Tercero, la
Acción misionera. Este objetivo coincide, en el contenido y en
el lanzamiento, con el de la Iglesia universal empeñada en
la Evangelización.
Debemos tener en cuenta que la Evangelización es tarea de
la Iglesia. Por tanto, es la Iglesia la que ha de procurar una seria y continuada acción evangelizadora o misionera. La Jornada de la Iglesia diocesana es buena ocasión para que nos
unamos en la plegaria invocando la gracia del Espíritu Santo
para cumplir con el deber misionero que nos compete.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Llegó el Adviento
Como todos sabemos, los cristianos dedicamos un tiempo, llamado
Adviento, para preparar uno de los
grandes Misterios de nuestra Fe: el nacimiento de Jesús. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad. Ese
tiempo litúrgico es una forma de preparar el camino al Señor que llega para
que nazca en nosotros, para que el recuerdo del acontecimiento histórico no
se quede en eso, en un recuerdo aunque sea bonito.
La secularización está haciendo que
la Navidad se viva en una clave muy materialista, y esa forma de vivir la Navidad se ha creado también su particular

“adviento”. Su liturgia se desarrollar a
golpe de publicidad: lotería, juguetes,
comidas, bebidas de todo tipo, vacaciones que miden la posición social de
los que las disfrutan según el destino
que elijan, etc.
Los cristianos, en la medida que vivimos en el mundo, somos influenciables por la mentalidad y la forma
de vivir de la mayoría de la sociedad,
pero al mismo tiempo debemos tener
muy claro cual es nuestra Navidad
y cual es nuestro Adviento, a qué o a
Quién le preparamos el camino y en qué nacimiento ponemos nuestro corazón y buscamos la felicidad.

u

Este m ndo
n estro
“Gracias a Dios”
Así empezaba la rueda de
prensa que, tras obtener el
alta médica en el hospital
donde ha estado ingresada
un mes por la enfermedad
del ébola, dio Teresa Romero: “Gracias a Dios y al apóstol Santiago” por haber sido
curada. No tengo ninguna
otra noticia de esta mujer sobre su vivencia de fe ni su
compromiso cristiano o no.
Muchísimos entre nosotros seguimos creyendo en la
existencia de Dios, oramos e
intentamos estructurar nuestra vida conforme a nuestras
creencias religiosas. Normalmente esta fe la hemos recibido en el seno de la comunidad
que constituye la parroquia
en nuestros pueblos y ciudades, amén de la familia como
iglesia doméstica.
Este fin de semana celebramos el día de la Iglesia
diocesana, haciendo este año
especial referencia a la participación parroquial como declaración de principios. Que
no nos distraiga nadie ni nos
confundan en nuestra vida
de fe y comunión que no uniformidad. Pertenecer activamente a nuestra Iglesia diocesana que celularmente está
presente en las distintas parroquias, ser creyentes y vivir
la fe, no debe avergonzar a
nadie. Al contrario más bien,
ayuda a plantar cara a las situaciones de la vida, tanto
positivas como negativas.
Y todo a través de alguien
que, formando parte del colegio episcopal, es sucesor del
colegio apostólico: el obispo
diocesano, se llame José María, Doroteo, Antonio, Santiago o Celso, como Padre y pastor de esta Iglesia local, cuya
jornada se instituyó para que
nos demos cuenta de que somos Iglesia, donde es y se
hace presente la Iglesia universal, al tiempo que orar por
ella y pedir la ayuda también
material para las distintas parroquias que, entre otras instituciones, la integran y todos
llamados a vivir en comunión que construye el Espíritu Santo con nosotros.
Sebastián González González
Vicario General
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Día de la Iglesia Diocesana

La Diócesis celebra, evangeliza y ejerce la caridad las 24 horas del día
Este domingo se celebra el Día de la Iglesia diocesana con el lema “Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios”. El objetivo de
esta jornada es que los fieles tomen conciencia de su
pertenencia a una Iglesia local, una diócesis, con la
que deben colaborar en todas sus necesidades, des-

8:00 h.

de la implicación personal hasta el sostenimiento
económico.
La Archidiócesis de Mérida-Badajoz tiene una población de más de 600.000 habitantes, su territorio no
coincide totalmente con la provincia civil de Badajoz. Mientras que la superficie de la provincia es de

9:00 h.

21.766 km², la diócesis ocupa un total de 17.396 km².
Cada año en esta jornada se presentan las cuentas
de la diócesis. El presupuesto del año pasado fue de
12 millones de euros anuales, donde entran todas las
parroquias, los organismos diocesanos y las Cáritas
parroquiales y diocesana.

10:00 h.

