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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

FE: Adviento y Navidad
“Que vuestra fe y vuestra esperanza descansen en Dios”
(1 Pe 1,21)
Caminamos por el “Año de la Fe”. Estamos llamados a fortalecer, renovar y perfeccionar nuestra fe. No puede ser un “año
más”. Es un “kairós”, es decir: “tiempo de gracia y salvación”
(2 Cor 6,2). Y como tal lo hemos de recibir con temblor y gozo.
Y con responsabilidad.
Adviento-2012 es el Adviento de la Fe. Y la fe es un “adviento”, es una espera activa, una búsqueda. Él viene, pero nosotros salimos al encuentro. Adviento debe ser toda vida creyente, porque “viene”, pero “vendrá”. Porque estamos en el
“ya”, pero “todavía no”. Lo poseemos, pero buscamos. Somos
siempre peregrinos.
Navidad-2012 es Navidad de la Fe. Y la fe es una “natividad”, un nuevo nacimiento. Navidad es la aparición de la “ternura” de Dios (ef. Tito 2,11). Y la fe es la apertura al misterio y
el gozo del Dios encarnado. Y lo es “memoria”=recuerdo, por
la fe se convierte en “memorial”=actualización del HECHO y
del MISTERIO,
El Adviento hay que vivirlo en clave de fe y de esperanza
y sustanciarlo en el amor. “Dios es amor” (1 Jn 4,89). La fe es
creer en el amor. La esperanza es confiar y aguardar el amor.
La Navidad es la locura del amor de un Dios, que perdió la
cabeza por nosotros.
Vivamos el Adviento con fidelidad, en verdadera renovación del espíritu, buscando y esperanzados, porque podrá faltarnos la fe, pero Dios es fiel (ef. Rom 3,3). Y si así hacemos el
camino llegaremos a la SANTA NAVIDAD, fiesta de gozo y
de paz. Y podremos cantar: La noche se nos quebró / en el alero del cielo. / Se nos rasgaron las nubes / y Dios llovió sobre
el heno.
Antonio Bellido Almeida. Párroco de Santa Eulalia (Mérida)

Lecturas bíblicas para los días de la semana

3, lunes: Is 2, 1-5; Mt 8, 5-11.
4, martes: Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24.
5, miércoles: Is 25, 6-10a; Mt 15, 29-37.
6, jueves: Is 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27.
7, viernes: Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31.
8, sábado: Gén 3, 9-15. 20; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38.
9, domingo: Bar 5, 1-9; Flp 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6.

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 quedarán 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».

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 1Tes 3, 12-4, 2. Que el Señor os
fortalezca internamente, para cuando
Jesús vuelva.

El Santo de la semana

7 de diciembre:

San Ambrosio (339-397)
Nació en Tréveris (Alemania) en el año 339, donde
su padre era el prefecto en
nombre de Roma. Estudió
derecho y retórica en Roma,
llegando a ser abogado de
la prefectura del pretorio en
el año 365. En el 370 aparece
como gobernador de la provincia Emilia-Liguria con residencia en Milán.
Ocupando el cargo de prefecto fue nombrado por el
pueblo de Milán como su
obispo en el año 374, pasando
de catecúmeno a ser bautizado y a ser consagrado obispo.
Estudió las Sagradas Escrituras y la teología de Orígenes
y Basilio. Modelo de obispo y
pastor por sus obras e instituciones de caridad, por la catequesis, la liturgia y los himnos
cantados en la liturgia y a través de los escritos. Destacó en
su caridad con los pobres y su
defensa de la fe contra la herejía arriana.

San Agustín es testigo del
impacto que produjo en él
la predicación y los himnos
de San Ambrosio. Gracias
a su ejemplo se convirtió
San Agustín, llamándole su
maestro.
Se ganó la confianza de
emperadores como Graciano,
Valentiniano II y Teodosio I,
el Grande. Al primero le dirigió el Tratado de la Fe, donde
le instruía sobre la falsedad
del arrianismo. De Valentiniano consiguió que no restaurara el culto a la diosa Victoria.
Se mantuvo fuerte y libre
frente a las autoridades. El
emperador Teodosio tuvo que
hacer penitencia por su matanza en Tesalónica impidiéndole la entrada en la Iglesia.
Ante la excusa del emperador
aduciendo el caso del rey David, san Ambrosio le respondió: “Si has imitado a David
en el pecado, imítalo también
en la penitencia.”

La liturgia...
			
paso a paso

Las dos venidas de Cristo
Coincidiendo con el inicio del
año litúrgico se hace cargo de
esta sección José Manuel Puente. Agradecemos el trabajo de
Antonio Luis Martínez, que la
ha firmado desde que nació.

San Ambrosio es uno de los
cuatro doctores de la Iglesia
latina, junto con san Agustín,
san Jerónimo y san Gregorio.
Murió en Milán el 4 de abril
del año 397. Su cuerpo reposa
bajo el altar mayor de la basílica catedral de Milán desde
el año 835.
Gonzalo Encinas Casado

Anunciamos la venida de
Cristo, pero no una sola, sino
también una segunda, mucho
más magnífica que la anterior.
La primera llevaba consigo
un significado de sufrimiento;
esta otra, en cambio, llevará
la diadema del reino divino.
Pues casi todas las cosas son
dobles en nuestro Señor Jesucristo. Doble es su nacimiento: uno, de Dios, desde toda la
eternidad; otro, de la Virgen,
en la plenitud de los tiempos.
Es doble también su descenso:
el primero, silencioso, como la
lluvia sobre el vellón; el otro,
manifiesto, todavía futuro.
En la primera venida fue envuelto con fajas en el pesebre;
en la segunda se revestirá de

