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el Vicariato apostólico de San josé 
del Amazonas pide nuestra ayuda
Monseñor José Javier Travieso, obispo extremeño en el Vi-

cariato de San José del Amazonas, Perú, cuenta con 51 misio-
neros (32 mujeres y 19 varones- responsables de 17 puestos 
de misión: 12 laicos, 26 religiosos, 11 presbíteros, 1 diácono 
y el obispo), para atender a 160.000 habitantes repartidos en 
una extensión de 155.000 kilómetros cuadrados.

La misión se reparte en cuatro ríos: el Amazonas (598 km 
de recorrido, 338 comunidades y 9 puestos), el Napo (619 
km, 5 puestos con 210 comunidades), el Putumayo (2 pues-
tos y 82 comunidades en 1.220 km) y el Yavarí (716 km, 1 
puesto y 50 comunidades).

¿cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039 4333

Titular: Arzobispado de Mérida-Badajoz. 

Concepto: Amazonas 

Una de cada tres personas vive en un país 
sin libertad religiosa   Página 5       
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Celebrar la fe

20 de noviembre de 2016

cuestionario para el camino
“¿De qué le sirve a uno alardear de Fe,

si carece de Obras?” (Sant. 2,14)

Clausuramos el Año Jubilar. Mejor decir, coronamos. Existe 
el riesgo de clausurar, cerrar y a otra cosa. El Año de la Miseri-
cordia debería ser un antes y un después. Y ahora no solo me-
moria, incluso olvido, sino compromiso.

Cada comunidad, cada creyente ha vivido esta experiencia, 
hemos sido “sellados” y renovados. Yo, por mi parte, además 
de actos y momentos, he permanecido fiel y desde el 8 de di-
ciembre en mi sección de Iglesia en camino he aportado mi gra-
nito de arena, semana tras semana divulgando la doctrina y la 
praxis sobre el Jubileo de la Misericordia.

Nos queda algo en el tintero todavía, pero cerramos con un 
breve cuestionario:

-¿He creído en este “Kairós = tiempo de Gracia y Salvación?
-¿Me ha supuesto un cambio, conversión y opción decidida 

por la Misericordia?
-¿Creo, deseo, ansío, acepto, agradezco la Misericordia “ver-

tical” que me llueve del “Dios de las Misericordias” y me hago 
río de Misericordia para los hermanos?

-¿Creo, deseo, gozo, agradezco la Ternura del “Dios de las 
Ternuras”, que besa mi llaga, acaricia mi miedo, alegra mi 
tristeza, fecunda en mi sequía, me abraza con entrañas mater-
nales? Y así, ¿quiero ser “tierno”, no arisco; “entrañable”, no 
duro; memoria, no olvido; seda, no erizo; amor, no desprecio?

-¿Creo, deseo, abrazo, bendigo la Gracia que me puebla de 
Dios el corazón, me convierte en templo de carne hasta cum-
plirse su Palabra: “Vive en mí y yo en él”? (Jn 6,56).

-Y las Obras de Misericordia, ¿las he recordado, asumido, 
encarnado y son ya y para siempre mi programa y mi meta: 
“Sed misericordiosos como el Padre”? (Lc 6,36). Amén.

Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 23, 35-43 u

En aquel tiempo, las autoridades hacían mue-
cas a Jesús, diciendo:  

-A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si 
él es el Mesías de Dios, el Elegido.

Se burlaban de él también los soldados, ofre-
ciéndole vinagre y diciendo:  

-Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti 
mismo.

Había encima un letrero en escritura griega, 
latina y hebrea: «Este es el rey de los judíos».

Uno de los malhechores crucificados lo insul-
taba, diciendo:  

-¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a 
nosotros.

Pero el otro lo increpaba:  

-¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el 
mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque re-
cibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha faltado en nada.

Y decía:  

-Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.

Jesús le respondió:  

-Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.

Lecturas de este domingo:

u 2 Sam 5, 1-3. Ungieron a David como rey de Israel.

u Salmo 121, 1-2. 4-5. R/. Vamos alegres a la casa del Señor.

u Col 1, 12-20. Nos ha trasladado al reino de su Hijo querido.

En la santa Misa siempre 
encontramos una intención 
fija por el Papa, donde se 
pronuncia su nombre. En la 
actualidad, por el Papa Fran-
cisco. Y la hace el propio cele-
brante en el centro de la ple-
garia eucarística, además de 
la que se dice eventualmen-
te en la oración universal y 
en las letanías de los santos. 
Existe también un formula-
rio completo de Misas diver-
sas que oran por el Supremo 
Pastor de la Iglesia. Éstas se 
dicen con vestiduras de co-
lor blanco, por ejemplo en el 
aniversario de la elección del 
Papa. Los textos bíblicos que 
se proponen como antífonas 
de entrada y de comunión 
son: “Tú eres Pedro y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia...“(Mt 
16, 18); “Simón, hijo de Juan, 
¿me amas más que éstos? Pedro 
le contestó: Señor, tú conoces 
todo, tú sabes que te amo” (Jn 
21,15-17). 

Oremos en la Iglesia y por 

la Iglesia, en comunión con 
el Papa, el Obispo y todos 
los obispos. Y oramos así 
porque creemos que el papel 
esencial del ministerio jerár-
quico conlleva la función de 
edificar la Iglesia, dirigirla, y 
santificarla.

Aunque Cristo no deja de 
ser el único Pastor y Guía del 
rebaño, todo bautizado parti-
cipa de una manera singular 
del triple ministerio de Cris-
to: real, profético y sacerdotal; 
y por el ministerio del Orden 
el sacerdote realiza en nom-
bre de Cristo Cabeza una tri-
ple misión: enseñar, santificar 
y regir al pueblo santo. Ore-
mos, pues, con sincero afec-
to por el Papa, “principio y 
fundamento visible de la uni-
dad de fe y de comunión del 
pueblo”, “sucesor del prínci-
pe de los apóstoles”, “vicario 
de Cristo en la tierra”, que 
confirma en la fe a todos sus 
hermanos.

josé manuel Puente mateo

Juan era el mayor de cinco 
hermanos y nació en Diest 
(Bélgica), cerca de Lovaina,  
el día 13 de marzo de 1599.

El ambiente familiar era 
muy religioso, tanto que dos 
de sus hermanos e incluso su 
padre al quedarse viudo, se 
hicieron religiosos como él. 

Hizo sus estudios secun-
darios en Malinas y a los 17 
años se hizo jesuita. Le envia-
ron a Roma para completar 
sus estudios, dando muestras 
de su dedicación al estudio, 
de entrega a los hermanos y 
de transparencia de alma.

“Si no me hago santo ahora 
que soy joven, no lo seré nun-
ca”. Esta y otras frases recuer-
dan la vida y el ejemplo de 
este joven que tomó en serio 
ser santo. Tuvo como modelo 
a san Luis Gonzaga.

