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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

La mujer (I)

Sor Paciencia

“Mujer, grande es tu fe,
que te suceda como deseas” (Mt 15,28)

N.B Por este recuadro de Iglesia en camino – de vez en vezpasarán mujeres que tienen algo que decirnos, testimonios que
debemos escuchar, signos de esperanza, de denuncias proféticas, mujeres.
Paciencia Melgar. Su cara morena y sonriente la hemos encontrado en los medios. Es religiosa de las Misioneras de la
Inmaculada Concepción. Es misionera en el Mundo de las misiones, natural de Guinea Ecuatorial y trabajando en Liberia.
Los pobres ayudan a los más pobres.
En Monrovia el Gobierno cerró el hospital de San José y se la
jugó: “Al cerrar el hospital nos quedamos junto al director, que
se infectó. Luego cayeron enfermos Chandale y los también
hermanos Miguel Pajares y George Combey. Decidí cuidarlos y me contagié”. Pero increíblemente allí, junto a la muerte, superó el contagio del “enemigo” como ella dice, el ébola.
Recuerdo su voz temblorosa cuando pedía al Gobierno que la
trajesen a España.
Ahora, sana y santa, viene a España a dar sangre y testimonio. No tiene rencor: “Lo entiendo, no soy española y no tenían por qué hacerlo”, dice. La enfermera enferma, guineana
religiosa viene a salvar a Teresa Romero. Ella vive el Mensaje de Jesús: “El amor supremo consiste en dar la vida por los
amigos” (Jn 14,13).
Ejemplos así, en una sociedad de corruptos y corruptores,
nos devuelven la esperanza. Gracias, hermana Paciencia, hermana sonrisa, hermana ternura. Un beso desde este rincón y
desde este Adviento, a pesar de todo.
Antonio Bellido Almeida.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

15, lunes: Núm 24, 2-7. 15-17a; Mt 21, 23-27.
16, martes: Sof 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32.
17, miércoles: Gén 49, 1-2. 8-10; Mt 1, 1-17.
18, jueves: Jer 23, 5-8; Mt 1, 18-24.
19, viernes: Jue 13, 2-7. 24-25a; Lc 1, 5-25.
20, sábado: Is 7, 10-14; Lc 1, 26-28.
21, domingo: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Rom 16,25-27; Lc 1,26-38.

Celebramos el III Domingo de Adviento

uu Evangelio según san Juan 1, 6-8. 19-28
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran:
-¿Tú quién eres ?
El confesó sin reservas:
-Yo no soy el Mesías.
Le preguntaron:
-Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías?
Él dijo:
-No lo soy.
-¿Eres tú el Profeta?
Respondió:
-No.
Y le dijeron:
-¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti
mismo?
Él contestó:
-Yo soy «la voz que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor» (como dijo el Profeta
Isaías).
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
-Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?
Juan les respondió:
-Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí,
que existía antes que yo y al que
no soy digno de desatar la correa
de la sandalia.
Esto pasaba en Betania, en la
otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

Lecturas de este domingo:
u Is 61, 1-2a. 10-11. Desbordo
de gozo con el Señor
u Salmo: Lc 1, 46-50. 53-54.
R/. Me alegro con mi Dios.
u 1 Tes 5, 16-24. Que vuestro
espíritu, alma y cuerpo sea custodiado hasta la venida del Señor.

El Santo de la semana

20 de diciembre:

Santo Domingo de Silos (1000-1073)
Domingo Manso nació en el
año 1000, en Cañas, pueblo de
la Rioja, perteneciente entonces al reino de Navarra. Entre
el campo y la atención al ganado pasó sus primeros años, sacando tiempo para el estudio
y así lo define Gonzalo de Berceo: “Tal era como plata, mozo
casto Gradero; la plata tornó
oro cuando fue Epistolero;
el oro margarita cuando fue
Evangelistero; cuando subió a
Preste, semejó al lucero”.
Ordenado sacerdote secular ejerció pastoralmente en
su pueblo natal y después estuvo más de un año como ermitaño, retirado en oración y
penitencia antes de ser admitido como monje benedictino
en el monasterio de San Millán de la Cogolla.
Siendo prior, tuvo que enfrentarse al rey Don García
de Navarra que pretendía llevarse los bienes del monasterio y ante su negativa fue

desterrado a San Sebastián de
Silos. Allí, el rey de Castilla,
Fernando I el Grande le encomendó la tarea de reconstruir
aquel monasterio donde vivió hasta su muerte entregado a la edificación material y
artística y a la regeneración
espiritual y cultural de la comunidad de monjes, así como
asistiendo a peregrinos y a la
redención de cautivos.
Colaboraron con él muchos
bienhechores entre ellos los reyes Fernando y sus hijos Sancho II el Fuerte y Alfonso VI.
“Abad de santa vida, de
bondad acabado”, así lo describe Gonzalo de Berceo.
Murió el 20 de diciembre
del año 1073. Ante sus reliquias oró Juana de Aza y prometió dar el nombre del santo al hijo que esperaba y que
ofrecía a Dios; éste sería santo
Domingo de Guzmán.
Domingo de Silos fue canonizado en 1076. Hay que destacar

en él su deseo de hacer extraordinariamente bien las cosas
ordinarias y normales, de dar
a cada momento una respuesta en la fe y en el amor siendo
perseverante en la oración.
Se le representa como abad
mitrado y con el báculo. A veces tiene un libro abierto en
sus manos. También con cadenas, en memoria de las que
ofrecían los liberados de las
prisiones musulmanas.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Gaudium Magnum
Así se anuncia la elección del
Papa después de un cónclave.
Pero en este domingo III de
adviento la “gran alegría” nos
viene del mismo Salvador.
Se ha encendido la 3ª vela
de la corona, cada vez más radiante ante el inminente nacimiento de la Luz, “aquella luz
verdadera que ilumina a todo
hombre que viene a este mundo” (Jn 1,9). Los sacerdotes se
han colocado unas vestimentas que sólo son para este día
y para el IV domingo de cuaresma. Y no porque cambien
sustancialmente, sólo es el color lo que ha cambiado, mucho
más alegre y festivo, es el color
rosado. Es un símbolo que no
puede abarcar lo insondable,
pero vivimos de signos.
También se manifiesta el
gozo de este domingo en el uso
de los instrumentos musicales,
que en el resto del adviento se
silencian o se permiten sólo
para sostener al canto. San Pablo, exhortando a la alegría

