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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Eulalia, mártir
“Y seréis mis testigos” (Hch 1,8)
Diciembre. Digo diciembre y me suena el aire a “otros diciembres”, la niñez se hace presente en la vejez. Diciembre
sabe, suena y huele a vísperas, sueño, camino, esperanza. A
otros advientos, a muchos advientos, a mucha vida, vivida,
encarnada.
En Mérida, sus alrededores y en numerables lugares que
tienen como “santa y seña” a la Mártir Eulalia, diciembre nos
trae las “nieblas de la Mártir”. No falla. Su fecha de muertemartirio, “dies natalis”, nos colma de alegría.
La niña emeritense, santa Eulalia, la Mártir, la Santa (en Totana) continúa, después de diecisiete siglos, dejándonos, como
decía Pablo, “el buen olor de Cristo” (Cor 2,15). Su devoción,
su imitación continúa, pervive.

Celebramos el II Domingo de 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: Preparadle 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.

Además de patrona de Mérida, es “Patrona de la Juventud
de nuestra archidiócesis”. El 2 de junio de 2012 Benedicto XVI
accedía a la petición que le había hecho nuestro Arzobispo D.
Santiago García Aracil. Ya se nota, vc. en la JDJ celebrada el año
anterior en Fuente del Maestre. Creemos que en la reunión de
los Obispos extremeños se ha aprobado la solicitud para que
sea declarada “Patrona de la Juventud de la Provincia Eclesiástica de Extremadura”. Desde la Asociación de la Mártir, la
Parroquia y la Delegación de la Juventud estudiamos el modo
de ofertarla a todas las Parroquias y Movimientos.
Junto a la celebración de “nuestra Mártir” le pedimos por
tantos mártires que mueren hoy, como ella, en muchísimos
países.
Antonio Bellido Almeida.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

8, lunes: Gén 3, 9-15. 20; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38.
9, martes: Is 40, 1-11; Mt 18, 12-14.
10, miércoles: Si 51, 1-8; 2Tim 2, 8-13; 3, 10-12; Mt 25, 1-13.
11, jueves: Is 41, 13-20; Mt 11, 11-15.
12, viernes: Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19.
13, sábado: Eclo 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13.
14, domingo: Is 61, 1-2a. 10-11; 1Tes 5, 16-24; Jn 1, 6-8. 19-28.

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.

El Santo de la semana

6 de diciembre:

San Nicolás de Bari (+341)
Nació hacia el año 270. Heredó un rico patrimonio y se
deshizo de él siguiendo el
Evangelio repartiéndolo entre
los pobres.
Cuentan que dotó secretamente a las tres hijas de un
hombre que se había arruinado y se encontraba enfermo y
a quienes parecía no quedar
otra opción que dedicarse a la
prostitución. Nicolás decidió
echar por la ventana tres bolsas llenas de monedas de oro
a fin de socorrer la necesidad
y evitar el peligro moral que
corrían las tres jóvenes.
Otros episodios incluidos
en actas legendarias son los
de los tres niños que fueron
devueltos a la vida o los tres
hombres injustamente condenados a muerte y salvados
por su intercesión o los tres
marineros salvados junto a las
costas de Turquía.
Es uno de los santos más
universalmente venerados y

ha entrado en la leyenda y en
la fantasía de los niños y mayores como el “santo milagroso y distribuidor de regalos”.
Fue elegido Obispo de Mira
(Turquía). Llegada la persecución, Nicolás fue apresado
y encarcelado, y ante su oposición a apostatar de su fe fue
torturado y devuelto a la cárcel hasta que pudo salir tras
decretarse el Edicto de Milán.
Murió el año 341. La invasión musulmana obligó a
trasladar sus reliquias a Bari
(Italia) en 1087 y desde entonces se le llama san Nicolás de
Bari, y su culto fue extendiéndose por todo Occidente.
Patrono de los niños, navegantes, pescadores, jóvenes
casaderas, comerciantes, perfumistas y pobres. Y Patrono de naciones como Rusia y
Grecia y de la ciudad de Bari.
También en España tiene mucho culto popular y es Patrono de la ciudad de Alicante.

Es muy popular a la vez que
comercial la fiesta, así como
el personaje de Santa Claus
(Sinter Klaas), que se celebra
en los Países Bajos y en Norteamérica en donde tienen la
costumbre de entregar los regalos en ese día.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Alegre sobriedad, ¿difícil equilibrio?
Se acerca la Navidad, y ya algunos se adelantan a ella introduciendo en el Adviento elementos y cantos propios de las
alegrías navideñas, desnaturalizando así el carácter de espera y de expectación que tiene el
período -austero, sobrio y hasta penitencial- del Adviento.
La corona, las luces, el Belén o
el pesebre que se coloca en este
tiempo en las casas e iglesias
pueden ser una preciosa catequesis plástica para “preparar”
en la tarea de intensificar el deseo de Aquel que viene a nosotros como Salvador.
Sentir la bondad natural de
todo hombre es bueno, pero no
suficiente: hay que purificar, reorientar opciones de vida, desenmascarar ídolos, desterrar el
hedonismo y el consumismo,
extender la mano, reconciliar
los ámbitos familiares,… Por
aquí van los mensajes de Isaías,
del Bautista, de María (“a los
hambrientos colma de bienes,
y a los ricos despide vacíos”).

