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Celebrar la fe

4 de diciembre de 2016

Adviento blanco
“Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor,

      el que es, el que era, y el que está para  
                                              llegar” (Apc. 1,8)

Venimos del “Año de la Misericordia”, un hermoso y largo 
Kairós, tiempo de gracia. Lo hemos clausurado, se ha cerrado 
la puerta santa, pero no lo hemos cerrado. La puerta “non sanc-
ta”, o menos santa, del corazón se ha abierto, ojalá de par en 
par y ojalá como decía el poeta quepan “todos y todo y Dios”.

Y seguimos por la senda fría de diciembre viviendo –un año 
más- la experiencia del Adviento preñado de esperas y espe-
ranzas. Somos peregrinos de la vida, en la Iglesia. Y ahora, de 
nuevo caminamos hacia Belén como si fuera la primera vez, 
como si fuera la última vez.

Esta semana, el día 8, hacemos un alto en el camino. Sola-
mente. No es un paréntesis. Es adentrarnos en el Misterio y en 
el corazón de María que “guardaba todas estas cosas en lo ínti-
mo de su corazón” (cf Lc 2,51).

En Adviento celebramos el “adviento” de María. Toda su 
vida fue adviento, espera. María, la Pura, la Inmaculada, la 
“Sin-pecado” y la sin “mácula” o huella del pecado porque fue 
sagrario virginal del Dios de carne que maduró a la vida en 
sus entrañas.

 En el morado de la liturgia advental celebramos en 
blanco o azul el misterio, el milagro, el privilegio, porque a 
Dios le dio la gana, de preservarla inmaculada antes, durante 
y después.

Una semana más. Tempus fugit. El tiempo huye y se aleja, y 
no regresa. El adviento, esta semana con un plus de gozo ma-
riano, nos interpela a recoger hasta las migajas de Gracia que 
se derraman sobre nosotros.

Y María, en camino.
Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 3,1-12 u

En aquel tiempo se presentó Juan el Bau-
tista, proclamando en el desierto de Judea: 

“Convertíos, porque el Reino de los Cie-
los está cerca”. 

A él se refería el profeta Isaías cuando 
dijo: Una voz grita en el desierto: Preparad 
el camino del Señor, allanad sus senderos. 

Juan tenía una túnica de pelos de came-
llo y un cinturón de cuero, y se alimentaba 
con langostas y miel silvestre. 

La gente de Jerusalén, de toda la Judea 
y de toda la región del Jordán iba a su en-
cuentro, y se hacía bautizar por él en las 
aguas del Jordán, confesando sus pecados. 

Al ver que muchos fariseos y saduceos 
se acercaban a recibir su bautismo, Juan les 
dijo: “Raza de víboras, ¿quién os enseñó a 
escapar de la ira de Dios que se acerca? 

Producid el fruto de una sincera conver-
sión, y no os contentéis con decir: ‘Tene-
mos por padre a Abraham’. Porque yo os 
digo que de estas piedras Dios puede hacer 
surgir hijos de Abraham. 

El hacha ya está puesta a la raíz de los ár-
boles: el árbol que no produce buen fruto 
será cortado y arrojado al fuego. 

Yo os bautizo con agua para que os con-
virtáis; pero aquel que viene detrás de mí 
es más poderoso que yo, y yo ni siquiera 
soy digno de quitarle las sandalias. El os 
bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. 

Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era: recogerá su trigo en el granero y quemará la paja 
en un fuego inextinguible”.

Lecturas de este domingo:

u Is 11, 1-10. Juzgará a los pobres con justicia.

u Salmo 71,1-2.7-8.12-13.17 R/. Que en sus días florezcan la justicia y la paz abunden eternamente.

u Rm 13, 11-14. Cristo salva a todos los hombres.

Con la inclinación se sig-
nifica el honor que se tribu-
ta a las personas mismas o a 
aquello que las significan.

Hay dos especies de in-
clinaciones: de cabeza y de 
cuerpo.