La vida de cada día y la 
vida de comunidad son la 
piedra de toque de la santi-
dad. Llegó a comentar que 

la vida de comunidad era su 
mayor penitencia. Fue esti-
mado por todos por su since-
ra piedad, caridad auténtica 
y alegría constante. Sus con-
vecinos contaban que Juan 
era amable y alegre por ello 
le impusieron el apodo de 
“Hermano Alegre”.

En sus notas personales se 
podía leer: “Lo más impor-
tante en la vida no es hacer 
cosas extraordinarias, sino 
hacer las cosas comunes de 
manera extraordinaria”. Esto 
el lo mismo que se diría se-
gún el espíritu de san Ignacio: 
“buscar y encontrar a Dios en 
todo. Amar y servir en todo”.

Debemos aprender de Juan 
que vivir para Dios significa 
hacer las cosas que sí puedes 
hacer al servicio del Evan-
gelio: hacer lo ordinario con 
amor.  El hermano Juan Ber-
chmans murió de un catarro 
mal curado que derivó en tu-
berculosis a la edad de vein-

tidós años en la enfermería 
del Colegio Romano de los je-
suitas el 13 de agosto del año 
1621. Es modelo y patrono de 
la juventud.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Por el Papa
26 de noviembre:

San juan berchmans (1599-1621)

el Santo de la semana

celebramos jesucristo, rey del Universo 

Lecturas bíblicas para los días de la semana
21, lunes: Ap 14, 1-3, 4b-5; Lc 21, 1-4.
22, martes: Ap 14, 14-19; Lc 21, 5-11. 
23, miércoles: Ap 15, 1-4; Lc 21, 12-19.
24, jueves: Ap 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a; Lc 21, 20-28. 
25, viernes: Ap 20, 1-4. 11-21, 2; Lc 21, 29-33.
26, sábado: Ap 22, 1-7; Lc 21, 34-36.
27, domingo: Is 2, 1-5; Rom 13, 11-14; Mt 24, 37-44.
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Fin de año
La palabra del Arzobispo

Queridos fieles, 
Estamos a punto de iniciar un año nuevo. No, no 

me refiero a ese que arranca el 1 de enero, que tam-
bién es verdad que tenemos a las puertas, me refie-
ro al Año Litúrgico. 

Este domingo es el conocido como domingo de 
Cristo Rey, y es el último del Año Litúrgico. La Igle-
sia cierra el año con esta fiesta para resaltar la figu-
ra de Cristo como el centro de toda la historia uni-
versal. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, 
como proclama el sacerdote la noche de la Vigilia 
Pascual mientras hace la señal de la Cruz sobre el 
cirio. Cristo es el Rey del universo, el creador de 
todo lo que existe. “En Él fueron creadas todas las 
cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles 
e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o 
autoridades; todo ha sido creado por medio de Él y 
para El. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él to-
das las cosas permanecen”, como recuerda el após-
tol Pablo (Col. 1, 16-17).

El Reino de Cristo es eterno y universal, para 
siempre y para todos los hombres. Pero no es un rei-
no de poder y fuerza, sino de amor y misericordia. 
El Todopoderoso sale a nuestro encuentro como el 
padre en la Parábola del Hijo Pródigo, revestido con 
toda la autoridad, pero al mismo tiempo, emociona-
do por el amor que nosotros podemos darle desde 
nuestra pequeñez. Es sencillamente fascinante. 

El próximo domingo estaremos ya en Adviento, 
una palabra que procede del latín “adventus” y sig-
nifica venida. Se refiere a la venida de Jesucristo, 
por lo que este tiempo, que comprende las cuatro 
semanas que preceden a la Navidad, se nos presen-
ta como un periodo de preparación a la llegada del 
Señor. 

Si siempre el corazón del hombre tiene que estar 
en continua preparación para el encuentro con Cris-

to, este tiempo es un momento privilegiado. Nos 
disponemos a acoger su nacimiento, que histórica-
mente aconteció hace más de dos mil años, pero que 
actualizamos en nuestra vida.

El Niño que nace pobre en Belén, no pretende sa-
carnos de la vida, sino hacer que la vivamos más 

plenamente desde Él y en relación con todo lo crea-
do, empezando por nuestros semejantes. Por ello 
quiero referirme a la Jornada que el próximo cele-
bra Cáritas con el lema: “Hazme visible”, en el que 
reclama la dignidad de la persona pidiendo que na-
die esté sin hogar, en la calle. 

Nosotros, los cristianos, podemos ver en cada 
persona que hay en la calle, sin familia, sin un te-
cho, a aquella familia de Nazaret, que no encontra-
ba posada en Belén. Al igual que aquellas posadas, 
nuestros corazones pueden estar muy llenos de co-
sas, de tal forma que no haya sitio para que nazca 
Jesús ni para acogerlo a Él haciéndolo con nuestros 
hermanos. 

Como sabéis en nuestra Archidiócesis hay dos 
centros de acogida para personas sin hogar, con 
56 plazas en total. Uno se encuentra en Mérida, 
el “Padre Cristóbal” y otro en Badajoz, el “Centro 
Hermano”.

Los destinatarios de este servicio eclesial son per-
sonas en riesgo o situación de máxima exclusión 
con diferentes circunstancias personales: sin ho-
gar, drogodependencia (alcoholismo, toxicomanía, 
ludopatía), enfermedad mental (en muchas oca-
siones sin diagnosticar), patología dual, ruptura 
y desestructuración familiar, inmigrantes, perso-
nas que sufren violencia doméstica… La mayoría 
de las personas conviven con más de una de estas 
dificultades.

A caballo entre un Año Litúrgico y otro, y ponien-
do la vista en la celebración que preparamos con el 
Adviento, quiero invitaros a ser sensibles a estas 
y otras realidades de pobreza de tantos hermanos 
nuestros a los que podemos servir de bálsamo.  

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Desde que Perlita de Hueva cantara esta canción pidiendo cuidado a los 
conductores ha pasado casi medio siglo. En ese tiempo han cambiado mu-
cho coches, carreteras y conductores, la mayoría de los cambios para bien. 
Sin embargo esta semana hemos conocido un estudio monográfico de la 
Fundación Línea Directa que examinó los 25 millones de controles de drogas 
y alcoholemia realizados entre 2012 y 2015, así como las pruebas forenses 
realizadas a 3.100 de los conductores y peatones muertos en accidentes este 
mismo período. 

Algunas conclusiones del estudio es que en España ha aumentado nota-
blemente el consumo de drogas al volante y que ello tiene cada vez más 
peso como causa principal en los accidentes mortales de tráfico. En los últi-
mos cuatro años los conductores fallecidos que tomaron sustancias ilegales, 
principalmente cannabis y cocaína, llegaron al 16%, un 7% más respecto al 
2012. 

