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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 13,33 h. el espejo de la Iglesia

Domingo 9,45 h. Iglesia noticia

El papa Francisco reza en silencio ante las ruinas que ha dejado el terremoto en Amatrice.
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Celebrar la fe

9 de octubre de 2016

el “Año de la Ternura” (I)

“El Señor te corona de Gracia y de Ternura” (Sal 103,4)

Continúa el “Año Jubilar de la Misericordia” y ojalá no se 
clausure el 20 de noviembre como está programado. Esta gra-
cia y este compromiso deben perdurar.

Hemos ido anotando en esta sección muchos puntos sobre 
el “Año de la Misericordia” y sobre las Obras de Misericordia, 
porque es desde ellas como seremos prácticos y fecundos.

Junto a la palabra clave, “misericordia”, queremos señalar 
otras como Ternura, Gracia, Perdón, Amor.

La Ternura es como un plus en la filigrana del Amor. La Mi-
sericordia es el nombre de Dios, dice Francisco. El nombre, el 
ser y el actuar. ¿Y la Ternura? La Ternura es algo más, es el 
beso, la brisa, la sonrisa, la sabia del corazón.

La palabra “ternura” no se emplea mucho. Da corte. Confieso 
que la he usado con frecuencia, sobre todo en los villancicos.

Dios el Todo-poderoso, infinito, es tierno. “El que perdona tu 
pecado, te corona de amor y de ternura” (Sal 103,4) y el salmista 
grita: “Por tu inmensa ternura borra mi delito” (Sal 50,9).

Su ternura es gratuita, emana de su amor. “Muchas son tus 
ternuras, Yavé” (Sal 119,77). Su ternura es sanadora, conduce 
al perdón (cf  Is 55,7). Es preferencial. “En ti encuentra amor el 
huérfano” (Os 14,4). Su ternura es vivificante: “Que me alcancen 
tus ternuras y viviré” (Sal 119,156).

La ternura es lo más hondo, lo más entrañable, lo más 
divino.

     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 17, 11-19 u

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pue-
blo vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían:  

-Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.

Al verlos les dijo:  

-Id a presentaros a los sacerdotes.

Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno 
de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando 
a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de 
Jesús, dándole gracias.  

Este era un samaritano.  

Jesús tomó la palabra y dijo:  

-¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero 
para dar gloria a Dios?

Y le dijo:  

-Levántate, vete; tu fe te ha salvado.

Lecturas de este domingo:

u 2 Re 5, 14-17. Volvió Naamán al profeta y alabó al Señor.

u Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. R/. El Señor revela a las naciones su salvación.

u 2 Tim 2, 8-13. Si perseveramos, reinaremos con Cristo.

Hay muchos momentos en 
la liturgia donde se nos pide 
confesar la fe, mediante la re-
citación o el canto del credo. 
Al principio de la vida cristia-
na, en el bautismo, el credo se 
hace en forma de preguntas, 
a las cuales se responde: Sí, 
creo. Después de las renun-
cias al pecado y las obras del 
Maligno, la Iglesia impele al 
creyente a decir en voz alta y 
clara, por tres veces, el Sí Creo, 
según las verdades contenidas 
en el Credo Apostólico. 

Pero también al final de la 
vida, el ritual de exequias (en 
la parte dedicada a orar por 
el difunto antes del entierro) 
ofrece un formulario de ora-
ción en el que se incluye la 
profesión de fe. 

Decir el Credo delante del 
cadáver de un cristiano es 
afirmar la absoluta trascen-
dencia de Dios, Creador y Se-
ñor de vivos y muertos, que 
envió a su Hijo, levantado del 
sepulcro y que vendrá a juz-

gar a vivos y muertos, y tam-
bién al Espíritu santo, que 
hizo de nuestro cuerpo tem-
plo de su gloria. 

El Símbolo, profesión de fe 
lo pronunciamos también en 
la eucaristía dominical y so-
lemne, dentro de la liturgia de 
la Palabra, entre la homilía y 
la oración universal. Tiene la 
función de mover al pueblo 
santo a que dé su asentimiento 
y su respuesta a la Palabra di-
vina recibida y explicada, y a 
que traiga a su memoria, antes 
de empezar la liturgia eucarís-
tica, la regla de su fe. Lo dice 
el sacerdote juntamente con el 
pueblo, y a las palabras “por 
obra del Espíritu Santo, etc.” 
todos se inclinan; y además en 
las solemnidades de la Anun-
ciación y de la Natividad del 
Señor, se arrodillan. 

Lástima que muchos igno-
ren o abandonen este precio-
so gesto corporal propio de 
toda la asamblea.

josé manuel Puente mateo

Lo primero que hay que 
aclarar es que no tiene nada 
que ver con Dionisio el Areo-
pagita que se convirtió al cris-
tianismo gracias a san Pablo.

Este Dionisio, del que ha-
bla san Gregorio de Tours en 
la “Historia de los Francos”, 
fue enviado junto con otros 
miembros de la comunidad 
cristiana por el Papa san Fa-
bián desde Roma para evan-
gelizar a las Galias (actual 
Francia) en tiempos del em-
perador romano Decio.  

Dionisio fue el primer obis-
po de la “Lutetia Parisiorum”, 
la actual París. Poco después, 
hacia el año 250, fue martiri-
zado junto a Rústico y Eleu-
terio en una aldea próxima al 
norte de París, quizá en Ca-
tuliaco, población industrial 
que hoy lleva el nombre de 
Saint-Denis (San Dionisio). 

Sobre su tumba se levantó 

en el siglo V la abadía de san 
Dionisio, después catedral, y 
acabó siendo panteón de los 
reyes de Francia, de los cuales 
es patrono san Dionisio. 

San Dionisio tiene un altar 
dedicado en la basílica de san 
Pablo en Roma y varias igle-
sias erigidas en su honor.

Iconográficamente se le 
representa con la cabeza en 
las manos, haciendo referen-
cia con ello a la leyenda que 
cuenta que, tras su decapita-
ción se levantó y llevando su 
cabeza con sus manos echó 
a andar hasta desplomarse 
y una piadosa mujer le dio 
sepultura.

También ha sido representa-
do iconográficamente el envío 
en misión por parte del Papa, 
la predicación en París, la 
destrucción de los ídolos pa-
ganos y la decapitación junto 
con dos de sus compañeros. 

Está representado sin mitra y 
constelado de cruces al estilo 
de los obispos griegos.  