permanente, está presente en
la liturgia en varios momentos;
en la perícopa de su carta a los
cristianos de Tesalónica, que
hoy se proclama; y en la antífona de entrada “Estad alegres,
os lo repito, estad alegres, el
Señor está cerca” (Fil 4,4-5). Si
las antífonas están para cantarlas, la de hoy debería cantarse
con verdadero entusiasmo, y si
no, que al menos se lea o que
inspire las palabras de la monición de entrada.
Nuestra salvación está más
cerca ahora que antes, cuando empezamos a creer (cf. Rm
13,11). Y en la antífona de comunión, tomada de Isaías, oímos: “Decid a los cobardes de
corazón: sed fuertes, ¡no temáis!”. ¿Os acordáis del “Reina
del cielo, ¡Alégrate!”, que cantamos a la Virgen por Pascua?
Y es que los temas bíblicos no
son exclusivos de un tiempo
litúrgico, sino que más bien se
entrelazan, se amplifican y se
iluminan entre sí. J. M. Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

La rutina y la creatividad
Cuando nos encontramos con las dos
palabras que dan título a estas líneas,
fácilmente nos vemos inclinados a un
juicio quizás demasiado precipitado. Es
frecuente que consideremos rutinario lo
que debemos hacer o lo que, de hecho,
hacemos constantemente y de modo ordinario. La rutina tiene una significación
negativa, porque, en lugar de obedecer
a unos planteamientos personales y correctos, parece que nos lleva a sucumbir
a lo despersonalizado, desmotivado
e, incluso, descuidado. En consecuencia podemos llegar a concluir que lo
que debe tener un lugar permanente en
nuestro quehacer ordinario, ya es negativo por su apariencia de rutinario.

Las personas somos
esencialmente creativas,
porque hemos sido creados
por Dios a su imagen y
semejanza
Sin embargo, no debemos olvidar que
la rutina aparece cuando nos abandonamos a la inercia de las cosas, cuando nos
limitamos a repetirlas sin más sufriendo
el cansancio que provocan, sin ofrecernos nuevos atractivos. Por tanto, cuando
nos enfrentamos a la realidad de nuestro
quehacer ordinario y quizás diario, y nos
planteamos con serenidad lo que debemos buscar con ello para servir a los demás, para crecer personalmente y para
dar gloria a Dios, entonces la cosa más
pequeña y repetida, se convierte en objeto de una verdadera creatividad.

La rutina aparece
cuando nos
abandonamos a
la inercia de las
cosas, cuando
nos limitamos
a repetirlas sin
más sufriendo
el cansancio que
provocan, sin
ofrecernos nuevos
atractivos
La creatividad rompe con la rutina y
da el carácter de novedad a lo más pequeño, a lo más repetido, y a lo que, aparentemente, menos necesita de nuestra
atención. Esa creatividad y su fuerza
transformadora se dan cuando nos planteamos la razón última de lo que debemos hacer en cada momento, y lo ofrecemos a Dios. Él es quien nos ha hecho
capaces de pensar, de decidir y de dar
a cada acción la fuerza y la belleza de la
primera vez y de la ilusión que entonces
debió llevarnos.
La creatividad rompe con la rutina. Y,
cuando se rompe la insipidez de la rutina se convierte en exquisita realidad lo
que pasa por nuestras manos y por nuestro espíritu.

u

Este m ndo
n estro
Quico

Las personas somos esencialmente
creativas, porque hemos sido creados
por Dios a su imagen y semejanza. Tengamos en cuenta que Dios pone toda su
sabiduría y toda su libertad en todo lo
que hace. Y, cuando se pone la sabiduría
y la libertad en lo que se hace, se vence el
peligro de pasar a la rutina. Lo que hacemos o aceptamos entonces se convierte en algo nuevo y único; se convierte en
la obra exquisita de la sabiduría y de la
libertad. Se convierte en la obra sublime
en que se concreta, por pequeña que sea,
la capacidad humana de ser creativos
como imagen y semejanza de Dios que
somos.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Razones y soluciones
El puente se nos nubló con la noticia
de que 8 bebés y 15 adultos del África
Subsahariana desaparecieron de una
patera que venía desde Marruecos a
Almería. El dolor irremediable muestra que no hemos perdido la sensibilidad, pero el hecho en sí es dramático
por mucho que se repita.
Los datos son escalofriantes: más de
23.000 migrantes han muerto mientras intentaban alcanzar Europa entre
2000 y 2013. El dato lo ha desvelado
The Migrants Files, una investigación
transeuropea en el que han colaborado una decena de periódicos y diez
periodistas de seis países del viejo continente.
Entre el dolor, y por qué no decirlo, las lágrimas, resuenan en nuestra conciencia las palabras del Papa Francisco
de hace un par de semanas en el Parlamento Europeo: “No
se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en
un gran cementerio”, unas palabras que se daban la mano

con otras pronunciadas por Francisco
el verano pasado en la isla italiana de
Lampedusa: “¿Dónde está tu hermano?, la voz de su sangre grita hasta
mí, dice Dios. Esta no es una pregunta dirigida a los demás, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno
de nosotros. Esos hermanos y hermanas nuestros trataban de salir de situaciones difíciles para encontrar un
poco de serenidad y de paz; buscaban un lugar mejor para ellos y para
sus familias, pero han encontrado la
muerte”.
La sacralidad de la vida está altamente cuestionada, el mundo cambiante nos hace nuevas
preguntas, nos plantea otras realidades, pero la respuesta
sigue estando en el mismo sitio. Desde el sentimiento de filiación divina y, consecuentemente, hermandad universal
obtenemos razones. Las soluciones habrá que encontrarlas
con voluntad decidida y mucho trabajo.

