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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Clausura del “Año de la Fe”
“Se precisa la fe interior del corazón” (Rom 10,10)
Con la clausura del Año litúrgico y fiesta de Cristo Rey se
clausura también el “Año de la Fe” que programó Benedicto
XVI con el documento “Porta fidei”, la Puerta de la fe, el 11 de
octubre de 2011 y que inauguramos solemnemente el 11 de octubre de 2012. Trece meses y doce días. Un largo kairós. Tiempo de gracia que debemos evaluar.
El día 24, a nivel mundial, urbi et orbi, quedará clausurado
por el Papa Francisco; el día 30, a nivel de Extremadura las
tres diócesis nos encontraremos para clausurar este “Año de
la Fe”. No obsta para que, por ejemplo, el sábado 23 tengamos
una magna celebración de clausura en nuestras parroquias.
Entre apertura y clausura hemos disfrutado de este extenso y fecundo tiempo a nivel personal y comunitario. Es hora,
pues, de tomarnos el pulso, de evaluarnos sinceramente:
•¿Recibimos con esperanza, y en ella nos hemos mantenido,
el “Año de la Fe”?
•¿Hemos aprovechado todas las gracias derramadas?
•¿Ha crecido, se ha fortalecido, ha madurado, nos ha comprometido nuestra fe?
•¿Se han renovado nuestras comunidades cristianas?, ¿se
nos nota el cambio?
La Clausura no debe ser cerrojazo, sino un nuevo impulso,
un compromiso de ejercer de creyentes. Nos queda el recuerdo, la vivencia, la experiencia y el cambio. Y nos queda la “Lumen fidei” para el camino.
“He conservado la fe” (2 Tim 4,7), decía Pablo. No basta.
Hay que contagiarla. “La fe es una fortuna que se derrocha”
(Pablo VI).
Antonio Bellido Almeida.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

18, lunes: 1Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Lc 18, 35-43.
19, martes: 2Mac 6, 18-31; Lc 19, 1-10.
20, miércoles: 2Mac 7, 1. 20-31; Lc 19, 11-28.
21, jueves: 1Mac 2, 15-29; Lc 19, 41-44.
22, viernes: 1Mac 4, 36-37. 52-59; Lc 19, 45-48.
23, sábado: 1Mac 6, 1-13; Lc 20, 27-40.
24, domingo: 2Sam 5, 1-3; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43.

Celebramos el XXXIII domingo del T. O.

uu Evangelio según san Lucas 21, 5-19
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo:
-«Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será
destruido».
Ellos le preguntaron:
-«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?»
Él contestó:
-«Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo:
“Yo soy”, o bien: “El momento está cerca”; no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.
Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.»
Luego les dijo:
-«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos
países epidemias y hambre.
Habrá también espantos y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar
testimonio.
Haced propósito de no preparar vuestra defensa,
porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no
podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario
vuestro.
Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y
amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía.
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

Lecturas de este domingo:
u Mal 3, 19-20a. Os iluminará un sol de justicia.
u Salmo 97, 5-6. 7-9a. 9bc. R/. El Señor llega para
regir los pueblos con rectitud.
u 2Tes 3, 7-12. Si alguno no quiere trabajar, que no
coma.

El Santo de la semana

23 de noviembre:

San Clemente (siglo I)
Clemente nació en Roma.
Según el testimonio de Tertuliano habría recibido Clemente el orden episcopal de
manos del apóstol y primer
Papa san Pedro.
Desde el año 92 al 101 aparece como tercer sucesor de
san Pedro en el pontificado,
después de san Lino y san
Anacleto, como reza el canon
primero del misal romano.
Escribe una carta dirigida a
los cristianos de Corinto para
fortalecer entre ellos los vínculos de la paz y la concordia
y en la que les exhorta a poner
fin a sus disensiones y luchar
por la unidad. Es la primera
vez que el Papa interviene en
las contiendas de otra Iglesia
y trata de conciliar los ánimos
recomendando el respeto de
la jerarquía eclesiástica en la
diversidad de sus funciones.
Esta carta es un testimonio
de la autoridad del Papa, que,
en medio de las persecuciones

y herejías, es ya la voz suprema del magisterio. Este es el
“hombre apostólico”, como lo
llama san Ireneo, porque “escuchó directamente la doctrina de los apóstoles”.
Se le atribuyen también la
segunda carta de Clemente
y las Constituciones apostólicas, que es la más grande
compilación litúrgica y canónica de la antigüedad.
En su carta declara que la
“presentación de las ofrendas” es la función más importante de los presbíteros, que
han recibido sus poderes de
los apóstoles, que actuaron
en conformidad con las indicaciones de Cristo, y no de la
comunidad.
En la persecución del Emperador Trajano, el Papa Clemente fue desterrado al Quersoneso y allí, junto con unos
dos mil cristianos, fue condenado a trabajar en unas canteras de mármol. Le pidieron

que sacrificara al dios Júpiter y ante su negativa, según
la leyenda, fue arrojado vivo
al mar, con un ancla atado al
cuello.
Se le representa con la tiara pontificia, la cruz de triple travesaño y el ancla de su
martirio, símbolo de la firmeza de la fe.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

La Iglesia que santifica el Obispo
Celebramos este domingo el
Día de la Iglesia Diocesana, que
es aquella porción de la Iglesia
en la cual el Obispo preside, enseña y celebra los sacramentos.
Muchas veces relacionamos al
Pastor diocesano con su iglesia -la Catedral-, que es como
la Iglesia matriz, y el signo de
unidad de la Iglesia particular,
donde acontece el momento
más alto de la vida de la Diócesis y se cumple también el acto
más excelso y sagrado del oficio
santificador del Obispo. También le vemos celebrar los santos misterios en las parroquias
de su Diócesis, por ejemplo: en
la Visita Pastoral, en la administración del Bautismo a los
adultos, o en la Confirmación,
así como en otras circunstancias, cuando es mayor o cualificada la afluencia de fieles o en
reuniones de sacerdotes. Así, se
refuerza la necesaria comunión
de todos los miembros del Pueblo de Dios con su Obispo, cabeza de la comunidad orante.