La inclinación de la cabeza 
se hace al nombre de Jesús, 
de la Bienaventurada Virgen 
María y del Santo en cuyo 
honor se celebra la Misa o la 
Liturgia de las Horas. La in-
clinación del cuerpo, o incli-
nación profunda, se hace: al 
altar, cuando en él no está 
presente el Santísimo Sacra-
mento; al Obispo, antes y des-
pués de la incensación, y cada 
vez que los libros litúrgicos lo 
ordenan expresamente.

La genuflexión que se hace 
sólo con la rodilla derecha, 
doblándola hasta el suelo, 
significa adoración, y por esta 
razón se reserva al Santísimo 
Sacramento, sea que esté ex-
puesto, sea que esté reserva-
do en el sagrario; también a la 

Santa Cruz desde la solemne 
adoración del Viernes Santo, 
hasta el principio de la Vigilia 
pascual.

Todos los que entren en la 
iglesia no descuiden adorar 
al Santísimo, sea visitándolo 
en su capilla, sea por lo me-
nos haciendo genuflexión. 
Asimismo hacen genuflexión 
todos los que pasan delante 
del Santísimo Sacramento, a 
no ser que vayan procesional-
mente. Saludan el altar con 
inclinación profunda todos 
los que se acercan al presbite-
rio, o se retiran de él, o pasan 
delante de él. 

Además el celebrante y los 
concelebrantes, en signo de 
veneración, besan el altar al 
principio de la Misa.

El celebrante principal an-
tes de retirarse del altar, lo 
venera besándolo, y los de-
más, si son muchos, lo vene-
ran con la debida reverencia” 
(CO 68-72).

josé manuel Puente mateo

Nació en Mutalasca, muy 
cerca de Cesarea de Capado-
cia (Turquía) en el año 439. 
Se retiró al desierto de Judea, 
donde fundó un nuevo estilo 
de vida eremítica en lugares 
llamados Lauras o  Retiro.

Se sintió llamado a consa-
grar su vida al Señor y muy 
joven fue admitido en un mo-
nasterio donde fue iniciado 
en la vida contemplativa, dis-
tinguiéndose por la austeri-
dad de vida.

En el 457 se dirigió a Jeru-
salén donde estuvo muy poco 
tiempo en el monasterio fun-
dado por Pasarión, por con-
siderarlo un lugar falto de 
sosiego y paz. Pidió ser admi-
tido en la laura que Theoctisto 
dirigía cerca del Mar Muerto.

Consiguió el permiso de su 
abad para vivir en soledad re-
tirándose a una cueva, unos 
rincones cavernosos, donde 
difícilmente le iban a estor-
bar su silencio, a dicha cueva     

accedía a través de una esca-
lera de cuerda.

Allí su trabajo fue el de 
trenzar hojas de palmera en 
forma de canastillos hasta ha-
cer cincuenta al día que lleva-
ba al monasterio una vez por 
semana. 

Acudieron a él muchos in-
quietos por vivir la soledad 
habitando cuevas cercanas y 
mendigando dirección de Sa-
bas, llegando, sin pretenderlo, 
a convertirse en abad y padre 
de multitud de monjes. 

Sabas, al descubrir en torno 
suyo la hipocresía, la envidia, 
la murmuración porque hubo 
monjes que discutían su auto-
ridad por no estar ordenado, 
se escapó a otro desierto en 
Transjordania con el fin de 
defender su soledad y senci-
llez de vida.

Salustio, el patriarca de Je-
rusalén, le propuso acceder 
a la ordenación sacerdotal. 
Fue ordenado presbítero en el 

año 491 y le nombró también 
abad de todos los anacoretas 
de Palestina.

