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Fallece el padre 
de Don Ceso

El martes fallecía, a los 
94 años de edad, don Elías 
Morga Narro, padre de don 
Celso Morga Iruzubieta. 

El sepelio tenía lugar el 
miércoles en Huércanos (Lo-
groño), su localidad de origen 
a las 18,00 horas, y al mismo 
asistía una representación de 
la Archidiócesis, encabezada 
por el Vicario General, Ma-
teo Blanco Cotano. 

En los próximos días se ce-
lebrará una eucaristía en la 
Catedral de Badajoz por el 
eterno descanso de su alma 
presidida por don Celso.
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La Madre Teresa 
ya es venerada 
como santa por 
toda la Iglesia 
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Asesinan a tiros 
a una monja 
española  
en Haití

Página 6

El domingo 
se cumplieron 
2.000 días de 
guerra en Siria 
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el Vicariato apostólico de San josé 
del Amazonas pide nuestra ayuda

Monseñor José Javier Travieso, obispo extremeño en el 
Vicariato de San José del Amazonas, Perú, cuenta con 51 
misioneros para atender a 160.000 habitantes repartidos en 
una extensión de 155.00 kilómetros cuadrados.

¿Cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039 4333

Titular: Arzobispado de Mérida-Badajoz. 

Concepto: Amazonas 

Programación Diocesana  

en CoPe
Viernes 13,30 h. el espejo de la Iglesia

Domingo 9,45 h. Iglesia noticia

el Papa da respuesta a los inmigrantes 
con un nuevo dicasterio Página 4

La última es la construcción de aulas para una escuela de secundaria por el Año de la Misericordia

los misioneros diocesanos en zimbabue 
agradecen la ayuda prestada desde aquí

Página 5
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Celebrar la fe

11 de septiembre de 2016

obras de misericordia 
espirituales

7.- Orar por vivos y difuntos

Orar. Orar es acceder al Misterio. Entrar en intimidad, llegar 
al Corazón de Dios, asombrarse y anonadarse y gozar y soñar 
y alegrarse.

Jesús era el Orante. A solas: “Subió al monte a solas para orar” 
(Mt 14,23).

Y en público: “Padre, Señor del cielo y la tierra…” (Mt 11,25).
“Padre, perdónalos…” (Lc 23,34).
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mt 27,46).
Y todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan.
Y luego nos enseñó: ”Padre nuestro…” (Mt 6,5- 13). Siete 

peticiones.
Y prometió: “Si permanecéis en mí y mi Palabra permanece en 

vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis” (Jn 15,7).
Y como con la Misericordia, recibir para dar.
Orar por los “vivos”, por los que mal viven.
Orar por todo el que necesita, es decir por todos.
Orar por los “enemigos”, aunque duela: “Amad a vuestros 

enemigos y orad por los que os persiguen” (Mt 5,44).
Y orar por los Difuntos.
Por los míos.
Por los conocidos y desconocidos, todos hermanos.
La Iglesia en la Eucaristía los recuerda: “Acuérdate también de 

nuestros hermanos…, que han muerto en tu misericordia” (Plega-
ria eucarística II)

Perdón, Señor, por mi egoísmo hasta con los difuntos.
¿Oras o rezas? ¿Oras y rezas? ¿Crees en el milagro de la 

oración?
¿Pides solo por ti? ¿Dios es solo “mi” Dios? Ese Dios no 

existe. ¿Pido por los que nadie pide?     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 15, 1-32 u

En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos 
y los escribas murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos».  

Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 
noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuen-
tra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los veci-
nos para decirles: “¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido”.  

Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que 
por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.  

Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y 
busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las veci-
nas para decirles: “¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me había perdido.”  

Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se 
convierta».  

También les dijo: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la 
parte que me toca de la fortuna”.

El padre les repartió los bienes.  
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí de-

rrochó su fortuna viviendo perdidamente.  
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar 

necesidad.  
Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar 

cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie 
le daba de comer.  

Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, 
mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Pa-
dre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de 
tus jornaleros”.  

Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se con-
movió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo.  

Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo.”  
Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en 

la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque 
este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”.  

Y empezaron el banquete.  
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, 

y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba.  
Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha re-

cobrado con salud.”  
Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo.  
Y él replicó a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden 

tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha veni-
do ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado.”  

El padre le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque 
este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”».

El próximo día 17 celebrare-
mos la fiesta de la Dedicación 
de la santa Iglesia Catedral de 
nuestra Archidiócesis. La misa 
ritual de la Dedicación ofrece-
rá a la comunidad celebrante 
una preciosa ocasión para pro-
fundizar en el gran misterio 
de la Iglesia, esposa y cuerpo 
de Cristo. Las oraciones, pre-
facios, antífonas, lecturas, em-
bolismos… han sido delicada-
mente escogidos para expresar 
la alabanza y la acción de gra-
cias a Aquel, “que aunque no 
puede ser contenido ni en el 
cielo ni en la tierra, se ha dig-
nado tener una morada entre 
nosotros, para que en ella sea 
invocado su nombre”.

Toda parroquia o templo 
donde se reúne habitualmen-
te el pueblo para la eucaristía, 
debería celebrar con toda so-
lemnidad este día, de algún 
modo semejante al aniversario 
del propio bautismo. Si a nivel 

universal la liturgia nos hace 
recordar anualmente la dedi-
cación de las grandes basílicas 
romanas (Letrán, Santa María, 
San Pedro y San Pablo), cómo 
no conmemorar “exultantes 
de gozo” la propia iglesia pa-
rroquial en el día memorial de 
su consagración. 

El prefacio I de la dedicación 
canta en primer lugar el miste-
rio del verdadero templo: Je-
sucristo en su cuerpo humano, 
nacido de la Virgen, donde ha-
bita la divinidad; y en segundo 
lugar, el templo como imagen 
de la Jerusalén del cielo. Y en 
el prefacio II contemplamos al 
Señor cual arquitecto que va 
edificando un templo con y en 
nosotros. Pues ¿de qué servi-
ría el edificio de piedras, si los 
que allí rezamos no dejamos al 
divino Arquitecto realizar “el 
misterio de su comunión con 
nosotros”?

josé manuel Puente mateo

Nació en Épila (Zaragoza) 
el año 1441. 

Fue un modelo de vida 
religiosa en el cumplimien-
to de sus votos religiosos y 
llevando una vida austera 
y modesta, así como por su 
mucha devoción y religiosi-
dad. Maestro en filosofía y 
teología, se doctoró en am-
bos derechos por la Univer-
sidad de Bolonia. Ejerció la 
docencia, por poco tiempo, 
en Bolonia.

Volvió a España en 1474 
para incorporarse a la comu-
nidad de Canónigos regulares 
de la Orden de San Agustín 
en la catedral de Zaragoza. 

