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Celebrar la fe

30 de octubre de 2016

el Año de Gracia (II)
“Yavé, Dios de la ternura y de la gracia, tardo en 

la ira y rico en misericordia y fidelidad” (Éxodo 34,6)

Gracia. Año de Gracia. Vida de Gracia. El Año jubilar es año 
Santo y santificador. “Año de Gracia del Señor” (Is 61,2)

Gracia es Misericordia, inundación del corazón al que sanea, 
purifica, santifica, “endiosa”. El Dios transcendente entrando 
en la inmanencia; el Infinito en la finitud del corazón; el Rico, 
en la pobreza.

La Gracia es: * beso en la herida, * calor en el frío,
              * luz en la oscuridad, * amor en la ausencia,
              * llama en la aridez, * lluvia en el desierto,
              * llanto de gozo y gozo en el llanto,
              * abrazo en el encuentro.

La Gracia es gratuidad y luego recibir para dar: “Lo que ha-
béis recibido gratis, dadlo gratis” (Mt 10,8). La Gracia es Cristo: 
“En Cristo nos ha llegado la gracia y la verdad” (Jn 1,17).

La Gracia es donación gratuita del Dios libérrimo, del Dios 
de la gratuidad. Es don, ni premio, ni salario, no es un “do ut 
des”, te doy para que me des. La Gracia es encuentro en la 
búsqueda, perdón y efecto del perdón: vida. “Es Cristo quien 
vive en mí” (Gal 2,20). Lo dijo León Dufour: “La palabra gracia 
es a la vez la fuente del Don en el que da y el efecto del Don en 
el que recibe”.

La Gracia es: * Aliento divino en nuestras debilidades y 
miedos humanos. 

   * Calor de Amor del Dios que nos puebla: “… 
y mi Padre y yo  haremos morada en su corazón” (Jn 14,23).

     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 19, 1-10 u

En aquel tiempo entró Jesús en Jericó 
y atravesaba la ciudad.  

Un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de distinguir 
quién era Jesús, pero la gente se lo impe-
día, porque era bajo de estatura. Corrió 
más adelante y se subió a una higuera, 
para verlo, porque tenía que pasar por 
allí.  

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó 
los ojos y dijo:  

-Zaqueo, baja en seguida, porque hoy 
tengo que alojarme en tu casa.

É1 bajó en seguida y lo recibió muy 
contento.  

Al ver esto, todos murmuraban, diciendo:  

-Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador.

Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor:  

-Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he aprovechado, le 
restituiré cuatro veces más.

Jesús le contestó:  

-Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo de Abrahán.  
Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.

Lecturas de este domingo:

u Sab 11, 22-12, 2. Te compadeces, Señor, de todos, porque amas a todos los seres.

u Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 . R/. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.

u 2 Tes 1, 11-2, 2. Que Cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él.

Es noble porque la comuni-
dad celebrante se une al can-
to de Cristo Jesús que alaba al 
Padre e intercede por la hu-
manidad. Noble, porque lo 
hace movida por el Espíritu, 
el auténtico maestro de canto, 
el verdadero animador de la 
celebración. 

Pero es también una empre-
sa difícil, porque esa voz del 
Espíritu se encarna en pala-
bras y músicas humanas para 
expresar la fe y su misterio 
de salvación. Difícil porque la 
música depende también del 
lenguaje cultural de un pue-
blo, de la calidad de sus textos, 
de la dignidad de su melodía. 
Toda celebración pide el canto. 
No hay duda de que el canto 
es una asignatura pendiente 
en muchas asambleas. A ve-
ces uno asiste con estupor a 
ciertas celebraciones donde se 
canta cualquier cosa. Llega la 
comunión y el canto que suena 
no dice nada del momento que 
se está viviendo. Se canta lo 

que se sabe, pero no se sabe lo 
que se ha de cantar. Es urgen-
te una permanente formación 
litúrgico-musical. 

Otras veces, lo mejor es ene-
migo de lo bueno. Si un canto 
no se conoce bien, o no está 
bien asimilado ni por los can-
tores ni por la comunidad, es 
preferible dejarlo y escoger 
otro, sin que ello sea pretexto 
para no ensayarlo y dedicarle 
el tiempo que sea preciso. En 
las bodas hay que ser más ri-
guroso, se cantan canciones ro-
mánticas que ensalzan el amor 
sin ninguna referencia al amor 
divino, única fuente del amor 
humano. Si el canto es un mi-
nisterio que necesita tanto de 
la belleza como de la verdad, 
los que lo ejercen evitarán todo 
protagonismo, superar las mo-
das del momento, adaptarse a 
la oración pública de la Iglesia, 
y nunca convertir la celebra-
ción en una exhibición o un es-
pectáculo musical.  

josé manuel Puente mateo

Nació hacia el año 655. Hu-
berto significa “el que brilla 
por su ingenio” y era hijo del 
duque Bertrand de Toulouse. 
En su juventud estuvo en la 
corte de Teodorico III de Bor-
goña, donde gozaba de la sim-
patía del príncipe.

Debido a las intrigas de algu-
nos cortesanos envidiosos tuvo 
que buscar refugio junto al rey 
Pipino quien le nombró jefe de 
los funcionarios de palacio.

Se casó con Floribana de 
Löwen, que murió al dar a luz 
a su primer hijo. Huberto al 
quedarse viudo se entregó a los 
placeres del mundo. 

El día de Navidad se fue de 
caza a los bosques de las Arde-
nas con intención de distraerse,   
cuando los perros dieron con 
el rastro de un gran venado  y 
según la leyenda, Huberto, ha-
biendo tensado su arco para 
disparar sobre el animal, des-
cubrió entre su cuerna una cruz 
luminosa, se hincó de rodillas y 

oyó una voz que le aconsejaba 
que no olvidara la vida eter-
na a causa de las cosas de este 
mundo.  

Una leyenda que se aplica  a 
otros santos, pero se podría de-
cir que la caza simboliza tam-
bién la búsqueda apasionada 
de metas espirituales y, según 
la mística cristiana, como sím-
bolo del alma que busca a Cris-
to; de forma que sólo cuando 
tenemos una meta clara pone-
mos en juego todas nuestras 
fuerzas.

Huberto abandonó la corte 
y entregó sus bienes a los po-
bres y se retiró en soledad a las 
Ardenas viviendo allí durante 
algún tiempo como ermitaño. 
Después hizo los estudios co-
rrespondientes y fue ordenado 
sacerdote por el obispo Lam-
berto de Maastrich. 