Brilló por su santidad y lu-
chó por la fe de Calcedonia

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Signos de reverencia
5 de diciembre:

San Sabas (439-532)

el Santo de la semana

Segundo domingo de Adviento

Lecturas bíblicas para los días de la semana
05, lunes: Is 35, 1-10; Lc 5, 17-26.
06, martes: Is 40, 1-11; Mt 18, 12-14. 
07, miércoles: Is 40, 25-31; Mt 11, 28-30.
08, jueves: Gn 3,9-15.20; Rom 15, 4-9; Lc 1,26-38. 
09, viernes: Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19.
10, sábado: Eclo, 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
11, domingo: Is 35, 1-6.10; Stg 5,7-10; Mt 11,2-11.
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Queridos fieles:
No puedo ocultar la alegría desbordan-

te de mi corazón en este día tan especial 
para nuestra Iglesia de Mérida-Badajoz. 
Celebramos la clausura del Año Jubilar 
de la Misericordia, poniendo también 
ante nuestros ojos estas dos figuras exce-
lentes, extraordinarias de nuestro pres-
biterio diocesano. Ha sido, como dice el 
Papa Francisco, “un tiempo rico de mise-
ricordia, que pide ser siempre celebrada 
y vivida en nuestras comunidades”.

Estoy seguro que todos, con más o me-
nos intensidad, hemos sido tocados por 
la gracia del Espíritu Santo que nos in-
vitaba, una y otra vez, a una verdadera 
conversión personal y misionera. Todos, 
de una u otra forma, hemos sentido cer-
cano el rostro de Dios durante este año, 
el rostro de Dios “rico en misericordia”. 
A nuestro corazón han llegado mensajes 
que nos han removido, pero sobre todo 
estos testimonios concretos y visibles de 
la misericordia de Dios que son don Ra-
fael y don Luis.

Misericordia es el nombre de Dios, la 
Misericordia de Dios transforma y hace 
nuevas todas las cosas. Como nos han 
invitado las lecturas de hoy, damos gra-
cias a Dios por este año de Gracia.

Quiero agradecer de modo particular y 
especial a todos los sacerdotes aquí pre-
sentes y a todos los sacerdotes de la Ar-
chidiócesis por todo el trabajo que habéis 
realizado como instrumentos vivos de la 
Misericordia de Dios, todas las confesio-
nes, todas las peregrinaciones, todos los 
esfuerzos que habéis realizado para que 
este año fuera fructífero y provechoso 
para tantos fieles de nuestra Archidióce-
sis. Os lo agradezco de todo corazón de-
lante de toda la Asamblea y de toda la 

Archidiócesis. Sois vosotros, sacerdotes, 
los que lleváis el peso de esta Misericor-
dia de Dios, para que esta Misericordia 
de Dios pueda llegar a todos los fieles.

La clausura del Año jubilar no clausu-
ra la misericordia, como nos decía el San-
to Padre el domingo pasado, porque “la 
misericordia no puede ser un paréntesis 
en la vida de la Iglesia, sino que consti-
tuye su misma existencia, que manifiesta 
y hace tangible la verdad profunda del 
Evangelio. Todo se revela en la miseri-
cordia; todo se resuelve en el amor mise-
ricordioso del Padre”, decía el Papa. 

A esto nos invita el Santo Padre, a reco-
rrer ese camino, porque ahora “es tiempo 
de mirar hacia adelante y de comprender 
cómo seguir viviendo con fidelidad, ale-

gría y entusiasmo, la riqueza de la mise-
ricordia divina. Nuestras comunidades 
continuarán con vitalidad y dinamismo 
la obra de la nueva evangelización en 
la medida en que la “conversión pasto-
ral”, que estamos llamados a vivir en los 
próximos años del Plan Pastoral Diocesa-
no se plasme cada día, gracias a la fuerza 
renovadora de la Misericordia de Dios. 

En este camino de misericordia, que 
ha de recorrer nuestra Iglesia Diocesana, 
nos preceden estos dos sacerdotes, según 
el Corazón de Dios, don Rafael y don 
Luis que han sido Testigos y Servidores 
de la Misericordia durante toda su vida y 
ahora son, para nosotros, una referencia 
gozosa y agradecida. Durante este Año 
de la Misericordia hemos tenido la dicha 
de que fueran declarados venerables por 
el Papa Francisco; don Rafael el pasado 8 
de julio y don Luis el 11 de octubre. Son 
un modelo para todos para nosotros, 
para los sacerdotes especialmente, pero 
también para todos los fieles. Don Rafael 
a través del cuidado a los enfermos del 
Hospital Provincial, y don Luis que nos 
dejó el legado de mujeres consagradas 
en el Instituto Secular Hogar de Nazaret, 
que este fontanés fundara en Ribera del 
Fresno en la Navidad del año 1935 y que 
llega hasta nuestros días con la actuali-
dad propia del Evangelio hecho vida, 
como vemos en sus instituciones. Ambos 
fueron amigos y se ayudaron mutua-
mente, vivieron la fraternidad sacerdotal 
y la amistad y sabemos cómo don Luis 
impartió la unción de enfermos a don 
Rafael. 

