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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

El Año de Gracia (III)

Celebramos el XXXII domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Lucas 20, 27-38

“Te basta mi gracia” (2 Cor 12,9)

En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron:

Un año de Gracia. Este Año Jubilar para que lo sea toda una
vida. Este Año debería marcar un antes y un después.
Seguimos buceando temerariamente por los mares de la
Gracia y preguntándonos: ¿Qué es la Gracia?
• Es Agua en nuestra sequía: “El que tenga sed que venga a
mí y beba. La Escritura dice: De sus entrañas brotarán ríos de agua
viva” (Jn 37,38). Eso decimos de la misericordia: recibir y “serpara-los-demás”.
• Es imán que atrae y a la vez respeta la libertad del
hombre.
• Es fin del hambre y de la sed: “El que coma de este pan vivirá
para siempre” (Jn 6,51) y “el que beba del Agua que yo le daré nunca
más volverá a tener sed” (Jn 4,13).
• Es oasis en el desierto existencial.
• Es silencio sonoro, elocuente, que enternece.
• Es música divina que embelesa, que “no cansa ni
descansa”.
• Es vino de amor que embriaga y no enloquece.
• Es sombra amparadora: “Escóndeme a la sombra de tus alas”
(Sal 17,8).
Un año de gracia y de gracias. Una lluvia de gracias. Un
río de gracias inundando el mundo. Corremos el riesgo de no
aprovechar el caudal abundoso que nos riega, que perdamos
la inicial capacidad de sorpresa que despertó la bula Misericordiae vultus del Papa Francisco, la alegría del “lucro” de la
Indulgencia plenaria o el esfuerzo de encarnar las Obras de
Misericordia.
Urge revisar el camino recorrido y planificar la recta final
que nos espera. Y recordamos que es un “Año de Gracia” para
que lo sea toda la vida.

-Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos,
cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos: el primero se
casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar
hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella.
Jesús les contestó:
-En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y
de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles;
son hijos de Dios, porque participan en la resurrección.
Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al
Señor “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos.

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

7, lunes: Tit 1, 1-9; Lc 17, 1-6.
8, martes: Tit 2, 1-8. 11-14; Lc 17, 7-10.
9, miércoles: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Jn 2, 13-22.
10, jueves: Flm 7-20; Lc 17, 20-25.
11, viernes: 2 Jn 4-9; Lc 17, 26-37.
12, sábado: 3 Jn 5-8; Lc 18, 1-8.
13, domingo: Mal 3, 19-20a; 2 Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19.

Lecturas de este domingo:
u 2 Mac 7, 1-2. 9-14. El rey del universo nos resucitará para una vida eterna.
u Salmo 16, 1. 5-6. 8 y 15 . R/. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
u 2 Tes 2, 16-3, 5. El Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

10 de noviembre:

San Andrés Avelino (1521-1608)
Lancelotto nació en Castronovo (Italia) en 1521. Su tío,
cura arcipreste en la ciudad
de Senise le ayudó en sus primeros estudios a la vez que le
ayudaba en la catequesis de la
parroquia.
Estudió ambos derechos y
ejerció como abogado. Dicen
que en la defensa de un pleito
se le escapó una mentira y le
vino a la mente la frase de la
Sagrada Escritura, “la lengua
que miente, mata su alma”, y
desde entonces renunció a ejercer como abogado.
Cambió su nombre por el del
apóstol Andrés cuando tomó el
hábito de la Orden de los Clérigos Regulares de San Cayetano
de Thiene (Teatinos), añadiendo a los tres votos de pobreza,
castidad y obediencia, otros
dos votos, el de adelantar cada
día en la virtud y el de resistirse a los impulsos de la voluntad
con el fin de no detenerse nunca en el camino de la santidad.

Predicador, director espiritual, reformador, colaboró
con san Carlos en Milán y fue
uno de los grandes hombres
de la Contrarreforma en Italia. En 1551, el vicario general
de Nápoles le encomendó la
reforma del monasterio femenino de san Arcángel de
Baiano, teniendo que imponer a las monjas la clausura
estricta y la observancia de la
cuaresma. Pero los que tenían
intereses en el monasterio no
llevaron bien la reforma impuesta y le agredieron en su
reputación, y en 1556, fue
gravemente herido.
En Nápoles fue maestro de
novicios durante diez años
en el convento de San Pablo
y superior durante tres años.
En 1570 pasó a ser vicario en
la casa que los teatinos tenían
en Milán. Andrés escribió
cerca de tres mil cartas espirituales y numerosos tratados y
opúsculos sobre ascética, exé-

gesis bíblica y de otros temas
religiosos.
Murió al pie del altar el 10
de noviembre del año 1608
cuando se disponía a celebrar
la Eucaristía. Fue canonizado por Clemente XI en 1712.
Se le invoca como protector
contra la muerte repentina.
Lleva como atributo un altar
y, a veces, un cáliz, del cual
emerge el Niño Jesús llevando la cruz.
Gonzalo Encinas Casado