La liturgia no hace concesiones a una consideración
demasiado sentimental de la
Navidad. Ella más bien refrena y retarda prudentemente la
explosión alegre que supone la
meta a la que tendemos.
Para resucitar con Cristo primero hay que abrir el oído, escucharle y morir con Él; y para
celebrar su santa Natividad, el
camino es el mismo: escucharle, identificarse con los deseos
más profundos de todos los
hombres que esperan a Cristo,
para que cuando llegue nos encuentre “velando en oración y
cantando su alabanza”.
Es útil recordar que en los
orígenes remotos del Adviento algunas iglesias propiciaban el ayuno, a semejanza del
ayuno pascual. Porque Cristo
va a venir, su esposa la Iglesia
le espera con alegría serena y
expectante, pero “dejando las
obras de las tinieblas y pertrechándonos con las armas de la
luz” (Rm 13, 12). J. M. Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Vocación, deber y tiempo
Creo que las tres palabras que titulan
estas líneas están íntimamente conexas,
aunque, a simple vista, parecen no tener
demasiada relación entre sí. El vínculo
entre ellas lo establece la vocación. Sobre
todo si consideramos la vocación como la
llamada de Dios que debe configurar íntegramente la vida de la persona.
La vocación no es una sugerencia que
nos llega desde lo Alto, ni una simple
invitación vinculante que nos llega desde poderes sobrenaturales. Es la llamada
que Dios nos hace comunicándonos en
ella la línea fundamental que debe seguir
nuestra vida para desarrollarse coherentemente hasta su plenitud. Dios, Creador
y Padre, es el origen del que procedemos,
y el fin al que estamos orientados de
acuerdo con nuestra identidad creacional. Por tanto, Él es el único maestro de
nuestra andadura terrena. Jesucristo nos
ha dicho: “Yo soy la luz. El que me sigue
no anda en tinieblas”.
Por la Alianza Nueva y Eterna que selló con su sangre, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, se ha comprometido a ser,
para nosotros, el Camino. Siguiéndolo
iremos conociendo la Verdad; en tanto la
vayamos descubriendo, podremos gozar
del don de la vida en la tierra, y un día
disfrutaremos de la Vida plena y feliz en
los cielos por toda la eternidad. Jesucristo
mismo es la Vida; y se nos da como alimento para que vivamos, diciéndonos:
“Yo soy el pan de vida. El que coma de
este pan vivirá para siempre. Y el pan
que yo daré es mi carne para la vida del
mundo”.
Dios, en Jesucristo, nos enseña a vivir
en la verdad, y nos ayuda en el esfuerzo necesario para recorrer bien el camino hacia la plenitud y la felicidad. Esto,
además de constituir un inmenso regalo,
es la única forma de lograr el desarrollo
acorde con nuestra identidad esencial:
somos imagen de Dios por creación.

No cabe duda de que la vocación, así
mirada, lleva implícitos el encuentro personal con Jesucristo y su fiel seguimiento.
Por eso, dado que el encuentro y el seguimiento requieren el previo conocimiento
del Señor, debemos entender y asumir
que nuestra responsabilidad como cristianos es conocer y dar a conocer a Jesucristo. Dios puede darse a conocer por caminos distintos. Sin haber tenido noticia
del Evangelio es posible gozar del don
de la salvación, siempre que, viviendo
honestamente la propia realidad, no se
haya tenido noticia del Señor. Sobre ello
convendría tener una reflexión debidamente orientada para evitar confusiones
y errores. Pero este no es el momento ni
el lugar para entretenernos en ella.
Cuando el cristiano descubre lo que
significa la vocación de Dios a cada uno,
comienza a poder entender que el seguimiento de la vocación es un deber; es el

deber fundamental. A él han de supeditarse todos los otros deberes, a sabiendas
de que ningún otro deber, si es legítimo,
puede entrar en colisión con el de ser fieles a la vocación divina. También esto
merece una reflexión, porque se oye decir con frecuencia que el deber del trabajo, de la atención a la familia o al servicio
del prójimo impide la atención al Señor.
Esta idea es absurda porque el trabajo es
precepto divino; la familia es institución
sagrada que Jesucristo refiere a su unión
con la Iglesia; y el servicio al prójimo es
la realización del mandamiento del amor
que hemos recibido del Señor como el resumen de la ley entera. Por esa equivocada forma de pensar, son muchos los
cristianos que se tienen por tales y que no
prestan la debida atención al Señor: no
leen ni escuchan la Palabra de Dios; no
rezan; no santifican el domingo, no participan en la Eucaristía, etc. La razón o la
excusa que se da es la carencia de tiempo suficiente para todo ello. La verdad,
en cambio, es que no se tiene claro lo que
significa la vocación cristiana, y no se le
concede la importancia que merece puesto que es el primer deber. El cristiano que
reflexione suficientemente sobre esto,
llegará a descubrir que ninguno de los
otros deberes puede ser cumplido como
corresponde sin atender al que tiene el
primer lugar en importancia. Este merece el esfuerzo para dedicarle el tiempo
necesario.
Esta es, pues, la relación que existe entre la vocación, el deber y el tiempo. Podríamos decir que tenemos el deber de
concederle el tiempo necesario al desarrollo de nuestra vocación fundamental
que es el seguimiento de Jesucristo. Con
el cumplimiento de este deber se logra el
equilibrio en la atención a todos los demás centros de atención que constituyen
verdaderos deberes.
+ Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Bancos que dan de comer
En España hay más de 50 bancos de alimentos, entre ellos
en Badajoz, con los que colaboran cientos de voluntarios
con una entrega no solo digna de admiración, especialmente de imitación.
Estos Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo
de lucro basados en el voluntariado y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando cualquier
desperdicio o mal uso.
Dado que las necesidades son muy elevadas, el pasado
fin de semana salieron a la calle a pedir alimentos ahora que
el consumismo brilla como si fuera la verdadera estrella navideña. Así los días 28 y 29 de noviembre teníamos la oportunidad de encontrarnos con esos voluntarios en las puertas
de los supermercados, repartiendo bolsas que nos invitaban

a llenar para paliar las necesidades de tanta gente con los
que la crisis se ha cebado.
La iniciativa engordó el año pasado los almacenes de los
bancos de alimentos con 14 millones de kilos en toda España, y este año, en el que el objetivo eran los 20 millones, se
ha superado esa cantidad.
Todo ello viene a demostrar que, a pesar de las malas noticias que adornan muchas veces nuestras conversaciones,
entre corrupción o violencia en el ámbito deportivo, la gente con la que nos cruzamos en la calle, o en el supermercado, es buena gente, generosa, desprendida.
Contar con buena gente es una garantía de éxito. En cualquier empresa lo más importante son las personas, y cosas
como la recogida de alimentos ponen de manifiesto que tenemos buen material humano.