Es el santo que invocaban los 
franceses en sus batallas, como 
lo fue Santiago en España.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el credo (I)
9 de octubre:

San dionisio y compañeros mártires 
(+ hacia el año 250)

el Santo de la semana

celebramos el XXVIII domingo  
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
10, lunes: Gál 4, 22-24. 26-27. 31 - 5, 1; Lc 11, 29-32.
11, martes: Gál 5, 1-6; Lc 11, 37-41.
12, miércoles: 1 Crón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Lc 11, 27-28.  
13, jueves: Ef 1, 1-10; Lc 11, 47-54.
14, viernes: Ef 1, 11-14; Lc 12, 1-7. 
15, sábado: Eclo 15, 1-6; Mt 11, 25-30.
16, domingo: Éx 17, 8-13; 2 Tim 3, 14 - 4, 2; Lc 18, 1-8.
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Excelencia, Sr. Administrador diocesa-
no de Plasencia.

Queridos hermanos sacerdotes de las 
tres Diócesis extremeñas y de la Diócesis 
primada de Toledo.

Padre Guardián y comunidad francis-
cana, que nos habéis acogido como siem-
pre con tanta amabilidad.

Autoridades civiles y militares.
Queridos hermanos y hermanas.
Permitidme que la homilía de hoy sea 

sobre todo una oración, en nombre de to-
dos, ante nuestra Señora de Guadalupe:

Hoy, Madre, hemos peregrinado, des-
de todos los puntos de nuestra Provincia 
eclesiástica, desde toda Extremadura, 
para venir hasta Ti, a este bendito San-
tuario, casa de acogida materna para to-
dos nosotros. 

Por eso nos acogemos a Ti con tanta 
confianza. ¡Eres nuestra Madre! 

Nos acogemos a Ti con aquella antiquí-
sima oración, surgida en los primeros si-
glos de la Iglesia: “Sub tuum presídium”: 

«Bajo tu amparo nos acogemos, santa Ma-
dre de Dios; no desoigas nuestra oración en 
nuestras necesidades, antes bien líbranos 
siempre de todo peligro, Oh Virgen gloriosa 
y bendita». 

En este Año Guadalupense, en este 
Año de la Misericordia, convocado por 
el Papa Francisco para la Iglesia univer-
sal, Te pedimos nos concedas la gracia 
de seguir a Cristo de cerca, de ser cristia-
nas y cristianos auténticos, de ser anun-
ciadores convincentes del Evangelio con 
nuestra vida y nuestra palabra, de ser 
misericordiosos. 

Deseamos ser transformados por la 
misericordia del Padre y ser reflejo vivo 
de Su misericordia: 

Ayúdanos a hacer que nuestros ojos 
sean misericordiosos para que no ali-
menten nunca sospechas y no juzguen 
en base a apariencias externas. Ayúda-
nos a que nuestros oídos sean misericor-
diosos para que nos inclinemos sobre las 
necesidades de nuestro prójimo; que no 
sean indiferentes a los dolores y a los ge-
midos de mi prójimo. Ayúdanos, Madre, 
a que nuestras manos sean misericordio-
sas y llenas de buenas acciones… Que 
habitemos en la casa de la misericordia 
del Padre, que se nos ha hecho visible y 
palpable en Jesús, nuestro Señor.

Llévanos en espíritu a la sala del con-
vite de las bodas de Caná, donde Tú es-
tuviste pendiente de la necesidad urgen-
te de aquellos esposos. Pero, sobre todo, 
llévanos al Calvario, donde se consuma-

ron las verdaderas bodas, las bodas de 
Cristo con su Iglesia. 

Tú, de nuevo, como en Caná, estabas 
allí, bajo la cruz de tu Hijo y Señor (Jn 
19,25-27). Después de tu Hijo, eras Tú el 
centro de las miradas y de las murmu-
raciones de los que se encontraban allí: 
aquella turba que había acompañado a 
Jesús al Calvario: sacerdotes, escribas, 
gente del pueblo, soldados romanos… 

Eras la Madre del ajusticiado y sufris-
te humillaciones terribles; pero perma-
neciste allí, junto a la cruz de tu Hijo; no 
huiste; no te escondiste; no te marchas-
te; permaneciste al lado de tu Hijo; allí 
permaneciste, pegadita a la cruz, con los 
que verdaderamente amaban a Cristo: el 
discípulo amado, María Magdalena y la 
otra María. 

No renegaste de tu Hijo, sencillamente 
porque era tu Hijo; Tú bien segura esta-
bas de su inocencia; eras bien consciente 
de la injusticia terrible que allí se estaba 
consumando. Fuiste y eres la imagen de 
todas las madres que sufren por sus hi-
jos, aunque se trate de un hijo culpable; 
para una madre, primero es su hijo, su 
carne; después está todo lo demás; y por 
el hijo, son capaces de sufrir toda clase de 
humillaciones y de sufrimientos. Fuiste y 
eres la imagen de todos los que sufren, 
de todos los que se confían a Dios en me-
dio de su dolor. 

Recuerdas muy bien, Madre, aquellos 

momentos de inmenso dolor. Y recuer-
das, sobre todo, el momento culminante, 
cuando tu Hijo, Jesús, pronunció aque-
llas palabras: “he ahí a tu hijo”, señalan-
do al apóstol Juan y, en Juan, a todos 
nosotros.

Madre, recuerda, acuérdate siempre 
que, por la cruz de tu Hijo y por tu do-
lor, hemos sido engendrados en tu seno 
y somos tus hijos e hijas. Toda materni-
dad supone un parto. Recuerda que dis-
te a luz  a Cristo sin dolor. Este parto de 
los discípulos de Cristo, de la Iglesia, en 
cambio, fue y es con dolor: nos das a luz 
como hijas e hijos de Dios con inmenso 
dolor. En Nazaret dijiste “Sí” al parto 
de Cristo; aquí, en la Cruz, continúas di-
ciendo “Sí”, como en Nazaret. No huiste, 
no te escondiste. ¡Gracias, Madre! ¡Qué 
regalo inconmensurable! 

Bajamos del Calvario, después de ha-
ber colocado a Jesús en el sepulcro, y so-
mos tus hijos. En aquellos momentos de 
inmensa orfandad, somos tus hijos. Se 
ha realizando, por fin, la redención del 
mundo; el sacrificio de Cristo ha borra-
do los pecados: somos hijos de Dios e hi-
jos tuyos. El primer fruto de la redención 
es la filiación divina: Jesús nos ofrece a 
su Padre como nuestro Padre y nos da 
a su Madre como Madre nuestra. Así se 
cumple lo que Jesús había prometido en 
el cenáculo a los apóstoles: “No os dejaré 
huérfanos”. Es el fruto de la redención. Es 
la nueva familia de Dios.

¡Madre nuestra, Madre de Extrema-
dura, madre de la Provincia eclesiástica, 
Virgen de Guadalupe, Virgen morena, 
Reina de la Hispanidad! 