Tras el asesinato de san Lam-
berto, el Papa consagró Obispo 
a Huberto para suceder a Lam-
berto, aunque en principio se 

negó, pero según otra leyenda 
se le apareció un ángel que le 
impuso la estola episcopal y 
con esa estola Huberto sanó a 
muchos enfermos y recorrió las 
Ardenas como misionero.

Murió el 30 de mayo del año 
727 y fue enterrado en Lieja. Es 
patrono de los cazadores.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

cantar: tarea noble y difícil
3 de noviembre:

San huberto (+727)

el Santo de la semana

celebramos el XXXI domingo  
del tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
31, lunes: Flp 2, 1-4; Lc 14, 12-14.
 1, martes: Ap 7, 2-4. 9-14; 1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a. 
 2, miércoles: Sab 3, 1-6. 9; Rom 8, 31-35. 37-39; Lc 24, 13-35.
 3, jueves: Flp 3, 3-8a; Lc 15, 1-10.
 4, viernes: Flp 3, 17-4, 1; Lc 16, 1-8.
 5, sábado: Flp 4, 10-19; Lc 16, 9-15.
 6, domingo: 2 Mac 7, 1-2. 9-14; 2 Tes 2, 16-3, 5; Lc 20, 27-38.

Zaqueo (Niels Larsen Stevns)
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Todos, especialmente los mayores, re-
cordaréis el ejercicio del mes de mayo en 
los colegios; ese recuerdo os lleva a rela-
cionar de manera inequívoca el quinto 
mes del año con la Virgen.

Son menos, sin embargo, los que saben 
que el mes de octubre está considerado 
el mes del Rosario. En este mes que es-
tamos a punto de terminar situamos el 
día de la Virgen del Rosario, es concre-
tamente el día 7. Ese día el Papa Fran-
cisco, fiel a las nuevas tecnologías de la 
información y usuario reconocido de las 
redes sociales, compartía en su cuenta de 
Twitter una breve reflexión sobre el rezo 
del Rosario y lo que significa en su vida 
cotidiana. “El Rosario es la oración que 
acompaña siempre mi vida; también es 
la oración de los sencillos y de los san-
tos… es la oración de mi corazón”, ase-
guró el Pontífice a los cerca de 30 mi-
llones de personas que siguen la cuenta 
@Pontifex en diversos idiomas.

El Santo Rosario es la oración a la Vir-
gen por excelencia que, además, nos per-
mite profundizar en algunos de los mo-
mentos esenciales de la Historia de la 
Salvación. En ese sentido conjuga el ma-
tiz popular, por su sencillez, con el teoló-
gico por su profundidad. 

En la Audiencia General del miércoles 
2 de mayo de 2013, el Santo Padre resal-
taba “la importancia y belleza” del rezo 

del santo Rosario. “Rezando el Ave Ma-
ría, somos conducidos a contemplar los 
misterios de Jesús, es decir a reflexionar 
sobre los momentos centrales de su vida, 
para que, como para María y san José, Él 
sea el centro de nuestros pensamientos, 

de nuestras atenciones y de nuestras ac-
ciones”. El Papa Francisco recomendaba 
su rezo en familia, con los amigos o en la 
parroquia, consciente de que la oración 
de todos juntos “¡es un momento precio-
so para hacer aún más sólida la vida fa-
miliar, la amistad! “

Desde muchos siglos atrás hemos en-
contrado entre los santos a grandes de-
votos del Rosario como San Francisco de 
Sales, Santo Domingo de Guzmán o San 
José de Calasanz, pero también los san-
tos de nuestro tiempo lo han sido: San 
Juan Bosco o Santa Teresita del Niño Je-
sús, y más recientemente aún San Juan 
XXIII, el Beato Pablo VI, San Juan Pablo 
II, San Josemaría Escrivá, San Pío de Pie-
trelcina o Santa Teresa de Calcuta. 

Aludiendo al rezo del Santo Rosario, 
el Papa Francisco, nos decía: “Para es-
cuchar al Señor, es necesario aprender 
a contemplarlo, a percibir su presencia 
constante en nuestra vida; es necesario 
detenerse a dialogar con Él, darle es-
pacio con la oración. Cada uno de no-
sotros, también ustedes chicos, chicas 
y jóvenes, deberían preguntarse: ¿qué 
espacio doy al Señor? ¿Me detengo a 
dialogar con Él? Desde cuando éramos 
pequeños, nuestros padres nos han 
acostumbrado a iniciar y a concluir el 
día con una oración, para educarnos a 
sentir que la amistad y el amor de Dios 

el Santo rosario:  
oración del pueblo, de santos y de papas

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 €

nos acompañan. ¡Acordémo-
nos más del Señor en nues-
tras jornadas! 

Queridos hermanos y her-
manas, pidamos a san José y 
a la Virgen María que nos en-
señen a ser fieles a nuestros 
compromisos cotidianos, a vi-
vir nuestra fe en las acciones 
de cada día y a dar más espa-
cio al Señor en nuestra vida, a 
detenernos para contemplar 
su rostro”.

Ahora, que vamos a co-
menzar el mes de noviembre, 
conocido como el mes de los 
difuntos, recordamos a San 
Alfonso María de Ligorio, 
que nos decía: “Si queremos 
aliviar a las benditas almas 
del purgatorio, procuremos 
rogar por ellas a la Santísima 
Virgen, aplicando por ellas 
de modo especial el Santo Ro-
sario que les servirá de gran 
alivio”.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La semana que comenzamos nos introduce en el mes de 
noviembre, que se inicia con dos fiestas de mucho arraigo 
en el pueblo cristiano: el día de Todos los Santos y el día de 
los Fieles Difuntos. 

La cultura secularizada, que se abre paso, solo concibe 
que seamos nosotros los que dominemos todo porque no 
contempla la existencia de un Dios bueno, creador, que sos-
tiene todo lo que hizo con amor, y que cuenta con nuestra 
colaboración. 

