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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Decálogo del Adviento
“Que la esperanza os mantenga alegres y la oración no cese en
vuestras vidas” (Rom 12,12)
1.- Estrena. Comienza el “Año litúrgico”. Como cada año,
como siempre. Como nunca. Adviento es “víspera”, barrunto,
ensayo. Estrena el tiempo nuevo.
2.- Camina. Peregrina. Abierto al horizonte. No mires hacia
atrás. Camina con José y con María hacia el Belén 2014.
3.- Descálzate. Lo dijo Yavé a Moisés: “Descálzate, la tierra
que pisas es sagrada” (Ex 3,5). Despójate, libérate de pecado,
conviértete.
4.- Vigila. Sé centinela. “Centinela, ¿qué hay de la noche?”
(Is 21,11). Vamos a la Aurora, no te duermas.
5.- Abre. Abre la puerta. No te cierres que Le cierras. “Si
abres la puerta, entraré y comeremos juntos” (Apc 3,20).
6.- Ora. Orar es abrirse al Misterio. Ora, di: “Maran atha”:
Ven, Señor Jesús (Apc 22,20)
7.- Alégrate. El que va a venir ha venido. La alegría es fruto
del Espíritu. Él es nuestro gozo. Y alegra a los tristes.
8.- Escucha. Acoge la Palabra que sana y salva. Saborea la
Palabra. Él habla.
9.- Enternécete. “Apareció la Ternura de Dios” (Tito 3,4).
Cultiva la ternura, ejercita el corazón.
10.- Espera. Adviento es Esperanza. Espera -eres adviento,
camino, asombro- la Navidad y la Parusía. Y … “que la esperanza os mantenga alegres” (Rom 12,12).

Celebramos el I Domingo de Adviento

uu Evangelio según san Marcos 13, 33-37
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea,
encargando al portero que velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche,
o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

1, lunes: Is 2, 1-5; Mt 8, 5-11.
2, martes: Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24.
3, miércoles: Is 25, 6-10a; Mt 15, 29-37.
4, jueves: Is 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27.
5, viernes: Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31.
6, sábado: Is 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35 - 10, 1. 6-8.
7, domingo: Is 40, 1-5. 9-11; 2Pe 3, 8-14; Mc 1, 1-8.

Lecturas de este domingo:
u Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!
u Salmo 79, 2ac. 3b. 15-16. 18-19. R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
u 1Cor 1, 3-9. Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

30 de noviembre:

Al encuentro de Cristo que viene

San Andrés (siglo I)
Natural de Betsaida, población situada al Norte del lago
de Galilea o de Tiberíades. Andrés, de oficio pescador como
su hermano Pedro y su padre
Jonás.
Es conocido por el sobrenombre griego de Andrés, que
significa, “el valiente”, “el varonil”. Aunque más que por su
valentía se le conoce por el don
de la oportunidad, por haber
estado presente en momentos
importantes junto a Jesucristo.
Andrés aparece en el relato de
la multiplicación de los panes y
los peces y también presentando a unos gentiles que querían
ver a Jesús y en el día de la entrada de Jesús en Jerusalén.
Discípulo de Juan el Bautista.
Fue el primero, junto con Juan
evangelista, en seguir a Jesús
a quien presentó a su hermano Pedro. El Evangelio de San
Marcos nos lo presenta en el
círculo de los cuatro apóstoles
más cercanos al Maestro.

La tradición le hace apóstol
de Grecia, Escitia, Tracia, Epiro
y Acaya. Según otra tradición
fue apóstol de otras regiones
de Asia Menor.
Según la tradición murió crucificado en Patrás en la región
de Acaya (Grecia) hacia el año
60. Las actas apócrifas señalan
su crucifixión sobre una cruz
en forma de aspa (X), no considerándose digno de morir en
una cruz como la de Jesús. Sus
reliquias y su culto se difundieron desde Constantinopla hasta
las islas Británicas, donde sería
reconocido como patrono de
Escocia. Se le considera como
Cabeza de la Iglesia Oriental.
Después de la caída de Constantinopla de 1204, sus reliquias fueron trasladadas por
los cruzados a Italia en 1208.
En 1462 su cabeza fue trasladada a Roma.
Es de destacar como signo
ecuménico que en 1964 Pablo
VI devolvió a la Iglesia Orto-

doxa la cabeza de san Andrés
mientras que la Iglesia Ortodoxa regaló a la Iglesia de
Roma un icono representando
el beso entre Andrés y Pedro.
Es un paso más en el camino
hacia la unidad de las dos iglesias hermanas.
Protector de pescadores, pescaderos y paralíticos.
Bendito mes que comienza
con Todos los Santos y termina
con san Andrés.
Gonzalo Encinas Casado

Adventus era la palabra que
se usaba para hablar de la venida de un gran personaje, por
ejemplo del emperador, y así
la liturgia toma prestado este
vocablo para resaltar la venida
gloriosa y solemne de Cristo, es
decir, su Parusía en el mundo
al final de los tiempos, cuando
venga a juzgar a vivos y muertos. Por tanto nos preparamos,
no sólo para celebrar la primera
venida, reviviendo la esperanza mesiánica ya colmada, sino
que nos preparamos también
para celebrar la última venida,
ciertamente aún futura, del Señor que ha de volver con gloria
y majestad. El adviento natalicio y el adviento escatológico:
las dos miradas, siempre entrelazadas, del adviento litúrgico.
Con este tiempo comienza
el año litúrgico. Pero no fue
así siempre. Los Sacramentarios antiguos comenzaban con
la fiesta de la Navidad, dado
que la Encarnación del Verbo
divino constituye el verdadero

punto central de la espera de la
humanidad anhelante del Mesías, donde el Niño del pesebre
espera a toda los hijos de Adán
para redimirlos mediante el
misterio de la Pascua. Pero es
más lógico que el nuevo año
comience con el adviento, antesala del Nacimiento de Cristo,
tal como la Cuaresma mira y
prepara a la Pascua.
Este tiempo de preparación
aparece primero en Rávena
(sur de Venecia y puerta de
oriente), las Galias e Hispania.
Hacia mediados del siglo V
adquiere gran importancia la
Natividad de Jesús, en sintonía
con lo enseñado en los concilios de Éfeso y Calcedonia, que
proclaman solemnemente el
dogma de las dos naturalezas,
divina y humana, en la persona única de nuestro Señor Jesucristo y, por tanto, ensalzar
justamente a la Theotokos, la
Madre de Dios, la gran figura
tanto del adviento como de la
navidad. José Manuel Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