luz como vestidura. En la primera soportó la cruz, sin miedo a la ignominia; en la otra
vendrá glorificado, y escoltado
por un ejército de ángeles. En
la primera, por razones de su
clemente providencia, vino a
enseñar a los hombres con suave persuasión; en la futura, lo
quieran o no, los hombres tendrán que someterse necesariamente a su reinado.
Por esa razón, en nuestra
profesión de fe, decimos que
creemos en aquel que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Vendrá, pues,
desde los cielos, nuestro Señor
Jesucristo. Vendrá ciertamente hacia el fin de este mundo,
en el último día, con gloria. Se
realizará entonces la consumación de este mundo, y este
mundo, que fue creado al principio, será otra vez renovado.
[de las Catequesis de San Cirilo de Jerusalén, cat. 15, 1-3].
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Educar, un arte que se realiza
en colaboración
Debido a la extensión de la carta que el
Arzobispo ha dirigido a los educadores cristianos, les ofrecemos a continuación un resumen de la misma.
Queridos padres, sacerdotes, maestros
y profesores de los centros docentes: recibid mi saludo cordial como hermano
en la fe y como pastor de esta Iglesia de
Mérida-Badajoz.
Os escribo con el convencimiento de
que el Señor nos ha llamado a compartir
una misma responsabilidad, que es tan
noble como delicada y difícil. Nos corresponde trabajar juntos en la dignísima
tarea de educar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes para que vivan su
presente con intensidad y acierto, para
que puedan afrontar los problemas que
se les presentarán, para que sepan aprovechar siempre los inmensos recursos
que llevan dentro de sí, y las oportunidades que les ofrecen la familia, la Iglesia y
la escuela. [...]
Los condicionantes de la misión
educativa
[...] No siempre resulta fácil encontrar
el verdadero sentido de cuanto ocurre
dentro de nosotros mismos y a nuestro
alrededor. Por otra parte, el ambiente social y los acontecimientos que absorben
la atención de las personas, especialmente de los mayores, pueden añadir más
dificultades a la acción educativa. Pensemos, a modo de ejemplo, cuál es la concepción de la persona que subyace en los
ambientes familiares, escolares y sociales en que viven los niños y jóvenes; observemos cuáles son los criterios dominantes en torno al sexo como identidad
personal y como forma de relación; analicemos el estilo de las relaciones interpersonales más frecuentes en cualquiera
de los campos en que pueden resolverse; consideremos la influencia de los estilos de vida, sensiblemente atrayentes,
que se derivan de la cultura materialista
abocada a la satisfacción personal a cualquier precio; tengamos en cuenta la falta de interés y preocupación de algunos
padres en los procesos educativos de sus
propios hijos; démonos cuenta de la tentación de lograr dinero fácil; profundicemos en las consecuencias de una libertad
sin más límites que la propia decisión;
recapacitemos sobre los inconvenientes
que un ambiente permisivo supone para
el cultivo del esfuerzo imprescindible en
la vida, para la aceptación y superación
del dolor inevitable, y para la renuncia a
lo instintivamente apetecible.
Todas estas circunstancias llegan a ser
poderosa y negativamente influyentes
si no se afrontan desde convicciones firmes cimentadas sobre la luz de la fe y la
gracia del Señor. A estos inconvenientes
para la buena educación se une, en muchos casos, la permisividad de los padres
ante las espontaneidades, gustos, formas
de conducta, y reacciones improcedentes
de los hijos, por miedo a ser causa de represión o traumatización en edades muy
tempranas. Con ello se deja desarmado
al niño y al joven ante la fuerza arrolladora de las costumbres que parecen
constituir modelo de actualidad, ejemplo
de progreso, y perfil de los adolescentes
y de los jóvenes de hoy. [...]

No cabe duda de que, en estas circunstancias, la educación en los auténticos
valores, en las virtudes cristianas y en
los comportamientos honestos y coherentes con la fe en Jesucristo, resulta un
tanto difícil. Por ello es necesaria, en primer lugar, una constante capacitación de
los educadores; y, en segundo lugar, una
acertada colaboración entre ellos. [...]
El Papa Benedicto XVI nos alienta manifestando la riqueza de posibilidades
que anidan en el alma de niños y jóvenes:
“Las condiciones actuales de la sociedad requieren un compromiso educativo extraordinario a favor de las nuevas generaciones. Los
jóvenes, aunque viven en contextos distintos,
tienen la sensibilidad a los grandes ideales de
la vida, pero encuentran muchas dificultades
para vivirlos”.
[...] Por tanto, “la transmisión de la fe
es parte irrenunciable de la formación integral de la persona, porque en Jesucristo
se cumple el proyecto de una vida realizada: como enseña el Concilio Vaticano II, ‘el
que sigue a Cristo, hombre perfecto, también
se hace él mismo más hombre’ (GS 41)”.
Motivos de esperanza
Siguiendo con la enseñanza del Papa
Benedicto XVI, podemos creer que “los jóvenes albergan una sed en su corazón, y esta
sed es una búsqueda de significado y de relaciones humanas auténticas, que ayuden a no
sentirse solos ante los desafíos de la vida”. La
dificultad para ayudarles a saciar esta sed
radica, muchas veces, en encontrar la forma de acercarse a ellos sin provocar el rechazo al que son propensos, especialmente los adolescentes y los jóvenes, cuando
temen que alguien pretende invadir su
intimidad, cambiar su escala de valores, o
modificar sus comportamientos.
Sin embargo esta dificultad es vencible. Para ello es necesario llegar a la
convicción de que los adolescentes y los
jóvenes tienen una gran sensibilidad para
descubrir y valorar a quien les habla con
amor desinteresado, con paciencia, con
voluntad de ayudarles y sin pretensiones
paternalistas o autoritarias. Los adolescentes y los jóvenes no aceptan reproducir en sí mismos los modelos impuestos
con machacona insistencia por parte de
los educadores; sobre todo si éstos hacen
constante alusión a su propia vida cuando tenían su edad, y pretenden ponérsela
como referencia de comportamientos en
estos días y en los ambientes actuales.
El proceso a seguir por el educador en
el intento de acercarse y conectar con el
educando de estas edades pasa, necesariamente, por ayudar a que contemplen
su vida, sus comportamientos, sus reac-