Esa cultura es intrascendente porque es materialista, re-
duce la existencia a lo material, lo físico, lo que se puede ver 
y tocar. Para ella, la muerte no es la hermana muerte, como 
la define san Francisco de Asís, la puerta que nos introduce 
en la vida plena, mediante la muerte y resurrección de Cris-
to, sino el fin dramático o absurdo de una vida que tiene 
sentido si es disfrutada y no lo tiene si es visitada por la en-

fermedad o el dolor en sus muchas vertientes. 
La muerte desdice toda construcción del mundo a espal-

das de Dios, le quita el sentido porque no es controlable, por 
ello se ha convertido en un tabú. Está mal visto hablar de 
ella, como está mal visto hablar de Dios en esta cultura del 
silencio resignado que trata de disfrutar en el corto plazo sin 
pretensiones de plenitud. Lejos de humanizarnos sintiendo 
y asumiendo nuestra finitud, que nos hace interdependien-
tes de los demás y sostenidos en Dios, nos deshumaniza 
porque quiere convertirnos en casualidad, en absoluto pe-
recedero, lo cual es intrínsecamente una contradicción. 

Los días que tenemos por delante nos dan la oportuni-
dad de contemplar el misterio de la muerte inevitablemente 
unido al misterio de la vida, donde gozo, dolor y gloria tie-
nen mucho sentido, todo el que le ha dado Dios, incluso ha-
ciéndose uno de nosotros para acompañarnos en el camino.

Hermana muerte
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El pasado 15 de octubre un 
gran número de los miembros 
que componen la familia pere-
grina de la Delegación episco-
pal de Peregrinaciones, San-
tuarios y Turismo se reunieron 
en torno a la Madre, la Virgen 
de la Soledad, en una Eucaris-
tía de acción de gracias por la 
larga etapa de la gestión del di-
mitido delegado Mariano. La 
Eucaristía fue presidida por el 
capellán José Luis Garduño. 
En ella se comprometieron a 
continuar siendo una familia 
unida por el vínculo del Amor, 
y a disposición del nuevo De-
legado que don Celso tenga a 

bien designar. Además, hicie-
ron entrega de una placa a la 
Hermandad de la Soledad por 
las atenciones recibidas. A con-

tinuación un nutrido grupo de 
los asistentes celebraron una 
comida, que puso fin al emoti-
vo encuentro.

En el Seminario 
diocesano San Atón

Seminaristas 
del curso 66 y 
67 celebraron 
un encuentro

El pasado 8 de octubre 
exalumnos del Seminario, de 
los cursos 1966 y 1967, tuvie-
ron un encuentro para celebrar 
el 50 aniversario de la entrada 
en dicho Centro de los que lo 
hicieron en el año 1966. El Di-
rector del Colegio Diocesano, 
Diego Muñoz, les enseñó, en 
un emotivo recorrido, aque-
llos espacios del Seminario que 
guardan los recuerdos de la 
infancia.

En la Capilla del Seminario 
Mayor cantaron un canto ma-
riano ante la imagen de la In-
maculada mientras algunas 

lágrimas de emoción se esca-
paban de sus ojos. Finalmente, 
compartieron comida y siguie-
ron rememorando, con alegría 
y emoción, las experiencias en 
sus años de seminaristas.

No se juntaron todos, pero sí 
una buena representación de  
más de 40 personas, incluidas 
la mayoría de las esposas de 
los exalumnos y cinco sacerdo-
tes de aquellas promociones. 
Se recordó a los ausentes, a 

los profesores y formadores y 
a todos cuantos tuvieron algo 
que ver en la vida estudian-
til de estos exseminaristas y 
sacerdotes.

Al finalizar el encuentro to-
dos compartieron la idea de 
mantener el contacto que, en 
casi cincuenta años, ha sido, en 
su gran mayoría, inexistente. 
Así mismo, se mostraron muy 
agradecidos porque el Semina-
rio marcó sus vidas para bien.

La visita pastoral a Bada-
joz continuó esta semana en 
la parroquia de Ntra. Sra. de 
Gracia. 

El lunes, a las 18,00 h. don 
Celso se reunió con los agen-
tes de pastoral de la parroquia: 
catequistas, miembros de Cá-
ritas, visitadores de enfermos, 
Vida Ascendente, Asociación 
de la Medalla Milagrosa, gru-
pos de limpieza y ornato del 
templo, ministros extraordi-
narios de la comunión y per-
sonas que participan en los 
grupos de formación, que le 
explicaron durante hora y me-
dia la labor que realizan en la 
parroquia. Posteriormente el 
Arzobispo visitó el almacén 
de Cáritas y el taller de Manos 
Unidas, que realiza activida-
des para financiar proyectos en 
países en vías de desarrollo. 

Mantuvo también un contac-
to con miembros de la directi-
va de la Asociación de Vecinos 
de la barriada de Antonio Do-
mínguez, donde se habló de la 
problemática del barrio, de las 
actividades socio-culturales y 
la coordinación en la atención 

de familias en situación de 
vulnerabilidad.

El martes se reunió con cape-
llanes y voluntarios del com-
plejo hospitalario Perpetuo 
Socorro, que les expusieron el 
trabajo que hacen con los en-
fermos. Tras la reunión don 
Celso celebró la Eucaristía en 
la capilla del Hospital y visitó 
a algunos enfermos. 

El jueves la visita pastoral 
continuaba con un encuentro 
con los padres de los niños que 
se preparan para recibir la Pri-
mera Comunión y una celebra-
ción con ellos. A lo que siguió 
una reunión con los consejos 
de Pastoral y de Economía. La 
jornada del jueves termina-
ba con la confirmación de un 
grupo de jóvenes. La agenda 
contemplaba el viernes la visi-
ta a la comunidad de Hijas de 
la Caridad de Ciudad Jardín, 
que cuidan a niños de fami-
lias desestructuradas, seguida 
de un encuentro de oración 
con enfermos y mayores de 
la parroquia. El domingo está 
prevista la clausura de la visita 
con la eucaristía de las 12. 

Parroquia Ntra. Sra. de Gracia
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz

la delegación de Peregrinaciones 
despidió a mariano cabanillas

don celso 
morga realiza 
dos nuevos 
nombramientos 

Don Celso Morga ha rea-
lizado en días pasados dos 
nombramientos para el ser-
vicio de la Archidiócesis. 

José María Vega Fernández 
es el nuevo Delegado Episco-
pal para el Apostolado Se-
glar, en sustitución de Clari-
sa Pinheiro.

