
Iglesia en camino

F Celebrar la fe
PÁGINA 2

F La palabra  

   del Arzobispo 
PÁGINA 3

F Diócesis 
PÁGINA 4 y 5

F España/
    Mundo 

PÁGINA 6

F A fondo 
PÁGINA 7

F Última 
PÁGINA 8

AÑo XXII • Nº 1.095 • SemANArIo de lA ArchIdIÓceSIS de mérIdA-bAdAjoz  • 13 de NoVIembre de 2016

Visita Pastoral: 
parroquia la 
Concepción-San 
Andrés, Badajoz

Página 4

La localidad 
de Hornachos 
acogió el Día del 
Monaguillo 

Página 5

Entrevista 
a Francisco 
Lorenzo, de 
Cáritas Española  

Página 7

Programación 
diocesana  
en coPe

Viernes 13,30 h.  
el espejo de la Iglesia

Domingo 9,45 h.  
Iglesia noticia

                 Páginas 3 y 5



2 Iglesia en camino

Celebrar la fe

13 de noviembre de 2016

el Año de Gracia (y IV)
“Yavé, Dios de la Ternura y de la Gracia, tardo

a la ira y rico en Misericordia” (Éxodo 34,6)

La Gracia es el Don y el Dios de los dones. Vivir la Gracia es 
vivir su vida (cf Col 3,4).

La Gracia es:
• Regeneradora: Gracia bautismal, semilla de Vida, Vida de 

Dios (cf Col 3,4).
• Sanadora: Gracia penitencial, sanación del alma, cura del 

corazón.
• Santificadora: Santidad es plenitud de gracia. Por eso: 

“Sed perfectos” (Mt 5,45).
• Iluminadora: “El que me sigue no camina en tinieblas, sino 

que tendrá la luz de la vida” (Jn 8,12). El que le sigue, cree; el que 
cree, ama y ve a Dios.

• Fortalecedora: Dice el salmista: “Dios es colmena y escu-
do; él da gracia y gloria” y dijo Jesús: “Te basta mi gracia. Mi 
fuerza se manifiesta en la debilidad” (2Cor 12,9)

• Vivificadora: Nuestro Dios es Dios de vivos (cf. Mc 
12,27). Y Pablo apostilla: “Estáis vivos para Dios en Cristo Jesús” 
(Rom 6,11).

• Fuente de alegría. La Gracia inunda el corazón. Sentirse 
liberado, poblado de amor, “endiosado”, es gozar sin límites, 
en profundidad. Nos lo dice Jesús: “Os traigo un alegría que na-
die os puede arrebatar”. (Jn 16,22).

Año jubilar es un Kairós, es decir: “Tiempo de gracia y salva-
ción” (2 Cor 6,2). Es lluvia de gracias y bendiciones. Año Santo 
y santificador: Palabra, Penitencia, Indulgencia. Año de expe-
riencias y compromisos.

Año del ser: “Misericordiosos como el Padre” (Lc 6,36), cum-
plidores de las Obras de Misericordia, enriquecidos para enri-
quecer, como Cristo (2 Cor 8,9), santos. Se nos acaba el Año, no 
la Gracia.                                                     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 21, 5-19 u

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del tem-
plo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo:  

-Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará 
piedra sobre piedra: todo será destruido.  

Ellos le preguntaron:  

-Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de 
que todo eso está para suceder?

 
Él contestó:  

-Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos ven-
drán usurpando mi nombre, diciendo: “Yo soy”, o bien: “El 
momento está cerca”; no vayáis tras ellos.  

Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no 
tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.

Luego les dijo:  

-Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos paí-
ses epidemias y hambre.  

Habrá también espantos y grandes signos en el cielo.  
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cár-

cel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar 
testimonio.  

Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que 
no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro.  

Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos 
de vosotros, y todos os odiarán por causa mía.  

Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras 
almas.

Lecturas de este domingo:

u Mal 3, 19-20a. Os iluminará un sol de justicia.

u Salmo 97, 5-6. 7-9a. 9bc. R/. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.

u 2 Tes 3, 7-12. El que no trabaja, que no coma.

En estos días de noviembre 
vamos al cementerio para re-
zar por las personas queridas 
que nos han dejado. Una visi-
ta para expresar nuestro afec-
to, para sentirlos cercanos, y 
recordando también aquel ar-
tículo del Credo: “creo en la 
comunión de los santos”. 

Hay, pues, un vínculo es-
trecho entre los que camina-
mos todavía en esta tierra y 
los muchos hermanos que ya 
han alcanzado la eternidad. 

Desde siempre, el hombre 
se ha preocupado por sus 
muertos y ha intentado dar-
les una especie de segunda 
vida a través de la atención, 
el cuidado, el afecto. El cami-
no de la muerte, en realidad, es 
un camino de esperanza, y re-
correr nuestros cementerios, 
como también leer las ins-
cripciones sobre las tumbas, 
es llevar a cabo un camino 
marcado por la esperanza de 
eternidad. El amor reclama y 
pide eternidad, y no es posible 

que sea destruido por la muerte 
en un solo momento. 

El hombre necesita de la 
eternidad, y cualquier otra 
esperanza para él es dema-
siado breve, demasiado limi-
tada. El hombre puede expli-
carse sólo si existe un Amor 
que supera todo aislamiento, 
una totalidad que trascienda 
también el espacio y el tiem-
po. El hombre se puede expli-
car, encuentra su sentido más 
profundo, sólo si existe Dios. 
Y nosotros sabemos que Dios 
ha salido de su lejanía y se ha 
hecho cercano, ha entrado en 
nuestra vida. Abramos el Lec-
cionario de difuntos, transido 
de fe pascual, y escuchemos 
palabras como estas: ‘Yo soy 
la Resurrección y la Vida. El que 
cree en mí, aunque muera, vivi-
rá: y todo el que vive y cree en 
mí, no morirá jamás’ (Jn 11,25-
26)”; “En verdad te digo, hoy 
estarás conmigo en el Paraíso” 
(Lc 23,43). 

josé manuel Puente mateo

Su nombre era Teodoro y 
nació en Neocesarea del Ponto 
hacia el año 213, siendo edu-
cado en una familia pagana y, 
al quedarse huérfano, siendo 
joven, fue discípulo de Oríge-
nes, en Cesarea de Palestina y 
por la formación recibida se 
convierte al cristianismo. 