Por los difuntos (I)
Decía Prosper Gueranger:
“La Iglesia, desde su origen,
siempre rezó por los difuntos,
como antes lo hizo la Sinagoga
de la religión judía. Así como
celebraba el aniversario de sus
hijos mártires con acciones de
gracias, así también honraba
con súplicas el de los demás
hijos, que quizá no estuviesen
aún en los cielos. Diariamente
se pronunciaban en los Misterios sagrados los nombres de
unos y otros con el doble fin
de la alabanza y de la oración;
y, así como por no poder recordar en cada iglesia particular a cada uno de los bienaventurados del mundo entero, los
incluyó a todos en una fiesta
y en una mención común (la
solemnidad de Todos los Santos), así de igual manera hacía
conmemoración general de
los difuntos en todas partes y
todos los días a continuación
de las conmemoraciones particulares. Tampoco faltaban
sufragios, observa san Agus-

tín, a los que no tenían parientes ni amigos. Éstos tenían
para remediar su desamparo,
el cariño de la Madre común,
que es la Iglesia”.
Esta conmemoración de
Todos los Fieles Difuntos fue
instituida en el año 998 por el
abad de Cluny San Odilón, y
más tarde Roma la extendió a
toda la cristiandad de rito latino. Los griegos, por su parte,
hacen una primera conmemoración general de los difuntos
dos semanas antes de nuestra
Cuaresma, en el día que llaman “sábado de ánimas”, reservado al ayuno y al misterio
de la segunda venida del Señor; también recuerdan con
solemnidad a los difuntos en
el sábado de ánimas anterior
a la gran fiesta de Pentecostés. “Dales, Señor, el descanso eterno… y hazlos pasar de la
muerte a la vida, que prometiste
en otro tiempo a Abrahán y su
descendencia”.
José Manuel Puente Mateo

Iglesia en camino

6 de noviembre de 2016

3

Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Sepultura o cremación?

Con motivo de la Instrucción “Ad resurgendum cum Christo”
Queridos fieles, entramos en el mes de noviembre, tradicionalmente dedicado, en la Iglesia, a la
meditación sobre las realidades últimas de nuestra
vida y a la oración por los difuntos. Inicia el mes con
la solemnidad de Todos los Santos, que nos recuerda nuestra vocación a la santidad, a la amistad con
Dios, a ejemplo de tantos y tantos hermanos y hermanas que nos han precedido en la fe y ya gozan de
Dios en el cielo. Al día siguiente, conmemoramos a
los fieles difuntos. Todos tenemos en el corazón y
en el recuerdo esos seres queridos a los cuales nos
sentimos muy unidos por lazos de familia, amistad
y agradecimiento. La oración y el recuerdo de nuestros queridos difuntos será una constante durante
este mes.
A propósito de los fieles difuntos, la Congregación
para la Doctrina de la Fe acaba de publicar una Instrucción titulada Ad resurgendum cum Christo sobre
la sepultura de los difuntos y la conservación de las
cenizas en caso de cremación. El documento atañe a
todos los fieles. Como decía el Cardenal Gerhard L.
Muller en la presentación de esta Instrucción, la cremación del cadáver ha registrado un aumento significativo en muchos países, además de la difusión
de la conservación de las cenizas en el propio hogar
o su dispersión en la naturaleza.
Ante este hecho, la Iglesia sigue recomendando
vivamente que los cuerpos de los difuntos se entierren en el cementerio o en otro lugar sagrado. En
memoria de la muerte, sepultura y resurrección del
Señor, la inhumación es la forma más adecuada
para expresar la fe y la esperanza en la resurrección
corporal. Además, la sepultura en los cementerios u
otros lugares sacros responde adecuadamente a la
piedad y al respeto honrando a los cuerpos de los
fieles difuntos.
Si por razones legítimas se opta por la cremación

del cadáver, las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en lugar sagrado, es decir, en
el cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un
área especialmente dedicada a este fin. No está permitida la conservación de las cenizas en el hogar.
Solo en casos graves y excepcionales circunstancias,
el Ordinario, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, puede conceder el permiso para conservar las
cenizas en el hogar. Para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista no se permite
la dispersión de las cenizas en el aire, en tierra, en
agua o en cualquier otra forma.
La Instrucción pretende ayudar a los fieles cató-

licos a que tomen mayor conciencia de su dignidad
como “hijos de Dios” (Rom 6,16). Estamos ante un
nuevo desafío para la evangelización de la muerte.
La Instrucción nos pide a los pastores de la Iglesia y
a los restantes fieles a que ayudemos a evangelizar
el sentido de la muerte, a la luz de la fe en Cristo
resucitado, como escribió Tertuliano, un autor cristiano del siglo II, «la resurrección de los muertos, de
hecho, es la fe de los cristianos: creyendo en ella, somos tales» (De resurrectione carnis, 1,1).
+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Violencia en casa
Cada vez se habla más de un fenómeno propio de las sociedades postmodernas: la violencia de los hijos contra los padres. El año pasado se incoaron
en España casi 5.000 expedientes relativos a este maltrato, en el que las madres son las principales víctimas.
“Mi hijo me manipula”, “no puedo con él”, “en casa manda la niña”, “no
es que no sepamos qué hacer, sino que no sabemos cómo hacerlo”. Son frases pronunciadas por testimonios de padres asistentes al ‘Foro Interredes:
cómo abordar la violencia filio-parental’, celebrado en Barcelona el 21 de octubre, según recoge la agencia Forumlibertas.
Los expertos advierten que cuando se entra a averiguar las causas de este
maltrato, se encuentran diversidad de situaciones: estilos educativos, permisividad social, conflictos familiares, dinámicas relacionales violentas o patologías mentales.
Los 5.000 expedientes son una pista porque, según los expertos, estos da-