Por otro lado, José Luis 
Garduño Romero será el 
nuevo director de las vivien-
das diocesanas, situadas en 
la avenida Antonio Masa 
Campos, que sustituye en 
el cargo a Valeriano Domín-
guez Toro.

comenzaron 
los proyectos 
damasco y mar 
Adentro, del PdAV

El pasado fin de semana te-
nía lugar la primera conviven-
cia Damasco del curso. Han 
participado chicos y chicas de 
9 localidades diferentes, que 
vivieron momentos de ora-
ción y celebración de la Euca-
ristía, compartieron reuniones 
de grupo y juegos, activida-
des y talleres acompañados 
por un grupo de monitores 
de la Delegación. La próxima 

convivencia de Damasco será 
a mediados de noviembre en 
Villagonzalo. 

Por otro lado ha arrancado el 
proyecto Mar Adentro. Treinta 
jóvenes y dos adultos, comien-
zan el proyecto de acompaña-
miento y discernimiento voca-
cional. Durante todo el curso 
se comprometen a trabajar en 
oración  el material que se les 
irá entregando por mes, este 
mes la carpeta entregada es el 
itinerario vocacional. Asistirán 
a los encuentros, donde se les 
presentará el material para el 
siguiente mes, y se verán men-
sualmente con su acompañan-
te o su director espiritual. Proyecto Damasco.

hora santa 
La comunidad de Clarisas 

Descalzas de Badajoz organi-
za una hora santa el día 4, pri-
mer viernes de mes, con moti-
vo del Año de la Misericordia. 
Comenzará a las 18,30 h. 

rastrillo solidario
La Fundación Prodean Ex-

tremadura organiza para el 
próximo 11 de noviembre una 
cena solidaria en el Hotel Zur-
barán. En el mismo hotel se lle-
vará a cabo la XVI edición del 
Rastrillo solidario del 16 al 19 
de noviembre. Se puede visitar 
de 11 a 14 horas y de 17,30 a 
21,00 h. excepto el 19, con ho-
rario solo matinal. 

Agenda
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El 1 de noviembre 
es la solemnidad 
litúrgica de Todos 
los Santos. Se 
trata de una fiesta 
cristiana con gran 
arraigo popular, al 
igual que el Día de 
los Difuntos, que 
se celebra al día 
siguiente

El día de los Santos recor-
damos a las personas que 
convivieron con nosotros y ya 
están en el cielo, junto a Dios, 
hayan sido o no declarados 
santos o beatos por la Iglesia. 
De ahí, su nombre: el día de 
Todos los Santos.

Esta fiesta nació a comien-
zos del siglo VII de la mano 
del Papa Bonifacio IV. En un 
principio se celebraba el 13 
de mayo hasta que posterior-
mente el Papa Gregorio III la 
trasladó al 1 de noviembre.

Santo es aquel cristiano 
que, concluida su existencia 
terrena, está ya en la presen-
cia de Dios, ha recibido –con 
palabras de San Pablo- “la 
corona de la gloria que no se 
marchita”.

El santo, los santos son 
siempre reflejos de la gloria 
y de la santidad de Dios. Son 
modelos para la vida de los 
cristianos e intercesores, de 
modo que a los santos se pide 
su ayuda y su intercesión. 
Son así dignos y merecedores 
de culto de veneración.

El día de Todos los Santos 
incluye en su celebración y 
contenido a los santos popu-
lares y conocidos, extraordi-
narios cristianos a quienes 
la Iglesia dedica en especial 
un día al año, pero es, sobre 
todo, el día de los santos anó-
nimos, tantos de ellos miem-

bros de nuestras familias, ve-
cinos nuestros etc. 

Todos estamos llamados a la 
santidad

El día de Todos los Santos 
es igualmente una oportuni-
dad para recordar la llama-

da a la santidad presente en 
todos los cristianos desde el 
bautismo. Es ocasión para 
hacer realidad en nosotros la 
llamada del Señor a que sea-
mos perfectos -santos- como 
Dios, nuestro Padre celestial, 
es perfecto, es santo.

Se trata de una llamada 
apremiante a que vivamos to-
dos nuestra vocación a la san-
tidad según nuestros propios 
estados de vida, de consa-
gración y de servicio. En este 
tema insistió mucho el Conci-
lio Vaticano II. El capítulo V 
de su Constitución dogmática 
“Lumen Gentium” lleva por 
título “Universal vocación a 
la santidad en la Iglesia”. La 
santidad no es patrimonio de 
algunos pocos privilegiados. 
Es el destino de todos, como 
fue, como lo ha sido para esa 
multitud de santos anónimos 
a quienes celebramos el día 1 
de noviembre.

“El santo es aquel que está 
tan fascinado por la belleza de 
Dios y por su perfecta verdad 

que éstas lo irán progresiva-
mente transformando. Por esta 
belleza y verdad está dispues-
to a renunciar a todo, también 
a sí mismo. Le es suficiente el 
amor de Dios, que experimen-
ta y transmite en el servicio 
humilde y desinteresado del 
prójimo”. (Benedicto XVI)

La santidad se gana, se lo-
gra, se consigue, con la ayu-
da de la gracia, en tierra, en 
el quehacer y el compromiso 
de cada día, en el amor, en el 
servicio y en el perdón coti-
dianos. “El afán de cada día 
labra y vislumbra el rostro de 
la eternidad”, escribió certera 
y hermosamente el teólogo 
Karl Rhaner. El cielo, sí, no 
puede esperar. Pero el cielo 
–la santidad- solo se gana en 
la tierra.

El día de Todos los Santos 
nos habla de que la vida hu-
mana no termina con la muer-
te, sino que abre a la lumino-
sa vida de eternidad con Dios. 
El día de Todos los Santos es 
la catequesis y celebración de 
los misterios de nuestra fe re-
lativos al final de la vida, los 
llamados “novísimos”: muer-
te, juicio, eternidad. Por ello, 
al día siguiente a la fiesta de 
Todos los Santos, el 2 de no-
viembre, celebramos, conme-
moramos a los difuntos. Es 
día de oración y de recuerdo 
hacia ellos. Es día para saber 
vivir la vida según el plan de 
Dios. Todo el mes de noviem-
bre está dedicado especial-
mente a los difuntos y a las 
ánimas del Purgatorio.

catholic.net

el día de los Santos celebramos a los santos anónimos 
y recordamos la llamada a nuestra propia santidad

don celso 
entregó una 
reliquia de San 
juan Pablo II a 
la parroquia del 
cerro Gordo 

El Arzobispo de Mérida-
Badajoz ha celebrado la fiesta 
de san Juan Pablo II con la re-
cién estrenada comunidad pa-
rroquial de la barriada pacen-
se Mirador del Cerro Gordo, 
que tiene como titular al santo 
polaco. D. Celso Morga presi-
dió la Eucaristía, concelebra-
da por varios sacerdotes entre 
ellos el Vicario general, Mateo 

Blanco, y el párroco, Manuel 
Fernández Rico. Durante la 
Misa, el Arzobispo hizo entre-
ga al párroco de una reliquia 
(sangre) de san Juan Pablo II, 
que D. Celso ha traído perso-
nalmente de su reciente viaje 
a Roma, y que fue venerada 
por los fieles al finalizar la 
celebración.