Huyó de la mitra, se escon-
dió y protestó pero, al fin, 
llegó a ser obispo de Neoce-
sarea cuando sólo contaba 
con 17 cristianos y consiguió 
que pasara de pagana a cris-
tiana, obrando un gran nú-
mero de milagros, que ha he-
cho que sea el primero que 
se le añadiera el epíteto de 
taumaturgo. 

En Comana le pidieron un 
obispo, y él les indica un po-
bre, cubierto de andrajos y 
tiznado de carbón; se nega-
ron a recibirlo, pero les con-
venció diciendo que tras esa 
apariencia había un hombre 
preeminente y de gran cultu-

ra. Entonces el pueblo le acla-
ma y la Iglesia le honra con el 
nombre de san Alejandro el 
Carbonero.

Además de ser conocido 
por sus muchos milagros, se 
destaca en él al teólogo, de 
forma que san Gregorio de 
Nisa le hizo un gran panegíri-
co y san Gregorio Nacianceno 
le llamó “teófano” que signi-
fica revelador de Dios y san 
Basilio el Grande invocaba su 
autoridad.

Era un entusiasta de la pa-
labra, de la riqueza de ex-
presión, incluso a la hora de 
exponer los dogmas. Y, sin 
embargo, encontramos al 
principio de uno de sus dis-
cursos esta sentencia: “Bella 
cosa es el silencio.”

En el año 264 participó en 
el Sínodo de Antioquía que 
condenó a Pablo de Samo-
sata, precursor de la teología 
arriana.

San Gregorio Taumaturgo 

entrega a la Iglesia de Orien-
te su “Exposición de la fe”, 
que será luz de la ortodoxia 
ante las controversias que se 
avecinan.

Murió bajo el imperio de 
Aureliano entre el año 270 y 
el 275. No quiso tener tumba 
propia y mandó que lo ente-
rrasen en la fosa común.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Por los difuntos (II)
17 de noviembre:

San Gregorio Taumaturgo (213-275?)

el Santo de la semana

celebramos el XXXIII domingo  
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
14, lunes: Ez 34, 11-16; Jn 15, 9-17.
15, martes: Ap 3, 1-6, 14-22; Lc 19, 1-10. 
16, miércoles: Ap 4, 1-11; Lc 19, 11-28.
17, jueves: Ap 5, 1-10; Lc 19, 41-44.
18, viernes: Ap 10, 8-11; Lc 19, 45-48.
19, sábado: Ap 11, 4-12; Lc 20, 27-40.
20, domingo: 2 Sam 5, 1-3; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43.
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Somos una gran familia contigo
La palabra del Arzobispo

Mis queridos hermanos y hermanas, fieles cristia-
nos de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz: me ale-
gra dirigirme a vosotros con motivo de la jornada 
del Día de la Iglesia Diocesana, que es para todos 
nosotros una llamada a tener en cuenta la comu-
nidad concreta que da sentido a nuestra existencia 
como cristianos.

Es una jornada verdaderamente entrañable: en el 
seno de la parroquia, que acerca a vosotros la acción 
única de la Iglesia particular y universal, habéis na-
cido a la fe al recibir el Bautismo, habéis comenzado 
a conocer a Dios participando en la catequesis des-
de vuestra infancia y habéis sido fortalecidos con la 
gracia divina mediante los sacramentos.

En las Iglesia locales, en las diócesis, se concre-
ta nuestra pertenencia a la Iglesia Universal, que 
toma forma en la vida parroquial y en los compro-
misos diocesanos, que algunos de vosotros también 
asumís.

Celebrar esta Jornada es una magnífica ocasión 
para caer en la cuenta, como afirma el lema de este 
año, de que «Somos una gran familia contigo», y 
que debemos pensar cuál es nuestro lugar y nuestra 
responsabilidad en ella.

A través de mis visitas a las parroquias de la Ar-
chidiócesis (ahora estoy realizando la Visita Pastoral 
a la ciudad de Badajoz), observo con agrado cómo 
es cierto eso que dice el lema. Veo la entrega de mu-
chas de vosotras y vosotros trabajando en Cáritas, 
un grupo amplísimo formando a los más pequeños 
y jóvenes en las catequesis, me complace el cariño 
con el que se trata a los que sufren enfermedad en 
la Pastoral de la Salud o evangelizan en templos y 
calles en las hermandades y cofradías. 

Doy fe del compromiso social de muchos de vo-
sotros implicados en asociaciones y movimientos 
con una motivación asentada en vuestro compro-

miso de fe, tengo noticias de grupos con inquietud 
misionera, gente con ganas de formarse, cristianos 
que sirven a sus comunidades desde la limpieza del 
templo hasta los grupos de Liturgia. Todos vivimos 
esa pertenencia a nuestra Iglesia recibiendo de ella 
y, al mismo tiempo, dándonos, sobre todo en el tes-
timonio cristiano en nuestra familia, en las escuelas 
y colegios, en el trabajo, en la actividad política o 
social, en fin en nuestra vida diaria.

Celebrar el Día de la Iglesia Diocesana es una 
forma preciosa de agradecer a Dios la cercanía de 
su presencia y la delicadeza de poner a vuestro al-
cance cuanto Él ha hecho por nuestra salvación y, 
de alguna manera, corresponder asumiendo tareas 
encaminadas a la celebración de la fe, la evangeli-
zación o el servicio a los que más nos necesitan, lo 

que viene a ser de por sí, además de una obligación 
de todo cristiano, una forma privilegiada de anun-
ciar al Señor. 

Celebrar esta Jornada constituye una ocasión para 
tomar conciencia de la vital importancia que tiene la 
comunidad cristiana para avanzar en el camino que 
nos traza Jesucristo, y para recibir puntualmente 
el cuidado que tanto necesitamos como peregrinos 
por la senda de esta vida.

Celebrar esta Jornada nos ofrece la oportunidad 
de reafirmar en nosotros la convicción de que nues-
tra familia trasciende, gracias a Dios, los límites de 
nuestro pueblo y, a través de la Iglesia particular, 
nos vincula a la Iglesia universal, una, santa, católi-
ca y apostólica.

Con estas breves reflexiones quiero invitaros a 
que preparéis con ilusión y con verdadero cariño el 
Día de la Iglesia Diocesana.