No podemos callar
Reflexionando un poco no resulta difícil de entender por qué la Iglesia en su
magisterio, y los cristianos bien formados en sus opiniones y comportamientos
personales y sociales, repitan una y otra
vez que el aborto es un crimen, y que no
puede tener carta de naturaleza en una
sociedad moderna y madura.
El cristiano, atendiendo a la palabra de
Dios, y teniendo en cuenta las manifestaciones autorizadas de la ciencia, entiende
que la vida humana comienza en el primer instante de su concepción. Por tanto,
la interrupción voluntaria del embarazo
corta violentamente el desarrollo de la
vida humana en su proceso de gestación:
la destruye, la mata. Consiguientemente,
es un crimen. Y, como tal, debe ser evitado. El problema será, en todo caso, encontrar el camino más justo para lograrlo. En
ello debemos trabajar conjuntamente sin
descanso todos los que tenemos una responsabilidad familiar, social y política.
En las estrategias pertinentes para evitar el aborto debe tenerse en cuenta la
realidad personal y social de la madre
gestante y de su inmediato entorno familiar y social. No es justo abandonar a
nadie a su suerte conociendo la penuria
de recursos y los condicionamientos sociales a que está sujeto. En ello estamos
inexcusablemente comprometidos cuantos tenemos alguna responsabilidad ante
las personas y ante las estructuras que les
afectan.
De esta responsabilidad no está exenta la Iglesia. Jesucristo la ha puesto en el
mundo como luz de las naciones para
contribuir al conocimiento de la verdad
acerca del origen y fin de la creación entera, para valorar y defenderé la dignidad original de la persona humana, y
para orientar en el camino hacia la plenitud integral de los hombres y mujeres, teniendo en cuenta su dimensión
trascendente.
Considerando estos puntos de partida
y de necesaria y constante referencia, se
puede entender que la Iglesia se oponga
radicalmente al aborto, y no guarde silencio ante cualquier clase de violencia
contra la vida humana en las relaciones
personales, y en los comportamientos sociales e internacionales.
La responsabilidad que la Iglesia reci-

En las estrategias
pertinentes para evitar
el aborto debe tenerse en
cuenta la realidad personal
y social de la madre gestante
y de su inmediato entorno
familiar y social.
bió de Jesucristo nada tiene que ver con
criterios y formas de hacer estrictamente
individualistas, particularistas, privadas
y ajenas a la vida familiar, social y política de los pueblos. Al contrario: si el cristiano entiende que la enseñanza recibida
de Jesucristo es beneficiosa para todas
las personas, tiene la obligación moral de
contribuir a que todos la conozcan. Esa es
para el cristiano la primera y más importante obra de caridad. En ella va el mayor
y mejor de los servicios que pueda hacer al prójimo. Se trata, dada menos, que

u

Este m ndo
n estro
Persona
Don Santiago, en
el acto central de la
Semana por la Vida
celebrada en Montijo en 2013.

Cuando la Iglesia opina en
defensa de la vida humana
desde su concepción hasta
su muerte natural está
defendiendo la dignidad de
todos independientemente
de su situación y de su
momento vital.
de ayudar a que las personas encuentren
el sentido profundo de la vida, de cuanto integra la realidad que nos rodea y en
la que estamos insertos, y que no camine ciegamente hacia el final del camino
que recorremos en este mundo hasta la
muerte.
Cuando la Iglesia opina en defensa de
la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural está defendiendo la
dignidad de todos independientemente
de su situación y de su momento vital;
está manifestando que nadie tiene autoridad para cortar impunemente la vida de
nadie, ni para someterla arbitrariamente
a unas condiciones que no respeten su
dignidad original. Cuando la Iglesia insiste en la defensa de la vida de todos,
está manifestando con la misma claridad
que no abandonemos a nadie en un trance importante y difícil para cuya superación necesita unas ayudas que desbordan
sus posibilidades. Hay que ponerse en el
lugar de una madre gestante que teme el
abandono familiar, que no cuenta con el
apoyo del padre de la criatura, que carece de medios para hacer frente material y espiritualmente al futuro que se le
avecina. Esto exige de todos nosotros reflexión, caridad, comprensión y generosidad. Y sabemos muy bien que vivimos
en una sociedad más preocupada por
evitarse problemas de cualquier orden,
que cuidar de la educación integral y
progresiva de la juventud, que plantearse un plan de protección de la familia y
de la maternidad.
En esta situación resulta más llevadero
consentir ante las tendencias espontáneas,
pasionales, ideológicas, antirreligiosas y
permisivas, que asumir debidamente un
programa de acción que potencie el respeto a todos, al bien común y, sobre todo,
a la vida de los no nacidos. La mayor

crueldad está en utilizar la violencia de
cualquier género contra un ser inocente e
indefenso, y elegir como patíbulo el seno
mismo de su madre.
Debemos pararnos a pensar qué bases
de pensamiento y de valoración subyacen a ello, cuando no solamente se combinan las campañas de pacifismo con un
supuesto derecho al aborto libre, sino
que, además, se defiende esta forma de
pensar y de actuar como verdadero progreso cultural, político o social. Esto solo
se explica desde una carencia de pensamiento, o desde una forma de pensar que
propicia, aunque intente ocultarlo, toda
violencia; e imposibilita la esperanza de
una convivencia civilizada en el seno
de una sociedad plural. Por eso, detrás
del aborto va la defensa de la eutanasia;
eso sí: procurando que ambos crímenes
queden disimulados bajo vergonzantes
eufemismos.

