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Celebrar la fe

16 de octubre de 2016

el “Año de la ternura” (y II)
“Cual la ternura de un padre para con sus hijos,

así de tierno es Yavé para los que le temen” (Sal 103,13)

Pero… ¿qué es la Ternura?
Jesús, el Verbo humanado, es la ternura encarnada y derra-

mada. Parodiando podemos decir: Ternura eres tú, Jesús.
Ternura es: entrar en el misterio del Amor, incluso desde 

nuestro misterium iniquitatis, por el misterium fidei y gustar y 
gozar sin límites.

Ternura es descubrir el amor, y amar y ser amados, cielo 
anticipado.

Experimentar la hondura de Dios desde nuestra orilla, sentir 
su Presencia poblando nuestra ausencia, su amor amándonos, 
su gracia y endiosándonos, haciendo verdad aquello de: “Con 
amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti” (Jn 
31,3), eso es ternura.

Experimentar la brisa del amor, la mano que acaricia nues-
tro barro, el beso que lame nuestra herida y bebe nuestro llan-
to, el llanto que nace en el encuentro, el abrazo amoroso de lo 
Divino a lo humano, es experimentar la ternura.

Gozar de amor y cumplir: “Gustad y ved qué bueno es el Señor” 
(Sal 34,9) es adentrarse absortos en el Misterio de la Ternura.

Llenarse de Dios, respirar Dios, anonadarse gozosamente, 
“encielarse” y no morir en el intento es vivir en nuestra carne 
de pecado la hondura de la Ternura.

La Ternura su bondad, su belleza, su alegría, su íntima 
intimidad.

Desde la pureza integral, desde la sencillez de espíritu, des-
de la flor del alma abierta, desde la ósmosis posible: mi vida 
en su Vida, desde el asombro enamorado, podemos gozar de 
la Ternura de Dios. Año de Gracia y de Ternura.

     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 18, 1-8 u

En aquel tiempo, Jesús, para explicar 
a sus discípulos cómo tenían que orar 
siempre sin desanimarse, les propuso 
esta parábola: 

-Había un juez en una ciudad que 
ni temía a Dios ni le importaban los 
hombres. 

En la misma ciudad había una viuda 
que solía ir a decirle: “Hazme justicia 
frente a mi adversario.” 

Por algún tiempo se negó, pero des-
pués se dijo: “Aunque ni temo a Dios 
ni me importan los hombres, como esta 
viuda me está fastidiando, le haré justi-
cia, no vaya a acabar pegándome en la 
cara».

 
Y el Señor añadió: 

-Fijaos en lo que dice el juez injusto; 
pues Dios, ¿no hará justicia a sus ele-
gidos que le gritan día y noche?; ¿o les 
dará largas? Os digo que les hará justi-
cia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿encontrará esta fe en la 
tierra?».

Lecturas de este domingo:

u Éx 17, 8-13. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel.

u Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. R/. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.

u 2 Tim 3, 14-4, 2. El hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena.

Los cristianos de los prime-
ros siglos estaban obligados a 
aprender de memoria el Cre-
do. Esto les servía como ora-
ción cotidiana para no olvi-
dar el compromiso asumido 
con el bautismo. San Agustín 
lo recuerda con unas pala-
bras de profundo significado, 
cuando en un sermón sobre 
la “entrega del Credo”, dice: 
«El símbolo del sacrosanto 
misterio que recibisteis todos 
a la vez y que hoy habéis re-
citado uno a uno, no es otra 
cosa que las palabras en las 
que se apoya sólidamente la 
fe de la Iglesia, nuestra ma-
dre, sobre la base inconmovi-
ble que es Cristo el Señor. […] 
Recibisteis y recitasteis algo 
que debéis retener siempre 
en vuestra mente y corazón 
y repetir en vuestro lecho; 
algo sobre lo que tenéis que 
pensar cuando estáis en la 
calle y que no debéis olvidar 
ni cuando coméis, de forma 
que, incluso cuando dormís 

corporalmente, vigiléis con el 
corazón» (Sermo 215, 1).

«Con el corazón se cree y 
con los labios se profesa» (Rm 
10, 10). El corazón indica que 
es Dios quien actúa en primer 
lugar sobre la persona que 
luego abrirá sus labios. Decir 
la fe es un acto personal y co-
munitario a la vez. En efecto, 
el primer sujeto de la fe es la 
Iglesia. En la fe de la Iglesia 
cada uno recibe el bautismo, 
signo eficaz de la entrada en 
el pueblo de los creyentes 
para alcanzar la salvación. 
“Creo” es la fe de la Iglesia 
profesada personalmente por 
cada creyente. “Creemos” es 
la fe de la Iglesia confesada 
por los obispos reunidos en 
Concilio o, más generalmen-
te, por la asamblea litúrgica 
de los creyentes. “Creo”, es 
también la Iglesia, nuestra 
Madre, que responde a Dios 
por su fe y que nos enseña a 
decir: “creo”, “creemos”».

josé manuel Puente mateo

Según la tradición era de fa-
milia pagana y nació en Antio-
quia, la primera ciudad donde 
los seguidores de Jesús toma-
ron el nombre de cristianos. 

Los datos más fiables que 
tenemos sobre San Lucas apa-
recen en la carta a los Colosen-
ses cuando san Pablo habla 
de él como “médico querido” 
y como su discípulo y compa-
ñero en algunos de sus viajes 
apostólicos como el mismo 
Lucas narra en los Hechos 
de los Apóstoles. Después de 
que san Pablo fuera ejecuta-
do, san Lucas dejó Roma y lo 
poco que se ha dicho de él es 
a través de la tradición. En los 
saludos finales de la carta a 
Filemón se le menciona como 
uno de los colaboradores de 
san Pablo en las tareas del 
evangelio.

Se le considera autor del 
evangelio que lleva su nom-
bre y del libro de los Hechos 
de los Apóstoles.

Transmite en su evangelio 
todo lo que hizo y enseñó Je-
sús, un mensaje de salvación 
universal dirigido a todos, 
gentiles y judíos, destacando 
la sensibilidad y compasión 
de Jesús hacia los margina-
dos y pecadores, el perdón, la 
alegría y la oración de Jesús. 
Hay también retratos de mu-
jeres que no aparecen en otros 
evangelios, María, la Madre 
de Jesús, Isabel, la viuda de 
Naim, la mujer pecadora, las 
mujeres de Jerusalén.

En los Hechos narró los co-
mienzos de la vida de la Igle-
sia, así como viajes, discursos 
y crónica de un concilio.

Se le representa como pin-
tor o retratando a la Virgen 
María. Como atributo tiene 
un toro o un buey con o sin 
alas, que suele estar acostado 
a sus pies y a veces sirve de 
soporte para su tintero.

Es patrono de los médi-
cos y cirujanos, así como de 

los artistas y de otras artes y 
oficios. 