Procurad que a nadie cercano a vosotros le pase 
desapercibida esta fiesta. Esa es una buena forma 
de celebrar la fiesta de nuestra Iglesia particular que 
es una auténtica familia.

Que todos los cristianos de la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz hagamos un esfuerzo especial para 
que nuestra ayuda material sea sustanciosa y los or-
ganismos diocesanos puedan prestar con dignidad 
los servicios que las parroquias y comunidades cris-
tianas necesitan. Al igual que colaboramos dándo-
nos en todas esas acciones a las que me he referido 
antes y en muchísimas otras que cada uno de voso-
tros conocéis, debemos responsabilizarnos del sos-
tenimiento material de nuestra Iglesia. No tengáis 
dudas de que eso nos hará más libres. 

Recibid mi saludo cordial y mi bendición 
pastoral.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Aunque los grandes medios de comunicación no denunciaron la persecu-
ción contra los cristianos por parte del Estado Islámico, todos sabíamos por 
las redes sociales que eran cientos de miles los expulsados de sus casas y sus 
tierras y miles también los que estaban siendo asesinados por su fe, autén-
ticos mártires, primeros grandes mártires, del siglo XXI. Ahora el Departa-
mento de Estado de Estados Unidos pone negro sobre blanco, números con 
nombres y apellidos. 

En un informe presentado por este órgano se afirma que el Estado Islámi-
co asesinó al menos a 1.131 cristianos y que al menos 125 iglesias fueron ata-
cadas. Estos son los mártires de la fe documentados, con su nombre y lugar 
de muerte, lo que no quiere decir que sean los únicos, ni muchísimo menos, 
es más, cuando EI tomó Mosul, la segunda ciudad más grande próxima a 
Bagdad, cerca de 500 personas murieron a manos de los yihadistas. “En Si-
ria, una organización que se ocupa de las iglesias perseguidas informaron 

sobre los cristianos que habían sido asesinados. El patriarca Younan estima 
que el número de cristianos que atacaron y mataron los islamistas es más de 
mil”, dice el informe.

El martirio de estos hermanos nuestros fue terrible, muchos fueron dego-
llados, algunos fusilados y muchos también crucificados, al modo de Jesús. 
Pudieron evitar su muerte renunciando a su fe cuando el cuchillo acariciaba 
sus gargantas o cargaban con la cruz en la que iban a ser clavados delante de 
sus familias, pero no lo hicieron, incluso en algunas de las grabaciones que 
hicieron los terroristas se escuchaba cómo los reos cristianos rezaban y se ne-
gaban a apostatar a cambio de salvar su vida.

En los países occidentales estamos acostumbrados a oír hablar de los már-
tires como algo lejano en la historia, pero el martirio de estos cristianos nos 
“pone las pilas” a los cristianos cómodos que afirmamos creer en Dios mien-
tras que, muchas veces, vivimos como si Dios no existiera. 

1.131

El Colegio La Luz, del Hogar de Nazaret, en Badajoz traba-
ja con personas con discapacidad.
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recogida 
de alimentos

La Hdad de la Santa Vera 
Cruz, Stmo. Cristo del Amor 
y Ntra. Sra. de la Consolación 
de Badajoz, organiza una cam-
paña de recogida de alimentos 
para el Comedor Social de San 
Vicente de Paul de la ciudad. 
Será el próximo sábado, 19 de 
noviembre, de 9,30 a 14,30 en el 
Paseo de San Francisco (Junto 
al templete de la música). 

El comedor necesita, sobre 
todo productos frescos: hue-
vos, chorizo, fiambres de todo 
tipo, frutas, verduras..., además 
de leche y latas de conservas y 

artículos de aseo como gel de 
baño, champú, pasta de dientes 
o kits individuales.

cursillos de 
cristiandad

El Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad celebra su cur-
sillo 262 del 18 al 20 de noviem-
bre en la Casa de Espirituali-
dad de Gévora. Los interesados 
pueden inscribirse y obtener 
información en los teléfonos 
606 387573 y 635 621855.

Semana de 
la misericordia

La parroquia de María Auxi-
liadora de Badajoz celebra del 

13 al 20 la Semana de la Miseri-
cordia, que se abre este domingo 
a las 19,00 h. con la Eucaristía e 
inauguración de una exposición 
de Cáritas. El lunes a las 18,30 se 
rezará la Coronilla de la Miseri-
cordia y el martes por la tarde 
habrá una Yinkana de la miseri-
cordia a las 17,00 h. que tendrá 
continuidad el miércoles, y una 
celebración penitencial a las 20,00 
h. Uno de los actos destacados 
de la semana es una peregrina-
ción a la Catedral, el jueves a las 
18,00 h. A la llegada se celebra-
rá la Eucaristía. Para el viernes 
a las 19,30 se programa un via-
crucis de la misericordia con ado-
ración a la Cruz. El sábado, de 9 
a 14,00 h.: recogida de alimentos 
y donativos para Cáritas y el do-
mingo 20, a las 19,00 h. Euca-
ristía de clausura. 

La Junta de Extremadura ha 
otorgado el Premio “Tomás 
García Verdejo” a las buenas 
prácticas educativas al Cole-
gio Diocesano “San Atón”, 
en Badajoz, por el proyecto 
“Women´s World”, viéndose 
así recompensado el esfuer-
zo que desde esta comunidad 
educativa se viene realizando 
desde hace varios años para in-
tentar educar de otra manera.

Desde el Colegio Diocesa-
no “San Atón” afirman estar 
“convencidos de que el ca-
mino de la igualdad y la pre-

vención de la violencia en el 
hogar es realmente difícil y 
aún queda mucho por traba-
jar”. Pero, al mismo tiempo, 
se muestran “entusiasmados” 
por haber aportado su grani-
to de arena ante este gran reto 
al que nos enfrentamos como 
sociedad.

Alumnos y profesores se 
implicaron de una forma muy 
activa y participativa en el 
desarrollo de todas las activi-
dades propuestas en este pro-
yecto, de manera especial en 
los talleres de sensibilización.