La mayor crueldad está
en utilizar la violencia de
cualquier género contra un
ser inocente e indefenso, y
elegir como patíbulo el seno
mismo de su madre.
Cuando todo esto lleva en sus motivaciones un egoísmo sensualista sin control
alguno, un interés político en beneficio de
un partido, o una evasión de la responsabilidad inherente a toda acción humana,
sobre todo de gobierno, el asunto cobra
mayor gravedad. Si yo pusiera a las campañas o a los consentimientos abortistas
el nombre que podrían llevar por la semejanza con otros comportamientos impuestos por la fuerza contra seres indefensos, aunque mayores, se levantaría un
magnífico alboroto fruto de un escándalo
ciertamente farisaico. Por tanto, me limito a hacer una invitación: aprendamos
de la historia. Analicemos de dónde han
surgido los horrendos crímenes cuyo rechazo levantan como bandera, también,
quienes están haciendo lo mismo con los
no nacidos o con los mayores enfermos
que gastan y no producen. Y, ante esta
absurda paradoja, pongámonos a pensar.
El asunto lo merece.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Me parece que uno de los
ejes programáticos del pontificado de Francisco, en continuidad con los anteriores Papas y
con su impronta personal, expresado en la Exhortación La
alegría del evangelio, es la persona, sea quien sea, piense como
piense y viva como viva, porque cada persona es imagen y
semejanza de Dios, presencia
de Dios y, con denominación
de origen en el bautismo, hija o
hijo de Dios. Por ello, no existe
otra raza en la tierra, entre humanos, que la raza de los hijos
de Dios.
¡Cuánto se ha escrito sobre
la dignidad de la persona, en
concreto de la mujer, los derechos inalienables de todo ser
humano, máxime de los niños,
enfermos, ancianos, inválidos,
más necesitados de cultura
y formación, los pobres en el
más genuino sentido del término! Y cuántos seguimos sin
cumplir y sin vivir esta llamada y realidad imperiosa sobre
la persona. ¡Qué dignidad va
a tener como persona humana quien no tiene cubiertas sus
necesidades más vitales, de comida, hogar, familia, techo,…!
Todo esto y mucho más nos
ha recordado Francisco en estos días y en el tiempo de su
pontificado con sus formas
características,
concomitantes con su persona y su forma
de vivir el ministerio petrino.
Cuando empezamos el Adviento, con la liturgia de la
Iglesia, me parece que es una
llamada a todos y a cada uno
de nosotros para, de la mano
de la Virgen María, vivir colgados de Dios, como auténticos hijos suyos, y ser los primeros servidores de los pobres
que bien conocemos cada uno
de nosotros, preparando la
Navidad cristiana que no nos
debe robar ninguna publicidad bullanguera de compras y
más compras. Siempre con los
ojos y la vida fijos en la persona, para ver y servir en ella al
mismo Dios presente entre nosotros: el mismo Cristo de la
Eucaristía, presente en nuestros Sagrarios, es el que está
presente en toda persona humana, icono del Dios vivo.
Sebastián González González
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Incide en recuperar como valor la dignidad de la persona

Presentada la campaña “Cáritas X los
Derechos”

Institución de Ministros extraordinarios de la Comunión (Archivo).

Ministros extraordinarios de la comunión.- El pasado domingo tenía lugar en la Catedral, presididos por el Arzobispo, la institución de ministros extraordinarios de la comunión
de aquellos que no pudieron hacerse presentes en la ceremonia
del pasado 4 de mayo, cuando fueron instituidos 240 de ministros. En esta ocasión fueron medio centenar, entre religiosas y
laicos. La función de los ministros extraordinarios de la comunión es básicamente ayudar al sacerdote en la celebración eucarística y en el servicio de llevar la comunión a los enfermos.

Cursillo de Cristiandad.- 19 personas realizaron el
cursillo de cristiandad nº 255, del 21 al 23 de noviembre en la casa
de ejercicios de Gévora. El equipo dirigente estuvo constituido
por 7 personas coordinado por Manuel Centeno Granados. El director espiritual fue Feliciano Leal Cáceres.
A la clausura asistió la delegada episcopal de Apostolado Seglar, Clarisa Pinheiro, y alrededor de 140 personas de la diócesis
y de Coria-Cáceres.
Los nuevos cursillistas expusieron su testimonio acerca de la
experiencia vivida, resaltando el encuentro con el Señor y con
una comunidad en un ambiente gozoso y de alegría. Posteriormente, recibieron un crucifijo y su hoja de compromiso, y escucharon los testimonios de cursillistas veteranos.
Al próximo cursillo, del 30 de enero al 1 de febrero, están invitadas aquellas personas que deseen tener una experiencia de encuentro con el Señor, especialmente los que sientan la necesidad
de reavivar su fe y darle un nuevo impulso.

Más de 300 personas
salieron a la calle
el pasado sábado
bajo el lema “Cáritas
X los Derechos”,
una apuesta de
Cáritas Diocesana
de Mérida-Badajoz
que quiere denunciar
todas las situaciones
de injusticia que
viven la personas
más vulnerables de
nuestro entorno
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz presentó el pasado día 22 “Cáritas X los
Derechos”, una campaña
que pretende incidir sobre la
urgencia de recuperar como
valor la dignidad de todas
las personas y el ejercicio de
los derechos básicos y fundamentales, en especial, los de
las personas que viven en situación de mayor pobreza y
vulnerabilidad.
A las once de la mañana
comenzó la concentración de
personas procedentes de programas, proyectos, cáritas parroquiales y otras entidades
a las que se había convocado
para esta “marcha solidaria”.
Durante la acogida se repartió a todos los participan-

Árbol de los
Derechos que
se instaló en
el Paseo de
San Francisco. Los
participantes
pegaron en él
los derechos que se
vulneran

