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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Jubileo de la Misericordia
“En tiempo favorable te escucharé” (Isaías 49,8)
Hemos estrenado el “Año Jubilar”, año especial, santo, sagrado y “de la Misericordia”. Se ha abierto la Puerta. La puerta de
la Misericordia. Larga e interesante la tradición de la puerta en
el A. Testamento. Da seguridad, sus llaves son signos de propiedad y poder, es acceso al Misterio. Pero será en el Nuevo Testamento cuando adquiera nuevas dimensiones. El mismo Jesús
se autodefinirá como “Puerta”: “Yo soy la puerta verdadera” (Jn
10,9). Sólo por Él llegaremos al Padre. Él también es el único Mediador: “Nadie va al Padre si no es por Mí” (Jn 14,6).
Cristo es la Puerta y también el Pastor y el Cordero de Dios, la
Puerta y el Templo: “El Señor Dios y el Cordero son su templo” (Ap
21,22). Cristo-Puerta, entremos jubilosos.
La puerta ha quedado abierta y a borbotones sale la Gracia, la
Misericordia.
Hemos entrado en el “Año Jubilar”. El Jubileo hunde sus raíces en la tierra de la Biblia. Cada 49 años, siete semanas de años,
se hacía resonar el “yobel”, el cuerno y se promulgaba el “Año
Sabático”, de Sabbat = descanso. Era el descanso de la tierra (cf
Lv 25, 8-11), Año de liberación de esclavos, recuperación de tierras, año del perdón en el “Dios de los perdones” (Nehemías 9,17).
No era solo año de oración, sino de acción, conversión de vida.
En la Iglesia comenzó el Jubileo con Bonifacio VIII, papa de
azarosa existencia. El 22 de febrero del 1300 con la Bula Antiquorum habet fida relatio quedó establecido. Desde entonces se ha celebrado 24 Ordinarios y 4 Extraordinarios, el último en 1983.
Jubileo también puede traducirse del latín iubilare = alegrarse.
Pero la alegría del Jubileo solo nace, madura y permanece en la
conversión verdadera, en el perdón recibido y ofrecido, en una
Misericordia de gestos, hechos, “Obras”. Año Jubilar, “Kairós”, tiempo de gracia.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

14, lunes: Núm 24, 2-7. 15-17a; Mt 21, 23-27.
15, martes: Sof 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32.
16, miércoles: Is 45, 6b-8. 18. 21b-25; Lc 7, 19-23.
17, jueves: Gén 49, 1-2. 8-10; Mt 1, 1-17.
18, viernes: Jer 23, 5-8; Mt 1, 18-24.
19, sábado: Jue 13, 2-7. 24-25a; Lc 1, 5-25.
20, domingo: Miq 5, 1-4a; Heb 10, 5-10; Lc 1, 39-45.

Celebramos el III domingo de Adviento

uu Evangelio según san Lucas 3, 10-18
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
-«¿Entonces, qué hacemos?»
Él contestó:
-«El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo
mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y
le preguntaron:
-«Maestro, ¿qué hacemos nosotros?»
Él les contestó:
-«No exijáis más de lo establecido».
Unos militares le preguntaron:
-«¿Qué hacemos nosotros?»
Él les contestó:
-«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga».

El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos:
-«Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de
sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar su
parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga».
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.

Lecturas de este domingo:
u Sof 3, 14-18a. El Señor se alegra con júbilo en ti.
u Salmo Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6. R/. Gritad jubilosos: “Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel”.
u Flp 4, 4-7. El Señor está cerca.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

17 de diciembre:

San Juan de Mata (1150-1213)
Nació en Faucon (Francia) en
1150. Continúa su formación en
los Estudios Generales de París
bajo la dirección del gran teólogo lombardo Prebostino. Finalizados sus estudios de Filosofía
y Teología, ejerció de profesor
entre los años 1185 y 1192.
Juan de Mata sigue con la
idea de hacerse religioso, pensando sobre todo en los miles
de cautivos que han quedado a merced de los “infieles”,
desarraigados de su ambiente,
de su cultura, de su religión.
En este siglo la vida religiosa evoluciona y se renueva surgiendo órdenes hospitalarias
con fines caritativo-sociales
asumiendo compromisos evangélicos dentro de la sociedad.
Juan de Mata es ordenado
sacerdote en enero de 1193.
Durante la celebración de la
misa “se le apareció el mismo
Señor, asiendo con sus manos
a dos hombres con cadenas
en los tobillos… Tras la misa,

Juan, sobrecogido, comentó su
“visión” con el obispo Maurice
de Sully, el teólogo Prebostino
y el abad”.
Juan deja su cátedra de Teología para ponerse al servicio
del nuevo plan, contando con
cuatro ermitaños capitaneados
por san Félix de Valois y con
algunos colegas suyos en los
Estudios Generales de París.
Nace así en Cerfroid, la primera fraternidad trinitaria en 1194.
Juan presentó su “proyecto” al
papa Inocencio III quien aprobó su regla el 17 de diciembre
de 1198.
Fundada la Orden de la Santísima Trinidad (los Trinitarios), Juan de Mata dejó grabados los contenidos de esta
“visión” en un mosaico en el
frontispicio del hospital romano de “Santo Tomás in Formis”
con esta inscripción en latín:
“la señal de la Orden de la Santa Trinidad y de los cautivos”.
El primer viaje a Marruecos es

Predicación de san Juan Bautista. Pier Francesco
Mola

coronado con éxito: redime a
186 esclavos que desembarcan
en Marsella. En pocos años se
fundan 25 fraternidades. Cada
fundación comprende una
casa, una sencilla iglesia y, casi
siempre un “hospitalillo” para
acoger a los pobres, enfermos y
transeúntes.
Murió el 17 de diciembre de
1213. Fue canonizado en 1666
por el papa Alejandro VII.
Gonzalo Encinas Casado