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el credo (II)
18: octubre

San lucas (Siglo I)

el Santo de la semana

celebramos el XXIX domingo  
del tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
17, lunes: Ef 2, 1-10; Lc 12, 13-21.
18, martes: 2 Tim 4, 9-17a; Lc 10, 1-9.
19, miércoles: Ef 3, 2-12; Lc 12, 39-48.
20, jueves: Ef 3, 14-21; Lc 12, 49-53.
21, viernes: Ef 4, 1-6; Lc 12, 54-59.
22, sábado: Ef 4, 7-16; Lc 13, 1-9.
23, domingo: Eclo 35,12-14.16-18; 2 Tim 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.

San Lucas, atribuido al taller de 
los Torres. Segunda mitad siglo 
XVI. Catedral de Badajoz.



3Iglesia en camino
Análisis

16 de octubre de 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡bue-
nos días!

El fin de semana pasado realicé un via-
je apostólico a Georgia y Azerbaiyán. Doy 
gracias al Señor que me lo ha concedido y 
renuevo la expresión de mi reconocimiento 
a las Autoridades civiles y religiosas de es-
tos dos países, en particular al patriarca de 
toda la Georgia, Elías II, su testimonio me 
ha hecho bien al corazón y al alma, y al jefe 
de los musulmanes del Cáucaso. Un gra-
cias fraterno a los obispos, a los sacerdotes, 
a los religiosos y a todos los fieles que me 
han hecho sentir su caluroso afecto.

Este viaje ha sido la continuación y el 
cumplimiento del efectuado en Armenia, 
en el mes de junio. De tal forma, he podi-
do –gracias a Dios– realizar el proyecto de 
visitar los tres países caucásicos, para con-
firmar a la Iglesia católica que vive en ellos 
y para animar el camino de esa población 
hacia la paz y la fraternidad. Lo eviden-
ciaban también los dos lemas de este viaje: 
para Georgia “Pax vobis” y para Azerbai-
yán “Todos somos hermanos”.

Ambos países tienen raíces históricas, 
culturales y religiosas muy antiguas, pero 
al mismo tiempo están viviendo una fase 
nueva: de hecho, los dos celebran en este 
año el 25º aniversario de su independen-
cia, habiendo vivido durante buena parte 
del siglo XX bajo el régimen soviético. Y en 
esta fase encuentran varias dificultades en 
los distintos ámbitos de la vida social.

La Iglesia católica está llamada a estar 

presente, a estar cerca, especialmente en 
el signo de la caridad y de la promoción 
humana; y trata de hacerlo en comunión 
con las otras Iglesias y comunidades cris-
tianas y en diálogo con otras comunidades 
religiosas, en la certeza de que Dios es Pa-
dre de todos y nosotros somos hermanos y 
hermanas.

En Georgia esta misión pasa natural-
mente a través de la colaboración con los 
hermanos ortodoxos, que forman la gran 
mayoría de la población. Por eso ha sido 
un signo importante el hecho de que cuan-
do llegué a Tiflis, para recibirme en el ae-
ropuerto estaba, junto con el Presidente de 
la república, también el venerado Patriarca 
Elías II.

El encuentro con él por la tarde fue con-
movedor, como también lo fue al día si-
guiente la visita a la Catedral Patriarcal, 

donde se venera la reliquia de la túnica de 
Cristo, símbolo de la unidad de la Iglesia. 
Esta unidad se corrobora en la sangre de 
los muchos mártires de las diferentes con-
fesiones cristianas. Entre las comunidades 
más probadas está la asiro-caldea, con la 
que he vivido en Tiflis un momento inten-
so de oración por la paz en Siria, en Irak y 
en todo Oriente Medio.

La misa con los fieles católicos de Geor-
gia –latinos, armenios y asiro-caldeos– fue 
celebrada en la memoria de santa Teresa 
del Niño Jesús, patrona de las misiones: 
ella nos recuerda que la verdadera misión 
no es nunca proselitismo, sino atracción a 
Cristo a partir de la fuerte unión con Él en 
la oración, en la adoración y en la caridad 
concreta, que es servicio a Jesús presente en 
el más pequeño de los hermanos. Es lo que 
hacen los religiosos y las religiosas con los 
que me reuní en Tiflis, como después tam-
bién en Bakú: lo hacen con la oración y con 
las obras caritativas y promocionales. Les 
he animado a estar firmes en la fe, con me-
moria, ánimo y esperanza. Y después hay 
familias cristianas: ¡qué preciosa es su pre-
sencia, acogida, acompañamiento, discer-
nimiento e integración en la comunidad!

Este estilo de presencia evangélica como 
semilla del Reino de Dios es, si es posible, 
todavía más necesario en Azerbaiyán, don-
de la mayoría de la población es musulma-
na y los católicos son unos pocos cientos, 
pero gracias a Dios tienen buenas relacio-
nes con todos, en particular mantienen 

he ido para alentar el camino de sus pueblos  
hacia la paz y la fraternidad

La catequesis del 5 de octubre versó sobre su viaje a Georgia y Azerbayán

La palabra del Papa

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 €

vínculos fraternos con los cris-
tianos ortodoxos.

Por eso en Bakú, capital de 
Azerbaiyán, hemos vivido dos 
momentos que la fe sabe tener 
en la justa relación: la eucaristía 
y el encuentro interreligioso. La 
eucaristía con la pequeña comu-
nidad católica, donde el Espíritu 
armoniza las diferentes lenguas 
y dona la fuerza del testimonio; 
y esta comunión en Cristo no 
impide, es más, empuja a buscar 
el encuentro y el diálogo con to-
dos aquellos que creen en Dios, 
para construir juntos un mundo 
más justo y fraterno.

En tal perspectiva, dirigién-
dome a las autoridades azeríes, 
he deseado que las cuestiones 
abiertas puedan encontrar bue-
nas soluciones y todas las po-
blaciones caucásicas vivan en la 
paz y en el respeto recíproco.

Dios bendiga Armenia, Geor-
gia y Azerbaiyán, y acompañe 
el camino de su pueblo santo 
peregrino en estos países.

Octubre es conocido en la Iglesia por ser el mes del Rosario 
y por ser el mes de las misiones. Los misioneros son la van-
guardia de la evangelización, siendo los últimos están los pri-
meros, porque así es el Evangelio. No buscan líos, pero casi 
siempre están metidos en follones porque las tierras a las que 
van no suelen caracterizarse por el desarrollo y la paz. Van a 
anunciar el Evangelio, aunque muchos los identifican como 
promotores del desarrollo humano porque ya sabemos que el 
que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su herma-
no a quien sí ve, es un mentiroso.

Son de aquí, aunque se hacen de allí para reír con los que ríen 
y llorar con los que lloran. No son francotiradores, ni van en su 
nombre a tierras lejanas, sino que son enviados por una iglesia 
local a otra que los acoge porque somos el mismo cuerpo.

Normalmente trabajan en poblados, selvas y pequeñas co-

munidades, pero al mismo tiempo son la expresión más clara 
de la universalidad de la Iglesia y testigos de que el Evange-
lio es para todo el mundo porque todos somos hijos del Dios 
que anuncian de palabra y con sus obras.