tos son solamente la punta de un iceberg que llama a la reflexión planteando
interrogantes sobre cómo solucionar este fenómeno al alza.
El principal escollo, como en otros tipos de maltrato, es que la mayoría de
las familias no denuncian, bien sea por pudor ante una situación familiar de
la que se avergüenzan o que consideran que ha de quedar en el ámbito de
lo privado, bien porque no se atreven a denunciar a sus propios hijos, o sencillamente porque ignoran los pasos a seguir para plantear a la Administración o expertos en la materia el problema que tienen en su propio hogar.
Los expertos advierten de que, si se quiere educar sin utilizar la palabra
‘no’, sin aceptar la frustración, los niños se convierten en dictadores.
Sea como fuere, lo cierto es que este asunto nos afecta a todos porque en la
sociedad todos interactuamos y recibimos la influencia de los otros. Además
los niños y los jóvenes, que son el presente, también son el futuro, lo que este
mundo nuestro será.
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Varias parroquias promueven
la festividad de Todos
los Santos entre los niños
Cada vez son más las parroquias que promueven la celebración de Todos los Santos
entre los niños con actividades
específicas dirigidas a ellos.
La comunidad cristiana de
Pueblonuevo del Guadiana celebró el pasado martes primero de noviembre el día de Todos los Santos con el rigor de
Solemnidad que tanto la Tradición como la Sagrada Liturgia le han tributado.
Sin embargo, no menoscabó la solemnidad de la Celebración una iniciativa, sencilla y entrañable, sugerida por
el grupo de Catequistas, que
consistió en invitar a los niños
de la catequesis y a todos los
adultos que quisieran, a asistir
a misa vestidos de blanco, bien
con túnicas o con cualquier
otra prenda de vestir con la intención de visibilizar la habitualmente invisible presencia
de los mejores hijos de la Iglesia, como recuerda el prefacio
del día. A su vez, de las túnicas colgaban unos pequeños
letreros con el nombre de los
santos: desde la Virgen María,
su esposo San José, los abuelos
de Jesús y los apóstoles hasta
los místicos del XVI pasando
por los mártires de Roma y de
Mérida y así hasta una veintena de santos y santas, de los
cuales el sacerdote durante la
homilía fue glosando la leyenda aurea.
Mérida
Por otro lado, la parroquia
de San Francisco de Sales y

Nuestra Señora del Rosario de
Mérida celebró el día 28 de
octubre “HOLYWINS” (la
Santidad Vence). Holywins
es una iniciativa católica para
vivir como Dios quiere la solemnidad de Todos los Santos, es decir la fiesta en la que
los católicos celebramos a todos aquellos hombres y mujeres que ya están gozando en
el cielo del premio que Dios
tiene preparado a todos los
que lo aman y se dejan amar
por Él. Ellos son los santos,
los que viven eternamente en
el cielo, y nosotros también
estamos llamados a la misma
santidad.
La denominación “Holywins” juega con las palabras inglesas “holy” (santo)
y “win” (vencer), de modo
que Holywins significa “La
santidad vence” porque Dios
es más fuerte que el mal, que
nuestros pecados, que los malos espíritus, que las calabazas.
¡El amor es más fuerte!
120 niños vestidos de santos,
la semana anterior habían recibido una catequesis sobre la
fiesta de los Santos y Difuntos,
con sus catequistas y padres
se fundieron, en una divertida tarde, para celebrar la gran
fiesta del Cielo. Se proyectó la
vida del Santo Cura de Ars en
dibujos animados (19 minutos). Luego jugaron a la Oca de
los Santos, divertidísimo juego
con actividades de todo tipo
en torno a lo que celebramos.
Para finalizar una chocolatada
con churros puso el colofón a
esta entrañable jornada.

Badajoz

La parroquia
San Juan de
Dios acometió
su segunda
fase
La parroquia de San Juan de
Dios de Badajoz, ha iniciado
su segunda fase de expansión,
que incluye dos salas para los
mayores, un columbario, el segundo de la ciudad tras el de la
parroquia de El Espíritu Santo,
y la vivienda del párroco.
Las nuevas dependencias,
en conjunto, constan de 650
metros cuadrados, y exteriormente será un módulo gemelo
del que ya existe.
El párroco, Enrique Cruz ha
manifestado que las dos salas
para mayores “serán un espacio para que los mayores pue-

La BAC publica,
ampliada, Teología
del sacerdocio
ministerial. Llamados
a servir, de Miguel
Ponce
El autor de este manual
–Teología del sacerdocio ministerial. Llamados a servir–, que
ahora publica la Editorial
BAC corregido y aumentado,
vivió intensamente la crisis
sacerdotal, que hoy, superada
en sus aspectos más radicales,
no deja de manifestarse en algunas secuelas. Por ello quiere proseguir el diálogo —sincero, porque se trata de la
búsqueda de la verdad, pero
al mismo tiempo libre, porque
la verdad no está atada—, iniciado entonces con tantos autores, que propugnaban una

Aspecto que presentan las obras.

dan estar, encontrarse, dialogar
y hacer actividades de ocio”.
Respecto al columbario manifiesta que tendrá capacidad
para unos 250 nichos, mientras
que la vivienda del párroco tiene como objetivo que el párroco viva allí, en el entorno de la
parroquia.
La finalización de la obra

nueva visión del sacerdocio, a
su entender no siempre desde
el ángulo justo, pero teniendo
en cuenta las ricas perspectivas que abrió la teología en
estos últimos años y con el sosiego que ofrece el transcurso
del tiempo.
En la parte sistemática, el
autor responde a la pregunta sobre qué es ser sacerdote y se decanta por definirlo,
después de analizar las propuestas de diferentes teólogos, como presencia visible
de Cristo, Cabeza, y Pastor. A
esta dimensión crística se corresponde otra eclesial, puesto que su ministerio consiste
en reunir a los creyentes en
una comunidad y conducirlos al Padre por medio del
Espíritu Santo. El sacramento
del Orden incide en el propio
ser del sacerdote, quien por
el carácter sacramental, realidad transformante, fruto de

está prevista para el mes de
mayo, y el coste de la misma
es de 425.000 euros, de los que
una tercera parte será financiada por el Arzobispado.
Precisamente, esta semana,
el Día de Todos los Santos, se
cumplían 20 años de la inauguración del primer templo, en
la plazoleta de Las Moreras.

Miguel Ponce Cuéllar.

la unción del Espíritu, es capacitado para realizar su ministerio. Después del estudio
de las funciones ministeriales
y de los grados del ministerio, el tratado termina con un
apunte sobre la espiritualidad
sacerdotal.