En cuanto a la Confirmación,
el Obispo es quien ordinariamente la administra; y, siempre que puede, la confiere personalmente. De este modo, se
hace evidente la eficacia espiritual de este sacramento, que
vincula más estrechamente a la
Iglesia, presente en la persona
del Sucesor de los Apóstoles y
corrobora en el fiel cristiano la
misión de testimoniar a Cristo. El Obispo, además, vigila y
orienta para que los fieles reciban la oportuna y eficiente
catequesis, se preparen convenientemente antes de recibir los
sacramentos y procura que los
ritos sagrados se realicen con
noble sencillez y la debida solemnidad, de modo que toda
la comunidad cristiana participe activa, consciente y fructuosamente. La Iglesia, por tanto,
siempre con su Obispo. Pero,
¿cuánto “afecto” le demostramos al escuchar su “nombre”
en la plegaria eucarística?
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

La hora de la verdad
Yo no sé si en algún tiempo se pudo
jugar legítimamente con el concepto de
cristianismo en razón de clarificaciones
teológicas o de aplicaciones del Evangelio a la realidad. Lo cierto es que, como
ocurre con toda época de transición, -y
después del Concilio vivimos una de
ellas- suele darse un tiempo de imprecisiones y de tendencias contrapuestas.
Priva en ellas la voluntad de presentar
una realidad nueva que permita mayor
conexión entre el Evangelio y la cultura
y, por tanto, entre la Iglesia y las personas inmersas en una cultura determinada. Esta pretensión, plausible en sí misma, no ha carecido de exageraciones en
una línea o en otra, y de contraposiciones que denotaban, algunas veces, cierta
ruptura o una difícil relación entre unos
grupos y otros de cristianos.
Esto es casi inevitable. Pero lo cierto es que con todo ello se ha hecho un
flaco favor a la Iglesia y a las personas,
ocasionando cierta confusión en la gente
sencilla que no sabía a quien escuchar y
qué orientación seguir. Ese tiempo, que
como todos los fenómenos sociales, perdura largo tiempo en sus flecos, ya parece que está llegando a su fin. No deja de
haber predicadores y escritores que permanecen anclados en la mal llamada teología progresista y que trabajan, a veces
ejemplarmente, por hacer valer sus posiciones calificando de situación insostenible la que no coincide con sus posiciones
personales o de grupo no siempre acordes con el magisterio de la Iglesia.
Cuando pasa el tiempo, observando
la realidad con mirada panorámica, se
constata cierto hastío de tantas filigranas
y de tantos equilibrios sobre cuerda floja
por parte de posiciones que no superan
su comprobada esterilidad. Las personas, y los jóvenes en especial, necesitan
perfiles claros que dibujen bien la realidad evangélica que se les presenta de
modo que puedan optar por la adhesión
o por el rechazo.
Mientras tanto, comprobamos con satisfacción que, sobre todo los jóvenes, se
sienten ganados por la vivencia cristiana
forjada en la escucha atenta y religiosa

La Iglesia con todos, al servicio de todos. ¡Qué gran verdad!
Ha sido así desde siempre.
Es cierto que el comportamiento de algunos de sus
miembros ha ensombrecido
esta verdad. Consciente de
ello y de sus repercusiones, el
Papa Juan Pablo II pidió perdón en nombre de todos.
No obstante, puede que
persistan quienes manifiestan desacuerdo con este espíritu y con esta afirmación de
servicio a todos por parte de
la Iglesia. Lo entiendo si su
referencia de juicio está en la
idea de que “estar con todos”
equivale a bendecir todo lo
que puedan decir o hacer las
personas. La esencia de la
Iglesia está en ser sacramento de Jesucristo, signo vivo
suyo, fiel transmisora de su

de la palabra de Dios, en la oración personal y comunitaria, tomando parte en
la Sagrada Liturgia debidamente preparada, revisando sinceramente su vida en
contacto con quien les puede acompañar
o dirigir espiritualmente, y en el examen
de conciencia preparatorio para la celebración del sacramento de la Penitencia.
Por este camino las personas llegan a gozar de esa experiencia de Dios que gana
su espíritu aun en medio de las inevitables oscuridades y que les ayuda a buscar y encontrar el sentido providencial
de cuanto les ocurre y de cuanto acontece a su alrededor.
Cuando un joven llega a tener esa experiencia de Dios comienza a estar en
posibilidad de escuchar la voz del Señor
y seguir la llamada a orientar su vida por
el camino concreto que Dios le ha trazado para que alcance su plenitud.
Es necesario que afirme con toda sinceridad que esta reflexión no brota de un
ansia teórica de sentar bases favorables a
una forma personal de acción evangeli-

