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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Adviento en el Año de la
Misericordia
“Marana-ta”. Señor nuestro, ven (1Cor 16,22)
De nuevo Adviento. Los tiempos litúrgicos son “kairoi”= Tiempos de gracia. El tiempo en sí ya es una gracia, un don. Y es el presente el que hemos de cultivar y agradecer. El ayer ya no nos pertenece y el mañana ni ha llegado ni sabemos si llegará. Hambre
de tiempo debemos tener para llenarlo de contenido. Las obras
realizadas en el tiempo es lo único que nos llevaremos.
De nuevo Adviento, espera activa, esperanza teologal, camino
hacia Belén. Peregrinos acompañantes en espíritu del viaje a Belén, “casa del pan”. ¿Has reparado en el riesgo y las dificultades
de los dos viajeros José y María -el niño aún era grano de trigo en
la tierra de María- desde Nazaret, región oriental, a Belén, región
occidental?
De nuevo Adviento. Desde el primer domingo hasta el día 17
el Adviento es vigilia, anhelo de la Navidad del Cielo, espera de
la segunda y definitiva Venida o “Parusía”, pero “en una nube de
gran poder y gloria” (Lc 21,27). Desde el 17 al 24, el Adviento es impaciencia, preparación próxima, barrunto, gozo presentido.
El Adviento que hemos iniciado tiene un apellido “De la Misericordia”. La Encarnación ya es el río desbordado de la Misericordia. Lo cantó Pablo: “Apareció la Ternura de Dios” (Tito 2,11). Este
año será, debe ser “tiempo favorable, día de salvación” (2 Cor 6,2).
Un año santo, Jubilar, “Año extraordinario de la Misericordia”. Se
abren hermosas perspectivas. Año, entiendo, apasionante.
No nos quedemos en la gracia personal del jubileo. Recibamos
la Misericordia vertical del “Dios de las misericordias” y ofrezcamos, Misericordia horizontal, a nuestros hermanos. Para empezar repasemos -y sobrepasemos- las “Obras de Misericordia” y no
sólo las “Corporales” y las “Espirituales”, lleguemos también a
las “Sociales”, “Evangélicas” y “Pastorales”.
Antonio Bellido

Lecturas bíblicas para los días de la semana

7, lunes: Is 35, 1-10; Lc 5, 17-26.
8, martes: Gén 3, 9-15. 20; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38.
9, miércoles: Is 40, 25-31; Mt 11, 28-30.
10, jueves: Ec 51, 1-8; Mt 25, 1-13.
11, viernes: Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19.
12, sábado: Eclo 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13.
13, domingo: Sof 3, 14-18a; Flp 4, 4-7; Lc 3, 10-18.

Celebramos el II domingo de Adviento

uu Evangelio según san Lucas 3, 1-6
En el año quince del reinado del
emperador Tiberio, siendo Poncio
Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene,
bajo el sumo sacerdocio de Anás
y Caifás, vino la palabra de Dios
sobre Juan, hijo de Zacarías, en el
desierto.
Y recorrió toda la comarca del
Jordán, predicando un bautismo de
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro
de los oráculos del profeta Isaías:
«Una voz grita en el desierto:
Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo
escabroso se iguale. Y todos verán
la salvación de Dios».

Lecturas de este domingo:
u Bar 5, 1-9. Dios mostrará
tu esplendor.
u Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. San Juan Bautista. Anónimo. Finales del siglo XVII. Museo de la
6. R/. El Señor ha estado grande con Catedral de Badajoz.
nosotros, y estamos alegres.
u Flp 1, 4-6. 8-11. Que lleguéis al día de Cristo limpios e irreprochables.

La liturgia...
			
paso a paso

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.
Gracias a su ejemplo y a su
predicación se convirtió san

Agustín, llamándole su maestro. Su mérito está en haber
adaptado la doctrina cristiana a
la tradición clásica y al espíritu
romano.
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”.
San Ambrosio es uno de los
cuatro doctores de la Iglesia la-

tina, 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

Rezando las horas del Adviento (y II)
El tiempo de espera es siempre dichoso. Se anhela una
presencia, se aguarda la visita
de un amigo entrañable. Aquel
que ha de venir es el mismo
que ya ha venido en la carne
mortal, y además es el mismo que siempre llega, en cada
acontecimiento que pasa. Pero
Él no pasa. ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¿Cuántas venidas van ya
desde que empezamos a decir:
Marana tha, Ven Señor Jesús?
¿Cuántas veces hemos repetido, con el corazón, “venga a
nosotros tu reino”? Adviento
antiguo y siempre nuevo, villancicos de la espera, deseos
infinitos de paz convertidos en
plegaria y en poesía. No habrá
Navidad sin que el hombre no
la espere ardientemente. Pero
Dios siempre se anticipa, y su
llegada supera con creces los
deseos. ¡Maravilloso intercambio salvador! Tú traes el Verbo,
y nosotros la carne.
¡Divina unión que aún en el

tiempo nos hace eternos. Rezar
es también cantar la belleza divina con los himnos de los mejores poetas. Y si estos poetas
son además teólogos, mucho
mejor. Quién no se acuerda de
este himno inspirado en la parábola de las diez vírgenes:
“Éste es el tiempo en que
llegas, Esposo, tan de repente, que invitas a los que velan
y olvidas a los que duermen
/ Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos
verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite / ¡Cómo golpean las necias
las puertas de tu banquete! ¡Y
cómo lloran a oscuras los ojos
que no han de verte! / Mira
que estamos alerta, Esposo,
por si vinieres, y está el corazón velando mientras los
ojos se duermen. / Danos un
puesto a tu mesa, Amor que a
la noche vienes, antes que la
noche acabe y que la puerta
se cierre. Amén.”
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