El dato positivo es que ha bajado notablemente también la ingestión de 
alcohol al volante, ha caído un 18%, aunque está presente todavía en el 30% 
de los conductores fallecidos, por lo que sigue siendo el motivo más deter-
minante de los siniestros letales. 

La Iglesia en España realiza cada año en el mes de julio, una campaña para 
concienciar a los conductores sobre la importancia que tiene ponerse al vo-
lante. Si la conducción, normalmente vinculada al trabajo o al ocio, termina 
matando o matándonos, que no sea por haber engordado las posibilidades 
de accidente con nuestras conductas irresponsables. 

Ciertamente los accidentes son eso, hechos imprevistos y, a veces, no evi-
tables o difícilmente evitables, pero cada vez que nos ponemos al volante, 
debemos tener en cuenta que conducir tiene también una importante car-
ga moral, que el quinto mandamiento cuenta, por acción, pero también por 
omisión. Ni nuestra vida ni la de los demás son nuestras. 

Precaución, amigo conductor
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clausura del Año 
de la misericordia

El próximo sábado, 26 de 
noviembre, a las 11 de la ma-
ñana se clausura en nuestra 
Archidiócesis el Año de la Mi-
sericordia. El Arzobispo, don 
Celso Morga, presidirá la Eu-
caristía en la Catedral. Antes 
de la misma se proyectará un 
pequeño documental sobre D. 
Rafael Sánchez y D. Luis Zam-
brano, declarados venerables 
por el Papa Francisco durante 
este Año de la Misericordia. 
También se distribuirá entre 
los asistentes un libro sobre 
los dos venerables.

Famycine
La Delegación Episcopal 

para la Pastoral Familiar or-
ganiza el próximo sábado, 26 
de noviembre, Famycine, que 
este año lleva por lema: Gra-

cia, arrepentimiento y perdón en 
el cine contemporáneo. Será en el 
Centro Cultural Santo Domin-
go de la Fundación CB en Mé-
rida, a las 17.30 h. El ponen-
te será Jerónimo José Martín 
Sánchez, Presidente del CEC, 
profesor, crítico de cine en 
COPE, 13TV, Aceprensa, Fila 
Siete y Pantalla 90. El coloquio 
posterior será moderado por 
la profesora María Caballe-
ro Wangüemert, Directora de 
Famycine. Durante el acto ha-
brá servicio de guardería con 
actividades adaptadas a las 
distintas edades. 

besamano 
solidario

La popular cofradía de La 
Borriquita de Badajoz, con sede 
en al parroquia de San Roque, 
organiza para este domingo, 
Solemnidad de Cristo Rey, un 
Besamano solidario, en el que 
se recogerán alimentos para la 
Cáritas parroquial. El horario 
es de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. 

don celso se 
reunió con los 
responsables 
de pastoral de 
colegios católicos 

El pasado 10 de noviembre, 
don Celso mantuvo en el salón 
de actos del Arzobispado un 
encuentro con los responsa-
bles de pastoral de los centros 
educativos privados y concer-
tados de ideario católico de 
Badajoz y Olivenza. Desde el 
inicio, don Celso manifestó su 
ilusión por mantener esta re-
unión, e insistió en la impor-
tancia de la misión que llevan 
a cabo de anunciar el evange-
lio a los distintos miembros de 
las comunidades educativas. 
Asimismo, les transmitió la 
necesidad de que los distintos 
responsables de pastoral se 
conozcan y se coordinen para 
que la labor pastoral se vea 

mejorada y que ellos mismos 
se puedan sentir apoyados.

A la reunión también asistió 
el Vicario general de la dióce-
sis, quien, durante su interven-
ción, recordó a los asistentes 
que son enviados por el Pastor 
Diocesano a evangelizar con 
alegría en los centros educa-
tivos y que este envío entra-
ña una gran responsabilidad. 
Hizo un llamamiento a forta-
lecer la relación de los colegios 
con las parroquias para garan-
tizar la vinculación a la Igle-
sia de los alumnos y familias 
aun cuando finalice la etapa 
escolar. También hizo referen-
cia al Plan Pastoral que próxi-
mamente se presentará en la 
Diócesis y los animó a contex-
tualizarlo en su realidad y a 
contribuir a su desarrollo.

También participó en el en-
cuentro el Delegado Episcopal 
para la Vocaciones sacerdota-
les, Fermín González, quien 
transmitió a los presentes su 
interés por trabajar juntos.

Este lunes fallecía el sacer-
dote diocesano Tobías Medina 
Cledón, a los 86 años, en la Re-
sidencia de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados, 
en Badajoz. Nació en Cabeza 
la Vaca el 17 de septiembre de 
1930, y vivió durante su infan-
cia en Azuaga. Ingresó en el Se-
minario Diocesano en 1943.

En 1951 marchó al Semina-
rio Metropolitano de Valencia, 
donde cursó hasta 4º de Teo-
logía como Colegial de Beca 
del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia, 
fundado por san Juan de Ri-
bera, Obispo de Badajoz y des-
pués, Arzobispo de Valencia.

Fue ordenado sacerdote el 27 
de junio de 1954 por Don José 
María Alcaraz y Alenda y cele-
bró su Primera misa el 8 de ju-
lio en la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Consolación de Azuaga.

Labor pastoral

Sus primeros destinos pas-
torales fueron como coadjutor 
de la Parroquia de Santiago, en 
Llerena, y Capellán de las Her-
manitas del Asilo de Ancianos 
Desamparados de la misma 
ciudad. Meses después fue 
nombrado Vicario Ecónomo 
de la parroquia de Valverde de 
Llerena.

Desde entonces, ha desem-
peñado su ministerio sacerdo-
tal en varias localidades. De 
1958 a 1961 fue Vicario Ecó-
nomo en Valle de Santa Ana. 
Entre agosto y noviembre de 
1960 participó en Buenos Aires 
de la Gran Misión Popular jun-
to a otros sacerdotes pacenses. 
En 1962, fue Vicario Ecónomo 
de Nogales. Desde 1969 a 1978, 
fue Vicario Ecónomo de Santa 
Catalina y Santa María (des-
pués moderador del Equipo 
Sacerdotal), en Jerez de los Ca-
balleros y durante tres trienios 
consecutivos Arcipreste de Je-
rez de los Caballeros. En 1978 
regresó a Azuaga como Vicario 
Ecónomo del Santísimo Cristo 
del Humilladero, cargo al que 
se añadió en 1984 el de la pa-
rroquia de Nª Sª de la Consola-
ción, también en Azuaga.