zadora, sino que se debe a una larga experiencia en la que se han dado formas
diversas de acción pastoral y apostólica
clasificables entre las que hemos señalado. Al final, lo que ha dado resultados
verdaderamente satisfactorios ha sido
la forma de acción pastoral o apostólica a que me acabo de referir en último
lugar. Por ello, he titulado este artículo
afirmando que ha llegado la hora de la
verdad.
Ya no se trata de buscar el aplauso fácil a una determinada presentación del
Evangelio y de la realidad de la Iglesia.
Se trata de jugar limpio y con valentía,
dispuestos a recibir el rechazo ante el
misterio o ante lo que puede parecer, a
muchos, locura o anacronismo; y presentar el verdadero rostro de Jesucristo
muerto y resucitado y su mensaje de negación de sí mismo para seguirle con la
esperanza puesta en su infinita misericordia y en la generosidad de su gracia.
Desde estas líneas, puesto que la Iglesia nos llama a la conversión y el Papa
Francisco ha sido tan claro dirigiéndose a los jóvenes, quiero animar a los sacerdotes, a los religiosos y a los seglares
que trabajan con verdadera entrega en
el apostolado, a que trabajen con plena
confianza en que es Dios quien da el incremento a sus esfuerzos; y que no es el
aplauso fácil la garantía de que el mensaje ha calado en el corazón de jóvenes
y adultos sino el hecho de que lleguen a
gozar de la experiencia de Dios encontrándose con el Señor y consigo mismos
en su propio corazón: “Si queremos que
(nuestra vida) tenga realmente sentido
y sea plena como ustedes desean y merecen, les digo a cada uno y a cada una
de ustedes: “Poné fe” y tu vida tendrá un
sabor nuevo, la vida tendrá una brújula
que te indicará la dirección; “poné esperanza” y cada día de tu vida estará iluminado y tu horizonte no será ya oscuro,
sino, luminoso; “poné amor” y tu existencia será como una casa construida sobre
la roca, tu camino será gozoso, porque
encontrarás tantos amigos que caminan
contigo”.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Día de la Iglesia Diocesana

“La Iglesia con todos,
al servicio de todos”
mensaje y administradora
de su gracia. La Iglesia cumple este ministerio mediante
la predicación, mediante la
Eucaristía y la administración de los sacramentos, y
mediante el ejercicio ininterrumpido de la caridad en
sus distintas dimensiones. En
ello sigue siempre el principio, claramente manifestado
por nuestro Señor con palabras y obras, y que consiste
en destruir el pecado y salvar
al pecador. La referencia para
juzgar el pecado está en la ley
de Dios resumida por Jesu-

cristo en el amor a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo
como a uno mismo. Por esto
la Iglesia alza su voz en nombre de la Verdad y de la Vida
para las cuales el Camino es
Jesucristo.
Entendiendo así la afirmación que titula estas líneas,
resulta plenamente explicable
que insistamos en la atención
espiritual y material a favor
de la Iglesia, porque con ello
“ganamos todos”.
A lo largo de la historia la
Iglesia, junto a la predicación
evangélica y a la celebración

de la sagrada Liturgia, ha
ejercido la caridad atendiendo indiscriminadamente a
las gentes en sus diversas
dimensiones y necesidades:
ha creado Universidades,
ha promovido agrupaciones
obreras, ha creado colegios y
ha colaborado en la promoción cultural de los pueblos
defendiendo sus legítimas
tradiciones, ha intentado ayudar a los más desposeídos, a
los que sufren necesidades,
a quienes carecen de los medios de subsistencia, etc.
Termino estas líneas diciéndoos, queridos lectores:
Puesto que la Iglesia está con
todos y al servicio de todos,
ayuda a la Iglesia porque en
ello ganamos todos.
Santiago.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Misterio
¿Quién es la Iglesia? La presencia viva del amor misericordioso de Dios en la historia
y en el espacio de este mundo.
Así como Cristo es la presencia de Dios Padre, la Iglesia
es la actualización de Cristo
en la historia. Es el Cuerpo de
Cristo, como nos enseñó el Espíritu por boca de San Pablo,
aunque con los avatares de la
historia y también de la teología, se pasara designar a la
Eucaristía el Cuerpo de Cristo
y a la Iglesia el Cuerpo místico de Cristo. De todos modos
la Iglesia es por la Eucaristía
y ésta es confeccionada por
aquella, de ahí la inseparabilidad de Iglesia y Eucaristía, celebrada por el Obispo con su
presbiterio donde se hace verificable la realidad de la Iglesia diocesana que celebramos
este domingo, donde es y se
realiza la Iglesia universal.
La Iglesia es esa realidad
que a veces olvidamos de
donde surge el compromiso
y necesidad imperiosa de servicio a los demás, con las labores sociales y asistenciales
que muchas veces es lo que se
ve y atrae a muchas personas,
aunque en la Iglesia es mucho
más lo que no se ve y se verifica que lo que se ve como asistencia y servicio, siempre inseparable una realidad de otra
y, si no se diera una de las dos
o ambas, no sería tal.
Dios Trinidad es la única comunidad perfecta de la que,
por el Espíritu santo, quiere
ser transparencia nuestra Iglesia local. ¡Cuánto nos queda
por hacer y vivir! La adhesión
y pertenencia a la Iglesia es
siempre consecuencia de una
genuina eclesiología, objeto de
fe y vivencia de comunión visible sobre todo en la unión de
todo el Pueblo de Dios y máxime del presbiterio con su Obispo. De no intentar vivirlo así
parecería que estamos en una
lucha fratricida más que en el
misterio de comunión que es
la Iglesia. Por ello oremos por
nuestra Iglesia diocesana y
cada uno de nosotros hagamos
examen de cómo vivimos y
transmitimos esta realidad de
ser Pueblo de Dios, misterio de
comunión. Sebastián González
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La nueva sede del Comedor
San Vicente de Paúl permitirá
triplicar el número de asistidos
El día 7 el Padre Paúl Alfonso González García, párroco
de Santo Domingo, bendecía
la nueva sede del comedor San
Vicente de Paúl, regentado por
voluntarias de la Caridad en
Badajoz. Así se inauguraba la
nueva sede, situada en la calle
San Pedro de Alcántara, que
permitirá triplicar el número
de personas atendidas a diario,
que pasarán de 25 a más de 80.
Para atenderlas hay 30 personas, todas voluntarias excepto una cocinera, que es contra-

tada. Los gastos fijos se elevan
a 3.000 euros mensuales, que
proceden de donativos y subvenciones. El alquiler mensual
es de mil euros, la mitad de los
cuales son aportados por Caja
Badajoz.
La Presidenta, Petri González,
destacó lo difícil que ha sido encontrar el nuevo local. “Hemos
recorrido el Casco Antiguo de
punta a punta porque la gente
no quiere pobres”, aseguró.
A la bendición del local asistía el Alcalde de Badajoz, Fran-

Monasterio Santa Ana, Badajoz.- El Arzobispo visitó la pasada semana a las Hermanas Clarisas del Monasterio de Santa Ana, en Badajoz, donde presidió la Eucaristía. En
la homilía, el Arzobispo subrayó la importancia de la relación
personal y de la centralidad de Jesucristo en la vida del auténtico creyente y afirmó que la oración precede y acompaña a la
Evangelización. Tras la Eucaristía, el Arzobispo y el Visitador
de conventos de clausura, Feliciano Leal, se reunieron con las
hermanas clarisas para conocer de cerca su realidad.