Desde allí los participantes
se pusieron en marcha hasta “San Francisco”, donde se
concentraron para la lectura
del Manifiesto que se preparó
para esta campaña. Los participantes además a su llegada a la plaza se concentraron
en torno a un círculo grande
“símbolo de acogida y acompañamiento”.
Durante la mañana y justo
después de la marcha solida-

ria, todos los participantes se
encontraron en la Plaza de
San Francisco con cuatro espacios de información (stand)
donde voluntarios, técnicos y
participantes de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz,
fueron dando información
sobre las acciones que ha
puesto en marcha Cáritas en
estos últimos años, principalmente en personas afectas
por la crisis, para recordarnos
la importancia que tiene garantizar el derecho de cada
persona, individual o colectivamente y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en los planos
nacional e internacional.

para el V centenario del nacimiento de Santa Teresa. Modelo de seguimiento de fe, de
oración y un testimonio voca-

cional para nuestros días.
El encuentro terminó con la
eucaristía con la comunidad
parroquial de Jerez.

tes un paraguas rojo, donde
aparecían escritos algunos
de los principales derechos
que se vulneran en nuestra
sociedad.
Concentración

Plan Diocesano de
Animación Vocacional

Comenzaron las
convivencias
del proyecto
Damasco

A mediados de este mes
han comenzado en Jerez de
los Caballeros las convivencia
del plan diocesano de animación vocacional pertenecientes al proyecto Damasco. Han
participado chavales de 14
parroquias acompañados por
22 animadores y se ha trabajado el material preparado

En Extremadura se rompen 4 matrimonios al día

Jornada para dar gracias
por la vocación al matrimonio
Ofrenda de alimentos.- El pasado día 21, fiesta de la

“Niña María”, los alumnos de Educación Infantil y Primaria del
Colegio de Santa Teresa de Badajoz, que celebran cada año dicha
fiesta con procesión y ofrenda de flores, este año han cambiado la
ofrenda, presentando en el ofertorio de la Celebración Eucarística, en lugar de flores, “alimentos” para quienes lo necesitan. Las
familias de los alumnos han respondido con mucha generosidad.

El sábado 6 de diciembre, se
celebrará un Encuentro y bendición a los matrimonios de la
Archidiócesis. Será en Jerez de
los Caballeros con la asistencia del Arzobispo. A las 11,30
será la acogida en la Casa de la
Iglesia (Plaza de España), a las

12,30 se visitará la Alcazaba y
a las 13,00 comenzará la Eucaristía en la parroquia de Sta.
Mª de la Encarnación, seguida
de la comida compartida. A las
16,00 habrá una visita cultural
y a las 17,00 el rezo del Magnificat pondrá el cierre.

Según Francisco Isidoro, CoDelegado Episcopal para la
Pastoral Familiar, “queremos
dar gracias por la vocación
al matrimonio y mostrar que
las promesas que nos hicimos
los esposos se pueden mantener con la ayuda de Dios. El
año pasado se produjeron en
España más de 100.000 divorcios y separaciones, de ellas
1.575 en Extremadura. Cada
día se separan o se divorcian
en nuestra región más de cuatro matrimonios”.
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A las 12 de la mañana

Don Santiago inaugura este domingo el “Año de la
Vida Consagrada” con una eucaristía en la Catedral
Previamente, el
sábado por la noche,
a las 21,00 h., se
celebrará una vigilia
de oración en la
iglesia de las Clarisas
Descalzas de Santa
Ana, en Badajoz
Hemos hablado de este año
con la Presidenta de la CONFER Diocesana, la Hermana
Mercedes Díaz Tortonda, que
además es la Superiora General de las Hijas de la Virgen
para la Formación Cristiana,
y con el Delegado Episcopal
para la Vida Consagrada, Vicente Martín Muñoz.
¿Qué es y qué pretende el
Papa Francisco convocando el
Año de la Vida Consagrada?
(Mercedes) Creo que el Papa
Francisco, con esa sensibilidad
que tiene hacia la vida religiosa, ya que él también es religioso, jesuíta como todos sabemos, ha convocado un año
para que hagamos un camino
hacia atrás en nuestra vida
religiosa, ver cómo ha sido y
desde dónde ha sido nuestra
vocación.
Entre sus objetivos está hacer una memoria agradecida
de todo lo vivido, abrazar el
futuro con pasión y vivir el
presente agradecidos a esta
llamada al seguimiento de Je-

ciba y reconozca esta forma
de vida en la Iglesia ¿no?
Debe ser un año en el que
se viva la presencia de las religiosas en nuestra diócesis, con
lo cual es una celebración diocesana, principalmente para
aquellas comunidades cristianas que cuentan con la presencia de religiosos. La vida
religiosa es un regalo para la
Diócesis.
De hecho en la apertura de
este domingo en la Catedral,
sería bueno que miembros de
esas comunidades cristianas
acompañaran a sus religiosos
y religiosas.

sús. Creo que debemos vivir
este Año con profundidad, tenemos que hacer una reflexión
seria de cual es nuestra identidad, qué hacemos aquí, dónde estamos y si nuestra vida
realmente aporta esperanza para la gente con la que la
compartimos.
¿Cuántas congregaciones
religiosas hay en la diócesis?
(Mercedes) Hay 42 congregaciones femeninas con,
aproximadamente 400 miembros, y 9 congregaciones masculinas con 51 miembros. Pero
lo importante creo que más
que lo que hacemos, que es
muy importante, es si somos
testigos de esperanza y de alegría ante la gente. En eso la
vida religiosa tiene que hacer
una buena revisión. Tal vez no
somos testigos de esperanza y
de alegría, como en otras vocaciones tampoco, en medio
de tanto caos, de tanta dificultad como tenemos en la vida.
¿Dónde hay que poner el
acento?
(Mercedes) Creo que es un
equilibrio entre la contemplación y la acción. No todo puede ser acción, también tenemos que cuidar el encuentro
personal con Jesús cada día, y
sobre todo, lo más importante,
es que somos llamados a vivir
una vida comunitaria fraterna
con dificultades, como en todas las vocaciones.