De ahí, D. Tobías pasó en 
1986 a Almendralejo, al que 
sería su último destino pasto-
ral. Durante 10 años, fue Pá-
rroco de la de Ntra. Sra. de la 
Purificación y Presidente de la 
Hermandad de Ntra. Sra. de 
la Piedad y Vicepresidente del 
Patronato del Hospital Nuestra 
Señora del Pilar y de la Residen-
cia Ntra. Sra. de las Mercedes. En 
1996 fue nombrado Rector del 
Santuario de Ntra. Sra. de la 

Piedad, hasta el 2008 cuando 
pasa a emérito, manteniendo 
su residencia en Almendralejo. 
En este santuario, entre otras 
cosas, creó el Museo Devocio-
nal. Desde 1996 hasta 2000 si-
multaneó este cargo de Rector 
con el de Párroco de la de Hi-
nojosa del Valle.

Don Tobías compaginó su 
ministerio pastoral en parro-
quias con distintos cargos. Es-
tuvo unido a Cursillos de Cris-
tiandad, y entre 1966 y 1969, 
fue Director Espiritual del Se-
minario Mayor de Badajoz.

Durante su estancia en Je-
rez, del 75 al 78, fue Director 
del Colegio Menor Hernando 
de Soto. Por un largo período, 
hasta 1996, perteneció a varios 
consejos diocesanos. 

Huella en Almendralejo

En Almendralejo dejó una 
importante huella en el terre-
no cultural. Fue profesor de la 
Escuela Universitaria de Ma-
gisterio, en el Complejo Cultu-
ral Santa Ana (de 1986 a 2000), 
Director de la Hoja Interparro-
quial La Iglesia en Almendralejo 
(de 1986 a 1996), Director del 
espacio religioso en Radio Al-
mendralejo, La Iglesia es noticia 
(de 1988 a 2008) y colaborador 
como columnista en el diario 
local La Crónica de Almendralejo 
(de 2001 a 2012). Como emérito, 
celebraba la Misa dominical y 
de los días de precepto en la Re-
sidencia de Mayores “Gerovita-
lia”, hasta el año 2012, y duran-
te la semana celebraba la Misa a 
la comunidad de religiosas del 
Santo Ángel de la Guarda.

Fue autor de casi una decena 
de libros. El último que vio la 
luz fue Las columnas de la ver-
dad, que presentó en marzo, y 
en el que se recogen una serie 
de crónicas, escritos y reflexio-
nes que escribía periódicamen-
te en La Crónica de Almendralejo. 
El Ayuntamiento de Almen-
dralejo le otorgó la Medalla de 

Plata de la ciudad, siendo la 
primera persona que la recibía. 
El Alcalde, José García Lobato, 
le hizo entrega de esta distin-
ción el pasado mes de julio en 
la residencia de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados 
en Badajoz. Durante el acto de 
entrega, D. Tobías aseguró que 
“cuando suceda lo que tiene que 
suceder, la Medalla se quede a los 
pies de la Virgen de la Piedad”.

Manuel Botello

Al día siguiente falleció otro 
sacerdote, don Manuel Botello 
Marín, compañero de curso de 
Tobías Medina, que también 
vivía en la Residencia de las 
Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, en Badajoz.

Era natural de Salvaleón, 
donde había nacido el 12 de 
abril del año 1927 y cursó sus 
estudios en el Seminario Dio-
cesano “San Atón” de Badajoz.

Recibió el orden sacerdotal 
el mismo día que Tobías Me-
dina,  el 27 de junio del año 
1954 de manos de Don José 
María Alcaraz y Alenda.

A lo largo de su vida de-
sarrolló su labor pastoral en 
varias localidades. Del 1 de 
agosto de 1954 al 13 de agosto 
de 1958 fue Ecónomo de En-
trín Bajo y Alto. 

Del 13 de agosto de 1958 al 
8 de Enero de 1966 fue Ecó-
nomo de Cheles. De Cheles 
pasó a Berlanga, donde estu-
vo hasta el 25 de octubre de 
1968, que recaló en su propio 
pueblo, Salvaleón, donde per-
maneció casi una veintena de 
años, ya que en noviembre de 
1987 fue enviado por el Obis-
po al Hospital Infanta Cristi-
na de Badajoz, donde perma-
neció como Capellán a tiempo 
completo.

En 1995 pasó a situación 
de jubilado y desde hace dos 
años permanecía en la Resi-
dencia de la Hermanitas de 
Ancianos Desamparados.

Fallecieron los sacerdotes Tobías medina 
cledón y manuel botello marín

Agenda

Don Tobías (izda.) y Don Manuel Botello.
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la AcG renovó 
sus cargos en 
la Asamblea 
General

La Acción Católica General 
(ACG) celebró el pasado día 
12 la Asamblea Diocesana en 
la parroquia de San José de Ba-
dajoz. Participaron militantes 
de Badajoz, Olivenza, Montijo, 
Zafra y Villanueva de la Sere-
na, junto a acompañantes y 
consiliarios del resto de la dió-
cesis. Los delegados episcopa-
les de Juventud, Pastoral Uni-
versitaria y Apostolado Seglar 
también compartieron parte de 
la Jornada con la ACG.

Comenzó el día con una 
oración y la constitución de 
la Asamblea. Se vio la memo-
ria de actividades, encuentros 
sectoriales y asambleas, tras lo 
cual se hizo un recorrido a tra-
vés de fotografías y recuerdos 
por los años que llevan traba-
jando en nuestra Iglesia de Mé-
rida-Badajoz, la modificación 
de los estatutos, intercambian-
do la palabra movimiento por 

asociación que es como se los 
define. Alrededor de las 11:30 
de la mañana de eligió por vo-
tación a Fernanda García Meri-
no como nueva Presidenta de 
ACG en la Archidiócesis. 

Fernanda manifestó su ilu-
sión, ganas y disponibilidad y 
nombraba a su equipo, forma-
do por: Carlos Rodríguez Gon-
zález (Responsable del Sector 
de Niños), Catalina Guadalupe 
Segador Cañamero (Respon-
sable del Sector de Jóvenes), 
Inmaculada Martínez Gallego 
(Secretaría), Antonio Becerra 
Cordero (Consiliario Diocesa-
no) y José Ignacio Pérez Gar-
cía (Viceconsiliario), quedan-
do pendiente para cubrir la 

responsabilidad del Sector de 
Adultos. 

Transcurría la mañana, in-
formando a los presentes del 
estado económico y por últi-
mo informando que a nivel 
General (Nacional) este vera-
no será la III Asamblea Gene-
ral como “un encuentro para 
laicos de parroquias” que 
será en Santiago de Compos-
tela con Camino de Santiago 
incluido para todos los que 
quieran participar. 

Terminó la mañana con la 
Eucaristía, dando gracias por 
estos años de trabajo en la Ar-
chidiócesis y enviando como 
discípulos-misioneros a la nue-
va comisión formada.