Badajoz

El Colegio Santa
Teresa, pionero
en programas de
integración

Niños celebrando Holywins en Mérida (arriba) y Pueblonuevo (abajo).

El colegio Santa Teresa de
Badajoz, del Instituto Secular
Hogar de Nazaret, ha acogido
la I Reunión Transnacional del
Proyecto Europeo ERASMUS +
Change (Changing autism for
the new generations in Europe), del que forma parte junto a
otros tres colegios de Portugal,
Italia y Polonia. Se trata de un
programa de intercambio de
prácticas escolares para innovar en la inclusión educativa
de niños con autismo.
El proyecto se desarrolla
durante dos años y consta de
muchas y muy variadas actividades que se ponen en mar-

cha al mismo tiempo, en los
cuatro colegios, para realizar
posteriormente una puesta
en común con el objetivo de
crear una guía europea de
buenas prácticas para la inclusión de niños con autismo

en centros ordinarios. Según
Chico Rodríguez, coordinador
del Proyecto, éste es innovador
y el colegio Santa Teresa, un
centro pionero en programas
de integración, en los que trabaja desde el curso 88-89.
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Visita de carácter ecuménico

El Papa Francisco visitó esta semana Suecia,
en el 500 aniversario de la Reforma Luterana
El Papa Francisco
visitaba Suecia esta
semana, una visita
eminentemente
ecuménica, que tenía
como fondo el 500
aniversario de la
Reforma Luterana,
y que se realizaba
por invitación del
gobierno Sueco,
de la Federación
luterana mundial y
por la Iglesia católica
en Suecia
El Papa llegaba el lunes a
las 11 al aeropuerto de Malmö, donde tenía lugar el recibimiento oficial y un encuentro con el primer ministro
sueco, Stefan Lofven. Posteriormente Francisco realizaba
una visita de cortesía a la Familia Real de Suecia en Lund,
en el palacio real Kunghuset,
muy cerca de la Catedral.
La primera actividad, después de los actos protocolarios
fue una oración ecuménica
común en la Catedral luterana
de Lund, tras la cual el Santo
Padre se trasladó al estadio
Malmö Arena, donde tenía

El Papa y, a su izda., el rvdo. Martin Junge, sec. gral. de la Federación Luterana Mundial, en una oración en la catedral luterana de Lund (Suecia).

lugar otro evento ecuménico
con la participación de Caritas
y la Federan lutheran world
Service, que se ocupa de obras
de caridad. Allí el Papa pronunciaba su segundo discurso, en español y saludaba a las
30 delegaciones ecuménicas
de Iglesias cristianas.
El martes, día de Todos los
Santos, la agenda papal se
abría con la celebración de la
Santa Misa en el Estadio Swedbak de Malmö, con capacidad
para 18.000 personas. El Papa
hacía la homilía en español y
al finalizar rezaba el ángelus.
En la homilía se refería a

las Bienaventuranzas, ya que
a los santos se les llama bienaventurados pues “si hay algo
que caracteriza a los santos
es que son realmente felices.
Han encontrado el secreto de
esa felicidad auténtica, que
anida en el fondo del alma y
que tiene su fuente en el amor
de Dios. Por eso, a los santos
se les llama bienaventurados.
Las bienaventuranzas son su
camino, su meta, su patria.
Las bienaventuranzas son el
camino de vida que el Señor
nos enseña, para que sigamos
sus huellas. En el Evangelio de hoy, hemos escuchado

cómo Jesús las proclamó ante
una gran muchedumbre en
un monte junto al lago de Galilea”, dijo el Papa.
El Santo Padre afirmaba:
“Las bienaventuranzas son
de alguna manera el carné de
identidad del cristiano, que lo
identifica como seguidor de
Jesús. Estamos llamados a ser
bienaventurados, seguidores
de Jesús, afrontando los dolores y angustias de nuestra época con el espíritu y el amor de
Jesús”. A continuación hacía
una adaptación de las Bienaventuranzas a la luz de la cultura actual. “Así, dijo el Papa,
podríamos señalar nuevas situaciones para vivirlas con el
espíritu renovado y siempre
actual: Bienaventurados los
que soportan con fe los males
que otros les infligen y perdonan de corazón; bienaventurados los que miran a los ojos a
los descartados y marginados
mostrándoles cercanía; bienaventurados los que reconocen a Dios en cada persona y
luchan para que otros también
lo descubran; bienaventurados
los que protegen y cuidan la
casa común; bienaventurados
los que renuncian al propio
bienestar por el bien de otros;
bienaventurados los que rezan
y trabajan por la plena comunión de los cristianos... Todos
ellos son portadores de la mi-

sericordia y ternura de Dios, y
recibirán ciertamente de él la
recompensa merecida”.
Finalizada la Eucaristía rezó
el Ángelus, en el transcurso
del cual animó a los miles de
asistentes “a vivir su fe en la
oración, en los Sacramentos
y en el servicio generoso ante
quien tiene necesidad y sufre. Los aliento a ser sal y luz
en medio de las circunstancias que les toca vivir, con su
modo de ser y actuar, al estilo
de Jesús, y con gran respeto y
solidaridad con los hermanos
y hermanas de las otras iglesias y comunidades cristianas
y con todas las personas de
buena voluntad”.
Francisco recordó que “en
nuestra vida no estamos solos, tenemos siempre el auxilio y la compañía de la Virgen
María, que se nos presenta
hoy como la primera entre los
Santos, la primera discípula
del Señor... Nos abandonamos
a su protección y le presentamos nuestras penas y alegrías,
nuestros temores y anhelos.
Todo lo ponemos bajo su amparo, con la seguridad de que
nos mira y nos cuida con amor
de madre”, dijo.
Al filo de la una del mediodía Francisco se despedía oficialmente en el aeropuerto de
Malmö y regresaba a Roma.
Agencias