La Inmaculada Concepción
Queridos fieles de la Archidiócesis
de Mérida-Badajoz,
Dejad que os recuerde algo que sabéis
bien: la historia del hombre sobre la Tierra es la historia de la misericordia de
Dios. El Santo Padre ha escogido la fecha del 8 de diciembre, Solemnidad de
la Inmaculada Concepción, para abrir el
Año Santo de la Misericordia para toda
la Iglesia, aunque el domingo siguiente,
tercero de Adviento (13 de diciembre),
se abrirá en las Iglesias particulares y,
en concreto, en nuestra Archidiócesis.
El Papa ha elegido esta fecha del 8
de diciembre por dos motivos. El primero, porque la fiesta litúrgica de la
Inmaculada Concepción indica muy
bien el modo de obrar de Dios -¡plenamente misericordioso!- desde los
albores de nuestra historia.
Desde la eternidad, antes de crear el
mundo, Dios “nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia,
por el amor” (Ef 1,4), como afirma san
Pablo en su carta a los fieles de Éfeso.
Este era el plan original de Dios. Pero,
por instigación del diablo, Adán y Eva
se rebelaron contra este plan original
de Dios: “seréis como dioses , conocedores
del bien y del mal” (Gn 3,5), como nos
revela el libro del Génesis. Sin embargo, Dios no quiso dejar la humanidad
en soledad y a merced del mal, como
enseña la Bula Misericordiae Vultus. Por
eso, “pensó y quiso a María santa e inmaculada en el amor (cf. Ef 1,4), para
que fuese la Madre del Redentor del
hombre. Ante la gravedad del pecado,
Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más
grande que cualquier pecado y nadie
podrá poner un límite al amor de Dios
que perdona”.

Este es el primer motivo -¡profundo
motivo teológico y consolador!- de la
apertura del Año Santo el día 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, fiesta entrañable para
todos los católicos, fiesta entrañable
para nuestra Archidiócesis. El segundo motivo de escoger esta fecha del 8
de diciembre, por parte del Papa, para
la apertura del Año Santo es a causa
de su gran significado en la historia
reciente de la Iglesia. En efecto, ese
día celebraremos el 50 aniversario de
la conclusión del Concilio Ecuménico
Vaticano II. “La Iglesia -afirma el Santo Padre en la Bula de convocatoriasiente la necesidad de mantener vivo
este evento. Para Ella iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los Padres
reunidos en el Concilio habían percibido intensamente, como un verdadero
soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo de un modo más comprensible”.

Cómo desearía que celebráramos
esta Solemnidad con profundo espíritu de fe, de consuelo, de amor y agradecimiento a Dios por su gran misericordia con todos nosotros, plenamente
abiertos y bien dispuestos a vivir este
Año Santo de la Misericordia!
Oh María, Madre nuestra, queremos venerarte Inmaculada, preservada de pecado. Saber que Tú eres
nuestra Madre y que estás totalmente
libre de pecado, trae a nuestros corazones un gran consuelo. Confiamos
en Ti porque somos tus hijos. Recuerda, Madre, que fuimos confiados a Ti
por Jesús antes de morir en la Cruz.
Animados por esta confianza, invocamos hoy tu maternal protección para
nosotros, para nuestras familias, para
nuestros jóvenes, para nuestra Archidiócesis, para el mundo entero.
+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El Papa ha escogido el 8 de
diciembre, Solemnidad de
la Inmaculada Concepción,
para abrir el Año Santo
de la Misericordia para
toda la Iglesia, aunque
el domingo siguiente,
tercero de Adviento (13
de diciembre), se abrirá
en la Iglesias particulares
y, en concreto, en nuestra
Archidiócesis
Dios no quiso dejar la
humanidad en soledad
y a merced del mal,
como enseña la Bula
Misericordiae Vultus.
Por eso, “pensó y quiso a
María santa e inmaculada
en el amor (cf. Ef 1,4),
para que fuese la Madre
del Redentor del hombre.
Ante la gravedad del
pecado, Dios responde con
la plenitud del perdón”.

Solidarios
En España hay más de 700.000 voluntarios cuyo perfil es el de una mujer joven, con estudios superiores y sin
empleo que dedica su tiempo a formarse para encontrar un trabajo y a diferentes fines altruistas. Entregan a los
demás algo tan importante como su
tiempo, algo que se ha convertido en
un bien económico dada su escasez.
El día 5 de diciembre, estarán especialmente presentes, con la celebración
del Día Internacional del Voluntariado.
Los campos en los que ejercen su trabajo son muy variados,
y las motivaciones también, pero el fenómeno en sí es propio de sociedades modernas en las que se destaca el compromiso social, la convicción de que la propia sociedad civil
es protagonista de su destino, en colaboración con la Administración a todos los niveles, pero sin dejar que ésta adquiera un monopolio insalubre.

Entre las motivaciones a las que hemos aludido las hay de carácter altruista, fruto de una mezcla de sensibilidad
y generosidad de la que emana el deseo
de hacer algo por los demás. Junto a ésta
encontramos también en amplios grupos de voluntariado un compromiso que
tiene su raíz en la fe, la creencia en Dios
constructor de un Reino que comienza
aquí, aunque no sea aquí donde se desarrolle plenamente, y en el que tienen capital importancia aquellas personas a las
que dedican su tiempo, sus preocupaciones y su ocupación.
Siempre ha sido importante en el compromiso del voluntariado la continuidad, lo más alejado del esnobismo,
tan propio de estos tiempos; pero al mismo tiempo se hace
imprescindible la formación. No es suficiente la voluntad,
aunque sea básica, además de hacer es fundamental saber
hacerlo. ¡Felicidades a tanta gente buena!
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Agenda
Vigilia Juvenil
Diocesana a la
Inmaculada

Ministerio de lector.- El seminarista mayor, Francisco
Orán, recibió el domingo 29 de noviembre el ministerio del Lectorado, primer paso en su camino hacia la ordenación sacerdotal.
Fue en el transcurso de la Eucaristía del I Domingo de Adviento
que se celebró en la Catedral de Badajoz y que estuvo presidida
por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, D. Celso Morga.
Francisco Orán recibió los santos evangelios de manos del
pastor diocesano. Familiares y amigos le acompañaron en este
día especial. Además, durante la Eucaristía D. Celso bendijo los
nuevos Leccionarios de la CEE, que entraban en vigor ese día.