Valencia del Mombuey

los Scouts mSc 
celebraron la 
ronda Solar 

A mediados de este mes el 
Movimientos de Scouts Católi-
cos celebró la Ronda Solar, una 
actividad con la que comienza 
el curso para todos los grupos 
Scouts MSC de la Diócesis. 

La jornada comenzó con 
la bienvenida el día 15 por la 
mañana. Tras una gran aco-
gida por parte del pueblo, los 
scouts marcharon al campo de 
san Isidro donde realizaron 
sus actividades. El domingo 
16 celebraron la Eucaristía con 

todo el pueblo y después hi-
cieron una gymkhana. La jor-
nada tuvo como tema central 
la Familia. En todas las activi-

dades se reflexionó sobre ella 
y su importancia actualmen-
te como primer anuncio del 
Evangelio.

Nuestra diócesis cuenta con 
dos Venerables, dos miembros 
de nuestra comunidad diocesana 
que van camino de los altares. 

Don Rafael 
Sánchez García 
(Oliva de la Frontera 1911-Ba-
dajoz 1973) fue declarado Ve-
nerable por el Papa Francisco 
el pasado 8 de julio. Su vida 
sacerdotal transcurrió casi 
toda ella como capellán del 
Hospital Provincial de Bada-
joz. Falleció con fama de san-

tidad, después de una vida ascé-
tica dedicada a Dios en la entrega 
a los pobres y la oración.

Don Luis Zambrano (Fuen-
te del Maestre 1909-Badajoz 
1983) fue declarado Venera-
ble por el Papa Francisco el 
pasado 11 de octubre. Su vida 
fue una entrega total a la Igle-
sia. Fundó el Instituto Secu-
lar Hogar de Nazaret, expre-
sión en cada una de sus casas 
del rostro misericordioso de 
Dios.

camino 
de los altares
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El pasado fin de semana, 
miembros de los grupos de 
Profesionales Cristianos de la 
Archidiócesis de Mérida-Ba-
dajoz, celebraron su asamblea 
en la Parroquia Nuestra Seño-
ra de la Asunción, de Badajoz. 
La Asamblea, orientó el traba-
jo del año, y concretó varias 
de las cuestiones planteadas 
desde el ámbito estatal, fruto 
del trabajo de la Comisión Ge-
neral celebrada días atrás en 
Madrid.

Se articularon varias pro-
puestas de trabajo, que ocupa-
rán buena parte del año en la 
Diócesis. En concreto, el tra-
bajo en torno a la desigualdad 
en los espacios profesionales, 
marco del trabajo estatal, que 
la diócesis llevará a cabo en 
los espacios profesionales de 
sus miembros, con una apues-
ta clara por la presencia públi-
ca, testimonial, de denuncia y 
propuesta.

Así mismo, la Asamblea de-
cidió celebrar el retiro espiri-
tual y encuentro de Navidad 
con Juventud Estudiante Cató-
lica (JEC), así como intensificar 

la colaboración con éste y otros 
movimientos seglares, a través 
de la Delegación Diocesana del 
Apostolado Seglar.

Por otro lado, durante el cur-
so se llevará a cabo un proceso 
de reflexión sobre el servicio, 
que resultará en la renovación 
de las responsabilidades de 
Presidencia en el ámbito esta-
tal, y de Responsabilidad Dio-
cesana en el local.

Actualmente, son 3 los gru-
pos que dinamizan la Dióce-
sis de Profesionales Cristianos, 
en la Parroquia Ntra. Sra. de 

Guadalupe, de la Asunción, y 
en Mérida, con una estructura 
consolidada y coordinada con 
las demás diócesis españolas.

La Asamblea diocesana llega 
tras la Comisión General, cele-
brada en Madrid el 15 y 16 de 
octubre, que reunió a cerca de 
25 responsables procedentes 
de Mérida-Badajoz, Bilbao, Ca-
narias, Madrid, Mallorca, Pa-
lencia y Zaragoza, junto con el 
Equipo Permanente, para deci-
dir y aprobar la programación 
anual del trabajo que llevarán 
a cabo las diócesis este año.

Tras la Comisión General realizada en Madrid

el movimiento Profesionales cristianos 
celebró su Asamblea diocesana 

El pasado 12 de octubre la 
Delegación episcopal para la 
Pastoral Universitaria organizó 
una jornada de visita guiada a 
la Catedral y celebración de la 
Eucaristía para que los miem-
bros de la Universidad que lo 
desearan pudieran conocer la 
Catedral y ganar el Jubileo. 

Se reunieron treinta univer-
sitarios (profesores y alumnos) 
en la plaza de San Atón, desde 
donde fueron en peregrina-
ción hasta la puerta principal 
de la Catedral. Allí, el Dele-

gado episcopal, Luis Manuel 
Romero Sánchez, realizaba el 
acto de entrada por la Puerta 
Santa de la Misericordia y des-
pués todos fueron a la Capilla 
bautismal donde se renovaron 
las promesas bautismales. A 
continuación, hubo una visita 
guiada por la Catedral donde 
también les acompañó el Deán, 
Julián García Franganillo. 

La jornada concluyó con la 
Eucaristía, presidida por el De-
legado episcopal de la Pastoral 
Universitaria.

El próximo 2 de enero de 
2017 se cumplen 200 años 
desde que san Marcelino 
Champagnat, Padre Marista, 
fundara el “Instituto de los 
Hermanitos de María”, más 
conocido en la actualidad 
como “Los Hermanos Maris-
tas”. Canonizado en 1999, san 
Marcelino entregó su vida 
con entusiasmo a favor de la 
educación de niños y jóvenes, 
especialmente de los más ne-
cesitados, y creó esta Comuni-
dad Internacional de Herma-
nos, que hoy en día continúa 
su sueño, y que tan conocida 
y querida es para todos los 
pacenses, pues muchos de 
ellos han pasado por sus au-
las desde su implantación en 
Badajoz en el año 1930.

