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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Qué es la Misa? (III)
Llevamos varios artículos explicando detenidamente qué es la
misa. En nuestro último escrito, apuntábamos que la misa es la
actualización del mismo sacrificio redentor de Cristo, como hacían los hebreos en la pascua judía del Antiguo Testamento.
Dice el Catecismo de la Iglesia católica (n’’ l.085): “(...) Cuando
llegó su Hora (cf Jn 13,1; 17,1), [Cristo] vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa: Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre “una
vez por todas” (Rm 6,10; Hb 7,27; 9,12). Es un acontecimiento real,
sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular: todos
los demás acontecimientos suceden una vez, y luego pasan y son
absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el
contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues (...)
todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres
participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y
en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la Cruz y de la Resurrección permanece (...)”.
Es decir, que el sacrificio de Cristo quedó eternizado en el cielo,
de modo que cada vez que celebramos la misa, se da el mismo
sacrificio de Cristo en la Cruz de hace más de 2.000 años; no repetido, sino actualizado (hecho actual, para nuestro aquí y ahora
de la historia presente). De algún modo, cada vez que estamos en
misa, retrocedemos 2.000 años en el tiempo y nos situamos (de
una forma no histórica, pero sí espiritual y muy real) en el mismo
Calvario junto a Cristo sufriente y redentor. El pan y el vino, “frutos de tu generosidad y del trabajo del hombre”, representan los
trabajos cotidianos, las alegrías y tristezas que debemos ofrecer al
Padre juntamente con Cristo, de modo que en la misa tú aportas
tu propio sacrificio, junto con el de Cristo, para ofrecerlo al Padre,
con el fin de que Él, complacido, derrame su gracia sobre ti y sobre todos los hombres. Por lo tanto, cuando participas en la misa,
estás redimiendo al mundo, es decir, co-redimiéndolo, salvándolo con Cristo. Ésta es la razón por la cual la misa no vale nada si
sólo se pretende hacer de ella un espectáculo, un teatrillo.

Celebramos II domingo del Adviento

uu Evangelio según san Marcos 1, 1-8
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Está escrito en el Profeta Isaías:
«Yo envío mi mensajero delante de ti
para que te prepare el camino.
Una voz grita en el desierto:
“Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos”».
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les
perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él
los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba:
-Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las
sandalias.
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

Lecturas de este domingo:
u Is 40, 1-5. 9-11. Preparadle un camino al Señor.
u Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14. R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
u 2Pe 3, 8-14. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva

Miguel Ángel Irigaray. Semanario La Verdad.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

5, lunes: Is 35, 1-10; Lc 5, 17-26.
6, martes: Is 40, 1-11; Mt 18, 12-14.
7, miércoles: Is 40, 25-31; Mt 11, 28-30.
8, jueves: Gén 3, 9-15. 20; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38.
9, viernes: Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19.
10, sábado: Si 51, 1-8; 2Tim 2, 8-13. 3, 10-12; Mt 25, 1-13.
11, domingo: Is 61, 1-2a. 10-11; 1Tes 5, 16-24; Jn 1, 6-8. 19-28.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

5 de diciembre:

Viene del futuro

San Sabas (439-532)
Nació en Mutalasca, muy
cerca de Cesarea de Capadocia
(Turquía) en el año 439. Se retiró al desierto de Judea, donde
fundó un nuevo estilo de vida
eremítica en lugares llamados
Lauras o Retiro, reuniendo a
los solitarios bajo un superior.
Se sintió llamado a consagrar
su vida al Señor y muy joven
fue admitido en un monasterio
donde fue iniciado en la vida
contemplativa, distinguiéndose por la austeridad de vida.
En el año 457 se dirigió a
Jerusalén donde estuvo muy
poco tiempo en el monasterio
fundado por Pasarión, por considerarlo un lugar falto de sosiego y paz necesarios para la
contemplación. Pidió ser admitido en la laura que Theoctisto
dirigía cerca del mar Muerto,
donde permaneció durante
diez años. Consiguió el permiso de su abad para vivir en soledad retirándose a una cueva,
unos rincones pedregosos en

la orilla izquierda del torrente
Cedrón, unos rincones cavernosos, donde difícilmente van
a estorbar su silencio, a dicha
cueva accedía a través de una
escalera de cuerda.
Allí su trabajo fue el de trenzar hojas de palmera en forma
de canastillos hasta hacer cincuenta al día que llevaba al monasterio una vez por semana.
Acudieron a él muchos inquietos por vivir la soledad
habitando cuevas cercanas y
mendigando dirección de Sabas, llegando, sin pretenderlo,
a convertirse en abad y padre
de multitud de monjes.
Sabas, al descubrir en torno
suyo la hipocresía, la envidia,
la murmuración porque hubo
monjes que discutían su autoridad por no estar ordenado,
se escapó a otro desierto en
Transjordania con el fin de defender su soledad y sencillez
de vida.
Salustio, el patriarca de Je-

rusalén, le propuso acceder a
la ordenación sacerdotal y fue
ordenado presbítero en el año
491 y le nombró también abad
general o archimandrita de todos los anacoretas de Palestina.
Tuvo que viajar a Bizancio
para defender la fe en contra
de los herejes nestorianos y
monofisitas.
Brilló por su santidad y luchó
por la fe de Calcedonia. Murió
en Jerusalén en el año 532, después de haber fundado quince
lauras o monasterios.
Gonzalo Encinas Casado