Juan González Anleo (dcha.) fue el encargado de abrir esta edición.

Aula Fe-Cultura.- Del 23 al 25 de noviembre se ha desa-

rrollado en el Salón de actos del Seminario la XI edición del Aula
Fe-Cultura, centrada este año en la relación “Religión y sociedad”. Los ponentes fueron el sociólogo Juan González Anleo; el
teólogo Antonio Ávila Blanco y el traductor Sami Bagdadí.
El director del Aula, Francisco José Andrades Ledo hacía
una valoración muy positiva “tanto por el tema abordado, de
suma actualidad como el nivel de las ponencias”.

La Virgen
de la Soledad
volvió a su lugar

Calamonte.- El sábado 28 de noviembre se reunió el gru-

po de la Delegación Episcopal para la Catequesis con catequistas y sacerdotes del arciprestazgo de Calamonte en la Casa de
la Iglesia de esta localidad.
En la reunión se presentaron los catecismos de la CEE “Jesús
es el Señor” a los catequistas de comunión y “Testigos del Señor” a los catequistas de confirmación. Posteriormente se realizó
un desarrollo práctico de una catequesis utilizando catecismo y
guía, exponiendo distintos tipos de recursos y teniendo en cuenta las cuatro tareas que han de estar siempre presentes en el desarrollo de cualquier catequesis: conocer, celebrar, vivir y orar.

En la mañana del 27 de noviembre se instaló en su hornacina del Parque Infantil de
Badajoz la imagen de la Virgen de la Soledad. La imagen
de la Patrona de Badajoz fue
objeto de actos vandálicos el
año pasado, por lo que tuvo
que ser restaura de varias roturas por Luis Martínez Jiraldo, Director de la Escuela de
Artes y Oficios, quien le realizó además una limpieza de
las pintadas que sufría.
El domingo 29 de noviembre, a las 5 de la tarde, se realizó además una inauguración oficial con un besamano
y el rezo del Rosario y del
Ángelus en el parque, donde
se ha reinstalado la imagen,
acto que contó con la presencia de don Celso Morga.

Por otro lado, según ha manifestado el Hermano Mayor
de la Soledad, Joaquín Gil,
la Hermandad ha encargado
una serie de capillas que se
entregarán en las parroquias
pacenses en las que estuvo la
Virgen antes de ser coronada
canónicamente. El fin es que
esas capillas viajen de casa en
casa y se promocione el rezo
del Rosario.

El próximo lunes, 7 de diciembre a las 19,30 h., se celebrará en la Parroquia de la
Purificación de Almendralejo la Vigilia Juvenil Diocesana. Previamente, a partir de
las 17,00 h. se llevarán a cabo
una serie de actividades preparatorias con los jóvenes.

Diciembre
solidario
Cáritas parroquial de La
Santa Cruz, de Villanueva
de la Serena, se prepara para
celebrar un año más su “Diciembre Solidario”.
Se trata de un mes intenso de actividades y celebraciones con un doble fin: por
un lado sensibilizar y concienciar de la labor que hace
Cáritas, y por otro lado recaudar fondos en especie y
económicos para poder atender a todas las familias que
se acogen.
La primera actividad que
se pondrá en marcha es la
Tómbola Solidaria en la Casa
de la Iglesia, cuyo calendario
es el siguiente: los sábados
5, 12, 19 y 26 de 19 a 20 h.;
los domingos 6, 13, 20 y 27
de 10,30 a 13 h. y el martes 8,
día de la Inmaculada con el
mismo horario.

Marcha Solidaria
El Movimiento Cultural
Cristiano organiza para este
fin de semana, como es ya
tradicional en estas fechas,
dos marchas solidarias para
denunciar que el hambre, el
paro y la esclavitud infantil,
pueden erradicarse hoy.
La primera de estas marchas se desarrollará el sábado, 5 de diciembre en Badajoz. Será a partir de las 18,30
horas en el Paseo de Huelva.
El domingo, día 6, la Marcha
se traslada a la Plaza de España de Villafranca de los Barros, a partir de las 13,15 h.

Fin de Semana
Solidario

ANFE.-

La Adoración Nocturna Femenina Española
(ANFE) celebró el pasado 21 de noviembre, vísperas de la fiesta de Cristo Rey, su Asamblea Diocesana anual en Hornachos.
En la misma se ha revisado la marcha de las Secciones en la
Diócesis y su programa para este curso. Antonio Bellido Almeida, Director Espiritual diocesano de este movimiento, impartió una charla sobre el Año de la Misericordia y la repercusión que tiene que tener en las adoradoras ser misioneras y
portadoras de Misericordia y Perdón.

Exposición Manos Unidas.- Hasta mediados de diciembre permanecerá abierta la exposición que Manos Unidas
tiene en la calle Vasco Núñez, número 2, de Badajoz. En ella
podemos encontrar, en horario comercial, todo tipo de manualidades realizadas por las voluntarias de esta organización.
Lo recaudado irá destinado a un proyecto solidario en
Malawi (África): la construcción de una maternidad con quirófano, por un importe de 118.179 €. La financiación del proyecto
será compartido con los socios de Badajoz. El Taller aportará
unos 12.000 € con lo recaudado en la exposición.