11:00 h.

El 46% es procedencia directa de los fieles a través
de colectas, donativos, cuotas etc; un 30% viene de la
asignación tributaria; un 12% procede de las subvenciones, principalmente Cáritas para el mantenimiento
de sus proyectos; el 8% de los servicios que realizan
los sacerdotes en instituciones civiles como capella-

12:00 h.

nías, docencia etc., y el 2% tiene como origen del rendimiento del patrimonio.
En cuanto a los gastos, el 36% se destina al sostenimiento del clero; algo menos del 20% va al mantenimiento de los edificios: templos centros parroquiales etc.; en el ejercicios del apostolado se gasta el

13:00 h.

20% y un 24% aproximadamente va al ejercicio de la
caridad.
La Iglesia celebra su fe, evangeliza y ejerce la caridad
las 24 horas del día, como vemos más abajo en una pequeña representación de las muchas cosas que se vive
cada día en nuestra iglesia de Mérida-Badajoz.

14:00 h.

15:00 h.

A don Santiago García
Aracil le dan las 8 trabajando en su despacho. Posteriormente
vendrá la celebración de la Eucaristía y
recibirá en el Arzobispado a sacerdotes,
religiosas y laicos que le hayan solicitado audiencia. A lo largo del día visitará a los pueblos de la Archidiócesis, reuniones variadas o viajes periódicos a la
Conferencia Episcopal.

Los seminaristas comienzan sus clases. Los estudios
eclesiásticos se prolongan durante 6 años.
En este tiempo reciben clases muy variadas, entre las que se encuentran: Filosofía,
Teología, Sagradas Escrituras, Liturgia...
Además de la formación académica en el
Seminario es fundamental la formación
humana y espiritual y la preparación de
cara a ejercer el ministerio sacerdotal.

Comienza en La Catedral Metropolitana la
Misa conventual. La Catedral es la “parroquia” del Arzobispo, donde el sucesor de los apóstoles tiene su cátedra, por
lo que constituye un referente en todas
las diócesis. La Catedral es visitable de
11 a 13,00 y de 17,00 a 19,00. Cuenta con
un museo que también puede ser visitado a las mismas horas.

Abre sus puertas la
tienda de comercio justo
de Zafra. Está situada en la Plaza Corazón de María, 2ª, y permanece abierta
de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30, de
lunes a viernes y los sábados en horario
de mañana, siempre atendido por personal voluntario. Es un proyecto de Cáritas Diocesana y cuenta con productos
de todos los países del Sur.

Javier Gómez comienza sus clases de Religión
en el IES Los Moriscos de Hornachos,
en 3º de la ESO. El día de la foto aborda
el tema del hecho religioso y su importancia dentro de la historia de la humanidad, ya que es fundamental que los
alumnos cuenten con las herramientas
necesarias para comprender el mundo
que les rodea.

Se abre el comedor de
las Hijas de la Caridad
en Badajoz. En él comen diariamente 90
personas y facilitan alimentos a 280 familias cada mes. Poseen duchas y ropero. A la misma hora abre el comedor de
la Asociación de Caridad de San Vicente
de Paúl. Allí comen 20 personas y facilitan alimentos a 90 familias mensualmente. También tienen ropero.

Desde las 13,30 están
comiendo las 80 personas que acuden diariamente al comedor
“Beato Padre Cristóbal”, en Mérida, que
está atendido por las Hermanas Hospitalarias y sufragado por las parroquias
de Mérida. Este comedor proporciona
comidas a 80 personas a diario. Además
de ello, los jueves cuenta con ducha y
ropero.

Termina la Eucaristía
en la capilla universitaria
del Campus de Badajoz, que se celebra
cada miércoles. En ella participan alumnos y profesores de diferentes facultades universitarias.
Antes de la Eucaristía, a las 13:00 h.,
da comienzo la exposición al Santísimo,
después de la Misa los estudiantes se
reúnen para comer.

23:00 h.

22:00 h.

21:00 h.

20:00 h.

19:00 h.

18:00 h.

17:00 h.

16:00 h.

Las religiosas Concepcionistas Franciscanas de
Cabeza del Buey terminan las completas,
la última oración del día. La vida de estas
monjas contemplativas se centra en la adoración al Santísimo, viviendo las actitudes
de María en el seguimiento del Evangelio.
Además de la oración, durante la mañana
trabajan en la elaboración de dulces y bordados u otras labores manuales.

00:00 h.

