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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Éxodo (y IV)
“No oprimirás al forastero; ya sabéis lo que es
ser forastero, porque forasteros fuisteis vosotros
en la tierra de Egipto” (Ex 23,9)
Éxodo. La Iglesia debe estar en “sínodo”, caminando con otros.
Y está siempre en “éxodo” o debe estarlo. Es “peregrina”. Cuando se instala, se devalúa; cuando se resguarda en sus cuarteles
de invierno, pierde su identidad; cuando, temerosa, se refugia
en un fanal, se apolilla. La Iglesia está a la intemperie. “Una Iglesia en salida”, certera dimensión que predica Francisco.
Y una Iglesia “sinodal” y en “éxodo” se hace creíble y madre
de ternura para muchos. Una Iglesia purificada en el martirio,
liberada del poder y del dinero, del confort y del boato de este
mundo, acompaña al pobre, al perseguido, al exiliado. El derecho de asilo, en otros siglos, debe ser normal en este. Hay que
abrir puertas y edificios. Y ofrecerse ya.
¿Hasta cuándo vamos a estar esperando la cuota de refugiados que están en Europa? ¿Van a esperar a que llegue el
invierno? El hambre no espera y el frío mata. Los exiliados,
muchos cristianos marcados por su fe, huyen, naufragan. El
“Mare nostrum” no es tan nuestro, es tumba de muchos.
Y junto a este “éxodo” obligado nos encontramos con la
muerte en nuestra propia casa. Al grito de “Alá es grande”
asesinan inocentes con odio fanatizado. Invocar a Dios, “el
Dios de vivos, no de muertos” (Mt 22,32), el Dios que no mata,
sino que muere, “es una blasfemia” dice el Papa. Ese Dios que
invocan no existe.
“El hombre, ser acosado”, escribía Miguel Benzo. Acosado en
Siria, en su tierra y acosado, marcado o masacrado en su propia
casa. Caminamos a la Navidad y cantamos: “Paz en la tierra”
(Lc 2,14). No me gusta el “Yavé Sabaot”, Dios de los ejércitos.
Me encanta el “Yavé Salóm” (Jue 6,24), Dios-Paz. Amén.

Celebramos el I domingo de Adviento

uu Evangelio según san Lucas 21, 25-28. 34-36
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas
por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedaran sin aliento por el miedo y la ansiedad
ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y majestad.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os
eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

30, lunes: Rom 10, 9-18; Mt 4, 18-22.
1, martes: Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24.
2, miércoles: Is 25, 6-10a; Mt 15, 29-37.
3, jueves: Is 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27.
4, viernes: Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31.
5, sábado: Is 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35-10, 1. 6-8.
6, domingo: Bar 5, 1-9; Flp 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6.

Lecturas de este domingo:
u Jer 33, 14-16. Suscitaré a David un vástago legítimo.
u Salmo 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14. R/. A ti, Señor, levanto mi alma.
u 1 Tes 3, 12-4, 2. Que el Señor os fortalezca internamente, para cuando Jesús vuelva.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

1 de diciembre:

Rezando las Horas en Adviento (I)

San Eloy (588-659)
Eloy o Eligio nació en Chaptelac, villa cercana a Limoges
(Francia). En París entró al
servicio del rey como orfebre.
Por sus manos van pasando
todas las joyas de palacio.
El tesorero del rey se sorprende de la habilidad de
Eloy en sus trabajos de orfebrería, pero más aún le admira su honradez y por eso le
encomendó fabricar un trono
real y con el resto del material revistió un segundo. Esta
honestidad le valió para ser
nombrado superintendente o
Jefe de la Moneda.
Eloy se convertía así en uno
de los dignatarios de la corte,
con tierras, siervos, casas y
servidores.
Empleó su fortuna para rescatar esclavos. Tenía un gran
corazón y lo sabían los pobres
que se acercaban a palacio a
pedirle ayuda. “Como las abejas en el panal así estaban con
él los pobres”. Fue nombrado

embajador de Bretaña y como
laico mandó construir iglesias
y monasterios.
El rey le elige como consejero y a su muerte decide servir
al Rey de reyes y es consagrado obispo de Noyon-Tournai
en el año 641. Era mejor orfebre que predicador, pero la
gente le seguía por su aspecto
sereno, por su palabra suave,
por la alegría de su espíritu y
por su generosidad.
En una de sus homilías dijo:
“soy tardo en elegancias retóricas, estoy rodeado de una noche
de tinieblas y contradicciones.
¿Cómo voy a repartir lo que no
tengo para mi pobre alma que
vuelve hacia mí muerta de hambre y cansancio?”. Y en otra
homilía comentando la parábola del buen samaritano:
“Vulnerados os veo, hermanos, y
lo que es más triste, no con heridas corporales, sino con llagas
del alma”.
Consigue renombre como

orfebre y escultor entre los
merovingios. Después como
obispo de Noyon y como
apóstol de los Países Bajos
hasta su muerte el uno de
diciembre del año 659. Es
patrono de los orfebres, plateros, metalúrgicos y de los
herradores.
Gonzalo Encinas Casado

