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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

Este domingo celebramos el DOMUND, bajo el lema “Sal de tu tierra”

73 misioneros de la Archidiócesis, en su mayoría 
religiosos, entregan su vida en territorios de misión

Página 5 

El misionero diocesano, Juan Andrés Calderón, bautizando a un niño en la comunidad de Duraznopampa, perteneciente a la parroquia de Leymebamba (Perú).
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Celebrar la fe

23 de octubre de 2016

el año de Gracia (I)

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha  
enviado a dar la Buena Noticia a los pobres…  

y proclamar un Año de Gracia del Señor” (Lc 4, 18-19)

El Año Jubilar de la Misericordia camina hacia su final. Oja-
lá no quede todo clausurado, sellado, el 20 de noviembre. La 
siembra realizada debe dar paso a una cosecha de gracia. El 
“Año de la Misericordia” debe ser el inicio de una larga y fe-
cunda singladura en la Iglesia y en el corazón del creyente.

Abordamos otro matiz de este año y este es: “Año de Gra-
cia”. Nos lo encontramos en los textos de Isaías 6, 2. Lo recoge 
y lo asume Jesús y ratifica que es profecía cumplida en su per-
sona: “Esta profecía se ha cumplido hoy” (Lc 4,21).

Gracia. Aunque esta palabra derive del griego “Charis”, ale-
gría. Es más, mucho más. La Gracia es amor, el calor de cerca-
nía, llama viva, presencia, divinidad pregustada, vida de Dios 
en vida humana, ósmosis: “El que come mi carne y bebe mi sangre 
vive en mí y yo vivo en él” (Jn 6,56).

“La Gracia es el Don de Dios que contiene los demás dones, 
el Don de su Hijo” (León Dufour), es, pues, el Don: “Si conocie-
ses el don de Dios…” (Jn 4,10), dijo Jesús a la Samaritana. Cono-
cer el Don, beber a Cristo-Agua y convertirse en Manantial de 
la experiencia y la misión del creyente.

Es recibir para dar. Lo mismo que con la Misericordia o el 
perdón. La Gracia es la “Donación” y el Dador. Es vino de em-
briaguez divina.

La Gracia es y se llama Dios: “Yavé, Dios de la ternura y de la 
gracia, tardo a la ira y rico en misericordia y fidelidad” (Ex 34,6).

     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 18, 9-14 u

En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y des-
preciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola:  

-Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, er-
guido, oraba así en su interior:  

“¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni 
como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”.  

El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se 
golpeaba el pecho, diciendo:  

“¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.  
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será hu-

millado, y el que se humilla será enaltecido.

Lecturas de este domingo:

u Eclo 35, 12-14. 16-18. Los gritos del pobre atraviesan las nubes.

u Salmo 33, 2-3. 17-18. 19. 23. R/. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.

u 2 Tim 4, 6-8. 16-18. Ahora me aguarda la corona merecida.

En esta oración, que corres-
ponde a la última parte de la 
liturgia de la Palabra, el pue-
blo, ejercitando su oficio sa-
cerdotal, ruega por todos los 
hombres. Se trata de elevar 
súplicas: por la santa Iglesia, 
por los que gobiernan el Es-
tado, por los oprimidos de 
varias necesidades, por todos 
los hombres y la salvación del 
mundo, y por la comunidad 
local. Tiene un carácter mar-
cadamente universal, aunque 
en algunas celebraciones par-
ticulares (Iniciación, Matri-
monio, Funerales, Sagradas 
Órdenes, etc.) estas intencio-
nes y su orden pueden amol-
darse según la ocasión. 

Toca al celebrante dirigir 
estas súplicas, invitar a los fie-
les con una breve monición y 
concluir las preces. Es propio 
del diácono, cuando lo hay, 
o un cantor o lector, recitar 
o cantar las peticiones. Pero 
los lectores de estas preces, 
al final, deben esperar a que 

el celebrante concluya la ora-
ción final antes de retirarse a 
sus puestos. La asamblea res-
ponde a cada intención con 
una invocación común o sim-
plemente en silencio. Aquí te-
nemos un momento precioso 
para aprovechar el silencio 
litúrgico, que no es sinónimo 
de vacío o de espera, sino un 
momento de profunda inte-
rioridad en la oración.

Esta oración de los fieles, 
en realidad no se refiere a 
los laicos, sino a los bautiza-
dos, aquellos que forman “el 
pueblo santo, congregado y 
ordenado bajo la dirección de 
los Obispos” (san Cipriano). 
Es la intercesión sacerdotal 
de todo el pueblo, y el sacer-
dote la dirige desde la sede o 
desde el ambón, al igual que 
en la homilía. Por tanto, ame-
mos esta admirable oración y 
hagámosla con decoro y sufi-
ciente preparación. 

josé manuel Puente mateo
Del. Episcopal para la Liturgia

Nació en Tiro, hizo un viaje 
de investigación por Oriente, 
Persia y Abisinia y llegó a la 
ciudad de Axum o Aksum, 
lugar al norte del país etíope, 
donde tuvo que quedarse de-
bido a un naufragio y fue he-
cho prisionero. Debido a su 
cultura y cualidades fue ad-
mitido en la corte de Etiopía 
y el rey Eskendi le nombró su 
secretario y consejero.

Fue también en la corte del 
rey algo parecido a un juglar 
sabiendo mantener en sus-
penso a sus oyentes con his-
torias maravillosas incluso to-
madas de los Evangelios.

Impulsó la cultura y difun-
dió el Evangelio y siendo to-
davía seglar bautizó al rey. 

Al morir el rey Eskendi le 
sucedió su hijo Ela-San quien 
mandó construir una iglesia 
y pidió ser alimentado con 
aquel Pan del Cielo del que 
hablaba Frumencio. 

Como Frumencio era seglar 

marchó a Alejandría para pe-
dir a san Atanasio que envia-
ra sacerdotes a aquellas tie-
rras y el Patriarca consagró 
Obispo al solicitante y desde 
entonces Frumencio, primer 
evangelizador en Etiopía, fue 
hasta su muerte el guía espi-
ritual de esta nueva comuni-
dad cristiana junto con algu-
nos sacerdotes enviados por 
san Atanasio. 

Implantó en Etiopía una 
Iglesia con gran espíritu y 
fundó un seminario.

En tierras de Etiopía se le 
canta así a san Frumencio: 
“Saludemos con voz alegre al 
santo alabando y magnifican-
do su nombre, a Salama que 
hizo abrir la puerta de la mi-
sericordia en Etiopía con la luz 
de Cristo y a quien Dios envió 
para revelar una doctrina ocul-
ta antes de ti; por ti brilló entre 
nosotros como un lucero, por el 
resplandor suave de tu voz y 
por la gracia de tu hermosura”.