César Caro, acaba de llegar a la diócesis de Chachapoyas (Perú) para realizar allí su labor como misionero, está a
punto de comenzar la Eucaristía (allí son
las 6 de la tarde) con una comunidad de
unas 60 personas. La capilla tiene las paredes de adobe y el techo de calamina, y
está iluminada por algunas bombillas. El
ambiente es alegre: hay tambor y guitarra,
y los cantos se acompañan de palmas.

Los “Equipos de Nuestra
Señora”, movimiento de
espiritualidad matrimonial, de Los Santos
de Maimona, comienzan su reunión mensual con la escucha de la palabra de Dios.
Cada uno se presenta delante del Señor
con sus miserias y sus aciertos, cada pareja comparte como le ha ido el mes, estudio
de un tema, puesta en común y oración
final. Terminan con la cena “compartida”.

1:00 h.

Antonio Vera es uno de
los 12 capellanes que trabajan, junto a 2 religiosas, en
los 6 hospitales existentes en la Archidiócesis. En sus guardias nocturnas suelen
ser requeridos por médicos y enfermeras
para atender a enfermos que llegan graves al hospital Infanta Cristina. Además
de celebrar la Eucaristía diariamente en la
capilla del hospital visitan a los enfermos
ingresados, y acompañan a los familiares.

Es la hora de la cena en
los dos centros de la Diócesis que acogen a personas sin hogar:
“Centro Hermano”, en Badajoz, y “Padre Cristóbal”, en Mérida. En cada uno
de ellos viven 28 personas que, además
de ser atendidos en sus necesidades básicas, reciben orientación y ayuda para
hacer efectiva su promoción humana e
inserción social a todos los niveles.

2:00 h.

Antonio Sáenz, misionero de nuestra Archidiócesis en Cajamarca (Perú), está en la residencia de estudiantes de la parroquia
“Nuestra Señora del Carmen” de Celendín, donde a esa hora se distribuye la
cena (allí son las 8 de la noche). Antes,
ha celebrado la Eucaristía y tras la cena
en la residencia estudiantil cierra la botica parroquial “Teresa de Calcuta” de
la parroquia citada.

Las Carmelitas de Fuente de Cantos, de vida contemplativa, rezan a estas horas la oración
de Vísperas, la oración de la Iglesia al caer
la tarde. Su carisma es la oración mental,
unida al rezo del Oficio Divino. El trabajo
es esencial, hacen ropita de bebés y ornamentos litúrgicos, logos, etc. que se pueden pedir al 924 500271 o en el e-mail:
carmelitas.d.sgda.familia@gmail.com

3:00 h.

Las Siervas de María
asisten gratuita y esmeradamente a los enfermos en sus domicilios, preferentemente por la noche. Las
hermanas salen hacia el hogar de los
asistidos a las 21:00 h y regresan a casa a
las 7:00 h para fortalecerse con el Pan de
la Eucaristía, la oración, la vida fraterna
y el descanso físico necesario. A las tres
de la madrugada están sirviendo a Dios
en los enfermos.

Sobre estas horas el Movimiento de Cursillos de
Cristiandad celebra una de las sesiones
de escuela. En la escuela se forman en temas específicos del movimiento así como
en temas genéricos de formación cristiana. Además tienen reuniones de grupo y
realizan 4 Cursillos de Cristiandad a lo
largo del curso (en la foto la clausura de
uno de ellos).

4:00 h.

A estas horas un grupo
de adoradores, como vemos en la foto de Castillo, están delante
del Santísimo en el convento de las Hnas.
Clarisas de Almendralejo. Casi 400 fieles
se han inscrito para adorar el Señor las
24 horas del día por turnos. La capilla de
las Hermanas Clarisas se abrió a la adoración perpetua el 29 de junio pasado y
es la 34ª en España y la 2ª en Extremadura abierta ininterrumpidamente.

En el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Santa María de Guadalupe” acaban
de comenzar las clases, que se prolongan
hasta las 21:00 h. de lunes a jueves. En el
Instituto cursan estudios 104 estudiantes,
72 de ellos en la sede de Badajoz, que además de obtener una titulación universitaria en Ciencias Religiosas, profundizan y
se forman para saber dar razón de su fe.

5:00 h.

El Misionero Juan Andrés Calderón, que trabaja
en Chachapoyas (Perú), llega a estas horas
(11:00 h de la noche allí) a su casa después
de una intensa jornada de trabajo. Por la
mañana atiende a la gente que acude a la
parroquia, visita a los enfermos y almuerza con los chicos del Hogar Santa Ana,
donde hay unos 20 chicos y chicas de 13
a 18 años. Las tardes son para reuniones y
celebraciones en los pueblos que atiende.