u

Este m ndo
n estro
Consagrados
El papa Francisco ha convocado un Año de la Vida Consagrada. Empezó el pasado 30
de Noviembre y terminará con
la fiesta de la Presentación del
Señor, el 2 de febrero de 2016.
Nuestro Arzobispo inauguró
este año de gracia con la concelebración de la Eucaristía el
pasado domingo en la Catedral metropolitana, contando
con una gran participación de
miembros de la vida consagrada, que viven su carisma
al servicio de nuestra Iglesia Diocesana. Dejo para otro
día el Rito de Admisión que
también realizó, en la misma
celebración, nuestro seminarista Francisco, natural de La
Albuera.
En este tiempo de esperanza que siempre es el tiempo
de Adviento, caminando con
Santa María que resplandece de modo especial en la solemnidad de la Inmaculada
Concepción, para lo que nos
preparamos personal y comunitariamente, quiero poner estas líneas de agradecimiento a
Dios por el don, el regalo que
ha sido y es la vida consagrada, en todos y cada uno de
sus carismas, para la Iglesia y
para la humanidad entera.
Dios, Señor nuestro, no suele mover un dedo para actuar allá donde podamos hacerlo los seres humanos, que
para eso fuimos colocados en
este mundo, como leemos en
el Génesis. Somos las personas que habitamos esta tierra
quienes secundamos el hacer de Dios, estando así los
dos de cuerpo entero creando
cada día. Así está la vida consagrada presente en tantas y
tantas personas dedicadas a
ancianos, niños, jóvenes, educación, sanidad, comedores,
labor caritativa-social, promoción humana, etc. engarzada
en la Eucaristía de cada día.
Sin oración no hay acción cristiana y viceversa. Gracias, hermanos y hermanas que vivís
en vida consagrada, por vuestro testimonio, luces y sombras, servicio total a nuestra
Iglesia Diocesana y al mundo
entero. Muchas gracias.
Sebastián González González
Vicario General
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Han participado más de 20 jóvenes

Finalizó el curso “Educador en
valores” de la Escuela Jálama

Proyecto Damasco.- El fin de semana del 21 al 23 de
noviembre se ha celebrado la segunda convivencia Damasco
de este curso, un proyecto que se incluye dentro del Plan Diocesano de Animación Vocacional.
Las convivencias de Emaús y Damasco de este curso se han
llenado de chavales, incluso algunos se han quedado fuera por
falta de plazas por primera vez.
Según el Delegado Episcopal para la Pastoral Vocacional y
de Jóvenes, Antonio Jesús Marín, “desde la vida de santa Teresa de Jesús y sus escritos, los chicos y las chicas, junto a los
monitores, se han dejado interpelar en el proceso de fe de sus
vidas y se han planteado hondamente hasta donde estoy dispuesto a llegar en el seguimiento de Jesús”.

Hermandad de la Oración en el Huerto.- La
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima
de los Dolores (Cofradía de la Oración en el Huerto) sita en
el Templo de la Concepción de Badajoz, ha realizado un viaje
a Sevilla para visitar las Hermandades de La Carretería y La
Paz, resultando un bonito día de Hermandad y convivencia.

Participantes en el curso “Educador en valores”.

Más de una veintena de jóvenes de varias entidades han
participado en un curso de
“Educador/a en valores” impartido por el Programa de
Prevención y Conductas de
Riesgo de Cáritas Diocesana de
Mérida-Badajoz. El curso se ha
impartido en la Escuela para
la Formación de Educadores
en el Tiempo Libre “Jálama”,
convencida de la importancia de los valores en nuestra
sociedad.
Los valores deben ser el pilar
sobre el que se asienten todas
las relaciones interpersonales.
Ahora, más que nunca, nos
sentimos necesitados de amabilidad, altruismo, amistad, autenticidad, calma, compasión,
esfuerzo, bondad, diversión,
felicidad... Esta formación, que
ha tenido carácter teórico-práctica, ha reunido a una veintena
de jóvenes participantes, procedentes de los Programas de
Infancia de Cáritas Diocesana
de Mérida-Badajoz, de cáritas
parroquiales y de distintas entidades y asociaciones relacionadas con el tiempo libre.
Los objetivos que se perseguían con esta formación han

sido generar herramientas
orientadas a favorecer la reflexión y la aplicación permanente de los valores, fortalecer
y profundizar en la formación
de la educación en valores, de
los distintos actores que desempeñan su labor en todos los
sectores de la sociedad.
En esta I edición, el curso de
Educador en Valores se dirigía a jóvenes relacionados con
el mundo de la educación y
acompañamiento de procesos
educativos: educadores, pedagogos, psicólogos, asociaciones
y organizaciones juveniles, así
como a todas aquellas personas
interesadas en la promoción de
los valores humanos...
Los participantes en el curso,
que finalizó el pasado día 21 de
noviembre, han valorado muy
positivamente esta formación
que ha tenido una duración de
dos fines de semana en los que
han podido conocer técnicas,
herramientas, recursos y metodologías relacionadas con la
educación en valores para que
promuevan y fomenten valores
que fortalezcan la consolidación de una sociedad más justa, tolerante y solidaria.

Agenda
Diciembre
Solidario
La Cáritas parroquial de La
Santa Cruz de Villanueva de
la Serena ha puesto en marcha el “Diciembre Solidario”.
Esta semana, entre el 1 y el
7, se ha dedicado a la presentación y a la sensibilización.
Los sábado 6, 13 y 20, de
19,00 a 20,30 h. en la casa de
la Iglesia, se abrirá la gran
Tómbola Solidaria, gracias a
la generosidad de algo más
de 60 empresas de la ciudad
y de fuera que han donado
los regalos.
En el próximo número de
Iglesia en camino informaremos de nuevas acciones.

Cineforum
en la Universidad
La Delegación Episcopal
para la Pastoral Universitaria organiza para el próximo
viernes, 12 de diciembre, un
cineforum en el salón de grados del antiguo rectorado a
las 18,30 h.
Se emitirá la película “Los
miserables”, y posteriormente se abrirá un debate sobre
la justicia social.

Fin de semana
Solidario
La Hermandad y Cofradía
de Ntro. Padre Jesús de la
Humildad, Ntro. Padre Jesús del Prendimiento y María Stma. de los Dolores, con
sede en la iglesia de la Concepción de Badajoz, organiza para los días 13 y 14 de
diciembre el “Fin de Semana
Solidario”.
De 10.30 a 14.30 h. y de
17.00 a 20.30 h. recogerán alimentos: lentejas, garbanzos,
judías, pasta, arroz, aceite,
leche, harina, conservas, dulces navideños…

Guadalajara

Jóvenes del MCC
en un encuentro
nacional

Año de la Vida Consagrada.- Monseñor Santiago García Aracil presidió el domingo en la Catedral la Eucaristía con la
que se inauguraba en la Archidiócesis el Año de la Vida Consagrada. A la Eucaristía asistían miembros de casi todas las congregaciones religiosas con presencia en la Archidiócesis.
Coincidiendo con el tiempo de Adviento don Santiago contempló la realidad de la vida religiosa en la Archidiócesis con ojos de
esperanza, agradeció el servicio que prestan los miembros de la vida religiosa en los distintos campos de la pastoral y de la evangelización, y les dijo que su enraizamiento diocesano es fundamental, al tiempo que animó a todos a pedir por las vocaciones a la
vida consagrada. La próxima actividad de la CONFER, la Confederación de Religiosos, será su Asamblea, el día 13 se diciembre.