Los etíopes le llamarán el 
Iluminador, el revelador de la 
luz. Los calendarios de Etio-
pía dicen de él: “Murió en 
paz, después de dar la fe al 
Imperio; y por eso le llama-
mos Abba Salama, el Padre 
de la paz.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

la oración de los fieles
27: octubre

San Frumencio (+ 380)

el Santo de la semana

celebramos el XXX domingo  
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
24, lunes: Ef 4, 32-5, 8; Lc 13, 10-17.
25, martes: Ef 5, 21-33; Lc 13, 18-21. 
26, miércoles: Ef 6, 1-9; Lc 13, 22-30.
27, jueves: Ef 6, 10-20; Lc 13, 31-35.
28, viernes: Ef 2, 19-22; Lc 6, 12-19.
29, sábado: Flp 1, 18b-26; Lc 14, 1. 7-11.
30, domingo: Sab 11, 22-12, 2; 2 Tes 1, 11-2, 2; Lc 19, 1-10.
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Análisis
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Hemos celebrado en este mes de octu-
bre la jornada “POR UN TRABAJO DE-
CENTE”, auspiciada por la Organización 
Internacional del Trabajo y secundada 
por los movimientos apostólicos católi-
cos especializados en el mundo obrero, 
junto a Cáritas y otras instituciones ecle-
siales preocupadas por la justicia y la 
humanidad. No quiero dejar pasar este 
evento sin reflexionar acerca de la reivin-
dicación planteada,  desde la perspectiva 
cristiana, e invitaros a todos a profundi-
zar como creyentes en este aspecto de la 
Doctrina Social de la Iglesia.

El dolor de la realidad

Tanto las mediaciones sociales sindi-
cales, como las eclesiales que se ocupan 
de la dimensión socio-caritativa de la fe, 
nos  alertan continuamente acerca de la 
realidad laboral y sus consecuencias en 
la sociedad actual. Ellos nos hablan de 
casi cinco millones de desempleados en  
España y de cómo más de  tres millones 
de personas, que están trabajando actual-
mente, se encuentran en riesgo de pobre-
za y exclusión social. La precariedad la-
boral afecta de modo determinante a las 
personas, así más de trescientos mil con-
tratos mensuales son de una duración de 
siete días o menos, cuando seis de cada 
diez trabajadores a tiempo parcial desea-
rían tener una jornada completa.

El evangelio

Ante esta realidad, la doctrina social 
de la Iglesia, y el pensamiento y preocu-
pación de los últimos  pontífices, nos re-
cuerdan a los cristianos y a los hombres 
de buena voluntad que “la persona es 
la medida de la dignidad del trabajo” 
(CDSI 271). Que dada la dignidad de la 
persona humana, el trabajo es la cues-
tión de lo humano y se ha de tener cla-
ro que el ser humano  no es el que tiene 
que adaptarse  o subordinarse al trabajo, 
al mercado, sino que ha de ser al revés. 
El evangelio de Jesús es aleccionador en 
este aspecto cuando él nos presenta, para 
mostrarnos el rostro y el sentir de Dios 
Padre, la parábola de los viñadores que 
son llamados a trabajar en la viña: “Ami-
go, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos 
ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y 
vete. Quiero darle a este último igual que a 
ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo 
que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú 
envidia porque yo soy bueno?” Unos a unas 

horas y otros a otras, pero a la hora del 
sueldo, es la dignidad de la persona la 
que se prioriza, frente a la pura labor, to-
dos reciben el denario que necesitan para 
poder subsistir como personas con dig-
nidad y justicia. Ahí, lo justo viene mar-
cado por la bondad del Padre que mira a 
la humanidad, a cada persona, desde sus 
necesidades con verdad y justicia amo-
rosa, desde la perspectiva del cuidado y 
el amor. La persona es el centro del reino 
y de la realidad.

Pensamiento social cristiano

La sociedad en este sentido ha de re-
visarse con respecto a su visión del tra-
bajo  y de la distribución del mismo, del 
sueldo y su dignidad. Como nos recor-
daba el papa san Juan Pablo II en la encí-
clica Laborens exercens (10) “con su trabajo 
el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, 
contribuir al continuo progreso de las cien-
cias y de la técnica y , sobre todo, la incesante 
elevación cultural y moral de la sociedad en 
la que vive en comunidad de hermanos”. En 
este sentido el trabajo tiene una dimen-
sión integral que responde tanto a las ne-
cesidades materiales, como a las sociales 
y culturales y también a las espirituales 
del ser humano: es camino de santifica-
ción, como el mismo Señor nos enseña 
en el taller de Nazaret. Cuando el trabajo 
no es decente afecta al hombre en todas 
sus dimensiones. Por eso la cuestión del 
trabajo es una cuestión de justicia y dig-
nidad humana y debe ser promocionado 
porque lo que está en juego es la relación  
trabajo y persona, también en su dimen-
sión trascendente, familia, sociedad. El 
Papa Francisco , siguiendo las claves hu-
manistas y cristianas de la doctrina ecle-
sial, afirma con rotundidad que “No hay 
peor pobreza material que la que no permite 
ganarse el pan y priva de la dignidad del tra-
bajo”, y muestra su rechazo a la acepta-
ción natural de esta situación indigna e 
injusta cuando afirma con respecto a los 
jóvenes que “el desempleo juvenil, la infor-
malidad y la falta de derechos laborales no 
son inevitables, son resultado de una previa 
opción social,  de  un sistema económico que 
pone los beneficios por encima de la persona 
”(Encuentro Mundial de Movimientos 
Populares, Santa Cruz 2015).

Aspiración y compromiso

Ante esta realidad es necesario reivindi-
car y optar por un sentido y organización 

del trabajo que realmente sea digno, lo que 
significa un trabajo que, en cualquier so-
ciedad, sea expresión de la dignidad esen-
cial de todo hombre o mujer:

- Trabajo libremente elegido, que asocie 
efectivamente a los trabajadores, hombres 
y mujeres, al desarrollo de su comunidad.

- Trabajo que haga que los trabaja-
dores sean respetados, evitando toda 
discriminación.

- Un trabajo que permita satisfacer las 
necesidades de las familias y escolari-
zar a los hijos sin que se vean obligados a 
trabajar.

- Un trabajo que consienta a los trabaja-
dores organizarse libremente y hacer oír 
su voz.

- Un trabajo que deje espacio para reen-
contrarse adecuadamente con las propias 
raíces en el ámbito personal, familiar y 
espiritual.

- Un trabajo que asegure una condición 
digna a los trabajadores que llegan a la 
jubilación.

Para que esto avance y cada día sea más 
posible,  la Iglesia proclama que es necesa-
rio sustituir el utilitarismo por el amor de 
construir la justicia. Romper la actual lógi-
ca de pensar y organizar el trabajo ponien-
do en el centro a la persona, no la econo-
mía y los intereses de unos pocos. Plantear 
el sentido y el valor del trabajo más allá del 
empleo: distribuir de manera justa y digna 
el empleo y reconocer socialmente todos 
los trabajos de cuidado necesarios para la 
vida humana; luchar por condiciones dig-
nas de empleo: sin la lucha por la afirma-
ción de los derechos de las personas en el 
empleo no es posible humanizar el trabajo.  
Articular de forma humanizadora el traba-
jo y el descanso. Afirmar la defensa de los 
derechos humanos y desvincular derechos 
y empleo. Se trata de humanizar las rela-
ciones laborales para que se desarrolle un 
trabajo realmente decente. La Organiza-
ción Internacional del Trabajo  ha marca-
do los grandes objetivos estratégicos, que 
desde la comunidad cristiana comparti-
mos totalmente, como son: crear trabajo, 
garantizar los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras, extender la protección so-
cial y promover el diálogo social.