El pasado día 7 de diciembre, en el templo parroquial
de Ntra. Sra. de la Asunción
de Villanueva de la Serena, se
celebró por segundo año consecutivo, después de haberse
producido un amplio paréntesis de suspensión, la Vigilia
Diocesana en honor de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, organizada por
la Delegación Episcopal para la
Pastoral de la Juventud en coordinación con las de Catequesis, Enseñanza y Vocacional,
contando con más de 400 jóvenes junto a nuestro Arzobispo,
Don Santiago. Todo ello es una
luz de esperanza en este tiempo de Adviento en que nos encontramos. Gracias jóvenes
que, en palabras del recordado cardenal Don Marcelo, sólo
con veros dais alegría e impulso a la vida. Sin dormirse en
los laureles que secos son muy
molestos, enhorabuena y ¡adelante! Que Dios vale la pena.
Entre esos jóvenes se encontraban los componentes
del Seminario Metropolitano
y, entre ellos, Francisco Orán
Muñoz. ¿A que no sabe quién
es? Pues sí, en el ámbito vocacional, de nuestro Seminario
y jóvenes, todos le conocemos
como Quico, y lo traigo aquí
para que estemos pendientes
de él, oremos por él y esperemos que, como don del Señor
y con el discernimiento de la
Iglesia, pronto sea ordenado
de presbítero.
Él no quiere ser protagonista de nada pero a la fuerza lo
está siendo. “Anda, vende lo
que tienes… y ven y sígueme”. Frisa los 30 años, es de
La Albuera, dejó novia, trabajo
profesional (fontanero) con labores pendientes, no tiene bienes materiales y, tras saberse
llamado para ser cura respondió con un sí sostenido que,
dinámicamente,
esperamos
sea para toda la vida. Dios sigue llamando y tú, y yo, y el
otro y aquel ¿respondemos tal
y como el Señor quiere? Feliz
y esperanzador adviento. Que
ninguno dejemos de alentar
las vocaciones al sacerdocio:
acercar al Señor que es y está
en y entre nosotros.
Sebastián González González
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Villanueva de la Serena

Cientos de jóvenes participaron
en la Vigilia Diocesana de la Inmaculada

Homenaje a la Inmaculada.- El pasado día 4, en la
Capilla de la UEx tenía lugar una celebración-homenaje a la Inmaculada organizada por la Pastoral Universitaria. A las 13.30
h. se llevó a cabo un Acto Mariano, donde un joven universitario
dio su testimonio de compromiso cristiano en la Universidad.
Posteriormente comenzaba la Eucaristía presidida por el Arzobispo, don Santiago García Aracil, y concelebrada por varios sacerdotes, entre ellos el Delegado de Pastoral Universitaria, Luis
Manuel Romero y el Vicario Ganeral, Sebastián González.
En esta visita del Arzobispo a la UEx cabe subrayar la numerosa afluencia de personas que participaron y que están colaborando en la Pastoral Universitaria.

Belén monumental.- El día de la Inmaculada se inauguraba en Santa Marta de los Barros el Belén Monumental que
la Asociación Amigos del Belén de Santa Marta ha montado en
la Iglesia Parroquial. Se trata de un Belén de unos 50 metros
cuadrados, con unas 1.500 piezas, 300 de ellas de figuras humanas de hombres, mujeres y niños.
En el Belén se representan diversas escenas en monumentos locales y regionales; así, en la ermita de la Virgen de Gracia está la
Visitación de María a su prima Isabel; en el templo de Diana, la
Purificación. El horario de visita es de 18,30 a 20,30 de lunes a domingo; y los domingos y festivos además de 11, 30 a 14 h.

Editado un libro
sobre el templo
parroquial
de Azuaga
La Parroquia de Azuaga
ha editado un libro sobre su
Templo Parroquial, “Iglesia de
Ntra. Sra. de Consolación”, que
con más de cinco siglos de historia se considera como la más
importante de la provincia de
Badajoz en cuanto a decoración
en su estilo gótico isabelino, y
la segunda en tamaño después
de la Catedral de Badajoz.
El autor es Vicente Sánchez
Ramos, ingeniero de Telecomunicaciones y abogado, gran
aficionado a la fotografía y a
la historia. La presentación del
libro, tuvo lugar en Azuaga,
el pasado viernes 5 de diciembre en el Teatro Cine Capitol y
contó con la presencia de Julián
García Franganillo, Vicario Judicial de la Archidiócesis, quien

presentó al autor y recordó sus
primeros años de sacerdote en
la parroquia de Azuaga. Los
beneficios económicos que se
obtengan con esta publicación
serán destinados a sufragar las
obras de restauración del templo que se han realizado en este
año. El libro puede adquirirse
en Azuaga en numerosos puntos de venta y en Badajoz en la
librería “Padre Rafael” por un
donativo de 15 euros.

La Delegación Episcopal
para la Pastoral Juvenil celebró la tarde y noche del 7 de
diciembre la Vigilia Diocesana de la Inmaculada en Villanueva de la Serena, que contó
con la participación de todo
el arciprestazgo.
La Vigilia comenzó a las
17,00 h. con la acogida en la
plaza de las Monjas. Allí, de
forma festiva y dinámica, se
fueron acogiendo a todos los
participantes en este encuentro diocesano, llegados de los
arciprestazgos de Olivenza,
Badajoz, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Mérida.
A las 17.30, repartidos en
distintos grupos, recorrieron
cinco talleres en los que se
acercaron a la figura de María Inmaculada desde el texto bíblico del Magnificat. Los
talleres fueron llevados por
los sacerdotes y agentes de
pastoral de las distintas parroquias del arciprestazgo. A
continuación, se portó la Cruz
de los Jóvenes, que acompañó todo el encuentro, hasta la
parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción, donde se celebró
la Eucaristía presidida por
don Santiago. En su homilía,
el Arzobispo de Mérida-Badajoz instó a vivir como María, modelo de juventud
Así finalizó esta Vigilia en
la que se dieron cita más de
400 jóvenes en torno a la figura de María Inmaculada.

Agenda
Marchas
solidarias

El Movimiento Cultural
Cristiano organiza dos marchas solidarias contra las
causas del hambre, el paro y
la esclavitud infantil y todo
atentado a la vida. La primera
de ellas será el sábado 20 de
diciembre a las 18,30 h. en el
Paseo de Huelva de Badajoz
y la segunda el domingo, 21
de diciembre, a las 13,15 h. en
la Plaza España de Villafranca de los Barros.

Belenes
en la Catedral
Del 15 al 19 de este mes puede verse una muestra de alrededor de 1.000 belenes y balconeras en el claustro de la
Catedral. Son los trabajos presentados por niños de 40 colegios de toda la Diócesis al VI
Concurso Escolar de Belenes
y Balconeras que organiza un
grupo de profesores de Religión de la enseñanza pública
con el apoyo de la Delegación

Arriba, celebración de la Eucaristía. Abajo, uno de los talleres entorno a
la figura de María Inmaculada.