Ha llegado el santo tiempo de Adviento. ¿Qué espera
la Iglesia? ¿Qué esperan los
hombres? En verdad espera lo
que ya vieron los ojos y palparon las manos. Espero a Aquel
“que me amó y se entregó por
mí”. La primera venida del
Mesías, humilde y tierna, fundamenta su segunda venida,
gloriosa, consoladora, pero
también exigente.
Así reza el oficio de lectura, que en el primer domingo
de adviento toma su lectura patrística de las Catequesis de san Cirilo de Jerusalén:
“Vendrá el Salvador no para
ser nuevamente juzgado, sino
para convocar a juicio a quienes lo juzgaron a él. El que la
primera vez se calló mientras
era juzgado dirá entonces a
los malvados que durante la
crucifixión lo insultaron: Esto
hicisteis y callé (…) La fe que
hemos recibido por tradición
nos enseña a creer en aquel
que vendrá con gloria, para

juzgar a vivos y muertos, y su
reino no tendrá fin. Vendrá,
por tanto, nuestro Señor Jesucristo desde el cielo, vendrá
glorioso en el último día. Y
entonces será la consumación
de este mundo, y este mundo,
que fue creado al principio,
será totalmente renovado”.
Adviento es ocasión magnífica para rezar las Horas
que tan suculentos manjares
ofrece al orante: los himnos,
las antífonas, las catequesis,
los salmos mesiánicos, los
responsorios, como éste que
reza así: “Id a su encuentro y
preguntadle, dinos si tú eres
el que esperamos, el que ha
de reinar en el pueblo de Israel”. La Iglesia, en su sed de
salvación, se reviste de aquel
primer Israel, y pide al Señor ver de nuevo su rostro:
“Muéstrate, pues, amigo y
defensor de los hombres que
salvaste”.
José Manuel Puente Mateo
Del. Episcopal para la Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Llega el Adviento
Queridos fieles,
Todos contamos el inicio del año el
1 de enero y el fin de año el 31 de diciembre. Pero hay muchas formas de
orientarnos en la medida del tiempo
como el año académico, de septiembre a junio, o el año litúrgico, que comienza este domingo.
El año litúrgico comienza con el
Adviento, cuyo primer domingo
se celebra hoy y que abarca cuatro
domingos.
El Adviento es un tiempo en el que
nos preparamos para la gran fiesta
de Navidad, el nacimiento del Señor.
De hecho el término procede del latín
“adventus”, que significa venida, una
venida que se produjo históricamente y que vivimos a diario en nuestra
propia vida mientras esperamos la
venida definitiva. Por ello estos días
están marcados por la esperanza.
Decía Terencio, ya en el año 165
antes de Cristo, que somos hombres,
personas humanas, y por ello nada de
lo humano nos es ajeno (Homo sunt,
humani nihil a me alienum puto). Recuerdo esa frase para advertir que los
creyentes vivimos en este mundo y
por ello no somos ajenos a la cultura
que nos rodea. Esa cultura ha hecho
suya la Navidad, pero la ha adaptado, alejándola de su sentido real a
medida que la propia sociedad se ha
ido descristianizando. Por ello los
creyentes debemos pararnos y hacer
un esfuerzo especial para allanar el
camino al Señor que nace, de manera
que cuando llegue encuentre nuestra
vida cómoda para morar en nosotros
en lugar de llena de ruidos y cosas
materiales que nos separen de Él.
Este periodo de cuatro domingos

El año litúrgico comienza
con el Adviento, cuyo
primer domingo se celebra
hoy y que abarca cuatro
domingos

tiene dos partes. La primera se prolonga hasta el 16 de diciembre y la
liturgia tiene un marcado carácter
escatológico, mirando al final de los
tiempos, las lecturas se centran en la
venida del Señor al fin del mundo.
La segunda nos lleva hasta el 24 de
diciembre y se centra más bien en la
preparación del nacimiento de Cristo
con lecturas en las que tiene un gran
protagonismo el profeta Isaías, que
comparte protagonismo con personajes como san Juan Bautista, el Precursor, y la Virgen María, Madre de Dios
encarnado.
El nuevo tiempo litúrgico se evidencia incluso visualmente como en el
color de las vestiduras del sacerdote,
que serán moradas, o la corona de Adviento, que se coloca en muchos tem-

plos, la sobriedad a todos los niveles,
desde los cantos hasta los adornos.
Este año el Adviento está marcado
por el Año Jubilar de la Misericordia, anunciado por el papa Francisco
el pasado 13 de marzo y que el propio Papa inaugurará en Roma el día
8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, que tendrá un
gran eco en la Iglesia Universal y, por
supuesto, también en toda nuestra
Archidiócesis.
Se inaugura este Jubileo cuando se
cumplen 50 años de la clausura del
Concilio Vaticano II, lo cual quiere ser
un impulso a la Iglesia para continuar
con esa gran renovación que supuso
la celebración del Concilio.
+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Los creyentes no somos
ajenos a la cultura que
nos rodea. Esa cultura ha
hecho suya la Navidad,
pero la ha adaptado,
alejándola de su sentido
real a medida que la
propia sociedad se ha
ido descristianizando.
Por ello los creyentes
debemos pararnos y hacer
un esfuerzo especial para
allanar el camino al Señor
que nace
Este año el Adviento
está marcado por el Año
Jubilar de la Misericordia
que el Papa inaugurará
en Roma el día 8 de
diciembre

El respeto, base de la convivencia
Se está poniendo tristemente de moda la violencia con
la excusa de la religión y la agresión a los cristianos por el
hecho de serlo, y dado lo gratuito que sale hacerlo. Está de
moda y tiene muchos grados, desde la persecución, al asesinato pasando por la ofensa.
Fuera, aunque no muy lejos de aquí, son los creyentes
en otros dioses los que quieren imponer su forma de ver la
vida; cerca, aquí mismo, son los que dicen no creer en ninguno los que atentan contra las creencias ajenas con el fin
de buscar una notoriedad que no conseguirán nunca con
su propia valía personal y profesional.
A estas alturas es conocido por todos lo acontecido en
Navarra, donde la sala municipal de exposiciones de la
plaza Serapio Esparza de Pamplona, expone la muestra
“Fusilados”, dentro de la cual aparecen una serie de fotos
con el título “Amén”, en el que se muestra cómo el supuesto artista forma la palabra “pederasta” con 248 formas consagradas tiradas en el suelo que el autor presume de haber
robado en diferentes iglesias simulando que iba a comul-