Arciprestazgo
de Villanueva

Cáritas recauda
fondos para
África

Bendición de las nuevas instalaciones del Comedor.

cisco Javier Fragoso, acompañado por la concejala de
Asuntos Sociales, Rosario Gó-

mez de la Peña. En representación de Caja Badajoz asistía
Emilio Jiménez.

Formación en Pastoral Juvenil.- El pasado sábado, 9 de noviembre, la Delegación Episcopal para la Pastoral
de la Juventud realizó la segunda parte del curso sobre iniciación a la oración, que tuvo lugar en el Colegio Diocesano
“San Atón”, en Badajoz. El curso corrió a cargo de Pedro Gómez, párroco de Montijo, y en él los participantes trabajaron
de forma eminentemente práctica todo lo aprendido en la sesión anterior.

La Cáritas arciprestal de Villanueva de la Serena participa en el Proyecto “Solidarios
con África”, que tiene el objetivo de crear y sostener huertos comunitarios cultivados
por mujeres en la Parroquia
de Barsalgo, en Burkina Faso.
Esta zona de África está padeciendo una crisis alimentaria endémica, por lo que estos
huertos son una buena alternativa para asegurar la alimentación de la población.
Este Proyecto, del que se
beneficiarán
directamente
2.000 personas, está cofinanciado por Cáritas Española y
varias poblaciones de nuestra
Diócesis: Campanario, Villanueva de la Serena, La Coronada, La Haba, Valdivia y
Entrerríos.
Para recaudar fondos, en
estas localidades se han llevado a acabo durante el pasado fin de semana la “Cosecha Solidaria”: huertos bajo
cuyos cultivos había dulces
artesanos elaborados por voluntarios de Cáritas, que se
entregaron a cambio de los
donativos, y que ha supuesto
un éxito de recaudación.
Además, el próximo sábado
23 de noviembre, tendrá lugar
en Villanueva de la Serena, en
el Teatro “Las Vegas”, a partir de las 20.30 h., un Festival
Solidario en el que actuarán
numerosos grupos. La entrada costará 3 euros.

Agenda
Taller Manos
Unidas

Convivencia Damasco.- El Proyecto Damasco, enmarcado dentro del Plan Diocesano de Animación Vocacional
(PDAV), celebró el pasado fin de semana en el Seminario una
convivencia en la que han participado chavales de 12 parroquias de nuestra diócesis. Acompañados por sus monitores,
los participantes han trabajado durante el fin de semana “la
responsabilidad de evangelizar siempre”, con reuniones, juegos, dinámicas y celebraciones. La convivencia finalizó el domingo con la celebración de la Eucaristía junto a la comunidad
de San Fernando y Santa Isabel.

Está abierta hasta el 15
de diciembre la exposición
del Taller Solidario de Manos Unidas, en la C/Vasco Núñez, 2, en Badajoz, en
horario de 10.30-14.30 h. y
17.30-20.00 h. El dinero recaudado por la venta de los
productos, elaborados por
mujeres voluntarias, se destinará a la ampliación de la
construcción de tres aulas de
Primaria en las Escuelas Rurales de Senegal, para lo que
se espera recaudar más de
13.000 euros.

IV MarchaVida
El domingo, 17 de noviembre, Badajoz se suma a las
convocatorias en toda España de Marchas por la Vida:
“Por el aborto cero. Por una
vida sin recortes”. La marcha comenzará en la plaza
de España a las 11.30 h., convocada por las asociaciones
provida.

Iglesia en camino

17 de noviembre de 2013

5

La Archidiócesis publica sus cuentas
coincidiendo con el Día de la Iglesia Diocesana
Este domingo celebramos
el Día de la Iglesia Diocesana
con el lema “La Iglesia con
todos, al servicio de todos”.
Esta jornada pone el acento en el compromiso de los
cristianos con su iglesia local,
con la Diócesis a la que pertenecen, tanto en el aspecto
del compromiso personal
en la labor evangelizadora y
la celebración de la fe, como
también en el deber de contribuir al sostenimiento de la
Iglesia.
La población de nuestra Archidiócesis supera los 600.000
habitantes y tiene una extensión de 17.396 kilómetros en
los que se levantan 200 parroquias atendidas por 142
párrocos, ya que algunos se
encargan de más de una parroquia. El número de sacerdotes ronda los 300.
En cuanto a órdenes masculinas, existen tres con cuatro casas, mientras que las
congregaciones masculinas
son seis y cuentan con siete
comunidades.
Las órdenes femeninas presentes en la Archidiócesis son
seis, con catorce comunidades
y las congregaciones llegan a
40, con alrededor de 60 casas
repartidas por el territorio archidiocesano. A ellas hay que
sumar las sociedades de vida
apostólica y los institutos
seculares.
El número de asociaciones
o movimientos laicales llega a
la treintena.