Pepi Girón comienza
su catequesis en Monesterio. Cada martes reúne a un grupo 8
chicos de 2º de Confirmación, entre 12
y 13 años. La Parroquia cuenta con unas
20 catequistas. Estos días, Pepi habla
de la persona de Jesús, su vida pública,
y concretamente en el momento de la
foto cuenta a los chicos cómo Jesús nos
anuncia el Reino de Dios.

6:00 h.

Serafín Suárez y Nemesio Frías, misioneros en
Zimbabue, acaban de celebrar la eucaristía, la primera actividad del día (allí
se levantan a las 5 de la madrugada, las
6 hora española). Serafín está en Dandanda y Nemesio en Chocholo. Por la
mañana reciben a la gente y por la tarde
tienen grupos de oración, catequesis…
“Sobre todo mucho contacto con la gente”, destaca Serafín.

En el comedor de la parroquia de Joseli, misionero en Cajamarca (Perú), están preparando la comida para 93 niños. Durante
la mañana, además del comedor parroquial para los niños, Joseli realiza la actividad normal de cualquier parroquia,
por la tarde visita los caseríos: charlas,
reuniones, cursillos y la Eucaristía en el
caserío en el que se encuentre.

7:00 h.

Las Monjas Agustinas
de Fregenal de la Sierra
comienzan a esta hora la oración de
Laudes, la oración matinal de la Iglesia.
A las 8:15 h. rezan el oficio de lecturas y
Tercia, y sobre las 9:00 h. acuden al trabajo: la repostería, que las ocupa hasta
la 13:00 h.
El día a día de esta comunidad está
centrado en la oración, el trabajo y el
estudio.
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Don Celso llegó a la Archidiócesis el miércoles
por la tarde para tomar posesión este sábado
El miércoles,
pasadas las 6 de
la tarde, llegaba al
Seminario don Celso
Morga Iruzubieta
para tomar posesión
como Arzobispo
coadjutor este
sábado a las 11:30 h.
en la Catedral
Don Celso fue recibido en el
Seminario por don Santiago,
con quien cenó en el propio
Seminario.
A partir del jueves don Celso ha mantenido diferentes encuentros con organismos diocesanos: Consejo del Presbiterio,
Consejo Episcopal, Colegios de
Arciprestes y Delegados.
D. Santiago García Aracil
presentó a D. Celso Morga al
Consejo del Presbiterio afirmando que “viene con muchas
ganas de trabajar al servicio de
la Archidiócesis” y lo definió
como “buena persona, competente, bien formado y con amplia experiencia del clero por el
cargo desempeñado, hasta ahora, en la Santa Sede en la Con-

gregación para el Clero como
‘segundo de abordo’”.
Por su parte, Mons. Celso
Morga afirmó ante los miembros del Consejo del Presbiterio
que su “único deseo es servir a
la Iglesia y a vosotros y que se
mantenga el clima cordial. Somos hermanos, sacerdotes y
amigos”. Además, contó a los
presentes que el pasado viernes tuvo lo oportunidad de
hablar con el Papa Francisco
sobre nuestra Diócesis, quien
le repitió en dos ocasiones que
‘lo hiciera bien’” y le invitó a
visitarnos.
Durante estos primeros días
en nuestra Diócesis, D. Celso
Morga ha tenido la oportunidad de visitar la ermita de la
Virgen de la Soledad, Patrona
de Badajoz, y el Archivo Histórico Diocesano. También ha
conocido de primera mano las
instalaciones del Seminario, de
la Casa de la Iglesia “San Juan
de Ribera” y del Arzobispado.
En el próximo número de
Iglesia en camino les informaremos ampliamente de la toma
de posesión del nuevo Arzobispo coadjutor de la Archidiócesis y de sus actos durante estos días.

Villanueva de la Serena

I Encuentro Arciprestal
de Voluntarios de Cáritas
El pasado sábado, 8 de noviembre, bajo el lema “Sembradores de Esperanza”, se
celebró en el Centro Parroquial de La Haba el I Encuentro de Voluntarios de
Cáritas del Arciprestazgo de
Villanueva de la Serena, en
el que participaron 73 voluntarios procedentes de las
cáritas parroquiales de Campanario, Entrerrios, La Coronada, Valdivia, Villanueva
de la Serena, Magacela y La
Haba.
La mañana dio comienzo
con una dinámica de roles y
los sentimientos que se generan en el encuentro y relación interpersonal con las
personas que se acercan a
Cáritas. El resto de la jornada continuó con la comunicación de experiencias de diferentes cáritas parroquiales
asistentes al encuentro sobre
el desarrollo de su acción en

la acogida, la sensibilización,
taller de lectura, comercio
justo, taller misionero y proyecto abuelo.
El cierre del encuentro lo
puso el gesto de envío del
voluntario, un gesto de invitación para ser sembradores
de esperanza y transmitir los
valores del evangelio en su
acción y en su entorno.
Este espacio fue un regalo
para el encuentro, la convivencia, compartir experiencias, fortalecer la identidad
eclesial y motivarse para continuar en la tarea de construir
un mundo más justo, más humano, cuyo centro sea la persona.
El interés, motivación y participación de todos ha puesto
de manifiesto la fuerza y la riqueza de los voluntarios, que
día a día, con pequeñas y significativas acciones van transformando el mundo.