La puerta de la Misericordia
En el Magnificat, María canta: “Su misericordia se extiende de generación en generación”. Y en el Benedictus,
Zacarías proclama: “Por la
entrañable misericordia de
nuestro Dios nos visitará el
Sol que nace de lo alto”. Con
estos dos cánticos, la Iglesia
termina siempre su oración
vespertina y matutina, respectivamente.
El Papa ha inaugurado el
Año Jubilar de la Misericordia, en la solemnísima fiesta
de la Virgen Pura, y nosotros
hemos comenzado su celebración en la Iglesia madre, que
es la Catedral, en el marco
del III domingo de adviento.
¡La Misericordia! Prerrogativa de Dios, compasivo del
destino del hombre, herido
y confundido por el pecado.
Misericordia nunca abstracta sino concreta y con rostro:
Su Hijo, el Sol que viene de lo

alto: “En Él estaba la vida, y la
vida era la luz de los hombres”
(Jn 1,4).
Año santo abierto con el
símbolo de la Puerta. Evocación de la “puerta estrecha”
por donde han de pasar los
discípulos del Señor. Puerta del redil, que es la Iglesia,
donde florece el Espíritu.
Puerta abierta, invitadora, sin
imposiciones ni distinciones,
para que todos se beneficien
de los frutos de la redención.
Puerta del corazón de Dios,
desvelado en el costado abierto de Cristo en la cruz (Jn
19,34). Puerta del bautismo,
por donde comienza la andadura cristiana. Finalmente:
Puerta de la Eucaristía, hacia
donde confluyen todos los
sacramentos y toda la actividad de la Iglesia, Mesa de la
Palabra, Altar del sacrificio y
Banquete místico del Reino.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Convocatoria del Año de la Misericordia
CELSO MORGA IRUZUBIETA,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA
SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO DE
MÉRIDA-BADAJOZ,
En el nombre del Señor y para edificación de su Iglesia:
El Papa Francisco, mediante la Bula
Misericordiae Vultus (11 de abril de
2015), ha convocado para este año un
Jubileo Extraordinario de la Misericordia, con el lema “Misericordiosos
como el Padre”. Este Jubileo Extraordinario se celebrará durante el período
comprendido entre el día 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, y el día 20 de noviembre
de 2016, solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo.
Como nos indica el Santo Padre en la
Bula de convocatoria del Año Jubilar,
“la misericordia es la viga maestra que
sostiene la vida de la Iglesia. Todo en
su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige
a los creyentes”. La Iglesia, haciendo
suyo el comportamiento de Jesucristo,
cuyo infinito amor llega a todos sin exclusión, tiene la misión de anunciar la
misericordia de Dios a todo hombre.
Para llevar a cabo esta inconmensurable misión es indispensable que ella
misma viva y testimonie en primera
persona la misericordia. Así, “su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón
de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre”
(MV, n. 12), acercándose a cada persona y acogiéndola como hizo el propio
Jesús tantas veces durante su vida pública.
El Santo Padre en la Bula de con-

vocatoria nos invita a vivir este Año
Santo especialmente inspirados en las
obras de Misericordia, tanto espirituales como corporales. La Archidiócesis
se comprometerá a tener un gesto solidario común al que todos somos invitados a unirnos con generosidad y
desprendimiento.
Conforme a esta convocatoria del
Papa, se establece que el domingo III
de Adviento (domingo de Gaudete),
se abra, en esta Iglesia particular de
Mérida-Badajoz, la Puerta de la Misericordia, tanto en la Catedral de Badajoz,
como en la Concatedral de Mérida, en
sendas celebraciones. Asimismo, en los
demás santuarios jubilares, que se indican a continuación, se tendrá una celebración eucarística, presidida por el
párroco o rector correspondiente, para
dar inicio al Año de la Misericordia.
Acogiendo la llamada del Santo Padre a vivir este Año Santo como un
momento extraordinario de gracia y de
renovación espiritual, por las presentes
letras DECRETO cuanto sigue:
1. Tendrán la condición de templos
jubilares en nuestra Archidiócesis,
para poder lucrar la Indulgencia Plenaria del Año extraordinario de la Misericordia, los siguientes:
- La Santa Iglesia Catedral Metropolitana de san Juan Bautista, en Badajoz.
- La Concatedral de Santa María la
Mayor, en Mérida.
- La Ermita de Ntra. Sra. de Piedraescrita, en Campanario.
- El Santuario de Ntra. Sra. de Chandavila, en La Codosera.
- El Santuario de Ntra. Sra. de los Remedios, en Fregenal de la Sierra.
- El Monasterio de Tentudía, en Calera de León.
- La Ermita de Ntra. Sra. de las Nie-

ves, en La Zarza.
- El Santuario del Cristo de la Quinta
Angustia, en Zalamea de la Serena.
- La Ermita de Ntra. Sra. del Ara, en
Fuente del Arco.
- La Ermita de Ntra. Sra. de la Piedad, en Almendralejo.
Los fieles verdaderamente arrepentidos, con las condiciones acostumbradas (confesión sacramental, comunión
eucarística y oración por las intenciones del Romano Pontífice), podrán
lucrar la Indulgencia Plenaria, por sí
o por los difuntos, si acuden a alguno
de los templos jubilares establecidos y
participan en alguna celebración litúrgica, sacramental o no.
Asimismo, los fieles cristianos impedidos a causa de su ancianidad o por
una grave enfermedad podrán lucrar
la Indulgencia Plenaria si, con las debidas condiciones, oran, se unen espiritualmente a las celebraciones jubilares
o peregrinaciones, y rezan el Padrenuestro y el Credo en su casa o en el
lugar donde permanezcan a causa del
impedimento.
2. De acuerdo con las facultades
concedidas por el Santo Padre, en la
carta dirigida al Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización el 1 de septiembre de 2015, todos los sacerdotes podrán “absolver del pecado del aborto a
quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón,
sabiendo conjugar palabras de genuina acogida e indicando un itinerario
de conversión verdadera para llegar a
acoger el auténtico y generoso perdón
del Padre”.
3. Se constituirá una Comisión de coordinación de todos los actos del Año
de la Misericordia, la cual estará coor-

dinada por el Ilmo. Sr. Vicario general.
Con la intención de animar a todos
los fieles de la Archidiócesis a ser verdaderos apóstoles de la misericordia
de Dios, diligentes para acompañar en
el sufrimiento, prontos para curar heridas y devolver la dignidad perdida,
con la certeza de contar con la Buena
Noticia del Amor misericordioso de
Dios a cada hombre, manifestado en
Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, firmo el presente Decreto en Badajoz, a 22 de noviembre de
2015, Solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo.