ciones, sus deseos, sus logros, la validez
de los caminos seguidos, la consistencia
de aquello en lo que han puesto su ilusión y su esperanza, aunque sea momentáneamente, y lo que, en el fondo, buscan
con todo ello, sintiéndose protagonistas y
agentes activos en su propio proceso educativo. Nuestra misión consiste en ayudarles, inicialmente, a que sean ellos mismos
quienes vayan descubriendo la realidad
de su situación y de sí mismos, llegando
incluso a hacer el diagnóstico de su propia situación; a que se confíen al educador
manifestando sus miedos, sus debilidades, sus errores, sus aciertos no valorados
por quienes les rodean, sus verdaderas
ambiciones, los núcleos de influencia en
su forma de pensar y de vivir, las incomprensiones de que han sido víctimas y que
han repercutido notablemente en su vida,
etc. Con todo ello, respetando su ritmo de
evolución en el pensamiento, en la adquisición de conceptos y en el acercamiento
a las decisiones que han de protagonizar
poco a poco, podremos ayudarles a que
vayan proyectando, al menos parcialmente, su horizonte de vida. [...]
La misión de los padres
[...] Tanto por la ventaja como por el
riesgo que la importancia del testimonio
comporta en el proceso educativo, los padres han de valorar y cuidar su comportamiento ante los hijos y respecto de ellos;
los padres deben tomar conciencia de que
su responsabilidad y su intervención educativa es imprescindible e insustituible en
la formación de la prole. [...]
Los padres deben ser y aparecer siempre
como padres. Esta ha de ser su preocupación y no otras, por más originales, curiosas o aparentemente prometedoras que se
consideren. [...] Me refiero a los intentos
de “ser como ellos”, de ser “amigos” de
los hijos, de compartir con ellos modas,
costumbres y formas de convivencia y diversión que son propias y casi exclusivas
de la gente de la edad que, en cada momento, van teniendo los hijos. [...]
Sacerdotes y catequistas, colaboradores
[...] No cumplirían con su cometido los
sacerdotes ni los catequistas, sus entrañables colaboradores, si redujeran su acción
educativa a la exposición de la doctrina
y a la imprescindible aplicación a las circunstancias concretas de los educandos.
En el proceso de la educación pastoral y
catequética, debe incluirse, con carácter
imprescindible, la invitación a la oración
sencilla y confiada, y el acompañamiento
tanto en grupo como individualmente. [...]
Maestros y profesores cristianos
El maestro y el profesor cristiano están
muy lejos de ser simplemente unos “enseñantes” de ciencias más o menos caducas o aisladas entre sí y desconexas de la
vida, que es única y englobante de toda la
realidad del alumno. El profesor y maestro se convierten en referente para los niños y adolescentes en una edad en la que
los “modelos” se siguen y se imitan hasta
límites increíbles; su tarea va más allá de
la transmisión de saberes, siendo ejemplo
creíble por su coherencia y modo de vida.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Preparad
Iniciamos hoy el tiempo litúrgico del Adviento, palabra
apocopada de advenimiento,
en el que la Iglesia quiere prepararse para celebrar la fiesta
de Navidad, también término
comprimido, para expresar la
natividad del Señor.
En cierta ocasión me preguntaron, en ese a modo de
encuesta que te hacen por la
calle, ¿para ti qué es la navidad
quitando el sentido religioso? Contesté, como haría hoy,
nada. Y es que estoy convencido, y hemos de anunciarlo a
los cuatro vientos, que lo que
celebramos es el nacimiento de
Jesús de Nazaret, del que los
cristianos creemos y confesamos, más si cabe en este Año
de la Fe, que es el Hijo eterno
de Dios hecho hombre y que,
engendrado en las entrañas de
una doncella por obra y gracia
del Espíritu Santo, habita en
nosotros, presente en la Iglesia
y actualizado por su Palabra
y Sacramentos y creíble por el
servicio y comunión
Por ello, preparad los caminos del Señor, sabiendo que en
cada ser humano está Él. Así,
como consecuencia del nacimiento del Señor, se practican
muchas acciones buenas y solidarias, expresión de la auténtica caridad cristiana, se
ayuda más a los semejantes
en comedores que alimentan
a otros conciudadanos; se visitan a enfermos, en las familias
hay una mayor cercanía y, da
la impresión, como si la mayoría quisiéramos ser y mostrarnos un poco mejores. Contra
la crisis fraternidad, justicia y
caridad.
Al mismo tiempo armar el
Belén en casa, por supuesto
al menos el Misterio (Jesús,
María y José) con el buey y la
mula, en la Catedral, parroquias, arzobispado, lugares de
trabajo, centros educativos, comunidades vida consagrada.
Además, de reciente creación,
colocad las distintas colgaduras y reposteros. Después, vale
el árbol y Papá Noel, pero después, que nadie nos quite lo
nuestro, con lo que no ofendemos a nadie.
Sebastián González González
Vicario General
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Breves

Se reunió con más de 300 colaboradores parroquiales en Badajoz
y Almendralejo

Don Santiago llama a atender en conciencia
las necesidades de nuestros hermanos

Primera ponencia de esta edición del Aula Fe-Cultura.

Aula Fe-Cultura.- El salón de actos del Seminario ha
acogido esta semana el VIII Ciclo de Conferencias del Aula FeCultura. En él han participado profesores de distintas universidades españolas y especialistas en diversas áreas del saber:
economía, ciencias sociales y jurídicas, ingenierías, sanidad y
educación y doctrina social de la Iglesia.
Al cierre de esta edición estaba prevista la clausura por parte
de don Santiago García Aracil en la noche del viernes.

Escuela de Formación Básica.- En noviembre ha
comenzado su actividad la Escuela de Formación Básica en
Cabeza del Buey, perteneciente al arciprestazgo de CastueraZalamea. Este es el segundo año de la escuela, y participan en
ella unos 40 alumnos aproximadamente, los cuales pertenecen
a los diferentes sectores pastorales de esta parroquia de Cabeza del Buey. Los alumnos están muy interesados en el desarrollo de los temas de formación y participan activamente.

Don Santiago
García Aracil ha
mantenido, durante
los dos últimos
fines de semana,
un encuentro con
los colaboradores
parroquiales a
los que les ha
presentado su
Carta pastoral a los
colaboradores en la
misión de la Iglesia.
El primero de esos encuentros tuvo lugar en la parroquia San José, en Badajoz, y el
celebrado el sábado pasado,
en los salones de Cajalmendralejo de la capital de Tierra de Barros. En ambos, don
Santiago abundó en la Carta
Pastoral que envió a los colaboradores al principio de
curso sobre La caridad, esencia
de la vida cristiana y reto permanente. La Carta se sostiene
en los cuatro grandes eventos
que celebra la Iglesia Universal y diocesana durante este
año: 50 aniversario del Concilio Vaticano II, 20 de la publicación del Catecismo de la
Iglesia Católica, 20 del Sínodo
Diocesano y 50 de la institución canónica de Cáritas
diocesana.
En línea con la Pastoral don
Santiago agradeció a todos,
sacerdotes, religiosos y fieles
laicos la ilusión y la generosidad que ponen en el servicio
desinteresado a la Iglesia, haciendo especial incidencia en
su reconocimiento a los enfermos que ofrecen su sacrificio

Arriba, reunión celebrada en Badajoz. Abajo, encuentro llevado a cabo
en Almendralejo.

y oración por las necesidades
de toda la Iglesia.
La Carta presentada tiene
dos partes. En la primera don
Santiago se refiere al nombre y la esencia de la caridad
y en la segunda a la caridad
como acción organizada en la
Iglesia.
Don Santiago hizo una llamada a atender en conciencia

a las necesidades de nuestros
hermanos colaborando generosamente con la Cáritas parroquial y la Diocesana, aprovechando el 50 aniversario de
la creación de esta institución
eclesial en nuestra diócesis, al
mismo tiempo que nos planteamos qué estamos haciendo
y qué deberíamos hacer según
las posibilidades de cada uno.