En casi todos nosotros, nuestro imaginario religioso presenta a Cristo, desde la lectura
y meditación de los evangelios, como situado en el pasado, como un acontecimiento de
salvación que nos viene dado
del pasado.
Sin embargo, tanto una buena cristología como la liturgia
de la Iglesia nos presenta a
Cristo como viniendo del futuro, es decir, su acción redentora aunque tuvo su realización
histórica que nos presenta el
Nuevo Testamento, sin embargo hemos de caer en la cuenta
de que nuestra salvación individual como la consumación
del plan salvífico de Dios aún
está por llegar y nos llega desde el futuro.
Es más, la misma obra salvadora de Cristo se desarrolla
a lo largo de la historia de la
Humanidad pero su cumplimiento total será ese momento
estremecedor en el que, con la
venida del Cristo de la Gloria,
se termine la Historia de la familia humana que, por la obra

de la redención, es también la
familia de Dios Padre.
La liturgia de Adviento nos
lo recuerda cada año y hemos
de aprovechar su mensaje para
dar a nuestra vivencia creyente
su auténtica dimensión.
Así, el grito del Bautista, que
nos alerta: “Preparad el camino del Señor”, lo hemos de
acoger como la tarea que nos
toca realizar en el día a día de
nuestra vida porque la verdad
es que, aunque haga muchos
años que recibimos el bautismo, sería fatuo creer que estamos preparados.
Por todo lo anterior, la Iglesia
pide al Padre: “cuando salimos
animosos al encuentro de tu
Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo,
guíanos hasta él con sabiduría
divina para que podamos participar plenamente de su vida”.
“Por la comunión de tu sacramento, nos des sabiduría para
sopesar los bienes de la tierra,
amando intensamente los del
cielo”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Disfrutar
Todo el mundo se manifiesta satisfecho
cuando ha disfrutado de cualquier cosa
por cualquier motivo y en cualquier momento. Muchos identifican el disfrute con
la felicidad. Por eso pretenden prolongar
las circunstancias y los momentos en que
están disfrutando, y buscan la forma de recuperarlos cuando terminaron o se fueron.
Sin embargo, nadie puede afirmar que ha
logrado prolongar a su gusto y hasta la saciedad los motivos de disfrute. Con ello,
sienten el disgusto de ver truncada la ilusión de encontrar la felicidad que habían
imaginado vinculada a la satisfacción y al
placer gustado momentáneamente.
Aunque es el espíritu el que percibe la
satisfacción que llega por diversos medios, incluso por los sentidos, sin embargo
no siempre se puede identificar el espíritu con la interioridad de la persona, con el
interior donde el alma tiene su dominio y
ejerce el discernimiento entre lo bueno y
lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto.
Me refiero al espíritu que gobierna la globalidad de la persona. Hay sensaciones y
vivencias que producen una satisfacción
momentánea pero engañosa, porque no
están en relación con lo que es bueno para
el desarrollo integral de la persona. Así
ocurre con la satisfacción dolorosamente
transitoria que puede ofrecer la práctica de
los vicios o de las acciones que discrepan
de la esencia, de la identidad original de
la persona; y, por tanto, son incapaces de
alimentar el ansia de felicidad profunda y
permanente que corresponde a la persona
por su propia identidad trascendente.

Hay sensaciones y
vivencias que producen una
satisfacción momentánea
pero engañosa, porque no
están en relación con lo que
es bueno para el desarrollo
integral de la persona.
Hay que distinguir lo que llena verdaderamente el alma vibrando acorde con

podamos encontrarnos nace, fundamentalmente, cuando el alma está abierta y
preparada para percibir el misterio, para
descubrir la grandeza de lo pequeño y la
profundidad de aquello que puede pasar
desapercibido a quien carece de espíritu
contemplativo. El disfrute se nos ofrece
cuando somos capaces de ver en la naturaleza la expresión de la bondad y de
la magnanimidad de Dios creador; cuando nos encontramos con la belleza de un
rostro afable, con la armoniosa melodía
del silencio que reina en un paisaje majestuoso, con la sonrisa de un niño, con
una mirada amorosamente comprensiva; cuando llegamos a descubrir una de
las manifestaciones de la inagotable verdad; y, en definitiva, cuando contemplamos, gustamos, o utilizamos cada una de
las cosas, dimensiones, aspectos, objetos
y vivencias con un sentido trascendente que haga referencia al Autor de todo
bien, de toda belleza, y de la felicidad
que anuncia la felicidad eterna.

su propia identidad que es, a un tiempo,
humana y elevada al orden sobrenatural, y lo que produce engañoso atractivo
y ofrece falsas promesas.
Siendo así las cosas, brota espontánea
la pregunta: ¿cómo, pues, podemos disfrutar legítima y ordenadamente, hasta
el punto de hallar en la correspondiente satisfacción un motivo de crecimiento
personal acorde con la propia identidad
original?
La respuesta requiere preguntarse
acerca de la propia identidad original y
decidirse a procurar en todo la coherencia con ella. Leyendo con fe la Sagrada
Escritura descubrimos que hemos sido
creados por Dios a su imagen y semejanza. Por tanto, nada de lo que se oponga
a Dios puede ser causa de verdadero y
permanente disfrute. Nada de ello puede
llevarnos a la felicidad siempre deseada
y a la que estamos ordenados por el mismo Creador. La conclusión es muy clara.
El disfrute ante cualquiera de las realidades, buscadas o inesperadas, con que

Nada de lo que se oponga
a Dios puede ser causa
de verdadero y permanente
disfrute. Nada de ello puede
llevarnos a la felicidad
siempre deseada
y a la que estamos ordenados
por el mismo Creador.
La posibilidad de disfrutar de vivencias, personas y cosas, de la naturaleza,
de la verdad, y de todo lo que nos llega
como regalo de lo Alto, constituye un
motivo de gratitud y alabanza a Dios.
Al mismo tiempo, la conciencia de que
todo motivo de justo disfrute viene de
Dios y depende de nuestra relación con
Él, constituye un estímulo para crecer en
admiración, adoración y confiada súplica a Quien todo lo ha creado y lo propicia y lo permite para nuestro bien.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El fracaso y los modelos
Es imposible responder en este espacio a la pregunta de por qué fracasamos en asuntos importantes como
por ejemplo la educación, pero lo
primero que tendremos que tener
claro a la hora de afrontar algo en la
vida es saber qué queremos conseguir, lo mismo que un médico debe
diagnosticar antes de prescribir.
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, sostiene en
su libro En defensa de la familia que
debemos esforzarnos por tener claro un proyecto de ser humano, un
proyecto de persona, porque sin él
no se puede educar.
Hoy día convivimos con un relativismo que pretende situar al mismo nivel todas las ofertas que circulan a nuestro
alcance, de manera que muchas veces nos vemos incapaci-

tados para discernir, distinguir lo
bueno de lo malo, lo útil de lo inservible y terminamos confundidos y
confundiendo. Tenemos mucha información pero poco criterio, y así
no hay manera.
Esto pasa en la educación pero
sucede también en muchas facetas de la vida, en la que en no pocas ocasiones tratamos de conciliar posturas que en sí son casi
antagónicas, haciendo de la vida
un mosaico de posicionamientos
recogidos en el mercado de lo políticamente correcto, de lo actual, de
lo “inevitable”... aunque lo políticamente correcto sea profundamente injusto, lo actual pueda
ser insustancial y pocas cosas sean “inevitables” o nos vengan irremediablemente dadas.