Fregenal de la Sierra

Se celebraron las Jornadas Nacionales
de Pastoral Gitana y la Romería Gitana
a la Virgen de los Remedios
Fregenal de la Sierra acogió
el pasado sábado y domingo
las XXX Jornadas Nacionales de Pastoral Gitana bajo el
lema “La Iglesia en misión al
servicio de nuestro pueblo“.
Las Jornadas estaban organizadas por el Departamento de
Pastoral con los Gitanos de la
Comisión Episcopal de Migraciones de la CEE.
La apertura, el sábado por
la mañana, la realizaba Monseñor Xavier Novell Gomà,
Obispo de Solsona, responsable del Departamento de

Pastoral con los Gitanos. En
la misma participaba también
Monseñor Celso Morga.
El sábado fue un día completo: se presentaba el Plan de
Pastoral Gitana, se daba a conocer el nuevo equipo nacional y sus proyectos en el marco del Plan Pastoral de la CEE,
se presentaba un informe de
la Escuela San Andrés como
método de evangelización con
los gitanos y se daba a conocer a la nueva Delegada Episcopal para la Pastoral Gitana
de nuestra Archidiócesis, que

será una mujer de raza gitana:
Remedios Suárez Salazar.
Junto a las Jornadas Nacionales de Pastoral Gitana, se
desarrollaba la 47 Romería
Gitana a la Virgen de los Remedios, que vivía su prólogo
el sábado por la noche con un
festival flamenco.
El domingo por la mañana,
a las 12, se celebraba la Eucaristía, presidida por Monseñor Xavier Novell y concelebrada por 10 sacerdotes. La
Eucaristía fue cantada por la
Pastoral Gitana de Córdoba

Participantes en las Jornadas junto al Arzobispo de Mérida-Badajoz,
Mons. Celso Morga, y el Obispo de Solsona, Mons. Xavier Novell.

y la popular cantante gitana,
María José Santiago. Al término de la Misa tenía lugar una

comida de fraternidad en la
que participaban gitanos y
payos.
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Cáceres acogió el XIX Encuentro
de Pastoral Obrera Extremeña
Convocados por la Comisión
Regional de Pastoral Obrera
de la Provincia eclesiástica de
Mérida-Badajoz y presididos
por Mons. D. Francisco Cerro,
Obispo de la Diócesis de CoriaCáceres, se celebraba el pasado
30 de octubre el XIX Encuentro
de Pastoral Obrera Extremeña. El encuentro, celebrado en
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, tenía como
lema: “Trabajo digno para una
sociedad decente. Iglesia por el
trabajo decente”.
En el transcurso de la jornada varias personas expusieron
su experiencia de trabajo precario: salarios muy bajos, horarios excesivos, contratos muy
eventuales, paro prolongado,
pobreza y exclusión.
Posteriormente se presentaba una ponencia con el título La
realidad socio-económico-laboral
actual de Extremadura, por parte
de José Mª Izquierdo, Director
de la Fundación de Cultura y
Estudios de CC.OO. de Extremadura, de la que destaca que
Extremadura es una región que
comenzó a empobrecerse en
los años 60, con la emigración
masiva de más de 800.000 extremeños, abocada a ser “el geriátrico del país” por la falta de
natalidad, de la actual emigración de trabajadores jóvenes, la
presencia masiva de ancianos

en nuestros pueblos y el retorno a sus países de origen de
muchos inmigrantes y el “coto
de caza más importante para
los ricos de Europa”, por la falta de industrias y de desarrollo
económico y empresarial.
Entre las conclusiones del
Encuentro, figuran las siguientes: el compromiso “con la iniciativa de la Iglesia por un trabajo decente”, “hacer nuestros
los gritos, de tantas personas
y familias con las que convivimos y a las que acompañamos”, “denunciar este sistema
neoliberal que pone lo primero la ganancia, el beneficio, la
economía y… mata a las perso-

nas” y “ser testigos de que otra
sociedad y modelo productivo
es posible y haría real la dignidad y decencia de nuestros
obreros y trabajadores”.
Entre los asistentes se encontraban militantes de la JOC y
de la HOAC, de representantes parroquiales de Cáritas,
Pastoral Obrera, Migraciones
de Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la
Mata, Plasencia y Villanueva
de la Serena, Religiosas Apostólicas del Sagrado Corazón,
sacerdotes y seminaristas y
militantes de los sindicatos de
CC.OO y UGT y de Izquierda
Unida.

tres españolas, seis mejicanas y
una nicaragüense.
La Eucaristía estuvo presidida por el sacerdote Manuel
Santos Durán, que ha sido párroco de la de San Juan Macías
de Badajoz, delegado para la
Vida Consagrada y visitador
de monasterios de clausura.

Junto a él concelebraron seis
sacerdotes: Pedro Losada, Pedro Macarro, Andrés Romero,
Isidro Moruno (ofm), Arturo
Ureña (superior general del
Instituto de los Esclavos de
María y de los Pobres) y José
Manuel Puente.
La iglesia del convento del
Santo Cristo del Pasmo fue
adornada para tan solemne
acontecimiento.
Estuvieron
presentes los padres de sor
Clara y su hermano, venidos
de Nicaragua. Al finalizar la
celebración (hora y media) las
personas que asistieron pudieron saludar a sor Clara desde
la reja del coro. Han sido padrinos de la profesión solemne de
sor Clara, Francisco Quintana
Pozuelo y Francisca Cabezas
Gómez. Un día de gozo para la
comunidad de las clarisas franciscanas y para las comunidades cristianas de Montijo.