No son arquitectos, pero construyen escuelas y dispensarios; 
ni son ingenieros, pero muchas tierras pueden regarse gra-
cias a las presas que realizan; ni son profesores, pero gracias 
a ellos los niños y niñas son escolarizados; ni médicos, pero si 
no fuera por ellos la sanidad no llegaría a muchos rincones de 
la tierra; son testigos y, por ello, muchos reciben la mejor noti-
cia que puede recibir una persona: que Jesús es el Señor, que 
no estamos solos, que para el Creador del cosmos cada uno de 
nosotros somos lo más importante. Por todo esto y por muchas 
más cosas, merecen nuestra oración continua, acentuada este 
mes, y nuestra colaboración material para desarrollar su tarea. 

Misioneros
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Los diferentes grupos de 
Scouts han iniciado el nue-
vo curso con una jornada de 
formación en la parroquia de 
san José de Badajoz que contó 
con la participación de Txa-
vier, que impartió la forma-
ción del nuevo programa de 
jóvenes que se propone des-
de SCOUT MSC nacional. 

También celebraron su 
Asamblea General para ini-
ciar un nuevo curso lleno de 
ilusión y nuevas metas.  

Durante este verano los gru-
pos Scouts MSC de nuestra Ar-
chidiócesis han participado de 
diferentes actividades y cam-
pamentos. En ellos, viviendo 
el espíritu Scout hicieron subi-
das a la montaña, acampadas 
nocturnas, celebraron la euca-
ristía con sus respectivos con-
siliarios y el consiliario dioce-
sano, Julián Cádiz, visitó a los 
grupos. Aprovechando esta 
visita hicieron en cada grupo 
la promesa Scout. 

los Scouts comienzan el curso 
con una jornada formativa 
y su Asamblea General

El pasado domingo, la Her-
mandad de Nazarenos del 
Santo Sepulcro de Santa Mar-
ta de los Barros, con casi un 
centenar de peregrinos, enca-
bezados por el párroco José 
María Barrantes y el párroco 
emérito Salvador Travado, 
rindieron visita al Santísimo 
Cristo de la Victoria de Se-

rradilla (Cáceres), en su San-
tuario dentro del marco de 
actividades a realizar por esta 
Hermandad durante el Año 
Santo de la Misericordia. 

Allí celebraron la Eucaris-
tía, dándole un sentido ju-
bilar a esta peregrinación. 
Completaron el día visitando 
Plasencia.

Santa Marta de los Barros

la hermandad de Nazarenos 
del Santo Sepulcro visitó 
el cristo de Serradilla

Visita Pastoral
El próximo sábado, día 15, 

comenzará la Visita Pasto-
ral de don Celso Morga a las 
parroquias de la ciudad de 
Badajoz. El inicio lo pone la 
reunión de los sacerdotes de 
las parroquias en la casa de 
espiritualidad de Gévora. 

El martes 18 será la prime-
ra visita a la parroquia de san 
Pedro de Alcántara. Cada se-
mana el Arzobispo estará en 
una parroquia.

las religiosas 
Formacionistas 
cumplen 75 años

La Congregación de las Hi-
jas de la Virgen para la For-
mación Cristiana, conocidas 
como Formacionistas, cele-
bran este año el 75 aniversa-
rio de su fundación. El acto 
central de las celebraciones 
y actos programados será la 
Eucaristía que este domingo 
presidirá don Celso Morga a 
las 12,00 h. en la casa que la 
congregación tiene en Villa-
gonzalo.

Nuevo formato del
Aula Fe-cultura

El viernes 21 de octubre 
tendrá lugar la primera po-
nencia dentro del XII Ciclo 
del Aula Fe-Cultura, que este 
año estrena formato: en lugar 
de desarrollarse a lo largo de 
una semana, las conferencias 
se han programado para tres 
viernes: 21de octubre, 4 y 18 
de noviembre y con cambio 
de ubicación, en lugar del sa-
lón de actos del Seminario, 
será en el salón de actos del 
Colegio de Farmacéuticos, en 
la Calle Ramón Albarrán, 15.

Este año el ciclo abordará la 

cuestión de la gratuidad des-
de tres puntos de vista dife-
rente: ético, sociológico y teo-
lógico-espiritual. 

La primera conferencia 
correrá a cargo del filósofo 
Francesc Torralba. El 4 de no-
viembre intervendrá Kiko Lo-
renzo, responsable del Equipo 
de Estudios de Cáritas Espa-
ñola y el 18 de noviembre, 
Antonio Luis Preciado Sáez 
de Ocáriz, Director del Secre-
tariado de Pastoral Social de 
la Diócesis de Vitoria. 

Todas las conferencias co-
menzarán a las 20,00 horas 
con entrada gratuita.  

conferencia sobre 
el Padre Pío

El próximo día 20 de octu-
bre, jueves, a las 20.30 horas, 
el escritor Laureano Benítez 
Grande-Caballero, autor de 
libros católicos, impartirá una 
conferencia sobre el santo Pa-
dre Pío de Pietrelcina en la 
Parroquia de san Juan Bautis-
ta, sita en la plaza de Minayo 
(s/n) de Badajoz.

El día 21, el autor impartirá 
la misma conferencia en Mé-
rida, en la Parroquia de san 
Francisco de Sales-Nuestra 
Señora del Rosario, en la calle 
Panaderos, a las 19,30.

El autor ha publicado tres 
libros sobre la extraordinaria 
figura del Padre Pío, santo 
mundialmente conocido por-
que llevó los estigmas de Cris-
to durante 50 años, siendo el 
único sacerdote estigmatiza-
do de la historia de la Iglesia, 
y la persona que más tiempo 
llevó las llagas de Cristo.

curso decA
El viernes, 21, a las 17,30 h 

se inicia en la Casa de la Igle-
sia de Badajoz el Curso DECA 
para profesores de primaria. 

que capacita para impartir 
clases de Religión en Educa-
ción primaria. En este curso 
participarán 70 alumnos de 
toda la Archidiócesis.

encuentro 
de Profesores 
de religión

El próximo sábado, día 22 
se celebrará el I Encuentro 
de Profesores de Religión de 
este curso, organizado por 
la Delegación de Enseñanza. 
Dará comienzo a las 10 con 
la Eucaristía, presidida por 
don Celso Morga, que estará 
seguida de una conferencia 
a cargo del filósofo Francesc 
Torralba con el título: “La pa-
sión por educar”.

La agenda de la mañana se 
completa con la presentación 
de una serie de unidades di-
dácticas a cargo de Cáritas e 
información sobre aspectos de 
interés para el profesorado. 

rosario 
vespertino

La cofradía de Nuestro 
Padre Jesús de la Humil-
dad, Nuestro Padre Jesús del 
Prendimiento y María Santí-
sima de los Dolores (Oración 
en el Huerto), con sede en la 
iglesia de la Concepción de 
Badajoz, celebra Rosario ves-
pertino en honor de María 
Santísima de los Dolores este 
sábado día 15 de octubre a las 
20,30 horas. 