Y estos objetivos que son de gran alcan-
ce, también requieren la participación per-
sonal y moral de todos nosotros, hemos de 
tomar conciencia y aplicarnos principios 
sencillos de vida que realmente apuesten 
por un mundo más digno y justo entre no-
sotros, cada uno desde su lugar social, cul-
tural, político, laboral y eclesial. Para ello 

el sentido humano de la justicia
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 €

se nos invita desde la misma 
doctrina social cristiana a saber 
ser un poco pobre, en un mun-
do de bienestar y riqueza,  para 
que otros puedan ser; a vivir el 
poder liberador del sacrificio a 
favor de los que lo necesitan.  
Todo ello asumiendo que la co-
munidad cristiana tiene una di-
mensión profética, dada su vo-
cación a amar y ser prójima de 
los que sufren, y está llamada 
a tomar concienciar y actuar, a 
través de todos los medios pa-
cíficos a su alcance, para mejo-
rar y desterrar las situaciones 
de desigualdad en el acceso al 
trabajo decente y la negación 
de dignidad que esto supone. 
En este sentido todos podemos 
hacer algo desde nuestro sitio. 

Nos unimos al grito por un 
trabajo decente desde el deseo 
de la justicia y la paz entre los 
hombres, para que entre noso-
tros se cumpla la voluntad del 
Padre en la tierra, como en el 
cielo.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Esta semana comenzaba la 
Visita Pastoral de don Celso 
a Badajoz. El sábado 15, to-
dos los sacerdotes de la ciu-
dad con cargo pastoral par-
ticiparon en Gévora en una 
Eucaristía presidida por el 
Arzobispo, seguida de una 
reunión  para concretar as-
pectos de la visita.

Este curso la visita ten-
drá como destino los 
arciprestazgos de San Juan de 
Ribera y San Juan Bautista y 
el próximo curso el arcipres-
tazgo de San Fernando. 

El lunes día 17 comenzaban 
las visitas de don Celso. La 
primera fue a la parroquia de 
San Pedro de Alcántara, en la 
barriada de Suerte de Saave-
dra. Comenzaba a las 18,00 h. 
con una visita al templo pa-
rroquial, donde oró ante el sa-
grario. Después mantuvo un 
encuentro con un grupo de 
niños de primera comunión 
y sus catequistas. A las 19,00 
h. se reunió con el Consejo de 
Pastoral y el Consejo Econó-
mico, que le informaron de 
la vida de la parroquia, con 
sus logros y problemas; le 
explicaron que la parroquia 
es centro colaborador para 
impartir cursos a personas 

desempleadas en colabora-
ción con el SESPEX. 

El martes mantuvo una re-
unión con la Coordinadora de 
Barrio, que reúne a todas las 
instituciones que trabajan en 
el barrio, entre otras, la Aso-
ciación de Vecinos, AMPA del 
colegio, Parroquia, Asociación 
Atenea, servicios sociales, Se-
cretariado Gitano, asociación 
YMCA de ayuda a los jóvenes o 
el Centro de Salud. En la Coor-
dinadora estudian la situación 
del barrio y los problemas y 
cómo mejorar. A las 18,30 h. se 
reunió con los voluntarios de 
Cáritas de la parroquial.

La agenda de la visita inclu-
ye el Centro social para el jue-
ves y la reunión con diversos 
grupos parroquiales. El vier-
nes, reunión con el Grupo Jo-
ven de la parroquia y, a conti-
nuación, con las religiosas del 
barrio, los hermanos maristas y 
los sacerdotes que atienden la 
parroquia. 

La visita a la parroquia ter-
mina el domingo con la misa a 
las 12 de la mañana con toda la 
comunidad parroquial. 

La próxima semana visitará 
la parroquia de Nuestra Señora 
de Gracia. Empezará el lunes y 
terminará el domingo. 

Parroquia de San Pedro 
de Alcántara

la Adoración 
Nocturna celebró 
su día de campo

El pasado 16 de octubre 
tuvo lugar en Santa Marta de 
los Barros el Día de Campo 
de la Adoración Nocturna, 
a la que acudieron diver-
sas secciones de la Dióce-
sis, que participaron acti-
vamente en las actividades 
programadas. 

La jornada comenzó en la 
ermita de la Virgen de Gra-
cia, donde tuvo lugar la me-
ditación impartida por el di-
rector espiritual, José María 
Barrantes. A continuación, 
los participantes se dirigie-
ron a la Dehesilla, finca mu-
nicipal, donde tuvieron  la 
oración y exposición del San-
tísimo a cargo del director 
espiritual emérito, Salvador 
Travado. 

Por la tarde, fue el rezo del 
Santo Rosario y la Eucaristía, 
donde participaron diversos 
miembros de las secciones 
asistentes.

El pasado domingo 
en el Seminario
el movimiento 
de cursillos 
de cristiandad 
celebró su XXXVIII
Ultreya diocesana

El tema escogido en esta 
ocasión y que ha enmarcado 
la Ultreya ha sido “Revestíos 
de entrañas de misericordia” 
(Col 3,12); que ha sido desa-
rrollado para satisfacción de 
los oyentes por Daniel Gon-
zález Ortiz, natural de Bien-
venida y profesor de biología 
en San Vicente de Alcántara. 
La asistencia de numerosos 

cursillistas (alrededor de 200 
personas) venidos desde dis-
tintas localidades de nuestra 
archidiócesis provocó un en-
cuentro alegre y festivo del 
que todos pudieron disfrutar. 

El encuentro comenzó con 
la Eucaristía presidida por el 
Vicario General, Mateo Blan-
co, y siguió con la ponencia 
antes señalada. Tras la misma, 
se procedió a homenajear a los 
sacerdotes Antonio Bellido y 
Pedro Alberto Delgado, por 
sus respectivos 50 y 25 años de 
ordenación sacerdotal y por su 
entrega a la Iglesia, también 
desde esta parcela del MCC. 

Calendario del curso

Antes de pasar a la comida 
compartida, Antonio Carra-
llo intervino como Presidente 

diocesano y explicó las mu-
chas actividades programadas 
pare este curso 2016/17 en el 
que están previstos, entre otras 
cosas, la celebración de cuatro 
Cursillos, siendo el primero de 
ellos el Cursillo nº 261 a cele-
brar del 18 al 20 de noviem-
bre en Gévora. A continuación 
tomó la palabra Feliciano Leal, 
como Consiliario diocesano, 
que animó a realizar el Precur-
sillo a tiempo y a destiempo 
y, finalmente, Mateo Blanco 
recordó su experiencia de par-
ticipación en Cursillos de jo-
ven, alentándo a continuar con 
esta tarea evangelizadora tan 
necesaria para el hombre y la 
mujer de hoy. Tras la comida 
un grupo numeroso de cursi-
llistas se desplazó a la Soledad 
para conocer de cerca tan sin-
gular edificio religioso. 