Montijo

Profesión
solemne
de sor Clara,
religiosa clarisa
franciscana
En la festividad de Todos
los Santos, ha hecho profesión solemne la religiosa clarisa del convento del Santo
Cristo del Pasmo, María José
de Santa Clara González Leal,
natural de Nicaragua. Llegó
al convento en el año 2010, ha
pasado por el Postulantado (1
año), Toma de hábitos (2 años),
Profesión temporal (3 años), y
ahora Profesión solemne. Diez
religiosas forman la comunidad que preside la abadesa
madre Inmaculada de la Cruz,

Agenda
Banco
de alimentos
El Banco de alimentos, que
colabora con muchas parroquias y comunidades religiosas de nuestra Archidiócesis,

necesita voluntarios para la
gran recogida de alimentos
que llevará a cabo los días 25
y 26 de este mes en los supermercados de la provincia de
Badajoz.
Los interesados pueden
inscribirse y obtener más información en el teléfono 924
259803 y en la web del Banco de Alimentos de Badajoz:
bancoalimentosbadajoz.org

Taller de
Counselling
El Centro de Escucha San
Camilo-Guadalupe, de la parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe de Badajoz, organiza un taller de Counselling con el título “Aprender a
escuchar”. El curso, totalmente gratuito, se desarrollará los

Año de la Misericordia

Peregrinación interparroquial
a Tentudía

Con motivo del Año Santo
de la Misericordia, el pasado
29 de octubre, un total de 130
personas, procedentes de las
parroquias de Montemolín,
Puebla del Maestre y Hoya de
Santa María, y acompañadas
de su párroco Miguel Ángel
González Vizuete, peregrinaban en comunidad interparroquial para ganar el Jubileo en
este Año Santo.
La jornada comenzaba con
la acogida por parte del párroco de Calera de León y arcipreste de Fregenal-Fuente de
Cantos, Juan Francisco Apolo Márquez. Seguidamente,
ya en el interior del claustro,

hicieron el rezo del Santo Rosario pidiendo especialmente
por las vocaciones sacerdotales, por los enfermos y por las
intenciones del Santo Padre.
Después pasaron todos por
la Puerta Santa, recordando
el bautismo. A continuación,
celebraron la Eucaristía en la
que participaron las tres parroquias, niños, jóvenes y
adultos. Finalmente terminaron con la Oración del Jubileo
realizada por los jóvenes de
las tres parroquias, el canto
de la Salve a la Virgen de Tentudía y la comida compartida
en los salones parroquiales de
Calera de León.

El Arciprestazgo de Trujillo
peregrinó a Chandavila

El arciprestazgo cacereño
de Trujillo peregrinó el sábado 22 de octubre al santuario
jubilar de Chandavila, en La
Codosera, acompañado por
el sacerdote Francisco Tapia
y otros tres sacerdotes eméritos junto a 60 peregrinos.
Los peregrinos realizaron
el Viacrucis, celebraron la Eucaristía y visitaron las depen-

dencias del Santuario. La peregrinación finalizó con una
comida en los merenderos
del Santuario.
Por otro lado, la semana pasada, visitaron el santuario un
grupo de colombianos, de Bogotá, procedentes de Fátima.
Los peregrinos dejaron constancia de su paso por el templo
en el libro de visitas.

días 14 de noviembre, 12 de
diciembre, 9 de enero, 13 de
febrero, 13 de marzo, 17 de
abril y 8 de mayo en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El objetivo es descubrir y practicar las actitudes
y habilidades, específicas del
Counselling, para mejorar
nuestra comunicación.
El curso será impartido
por Enrique Delgado, psicó-

logo y Director del centro de
Escucha.
Inscripciones en el 924 260
209 y 673 311 798.

Radio María

Radio María organiza un
encuentro con oyentes para
este sábado a las 18,00 h. en la
parroquia de san Juan Macías
(Badajoz).
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A fondo

Fue fundada por la Madre María José de la Eucaristía en Alcuéscar (Cáceres) el 2 de octubre de 1941

La Congregación de “Hijas de la Virgen para la Formación
Cristiana” celebra el 75 aniversario de su Fundación
La Congregación diocesana
de “Hijas de la Virgen para
la Formación Cristiana” está
viviendo en este año 2016,
un acontecimiento muy especial: el 75 aniversario de su
fundación.
Todo un año haciendo memoria de aquel 2 de octubre de
1941 en Alcuéscar (Cáceres),
cuando la madre Mª José de la
Eucaristía, después de algunos
años de dudas e incertidumbres, fundó la Congregación.
Por este motivo el pasado 16 de octubre en la Parroquia “Purísima Concepción”
de Villagonzalo tuvo lugar
la celebración central de este
acontecimiento
diocesano.
Fue una Eucaristía de Acción
de Gracias presidida por el
Arzobispo D. Celso Morga, y
concelebrada por el Párroco
José Antonio Sequeda y un
pequeño grupo de sacerdotes
diocesanos y religiosos franciscanos. Asistieron religiosas
de todas las casas de la Congregación, exceptuando las
del Perú y un gran número de
fieles laicos de Villagonzalo,
Puebla de la Calzada, Valencia de Alcántara, Villafranca
de los Barros, Campo de Criptana, Madrid, Badajoz y otras

Eucaristía celebrada en Villagonzalo. En primera fila, religiosas formacionistas, entre ellas, la superiora general, Mercedes Díaz (2ª por la dcha.).

poblaciones cercanas. También asistieron religiosas de
otras congregaciones.
Para la Congregación, la
casa de Villagonzalo, está considerada como la casa “Madre”, la casa de referencia y
la más emblemática por haber
sido la residencia de la madre
Fundadora durante 56 años
(1949-2005). Desde esta casa se
empezó a expandir la Congregación. En la actualidad tienen
presencia en las iglesias diocesanas de Mérida-Badajoz,