La Cofradía de la Oración
en el Huerto de Badajoz organiza para los días 12 y 13
de diciembre en el templo
de la Concepción, situada
en la calle de San Juan, una
recogida de alimentos que
se destinarán a los comedores sociales, a la Cáritas parroquial y a las religiosas del
Buen Pastor, que realizan reparto de alimentos entre familias necesitadas.
El horario de recogida es
de 10,30 a 14,30 y de 17,00 a
20,00 h.
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Los pobres, la paz y el diálogo interreligioso fueron algunos de los grandes protagonistas de la visita

El Papa Francisco culminó su visita por Kenia, Uganda
y República de Centroáfrica, su primer viaje a África
El lunes finalizaba
la visita que el
Papa Francisco
comenzaba el
martes, 26 de
noviembre, a África.
El viaje se iniciaba en
Kenia para continuar
en Uganda y finalizar
en Centroáfrica
Precisamente la República
Centroafricana era el tramo
más peligroso de la visita,
donde algunos llegaron a decir que la seguridad del Papa
no estaba garantizada.
Allí, entre otras cosas, el
Papa visitó un campo de refugiados. Procedente del palacio presidencial, el Pontífice
llegó al campo de refugiados
y fue acogido por un grupo
de niños. Los pequeños, sujetaban unos carteles de tela,
con mensajes de bienvenida
al Santo Padre. Así comenzó
a caminar por el lugar y se
detuvo con calma para dar la
mano y saludar a la gente que
lo esperaba con alegría y profundo entusiasmo. También
se podían ver a algunos cascos azules, que garantizaban
la seguridad en el encuentro.
Francisco les dijo que la paz
sin amor, sin amistad, sin tolerancia, sin perdón, no es posible. El Pontífice aseguró que
“cada uno de nosotros debe
hacer algo”. De este modo,
deseó a los presentes y a todos los centroafricanos la paz,
“una gran paz entre vosotros”,
“que podáis vivir en paz, cual-

Apertura de la Puerta Santa de Bangui, en la República Centroafricana.

quiera que sea la etnia, la cultura, la religión, la clase social,
pero todos en paz”. Finalmente, subrayó que “todos somos
hermanos” e invitó a los refugiados de este campo a gritar
varias veces “¡todos somos
hermanos!”
Entre los pobres sin prisas
Ese era uno de los encuentros más emotivos del viaje
a África, en el que el Santo
Padre pudo tocar y acariciar
a los “últimos”, los olvidados, personas que han dejado todo, huyendo de la violencia y la pobreza. El Papa
llevó esperanza a un lugar
marcado por la necesidad extrema, visitó una vez más, la
periferia existencial, sin prisa,
deteniéndose con cada niño,
con cada enfermo. Todo ello

acompañado de cantos y danzas tradicionales, que demostraban la alegría profunda de
estas personas que esperaban
la visita del sucesor de Pedro.
La República Centroafricana permanece como una de
las más grandes crisis humanitarias actuales en África. Se
cuentan cerca de 440 mil refugiados dentro del país y otros
450 mil refugiados en los países fronterizos, en total un
quinto de la población.
En la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada
Concepción de Bangui abrió
la Puerta Santa, dando inicio
así al Jubileo de la Misericordia. De esta manera, como
dijo Francisco, “la Catedral de
Bangui se convierte en la capital espiritual del mundo”.
En este país el Papa dejó un
mensaje a los cristianos en la

misa que ponía el cierre a la
visita. “Ustedes, queridos centroafricanos -les dijo- deben
mirar sobre todo al futuro y,
apoyándose en el camino ya
recorrido, decidirse con determinación a abrir una nueva
etapa en la historia cristiana de
su País, a lanzarse hacia nuevos horizontes, a ir mar adentro, a aguas profundas”.
En la homilía, el Santo Padre aseguró que “es bueno,
sobre todo en tiempos difíciles, cuando abundan las pruebas y los sufrimientos, cuando el futuro es incierto y nos
sentimos cansados, con miedo de no poder más” reunirse alrededor del Señor para
gozar de su presencia, de su
vida nueva y de la salvación
que nos propone, como esa
otra orilla hacia la que debemos dirigirnos.
En este país el Santo Padre
también visitó la mezquita en Bangui, donde afirmó
que “la violencia desfigura
el rostro de Dios”. Francisco
aseguró que su visita pastoral a la República Centroafricana no estaría completa sin
este encuentro con la comunidad musulmana. Por su parte el imán de Bangui señaló
que “no podrán destruir las
relaciones entre cristianos
y musulmanes”.
En Kenia y Uganda
El miércoles, 25 de noviembre, llegó el Papa a Nairobi, la
capital de Kenia, primera parada de la visita a África, donde el jueves tuvo una intensa jornada llena de eventos.

A primeras horas de la tarde
concluía su viaje en el país.
Por la mañana, después de
haber celebrado la santa misa
en privado en la Nunciatura,
el Papa Francisco se dirigió al
barrio pobre de Kangemi, situado en la periferia de Nairobi. Favela, villa de emergencia,
bidonville, los nombres de estos barrios varía, pero en ellos
viven personas, a quienes el
Papa quiso encontrar.
Posteriormente se encontró
con los jóvenes, a los que les
dijo gráficamente: “¡No le tomen el gusto a ese azúcar que
se llama corrupción!”
En la visita a Uganda estuvieron muy presentes los
mártires de ese país.
En su periplo por Uganda
destaca el cariz ecuménico en
relación con los anglicanos,
que representan un alto porcentaje de los cristianos ugandeses. Además el Papa Francisco se reunió con los jóvenes
en Kampala, con quienes se
emocionó al escuchar el testimonio de dos de ellos, Winnie Nansumba, que nació con
el VIH y Emmanuel Odokonyero, secuestrado y obligado
a ser un niño soldado.
También visitó la casa de la
caridad Nalokolongo y mantuvo un encuentro en la catedral de Kampala con sacerdotes, religiosos, seminaristas y
catequistas.
Como es habitual en él,
Francisco visitó nada más llegar a Roma a la Virgen para
agradecerle su viaje. Fue en
la Basílica de Santa María la
Mayor.
Zenit/ACI

Julián García
Franganillo,
nuevo Deán
de la Catedral
Tras la celebración de la
Eucaristía del I domingo de
Adviento en la Catedral de
Badajoz, el sacerdote y canónigo Julián García Franganillo
tomó posesión como Deán de
la Catedral, ante el Arzobispo
de Mérida-Badajoz, el Cabildo
Metropolitano y el Deán de la
Concatedral de Mérida.
En la Sala Capitular, el Secretario del Cabildo, Fermín
Muñoz Atalaya, procedió a la
lectura del nombramiento del
nuevo Deán de la Catedral,
tras el fallecimiento inesperado de Sebastián González, que
ocupaba dicho cargo, y tras
ser elegido el nuevo en primera votación por el Cabildo
Metropolitano el pasado 11 de
noviembre. A continuación,

Ceremonia de la toma de posesión del nuevo Deán.