El inquisidor general fray 
Tomás de Torquemada se fijó 
en él y lo nombró inquisidor 
en Aragón. Destacaba en Pe-
dro de Arbués la prudencia, 
la justicia, el amor a la verdad 
y la neutralidad, ateniéndose 
en sus juicios sólo a los he-
chos probados.

 Fue apuñalado mientras 
oraba en la catedral de Za-
ragoza por Juan de Abadía,  
Juan Esperán y Vital Durán. 
Al sentirse malherido cayó 
diciendo: “Muero por la fe en 
Jesucristo, alabado sea su san-
to nombre.” 

Sobrevivió dos días a las 
heridas y golpes recibidos, y 
estando moribundo recibió 
los santos sacramentos y dijo 
expresamente que perdonaba 
a sus asesinos.

Al poco tiempo de ser co-
nocido el crimen, las turbas 
salieron a la calle gritando 
contra los falsos conversos y 
contra los asesinos, intervi-
niendo el Arzobispo prome-
tiendo ejemplares castigos a 
quienes se tomaran la justicia 
por su cuenta, con lo que se 
evitaron males mayores. 

A partir de entonces, Zara-
goza aceptó la Inquisición.  

Pedro de Arbués murió en 
Zaragoza el 17 de septiembre 

del año 1485. Fue beatifica-
do en 1664 y canonizado en 
1867.

Gonzalo encinas Casado

Dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

en el día de la Dedicación  
de la Iglesia

17 de septiembre:

San Pedro de Arbués (1441-1485)

el Santo de la semana

Celebramos el

Lecturas bíblicas para los días de la semana
12, lunes: 1 Cor 11, 17-26. 33; Lc 7, 1-10.
13, martes: 1 Cor 12, 12-14. 27-31a; Lc 7, 11-17.
14, miércoles: Núm 21, 4b-9; Jn 3, 13-17. 
15, jueves: 1 Cor 15, 1-11; Lc 2, 33-35.
16, viernes: 1 R 17, 10-16; Mt 6, 31-34.
17, sábado: 2Cr 5,6-8.9b.13-6, 2; 1Cor 3, 9c-11. 16-17; Jn 2, 13-22.
18, domingo: Am 8, 4-7; 1 Tim 2, 1-8; Lc 16, 1-13.
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Queridos fieles, 
Después de la pausa veraniega reto-

mo la tarea pastoral como Pastor, con un 
deseo renovado de servir lo mejor que 
pueda a esta Iglesia de Mérida- Badajoz, 
que el Señor me ha confiado. 

Estamos iniciando este año el Plan Dio-
cesano de Pastoral que nos ayudará a tra-
bajar todos juntos en la misma dirección, 
con unidad de intentos para extender y 
consolidar el Reino de Cristo en nuestra 
tierra extremeña. Sabemos por la filosofía 
y la teología y, sobre todo, por el sentido 
común, que el hombre se propone siem-
pre fines y se proyecta en ellos. Proyectar 
el futuro, tanto a nivel personal como co-
munitario, es decisivo para vivir el presen-
te. Esto, que es verdaderamente decisivo 
para la cuestión fundamental del ser hu-
mano como es el saber qué será del hom-
bre después de la muerte, lo es también, 
a otra escala, para su trabajo y sus ocupa-
ciones en este mundo; en nuestro caso, a 
nivel de Iglesia particular, para nuestro 
trabajo evangelizador. 

Iniciamos este primer año del Plan 
Diocesano queriendo reforzar y consoli-
dar la comunión eclesial. Este será el ob-
jetivo fundamental del primer año. Vi-
vir la comunión eclesial y poner todo el 
empeño a fin de que se viva en nuestra 
comunidad eclesial, a todos los niveles, 
es fuente de vida cristiana para todos los 
que formamos parte de esta Iglesia par-
ticular de Mérida-Badajoz. 

La comunión eclesial hace posible que 
la abundancia de la gracia de la Santísi-

ma Trinidad se difunda sin obstáculos 
entre todos los que formamos parte de 
la Iglesia y da la fuerza y la alegría para 
difundir el Evangelio propia de la unión 
entre hermanos y hermanas en Cristo. 

Cada una, cada uno, debe sentirse, a 
pleno título, integrado en esta familia 
diocesana, formando parte de un proyec-
to común, que trae su origen del mismo 
Cristo Jesús, versos de un mismo poema. 
Si somos capaces, con la ayuda de la gra-
cia de Cristo, de reforzar nuestra comu-
nión eclesial nos sentiremos también más 
responsables, a nivel personal y comuni-
tario, en la tarea común, sin que nadie se 

sienta desplazado, inútil o desaprovecha-
do, sino ilusionado y ayudado para tomar 
parte en aquella tarea concreta que le ha 
tocado, para conseguir el fin común. 

La comunión de los bautizados, que 
intentan vivir coherentemente la fe en 
Jesucristo, mediante el amor fraterno e 
intentan transmitirla a todos, es un Artí-
culo de fe integrado en el llamado “Cre-
do de los Apóstoles”: “Creo en la Santa 
Iglesia católica, la comunión de los san-
tos...”. El Catecismo de la Iglesia Católi-
ca subraya cómo estas dos verdades del 
Credo -la Santa Iglesia católica y la co-
munión de los santos- en realidad no se 

Plan Diocesano de Pastoral
La palabra del Arzobispo

TUS GAFAS 
EN 1 HORA

c/ Bambú, 7
(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz

montura + 
cristales lejos o 

cerca 
graduados 

antirreflejantes

58 €
montura + 
cristales 

progresivos 
antirreflejantes

145 €

distinguen, son la misma ver-
dad de fe porque la comunión 
de los santos es precisamen-
te la Iglesia (CIC, n. 946). Lo 
más nuclear del misterio de 
la Iglesia, entrelazada con su 
estructura jerárquica, según el 
capítulo III de la Constitución 
conciliar Lumen Gentium, es la 
unión, la comunión con Dios 
y con los demás fieles. De ahí 
que la expresión “comunión” 
sea reconocida por la teolo-
gía contemporánea como una 
de las mejores, si no la mejor, 
para definir la Iglesia. Esta 
será nuestra tarea en este pri-
mer año pastoral del Plan dio-
cesano: os pido de corazón 
un esfuerzo, con la gracia de 
Dios, por reforzar, vivir, go-
zar de la comunión eclesial. 
Como dice la Escritura, un 
hermano que ayuda a otro 
hermano es como una ciudad 
firme, consolidada, segura. 

Con mi bendición.

+ Celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Esta semana Guadalupe vuelve a poner nombre al día de 
Extremadura, la fiesta mayor de todos los extremeños. La 
Virgen es referente, modelo, aglutinadora, y el monasterio 
que la alberga un espacio de historia común y riqueza cul-
tural que enorgullece a esta región.