Toda la Iglesia que peregrina en esta 
bendita tierra está aquí, ante tu venerada 
imagen. Aquí han venido peregrinando 
nuestros antepasados durante tantos si-
glos. ¡Cuántas oraciones! ¡Cuántas des-
gracias, cuántos sufrimientos, cuántas 
alegrías has contemplado, has consola-
do, has curado! 

Con ese mismo espíritu de fe venimos 
hoy también nosotros. ¡Tenemos tanto 
por lo que agradecerte! ¡Tanto por lo que 
pedirte! Aumenta nuestra confianza en 
Ti, Madre. Confiamos en Ti plenamente. 
¿Cómo no vamos a confiar si eres nues-
tra Madre? ¡Qué madre niega nada a un 
hijo, si es para su bien! 

Te pedimos por nuestros sacerdotes; 
por nuestros seminaristas y por las voca-
ciones al ministerio sacerdotal y a la vida 
religiosa. No olvides, Madre, a nuestros 
niños, a nuestros jóvenes, a quienes se 

Virgen de Guadalupe
Homilía en la Misa de la peregrinación interdiocesana a Guadalupe

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 €

preparan para el matrimonio, 
a nuestras familias, sus pro-
yectos de futuro, sus ilusio-
nes, que no les falte el trabajo 
necesario para llevar adelante 
la familia, la educación reli-
giosa y moral de los hijos, la 
paz y estabilidad de cada una 
de nuestras familias. 

Te pedimos por nuestros go-
bernantes, que no tengan otra 
mira sino la paz, el desarrollo 
y el bien común de todos. 

Te pedimos por quienes pa-
san momentos de verdadera 
dificultad, por quienes no le 
encuentran sentido a la vida, 
por quienes sufren injusticias, 
por quienes tienen dificultad 
para llegar a fin de mes, por 
los enfermos… Tantas nece-
sidades, Madre, pero tanta 
confianza en Ti, omnipotencia 
suplicante. Acompáñanos en 
esta Eucaristía. Aquí ponemos 
nuestra vida entera, las vidas 
de todos los extremeños. Así 
sea. 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Extremeños llegados 
de toda la región 
participaron el 
sábado 1 de octubre 
en Guadalupe en 
una peregrinación 
organizada por 
las tres diócesis 
extremeñas

Los actos, que comenzaban a 
las 11 de la mañana, se desarro-
llaban en la basílica del monas-
terio, aunque pudieron seguir-
se también desde el auditorio 
y el claustro mudéjar, donde se 
instalaron pantallas para aque-
llas personas que no cabían en 
la basílica.

La bienvenida la ponía Fran-
cisco Rico, administrador dio-
cesano de Plasencia, que diri-
gía la oración de apertura en 
la que explicaba el sentido de 
peregrinar, “salir de uno mis-
mo, no solamente trasladar-
se”, dijo. Recordó que Cristo 
fue peregrino, que salió de la 
felicidad eterna para asumir 
las consecuencias del pecado 
con nosotros. También dijo que 

María fue peregrina acudiendo 
a visitar a su prima Isabel para 
ponerse a su servicio, porque 
“la peregrinación que espera la 
Virgen de Guadalupe es la pe-
regrinación del corazón”.

Hasta la hora de la misa, que 
daba comienzo a las 12, mu-
chos de los 60 sacerdotes par-
ticipantes en la peregrinación, 
se repartieron por la basílica 
para impartir el sacramento 
de la penitencia. La Eucaristía 

fue presidida por el Arzobispo 
de Mérida-Badajoz, Monseñor 
Celso Morga, que en su homilía 
(la reproducimos íntegra en la 
página 3) estableció un diálogo 
con la Patrona extremeña en el 
que le presentó a la Virgen Mo-
rena a todos los sectores de la 
sociedad, pidiendo su protec-
ción, abundando en los que no 
tienen trabajo, no encuentran 
sentido a la vida o los enfer-
mos. La eucaristía fue cantada 

por la escolanía “Pueri angelo-
rum”, de Campanario.

A la celebración eucarística 
se unieron diversas autorida-
des civiles, como el Alcalde de 
Guadalupe y militares, entre 
ellos el Delegado de Defensa 
en Extremadura.

Los peregrinos se repartieron 
por Guadalupe para compartir 
la comida antes de acudir de 
nuevo a la basílica, que se lle-
nó de velas encendidas para la 
oración de despedida, dirigida 
por el Obispo de Coria-Cáce-
res, Monseñor Francisco Cerro, 
que realizó varias reflexiones 
intercaladas por oraciones ma-
rianas, cantos y representacio-
nes en las que participaron jó-
venes, familias, seminaristas y 
religiosas. Don Francisco Cerro 
pidió a la Virgen que nos dé 
ojos orantes para “descubrir las 
necesidades del mundo”.

Esta era la tercera peregri-
nación interdiocesana, previa-
mente se realizó una de jóvenes 
y otra de sacerdotes. La cele-
brada ayer estaba prevista para 
el mes de junio, pero tras cono-
cerse que habría elecciones al 
día siguiente de la fecha previs-
ta, se pospuso.

Pudieron ganar el jubileo

Fieles de las tres diócesis extremeñas 
peregrinaron el sábado a Guadalupe

Acto mariano con el que se puso fin a la jornada.

Más de 60 animadores de las 
tres diócesis extremeñas se re-
unieron en Pagos de San Cle-
mente del 23 al 25 de septiem-
bre, en las XXVII Jornadas de 
Reflexión Misionera, bajo el 
lema El martirio en las iglesias 
perseguidas.

Coordinados por la diócesis 
de Plasencia, cuyo Adminis-
trador Diocesano inauguró y 
clausuró la convivencia, la jor-
nada comenzó con la primera 
ponencia desarrollada por el 
sacerdote placentino y profe-
sor de Nuevo Testamento en la 
Universidad Pontificia de Sa-
lamanca, Jacinto Núñez, bajo 
el título El martirio en la Biblia. 
Los que vienen de la gran tribula-
ción (del Apocalipsis 7,14), cuya 
historia descifró en clave mar-

tirial: desde el mártir Jesús al 
apóstol Pablo.

En la segunda ponencia, Am-
paro Llobet, de Ayuda a la Igle-
sia Necesitada, analizó la dificilí-
sima situación de los cristianos 
en varios países principalmente 
de Oriente Medio (Eritrea, Iraq, 
Siria, Egipto…), con escalo-
friantes datos actuales e impac-
tantes vídeos. El plato fuerte 
más emotivo lo constituyeron 
los vivos testimonios de los 
misioneros asistentes, que, en 
una mesa redonda, hablaron e 
interpelaron sobre sus respecti-
vos países de misión: Camerún, 
Zimbawe, Angola y la Amazo-
nia brasileña. Destacaron tam-
bién la dura y curiosa experien-
cia de una joven procedente de 
un país donde no hay libertad 

religiosa, quien  desveló los in-
trincados entresijos de la Iglesia 
clandestina y cómo sobreviven 
milagrosamente a tan tiránica 
dictadura.