Julián García Franganillo juró
el cargo ante los Evangelios.
Posteriormente, el Cabildo
se trasladó al coro de la Catedral. Allí, el nuevo Deán dirigió unas breves palabras en
las que recordó de una manera especial la figura de su pre-

decesor, con quien compartió
muchas labores pastorales.
Además, remarcó la labor cultual a la que está llamado el
Cabildo Metropolitano.
El acto finalizó con las palabras de felicitación por parte de
D. Celso Morga al nuevo Deán.

Virgen de la Medalla Milagrosa.- Una vez más, la
casi ya centenaria Novena en honor a la Virgen de la Medalla
Milagrosa, se ha celebrado en la Parroquia de Santo Domingo
de Badajoz. La Primera tuvo lugar en 1927, y fue multitudinaria, ya que según muestran las crónicas gráficas, cuando la procesión realizada todavía no había terminado de salir de la iglesia de
Santo Domingo, la cabeza ya estaba entrando en la Catedral.
La de este año ha sido una pequeña Misión Parroquial de nueve
días, con la escucha de la Palabra de Dios y la participación en los
Sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía. Buen prólogo para
introducirnos en el Adviento y la mejor invitación a pasar por la
Puerta Santa y entrar de lleno en el Año Santo de la Misericordia.
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Fallados los premios ¡Bravo! que otorga
la Comisión Episcopal de Medios
de Comunicación Social
El Jurado designado por la
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social
(CEMCS) para la concesión
de los Premios ¡Bravo! se
constituyó en Madrid el día
2 de diciembre de 2015 para
conceder los premios correspondientes este año. Como
está dispuesto en las Normas para la concesión de estos premios, el objetivo que
se desea con ellos es “reconocer, por parte de la Iglesia,
la labor meritoria de todos
aquellos profesionales de la
comunicación en los diversos
medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores
evangélicos” (Normas, art. 2).
A la vista de las candidaturas
presentadas y de los méritos
reseñados, el Jurado ha decidido otorgar los siguientes
Premios ¡Bravo!:
Premio ¡Bravo! Especial
Al arzobispo Claudio Mª
Celli, presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales.
Premio ¡Bravo! de Prensa
A Luis Ventoso, columnista
y corresponsal en Londres del
diario ABC.
Premio ¡Bravo! de Radio
A Luis Manuel Fernández
Iglesias, redactor de Radio
Nacional de España.

Premio ¡Bravo! de Televisión
A Bertín Osborne, por el
programa En la tuya o en la
mía de TVE.
Premio ¡Bravo! de Cine
A la película Francisco, el
padre Jorge.
Premio ¡Bravo! de Música
Al P. Damián María, redentorista.
Premio ¡Bravo! de Publicidad
A la campaña #MIGRANITOPORCHINA de la Fundación pontificia Ayuda a la
Iglesia Necesitada (AIN).
Premio ¡Bravo! de Nuevas
Tecnologías
A la plataforma digital
www.cineyfe.com
Premio ¡Bravo! al trabajo
diocesano en Medios de Comunicación
A la diócesis de Ávila por
su trabajo de comunicación en

Perú: rechazan definitivamente el
proyecto de legalización del aborto
La Comisión de la Constitución del Congreso de Perú ha
rechazado definitivamente el
proyecto de ley que buscaba
la despenalización del aborto
por violación. Según diversos
críticos y parlamentarios, la
propuesta legislativa ocultaba la legalización del aborto
libre en el país.
Por seis votos contra cuatro, la propuesta legislativa
fue rechazada por segunda
vez, tras verse derrotada hace
pocos meses por la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos del parlamento peruano.
Contra la iniciativa, promovida por ONG financiadas por la abortista Planned
Parenthood, como Promsex y
Católicas por el Derecho a Decidir, votaron los parlamentarios Javier Velásquez Quesquén, Martha Chávez, Julio
Gagó, Luz Salgado, Aldo Bardalez y Javier Bedoya.
A favor del aborto votaron los congresistas Santiago
Gastañadui, Sergio Tejada,
Rosa Mavila –de conocidos
vínculos con ONG abortistas– y Freddy Otárola, quien
paradójicamente en la cam-

paña electoral de 2011 firmó
un compromiso en defensa
de la vida.
Los reconocidos parlamentarios pro-vida Juan Carlos
Eguren y Julio Rosas, que
participaron en el debate de
la comisión pero sin tener acceso a voto, celebraron la decisión a través de sus redes
sociales.
“Triunfó la vida”, publicó
Eguren, mientras que Rosas
arengó: “Sí a la vida, no a la
muerte”.
ACI

el V Centenario del nacimiento de Sta. Teresa de Jesús.
El Jurado para la concesión
de estos “Premios ¡Bravo!” ha
estado compuesto por Mons.
Joan Piris Frígola, obispo
emérito de Lérida y miembro de la CEMCS, que actuó
como presidente; y los vocales: Rafael Ortega, presidente
de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de
España (UCIP-E); Jesús de las
Heras, director de la revista
“Ecclesia”; Asunción Escribano, decana de la Facultad de
Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca;
Ulises Bellón, director del Departamento de Prensa de la
CEMCS; Juan Orellana, director del Departamento de Cine
de la CEMCS; y José Gabriel
Vera, director del Secretariado de la CEMCS, que actuó
como Secretario del Jurado.