La Pastoral Universitaria diocesana
participó en encuentros nacionales

“Ayúdame a ayudar” recoge atún
para comedores regidos por
misioneros de nuestra Diócesis

Miembros de la Pastoral
Universitaria de nuestra Archidiócesis participaban en el
III Encuentro de Pastoral Universitaria de las diócesis del
Sur, que se celebraba en Jaén
entre el 8 y el 10 de noviembre, a la que asistían representantes de las diócesis de
Mérida-Badajoz, Andalucía y
Murcia.
El objetivo del encuentro era
compartir experiencias entre
los diversos grupos de Pastoral Universitaria y llegar a
descubrir que el mejor instrumento para evangelizar a los
jóvenes es otro joven, como
manifestó el Papa Francisco
en la JMJ de Río de Janeiro.
Durante los tres días los jóvenes han tenido también la
oportunidad de visitar Úbeda
y Baeza siguiendo las huellas
de San Juan de Ávila y San
Juan de la Cruz.
Por otro lado, los días pre-

La asociación misionera
“Ayúdame a Ayudar” lleva a cabo durante el mes de
noviembre una campaña de
recogida de atún en las parroquias de Talavera la Real,
Azuaga, La Albuera, Lobón,
Calamonte, Llerena, Berlanga,
Maguilla, Granja de Torrehermosa y Malcocinado. Además,
esta campaña se está desarrollando también en colegios e
institutos de Badajoz capital,
las localidades antes citadas y
algunos más. Si alguna institución, empresa o persona está
interesada en colaborar puede ponerse en contacto con los
respectivos párrocos o con los
siguientes teléfonos de la Asociación: 655 243 344 (Ismael) y
662 186 323 (Raúl).
La campaña se enmarca en el
proyecto de envío de un contenedor, en el mes de diciembre,
a la zona de Perú donde trabaja
el misionero extremeño Josely

Jóvenes universitarios participantes en el encuentro

vios, el 7 y 8, se desarrolló
en Madrid, en la sede de la
Conferencia Episcopal Española, el XXVIII Encuentro
de Delegados Diocesanos de
Pastoral Universitaria, bajo el
lema “La Universidad actual

como periferia para la evangelización”. En este Encuentro participaban 30 delegados
de las distintas diócesis, entre
ellos el nuevo Delegado de
Mérida-Badajoz, Luis Manuel
Romero Sánchez.

Ardila. El transporte está cofinanciado por la propia asociación “Ayúdame a Ayudar” y la
Diputación de Badajoz.
Parte del contenido que se
envía se destina a proveer de
productos alimenticios envasados y con una caducidad a
largo plazo un comedor infantil de 160 niños y niñas que la
Asociación viene financiando
hace 5 años. En él hacen la comida principal de mediodía
los hijos/as de las familias con
menos recursos del distrito, favoreciendo así tanto la mejor
nutrición de los escolares como
su matriculación y asistencia
a la escuela a la que cursan, al
menos, la educación básica. La
consecuencia de todo esto es
conseguir una población más
y mejor formada, aumentando
así la cultura y las posibilidades de explotar sus potencialidades y llegar a ser autosuficientes a medio plazo.

6

Iglesia en camino

17 de noviembre de 2013
España/Mundo

El Papa reaccionó inmediatamente enviando ayuda a la que se sumó Cáritas Española

La Iglesia se vuelca con Filipinas tras el tifón
Manos Unidas y las congregaciones religiosas también se movilizaron con urgencia
Un tifón, conocido
como Haiyan, ha
arrasado Filipinas.
Los muertos y
desaparecidos se
cuentan por miles y
la Iglesia se vuelca
para paliar los daños
que ha provocado.
“Ha sido como un tsunami.
La ola que ha dejado sumergida a la ciudad de Tacloban,
totalmente destruida, tenia
18 metros de altura. La zona
de la provincia de Leyte (Filipinas central) golpeada por
el tifón Haiyan es realmente amplia y la destrucción es
notable. Infraestructuras y viviendas han quedado arrasadas. Se necesitará un plan de
rehabilitación y reconstrucción de gran escala para poder restituir una vida normal
a la población. Estamos cerca
de las personas afectadas por
el duelo y hacemos un llamamiento para que se realice una
movilización internacional de
los gobiernos, las ONG y los
privados para las ayudas”.
Esto es lo que dice a la Agencia Fides Eleazar Gómez, filipino, coordinador regional
de “Cáritas Asia”. Según las
estimaciones, han muerto a
causa del tifón entorno a unas
10.000 personas, mientras que
las familias de las personas
sin hogar o desplazados son
más de 900.000.
Raciones de alimentos
Un comunicado enviado
a la Agencia Fides por el padre Edwin Gariguez, Director
de Cáritas Filipinas, informa
que “el gobierno local está
haciendo todo lo posible para
proporcionar raciones de alimentos. La Iglesia está tratando de proporcionar viviendas
temporales y refugios”. Cáritas Filipinas ha lanzado un
llamamiento a las 86 diócesis
del país para hacer una contribución de solidaridad.
Según informan los voluntarios de Cáritas se están
organizando en las diócesis
afectadas por el desastre y los
alrededores. La archidiócesis de Jaro ha informado que
las ciudades de Concepción,

asiático, se ha puesto a disposición de Cáritas Filipinas
para acompañar su respuesta a la emergencia en el marco de la red internacional.
En este sentido, aprobó con
carácter de urgencia el envío de una partida inicial de
200.000 euros para apoyar las
acciones de ayuda a las víctimas en esta primara fase de la
emergencia.
Asimismo, ha activado una
campaña de solidaridad “Cáritas con Filipinas”, con objeto de canalizar el compromiso de los donantes españoles
con los damnificados del tifón
“Haiyan”. Cáritas Diocesana
de Mérida-Badajoz ha abierto
una cuenta corriente para hacer ingresos con destino a Filipinas. Está en Caja Badajoz
y el número es 2086 6001 82
3300127091.
Por su parte, Manos Unidas, presente en el país desde hace más de 25 años, ha
abierto en el Banco Santander
una cuenta corriente cuyos
fondos irán destinados a paliar los efectos del tifón Haiyan y a reconstruir el país.
Esta cuenta es 0049-1892-632210525246 y en ella ya se están recibiendo donativos con
la referencia “EMERGENCIA
FILIPINAS”.
Los misioneros y religiosos
Arriba, damnificados refugiados en una iglesia. Abajo, Cáritas Manila
entregando bolsas con víveres.