gar. Una profanación en todo regla. En este caso, además
de la intención de agredir, se aprecia la complicidad del
Ayuntamiento que presta las instalaciones públicas para
atacar las creencias de los propios ciudadanos navarros.
Como ha señalado en una nota el Arzobispado de
Pamplona-Tudela, este hecho “supone una profanación
gravísima de la Eucaristía, hecho que ofende profundamente la fe y sentimientos católicos y atenta contra la libertad religiosa”.
En menos de 20 horas más de 50.000 personas han protestado a través de las redes sociales y de Change.org,
mientras que la Asociación Española de Abogados Cristianos lo ha denunciado por “delito reiterado de profanación
y un delito contra los sentimientos religiosos”.
Prueba de que el autor busca el escándalo como forma
de supervivencia, es que ya en 2011 protagonizó un vídeo
en el que se comía el Corán página a página.
No podemos reclamar paz sin respetar los sentimientos
de los demás, el respeto está en la base de la convivencia.
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Don Celso entregó los diplomas
de las EFB del Cerro de Reyes
Don Celso Morga Iruzubieta
hacía entrega el pasado sábado
en la Parroquia de Jesús Obrero de Badajoz, de los diplomas
a los alumnos que finalizaron
su formación, por espacio de
tres cursos, en las Escuelas de
Formación Básica. Eran alumnos del Cerro de Reyes al que
se sumaron dos alumnos de la
escuela arciprestal de Montijo y
un grupo de cofrades que, por
motivos laborales, no podían
participar en los cursos que se
imparten en la casa de la Iglesia de Badajoz los lunes y se les
ofreció la docencia los sábados
por la mañana.
El acto comenzó con una oración seguida de unas palabras

de don Celso en las que destacó
la importancia y la necesidad
de que en nuestra Archidiócesis se sigan formando los fieles
por medio de estas escuelas.
Les agradeció el esfuerzo que
han hecho todos, profesores y
alumnos, para que esta empresa pudiera llevarse adelante.
Después intervino el Director
de la Escuelas que animó a todos a seguir formándose y a
que animasen a otros para que
se inscriban en este medio de
formación porque, hoy más que
nunca, necesitamos cristianos
bien formados. Siguió la intervención de dos alumnos en representación de todos, que destacaron lo importante que ha

Agenda
Taller de oración

sido esta formación para ellos
como cristianos y cómo ha sido
un vehículo para afianzar su fe,
conocer a Jesucristo y vivir con
mayor intensidad la espiritualidad cristiana. El acto terminó

con una breve oración, la lectura del nombramiento del hermano mayor de la cofradía de
la Parroquia de Jesús Obrero y
con un café y unos dulces preparados por los anfitriones.

El próximo día 2 de diciembre se celebrará una nueva sesión del Taller de Oración organizado por el Centro Loyola
de los Jesuitas. Será entre las
20 y las 21 h. en la C/ Ramón
Albarrán, 4, bajo, de Badajoz
y la sesión lleva como título
“La imagen que haces de tí y la
que Dios modela”. Aunque está
abierta a todo el mundo, va dirigida especialmente a personas entre 18 y 40 años.
Más información en el teléfono 680 51 51 16.

Cursillo de
Cristiandad
Del 4 al 7 de diciembre se
celebrará un nuevo Cursillo
de Cristiandad en la Casa de
Espiritualidad de Gévora. Información en los teléfonos 667
730391 y 635 689 035.

Triduo y homenaje
a la Inmaculada

Derechos del Niño en los Maristas.- En la sema-

na del 16 al 20 de noviembre, se celebró en el Colegio Marista
Ntra. Sra. del Carmen de Badajoz, la fiesta que supone el reconocer los Derechos del Niño. En la sesión de tutoría de esos
días, de 1º de Infantil a 2º de Bachillerato, y dentro de su Plan
de Acción Tutorial, llevaron a cabo la sesión programada con
este tema de fondo, teniendo como base la propuesta de materiales de la ONGD marista S.E.D.
Todo culminaba, reforzando el compromiso con un acto
conjunto en el patio, en el que cada clase ubicaba los murales
que habían trabajado sobre las vallas que rodean el patio, queriendo simbolizar que quieren ser signos de esperanza ante los
muros que las personas levantamos, los cuales impiden crecer
en libertad, especialmente aquellos que no permiten crecer a
tantos niños y niñas en el mundo.
Siguen haciendo realidad su lema de este curso: “Contigo,
lo nuevo.”

50 años de la Parroquia de Cristo Rey.- La Parroquia de Cristo Rey de Mérida celebraba el pasado domingo,
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, sus 50 años. Fue en el
transcurso de la Eucaristía presidida por don Celso Morga, al que
se unieron sacerdotes de toda la ciudad, y otros que han ejercido
su ministerio en esa Parroquia, junto a laicos y religiosas.
El párroco, Francisco Sayago, destacaba que “al terminar la Eucaristía, a toda la comunidad parroquial nos ha llegado la Bendición del Papa Francisco. A continuación, entregamos a don Celso
la medalla de la Hermandad del Calvario y una encina, signos de
nuestro compromiso de extender el Reino de Dios aquí y ahora,
en nuestra tierra extremeña, en una Iglesia que quiere vivir la fe
en medio de los afanes, alegrías, esperanzas y sufrimientos de la
gente de este mundo”. Tras la Misa se celebró una comida.
El día 5 de agosto de 1964, don José María Alcaraz y Alenda
firmaba el decreto de erección canónica de la Parroquia. El 6 de
octubre de 1965 la comunidad parroquial comenzaba su andadura. Su primer párroco fue Guillermo Soto Burgos.

La iglesia de las Descalzas
de Badajoz acogerá del 6 al 8
de diciembre un triduo solemne a la Inmaculada. El 6 y el 8
será a las 12,00 h. y el 7 a las
19,00 h. Contará con el rezo del
Rosario, Bendición y Reserva
del Santísimo y la Eucaristía,
presidida por Manuel Santos
Durán. El 8 actuará “La Capilla
Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario”, de Mérida.
El miércoles, día 3, a las 13,30
h. se realizará un homenaje a
la Inmaculada en la capilla de
la UEx que concluirá con la celebración de la Misa presidida
por don Celso Morga.