Otras actividades fueron re-
uniones de grupo con su co-
rrespondiente puesta en co-
mún, una interesante película, 
Laudes y las muy participati-
vas Eucaristías; en la última, el 
nuevo Delegado de Misiones 
de Coria-Cáceres, Paco Gon-
zález, agradeció muy efusiva-
mente al Delegado saliente, Pe-
dro J. Mohedano, su incansable 
labor de animación misionera 
durante tres decenios, con una 
placa conmemorativa.

Antes, el nuevo Delegado 
presentó el DOMUND de este 
año, bajo el lema Sal de tu tierra, 
con interesantes materiales: ví-
deos, revistas y guiones cate-
quéticos, que explicó el Dele-
gado placentino de Catequesis. 
Igualmente, en dicha última se-
sión, se presentó el respectivo 
programa de actividades mi-
sioneras de este curso que aca-
ba de comenzar. 

miguel Fresneda

las XXVII jornadas de 
reflexión misionera contaron 
con testimonios de misioneros 
y cristianos perseguidos

bienvenida 
despidió a 
Francisco 
bernardino 
murillo tras 40 
años de párroco

El pasado sábado 1 de oc-
tubre se celebró en la Parro-
quia Nuestra Señora de los 
Ángeles de Bienvenida, la 
Eucaristía de acción de gra-
cias y despedida del que ha 
sido durante cuarenta años 
el párroco de la misma, Don 
Francisco Bernardino Muri-
llo, natural de Montemolín, 
lugar donde residirá a partir 
de ahora.

Durante la homilía de des-
pedida quiso realizar su pro-
pia acción de gracias a Dios 
por estos años de labor pas-
toral en el pueblo, realizando 
su propio Hallel personal, re-
memorando la acción de gra-
cias más bella al Padre que 
recita Jesús camino de Get-
semaní, después de la última 
cena con los Apóstoles, con-
tenida en el Salmo 34. 

Durante la celebración de 
la Eucaristía utilizó las ropas 
litúrgicas que el grupo de 
Hermandades y Cofradías 
le han regalado con motivo 
de su jubilación. Asimismo, 
también utilizó el Cáliz y la 
patena que le habían regala-
do un grupo de fieles y ni-
ños. Al finalizar la Eucaristía 
se procedió a la lectura de 
dos escritos donde se le reco-
noce su labor entregada en la 
Parroquia durante todo este 
tiempo.

Una vez finalizada la Euca-
ristía, se celebró una comida-
homenaje celebrada en un 
restaurante del pueblo, don-
de recibió el cariño y el afecto 
de los asistentes, así como el 
reconocimiento, tanto de ca-
tequistas como del Ayunta-
miento, mediante la entrega 
de una Placa y un libro sobre 
el Papa Juan XXIII.

D. Francisco, en la Eucaristía.

Parroquia S. juan 
Pablo II

El 9 de octubre, a las 12 h., se 
inaugurará la nueva parroquia 
de S. Juan Pablo II (en la barrio 
pacense de Cerro Gordo) con 
la Misa presidida por el Arzo-
bispo de Mérida-Badajoz.

coNFer
CONFER diocesana cele-

brará el 15 de octubre en Gé-
vora su Asamblea, en la que 
presentará la Memoria del 
curso pasado y la Memoria 
económica.

delegación de 
Peregrinaciones

El 15 de octubre se celebra 
una Misa de acción de gra-
cias al final de la etapa pas-
toral de esta Delegación. Será 
en la ermita de la Soledad 
(Badajoz) a las 13.30 h.

Agenda
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El Papa Francisco 
ha llevado a cabo 
durante los últimos 
días una intensa 
agenda fuera del 
Vaticano

Entre el 30 de septiembre y 
el 2 de octubre visitó Georgia y 
Azerbaiyán y el pasado martes, 
como prometió, el Papa acudió 
por sorpresa a visitar la zona 
central de Italia golpeada por 
un terremoto de intensidad 6,2 
el pasado 24 de agosto que cau-
só la muerte de 296 personas y 
dejó heridas a otras tantas, pro-
vocando además que 2.500 per-
sonas hayan perdido sus casas.

En Georgia fue recibido por 
el Presidente del país y mantu-
vo un encuentro con autorida-
des, representantes del cuerpo 
diplomático y de la sociedad ci-
vil en el Palacio presidencial. 

Otra reunión esperada era 
con Su Santidad y Beatitud 
Elías II, Patriarca-Catholicós de 
Georgia, en el Palacio del Pa-
triarcado y la visita a la comu-
nidad asirio-caldea en la iglesia 
católica caldea de San Simón el 
Tintorero.

El sábado celebró la Eucaris-
tía en el estadio M. Meskhi y 
celebró varios encuentros: con 
sacerdotes, religiosas, religio-
sos y con asistidos y trabajado-

res de entidades de caridad en 
el Centro de Asistencia de los 
Padres Camilianos. El último 
acto del día fue la visita a la ca-
tedral patriarcal Svietyskhoveli 
de Mskheta.

El domingo a las 9,30 h. el 
Papa Francisco llegó a Azerbai-
yán, un país donde solamente 
hay 500 católicos, y donde reali-
zan un gran trabajo los salesia-
nos. Allí, en la iglesia de la In-
maculada del centro salesiano 
de Bakú, celebró la Eucaristía a 
las 10,30 h. y posteriormente al-
morzó con la comunidad sale-
siana. Tras el almuerzo el Santo 
Padre realizaba una visita de 

cortesía al Presidente del país 
y participaba en la ceremonia 
de bienvenida en el Palacio 
Presidencial. 

El Papa Francisco visitó el 
“Callejón de los Mártires” y 
mantuvo un encuentro con las 
autoridades en el centro “Ha-
ydar Aliyev” antes de visitar la 
mezquita y celebrar un encuen-
tro privado con el Jeque de los 
musulmanes del Cáucaso, des-
de donde acudió a una reunión 
con el Obispo ortodoxo de 
Bakú y con el Presidente de la 
comunidad judía.

A las 19,15 h. volvía a Roma.
A primera hora de la mañana 

del martes, el Pontífice acudió 
a la ciudad de Amatrice (pro-
vincia de Rieti, en la región del 
Lazio), una de las que más da-
ños sufrieron por el terremoto 
del pasado 24 de agosto.