La Delegación Episcopal para el Clero organizó esta semana 
unas Jornadas de Formación para Sacerdotes. El lunes se desa-
rrollaron en la Casa de Espiritualidad de Gévora y estuvieron a 
cargo de Nicolás Álvarez de la Asturias, catedrático de la Univer-
sidad Eclesiástica San Dámaso, y el martes, en la de Villagonzalo, 
y fueron impartidas por Juan de Dios Larru, del Instituto Juan Pa-
blo II para Estudios sobre el matrimonio y la familia. Las Jornadas 
tuvieron como fondo la Exhortación apostólica post-sinodal del 
Papa Francisco Amoris laetitia, sobre el amor en la familia y el pa-
pel del sacerdote en el acompañamiento a familias. La próxima 
actividad de la Delegación será un retiro de Adviento el 29 de no-
viembre en Gévora y el 30 en Villagonzalo. 

La libertad religiosa 
en el mundo está en 
retroceso. Esta es 
una de las principales 
conclusiones del 
Informe de Libertad 
Religiosa en el 
Mundo 2016, que la 
fundación Ayuda a 
la Iglesia Necesitada 
presentó el martes 
simultáneamente en 
Roma y Madrid

Javier Menéndez Ros, Di-
rector de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (AIN) en España 
ha destacado que “sin liber-
tad religiosa no hay una ver-
dadera libertad y las demás 
libertades se ven limitadas”. 
En la presentación también 
ha participado Mons. Jean 
Abdo Arbach, Arzobispo de 
Homs, Siria, que ha denun-
ciado la falta de libertad re-
ligiosa en Oriente Medio y la 
especial amenaza a los cristia-
nos. Mons. Arbach ha afirma-
do que “no hay cifras claras 
de cristianos asesinados por 
su fe en Siria, pero solo en 
Homs hemos registrado 420 
mártires cristianos”.

En Roma, la conferencia 
de prensa ha sido abierta por 
presidente de AIN-Italia, el ex 

ministro del Interior Alfredo 
Mantovano, seguida por las 
palabras de su Director Ales-
sandro Monteduro. Contó 
además con las intervenciones 
del Cardenal Mauro Piacenza, 
Presidente Internacional y del 
prof. Giuliano Amato, Juez de 
la Corte Constitucional. Pre-
sente también un símbolo de 
las violaciones de la libertad 
religiosa, Mons. Jacques Be-
hnan Hindo, Arzobispo siro-
católico de Hassaké-Nisibi.

Este informe es de carác-
ter bienal y en él se estudia 
el cumplimiento de este de-
recho fundamental en todos 

los países del mundo y para 
todos los credos. Se presenta 
en 20 países y está traducido 
a 7 idiomas.

Violaciones graves en el 20% 
de los países 

El Informe de Libertad Re-
ligiosa en el Mundo 2016 de-
nuncia que una de cada tres 
personas vive en un país sin 
libertad religiosa. También 
que en el 20 por ciento de los 
países se sufren graves vio-
laciones contra la libertad 
religiosa.

El Islam extremista es la 

principal amenaza a la liber-
tad religiosa y la principal 
causa de persecución en el 
mundo, según este estudio 
que analiza el periodo de ju-
nio de 2014 a junio de 2016. 
En estos dos últimos años, 
uno de cada cinco países del 
mundo ha sufrido ataques is-
lamistas radicales.

El Informe de Libertad Re-
ligiosa en el Mundo 2016 cla-
sifica a los países entre aque-
llos en donde se discrimina 
por causa de la fe y aquellos 
en los que se persigue, inclu-
so hasta la muerte, por seguir 
una religión. De los 196 paí-
ses analizados, en 38 de ellos 
se producen graves violacio-
nes contra la libertad religio-
sa, de los cuales en 23 se sufre 
persecución y en 15 se sufre 
discriminación.

¿Quién viola la libertad 
religiosa?

Entre los 23 países clasifi-
cados como países de perse-
cución, en once de ellos, la 
situación de la libertad reli-
giosa ha empeorado en los úl-
timos años. Y en los siete paí-
ses donde la persecución es 
mayor, los problemas son tan 
agudos que apenas pueden 
empeorar: Afganistán, Arabia 
Saudí, Corea del Norte, Irak, 
Nigeria, Siria y Somalia.

¿Quién ataca la libertad re-

ligiosa? Según desvela el In-
forme de Libertad Religiosa, 
en contra de lo que se cree, los 
estados no son los principa-
les violadores de este derecho 
fundamental. El radicalismo 
islámico vulnera la libertad 
religiosa en 24 países, los es-
tados autoritarios en 6, y los 
nacionalismos y otros grupos 
fundamentalistas en 8 países.

Hiperextremismo islamista

Respecto a la amenaza de 
este radicalismo islámico, el 
estudio señala que desde 2014 
estamos asistiendo a un nue-
vo fenómeno de violencia sin 
precedentes calificado como 
“hiperextremismo islamista”. 
Los efectos de este proceso en 
Oriente Medio están provo-
cando la eliminación de toda 
forma de diversidad religiosa, 
con la pretensión de imponer 
estados monoconfesionales 
en toda la región.

Respecto a la fe cristiana, el 
informe de Ayuda a la Igle-
sia Necesitada concluye que 
uno de cada 6 cristianos en 
el mundo vive en países con 
persecución religiosa. Lo que 
convierte al Cristianismo en 
la religión más perseguida 
del planeta. 334 millones de 
cristianos viven en países de 
persecución y 60 millones en 
países con discriminación.

zenit.org

Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta en Roma y Madrid un informe sobre los dos últimos años

la libertad religiosa está en retroceso: una de cada 
tres personas vive en un país sin libertad religiosa

La Iglesia en China sufre años de persecución.

Transcurso de 
la Asamblea 
Diocesana de 
la ACG.

la delegación para el clero 
organizó unas jornadas de 
Formación Permanente
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Málaga

Pastoral 
Universitaria 
celebró el XXXI 
encuentro de 
delegados

Los días 10 y 11 de noviem-
bre se ha celebrado en Málaga 
el XXXI Encuentro de Delega-
dos Diocesanos y Responsa-
bles de Pastoral Universitaria, 
bajo el título El diálogo, clave 
para construir la Universidad. 

En este Encuentro, donde 
se han juntado 60 personas 
aproximadamente, ha parti-
cipado también el Delegado 
de Pastoral Universitaria de 
nuestra Diócesis, Luis Manuel 
Romero Sánchez, y dos miem-
bros del Equipo Diocesano, 
José Navarro Garmendia y 
Alejandro Boza Barraso. 