Cineforum

El martes se realizará un Cinefórum sobre la película “En
búsqueda de la felicidad” a las 19
h. en la sala de usos múltiples
de la Residencia Universitaria
Hernán Cortés.

Adviento
en La Catedral
Don Celso presidirá la Eucaristía en la Catedral los domingos de Adviento a las 12,00 h.
Este domingo, en el transcurso
de la misma, recibirá el Misterio del Lectorado el seminarista
Francisco Orán. A su término
tomará posesión como Deán
Julián García Franganillo.

Cofradía de la Oración en el Huerto.- La Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad,
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de
los Dolores (Cofradía de la Oración en el Huerto) sita en el
Templo de la Concepción, en Badajoz, ha realizado un viaje
a Sevilla para visitar la Hermandad Sacramental de Pasión y
la Iglesia del Salvador en una gran jornada de Hermandad y
convivencia.

Encuentro de Monaguillos.- El pasado sábado tuvo
lugar en Fuente del Maestre un encuentro de Monaguillos en
el que tomaban parte 40 niños procedentes de Azuaga, Llerena, Bienvenida, Almendral, Mérida, Badajoz y Fuente del
Maestre.
A través de una Gymkana se trabajaron las obras de Misericordia y se presentó el logo del Año Jubilar. Además de los momentos de oración, se realizó una visita guiada al templo parroquial.

Presentación de
Laudato Si

El día 3 a las 20,00 h., se presenta en el salón de actos del
Seminario la encíclica Laudato
si. Los ponentes serán Dolores
Gallardo, Juan A. Vera y Fco. J.
Morán, todos profesores de la
UEX, además de Luis M. Romero, Director del ISCCRR.
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Este domingo se celebra el Día de las Personas sin Hogar

Los centros de acogida para personas sin hogar en
la Archidiócesis atienden a cerca de 70 personas
Este domingo Cáritas
celebra el Día de las
Personas sin Hogar
bajo el lema “Porque
es posible. Nadie Sin
Hogar. Que todas
las personas tengan
un hogar es un
compromiso común”
Desde Cáritas se recuerda
que “el sufrimiento que supone
vivir sin hogar, así como la erosión del sentido vital que produce y la pérdida de derechos
fundamentales que lo acompaña son intolerables y además
son evitables”. Para solucionar
este severo problema de exclusión social afirman que “son
necesarias políticas sociales
comprometidas que pongan
a las personas en el centro (en
especial a las personas en situación de sin hogar) y apuesten por la protección y garantía
de acceso a derechos básicos,
como salud, vivienda y protección social, entre otros”.
En la actualidad, hay entre
30.000 y 40.000 personas en
situación de sin hogar en España, una cifra que puede ascender hasta 400.000 en toda
Europa.
Hacinamiento y precariedad
Asimismo, y según los datos del VII Informe FOESSA
(2014), un 7% de la población
vive en condiciones de hacinamiento grave (es decir, cuentan
con menos de 15 metros cua-

agravado por las más de
500.000 ejecuciones hipotecarias entre 2008 y 2013, y los
desahucios, que aumentaron
un 1,3% durante 2014 hasta
sumar un total de 68.091 (datos del Consejo General del
Poder Judicial, CGPJ).
Propuestas para erradicar el
sinhogarismo

Personas acogidas en el Centro Hermano, en Badajoz.

drados por persona), lo que
supone un 3,3% de los hogares
españoles.

A ello hay que añadir la
situación de precariedad de
la vivienda en nuestro país,

Cáritas alerta de que “nos
encontramos en un estado de
emergencia social y residencial”, agravado por el recorte
del 34% llevado a cabo entre
2011 y 2014 en la financiación
de los Servicios Sociales, que
se traduce en una mayor dificultad para garantizar derechos básicos de las personas
más vulnerables.
La Campaña “Nadie sin
hogar 2015” plantea pro-

Vidas desestructuradas
Piedad Soto, Coordinadora del Área de Inclusión de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz destaca que son muchas las causas que llevan a una persona a estar en la calle, pero que
confluyen básicamente tres: la falta de acceso a
unos derechos fundamentales como la vivienda
o el trabajo, la ruptura de vínculos personales,
familiares y sociales y la falta del sentido vital,
el proyecto de vida que cada uno tenemos.
En la Archidiócesis hay dos centros para
personas sin hogar, el “Padre Cristóbal” en
Mérida y el “Centro Hermano” en Badajoz,
con capacidad para 28 personas cada uno,
además de tres viviendas con 10 plazas más.
Según Piedad Soto, “mucha gente cuando
llega a un centro de acogida pidiendo ayuda
no es capaz de poner en pie lo que le pasa en

los primeros momentos, por lo que se necesitan muchos días para tratar de que sea capaz de tomar conciencia de la situación en la
que está y empezar a verbalizar y sentirse seguro para decir lo que quiera. Normalmente
la necesidad que expresan es una necesidad
básica: tengo hambre, tengo frío, estoy en la
calle, no tengo a nadie... a medida que pasa
el tiempo vamos llegando a las necesidades
más profundas que tiene esa persona”.
Entre las personas que acuden a los centros
diocesanos de Cáritas hay de todo: personas
que han estado desestructuradas por la droga, enfermedades mentales, alcohol, problemas familiares etc. y otras que han llevado
una vida normalizada que se ha torcido en
un momento dado.