Francisco visitó la escuela y 
la llamada ‘zona roja’ del pue-
blo, que está cerrada por mo-
tivos de seguridad. Francisco 
dirigió además algunas pala-
bras de ánimo a los habitantes 
del pueblo. “He dejado pasar 
un poco de tiempo, con el fin 
de que arreglasen algunas co-
sas como la escuela, pero desde 
el primer momento he sentido 
que tenía que venir, por voso-
tros. Sencillamente para orar, 
nada más. Oro por vosotros. 
Cercanía y oración, esta es mi 
ofrenda a vosotros. Para que el 
Señor os bendiga a todos voso-
tros y la Virgen os cuide en este 
momento de tristeza y dolor 
y de prueba. Vayan adelante, 
siempre hay futuro, hay tantos 
seres queridos que nos han de-
jado. Han caído aquí, pidamos 
a la Virgen por ellos, lo hace-
mos todos juntos”, dijo para co-
menzar a rezar el Ave María.

Hace tan solo unos días, el 
viernes 30 de septiembre, el 
Papa volvió a manifestar su 
intención de acudir pronto a 
llevar consuelo a las víctimas 
del sismo. Lo dijo a los perio-
distas que viajaban con él en 
el avión que los trasladaba a 

Georgia para su visita apostó-
lica. Sin embargo, señaló que 
seguramente acudiría durante 
el tiempo de Adviento, es de-
cir, antes de Navidad, aunque 
existían varias fechas posibles, 
detalló el propio Francisco. Sin 
embargo, finalmente la visita se 
ha producido este martes. Que-
rría acudir “de forma privada, 
como sacerdote, como Obispo, 
como Papa. Pero solo. Así quie-
ro hacer esta visita. Y quería 
estar cercano a la gente”, dijo 
también a bordo del avión.

Este deseo lo expresó de ma-
nera pública solo unos días 
después de la catástrofe, en el 
Ángelus del domingo 28 de 
agosto. “Queridos hermanos y 
hermanas, apenas sea posible 
también yo espero ir a encon-
trarme con vosotros, para lle-
varos en persona el consuelo 
de la fe y el sostén de la espe-
ranza cristiana”, dijo a los fieles 
que se congregaron en la Plaza 
ese día.

“Deseo renovar mi cercanía 
espiritual a los habitantes de 
Lazio, de Las Marcas y de la 
Umbría, golpeados duramente 
por el terremoto de estos días”, 
añadió.

El terremoto en Italia afectó a 
la zona central del país. Las lo-
calidades de Arquata del Tron-
to, Accumoli y Amatrice fueron 
las más castigadas.

Agencias

En Amatrice quiso orar y hacerse cercano a los afectados por el terremoto del 24 de agosto pasado

Intensa agenda del Papa en la última semana: 
Georgia, Azerbaiyán y la ciudad italiana de Amatrice 

El Papa se reunió con Elías II, Patriarca-Catholicós de Georgia. 

El Arzobispo de Mérida-Badajoz, don 
Celso Morga, presidió la Eucaristía en 
la parroquia de Santo Domingo de Ba-
dajoz con motivo de la fiesta de la Poli-
cía, los Ángeles Custodios, que aunque 
se celebraba el domingo, los actos cele-
brativos se trasladaron al miércoles. 

Don Celso recordó en su homi-
lía que aunque no es dogma de fe, 
la existencia de los Ángeles Custo-
dios está en la tradición de la Iglesia 
y velan por nosotros, por lo que ani-
mó a todos a tener confianza en ellos 

y pedirles su intercesión en nuestras 
necesidades.  

Hizo una paralelismo entre la labor 
protectora encomendada por Dios a 
los Ángeles y la que tiene encomen-
dada la Policía. 

A la Misa se sumaron autoridades 
civiles como la Delegada del Gobier-
no en Extremadura, Cristina Herrera, 
una representación del Ayuntamiento 
de Badajoz, miembros de la Guardia 
Civil y de la Guardia Nacional Repu-
blicana de Portugal. 

retiro sacerdotal.- Más de 70 sacerdotes participaron este miércoles en 
un retiro impartido por el Arzobispo, don Celso Morga, en la casa de espiritua-
lidad de Gévora. 

El retiro, que contó con dos reflexiones, comenzaba a las 10,00 h. con la expo-
sición del Santísimo en la capilla. 

Ángeles Custodios

don celso presidió la eucaristía 
en la fiesta de la Policía Nacional
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Se llama Laura Vila Mayoral 
y es de Badajoz. Con tan solo 
doce años resultó ganadora, 
junto con otros cinco niños, de 
la segunda edición del Premio 
La Brújula de narrativa de va-
lores, un premio que recogía el 
pasado día 28 en el Centro de 
Profesores de Badajoz de ma-
nos de Director Editorial de 
San Pablo, Octavio Figueredo. 

Su cuento se titula La escultu-
ra que escapó a por unos pantalo-
nes, y es el primero de los seis 
cuentos que componen el libro 
Te cuento mis cuentos, un álbum 
ilustrado por algunos de los 
mejores ilustradores de la lite-
ratura infantil de la actualidad. 

Escritos por alumnos de Pri-
maria de diferentes ciudades 

de España –Madrid, Sevilla, Ba-
dajoz, Alcorcón y Cijuela (Gra-
nada)–, estos divertidos cuen-
tos transmiten valores como 
la amistad, la deportividad, el 
compañerismo, la solidaridad, 
la ecología o la integración.

Además de la edición del li-
bro, que ya está disponible en 
todas las librerías, el Premio 
consiste en una tablet persona-
lizada y un diploma acreditati-
vo. Laura estaba acompañada 
por sus familiares y sus ami-
gos, compañeros del C.E.I.P. 
Guadiana de Badajoz, centro 
en el que estudiaba el curso 
2014/2015, en el momento del 
fallo del Premio, y sus compa-
ñeros de 2º de Secundaria del 
I.E.S. Rodríguez Moñino de la 

capital, donde estudia actual-
mente. El colegio Guadiana, 
además, recibirá una dotación 
de libros de narrativa para su 
biblioteca. 

La escultura que escapó a por 
unos pantalones narra la hi-
larante historia de una esta-
tua que decide salir al exte-
rior del Museo para adquirir 
unos pantalones, y de cómo 

su aventura termina en una 
bonita amistad. El cuento ha 
sido ilustrado por Covadonga 
Riesgo Ballesteros.

Laura es la segunda niña 
extremeña que ha ganado el 
Premio “La Brújula”. En la 
edición anterior resultó galar-
donada Iraida Castro Nogales, 
de Fregenal de la Sierra, por su 
cuento El prado de los colores.

El año pasado ganó una niña de Fregenal 

la niña pacense laura Vila 
mayoral recibe el Premio “la 
brújula” de la editorial San Pablo

Laura Vila Mayoral, en el centro, con el libro “Te cuento mis cuentos”.

el Papa autoriza 
el inicio del 
proceso de 
beatificación del 
P. jacques hamel

El Papa ha autorizado el 
inicio del proceso para la cau-
sa de beatificación del padre 
Jacques Hamel, el sacerdote 
de 80 años asesinado en julio 
en su iglesia de Ruán por dos 
yihadistas. De este modo se 
hace una excepción al tiempo 
estipulado de cinco años que 
normalmente deben pasar 
después de la muerte.