Olivenza

el colegio 
diocesano 
participó en un 
intercambio de 
erasmus + 

Varios alumnos y profeso-
res de las Escuelas Parroquia-
les del Sagrado Corazón de 
Olivenza han estado convi-
viendo y aprendiendo en Es-
lovenia dentro del marco de 
desarrollo del Proyecto Eras-
mus + G.O.A.L. (Growing 
Outdoor Agrotourism Lear-
ning – Creciendo y apren-
diendo con el agroturismo y 
el sector primario) que dicho 
centro coordina dentro del 
periodo 2015-2017, junto con 
otros países como Turquía y 
Bulgaria.

Cinco alumnos y dos profe-
sores han estado una semana 
viviendo y empapándose de 
la cultura eslovena en la pe-
queña localidad de Dramlje, 
en un entorno natural privi-
legiado, realizando diversas 
actividades relacionadas con 
el proyecto, y mejorando sus 
competencias en lengua in-
glesa, idioma vehicular del 
proyecto y cauce de comuni-
cación necesario ente los cua-

tro países socios.
Entre las innumerables ac-

tividades que realizaron en-
contramos: intercambio de 
experiencias culinarias; un 
Seminario internacional sobre 
métodos tradicionales frente a 
modernos en agricultura; se-
guimiento del proceso que si-
gue la leche, desde la produc-
ción en una granja, suministro 
a lecherías y distribución; vi-
sita a una finca y almacén de 
manzanas o participación en 
un festival de productos deri-
vados de la calabaza.

Uno de los factores más en-
riquecedores es la conviven-
cia de los alumnos al alojarse 
en las casas de compañeros 

eslovenos, con sus familias. 
De esta forma conocen en 
profundidad sus costumbres, 
tradiciones, comidas,… vién-
dose absolutamente inmersos 
en una situación nueva, que 
deben gestionar en un idioma 
como el inglés, no materno. 

El centro de Olivenza orga-
nizará la acogida en su loca-
lidad a los alumnos de Dra-
mlje en el mes de marzo, y 
de organizar, como cierre del 
ciclo del proyecto, la asisten-
cia de alumnos y profesores 
a la reunión final en mayo, 
en Olivenza, donde asisti-
rán alumnos y profesores de 
Turquía, Bulgaria, Eslovenia 
y España.

Don Celso continúa esta se-
mana su visita pastoral a las 
parroquias de Badajoz. El pa-
sado sábado fue a la parro-
quia de Nuestra Señora de las 
Nieves de Balboa, donde a las 
17,30 se reunió con los distin-
tos grupos que trabajan en la 
parroquia. A continuación, 
don Celso presidió la Eucaris-
tía, concelebrada por el párro-
co, Teodoro Agustín López.

El lunes la visita continuaba 
en la parroquia de La Purísima 
Concepción y S. Andrés Após-
tol. Por la tarde don Celso vi-
sitó a un grupo de mayores y 
enfermos de la parroquia en 
sus casas y pasadas las ocho se 
reunía con los consejos de Pas-
toral parroquial y Económico.

El martes por la tarde, la cita 
era con la Escuela de Forma-
ción de la Mujer, donde habló 
con las mujeres que reciben 
clases de escolarización. 

También visitó la acogida 
de Cáritas, conoció a los vo-
luntarios, el almacén, el ro-
pero y el taller de guardería. 
Don Celso mantuvo una re-

unión con todo el equipo de 
voluntarios de Cáritas y sa-
ludó a las religiosas del Buen  
Pastor, conoció su comunidad 
y la importante labor que rea-
lizan, entre la que se encuentra 
el taller de confección indus-
trial. También mantuvo un en-
cuentro con el equipo de laicos 
del Buen Pastor. 

Para la mañana del jueves 
el programa incluía la visita 
de don Celso a otras religiosas 
y conventos de la parroquia: 
Siervas de María, Hijas de la 
Caridad, Carmelitas y Religio-
sas del Santo Ángel.

Por la tarde, tocaban los gru-
pos parroquiales y asociacio-
nes: Vida Ascendente, Legión 
de María, Carismáticos, grupo 
de Estudio Bíblico, Cursillistas 
y las hermandades y cofradías

No falta en la visita un con-
tacto con los niños y padres de 
catequesis y catequistas, pro-
gramado para el viernes por 
la tarde. El cierre lo pone este 
domingo la Eucaristía de las 
12, que será presidida por el 
Arzobispo.

La directora del Instituto de la 
Mujer de Extremadura ha visita-
do el centro.

Visita Pastoral a la ciudad de badajoz

Plan diocesano de Animación Vocacional.- El  
Plan Diocesano de Animación Vocacional (PDAV) celebró el 
pasado fin de semana en Jerez de los Caballeros una convi-
vencia con un nutrido grupo de jóvenes, pertenecientes a 14 
parroquias de la diócesis, dentro del Proyecto Emaús. 

Acompañados por los animadores, trabajaron durante todo 
el fin de semana el tema de “La Confianza” ayudados por acti-
vidades, celebraciones y oraciones.

Estás convivencias son experiencias de encuentro con Dios 
en el seno de la Iglesia, acciones misioneras de trabajo con el 
mundo de los jóvenes. 

balboa y la Purísima 
concepción-San Andrés

el colegio diocesano San Atón, galardonado 
con el premio “Tomás García Verdejo”

Alumnos que han participado en este intercambio.

Agenda

El Arzobispo visitó el taller de confección industrial.
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convivencia 
diocesana de 
monaguillos 
en hornachos

El pasado sábado más de 60 
monaguillos de distintas pa-
rroquias de la Diócesis, junto 
con sus sacerdotes y acompa-
ñados por el Seminario Menor, 
participaron en la Conviven-
cia Diocesana de Monaguillos 
que tuvo lugar en Hornachos. 

El encuentro se inició en la 
ermita de San Francisco con 
una oración centrada en el 
monaguillo como testigo de la 
luz de Cristo. Tras la oración, 
se desarrolló una gymkana 
sobre los sacramentos. La ma-
ñana terminó con la visita al 
templo parroquial. 

Tras la comida, se presentó 
a los monaguillos el testimo-
nio de dos seminaristas, uno 
del Menor y otro del Mayor, 
que los animaron a plantear-
se en serio qué es lo que Dios 
les pide en sus vidas. 

La jornada terminó con la 
oración, dirigida por los mo-

naguillos de Hornachos, en 
la ermita de la Virgen de los 
Remedios. 

Esta convivencia forma 
parte de las actividades que 
la Delegación Episcopal para 
las Vocaciones Sacerdotales 
lleva a cabo con monaguillos 
a lo largo del curso.