Las Hermanas Agustinas de Fregenal de la Sierra dedican parte de su
jornada a la repostería.

¿Qué actividades se están
preparando desde la CONFER Diocesana y desde la
Delegación para la Vida
Consagrada?
(Vicente) Para dar realce a
este Año estamos preparando una serie de actividades
extraordinarias que se suman
a las ordinarias como los retiros espirituales en los tiempos
fuertes, la Asamblea anual de
la CONFER Diocesana. Entre
las actividades extraordinarias
contamos con la presentación
en esta revista de testimonios

vocacionales semanales de religiosos, estamos trabajando
en un blog para divulgar la
vida religiosa, tendremos una
jornada de formación y convivencia en torno al 18 de abril
en la que nos centraremos en lo
que puede aportar la vida religiosa a la evangelización, cuidaremos especialmente la oración vocacional y la relación
con la vida contemplativa.
Es un año para los religiosos, pero también para que el
resto del pueblo de Dios per-

¿Cuáles son las dificultades
y los retos de la vida consagrada actualmente?
Coincidimos muchos religiosos en que no somos testigos.
La gente quiere que seamos
testigos, que nuestro estilo de
vida sea cada vez más parecido al de Jesús, y a veces no
encuentra eso en nosotras. Tenemos muchas cualidades, valemos para muchas cosas pero
quizás falta esa empatía con
la gente de llegar a sus vidas,
de estar allí, de acompañarlos
en el sufrimiento. Hacemos
muchas obras caritativas pero
creo que ahora mismo la gente
necesita que estemos ahí presentes acompañándolos, ayudándoles, no solo económicamente, que ya lo hacemos,
sino con otro tipo de acompañamiento.
J. J. Montes

Agenda
Vigilia diocesana
a la Inmaculada

Catecismo.- En las últimas semanas se ha presentado, en
las distintas zonas pastorales de nuestra archidiócesis, el nuevo
Catecismo “Testigos del Señor” por los miembros del equipo de
la Delegación episcopal para la Catequesis.
En los diferentes encuentros se ha dado a conocer la estructura,
el contenido, la pedagogía… del texto catequético, y junto a él, se
han ofrecido sugerencias de cómo poder trabajarlo en la catequesis con los adolescentes, conociendo la guía básica para conocer y
trabajar el catecismo que la Conferencia Episcopal Española pone
en manos de los catequistas junto al Catecismo.
La presentación se ha enmarcado en un itinerario de iniciación
cristiana como camino para aprender a ser cristiano que desea
prescindir de la catequesis escolarizada apostando por otra en la
que la pedagogía de Dios, la pedagogía de la fe, sea protagonista.

Acción Católica.- El pasado sábado se reunieron los distintos grupos que forman parte del sector de adultos de la Acción Católica General (ACG), en el centro parroquial de Montijo. Los grupos han comenzado este curso con el trabajo sobre
“La ACG al servicio de una Parroquia evangelizadora”.
El día comenzó con una oración en común en la capilla. Para
este encuentro se trabajó el material “Evangelizar desde el compromiso cristiano”. Con el fin de profundizar en esta realidad
contaron con la ponencia de Vicente Martín Muñoz, párroco de
Los Colorines-Gurugú y miembro del Departamento de Doctrina Social de la diócesis. El título de la ponencia fue “Al Evangelio por la justicia”. Después de un trabajo en pequeños grupos
compartieron lo vivido entre todos. La jornada concluyó con la
comida y dando gracias a Dios por los momentos vividos.

La Delegación Episcopal
para la Pastoral Juvenil organiza una vigilia diocesana a
la Inmaculada. Será la tardenoche del 7 de diciembre en
Villanueva de la Serena.
La Vigilia dará comienzo a
las 17,00 h. con la acogida. A
las 17,30 h. habrá un encuentro con María a través de distintos talleres. A las 20,00 h.
se celebrará la Eucaristía con
la que se pondrá fin.

Homenaje
a la Inmaculada
Pastoral Universitaria organiza para el próximo jueves, 4 de diciembre, un homenaje a la Inmaculada.
A las 13,30 habrá un acto
mariano en la capilla de la
UEX seguido de la Eucaristía, que será presidida por el
Arzobispo.
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Segundo Pontífice que interviene oficialmente ante la Cámara, tras San Juan Pablo II

El Papa insta al Parlamento Europeo a poner
en el centro a la persona y no la economía
En su discurso al
Parlamento Europeo,
el Papa invitó a
defender la vida, la
familia y lo creado; a
crear trabajo para los
jóvenes y acoger a
los inmigrantes
El papa Francisco viajó el
pasado martes a Estrasburgo,
en el que ha sido el viaje papal más corto de la historia,
(menos de cuatro horas) para
visitar el Parlamento Europeo
y el Consejo de Europa, la más
altas instituciones representativas de la Unión Europea, que
engloba a 28 estados.
El Papa fue recibido por el
presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Allí una
multitud le esperaba, emocionada y con vivas al Papa.
También algunos funcionarios
curiosos se han asomados a las
ventanas para presenciar la llegada del Santo Padre. Después
de escuchar los himnos, el del
Vaticano y el de la Unión Europea, el papa Francisco saludó a los 14 miembros de la
Mesa del Parlamento y a los 8
presidentes de los grupos políticos de la Asamblea.
Entre los saludos del Papa a
los presentes que estaban por
los pasillos, Francisco se ha
reencontrado con la anciana
Elma Scmidt, la dueña de la
casa que lo hospedó en 1986
en Alemania. Momento, en el
que ninguno de los dos ha escondido su emoción y alegría.
Tras algunas fotografías,
Francisco ha firmado el Libro
de Oro y se ha reunido con el
presidente Schulz, en presencia de algunas autoridades políticas y eclesiásticas.
A continuación, el papa
Francisco ha entrado en el hemiciclo para la Sesión solemne
del Parlamento Europeo. Después del discurso de Martin
Schulz, el Papa ha pronunciado su discurso, el cual fue interrumpido varias veces por los
aplausos.
Europa gire entono a la
persona y no a la economía
En su discurso el Santo Padre invitó a los eurodiputados
a “construir juntos una Europa