u

Este m ndo
n estro
Erika
Me honro, como seguro que
muchos de ustedes si no la totalidad, de tener raíces, de saberme miembro de una familia
y del terruño pequeño, pobre,
pero con personalidad propia,
como es mi pueblo, el pueblo
donde me nacieron, me crié de
niño y donde tengo enterradas
las dos personas que más he
querido en mi vida: mi padre
y mi madre.
Pues bien, ahí, en Esparragosa de Lares, tengo también
amigos y familiares con los
que me honro y siento no poder acompañar lo que quisiera.
Ahora una familia de paisanos
lo está pasando mal, muy mal:
Alejandro, María de los Ángeles, Adrián y Erika. Esta última
es el personaje que nos ocupa.
Tiene siete años de edad y le
han diagnosticado un tipo de
leucemia que para paliarla necesita con urgencia un transplante de médula para lo que
no son compatibles ni sus padres ni su hermano Adrián.
Se ha creado un grupo en
Facebook (sí, eso de Internet
que para muchas cosas es muy
bueno) que está solicitando
ayuda para conseguir alguien
que sea compatible, que se
comprueba con un simple análisis de sangre, para que después se ponga en contacto con
alguno de ese grupo o comunicándose con la dirección de
este Semanario. Para ayudar
a una persona adulta a lo mejor tendríamos algún reparo;
pero para echar una mano a
una niña, donde podemos ver
la sonrisa de Dios, no vale ninguna excusa.
Apenas hace una semana he
enterrado a una persona para
mí muy querida que ha fallecido habiendo sufrido dos infartos cardíacos casi seguidos.
¿Sabéis que decisión tomaron
sus familiares más cercanos?
Donar los órganos que pudieran ser compatibles para dar
vida a otras personas. Por esa
generosidad tres personas han
gozado de sendos trasplantes de riñones y de hígado de
nuestra querida Manolita. Muchas gracias porque sé que hay
muchas “manolitas” que, casi
en vísperas de Navidad, van
a hacer posible el trasplante
de médula para Erika y así podremos tenerla mucho tiempo entre nosotros.
Sebastián González González
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La organización realizó también varias acciones formativas

Cáritas realiza un “flahsmob” en el
Paseo de San Francisco de Badajoz

El Arzobispo junto a los jóvenes que participaron en este Proyecto.

Comienza el Proyecto Samuel; Del 18 al 20 de noviembre arrancaba un nuevo proyecto dentro del Plan Diocesano de Animación Vocacional (PDAV). Se trata del Proyecto
Samuel, en el que han participado 11 chicos de 6 localidades con
la intención de profundizar sobre su vocación.
El tema central, para cuyo desarrollo estuvieron acompañados
por 4 sacerdotes y 3 laicos que seguirán con ellos en todo el proceso, fue el inicio del discernimiento vocacional, mientras que la
dirección espiritual será llevada por sus párrocos. El Arzobispo
los acompañó el domingo y después de tener una reunión con
ellos, celebró la eucaristía. Este es el primer encuentro de los tres
que tendrán lugar a lo largo del curso.”

Carlos Pajuelo pronunció la primera conferencia.

Finalizó el Aula Fe-Cultura; Don Santiago García
Aracil clausuraba el viernes por la noche el VII ciclo de Conferencias del Aula Fe-Cultura, que este año ha versado sobre las
relaciones humanas.
Durante cinco días profesores universitarios y expertos de
distintos ámbitos y de diversos puntos de España han abundado en el tema central del ciclo.

El jueves, día 24,
Cáritas realizaba
en el Paseo de
san Francisco de
Badajoz un flahsmob,
coincidiendo con
todas las cáritas de
España.
Se trataba de una convocatoria realizada a través de internet que reunía a decenas de
personas para sensibilizar a la
población sobre la problemática de la gente que no tiene un
hogar, ya que el domingo se celebra el Día los “Sin techo”.
En el acto se escenificaba el
drama de las personas sin techo con la vestimenta negra y
caretas blancas de la gente que
asistía. También se leyó un manifiesto titulado “Todos somos
ciudadanos. Nadie sin hogar”.

Dicha formación se enmarca
en un proceso de revisión de la
intervención y acompañamiento que los citados proyectos
llevan a cabo con mujeres en
situación de vulnerabilidad o
exclusión social.

Formación

Creatividad e innovación

Por otro lado, el pasado sábado 26 de noviembre, se celebró
en la parroquia de San Juan de
Dios de Badajoz, la primera sesión formativa para las voluntarias de los proyectos de mujer de las Cáritas parroquiales
de la Concepción-San Andrés,
San Pedro de Alcántara, La
Asunción y San Juan de Dios.
En este primer encuentro se
reflexionó sobre la Espiritualidad en la Acción Sociocaritativa: motivaciones, principios y
retos del voluntariado.

También en el apartado formativo destaca un curso de
Creatividad e Innovación de la
Fundación Neuronilla. El Programa de Formación de Cáritas
Diocesana de Mérida-Badajoz,
celebró a mediados de noviembre en la Casa de la Iglesia “San
Juan Macías” de Badajoz unas
sesiones formativas donde la
innovación y la creatividad tuvieron un papel destacado.
Durante el curso, los más
de 20 participantes, pudieron
aprender las distintas estrate-

Peregrinación Cofrade; La Hermandad y Cofradía

de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, Nuestro Padre Jesús
del Prendimiento y María Santísima de los Dolores, conocida
como la Cofradía de la Oración en el Huerto, con sede canónica en la Iglesia de la Concepción en Badajoz, ha viajado a Sevilla para visitar las Hermandades del Cachorro y la Esperanza
Macarena.

gias que les permitan optimizar el potencial innovador de
la organización, claves para
fortalecer la creatividad personal y técnicas de creatividad
para equipos. No se dejaron
fuera los aspectos emocionales, corporales y relacionales
de la creatividad que fortalecemos vivencialmente, lo que dio
como resultado un clima socioafectivo, motivación e implicación fuera de lo común.
Cáritas Almendralejo
Por último cabe destacar también en relación a esta institución de la Iglesia que el equipo
directivo de Cáritas diocesana
se ha reunido con los coordinadores de la Cáritas interparroquial de Almendralejo para
conocer de primera mano los
proyectos que llevan a cabo.