María Huertas Cobos es pa-
cense y es Hermana del Ángel 
de la Guarda. Además, es anti-
gua alumna del Colegio Santo 
Ángel de Badajoz, farmacéu-
tica y, actualmente, profesora 
de Secundaria en el Colegio 
Santo Ángel de Sevilla.

Hace ocho años, María deci-
dió arriesgarlo todo y decir sí a 
un proyecto de vida comparti-
da en comunidad, viviendo su 
seguimiento de Jesús entregán-
dose a los demás como Ángel 
Visible, siendo religiosa. Apos-
tó por responder a la vocación 
a la que Dios le llamaba. 

El sábado 1 de octubre, vís-
pera de la fiesta de los Ángeles 
Custodios, en el Colegio Santo 
Ángel de Sevilla, María profe-
só sus votos perpetuos, por los 
que manifestó públicamente 
que desea continuar su camino 
como Hermana del Ángel de la 
Guarda y que este compromi-

so es para siempre. Acompa-
ñada por su familia, hermanas 
de la Congregación, miembros 
de la Familia Laical Ángel de 
la Guarda, por sus compañeros 
del Colegio  y por jóvenes del 
movimiento Santo Ángel, pro-
fesó sus votos ante la Superiora 
General, la Hna. Mª Paz Mena, 
también extremeña.

maría huertas cobos profesó 
sus votos perpetuos en las 
hermanas del Ángel de la Guarda

La Hermandad y Cofra-
día de Ntro. Padre Jesús de 
la Humildad, Ntro. Padre Je-
sús del Prendimiento y María 
Stma. de los Dolores (Cofra-
día de la Oración en el Huer-
to) de Badajoz, con sede en el 
templo de la Concepción, ha 
peregrinado a Fátima. 

Los peregrinos participaron 
en diversos actos religiosos: 

realizaron el Vía Crucis por 
la zona de los Valinhos, par-
ticiparon en la Eucaristía en 
español, concelebrada por el 
Director Espiritual de la Co-
fradía, Marceliano Guerrero 
Montero, y en la Procesión de 
las Antorchas, acompañando 
con la bandera de la Cofradía 
y portando a Nuestra Señora 
de Fátima.

la cofradía del huerto, de 
badajoz, peregrinó a Fátima

Visita Pastoral a la ciudad de badajoz

charla-coloquio: 
el poder de 
la escucha

El Centro de Escucha San 
Camilo-Guadalupe organiza 
el 26 de octubre, a las 20,30 h. 
una charla-coloquio con el tí-
tulo “El poder de la escucha”. 
Será en la Parroquia Ntra. 
Sra. de Guadalupe de Bada-
joz, sita en c/Félix Fernández 
Torrado, s/n. 

bicentenario 
marista

El colegio Marista de Bada-
joz ha organizado una serie 
de actos con motivo del Bicen-
tenario Marista, que se abrirán 
con una misa, presidida por 
don Celso Morga, en la Ca-
tedral de Badajoz el próximo 
viernes, día 28, a las 20,00 h. 

A lo largo del curso habrá 
ciclos de conferencias, pere-
grinaciones, jornadas de puer-
tas abiertas, campañas solida-
rias y actividades deportivas, 
entre otras cosas.

Agenda

Momento de la Adoración 
Eucarística.
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El DOMUND, es una 
jornada universal que 
se celebra en todo el 
mundo el penúltimo 
domingo de octubre 
para ayudar a los 
misioneros en su 
labor evangelizadora 
desarrollada entre los 
más pobres

Aunque durante todo el año 
se promueven y realizan acti-
vidades de animación misio-
nera y de cooperación con las 
misiones, el dinero recaudado 
por el DOMUND, permite que 
se atienda a las 1.111 zonas de 
misión que dependen para su 
subsistencia íntegramente de 
las ayudas que reciben. 

Las ayudas del Domund 
permiten llevar a cabo pro-
yectos de Evangelización 
que sostienen principalmen-
te la labor evangelizadora de 
la Iglesia: gastos ordinarios, 
construcción de parroquias, 
compra de vehículos para la 
pastoral... Este tipo de proyec-
tos tiene gran incidencia social 

ya que la Iglesia, a través de la 
Evangelización, promueve la 
dignidad humana, fomenta la 
igualdad, reconstruye fami-
lias, da esperanza a los enfer-
mos y futuro a los jóvenes. 

Con los donativos que re-
cibe el Domund se llevan 
también a cabo proyectos de 
promoción social: el Evange-
lio lleva en su esencia el desa-
rrollo integral de los pueblos. 
Los misioneros atienden es-
cuelas, hospitales, asilos, orfa-

natos, etc. Con las ayudas del 
Domund se apoyan proyectos 
extraordinarios de este tipo.

Las ayudas recogidas en el 
DOMUND forman parte del 
Fondo Universal de Solidari-
dad que el año pasado reunió 
97.606.630,03 €. Este dinero se 
distribuye equitativamente en-
tre los territorios de misión. La 
ayuda económica del Domund 
se envía exclusivamente a los 
territorios de misión.  Los es-
pañoles enviaron el año pasa-

do 13.722.015,39 euros, con-
virtiéndose en el segundo país 
con mayor aportación al Fon-
do Universal de Solidaridad.

La Iglesia tiene una am-
plia labor social y educativa 
en todo el mundo: atiende a 
116.060 instituciones sociales: 
hospitales, residencias de an-
cianos, orfanatos y comedores 
para personas necesitadas en 
todo el mundo. Se encarga de 
más de 216.202 instituciones 
educativas: guarderías, escue-
las, universidades y centros 
de formación profesional.

En los Territorios de Misión la 
Iglesia atiende a más de 26.898 
instituciones sociales. Esto sig-
nifica que más de un 23% de las 
instituciones sociales del mun-
do están en la Misión. La Igle-
sia en estos territorios también 
se encarga de más de 119.200 
instituciones educativas, lo que 
representa más de un 55% del 
total de instituciones educati-
vas que tiene la Iglesia.

El Delegado Episcopal para 
la Cooperación Misionera 
de Mérida-Badajoz, Gabriel 
Cruz, destaca que, aunque 
en nuestra Archidiócesis hay 
necesidad de sacerdotes, “es 

necesario que todos nosotros 
nos planteemos también salir 
de nuestra tierra y dar unos 
años en país de misión. Eso 
siempre es fructífero, nunca 
nos mengua ni resta. El Se-
ñor siempre da el ciento por 
uno.”

Con el dinero recaudado por el DOMUND se atiende a 1.111 zonas de misión

este domingo la Iglesia celebra la jornada mundial de 
las misiones, que en españa es conocida como domUNd 

César Caro, misionero diocesano, junto a niños que celebraron su Pri-
mera Comunión en la parroquia de Rodríguez de Mendoza (Perú).