Durante estos dos días en la 
ciudad malacitana han podi-
do escuchar varias ponencias 
en torno a la relación ciencia 
y religión, la búsqueda de la 
verdad en la Universidad y la 
historia de los cincuenta años 

de la Pastoral Universitaria de 
Málaga. También ha habido 
tiempo para compartir expe-
riencias pastorales universita-
rias, celebrar el Jubileo Univer-
sitario en la Catedral y visitar 
algunas zonas de Málaga.

La Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM) ha 
dado a conocer que el P. José 
Luis Sánchez Ruiz, secuestra-
do el 11 de noviembre, fue 
hallado vivo pero con signos 
visibles de tortura.

El P. Sánchez Ruiz tiene 54 
años de edad y denunciaba 
en sus homilías dominicales 
la situación de inseguridad 
que se vive actualmente en la 
zona. Es Párroco de la Parro-
quia de los 12 Apóstoles en la 
localidad de Catemaco en la 
diócesis de San Andrés Tuxt-
la, estado de Veracruz.

En el comunicado emiti-
do el domingo, Mons. López 
afirmó que “Jesucristo resu-
citado, el Buen Pastor, ha es-
cuchado nuestra oración” y 
“nuestro hermano sacerdote 
José Luis Sánchez Ruiz, des-
aparecido en la madrugada 
del viernes 11 de noviembre, 
ha aparecido”.

“Efectivamente, el Padre 
José Luis Sánchez Ruiz fue 
abandonado con notables 
huellas de tortura”, precisó el 
Prelado.

El Obispo pidió respeto 
“ante la situación actual del 
Padre y esperar la interven-
ción oportuna del Sr. Fiscal 
quien ha estado y seguirá es-
tando en constante comuni-

cación” con la diócesis de San 
Andrés Tuxtla.

Mons. López agradeció a 
las autoridades del gobierno 
de Veracruz por “su solicitud 
y su empeño en la búsqueda 
del Padre José Luis, agrade-
cemos la sentida solidaridad 
y la oración de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano, y 
en particular a los obispos de 
la Provincia Eclesiástica de 
Veracruz”.

También dio gracias “a to-
dos los fieles laicos que des-
de sus parroquias y anima-
dos por sus sacerdotes, han 
permanecido en estado de 
oración”. AcI

A lo largo de 3 días, unos 
6.000 sin techo y personas so-
cialmente excluidas han vivi-
do su particular Jubileo de la 
Misericordia en Roma y en el 
Vaticano, que concluyó con 
una Misa en la Basílica de San 
Pedro y unas palabras de áni-
mo del Papa Francisco quién 
advirtió sobre aquellos que 
leen los horóscopos y señaló 
cuáles son los bienes más im-
portantes para el cristiano.

Al explicar las lecturas de 
la liturgia del día dijo que “se 
presentan como un ‘tamiz’ en 
medio de la corriente de nues-
tra vida: nos recuerdan que 
en este mundo casi todo pasa, 
como el agua que corre; pero 
hay cosas importantes que per-
manecen, como si fueran una 
piedra preciosa en un tamiz”.

“¿Qué es lo que queda?, 
¿qué es lo que tiene valor en 
la vida?, ¿qué riquezas son las 
que no desaparecen? Sin duda, 
dos: El Señor y el prójimo. Es-
tos son los bienes más gran-
des, para amar. Todo lo de-
más, el cielo, la tierra, las cosas 
más bellas, también esta Basí-
lica pasa; pero no debemos ex-
cluir de la vida a Dios y a los 
demás”.

Sobre la exclusión afirmó 
que “la persona humana, colo-
cada por Dios en la cumbre de 
la creación, es a menudo des-

cartada, porque se prefieren 
las cosas que pasan”.

“Y esto es inaceptable, por-
que el hombre es el bien más 
valioso a los ojos de Dios. Y 
es grave que nos acostumbre-
mos a este tipo de descarte; es 
para preocuparse, cuando se 
adormece la conciencia y no se 
presta atención al hermano que 
sufre junto a nosotros o a los 
graves problemas del mundo, 
que se convierten solamente en 
una cantinela ya oída en los ti-
tulares de los telediarios”.

Francisco indicó que uno de 
los síntomas de esta “esclerosis 
espiritual” es “cuando el interés 
se centra en las cosas que hay 

que producir, en lugar de las 
personas que hay que amar”.

“Así nace la trágica contradic-
ción de nuestra época: cuanto 
más aumenta el progreso y las 
posibilidades, lo cual es bueno, 
tanto más aumentan las perso-
nas que no pueden acceder a 
ello. Es una gran injusticia que 
nos tiene que preocupar, mu-
cho más que el saber cuándo 
y cómo será el fin del mundo. 
Porque no se puede estar tran-
quilo en casa mientras Lázaro 
yace postrado a la puerta; no 
hay paz en la casa del que está 
bien, cuando falta justicia en la 
casa de todos”.

AcI

el sacerdote secuestrado en 
méxico es hallado vivo pero 
con signos de tortura

Padre Sánchez Ruiz.

Proyecto damasco.- En la casa de convivencias que 
las religiosas Formacionistas tienen en Villagonzalo, el Plan 
Diocesano de Animación Vocacional (PDAV) ha organizado 
del 11 al 13 de noviembre una convivencia del Proyecto Da-
masco. Han participado chicos y chicas acompañados por Mo-
nitores de Pastoral Juvenil. 

Entre juegos, talleres, celebraciones y oraciones han tenido 
una experiencia de encuentro con Dios que culminó con la ce-
lebración de la Eucaristía.

Los representantes diocesanos participaron en el Jubileo Universitario.

El sacerdote Luis Manuel 
Romero Sánchez, Director del 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “Santa María de 
Guadalupe” ha sido elegido 

miembro de la Junta Plenaria 
de Gobierno de la Universidad 
Pontificia de Salamanca (UPSA) 
para el curso académico 2016-
2017. La elección ha sido reali-

zada entre los directores de los 
23 centros asociados a la Uni-
versidad (15 Centros Teológi-
cos y 8 Institutos Superiores de 
Ciencias Religiosas), a los que 

Luis Manuel representará en 
este Órgano de Gobierno.

Según consta en el Artículo 
17 de los Estatutos de la UPSA, 
la Junta Plenaria de Gobierno 
es el Órgano Colegiado de la 
Universidad de mayor autori-
dad y se reúne una vez al tri-
mestre, convocada por el Rec-
tor de la Universidad. 

luis manuel romero, elegido miembro 
de la junta Plenaria de Gobierno de la UPSA

el Papa reunió a 6.000 personas sin techo 
y excluidas, que vivieron su jubileo

El Papa junto a personas excluidas que participaron en el Jubileo.
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- Padrecito, a partir de ahora el Jesús 
me va a ir reemplazando en algunas tareas 
como agente de pastoral de Chontapampa.