Ajuy, Estancia y Balasan, han
sido destruidas y los voluntarios católicos siguen trabajando para salvar vidas. Entre las
diócesis más afectadas, está la
Archidiócesis de Palo, que incluye la ciudad de Tacloban.
Allí más de 150.000 residentes se han visto afectados por
el tifón, se han quedado sin
hogar. Se está tratando de organizar un “centro de crisis”
para hacer frente a la emergencia y distribuir las ayudas.
Las 15 parroquias de Tacloban son los puntos de distribución y el Santuario del Santo Niño en Tacloban ha sido
elegido como punto de referencia y recogida de las mercancías de los donantes.
La Archidiócesis de Cebú
ha tomado medidas para acoger a los desplazados, como

ha sucedido también en la isla
de Palawan
Nada más conocerse la noticia, el Papa Francisco envió
150.000 dólares a los afectados
a través del Pontificio Consejo
Cor Unum, que anunció que
“la ayuda quiere ser una primera e inmediata expresión
concreta de los sentimientos
de espiritual cercanía y paterno aliento del Sumo Pontífice ante las personas y los
territorios devastados por las
inundaciones”. El Papa envió
también un comunicado al
Presidente filipino.
Cáritas y Manos Unidas
Cáritas Española, que mantiene desde hace décadas una
estrecha relación de cooperación fraterna con ese país

Los misioneros y las congregaciones religiosas que
trabajan en el país asiático no
dan abasto. La misionera Ana
Mª Perea, hermana de Nuestra Señora de la Consolación,
se encuentra en la zona centro
de Filipinas, en la región de
Cebú. Aunque han estado sin
luz, no han sufrido esta vez
las consecuencias más graves de Haiyan, pero asegura
que quienes las han vivido
“no despotrican contra Dios”,
sino que en estos momentos
“creen con más fuerza”.
Otra misionera que se encuentra en Manila, Lucía Retuerto, hermana de la Caridad
de Santa Ana, manifiesta que
las ayudas ya han comenzado a llegar y garantiza que las
hechas a través de las Congregaciones religiosas llegan con
seguridad a sus destinatarios.
Agencia Fides / ACI / SIC /
OMPRESS

El Papa dijo
en Twitter...
Los santos son
personas que pertenecen totalmente a Dios. No
tienen miedo a ser despreciados, incomprendidos o
marginados. (07-11-13)
Está para concluir
el Año de la fe. Señor, ayúdanos en este tiempo de gracia a tomar en serio el Evangelio. (08-11-13)
Nuestra
vida
debe centrarse en
lo esencial: en Jesucristo.
Todo lo demás es secundario. (09-11-13)
Dios nos ama.
Descubramos
la
belleza de amar y de ser
amados. (11-11-13)
Tengamos presentes a Filipinas,
Vietnam y la región afectada por el tifón Haiyan.
Seamos solidarios con la
oración y con la ayuda
concreta. (12-11-13)
@Pontifex_es

Ayuda a la Iglesia
Necesitada (AIN)
lanza la campaña
‘Ofrece una Misa’
La presencia de un sacerdote en los países del Tercer
Mundo permite acompañar
a la comunidad cristiana, administrar los sacramentos y
generar innumerables obras
de caridad a su alrededor.
Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) lanza la campaña
“Ofrece una Misa” para sostener económicamente a los
sacerdotes con necesidad en
cualquier parte del mundo.
Con solo un donativo de 8
euros se contribuye al sostenimiento de un sacerdote varios
días. En agradecimiento, éste
ofrece una Misa por las intenciones del donante. Para ello,
AIN da tres posibilidades. Se
puede hacer en las oficias (la
central C/Ferrer del Río, 14),
por teléfono (91 725 9212)
o a través de la web: www.
ayudaalaiglesianecesitada.
org.
Zenit. org
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A fondo

Siete riñones para un hermano
con Síndrome de Down
Chema tiene 31 años
y una característica
especial por la que
es el más querido
de la casa y el que
une a todos: tiene
Síndrome de Down
En octubre de 2008 detectaron que los riñones de Chema
no funcionaban y que debería
someterse a diálisis. Poco después, se planteó la posibilidad
de que algún hermano le donara un riñón. Todos, los siete que
tiene, dieron el paso adelante.
Ahora, que cada vez quedan
menos niños y niñas con Síndrome de Down por los efectos devastadores del aborto, el
gesto de esta familia constituye toda una llamada de atención. Auxili, la madre, que no
se apartó ni un minuto de Chema, afirma que “es un ‘niño’
muy fuerte, siempre ha ido al
quirófano andando y nunca
se ha quejado lo más mínimo.
Los médicos lo conocían como
el niño del rosario porque iba
a las operaciones con un rosario de plástico, de esos que se
iluminan en la oscuridad, en la
mano. Cuando se dormía en el
quirófano los médicos lo colgaban en la barra del gotero. En
esta operación llevaba también

una estampa de Juan Pablo II,
al que habíamos encomendado que todo saliera bien”. Su
madre recuerda que durante la
diálisis era la alegría de todos
los enfermos.
A principios de 2009 todos
los hermanos acudían a Madrid, a la Fundación Jiménez
Díaz, para realizarse las pruebas de compatibilidad de cara
a una posible donación. Cinco
de ellos se desplazaban desde
Talavera la Real, otra desde Badajoz y otra desde la propia capital de España, donde reside.
Los resultados eran esperanzadores, dos eran compatibles
al 100% y el resto en diferentes porcentajes inferiores, pero
también muy altos.
Complicaciones en el
quirófano
Llegó el día del trasplante, el
29 de noviembre de 2012. El donante sería Juan Luis, el hermano mayor. Pasadas las 8 de la
mañana se ponía en marcha el
protocolo: ambas operaciones
comenzarían simultáneamente, el riñón del donante sería
extraído por laparoscopia, una
técnica quirúrgica poco invasiva, los dos quirófanos estaban
pegados, pared con pared, de
manera que el proceso fuera rápido. Pero todo se complicó.