que no gire en torno a la economía, sino a la sacralidad de
la persona humana, a los valores inalienables”. Una Europa
“que abrace con valentía su
pasado, y mire con confianza su futuro para vivir plenamente y con esperanza su
presente”.
El Papa señaló que “el ser
humano corre el riesgo de ser
reducido a un mero engranaje
de un mecanismo que lo trata
como un simple bien de consumo para ser utilizado, de
modo que -lamentablemente lo percibimos a menudocuando la vida ya no sirve a
dicho mecanismo se la descarta sin tantos reparos, como en
el caso de los enfermos terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones, o de
los niños asesinados antes de
nacer”.
Las raíces cristianas
de Europa
Consideró fundamental “el
patrimonio que el cristianismo ha dejado”, que “no constituye un peligro para la laicidad de los Estados y para la
independencia de las instituciones de la Unión”. Gracias
a “las propias raíces religiosas”, puede defenderse mejor
de “tantos extremismos que
se expanden en el mundo actual, también por el gran vacío
en el ámbito de los ideales”,
porque “es precisamente este
olvido de Dios, en lugar de su
glorificación, lo que engendra
la violencia”.
Persecución religiosa
Pidió también no olvidarse
de “las numerosas injusticias
y persecuciones que sufren
cotidianamente las minorías
religiosas, y particularmente
cristianas, en diversas partes
del mundo”.
Invertir en la familia
y en la educación
“Dar esperanza a Europa no
significa sólo reconocer la centralidad de la persona humana, sino que implica también
favorecer sus cualidades”. Por
este motivo hay que “invertir
en ella y en todos los ámbitos
en los que sus talentos se forman y dan fruto”, dijo.

El Papa dijo
en Twitter...
Quien se dice cristiano no puede permanecer indiferente a las
necesidades de los demás.
(6-11-14)
La Iglesia siempre está en camino,
buscando nuevas formas
de anunciar el Evangelio.
(8-11-14)
Pido la colaboración a las personas
de buena voluntad
a crear una cultura del encuentro, de la solidaridad y
de la paz.
(9-11-14)

El discurso del Papa fue muy aplaudido por los parlamentarios europeos.

“El primer ámbito -indicó
el papa Francisco- es seguramente el de la educación, a
partir de la familia, célula fundamental y elemento precioso
de toda sociedad”.

la presión del fundamentalismo religioso y del terrorismo
internacional”.

Defender lo creado

El Papa concluyó su discurso indicando que “dos mil años
de historia unen a Europa y al
cristianismo. Una historia en la
que no han faltado conflictos y
errores, pero siempre animada
por el deseo de construir para
el bien”.
Por ello invitó a “promover una Europa protagonista,
transmisora de ciencia, arte,
música, valores humanos y
también de fe. La Europa que
contempla el cielo y persigue
ideales; la Europa que mira,
defiende y tutela al hombre;
la Europa que camina sobre la
tierra segura y firme, precioso
punto de referencia para toda
la humanidad”.

El Pontífice entró también
en el tema de la defensa de
lo creado: “Europa ha estado
siempre en primera línea de
un loable compromiso en favor de la ecología”, precisando que los hombres son “custodios, pero no dueños”.
Trabajo
Sobre el trabajo recordó que
“es hora de favorecer las políticas de empleo, pero es necesario sobre todo volver a dar
dignidad al trabajo, que no
apunte a la explotación de las
personas, sino a garantizar, a
través del trabajo, la posibilidad de construir una familia y
de educar los hijos”.
Migración
“No se puede tolerar que el
mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio”,
indicó el Santo Padre. Pidió
“legislaciones adecuadas que
sean capaces de tutelar los
derechos de los ciudadanos
europeos y de garantizar al
mismo tiempo la acogida a los
inmigrantes”.
Indicó también que “la conciencia de la propia identidad
es indispensable en las relaciones con los otros países vecinos”, particularmente con
aquellos “que sufren a causa
de conflictos internos y por

¡Qué importante
es el trabajo: para
la dignidad humana, para
formar una familia, para la
paz!
(11-11-14)

Dos mil años unen a Europa
al cristianismo

Al Consejo de Europa
La segunda parada de la
breve visita realizada a Estrasburgo ha sido el Consejo de
Europa.
Construir una Europa con espíritu de servicio, educar a la
paz, abandonar la cultura del
conflicto, promover los derechos humanos y enlazarlos con
el desarrollo de la democracia,
fue la invitación del Santo Padre. Para ello instó a considerar
sus raíces no solamente “una
simple herencia de museo o del
pasado” sino también un patrimonio humano “aún capaz de
inspirar” a los europeos. Un
discurso que fue muy aplaudido por los miembros del Consejo de Europa.
Zenit.org

tu paz.

La guerra destruye, mata, causa pobreza. Señor, danos
(13-11-14)

Un cristiano da
paz a los demás. Y
no sólo paz, sino
también amor, bondad, fidelidad y alegría.
(15-11-14)
¡Cuánto
ruido
hay en el mundo!
Aprendamos a estar en silencio en nuestro
interior y ante Dios.
(18-11-14)
Comportémonos
como pide nuestra
vocación cristiana.
(20-11-14)
Cuando vemos
que alguien pasa
realmente necesidad ¿reconocemos en él el
rostro de Dios?
(22-11-14)