puestas directas al conjunto
de la sociedad para lograr
ese compromiso común que
se señala en el lema de este
año. Instan, en este sentido, a
las administraciones públicas
a adoptar políticas sociales
comprometidas que pongan
a las personas en el centro,
en especial a las personas sin
hogar, y que apuesten por la
protección y garantía de acceso a derechos básicos, como
salud, vivienda y protección
social. Asimismo, reclaman
que la recién aprobada Estrategia Nacional Integral para
Personas Sin Hogar tenga
verdadero desarrollo e implementación y no se quede
en una mera declaración de
intenciones.
Lanzan también a los medios de comunicación y las
redes sociales una invitación
a transmitir mensajes respetuosos con los derechos de
las personas y con un enfoque sensible hacia las personas sin hogar que huya de
sensacionalismos y estigmas
y animan a la ciudadanía y
a la sociedad entera a incrementar la participación en
organizaciones y movimientos sociales para modificar
un modelo económico que favorece el sostenimiento de la
exclusión social. “Cada uno
de nosotros –explican- podemos ser agentes movilizadores de esperanza y de posibilidad, lo que también supone
denunciar, exigir y reclamar
los derechos de las personas
en situación de mayor exclusión, las personas sin hogar”.

Compañía de
María proyecta un
documental sobre
su fundadora
y misión

Arroyo de San Serván.- La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores de Arroyo de San Serván acaba de celebrar sus bodas de plata. En la
actualidad cuenta con 130 hermanos y durante los días 19, 20
y 21 de este mes han celebrado el 25 aniversario con un triduo
que concluyó con la Eucaristía oficiada por el Vicario Manuel
Ruiz el pasado día 21 de noviembre.
El origen de la Cofradía se remonta al día 4 de noviembre de
1989, cuando en la sacristía de la Parroquia de la Santa Cruz de
Arroyo de San Serván, estando de párroco Antonio Paniagua
se reunió con un grupo de jóvenes para acometer la fundación.
El día 12 de enero de 1990 quedo constituida como tal y en
ese mismo año comenzó a procesionar.

La parroquia de San Roque, en Badajoz, acogió la
proyección del documental
Juana de Lestonnac, o morir o
actuar, sobre el origen de la
Compañía de María y la actualización de su carisma, al
que asistió numeroso público, con una amplia representación de la vida religiosa de
Badajoz.
El acto comenzó con la
presentación de dicho docu-

mental por parte del párroco
de San Roque, Luis Romero.
Tras la proyección se enta-

bló un diálogo sobre el carisma de la Compañía de María
y su realidad en el mundo.
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Entre otros asuntos destacados

La Asamblea Plenaria de la CEE aprobó
el Plan Pastoral para el período 2016-2020
La Asamblea
Plenaria de la
Conferencia
Episcopal Española
(CEE) ha celebrado
la semana pasada su
106º reunión
La Asamblea Plenaria ha
aprobado el Plan Pastoral
2016-2020, con el título, “Iglesia en misión al servicio de
nuestro pueblo”. El texto ha
sido redactado por una ponencia de la que han sido
miembros el cardenal Fernando Sebastián Aguilar; Mons.
Adolfo González Montes;
Mons. Juan José Omella Omella; Mons. Ginés García Beltrán y el Secretario General,
José Mª Gil Tamayo.
Este nuevo Plan Pastoral
se ha elaborado teniendo en
cuenta la exhortación apostólica del Papa Francisco,
“Evangelii Gaudium”, centrada en el anuncio de la alegría
del Evangelio en el mundo
actual.
Otros documentos
Los obispos han estudiado los borradores de otros
dos documentos: “Jesucristo,
salvador del hombre y esperanza del mundo”, que está
redactando la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe,
que preside Mons. Adolfo
González Montes, y el informe sobre la situación del clero, realizado por la Comisión
Episcopal del Clero, que pre-

monjas Concepcionistas y conocida por su obra “La Mística Ciudad de Dios”. Ahora
la Causa seguirá los trámites
ante la Congregación para las
Causas de los Santos.
Nombramientos

Mons. Santiago García Aracil presidió la Eucaristía durante la Asamblea.

side Mons. Jesús Catalá Ibáñez. Los documentos se han
enriquecido con las aportaciones de los obispos y pasarán a
la reunión de la próxima Comisión Permanente.
Santa Bonifacia Rodríguez,
patrona de la mujer
trabajadora
La Asamblea Plenaria también ha aprobado la petición
de adhesión de la CEE a la
solicitud de declaración de
Santa Bonifacia Rodríguez
de Castro como patrona de
la Mujer Trabajadora que
está promoviendo la Congregación de las Siervas de San
José, de la que es fundadora.
La petición ya cuenta con el
parecer positivo de los obispos de Salamanca y Zamora,
en cuyas diócesis se realizó la
fase diocesana del proceso de

canonización. Ahora la solicitud necesita la confirmación
de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos, a la que
corresponde la declaración de
los Patronos celestiales.
Santa Bonifacia Rodríguez
de Castro fue una pionera en
la defensa y dignificación de
la mujer trabajadora durante
la revolución industrial y en
la época de la primera Encíclica social del Magisterio Pontificio “Rerum Novarum” de
León XIII (1891).
Beatificación de la venerable
Mª de Jesús de Ágreda
También la CEE ha dado
su apoyo a la reapertura de la
Causa de beatificación de la
venerable Madre María de Jesús de Ágreda, fundadora del
Monasterio de Ágreda de las

La Asamblea Plenaria ha
renovado a Fernando Giménez Barriocanal en el cargo de
Vicesecretario para Asuntos
Económicos de la CEE para
los próximos cinco años. La
votación tenía lugar la tarde
del lunes. Giménez Barriocanal fue nombrado por primera vez en noviembre de 2005
y renovado en el cargo en el
mismo mes de 2010.
El miércoles por la mañana
los obispos elegían al Cardenal Ricardo Blázquez Pérez
como nuevo Gran Canciller
de la Universidad Pontificia
de Salamanca, cargo que ya
ocupó de 2000 a 2005. Sustituye en el cargo a Mons. Carlos
López, quien ocupaba el cargo
desde el año 2005 y que será,
como Obispo de Salamanca,
el Vice Gran Canciller de esta
institución académica.
Asuntos económicos
Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han
aprobado los balances y liquidación presupuestaria del año
2014, los criterios de constitución y distribución del Fondo
Común Interdiocesano y los
presupuestos de la CEE y de
los organismos que de ella
dependen para el año 2016.