Los responsables de jóvenes del secretariado diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, han
participado, en Guadalajara,
en una reunión junto a los
responsables correspondientes de otras diócesis.
El lema del encuentro fue:
“¡Cristo cuenta contigo!” y el
objetivo era abordar y trabajar
sobre la necesidad y vigencia
del método de Cursillos para
el anuncio del Evangelio entre los jóvenes, así como sobre
la inserción de éstos en las estructuras del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad.
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Los obispos extremeños estudian nombrar
a Santa Eulalia Patrona de los jóvenes
de la Provincia Eclesiástica
Los obispos
de la Provincia
Eclesiástica de
Mérida-Badajoz
estudian la propuesta
de nombrar a Santa
Eulalia Patrona
de la Juventud
de la Provincia
Eclesiástica de
Extremadura, un
título que ostenta
para los jóvenes
de la Archidiócesis
de Mérida-Badajoz
desde el 2 de junio
de 2012
La propuesta se basa en que
durante siglos su vida fue ofrecida por la Iglesia como modelo ideal para las jóvenes cristianas tanto en Francia como
en España. Además, señala el
hecho insólito de que en la narración de los martirios de la
última persecución es la única
mujer a la que se le concede el
don de la palabra para defender la doctrina cristiana, ya
que las mujeres no estaban autorizadas para hablar en público de religión.
Asimismo, su culto, oficiado
en un principio en su basílica
emeritense, primera iglesia erigida a un mártir en Hispania y
la principal de la misma durante siglos, fue germen de uno de
los cultos martiriales más extendidos en los primeros años
del Cristianismo; y en numerosas ocasiones su culto se concretó en templos, catedrales,
parroquias o monasterios, erigidos en su memoria tanto en
España como en Portugal, Andorra, Suiza, Francia e Italia.
Por ello, consideran que Santa

Imagen de santa Eulalia en procesión por las calles de Mérida.

Eulalia es la más perfecta, nítida e idónea figura martirial
para ostentar este cargo.
Fiesta de Santa Eulalia
Desde hace algunos días se
vienen celebrando actividades en honor a Santa Eulalia,
como las Jornadas Eulalienses, programas de radio para
dar a conocer la figura de la
Mártir o la presentación de la
revista Eulalia. El día 7 de diciembre, el Grupo Joven de la
Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia participa en la
Vigilia Diocesana de la Inmaculada, que tiene lugar en Villanueva de la Serena, y en la
que recibirá la Cruz de los Jóvenes de nuestra Archidiócesis, que esta Asociación donó
a la Delegación Episcopal para

la Pastoral Juvenil, con la que
se abrirán las procesiones en
honor a Santa Eulalia.
El día 9 se llevará a cabo la
procesión de traslado de Santa
Eulalia, desde su Iglesia hasta
la Concatedral de Santa María.
La procesión, en la que Santa
Eulalia estrenará un traje donado por un matrimonio de
eulalienses de Huelva, se iniciará al término de la Misa de
Peregrinos, en torno a las 20,30
h. A la altura del Arco de Trajano se realizará un breve acto
de reflexión y oración, y se entregará la Cruz de los jóvenes
de nuestra Diócesis, por los jóvenes organizadores de la Jornada Diocesana de la Juventud
(JDJ) 2014 de Fuente del Maestre a los jóvenes de Mérida.
Este acto será amenizado por
los cantos de la Capilla Gregoriana “Ubi Sunt”.
El día 10, festividad de Santa Eulalia, será la Magna Procesión, con la participación de
todas las organizaciones religiosas de la ciudad, la Corporación Municipal, numerosas
autoridades civiles y un destacamento del Grupo de Artillería A.T.P. XI con base en Bótoa,
así como miles de emeritenses.
La Agrupación Folclórica y
Cultural Ntra. Sra. de la Antigua interpretará unas jotas dedicadas a Santa Eulalia, tanto
en su salida de la Concatedral,
como a su llegada a su Iglesia, momento en que la Cruz
de los Jóvenes será entregada
por los jóvenes de Mérida a los
de Almendralejo, encargados
de organizar la próxima JDJ
2015. Así mismo, a la llegada
al “Hornito” se realizará una
ofrenda floral.
Al término de la procesión
se celebrará la solemne Eucaristía presidida por don Santiago García Aracil, tras la cual
se dará a besar la reliquia de
Santa Eulalia.
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Organizada por Cáritas Parroquial de Barbaño

Más de 300 personas participaron
en la II Ruta Ciclista Solidaria
Más de 300 personas han
participado en la “II Ruta
Ciclista Solidaria” que se ha
celebrado en Barbaño organizada por la Cáritas Parroquial de esta localidad.
La organización ha calificado de “muy positiva”
la importante participación
ciudadana, cuyo fin no era
más que sensibilizar a su población ante realidades de
pobreza y exclusión que se
están viviendo en estos momentos, por lo que los participantes entregaban alimentos no perecederos.
500 kilos de alimentos
Con respecto a la edición
anterior, celebrada en 2013,
en la que se recogieron 150
kg, este año se han superado

los 500 kilos de productos no
perecederos, los cuales serán
entregados a las Cáritas de
Montijo y Puebla de la Calzada y al Centro Hermano de la
ciudad de Badajoz.
Desde la Cáritas de Barbaño y su Ayuntamiento, se ha
trasladado el agradecimiento a todos los participantes
en esta Ruta Ciclista, a todos
los colabores, voluntarios,
que de manera desinteresada han trabajado codo con
codo para que este proyecto
se hiciese una realidad, y a
las asociaciones locales, a la
“Peña Ciclista Vegas Bajas”,
a las empresas colaboradoras, al monitor deportivo de
la Mancomunidad Integral
de Servicios Vegas y a Bartó,
monitor de las actividades de
Zumba.

Recital de villancicos con el que se inauguró el Belén.