Nuevo paso para el Plan de Pastoral.- El pasado 
sábado los Consejos del presbiterio, el diocesano de pastoral 
y el de arciprestes, reunidos en sesión conjunta en el salón de 
actos del Seminario, aprobaron el nuevo Plan de Pastoral Dio-
cesano. Ahora pasará al Arzobispo, quien deberá aprobarlo 
definitivamente. Está previsto que dicho Plan Diocesano, bajo 
el título “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio (Mt 
16,15)”, se presente el próximo 3 de diciembre en Almendrale-
jo. Este Plan estará vigente durante 4 años (2017-2020)

Este domingo se celebra el 
Día de la Iglesia Diocesana 
con el lema, “Somos una gran 
familia CONTIGO”.  Un año 
más, el Secretariado para el 
Sostenimiento de la Iglesia in-
vita a colaborar con nuestra 
parroquia; en una parroquia 
fuimos bautizados y, por eso, 
pertenecemos a la familia de 
los hijos de Dios. Somos her-
manos entre nosotros por el 
bautismo, hijos de un mismo 
Padre. 

El objetivo de esta jornada 
es sensibilizar para que todos 
seamos conscientes de que per-
tenecemos a una iglesia parti-
cular en la que debemos cola-
borar a todos los niveles, desde 
la evangelización, celebración 
o el ejercicio de la caridad has-
ta el sostenimiento económico 
de sus actividades. 

Aprovechando esta Jorna-
da, la Conferencia Episcopal 
presentaba el lunes el por-
tal de donativos en Internet: 
www.donoamiiglesia.es. Este 
portal, ya disponible, permi-
te donar a la Iglesia una sola 
cantidad o bien, a través de 
cuotas periódicas, las cantida-
des que disponga el donante.  
Esos donativos se pueden ha-
cer llegar, con un sencillo pro-
cedimiento, a cada una de las 
23.000 parroquias que existen 
en España, a las diócesis o 
bien directamente a la Con-

ferencia Episcopal.  El portal 
permite también dejar lega-
dos a cualquier parroquia, 
diócesis o a la CEE, y está vin-
culado al otro portal dedica-
do al sostenimiento de la Igle-
sia católica en España www.
portantos.es.

Coincidiendo con el Día de la Iglesia Diocesana

la Archidiócesis presentó su 
memoria de actividades y económica

Sobre estas líneas encontramos la 
memoria de actividades de nues-
tra Archidiócesis divida en tres 
grandes bloques. 
A la derecha, memoria de ingresos 
y gastos.
Todos los datos están referidos al 
año 2015. 
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la hermandad de la Soledad de 
badajoz peregrinó a Tentudía

El pasado domingo la Hermandad de la Soledad 
peregrinó al Monasterio de Tentudía para ganar el 
Jubileo de la Misericordia. Estuvieron acompaña-
dos por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, en una 
jornada de convivencia, cultura y oración.

Los peregrinos visitaron el Monasterio y D. Celso 
Morga presidió la Eucaristía en el Templo anexo. Tras 
la celebración el Hermano Mayor, José María Blanco, 
entregó a la Hermandad de la Virgen de Tentudía un 
cuadro con la imagen de la Patrona de Badajoz. A su 
vez, el Hermano Mayor de la Virgen de Tentudía en-
tregó también un lienzo de la Virgen serrana.

A continuación, visitaron en Calera de León el Con-
ventual Santiaguista. Por la tarde se desplazaron a 
Bodonal, para orar ante la Virgen de las Flores, y a 
Segura de León, para visitar al Cristo de la Reja.

Fieles de varias localidades 
peregrinaron a chandavila

El santuario codoserano de Ntra. Sra. de los Dolores 
de Chandavila ha recibido en los últimos días varias 
peregrinaciones. El 29 de octubre fueron 45 peregrinos 
de Almendralejo y Zafra pertenecientes a la Adoración 
Perpetua. Fueron recibidos por miembros de la Cofra-
día, que les dieron la bienvenida y acompañaron en la 
adoración del Santísimo Sacramento a la entrada del 
templo. A continuación rezaron los 7 Dolores en la Vía 
Sacra y meditaron, en la Capilla de la Reconciliación, 
sobre las apariciones de la Virgen y el mensaje de ex-
piación y valor del perdón desde la Cruz. Tras la cele-
bración de la Santa Misa y posterior almuerzo frater-
no, se despidieron de la Virgen. 

Por otro lado, el pasado domingo medio cente-
nar de fieles acudieron al santuario, procedentes de 
Burguillos del Cerro. 

También llegó al santuario la peregrinación or-
ganizada por la Hospitalidad de Lourdes de la Ar-
chidiócesis, compuesta por otro medio centenar de 
peregrinos.  

diversas peregrinaciones 
al santuario de los remedios

También el Santuario Jubilar de la Virgen de los Re-
medios, en Fregenal de la Sierra, ha recibido varias 
peregrinaciones durante los últimos días. El 15 de oc-
tubre fue la Parroquia Sta. Mª de la Encarnación de Je-
rez, encabezada por su párroco Antonio Mª Rejano. El 
4 de noviembre los peregrinos eran jóvenes de confir-
mación de las parroquias de Zafra, acompañados por 
su párroco Domingo Sánchez y un grupo de monitores 
y catequistas. El domingo pasado acudía a este tem-
plo un grupo de la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles 
de Cabeza la Vaca y de Santiago Apóstol de Calera de 
León, junto al párroco y arcipreste Juan Fco. Apolo.

Año de la misericordia

El Secretario de Estado del 
Vaticano, el Cardenal Pietro 
Parolin, ha valorado en los 
micrófonos de Radio Vatica-
no las elecciones a la presi-
dencia de los Estados Unidos 
de América que han tenido 
como resultado la victoria del 
candidato republicano, Do-
nald Trump. El Cardenal ase-
guró que la Iglesia reza “para 
que Dios lo ilumine”.

“Pienso que, antes que 
nada, debemos tomar nota 
con respeto de la voluntad 
expresada por el pueblo ame-
ricano, en este ejercicio de 
democracia que me dicen ha 
estado caracterizado también 
por una gran afluencia a las 
urnas... Y después –añadió 
el purpurado- felicitamos al 
nuevo Presidente, para que 
su gobierno pueda ser de ver-
dad fructífero”.