Episcopal para la Enseñanza.
Los premios se entregarán el
día 16 a las 12,00 h. en un acto
presidido por don Santiago
García Aracil.
El año pasado la exposición
fue visitada por más de 10.000
personas.

Concierto

La parroquia de Santa María
la Real de Badajoz, acoge este
domingo, a las 19,30 h. un concierto a cargo del grupo “Voces
Corales de Badajoz”.

Diciembre
solidario
En Villanueva de la Serena
continúa desarrollándose el
Diciembre Solidario organizado por la Cáritas parroquial
de la Santa Cruz. Este lunes,
a las 17,00 h. se desarrollará
un taller solidario en la Casa
de la Iglesia. Para la Misa del
Gallo, el 24 a las 20,15 h. se ha
pedido que los fieles lleven
una bolsa de alimentos no perecederos para una familia. El
sábado 27 y el domingo 28,
habrá un mercadillo solidario
y de comercio justo desde las
10,00 h. hasta las 21,00 h. en la
calle Ramón y Cajal.

Ya el 31, a las 19,00 h. se celebrará una misa especial de
Nochevieja y bendición de familias, para la que se pide que,
al igual que en Nochebuena se
lleven bolsas de comida.

Recogida
de juguetes
y alimentos
La Cofradía con sede en la
parroquia de San Roque, en
Badajoz, organiza una recogida de juguetes y alimentos
navideños, que pueden entregarse en la sede durante los
días 9, 11, 15, 18, 22 y 29 de
20,00 h. a 21,30 h.

Triduo a Ntra. Sra.
de la Esperanza
La cofradía con sede en la
parroquia de San Andrés, en
Badajoz, organiza un triduo a
Nuestra Señora de la Esperanza entre el 18 y el 20 de diciembre a las 19,00 h. en la propia
parroquia, excepto el 19 que
será en el convento de las Hermanas Carmelitas. Allí se trasladará la Virgen en procesión
el día 18 tras la Eucaristía. El
día 19 regresará a la parroquia.
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El Centro de Orientación Familiar de la Diócesis
atendió a 50 matrimonios en sus primeros 8 meses
Luego hay dos orientadores
familiares, profesionales con
su titulación y con experiencia en temas de problemática
familiar. Ellos hacen una terapia las veces que sean necesarias y si el problema se
saliera ya de la orientación
y requiriese de otros tratamientos de tipo, por poner
un ejemplo, psicológico, se
les deriva.

El Centro de
Orientación Familiar
(COF) puesto
en marcha por
la Archidiócesis
a través de la
Delegación Episcopal
para la Familia ha
atendido desde su
creación a medio
centenar de familias.
Hablamos con
Francisco Isidoro,
Co-delegado, junto
con Maite, su mujer,
de este área pastoral
Después de casi nueve meses de funcionamiento ¿qué
valoración podemos hacer
del COF?
Creo que muy positiva. El
COF es una herramienta que
se está utilizando en casi todas
las diócesis de España porque
realmente muchas veces los
matrimonios no tenemos los
recursos para salir de determinadas crisis y dificultades.
Muchas veces la sociedad
a lo que nos invita es a huir
directamente el problema, a
la ruptura. En el COF, que se
inauguró el 28 de marzo, se
ha atendido a medio centenar
de matrimonios, algunos de
los cuales se mantienen en terapias, y está dando unos resultados estupendos.
¿Suponemos que en estos
casos es importante acudir
cuanto antes?
Hay muchos matrimonio
que quieren salvar su relación
por ellos mismos, por su felicidad, por la de su familia, y gracias a Dios, podemos hablar de
muchos éxitos. Es importante saber pedir ayuda cuando

Se trata de un servicio gratuito, ¿no?
Sí es absolutamente gratuito y está al servicio de todos,
no hace falta ni siquiera estar
casado por la Iglesia para poder ser atendido.

Cada día se producen más de 4 rupturas matrimoniales en Extremadura, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

se dan los primeros síntomas.
Algunas veces cuando vamos
al médico nos pregunta cómo
no hemos ido antes, y esto es
parecido porque cuando ya
llegan los matrimonios o las
parejas con heridas profundas
es más difícil de solucionar

Juan José Montes

COF
Tel. 924 031 070 / 607 555
110.
WEB:
http://www.
cofmeridabadajoz.org/

I Encuentro Diocesano
de Matrimonios
El pasado 6 de Diciembre
se celebró el I Encuentro Diocesano de Matrimonios en
Jerez de los Caballeros, en el
que se dieron cita matrimonios de varios puntos de la
Diócesis.
El acto central del Encuentro fue la Eucaristía presidida por el Arzobispo, en la
que habló de las dificultades
actuales del matrimonio y la
familia en nuestra sociedad y

Cáritas clausuró dos cursos del
Programa Diocesano de Empleo
Los días 1 y 2 de Diciembre
se han clausurado en el Programa Diocesano de Empleo,
de Cáritas Diocesana de Mérida Badajoz, los cursos de
“Limpieza de Superficies y
Mobiliario en Edificios y Locales” y el de “Operaciones
Básicas de Cocina”.
Han participado 34 personas, de las que han finalizado
todo el proceso 29 alumnos y
alumnas. Estos cursos, financiados con el apoyo del Fondo Social Europeo, han tenido
una duración de dos y tres meses respectivamente, incluidas
las prácticas no laborales en
empresas en ambos casos.

¿Quién atiende a los matrimonios que piden ayuda?
El funcionamiento del
COF es sencillo. Hay unas
personas de acogida, que
son las que toman el primer
contacto con el matrimonio que quiere ser atendido.

¿En qué otros asuntos trabaja la Delegación Episcopal
para la Familia?
La Delegación debe ser una
herramienta para apoyar a
las parroquias. La Pastoral
Familiar más cercana se hace
en las parroquias, nosotros
desde aquí tratamos de potenciar en el ámbito familiar
tres temas fundamentales
para la nueva evangelización
y para la propia vida de la
Iglesia: la oración, la formación y el testimonio.

¿En qué acciones se concreta eso?
En relación al primero de
los puntos, el 21 de febrero
organizamos en Villafranca
de los Barros unos ejercicios
espirituales en familia a los
que acuden no solamente el
padre y la madre, sino toda la
familia.
En relación al segundo, el
24 de enero celebramos en
Zafra las Jornadas para Agentes de Pastoral, que tienen
un carácter formativo. Ahí
vamos a ver qué se ha dicho
en el Sínodo Extraordinario
de la Familia; en el tercero,
en el testimonio, se encuadra
el I Encuentro Diocesano de
Matrimonios que hemos celebrado en Jerez de los Caballeros el pasado día 6. Todo enmarcado en el Plan Pastoral
Diocesano, que este año es la
nueva evangelización.