El día 8 de septiembre muchos pueblos celebraban tam-
bién sus fiestas patronales locales a la sombra de otras ad-
vocaciones marianas, lo mismo que dentro de unos días 
airearán sus raíces, su unidad, su sentimiento y su fe a la 
sombra de los “cristos”. Sin ánimo de ser exhaustivos, ano-
tamos algunas de estas fiestas marianas: Jerez de los Ca-
balleros que celebra el día 8 a la Virgen de Aguasantas, la 
Virgen de Belén la celebran en Puebla de Sancho Pérez, Al-
burquerque festeja ese día a la Virgen de Carrión, Villafran-

ca de los Barros recuerda a la Virgen Coronada, Hornachos 
a la Virgen de los Remedios, Calera de León a la Virgen de 
Tentudía y Talavera la Real y Oliva de la Frontera, por citar 
algunos ejemplos más, a Nuestra Señora de Gracia. 

San Juan Pablo II definió a España como “Tierra de Ma-
ría”, y en nuestra región vemos claramente como hemos 
crecido cobijados por el manto de la Virgen. Raro es el pue-
blo que no cuenta con una ermita o santuario con el nombre 
universal de María y el apellido de una advocación local. 

La veneración a la Virgen, expresión de una fe que mar-
ca nuestra relación con Dios como creyentes, y constituye 
también un verdadero cordón umbilical que nos sitúa en el 
mundo, que nos aporta una identidad, un conglomerado de 
características que constituyen eso que llamamos cultura.

Madre y patrona
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Absorberá los 
actuales Pontificio 
Consejo Cor 
Unum, Pontificio 
Consejo Justicia y 
Paz, así como el 
Pontificio Consejo 
para la Pastoral 
de los Emigrantes 
e Itinerantes y el 
Pontificio Consejo 
de la Pastoral para 
los Operadores 
Sanitarios

El anuncio se da casi dos 
meses después de que el Va-
ticano anunciara la creación 
del Dicasterio para Laicos, 
Familia y Vida; que entró en 
funcionamiento este 1 de sep-
tiembre y que ha fusionado 
dos Pontificios Consejos: el 
dedicado a los laicos y el de la 
familia.

El nuevo departamento de 
la Santa Sede estará presidido 
por el Cardenal Peter Kodwo 
Appiah Turkson –actual pre-
sidente del Pontificio Consejo 
Justicia y Paz– y tendrá una 
sección especial dedicada a 
los “prófugos e inmigrantes” 
expresando de esta manera 
la importancia que les da el 
Pontífice.

El comunicado dado a co-
nocer por el Vaticano seña-
la al respecto que “no puede 
ejercerse hoy un servicio al 
desarrollo humano integral 
sin una atención particular al 
fenómeno migratorio”. Por 
este motivo, “esta sección es-
tará bajo la guía directa del 
Sumo Pontífice”, añade.

En la Carta apostólica en 
forma de “Motu Proprio” 
–quiere decir que la decisión 

de crear el nuevo organismo 
nace directamente del Papa–, 
Francisco recuerda que “la 
Iglesia está llamada a promo-
ver el desarrollo integral del 
hombre a la luz del Evange-
lio... Este desarrollo se lleva a 
cabo mediante el cuidado de 
los inconmensurables bienes 
de la justicia, la paz y la pro-
tección de la creación”, añade.

El Pontífice explica que “el 
Sucesor del Apóstol Pedro, 
en su labor de promover es-
tos valores, adapta continua-
mente los organismos que co-
laboran con él, de modo que 
puedan responder mejor a 
las exigencias de los hombres 
y las mujeres, a los que están 
llamados a servir”.

Un dicasterio para servir a 
los excluidos

“En modo particular, este 
dicasterio será competente en 
las cuestiones que se refieren 
a las migraciones, los necesi-
tados, los enfermos y los ex-
cluidos, los marginados y las 
víctimas de los conflictos ar-
mados y de las catástrofes na-
turales, los encarcelados, los 
desempleados y las víctimas 

de cualquier forma de escla-
vitud y de tortura”, detalla 
el Pontífice sobre las razones 
que le han llevado a crearlo.

En la Carta también anun-
cia que los dicasterios que se-
rán absorbidos por este nuevo 
cesarán de sus funciones y se-
rán suprimidos el próximo 1 
de enero de 2017.

Por otro lado, el Vaticano 
también ha dado a conocer 
los estatutos del nuevo de-
partamento. Entre los diver-
sos artículos y puntos que lo 
conforman, se explica que 
promoverá el desarrollo social 
y humano integral a la som-
bra de la doctrina social de la 
Iglesia, para lo que destaca la 
importancia de las relaciones 
con las Conferencias Episco-
pales “ofreciendo su colabora-
ción para que sean promovi-
dos los valores concernientes 
a la justicia, la paz, así como el 
cuidado de la creación”.

En otro punto se manifies-
ta que el dicasterio estará 
dedicado a “la humanidad 
sufriente, entra ellos los nece-
sitados, los enfermos y exclui-
dos” y seguirá “con la debida 
atención a las cuestiones re-
levantes a las necesidades de 

cuantos son obligados a aban-
donar su patria o son priva-
dos, los marginados, las vícti-
mas de los conflictos armados 
y de las catástrofes naturales, 
los encarcelados, los desocu-
pados y las víctimas de las 
formas contemporáneas de 
esclavitud y de tortura y las 
demás personas cuya digni-
dad está en riesgo”.

El estatuto también revela 
que el Servicio de Desarrollo 
Humano Integral trabajará 
para que “en las Iglesias lo-
cales sea ofrecida una eficaz 
y apropiada asistencia mate-
rial y espiritual (…) a los en-
fermos, prófugos, excluidos, 
migrantes, a los sin papeles, 
circenses, nómadas y a los iti-
nerantes”.

Además favorecerá y coor-
dinará “las iniciativas de las 
instituciones católicas que es-
tán comprometidas en el res-
peto de la dignidad de cada 
persona y la afirmación de 
los valores de la justicia y de 
la paz en la ayuda a los pue-
blos que están en la indigen-
cia, especialmente aquellas 
que prestan socorro a sus 
más urgentes necesidades y 
calamidades”.

En otro artículo se decla-
ra que en el dicasterio serán 
constituidas la “Comisión 
para la caridad, la Comi-
sión para la ecología y la Co-
misión para los operadores 
sanitarios”.

Por último, asume también 
“las competencias de la San-
ta Sede respecto a la creación 
y la vigilancia de asociaciones 
internacionales de caridad 
y de fondos instituidos a los 
mismos fines”.

La nueva medida forma 
parte de la reforma de la cu-
ria que el Papa Francisco lleva 
realizando desde que fue ele-
gido Pontífice en 2013.