Belén de san Agustín.- Con un recital de villancicos
en el que participaron los coros del C.P. San José de Calasanz,
Colegio Diocesano San Atón y el coro parroquial de Santa María
la Real, se inauguraba el pasado sábado a las 18,00 h. el tradicional Belén de la parroquia de Santa María la Real de Badajoz.
En un ambiente festivo, y acompañados por sus padres, los
niños y jóvenes comenzaban la preparación para la Navidad
con los ojos puestos en el portal. Tras el recital se procedió a
la bendición solemne del nacimiento, que quedaba así inaugurado. El Belén puede ser visitado en horario de mañana desde
las 10,00 h. hasta las 13,00 h. y de 18,00 h. hasta las 21,00 h.

Concluyó
el X Ciclo del Aula
Fe-Cultura
Durante tres días, entre el 26
y el 28 de noviembre, se ha venido celebrando en el salón de
actos del Seminario, el X Ciclo
de conferencias del Aula FeCultura, que este año se ha centrado en la relación “IndividuoComunidad”.
El ciclo se abría el miércoles
con una conferencia titulada
“La sociedad, algo más que una
suma de individuos”, a cargo de
Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas Española.
El jueves el ponente era Alfonso López-Fando, psicólogo
y psicoterapeuta, que habló de
“Crecer en relación. Claves para el

Sebatián Mora (centro) abrió el Aula Fe-Cultura.

desarrollo personal”. La última
ponencia la presentaba el viernes Diego Molina, Decano de la
Facultad de Teología de Grana-

da, con la ponencia titulada “La
vivencia eclesial del creyente”.
Clausuraba el Ciclo don
Santiago García Aracil.

Medalla Milagrosa.- Un año más, se celebró en la Parroquia de Santo Domingo, en Badajoz, la Novena a Santa María, en su advocación de la Medalla Milagrosa, con la presencia de numerosos fieles. El sacerdote diocesano Antonio Cerro
fue el encargado de predicar estos nueve días.
Durante la Novena los asistentes entregaron alimentos que
han sido donados a los comedores sociales de Badajoz.
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Entre el 28 y el 30 de noviembre

Futuro de los cristianos, diálogo ecuménico
e interreligioso y estabilidad en Oriente Medio,
claves de la visita del Papa a Turquía
El Papa Francisco
ha visitado Turquía
entre el 28 y el
30 de noviembre,
convirtiéndose en
el cuarto Papa que
viaja a este país
de abrumadora
mayoría musulmana
(de los 76 millones
de habitantes
solamente 53.000
son católicos). Antes
fueron Pablo VI,
san Juan Pablo II y
Benedicto XVI
Las claves de este sexto viaje internacional de Francisco
se resumen en que Turquía es
un país limítrofe con Siria, Irak,

El Papa visitó la Mezquita Azul o del Sultán Ahmet, en Estambul.

Irán, Armenia y Georgia, por lo
que en él se juega buena parte
del futuro de los cristianos, el

diálogo ecuménico (ortodoxos),
interreligioso (islam) y la estabilidad en Oriente Medio.

En esta visita Francisco ha
pronunciado seis discursos,
entre ellos en el encuentro con
las autoridades, en la visita al
Presidente de Asuntos Religiosos, Mehemet Gormez, en
Catedral del Espíritu Santo,
durante la Oración Ecuménica
en la Iglesia de S. Giorgio-Phanar y la alocución en la Iglesia
Patriarcal, con la bendición litúrgica y la firma conjunta con
Bartolomé I.
En las primeras horas de estancia en Turquía, Francisco
mantuvo una importante agenda política. Tras visitar el mausoleo de Atatürk, fue recibido
en el Palacio Presidencial por
el Presidente de la República,
mantuvo un encuentro con el
Primer Ministro y visitó al Presidente de Asuntos Religiosos.
Ya el sábado partió a Estambul, donde cambió la agenda
de la visita: acudió al museo

de Santa Sofía, visitó la mezquita Sultán Ahmet y celebró
la Santa misa en la Catedral católica del Espíritu Santo. Posteriormente celebró una oración
ecuménica en la Iglesia Patriarcal de San Jorge y mantuvo un
encuentro privado con su santidad Bartolomé I en el Palacio
Patriarcal.
El último día del viaje, el domingo 30 de noviembre, celebró la Santa misa en privado
en la Delegación Apostólica.
Posteriormente hubo un acto
religioso en la Iglesia Patriarcal
de San Jorge, bendición ecuménica y firma de la Declaración
conjunta con su santidad Bartolomé I, con el que almorzó
en el Patriarcado Ecuménico,
lo que prácticamente ponía el
cierre a su viaje por tierras turcas, ya que a las 5 de la tarde
despegaba el avión con destino
a Roma.

Los líderes musulmanes deben condenar el terrorismo

En el vuelo de regreso, el Papa
departió con
los periodistas. Las preguntas tocaron sobre todo los temas de las relaciones entre
Islam, Cristianismo y Ecumenismo. Francisco afirmó que el Corán es un libro de
paz y que no se pueden equiparar Islam y terrorismo pero sería necesario que los
líderes musulmanes tanto políticos, como religiosos o académicos condenasen los
atentados terroristas para que el pueblo lo escuchase por boca de su líderes. También reveló que en la Mezquita Azul rezó sobre todo por la paz. Refiriéndose a la
llamada ‘’cristianofobia’’, contrapuesta a la ‘’islamofobia’’, subrayó que hoy hay
tantos mártires cristianos entre la población de Oriente Medio y mencionó a las
poblaciones obligadas a abandonar sus hogares. Es un martirio que toca a las diversas confesiones cristianas y del que nace el ecumenismo de la sangre.
Hablando de Oriente Medio recordó la situación de Siria condenando el tráfico y la venta de armas y reiteró que detrás de las guerras hay siempre problemas
políticos, económicos, e intereses comerciales para salvar un sistema que pone en
el centro al dios dinero y no a la persona humana. El Papa observó que le parecía
estar viviendo una tercera guerra mundial en fragmentos diseminada por todas
partes y reafirmó su deseo de ir a Iraq aunque en este momento no sería posible
porque supondría un problema para las autoridades y para la seguridad. Francisco reveló que consideraba un tema muy importante la apertura de la frontera