Sor Inmaculada de la Cruz pertenece a la parroquia de la Asunción,
en el Gurugú

Una joven de Badajoz realiza su profesión
solemne como hermana clarisa en Soria

Peregrinación cofrade.- 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 de
Badajoz, realizó el pasado día 11 de Noviembre un viaje a Sevilla para visitar las Hermandades del Gran Poder y del Buen
Fin, resultando un bonito día de Hermandad y convivencia.

El pasado sábado Sor Inmaculada de la Cruz, joven pacense perteneciente a la comunidad de las hermanas clarisas
de Soria, realizó su profesión
solemne en una celebración
presidida por el obispo de
Osma-Soria.
Sor Inmaculada pertenece a
la parroquia de la Asunción,
del Gurugú, en Badajoz, donde celebró los sacramentos de
Iniciación Cristiana, fue agente
de pastoral y forjó su vocación.
Una representación de dicha
parroquia participó en la celebración acompañando a la religiosa, a su familia y amigos.

Sor Inmaculada de la Cruz, en un momento de la celebración.

Iglesia en camino

2 de diciembre de 2012

La CEE entrega 6
millones de euros
a Cáritas

Este domingo comienza el nuevo año litúrgico

Adviento: preparar el camino al Señor

La Conferencia Episcopal
Española (CEE) decidió en su
última Asamblea Plenaria, entregar a las Cáritas diocesanas 6 millones de euros. Con
carácter extraordinario y por
quinto año consecutivo, la Plenaria ha decidido mantener
este gesto y, en esta ocasión,
aumentar la cuantía en un 20%
con respecto al año pasado.
En 2011, se entregó una
aportación económica de cinco
millones de euros, este año serán seis millones. En total, durante los últimos cinco años,
la CEE ha entregado a Cáritas
casi veinte millones de euros.

La palabra latina
“adventus” significa
“venida”. En el
lenguaje cristiano se
refiere a la venida de
Jesucristo. La liturgia
de la Iglesia da el
nombre de Adviento
a las cuatro semanas
que preceden a la
Navidad, como una
oportunidad para
prepararnos en la
esperanza y en el
arrepentimiento para
la llegada del Señor.
El tiempo de Adviento, que
comenzamos este domingo, es
un período privilegiado para
los cristianos ya que nos invita a recordar el pasado, nos
impulsa a vivir el presente
y a preparar el futuro. El color litúrgico de este tiempo
es el morado que significa
penitencia.
Su finalidad es triple, por un
lado recordar el pasado , celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor
ya vino y nació en Belén. Esta
fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza.
Vino como uno de nosotros,
hombre entre los hombres.
Esta fue su primera venida.
Otra finalidad es vivir el presente, se trata de vivir en el
presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo
en nosotros y, por nosotros, en
el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia

Cáritas es la Iglesia

y en el amor. Por último vivir
el futuro, prepararnos para la
Parusía o segunda venida de
Jesucristo en la majestad de su
gloria. Entonces vendrá como
Señor y como Juez de todas
las naciones, y premiará con el
Cielo a los que han creído en
Él; vivido como hijos fieles del
Padre y hermanos buenos de
los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la
salvación y la vida eterna sin
sufrimientos.
Esta es una época del
año en la que vamos a estar
“bombardeados” por la publicidad para comprar todo tipo
de cosas, vamos a estar invitados a muchas fiestas. Todo
esto puede llegar a hacer que
nos olvidemos del verdadero
sentido del Adviento, por lo
que si vivimos este tiempo preparando la llegada del Señor,

lograremos que la Navidad toque de verdad nuestra vida.
Sugerencias para los niños
Durante el Adviento se puede escoger alguna de las opciones que presentamos a continuación para vivir cada día
de este tiempo y llegar a la Navidad con un corazón lleno de
amor al niño Dios.
1. Pesebre y pajas: En esta
actividad se va a preparar un
pesebre para el Niño Dios el
día de su nacimiento. El pesebre se elaborará de paja para
que al nacer el niño Dios no
tenga frío y la paja le dé el calor que necesita. Con las obras
buenas de cada uno de los niños, se va a ir preparando el
pesebre. Por cada buena obra
que hagan los niños, se pone
una pajita en el pesebre hasta

Bienvenida y Oliva de la Frontera acogen
ultreyas de Cursillos de Cristiandad
Los pasados domingos
17 y 25 de noviembre, convocadas por las Escuelas de
Jerez y comarca y Zafra-Llerena de Cursillos de Cristiandad, se han celebrado
en Bienvenida y Oliva de la
Frontera las ultreyas comarcales, donde se ha reunido
un nutrido grupo de cursillistas provenientes de varias localidades.
En Bienvenida el tema fue
impartido por Pilar García Hidalgo y en Oliva de
la Frontera, por María del
Carmen Duarte. En ambas
se contó, como siempre, con
la presencia de los párrocos, Francisco Bernardino y
Manuel Calvino, respectivamente. El tema fue propuesto por la Consiliaría de Cur-
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el día de la celebración del nacimiento de Cristo.
2. Vitral del Nacimiento: En
algún dibujo en el que se represente el Nacimiento se puede ir coloreando alguna parte
de éste, cada vez que los pequeños lleven a cabo una obra
buena, para irlo completando
para la Navidad.
3. Calendario Tradicional de
Adviento: En esta actividad se
trata de hacer un calendario de
Adviento en donde marquen
los días del Adviento y escribir sus propósitos a cumplir.
Pueden dibujar en la cartulina
el día de Navidad con la escena del nacimiento de Jesús. A
diario revisarán los propósitos
para ir preparando su corazón
a la Navidad. Este calendario lo podrán llevar a la Iglesia el día de Navidad si así lo
desean.
Catholic.net

sillos de Cristiandad y versó
sobre los modelos en la fe:

Inmaculada
Concepción

Eucaristía durante
el Adviento
Jonás, el ciego Bartimeo y
san Juan de Ávila.