Cuando el riñón de Juan Luis
estaba prácticamente fuera,
desde el quirófano de Chema
llegan muy malas noticias: había una infección enquistada
que no se había detectado en
las pruebas preoperatorias. Los
médicos comienzan entonces a
reinsertar el riñón de Juan Luis,
ahora ya con técnicas quirúrgicas más agresivas, mientras
que Chema es tratado para eliminar la infección y vuelven a
cerrar la herida.
Cuando Juan Luis despierta,
alrededor de las 6 de la tarde,
piensa que todo había salido
con éxito pero, medio inconsciente aún por el efecto de la
anestesia, recibe la noticia de
que todo el sacrificio no había
servido de nada. Sus primeras
palabras fueron en forma de
pregunta: “¿Cuánto tendremos
que esperar para volvérselo a
donar?” Al final los médicos
aconsejaron que fuera otro el
donante.
Nuevo donante, nueva
operación
Tuvo que pasar casi un año
para intentarlo de nuevo, y
nuevamente todos los hermanos dieron el paso. Ahora el
donante sería Efrén, de 28 años.
La fecha se fijó en varias ocasiones, pero finalmente la elegida

Chema con Efrén tras la intervención. Abajo, a la izda., Chema y, a la
dcha., Efrén.

fue el día 22 de octubre pasado, curiosamente Memoria del
Papa Beato Juan Pablo II. Efrén
tuvo que aplazar su boda, prevista para el 28 de septiembre
con Bea, una malagueña que
siempre ha estado a su lado.
Ahora la inseguridad, el miedo a un nuevo fracaso había ganado muchos enteros, incluso
los médicos comenzaron la intervención de Chema antes de
extraer el riñón de su hermano
temiendo otro fracaso. Se creó
una cadena de oración, cientos
de personas rezaban para que
todo saliera bien. Gracias a la
red social May Feeling se sumó
gente de todo el mundo.

Esta vez todo fue rodado. La
operación concluyó con éxito:
a los tres días el donante podía
marcharse a casa y a los nueve
el receptor.
Tras cinco años en diálisis,
la vida de Chema comienza a
ser normal. Por el medio quedan muchos recuerdos, bastantes de ellos malos, pero uno
excelente, el del final, que en
el fondo es el que cuenta. Para
los demás siempre permanecerá una lección, y es que toda
vida aporta y toda vida importa, la de Chema mucho más de
lo que cualquiera que no lo conozca pueda pensar.
Juan José Montes

Testimonio en el Año de la Fe

El encuentro de los jóvenes con Juan Pablo II en Cuatro
Vientos dio un gran cambio a mi vida
¿Cómo ha sido tu proceso de fe?
Realmente creo que el Señor siempre
ha tenido muchas gracias conmigo mi
familia es creyente y desde que era pequeña mi familia me enseñó a rezar, mi
madre se interesó mucho en llevarme a
un colegio católico para que siguiese la
formación religiosa. A medida que iba
creciendo veía que el ir a misa los domingos y las oraciones que iba aprendiendo eran algo para empezar a caminar pero no lo veía suficiente.
¿Hay alguna circunstancia clave?
Cuando fui a prepararme para la
confirmación empezaron a crecer algunas ganas más de conocer a Dios.
También es cierto que desde la confirmación se me invitó a ir a la concentración que hubo en Cuatro Vientos,
en Madrid, con Juan Pablo II en el año
2003. Pienso que esto fue lo que empezó a dar un gran cambio a mi vida.
¿Por qué ese cambio?
Porque conocí el movimiento de la

Milicia de Santa María, donde vi que
había jóvenes como yo, adolescentes
como yo que vivían su fe con alegría.
Fue un ambiente que realmente me
conquistó, fue un descubrimiento nuevo de la fe. Yo creía en Dios, tenía mucho amor a la Virgen, que fue lo que se
me inculcó en mi familia y siempre la
tengo muy presente, y fue como una
unión de esto que tenía anteriormente,
que había recibido de mi familia y del
colegio pero que veía que al final se estaba quedando un poco corto y que ya
lo veía en otras personas con plenitud.
¿Cuándo te consagraste?
Me consagré a Dios el día del Inmaculado Corazón de María de 2010. Antes
tuve un discernimiento vocacional de
varios años en los que me fui formando en el Movimiento Apostólico, en la
Milicia de Santa María, y poco a poco,
como militante, empecé a tener más
experiencia de Dios. Dentro del Movimiento se hacen una serie de promesas
a la Virgen que son una ayuda a vivir
el bautismo de forma más coherente,
entonces comencé a ir a misa todos los

días, a tener un rato de oración a diario,
el rezo del rosario, una dirección espiritual con una consagrada... Yo siempre
había pensado que mi vocación era el
matrimonio pero fui descubriendo que
no, que quería me consagrase a Él.
¿Por qué en las Cruzadas de Santa
María?
La consagración es una llamada,
pero luego hay que ver hacia qué lugar, qué misión te está encomendando Dios. Gracias a una tanda de ejercicios espirituales vi más claro que mi
consagración era en las Cruzadas de
Santa María por esa misión que me
impulsaba el Señor a mi entrega a la
formación de los jóvenes. Ahora mismo hay mucha pobreza material, pero
también hay mucha pobreza espiritual
y los jóvenes están sufriendo también
esa pobreza. Con las experiencias que
tuve también como joven, conozco los
lugares en los que se mueven los jóvenes e igual que experimenté un vacío
ante ciertos ambientes, que el Señor
me los fue llenando, debo llevar a Dios
a otros.