Agenda
Taller Solidario
Manos Unidas
Desde este sábado, 15 de
noviembre, estará abierta la
exposición del Taller Solidario de Manos Unidas en Badajoz, situada en la C/Felipe
Checa, 36 (Antigua “Zapatería”). Estará abierta en horario comercial durante un
mes.
El dinero que se recaude de
la venta de los objetos realizados en dicho taller, junto con
la aportación de los socios de
Badajoz, irá destinado a la
construcción de una maternidad con quirófano en Malawi
por valor de 118.000 euros.
Gracias a esta maternidad se
beneficiarán 1.000 personas
directas y 7.000 indirectas.

Cursillo de
Cristiandad
El Movimiento Cursillos
de Cristiandad organiza el
Cursillo nº255 del 21 al 23 de
noviembre en la Casa de Espiritualidad de Gévora. Los
teléfonos para inscribirse son:
662 186 323 o 667 730 391.
Arriba, D. Santiago recibió a D. Celso a las puertas del Seminario. Abajo, el
Arzobispo coadjutor mantuvo un encuentro con el Consejo del Presbiterio.

Don Santiago recibe muestras de
apoyo de organismos diocesanos
y fieles de la Archidiócesis
D. Santiago García Aracil, ha
recibido el apoyo de numerosos
organismos diocesanos tras los
acontecimientos de la semana
pasada. Entre ellos se encuentran los cabildos de Mérida y
de Badajoz, que han aprobado
por unanimidad sendos manifiestos. El de Badajoz hace expresa su “total unión y solidaridad con el Pastor diocesano”
y agradece al Arzobispo “el
testimonio que nos está dando
de serenidad y caridad cristiana, hacia quienes están practicando con él todo lo contrario,
respondiendo evangélicamente”. Entre otras cosas, el manifiesto anima a recibir al Obispo
coadjutor y pide oraciones e
implicaciones personales e institucionales “para que el Señor,
por intercesión de Santa María,
nos ayude a todos los fieles de
esta Iglesia de Mérida-Badajoz
a vivir en comunión con nuestro Obispo y entre nosotros”.
El de Mérida afirma que

“está siendo para todos muy
triste ver cómo, so capa de una
acción profética, se ha dañado
a la persona del Sr. Arzobispo
y a la Iglesia diocesana y universal. Se han pisoteado los
más elementales principios de
la caridad cristiana... nos llena
felizmente de esperanza saber
que el Pastor diocesano responde ‘con la indulgencia y el
afecto personal’ hacia quienes
han pretendido herirlo”.
En el Arzobispado se han recibido cartas de apoyo también
de comunidades religiosas de
Badajoz como los Paúles o las
Clarisas Descalzas y de otros
puntos de la Archidiócesis
como las Carmelitas Vedrunas
de Villafranca, la Agrupación
Arciprestal de Hermandades y
Cofradías de Mérida o la Secretaría General de Cáritas Diocesana. A estas muestras se unen
otras de tipo personal remitidas desde distintas localidades
de la Archidiócesis.

Retiros CONFER
CONFER organiza dos retiros en los próximos días.
El sábado 22 será en Villagonzalo y el sábado 29 el retiro se celebrará en Gévora.
Ambos los dará el P. José Miguel García, carmelita.
Por otro lado, la CONFER
Diocesana recuerda que el
domingo 30 de noviembre
será la apertura del Año de la
Vida Consagrada, por lo que
se celebrará una Eucaristía a
las 12,00 h. en la Catedral.
Por último, el sábado día
13 de diciembre se realizará,
en Gévora, la Asamblea General CONFER Diocesana.