Zenit.org

Agenda

El Arzobispo presidirá el
día 7 las vísperas de la Inmaculada en la Catedral. Al
día siguiente, a las 11,30 don
Santiago ordenará a dos jóvenes de diáconos en el templo
catedralicio. Por otro lado, la
capilla del Seminario Metropolitano acogerá el día 4 una
vigilia de oración a la Inmaculada Concepción. Será a
partir de las 20,00 horas.

Ultreya celebrada en Bienvenida.

Los seis millones no son, ni
mucho menos, el total de lo
que la Iglesia aporta a Cáritas, porque Cáritas es la Iglesia misma en su estructura
más fundamental que es la
parroquia. Son las parroquias
las que corren con todos los
gastos ordinarios, las que recogen los donativos y es en
las comunidades parroquiales
donde surgen los voluntarios
que entregan su tiempo en
Cáritas. Los seis millones de
euros son tan solo un donativo
extraordinario de la CEE, que
se entrega del Fondo Común
Interdiocesano, procedente de
lo que se recibe por la asignación tributaria a favor de la
Iglesia. Se trata de un pequeño gesto, con el que se quiere
animar a todos a contribuir
generosamente con Cáritas, en
particular en estos momentos
de crisis. Son ya muchos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos los que
lo vienen haciendo de modo
permanente .

Don Santiago García Aracil presidirá la Eucaristía de
las 12,00 horas en la Catedral

Metropolitana durante los
domingos de Adviento.

Besamanos
solidario
La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Badajoz, ha decidido que el
próximo día 8 de diciembre de 2012, festividad de la
Inmaculada Concepción, las
imágenes dolorosas de las
cofradías de penitencia de
la ciudad, estén en Solemne
Besamanos Solidario, en favor de los necesitados de la
ciudad.
El horario será ininterrumpido de 10,30 de la mañana a
20 horas de la tarde, parando
en las horas de misa para no
interrumpir la celebración de
las eucaristías.
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Año de la Fe

Benedicto XVI propone tres vías para
conocer a Dios: el mundo, el hombre y la fe
El Papa Benedicto
XVI se ha referido en
sus catequesis de
los miércoles a tres
vías que permiten a
la humanidad llegar
al conocimiento de
Dios: el mundo en
cuanto creación
perfecta, el hombre
con sus más
profundos anhelos
y la fe para creer en
Cristo.
Ante miles de peregrinos
reunidos en el Aula Pablo VI,
el Papa meditó “brevemente
sobre algunas vías para llegar al conocimiento de Dios”,
recordó que “la iniciativa de
Dios precede siempre cualquier iniciativa del hombre,
y también en el camino hacia
Él, es Él el primero que nos
ilumina, nos orienta y guía,
respetando nuestra libertad”.
El Santo Padre explicó que
“hay vías que pueden abrir el
corazón del hombre al conocimiento de Dios” aunque “a
menudo corremos el riesgo
de quedar deslumbrados, por
el brillo de la mundanidad,

que nos hace menos capaces
de recorrer algunos caminos
o de leer esos signos”.
“Dios no se cansa de buscarnos, es fiel al hombre que
ha creado y redimido, permanece cerca de nuestras vidas,
porque nos ama. Ésta es una
certeza que nos debe acompañar todos los días, a pesar de
que ciertas mentalidades difusas dificulten la misión de
la Iglesia y de los cristianos de
comunicar la alegría del Evangelio a todas las criaturas y de
conducir a todos al encuentro
con Jesús, único Salvador del
mundo”, precisó.
Ateísmo práctico
Benedicto XVI reflexionó
sobre “las dificultades y pruebas para la fe, a menudo poco
comprendida, contestada y
rechazada”.
“En nuestro tiempo, se ha
verificado un fenómeno particularmente peligroso para la
fe: hay una forma de ateísmo
que definimos, precisamente, ‘práctico’, que no niega las
verdades de la fe o los ritos religiosos, sino que simplemente los considera sin importancia para la vida cotidiana,
separados de la vida, inútil. A
menudo, entonces, se cree en

Benedicto XVI

Dios de una manera superficial, y se vive ‘como si Dios
no existiera’ (etsi Deus no daretur). Al final, sin embargo,
esta forma de vida es aún más
destructivo, porque conduce
a la indiferencia ante la fe y la
cuestión de Dios”, agregó.
“¿Qué respuestas, entonces
está llamada a dar la fe con
“gentileza y respeto”, al ateísmo, al escepticismo, a la indiferencia hacia la dimensión
vertical, de modo que el hombre de nuestro tiempo se siga
interrogando sobre la existencia de Dios y recorra los ca-

Guinnes como
locutora más
longeva del mundo

El Papa crea seis nuevos
cardenales, ninguno europeo

Maruja Venegas Salinas es
una católica peruana de 97
años, de los que ha dedicado
77 a la locución. Ello le ha valido obtener el récord Guinnes como la locutora más
longeva del mundo.
Maruja, periodista y educadora, se inició en la locución
en 1935 en Radio Internacional. Recibirá su certificado
Guinness el 8 de diciembre,
Solemnidad de la Inmaculada Concepción y Día del
Locutor Peruano. La ceremonia se realizará en la Sala
Capitular del Convento de
Santo Domingo en el Cercado de Lima, tras la Misa del
mediodía.

Benedicto XVI ha creado seis
nuevos cardenales, ninguno
de ellos europeos. Son James
Michael Harvey, de Estados
Unidos, exprefecto de la Casa
pontificia y arcipreste de la
basílica papal de San Pablo extramuros; Béchara Boutros Raï
OMM, patriarca de Antioquía
de los maronitas, Líbano; Baselios Cleemis Thottunkal, arzobispo mayor de Trivandrum
de los siromalankares, India;
John Olorunfemi Onaiyekan,
arzobispo de Abuya, Nigeria;
Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, Colombia y
Luis Antonio Tagle, arzobispo
de Manila, Filipinas.
El pasado sábado, tras el
consistorio, como es tradicio-