- Me parece muy bien, don Jeremías.
- No es que me vaya a retirar, ¿eh? Lo 

que pasa es que me siento un poco mayor 
para algunas cosas: las charlas de Bautis-
mo, las lecturas de la liturgia...

- Claro, don Jeremías, no se preocupe. En 
la parroquia seguimos contando con usted.

¿”Un poco mayor”? El tío Jeremías 
tiene ni más ni menos que 88 años 
como 88 castaños. Lleva 28 como ani-
mador de la comunidad de Chonta; 
pocos si consideramos su edad. Es una 
persona con una vida larga y peculiar, 
que suscita respeto por su fidelidad a 
prueba de bomba, su humildad y sus 
ademanes de caballero. El otro día, al-
morzando en su casa, me contaba su 
historia con gran naturalidad.

“Así que usted empezó en la iglesia ya 
con 60 años” - le pregunto. “Así es, padre. 
Y ni se imagina cómo era antes de que el pá-
rroco me invitase a colaborar, un libertino”. 
“No sería para tanto”. Mientras toma-
mos la sopa que doña Zoila nos pone, 
me cuenta que tiene en total 21 hijos: 
“Dos hijos de mi libertad y el resto con 
mis dos primeras esposas, esta es la terce-
ra”. Diosito lindo, Yeremy Airons no ha 

perdido el tiempo, me digo, y temo que 
los plátanos munchillos que cuelgan del 
adobe de la pobre cocina me adivinen 
el pensamiento.

“Además me gustaba tomar, ahí gasta-
ba la platita que ganaba en la carpintería y 
le daba mala vida a mi familia”. Su espo-
sa -la primera- se sacaba la mugre cham-
beando en la chacra y hacía casi magia 
para sacar adelante a la tropa de reto-
ños que venían como salidos de una 
cadena de montaje. Hasta que aquella 
propuesta del sacerdote le hizo reac-
cionar: “Fui a un retiro, comencé el servi-
cio a mi pueblo como catequista y de ahí no 
volví a ser el mismo”. Algo vio mi com-
pañero en Jeremías, y bastó darle con-
fianza para ayudarle a cambiar. Qué 
simple y qué hermoso.

No come mucho, apenas pellizca un 
trozo de pecho de pollo. “No me en-
cuentro últimamente muy bien, solo voy a 
la chacra un rato en las mañanas”. “¿Qué? 
¿Que sigue yendo a su chacra?”. “Claro. 
A por mis yuquitas y a rodear mi café. Y 
tengo mis encargos de sillas y mesas”. Jaja. 
Lo dice como disculpándose por no 
poder hacer más y me hace risa. “Us-
ted ya ha trabajado bastante, ahora sus hi-
jos le tienen que apoyar”. “No creas, pa-
dre, no quiero ser una carga. Tengo unos 

campitos por ahí que iré vendiendo cuando 
haga falta. Y una vaca”.

En la cancilla de la casa nos despedi-
mos. Se llega caminando veinte minu-
tos desde la plaza, subiendo y bajan-
do cuestas, pero don Jeremías lo hace 
sin bastón. “Entonces así quedamos, pa-
dre, ¿di?”. “¿El qué?”. “Lo del Jesús, mi 
reemplazante”. Sentado ya al volante 
me doy cuenta de que él, como tantos 
otros agentes de pastoral, es insusti-

tuible. Hombres honestos, robustos 
en sus limitaciones, leales y creyentes 
sólidos. Tesoros de nuestra parroquia, 
de nuestra iglesia peruana.

“Si falto alguna vez a la jornada en Men-
doza, usted me disculpará, ¿verdad?”. Don 
Jeremías solo se jubilará cuando le 
pongan el piyama de madera.

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

Rodríguez de Mendoza (Perú)

el tío jeremías
historias de vida y de fe

Con motivo del cierre del 
Año Jubilar de la Misericor-
dia, la parroquia de Zalamea 
de la Serena programó una 
serie de actos para la semana 
del 6 al 12 de noviembre.

Tras la charla-meditación 
del domingo día 6 que corrió 
a cargo del Arcipreste de Cas-
tuera-Zalamea de la Serena, 
José María Redondo, duran-
te tres días han celebrado “12 
horas con el Santísimo”, des-
de las 8.30 h. hasta las 19’30 
h., con la reserva y celebra-
ción de la Eucaristía. Además, 
durante todo ese tiempo los 

fieles tuvieron la oportunidad 
de acercarse al sacramento de 
la reconciliación.

Ya el viernes se proyectó 
una película sobre santa Tere-
sa de Calcuta.

Este Año de la Misericordia 
se clausuró el sábado con la 
celebración de un Via Crucis 
por las calles de Zalamea de 
la Serena hasta llegar a la Real 
Capilla del Cristo de la Reja, 
donde se celebró la Misa de 
clausura con gran afluencia 
de fieles para dar gracias por 
los frutos a lo largo del Año 
Jubilar.

El pasado sábado, día 12, 
acudieron al santuario jubilar 
de Chandavila 100 peregrinos 
de la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de los Dolores de Naval-
moral de la Mata, con sede en 
la  parroquia de San Andrés. 

Los peregrinos llegaron a las 
11 de la mañana y fueron reci-
bidos en la Puerta de la Mise-
ricordia, desde donde camina-
ron hasta el santuario cantando 
salmos. A la llegada, antes de 
iniciarse la Eucaristía, ofre-
cieron al Santuario una placa 
conmemorativa que recuerda 
la primera visita de esta cofra-
día. Por su parte, la cofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores 
de Chandavila los correspon-

dió con un ejemplar del libro 
“Aquello sucedió…” firmado 
por el autor, el sacerdote codo-
serano Francisco Barroso, que 
presidió la Eucaristía. 

Finalizada la misa conocie-
ron todas las dependencias: la 
Capilla de las Apariciones, la 
Capilla de la Reconciliación, el 
Museo Lázaro Gumiel y la Vía 
Sacra.

Los actos de clausura del 
Año Jubilar en este santuario 
se prolongarán del 18 al 20 
de noviembre. En  ellos en-
contramos el rezo diario del 
Santo Rosario, la exposición 
del Santísimo el 18 y 19 a las 
18,30 h. y la misa de clausura, 
el 20 a las 13,00 h. 

Año de la misericordia
Se clausuró el Año 
de la misericordia en el cristo 
de zalamea de la Serena

Los actos de clausura serán del 18 al 20 

100 peregrinos de Navalmoral de la 
mata, en chandavila

Vaticano prepara 
consistorio y 
clausura de 
jubileo “de 
película”

El Consistorio convocado 
por el Papa Francisco para 
este sábado 20 de noviembre 
en el que creará 17 nuevos car-
denales, y la Misa de clausura 
del Jubileo con el cierre de la 
Puerta Santa de la Basílica de 
San Pedro, serán “de película” 
por la extraordinaria calidad 
técnica con la que serán re-
transmitidos a todo el mundo.