El recorrido será el siguien-
te: Calle San Juan, Bravo Mu-
rillo, Arco Agüero, López 
Prudencio, Plaza de Cervan-
tes (por delante de la Farma-
cia), San Blas, Plaza de España 
(por delante de la Catedral), 
Donoso Cortés, Bravo Muri-
llo y San Juan a su Iglesia. 

Villanueva de la Serena

Falleció Sor 
mª Guadalupe 
hidalgo, religiosa 
concepcionista

El pasado día 5 se celebraba 
en el convento de las Madres 
Concepcionistas de Villanueva 
de la Serena, la misa funeral y 
acción de gracias por la Herma-
na Mª Guadalupe Hidalgo Pi-
zarro, fallecida el día anterior a 

la edad de 93 años, tras una lar-
ga vida de entrega a Dios con 
66 años de profesión religiosa, 
todos en dicha comunidad. 

Era natural de Villar de 
Rena y se caracterizó por su 
sencillez en la vida diaria, mu-
jer llena de amor a la Eucaris-
tía y a la Virgen Inmaculada. 
Destacó por su disponibilidad 
a la hora de servir, por su hu-
mildad y por la constancia en 
la oración, así como por la aus-
teridad y pobreza en sus cosas 
personales, unida a la práctica 
de la obediencia a la Abadesa, 

como expresión de la voluntad 
de Dios. En sus últimos años 
se dejaba cuidar, y la sonrisa, 
que nunca se iba de su rostro, 
junto a la viveza de sus ojos, 
hacía muy grata su presencia, 
comunicando ternura, alegría 
y serenidad a todos.

La Eucaristía fue presidida 
por el Visitador de Monaste-
rios y concelebrada por todo 
el clero de Villanueva de la 
Serena, junto a otros sacerdo-
tes franciscanos y claretianos, 
acompañados de familiares y 
numerosos fieles  

Agenda
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La Santa Sede publicó el 11 de oc-
tubre el Decreto por el que se declara 
“Venerable” al Siervo de Dios Don Luis 
Zambrano Blanco, fundador del Insti-
tuto Secular Hogar de Nazaret. 

La declaración de “Venerable” es el 
segundo de los cuatro pasos hasta lle-
gar a la canonización, que llega tras la 
declaración de Siervo de Dios, prece-
de a la beatificación y culmina con la 
canonización. 

El siguiente paso sería la declaración 
de don Luis como Beato, para lo que se 
necesitaría un milagro atribuido al aho-
ra Venerable, un milagro que debe ser 
reconocido por una comisión de exper-
tos. El Beato es venerado en la diócesis, 
hasta que se declara Santo, que es el úl-
timo paso. Para ello se precisa de otro 
milagro y desde ese momento pasa a 
ser venerado en la Iglesia Universal. 

Biografía

Don Luis Zambrano Blanco nació en 
Fuente del Maestre el 23 de diciembre 
de 1909. Dando muestras bien pronto 
de la llamada al sacerdocio, ingresó en 
el Seminario Diocesano de San Atón de 
Badajoz en octubre de 1922.

Fue ordenado sacerdote el 24 de ju-

nio de 1934 y celebró su primera Misa 
en la parroquia de su pueblo natal el 
día 29 del mismo mes.

Su primer cargo pastoral fue el de 
coadjutor –después párroco- de la pa-
rroquia de Ribera del Fresno. Poste-
riormente fue párroco de Almendral, 
Olivenza y de la parroquia de San Juan 
Bautista, en Badajoz.

Falleció en Badajoz el 14 de febrero 
de 1983.

Su obra: el Instituto Secular  
Hogar de Nazaret

En Ribera del Fresno fundó el Insti-
tuto Secular Hogar de Nazaret el 25 de 
diciembre de 1935, con una orientación 
hacia lo parroquial y a lo social. 

La primera gran obra del Instituto Se-
cular Hogar de Nazaret fue la casa de la 
Providencia, en Ribera del Fresno, que 
acogió a personas con discapacidad y 
que sigue trabajando, modernizada 
pero con la misma entrega. Posterior-
mente, el Instituto pondría en marcha 
otras obras como el colegio Santa Te-
resa o el Colegio de La Luz, ambas en 
Badajoz. Junto a ellas destaca el trabajo 
que realiza con inmigrantes, ancianos, 
mujeres maltratadas, marginados y la 

labor en las zonas rurales a través de 
las parroquias, un trabajo que goza de 
un gran reconocimiento social.

Actualmente esta institución tiene 
presencia, además de Badajoz y Ribe-
ra del Fresno, en Almendral, Olivenza, 
Lobón, Llerena, Salamanca, La Coru-
ña, Santiago de Compostela, Brozas y 
Cáceres.

Fechas del Proceso

El Proceso Diocesano de su Beatifi-
cación y Canonización se abrió el 29 de 
diciembre de 1998 en el Colegio Santa 
Teresa de Badajoz, con la presencia de 
los tres obispos extremeños, la entonces 
directora General, Marita Llorente, y la 
primera mujer consagrada en el Institu-
to Secular, María Grajera.

Fundador del Instituto Secular “Hogar de Nazaret”

el Papa Francisco firma el decreto que declara 
Venerable a don luis zambrano

Más de 300 personas 
se dieron cita el 
pasado domingo en 
la barriada pacense 
Mirador del Cerro 
Gordo para inaugurar 
la parroquia de 
San Juan Pablo II, 
la número 22 en 
Badajoz y la 204 en 
la Diócesis 

El templo, cedido provisio-
nalmente por la Asociación de 
Vecinos “Cerro Gordo” y con 
capacidad para 50-60 personas, 
se quedó pequeño para acoger 
a los fieles que quisieron par-
ticipar en la Eucaristía presidi-
da por el Arzobispo de Méri-
da-Badajoz, D. Celso Morga, y 
concelebrada, entre otros, por 
el Vicario de la ciudad de Ba-
dajoz, Francisco Maya Maya, y 
el párroco de la misma, Manuel 
Fernández Rico. Los que se en-
contraban en la calle pudieron 
seguir la celebración gracias a 
unos altavoces. A la primera 
Eucaristía también asistió el al-
calde de Badajoz, Francisco Ja-
vier Fragoso. 

Se trata de un templo senci-
llo, amueblado gracias a la ge-
nerosidad de parroquias y con 

iconos en el altar que hacen re-
ferencia a san Juan Pablo II: una 
cruz central de madera (en refe-
rencia a las Jornadas Mundiales 
de la Juventud que inició este 
Papa), un icono de la Virgen de 
Czestochowa (a la que san Juan 
Pablo II tenía una gran devo-
ción) y un sagrario (invitación a 
la oración, silencio, implicación 
y compromiso). Además, este 
local cuenta con dos salas para 
acoger reuniones, catequesis y 
el despacho parroquial. 