ACI

XXVII jornadas 
de reflexión 
misionera 

La casa de espiritualidad 
“San Clemente”, en la locali-
dad cacereña de Pago de San 
Clemente, acogerá del 23 al 25 
de septiembre, las XXVII Jorna-
das de Reflexión Misionera, or-
ganizadas por las delegaciones 
de Misiones de las tres diócesis 
de la Provincia Eclesiástica de 
Mérida-Badajoz. Estas jornadas 
contarán con varias ponencias, 
testimonios de misioneros, mo-
mentos de oración, además de 
la celebración diaria de la Euca-

ristía. El domingo 25 se presen-
tará el DOMUND. 

Dedicación 
de la S.I. Catedral 

El domingo, 18 de septiem-
bre, se celebra la fiesta de la 
Dedicación de la Catedral 
de Badajoz. Por ello el sába-
do se celebrarán vísperas a 
las 19,00 horas, seguidas de la 
Eucaristía. 

Pastoral 
Universitaria 

El miércoles, día 14, la Pas-
toral Universitaria celebrará la 
Misa de inauguración del cur-

so. Será a las 14,15 en la capilla 
de la Universidad (Edificio de 
Erasmus). El día y la hora se 
mantendrán durante el curso 
para la eucaristía semanal. 

ejercicios 
espirituales para 
sacerdotes

Del 18 y el 23 de septiembre 
se celebrará una tanda de ejer-
cicios espirituales para sacer-
dotes en la casa de espirituali-
dad de Villagonzalo. 

Los ejercicios serán impar-
tidos por el sacerdote Mateo 
Clares Sevilla, Misionero dio-
cesano de Murcia, miembro de 
la Fraternidad Iesus Caritas, de 

Carlos de Foucauld. Las ins-
cripciones pueden realizarse a 
través de la Delegación Episco-
pal para el Clero.

Chandavila 
El Santuario Jubilar de 

Nuestra Señora de los Dolores 
de Chandavila, en La Codose-
ra, organiza una serie de actos 
con motivo de la celebración 
del día de la Virgen de los Do-
lores. El día 14, a las 21,30 ho-
ras habrá un Via Crucis por la 
Via Sacra, seguido de Misa y 
adoración a la Cruz. 

El 15, día de la Virgen de 
los Dolores, a las 19,30 horas 
se rezarán los 7 dolores de la 
Virgen y a continuación se ce-
lebrará la Eucaristía. 

Gen rosso
El grupo internacional de 

música, Gen Rosso, del Movi-
miento Focolar, ofrece el día 23 
un concierto en el Gran Teatro 
de Cáceres a las 21 h. La recau-
dación irá a Cáritas Diocesana 
de Coria-Cáceres. Las entradas 
ya están a la venta en el teatro 
a un precio de 12 y 15 euros.

Triduo
La Cofradía de la Vera Cruz 

de Badajoz organiza un triduo 
del 14 al 16 de septiembre a las 
20,30 h. en honor a la Virgen 
de la Consolación en el templo 
de la Concepción. Tras el tri-
duo, el último día se celebrará 
una procesión. 

Agenda

La Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC) en 
la Provincia Eclesiástica ha 
hecho público un comunica-
do en el que recuerda al que 
fuera su Consiliario, Jesús 
Martín Mendieta, de cuyo 
fallecimiento dimos cuenta 
en el número de la semana 
pasada. 

En ese comunicado recuer-
dan que “durante 10 años 
inició y acompañó algunos 
grupos de militantes en Ba-
dajoz y en Cáceres”.

“Descubrió la gracia de es-
tar con los últimos y por eso 
-señalan- todos los años de 
su sacerdocio los ha dedica-
do a transmitir la Buena No-
ticia del Evangelio al mundo 
obrero empobrecido, en Se-
villa, en el Ferrol, en Badajoz 
y, en Bilbao”. 

Vocación sacerdotal y 
mundo obrero

Recuerdan las palabras de 
este sacerdote cuando ha-
blaba de su vocación sacer-
dotal. “Sí a mí, que iba para 
delincuente, que mis padres 
no sabían qué hacer conmi-
go, que estaba rodeado de 
mineros, la mayoría ateos, 
Dios me hizo sacerdote y me 
ofreció la HOAC, para desa-
rrollar mi vocación” y cómo 
“a pesar de sus 80 años, coge 
el bus urbano, conoce a la 
gente, sabe sus nombres, se 
ha hecho uno de ellos. Conti-
nuamente va cargado con la 
edición del TÚ, hoja mensual 
de la HOAC, que en alguna 
ocasión él mismo lee a los 
que no saben leer”. 

La HOAC en Extremadura 
destaca que dedicó su vida 
a la formación de militantes 
obreros cristianos. “Me dejé 
tocar por el Dios de la vida y 
siempre he estado al lado de 
los obreros y de los más em-
pobrecidos del mundo obre-
ro”, solía decir. 

En nota de prensa

la hoAC 
recuerda a jesús 
martín mendieta

Tendrá una sección especial dedicada a los “prófugos e inmigrantes”

el Papa fusiona 4 pontificios consejos y crea 
un dicasterio para Desarrollo humano Integral

El Papa saluda a refugiados en su visita a Lesbos.
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Serafín Suárez y 
Nemesio Frías, los 
dos misioneros de 
Mérida-Badajoz 
que desempeñan 
su ministerio en 
Zimbabue pasan 
unos días en nuestra 
tierra. En Iglesia 
en camino hemos 
hablado de la labor 
que desempeñan en 
su misión

Nemesio, acabas de llegar 
de visitar un grupo de co-
munidades. ¿Cómo es ese 
trabajo?

(Nemesio) Desde el lugar en 
el que vivo estoy atendiendo 
a varias comunidades, la más 
lejana a 60 kilómetros. Son 19 
parroquias en total junto con 
otro sacerdote y un grupo de 
religiosas. 

¿En qué zona del país está?
(N) Muy cerquita de las ca-

taratas Victoria, es más, parte 
de mi misión está dentro del 
parque de animales salvajes 
que llamamos allí.

¿Cuál es el porcentaje de 
cristianos?

(N) Por donde yo me mue-
vo, alrededor de un 10% son 
católicos y luego hay muchos 
que pertenecen a sectas y re-
ligiones tradicionales. Pero 
convivimos con una armonía 
bastante grande. 

Llevas en África desde el 
año 1999. ¿Ha evolucionado 
mucho la Iglesia allí durante 
este tiempo?

(N) Cuando llegué la Iglesia 
estaba en expansión, ahora 
este crecimiento es más lento, 
de hecho las sectas se están 
introduciendo mucho, inclu-
so llevándose gente de nues-
tras iglesias.

¿Notáis el apoyo de la Igle-
sia de Mérida-Badajoz: el 
ánimo, el apoyo económico, 
la oración...?