Por este motivo, esta con-
gregación tiene previsto 
realizar una serie de actos 
conmemorativos de este bi-
centenario, tanto a nivel in-
ternacional, nacional, auto-
nómico y local. Para ello, en 
Los Maristas de Badajoz se 
constituyó el curso pasado 
una comisión compuesta por 
representantes de cada uno 
de los grupos y movimientos 
de toda la presencia marista 
en la ciudad, que ha planifi-
cado diversas actividades du-
rante todo este curso escolar. 
La primera de ellas ha sido la 

Eucaristía celebrada este vier-
nes en la Catedral presidida 
por el Arzobispo de Mérida-
Badajoz.

Entre otros actos, destacan: 
la peregrinación a Guadalupe 
junto con el otro colegio que 
esta congregación cuenta en 
Extremadura en Navalmo-
ral de la Mata (18 de marzo); 
la campaña solidaria “Joven 
Montagne” en favor de los jó-
venes más necesitados (entre 
el 28 de noviembre y el 16 de 
diciembre); un acto deportivo 
(4 de febrero); una gymkha-
na familiar (23 de abril); un 
ciclo de conferencias sobre 
los Maristas (25 de abril, 2 y 9 
de mayo) o un cross solidario 
(13 de mayo) que se celebrará 

en todos los colegios maristas 
de la Provincia Mediterránea 
(Líbano-Siria, Italia, Comuni-
dad valenciana, Murcia, An-
dalucía y Badajoz).

“Para la familia marista 
este bicententario es un buen 
momento para dar gracias 
a Dios por el regalo de san 
Marcelino Champagnat y 
de tantos hermanos que han 
dado la vida por el Evange-
lio desde el carisma marista. 
Pero a nosotros nos corres-
ponde la responsabilidad de 
llevar adelante 200 años más, 
atendiendo a niños y jóvenes 
donde estén y cubriendo sus 
necesidades”, afirma José An-
tonio Rosa, responsable de la 
Pastoral Marista.

Año de la misericordia

Desde que el huracán 
Matthew arrasara gran parte 
de la isla de Haití, sumien-
do en el caos y el horror a un 
pueblo que todavía intenta 
recuperarse de las consecuen-
cias del terremoto de 2010, 
Manos Unidas ha estado en 
contacto permanente con sus 
socios locales en el país cari-
beño para, entre todos, estu-
diar y decidir de qué manera 
la colaboración puede re-
sultar más efectiva ante esta 
emergencia

“Manos Unidas va a con-
centrar su apoyo en los de-
partamentos fronterizos a la 
zona del desastre, que tam-
bién se han visto muy afecta-
dos por el paso de Matthew. 
Aquí es donde van a empe-

zar a llegar, desplazadas, mi-
les de personas en busca de 
ayuda”, señala Lucas Bolado, 
responsable de proyectos de 
Manos Unidas en Haití. “Es-
tas personas que lo han per-
dido todo y los habitantes de 
las barriadas más pobres de 
Puerto Príncipe, serán prio-
ritarios en la recepción de 
nuestro apoyo”.

Haití es un país que vive 
una emergencia permanente 
en el que Manos Unidas tra-
baja desde hace casi 40 años. 

Manos Unidas ha habilita-
do la siguiente cuenta:

BANCO POPULAR
IBAN ES12 0075 0001 8506 

0678 6759
Ref: MANOS UNIDAS 

CON HAITI

En Badajoz llevan desde el año 1930

los maristas celebrarán durante 
todo el curso escolar su bicentenario

La comunidad educativa del colegio marista de Badajoz, volcado con la 
celebración.

jubileo de universitarios

Con motivo del Año de la Misericordia, San Vicente de Al-
cántara celebró una procesión magna mariana bajo el título 
“María, Madre de Misericordia”.

Procesionaron 7 imágenes de la Virgen, entre ellas la Patro-
na, Ntra. Sra. de Fátima y un cuadro de la Divina Misericor-
dia; antes de dicha Procesión se celebró la Santa Misa.

Sanidad e infraestructura productiva, 
prioridades de manos unidas ante la 
emergencia en haití

Procesión magna en San Vicente  
de Alcántara
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El miércoles 19 de octubre celebra-
mos el Día mundial contra el cáncer de 
mama. Ese día quise empezar la tarde 
visitando a los enfermos de oncología 
del hospital. Pero antes escuché los te-
mas musicales de Ruth Lorenzo, Voces, 
y el de David Delarosa, No podrás conmi-
go. Con esta energía que dan los temas 
escritos y cantados desde el corazón co-
mencé mi tarea.

Todo iba bastante bien hasta llegar a la 
habitación de Ana. Se encuentra senta-
da en el sillón y de espaldas a la puerta, 
aunque no pude ver su cara, solo su ca-
beza totalmente sin pelo, no pude evitar 
oír su desconsolado llanto. Me acerqué 
sigilosamente a ella. Casi sin atreverme 
a romper su intimidad, le pregunté si se 
encontraba mal y quería que viniera el 
personal sanitario. Ana levantó sus ojos 
rojos, bañados en lágrimas, y me contes-
tó que no hacía falta, que su actual mal 
no viene por ningún dolor físico. 

Entonces, le pregunto si puedo sen-
tarme junto a ella. Así iniciamos una 
conversación desenfadada hasta que fue 
recuperando un poco el resuello y la cal-
ma. Me cuenta que hace un momento se 
han ido sus dos hijas y su hijo ha bajado 
con su marido a cenar. Le pregunto si la 

causa de su llanto es el que hayan ido 
sus hijos. Volvió a llorar y a contarme: 
“no es porque se hayan ido, sino, por-
que los veo muy tristes y hoy mi peque-
ño se ha derrumbado y lloraba a lágri-
ma viva, a pesar de casi sus 30 años. Me 
siento muy feliz al poder experimentar 
lo mucho que me quieren y que expre-
sen abiertamente sus sentimientos, pero 
a la vez estoy contrariada y triste por-
que las “VOCES” que dio mientras llo-
raba me han traspasado el corazón. Es 
muy duro que las personas que más 
quieres te digan que yo tengo la culpa 
de tener esta enfermedad, que podía ha-
ber ido mucho antes al médico y ahora 
no estaría así. Como si yo quisiera estar 
enferma”. Una vez más puedo compro-
bar en Ana que el dolor que producen 
los sentimientos es mucho más fuerte 
que el de la misma enfermedad. 