Agradecimiento 

Al inicio de la Misa, el Vi-
cario de la ciudad de Badajoz 
procedió a la lectura del decre-
to del Arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz por el cual, el pasado 10   

de mayo, quedaba erigida esta 
nueva parroquia, que ha empe-
zado a atender pastoralmente a 
los vecinos de las barriadas Mi-
rador de Cerro Gordo y la ur-
banización Golf Guadiana, que 
aglutina a unas 6.000 personas. 

Antonio León, arcipreste de 
San Juan de Ribera (a cuya de-
marcación pertenece esta parro-
quia), dio lectura del nombra-
miento del sacerdote Manuel 
Fernández Rico como el primer 
párroco de esta comunidad que 
ha comenzado andar. Hasta ese 
momento, desempeñaba su la-
bor pastoral como párroco de 
la de San Fernando y Santa Isa-
bel, en Badajoz. 

D. Celso Morga, en su homi-
lía, recordó que es la primera 
parroquia que erige como Ar-

zobispo de Mérida-Badajoz y 
afirmó que “la atención pasto-
ral a esta zona de Badajoz era 
necesaria”. Agradeció la cesión 
del local a la Asociación de Ve-
cinos que permiten “iniciar la 
actividad pastoral”; a las pa-
rroquias de Badajoz, que “han 
contribuido para que haya sido 
posible”; al Vicario de Badajoz, 
Francisco Maya, por sus des-
velos para que esta parroquia 
sea una realidad; a su nuevo 
párroco, “su disponibilidad y 
generosidad” a emprender esta 
actividad; y a los arquitectos, 
Francisco y Eduardo Escudero.  

El Arzobispo pidió “al Señor 
y a san Juan Pablo II que con-
cedan cuanto antes el disponer 
de unos terrenos para construir 
el templo definitivo y unas de-
pendencias parroquiales”, que 
ya se han solicitado al Ayun-
tamiento de Badajoz, de los 
destinados para tal fin en ese 
barrio pacense. También pidió 
a los allí congregados “la cola-
boración con D. Manuel para 
construir cuanto antes el tem-
plo” y, lo más importante, “una 
comunidad cristiana, activa y 
misionera, que sea fuente de 
vocaciones”. 

El nuevo párroco, Manuel 
Fernández Rico, ha afirmado a 
Iglesia en camino que esta nue-
va comunidad nace “con mu-

cha esperanza e ilusión. Es un 
barrio joven que necesita retos 
y la parroquia puede acompa-
ñar y dejarse acompañar por la 
realidad joven de este barrio y 
tender la mano a todos: a quie-
nes tienen fe y quieren crecer, 
aquellos que quieran descubrir-
la y buscarla o aquellos que, sin 
tener fe, no vamos a dejar de 
tenderles la mano”. 

Tarea ilusionante

Como el propio párroco afir-
ma, la tarea que queda por de-
lante “no es fácil, pero sí ilu-
sionante”. Esta comunidad 
está llamada “a mirar a Bada-
joz, pero también estamos de-
seando que desde Badajoz nos 
miren con mucha esperanza” 
porque como barrio joven que 
es “está llamado a dar ejemplo 
y testimonio de alegría y espe-
ranza a toda la ciudad”. 

La Eucaristía dominical será 
a las 12.30 h. y la atención en 
el despacho será los jueves de 
17 a 18.30 h. En breve se hará 
una asamblea con los miem-
bros de la comunidad para em-
pezar a tomar decisiones entre 
todos para saber hacia dónde 
caminar, los retos, la realidad 
y dar la mejor respuesta a to-
dos (niños, jóvenes, adultos y 
enfermos).  Ana belén caballero

don celso morga inauguró la parroquia pacense 
de San juan Pablo II con una eucaristía



6 Iglesia en camino

España/Mundo

16 de octubre de 2016

El Papa Francisco 
anunció el pasado 
domingo, después 
de rezar el Ángelus, 
un consistorio para 
la creación de 17 
nuevos Cardenales 
de la Iglesia Católica, 
13 de ellos electores, 
el próximo 19 de 
noviembre

Al término de la Misa que 
presidió con motivo del Jubi-
leo Mariano, el Pontífice hizo 
el anuncio: “Estoy contento 
de anunciar que el sábado 
19 de noviembre, en la vi-
gilia de clausura de la Puer-
ta Santa de la Misericordia, 
tendré un consistorio para 
el nombramiento de 13 nue-
vos Cardenales de los cinco 
continentes”.

“Su procedencia de 11 nacio-
nes expresa la universalidad 
de la Iglesia, que anuncia y tes-
timonia la Buena Noticia de la 
Misericordia de Dios en cada 
parte de la tierra”, añadió.

Francisco también explicó 
que “la inserción de nuevos 
Cardenales en la diócesis de 
Roma, además, manifiesta 
la unión irrompible entre la 
sede de Pedro y las Iglesias 
particulares difundidas en el 
mundo”.

El Papa también anunció 
que el domingo 20 de no-
viembre, solemnidad de Cris-
to Rey, en conclusión del Año 
Santo Extraordinario de la 
Misericordia, “concelebraré 
la Santa Misa con los nuevos 
Cardenales, con el Colegio 
Cardenalicio, con los Arzo-
bispos, con los Obispos y con 
los Presbíteros”.

Los nuevos Cardenales ele-
gidos por el Santo Padre con 
derecho a voto en un eventual 
Cónclave son los siguientes:

1. Mons. Mario Zenari, que 
permanece como Nuncio 
Apostólico en Siria. Naciona-
lidad italiana.

2. Mons. Dieudonné Nzapa-
lainga, Arzobispo de Bangui 
(República Centroafricana).

3. Mons. Carlos Osoro Sie-
rra, Arzobispo de Madrid 
(España).

4. Mons. Sérgio da Rocha, 
Arzobispo de Brasilia (Brasil).

5. Mons. Blase J. Cupich, 
Arzobispo de Chicago (Esta-
dos Unidos de América).

6. Mons. Patrick D’Rozario, 
Arzobispo de Dhaka 
(Bangladesh).

7. Mons. Baltazar Enrique 
Porras Cardozo, Arzobispo 
de Mérida (Venezuela).

8. Mons. Jozef De Kesel, Ar-

zobispo de Malines-Bruxelles 
(Bélgica).

9. Mons. Maurice Piat, Ar-
zobispo de Port-Louis (Isla 
Mauricio).

10. Mons. Kevin Joseph 
Farrell, Prefecto del dicaste-
rio para Laicos, la Familia y 
la Vida (Estados Unidos de 
América).

11- Mons. Carlos Aguiar 
Retes, Arzobispo de Tlalne-
pantla (México)

12. Mons. John Ribat, Arzo-
bispo de Port Moresby (Pa-
púa Nueva Guinea)

13. Mons. Joseph William 
Tobin, Arzobispo de India-

nápolis (Estados Unidos de 
América).