Histórico: Papa Francisco y líderes
religiosos firman una declaración
para poner fin a la esclavitud
El Papa Francisco y diversos líderes religiosos anglicanos, ortodoxos, budistas, judíos, musulmanes e hindúes,
firmaron el pasado día 2 una
histórica declaración en el
Vaticano en la que condenan
todo tipo de esclavitud moderna y en la que se comprometen a trabajar por el fin del
tráfico de personas.
La declaración señala que
“nosotros, los firmantes, estamos reunidos hoy por una iniciativa histórica para inspirar
la acción espiritual y concreta
de la gente de credos mundia-

les y las personas de buena
voluntad en todo el orbe para
erradicar la esclavitud moderna en todo el mundo para el
año 2020 y para siempre”.
La iniciativa nació del Global Freedom Network, una
organización fundada por católicos, anglicanos y musulmanes que buscan erradicar la
esclavitud en todo el mundo.
“A los ojos de Dios, cada
ser humano es una persona
libre, ya sea niña, niño, mujer
u hombre, y está destinado a
existir para el bien de todos
en igualdad y fraternidad”,

turco-armenia pero sabía que había
problemas
geopolíticos que lo hacían difícil e invitó a rezar y a contribuir para que la apertura se hiciera realidad.
El Papa trató en profundidad la cuestión del ecumenismo señalando que era
un camino que había que proseguir juntos y poniendo de relieve el ecumenismo
espiritual, es decir, rezar, trabajar y hacer obras de caridad juntos. Dijo, además,
que con la ortodoxia se va por muy buen camino gracias a los sacramentos y a la
sucesión apostólica y que sería fundamental dar respuesta a la cuestión planteada por Juan Pablo II cuando pidió a los ortodoxos que le ayudasen a encontrar
una fórmula de Primado aceptable también para esas iglesias. Asimismo manifestó su deseo de ir a Moscú para encontrarse con el Patriarca Kyril, pero no ahora por las dificultades en Ucrania. Siempre hablando del ecumenismo recalcó
que cuando la Iglesia se mira a sí misma y no a Cristo, cuando cree que ella es la
luz y no la portadora de la luz, crea divisiones y por último manifestó el deseo
de que los cristianos pudieran celebrar la Pascua en la misma fecha.
Preguntado sobre el Sínodo. Francisco hizo hincapié en que el Sínodo es un recorrido, un camino y que no se pueden considerar de forma aislada la opinión de
una persona o el borrador de un documento. El Sínodo tampoco es un parlamento sino un espacio protegido donde puede dejar oír su voz el Espíritu. VIS

afirma el texto, que añade que
“la esclavitud moderna, en
términos de tráfico humano,
el trabajo forzado y la prostitución, así como el tráfico de
órganos y cualquier otra cosa
relacionada, fracasa en cuanto al respeto de la convicción
fundamental de que todas las
personas son iguales y que
tienen la misma libertad y
dignidad. Son un crimen contra la humanidad”.
En noviembre de este año,
la organización Walk Free, dio
a conocer un estudio en el que
señala que 35,8 millones de
personas sufren la esclavitud
moderna. El informe define la
esclavitud como la privación
sistemática de la libertad de la
persona, así como el abuso de
su cuerpo para la explotación
comercial.

El tráfico de personas, indica la Organización Mundial
del Trabajo, genera 150 billones de dólares cada año en
todo el mundo.
En su discurso, el Papa
Francisco aseguró en español
que “cada ser humano, hombre, mujer, niño, niña es imagen de Dios. Dios es Amor y
libertad que se dona en relaciones interpersonales, así
cada ser humano es una persona libre destinada a existir
para el bien de otros en igualdad y fraternidad”.
“Cualquier
relación
discriminante que no respete la convicción fundamental que el otro es como uno
mismo constituye un delito,
y tantas veces un delito aberrante”, dijo luego.
“Por eso, declaramos en

nombre de todos y de cada
uno de nuestros credos que
la esclavitud moderna, en
término de trata de personas,
trabajo forzado, prostitución,
explotación de órganos, es un
crimen de lesa humanidad.
Sus víctimas son de toda condición, pero las más veces se
hallan entre los más pobres y
vulnerables de nuestros hermanos y hermanas”.
El Santo Padre culminó
su discurso agradeciendo a
los presentes por “este compromiso transversal que nos
compromete a todos. Todos
somos reflejo de la imagen
de Dios y estamos convencidos que no podemos tolerar
que la imagen del Dios vivo
sea sometida a la trata más
aberrante”.
ACI/EWTN Noticias
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A fondo

Concedido por la Fundación Esplai

Historias de vida y de fe

Julio Rodríguez, del grupo
scout “Pedro de Valdivia”,
Al hacerme religiosa puse mi vida
galardonado por su trabajo en
espiritual en orden
el barrio de Gurugú, en Badajoz
El pasado viernes 21 de
noviembre se entregaron en
Madrid los V Premios Fundación Esplai “Ciudadanía
Comprometida”. El objetivo
de estos premios es resaltar la
labor humana, social o cultural realizada por las personas,
en el ámbito estatal, para mejorar la sociedad así como las
condiciones de vida de otros
ciudadanos, respondiendo a
los valores que promueve la
Fundación Esplai (organización que impulsa programas
sociales en colaboración con
otras organizaciones estatales e internacionales)
Estos galardones se entregan en reconocimiento a
aquellas personas que colaboran, desde el voluntariado, en causas sociales y que
representan los valores de
promoción de la sociedad civil, innovación en el ámbito
socioeducativo y trabajo por
la E-inclusión.
Uno de los premiados en
esta V edición ha sido el joven pacense Julio Rodríguez
Mata, quien ha recibido el
premio en la categoría de
“Impulso al Tercer Sector”.
Compromiso con su entorno
Para la Fundación Esplai,
Julio Rodríguez es merecedor de este galardón “por ser
motor vivo y constante de
todo el proceso de dinamización y trabajo en red de las
entidades del barrio del Gurugú, en Badajoz. Su implicación y entusiasmo sirven
de apoyo al trabajo conjunto
de las organizaciones para
la mejora del barrio, consiguiendo que cada vez más
gente se incorpore a programas e iniciativas de desarrollo comunitario y de lucha
contra la exclusión. Él también ha estado al borde del
abismo como tantos otros jóvenes del Gurugú. Ahora ha
hecho de su compromiso con