Parroquia de San Fernando y Santa Isabel, en Badajoz

Homenaje a la abuela centenaria en la Sala
de Mayores
La parroquia de San Fernando y Santa Isabel de Badajoz cuenta con una sala para
los mayores a la que acuden
a diario unas treinta mujeres.
Allí comparten sus inquietudes, historias, experiencias...
Cada tarde meriendan juntas,
celebran los cumpleaños y las
fiestas importantes.
Estos días esa iniciativa
parroquial se ha convertido en noticia porque una de
las personas que frecuenta la
Sala de Mayores, Feliciana,
ha cumplido un siglo y lo ha
celebrado con la comunidad
parroquial.

Cofrades que han viajado a Sevilla.

Voluntarias de los Proyectos de Mujeres.

Por todo lo alto
A sus 100 años recién cumplidos, Feliciana acude cada
tarde al Proyecto de Caritas
“Sala de Mayores”. Es la mayor del grupo de mujeres que
asisten de forma asidua a la
que ya consideran su propia

Celebración del centenario de Feliciana (en el círculo).

casa. “Estoy muy a gusto y
muy contenta”, cuenta Feliciana, que a pesar de los años
disfruta de todas las actividades que se organizan. El lunes 21 de noviembre fue un
día especial para ella, para su
familia y para toda la Comu-

nidad Parroquial, porque se
ha festejado, por todo lo alto
su cumpleaños. No ha faltado la comida en familia, el
“cafelito”, el cante y el baile,
la vela... y como no, una eucaristía en la que agradecer al
Señor los años vividos.
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La Inmaculada Concepción es patrona
de España desde 1760
El jueves
la Iglesia celebra
la Solemnidad
de la Inmaculada
Concepción
de María, patrona
de España
desde 1760.
Cada 8 de diciembre la Iglesia celebra la Solemnidad de
la Inmaculada Concepción de
María, un dogma de fe que nos
revela, según apunta Miguel
Ponce, miembro de la Pontificia Academia Mariológica
Internacional y sacerdote de
nuestra diócesis, que “María
fue concebida sin pecado original por una obra especialísima
de Dios y teniendo en cuenta
los méritos de Jesucristo; lo que
conlleva que está llena de gracia, es decir, tiene en sí la plenitud de la gracia como criatura de Dios”. Así se define en la
bula Ineffabilis Deus de Pío IX
en 1854, por la que se declara
el tercero de los cuatro grandes
dogmas marianos, junto con el
de su perpetua virginidad, su
condición de madre de Dios y
su asunción a los cielos.
Impulso español al dogma
La fiesta litúrgica de la Inmaculada Concepción aparece
a principios del siglo VIII y en
las iglesias de oriente, celebrándose el 9 de diciembre. De ahí
pasa a occidente a través del
sur de Italia.

A partir de ese momento,
la cuestión recibe un impulso
por dos vías. La primera tiene
su origen en Inglaterra, donde
desde principios del siglo IX se
celebra la festividad de la Inmaculada el 8 de diciembre, y de
ahí pasa a Francia. La segunda
vía es la española, aquí los púlpitos se volcaron en la defensa
de la Inmaculada Concepción
de María, pues, como afirma
Miguel Ponce, “este ha sido uno
de los dogmas que más trabajo
le ha costado sacar a la Iglesia,
debido a las especiales dificultades que se presentaron para
razonarlo teológicamente”. El
impulso español al dogma fue
tan grande que los sacerdotes
españoles reciben el privilegio
de vestir casulla celeste ese día.
Además, el 8 de septiembre
de 1760, casi un siglo antes de
la proclamación del dogma, el
rey Carlos III la declaró patrona de todos los territorios de su
corona, tanto en suelo hispano
como americano.
Miguel Ponce indica que “con
la Inmaculada Concepción de
María nosotros celebramos el
gran triunfo de Cristo sobre el
pecado. Cada uno de nosotros
nacemos en pecado original y
por el Bautismo, que nos confiere la Iglesia, somos liberados de
él. En cambio, María no, Cristo
la liberó antes de que pudiera
caer en el pecado, con lo cual es
la imagen perfecta de la Iglesia
que también aspira a estar liberada plenamente de ese pecado
y llena también de plenitud de
la gracia de Jesucristo”.

Fin de semana
solidario

Universitarios
cristianos

“Inmaculada orlada
de flores”, de Juan
de Arellano, que
se encuentra en el
Museo catedralicio
de Badajoz.

Actos entorno a la Inmaculada
Con motivo de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María se han organizado varios actos en la
Diócesis. El Arzobispo de
Mérida-Badajoz presidirá la
Eucaristía el día 8 a las 12’00
h. en la Catedral de Badajoz,
y la tarde antes, a las 19’00 h.,
las Vísperas.
Por su parte, la Agrupación
de Cofradías y Hermandades
de Badajoz va a celebrar el 8
de diciembre un besamanos
extraordinario de todas las
dolorosas de las cofradías
de penitencia de la ciudad
en sus respectivos templos.
Será en horario ininterrum-

Participantes
en el partido
celebrado
el año pasado.

los toreros está confirmada la
participación de Antonio Ferrera, Victor Mendez, Pedrito de Portugal, Javier Solís,
Ambel Posada, Julio Parejo,
Jairo Miguel, Fini, Miguelín
Murillo, Luis Miguel Amado,
Eduardo Dávila Miura, Miguel Abellán, Luis Miguel Correa e Israel Lancho, mientras
que compartirán camiseta con

Agenda

La Cofradía de la Oración
en el Huerto, con sede en el
Iglesia de la Concepción de
Badajoz, organiza durante los
días 10 y 11 una recogida de
alimentos que posteriormente serán repartidos entre los
más necesitados. Las entregas
pueden hacerse en la Iglesia
de la Concepción de 10,00 a
14,30 y de 17,00 a 20,30 h.