Así lo ha indicado el Obis-
po de Ruán, Dominique Le-
brun, que ha sido informado 
de la decisión papal por la 
Congregación para las Cau-
sas de los Santos. El Arzobis-
po de Rouen decidió abrir el 
procedimiento el pasado do-
mingo, día de la reapertura 
de la iglesia de Saint-Etienne-
du-Rouvray, donde fue ase-
sinado el Padre Jacques.

Como se lee en una nota de 
la diócesis francesa, el Papa 
Francisco “se ha expresado 
de forma determinada sobre 
el martirio del padre Jacques 
Hamel durante la misa del 
14 de septiembre que cele-
bró con monseñor Domini-
que Lebrun, Arzobispo de 
Ruán, la familia del sacerdo-
te y los peregrinos de la dió-
cesis”. Después “monseñor 
Lebrun ha sido informado 
por la Congregación para las 
Causas de los Santos de que 
el Papa Francisco ha dado la 
dispensa para la espera de 
los cinco años habitualmente 
necesarios antes de abrir una 
investigación oficial para la 
beatificación”.

Asimismo, el comunicado 
informa de que “dando las 
gracias vivamente al Papa 
por este gesto excepcional, 
el Arzobispo de Ruán ha de-
cidido, en este día de reaper-
tura de la iglesia de Saint-
Etienne-du-Rouvray, abrir el 
procedimiento”.

Al finalizar dicha misa ce-
lebrada en Santa Marta, el 
Santo Padre dijo al prela-
do: “pon la foto del padre 
Jacques Hamel en la iglesia: 
ya es beato. Y si alguien dice 
algo tu di que te ha autoriza-
do el Papa”.

Cuatro jóvenes 
evangelizadores 
católicos fueron 
torturados y 
asesinados a tiros en 
el occidental estado 
de Michoacán, según 
informaba este 
miércoles el diario 
digital Infocatólica.
com recogiendo 
informaciones de la 
agencia Efe

Los cuatro habían sido se-
cuestrados el sábado pasado 
por un comando armado en 
el poblado de La Ruana, en el 
municipio de Buenavista To-
matlán, donde formaban par-
te del grupo evangelizador 
católico Arcoiris.

Los cuerpos de las víctimas, 
identificadas como Willibaldo 
Hernández, Adán Valencia, Je-
sús López Urbina y Jesús Aya-
la Aguilar, este último exin-
tegrante del grupo de Mora, 
aparecieron cerca de una huer-
ta en la comunidad de San 
Juan de Los Plátanos, en el 
municipio de Apatzingán.

Mora acusó al cártel de Los 
H-3, una organización que se 
infiltró en los grupos de auto-
defensa, de ser el responsable 
de los asesinatos.

Los jóvenes, cuyos cadáve-
res tenían huellas de tortura. 
“eran gente de bien, gente 
trabajadora”, dijo tras señalar 
que uno de ellos, Jesús Ayala, 

había perdido a su padre en 
el ataque perpetrado el 16 de 
agosto del 2014 por Los H-3 
y en el que también murió su 
hijo Manolo.

En Michoacán operan el 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG), los Caballeros 
Templarios, Los Viagras, Los 
H-3 y la Nueva Familia, entre 
otras pequeñas organizacio-
nes dedicadas a la producción 
y tráfico de la droga sintética 
conocida como “cristal”.

Tres sacerdotes asesinados

Estos jóvenes se suman a 
otros tres sacerdotes, asesina-

dos en las últimas semanas en 
México. El Papa Francisco los 
tuvo presente en la oración 
del ángelus del pasado do-
mingo asegurando su oración 
“por el querido pueblo mexi-
cano para que cese la violen-
cia que en estos días se ha 
cebado también en algunos 
sacerdotes”.

Durante la misa dominical 
celebrada en San Rafael de 
Puruándiro, el Cardenal Al-
berto Suárez Inda, Arzobis-
po de Morelia, anunció que 
el día anterior fue encontrado 
el cuerpo sin vida del sacer-
dote José Alfredo López Gui-
llén. El sacerdote había sido 

secuestrado el lunes 19 de 
septiembre.

El cadáver fue hallado en la 
localidad conocida como “La 
Guayaba” en el municipio de 
Michoacán, no muy lejos del 
lugar en el que don López 
Guillén era párroco, en la igle-
sia de la Santísima Trinidad, 
según indica la agencia Fides.

Muestras de pésame

El Arzobispo de Morelia 
anunció la noticia a sus fieles 
durante la misa, a pesar de 
que las autoridades de poli-
cía confirmaron el homicidio 
solo más tarde, indicando que 
el sacerdote falleció al recibir 
disparos de arma de fuego.

Por su parte, el Cardenal 
Norberto Rivera Carrera, Ar-
zobispo Primado de México, 
lamentó profundamente el 
asesinato del sacerdote José 
Alfredo López Guillén. Así, el 
purpurado expresó sus más 
sentidas condolencias al Car-
denal Alberto Suárez Inda, 
Arzobispo de Morelia, y a sus 
compañeros en el sacerdocio, 
familiares, amigos, y fieles, 
por tan lamentable pérdida.

De igual modo, “exhorta a 
todos los fieles a rezar por el 
eterno descanso del sacerdo-
te, así como por el arrepen-
timiento de los asesinos, al 
tiempo que expresa su más 
enérgica condena a todo acto 
de violencia y pide a las auto-
ridades que se esclarezca este 
cobarde y sacrílego crimen”, 
indica un comunicado publi-
cado por SIAME.

El padre Jacques Hamel.

El pasado día 26 aparecía también el cuerpo del padre José Alfredo López

cuatro jóvenes se suman a la lista de mártires 
asesinados en los últimos días en méxico

Funeral del sacerdote asesinado José Alfredo López Guillén.
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Se ha hecho de noche en la quietud 
rumorosa de la selva. Hace frío a cau-
sa de la abundante lluvia de la tarde. En 
la cocina, junto al fuego, enseño a María 
(9 años) a dividir por dos cifras. Mien-
tras, Joshé Villalobos frota con piedra 
de alumbre el torso desnudo de su hijo 
menor y yo lo observo fascinado.

Y es que el pequeño José (6 años) fue 
el otro día a buscar al caballo y lo en-
contró… muerto. Corrió llorando a su 
mamá, pero lleva desde entonces ma-
lito, afectado por la impresión, el susto. 
Para sacárselo, su papá ha comprado en 
Mendoza alumbre; cuando ya ha res-
tregado el cuerpo del crío coloca la pie-
dra en la candela. El alumbre empieza a 
moverse, hincharse y contraerse, como 
“respirando” de forma extraña durante 
mucho rato. Cuando se queda quieto, 
habrá tomado la forma de lo que cau-
só el susto, y la persona estará curada 
(!!!!!).