su entorno un eje fundamental de su vida. Es un ejemplo y puede ser, para mucha
gente, un buen espejo en el
que mirarse”.
Pertenencia
a los Scouts Católicos
Julio Rodríguez pertenece
desde pequeño al grupo de
Scouts Católicos “Pedro de
Valdivia”, de la parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción, en
la barriada pacense del Gurugú. Allí trabajan cada sábado
con 60 niños a los que “educan jugando”, siguiendo la
metodología scout. Además,
durante los meses de verano, llevan un comedor social
para niños, donde no sólo
dan de comer a los chavales
sino que, durante las mañanas, organizan talleres, los
llevan a la piscina etc.
Además, Julio participa
de manera incansable en la
Asociación de Participación
Ciudadana Avanzando, que
trabaja en las barriadas marginales de Santa Engracia, el
Gurugú y el Progreso. Dicha
Asociación está formada por
las dos parroquias de estas
barriadas (Santa Engracia y
Ntra. Sra. de la Asunción),
la Asociación de Vecinos, la
Comunidad Musulmana, los
Centros de Promoción de la
Mujer (donde también colaboran Religiosas Marianistas
con talleres de Alfabetización) y la Asociación Juvenil
“Grupo Scouts Católicos ‘Pedro de Valdivia’”.
Dicha Asociación trabaja por conseguir la inclusión
de los habitantes de estas barriadas en los procesos de la
sociedad.
Julio afirma que este reconocimiento es “un empuje moral” para el complicado trabajo que desarrolla a
diferentes niveles en estas
barriadas.
Ana Belén Caballero

Julio Rodríguez, recogiendo su premio “Impulso al Tercer Sector”.

Durante este año centraremos
esta sección de testimonios fundamentalmente en religiosos y
religiosas, dado que nos encontramos en el Año de la Vida Consagrada. El primer testimonio es
de la Presidenta de la CONFER
Diocesana.
¿Cómo nació tu vocación
religiosa?
Nació en mi pueblo, en Villafranca de los Barros. Muchos
jóvenes acudíamos a la casa de
las Hermanas Formacionistas,
que casi acababa de abrirse.
Yo estudié en las Hermanas
de la Cruz y en las Carmelitas
de Vedruna, sin embargo, no sé
porqué con las Formacionistas
comencé a vivir mi fe, a participar en reuniones de jóvenes, a
llevar grupos de catequesis...
Cuando terminé COU ya me
sentía llamada a la vida religiosa. Después falleció mi padre y mi hermana gemela y yo
comenzamos a estudiar la carrera en Almendralejo, al terminarla encontramos trabajo
enseguida y esa vocación permaneció dormida 11 años.
¿No perdías el contacto con
las Formacionistas?
Venía tres veces al año de
vacaciones, ya que trabajaba
en Castellón, y siempre dejaba
el coche en la puerta y me iba
con ellas a ayudarles en la residencia, con los niños, los jóvenes, con las actividades que
tenían. Eso me producía siempre cierta incertidumbre que
me hacía preguntarme: ¿esto
qué será?
Tenía la vida solucionada a
todos los niveles: económicos,
afectivos, familiares, de todo.
Vivía independiente y vivía
bien mi vida de seglar, pero
siempre con esa incertidumbre.
¿Cuándo cambia tu vida?
Las hermanas me invitaban
siempre a todas las profesiones religiosas. En un viaje a
casa acudí a Villagonzalo, a la
profesión de una hermana y
mi viaje de vuelta a Castellón
ya fue traumático. El Señor me
había dicho: y tú, ¿qué haces
si ya te dije cuando tenías 17
años que te llamaba para esta
vida religiosa?
Entonces ya comencé a tomar contacto con la que era
Superiora General entonces,
que me acompañó ese año por
carta, y empecé a decir que yo
era feliz pero que lo que estaba
haciendo no era lo que yo quería para mi vida.
Eres lo que se conoce como
vocación tardía
Sí, eso se dice en el “diccionario” religioso, pero creo que

cuando el Señor despierta una
vocación es el momento propicio para la persona.
¿Qué encuentras en la vida
religiosa que antes no tenías?
Primero que mi vida espiritual se puso en orden. Encontrarme con el Señor cada día es
lo que me ha dado fuerzas. ¿Dificultades? Muchas. Al principio la vida religiosa te infantiliza un poquito porque está todo
preparado, los horarios, tienes
toda la vida organizada, y eso
a una persona que viene de
una vida más ajetreada le supone un poquito de dificultad
los primeros años. Pero bien,
en cuanto llegué al Postulantado me enviaron a la guardería a trabajar, o sea que fue una
formación laboral-vocacional.
¿Cómo es tu vida religiosa?
Mi vida religiosa va muy rápida en el sentido de que somos
pocas y cuando una persona
profesa empieza a tener responsabilidades. Estuve 11 años en
la guardería Virgen del Rosario,
que tenemos en Badajoz como
maestra de infantil y un año de
directora. Pero enseguida me
nombraron Maestra de Postulantes, Maestra de Novicias y,
ahora, Superiora General.
Desde ese cargo ¿cómo ves
la vida religiosa?
Veo que necesita mucho
acompañamiento, mucha escucha, relaciones mucho más
fraternas. Se necesita que las
hermanas hablen, se comuniquen, y las que estamos, diríamos, en el Consejo o las Superioras locales, escuchar; que
seamos accesibles para que las
hermanas puedan acudir con
confianza cuando lo necesitan.
¿Eso es aplicable también
para las relaciones entre las comunidades de religiosas?
Sí. Creo que la CONFER está
en un momento bajo. He vivido CONFER Diocesana hace 14

años y veía una CONFER más
viva. Es verdad que la edad
media de las religiosas que ahora están en Badajoz supera los
60 años, la gente está muy agobiada por el trabajo, por la misión, por las parroquias y a lo
mejor no tenemos tanto tiempo
ya para encontrarnos intercongregacionalmente, para hacer
actividades lúdicas, y cada día
es más difícil convocar.
He vivido la experiencia de
la
intercongregacionalidad
en Perú, donde trabajé como
misionera, y eso es algo totalmente diferente. Allí se vibra,
se celebra y se vive todo intercongregacionalmente.
¿Has sentido un contraste
fuerte entre una Iglesia y otra?
A nivel personal me ha costado mucho venirme. Vengo
de una Iglesia donde todo se
celebra, donde todo es agradecimiento y vengo a una Iglesia
en la que cuesta mucho que las
asambleas, las Eucaristías sean
vivas, sean dinámicas. No sé, es
igual que lo que he dicho con
la intercongregacionalidad.
¿Cómo ves la vida religiosa?
Creo que tenemos que acoger
el futuro con fuerza, creo que
tenemos que poner el esfuerzo
en vivir nuestro presente porque, a veces, eso de que somos
muy mayores, de que ya no se
puede hacer nada deberíamos
desecharlo de nuestro vocabulario. Tenemos que seguir viviendo el presente, como decía
san Juan Pablo II: “no importa
si somos pocos o muchos, lo
que importa es que somos presencia en nuestra Iglesia”.