El 18 de diciembre se jugará el partido solidario
entre sacerdotes, toreros y ex futbolistas de
Primera División
El martes se presentaba en
El Corte Inglés de Badajoz la
IV edición del partido solidario que enfrentará a sacerdotes
con toreros, al que ya el año
pasado se unieron ex jugadores de fútbol de primera división e internacionales con la
selección española. Los fondos
se destinarán a un comedor
para niños y ancianos en Sucre
(Bolivia).
La novedad es que no será
un partido de fútbol sala en
la Granadilla, sino un partido
de fútbol en el Nuevo Vivero,
cedido por el Club Deportivo
Badajoz, el día 18 de diciembre
a las 16,00 horas. Antes, sobre
la una, se prepararán platos de
paella para todas aquellas personas que se quieran acercar
por allí.
Los sacerdotes y los ex futbolistas jugarán en el mismo
equipo, mientras que los toreros irán solos. En el equipo de
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los sacerdotes jugadores como
Diego Tristán, Quique Romero, Galca, Oli, Pepe Mejías y
Paulo Roberto. En cuanto a
los sacerdotes estarán Francisco José Andrades, Manuel
Fernández Rico, Valeriano Domínguez, Francisco González,
Casimiro Muñoz, Juan Antonio Delgado, Pepe Carrasco y
Mario Corrales.

pido de 10’00 a 20’00 h, salvo
en horario de misas. Además,
los donativos que se reciban
en este día irán destinados a
los comedores sociales de la
ciudad.
Cabe destacar también que
en la capilla del Seminario se
celebrará el día 7 una Vigilia
de la Inmaculada, a las 21’00
h., en la que participarán seminaristas y jóvenes de las
parroquias de Badajoz. Además, en el convento pacense
de las Descalzas se está celebrando, hasta el día 8, una
novena a la Inmaculada a las
19’00 h., excepto el día 4 y el 8
que será a las 12’00 h.

Las delegaciones episcopales de Pastoral Universitaria
y Pastoral Juvenil han convocado para el 12 de diciembre
a las 20,30 horas un encuentro de universitarios cristianos. Será en la parroquia de
San José de Badajoz.

Actos para Santa
Eulalia en Mérida
El día 7 se presentará la revista Eulalia en el salón de
plenos del Ayuntamiento y
al día siguiente, a las 20,30 se
presentará en la Basílica de la
Mártir la Misa Mozárabe de
Santa Eulalia grabada por Canal Extremadura TV en la basílica paleocristiana de Santa
Lucía del Trampal y cantada
por el coro Ubi sunt?
El día 9, a las 20,30, será la
procesión de ida de la Mártir y al día siguiente, fiesta de
Santa Eulalia, a las 11,15, comenzará la Procesión Magna.

En Fuente del Maestre

Religiosas de “Marta y María”
participan en un curso formativo y
unos ejercicios espirituales
La casa residencia de ancianos “Nuestra Señora de la Cabeza”, en Fuente del Maestre,
ha acogido dos tandas con sesenta monjas participantes en
cada una del curso “Acompañando a Pablo” a lo que siguieron los ejercicios espituales. El
curso contó con la asistencia
de la Madre fundadora y general Angela Silva.
El Curso “Acompañando
a Pablo” fue dirigido por un

equipo de laicos argentinos y
los ejercicios espituales fueron
dirigidos por los obispos de
Coria-Cáceres don Francisco
Cerro y de Ibiza don Vicente
Juan, respectivamente. Las religiosas procedían de Roma,
Tenerife, Canarias, Lituania y
Guatemala. Además de las de
nuestra diócesis, con casa en
Badajoz (Catedral y Residencia
sacerdotal), Fuente del Maestre y Valencia del Ventoso.

Grupo
de religiosas
participantes.
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Concluyó la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

Correspondiente
al mes de noviembre

Los obispos donan a Cáritas cinco millones
de euros
Del 21 al 25 de
noviembre se celebró
la 98 Asamblea
Plenaria de la CEE.
La decisión más
notable, en tiempo
de crisis, ha sido la
donar a las cáritas
diocesanas cinco
millones de euros.
La donación es toda una
prueba de solidad eclesial con
los más golpeados por la crisis, ya que ha aumentado, y
mucho, la solidaridad de la
Iglesia española. La CEE ha
decidido incrementar en un
25% la colaboración económica que presta en los últimos
años a las Caritas diocesanas.
El donativo será de cinco millones de euros, en lugar de
los cuatro millones del año
pasado, el 2,17% del Fondo
Común Interdiocesano.
Otros asuntos de gran interés, tratados en la reunión
episcopal, entre otros, fueron la probable convocatoria
de un Año jubilar teresiano,
la creación de la fundación
“Iglesia Viva” y una edición
en formato popular de la Biblia promovida por la CEE.
JMJ
El nuncio en España Renzo
Fratini en su saludo recordó la
Jornada Mundial de la Juventud de Madrid afirmando: “Fue

Sesión inaugural de la XCVIII Asamblea Plenaria.

impresionante y altamente edificante el verdadero ejemplo de
fe y de civismo de más de dos
millones de jóvenes. Este evento histórico, constituye un signo de esperanza importante en
la misión de toda la Iglesia”. En
este sentido, la Plenaria aprobó
un documento titulado “Acción
de gracias y exhortación después de la Jornada Mundial de
la Juventud”.
Los obispos estudiaron
también un primer esquema
del nuevo Plan Pastoral de
la CEE que girará en torno a
la nueva evangelización. Reflexionaron sobre la Pastoral
Juvenil y vocacional. Se prevé
que se siga trabajando en el

Plan en la próxima Comisión
Permanente, y que se pueda
aprobar en la Plenaria del 23
al 25 de abril de 2012.
Año jubilar teresiano
En 2015 se cumplen 500 años
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Con este motivo,
la Orden Carmelita, en coordinación con la diócesis de
Ávila, está preparando diversos eventos para celebrarlo. El
obispo de Ávila Jesús García,
y el secretario general de la
CEE Martínez Camino informaron de los preparativos y
propusieron una serie de iniciativas que, desde la Confe-

rencia Episcopal, se llevarían
a cabo. Entre otras, y como
adelantó el cardenal Rouco en
su discurso inaugural, “se está
estudiando la conveniencia de
solicitar la convocatoria de un
Año jubilar teresiano, centrado especialmente en el cultivo
de la oración, de la que la Santa abulense fue y es maestra
consumada”.
La “Junta San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia” se
reunió durante los días de
la Asamblea y presentó a la
Plenaria un plan de acción
con dos objetivos: preparar
la celebración del doctorado
en Roma, en la fecha que determine el Papa, y difundir
la doctrina y figura del Santo Maestro, patrono del clero
secular español. Los obispos
dieron el visto bueno a las iniciativas presentadas, que se
darán a conocer a la opinión
pública próximamente.
“Escuela Viva”
La Asamblea Plenaria aprobó los estatutos de la fundación canónica privada “Escuela Viva” y erigió dicha
fundación, cuyo objetivo es
garantizar la continuidad de
los centros educativos católicos, completando la labor
de la Fundación Educación
Católica, promovida por la
Federación Española de Religiosos Españoles (FERE) y los
titulares de Centros Católicos
(CECA), en 1992.
Zenit.org