Son dos testigos para nuestra Iglesia 
Diocesana, que nos han dejado un ejem-
plo maravilloso. En primer lugar nos 
han dejado un ejemplo de oración, esa 

homilía de la misa de clausura 
del Año de la misericordia

La palabra del Arzobispo

TUS GAFAS 
EN 1 HORA

c/ Bambú, 7
(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz

montura + 
cristales lejos o 

cerca 
graduados 

antirreflejantes

58 €
montura + 
cristales 

progresivos 
antirreflejantes

145 €

roca inconmovible de nuestra 
vida. Si rezamos, si hacemos 
oración, si estamos con Dios, 
nada nos puede vencer, nada 
nos puede fallar, sabemos que 
la oración es como una roca 
inconmovible, dicen los sal-
mos.

Junto al Sagrario don Ra-
fael y don Luis hablaban y es-
cuchaban a Jesús, al Maestro, 
que cada día cautivaba sus co-
razones.

Es muy elocuente que el 
Papa Francisco, al cerrar el año 
de la Misericordia, nos insista 
en lo mismo: “Dios sigue ha-
blando hoy -dice el Papa- con 
nosotros como sus amigos, 
se «entretiene» con nosotros, 
para ofrecernos su compañía 
y mostrarnos el sendero de la 
vida. Su Palabra se hace intér-
prete de nuestras peticiones y 
preocupaciones, y es también 
respuesta fecunda para que 
podamos experimentar con-
cretamente su cercanía”.

Continúa en la página 6

Ante las noticias difundidas esta semana en la prensa re-
gional por la denuncia contra un sacerdote relativa a actos 
de naturaleza sexual, el Arzobispado de Mérida-Badajoz 
quiere comunicar que este sacerdote se encuentra desde 
hace años retirado de cualquier cargo pastoral por motivos 
de salud mental. 

Desde que hemos tenido conocimiento de esta denuncia 
la Archidiócesis se ha puesto completamente a disposición 

de la autoridad judicial y quiere estar cercana a quien pu-
diera sentirse afectado. 

Al mismo tiempo, se ha iniciado el procedimiento canó-
nico que exige la Santa Sede para la investigación de es-
tos hechos y, sin perjuicio de la presunción de inocencia, 
se han tomado las medidas cautelares pertinentes previstas 
por el Derecho canónico para asegurar el correcto desarro-
llo de la investigación.

Nota
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Vigilia diocesana 
de la Inmaculada

El próximo miércoles, día 7 
de diciembre, tendrá lugar, en 
la parroquia de Valverde de 
Leganés, la tradicional Vigilia 
Diocesana de la Inmaculada 

Concepción, que se iniciará a 
partir de las 16:00 horas con 
la acogida a los jóvenes. 

Tras la acogida, se realiza-
rán diferentes talleres maria-
nos en los que participarán 
los asistentes.

A las 19:30 horas dará co-
mienzo la Eucaristía de la 
Inmaculada, y una vez con-
cluida tendrá lugar un gran 
Festival Juvenil.

Triduo a la 
Inmaculada 

En el Monasterio de Nues-
tra Señora de las Mercedes, 
Clarisas Descalzas, en Bada-
joz se celebrará un solemne 
Triduo a la Inmaculada Con-
cepción, patrona de la Orden 
Franciscana, los días 6, 7 y 8 
de diciembre. 

La celebración comenzará 
con el Rezo del Santo Rosa-
rio y Ejercicio del Triduo. Se 
continuará con la Bendición 
y Reserva del Santísimo para 
concluir con la Eucaristía.

Los días 6 y 7 será a las 
19:00 h, mientras que el día 8 
comenzará a las 12:00 h.