El santoral del mes de octubre se abre con la me-
moria de Santa Teresa de Lisieux, conocida también 
como Santa Teresa del Niño Jesús. Esta santa France-
sa, carmelita para más señas, tiene la particularidad 
de que siendo monja contemplativa, fue declarada 
por el Papa Pío XI Patrona Universal de las Misiones. 
El mismo Papa instauró en 1926 la Jornada Mundial 
de las Misiones, DOMUND -acrónimo de DOmingo 
MUNDdial-. Este año, por tanto, cumple 90 años. 

Nuestra Archidiócesis cuenta con 73 misioneros, 
la mayoría religiosos, repartidos por todo el mun-
do. De ellos 12 son sacerdotes diocesanos que tra-
bajan en Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina 
y Zimbabue, a los que se unen un grupo de laicos, 
incluidas familias, que han hecho una opción clara 
por la evangelización “ad gentes”. 

La Jornada Mundial de las Misiones es una in-
vitación universal a colaborar con la actividad mi-
sionera de la Iglesia. Muchos se preguntarán: ¿Qué 
podemos hacer desde aquí? Pues, entre otras cosas, 
destacaríamos dos. Por un lado orar. Los cristianos 
tenemos el deber de orar por aquellos que dejan fa-
milia y tierras por anunciar el Evangelio en países 

lejanos y, normalmente, mucho más pobres que los 
suyos de origen. Lo hacemos en virtud de la comu-
nión eclesial, que nos hace a todos miembros de un 
mismo cuerpo, aunque ocupemos distintos lugares 
y funciones. Esa idea queda perfectamente ilustra-
da por el patronazgo de Santa Teresita del Niño Je-
sús, que sin pisar nunca tierras de misión, ejerce el 
patronazgo sobre ellas por su oración y el ofreci-
miento de muchos sacrificios por las misiones. 

Por otro lado, junto a la oración, nos corresponde 
mantener y potenciar económicamente la labor que 
desempeñan los misioneros, que enviados por una 
iglesia local y, dando muestras de la universalidad 
de la Iglesia, predican con obras y palabras al Se-
ñor en cada rincón del Planeta. 

Vosotros, los que vivís en nuestra Archidiócesis 
de Mérida-Badajoz, aportasteis el año pasado más 

de 185.000 euros a la campaña del DOMUND. Ese 
dinero, unido al del resto de las diócesis españolas, 
sumaron casi 14 millones de euros. ¿A qué se des-
tina? Podríamos leer muchos informes, pero basta 
preguntarle a nuestros misioneros cuando vienen 
por aquí. Nos hablan de la necesidad de adquirir un 
vehículo para ir de aldea en aldea para hacer presen-
te al Señor de muchas maneras: con los sacramentos, 
la catequesis, o para trasladar a ancianos y enfermos 
a dispensarios médicos, muchos creados por ellos 
y financiados con nuestra ayuda. Nos cuentan que 
hacen presas de agua para potenciar la agricultura, 
nos hablan de la creación de pequeñas aulas, como 
nos decían hace poco en Iglesia en camino don Ne-
mesio y don Serafín, que están en Zimbabue... Todo 
para dignificar la vida de esos hermanos nuestros. 

Los misioneros llevan la Palabra y el pan, no a 
modo de ONG, sino dando cumplimiento al man-
dato de anunciar, que es inseparable del amor y la 
misericordia, definitorios de la esencia de Dios. Re-
cemos por ellos, ayudémosles. 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

el PdAV inicia 
el curso con los 
proyectos Pozo 
de jacob  
y Samuel

Durante los dos últimos fi-
nes de semana de septiem-
bre se han desarrollado los 
proyectos Pozo de Jacob y 
Samuel, dentro del Plan Dio-
cesano de Animación Voca-
cional. Con ellos ha dado co-
mienzo el nuevo curso, donde 
el acompañamiento y el pro-

yecto personal de vida asen-
tarán el trabajo realizado. Los 
dos proyectos han profundi-
zado en la Eucaristía como 
misterio de comunión, acorde 
al primer objetivo propuesto 
por la Archidiócesis. 

Han participado un total de 
60 jóvenes acompañados por 
15 monitores. 

Por otro lado, del 6 al 9 de 
octubre se han reunido en Gra-
nada los miembros del Consejo 
del Departamento de Pastoral 
de Juventud de la Conferencia 
Episcopal Española, forma-
do por delegados diocesanos 
y responsables de movimien-

tos relacionados con la Pasto-
ral Juvenil. En ella ha partici-
pado el Delegado de Pastoral 
Juvenil de Mérida-Badajoz, 
Antonio Jesús Marín Romo. El 
objetivo era trabajar en temas 
internos de la Pastoral Juvenil 
y preparar el próximo Encuen-
tro de Equipos Nacionales de 
Juventud que se celebrará en 
abril también en Granada.

Los temas tratados han sido 
el acompañamiento y los iti-
nerarios formativos de Pas-
toral juvenil. La experiencia 
diocesana será uno de los tes-
timonios que tendrá el próxi-
mo encuentro. Jóvenes participantes en el proyecto Pozo de Jacob.

Todos somos 
misioneros

ejemplo 
de apoyo

Muchas son las acciones 
que llevan a cabo desde aquí 
para ayudar a los misione-
ros. Sin ir más lejos, y den-
tro de este mes misionero, el 
pasado día 12 se celebraba 
un acto en Ribera del Fres-
no en el transcurso del cual 
sus paisanos le entregaban 
al misionero Serafín Suárez, 
la recaudación de la campa-
ña de Desfile-Gala del pasa-
do mes de junio, a lo que se 
unió la recaudación del Mu-
seo Permanente Solidario 
del Reciclaje, en total son ya 
más de 8.000 € los que irán 
para la Misión de Serafín en 
Zimbabwe, según informa 
Juan Francisco Llano.
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El Papa Francisco elevó a 
los altares el pasado domin-
go a 7 nuevos santos, entre 
ellos al obispo español Ma-
nuel González, fundador de 
las Marías de los Sagrarios, de 
los Discípulos de San Juan y 
las Nazarenas Misioneras de 
la Eucaristía. También fueron 
canonizados el mártir de la 
Revolución Francesa Salomón 
Leclercq, la carmelita francesa 
Elisabeth de la Trinidad, los 
beatos italianos Ludovico Pa-
voni y Alfonso María Fusco, el 
Cura Brochero de Argentina y 
el niño mexicano José Sánchez 
del Río.

Al inicio de la Misa, el Car-
denal Angelo Amato, Prefecto 
de la Congregación para las 
Causas de los Santos, pidió al 
Santo Padre la inscripción de 
los siete beatos en el Catálo-
go de los Santos y leyó breve-
mente sus biografías. Después 
el Papa proclamó santos a los 
siete beatos, tras lo cual, se 
presentaron las reliquias de los 
nuevos santos, que fueron de-
positadas a los pies de la ima-
gen de la Virgen en el altar.