¿Cómo hacerle ver que aunque tie-
ne toda la razón del mundo y que eran 
muy duras esas palabras, no siem-
pre las palabras quieren decir lo que 
escuchamos? 

Le pedí que recordara cuando su hijo 
era pequeño y si ella entendía lo que 
quería decir cuando lloraba, me dijo: 
“era muy llorón. Cuando tenía hambre, 

cuando le dolía algo o incluso cuando 
no podía dormir no sabes, Manolo, los 
berrinches que cogía para que le pres-
táramos atención y lo cogiéramos”. ¿Te 
das cuenta, Ana, de cuántas y qué dis-
tintas cosas entendías de tu hijo solo con 
su llanto? Pues piensa que ahora ante 
este episodio de su vida, que es tu en-
fermedad, se siente mucho más débil y 
pequeño que entonces y que sus pala-
bras forman parte de ese llanto. Te está 
pidiendo que le cojas y le protejas como 
cuando era niño. Él también se está pre-
guntando las preguntas incorrectas, 
como tú al principio de tu enfermedad: 
¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Esas vo-
ces solo reflejan su dolor, rabia, incom-

prensión e impotencia ante lo que le ha 
pasado a él y a su madre, y como no 
encuentra respuesta lo primero que ha 
buscado son culpables: hace un rato te 
culpaba a ti, ayer seguro se culpó él mis-
mo y mañana acabará culpando a Dios.

Vuelves a ser la madre de un niño 
pequeño y a tener que entender que su 
llanto y sus palabras a voces solo expre-
san lo mucho que te ama y lo muy enfa-
dado que está por no poder hacer nada 
para que esto no estuviera ocurriendo. 

Ya ves, Ana, para expresar los senti-
mientos lo mejor es el silencio porque 
corremos el peligro que, al expresarlo en 
palabras, no usemos las más adecuadas. 

Un saludo.                        manolo lagar

Voces y llanto
historias de vida y de fe

Francesc Torralba 
inauguraba el pasado 
viernes la XII edición 
del Aula Fe-Cultura. 
Filósofo y teólogo, 
es profesor de la 
universidad Ramón 
Llul de Barcelona. El 
Papa Benedicto XVI lo 
nombró Consultor del 
Consejo Pontificio de 
la Cultura de la Santa 
Sede

En sus libros aborda mucho 
el tema del diálogo. ¿Cómo es 
el diálogo de la Iglesia con el 
mundo? ¿Cómo lo ve?

El Papa Francisco nos ha 
dado indicaciones muy bellas, 
y muy preciosas en Evangelii 
Gaudium sobre las condiciones 
del diálogo, la actitud de escu-
cha en torno al otro. De hecho, 
la Iglesia, especialmente desde 
Pablo VI, pero ya en el Con-
cilio Vaticano II, nos ofrece 
algunas pautas de cómo esta-
blecer este diálogo entre la fe 
y la cultura, entre el mundo y 
la Iglesia. 

Yo solo subrayo tres elemen-
tos muy claves. La primera es 
que tenemos que escucharnos 
mutuamente, porque a veces 
los creyentes constituimos un 

círculo cerrado, los no creyen-
tes hacen lo mismo, y no hay 
escucha mutua, son como dos 
mundos ajenos, impenetra-
bles, separados por un muro. 

Luego hay otra clave: la ca-
pacidad de superar prejuicios. 
A veces tenemos prejuicios 
respecto a los no creyentes, 
pero también ellos pueden te-
nerlos hacia la Iglesia, respecto 
al mundo de la fe, de lo que es 
la creencia y el modo de vivir 
a la luz e imagen de Jesús. 

El tercer elemento es la vo-
luntad de verdad. El diálogo 
tiene un horizonte de referen-
cia que es la verdad. Eso sig-
nifica que uno tiene que estar 
dispuesto, incluso, a reconocer 
sus limitaciones, sus carencias, 
sus desconocimientos, porque 

el objetivo final del diálogo es 
la verdad y tenemos que es-
tar dispuestos a aprender la 
verdad que el otro nos reve-
la, que a veces puede ser muy 
dura, incluso muy difícil de 
digerir. Pero si uno no tiene la 
voluntad de buscar la verdad, 
no dialoga, pasa el rato, se en-
tretiene. El diálogo tiene vo-
luntad de levantar el velo que 
cubre la realidad para conocer 
las cosas tal y como son. 

Ha tocado un tema que es 
muy interesante: el de la ver-
dad. Como cristianos sabemos 
que la verdad nos hace libres, 
pero no todo el mundo reco-
noce la existencia de una ver-
dad. Eso dificulta el diálogo.

Claro que lo dificulta, por-

que al final todo son puntos 
de vista, opiniones, subjetivi-
dades, criterios dispares... Eso 
lleva a la conclusión de que 
no hay verdad, lo que hay es 
una multiplicación de voces, 
pero que es imposible conocer 
lo que son las cosas en sí mis-
mas, lo que es el hombre en sí 
mismo, lo que es en definitiva 
una realidad. Nosotros no po-
demos ser arrogantes sino bus-
cadores de esa verdad y estar 
en disposición de dialogar con 
todos para conocer a fondo lo 
que somos y lo que estamos 
llamados a ser en el mundo. 

Una de las características de 
este mundo que nos toca vivir 
es el continuo cambio, debido 
quizás a los avances tecnoló-
gicos, que inciden mucho en 
la vida de las personas y de la 
propia concepción antropoló-
gica. ¿A dónde vamos?

Lo que es verdad es que el 
factor tecnológico es decisivo 
para entender nuestra cultu-
ra. El desarrollo vertiginoso 
de todas las tecnologías: de la 
comunicación, la información, 
biotecnologías, nanotecnolo-
gías... Esto es un fenómeno en 
aumento. Aquí la clave tam-
bién la ha dado el Papa Fran-
cisco en Laudato si, cuando cri-
tica el tecnocentrismo. No se 
trata de criticar la técnica por 
sí misma, se trata de orientar 

todo ese desarrollo tecnológi-
co al servicio de la verdadera 
promoción y de la verdadera 
dignidad de la persona y, par-
ticularmente, del más débil.  

En su libro “Creyentes y no 
creyentes en la tierra de na-
die” habla de encuentro, co-
munión, diálogo, acogida... 
¿Cómo debe ser la evangeli-
zación: predicando a los con-
versos o buscando el diálogo 
con el que es diferente?