Si mi mami me pasara el alumbre a 
mí después del último viaje por la mon-
taña, ¿qué saldría?

UNA LLANTA: Al comenzar mi pe-
riplo por la zona de Zarumilla iba tan 
contento cuando… derrape, choque y 
reventón de llanta. Es cerquita de Toto-
ra y al toque encuentro ayuda para colo-
car la rueda de repuesto. Pero también 

está pinchada. Chau. En la adversidad 
se aprende lo buena que es la gente: se 
portan conmigo de maravilla, me ayu-
dan a llevar las llantas a Mendoza, me 
dan cena y posada en el hotel de 5 estre-
llas de Nely y Manuel.

UNA BODA: Rosa (la enfermera) y 
Benigno por fin se han decidido a ca-
sarse, así que no podía yo faltar a este 
acontecimiento, y de hecho al llegar en-
cuentro a casi todo el pueblo en plenos 
preparativos: el trapiche lleva moliendo 
caña desde el amanecer para hacer gua-
rapo, se ha matado un toro y la carne se 
seca en la lumbre a salvo de las moscas 
antes de cocinarla, aparecen música y 
parlantes, se decoran las tortas…

Almuerzo dos veces: donde me aco-
gen y en casa de los novios, y ahí me 
ponen cuy, como a todos: es la señal 
de que estamos de fiesta gorda. Por la 
noche, en la iglesita, no cabe un alfiler. 
El novio con terno y corbata; su mamá 
con un sombrero y pollera que la delatan 
que es de la sierra. Los padrinos muy 
serios (no suelen ser los padres por es-
tos andurriales) y la novia con pantalón 
y chaqueta; bordea los 40 y tiene dos hi-
jas, la mayor más alta ya que ella.

Casi desde que entramos en la capilla 
se pone a llover, un diluvio furioso que 
golpea el tejado y me hace dar gritos 

para hacerme oír. Y al momento, antes 
de las lecturas, se va la luz. Así que toca 
una eucaristía a oscuras y en medio de 
un ruido ensordecedor. Pero todo re-
sulta bien. Con las linternas pasamos a 
la casa del flamante matrimonio a cele-
brarlo. Al toque se conectan unos cables 
a un motor, nos sentamos todos los que 
cabemos y hacemos el brindis con va-
sitos descartables de vino dulce. En la 
mesa, al frente, las tres tortas, los panci-
tos y las “tortillas”... Todo muy sencillo, 
muy entrañable y muy divertido.

El alumbre es un sulfato de aluminio 

y potasio conocido desde la antigüedad 
y usado para preparar tintes y como 
desodorante entre otras cosas. Cuando 
se calienta pierde su forma cristalina y 
se convierte en una sustancia amorfa. 
Lo miro detenidamente y... no acabo de 
ver el caballo; ni tampoco la rueda, ni el 
toro en salsa. Pero sí contemplo la aco-
gida, la simpatía y la generosidad de 
esta gente. Claritas.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es

Rodríguez de Mendoza (Perú)

el AlUmbre QUITA EL SUSTO
historias de vida y de fe

El Presidente de 
la Conferencia 
Episcopal 
Colombiana, 
Monseñor Luis 
Augusto Castro, 
pidió a los políticos 
mucha prudencia 
tras el resultado 
del plebiscito por 
los acuerdos con la 
FARC

En el referéndum votó un 
38% del electorado, ganó 
el no a los acuerdos por un 
50,2% frente a un 49,8% del sí, 
con menos de 54.000 votos de 
diferencia entre 13 millones 
de votantes.

“Tanto los ganadores como 
los perdedores deben dar una 
muestra clara y contundente 
de que quieren seguir traba-
jando por la paz; es impor-
tantísimo ponerse este gran 
objetivo, no buscar caminos 
que no sean la paz”, declaró 
en entrevista telefónica con 
Radio Caracol el Presidente 
de la Conferencia Episcopal 
Colombiana, Monseñor Luis 
Augusto Castro. “Hay una 

falta enorme de reconcilia-
ción en el país, eso está cla-
ro”, constató el Presidente de 
los obispos. “Es el momento 
en que a los políticos, espe-
cialmente, se les pide mucha 
prudencia, ser muy cuidado-
sos en sus expresiones y aná-
lisis y reafirmar que todos, 
unos y otros, quieren seguir 
trabajando por la paz, que no 
se genere la impresión de que 
vamos a volver a la guerra”.

“Que esto que aconteció 
sirva para un acercamiento 
de esas partes tan distantes, 

que si hubieran empezado 
desde un primer momento a 
participar en el diálogo hoy 
tendríamos un resultado dife-
rente”, comentó Luis Augus-
to Castro.

En este sentido, el sector 
que fomentó el voto del no, 
ligado al anterior Presidente 
Álvaro Uribe, ha declarado 
que el no es en realidad una 
vía para reabrir las negocia-
ciones con las FARC y corre-
gir el acuerdo. El ex presi-
dente ha aclarado que está a 
favor de la paz e incluso se ha 

mostrado dispuesto a partici-
par en una nueva negociación 
con la guerrilla.

El Obispo insistió en pedir 
a los políticos “y a la guerri-
lla” reafirmarse en su volun-
tad de paz “a pesar de estos 
resultados”. “Hay que obrar 
con mucha prudencia y evitar 
que se llegue a choques y co-
sas lamentables”, añadió.

“El Papa visitará  
Colombia sí o sí”

Aunque la periodista le co-
mentó las palabras de Fran-
cisco en el vuelo de vuelta 
de Bakú que parecían condi-
cionar su viaje a Colombia al 
establecimiento de la paz, el 
Obispo fue enfático en que la 
visita del Papa es una visita 
pastoral y no manchada por 
tintes políticos, que está “muy 
por encima del sí o del no”.

“Si no va a encontrar un 
país en paz que encuentre al 
menos un país con todos tra-
bajando por la paz”, añadió el 
Obispo.

“El Papa jamás condicio-
naría su visita pastoral a un 
motivo político, él sí quie-
re que haya paz, pero él va a 
venir sea que haya paz o sea 
que haya guerra, esperamos, 
claro, que haya paz”, señaló 
Castro Quiroga, que animó a 
todos a iniciar una prepara-
ción espiritual para que la vi-
sita papal, cambie realmente 
vidas.

Forumlibertas.com

colombia pide a las FArc que 
no abandone el proceso de paz

Monseñor Luis Augusto Castro.