Pakistán: “Jesucristo” ya no
Aumenta el número
es palabra prohibida para
de personas que pasan hambre mensajes de texto
El MCC organiza marchas solidarias

El Movimiento Cultural
Cristiano organiza dos actos
solidarios por la justicia en
Navidad. El día 11, a las 13,30,
en la plaza de España de Villafranca de los Barros habrá una
concentración y el día 17, a las
18,30, una marcha en la Avenida de Huelva de Badajoz.
Este movimiento denuncia
en un comunicado que “El
hambre sigue siendo el mayor problema de la humanidad, el mayor holocausto de
la historia, cuyo horror abarca en un único año todo el
espanto de las masacres que
tuvieron lugar en la primera
mitad del siglo XX.
Denuncias
El Movimiento Cultural
Cristiano denuncia las situaciones de “esclavitud infantil,
el tráfico de personas, la in-

migración forzada, la eliminación de derechos sociales y
laborales, el control de la población (aborto, esterilizaciones, eutanasia, eugenesia...),
enriquecimiento con los recursos materiales y bienes de
primera necesidad (se especula en bolsa con los alimentos, se patentan alimentos
y medicinas fundamentales
para la alimentación y la salud de los pueblos)...”
En el comunicado se denuncia que “el año pasado las 500
sociedades
transnacionales
más importantes del mundo
controlaron el 54% del Producto Internacional Bruto. Eso supone un monopolio sobre la inmensas riquezas que existen en
este planeta y que ha provocado que en los dos últimos años
haya aumentado el hambre en
150 millones de personas en un
planeta que rebosa riquezas.”

El presidente de la Autoridad de Pakistán para las
Telecomunicaciones, Mohammed Yaseen, retiró la palabra “Jesucristo” de la lista de
términos prohibidos para los
mensajes de texto que será
distribuida a las compañías
telefónicas en el país.
Según ha informado la
agencia Fides, para esto fue
decisiva la intervención del
Ministro de Estado para la
Armonía, el católico Akram
Gill, que advirtió al gabinete que “esta medida inexplicable no ayuda a crear una
atmósfera de armonía religiosa en Pakistán”.
La Iglesia en Pakistán expresó su alivio “por poder continuar la obra de evangelización
con las nuevas tecnologías”, al
igual que otras organizaciones
de fieles paquistaníes en Europa -como la “British Pakista-

Tres sacerdotes de
la diócesis firman
el monográfico
“Imágenes
de la fe”
José Moreno Losada, Francisco Maya y Ricardo Cabezas, firman el último número
monográfico de “Imágenes de
la fe” acerca de la realidad de
las parroquias y su nuevo estilo en tiempos de increencia e
indiferencia.
Tras reflexionar largamente
acerca de los nuevos tiempos,
la nueva cultura y cómo afecta
a los cristianos, y a los espacios eclesiales, en la concreción
les correspondía iluminar el
momento de la parroquia que
quiere tener un nuevo rostro
en tiempos postcristianos.
Alguna vez han apuntado
algo con aquello del Dios del
Porche, la Iglesia Samaritana y
compasiva… ahora han dado
estructura y cuerpo a esta reflexión. En el pórtico de la
revista se dice: “La estructura parroquial como elemento
referencial de la pastoral y de
encuentro de la iglesia con el
mundo, con el ciudadano de a
pie, con el hombre de hoy, es la
base de esta reflexión elaborada por estos autores que están
dedicados de lleno a este ámbito de la pastoral parroquial
directa o indirectamente, pues
ellos son párrocos actualmente
y formadores de laicos en estos contextos parroquiales y
de pastoral universitaria, y de
los movimientos laicales especializados de Acción Católica,
a la vez que ofrecen el magisterio de la teología dogmática
y pastoral en los centros teológicos y de ciencias religiosas
de Mérida- Badajoz.
El trabajo presentado ofrece un marco de comprensión
estructurado por un ver analítico y crítico, en una primera
parte, que nos ayuda a considerar el momento actual por
el que están pasando las parroquias y que demandan un
cambio estructural que responda al presente cultural,
social y religioso; la segunda
parte nos adentra en las claves evangélicas fundamentales para responder a este hoy
y la línea de Iglesia que debe
asumir esas claves si quiere
ser auténtica y fiel a los sentimientos de Cristo”.

Akram Gill, ministro católico.

ni Christian Association” y la
“Asociación de cristianos paquistaníes en Italia”.
Estas organizaciones han
pedido al Gobierno de Pakistán promover “en todos sus
actos, la tolerancia, la armonía y el respeto de los derechos humanos de todos”.
ACI/EWTN Noticias

Portada del monográfico
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A fondo

José Mª Sánchez será ordenado diácono el día 8:

“Hay muchos jóvenes que merecen
la pena, que se comprometen”
El próximo jueves, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, se ordenará como diácono José María
Sánchez Hernández. Tiene 27
años y es natural de Fuente
del Maestre. La celebración
tendrá lugar en la Catedral de
Badajoz a las 12’00 h. y estará
presidida por el Arzobispo de
Mérida-Badajoz.
¿Cómo estás viviendo estos momentos previos?
Lo estoy viviendo desde la
alegría, la ilusión, la oración y
con un poco de miedo, de respeto, por la grandeza de ese
ministerio que la Iglesia va a
confiar en mí.
¿Cómo comenzó tu historia
de vocación?
En mi historia no podría
decir que hay un momento
concreto. Nací en una familia
cristiana y siempre he tenido
contacto en la parroquia, lo
que ha sido muy importante
en mi vida de fe y en mi vocación. Hubo un sacerdote, D.
Manuel Leal, que me inició
desde muy pequeño siendo
monaguillo y me fue hablando de la vocación. A partir de

ahí conocí a un seminarista
del pueblo, José Juan, ahora
párroco de Zahínos, él me animó a ir a campamentos, convivencias y, a partir de ahí,
fui discerniendo mi vocación.
Me puso en contacto con el
Plan de Animación Vocacional (PDAV), en el que he ido
participando en convivencias
y poco a poco se fue fraguando la vocación. Pero no hay
un momento concreto, son
circunstancias, personas,…
También he sentido muy de
cerca el Hogar de Nazaret y a
Paqui Estrella.
Mi padre falleció y tuve que
dejar los estudios un tiempo
para trabajar en unas bodegas
y estudiar por las tardes. A
los 21 años, cuando me saqué
Bachillerato, ingresé en el Seminario Mayor.
¿Crees que el testimonio
de las personas es importante para discernir sobre la
vocación?
Hace dos semanas hemos estado con el Proyecto
Samuel, del PDAV, dirigido
a chavales que se plantean su
vocación. Al hablar del encuentro con Dios, decíamos

que uno se encuentra con Él
en la oración, pero Dios se
sirve de personas, te pone al
sacerdote, al catequista, al
seminarista, a tus padres…,
es decir, va haciendo llamamientos desde personas cercanas que te quieren, que te
van guiando por cuál puede
ser el proyecto de tu vida y tu
vocación.
¿Cómo te planteas este
paso al diaconado?
El ministerio del diaconado
es el servicio a la Palabra, al
Anuncio, y también el servicio al Altar y a los pobres. Mi
etapa de diaconado va a desarrollarse en Seminario, porque sigo estudiando por lo
menos hasta febrero. A partir
de ahí, lo que diga el Sr. Arzobispo, D. Santiago, así iremos
haciendo.
¿Qué les puedes decir a los
jóvenes cuando se plantean
qué hacer con su vida?
Las personas buscamos la
felicidad y la podemos encontrar donde cada uno nos
sintamos realizados como
personas. Muchas veces a los
jóvenes les da miedo no solo

José María Sánchez.

la respuesta que tienen que
dar, sino también escuchar a
Dios en sus vidas. Por lo tanto, muchas veces es ponerse a
la escucha.
Hoy en día cuesta pararse,
tener un encuentro personal
con Cristo y con el hermano.
Los jóvenes están faltos de ese
encuentro, de esa experiencia
con Dios.
A lo mejor nos tenemos que
dar cuenta que esto no es de
grandes multitudes, como
muchas veces esperamos de
los encuentros de jóvenes y
del proceso vocacional, es
algo más reducido. Pero hay

muchos jóvenes que merecen
la pena, que se comprometen,
que se plantean cosas en serio.
Nosotros en nuestra Diócesis lo vemos en el PDAV (los
proyectos Samuel, Damasco,
las niñas del Pozo de Jacob,
Mar Adentro) y en la Pastoral
Juvenil. Haberlos, haylos, pero
son pocos y en diferentes núcleos. Creo que tenemos que
seguir haciendo una apuesta
por los jóvenes porque, ya lo
decía Juan Pablo II, son el futuro. Pero estamos acostumbrados a grandes números y
eso, hoy en día, ya no los hay.
Ana Belén Caballero

¿Virtud sin orden? ¡Rara virtud! (II)
Manuel Caballero Chavero
Padre de familia y Orientador Familiar
Cuando el desorden se produce en
los afectos y sentimientos, se trastoca
en la persona el orden prioritario en
el cuidado y atención de los seres que
nos rodean. Y así observamos que hay
individuos que sienten lástima por
el destino de los animales, al mismo
tiempo que se muestran despreocupados con la situación de las personas que están a su alrededor sufriendo todo tipo de carencias. Algunas de
estas personas dispensan a los animales más cuidados que a sus propios semejantes, incluso a veces de su propia
familia.
Algunos hasta crean instituciones
para la defensa de la naturaleza animal, olvidando que es mucho más humano y coherente con nuestra naturaleza humana, crear instituciones para
la defensa y protección del nacimiento
y desarrollo de nuestros semejantes.
Este comportamiento es fruto del desorden en la cabeza y en el corazón de
algunas personas que gobiernan y legislan sin tener en cuenta la dignidad
de la persona.
El desorden en los afectos suele terminar en egoísmo. Esta es otra manifestación del desorden interior, y el
que más daño produce a la persona
que lo padece, por ser el mayor obs-

táculo para la felicidad. Estas personas suelen trastocar el orden lógico y
natural de los afectos en la criatura
humana: Dios, los demás, yo. En lugar de esto, sus afectos suelen quedar
encerrados en sí mismo, produciendo un sentimiento de insatisfacción y
desasosiego, fruto del afán de que todo
gire a su alrededor y a su antojo. Este
egoísmo personal suele hacerlas muy
desgraciadas. Y es que cuando no seguimos el orden establecido por Dios
en la naturaleza humana, ésta siempre
suele vengarse impidiendo que consigamos el fin para el que hemos sido
creados: amar y ser amados. De aquí
que afirme Santo Tomás de Aquino:
“El amor se parece al calor del fuego,
que debe abrigar en primer lugar a los
que están más cerca”.

El desorden en el gasto
No quiero terminar sin hacer una
breve referencia a una manifestación
del desorden interior en la persona, de
rabiosa actualidad. Me refiero a nuestra crisis económica. Ya se advirtió en
su momento que esta crisis se debía a
otra crisis de mayor calado: crisis de
valores; es decir, ausencia de virtudes
en el comportamiento humano.