(N) Se siente muchísimo. 
Desde aquí aprovecho para 
dar las gracias a todos. Como 

decimos allí, necesitaría mil 
bocas para decir gracias. Hay 
muchas personas que nos es-
tán apoyando, no solamente a 
nosotros, a toda la Iglesia de 
allí que va creciendo, animán-
donos desde la oración, desde 
la entrega, el sacrificio, asocia-
ciones, particulares que nos 
envían dinero, por supuesto 
la Diócesis. Toda esa ayuda 
hace mucho, mucho bien. 

La Archidiócesis  
financiará un proyecto

Hablando de aportaciones, 
en la zona donde se mueve 

Serafín, la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz ha asumido 
un proyecto dentro del Año 
de la Misericordia. Serafín, 
háblanos de ese proyecto. 

(Serafín) Se trata de la cons-
trucción de unas aulas para 
una escuela secundaria situa-
da en la zona de Kanyandavu, 
a unos 25 km. de la misión en 
la que nosotros estamos resi-
diendo. En estos momentos 
la escuela cuenta solamente 
con dos bloques de dos clases 
cada bloque, cuatro aulas en 
total para 400 chavales, chicos 
y chicas. 

El problema con el que nos 
encontramos a la hora de dar 
las clases es que la mayoría 
de los alumnos tienen que 
recibirlas debajo de un árbol 
porque no caben todos en las 
aulas. Si le añadimos el ca-
lor, la lluvia, que muchos de 
ellos tienen que venir de 10 y 
12 kilómetros andando te das 
cuenta de que el fracaso esco-
lar es tremendo. 

Ese es el proyecto que noso-
tros le presentamos a la Archi-
diócesis y que ha sido asumido 
de forma gozosa, diría yo. 

Llevo ya 22 años en Zim-
babue y tengo que decir que 
siempre, en todo momento, 
me he sentido respaldado por 
nuestra diócesis en todos los 
aspectos, no solo en el econó-
mico, también en el espiritual 
y en el de poder ejercer mi 
ministerio sacerdotal. 

Es la comunión de la 
Iglesia que se manifiesta 
visiblemente.

(S) Exactamente. Además, 

el pueblo con el que estamos 
trabajando es consciente de 
esa comunión y muchas ve-
ces han agradecido el apoyo 
que se les presta desde aquí. 
De hecho, si recordáis en el 
2011, con motivo de la Jorna-
da Mundial de la Juventud 
estuvo aquí un grupo que 
comprobó cómo nuestra dió-
cesis se vuelca con ellos. 

Aunque estás de vacacio-
nes, no dejas de trabajar es-
tos días aquí.

(S) No, no, descanso, es-
toy con la familia, aunque es 
verdad que aprovechamos 
también para presentar don-
de nos llaman, lo que es la 
vida del misionero y qué es 
lo que estamos haciendo. A 
veces la gente se queda solo 
con la parte social de nuestro 
trabajo, pero también la labor 
es evangelizadora, esa procla-
mación de la Buena Noticia, 
que es lo que nos mueve a sa-
lir, porque de lo contrario nos 
quedaríamos en una ONG y 
no somos ninguna ONG, so-
mos o queremos ser testigos 
del Evangelio y de la Buena 
Noticia que Jesús nos ha veni-
do a traer. 

Tienes que ir con los dos 
panes en la mano: el pan de la 
Palabra, que es fundamental 
y es el que nos mueve a salir 
a la misión, y el pan material 
que se puede dar a la gente 
gracias a la generosidad y so-
lidaridad de aquellos que te 
conocen, de donde tú has sali-
do, que en el fondo es nuestra 
diócesis de Mérida-Badajoz.

redacción

Serafín Suárez y Nemesio Frías, misioneros de nuestra diócesis en Zimbabue

en la misión vamos con el pan de la Palabra 
y el pan material que se pueda dar a la gente gracias, 
en buena medida, a la solidaridad de mérida-badajoz

El Arzobispo, D. Celso Morga, junto a Nemesio Frías (derecha) y Sera-
fín Suárez, durante sus días de vacaciones en la Diócesis.

Semana de 
oración de la 
renovación 
Carismática 
Católica

El santuario de Fátima ha 
acogido la XVI Semana de 
Oración de la Renovación 
Carismática Católica de toda 
España. 

Entre las 160 personas que 
participaron en esta Semana 
se encontraba una representa-
ción de nuestra Archidiócesis 
de Mérida-Badajoz 

En este encuentro, ya clási-
co ha estado muy presente el 
Año de la Misericordia que ce-
lebra toda la Iglesia y el cente-
nario de las apariciones de la 
Virgen de Fátima, que se cele-
bra el próximo año, por el que 
se espera la visita al santuario 
mariano del Papa Francisco.
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Antes del rezo del Ángelus 
dominical, tras la Misa de ca-
nonización de Santa Teresa 
de Calcuta, el Papa Francisco 
pidió orar por la religiosa Sor 
Isabel Sola Macas, de 51 años, 
asesinada el 2 de septiembre 
en Puerto Príncipe, capital de 
Haití.

Al recordar a la religiosa, 
el Papa se refirió a “cuantos 
se entregan al servicio de los 
hermanos en contextos difíci-
les y riesgosos. Pienso espe-
cialmente en tantas religiosas 
que dan su vida sin reparos”.

El Santo Padre pidió rezar 
“de manera particular por la 
hermana misionera española, 
Sor Isabel, que fue asesinada 
hace dos días en la capital de 
Haití, un país muy probado, 
para el que pido que cesen 
tales actos de violencia y que 
haya una mayor seguridad 
para todos”.

Sor Isabel, religiosa de la 
Congregación Jesús-María fue 
asesinada mientras conducía 
en las carreteras de Puerto 
Príncipe. Varias personas dis-
pararon al coche en el que via-
jaba. Aunque todavía se des-
conoce el motivo del ataque, 
se baraja podría haber sido un 
intento de robo.  

Trabajaba  
con los más pobres

Sor Isabel era originaria de 
Barcelona y trabajaba en Hai-
tí desde hacía al menos ocho 
años con los más pobres y des-
favorecidos. Durante el tiempo 
que vivió en el país sobrevivió 
al terrible terremoto que tuvo 
lugar en enero de 2010 que 
dejó más de 200.000 muertos.

Desde la Congregación de 
Jesús-María, la superiora ge-
neral, Sor Mónica Joseph ha 
enviado un comunicado en el 
que afirma estar aún “bajo el 
shock” de la noticia que viven 
“con gran tristeza y dolor” y 
en el que piden oraciones por 
Sor Isabel, “por su familia y 
por las hermanas en Haití”.