Paz en el mundo

El Secretario de Estado afir-
mó además que “le asegura-
mos también nuestra oración, 
para que el Señor lo ilumine 
y lo sostenga en el servicio 
de su patria, naturalmente, 
pero también en el servicio 
del bienestar y de la paz en el 
mundo”.

El Cardenal Pietro Parolin 
pidió unidad de todos para 

trabajar por la situación mun-
dial. “Creo que hoy hay nece-
sidad de trabajar todos para 
cambiar la situación mundial, 
que es una situación de grave 
laceración, de grave conflic-
to”, concluyó.

Donald Trump logró ven-
cer a la candidata del parti-
do demócrata Hilary Clin-
ton. Después de la victoria en 
los estados de Pensilvania y 
Alaska, Trump superó la ba-
rrera de los 270 electores que 
marcan la mayoría absoluta 
y le han dado la presidencia 
del país.

Trump es el 45º Presiden-
te de los Estados Unidos de 
América y sucede en la Casa 
Blanca a Barak Obama.

AcI

Badajoz

los voluntarios 
de radio maría 
celebraron un 
encuentro

El pasado sábado volun-
tarios de Radio María de las 
diócesis que conforman la 
Provincia Eclesiástica de Mé-
rida-Badajoz celebraron una 
Jornada Interprovincial en la 
parroquia de San Juan Ma-
cías, en Badajoz. Fue una jor-
nada de convivencia de los 
distintos grupos, en la que 
compartieron sus experien-
cias en cada Diócesis. 

Los voluntarios de Radio 
María en Badajoz se reúnen 
los terceros lunes de cada 
mes, a las 20 h., en la parro-

quia de San Juan Macías. 
Para más información, pue-
den escribirles a voluntarios@
radiomaria.es

Peregrinos llegados de Jerez de los Caballeros.

“Llamados a ser 
comunidad”

cáritas diocesana 
presenta su 
campaña anual

Cáritas diocesana está pre-
sentando su campaña anual 
bajo el lema “Llamados a ser 
comunidad”, que invita a to-
dos a transformar la sociedad 
para hacer habitable la “casa 
común”, con propuestas a 
raíz de la encíclica del Papa 
Laudato si. Así, se han dado a 
conocer los principales obje-
tivos de dicha campaña a las 
distintas delegaciones dioce-
sanas, seminaristas mayores 

y menores, alumnos y pro-
fesores del Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas, 
a los profesores de Religión 
y en las distintas comisiones 
arciprestales.

La campaña apunta 5 pro-
puestas para mejorar la “casa 
común”: practicar los valores 
que contribuyen a una socie-
dad más justa y fraterna; apo-
yar e implicarse en la econo-
mía solidaria; combatir los 
prejuicios; practicar la acogi-
da y la interculturalidad; de-
fender los derechos y cuidar 
la Creación con un estilo de 
vida responsable y sostenible.

La campaña contará con 
cuatro momentos especiales: 
Navidad, Jueves Santo, Día 
del Corpus y el domingo de 
Cáritas.

Vaticano sobre la victoria de 
Trump en estados Unidos: Que 
dios lo ilumine

Donald Trump.

Dinámica que se está llevando a 
cabo en la Casa de la Iglesia.
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A media mañana me paso por la sala 
de Oncología ambulatoria para cum-
plir con un encargo: preguntar a los en-
fermos ¿qué es lo que más sientes, qué 
te ha hecho perder esta enfermedad?

Para Juan, su trabajo y el ser útil; a 
Pedro, su independencia y el tener 
que molestar a su familia a todas ho-
ras. Llegó el turno de la primera mujer, 
Ángeles, que se encontraba leyendo 
mientras recibía su ciclo, se sorprendió 
de la pregunta pero acertó de pleno en 
la respuesta. Tuve la sensación de que 
era la misma charla que habíamos te-
nido la semana pasada cuando me dio 
un encargo.

Me dijo: “echo de menos la salud físi-
ca, para poder llevar mi ritmo de vida; 
llevo mal el depender de mi familia, 
cuando yo era el soporte de todo y de 
todos; pero lo que más añoro es el no 
disfrutar del cariño (los abrazos y los 
besos), tengo miedo a perder el afecto 
de las personas más cercanas. Hay per-
sonas que cuando van a preguntarme 
a mi casa, lo hacen desde el umbral y 
por más que las invito a pasar no lo ha-
cen. Otros amigos han dejado de dar-
me la mano o de besarme cuando nos 
encontramos”. Perdona, Ángeles, ¿has 
dicho amigos? “Bueno... los amigos de 

verdad sí me abrazan con mucho ca-
riño, igual que mi familia, aunque los 
días que me doy el ciclo, aparte de lo 
mal que vengo, soy yo la que no quiero 
que me besen por miedo a las radiacio-
nes”, me explica. 

Me vino a la mente la respuesta de mi 
sobrina cuando una amiga de la fami-
lia le dijo: “no me abraces que acabo de 
darme hoy la quimio”. Ella le contestó: 
“yo te abrazo a ti no a la quimio”.

Esta enfermedad es complicada de 
narices, ¿verdad, Ángeles? “No lo sa-
bes tú muy bien -me contestó-, pero 
gracias al equipo médico: psicólogo, 
oncólogo, radiólogo y demás personal 
sanitario, me van aclarando mis du-
das, pues, como ellos dicen, cada en-
fermo es un caso único e irrepetible. 
Pero, ¿sabes lo que me pasó hace unos 
domingos, cuando fui a misa mientras 
el sacerdote, en la homilía, explicaba el 
Evangelio de los diez leprosos que le 
pidieron a Jesús que se compadeciera 
de ellos? Me sentí como una leprosa 
de aquellos diez. Los enfermos de cán-
cer somos como los leprosos del siglo 
XXI”.

No te apropies el título, porque to-
dos en esta sociedad en algún momen-
to hemos sido marginados y conside-

rados leprosos unos por su condición: 
sexual, religiosa, social... Pero tienes 
razón, la enfermedad es causa de mar-
ginación en esta sociedad porque no 
entra en sus cánones de la felicidad. 
Dejemos los leprosos a un lado por-
que a mí este evangelio me encanta 
para hablar de acompañar en la enfer-
medad y la marginación. Los leprosos 
le piden a Jesús que tenga compasión. 
y Jesús se compadece y los sana. Hay 
mucha gente que ante la enfermedad 
se compadece y sanan; otros, en cam-
bio, se apenan y se destruyen.