El Foro de la Familia entrega a las formaciones políticas
50 medidas de apoyo a la familia para que las incluyan
en sus programas electorales
Ante las próximas elecciones
generales, el Foro de la Familia
ha presentado sus propuestas
en materia de política familiar
para que los partidos políticos
las incorporen a sus programas
electorales a fin de proteger la
institución familiar.
La familia es un bien básico
estructural de la sociedad. No
es algo asistencial que se ayuda según y cómo se pueda en
competencia con otras políticas
asistenciales. En consecuencia,
el Foro quiere que se dote de
perspectiva de familia a todas
las políticas públicas como se
hace con otros bienes básicos.
Mariano Calabuig, Presidente del Foro, destaca la importancia de crear una Secretaría
de Estado de la Familia depen-

Mariano Calabuig, Presidente del Foro de
la Familia.

diente de Presidencia como medida esencial. Otra medida es
promover un pacto de estado
que garantice un tratamiento
mínimo común en las distintas
Comunidades Autónomas.

Por otra parte, la gravísima
situación demográfica actual
requiere un claro apoyo a la
maternidad. El apoyo a la estabilidad familiar es clave para
la natalidad. “Por ello, desde el

Foro proponemos la elaboración de un Proyecto de Ley Básica de Prevención y Mediación
Familiar y el fortalecimiento
y promoción de los Centros
de Orientación Familiar, tanto
públicos como privados. Así
como la revisión de la legislación actual sobre el divorcio,
para favorecer la estabilidad
matrimonial y la protección de
los hijos”, recalca Calabuig.
La creación de una Red Nacional de Apoyo a la Mujer
embarazada es otra de las medidas que el Foro de la Familia
propone ante la situación demográfica de España. “Como
medida primordial de apoyo
a la maternidad vemos la necesidad urgente de ampliar el
vigente permiso por materni-

El Papa, en África
Al cierre de nuestra edición
acababa de comenzar el viaje
del papa Francisco a África,
que finalizará este lunes, 30
de noviembre. En estos cinco
días el Santo Padre visita la
República Centroafricana, Kenia y Uganda.
El viaje es de altísimo riesgo, especialmente en la República Centroafricana. La seguridad del país está en manos
de la misión Minusca de la
ONU, integrada por 9.000 soldados y 1.500 policías. Sobre
esa etapa del viaje, hace unos
días, las fuerzas armadas de
Francia alertaron al Vaticano
y la prensa francesa informó
que el gobierno galo ha buscado convencer a la Santa Sede
para acortar o anular la visita
a esa nación de África.
El lunes, el Papa afirmó en
dos mensajes enviados a los
países que está visitando que
viaja “como mensajero del
Evangelio para proclamar el
amor de Jesucristo y su mensaje de reconciliación, perdón
y paz”.
Francisco al despegar envió un telegrama de saludo al
Presidente de la República de
Italia, Sergio Mattarella, en el
que señala que tiene el “vivo
deseo de encontrar a los hermanos en la fe y los habitantes
de estas queridas naciones”.
ACI

El Papa dijo
en Twitter...
Todas las personas
–verdaderamente todas- son importantes
a los ojos de Dios.
(19-11-15)
@Pontifex_es

dad estableciendo su duración
en un período no menos a un
año, como en algunos países
europeos, así como una prestación universal por hijo a cargo
con una cuantía similar a la de
otros países de la UE de equivalente renta per cápita”, señala el Presidente del Foro.
Desde el Foro de la Familia
se pide también un pacto de
estado en materia de educación que garantice que, gobierne quien gobierne, no utilizará
nunca la educación como instrumento de manipulación política, cultural ni ideológica y
que garantice el máximo respeto al irrenunciable derecho de
los padres a educar a sus hijos
según sus propias convicciones. Por tanto, el Foro propone
una reforma en profundidad
de la legislación reguladora
de la educación para dotar de
contenido efectivo a ese derecho de elección de los padres
así como el centro escolar y la
formación religiosa y moral de
sus hijos.
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A fondo

Celine Dion se suma a la lista de famosos que pudieron
ser abortados como Jack Nicholson o Steve Jobs
des asombrosas y Celine Dion
es testimonio viviente ante millones de personas de que la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. Pero,
en esta historia no solamente se
ve involucrada la voluntad de
Dios, sino también la voluntad
de Thérèse.

La cantante
estadounidense
reconoce que
nació gracias a un
sacerdote que le
pidió a su madre que
no abortara porque
no debía acabar con
una vida que no le
pertenecía
En 1967 Thérèse Dion la madre de 13 hijos sufrió al enterarse que estaba de nuevo embarazada. Su familia era pobre y
numerosa, ella no quería tener
más hijos, fue por eso que angustiada acudió al sacerdote de
su confianza y le hizo saber que
estaba considerando abortar.
El sacerdote católico le respondió que ella no debía acabar con una vida que no le pertenecía, que no tenía derecho a
ir en contra de la naturaleza y
sobretodo no podía ir en contra
de la voluntad de Dios.
Fue así como el 30 de marzo
de 1968 nació Celine Dion, la
más pequeña de 14 hermanos y
dueña de una espectacular voz
que la llevó a ser una de las más
grandes estrellas femeninas en
el mundo de la música.
La vida de Celine Dion al
igual que la de Beethoven, fue
concebida bajo circunstancias
desfavorables, en ambos testimonios hubo muchos herma-

Jack Nicholson, otro pro vida,
en Hollywood

Celine Dion con su familia.