La homilía estará a cargo 
de Julián García Franganillo, 
Deán de la Catedral.

Fin de semana 
solidario 

La Cofradía de la Oración 
en el Huerto hará una recogi-
da de alimentos durante los 
días 10 y 11 de diciembre. Esta 
recogida será en el templo de 
la Purísima Concepción, de 
10:30 h a 14:00 h., y desde las 
17:00 h hasta las 20:30 h.

Agenda

El pasado domingo 27, coin-
cidiendo con el I domingo de 
Adviento, los Equipos de Ntra. 
Sra. del Sector Extremadura 
B organizaron una jornada de 
puertas abiertas en la parro-
quia de Ntra. Sra. del Valle, en 
Villafranca de los Barros, para 
presentar este movimiento a 
las familias.

La finalidad de la jornada fue 
la de informar de la existencia 
de un movimiento cuyo objeti-

vo es la búsqueda del Señor en 
el Sacramento del matrimonio, 
junto a otras parejas que de-
sean vivir su vocación matri-
monial en profundidad bajo la 
protección de Nuestra Señora y 
con los ojos fijos en el Señor. 

Tras la Eucaristía, las fami-
lias que lo desearon participa-
ron en un encuentro lúdico en 
el que tuvieron la oportuni-
dad de resolver las dudas que 
pudieron surgirles.

los equipos de Ntra. Señora 
celebraron una jornada 
de puertas abiertas

La Cáritas parroquial de La 
Santa Cruz, en Villanueva de 
la Serena, ha lanzado un año 
más su campaña “Diciembre 
solidario”, por la que el año pa-
sado se recaudaron 1800 kg de 
alimentos y 4982,40 € en efecti-
vo para los más necesitados. 

Desde todos los proyectos 
que llevan a cabo (Acogida, 
Comercio Justo, Sensibilidad 
y Alfabetización) apuestan por 
conseguir fondos para poder 
atender mejor y proporcionar 
los medios necesarios para lle-
var una vida digna. 

Durante esta semana se ha 
venido realizando la campa-
ña de presentación y sensi-
bilización. Durante los tres 
primeros fines de semana de 
diciembre habrá una tómbo-
la solidaria en la Casa de la 
Iglesia (C/ Buenavista, 96). La 
Banda de Costaleros “Ntro. 
Padre Jesús Nazareno” lleva-
rá a cabo la “Operación carre-

tilla” el sábado 10 de diciem-
bre durante toda la mañana y 
el 16 y 17 de diciembre se rea-
lizará un mercadillo solidario 
de Comercio Justo en la calle 
Ramón y Cajal de 10 a 21 ho-
ras en horario ininterrumpi-
do.

 También se ha pedido que 
a la misa de Nochebuena, a las 
20,00 horas, los fieles lleven una 
bolsa de comida para una fami-
lia y juguetes nuevos. Además 
se celebrará una misa especial 
de Nochevieja a las 19:00 horas 
y se bendecirá a las familias.

caritas parroquial de la Santa cruz, 
en Villanueva de la Serena, lanza 
la campaña “diciembre Solidario” 

La Comunidad Parroquial 
de Santo Domingo comenzó 
el Adviento 2016 y clausuró 
el Año de la Misericordia con 
una Novena en honor a la In-
maculada de la Medalla Mi-
lagrosa instituida por el Papa 
León XIII en 1894.

Durante estos nueve días, 
cuando en nuestra sociedad 
se presume de prescindir de 
Dios, era  una “gozada” parti-
cipar y ver el templo siempre 
lleno para orar ante la ima-
gen de la Inmaculada de la 
Sagrada Medalla Milagrosa, 
escuchar la Palabra de Dios y 
recibir los Sacramentos de la 
Eucaristía y de la Penitencia.

Durante la predicación-ca-
tequesis que se tenía todas las 
tardes, se sugirió cambiar la 
tradicional ofrenda floral a la 
Virgen por entregar alimentos 
destinados a los comedores te-
niendo un éxito abrumador.

Imposición de la Sagrada 
medalla milagrosa

El pasado sábado 26 de no-
viembre tuvo lugar la sépti-
ma edición de Famycine en 
el centro Cultural Santo Do-
mingo de la Fundación CB en 
Mérida. 