Volviendo a la frase de mi sobrina 
(“Yo te abrazo a ti y no a la quimio”), 
ese abrazo es sanador porque no va 
dirigido a la enfermedad sino a la per-
sona, es el abrazo, la cercanía, la pre-
ocupación de los auténticos familiares 
y amigos, que siguen viendo a la mis-
ma persona de siempre, al amigo, al 
hijo, al esposo, al hermano o al padre y 
no aprecian su deterioro físico porque 
son capaces de dolerse con su dolor y 
de seguir riendo por la felicidad que 
sienten, por lo que son el uno para el 
otro. Estas personas son como Jesús: 
devuelven la salud, hacen que el dolor 
sea menos y que el enfermo se olvide 
de su enfermedad para sentirse real-

mente la persona que ama y se siente 
amada.

Luego están los que abrazan a la 
quimio y no a ti. Estas son personas 
tóxicas (a veces, sin mala intención) 
que no traspasan el umbral, pueden 
abrazar porque sienten un miedo en-
fermizo y piensan que mientras más 
abracen (rechacen) a la enfermedad, 
menos les va a tocar a ellos. Estas per-
sonas, en lugar de dar abrazos sanado-
res, acrecientan y aceleran la enferme-
dad, hacen que el dolor de la persona 
se convierta en sufrimiento del alma, 
consiguen que la poca alegría que les 
queda se transforme en depresión. No 
dejes que estas personas formen parte 
de tu compañía, déjalas en el umbral 
de tu corazón, no dejes que sus pala-
bras o acciones te ocupen un segundo 
de tu valioso tiempo, porque estos son 
los que harán que te sientas como un 
leproso del siglo XXI. 

Por eso escucha la palabra de Jesús 
que tiene compasión y cura. El Señor 
ha puesto personas a tu lado para que 
tú vivas y vivas en plenitud cada ins-
tante de tu hermosa vida.

Un fuerte y sanador abrazo a ti y no 
a tu enfermedad.

manolo lagar

los leprosos del siglo XXI
historias de vida y de fe

Francisco Lorenzo, 
coordinador del 
Equipo de Estudios 
de Cáritas, fue 
el encargado de 
impartir la segunda 
conferencia del XII 
ciclo del Aula Fe-
Cultura

¿Repensar el modelo se re-
fiere a matizar el modelo de 
desarrollo que tenemos actual-
mente en los países occidenta-
les y que están generando mu-
cha pobreza? 

Sí. Lo que ha ocurrido en los 
últimos años en nuestro país es 
achacable a la crisis. Si miramos 
cómo estábamos antes, aparen-
te bajo indicadores macroeco-
nómicos excepcionales, vemos 
las debilidades que ya había, es 
decir, incluso cuando las cosas 
iban aparentemente muy bien, 
estábamos acumulando una se-
rie de debilidades en términos 
económicos, sociales y éticos 
que han hecho que la crisis es-
tuviera asegurada.  

Por lo tanto, el problema no 
es la crisis coyuntural, sino es 
un problema que tiene que ver 
con lo estructural. Por eso ha-

blamos de repensar el mode-
lo. ¿Qué modelo sería? El que 
ponga a la persona, su digni-
dad y el bien común en el cen-
tro, porque la opción de  poner 
la economía en el centro da los 
resultados que ya hemos visto. 

¿Estaríamos hablando de 
una tercera vía de desarrollo 
económico? 

Tiene que ver con una vía 
que priorice qué es lo funda-
mental y qué es lo accesorio y 
cómo, si hacemos de lo acceso-
rio las lógicas exclusivamente 
económicas, si nos quedamos 
solo  con que valemos lo que 
somos capaces de producir 
para intercambiar, estamos ha-

ciendo una apuesta que deja 
fuera a los más vulnerables. Es 
una vía claramente rompedora, 
que tiene que ver con la muscu-
latura ética y democrática que 
queremos desarrollar en nues-
tra sociedad. 

 
Decía que la crisis no llega 

solo del agotamiento de un 
modelo económico. 

Si observamos datos del 2007 
(en el que la economía española 
estaba por encima de la media 
europea…) aparentemente todo 
estaba funcionando. Pero si nos 
fijamos en otros datos, cuando 
todo iba aparentemente muy 
bien, veíamos que el 50% de la 
población estaba afectada por 
indicadores de privación mate-
rial, que el 44% de la población 
había experimentado episodios 
puntuales de pobreza relati-
va… Es decir, se estaban acu-
mulando una serie de riesgos. 
Estábamos dando un paseo por 
una capa de hielo que parecía 
muy dura, pero que era mu-
cho más fina de lo que pensá-
bamos. El problema es que este 
modelo genera capas finas que 
al primer golpe de crisis, se vie-
nen abajo. En ese sentido, las 
consecuencias han sido y están 
siendo muy duras para muchas 
familias. 

En ese repensar en el mo-
delo hay mucho abono en la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

Sí. Aspectos como la digni-
dad de la persona, el bien co-
mún, el destino universal de 
los bienes o el don de la gra-
tuidad son valores universales 
que tienen que ver con el Evan-
gelio y el mirar a los otros, no 
como competidores o seres con 
los que podemos intercambiar, 
sino como hermanos que tie-
nen una dignidad. 

 
El diagnóstico está claro: 

nos encontramos con un mo-
delo que, si no está agotado, 
está en crisis. La segunda par-
te es la adopción de ese mo-
delo que se propone de la gra-
tuidad, de la dignidad de la 
persona.  

Esa es la parte complicada. 
Ha habido dos argumentos es-
trella: “la crisis se debe a que 
hemos vivido por encima de 
nuestras posibilidades” y “la 
crisis se debe a los banqueros 
y los políticos”. Las dos tienen 
algo de verdad, pero también 
echan balones fuera: la culpa es 
de los otros. 

Es necesario hacer autorre-
flexión y autocrítica: ¿en qué 
medida somos partícipes de 
ese modelo? ¿En qué medida, 

si tuviéramos una casa, inten-
taríamos especular al máximo 
para sacarle al vecino ‘hasta las 
tripas’? ¿En qué medida ha ha-
bido políticos que han tomado 
decisiones durísimas para mu-
chas personas?  