La conciliación laboral y familiar
El Instituto de Política Familiar acaba de publicar el Informe
“Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en España”.
La primera conclusión de este informe es que en España siguen sin resolverse los grandes problemas para una verdadera y eficaz conciliación de la vida laboral y familiar, que
sigue siendo la gran asignatura pendiente en la sociedad española del siglo XXI. Hablar de conciliación de la vida familiar y laboral en España es hoy aún una utopía, un reto aún
por afrontar.
La incorporación creciente de ambos cónyuges al mercado
de trabajo, la extensión de los horarios laborales, la distancia
cada vez mayor desde los hogares a los centros de trabajo, la
dispersión de la familia extensa, etc., provocan una defectuosa
conciliación de la vida laboral y familiar, ya tengan su origen
en las empresas o estén impulsadas por los poderes públicos.
Así, las empresas españolas van a contracorriente de Europa
con unas jornadas laborales infinitas, que en muchas ocasiones
se alargan por factores culturales y merman la competitividad
y productividad de la economía.

Aunque la legislación española ha elevado a la categoría de
derechos los diferentes instrumentos de conciliación de la vida
personal familiar y laboral, abordando algunos aspectos como
excedencias, permisos de maternidad/paternidad, etc. que
tienen por objeto el facilitar la posibilidad de integrar las necesidades familiares en el ámbito laboral, éstos han sido muy
deficientes y siguen siendo claramente insuficientes las prestaciones para la conciliación de la vida laboral y familiar.
La conciliación es una exigencia del equilibrio de las personas, pero es también una necesidad si queremos familias sólidas en las que la convivencia sea una realidad y en la que los
hijos puedan ser atendidos debidamente por sus padres.
En este contexto es fundamental la adopción de un marco legal, social, laboral y fiscal que facilite no sólo dicha conciliación,
sino que también permita la libre elección del tipo de conciliación. Así, los que quieran tener hijos deberían poder tenerlos
sin renunciar a su vida laboral y al desarrollo profesional o al
cuidado de los mismos a edades tempranas. Este debe ser un
punto central de las agendas políticas de las administraciones.

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Este domingo se realizará en nuestra Archidiócesis

El Papa Francisco abrió la Puerta Santa en la Basílica
de San Pedro ante la presencia de Benedicto XVI
El Papa abrió el
martes la Puerta
Santa de San
Pedro acompañado
por Benedicto
XVI, cardenales,
obispos, sacerdotes,
religiosos, religiosas
y laicos. La
ceremonia, muy
sencilla, fue seguida
por medios de
comunicación de
todo el mundo
Se inició así en Roma el Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, convocado por
la bula Vultus Misericordiae y
que durará hasta la Solemnidad litúrgica de Cristo Rey,
el 20 de noviembre de 2016.
Durante este período, el Papa
invita a “dejarse sorprender
por Dios”, porque “Él nunca
se cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir
que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida”.
El cortejo se inició con los
salmos 121 y 122, de alegría,
y fue llenando lentamente el
atrio de la Basílica de San Pedro. Poco después el Santo
Padre se dirigió delante de la
Puerta Santa.
Allí Francisco después de
abrazar a Benedicto XVI, rezó:
“Oh Dios que revelas tu omnipotencia sobre todo con la
misericordia y el perdón, dóPor lo que se refiere a nuestra diócesis la apertura de la
Puerta Santa se realizará este
domingo, III de Adviento, en
la Catedral de Badajoz y en
la Concatedral de Mérida.
Será en sendas celebraciones
que en el caso de la Catedral
comenzará a las 12,00 h. Media hora antes , a las 11,30,
se iniciará la procesión desde la parroquia de San Juan
Bautista hasta el templo catedralicio. En la Concatedral
la Eucaristía comenzará a las
19,30 h.
Templos Jubilares
También se inaugurará el
Año Santo de la Misericordia
en los 10 templos jubilares
designados por el Arzobispo.
Esos santuarios son:
Catedral de Badajoz.
Concatedral de Mérida.
Ermita de Nuestra Señora de Piedraescrita de
Campanario.
Santuario de Nuestra Seño-

El Papa abrió la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, en el Vaticano, con la que se inició el Jubileo Extraordinario.

nanos vivir un año de gracia,
tiempo propicio para amarte
y amar a los hermanos en la
alegría del Evangelio” (...) “Él
es la Puerta a través de la cual
venimos a ti, manantial infinito de consolación para todos,
belleza que no conoce ocaso,
alegría perfecta en la vida sin
fin”.
Antes de abrirla hizo una
petición y el coro respondía en gregoriano: “Esta es
la puerta del Señor: por esta
entran los justos. Abrid las
puertas de la justicia; entraré
para agradecer al Señor. Por
tu gran misericordia entraré
en tu casa, Señor; me postraré
hacia tu templo santo”.

Tras un instante de silencio,
el Pontífice empujó con fuerza y se abrió lentamente la
Puerta Santa. Francisco entró
por ella, rezó nuevamente y le
siguió el Papa emérito. Ambos se saludaron nuevamente
y en procesión entraron cardenales y religiosos hacia la
tumba del apóstol Pedro y el
Altar de la Confesión, en el
que recitó una oración final.
Pocos días antes, fue derrumbada la pared interior
que cerraba la Puerta Santa en
la basílica de San Pedro, muro
levantado al concluir el Jubileo
del Año 2000, y fueron abiertas las cajas que contienen los
documentos de los jubileos.