En su homilía, el Papa desta-
có que los nuevos santos “han 
alcanzado la meta, han adqui-
rido un corazón generoso y 
fiel, gracias a la oración: han 
orado con todas las fuerzas, 
han luchado y han vencido”.

Francisco alentó a realizar 

“no una oración esporádica e 
inestable, sino hecha como Je-
sús enseña en el Evangelio de 
hoy: ‘Orar siempre sin desani-
marse... Este es el modo del 
obrar cristiano: estar firmes 
en la oración para permanecer 
firmes en la fe y en el testimo-
nio”, dijo. Francisco destacó 
que “los santos son hombres 
y mujeres que entran hasta el 
fondo del misterio de la ora-
ción. Hombres y mujeres que 
luchan con la oración, dejando 
al Espíritu Santo orar y luchar 

en ellos; luchan hasta el extre-
mo, con todas sus fuerzas, y 
vencen, pero no solos: el Señor 
vence a través de ellos y con 
ellos”.

A la ceremonia asistieron 
delegaciones de las autorida-
des civiles de los países de ori-
gen de los nuevos santos y con 
el Papa concelebraron la Misa 
varios obispos, entre ellos 
Mons. Manuel Herrero Fer-
nández Obispo de Palencia, 
diócesis de la que también fue 
obispo don Manuel.            AcI

El cardenal Parolin, Secre-
tario de Estado de la Santa 
Sede, llegó a Madrid el pa-
sado viernes, día 14, proce-
dente de Fátima. Invitado 
por la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), el Carde-
nal Parolin fue recibido en el 
aeropuerto por el Cardenal 
Ricardo Blázquez, Presiden-
te de la CEE, el Arzobispo 
de Madrid, Mons. Osoro, el 
Nuncio de Su Santidad en Es-
paña, Mons. Fratini, el Secre-
tario General de la CEE, José 
María Gil, y los consejeros de 
la Nunciatura. Durante su es-
tancia en España visitó al Rey 
Felipe VI en el Palacio de la 
Zarzuela y al Presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, en 
la Moncloa. 

En la CEE participó en el 
Simposio Homenaje a Pablo 
VI, donde presentó la po-
nencia inicial con el título 
“Pablo VI y la paz”. Tras esta 
conferencia, el Cardenal Pa-
rolin mantenía un encuentro 
con los obispos españoles en 
la Nunciatura del Papa en 
España.

Simposio

La CEE y la Fundación Pa-
blo VI organizaban el Simposio 
Homenaje a Pablo VI, los días 

14 y 15 de octubre, en Madrid. 
El encuentro se enmarca dentro 
de los actos conmemorativos 
del 50 aniversario de la Confe-
rencia Episcopal Española. 

El simposio ha repasado la 
figura, labor conciliar, escritos 
y la relación con España del 
Papa que erigió, hace 50 años, 
la CEE. Entre los participantes 
en encontramos al director de 
L´Osservatore Romano, Gio-
vanni Maria y al Cardenal Fer-
nando Sebastián, que se centró 
en Pablo VI, el Vaticano II y la re-
novación conciliar en España.

El presidente de la CEE, Car-
denal Ricardo Blázquez Pérez, 
inició las sesiones del sábado 15 
con la ponencia, Una Iglesia en 
Misión. De Evangelii Nuntiandi 
a Evangelii Gaudium. Posterior-
mente intervenían la editoria-
lista de L’Osservatore Romano 
Lucetta Scaraffia, encargada de 
rememorar la tormeta que su-
puso la Humanae Vitae.

Otros ponentes fueron Juan 
María Laboa Gallego y Vicen-
te Cárcel Ortí, que repasaron, 
respectivamente, la figura de 
Pablo VI como el Papa del diálogo 
y Pablo VI y las relaciones Iglesia-
Estado en España. La sesión de 
clausura, el sábado a las 19.30 
h., corrió a cargo del Presiden-
te de la Fundación Pablo VI, 
Mons. Ginés García Beltrán.

Después de más de una 
semana de reuniones, los 
miembros de la Compañía de 
Jesús reunidos en la 36º Con-
gregación General, han ele-
gido como nuevo Prepósito 
General (Superior General) 
al venezolano Arturo sosa 
Abascal. Se trata del primer 
latinoamericano que es su-
perior de la orden fundada 
por San Ignacio de Loyola en 
1540.

El P. Sosa nació en Caracas 
(Venezuela) el 12 de noviembre 
de 1948, es consejero del padre 
General y delegado General 
para las casas y obras interpro-
vinciales de la Compañía de 
Jesús en Roma. Es licenciado 
en Filosofía por la Universidad 

Católica Andrés Bello (1972) 
y doctor en Ciencias Políticas 
por la Universidad Central de 
Venezuela.                             AcI

Junto a otros seis nuevos santos

el Papa canonizó a don manuel González

Asistentes de extremadura.- Un grupo de extre-
meños, perteneciente a las “Marías Marías de los Sagrarios”, 
asistió a la canonización en Roma. El próximo jueves, día 27, 
a las 18,00 h, se celebrará una misa de acción de gracias por 
la canonización en la capilla del Sagrario de la Catedral de 
Badajoz, presidda por Julián García Franganillo, Consilario 
de las Marías de los Sagrarios y Deán de la Catedral.

los jesuitas eligen como nuevo 
Superior General al venezolano 
Arturo Sosa Abascal

el Secretario de estado Vaticano, 
cardenal Parolin, visitó la cee 
y participó en el Simposio 
homenaje a Pablo VI

El pasado martes se inau-
guraba el curso en los centros 
diocesanos. Los actos, celebra-
dos en el Seminario, comenza-
ban a las 19,30 h. con la Euca-
ristía presidida por el Vicario 
General, Mateo Blanco Cota-
no en la Capilla Mayor. 

Posteriormente tenía lugar 
el acto académico, que se ini-
ciaba con la lectura de la Me-
moria del curso pasado por 
parte de Francisco González 
Lozano, Rector del Seminario 
y Secretario del Centro Supe-
rior de Estudios Teológicos 
en el salón de actos.

La Lección inaugural co-
rrió a cargo de Marceliano 
Guerrero, Profesor del Centro 
Superior de Estudios Teoló-
gicos y del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas, que 
habló de la “Libertad de expre-

sión, disenso y diálogo en el mar-
co del derecho eclesial”.

Finalmente el Arzobispo, 
don Celso Morga, dio por 
inaugurado el curso. 

Los centros diocesanos son 
el Seminario, el Centro Supe-

rior de Estudios Teológicos, el 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas, los dos colegios 
diocesanos, el de Badajoz y el 
de Olivenza, las Escuelas de 
Formación Básica y las Escue-
las de Agentes de Pastoral. 