El objetivo de esta formación es dotar a los alumnos de
los conocimientos profesionales necesarios para asumir un
trabajo con responsabilidad
y eficacia, y que dichos conocimientos puedan facilitar
la consecución de un trabajo
que les permita sacar adelante a sus familias.
Participaron en las clausuras algunos voluntarios que
junto al personal del Centro de Empleo, ejecutan estas acciones formativas, además de algunos empresarios
que acogen a los alumnos
para que puedan realizar las
prácticas en sus empresas.

el reto de las familias cristianas de evangelizar como un
deber de todos, “... porque
donde llegáis vosotros, no llegan los sacerdotes”. En la Eucaristía se bendijo a todos los
matrimonios y recibieron una
bendición como recuerdo de
este día tan señalado.
Posteriormente las familias
comieron juntas en la Casa de
la Iglesia e hicieron una visita
por los templos Jerezanos.

Don Santiago entregó una bendición a cada matrimonio.

El templo de Santa Eulalia, en Mérida,
declarado “Basílica” por la Santa Sede
Don Santiago García Aracil
anunciaba el miércoles, en el
transcurso de su homilía en la
parroquia emeritense de Santa Eulalia que la Santa Sede
ha declarado a este templo
“Basílica”.
El Arzobispo hacía pública
la noticia el día de la Mártir,
Patrona de la ciudad emeritense y de los jóvenes de la
Archidiócesis.
Una basílica es un templo
de significación destacada al
que se reconoce un prestigio
especial. Hay basílicas “mayores” (las cuatro grandes basílicas mayores están en Roma

y son: San Pedro, San Pablo
Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor)
y basílicas “menores”, en las
que se incluye a partir de ahora la de Santa Eulalia.
Una basílica es un templo
notable por su antigüedad,
extensión o magnificencia, o
que goza de ciertos privilegios, por imitación de las basílicas romanas.
Derechos y obligaciones
Entre los derechos y obligaciones de una basílica encontramos que el oficio cele-

brado en ella sea un ejemplo
para los demás templos de la
diócesis a la que pertenece,
promover la formación bíblica y religiosa de los fieles,
como el estudio y divulgación de los documentos con
los que se propone el magisterio del Sumo Pontífice,
hondar en la caridad con los
más necesitados y la obligatoriedad para la celebración
de las fiestas de la Cátedra
del Apóstol San Pedro (22 de
febrero), de San Pedro y San
Pablo (29 de junio), y el aniversario de la exaltación del
Sumo Pontífice.
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Papa: “Dios me da una sana dosis de inconsciencia”

Francisco concede una entrevista en la que habló del Sínodo y del IOR
El Pontífice se refirió
en una entrevista a
La Nación sobre su
modo de encarar el
trabajo, la reforma
de la Curia y la
situación del Banco
del Vaticano. Admite
las resistencias
creadas y lo ve como
algo positivo. Dedicó
también especiales
palabras para la
familia
“Dios es bueno conmigo,
me da una sana dosis de inconsciencia. Voy haciendo lo
que tengo que hacer”. “Una
cosa que me dije desde el primer momento fue: «Jorge, no
cambies, seguí siendo el mismo, porque cambiar a tu edad
es hacer el ridículo»”. Esas son
algunas de las frases que, a
punto de cumplir 21 meses de
pontificado, el papa Francisco
pronunció en una entrevista
con La Nación en su habitación
de la Casa Santa Marta.
Relajado y de buen humor,
el ex arzobispo de Buenos
Aires aprovechó la primera
entrevista exclusiva con un
medio latinoamericano para
hablar, durante 50 minutos,
de todo. Conversó sobre su
propia salud y sus viajes, y no
evitó las definiciones acerca de
los temas polémicos, como los
homosexuales, la situación de
los divorciados vueltos a casar

y el proceso electoral abierto
recientemente en su país natal, Argentina.
Cerca de cumplir 78 años,
Jorge Bergoglio tampoco eludió uno de los temas centrales
de su papado y, tal vez, el más
anticipado desde el propio
cónclave que lo eligió, el 13 de
marzo de 2013: la reforma de
la curia romana, tan cuestionada durante el pontificado de
Benedicto XVI. Anticipó que
no estará lista el año próximo.
Y agregó que, en realidad, es
“la reforma espiritual, la reforma del corazón”, la que más le
preocupa en este momento.
Francisco admitió, además,
que “falta mucho todavía”
para terminar el trabajo de reforma en el Vaticano y habló
con gran naturalidad de las resistencias a las que se enfrenta
y por las que -dijo- no se siente muy preocupado.
“Las resistencias ahora se
evidencian, pero para mí es
un buen signo que las ventilen, que no las digan a escondidas cuando uno no está de
acuerdo. Es sano ventilar las
cosas, es muy sano”, afirmó,
desde la habitación que hoy es
su hogar en el Vaticano.
Sínodo de las Familias
El Papa se refirió a las polémicas de su pontificado, como
las que rodearon el último sínodo extraordinario de obispos, en octubre pasado. En
su diagnóstico sobre el estado
actual de la familia, Bergoglio
fue tajante y directo: “Está
maltratada”, dijo.

El papa Francisco y la periodista Elisabetta Piqué.