Cáritas X los
Derechos
Cáritas Diocesana invita
al acto público “CÁRITAS X
LOS DERECHOS” el día 22
de noviembre en Badajoz.
Este acto consistirá en una
marcha por la defensa de los
derechos de las personas con
las que trabajan, bajo el lema
“Muévete por los Derechos”.
Dará comienzo a las 11:00 horas desde el Puente de Palmas
(Paseo Fluvial) con dirección
a la Plaza de San Francisco.
Allí se leerá un manifiesto y
se realizará un gesto público. Al finalizar la marcha los
participantes podrán visitar
varios stands ubicados en la
plaza en torno a los Derechos
(Alimentación, Vivienda y
Empleo).
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A fondo

El Papa recuerda el papel vital de San Juan
Pablo II en la caída del Muro de Berlín
Al recordar los 25
años de la caída
del muro de Berlín,
el 9 de noviembre
de 1989, el Papa
Francisco recordó el
“rol de protagonista”
que tuvo en este
evento San Juan
Pablo II
El Muro de Berlín fue una
barrera levantada en 1961 por
la República Democrática Alemana, conocida como “Alemania del Este”, controlada
por la URSS. El muro buscaba
frenar la masiva migración de
alemanes fuera del gobierno
comunista hacia el oeste de
Berlín, que correspondía a la
República Federal de Alemania, “Alemania del Oeste”.
En sus palabras posteriores
al rezo del Ángelus, el Santo Padre señaló que “hace 25
años, el 9 de noviembre de
1989, caía el Muro de Berlín,
que por tanto tiempo ha dividido la ciudad en dos y ha
sido un símbolo de la división
ideológica de Europa y del
mundo entero”.

San Juan Pablo II saluda a Mijail Gorbachov.

“La caída ocurrió de repente, pero fue posible por el largo y fatigoso esfuerzo de tantas personas que han luchado,
rezado y sufrido, algunos hasta el sacrificio de la vida”. Entre ellos, destacó el Papa, “un
rol de protagonista lo tuvo el
Santo Papa Juan Pablo II”.
Francisco pidió rezar “para
que con la ayuda del Señor y
la colaboración de todos los
hombres de buena voluntad,
se difunda cada vez más una
cultura del encuentro, capaz

de hacer caer todos los muros
que todavía dividen el mundo,
y que no vuelva a suceder que
personas inocentes sean perseguidas e incluso asesinados a
causa de su credo y de su religión... Donde hay un muro hay
cerrazón del corazón. ¡Sirven
puentes no muros!”, exclamó.
Celebración con un sello
En el marco de las celebraciones, la Oficina Filatélica del
Vaticano se ha unido a la con-

memoración del 25 aniversario de la caída del Muro de
Berlín, evento en el que tuvo
que ver San Juan Pablo II con
su labor contra el comunismo,
con un sello conmemorativo.
Según señala una nota de
esta oficina, en el sello se puede apreciar “una bellísima
imagen de aquellos días, hecha por el fotógrafo MichaelReiner Ernst, en recuerdo de
todas las personas que materialmente y no, contribuyeron
a la demolición del Muro, y
un folleto con los nombres de
las 138 personas que, según
las investigaciones hechas
por la Fundación Muro de
Berlín, murieron en el intento
de atravesarlo”.
La nota indica que “la caída
del Muro de Berlín, en la noche
entre el 9 y el 10 de noviembre
de 1989 fue, para los habitantes de Berlín Este y Oeste, una
sorpresa tan agradable como
increíble: durante 28 años esta
línea de confín, severamente
controlada con medios técnicos y militares, había dividido
la metrópoli y condicionado la
vida de sus habitantes”.
El Muro se convirtió inesperadamente en transitable incluso para los habitantes del
Berlín Este, resultado de la

“Revolución pacífica”. Desde
1975, el muro de cemento armado, visible desde el occidente y parte del complejo sistema
de fortificación de la frontera,
definía la imagen de la ciudad
dividida convirtiéndose en el
símbolo de la Guerra Fría.
Júbilo de los berlineses
En los días sucesivos al 9
de noviembre, cuando las tropas fronterizas de la República Democrática Alemana,
acompañadas por el júbilo de
los berlineses, eliminaron partes del muro para crear otros
pasadizos, se inició la reunificación de la ciudad.
Desde marzo de 1990, antes
de que la República Democrática alemana desmontase
los casi 45 mil segmentos de
muro, en Berlín y en torno a
Berlín, los mismos habitantes
comenzaron a removerlo.
Ya en la noche de la apertura del Muro los berlineses,
provistos de martillo y cincel,
quitaban los primeros pequeños fragmentos. En el otoño
del 1990, las últimas partes
del Muro fueron puestas bajo
tutela monumental.
Hoy, la división temporal
de la ciudad a penas se nota;
solamente dentro del Memorial del Muro de Berlín en la
Bernauer Strasse se conserva,
como monumento histórico,
un trozo de la línea de confín
con segmentos del muro.
Forumlibertas.com