Badajoz

Alumnos del
Tomillar toman
parte en la XIII
Olimpiada Solidaria
de Estudio
Alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato del
colegio El Tomillar de Badajoz, en colaboración con
la Asociación Juvenil Puentenuevo de esta ciudad, han
participado en la XIII Olimpiada Solidaria de Estudio
organizada por la ONG Cooperación Internacional desde el pasado 5 de noviembre
hasta el 5 de diciembre. En
total estos escolares, junto
con algunos de otros centros
de la ciudad, han conseguido sumar hasta la fecha unas
500 horas de estudio que las
empresas patrocinadoras financiarán con el equivalente
en euros a proyectos educativos y de formación en el Distrito Educativo de Cotacachi
en Imbabura (Ecuador). Esta
iniciativa se realiza a nivel
nacional e internacional.
Bajo el lema “Si estudias,
cooperas”, esta iniciativa pretende que los estudiantes,
desde 5º de Primaria a universitarios, se sensibilicen y participen con su tiempo y esfuerzo, en un proyecto solidario.
En la web de dicha asociación
pacense www.clubpuentenuevo.es se pueden contemplar
algunas de las imágenes de la
actividad de la XIII Olimpiada
Solidaria de Estudio.

Afganistán: Un niño de 12 años
es reclutado para cometer un
atentado suicida
Un niño de 12 años llamado Zekirya, que había sido
formado por un grupo de
fundamentalistas islámicos
para inmolarse, se entregó
a la policía después de escaparse de un centro de entrenamiento en el noroeste de
Afganistán.
El menor había sido vendido por sus padres a los talibanes por 100 dólares norteamericanos en la provincia
de Faryab, para luego recibir
entrenamiento para cometer
un ataque suicida, según informó el Ministerio del Interior afgano.
Zekirya confesó a la policía
que compartía lecciones de
manipulación de explosivos
con otros seis niños, y que se
escapó cuando ya le habían
indicado que debía inmolarse
en las oficinas gubernamentales del distrito de Qaisar, en
Faryab.
El menor aseguró que estaba bajo el mando de un mulá,
quien le había dicho que si
atacaba con explosivos al jefe
de policía y otros altos fun-

cionarios de Qaisar iría “al
paraíso”.
En Afganistán, los más pequeños siempre han sido
utilizados para actividades
insurgentes, como hacer explotar artefactos explosivos
improvisados, efectuar labores de vigilancia e información sobre la ubicación de las
fuerzas de seguridad y funcionarios gubernamentales,
recoger armas abandonadas
o incluso combatir en el bando de los talibanes. Las autoridades afganas dicen haber
arrestado a unos 250 menores
de edad en los últimos 10 años
debido a estas actividades.
En los últimos tiempos, es
cada vez mayor el número de
niños que se inmolan en atentados suicidas. Los menores
están siendo reclutados en
las madrasas o escuelas coránicas porque pueden ser más
fácilmente influenciados para
que lleven a cabo este tipo de
ataques, y las fuerzas de seguridad rara vez sospechan
de ellos.
Zenit.org

El Papa dijo
en Twitter...
Mungu abariki
Kenya! Que Dios
bendiga a Kenia.
(25-11-15)
Que mi visita
a África sea una
muestra de la estima de la Iglesia por todas
las religiones y afiance
nuestros lazos de amistad.
(26-11-15)
El mundo es testigo de un movimiento migratorio sin
precedentes. Agradezco a
Uganda su generosidad en
acoger a los refugiados.
(27-11-15)
Uganda ha recibido el testimonio de
los mártires cristianos. Que nos ayuden a difundir sin miedo la alegría
del Evangelio. (28-11-15)
Tengo grandes
esperanzas en África y en la gran cosecha de gracia que Dios
está preparando en medio
de ustedes.
(28-11-15)
Vengo a la República Centroafricana como peregrino
de la paz, y me presento
como un apóstol de la esperanza.
(29-11-15)
Donde reinan la
violencia y el odio
los cristianos están
llamados a dar testimonio
de Dios, que es Amor.
(29-11-15)
El Jubileo de la
Misericordia
nos
recuerda que Dios
nos espera con los brazos
abiertos, como hace el padre con el hijo pródigo.
(30-11-15)
Los cristianos y
musulmanes
somos hermanos y tenemos que comportarnos
como tales. (30-11-15)
Este es el tiempo
para nuevos mensajeros, más generosos, más alegres, más
santos. (30-11-15)
¡Que Dios bendiga África! (1-12-15)
@Pontifex_es
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A fondo

¿Es la religión el problema? Una radiografía
de la nueva yihad que nos amenaza
Pensadores
contemporáneos
siguen echando
la culpa a la
religión, pero la
realidad muestra
un problema social
más profundo. ¿Es
entonces la creencia
un catalizador?
¿Puede llevar esta
religiosidad a la
redención en vez de
a la violencia?

las drogas, la pobreza o la falta
de integración, los nuevos terroristas encuentran en el islamismo radical una salida fácil
a una vida que no les satisface, un lugar donde canalizar
toda la rabia acumulada hacia
una sociedad que les es hostil
y donde encuentran una cierta
redención para una vida previa
dedicada al pequeño crimen o
a las adicciones, tal y como demuestran las historias vitales
que se han publicado sobre los
terroristas suicidas parisinos.

Los ataques en París han
vuelto a poner de relieve el
problema del terrorismo yihadista. Un hecho que, lejos de
ser sólo un problema geopolítico o religioso, se convierte en
algo social, porque tiene unas
causas y unas consecuencias
que pueden estar en la misma
sociedad occidental y no tanto en Oriente Medio.
Los nuevos yihadistas que se
unen al Daesh o que preparan
atentados como los de París
tienen una cosa en común: han
sufrido una cierta marginalidad social. Ya sea por proceder de la delincuencia común,

El gran problema que se esconde detrás de estos nuevos
yihadistas, lejos del perfil de
los terroristas de Al Qaeda, que
eran jóvenes con estudios provenientes de países de Oriente Medio y de familia de clase
media o alta, es que, además
de encontrarse en la marginalidad, no ven en la sociedad una
respuesta fuerte en valores.
Tal y como destaca el diario Liberation, la “generación
Bataclan” (los jóvenes parisinos actuales) es una mezcla de “neuróticos parlanchinos, algo alcohólicos, obsesos
sexuales y vagamente culti-

Una sociedad hedonista que
no es alternativa

Karim Nokhtari.