Una ceremonia que se realiza
desde el año 1300 cuando Bonifacio VIII realizó el primer
jubileo de la historia.
La actual puerta, fue donada
después de la II Guerra Mundial por los católicos suizos,
agradecidos por haberse salvado de los horrores del conflicto.
El domingo pasado, en la
Catedral de Bangui, capital de
la República Centroafricana,
el Papa abrió la primera Puerta Santa del Jubileo. Era el primer Domingo de Adviento.
La próxima cita del Jubileo
es este domingo, 13 de diciembre, cuando el Papa abrirá la
Puerta Santa de la Catedral
de Roma, San Juan de Letrán,

Don Celso designa 10 templos jubilares

El Año de la Misericordia en Mérida-Badajoz
ra de los Dolores de Chandavila, en La Codosera.
Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, en Fregenal de la Sierra.
Monasterio de Tentudía, en
Calera de León.
Ermita de Nuestra Señora
de las Nieves, en La Zarza.
Santuario del Cristo de la
Quinta Angustia, en Zalamea
de la Serena.
Ermita de Nuestra Señora
del Ara, en Fuente del Arco.
Ermita de Nuestra Señora
de la Piedad de Almendralejo.
Como destaca don Celso en
el Decreto de Convocatoria
que publicamos en la página
3, “Los fieles verdaderamente
arrepentidos, con las condiciones acostumbradas (confesión
sacramental, comunión eucarística y oración por las inten-

ciones del Romano Pontífice)
podrán lucrar Indulgencia
Plenaria por sí o por los difuntos, si acuden a alguno de los
templos jubilares establecidos
y participan en alguna celebración litúrgica sacramental
o no.
Asimismo, los fieles cristianos impedidos a causa de
su ancianidad o de una grave
enfermedad podrán lucrar la
Indulgencia Plenaria si, con
las debidas condiciones, oran,
se unen espiritualmente a las
celebraciones o peregrinaciones, y rezan el Padrenuestro
y el Credo en su casa o en el
lugar en el que permanezcan
a causa del impedimento”.
Propuestas
Desde la Archidiócesis se

han realizado una serie de
propuestas para celebrar este
Año Santo. Entre los objetivos
que se proponen se destacan
dar a conocer el rostro misericordioso de Dios, celebrar la
misericordia de Dios y vivirla.
Al mismo tiempo se proponen
una serie de acciones, tanto
a nivel parroquial como arciprestal. En el primero encontramos catequesis adecuadas a
cada edad, Via crucis sobre la
misericordia durante la Cuaresma, potenciar el sacramento
de la Reconciliación con mayor
disponibilidad por parte de los
sacerdotes, celebraciones comunitarias y guiones para la
preparación de los fieles, potenciar también la adoración
eucarística y crear materiales
para la oración, secundar la
iniciativa del Papa de las “24

y por primera vez en la historia de la Iglesia, se abrirán las
Puertas Santas en todas las catedrales del mundo, entre ellas
las de la Catedral y Concatedral de Mérida-Badajoz, para
que el Jubileo de la Misericordia se desarrolle sobre todo en
las Iglesias particulares.
En este Jubileo de la Misericordia, más de 800 sacerdotes han recibido de parte del
Santo Padre la facultad de
perdonar pecados reservados
a la Sede Apostólica, como los
sacrilegios contra la eucaristía. También ha concedido un
permiso especial a todos los
sacerdotes para perdonar el
pecado del aborto. Zenit.org
horas para el Señor” los días
4 y 5 de marzo, proponer las
“obras de misericordia” espirituales y corporales, celebrar
una semana de la misericordia
en las parroquias con predicación, confesiones y otras iniciativas, peregrinar a los santuarios jubilares diocesanos con
una adecuada preparación e
impartir retiros y charlas sobre
la misericordia.
En cuanto a las propuestas
arciprestales se proponen básicamente tres: retiros espirituales sobre la misericordia para
laicos y sacerdotes, peregrinaciones conjuntas y trabajar en
reuniones y consejos arciprestales de pastoral la Bula papal
“Misericordiae Vultus” o algunos documentos especialmente relevantes.
Por su parte la comunidad
de las Clarisas Descalzas de
Badajoz ha invitado a los sacerdotes de la ciudad a utilizar
libremente el confesionario de
su iglesia para los fieles que
quieran recibir el perdón.
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Vicario General y cuatro vicarios episcopales

Don Celso nombró nuevos vicarios, que tomaron
posesión el martes en la Catedral
El martes, Solemnidad de la
Inmaculada Concepción tomaban posesión los nuevos vicarios nombrados por don Celso
Morga. Los nombres se anunciaban el viernes, día 4, en una
comparecencia ante los medios
de comunicación. El nuevo Vicario General es Mateo Blanco
Cotano; Francisco Maya Maya,
es Vicario episcopal de la ciudad de Badajoz y Olivenza; Rafael Corraliza Ferrera, Vicario
de la zona Centro-Noroeste;
José Ignacio López-Navarrete
Garrido, Vicario episcopal de
la Vicaría Sureste y Francisco
Javier Moreno Soltero, Vicario
de la zona Suroeste.
La toma de posesión de los
nuevos vicarios se producía
en la Catedral, en el transcurso de la Eucaristía de las 12.
Los cinco realizaron el juramento de fidelidad al inicio de
la Eucaristía y tras la oración
de los fieles realizaron la Profesión de Fe.
Reestructuración territorial
Don Celso ha decidido modificar la estructura de las vicarías, que quedan como sigue:
I. Vicaría de la Ciudad de Badajoz y de Olivenza, “San Juan
Bautista”, que comprende los
Arciprestazgos de: San Fernando, San Juan Bautista, San
Juan de Ribera, y Olivenza.
II. Vicaría de la Ciudad de
Mérida, “Santa Eulalia”, que
comprende el único arciprestazgo de Mérida.
III. Vicaría Centro-Noroeste,
“San Juan Macías”, que comprende los Arciprestazgos de
Alburquerque, Almendralejo,
Calamonte, Montijo y Villafranca de los Barros.
IV. Vicaría Sureste, “Ntra.
Sra. de Guadalupe”, que comprende los Arciprestazgos de
Castuera-Zalamea, Llerena y
Villanueva de la Serena.
V. Vicaría Suroeste, “San Pedro de Alcántara”, que comprende los Arciprestazgos de
Fuente de Cantos-Fregenal de
la Sierra, Jerez de los Caballeros, y Zafra.
Vicarios anteriores
Los nuevos vicarios sustituyen al fallecido Sebastián
González, que fuera Vicario
General; a Antonio Muñoz
Aldana, Vicario Badajoz-ciudad; Francisco Manuel Sayago Brazo, Vicario de Mérida-Tierra de Barros; Felipe
Domínguez Romero, Vicario
de La Campiña Sur-La Serena; Manuel Alegre Ortiz, Vicario de Sierra Sur-Raya de
Portugal y Manuel Ruiz Durán, Vicario de Vegas BajasSierra de San Pedro.