Badajoz

las parroquias S. 
juan bautista y S. 
Andrés estrenan 
blog

Las parroquias siguen su-
biéndose al carro de Internet 
y en los últimos días hemos 
conocido la existencia de dos 
nuevos blogs parroquiales: 
parroquiasanandresbadajoz.
blogspot.es y parroquiasan-
juanbautistabadajoz.blogs-
pot.com.es.

En los dos casos es una 
ventana de información de 
interés para los fieles: hora-
rio de misas, del despacho 
parroquial, de las catequesis, 
de la acogida de la Cáritas 
parroquial, así como activi-
dades puntuales que se lle-
ven a cabo en la parroquia.

Además, el blog de la pa-
rroquia de San Juan Bautis-
ta cuenta con un despacho 
online.

Blog parroquia S. Andrés.
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Síguenos en 

Ser agradecidos
Los judíos del tiempo de 

Jesús pensaban que la le-
pra era una señal de cas-
tigo y rechazo de Dios. 
Por lo mismo, nadie quería 
acercarse ante quienes pa-
decían esta enfermedad. 
Diez de ellos le suplican a 
Cristo su ayuda para sa-
nar. Jesús se compadece 
de ellos y sin prometerles 
que van a ser curados, les 
pide que se presenten con 

los sacerdotes, como lo marcaba la tradición. Los pobres le-
prosos, llenos de fe, obedecen a Cristo. Todos quedarán sa-
nados, pero solo uno regresará a dar las gracias y alabar a 
Cristo.

Todos hemos padecido o padecemos enfermedades, triste-
zas, problemas, carencias... de las que quisiéramos ser “cura-
dos”. Cristo nos llama y sin prometernos que nos va a solucio-
nar esos sufrimientos, nos pide que lo sigamos. Nos pide que 
vayamos a misa, que escuchemos su Palabra, que la reflexio-
nemos, que nos arrepintamos de nuestras faltas, que comul-
guemos, que escuchemos a esas personas que nos ayudan a 
acercarnos a Dios.

Cuando confiamos en Dios, sin darnos cuenta, estamos ini-
ciando el camino de nuestra sanación, porque los caminos de 
Cristo, son los caminos de la paz.

Cuando experimentemos la mano de Dios en nuestras vidas, 
no nos olvidemos decir: ¡GRACIAS!

“jesús, el domingo quedamos” (ed. Familia de jesús) www.familiadejesus.com/ 

churchforum.org
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 libro “Jesús Manga. La historia com-
pleta”, de Siku.

Según el Evangelio de este domingo, señala si las si-
guientes frases son verdaderas o falsas.

* Fueron a Jesús 10 leprosos. VERDADERO / FALSO

* Dos volvieron a darle las gracias. VERDADERO / FALSO

* Al hombre le salvó su fe.  VERDADERO / FALSO

El ganador del concurso del mes de septiembre es Lázaro 
Cordero Pecero, de Aceuchal. ¡Enhorabuena!

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, me propongo ser agradecido y hacer pequeños fa-

vores a los demás, y cuando escuche tu Palabra en la pa-
rroquia pondré atención.

TVE emite de lunes a vier-
nes, tras el informativo en 
torno a las 22:15, el programa 
Desafía tu mente. Se trata de un 
formato breve de unos 20 mi-
nutos, basado en Brain Games 
(National Geographic Chan-
nel), que sirve de entretiempo 
entre el informativo y la ficción 
posterior del prime time y que 
es conducido por Antonio Lo-
bato, destacado narrador de la 
Fórmula 1 en los últimos años. 
El espacio trata de hacer pen-
sar al espectador mediante 
juegos visuales y de memoria. 
Suelen contar en cada progra-
ma con un invitado conocido, 
al que someten en plena calle 
a todo tipo de pruebas menta-
les para ver si es capaz de so-
lucionarlas. Al mismo tiempo 
se ofrece, tanto a viandantes 
como a telespectadores, la po-
sibilidad de resolverlas en un 
tiempo breve y, tras ello, se da 
la solución oportuna. Resulta 
una mecánica bastante entre-
tenida y dinámica, intentando 
siempre sorprender con las so-
luciones de los juegos, lo que 

ocasiona un gran interés en el 
espectador.

Bien realizado, cuenta con un 
buen trabajo de infografías y 
una buena producción. Dispo-
nen de asesoramiento profesio-
nal para la producción del pro-
grama y, en su web, además de 
los programas completos y los 
juegos visuales, ofrecen intere-
santes artículos sobre los temas 
tratados y sus fundamentacio-
nes científicas. Resulta tam-
bién muy útil poder recuperar 
el visionado y los juegos para 
volver a intentar resolver los 
enigmas planteados en el pro-
grama y que, quizás, el especta-
dor no fue capaz de solucionar 
en directo.

Según los expertos, para lle-

var una vida saludable, además 
de una dieta equilibrada y el 
ejercicio físico moderado, es re-
comendable el ejercicio mental 
para evitar enfermedades futu-
ras de esta índole, por lo que se 
debe someter frecuentemente 
al cerebro a un “trabajo” dis-
tinto al cotidiano, por ejemplo, 
mediante este tipo de juegos 
visuales, de memorización de 
elementos, etc. Por tanto, este 
programa cumple la función de 
servicio público que debe tener 
la televisión estatal.

Quizás resulta sorprendente 
que el programa haya sido si-
tuado en una franja horaria tan 
decisiva (access prime time), ya 
que habitualmente estos forma-
tos suelen programarse en fran-
jas horarias de menor interés y 
menor consumo, pero el caso es 
que logra mantener la audiencia 
de la segunda edición del Tele-
diario. Tras el parón veraniego 
y la vuelta a la parrilla, de mo-
mento brilla, pero seremos pru-
dentes no vaya a ser que no sea 
oro todo lo que reluce.

javier Trabadela robles

Televisión

desafía tu mente

El rincón de los niños

clamar a dios
Es verdad que el dolor produce en 

nosotros e inquiere muchas preguntas, 
angustias, oscuridades... 

Esa pregunta sobre todo de quién 
soy yo y, en definitiva, a quién perte-
nezco, a qué conduce esto. 

El sufrimiento parece inútil y odioso 
en sí mismo. Sin la fe, resulta una maldición. 

Pero nosotros podemos clamar a Dios: 

“Ayúdame amado Dios. 

Ayúdanos Dios nuestro a comprender y aceptar los 
momentos penosos, duros y difíciles de nuestra exis-
tencia. 

Sabemos cuán pasajera es esta vida y que todo aquí 
es transitorio: lo bueno, lo malo, lo placentero y lo 
doloroso.

Mas aspiramos, Señor, a estar contigo y gozar defi-
nitivamente y en paz de cuanto amamos en nuestra 
vida. 

Esa es nuestra esperanza. 

Ese es nuestro mayor anhelo”.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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