Cardenales sin derecho a 
voto

Como es costumbre, el Papa 
también ha anunciado la crea-
ción de nuevos cardenales que 
no tendrán derecho a voto 
pero que por su testimonio y 
labor apostólica en los años 
precedentes los quiere honrar 
con tal reconocimiento. Se trata 
de dos Arzobispos, un Obispo 
emérito y un sacerdote. “Ellos 
representan a muchos Obis-
pos y sacerdotes que en toda 

la Iglesia edifican el pueblo de 
Dios, anunciando el amor mi-
sericordioso de Dios en el cui-
dado diario del rebaño del Se-
ñor y en la confesión de la fe”.

Son los siguientes:
1. Mons. Anthony Soter Fer-

nandez, Arzobispo emérito 
de Kuala Lumpur (Malasia).

2. Mons. Renato Corti, Ar-
zobispo de Novara (Italia).

3. Mons. Sebastián Koto 
Khoarai, Obispo emérito de 
Mohale’s Hoek (Lesoto, África).

4. Reverendo Ernest Simo-
ni, Presbítero de la Archidió-
cesis de Shkodrë-Pult (Scuta-
ri- Albania).

En definitiva, 5 son de Eu-
ropa, 4 de América septen-
trional, 2 de América meri-
dional, 3 de África, 2 de Asia 
y 1 de Oceanía.

Son 7 las naciones que no 
tenían cardenales y que a par-
tir de ahora contarán con uno. 
De estos países, 4 tendrán car-
denales electores (República 
Centroafricana, Bangladesh, 
Isla Mauricio y Papúa Nueva 
Guinea) y 3 con cardenales no 
electores (Malasia, Lesoto y 
Albania).

Durante su Pontificado, 
Francisco ha creado ya a 44 
cardenales electores y a 11 no 
electores.

El Papa también pidió rezar 
“por los nuevos Cardenales, 
para que, confirmando su ad-
hesión a Cristo, Sumo Sacer-
dote misericordioso y fiel, me 
ayuden en mi ministerio de 
Obispo de Roma y de princi-
pio y fundamento perpetuo y 
visible de la unidad de la fe y 
de la comunión”.

Se trata del tercer Consis-
torio que convoca Francisco 
después del celebrado el 12 
de enero de 2014 en el que 
creó 19 cardenales y el del pa-
sado 14 de febrero de 2015 en 
el que creó a 20.

Ahora, el Colegio Cardenali-
cio se compone en total de 228 
miembros, de los cuales 121 
son electores y 107 no electo-
res. Sin embargo, el próximo 
28 de noviembre el Cardenal 
Sarr de Senegal cumplirá 80 
años, por lo que perderá su 
derecho a voto y pasará ser 
“no elector”. A partir de esa 
fecha serán 120 cardenales 
electores y las naciones con 
cardenales electores 58.

Europa continua siendo el 
continente más representados 
entre los cardenales, con 112 
miembros (de los cuales 54 son 
electores y 58 no electores.

El Colegio Cardenalicio es 
el órgano de la Iglesia encar-
gado de elegir al Sumo Pontí-
fice así como ayudar al Papa 
en el gobierno de la Iglesia 
universal y su Decano es An-
gelo Sodano. AcI

En el consistorio del 19 de noviembre se crearán 17 nuevos cardenales

el Papa Francisco creará cardenal al Arzobispo 
de madrid, monseñor carlos osoro Sierra

12 cardenales españoles en el 
colegio cardenalicio

Actualmente forman parte del Colegio Cardenalicio 12 
cardenales españoles.  De estos, son miembros de la CEE 
los cardenales Antonio Mª Rouco Varela,  arzobispo emérito 
de Madrid;  Francisco Álvarez Martínez, arzobispo eméri-
to de Toledo; Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de 
Sevilla; Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Valencia; 
Lluís Martínez Sistach, arzobispo emérito de Barcelona; José 
Manuel Estepa Llaurens, arzobispo emérito Castrense; Fer-
nando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y 
Obispo emérito de Tudela; Ricardo Blázquez Pérez, arzobis-
po de Valladolid y presidente de la CEE.

Además de los españoles en la curia romana, Eduardo 
Martínez Somalo, prefecto emérito de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica y Camarlengo emérito del Colegio Cardenali-
cio; Julián Herranz Casado, presidente emérito del Conse-
jo Pontificio para los Textos Legislativos y presidente de la 
Comisión Disciplinar de la Curia Romana; y Santos Abril y 
Castelló, arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor. 
Completa la lista de cardenales españoles el agustino reco-
leto español, de origen navarro, José Luis Lacunza Maestro-
juán, obispo de la diócesis de David (Panamá).

Entre los miembros de la CEE, son electores, es decir me-
nores de 80 años, los cardenales Lluís Martínez Sistach (29-
4-1937), Ricardo Blázquez Pérez ( 13-4-1942) y Antonio Ca-
ñizares Llovera (15-10-1945). A ellos se unirá, el próximo 19 
de noviembre, Carlos Osoro Sierra (16-5-1945). También es 
elector José Luis Lacunza Maestrojuán (24-2-1944)

Mons. Carlos Osoro, en rueda de prensa. (Foto: Ignacio Arregui).

Presentada la 
nueva edición 
oficial en español 
del misal romano

En la mañana del viernes 
se presentó en el Salón de la 
Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) la 
3ª edición del Misal Romano 
en castellano. 

El texto de la edición que 
ahora se presenta es el re-
sultado de un largo trabajo 
de revisión y actualización 
y obtuvo la aprobación de 
la Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola el 21 de abril de 2010. 
El pasado 8 de diciembre de 
2015 la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos confir-
maba este texto en lengua 
española para España de 
la tercera edición del Misal 
Romano.

El Misal Romano es uno de 
los libros litúrgicos más im-
portantes de la celebración 
de la Iglesia, texto indispen-
sable para la celebración de 
la Santa Misa. En él, la parte 
fundamental está compuesta 
por las oraciones que se ne-
cesitan para la celebración 
de la Eucaristía, pero, ade-
más, se describen los ritos 
que se desarrollan durante la 
misma (gestos, movimientos, 
posturas, etc…) y quiénes in-
tervienen en cada ocasión 
(celebrante, concelebrante, 
acólito, lector, salmista…).

La tercera edición del Mi-
sal Romano es la continua-
dora de las otras dos publi-
cadas después del Concilio 
Vaticano II (en el año 1970 y 
1988 respectivamente) y se 
sitúan en línea de continui-
dad con ellas. No obstante, 
la presente edición significa 
un notable enriquecimiento 
en relación a las preceden-
tes; en efecto, la tercera edi-
ción ofrece una traducción 
al castellano con abundantes 
cambios de expresión, reto-
ques, precisiones; todo ello 
para preservar la fidelidad al 
texto latino original del año 
2008. Así mismo, también se 
ha enriquecido las rúbricas 
para facilitar su compren-
sión y desarrollo dentro de 
la celebración.