Coria-Cáceres, Ciudad Real,
Chachapoyas (Perú) y Lima.
Don Celso, en su homilía, animó a la Congregación a seguir
con esperanza la labor comenzada por la madre fundadora y
seguir pidiendo su intercesión
por el aumento de vocaciones.
Al final de la eucaristía, la
Superiora General, Mercedes
Díaz Tortonda, expresó una
enorme gratitud a tantas personas que “nos ayudaron en los
inicios y que nos siguen ayudando y colaborando con noso-

tras. Gracias a los laicos y laicas
presentes y no presentes en esta
celebración, que comparten con
nosotras la vida, la oración y
el trabajo en nuestras comunidades”. También agradeció a
todo el pueblo de Villagonzalo
su cariño y cercanía durante todos estos años.
Al término de esta eucaristía
de Acción de Gracias, se invitó
a todos los asistentes a pasar al
albergue juvenil que la Congregación tiene en Villagonzalo,
para compartir un aperitivo.
La celebración no pudo ser
todo lo gozosa que preveían
por el fallecimiento la noche
anterior de Hna. María del Prado Fdez. de Sevilla Manzano,
que aunque estaba delicada de
salud, no se esperaba que sucediera tan rápido y a escasas
horas de este acontecimiento congregacional; ella estuvo
presente en cada una de las
hermanas de la Congregación,
de su familia y de todos cuantos la querían. (D.E.P.)
Actos programados
Son varias las celebraciones
que se han programado para
recordar este 75 aniversario. La
primera fue el día 24 de abril

del 2016, en Alcuéscar, con una
eucaristía de Acción de Gracias
presidida por el P. Fernando
Alcázar, de la Congregación
de Esclavos de María y de los
Pobres, y acompañada por las
religiosas y un buen número de
fieles laicos.
También con motivo de este
75 aniversario la Congregación
editó una revista, narrando los
orígenes y la historia de cada
una de las comunidades existentes en la actualidad. Igualmente editó un CD musical
con canciones compuestas por
el grupo peruano “Siembra”,
todas entresacadas de los 2 libros que la Congregación tiene
editados.
La Superiora General terminó la Acción de Gracias con las
siguientes palabras: “Creo que
hoy, el Señor nos está pidiendo,
que miremos el futuro con esperanza, a pesar de la falta de
vocaciones, de la mayoría de
edad de las hermanas que siguen en la brecha del servicio,
de la enfermedad,… pero confiando y contemplando a Aquel
que hace posible lo imposible
y con la certeza que llevará a
buen término la obra comenzada por nuestra fundadora María José de la Eucaristía”.

Historias de vida y de fe

Día único
Llegaron nerviosos, todos con una
azucena de plástico en la mano, algunos además con su vela, envueltos en
ese alboroto típico de los niños que
están a punto de hacer su primera comunión. Yo me sentí como en mi Valencia o en mis Valles y recordé otros
días tan parecidos... y tan diferentes.
Habíamos más o menos ensayado
dos días antes, lo que cada uno tenía
que leer, las ofrendas, los lugares, el
orden... Pero todo acá es más simple y
más improvisado, no hay tanto tiempo
para pulir los detalles. Los niños van
vestidos con el uniforme de la escuela porque bastantes no pueden permitirse terno o traje de Sissi emperatriz,
hay padres y abuelos que no vienen a
la misa; y ni siquiera es una fecha especial, la comunión se hace uno de los
días de las fiestas patronales. Porque así
fue durante años, cuando el sacerdote
iba al pueblo una vez al año, con motivo de la patroncita Virgen del Rosario y
ahí celebraba toditos los sacramentos.
Los textos los he adaptado de los últimos años en Santa Ana, de modo que
Yuleisy en vez de leer: “Gracias por el
cole, la casa, la bici y el bocata” dijo: “Gracias por la escuela, la casa, el fútbol, el voley y los caimitos”. No hay colaboración
económica de los papás para enviarla

a Mendoza, porque ahora vivo y trabajo en Mendoza, aunque en la homilía también les hablé del Atlético de
Madrid; subieron los niños conmigo al
altar, pero a los papás les aconsejé dedicar tiempo a sus hijos, a conversar
con ellos, a jugar con ellos, a pasear...
Acá la realidad de familias rotas y de
padres alejados física y emocionalmente es mucho peor.
Era todo muy distinto, con otro sabor, pero percibí esa mezcla de ilusión,
ternura, satisfacción y alegría propias
de ese momento, familiares en mi registro de pastor y favoritas en el patrimonio de experiencias de mi corazón.
Y me sentí muy “yo mismo”, muy cerca de todo lo que amo, que está allá y
ahora también acá. Así nos hicimos la
foto de grupo y mil fotos más al terminar la procesión, como en un photocall,
sonrientes delante de la piedra del altar
y con el alcalde machacándonos la oreja en un discurso interminable.
No se arman grandes celebraciones
en las casas, la gente no gasta porque
no tiene, no quiere endeudarse o ambas cosas. Se invita a comer a la familia y a los amigos más íntimos. No hay
restaurante, ni catering, ni castillo hinchable, ni casi regalos. En la cocina de
Milena íbamos almorzando por turnos

porque no se cabía: cuando terminan
unos, se sientan los siguientes. Sopa y
de segundo tacacho con cecina y gallina, humilde comida de fiesta; pero con
un vino rosado espumoso italiano que
le habían regalado a Nancy y estaba de
la patada.
Como en mis otros pueblos, ya no tenía ninguna tarea más. Así que la tarde
se ralentizó, ya no miré más el reloj y
tranquilo gocé de la compañía, de la
conversación y la acogida insuperable
de esta gente. Llovió, empezó el desfile, subimos a un segundo piso para ver
el panorama, tomamos cerveza y luego
café, se fue la luz, seguimos charlando,

volvió la luz, repetimos (hicimos yapa)
dulce de frejol... hasta que llegó la hora
de regresar a casa.
A los niños les dije que era un día
único y que lo disfrutaran. Y lo fue
también para mí: sin duda uno de los
días más hermosos de mi vida, no lo
olvidaré jamás. Los caimitos son frutos
que se dan en Omia, dulces y divertidos, se te quedan pegados los labios.
Pero la última frase quedó igual: “Gracias por todas las cosas bonitas de la vida y
por estar siempre a nuestro lado”.
César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es
Rodríguez de Mendoza (Perú)
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Síguenos en