Francisco Maya Maya,
Vicario episcopal de la ciudad de Badajoz y Olivenza.
Es de Segura de León, donde nació el día 17 de julio de
1953. Estudió en el Seminario Diocesano de San Atón
y fue ordenado sacerdote
el 12 de julio de 1977. Posteriormente, continuó sus
estudios en la Universidad
de Comillas. Ha pasado por
varias parroquias y conoce
el trabajo desde los órganos
de gobierno de la Diócesis,
ya que el 6 de septiembre de
1996, fue nombrado Vicario
Episcopal por Mons. Antonio Montero Moreno en el
sector de Evangelización y
para la zona Sur y el 15 de
agosto de 2003 don Antonio
Montero lo nombró Vicario
General de la Diócesis, cargo
que ocupó hasta el año 2007.
También ha sido responsable de varias delegaciones,
miembro de varios consejos diocesanos y profesor en
distintos centros diocesanos.
Actualmente es Párroco de
Ntra. Sra. de Guadalupe en
Badajoz.

Rafael Corraliza Ferrera,
Vicario episcopal de la Vicaría Centro-Noroeste.
Nacido en Hinojosa del
Valle el día 1 de abril de
1952, cursó sus estudios en
el Seminario Diocesano de
San Atón y fue ordenado
sacerdote el 11 de junio de
1977. Desde 1996 es Párroco
de Ntra. Sra. De la Purificación, de Almendralejo.
Entre 1987 y 1989 se licenció en Teología Dogmática
en la Universidad Pontificia
de la Santa Cruz de Roma.
Tiene experiencia docente en
el mixto nº 2 de Badajoz y en
los institutos de Cabeza del
Buey y Azuaga, además del
Centro Universitario Santa
Ana de Almendralejo.
En su vida sacerdotal ha
pasado, entre otros lugares,
por San Vicente de Alcántara, Guadiana del Caudillo,
Azuaga y La Cardenchosa.
Ha sido Arcipreste de
Llerena y formó parte del
Equipo sacerdotal para las
parroquias de Cabeza del
Buey, Helechal, La Nava y
Almorchón.

José Ignacio López-Navarrete Garrido, Vicario episcopal de la Vicaría Sureste.
Es el más pequeño de 7
hermanos. Nació el 15 de diciembre de 1972 en Almendralejo. Realizó los estudios
eclesiásticos en el Seminario
Metropolitano, donde obtuvo el Bachiller en Teología.
Fue ordenado presbítero el
21 de junio de 1997 y actualmente es Párroco de Azuaga
y administrador parroquial
de La Cardenchosa, además
de Arcipreste de Llerena.
Su primer destino como
sacerdote fue la Parroquia
de Ntra. Sra. De la Candelaria de Zafra, como Vicario Parroquial y Párroco de
La Lapa, destinos que tuvo
hasta el año 2003. También pasó por La Parra y La
Morera.
Ha pertenecido al Consejo del presbiterio de la Archidiócesis y tiene experiencia docente en los IES Cristo
del Rosario y Suárez de Figueroa de Zafra y en el IES
Sierra La Calera de Santa
Marta de los Barros.

Francisco Javier Moreno
Soltero, Vicario episcopal
de la Vicaría Suroeste.
Es de La Garrovilla. Nació el día 12 de agosto de
1969 y cursó sus estudios
en el Seminario Diocesano
de San Atón. Es Bachiller
en Teología.
Fue ordenado sacerdote
el 24 de junio de 1994 y desde el año 2006 está de Párroco en Fuente del Maestre.
Antes pasó por Talavera la
Real como Diácono y Vicario Parroquial, y como Vicario Parroquial por Santa
María la Mayor de Mérida,
desde el 15 de Septiembre
de 1995 hasta el 7 de octubre de 2006 que marchó a
su destino actual.
Ha sido miembro del Consejo del Presbiterio y del
consejo Diocesano de Pastoral y es Arcipreste de Villafranca de los Barros, cargo
para el que fue designado el
8 de septiembre de 2006 y renombrado el 27 de mayo de
2010. Ha impartido clases de
Religión en varios colegios e
institutos de Mérida.

Mateo Blanco Cotano, nuevo Vicario General
El sustituto del fallecido Sebastián González es Mateo
Blanco Cotano, que además
será Vicario de la ciudad de
Mérida. Nacido en Bienvenida, 6 de enero de 1945, es actualmente Párroco de Santa
Eulalia, en la Ciudad de Badajoz y Arcipreste del Arciprestazgo de San Juan Bautista de
Badajoz.
Cuenta con una gran experiencia universitaria. Es doctor
en Teología y obtuvo también
el doctorado en Pedagogía,
tras licenciarse en Ciencias de
la Educación. Ha sido profesor
de Pedagogía y Didáctica de la
ERE en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, profesor Asociado de Pedagogía de la Fe en
la Universidad de Navarra y
profesor del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas “Ntra.
Señora de Guadalupe” en Badajoz, entre otros centros.

Ha participado en diversos
congresos nacionales e internacionales y es autor de varias publicaciones.
Su primer destino pastoral fue la Parroquia de Cristo
Rey de Mérida y después ha
pasado por Villafranco del
Guadiana. También ha sido
miembro de varios consejos
diocesanos y director de varios secretariados.
Aunque es buen conocedor
de la Archidiócesis, está orgullo sobre todo de conocer
a los sacerdotes. “Mis hermanos sacerdotes -dice- son el
regalo más grande que tiene
la Diócesis, y conforme uno
va siendo mayor, valora más
el trabajo maravilloso del
Presbiterio, de cada uno de
los sacerdotes, con su estilo,
con su formación, su carácter… pero intentando servir
al Señor”.
Respecto a su designación

como Vicario de la ciudad de
Mérida, señala que “ir a Mérida es como reencontrarme con
mis raíces porque mis primeros cinco años como sacerdote
fueron allí, en la Parroquia de
Cristo Rey que ahora cumple
cincuenta años. Yo fui el segundo Coadjutor, como se llamaba entonces. El primero fue
Antonio Campos. En Mérida
fue donde conocí de cerca a la
Mártir bendita y surgió en mí
un amor muy profundo hacia
Santa Eulalia”.
Al finalizar la toma de posesión dirigió unas palabras en
nombre de todos los vicarios
en las que agradeció a don Celso “la confianza que ha puesto en nosotros. Sabemos que
el encargo no es fácil y somos
conscientes de nuestras limitaciones, que son muchas.
Por ello, pedimos al Señor, en
nuestro servicio pastoral, lo
que pedía el joven Salomón:

“Señor, danos un corazón que
sepa escuchar” a todos; especialmente a nuestros hermanos
los sacerdotes, a las familias,
piezas fundamentales de la
Iglesia y del mundo y a los más
débiles de nuestra sociedad.
Pedimos, en este momento, la
ayuda y protección de nuestra
Madre, la Virgen Inmaculada,
y la oración de todos vosotros.
Gracias”.
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Asistió el Arzobispo de Mérida-Badajoz

Almendralejo acogió la Vigilia diocesana
de la Inmaculada
Almendralejo acogió el 7 de
diciembre la celebración de la
Vigilia diocesana de la Inmaculada en la que participaron 450
personas, que manifestaron el
cariño y la devoción a María
Inmaculada.
La jornada comenzó con una
gymkhana en la que los jóvenes trabajaron las Obras de Misericordia.
A continuación, hubo una
celebración de la Palabra en la
Parroquia de la Purísima Concepción. Allí, don Celso animó
a los presentes a ponerse en
manos de la madre “que nos
socorre y anima siempre. Ella
es modelo en nuestro caminar
hacia Dios”.
Por otro lado, el Arzobispo

El Arzobispo presidió la celebración de la Palabra.

de Mérida-Badajoz aprovechó
su visita a Almendralejo para

reunirse con el Alcalde de Almendralejo, José García.

ral Universitaria, Luis Manuel
Romero y concelebrada por
otros sacerdotes. Era la primera vez que el Arzobispo visita-

ba la Universidad y manifestó
su satisfacción porque haya
cristianos que den testimonio
de su fe en este ambiente.

Presentación “Laudato si”.- El 3 de diciembre en el
Salón de Actos del Seminario de Badajoz se presentó la Encíclica
del papa Francisco “Laudato si”, sobre el cuidado del planeta. Varios profesores de la UEx (Dolores Gallardo, Francisco Jesús Morán y Juan Antonio Vega) y el Delegado de Pastoral Universitaria,
Luis Manuel Romero, ofrecieron una visión de la Encíclica desde
tres puntos de vista: la Biología, la Economía y la Teología. Tras
las intervenciones, se abrió un debate donde surgieron cuestiones
muy interesantes para llevar a la práctica las ideas que plantea el
Papa. Al acto asistió el Arzobispo don Celso Morga, quien destacó la importancia de tomar conciencia sobre esta realidad del medio ambiente, como algo que no podemos descuidar tanto a nivel
personal como en nuestras actividades pastorales.

Homenaje a la
Inmaculada en la
Universidad
El 2 de diciembre, en la Capilla de la Universidad en el
campus de Badajoz, se celebró
un homenaje a la Inmaculada.
Los universitarios se reunieron para rezar juntos el Rosario y escuchar el testimonio
de vida de una joven universitaria. El acto concluyó con
la celebración de la Eucaristía,
presidida por el Arzobispo de
Mérida-Badajoz, acompañado por el Delegado de Pasto-
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Iglesia en camino mantiene, un año más, el precio de cada
ejemplar de la revista retirado en las parroquias a 50 céntimos de euro. No obstante aquellas personas que prefieran
suscribirse pueden hacerlo rellenando el modelo que figura
más abajo. De esta manera cada ejemplar (a recoger en su
parroquia) les saldrá por 45 céntimos de euro. En el caso de
suscripciones por correo, a los 19 euros hay que sumarle los gastos de envío, lo que hace un total de 38 euros anuales.
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Iglesia en camino
por solo
19 euros al año
Nombre y apellidos___________________________________________________________________
con domicilio en____________________________________ calle _____________________________
nº ______ C.P.____________________________
Desea le sea reservada durante el año 2016 la revista Iglesia en camino.
Firma.

Fecha:__________________

(Cortar y entregar esta ficha a alguna persona del Voluntariado de la Hoja Diocesana de su Parroquia o
enviar a Iglesia en camino, C/ Manuel Saavedra Martínez, nº2, 06006, Badajoz)

Profesionales Cristianos.- El movimiento de Profesionales Cristianos de la Diócesis ha celebrado un acto en el
Centro Joven de Badajoz en el que se mostraron Experiencias
de Fraternidad en el mundo profesional. Durante el acto se escuchó el testimonio de cómo viven su fe en el ámbito profesional de Vicente, abogado y voluntario en Cáritas; Silvia, bióloga
en paro; José Antonio, periodista en silla de ruedas que desarrolla su labor en la revista Grada, y Juan Carlos, enfermero y
coordinador del Centro de Salud de Alburquerque.

Charlas de
Adviento en la
Concatedral
El Cabildo de la Concatedral ha celebrado unas charlas
de Adviento durante tres días
en las que han participado
el P. Antonio Herrera, Guardián de la comunidad de PP.
Franciscanos de Mérida, sobre “María camino de Belén”;
el P. Victor Ballesteros, Superior de la Comunidad de PP.
Redentoristas de Mérida, sobre “María peregrina, camino
a la montaña”; y el sacerdote
Diego Isidoro, Consiliario de
la Delegación de Migracio-

Agenda
Retiro Pastoral
Universitaria
El domingo 13 de diciembre, la Delegación episcopal
para la Pastoral Universitaria

P. Antonio Herrera, en la primera charla.

nes, sobre “María peregrina,
camino de Egipto”.
celebra un retiro de Adviento
en la Parroquia de San Juan
Macías, en Badajoz.
El retiro, dirigido especialmente a los universitarios,
comenzará a las 16.00 horas y
terminará con la celebración
de la Misa Universitaria, a las
19.30 horas.
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A fondo

Entrevistamos al crítico Jerónimo José Martín

Cine y misericordia: propuestas del séptimo arte
¿Tienen relación cine y Año
de la Misericordia?
Yo creo que sí porque el cine
contemporáneo es enormemente sensible a la situación en
la que está el ser humano, sobre todo en las sociedades occidentales, donde hay mucho
sufrimiento debido especialmente a una crisis de identidad
moral, con una fragilidad enorme, con una falta de sentido de
la vida... y ahí están mostrándose en toda su crudeza las debilidades humanas. Eso genera
una visión, a veces patética, a
veces entrañable y a veces misericordiosa de muchas cosas.
Tenemos unos desafíos grandes a los que la respuesta desde la caridad cristiana a veces
es muy difícil y eso muchas
películas lo muestran como un
ideal que hay que conseguir:
no dejarse llevar por el odio,
la venganza, incluso superar la
frialdad de la estricta justicia, ir
más allá y comprender a tantas personas que se equivocan
y que debemos no eliminarlas
sino convertirlas, mejorarlas.