nos, pobreza y una madre desesperada. El nacimiento de los
dos músicos nunca fue deseado. Finalmente en el peor momento de crisis, ambas madres
se dieron cuenta que tenían
otra opción y decidieron llevar
a término su embarazo.
Gracias a esa valiente decisión, la humanidad pudo atesorar nueve sinfonías, unas
maravillosas obras de arte compuestas por Beethoven. Asimismo en la actualidad podemos
disfrutar de otras preciosísimas
canciones interpretadas por Celine Dion, tales como: “Because
You Loved Me” o “My Heart
Will Go On”, el tema de la película Titanic.
Cada ser humano posee un
valor infinito con potencialida-

Otra persona que se ha manifestado favorable a la vida y
contrario al aborto, al igual que
Celine Dion, es el veterano actor Jack Nicholson quien hace
poco declaró su “Sí a la Vida”
tajantemente, expresando: “Si
estuviera a favor del aborto
sería un hipócrita, porque si
mi madre hubiera aceptado el
aborto, habría muerto, no existiría”, añadiendo también: “Estoy positivamente en contra
del aborto, no tengo derecho a
ningún otro punto de vista, mi
única emoción es mi gratitud
literalmente por mi vida”.
A partir de lo anterior y en
esa misma línea, Jack Nicholson subrayó: “Soy contrario a
mi distrito electoral en el tema
del aborto, porque estoy absolutamente en contra”. Es decir,
a pesar de no estar “de moda”
el ser pro vida en el ámbito artístico, y siendo él una celebridad con un perfil excéntrico, ha
causado sorpresa en Hollywood, al entrar de lleno en el debate contra el aborto, a través

de declaraciones a los distintos
medios de comunicación y con
una firme apuesta por la vida.
Jack Nicholson nació en 1936
y creció creyendo que su abuela era su madre hasta que en
1974 descubrió la verdad: Su
madre biológica era quien, hasta entonces, había considerado
su hermana, una adolescente
de 18 años que valientemente,
bajo circunstancias heroicas,
protegió y defendió la vida de
su hijo, a pesar de todas las dificultades que se le presentaron. Su padre, Donald Furcillo,
un hombre con tendencia al alcohol y ya casado, conoció a la
madre de Jack, una bailarina,
June Frances Nicholson, la embarazó y se casó con ella, cometiendo bigamia; al poco tiempo
los abandonó. Aunque Furcillo
afirmaba ser el padre biológico
de Jack, hay una controversia
que indica que pudo haber sido
Eddie King, manager de June,
el verdadero padre.
El caso de Steve Jobs
También Steve Jobs, genio
del emprendimiento, gurú
de la tecnología y creador del
iphone, que popularizó las
computadoras personales y
otros dispositivos inteligentes
que revolucionaron el mundo,
se enfrentó con el aborto en su
vida.
Jobs fue educado por padres
adoptivos, sus padres biológicos fueron dos estudiantes

universitarios quienes consideraron que su hijo era “no
deseado” y decidieron que no
podían quedarse con él por las
duras circunstancias que vivían
en ese momento.
Muy pocas personas saben
que Jobs confesó sentirse alegre
de la decisión de sus padres de
darlo en adopción, en vez de
recurrir al aborto como solución desesperada. Según relata
su biografía oficial escrita por
Walter Isaacson, al inicio de la
década de los 80’s Steve Jobs
quiso encontrar y agradecer en
vida a su madre biológica por
haber tomado la decisión de seguir adelante con su embarazo
a pesar de todo, contrató a un
detective privado para buscarla
e insistió por muchos años para
encontrarla: “Ella tenía 23 años
de edad, y pasó por muchas dificultades para poder dar a luz.
Yo quería conocerla, principalmente para saber si ella estaba
bien, y darle las gracias, porque
me alegré de no haber terminado en un aborto”.
Eventualmente, Jobs pudo
encontrar y sostener un encuentro con Joanne Simpson,
su madre biológica. Él cuenta
que, después de conocerse, a
menudo ella rompía en llanto, y se disculpaba por haberlo
dado en adopción. “No te preocupes… Tuve una tremenda niñez. Terminé muy bien”,
respondía Jobs, según narra
Isaacson.
Forumlibertas.com

Historias de vida y de fe

Los “padres de Badajoz”
Bandejas de jamón de Monesterio,
morconcito, salchichón, vino tinto argentino que da el avío, risas (claro),
conversación confiada, admiración y
cariño, las tantas de la noche, el gusto
de estar juntos. Es la reunión de “los
padres de Badajoz”, los compañeros
que vivimos y trabajamos, enviados
por nuestra Diócesis, acá en Perú.
Un rato antes, en las horas de la tarde, la reunión es más seria, más profunda y comprometida. Cada cual cuenta
simplemente cómo está, en qué anda,
en qué estación se encuentra su vida
en los últimos tiempos. Sencillo pero
a tumba abierta, en la intimidad familiar de los paisanos. Compartimos con
la complicidad que da vivir una experiencia similar de desarraigo, de aprendizaje de una nueva cultura, distancia
de los nuestros y amor apasionado por
aquellos que Dios nos da.
El braserito de la cocina de Leyme
ha visto de todo: proyectos, decisiones, celebración, despedidas, discrepancias, ánimos, criterios, consejos...
y hasta lágrimas. La vida misma sobre

Manolo Vélez, Juan Andrés Calderón, Antonio Sáenz, Josely Ardila, Eulogio Ardila y
César Caro en su última reunión del pasado 16 de noviembre en Leymebamba.