A nadie se le oculta, a estas alturas
del problema, que esto viene producido por el afán desordenado de vivir
por encima de nuestras posibilidades.
Por un consumismo desaforado que
nos ha llevado a “alargar el brazo más
allá de donde nos llega la manga”.
Durante un tiempo hemos estado
instalados en el convencimiento de
que para ser felices hay que tener de
todo, debe sobrar de todo, hay que saciarse de todo,... Y todo esto propiciado, alentado y jaleado desde las más
altas instancias gubernamentales, fomentando en el individuo el desarrollo de las pasiones, los deseos y hasta
los propios instintos de los seres más
bajos en la escala de la creación. Afanados en conseguir la sociedad del
bienestar, en lugar de preocuparse por
lograr el bien ser de cada individuo
que es lo único que proporciona mejores bienes.
Esta experiencia tan viva y reciente
nos debería llevar, a todos, a poner los
medios necesarios para establecer un
plan para el desarrollo de los verdaderos valores-virtudes en las familias y
en las escuelas que garanticen mejor la
verdadera felicidad del ser humano y
la estabilidad de la sociedad.
manuelcaballerochavero@hotmail.com

Durante un tiempo hemos
estado instalados en el
convencimiento de que para
ser felices hay que tener de
todo, debe sobrar de todo,
hay que saciarse de todo...
Afanados en conseguir la
sociedad del bienestar, en
lugar de preocuparse por
lograr el bien ser de cada
individuo que es lo único
que proporciona mejores
bienes.
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Música
Los Besos del Duende
Ya está. Ya lo han hecho.
Ya lo han grabado y ya está
listo para disfrutarse. El nuevo trabajo de El Desván del
Duende ha superado todos
los controles de calidad que
se autoimponen sus miembros y espera en los almacenes su salto a las estanterías
de las tiendas de discos. Han
sido meses y meses de selección de temas, de grabaciones
interminables, de montaje de
cada uno de los cortes como
si de un pequeño barco en
una botella se tratase. Todo
ello combinado con kilómetros de furgoneta y actuacio-
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los Medios de Comunicación Social
(C/ S.J. de Ribera, 2, 06002 Badajoz)
Director: Juan José Montes.
iglenca@archimeridabadajoz.org
Depósito Legal: BA-2 /1993

nes en directo por toda España. Cientos de horas y horas
que van envueltas en papel
de regalo de trece canciones y
adornados con un lazo de tres
palabras en forma de título:
Besos de Cabra.
Nadie le puede negar a los
chicos del Desván que cada
uno de los peldaños que llevan a lo más alto lo suben
con fe, confianza y trabajo.
Hace algunos años, cuando
frecuentaban más el local de
ensayo que la Facultad de
Ambientales, Josele, Jorge y
el entrañable Antoñito Rumbakey ni se imaginaban que

El Desván del Duende.
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Aunque el Adviento tenemos que seguir
viviéndolo como quedamos: ¿Te estás
esforzando por prepararte bien para la
fiesta del nacimiento de Jesús? Mira que
esto es muy importante… ¡Oye!, se me
olvidó la semana pasada decirte algo importante, que el color que se utiliza en el
tiempo de Adviento es el morado porque
es un color de perdón, de cambio, de esfuerzo, de intentar vivir una nueva vida.
Don Antonio se acercó este martes a
la catequesis y
nos dijo que en
el Adviento había un personaje que nos iba a
ayudar a vivirlo.
Se llamaba Juan
Bautista y era
primo de Jesús,
que le llamaban
bautista por que
bautizaba en el
río Jordán a los
que quería esperar el nacimien-

iban a estar pendientes de las
listas de AFYVE ni de las visitas en su página web. Tampoco Miguel, Carlos o Lupe
pensaron más tarde en planificar una gira o asistir a una
promoción. Dos maquetas,
dos discos, muchos premios
y más conciertos después El
Desván del Duende siguen
siendo un grupo de amigos
(que ya es difícil) pero además una de las más firmes
realidades de la música extremeña y uno de los 40 grupos
más vendedores de todo el
país.
Besos de Cabra será presentado en sociedad a principios de año. El 17 de enero se
pondrá a la venta en todo el
país. Aunque serán sus paisanos extremeños los que podrán tenerlo el próximo 11
de diciembre gracias al Diario HOY, que distribuirá una
edición especial de dos mil
ejemplares junto con el periódico de ese día. Hablaremos
entonces de todo el conjunto, hoy guardado con celo.
De momento disfrutamos del
sencillo Delinqüentes y poetas,
con la colaboración del grupo
de Er Canijo de Jeré, Er Ratón
y su banda y con la fórmula
habitual del Desván: rumbita,
diversión y buenagente.
José Luis Lorido

EnRedAndo
Adviento (II)

No he estado muy fino a la
hora de completar las recomendaciones para Adviento, porque se me pasó recomendar esta web: www.
jovenesdehonianos.org/adviento.html. Vamos, no tanto
la web, como este apartado
dedicado al tiempo de la espera de Jesús, que tiene todo un
compendio de originalidad,
modernidad, mensaje y metodología sobre el Adviento. La
pena es que más de uno me va
a echar en cara que no lo hubiese tenido antes en las manos, pero por lo menos, para
la fiesta de la Inmaculada, se-

to de Jesús y estaban dispuestos a ser
mejores. Me llamó la atención, cuando
dijo Don Antonio, que iba vestido de piel
de camello, con una correa de cuero a la
cintura y se alimentaba de saltamontes
y miel silvestre, y, además, vivía en el
desierto. Le decía a la gente que había
que cambiar el corazón y la vida porque
el Señor estaba cerca. Mucha gente le
creyó y escuchaban las cosas que decía
para cambiar de vida. Nosotros debemos
escuchar lo que decía después de muchos
años porque es un profeta.

CRUCIGRAMA:

guro que os sirve, porque aunque entroncado en el mensaje fundamental que todos los
carteles, el “Acoge la llamada… sin miedo” de la fiesta de
la Virgen, seguro que os valdrá de mucho.
Os pido perdón por no haber tenido los reflejos de comentaros
esta
magnífica
sección de los Jóvenes Dehonianos. De todas maneras, los
que no tuvieseis esta web en
favoritos (ya la habíamos recomendado), añadidla y visitadla de vez en cuando.
Casimiro Muñoz Murillo.

Paciencia
Comprensión
Escucha
Perdón
Oración
Ayuda
Renuncia

ESCRIBE EN EL MURO QUÉ PERSONAS
NOS AYUDAN A PREPARAR EL CAMINO
HACIA JESÚS:

Durante esta semana y siempre voy a
intentar cumplir algunas de las cosas
que me ha dicho mi catequista para
preparar la llegada de Jesús.

TENEMOS
QUE
REPARAR
NUESTRO CORAZÓN PREPARÁNDONOS PARA LA VENIDA
DEL SEÑOR, PONIENDO UN
POQUITO DE _ _ _ _ _ _ _.

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.com.