Este libro tenía esta finalidad 
en el fondo: pensar cómo hacer 
llegar el Evangelio en un en-
torno cada vez más indiferen-
te a él. Me pregunto cómo po-
der llegar a esas personas, que 
al menos sean receptivas a ese 
mensaje. Creo que para hacer 
eso es muy importante el len-
guaje. Naturalmente que el tes-
tigo es clave y es clave expresar 
la fe públicamente, pero ade-
más es muy importante el len-
guaje. A veces tenemos un len-
guaje tan cerrado que el otro no 
sabe lo que estamos diciendo. 

Piensa en el Papa Francisco, 
que ha llegado a personas que 
no son del ámbito eclesial, ha 
planteado temas que grupos 
de personas que nunca estaban 
atentos, lo han estado. 

juan josé montes
Entrevista íntegra en la web dio-
cesana: www.meridabadajoz.net

Francesc torralba: para dialogar es necesario escuchar, 
superar prejuicios y voluntad de buscar verdad
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Jesús y Zaqueo
Esta vez no es un leproso, ni un 

ciego quien busca a Jesús. Ahora lo 
busca un rico, jefe de cobradores de 
impuestos para los romanos, y por lo 
mismo odiado por los de su tiempo. A 
Zaqueo no le falta nada material: tie-
ne un buen trabajo y mucho dinero, 
pero no es feliz, y por eso quiere co-
nocer a Jesús de quien ha escucha-
do tantas maravillas. Lo logra, y su 
vida cambia, llenándose de una gran 
alegría y vaciándose de lo que le es-
torbaba para ser feliz: su apego a las 
riquezas y su remordimiento por ha-

berse hecho de ellas abusando de los demás.
Todos tenemos cosas que nos atraen tanto, que pueden vol-

vernos egoístas alejándonos de Dios y de los demás. Quien 
deja que esto ocurra, siempre sentirá un vacío en su vida, 
pues ninguna de esas cosas materiales puede llenar el espacio 
que está destinado para Dios.

Como Zaqueo, busquemos conocer a Jesús para que entre 
en nuestras vidas, dándole la importancia que merece sobre 
nuestros gustos e intereses y dejando que nos transforme y 
nos llene.

Cuando conocemos a Jesús nos ocurre lo que a Zaqueo: re-
conocemos a Dios como el Señor de nuestras vidas; reconoce-
mos lo que nos aleja de Él y queremos corregirlo; reconoce-
mos a los demás como hermanos y al amarlos nos acercamos 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.

Tacha lo que no sea correcto:

Zaqueo daría la mitad de sus bienes a... 

su equipo de fútbol / a los pobres

Zaqueo trabaja en:

una farmacia / recaudando impuestos / era piloto

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, gracias por haberme creado, por ser como soy. 

Sé que me quieres y eso me basta.

Traemos a nuestra sección 
nuevamente un libro, educa-
tivo en esta ocasión: Musica-
lia. 

Pero antes de adentrarnos 
en sus páginas, es interesante 
hablar de su autora. 

Mª Rosa Ciriquián Costi 
nace en Madrid. Estudia el 
Bachillerato en el Liceo Fran-
cés, licenciada en Música por 
el Real Conservatorio de Ma-
drid, Enfermera Puericultora 
y Perito Mercantil. 

Funda el Instituto Musical 
Onubense siendo posterior-
mente Directora del Conser-
vatorio de Huelva y Profeso-
ra de Música durante casi 28 
años en diversos colegios de 
Huelva y Sevilla. 

Es autora de varios libros: 
Dis-Dif el duende de la músi-
ca, Breverías, El príncipe que 
quería ser rana, Una silla en 
la ventana, Cuentos para so-
ñar y La vida de otra manera. 

Esta madrileña, afincada 

desde hace más de tres dé-
cadas en el sur de España, es 
madre de 16 hijos y tiene 30 
nietos. 

Como se ve, toda una vida 
dedicada a sus dos grandes 
pasiones, la enseñanza (pri-
mero de sus hijos y nietos, 
después a miles de alumnos y 
alumnas que han pasado a lo 
largo de tantos años por sus 
manos) y la música. 

La salida de este nuevo li-
bro “Musicalia” demuestra 
cómo se pueden compaginar 
de manera brillante la vida 
familiar y la profesional sin 
dejar de hacer lo que más le 
gusta: escribir.

“Musicalia” es un libro 
de profesor para motivar y 
acrecentar las cualidades de 
los niños Down y Asperger, 
que son niños especiales. En 
él se explican por medio de 
sencillos ejercicios y cariñosa 
exigencia, como pueden ad-
quirir rapidez en la lectura, 

mejora en la autoestima y el 
rendimiento escolar. 

Fruto de años de experien-
cia y un trato diario con niños 
de distintas capacidades, in-
tenta demostrar que con una 
pizca de amor, el tiempo se 
estira lo imposible. 

redacción 

libros
Un libro de profesor para motivar las cualidades de los niños Down y Asperger

musicalia

El rincón de los niños

mes de los difuntos
Cuando llega este tiempo en el 

que los atardeceres son más tem-
pranos y los días más cortos, a 
muchos les invade cierta tristeza, 
se acuerdan de los que ya no están 
con nosotros porque abandonaron 
este mundo.

Al mes de noviembre se le llama 
también “el mes de los difuntos”. 
A veces, resultan inevitables los 
recuerdos. El otoño es evocador, 
nostálgico...

Hay, también, quien al pensar 
en la muerte pierden la paz, se ate-

moriza, se desasosiega y se angustia. Algunas veces, las no-
ches insomnes se hacen largas dando vueltas y vueltas a estas 
incertidumbres. Puede ser que incluso el panorama se presen-
te sombrío, oscuro, al no hallar respuesta.

Esta es una pregunta propia del ser humano: ¿qué hay de-
trás de la muerte? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo será esa vida 
que la fe nos promete con tanta vehemencia asegurándonos 
que supera a esta? ¿Qué es eso de la resurrección?

También a Jesús, en aquel tiempo, le hicieron esas pregun-
tas. Él respondía sereno, con la certeza del que tiene fe, del que 
ve más allá.

Los que mueren son como ángeles, son hijos de Dios, siendo 
hijos de la resurrección. Eso de que los muertos resucitan ya 
lo había indicado también Moisés en el episodio de la zarza, 
cuando llama al Señor el Dios de Abrahám, el Dios de Isaac y 
el Dios de Jacob.

No es un Dios de muertos, el nuestro, sino de vivos, porque 
para Él, todos viven.                                     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