Historias de vida y de fe

Cuando a un texto sagrado se le aplica música, ya no son dos,
sino una sola cosa, ya no hablan el padre y la madre, sino el hijo
¿Cómo nace tu fe?
Mi padre fue una persona totalmente
cercana a la Iglesia, fue un hombre fiel
a su fe y lógicamente él me transmitía lo
que sentía. Yo era la sombra de mi padre, donde estaba él estaba yo de ayudante para lo que fuera y precisamente
de ahí parte no solamente mi fe, sino
también mis conocimientos de piano y
órgano.
Tú eres el director del Coro Francisco Barroso de la Catedral. ¿El que
canta, reza dos veces, como decía san
Agustín?
La inspiración melódica viene de una
maduración del texto en tu cabeza, y de
como decirle lo más bellamente posible
a Dios lo que sientes a través de ese texto. Pongamos un ejemplo: el Salmo 22
que dice aquello de “El Señor es mi Pastor, nada me falta”. Sobre ese texto hay
cantidad de temas escritos. ¿Por qué?
Porque cada uno se ha presentado con
su propio sentido de ser nada delante de
Dios, que es lo que sentimos delante de
nuestra madre cuando somos pequeños
y le pedimos “mamá dame de comer,
dame de beber...”. Cuando a ese texto
se le aplica una música, lo que conseguimos es aglutinar el texto con la música,
de tal manera que ya no son dos, sino

una sola cosa, es como el matrimonio, y
ya son uno, y ya no son el padre y la madre los que hablan, es el hijo.
Este domingo te entregan la Medalla
de la Diócesis. ¿Qué te ha dado la Iglesia?
La Iglesia ha estado ahí como Madre
permanente, no solamente a través de
los Papas. Pero los Papas están muy lejos, están en Roma y no tenemos acceso
a ellos. A mí me ha llegado la Iglesia a
través de los sacerdotes porque cuando
era muy pequeño me apunté a los Boys
Scouts y allí había un capellán, que era
don Antonio Paniagua, y luego estaba
en un grupo de gente joven y tenía un
cura a mi lado, una persona a la que podía contarle lo que no le contaba a mi
padre, y después hubo otro, y otro, y
por encima de esos hombres siempre estaba la Madre Iglesia.
¿Qué le has dado tú a la Iglesia?
A través de la Iglesia he aprendido a
dar y yo nunca he querido desasistir a la
Iglesia. Desde el colegio, mis 200 o 300
alumnos iban a misa cuando se les podía
llevar, el Día del Centro; iban a la parroquia y cantábamos una misa preciosa.
Todos los alumnos se habían preparado
la misa y cantábamos allí. Siempre he

querido evangelizar, una veces de manera consciente, otras inconsciente. Mi
entrega a la Iglesia ha sido a través de
mis conocimientos de música en forma
de guitarra en las Cuestas de Orinaza,
cuando estuve en Siruela de maestro,
fue participando con las monjas de Siruela, a las que también les debo mucho,
con el párroco... y sigo en el colegio “haciendo de las mías” y ahora con el Coro
de la Catedral. No he sido una persona
cicatera, al revés.
Me he enterado de que tienes debilidad por san Pablo
Es un personaje clave en mi vida.
Aparte de la cantidad de santos que tiene la Iglesia, todos impresionantes, estudiando a san Pablo descubrimos que
podemos llevar un “San Pablo” dentro.
Yo en muchas cosas quiero llevar ese
“San Pablo”, ese saber que por tu trabajo te van a dar mucha leña, vivir de tu
trabajo sin ser gravoso y además siendo
generoso, el san Pablo de “sé de Quién
me fío”. ¿Quién no se ha pegado un costalazo desde el caballo?, creo que todos,
aunque luego no hayamos querido limpiar nuestros ojos ni buscar a un apóstol
que nos indique el camino para ir descubriéndolo poco a poco, sobre todo irnos
vaciando poco a poco de lo que no es

útil, de lo que no nos sirve para alcanzar
el Reino de Dios.

Nombre: Fernando José Domínguez Cadenas.
Edad: 59 años.
Profesión: Vivo de ser maestro,
aunque la verdad es que soy músico de los pies a la cabeza.
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El rincón de los niños
Día de la Iglesia Diocesana
La
Iglesia
está presente
donde los cristianos
viven
y aman como
Jesús.
Está
presente en la
familia, en la
parroquia,
en
la escuela, en
la fábrica, en
el hospital...
En la Iglesia,
como en una
gran
familia,
todos podemos
colaborar. Jesús quiere que
cada uno, con
sus cualidades,
participe en la
vida de la Iglesia.
Cada cristiano ha recibido unos dones que tiene que poner al servicio de
los demás. Unos tienen la capacidad de compartir sus cosas.
Otros reciben el don de alegrar a los demás. Hay quien siembra paz donde hay peleas. Otros tienen la valentía de decir la
verdad. Todos somos necesarios. ¡Cuántos dones! ¡Son incontables!