Condolencia de los 
misioneros españoles

El director de Obras Misio-
nales Pontificias en España, el 
P. Anastasio Gil, ha enviado 
un mensaje de condolencias 
“en nombre de los 13.000 mi-
sioneros españoles repartidos 
por el mundo” y en el que 
afirma unirse “al dolor y a la 
oración de la familia de Isabel 
Sola y de la Congregación Je-
sús y María, por el terrible ase-
sinato de esta misionera que 
estaba dando su vida con los 
más pobres, y que finalmente 
ha culminado con el derrama-
miento de su sangre”.

En la oración mariana de 
este domingo, el Santo Padre 
pidió recordar también “a 
otras hermanas que, reciente-
mente, han sufrido la violen-
cia en otros países. Lo hace-
mos dirigiéndonos en oración 
a la Virgen María, Madre y 
Reina de todos los santos”.

El Papa agradeció luego a to-
dos los asistentes a la Misa de 
canonización de la Madre Tere-
sa y a los operarios de la mise-
ricordia los confió a su protec-
ción, para que ella “les enseñe 
a contemplar y adorar cada día 
a Jesús crucificado para reco-
nocerlo y servirlo en los her-
manos necesitados”. ACI

El Papa Francisco 
canonizó el domingo 
por la mañana, en la 
plaza de san Pedro, 
a la Madre Teresa, 
Gonxha Agnes 
Bojaxhiu

Banderas de todo el mundo, 
especialmente de la India y Al-
bania, daban color a una plaza 
donde miles de personas entu-
siasmadas querían ser testigo 
de la canonización de esta gran 
mujer, querida y admirada en 
todo el mundo.

Nació en Skopie el 26 de 
agosto de 1910, quinta y 
última hija de los padres al-
baneses Nikola y Drane Bo-
jaxhiu. Fue bautizada el día 
siguiente y recibió la primera 
comunión con 5 años y medio. 
Tal y como recordó el Carde-
nal Angelo Amato, Prefecto 
de la Congregación de la Cau-
sa de los Santos, al leer la bio-
grafía de la Madre Teresa, en 
1928, deseando ser misionera, 
ingresó en la Congregación 
de las Hermanas de Loreto 
(IBVM) en Irlanda. Llegó a la 
India en 1929, emitió los pri-
meros votos en mayo de 1931 
y los votos perpetuos en mayo 
de 1937. Durante los vein-
te años que pasó en la India 
dedicándose a la enseñanza, 
se distinguió por la caridad, el 
celo, la entrega y la alegría.

Llamada de Jesús a dejarlo 
todo

El 10 de septiembre de 1946, 

recibió de Jesús la llamada “a 
renunciar a todo y a servirlo 
en los más pobres entre los po-
bres”. En 1948 obtuvo el per-
miso eclesiástico para iniciar 
su apostolado en los bajos fon-
dos de Calcuta. Las Misione-
ras de la Caridad (MC) fueron 
erigidas como Congregación 
religiosa de derecho diocesano 
el 7 de octubre de 1950, y ele-
vadas a Congregación de de-
recho pontificio el 1 de febre-
ro de 1965. El carisma propio 
de la Congregación es saciar la 
infinita sed de Jesús de amor y 
de almas, entregándose por la 
salvación y santificación de los 
más pobres entre los pobres.

La familia de las Misioneras 
de la Caridad

Para poder extender su 
misión de amor, la Madre Te-
resa dio inicio a la rama de 
los Hermanos MC (1963), de 
las Hermanas Contemplativas 
(1976), de los Hermanos Con-
templativos (1979) y de Padres 
MC (1984), así como las aso-
ciaciones de colaboradores, de 
los Colaboradores sufrientes y 
el movimiento Corpus Chris-
ti para los sacerdotes. A su 
muerte, el 5 de septiembre de 
1997, la Congregación contaba 
con 3.842 religiosas, trabajando 
en 594 casas en 120 naciones.

Al inicio de la eucaristía, y 
después de escuchar la bio-
grafía de Madre Teresa, se 
han rezado las letanías y fi-
nalmente, Francisco ha leído 
la fórmula de canonización.

“En honor a la Santísima 
Trinidad, para exaltación de 

la fe católica y crecimiento de 
la vida cristiana, con la auto-
ridad de nuestro Señor Jesu-
cristo, de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo y la de Nuestra, 
después de haber reflexio-
nado largamente, invocando 
muchas veces la ayuda divina 
y oído el parecer de numero-
sos hermanos en el episcopa-
do, declaramos y definimos 
Santa a la beata Teresa de 
Calcuta, y la inscribimos en el 
Catálogo de los Santos, y esta-
blecemos que en toda la Igle-
sia sea devotamente honrada 
entre los Santos”.

A continuación, la reliquia, 
sangre de Madre Teresa con-
tenida en una cruz artesanal 
de madera, fue llevada al al-
tar por una misionera de la 
caridad para su veneración. 

Tras la ceremonia, 1.500 po-
bres, atendidos por las Misio-
neras de la Caridad en Italia, 
recibieron un regalo muy es-
pecial del Papa: una comida de 
pizza napolitana preparadas 
por una pizzería napolitana 
con su equipo de casi 20 perso-
nas y con el equipamiento mó-
vil formado por 3 hornos.

Los invitados, procedían de 
los albergues que las herma-
nas gestionan en Italia –Milán, 
Bolonia, Florencia y Nápo-
les–, viajaron toda la noche 
en autobuses para participar 
primero en la canonización y 
después en la comida.

El almuerzo era servido por 
unas 250 hermanas de Ma-
dre Teresa, 50 hermanos de la 
congregación masculina y al-
gunos voluntarios.

zenit.org

Todo indica que el móvil fue el robo

Asesinan a tiros a una monja 
española en Puerto Príncipe, 
la capital de haití

Isabel Sola con un niño en Puerto Príncipe (Haití).

Decenas de miles de personas asistieron a su canonización en Roma

la madre Teresa ya es venerada como 
santa por toda la Iglesia universal

La canonización de la Madre Teresa de Calcuta fue celebrada en numerosos puntos del mundo.
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Hace como un año, un día en La 
Unión, don Esteban me habló de un lu-
gar llamado Alto Bellavista, a unas tres 
horas de Nuevo Chirimoto, en la altura. 
“Tendrían que ir, padrecito, hay harta gente 
allí y nunca ningún sacerdote les ha vi-
sitado”. Sentí cómo se activaba mi ins-
tinto misionero, me quedé con la copla, lo 
anoté en la lista de los caseríos y no he 
parado hasta que he logrado ir.

Propiamente no es un pueblo toda-
vía. Apenas llevan organizándose cinco 
años, no tienen luz, ni agua, ni escuela 
ni autoridades. Son un conjunto de fa-
milias que han ido llegando de lejos, co-
lonos en busca de madera y tierra donde 
cultivar café, algunos desde hace tiem-
po, otros recién y todos con la ilusión de 
los pioneros reflejada en sus rostros.