vados”. ¿Cómo puede esta
sociedad combatir contra los
valores de una religión que
propone un paraíso al que dé
su vida por sus creencias?
Una historia real: Karim
Karim Nokhtari es un chico del extrarradio parisino, de
familia desestructurada, que
terminó en la cárcel como tan-

tos otros tras fracasar en su
adolescencia y terminar en la
delincuencia. Allí se refugió
en el Islam para salir del mal
trago. Pero entonces, “el imán
de la cárcel vino a mi celda con
una mirada muy dura que no
le había visto jamás. Dijo que
nos separarían pronto y que
mi deber como buen musulmán era defender el Islam y
matar a los infieles. Vi odio en
sus ojos. Me di cuenta enseguida de que lo que me proponía
era más violencia de la que yo
ya había cometido, que allí no
encontraría la paz que había
ido a buscar en la religión. Que
aquello no era el verdadero Islam”, recuerda Karim.
Poco después, el joven se encontró con un cura católico a
quien confesó que no sabía si
Dios lo podría perdonar por las
cosas que había hecho. El cura
le aseguró que Dios la amaba y
le abrió una nueva dimensión
espiritual. Encontró la verdadera redención y no cayó en la
tentación de devolver con más
dolor el daño que había recibido de su sociedad.
Mientras occidente culpa a
la religión

complejas y, en muchos casos, van más allá de la religión (están situadas en el
plano social), algunos intelectuales occidentales aseguran
que el mal está en la religión,
amparándose en que los cristianos también cometieron
atrocidades durante las cruzadas medievales. Un gran
error histórico, ya que este
pensamiento intenta juzgar
con ojos actuales una realidad muy diferente, y es que
no se puede comparar una
guerra en el siglo XV con una
en la actualidad, sobre todo
teniendo en cuenta que en la
época todo se revestía de religiosidad y que la separación
entre el poder político y la
Iglesia (que tenemos actualmente) era inexistente.
El problema, por tanto, no
es la creencia en algo trascendente, sino cómo se reacciona ante la adversidad y cómo
ayuda la religión a hacer este
camino: si lleva a hacer más
daño, como los ojos de odio
del imán que se encontró Karim en prisión, o si lleva a la
redención, tal como lo hicieron las palabras del sacerdote
en el joven.

Aunque las causas son

Forumlibertas.com

Historias de vida y de fe

¿Cómo curar el cuerpo si el espíritu sigue herido?
Esta tarde quiero empezar las visitas
por la UCI. La mayoría de las veces se
trata de dar alguna unción de enfermo
o charlar un poco con el personal sanitario o las familias de los enfermos que
allí se encuentran, ya que a veces es difícil dialogar con los enfermos dada su
gravedad o por estar en estado de sedación, a no ser el caso de los infartados o
de personas que van superando la gravedad inicial.
Veo que uno de estos enfermos, el de
la cama 7, reúne las característica de estos últimos. La mayoría de ellos agradecen nuestras charlas, pues la UCI es un
lugar donde el tiempo corre muy despacio y, si estás consciente, es muy duro,
sobre todo para aquellos que nunca hicieron los ejercicios espirituales de san
Francisco. Así que mi primera intención
es acercarme directamente a esta enferma. Sin embargo, veo que su reacción
es cerrar los ojos y hacerse la dormida.
Doy las buenas tardes, pero me quedo
sin respuesta, con lo cual opto por seguir la ronda que acabo pronto, pues los
demás enfermos están bajo los efectos
de la sedación. Me paro con las enfermeras y les digo, entre otras cosas, que
hoy tienen una paciente consciente.
Bajando la voz, una de las auxiliares
me dice bajito: “Manolo, pues mejor

que la tuvieran dormida porque vaya
un genio y una acritud que tiene la señora, podías hablar un rato con ella haber si se tranquiliza”. Yo aprovecho que
la enfermera le ha ido a tomar la tensión
para volver a intentarlo.
Después de un saludo a regañadientes me dice que no tiene ganas de hablar, pero sin dejar de hacerlo vamos
desgranando una conversación poco
transcendente, donde ella se empieza a
sentir escuchada y de buenas a primeras le insinué “si su infarto tiene que
ver con los problemas que usted tiene,
porque parece usted triste”. Me habla
de que para qué vivir, de que no tiene ganas de seguir viviendo porque la
vida solo le ha dado tristeza y que no se
la quita porque no tiene valor. “¡Madre
mía!”, pienso yo, como para no darle un
infarto. Demasiado está aguantando su
corazón con toda la carga de negatividad y amargura que tiene. Me cuenta
de su infancia, y al final cuenta su gran
dolor: no se habla con una hija desde
hace quince años porque la acusó de un
problema muy grave y desde entonces
no ha vuelto a dirigirle la palabra. Me
cuenta que al menos ahora tiene el apoyo de su marido y su hijo, y una y otra
vez demanda que yo le diga si su actitud es la correcta y si ha obrado bien,

porque lo que dijo su hija no es verdad
y le arruinó la vida.
¡Qué duro debe ser vivir anclado en
el pasado! ¡Qué dolor produce una herida abierta que uno no quiere curar!
¿Para qué buscar la aprobación de los
demás si yo no me he perdonado, y mi
corazón se resiste a enterrar porque es
mi hija? ¿Cómo no van a producir ese
dolor estas heridas físicas en mi corazón? ¿Cómo no se iba a infartar? ¿Cómo
no va a llorar el duelo de su hija viva
si ya la ha enterrado? Pero su corazón
la sigue teniendo presente. ¿Cómo esta
persona no va a tener acritud si la tristeza es tan grande? Pero sé que hoy al
compartir su pena se ha convertido en
la mitad y en su rostro hay un poco menos de dolor.
En estas lucubraciones mentales estaba mientras la escuchaba, pero sin darle respuestas porque no era lo que necesitaba, ni pedía su corazón herido, lo
que necesitaba era ser escuchada. Por
eso, al despedirme, me da las gracias
por la mucha paz que le había dado el
poder chalar de lo que llevaba dentro y
me dice que pensaría en esta frase que
le dije al final: “Si pudiera borrar todos
mis errores del pasado estaría borrando
toda la sabiduría de mi presente”.
Me despido de la auxiliar y le digo:

“encargo cumplido”. Ella me contesta:
“es que llevas casi tres horas con ella, te
íbamos a llevar una silla”. Miro el reloj
y le respondo: “hasta en la UCI se pasa
el tiempo volando”.
Manuel Lagar
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Síguenos en

El rincón de los niños
II domingo de Adviento
En la historia del pueblo de Israel,
Dios envía varios profetas. Juan es
uno de ellos, y cuando aparece en el
desierto de Judá, es una gran novedad
y la gente sale a su encuentro. Como
todos los profetas, Juan viene enviado
por Dios, para invitar a las personas a
mejorar. A mejorar, para poder recibir al Mesías, al Salvador del Mundo,
enviado por Dios: Jesucristo.
Ahora que se acerca la Navidad, Dios quiere que mejoremos
para poder recibir al Niño Jesús en nuestras almas, pues Jesús no puede entrar en un alma que no está preparada para
recibirlo.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Nuevo concurso mensual. Para participar tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del DVD “Hugo y la estrella”.
Ubica en las casillas las palabras que en mayúscula. En la
columna resaltada aparecerá lo que Dios espera de nosotros en este Adviento.

Si quieres recibir a Jesús esta Navidad, “endereza tus caminos”: pide perdón a quien has ofendido y si es necesario,
confiésate; perdona a quien te haya ofendido; si ya puedes
hacerlo, busca recibir la comunión; demuestra tu amor a Dios
y a los demás haciendo buenas obras que les ayuden a ser más
felices...
Dios quiere que mejoremos porque nos ama, y porque sabe
que el mayor regalo que podemos recibir esta Navidad es a su
Hijo Jesucristo. Porque cuando Jesús entra en el alma de una
persona, todo es paz, alegría, ganas de amar y de entregarse
a los demás. Tener a Dios en nuestro corazón, es no necesitar
de nada más.
¡Pide ayuda a Dios para enderezar todo eso que hasta ahora
no llevas muy bien en tu vida!

El ganador del concurso del mes de noviembre es Juan
Bosco De Lucas Díaz, de Bienvenida. ¡Enhorabuena!
Colabora:

¿Qué es lo más “torcido” que hay en tu vida, y cómo puedes
enderezarlo?
www. gecoas.es / elrincondelasmelli.blogspot.com

Música
Antes morir que pecar
La Santidad no es extraña
para los niños que estudian en
los colegios salesianos. Ellos
pueden mirarse a un espejo y
verse reflejados en el santo (no
mártir) más joven de la Iglesia Católica, santo Domingo
Savio. A la edad de 11 años,
cuando ingresó en el Oratorio
de Don Bosco en Turín, tomó
la determinación de convertirse en santo, y a fe que lo consiguió: rezaba cinco horas diarias,
practicaba una austeridad extrema y seguía al pie de la letra
las cuatro máximas que los que
hemos pertenecido a los ADS
(Amigos de Domingo Savio, los
grupos de fe infantiles de los
Salesianos) conocemos al dedillo: confesarse y comulgar a me-

nudo, santificar las fiestas, tener
como amigos a Jesús y María y,
la más exigente de todas, antes
morir que pecar.
Solo desde la cariñosa presencia de Don Bosco y el piadoso ejemplo de Domingo Savio el Who Says You Can’t Be A
Saint? (¿Quien ha dicho que tu
no puedes ser santo?) de Steve
DeMaio y Steve Eguino toma
sentido completo. Estos dos religiosos salesianos (todavía en
el camino de formación para
convertirse en sacerdotes) han
decidido aunar sus dos pasiones: la fe, desde el siempre arrollador carisma salesiano, y la
música, fijándose en las tendencias más populares en el ámbito
urbano del que proceden (uno
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El primer día de la semana ...
de ellos es de Connecticut y el
otro del Bronx). DeMaio y Eguino han conseguido convertir el
hip hop en un importante vehículo de transmisión del mensaje de Cristo y de evangelización
hasta convertir en viral el vídeo
de su canción, una sucesión de
imágenes de la ciudad de Nueva York donde los dos Steves
cantan, rapean, juegan al baloncesto, bailan y saltan al tiempo
que gritan “Quién quiere ser
un Santo”... Un pelotazo de
canción, de verdad. Un hit que
pudieran firmar los Black Eyed
Peas, por ejemplo.
De momento tocan en un circuito limitado de la Costa Este
de los EE. UU. y muy concretamente del Estado de New
Jersey. Tanto ellos en solitario
como junto a sus compañeros
del espectáculo evangelizador
Array of Hope, producido por el
ministerio vocacional Te Deum
Ministries. En espera de tenerlos algún día cerca de nuestra
archidiócesis, disfrutamos de
ellos en Youtube y en las principales plataformas de música por
Internet, donde además puede
comprarse el disco y preguntarnos quién ha dicho que no podemos ser santos. J. L. Lorido

Tiempo de espera
El Adviento es un
tiempo lleno de significado. Ahora es Adviento y Adviento es
como decir tiempo de
espera. Este tiempo de
la esperanza, un tiempo rico de invierno en
el que la naturaleza
toda aguarda la plena
manifestación del color y de la luz.
Viene el tiempo
nuevo. El tiempo del
nacimiento del Dios.
El único y verdadero
Dios. El Dios con nosotros que trae la aurora
de la paz, el consuelo
y la dicha.
Viene Él. Ten esperanza. Ya no temas, pues tu corazón pequeño y frágil, asustado y rebosante de buena voluntad está
hecho todo para Él y su calor te hará vivir y te regenerará.
Viene Él y tú debes tener esperanza. En su profundo y misterioso designio, Dios ya tiene la solución de nuestros problemas. Vivimos en el tiempo. Todo es cuestión de tiempo y
nuestro Dios es el rey del tiempo y la eternidad.
Jesús Sánchez Adalid