En un acto celebrado en el Seminario
Inaugurado el curso en los centros diocesanos

Mesa presidencial del acto académico.
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Justo estaba yo en Los Olivos el 
día que llegó la luz. Ya había visita-
do allí antes, y veía como iban termi-
nando de colocar los postes, conectar 
los cables e instalar los medidores. Era 
cuestión de ahorita que la electricidad 
enganchase al pequeño caserío a la 
vida moderna. Vivían todos expectan-
tes ante tamaño acontecimiento, sin 
sospechar que el desarrollo trae su cor-
tejo de fregadas.

Y es que aquel día de mayo, con la 
luz nuevecita, en la tarde, cuando co-
menzaba la Eucaristía, extrañado por 
el silencio sepulcral de la capilla y de 
la pampa, pregunté: “¿On tan los ni-
ños?” Y me respondieron: “Viendo la 
tele”.

Sin comentarios...
Hace poco, en una jornada de zona 

en San José (montaña de Zarumilla), 
Eugenio contó la siguiente anécdota: 
“Recuerdo que llegó por fin la luz eléc-
trica a mi pueblo La Primavera. Dos me-
ses más tarde el maestro de la escuela nos 
llamó a los padres a reunión. Nos enseñó 
los boletines de notas de nuestros hijos y 
nos demostró cómo todos habían ba-
jado su rendimiento precisamente en 
los últimos dos meses”. Enmudecidos 
nos quedamos toditos. “¡Pucha máqui-
na, con la modernidad!” - se oyó por lo 
bajo a un huayacho indignado. Jeje.

Sí pues. Es como para pensarlo, y yo 

no dejo de moler desde entonces. Los 
avances tecnológicos nos facilitan la 
vida... ¿seguro? Mmmmh. Es como 
viajar en la máquina del tiempo a 
cuando España se alumbraba con can-
dil, una época que yo no conocí pero 
que puedo recrear gracias a los relatos 
de mis abuelos y mis padres, o a los li-
bros de Luis Landero. Por la tarde, los 
niños jugaban al balón prisionero, a los 
bolindres o al rescate. Cuando caía la 
noche, la familia conversaba. Era una 
vida menos cómoda, pero en muchos 
aspectos más humana. Como la de 
Los Olivos o La Primavera antes de la 
invasión de la era digital…

¿Qué pasó después? No hay reunión 
que no esté abarrotada de celulares 
que entorpecen constantemente el 
diálogo. Si entras en una casa y está la 
tele prendida, los niños parecen zom-
bis hipnotizados por “la caja tonta”. 
Hay gente hablando solos por la calle 
y crees que están locos hasta que ves 
el auricular y entonces descubres que 
conversan por celular, pero eso no es 
menos inquietante. En un bautizo de 
pronto aparecen un montón de papa-
razzis móvil en mano dispuestos a in-
mortalizar el momento. Los artefactos 
electrónicos nos rodean, nos coloni-
zan y si no tenemos cuidado poco a 
poco idiotizan nuestra vida. Chau.

Es como todo, depende de cómo 

los usemos. San Ignacio lo dice: “Y las 
otras cosas que están sobre la tierra son 
creadas para el hombre, para que le ayu-
den a conseguir el fin para el que es crea-
do. De donde se sigue que el hombre, tanto 
ha de usar de ellas cuanto le ayuden para 
su fin, y tanto las ha de dejar, cuanto para 
ese fin le impiden” (Ej 23).

En el encuentro provincial de la JEC 
este tema salió un montón en el análi-
sis de la realidad de la comunicación 
en las familias. Así que ayer llamé a 
Karina, la psicóloga del hospital, para 

que arme una sesión de formación so-
bre la tiranía de los adelantos en nues-
tra vida. Tal vez ayudemos a evitar 
que internet haga mazamorra la men-
te de los jóvenes. Porque muy achorao 
y mu moderno, pero pucha, ¡ñacashca 
progreso!

PS: Ñacashca=maldito, desgraciado. 
Un quechua-guayachismo que es va-
rios insultos en uno.

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

Rodríguez de Mendoza (Perú)

Ñacashca Progreso

historias de vida y de fe

Esta semana se han 
cumplido 38 años de 
la elección de San 
Juan Pablo II como 
Papa. Fue el 16 de 
octubre de 1978. 
La semana pasada 
sabíamos que el 
cantante Bob Dylan 
sería el nuevo Premio 
Nobel de Literatura. 
Hoy recordamos 
una anécdota que 
tiene a los dos como 
protagonistas

Fue en el vigésimo tercer 
Congreso Eucarístico de 1997. 
El Papa emérito Benedicto 
XVI lo explica en su libro ‘Juan 
Pablo II, mi amado predecesor’.

“El Papa se veía cansado, 
exhausto”, escribió Benedicto 
XVI en su libro Juan Pablo II, 
mi amado predecesor, a propósi-
to de aquella noche del 27 de 
septiembre de 1997. Comen-
zaba un concierto, en el mar-
co del vigésimo tercer Con-
greso Eucarístico, en medio 
de la visita pastoral del Papa 

Wojtyla a Bolonia. Trescientas 
mil personas se habían reuni-
do para el espectáculo en el 
que, junto a Andrea Bocelli, 
Lucio Dalla y Gianni Moran-
di, entre otros, se presentaría 
Bob Dylan, reciente Premio 
Nobel de Literatura.

Noticia muy atractiva  
para la prensa

“En ese mismo momento”, 
según narra el portal Aleteia, 

continúan las memorias de 
Ratzinger, “llegaron las estre-
llas, Bob Dylan y otros cuyos 
nombres no recuerdo”. La 
preocupación de Ratzinger 
por la presencia de Dylan en 
el evento era real, y obedecía 
a razones bastante compren-
sibles. La presencia de Dylan 
en aquel escenario era una no-
ticia que, para los medios in-
ternacionales, era incluso más 
trascendente que el propio 
Congreso: Dylan, de familia 

judía, había pasado por suce-
sivas crisis de fe que le habían 
hecho acercarse al catolicis-
mo.

Sin embargo, de acuerdo a 
Ratzinger, Juan Pablo II y Bob 
Dylan “tenían un mensaje to-
talmente diferente. Había ra-
zones para tener reservas –y 
todavía las tengo- acerca de si 
realmente fue correcto permi-
tir que esta especie de ‘profe-
ta’ apareciese en el escenario”. 
Para Ratzinger, Dylan era el 
profeta de la contracultura, a 
pesar de que el propio cantau-
tor más de una vez se resistie-
se a ser identificado con seme-
jante etiqueta, como lo recoge 
la crónica de Sean Curnyn en 
FirstThings. Pero Wotjyla pa-
recía tener una opinión distin-
ta a la de Ratzinger a propósi-
to de Dylan.