Nombre: Mª Mercedes
Díaz Tortonda.
Edad: 58 años.
Congregación: Superiora
General de la Congregación
Hijas de la Virgen para la
Formación Cristiana.

ma

i
t
l
Ú

Iglesia en camino

®

Edición electrónica: http://www.iglesiaencamino.com

Edita: Delegación Episcopal para
los Medios de Comunicación Social
(C/ Manuel Saavedra Martínez, 2,
06006 Badajoz)
Director: Juan José Montes.
iglenca@archimeridabadajoz.org
Depósito Legal: BA-2 /1993

Síguenos en

El rincón de los niños
S. Juan Bautista en el Adviento

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 libro “Mi libro de Navidad”.
¿Qué palabras responden a cada una de las definiciones?
1

_ _ _ A _ _

2

_ _ D _ _

3

1. Color del Adviento.
2. María lo era de Jesús.

V _ _ _ _ _

4 _ _ _ _ I _ _ _

4. Así llamaban a Juan.

5

5. Se encienden cada domingo.

_ E _ _ _

6 _ _ _ _ N _
Nos estamos preparando para el nacimiento de Jesús. En
este camino de preparación hay unos personajes clave que nos
acompañan. Este domingo el Evangelio nos presenta a Juan el
Bautista, un hombre sencillo que apareció predicando en el
desierto, su vestido y su alimentación eran muy particulares:
Vestía con piel de camello y se alimentaba de saltamontes y
miel silvestre.
Pero, ¿cuál era la misión del Bautista? Fue enviado a preparar los caminos de Jesús, invitando a la conversión, al cambio
de vida... También a nosotros, especialmente en estos momentos en los que tenemos la misión de preparar la venida del Niño
Jesús. ¿De qué manera? Viviendo con sencillez, aprovechando
el tiempo y acompañando a las personas que más sufren.

7
8

_ O _ _ _ _

7. Semanas
Adviento.

que

dura

el

8. Símbolo del Adviento
El ganador del concurso del mes de noviembre ha sido
César Gutiérrez Pérez. ¡Enhorabuena!
Colabora:

Televisión

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

El primer día de la semana ...
Un pesebre, el mejor lugar

Cuéntame un cuento
thrillers psicológicos, basados
en personajes de la sociedad
actual e interpretados por una
mezcla de actores muy conocidos, como Blanca Suárez, Félix Gómez, Mar Saura o Blanca
Portillo, con un elenco de actores jóvenes pero que realizan
muy bien sus interpretaciones.
En términos de audiencia,
se ha mantenido siempre por
detrás de sus grandes competidoras de los lunes, Isabel y La
que se avecina, pero ha tenido
un digno share de entre el 14 y
el 11% y un número de espectadores entre los 2.700.000 del
estreno y algo más de los dos
millones del último capítulo.
Estos cuentos clásicos reinterpretados no son nuevos.
De hecho, seguro que recuerdan el estreno en 2011 de Érase una vez…, historia en la que
en una sociedad americana actual iban apareciendo personajes que, aparentemente en otra
vida anterior, habían sido los
protagonistas centrales de esos
cuentos clásicos. Sin embargo,
en esta ocasión, cabe destacar
la originalidad del giro hacia lo

6. Este tiempo es un .... hacia
la Navidad.
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Seguimos en tiempos algo
difíciles para el audiovisual a
nivel económico y, quizás también, a nivel creativo. En estos
periodos, suelen darse cíclicamente vueltas al pasado y
readaptaciones de creaciones
previas que, en su día, fueron
un éxito. Tal podría considerarse el caso del programa que
nos ocupa: Cuéntame un cuento.
Se trata de una serie de ficción
de capítulos independientes en
la que, semanalmente, se nos
narra un cuento clásico, pero
reinterpretado y adaptado a
la sociedad del siglo XXI. Los
programas, producidos hace ya
dos años por Eyeworks Cuatro
Cabezas para Antena3, se emiten en el prime time de los lunes.
Hasta ahora hemos podido ver
“otras” visiones de los clásicos
de Los Tres Cerditos, Blancanieves, Caperucita y Hansel y
Gretel.
Se trata de historias en las que
se intenta mantener la esencia
original de los cuentos que nos
llega a través del clásico narrador, pero dándoles giros inesperados y convirtiéndolos en

3. Adviento significa eso.

La Virgen y san José, con su fe, esperanza y su gran amor,
salen victoriosos en la prueba. No hay rechazo, ni frío, ni oscuridad ni comodidad que los pueda separar del amor que Cristo les da y que nace con ellos.
Ellos son los benditos de Dios que lo reciben. Dios no encuentra lugar mejor que aquel pesebre, porque allí estaba el
amor inmaculado que lo recibe. María estaba allí.
Fotograma de “Caperucita Roja”

siniestro y actual de los cuentos. Así, la clásica bruja puede
convertirse en una empresaria celosa, el lobo en un novio
violento o la bestia en un actor
desfigurado tras un accidente
de circulación.
Resta para este lunes la emisión del último cuento producido: La Bella y la Bestia.
En resumen, buena factura
y sorprendentes y arriesgadas
adaptaciones hasta el punto
que, quizás, uno no se da cuenta de lo infaustas que podían
ser las historias originales hasta
ver esta versión de las mismas.
No sabemos si habrá más entregas en el futuro… ojalá que
sí.
Javier Trabadela Robles

Escogida para una obra maravillosa, aunque sencilla y natural como el nacimiento de un niño.
Ella sabe de esperanza, la invocamos como Virgen de la
esperanza.
Puesto que el Hijo de Dios, nacido de María, está con nosotros y nos acompaña, no hemos de sentirnos solos en nuestro
caminar terreno. Él nos amplía también el horizonte de nuestras aspiraciones inmediatas para considerarlas a la luz de la
sabiduría divina.
Es importante recordar que ha sido Dios quien ha tomado
la iniciativa de encontrarse con nosotros. Por eso la esperanza
del Adviento consiste precisamente en prepararnos para ese
encuentro gozoso con Quien cambia nuestra vida para salvar
a todo el género humano.
Adviento es para nosotros esperanza, acogida y escucha
del mensaje del Mesías que viene a transformar el mundo por
amor. Ven, ven Señor, no tardes. María, ayúdanos a vivir con
esperanza.
Jesús Sánchez Adalid