El sínodo dejó en evidencia
las divisiones sobre cómo debe
enfrentar hoy la Iglesia sus desafíos, en especial la situación
de los católicos divorciados
vueltos a casar. Francisco los
definió como “excomulgados
de hecho”, debido a todas las
acciones de las que son excluidos por la Iglesia por estar en
esa situación.
“El cardenal alemán Walter
Kasper [de inclinaciones reformistas] lo que hizo fue decir
que busquemos hipótesis, es
decir, él abrió el campo. Y algunos se asustaron”, explicó.
Para tranquilizar a esos
sectores que creen que el sínodo creó confusión, el Papa
también recordó que esa
asamblea “es un proceso” y
que “no se tocó ningún punto
de la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio”.
“No tengo miedo de seguir
el camino de la sinodalidad,

Cofundadora de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado

El Papa reconoce las virtudes heroicas
de la religiosa española María Seiquer
El Papa Francisco ha autorizado el reconocimiento de
las “virtudes heroicas” de la
religiosa murciana María Seiquer Gayá, cofundadora, junto
a Amalia Martín de la Escalera, de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, y de
Prassede Fernández García, laica y madre de familia, según
informó este domingo la Santa
Sede y se recoge en la web de
esta congregación, que cuenta
con dos casas en nuestra Archidiócesis, una en Hornachos y
otra en Valverde de Leganés.
El consentimiento del Papa a
la Congregación para las Causas de los Santos para la publicación de estos decretos de
reconocimiento se produjo el
sábado, durante una audiencia privada que mantuvo con
el cardenal Angelo Amato, prefecto de esta congregación.
Seiquer Gayá nació en Mur-

Madre María Seiquer.

cia el 12 de abril de 1891 y
murió el 17 de julio de 1975.
Fue una de las fundadoras de
las Hermanas Apostólicas de
Cristo Crucificado, junto con
Amalia Martín de la Escalera.
Juntas crearon esta congregación religiosa que actualmente
está presente en siete países y

que fue aprobada el 7 de enero
de 1975 por el Papa Pablo VI.
Por su parte, Fernández
García fue laica y madre de familia, y miembro de la tercera
Orden de Santo Domingo.
La Congregación para las
Causas de los Santos es un
organismo que se encarga de
estudiar los milagros, martirios y virtudes heroicas, y de
proponer ejemplos de santidad que deben ser confirmados por el Papa para realizar,
posteriormente, las beatificaciones y canonizaciones.
A partir de ahora, Seiquer
Gayá y Fernández García recibirán el título de “venerable”.
Para que un venerable sea
beatificado es necesario que la
Iglesia certifique que realizó
un primer milagro, y para que
sea canonizado (y adquiera la
condición de santo), es necesario otro segundo milagro.

porque es el camino que Dios
nos pide. Es más, el Papa es
garante, está ahí para cuidar
eso también”, dijo.
Francisco tuvo, asimismo,
palabras sobre el aluvión de
argentinos que viajan a Roma
para sacarse la foto con él.
IOR
Además, confirmó que el
proyecto es viajar en 2016 a
Argentina y reveló que en
2015 visitará otros tres países
de América latina -que prefirió no mencionar- y, por primera vez, África. Afirmó que
el Instituto para las Obras de
Religión (IOR), también llamado Banco del Vaticano y
bajo la lupa durante décadas por sospechas de lavado de dinero e infiltraciones
mafiosas, “está funcionando
bárbaro”.
ForumLibertas

El Papa dijo
en Twitter...
Nunca más esclavos. Todos somos
hermanos. (2-12-14)
El tiempo de Adviento nos infunde
esperanza, una esperanza que no defrauda. El
Señor nunca falla. (4-12-14)
El Adviento nos
invita a iniciar un
nuevo camino. Dejémonos guiar por María,
nuestra Madre. (6-12-14)
Aprendamos de la
Virgen María a seguir la Palabra de Dios con
ánimo generoso. (8-12-14)
La familia es
una comunidad de
amor, en la que aprendemos a relacionarnos con
los demás y con el mundo.
(9-12-14)
@Pontifex_es

El arzobispado de
Burgos puntualiza
informaciones
sobre exorcismos
en la Archidiócesis
Ante las informaciones
aparecidas en el Diario de
Burgos referentes a la investigación judicial abierta por
“el intento de suicidio de una
menor sometida a trece exorcismos”, tras una denuncia
de familiares de la joven, el
arzobispado de Burgos ha
hecho pública una nota aclaratoria en la que afirma compartir “el sufrimiento por el
que está atravesando la joven
y su familia”.
El Arzobispado apunta
que “el intento de suicidio
de la joven no ha sido consecuencia de los exorcismos
practicados, tal como parece
deducirse de la información
publicada. Según declaraciones de los padres de la joven
recabadas por el arzobispado, la decisión de llevar a
su hija a un exorcista de Valladolid fue bastante posterior a su intento de suicidio.
Después de haber estado ingresada varias veces en hospitales de Burgos y Valladolid, sus padres, angustiados
al ver que su hija no se recuperaba, consideraron conveniente llevarla al exorcista en
el mes de abril. Las sesiones
concluyeron en junio de este
año, con el convencimiento
de sus padres de que estaba
sanada”.
Ante la supuesta participación del párroco de Nuestra
Señora del Rosario, en Burgos, en la decisión de llevar a
la joven al exorcista (tal como
parece que recoge la denuncia), el Arzobispado aclara
que, tras ponerse en contacto
con el párroco, este niega los
hechos y afirma que “la joven nunca fue expulsada de
la catequesis” y que “no ha
sido confesor habitual de la
joven y nunca la ha confesado en los últimos años”.
Por otro lado, el Arzobispado de Burgos afirma que
“las personas que han colaborado con los padres lo
han hecho a título personal,
nunca por mandato de la parroquia o del arzobispado” y
que “ha tenido conocimiento
de la situación solo después
de lo sucedido, cuando se
solicitó un exorcista en Burgos ante los inconvenientes
de trasladarse a Valladolid
y, posteriormente, tras entrevistarse los denunciantes con
el vicario general”.
La nota del Arzobispado
finaliza reconociendo que
el exorcista de Valladolid
“está legítimamente nombrado por su obispo” y asegura
que “los exorcismos son una
práctica religiosa que se ha
mantenido en la tradición de
la Iglesia como un derecho
de todos los fieles”.
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A fondo

Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas Española

Estamos en una profunda crisis,
pero también de profunda emergencia
de nuevas formas de vivir
Sebastián Mora
ha participado en
el X Ciclo del Aula
Fe-Cultura. En su
visita a Badajoz
hablábamos con
él de la relación
individuo-sociedad,
contenido de su
ponencia
La sociedad es la suma de
individuos, pero no simplemente eso.
Es algo complejo. Lo primero de lo que tenemos que
darnos cuenta es de que la
realidad es compleja y las
simplificaciones lo único
que hacen es simplificar la
realidad, no hacerla sencilla.
Dentro de esta complejidad,
me parece esencial rescatar la
prioridad de la persona. No
podemos hablar de la sociedad, de la dimensión social
sin poner encima de la mesa
la prioridad de la persona.
La persona no se diluye

por eso existe una tensión
dialéctica entre persona y
sociedad.
Nos jugamos mucho, porque dependiendo de dónde
pongamos el polo, ideologizas hacia un lado, los colectivismos, o hacia otro, los individualismos. Cómo rescatar
ese valor intermedio donde
la persona sea prioritaria
pero además necesite lo social, es la reflexión que tenemos que hacer como Iglesia
y como ciudadanos.