Jerónimo José Martín

Hay grandes películas y
grandes actores que llevan
eso al cine ¿no?
Puede haber alguna película que sea decididamente
anticristiana o anticatólica,
pero a la vez hay grandes directores católicos como los
ha habido siempre. De hecho
algunos grandes directores
de la historia son católicos
como John Ford, Leo McCarey, Frank Capra, Orson We-

lles, que la gente no lo sabe.
Luego te das cuenta de que
hay intentos de hacer diálogos
magníficos. Hay todo un diálogo con el cristianismo, y en concreto con el catolicismo, desde posiciones exmarxistas en
el nuevo cine social; películas
como “Las Nieves del Kilimanjaro”, de Robert Guédiguian, sin
ir más lejos la reciente película
española “ma ma” de Julio Meden, que ha sido muy criticada pero para mi es un diálogo
enormemente fructífero e interesantísimo con el cristianismo
y concretamente con la visión
cristiana del sentido del sufrimiento, de la maternidad, de la
muerte, del más allá, de la enfermedad y de la misericordia.
Ahora llega Martin Scorsese
cuya última película es sobre
la evangelización de Japón por
los jesuitas y el martirio que sufren. Ahí hay temas de enorme
actualidad, como lo es la película recién estrenada de Spielberg “El puente de los espías”,
cuyo protagonista es un católico que interpreta Tom Hanks.

En Europa se están haciendo
trabajos muy buenos, me gustaría hablar de los nórdicos.
Sí, el cine es reflejo de la vida
y muchos de estos directores del movimiento Dogma o
postdogma, Susanne Bier por
ejemplo en “Un mundo mejor”,
hacen un trabajo espectacular
sobre la no violencia.
Muchos han sufrido en sus
carnes el callejón sin salida del
nihilismo que estamos generando en las sociedades occidentales, hacia el que muchos
todavía vamos y del que ellos
ya están intentando salir. Ese
cine es enormemente duro
a veces, pero enormemente
existencial, profundo y que
acaba recuperando valores de
siempre, como la solidaridad,
la maternidad, el perdón, el
arrepentimiento... Desde “Celebración” hasta “Italiano para
principiantes” o “En un mundo
mejor” tenemos películas increíbles con una visión que en
el fondo es cristiana, más aún,
católica de la existencia.
Lo mismo se podría decir

del nuevo cine social como
hemos dicho antes, de directores franceses, muchos de ellos
católicos, que están haciendo
un cine magnífico. Estoy pensando en “La historia de Marie
Heurtin”, del mismo director
de “Tímidos anónimos”, que
es católico practicante y que
hace un cine de primera fila.
Pienso en “Intocable”...
Aconséjanos 5 o 6 buenas
películas ahora que vamos a
tener vacaciones navideñas
Hay muy buenos estrenos.
Desde la última película para
toda la familia de Pixar, “El
viaje de Arlo” hasta la última
parte de esa trilogía, que en
cine es tetralogía de los “Juegos del hambre”, muy buena
para adolescentes. Me gusta
mucho “Sicario”, “Deuda de
honor”, de Tommy Lee Jones,
y por supuesto “El Puente de
los Espías”, de Spielberg. Vendrá Star World, a ver qué tal
les ha quedado. Hay muchas.
Juan José Montes

Historias de vida y de fe

Con velas en Luz del Oriente
Mi madre siempre quiere que le diga
los pueblos que voy a visitar lejotes, y
los busca en Google Maps o algo así;
esta vez me dice: “Hijo, he mirado Luz
del Oriente y aparece que no hay ná”.
Y es que realmente es así, no hay casi
ná. De hecho, cuando llego avanzada la
tarde, no veo a nadie y solo se oye el
rumor del río, ya en el corazón de esta
montaña.
El río Huambo discurre paralelo a la
carretera, que siempre te parece peor
cuando vas por ella y tus riñones crujen. Luz del Oriente es la punta, donde
termina la “trocha carrozable”, pero
aun hay otros caseríos más adentro:
Triángulo, La Unión... Habrá que proponerse ir (Diosito). Las casas están cerradas, pero veo a dos hombres sentados bajo el tejado exterior del salón
comunal, que ahorita hace de escuela
(la evacuaron por peligro de derrumbes...). Voy y charlo con ellos, pero
pronto se marchan y me quedo solito.
Y me duermo.
Al rato me despierta la voz de Jonathan, “¡es el carro del padre!”. No están
avisados de mi visita. Como aquí no
hay señal de telefonía móvil, hay que
llamar al Gilat, que es el teléfono satelital que tienen los pueblos alejados;
y yo llamé, pero por lo visto descuelga
cualquiera que pasa por allí, se queda
con el recado pero luego no anuncia
que hay Eucaristía. Ya hemos quedado
en que preguntaré por María, que vive
junto a la cabina, y ella sí pasará la voz.
Casi lo mismo da: en un rato la gente llegada de trabajar en su chacra se

baña, y allí mismo donde eché la siestecita se arma la misa.
El pueblo tiene ya puesta la instalación de la luz, con los medidores y
todo, pero todavía nos tenemos que
apañar con velas. Somos un grupo de
12-15 personas, refrescados por el sereno de la noche y con linternas para leer.
Aquí no hay agente de pastoral, no
hay nadie que anime y guíe a la comunidad, y se nota a la legua: apenas saben las respuestas de la misa, los niños,
que duermen a pesar de que cuento un
cuento (o precisamente por eso), no están bautizados, nomás hay un cancionero, no se conocen los cantos y... comulgo yo solo. Esta es la realidad de los
pueblos de los confines, la fe emerge
casi únicamente cuando pasan los padres, y no es gran cosa.
Hay también algunos adultos que
quieren bautizarse. Me cuentan el caso
de una chica que ha vivido en la montaña bien adentro; su madre era esposa
de un hombre... ¡que tenía dos mujeres! Las dejaba embarazadas alternativamente, un año una, otro año otra... y
así tuvo más de quince hijos, entre ellos
esta chica. Muy joven “la juntaron” con
un hombre mucho mayor que ella, y ya
tiene tres niñas y desea bautizarse. En
rigor no puede porque no está casada
por la Iglesia, pero... ¿qué hacer? Se la
ve creyente, con empeño por recibir el
Bautismo, ¿cómo se lo vamos a negar?
“La gente aquí es ignorante, han vivido
medio salvajes”, dice Rosendo, el agente de pastoral de San Antonio. En sitios
como Luz se palpa la dificultad de la