una misma mesa, y con ella nos nutrimos, nos animamos y nos acompañamos mutuamente. Nos destapamos,

nos desahogamos, con franqueza, con
naturalidad. Qué importante es recordar de dónde venimos, refrescar

nuestra identidad y tomar una bocanada de aire extremeño.
La reunión es ocasión para charlar
más personalmente y también significa descanso. En esta casa con solera de
30 años de presencia pacense la hospitalidad siempre es esmerada, y en la
iglesia está el sagrario de D. Antonio
Montero. Hoy hace un día serrano soleado, suena el timbre a cada momento porque vienen a saludar al padre Josely, al padre Manuel o al padre Juan
Andrés, que es ahorita el párroco con
mando en plaza. En estas visitas fugaces
se visibilizan el cariño y la acogida
que son acá señas de identidad.
No me extraña que Coro disfrute cada
verano su estancia en este pueblo simpático. A pesar de que quien más y quien
menos está a 6 o 7 horas de carretera,
nosotros programamos próximos encuentros, que son imprescindibles por
lo que nos ayudan, al menos a mí. Y si
además hay lomo y chorizo, mejor.
César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es
Rodríguez de Mendoza (Perú)
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Síguenos en

El rincón de los niños
I domingo de Adviento
Celebramos el primer domingo de Adviento, tiempo para preparar nuestra alma
para recibir a Jesús esta Navidad. En el
pasaje del Evangelio de este domingo, el
propio Jesús nos explica cómo debemos
prepararnos para recibirlo en esa segunda venida que nos tiene prometida al final
de los tiempos: “Estad alerta”, “Velad” y
“haced oración continuamente”.
Jesús nos advierte que ese final llegará
y entonces se nos evaluará según cuánto
hayamos amado. El papa Juan XXIII dijo:
“Para el que ama cualquier día es bueno
para morir”.

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 libro “El cuentaparábolas de Jesús”.
La grilla 1 esconde el nombre que se le da a Jesús en el
Evangelio del domingo. Coloca las letras y los espacios en
la grilla 2 para descubrir cuál es ese hombre. Algunas letras ya están colocadas.

Estar alerta y velar significa estar
atentos a no perder las oportunidades de
amar y a no caer en las tentaciones de
pecar y hacer el mal... Si amamos y hacemos el bien, mantenemos a Dios en nuestra alma. Si llegáramos a pecar de inmediato arrepentirnos, corregir y buscar confesarnos.
Como a veces amar o evitar el pecado no es fácil, la oración
es el gran alimento del alma que la nutre para reconocer y
resistir el mal, y buscar el bien. Cuando oramos, ya no vamos
solos en la gran lucha del amor, ¡Dios nos acompaña!
El Juicio Final es como el examen sorpresa de la vida: sabemos que llegará y lo que nos evaluarán en él, pero no sabemos
cuándo llegará. Por eso es tan importante estar alertas.

Colabora:

¿Acostumbras rezar al iniciar tu día, en la comida y al acostarte, para que Dios y María siempre te acompañen?
www. gecoas.es / elrincondelasmelli.blogspot.com

Libro
“Eulalia iba a zaga de Su Huella”

Enalmación en Santa Eulalia de Mérida de la Amada
del Cantar de los Cantares
El sábado 21 de noviembre
se presentó el poemario Eulalia iba a zaga de Su Huella, enalmación en Santa Eulalia de Mérida de la Amada del Cantar de
los Cantares en la Basílica de
Santa Eulalia, en Mérida. El
acto fue presentado por el párroco, Antonio Bellido Almeida, y comentaron sus trabajos
respectivos Jesús Serrano Garijo, autor del prólogo y catedrático emérito de Literatura,
Ana Gómez Lavado, ilustradora, y el autor, Antonio Mateos Martín de Rodrigo, que
cierra una trilogía sobre la figura de santa Eulalia tras dieciséis años de investigación y
numerosos trabajos dedicados a esta singular Mártir.
Durante la presentación la
musicóloga Juana Ramírez,
que había puesto música y
voz a varios poemas, estuvo
recitándolos para agrado de
los asistentes.
El poemario narra, a través

del lenguaje coloquial, la biografía mística de santa Eulalia, tomando como referencia
el Himno III del Peristéfanon, pero utilizando el autor
como recurso su propia experiencia vital, conocimientos y
lecturas como niño y adolescente llerenense y extremeño
para definir el Cielo del que
goza santa Eulalia. El resto
de la obra, de su Nacimiento
y Martirio, se enmarca en la
ciudad de Mérida utilizando
nuevos recursos poéticos.
Poesía eulaliana
La obra, en opinión del prologuista Jesús Serrano Garijo,
tiene las siguientes características: “ La excelencia, originalidad y frescura de Eulalia
iba a zaga de su huella, obra
de un sensible y apasionado
niño de sesenta años (como
lo fuera el más genial eterno
niño, Federico García Lorca,

o como la gran poetisa Gloria
Fuertes), suponen, sin duda,
un hito esencial en la poesía
eulaliana”.

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 ...
Adviento
Adviento es una hermosa
palabra.
Es una palabra antigua y
plena de hondo misterio, una
palabra que siempre resuena
hermosa en mis oídos y en lo
profundo de mi corazón, en
mi corazón anhelante que me
habla del tiempo y de actitud de espera, una espera con
llegada.
Esa es la marca de Dios sobre su creación, un sello de
gracia, su orden y su garantía.
De esta forma sé que la naturaleza acudirá también a completar mi ciclo.
Acabará este cuerpo en su
invierno y Él me llevará a la primavera.
Así como me fío de la creación, me fío también del Dios de
la salvación.
Esta es su ley y su voluntad.
Por eso, en Adviento vivo lleno de esperanza.
Esta es la oración que rezo a diario:
“Dame fe.
Dame confianza en tu santa voluntad que gobierna todo,
que todo lo sabe.
Dirígeme Señor y corrígeme suavemente.
Cuídame a lo largo de mi órbita, como a una estrella en la
noche, como a un punto de luz sereno y visible en la oscuridad
y así llévame hasta tu clara presencia”.
Jesús Sánchez Adalid