Subo con el profe Oriol las tremen-
das cuestas por el camino que hoy está 
seco, pero que en época de lluvias debe 
de ser un barrizal intransitable. Por eso 
han colocado muchos palos a modo de 
peldaños para facilitar el paso de per-
sonas y bestias de carga. Justo hoy hay 
faena comunal, y nos encontramos con 
una cuadrilla de unos treinta hombres 
chambeando duro, cortando y acarrean-
do leños enormes mientras coquean 
(mascan hojas de coca) para soportar 
el esfuerzo. Paramos y nos saludamos, 
estrecho un montón de manos duras y 
callosas. “Ahorita nos vemos padre, todos 
vamos a estar en la misa”.

Cuando hay faena, mientras los hom-
bres trabajan las mujeres cocinan las 
cosas que traen para compartir. Apa-
recemos en casa de Orlando sudaditos, 
nos bebemos varios vasos de freso de na-
ranja y cuando llegan los varones todos 

almorzamos juntos: locro y arroz con 
pollo. Mientras como, se posan sobre 
mí miradas curiosas y hay más silencio 
del habitual: un cura acá es una rareza y 
una novedad pasmosa.

Y la misa un acontecimiento. Nos re-
unimos junto a un ingenioso secadero 
de café que consiste en un motor que 
hace pasar aire por una cocina de leña y 
lo avienta por una tobera artesanal. No 
hay niños, cosa extraña, porque toditos 
están en Nuevo Chirimoto en la escue-
la durante la semana con mamás, tías o 
abuelas. Mientras preparo los arreos de 
la Eucaristía tengo la impresión de que 
me estoy equivocando, pero ni modo, la 
misa es lo que ellos esperan. La mayoría 
están bautizados (aunque me cuentan 
que muchos niños y bebés no) pero Dio-
sito, ¿cuánto tiempo llevarán sin partici-
par en algún “acto religioso”?

El profe hará la lectura y su esposa ha 
llevado un cancionero. Me presento, les 
cuento por qué he venido, me pregun-
tan si pueden pedir por sus difuntos y 
los anotamos. Nada más comenzar me 
doy cuenta de que no saben respon-
den a nada, ni cantan, ni seguramente 
entienden “de la misa la mitad”, jeje… 
¿Cuándo nos vamos a convencer de 
que no podemos evangelizar de fren-
te con los sacramentos? La Eucaristía 
es culmen de la iniciación cristiana, pero 
nosotros nos jalamos los procesos y hala, 
misas para todo.

Llega el Evangelio y hablamos de la 
regla de oro: portarse con los demás 
como quieres que se porten contigo; y si 
te tratan mal, tú devuelves bien, pones 
la otra mejilla. Me siento especial, ante 
un reto precioso: regar con la Palabra 

una tierra virgen, decirles que Diosito 
les quiere, que su Reino está acá y su 
bondad nos acaricia como los rayos del 
sol y nos empapa como la lluvia, a toiti-
tos, seamos como seamos.

“Levanten su mano los que van a recibir 
la comunión”- les digo. Un hombre se le-
vanta respetuoso y pregunta: “Disculpe, 
¿puede explicar qué es eso de la comu-
nión?”. Jaja, si es que estamos pegaos de 
cómo hacer el primer anuncio, no tene-
mos herramientas ni resortes. Pero su 
sinceridad me conmueve, intento expli-
carlo lo mejor que puedo y al final co-
mulgan tres personas.

Al terminar viene lo más interesante: 
“vamos a conversar”. Les pregunto por 
el origen de esta población, me cuentan 
los inicios, sus luchas y sus problemas, 
me presentan sus necesidades por si yo 
les puedo ayudar. Les prometo que ha-
blaré con el alcalde de Omia para que 

les brinde una máquina que haga un 
muro que proteja el puente de las creci-
das del río; miraré de buscar una platita 
para apoyarles en la compra de un terre-
no para que construyan el salón comu-
nal, la escuela y la iglesia. Y cuando me 
piden: “Padre vas a volver, ¿verdad?”, 
mi corazón baila un paso de huayno y 
dice: “¡Por supuesto que sí!”.

Porque por vosotros he dejado mi 
casa, mi familia y mi país, para llegar 
a los más pobres y alejados en todos los 
sentidos (geográficamente, sociológica-
mente y en la fe), no para dedicarme a 
la pastoral de mantenimiento. Y si para 
ello he de salir de los caminos ya transi-
tados y coquear espiritualidad misione-
ra, lo haré.

César l. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es

Rodríguez de Mendoza (Perú)

el candor de la primera vez
historias de vida y de fe

2.000 días convierten 
a la crisis de Siria en 
una de las guerras 
más largas del último 
siglo

Las partes en conflicto se han 
multiplicado al tiempo que los 
mecanismos de resistencia y 
supervivencia de la población 
se han ido agotando. Mientras 
se busca una solución política 
al conflicto, la comunidad in-
ternacional tiene grandes retos 
sobre la mesa que no pueden 
aplazarse:

Cumplir el compromiso de 
Londres

En febrero de 2016, los países 
participantes en la conferen-
cia Supporting Syria and the 
Region  celebrada en Londres 
definieron un plan de trabajo 
ambicioso con el fin de respon-
der a las necesidades humani-

tarias de las poblaciones afecta-
das por el conflicto. Siete meses 
después, numerosos compro-
misos siguen sin cumplirse.

“No se trata de pedir más 
fondos sino de hacer realidad 
las promesas adquiridas en 
Londres. A día de hoy solo el 
42% de los fondos solicitados 
para 2016 se han hecho efec-
tivos, con el 75% del tiempo 

transcurrido”, asegura Menna 
Seged, responsable de inciden-
cia y relaciones institucionales 
en Acción contra el Hambre.

Acceso a las víctimas dentro 
de Siria

2.000 días después del inicio 
de la violencia más de 5 millo-
nes de civiles siguen en zonas 

de difícil acceso para la ayuda 
humanitaria, entre ellos 600.000 
personas en 18 zonas sitiadas.

Los países de la región aco-
gen al 90% de los refugiados. 
La comunidad internacional 
prometió apoyo en esta labor 
de acogida pero, igual que para 
Siria, la financiación prometi-
da no se ha hecho efectiva. Es-
tos fondos son necesarios para 
que los países vecinos puedan 
poner en marcha medidas para 
mejorar las condiciones de vida 
y el acceso al trabajo de la po-
blación, muchos de ellos cris-
tianos que se ven perseguidos 
por su fe.