misión, lo que cuesta poner en pie una
nueva comunidad cristiana, y lo arduo
que es para nosotros como pastores
acompañar estos nacimientos desde
la distancia física y cultural. Se siente
uno un poco como San Francisco Javier, que pasó por muchos lugares y
simplemente bautizó sin muchas catequesis y menos preguntas, se fue y
quizá fue la única vez que algún cura
pisó aquella tierra. ¿Es justo poner condiciones que son incomprensibles e
intragables para la gente? ¿Pero cómo
hacer para no quitar valor al sacramento o reducirlo a algo puntual, mágico o
“consumible”?
Jonathan tiene dos hermanas, Cheili
y Daian (¿no sobran sus sonrisas para

iluminar?). Los tres con su mamá Marilín me han acogido generosamente dándome el mejor cuarto, frazadas
nuevas y un desayuno a base de arroz,
huevos y plátanos fritos que resucita a
un muerto. Falta me hizo para subir la
cuesta de Vista Hermosa, donde me esperaba Maribel con cuy para almorzar.
Y luego, en esta gira, iré a San José, a
casa de Asho, me divertiré con sus hijos
y aprenderé a lavar café. Pero eso son
otras historias, que contaré en otra entrada, porque si no ésta me queda muy
larga y son las 11 de la noche. Gracias,
Señor, por esta vida tan abundante.
César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es
Rodríguez de Mendoza (Perú)
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Síguenos en

El rincón de los niños
III domingo de Adviento
Estamos a pocos días de la Navidad, y debemos prepararnos para el nacimiento de
Cristo. ¿Qué debemos hacer para recibirlo
con un corazón alegre y lleno de paz?
Es la misma pregunta que la gente le hacía
a Juan cuando anunciaba la venida de Cristo. Sus respuestas fueron claras y precisas: compartan, sean justos y no mientan.
Exigencias que hoy se hacen más necesarias que nunca en nuestro mundo, a veces
tan egoísta.
Juan el Bautista nos pide:

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del DVD “Hugo y la estrella”.
Unimos los puntos del 1 al 20 para descubrir el dibujo
que completará las palabras de Juan Bautista.

-Solidaridad: Ayudar al que lo necesita.
-Justicia: Dar a cada uno lo que merece.
-Honestidad: No engañar u obligar a mentir a otros para salirme con la mía.
La falta de estas tres virtudes nos lleva a la soledad, al conflicto e incluso a la guerra.
En este Adviento seamos solidarios compartiendo un jersey,
un juguete o, mejor aun, nuestro tiempo y amor; practiquemos
la justicia respetando los derechos de los demás en casa, en
la calle y en la escuela; y acudamos a la confesión tratando de
mantener limpia nuestra alma, evitando mentir o hablar mal de
los demás...

Colabora:

Cuando en una familia se viven la solidaridad, la justicia y la
honestidad, se respira alegría y paz. ¡El camino para recibir a
Jesús está preparado! Gecoas.es / elrincondelasmelli.blogspot.com

Libro
Vivir y contemplar
el Adviento y la Navidad
Las fechas que vivimos hacen a los días singulares, y
son muchas las publicaciones
lanzadas pensando en ellas,
incluso la cartelera cinematográfica se transforma para
acoger la temática propia.
En este sentido, y centrándonos en las publicaciones
escritas, nos quedamos con el
libro “Vivir y contemplar el
Adviento y la Navidad”, del
periodista y sacerdote cordobés Antonio Gil Moreno, editado por San Pablo.
El autor divide las 127 páginas del libro en dos partes
diferenciadas: El Adviento, la
espera y la gran esperanza y
Navidad, la gran noticia de la
historia.
En ambas partes tienen cabida las reflexiones profundas como consideraciones
generales para el Adviento o
propuestas para cada domingo de este tiempo litúrgico,
junto a otras curiosas como
un pequeño diccionario para

el Adviento o personajes para
el Adviento de hoy, entre los
que se destacan el Papa Francisco, el beato Newman, Benedicto XVI, Monseñor Casaldáliga o muchos escritores
y personajes populares de
nuestro tiempo, entre ellos
premios nóbeles, santos, religiosos, laicos...
La Navidad
Sobre la Navidad destaca lo
que el denomina “tres hermosos compases”, que son: Celebrar la Navidad, vivir la Navidad y realizar la Navidad.
Al igual que hace con el Adviento, Antonio Gil comienza
con un “Pregón” y bucea en la
palabra de Dios en los domingos y fiestas de Navidad del ciclo C, todo en un formato sencillo, corto y práctico. Incluso
llega a proponer un “Diario”
para vivir la Navidad.
Termina el libro con lo que
Gil Moreno denomina “50

perlas del Papa Francisco”,
donde deja caer frases célebres como “Dios nos juzga
amando”, “no os dejéis robar la esperanza” o “Yo soy
un pecador en el que Dios ha
puesto los ojos”.
Estamos ante una propuesta de “temporada” que puede
ayudarnos a preparar en nosotros el nacimiento de Dios.

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 ...
Esperanza
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
incomodidad que les pueda separar del amor que Cristo les da
y que nace con ellos.
Ellos son los benditos de Dios
que le reciben. Dios no encuentra lugar mejor que aquel pesebre
porque allí estaba el amor inmaculado que lo recibe. María estaba allí, 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 para prepararnos para ese
encuentro gozoso con quien cambia nuestra vida para salvar a
todo el género humano.
Adviento. Adviento es para nosotros esperanza, acogida y
escucha del mensaje del Mesías, que viene a transformar el
mundo por el amor.
Ven, ven Señor, no tardes.
María, ayúdanos a vivir con esperanza.
Jesús Sánchez Adalid