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”.
Completa el texto con las siguientes palabras:
SACERDOTES
PORCIÓN

Colabora:

Cine

/

GUIADA

/

OBISPO

/

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

El primer día de la semana ...
Presentación de la Santísima
Virgen María

Relatos Salvajes
cher, y las pinturas negras y
bélicas de Goya como claros
referentes de estos Relatos salvajes, pues comparten un oscuro tono cómico, casi siempre cruel y a veces truculento
y obsceno. A través de él, Szifrón lanza con descaro lúcidas
críticas al feroz individualismo dominante en las sociedades desarrolladas y al consiguiente envilecimiento de
las relaciones humanas. Y advierte también de un peligro
real: que muchos ciudadanos
en principio responsables se
harten de las injusticias, pierdan el control de sí mismos,
se dejen llevar por los instintos más animales y crucen la
delgada frontera entre la civilización y la barbarie.
En este sentido, el espíritu
de muchos cineastas clásicos
y modernos aficionados a la
violencia catártica -el propio
Schumacher, Sam Peckinpah,
Arthur Penn, Sidney Lumet,
Takeshi Kitano, Quentin Tarantino…- aletea por la vigorosa puesta en escena de
Szifron, delimitada por una

DIOS
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Tres cortos -Kan, el trueno,
Punto muerto y Los últimos
días-, dos series televisivas
-Los simuladores y Hermanos y
detectives- y dos largometrajes -El fondo del mar y Tiempo
de valientes- han convertido al
bonaerense Damián Szifron
en uno de los cineastas argentinos con más proyección internacional y de futuro.
Ahora confirma sus muchas cualidades en Relatos salvajes, el filme argentino más
taquillero de la historia, que
representa a su país de cara
al Oscar a la mejor película en
lengua no inglesa y al Goya a
la mejor película iberoamericana.
Se trata de una colección de
seis cortos macabros y antisistema, independientes entre sí,
pero todos ellos protagonizados por personas más o menos normales que reaccionan
muy violentamente ante las
diversas iniquidades y desigualdades que padecen.
Con razón, muchos han señalado la película Un día de
furia (1993), de Joel Schuma-
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producción generosa, una
planificación impactante y
un ritmo inflexible, que mantiene agobiado al espectador
en todo momento, mientras
le permite disfrutar con sobreactuaciones memorables.
Ciertamente, diversas zafiedades y un pesimismo desolador lastran la película;
pero esos defectos se rebajan
con humor cáustico, reflexiones inteligentes y una curiosa
apuesta final por el amor y el
perdón.
Jerónimo José Martín

El 21 de noviembre honramos la Presentación en el Templo de
la santísima Virgen María.
Los orígenes de esta fiesta hay que buscarlos en una piadosa tradición que surge de un antiquísimo documento, el escrito
apócrifo llamado el «Protoevangelio de Santiago». Según este
documento, la Virgen María fue llevada a la edad de tres años
por sus padres San Joaquín y Santa Ana. Allí, junto a otras doncellas y piadosas mujeres, fue instruida cuidadosamente respecto la fe de sus padres y sobre los deberes para con Dios.
Como de tantas cosas de la vida de Jesús, de María y de los
santos, hallo una enseñanza en este precioso relato para mi corazón.
Imagino cómo llegaría ella al Templo de la mano de sus padres: La mano de Joaquín, llena de fuerza y confianza, sujeta la
manita tierna de la niña; y Ana, su madre, está feliz…
Con su inocencia, jamás perdida, y su ternura, exquisitamente
multiplicada en años venideros, va acercándose la pequeña al lugar del que tanto le han hablado, y va aprendiendo a reconocer
y adorar al Dios eterno de sus amados padres y antepasados.
Por estas cosas de la imaginación, descubro a una María niña,
débil, alegre…
Va subiendo las escalinatas... Al llegar al último peldaño distingo, a una prudente distancia, a la anciana profetisa Ana..., que
mira a esta niña de ojos dulces, belleza serena y sonrisa de cielo.
Y Ana guarda ese rostro en su corazón…, pues el rostro de
María es inolvidable.
¡Nadie puede olvidarte, Madre! Una vez que se te ha conocido, no es posible el olvido. No te apartes de mí, María. Ayúdame, sostenme, acércame al Dios.
Jesús Sánchez Adalid