Sebastián Mora.

en lo social, no es un mero
recuerdo, no es una sombra en lo social sino que es
el protagonista con mayor
dignidad de lo social. Dicho
esto hay que destacar que la
persona, si no es en sociedad
no es persona tampoco, con
lo cual esa prioridad ética es
también una prioridad que
necesita de lo social para desarrollarse en integralidad,

A eso se refería recientemente el Papa Francisco en
su mensaje en el Parlamento Europeo, la persona como
sujeto central al que debe
dirigirse la acción política
Sí, pero también el Papa ha
destacado mucho dónde se
desarrolla esa persona, y ha
hablado del marco cultural,
del marco de los derechos,
del ámbito de la política...
Es muy curioso, pero en la
exhortación Evangelii Gaudium, cuando en el capítulo
II, que es el capítulo de análisis de la realidad en el plano

global, él lo tituló “en medio
de la crisis comunitaria”.
La comunidad, la sociedad,
ese entramado entre procesos
sociales, culturas, valores y
comunidad es donde el hombre, la mujer, la persona, se
tiene que desarrollar, y es básico una estructura social que
apoye el desarrollo del hombre y no un hombre que cada
vez está más solo. En la sociedad, que ha sido muchas veces un invernadero para que
las personas crezcan, ahora
mismo se ha caído el tejado
y las personas necesitamos
invernaderos para poder crecer. Estamos al albur del frío,
de los vientos, de las aguas y
nos está costando mucho desarrollarnos en integralidad.
¿Qué está más en crisis, la
individualidad o la sociedad, o va todo unido?
Va todo unido, pero si vemos la historia de la Doctrina Social de la Iglesia, con la
Rerum Novarum, el problema
que afronta el Papa es el problema del mundo obrero, la
relación entre obreros y patronos; la cuestión obrera era
la cuestión social. Si seguimos hacia adelante, la cuestión de la pobreza mundial
se hace cuestión social, y ya
en Mater et Magistra y Populorum Progressio el tema es la
internacionalización de la pobreza, ya no es solo un tema
de la cuestión obrera. Con
San Juan Pablo II creo que

llegamos a una síntesis donde reaparece la cuestión del
trabajo de una forma muy
patente y reaparece también
la cuestión de la globalización. Benedicto XVI lo dijo
una frase muy determinante
en Caritas in veritate, la cuestión social hoy, es la cuestión
antropológica.
¿Qué hacemos ante esta situación?
Si miramos la historia de la
humanidad, como diría el sociólogo Max Weber, “lo único cierto es que lo que hoy es
real, muchos dijeron que era
imposible”. Hay muchas cosas, que hoy decimos que son
imposibles, que son reales, y
por eso tenemos que seguir
trabajando.
Se dan muchas chispas de
esperanza. Es verdad que
los análisis globales muchas
veces ocultan esas chispas,
esas luces que surgen. Hay
un resurgir de la solidaridad, de la estructura comunitaria, de la creatividad en
lo económico... Empezamos
a ser muy conscientes de que
no nos podemos vender a lo
puramente económico, que
tenemos que estar dirigidos
por una densidad de valores.
Estamos en un momento de
profunda crisis, pera también
de profunda emergencia de
nuevas formas de vivir, de
experimentar y de construir
lo social y la persona.
Juan José Montes

Historias de vida y de fe

Creo que debemos educar con profundidad interior,
para que nuestros estudiantes estén bien enraizados en valores
humanos y cristianos
¿Cómo entró en la Compañía de
Jesús?
Cuando decidí entrar en la Compañía de Jesús, en 1973, llevaba dos años
como profesor y educador en Ciudad
Real. Siguieron los años de noviciado,
licenciatura en filosofía, en la Universidad Complutense, al mismo tiempo
que trabajaba en la Escuela Padre Piquer de Madrid antes de comenzar la
teología en Roma y ordenarme sacerdote en 1985, ordenación que tuvo lugar en la iglesia San Ignacio, del Colegio de Ciudad Real.
¿Cual ha sido su trabajo en la
Compañía?
Los primeros 4 años como sacerdote
los dediqué a la pastoral universitaria
en la parroquia San Francisco de Borja de Madrid y en ICAI-ICADE, aunque también era mucho el tiempo que
dedicaba a Fe y Luz, movimiento que
atiende a personas disminuidas y a
sus familias. Posteriormente estuve 13
años en Villafranca de los Barros, en el
trabajo pastoral. El 2003 paso a Alcalá
de Henares para dedicarme durante 5
años a cuidar a jesuitas mayores y enfermos. Desde hace 4 años de nuevo
estoy en Extremadura, ahora en la Escuela Virgen de Guadalupe de Bada-

joz, dedicado de nuevo a la enseñanza
y la pastoral con los niños de Primaria.
Ha trabajado mucho en la docencia
Siempre he vivido con gozo mi vocación educativa y sacerdotal procurando, a pesar de mis limitaciones humanas, ayudar a todas las personas que el
Señor ha ido poniendo mi camino.
¿Cómo se compagina tanto trabajo
y responsabilidad con la vida comunitaria y la vida espiritual?
Hoy vivimos en una sociedad donde
se valora mucho la actividad, la cantidad de cosas que hacemos: reuniones,
campañas, número de clases impartidas y recibidas,… Vivimos instalados
en el número, y cuanto mayor sea este
nos parece mejor. Es cierto que las actividades son buenas y necesarias, según mi opinión, pero sería mejor hacer
menos y vivirlas con más profundidad,
dicho con expresión de San Ignacio de
Loyola, sería mejor aprender a sentir y
gustar de las cosas internamente.
Desde hace muchos años he tenido
muy presente esta frase y he procurado transmitirla, he procurado enseñar
que debemos ser activos, ¡claro que sí!,
pero debemos ir al fondo, a la frontera interior. Nuestros conocimientos,

nuestras actividades, el deporte, la solidaridad,… deben estar bien enraizados y cimentados en el Amor, en la entrega generosa, en el gozo interior, en
un sentido hondo de la vida.
Yo he procurado siempre vivir así, y
desde mi experiencia personal he procurado transmitirlo.
Es un buen principio para vivir y
para enseñar
Desde mi punto de vista creo que debemos educar con profundidad interior
para que nuestros alumnos y alumnas,
además de excelentes profesionales estén bien enraizados en valores humanos y cristianos, que sepan discernir
con espíritu crítico, con inteligencia y
corazón, no dejándose llevar por los
vientos publicitarios de la sociedad de
consumo.
En la educación de los centros jesuitas, según lo que yo vivo y procuro
practicar, además de la calidad intelectual, debe ir a la frontera interior, debemos enraizar valores humanos y evangélicos para que en su momento den
fruto de buenas obras que contribuyan
a construir un mundo justo, más que
justo, un mundo fraterno, donde todos
sepamos compartir como hermanos, y
juntos podamos llamar a Dios, Padre

Nuestro, como nos enseña Nuestro Señor Jesucristo.