Por decreto del Presiden-
te de la Conferencia Epis-
copal Española esta edición 
del Misal entrará en vigor a 
partir de las misas vesperti-
nas del domingo I de Cua-
resma próximo (el sábado 4 
de marzo de 2017), y su uso 
será obligatorio a partir de 
ese momento en todas las 
misas que se celebren en len-
gua española en las dióce-
sis de España, no pudiendo 
usarse antes. Estas medidas 
vienen dadas por el hecho de 
que, como es sabido, y por 
mandato de la Santa Sede, se 
modifica la fórmula de con-
sagración del cáliz. 
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Hoy te he visitado en tu casa. Era 
tu cumpleaños y me habías invitado 
a tomar café, junto a esa persona tan 
especial a la que llamas madre sin ser-
lo, a la que quieres tanto o más como 
si lo fuera y lleváis años cuidándoos 
mutuamente.

Noté que la angustia te superaba. 
Ayer tocó revisión y el diagnóstico no 
debió ser ni el esperado ni el desea-
do. Mientras tu mente trataba de asi-
milarlo, tu cuerpo expresaba todo lo 
que estabas pasando: cara de no haber 
dormido y, sobre todo, no podías con-
trolar el temblor de tus manos. Pero 
a base de más de un viaje a la cocina 
conseguiste poner el café y los dulces 
en la mesa y sentarte enfrente de mí. 
Esperaste que me sirviera el meren-
gue y lo probara, pero ya no pudiste 
más y, por fin, dejaste salir lo que real-
mente atenazaba tu espíritu y lo que 
tanta tristeza te estaba produciendo y 
salieron de tu boca aquellas palabras: 
“Manuel que no voy a poder con 
esto. Va a poder conmigo”. Pero ni 
siquiera entonces dejaste asomar una 
lágrima en tus ojos. Esas solo las co-
noce tu corazón angustiado.

Dejé de comer mi merengue y cogí 
tus manos que habías tendido en la 
mesa. Ya ves, hermana, esa maldita 

enfermedad de nombre tan feo, te ha 
hecho tomar conciencia de una rea-
lidad humana, tan cierta como que 
Dios existe, y no es otra que ser cons-
ciente de que somos seres finitos y to-
dos tenemos una fecha de caducidad. 
La suerte es que la llevamos escrita 
donde la espalda pierde su bello nom-
bre, pero parece como si el médico al 
dar el diagnóstico de esta enfermedad 
regalara un espejo y, desde entonces, 
nos pasáramos todo el día mirando 
esa parte del cuerpo. 

Mira que me gustan los merengues, 
pero que amargo sabía convencido 
del dolor que te estaba produciendo 
lo que, en el siglo XII, san Francis-
co de Asís tan magníficamente había 
expresado en su cántico de las criatu-
ras: “Loado seas mi Señor por la hermana 
muerte corporal, de la cual ningún vivien-
te puede escapar”. Solo me atreví a pre-
guntarte: ¿qué te duele ahora mismo?  
“Nada”, fue tu respuesta. “Entonces, 
¿qué te causa tanto dolor y malestar?  
“La tristeza”, dijiste.

Una vez más tus pensamientos ha-
bían tomado el control de tu cuerpo 
y de tu vida y éstos estaban alteran-
do todas tus emociones. No tenía pa-
labras para poder ayudarte, aunque 
quizás mi silencio y mis manos, die-

ron sus frutos, pues tus manos habían 
dejado de temblar cuando me despedí 
de ti y en tu abrazo asomó una lágri-
ma al decir “Gracias”. 

Como sé que lees mis artículos en 
Iglesia en camino te dejo estos tres pá-
rrafos que esa noche salieron en el li-
bro que estoy leyendo. Quizás estaban 
ahí para ti. Será que Dios existe. 

“Más allá de las creencias e interro-
gantes, la muerte ha de ser encarada 
como fue la vida. La pregunta enton-
ces no es cuando moriré, sino cómo he 

de vivir hasta que muera y cómo es-
toy invirtiendo mi vida hoy”.

“Así que descansa, relájate y forta-
lécete. Suéltate y deja que Dios lleve 
contigo tu carga. Tu trabajo no está 
completo ni has terminado, solo has 
llegado a una curva en el camino”. 

“Por todo esto mientras tengas vida, 
vivamos cada día tan intensamente 
como si fuera el último”. 

Un saludo. 

manolo lagar

el merengue más amargo
historias de vida y de fe

El Santuario Jubilar de 
Nuestra Señora de los Dolo-
res de Chandavila (La Codo-
sera) recibía la semana pasada  
la peregrinación de 32 parro-
quias portuguesas de la Dió-
cesis de  Portalegre-Castelo 
Branco. Los peregrinos estu-
vieron acompañados por me-
dia docena de sacerdotes, si 
bien el Obispo de esa Dióce-
sis, Monseñor Antonino Ro-
driguez, que iba a presidir la 
peregrinación no pudo asis-
tir finalmente debido a otros 
compromisos pastorales. 

Los peregrinos llegaban a 

las 11 de la mañana y fueron 
recibidos por miembros de la 
cofradía de Chandavila. Tras 
procesionar desde la Puer-
ta de la Misericordia hasta el 
Santuario entre oraciones y 
cantos, realizaron una hora 
santa, con la exposición del 
Santísimo, durante la cual 
cuatro sacerdotes impartie-
ron el sacramento del per-
dón. La Eucaristía dio paso a 
la comida.

Por la tarde el escenario fue 
la Vía Sacra, donde se con-
templaron los siete Dolores 
de la Virgen. 

Año de la misericordia

32 parroquias portuguesas 
peregrinaron a chandavila

Cáritas ha abierto 
una cuenta en 
Ibercaja para ayudar 
al pueblo Haitiano. 
De momento Cáritas 
Española ha liberado 
ya 50.000 euros en 
ayuda de emergencia

El huracán Matthew de ca-
tegoría 4 (sobre 5), pasó por la 
costa suroeste de Haití el 4 de 
octubre. Vientos  de 230 km/h 
fueron registrados causando 
grandes daños materiales y la 
perdida de muchas vidas hu-
manas. Tras su devastación 
en Haití tocó la costa oeste 
de Cuba causando igualmen-
te innumerables daños en la 
provincia de Guantánamo.

A medida que la semana 
pasada fue transcurriendo y 
se pudo acceder a las zonas 
afectadas Cáritas Españo-
la  fue siendo informada por 
parte de Cáritas Haití. 

Cáritas Haití ha venido en-
viando de manera continuada 
informes de situación com-
pletos y detallados. Las Cári-
tas diocesanas y parroquiales 
en las zonas afectadas han 
brindado atención y asisten-

cia humanitaria ofreciendo 
refugios provisionales, puesta 
en marcha de clínicas móvi-
les, distribución de víveres y 
no perecederos. Tanto a nivel 
nacional como a nivel dioce-
sano, las Cáritas han estado 
participando de las reuniones 
de coordinación con protec-

ción civil y con las otras agen-
cias internacionales.

Cáritas de Haití ha lanzado 
una llamada de Emergencia a 
la Red Internacional para una 
primera fase de intervención 
para los próximos dos pri-
meros meses por importe de 
250.000 euros. A esta primera 
respuesta rápida Cáritas Es-
pañola aportará 50.000 Euros.