@Pontifex_es
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A fondo

Badajoz

El comedor San Vicente de Paúl duplicó sus usuarios
en el último año gracias a sus nuevas instalaciones
El comedor social
San Vicente de Paúl
de Badajoz acaba de
cumplir un año en su
nueva ubicación, en
la calle San Pedro de
Alcántara, número
3, de Badajoz (antes
estaba en la calle
José Lanot)
Desde que se abrió, el pasado 7 de noviembre, ha triplicado el número de personas que atiende, pasando de
15 ó 20 semanales a 55 ó 60.
Ello ha sido posible gracias a
la mayor amplitud de sus locales, divididos en dos plantas con unos 150 metros cuadrados. En la planta inferior
se encuentra el comedor, los
baños, cocina y ropero, arriba
se encuentra el almacén y los
despachos.
El incremento de comensales ha obligado a los responsables a duplicar su esfuerzo
por conseguir alimentos, pero
también es verdad que la Providencia ayuda, como recono-

ce Petri, su directora, puesto
que además de incrementarse
la recogida de alimentos, se
ha doblado el número de voluntarios, especialmente de
hombres, que siempre habían
escaseado.
Usuarios
Los usuarios que acuden
a este comedor son de perfil
muy variado, suelen ser personas excluidas o en riesgo
de exclusión social, entre 18
y 78 años y mayoritariamente hombres. A los usuarios
de siempre (alcohólicos, drogadictos o prostitutas) se han
añadido muchos inmigrantes
y familias sin recursos económicos debido a la crisis.
Para recibir ayuda existen
determinados requisitos, tales
como pertenecer al perímetro
donde se ubica el comedor y
aportar datos económicos y
personales.
Petri nos cuenta que a primeros de mes, entre el 1 y el
10, vienen menos usuarios,
“Se entiende -dice- que es
porque les entra algún dinero. Lo mismo ocurre en vera-

no porque tienen algunos empleos estacionales en ferias,
recogida de chatarra o venta
ambulante”.
Las personas que acuden
pueden comer a diario, de lunes a sábado, y reciben un bocadillo y postre para la cena.
También tienen a su disposición un servicio de ropero los
lunes y los miércoles de 11,30
a 13,00 horas.
Como novedad respecto a la
sede anterior, el comedor tiene
servicio de atención al usuario,
de lunes a viernes en horario
de mañana, al frente del cual
se encuentra Mercedes, una
trabajadora social. Mercedes
nos cuenta que “existe una coordinación con diferentes organismos y asociaciones para
optimizar el servicio y evitar
duplicar la atención”.
Badajoz, ciudad solidaria
Los responsables del comedor aseguran que la gente de
Badajoz es muy solidaria. Se
mantienen gracias a las donaciones particulares, tanto
monetarias como en especies.
En este sentido nos cuentan

Voluntarias de la cocina en el comedor San Vicente de Paúl.

que hay gente que tiene una
parcela y les llevan parte de
sus cosechas, también ayudan algunas empresas, la administración local y el Banco de Alimentos, que les da
mensualmente una serie de
productos no perecederos.
Desde que llegaron a las nuevas instalaciones cuentan con
cámaras frigoríficas y de congelación, lo que les permite

almacenar muchos más productos frescos.

Datos
Comedor San Vicente de Paúl. Calle San Pedro de Alcántara, 3. Tel.
924031144.
CC Ibercaja 2086 6000 30
0000053583. IBAN ES03

Historias de vida y de fe

En la medida que veas que el otro actúa de manera bondadosa,
vas a dar más y mejores cosas a esa persona
¿En qué momento tomas conciencia
de tu fe?
Cuando era pequeña me inculcaron
mucho amor a Dios y a mi fe. Alrededor de los 11 años tuve un accidente
automovilístico y existía la posibilidad
de que no volviese a caminar. Recuerdo que el médico se lo estaba diciendo
a mis padres en voz baja, para que yo
no me enterara pero yo alcancé a escucharlo. Lo único que recuerdo es que
por la noche me puse a orar fuertemente: “Diosito -le dije- yo quiero caminar, quiero correr”. Con el tiempo
tuve la posibilidad de volver a caminar después de las operaciones que me
realizaron.
Una vez que comencé a caminar me
empecé a involucrar en grupos de oración. Mi hermano mayor también se reunía con jóvenes de su edad para orar.
¿Cómo es tu oración?
Yo realmente soy demasiado básica.
Doy gracias a Dios por la noche por lo
que tengo, a veces leo el pasaje de la Biblia que toca, y acudo a misa cada domingo. Desgraciadamente no tengo
costumbre de despertarme y orar, pero
hace poco he estado en México y me
han regalado una imagen de la Virgen
de Guadalupe, la he colocado frente a

mi cama y es a Ella a la primera que veo
cada mañana al levantarme, ya por lo
menos doy gracias a Dios por el día que
voy a iniciar y lo pongo en sus manos.
El resto de actividades trato de hacerlas con amor, no solamente en el trabajo sino en el otro y en las actitudes que
el otro toma. Si el otro, por ejemplo, te
hace algo que te sienta mal intento pensar que no lo ha hecho queriendo sino
que lo ha hecho con la mejor intención y
no se ha dado cuenta de lo que está haciendo sentir en mi. Creo que eso es importante, porque en esa misma medida
que tú veas que el otro actúa de manera
bondadosa tú siempre vas a dar más y
mejores cosas a esas personas.
¿Quién es Dios para ti?
Sería muy simple decir Amor, pero
al mismo tiempo es lo que llena todo, y
cuando tú te dejas llenar de Él y de ese
amor, eso es lo que tienes que aprender a brindar a los demás, por eso hago
tanto énfasis en la relación con el otro.
Ahí está la esencia, está el poder darte
cuenta de quién es Dios realmente en
tu vida, si es la persona que realmente
te da las herramientas para tratar a los
demás y tener la paciencia que hay que
tener o si simplemente actúas bajo tus
instintos.