ACI/EWTN Noticias

nal, tuvieron lugar en El Vaticano las visitas de cortesía
a los nuevos cardenales por
parte de familiares, amigos y
conocidos y ya el domingo,
Solemnidad de Cristo Rey del
Universo, en la basílica vaticana, Benedicto XVI presidió la
concelebración eucarística con
los nuevos seis purpurados.
Al inicio de la celebración, James Michael Harvey, el primero por edad, dirigió unas
palabras de saludo y gratitud,
en nombre de todos ellos.
“Están presentes ante su
santidad pastores de Iglesias
antiguas, testigos fuertes y valientes de la fe en Jesucristo,
nuestro Señor; profesan además sincera devoción al sucesor

minos que conducen a Él?”,
cuestionó el Papa. “Me gustaría muy brevemente resumirlo en tres palabras: el mundo,
el hombre, la fe”, respondió.
Mundo, hombre y fe
Sobre el mundo, el Papa dijo
que “tenemos que recuperar
y devolver al hombre de hoy
la posibilidad de contemplar
la creación, su belleza, su estructura. El mundo no es un
magma informe, pero cuanto
más lo conocemos, más descubrimos los mecanismos

maravillosos, mejor vemos su
diseño, vemos que hay una
inteligencia creadora”.
“Un primer camino, pues,
que conduce al descubrimiento de Dios es contemplar con
ojos atentos la creación”.
Hablando del hombre como
vía, el Papa advirtió que “este
es otro aspecto que corremos el
riesgo de perder en el mundo
ruidoso y dispersivo en el que
vivimos: la capacidad de pararnos y de mirar en lo profundo de nosotros mismos y leer
esa sed de infinito que llevamos dentro, que nos impulsa a
ir más allá y nos lleva hacia Alguien que la pueda colmar”.
Finalmente, pidió no olvidar
“que un camino que conduce hacia el conocimiento y al
encuentro con Dios es la vida
de fe. El que cree está unido a
Dios, está abierto a su gracia,
a la fuerza de la caridad. Así
su existencia se convierte en
testimonio no de sí mismo,
sino del Resucitado, y su fe no
tiene miedo de mostrarse en
la vida cotidiana: está abierta
al diálogo, que expresa profunda amistad para el viaje
de cada hombre, y sabe cómo
abrir las luces de esperanza a
la necesidad de redención, de
felicidad, de futuro”.
“El cristianismo, antes que
una moral o una ética, es el
acontecimiento del amor, es
el acoger la persona de Jesús.
Por esta razón, el cristiano y
las comunidades cristianas
y cristianos, antes que nada,
deben mirar y hacer mirar a
Cristo, verdadero camino que
conduce a Dios”, concluyó.
ACI/EWTN Noticias

Benedicto XVI felicita al nuevo cardenal, John Olorunfemi Onaiyekan.

de Pedro, junto a las pujantes
comunidades a ellos confiadas,
pastores de Iglesias fundadas
en el sacrificio de mártires misioneros y fecundadas por su
auténtico testimonio, llevado a

los confines de la tierra. Desde
estos lejanos confines, hoy usted benévolamente nos asocia
al clero de esta Alma Urbe”,
afirmó el cardenal Harvey.
Zenit.org
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A fondo

Testimonio de Alicia, una joven en el CNPJ

Jóvenes e Iglesia no se contraponen,
van unidos de la mano hacia Dios
Lo primero es presentarme,
me llamo Alicia, tengo 20 años
y soy laica. Llevo colaborando en distintos proyectos de la
delegación de vocaciones de la
archidiocésis Mérida–Badajoz
prácticamente la mitad de mi
vida. Aunque mi fe la sembró
mi familia, ha sido en estos proyectos donde mi fe y yo misma
hemos ido creciendo a la vez.
Cuando me comentaron
que se iba a realizar el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, no sabía la importancia
y relevancia de éste, hasta que
llegamos a Valencia y pude
verlo con mis propios ojos.
Jueves y viernes
Llegamos al hotel donde nos
alojábamos y me sorprendí de
la cantidad de jóvenes que había, pero más emocionante fue
cuando fuimos a la plaza donde comenzaban los actos, porque mirases donde mirases solo
se veían sonrisas que ocupaban
toda la cara. Y comenzó el Congreso, yo fui una de las representantes de la Archidiócesis
en el acto de apertura, donde
nos juntábamos con el resto de
representantes de movimientos
y diócesis. De este momento sin
duda me quedaría con la entrada en la Catedral de Valencia,
solo podía fijarme en la cara
de las personas que estaban
allí, sus caras estaban iluminadas, eso era felicidad en estado
puro. Y yo estaba allí, ante tanta
felicidad, me sentía una auténtica privilegiada, estaba super

emocionada, son momentos en
los que ves sin dudar la grandeza de Dios. Sin duda fue un
inicio espectacular.
El viernes fue un día completo y provechoso. De la mañana
yo me quedo con la Eucaristía,
porque a mí me impactó ver la
Iglesia tan de cerca, es decir, ver
a obispos y arzobispos tan cercanos. Yo estoy acostumbrada
a ver a estas personas en los periódicos, telediarios, y siempre
que salen se les critica, y verlos
allí a muchos de ellos, hablando de un Dios de amor... Sentí
una Iglesia viva, única y cercana, y me sentía muy orgullosa
de que la Iglesia que se critica
no tenga nada que ver con lo
que es realmente, y con los que
formamos parte de ella.
Por la tarde fui a distintos talleres, el primero era Noches de
Evangelización. Consiste en salir
a la calle, de noche, a las zonas
donde se mueve la gente, en
este caso era de gente joven,
concretamente zonas de botellón, y hablarles de que Dios
nos ama, de que murió por nosotros. No era dar charlas, ni
discutir, ni convencer, simplemente dar testimonio de cómo
ha cambiado Dios mi vida y de
mi felicidad. La fuerza está en
la presencia del Espíritu Santo,
que hace que la evangelización
sea un acto de Dios, no nuestro.
Hablar con los chavales para
un primer anuncio, nosotros
lanzamos la semilla, no queremos conseguir fruto. La noche
tenías distintas etapas:
• Charla de formación dada

por un sacerdote y cena de presentación para gente nueva.
•Mezclar
novatos
y
veteranos y hacer parejas al
azar.
• Preparar la Iglesia y el
alta quedándolas bonitas y
acogedoras.
• Rezar el rosario.
• Adoración al Santísimo.
•Avisos: no discutir, no dar
charlas, no intentar convencer, etc.
• El sacerdote envía a las
parejas bendiciéndolas y parte de las personas salen a evangelizar y parte se queda rezando por ellas.
En la calle, se habla del amor
de Dios y se invita a las personas a que entren en la Iglesia,
para que se encuentren con Él.
Una vez que acaba la evangelización en la calle, se cierran las
puertas de la Iglesia, algunas
personas dan su testimonio de
la experiencia, se hace una acción de gracias a Dios y se acaba con una bendición.
Estuve también en otro taller llamado Música y Evangelización, del grupo de música
La Voz del Desierto. Es una forma de evangelizar a través de
canciones; me gustaron sus
testimonios, y para mí sus letras transmiten a Dios de una
manera increíble. Para acabar
la noche nada mejor que el musical Alma. Aparte de que muchas canciones ponían los pelos de punta, los mensajes que
transmitían eran una pasada.
Refería a una realidad en la que
hoy vivimos de belleza, poder,