Para los refugiados la obten-
ción de un permiso de residen-
cia y de trabajo en los países de 
la región representa un reto. 
Desde Beirut, la responsable de 
incidencia de Acción contra el 
Hambre en Líbano, Diana Jimé-
nez, explica que la financiación 
comprometida en Londres para 
medios de vida es crucial si se 
quiere disminuir la tensión so-
cial en este país: “para contra-
rrestar los efectos de estas me-
didas es necesario incrementar 
las oportunidades de trabajo 
en los sectores productivos de 
la economía libanesa que están 
abiertos a los refugiados sirios 

bajo la legalidad actual. Pero 
las promesas realizadas en Lon-
dres no se han cumplido”. Eu-
ropa crea muros de contención 
en los países limítrofes, pero no 
acoge suficientes refugiados

La solución a esta crisis hu-
mana no se encuentra única-
mente en los países vecinos de 
Siria, los países participantes 
en la conferencia de donantes 
deben realizar también esfuer-
zos para el reasentamiento tal y 
como pidió el Papa Francisco al 
solicitar que cada parroquia de 
Europa acogiera a una familia 
refugiada.

En Líbano una de cada cua-
tro personas es un refugiado. 
Esta cifra equivaldría a que Es-
tados Unidos acogiese al do-
ble de la población de Canadá. 
Pese a los compromisos adqui-
ridos, y con la excepción de al-
gunos países como Alemania 
y Canadá, los países no están 
cumpliendo los compromisos 
de reasentamiento.

La comunidad internacional 
tiene dos citas importantes este 
mes: la Reunión de alto nivel 
sobre refugiados y migrantes 
(19 de septiembre) y la Cum-
bre de líderes sobre refugiados, 
promovida por Obama.

Forumlibertas.com

Una de las mayores persecuciones modernas contra los cristianos

2.000 días de guerra en Siria

Niño cristiano en un tejado de Damasco (Siria). Foto: AIN
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Síguenos en 

El Hijo pródigo
En la Parábola del Hijo 

Pródigo vemos a un pa-
dre lleno de alegría por 
ver a su hijo arrepentir-
se de sus malas acciones, 
y regresar con él. Así, 
Jesús nos explica que el 
amor de Dios por noso-
tros es tan grande como 
el de un padre. Por ello, 
está siempre esperándo-
nos y dispuesto a perdo-
narnos para darnos otra 
oportunidad.

Dios es un padre exigente, porque nos ama: quiere que seamos 
perfectos como Él. Pero también conoce nuestras debilidades, 
y cuando le fallamos, está ansioso por ver cómo nos levanta-
mos, nos arrepentimos y volvemos a intentar vivir de acuerdo 
a sus mandamientos. Su amor no pone condiciones, sólo espera 
nuestro arrepentimiento.

Como al Hijo Pródigo, nuestra mala conducta nos aleja de 
Dios. Y el arrepentimiento, nos permite ver en qué fallamos, 
para ponernos en disposición de corregir. 

Por eso, es muy importante revisar diariamente nuestra 
conciencia ante Dios, y buscar confesarnos periódicamen-
te, para volver a empezar. Nuestro amoroso Padre, nos está 
esperando.

¿Busco confesarme periódicamente? Antes de confesarme, 
¿pongo ante Dios mi conducta, para descubrir mis faltas?

chuchforum.org/educarconjesus.blogspot.com

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que respon-

der a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de 
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte 
este mes del sorteo del DVD “Hermano Zeferino”.

Sopa de letras.

Ya era hora de que tuviése-
mos noticias del actor Mel Gib-
son, al que muchos recordarán 
por sus meteduras de pata a 
causa del alcohol.

Sin embargo, nadie pue-
de negar su valía de director, 
ofreciéndonos obras maestras 
como Apocalipto o la profunda 
e impactante La Pasión. El caso 
es que poco a poco va saliendo 
del pozo y del silencio intencio-
nado de los medios de comuni-
cación por su incorrección polí-
tica y su fe. Por esa razón, esta 
semana vamos a disfrutar de 
Blood Father, que es una historia 
de redención, donde se mez-
clan los argumentos de Gran 
Torino y Venganza.

John Link es un exconvicto 
que tiene una hija, que huye de 
un cártel de la droga. Este indi-
viduo hará todo lo posible para 
que ella salve su vida.

El cineasta Jean-François Ri-
chet ha sabido aprovechar casi 
con toda probabilidad ciertos 
pasajes de la novela de Peter 
Craig en la que se basa, por-
que combina la familiaridad y 

la calidad en un género, que no 
destaca especialmente por la 
cantidad y la profundidad de 
buenas conversaciones. El di-
rector ha cuidado que los diá-
logos primen por encima de la 
acción en la que ambos elemen-
tos se entremezclan sabiamente 
para que la producción no pier-
da interés en ningún momento. 
La cinta está cargada de guiños 
a sus películas más conocidas. 

Se trata de un thriller de in-
dudable categoría que seguro 
que, tirando de filmoteca, guar-
da ciertos paralelismos con 
otra del género, pero también 
parece ciertamente original. 
Hacía tiempo que no disfruta-
ba tanto con un thriller de estas 
características.

No hay que perderse la esce-
na en la que, de algún modo, 
el actor protagonista se confie-
sa en una capilla en una espe-
cie de Alcohólicos Anónimos 
o Proyecto Hombre, tanto de 
sus pecados en la gran panta-
lla como en la vida real, pues 
estamos ante un largometraje 
abierto a la trascendencia, en la 

que la estrella hollywoodiense 
intenta relanzar su carrera y re-
surgir de las cenizas con fuer-
za. Por otra parte, la hija del 
protagonista hace una encen-
dida defensa de la dignidad de 
los inmigrantes.

Blood Father es una historia 
de perdedores que merecen 
una segunda oportunidad, que 
necesitan perdonar y ser per-
donados porque no lo han he-
cho bien en el pasado. Ese via-
je de huida puede entenderse 
como un camino para empezar 
de nuevo.

Víctor Alvarado. Pantalla 90

Cine

blood Father

El rincón de los niños

la amistad
Collins afirmó: 

“En la prosperidad 
nuestros amigos nos 
conocen, en la ad-
versidad nosotros 
conocemos a nues-
tros amigos”.

Es verdad. Los 
problemas, la adver-
sidad, es la piedra 
de toque de la ge-
nuina amistad. 

No conocemos 
realmente a nuestros 
amigos si no hemos 
sufrido con ellos.

Lo expresa con 
singular belleza este 
proverbio chino: “Se 

conoce una buena fuente en la sequía y un buen amigo en la 
adversidad”.

Los verdaderos amigos son aquellos que comparten nuestra 
desgracia sin ser llamados, los que tenemos a nuestro lado en 
los momentos difíciles y cuya alegría, en los momentos de éxi-
to, es de tal modo sincera que no se detecta ni la mayor som-
bra de envidia en su alma.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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