En ese sentido, cabe una re-
flexión: nunca vamos a encon-
trar instituciones y políticos 
con más ética de la que tenga 
la ciudadanía. Por lo tanto, un 
buen camino sería fortalecer la 
ética de cada uno, en la que to-
memos las decisiones cotidia-
nas desde unos valores.  

Es importante ver los distin-
tos niveles de responsabilidad 
que cada uno ha tenido. No 
dejemos de hacer una última 
reflexión: y yo, ¿qué? Este se-
ría un buen comienzo para for-
talecer la ética social.

juan josé montes

Entrevista a Francisco Lorenzo, de Cáritas Española

“Nunca vamos a encontrar instituciones y políticos  
con más ética de la que tenga la ciudadanía”

Francisco Lorenzo.

Aula Fe-cultura
La última ponencia de 

este XII ciclo de conferen-
cias del Aula Fe-Cultura 
correrá a cargo de Luis 
Antonio Preciado Sáez de 
Ocáriz, Director del Secre-
tariado Social Diocesano de 
Vitoria, que hablará de “La 
espiritualidad de la gratui-
dad: entre el don recibido y 
el compromiso cristiano”.

A continuación, el Arzo-
bispo clausurará este ciclo.

La conferencia tendrá lu-
gar en el salón de actos del 
Colegio Oficial de Farma-
céuticos, en Badajoz, a las 
20 horas.
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El final
Como ahora, en tiempos de Je-

sús, las grandes obras materia-
les que construimos los hombres, 
maravillaban y hacían que más de 
uno pensara que a través de ellas 
se estaba sirviendo y adorando a 
Dios. Jesús los ubica al explicar-
les que todo es efímero y desapa-
recerá tarde o temprano. Preocu-
pados (como muchos de nosotros), 

sobre cuándo llegará el final de los tiempos, le piden pistas 
a Cristo. Pero Jesús no da como respuesta una fecha, y nos 
hace ver que lo importante es vivir con fidelidad a su palabra, 
venciendo los obstáculos que se nos presenten cada día.

Cristo nos advierte que falsos profetas hablarán en su nom-
bre, pretendiendo decir que ese tiempo ha llegado, pero que 
no le hagamos caso. En nuestro juicio final lo importante no 
es la fecha ni las obras materiales que hayamos hecho, sino el 
habernos mantenido “firmes” hasta ese momento, en nuestra 
fe y en nuestro actuar.

Si cada día nos esforzamos por tratar con amor a quienes 
nos rodean (a pesar de que el trato de ellos hacia nosotros no 
siempre sea así), no debemos de temer cuándo y cómo llegue 
el Juicio Final.

Cristo dice que esto no siempre será fácil. Habrá ocasiones 
en que seamos ofendidos, atacados, incluso en que nuestras 
buenas intenciones sean correspondidas con malas actitudes. 
Pero que si perseveramos en nuestro amor a Dios, Él siempre 
nos protegerá.

“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 “Disfruta con las parábolas”.

Coloca en su lugar cada palabra de esta frase.

PERSEVERANCIA  Con  ALMAS  vuestra  

SALVARÉIS  vuestras.

El ganador del concurso del mes de octubre es Joaquín 
Gil Rodríguez, de Almendralejo. ¡Enhorabuena!

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Espíritu Santo, sabes que soy impaciente. Cuando no ten-

go lo que deseo, me pongo nervioso, o me enfado. Ayúda-
me a conformarme con lo que tengo, con lo que Tú me das 
en cada momento.

Cuando era pequeña, Ta-
mara Muñoz soñaba con 
cantar sus canciones ante un 
público muy numeroso. Su 
padre era el director del Coro 
de su Cabeza del Buey natal. 
A los 11 años compuso su pri-
mera canción y algunos más 
tarde se subió a las tablas de 
un escenario instalado en la 
plaza de su pueblo. Desde ese 
día no ha parado de crecer, de 
mejorar, de autoafirmarse.

A Tamara la conocemos 
ahora como Norha. Dejó la 
localidad caputbovense y se 
puso a viajar, con su guitarra 
colgada de la espalda, hasta 
que en el 2014 es escuchada 
por Tolo Pueyo (el productor 
musical y guitarrista de Mi-
guel Bosé). Tolo quedó fasci-
nado por sus ojos turquesa y 
más todavía por sus cancio-
nes. Canicas brillantes. Sus 
ojos. Canicas brillantes también 
es el título de su primer traba-
jo discográfico: un EP de cin-
co canciones que se quedan 
cortas, muy cortas. Ella dice 
que vendrán más. Que ya es-

tán hechas. Que el año que 
viene. Estamos deseando.

Pero Norha entre todo este 
vórtice en el que se ha me-
tido, también tiene tiempo 
para ser solidaria. El pasado 
día 5 de noviembre estuvo en 
Badajoz, en la Sala Azul del 
Palacio de Congresos para 
apoyar con sus canciones el 
nuevo calendario de la Aso-
ciación Mi Princesa Rett. Jun-

to a Belen Zanetti, José Vega, 
Pedro Monty, Tony Rodrí-
guez y la Murga Al Maridi, 
pudo hacer que otras canicas 
brillantes, las de los ojos de 
las princesas, brillaran como 
pocos días. 

Gracias, Norha. Por tu mú-
sica y por tu ayuda. Canicas 
brillantes.

josé luis lorido

música

Norha

El rincón de los niños

Tu bondad, Señor

Señor, antes de que 
fuera engendrado el 
orbe de la Tierra, desde 
siempre y por siempre, 
Tú eres Dios y permites 
que nosotros, frágiles 
y culpables, continue-
mos habitando en la 
tierra en que vivimos 
y nos das días y años 
para que adquiramos 
un corazón sensato.

Que el amor, Señor, 
nos haga siempre dóci-
les a tu voluntad. 

Que nuestras accio-
nes proclamen la obra 

de tus manos, para que así podamos algún día gozar de la dul-
zura de tu presencia.

Dios y Señor del tiempo y de la eternidad, antes de que re-
tornemos al polvo del que fuimos formados, tu paciencia nos 
sostiene para que conozcamos tu voluntad. 

Que baje, Señor, a nosotros tu bondad y haga durante este 
día prósperas las obras de nuestra manos, para que se mani-
fiesten al mundo tu verdad y tu gloria.

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