Sheila, con una niña de un programa de
odontología solidaria.

¿Quién soy?
Nombre: Sheila González Cívicos.
Edad: 26 años.
Profesión: Estudié odontología y
ahora estoy terminando el máster en
bioética. Soy consagrada en el instituto secular Cruzadas de Santa María.
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Síguenos en

Música
El Pirata, su Banda y Rock FM
Desde hace unos meses una
nueva programación ha asaltado el dial pacense. Rock FM
es heredera de la ya extinta
Rock’n’gol, que aunaba la información deportiva con lo mejor de ese estilo musical. La fórmula no era una mala idea pero
en la práctica hacía quedarse a
medias, un entre dos aguas que
no terminaba de llenar a los
seguidores de ninguna de las
dos cosas... ni a los de las dos,
como yo. Pero esta recién nacida Rock FM es mucho más. Se
trata de la primera cadena de
radio de nuestro país dedicada
íntegramente al Rock. Aquí no
hay concesiones a la industria
pop. No hay incursiones en el
flamenco, jazz o cha cha chá. La
programación incluye Rock las

24 horas, siete días a la semana
y con una propuesta más que
interesante: horas y horas de
Rock sin interrupciones publicitarias. No es extraño que sea
la emisora favorita cada día en
más diales de tiendas, autobuses y particulares de Badajoz.
Hay un par de excepciones
diarias en lo expuesto anteriormente: dos programas que,
aunque estén basados casi en
su totalidad en la programación musical, tienen vida propia y discurso autónomo. Uno
es el Morning Show El Pirata
y su Banda, conducido diariamente por Juan Pablo Ordúñez, veterano locutor del
grupo COPE y productor musical al que se le conoce desde
sus primeras incursiones en el

El Pirata,
durante una
retransmisión de Rock
FM.

Con pocas palabras
mundo radiofónico (a principios de los 70) como El Pirata. Su banda son Lucía, Borja
y Broco, a los que se ha unido
esta temporada la gente del
Grupo Risa con una sección
de bromas telefónicas llamada Te la hemos colao. La otra excepción va de la mano también
de otro veterano locutor de la
casa y especialista en música,
Rafael Escalada, rebautizado
como El Oldie, quien conduce cada día Oldie Motel, una
propuesta nocturna cargada de
anécdotas, entrevistas e historia del Rock. Además, los fines
de semana la programación se
completa con el Underground
Garage de Little Steven, en directo y desde New Jersey. Una
leyenda del Rock, componente
de la E Street Band de Bruce
Springsteen, complace cada
semana su exquisito paladar
musical y utiliza sus influencias para ofrecernos las más
exclusivas entrevistas y reportajes. Todo un lujo.
Recientemente El Pirata visitaba la capital pacense para
presentar todo el proyecto en
una fiesta en el conocido Pub
La Buhardilla que resultó realmente épica. Rock FM puede
sintonizarse en Badajoz en el
91.3 de la Frecuencia Modulada. Y con la garantía del Grupo
COPE. Para no perdérsela.
José Luis Lorido

Nuestro Seminario en la historia

La Biblioteca (II): continuando con su historia
Si continuamos con la historia de nuestra Biblioteca y nos
situamos al final de la Guerra
de la Independencia, hay que
señalar que durante el transcurso de los siglos XIX-XX (haciendo un ligero paréntesis en
lo que a la Guerra Civil Española respecta, donde no sufre
pérdidas bibliográficas importantes pero sí experimenta
una gravísima alteración su orden), la biblioteca fue recibiendo múltiples donaciones que
sirvieron para aumentar su
debilitado patrimonio. A ello
contribuyeron en primer lugar,
las obras incautadas a los conventos masculinos de la ciudad
de Badajoz (agustinos, franciscanos y mercedarios descalzos)
durante las desamortizaciones
(aunque dichas obras representaron un volumen escasamente significativo puesto que
la gran mayoría de los títulos
incautados fueron destinados
a la Biblioteca Pública de Badajoz y a la Diputación Provincial). En segundo término, hay
que subrayar las donaciones
de los obispos bibliófilos, como
don Javier Rodríguez Obregón
(1848-1853) y muy especial-

mente la del Obispo don Félix Soto Mancera (1904-1910),
la cual destacó no solo por su
volumen sino por la calidad
de sus obras. Para conocer su
importancia simplemente debemos mencionar que gran
parte de los incunables y de
los ejemplares de mayor valor
bibliográfico con los que la biblioteca ha contado fueron donados por él.
Por último, y ya más actuales, citaremos también varias
bibliotecas personales: don
Aquilino Camacho Macías (Derecho e Historia); don José María Robles Febré (Literatura),
don José García (Sagrada Escritura) y don Tomás Fernández
Tamayo (Filosofía).
La realidad actual es que en
la Biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz se custodia la mejor colección de Ciencias Teológicas,
Bíblicas y Jurídico-Eclesiásticas
de Extremadura con un total
de 43.000 volúmenes. Venimos
haciendo un loable esfuerzo
por ir dando a conocer al público nuestros fondos por medio
de publicaciones, exposiciones
y visitas guiadas.

El rincón de los niños
LA CREACIÓN
(Colorea el dibujo)

El día sexto Dios creo a los
animales, y también al hombre
y a la mujer

Fondos de la Biblioteca.

El futuro de la Biblioteca
está marcado por un halo de
optimismo, gracias a la colaboración estrecha entre la institución que la preside, el Seminario Metropolitano de San
Atón, de nuestro arzobispo,
don Santiago García Aracil, del
clero (que día a día va nutriendo nuestra biblioteca con fondos propios) y de instituciones
y particulares. Con el esfuerzo
de todos, la biblioteca podrá
continuar escribiendo su historia durante otros muchos años.
Guadalupe Pérez Ortiz

www.paraquetenganvida.com