Cáritas Cuba

Por su parte Cáritas Cuba 
también ha remitido informes 
de situación sobre su actua-
ción en las zonas afectadas 
pero no ha lanzado hasta el 
día de hoy ninguna llamada 
de Emergencia. Por tanto la 
Campaña abierta por el mo-
mento es sólo para Haití.

En ese sentido desde Cári-
tas Española han abierto una 
cuenta específica bajo el nom-
bre de “Cáritas con Haití”.

Desde Cáritas Diocesana 
de Mérida-Badajoz, hay una 
cuenta disponible para posi-
bles colaboraciones y dona-
ciones. La cuenta se encuen-
tra en Ibercaja con el concepto 
“Cáritas con Haití” y el nú-
mero es: 

ES44 2085 4501 1703 3054 
1049.

La Red Internacional de Cáritas enviará 250.000 euros en dos meses

cáritas ha abierto una cuenta para 
ayudar a haití tras el huracán matthew

350.000 personas necesitan ayuda 
en Haití.

Cuenta de ayuda a Haití:
Banco: Ibercaja.
Concepto: Cáritas con 

Haití.
Número: ES44 2085 4501 

1703 3054 1049
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La oración
Con la parábola de la viuda 

inoportuna, Jesús vuelve a 
insistir en que debemos orar 
constantemente. Cristo sabe 
de nuestra falta de perseve-
rancia en la oración y también 
de lo importante que es orar 
para transformar nuestras 
vidas. Sabe que hacer y acep-
tar la voluntad de Dios en la 
vida diaria no siempre resulta 
fácil. Pero sin la ayuda de un 

diálogo interior iluminado por Dios, a veces resulta imposible.

Las prisas del día a día, las distracciones que nos rodean, 
las ocupaciones que nos agobian... Todo eso nos va alejando de 
la oración. Y sin darnos cuenta, nuestra vida se va vaciando.

Una vida sin oración es como un árbol sin raíces y una ora-
ción que no nos lleve a demostrar nuestro amor por Dios y por 
los hombres en la vida diaria, es como una raíz sin árbol.

A través de la oración, Dios dialoga con nosotros y nos va 
recordando lo importante que no debemos dejar de hacer y 
de pedir en nuestras vidas. Nos acerca al Espíritu Santo y 
ello nos da seguridad para salir a vivir con amor. Y aún cuan-
do las cosas no salgan como lo pedimos, la oración nos enseña 
a reconocer la voluntad de Dios en eso que no nos gusta y a 
descubrir  en ello una forma de hacernos mejores.

¡Dediquemos siempre un tiempo a la oración y veremos cómo 
Dios cambia nuestras vidas!

“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.

Encuentra la palabra que le corresponde a cada frase.

DIOS NO SE CANSA DE QUE LE PIDAMOS, POR ESO 
HAY QUE...

Rezar sin...     un padre justo.

Dios es...      desanimarse.

Rezo todos...     caprichos.

A mis padres no pido...   los días.

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Desde hoy, Señor, en lugar de preocuparme por las co-

sas, pediré por ellas, confiaré en Ti y en nuestra Madre la 
Virgen María.

El sacerdote castrense emé-
rito Tomás Ramírez de San-
doval y Ramírez, natural de 
Magacela, acaba de publi-
car La luz, sedienta del tiempo, 
alumbró la Serena. Espacio y 
situación de sus 15 villas, libro 
que recorre la comarca de La 
Serena, cada uno de sus pue-
blos, para conocer su pasado, 
riqueza del presente en todas 
sus esferas.

El autor, que agradece la 
colaboración del sacerdote 
Eladio Méndez Venegas, afir-
ma que con este trabajo pre-
tende definir la región de La 
Serena en sus villas y sus con-
cejos, uniendo lo espiritual a 
lo material.

Para Tomás Ramírez de 
Sandoval y Ramírez, “escu-
driñar en el ayer, comporta 
vivir y recordar la memoria 
de todos sus hijos más alum-
brados en la búsqueda de vi-
vencias de las que goza cada 
familia, en la codicia de vi-
vir mejor el mañana”. En la 

introducción afirma que “lo 
que más impresiona, apar-
te de su mosaico paisajístico, 
es admirar sus costumbres: 
muchas de ellas son tradición 
morisca que perdura a través 
de los años”. Junto a ello, des-
taca, “aparte del policromado 
paisaje, sus costumbres, vie-
jas pero de un inmenso valor 
de herencia”. 

El autor señala que “la agre-
sividad de esta tierra serenia-
na era la causa para la sumi-
sión. Hay fiebre milenaria de 
dominio. Perduran, después 
de tantas guerras y tanto mo-
rir, huellas profundas de vieja 
esclavitud, huellas genéticas, 
gremiales, etnológicas, des 
mestizaje como testimonio y 
sello de ese pasado moruno y 
morisco”. 

Las 300 páginas de la obra 
se adentran en aspectos muy 
concretos, que han requerido 
de una interesante investiga-
ción, para poner al descubier-
to desde aspectos prehistóri-

cos de las villas, comenzando 
por Benquerencia y terminan-
do por Zalamea, hasta infor-
mación sobre el Concejo de la 
villa, pasando por los bienes 
propios del Concejo, o datos 
tan minuciosos como el núme-
ro de fuentes y pozos de cada 
villa, santuarios, pesos y medi-
das del Concejo o sus cuentas. 

La obra, una autoedición, 
puede adquirirse en la libre-
ría Padre Rafael de Badajoz. 

libros

la luz, sedienta del tiempo, alumbró la 
Serena. espacio y situación de sus 15 villas

El rincón de los niños

las cosas grandes están 
hechas de bagatelas

Cuentan que el gran 
artista Miguel Ángel 
tardó mucho tiempo en 
dar los últimos toques 
a una de sus obras más 
famosas: aquellas bellí-
simas pinturas de la Ca-
pilla Sixtina. Dicen que 
el Papa que le había en-
cargado la obra lo visi-
taba casi todos los días 
y le preguntaba siem-
pre: ¿qué has hecho 
hoy? A lo cual el maes-
tro contestaba: hoy he 
perfeccionado ese deta-
lle en la mano, he mejo-
rado la sombra en aque-
lla arruga, he arreglado 
la luz en aquella parte 
del vestido...

“Pero eso son bagatelas”, replicaba el Papa. 
“Ciertamente -contestó Miguel Ángel- pero la perfección se 

hace de bagatelas y la perfección no es una bagatela”.
La vida del cristiano está hecha de muchos pequeños deta-

lles, las pequeñas cosas de cada día. No hay cosa tan pequeña 
que no merezca nuestra atención. Puede parecer una bagatela, 
pero no olvidemos que de esas pequeñas bagatelas está hecha 
nuestra vida y la vida no es una bagatela.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...

Colabora: Manda tus respuestas a: Iglesia en ca-
mino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ri-
bera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2. 
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