Así lo anunció Mons. Dario 
Edoardo Viganò, Prefecto de 
la Secretaría para la Comuni-
cación de la Santa Sede.

Gracias a la colaboración 
entre el Centro Televisivo 
Vaticano y Radio Vaticana, 
junto con varias empresas 
especializadas en tecnología, 
estos dos históricos eventos 
podrán seguirse por prime-
ra vez en Ultra HD y High 
Dynamic Range (HDR), que 
permiten el máximo nivel de 
calidad en las imágenes.

La Secretaría para la Co-
municación explicó que esto 
atiende a la petición del Pon-
tífice de “favorecer la bús-
queda y el desarrollo de so-
luciones nuevas para estar 
al día con la actualidad tec-
nológica global y para hacer 
la misión comunicativa de la 
Iglesia adecuada a los proce-
sos evolutivos”.                 AcI
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Síguenos en 

Cristo, Rey del Universo
Este domingo celebramos la 

fiesta de Cristo, Rey del Uni-
verso, y no se refiere a los mo-
mentos de “triunfo” de Jesús, 
sino a su momento final, al mo-
mento en que ante los hombres 
parecía que todo terminaba: su 
crucifixión. Ante esta “derro-
ta” vemos dos reacciones: una, 
la de las burlas de las autori-
dades, soldados y el ladrón; y 
otra, la del buen ladrón que le 

bastó ver a Cristo entregándose para dejarse envolver por su 
amor y arrepentirse. A los primeros, Jesús no les responde 
y no se deja tentar por sus llamados a que use su poder para 
liberarse de la cruz: “sálvate a ti mismo”. Al buen ladrón le 
da una hermosa respuesta que todos quisiéramos oír el día de 
nuestra muerte: “hoy estarás conmigo en el paraíso”.

Cristo no es un rey al estilo humano. Es un rey que hace de 
la entrega a los demás su mayor triunfo; un rey que con su 
sacrificio y con su sangre, convierte al amor. Un rey con todo 
el poder del universo y que, sin embargo, no lo usa para darse 
comodidades, sino para servir y amar a los demás.

Cristo es un rey que no responde a los insultos, pero sí a 
las oraciones de quienes han descubierto en él, el perdón y el 
amor de Dios.

Seamos como el buen ladrón, que contemplando la entre-
ga de Jesús, nos inspire querer corregir nuestras faltas y 
seguirle.

“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”.

Escribe una petición dentro de la cruz.

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, me cuesta estudiar, porque prefiero jugar. Tú 

me enseñas que debo esforzarme para sacar adelante mis 
responsabilidades, ayúdame por favor.

El mundo sigue en crisis, 
moral y económica, y la facto-
ria Marvel continua regalán-
donos más personajes que pa-
recen venir al rescate también 
del mundo real.

Esta vez le toca el turno al 
Doctor Strange, un neurociru-
jano con enorme prestigio y ta-
lento que tras un accidente de 
tráfico, trata a toda costa de re-
cuperar la agilidad perdida en 
las manos. En su desesperada 
búsqueda, más allá de la medi-
cina natural, encontrará a una 
hechicera que le descubrirá un 
mundo de magia, hechizos y 
realidades alternativas, que le 
darán respuesta incluso a pre-
guntas que aún no se había 
formulado. Mientras tanto otro 
hechizero tratará de obtener 
un enorme poder de la Dimen-
sión Oscura con el objetivo de 
someter al mundo. El Doctor 
Strange se verá en medio de 
una guerra mística que pondrá 
en riesgo todo lo conocido.

Dr. Strange es una pelícu-
la de Marvel más redonda y 
arriesgada de lo habitual. Re-

donda porque se detecta un 
guión construido en torno a 
ideas esenciales (muy bien en-
tendidas) mezcladas con se-
cuencias de humor que le dan 
un tono divertido y serio al 
mismo tiempo. Y arriesgada 
porque al introducir realidades 
paralelas, magia y hechizos se 
corre un doble riesgo: crear un 
mundo mágico que no atra-
pe al espectador (por no saber 
presentarlo) y narrar con do-
bles realidades dificultando la 
comprensión y el seguimiento 
de la historia. En ambos temas 
la película sale victoriosa. 

Vale la pena destacar los es-
pectaculares efectos visuales y 
la gran banda sonora de Mi-
chael Giacchino. Y por supues-
to, resaltar el enorme trabajo 
de Benedict Cumberbacht, que 
parece haber nacido para en-
carnar a este nuevo vengador 
místico.

Narrativamente, aparte de 
las realidades alternativas, 
también están las películas 
distópicas, aquellas que nos 
advierten del mal camino que 

podemos tomar como seres 
humanos. 

El verdadero héroe no es 
el que nos propone huir de 
las circunstancias sino que es 
aquel que nos invita a mirar la 
crisis (o un accidente de tráfico) 
como una oportunidad para 
reinventarnos. En este sentido 
resulta interesante la evolución 
que hace el Dr. Strange desde 
una fría y cínica autosuficien-
cia moderna a entender que 
hay cosas más grandes que uno 
mismo por las que vale la pena 
vivir.

carlos Aguilera
Pantalla90.es

cine

doctor Strange

El rincón de los niños

Santa cecilia
El 22 de noviembre celebra-

mos a santa Cecilia, que du-
rante siglos ha sido una de las 
mártires de la primitiva iglesia 
más venerada por los cristia-
nos. Sabemos que pertenecía a 
una familia patricia de Roma, 
que fue educada en el cristia-
nismo y que creía y confiaba en 
el único Dios verdadero. 

Cecilia fue martirizada por 
no sacrificar a los dioses paga-
nos. Fue sepultada junto a la 
cripta pontificia en la catacum-
ba de san Calixto. 

Santa Cecilia es muy conoci-
da en la actualidad por ser la 
patrona de los músicos.  

Sus actas cuentan que el día de su matrimonio, en tanto que 
los músicos tocaban, Cecilia cantaba a Dios en su corazón. 

Al final de la Edad Media empezó a representarse a la santa 
tocando el órgano y cantando. 

¿Qué sería de nuestra liturgia sin la música? La música tan 
esencial, la música que eleva nuestros corazones. Decía san 
Agustín: “quien canta, ora dos veces”. 

Qué bien sabemos eso los que celebramos a diario la fe de 
nuestro Señor, sobre todo, los que nos reunimos para cantar 
salmos y adorar a Dios con la música. 

Pedimos la protección de santa Cecilia, que ayude a nuestra 
Iglesia a elevarse siempre con sus cantos y a encontrar al Crea-
dor con la música.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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