Juan Pablo II usó  
el tema de Dylan

El cantautor incluyó en su 
concierto uno de sus temas 
emblemáticos, “Blowing in 
the Wind” (“soplando en el 
viento”). El coro del tema in-
siste una y otra vez en que “la 
respuesta, mi amigo, está so-
plando en el viento”. Al diri-

girse a la juventud en Bolonia, 
Juan Pablo II usó el tema de 
Dylan como referencia:

“Un representante de us-
tedes” dijo, refiriéndose a 
Dylan, “que la respuesta a las 
preguntas de la vida está ‘so-
plando en el viento’ ¡Es ver-
dad! Pero no en el viento que 
sopla y se lleva todo en remo-
linos vacíos, sino en el viento 
que es el aliento y la voz del 
espíritu, una voz que llama 
y dice ‘¡ven!’ (cf. Jn. 3,8; Ap. 
22,17). Me han preguntado” 
-prosiguió, citando la letra del 
tema de Dylan- “¿cuántos ca-
minos debe caminar un hom-
bre antes de que puedan lla-
marlo propiamente hombre? 
Respondo ¡uno! Hay sólo un 
camino para el hombre, y ese 
camino es Cristo, quien dijo 
‘Yo soy el camino’ (Jn. 14,6) Él 
es el camino de la verdad, el 
sendero de la vida”.

Aunque es sabido que Dylan 
habla algo de italiano, como 
continúa la crónica de Sean 
Curnyn, lo que no se sabe es si 
escuchó o entendió el comen-
tario de Juan Pablo II sobre su 
canción. En todo caso, cuando 
subió al escenario después de 
la intervención de cierre de la 
jornada del Papa, Dylan ter-
minó su concierto con su pro-
pia especie de bendición: to-
cando “Forever Young” (“Por 
siempre joven”), que comien-
za diciendo “Que Dios te ben-
diga y te guarde siempre”.

Forumlibertas.com

el día en que el Premio Nobel, bob dylan, 
cantó para juan Pablo II en bolonia

San Juan Pablo II y Bob Dylan.
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La oración (II)
En el pasaje del Evange-

lio según san Lucas, Cris-
to nos muestra dos formas 
de presentarnos ante Dios: 
una llena de orgullo y auto-
complacencia y otra humil-
de, necesitada de Dios y 
de su perdón.

La verdad es que nadie, 
por bueno que sea, pue-
de dirigirse a Él sin antes 
pedirle perdón. Nuestras 
oraciones siempre debe-
rían empezar pidiendo per-
dón, porque todos nece-
sitamos de su gracia para 
corregir esas faltas que 
todos los días cometemos.

Cuando creemos estar tan bien en nuestra conducta, corre-
mos el riesgo de sentir que no necesitamos de Dios. Este es 
el principio del pecado porque estamos dejando de reconocer 
la grandeza de su amor, sobre nuestras debilidades de seres 
humanos.

Reconocernos necesitados de Dios es la mejor manera de 
mantener nuestro corazón abierto a Él. Nuestro Padre solo 
puede actuar en un corazón humilde que lo llama y que lo 
busca.

Cuando hago oración, ¿empiezo por un examen de conciencia 
honesto y profundo que me lleve a pedirle perdón a Dios?

“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.
Ordena las letras. ¿Qué palabras formas?

R E Ñ O S     

E F      

H U I M L A D D      

E S I V R R    

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, con tu ayuda no voy a pensar que soy mejor que 

los demás; para eso, no me comparo y reconozco sus 
cualidades.

Antonio Bellido Almeida, 
párroco emérito de la Basílica 
de Santa Eulalia, finalizó su 
parroquiado con la edición de 
dos libros.

La escritura por parte de los 
sacerdotes me lleva a recordar 
a los evangelistas, aquellos que 
predicaban para generaciones 
muy posteriores y cristianos 
muy alejados en el espacio. 
¿Puede entenderse el Cristia-
nismo sin las escrituras de es-
tos sus primeros sacerdotes? 
Pues bien, Antonio Bellido, 
que aúna el sacerdocio religio-
so con el de la palabra no cul-
mina su importante labor edi-
torial con estos dos libros; sólo 
finaliza su fecundo parroquia-
do al que Su Santidad el Papa 
Francisco puso nota sobresa-
liente al declarar su templo Ba-
sílica Menor.

El primer libro se titula Hue-
llas del camino, Memoria y gra-
titud; es una antología poéti-
ca de “su obra en verso” cuyo 
contenido reafirma en conjun-

to, lo que ya se sabía libro por 
libro. Bellido es un gran poeta, 
un poeta esencial en la literatu-
ra extremeña, con proyección 
más allá de nuestras fronteras. 
Su verso es tan sencillo como 
tan sencilla es la complejidad 
de sus temas: Dios, el Hom-
bre, el Hombre dolorido por 
los propios hombres y el Dios 
dolido por el dolor del Hom-
bre, la fe inquebrantable en su 
Cristo de la Reja, -que no ahe-
rrojado-, y en Dios. En fin, una 
poética profética con innova-
ciones técnicas que describen a 
un poeta mayor.

El segundo libro se titula 

Elogio de la Alegría. Reflexiones 
sobre la alegría humana. 

Esta obra se basa en un in-
tenso conocimiento bíblico; por 
ello presenta todas las citas de 
la Biblia sobre esa Alegría que 
debe acompañar al cristiano en 
su vida aportando sus propias  
espigas – en realidad este libro 
es la Historia de la Alegría Cris-
tiana; pero, también, él como 
sacerdote, e inmerso en la rea-
lidad, hace incursión en ella y 
recoge hermosísimas muestras 
tanto de sacerdotes como de 
laicos sobre el tema, en el que 
no rehúye algunas gotas de 
“buen humor”.         A.m.m.d.r.

libros

Antonio bellido Almeida: dos libros 
fundamentales para cerrar su parroquiado

El rincón de los niños

Paciencia
La vida es un gran ejercicio de 

paciencia, un esfuerzo hecho de 
constancia, de la suma de muchas 
obras buenas.

La paciencia es muy importan-
te, beneficiosa y necesaria en la 
vida diaria del cristiano, es uno 
de los frutos del Espíritu Santo. 

La carrera cristiana es larga y 
necesitamos paciencia. “Por tanto, 
nosotros también teniendo en derre-
dor nuestro tan grande nube de tes-
tigos, despojémonos de todo peso del 
pecado que nos asedia y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por 

delante”. Son palabras de la Carta a los Hebreos.
Para hallar el significado pleno de nuestra existencia, no 

debemos procurar el significado que esperamos, sino pacien-
temente el significado que nos va siendo revelado por Dios; 
el significado que nos llega desde la nube trascendente de su 
misterio y del nuestro: no conocemos a Dios y no nos conoce-
mos a nosotros mismos.

Entonces, ¿cómo imaginarnos que podemos trazar nuestro 
curso hacia el descubrimiento de nuestra vida? Este significa-
do no es un sol que sale todas las mañanas, aunque hemos lle-
gado a pensarlo así, y las mañanas que no sale lo sustituimos 
con alguna luz artificial nuestra para no admitir que esa ma-
ñana fue absurda. En el fondo esto es impaciencia.

Roguemos pues al Espíritu Santo que nos dé la paciencia su-
ficiente para entender el conjunto del significado de nuestra 
vida.

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. 
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electró-
nico: iglenca@meridabadajoz.es

Portada de los 
dos libros de 
Antonio Belli-
do Almeida.