Dios es eso y al mismo tiempo es el
horizonte, Quien te determina el camino que debes seguir y al mismo tiempo
tu meta. Es un todo.
¿Y la Iglesia?
La Iglesia es mi hogar, un hogar en el
que sé que hay defectos. Muchas veces
cuando hablo con otros, los otros resaltan los defectos. En muchas ocasiones
trato de defenderla, en otras muestro el
lado positivo y en otras evado el tema.
La Iglesia es el punto de acogida que
tuvo en algún momento mi corazón.
En este momento lo que estoy tratando
de hacer es ser parte activa de esa Iglesia en el sentido de mostrarle a otros lo
que yo he logrado ver en mi Iglesia allá
en Colombia, de donde soy natural.
¿A qué me refiero? Allí me sentía
acogida, amada, lo disfrutaba, lo gozaba. Aquí voy a la Iglesia y siento que,
a veces, es un poco parca o muerta.
Lo que estoy tratando de hacer es, por
ejemplo, en la catequesis tratar de enamorar a los niños a partir de diferentes
actividades, cosas que hagan sentir al
niño un poco más poder vibrar. En la
Pastoral Universitaria estamos tratando de desarrollar diferentes actividades, diferentes momentos de encuentro con el Señor.

Nombre: Janeth Amparo Cárdenas Lizarazu.
Edad: 33 años.
Profesión: docente investigadora
en educación matemática.
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Síguenos en

El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

Adviento
Este domingo comenzamos el Adviento. La comunidad cristiana se prepara para
celebrar el Nacimiento de Jesús.
En la antigua Roma
se utilizaba la palabra
‘adventus’, que significa “advenimiento, venida”, para indicar la
llegada de algún personaje
importante,
como por ejemplo el
Emperador. Para los
cristianos, la palabra ‘Adviento’ también indica la venida de
alguien muy importante: la de Jesucristo que nace en Belén.

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”.
A este portero se la ha perdido la luz para vigilar la llegada del dueño de la casa. Colorea los elementos que podría utilizar para iluminar el camino. Después escribe en
la casilla la letra inicial de los objetos que están numerados. ¿Qué mensaje formas? (A igual número le corresponde igual letra)

El Adviento se compone de cuatro domingos, en los que nos
preparamos para la llegada del Salvador en Navidad. Fue el
Papa san Gregorio Magno quien dividió el Adviento en cuatro
semanas.
Con el primer domingo de Adviento comienza un nuevo año
litúrgico. Cada domingo de Adviento no rezamos el Gloria,
para que resuene con más alegría cuando llega la celebración
de la Navidad. El color de la liturgia es el morado (como en
Cuaresma).
Vivir el tiempo de Adviento es ponerse en camino para hacer un mundo mejor que acoja a Jesús con paz, amor y alegría.
Con nuestra oración, trabajo y buenas obras prepararemos
este camino.
elrincondelasmelli.blogspot.com.es / Catecismo “Jesús es el Señor”

Colabora:

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

Libros

El primer día de la semana ...

Meditaciones para buscadores de Dios

Tiempo nuevo,
tiempo de esperanza

El sacerdote, periodista y
escritor Antonio Gil Moreno,
canónigo de la Catedral de
Córdoba y autor de numerosos libros, nos acaba de dejar
en la Editorial San Pablo su
último libro: “Meditaciones
para buscadores de Dios”.
Este libro recoge un conjunto de acontecimientos diarios,
en las lecturas y en las experiencias personales del autor
en su vida cotidiana. Todas
ellas tienen un elemento común: la búsqueda de Dios
en las cosas pequeñas, en la
sabiduría de los desconocidos, en los sucesos inesperados. Escritas con sencillez y
sin pretensiones, estas meditaciones nos invitan a incorporar a Dios en nuestra vida
y a celebrar el milagro de la
existencia.
Curiosamente el prólogo
es de Juan José Primo Jurado,
Subdelegado del Gobierno
en Córdoba, que destaca que
“en este libro se nos ofrecen,
desde un ejercicio genuino de

humanismo cristiano, otras
tantas maravillosas meditaciones para ayudarnos a buscar a Dios”.
El esquema de “Meditaciones para buscadores de
Dios” es similar al de otros
de este prolífico autor. A través de más de un centenar de
pequeños artículos nos regala reflexiones sobre temas
de lo más variado, pero en
esta ocasión no son reflexiones estrictamente personales,
Antonio Gil apoya sus razonamientos en reflexiones
de muchos personajes, unos
conocidos, otros anónimos,
en letras de canciones, en
artículos de revistas y periódicos que ha recopilado, en
poemas... A través de ellos
nos va guiando con títulos
tan sugerentes como “El Padrenuestro de Dios”, “A los
que han perdido su novela”,
“Carta a Dios del Abbé Pierre”, “Así se convirtió san
Agustín”, “Una fórmula para
ser feliz”...

A todas horas, en todo momento, en los medios, en las
conversaciones habituales, sale el tema de la crisis. Parece
que todo está enrevesado, confuso, complejo, difícil. Decimos ¡cómo está todo!
Es verdad, hay veces que la vida se pone patas arriba, y
entonces comienzan las dudas, la zozobra, se borra la fe o,
incluso, se siente más necesaria que nunca.
La esperanza siempre está ahí. Aunque a veces pequeña,
como un insignificante grano de trigo, está ahí. Nos debe
dar la fuerza necesaria para comprender, y después para
creer.
No nos puede faltar la esperanza. Ciertamente hoy parece
que es un don raro, extraño y asombroso en este mundo difícil, pero es un don, un don que no puede faltar.
Este libro se viene a sumar
a la larga lista de publicaciones de este cura-periodista,
entre las que encontramos
“Tiempo para la Misericordia”; “Tiempo de alegría”;
“Pablo, un rabino que explica
a Jesús. Guía de lectura de los
escritos paulinos” o “El Ave
María. Una sinfonía contada
y recontada”.

Este es el tiempo de la esperanza, el Adviento. Un tiempo
rico de invierno en el que la naturaleza toda aguarda la plena manifestación del color y la luz.
Viene el tiempo nuevo, el tiempo del nacimiento de Dios,
el único y verdadero Dios, el Dios con nosotros que trae la
aurora de la paz, el consuelo y la dicha.

Jesús Sánchez Adalid