El rincón de los niños
Los saduceos y la resurrección
Los saduceos formaban un pequeño
grupo de hombres importantes quienes eran parte del Sanedrín, y que a
pesar de ser estudiosos de la religión,
no creían en la resurrección de los
muertos. Por eso le preguntan a Cristo qué pasará después de que resucite
una viuda que tuvo por maridos a siete
hombres, ¿de quién de ellos será esposa en la vida eterna? Jesús nos deja
bien claro con su respuesta que: no hay
duda que la resurrección existe para
quien se haga merecedora de ella y que
en la otra vida ya no será importante lo material, sino lo del
espíritu, pues seremos “como ángeles”.

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 “Disfruta con las parábolas”.
Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras.

MOISÉS / DIOS / SEÑOR / MORIR

Hay verdades de nuestra fe que rebasan nuestro entendimiento. No basta estudiar mucho la palabra de Dios para entenderlas, es necesario simplemente “creer”. Una de ellas es
la resurrección. De ella Jesús nos dice que será una vida espiritual, es decir, una vida llena de amor de Dios.
En la vida terrena, nuestro espíritu a veces se ve dominado
por nuestro cuerpo y nuestros intereses egoístas, empujándonos a olvidarnos de lo importante: amar a Dios y a nuestros
hermanos.
En la vida eterna, Dios nos llenará de Él y nuestro espíritu
dominará por completo a nuestro cuerpo, venciendo esos gustos, rencores, antojos y deseos que nos llevaban a ser egoístas. El amor impulsará nuestras acciones y será una vida plena, perfecta, llena de Dios.

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, te pido por mis padres y hermanos, por mis amigos y profesores, para que seamos buenos y nos lleves al
Cielo.
Colabora:

“Jesús, el domingo quedamos” (Ed. Familia de Jesús) www.familiadejesus.com/
churchforum.org

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

Libros

El primer día de la semana ...

¿Cuál es el origen de lo que está sucediendo ahora en Siria?

La muerte y la resurrección

En tiempos del Papa Sirio

La última novela de Jesús Sánchez Adalid: reveladora y necesaria
“Mi nombre es Efrén, sirio, nacido en el barrio
cristiano de Damasco, el
quinto año del califa Abd
al-Malik…”. Así empieza la
nueva novela histórica del
sacerdote diocesano, párroco de la de San José, en Mérida, y escritor Jesús Sánchez
Adalid, En tiempos del papa
sirio, editado por Ediciones B.
Se trata de la extraordinaria historia de un joven educado en la Siria cristiana, en
el primer califato Omeya. A
las puertas de su edad adulta, Efrén irá descubriendo los
misterios de su decadente familia, y se hará consciente de
la pérdida de identidad de
toda una antigua cultura oprimida, entre el dolor y la nostalgia. Sintiéndose llamado a
hacer algo, saldrá un día de
su casa y emprenderá un viaje hasta el Valle Santo (Ouadi
Qadisha), donde crecen los
bíblicos cedros sagrados del

Líbano. Allí se halla un delirante santuario poblado por
anacoretas, donde se custodia
una profecía que parece estar
empezando a cumplirse. Tras
su conocimiento, Efrén será
enviado a afrontar un gran
riesgo…
Novela indispensable
En tiempos del Papa Sirio nos
descubre muchos misterios
de la historia de Siria: la terrible irrupción del primer califato, las guerras con Bizancio,
la rebelión de los llamados
“Mardaitas”, la importancia
de la vida monástica y los
ocultos escritos proféticos de
los Padres del cristianismo
originario.
Cosas sorprendentes e indispensables para comprender todo lo que hoy está sucediendo en el mundo, a pesar
de haber transcurrido trece
siglos.

Ficha
Título: En tiempos del
Papa Sirio.
Autores: Jesús Sánchez
Adalid.
Edita: Ediciones B.
Páginas: 400.
Precio: 20,50 euros.

La muerte es la más seria amenaza
al deseo humano de vivir, el último
enemigo, el máximo enigma de la
vida humana. La muerte desconcierta, atemoriza, escandaliza, pone en
cuestión el sentido de la vida y también pone en cuestión a Dios.
De uno u otro modo brotan las preguntas: ¿habrá algo después? ¿Estamos condenados a morir? ¿Hay una
esperanza? ¿Qué anuncia el Evangelio? ¿Cómo afronta Jesús su propia
muerte? ¿Se resucita en el momento
de la muerte o al final de la Historia? ¿Es cierto, como suele
decirse, que no vuelve nadie para contarlo?
Marta, la hermana de Lázaro, cuando ha sufrido la muerte
de su ser querido, dice lo que le han enseñado y lo dice sin
mucho entusiasmo: “Yo sé que resucitará en la resurrección
del último día, Señor”. Y Jesús le responde con la novedad del
Evangelio: “Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque
haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá
jamás. ¿Crees esto?”.
Jesús habla de su propia muerte como de un paso de este
mundo al Padre, un paso de este mundo sometido a la muerte,
un paso al mundo nuevo resucitando a la vida, se va pero se
vuelve, le verán los creyentes: “dentro de poco, el mundo ya
no me verá, pero vosotros sí me veréis”.
Dios salva la vida a cuantos creen en Jesús, a cuantos la pierden por Él. Más aún, la vida eterna a la que resucitan los muertos es ya la posesión de los vivos que creen en Él. El que cree
tiene ya la vida eterna.
Jesús Sánchez Adalid