Alicia Campini Bermejo estudia
Medicina.

dinero y en la pérdida de valores. Creo que transmitía tanto
porque te podías comparar en
algunos momentos con los personajes, y darte cuenta de que
cuando estás en algunas de esas
situaciones puedes cambiarlas.
Se me pone la piel de gallina
solo recordando la escena en la
que el personaje que representaba a Dios moría por sus amigos para que ellos volvieran a
ser los que eran, y recuperasen
los valores que habían perdido
por el poder, fama, etc. Recordabas que Dios murió por nosotros, algo que muchas veces
olvidas, y te dejas arrastrar por
lo malo, ir por el camino fácil y
por el placer personal, y te sentías avergonzado porque Dios
había dado la vida por ti, y tú te
dedicabas a estropear tu vida.
Sábado y domingo
Sin duda del sábado me
quedo con Evangelización en la
calle. Consiste en resumen en
lo que conté antes, pero ahora
vivido en primera persona.
Llegamos a la iglesia, sin saber mucho como iba la cosa.
Cuando expusieron al Santísimo, todos nos pusimos de rodi-

llas y lo adoramos. Fue un momento precioso, acompañado
de canciones de la Comunidad
de Enmanuel, rodeados de cientos de jóvenes como nosotros,
de distintas congregaciones,
movimientos, todos diferentes pero iguales, allí estábamos
todos, adorando a un mismo
Dios, compartiendo una misma fe. Fue este momento uno
de los que más me marcó por
el significado que tenía, de que
todos estábamos allí por lo mismo, porque creemos en Él, de
que todos nosotros somos Uno.
Una vez que el sacerdote nos
envío, salimos a la calle a evangelizar. Saliendo por la puerta
de la Iglesia vimos que era difícil, a veces por nuestra timidez
y otras por la ignorancia de las
personas. Viendo que aquello
no era lo mío, volví a la iglesia a
rezar por aquellos que estaban
fuera. Esos momentos en los
que estaba expuesto el Santísimo fueron espectaculares. Sonaba una música que invitaba a
la oración, y sólo veías llegar a
personas que se acercaban a Él,
otras se sentaban en los bancos
a rezar, y otros simplemente le
llevaban velas en forma de petición. Yo en esos momentos solo
podía sentir paz y felicidad. Era
sorprendente ver a cantidad de
personas entrando en una iglesia un sábado por la noche a
echar un ratito con Dios.
El mejor momento del domingo volvió a ser la Eucaristía. Éramos una sola iglesia,
enviados a nuestros lugares a
dar testimonio de lo vivido y
a trabajar por los jóvenes. El
Congreso fue espectacular, no
solo por lo trabajado, sino por
lo sentido. Me ha quedado más
claro que nunca que jóvenes e
Iglesia no están en contraposición, todo lo contrario, que van
unidos de la mano hacia Dios.

Amigos
José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética
Pararse a pensar en los amigos supone dejarse llevar por recuerdos inolvidables, sensaciones placenteras
y por muchos momentos cargados
de intimidades y complicidades que
transcienden el tiempo y el lugar.
Cerremos los ojos y viajemos al mundo de los recuerdos ayudados por la
memoria y la imaginación. Lo primero que ocupa la mente fue la llegada
a la escuela de párvulos, a lo que hoy
llamamos guardería, y de allí nos vienen nombres que después siguieron
en primero de primaria y en los años
sucesivos. Entonces fueron muchos
juegos, jornadas de colegio de mañanas y tardes, aprendizajes de memoria y partidos interminables de fútbol
en la plaza del pueblo o en algún cercano parque. En aquellas escuelas no
había calefacción ni aire acondicionado, los pupitres eran dobles y se preguntaba formando un corro alrededor
del maestro, el que lo sabía ascendía

puestos a costa de los que perdían los
demás. Se generaba competición en la
escuela y en los juegos.
Algunos sacaban mejores notas que
otros, los había que corrían más, algunos saltaban muy bien a la comba
o se escondían sin dejar rastro. Todo
eso es cierto, como lo es también que
son pocos los que han tenido problemas psicológicos por acosos escolares
porque el respeto presidía las relaciones y la vida escolar. También había
un continuo control por parte de los
padres, por los maestros y profesores.
Hablo de aquella época sin entrar en
comparaciones con ésta.
Pasamos al colegio o al instituto y
seguimos avanzando en el camino
ascendente de la formación, como diría Platón. En esas estábamos cuando
apareció un buen día la atracción por
las chicas y surgió entre nosotros una
complicidad especial, un mundo plagado de secretos y de confidencias, de

juegos inocentes en los que compartíamos los nombres de las niñas que
más nos gustaban, al igual que en los
suyos sonaban los nuestros.
La amistad se arraigó de tal forma
que aún hoy recordamos lugares, juegos, nombres,… que nos llenan de felicidad. Seguro que son muchos los
nombres que acuden a nuestra memorias, con algunos seguimos compartiendo los días y con otros los tendremos cada vez que coincidamos.
Terminaron los estudios de bachillerato y unos pasaron al mundo laboral y otros continuamos en la universidad, en ese mundo maravilloso
de letras y números avanzados, de bibliotecas con olor a sabiduría y nacieron nuevos amigos y amigas con una
unión nueva, la de saber que nos estábamos preparando para un mundo
que nos esperaba y al que queríamos
ayudar a desarrollarse y mejorar. Han
pasado algunos años y siento con in-

tensidad los recuerdos y muchas de
las palabras y gustos de los amigos y
cada vez que nos vemos o llamamos
sabemos que hay más que nos une
que nos separa.
Los amigos son un regalo de la
vida, nos ayudan a crecer y a madurar, a modelar nuestros roles sociales
y sexuales, son buenos maestros de
gratuidad y altruismo, se convierten
en defensores de nuestros amores y
animadores ante los inevitables fracasos. Sus presencias nos proporcionan
seguridad y saben tapar las limitaciones. Son buenos acompañantes y mejores confidentes, algunos son buenos
consejeros y todos son de fiar.
Les dedico estas palabras a los amigos, a los que tenemos cerca y a los que
no vemos ni escuchamos desde hace
tiempo porque la vida nos condujo
por caminos diferentes pero que sabemos que siempre seremos amigos.
www.josemariafernandezchavero.es
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Libros