¿Quién soy?
Nombre: Antolín de la Muñoza
González.
Edad: 63 años.
Orden: Soy jesuita, pertenezco a
la Compañía de Jesús.
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Síguenos en

El rincón de los niños
III Domingo de Adviento
Una vez más es
Juan el Bautista
quien nos habla
en este tercer
Domingo de Adviento.
Tan grande llegó a ser el testimonio y la fama
de Juan en su
tiempo, que muchos
pensaban
que él era el
Mesías.
Sin
embargo,
cuando le preguntaban quién
era,
siempre
tuvo
respuestas humildes que
lo apartaban del centro de las miradas para darle ese lugar a
Cristo.
Juan el Bautista fue un cristiano que sirvió de ejemplo para
muchos, y a pesar de ello, nunca se sobrevaloró porque sabía
que todo se lo debía a Dios.
Cristo también espera de nosotros que en este Adviento, y
siempre, seamos profetas que hablemos de Él al mundo con palabras, pero sobre todo con el ejemplo, como hizo Juan, compartiendo lo que tenemos, visitando al abuelito, preocupándonos por los enfermos... en definitiva, ayudando a los demás.

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 libro “Mi libro de Navidad”.
El Adviento nos indica que debemos estar en alerta porque
el Señor llega en Navidad. ¿Por qué camino lo hará? Colorea
el camino correcto que llega hasta los niños.

Colabora:

Church Forum/elblogdelasmelli.blogspot.com.es

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

Cine

El primer día de la semana ...

Trash, ladrones de esperanza

Adviento, una espera con llegada

portante, hay que hacer lo que
es correcto, aunque comporte
riesgos y dificultades. Los chavales lo tienen muy claro, no
hay que ceder a chantajes, ni
al miedo (como hacen tantos
en el mundo de la corrupción).
Desde el basurero de Río estos
‘meninos da rúa’ dan una lección de integridad moral digna
de encomio.
Sorprende, además, muy
gratamente el tratamiento religioso del film, los chavales son
creyentes, rezan, dan gracias a
Dios, piden no sólo por ellos
sino también por los que están
sufriendo los atropellos policiales. La Iglesia se muestra en
la película tremendamente humana y acogedora.
La fe en Dios aparece como
exigencia ética para vivir la solidaridad y la justicia. Dios impulsa a hacer lo correcto y en Él
encuentran los protagonistas el
sentido último de la vida. No es
una fe remilgada ni desubicada
del contexto, la relación con
Dios se ve con una normalidad
apabullante; en la capilla se encuentran como en casa, duer-

En el acontecer rutinario en el que los hombres nos hallamos
inmersos, acaso sin emoción, sin sobresalto, reservamos una
bella palabra: Adviento, para hablar de acontecimientos altamente deseados y esperados, pues reportan grandes bienes.

En el año 2000 el inglés Stephen Daldry estrenó una película, Billy Elliot, en la que narraba la historia de un niño
que prefería el baile al fútbol
y se involucraba en una gran
hazaña para ser bailarín. Años
después rodó Tan fuerte, tan
cerca que narraba los acontecimientos del 11S tras la mirada
de un niño. Con Trash, ladrones
de esperanza, Daldry riza el rizo
y vuelve a contar una historia
protagonizada por niños brasileños que viven en la máxima
pobreza.
Nos encontramos ante una
película ágil, interesante y moral. La narración es trepidante;
el montaje, la fotografía y la vigorosa música de Antonio Pinto hacen que nos sintamos sumergidos en la historia desde
sus primeras imágenes, Trash
cautiva al espectador con un ritmo frenético y una realización
magnífica. A los cinco minutos
de film el espectador ya ha sido
atrapado por la historia.
Por otra parte, tiene el film
-junto a la aventura y la acción- una reflexión moral im-

Los avatares de cada día nos obligan a vivir siempre expectantes, pues queramos o no transitamos de la mañana a la noche
por caminos siempre inacabados, siempre abiertos a la sorpresa.
Nos hacemos y rehacemos a golpe de sorpresa y esperanza.
Sobre todo de sorpresas gratas y de esperanzas fundadas. Los
hombres y las mujeres siempre estamos esperando.
men (incluso sobre el altar), se
protegen y hasta bailan.
Creo que estamos ante una
película excelente que reivindica valores como la amistad,
la generosidad y la solidaridad
con una desenvoltura notable.
Claro que esta película no
hubiera sido lo mismo sin el
trío protagonista. Ninguno de
ellos había sido actor, es más,
nunca habían entrado en un
cine. La habilidad del director
para sacar lo mejor de estos
chavales hace que la película
tenga una frescura encomiable
desde el principio.
Josan Montull. CinemaNet

Si, con frecuencia, soportamos días grises y con lágrimas,
en el fondo aguardamos el suceso feliz, el adviento humano,
venturoso.
Podríamos decir que es el tiempo de la esperanza firme y de
la preparación robusta para dar alcance a todas nuestras promesas, a un amor difícil, a una amistad profunda, a una actitud solidaria, a una mesa compartida.
Adviento es una hermosa palabra, es una palabra antigua
y llena de hondo misterio, una palabra hermosa que siempre
suena en mis oídos, en lo profundo de mi corazón anhelante,
como si no solo ahora, en el final del otoño y en el invierno,
fuera Adviento. Siempre es Adviento.
La palabra Adviento me habla de tiempo y de actitud de espera, pero una espera con llegada, una espera con luz. Él viene, Él vendrá.
Jesús Sánchez Adalid