EnRedAndo
Creo en Dios

Esclavos en el paraíso

Un libro inspirado en la obra del misionero
Christopher Hartley’
Es discípulo espiritual de la
beata Teresa de Calcuta, ordenado sacerdote por el beato
Juan Pablo II, alumno del Seminario de Toledo, bendecido
por el cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino.
Christopher Hartley, misionero por vocación, recaló en los
bateyes dominicanos y desde
allí enviaba cartas a su conocidos. Ahora, un periodista español ha recorrido los itinerarios
de la explotación en la isla de
La Española. La discriminación
entre mestizos y negros marca
la frontera entre un país imposible, Haití, y otro que se cree
superior, simplemente porque
sus gradaciones de moreno son
un poco más claras que las de
los vecinos de la parte occidental. Haití fue el primer país de
la región en lograr la independencia de Francia y será el último es desterrar la esclavitud
de sus ciudadanos vendidos al
otro lado, en el “paraíso”.
Esclavos en el paraíso narra las
peripecias de este sacerdote singular que ha acabado, misterio
de las relaciones internaciona-

les, siendo un ermitaño, orando solitario en Etiopía, como
un hermanito de Foucauld.
Prólogo del cardenal
Cañizares
La obra de la editorial madrileña LibrosLibres recoge la
misión del padre Hartley, muy
bien contada por Jesús García,
que se ha recorrido con gran
rigor profesional los escenarios citados en las cartas de este
evangelizador que tuvo que
improvisar todo, y acabó enamorándose de esos excluídos
de la historia que, sin embargo,
son los que mantienen el mundo. Su más preciado tesoro es
que se sintió evangelizado por
ellos.
Parte de los beneficios que
se obtengan por la venta de
Esclavos en el paraíso se destinarán a la Fundación Misión
de la Misericordia, presidida
por el padre Christopher Hartley Sartorius, cuya finalidad
es la cooperación y el desarrollo en programas y proyectos
que mejoren las condiciones de
vida de las personas y sectores

de la población más necesitados y marginados, todo ello
de acuerdo con los principios
establecidos por la Iglesia
católica.
Christoper Hartley cuenta con un prologuista de lujo,
nada menos que el cardenal
Antonio Cañizares, prefecto
de la Congregación vaticana
para el Culto Divino. “Este libro -dice el cardenal Cañizares- es un verdadero regalo
para quien lo lea, como ha sido
también para mí un verdadero don y gracia, que estimula,
alienta y hace proclamar las
maravillas que la misericordia
de Dios realiza a favor de la
Iglesia y de los hombres”.

Cada día que pasa, Internet,
más que cansarme, me sorprende. Más que aburrirme de
encontrar nuevas armas para
difundir el mensaje, me estimula el ver de qué manera uno
se encuentra con el Dios real
en un universo digital cada
día más extendido. Por eso,
los blogs forman parte de lo
que más leo y consulto. Tengo
entre mis favoritos a muchos,
a Kpayo, Cortés, Losada, los
de muchas parroquias, Javipapa… muchos. El que traigo
hoy a este rincón no lo tenía,

Zenit

pero me ha sorprendido muy
gratamente, por la frescura,
el desparpajo, la capacidad
de leer signos del Reino en
creoendios.blogspot.com.es.
Simplemente una pasada por
todo lo que he dicho antes y
por las expresiones de vida interior que se desprende de lo
que se puede leer. Yo que vosotros no me lo perdería porque, además de que el blog es
una forma de expresión muy
interesante, este contenido os
gustará mucho.
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
Hace dos días mi padre me
pidió que le ayudase a bajar
unas cajas del altillo de casa.
Mientras sacábamos una a una
salió una muy grande que contenía las figuritas del Portal
de Belén. “¡Andrés no guardes
esa!”, me dijo mi padre, “déjala aparte porque ya faltan
pocos días para la Navidad y
tendremos que montar el Belén en familia como todos los
años”. ¡Cómo nos gusta preparar todo para la Navidad! Nosotros lo hacemos todo en familia y es una gozada. Cuatro domingos antes del nacimiento
de Jesús comenzamos el Adviento. El Adviento es el tiempo en
el que los cristianos nos preparamos para celebrar la fiesta del
Nacimiento de Jesús y para esperar su segunda venida al final
de los tiempos, esta frase está en un cartel que Don Antonio
ha puesto en el atrio de la Iglesia.
Mientras estaba pensando todo esto, abrí un poquito la caja
de las figuritas del Portal de Belén, cuando mi padre no se
daba cuenta, y pensé que este año debo prepararme muy bien
en el Adviento, haciendo el esfuerzo de estar más con Jesús
en la oración, estando muy atento a la misa de los domingos,
confesarme para pedir perdón al Señor de todos mis pecados, al igual que trabajar por un mundo mejor donde haya paz,
amor, alegría… por medio de buenas obras. Así que, vamos a
preparar bien el camino del Señor en este Adviento ahora que
estamos celebrando el Año de la Fe. ¿Te apuntas? ¡Cómo sabía
yo que podía contar contigo!

Después de leer lo que nos cuenta Andrés, ¿qué cosas piensa hacer para prepararse bien en el Adviento?
_ R _ R
_ R

_

M _ S _

C _ N F _ E _ S _R S _
S _ M B R _ R
P _ D _ R
_ M _ R

/

P _ Z

Ufff, se me han
caído las vocales, ¿me puedes
ayudar?

P _ R D _ N

_L_GR__

P _ R D _ N _

Junto a nuestro catequista, ayudaremos a preparar la Corona de Adviento y tendremos presente qué vamos a hacer cada una de las semanas para preparar nuestro corazón, para tenerlo limpio de obstáculos y
permitir a Jesús nacer en él.

En este comienzo del Adviento, en nuestra oración diaria, le pediremos al Señor fuerzas para escapar de todo lo que nos separa de Él.

Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.