En esta nueva edición, los 
ponentes, Jerónimo José Mar-
tín Sánchez y María Caballero 
Wangüemert, ofrecieron una 
interensantísima charla so-
bre “Gracia, arrepentimiento 
y perdón en el cine contem-
poráneo”. Durante la charla 
se fueron proyectando frag-
mentos de muchas películas 
en los que estos aspectos de 
la realidad humana y la ac-
ción divina están presentes 
en nuestras pantallas. Mien-

tras los mayores estaban en 
la conferencia, los más peque-
ños  participaban en activida-

des formativas audiovisuales 
en un verdadero ambiente de 
familia.

Famycine analizó la Gracia 
y el arrepentimiento en el cine de hoy

Momentos de la ponencia en la VII edición de Famycine.

 

Matrimonio que participó en las Jornadas durante la Eucaristía.
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Don Celso Morga 
presidió el sábado, 
en la Catedral 
de Badajoz, la 
Eucaristía de 
Clausura del Año de 
la Misericordia, en la 
que tuvieron especial 
protagonismo dos 
sacerdotes: don 
Rafael Sánchez 
García y don 
Luis Zambrano, 
auténticos modelos 
de misericordia, 
que durante este 
año Jubilar han 
sido declarados 
venerables por el 
Papa Francisco

Antes de la Eucaristía se 
proyectaban dos vídeos so-
bre los venerables y, al fina-
lizar la misa, se repartía entre 
los asistentes un libro sobre la 
vida de ambos sacerdotes. 

En un templo abarrotado de 
fieles, don Celso recordaba en 
su homilía que “la misericor-
dia de Dios transforma y hace 
nuevas todas las cosas”. Agra-
deció a todos los sacerdotes su 
esfuerzo y su trabajo porque 
este Año de la Misericordia 
ha llegado a muchos fieles y 
recordó las palabras del Santo 
Padre cuando, al cerrar el Año 
Jubilar en Roma, señalaba que 
la clausura del Año de la Mi-
sericordia no clausura la mi-
sericordia de Dios. Don Celso 
hizo referencia a don Luis y a 
don Rafael, de los que destacó 
tres legados: la vida de ora-
ción, la oferta continua de per-
dón a través del sacramento 
de la penitencia y su experien-
cia en consolar y acoger.

En el ofertorio se presenta-
ron, entre otras cosas, la bata 
que utilizaba don Rafael en el 
Hospital Provincial, del que 

fue capellán durante casi toda 
su vida sacerdotal, y unos tra-
bajos realizados por personas 
acogidas en centros del Ins-
tituto Secular Hogar de Na-
zaret, fundado por don Luis 
Zambrano.

La Eucaristía fue concele-
brada por Monseñor Dama-
se Zinga Atangana, Obispo 
de Kribi, en Camerún, que se 
encuentra durante estos días 
visitando nuestra Archidió-
cesis; por don Francisco Rico, 
Administrador Diocesano de 
Plasencia; don Diego Zambra-
no, Vicario General de Coria-
Cáceres y por 87 sacerdotes.

Como preámbulo a este 
acontecimiento, la capilla 
donde está enterrado don Ra-
fael, junto al antiguo Hospital 
Provincial, acogía en la maña-
na del viernes entre las 11,30 
y las 13,00 h. una exposición 
del Santísimo. Por la tarde, 
entre las 17,00 y las 19,00 h. 
era en la capilla del colegio 
Santa Teresa, donde está se-
pultado don Luis Zambrano. 

También en los templos ju-
bilares de nuestra diócesis ha 
habido actos de clausura. 

Don Celso había designado 
una decena de templos jubi-
lares: la Catedral de Badajoz; 
la Concatedral de Mérida; la 
Ermita de Nuestra Señora de  
Piedraescrita de Campanario; 

el Santuario de la Virgen de los 
Dolores de Chandavila, en La 
Codosera; Santuario de Nues-
tra Señora de los Remedios, en 
Fregenal de la Sierra; el Mo-
nasterio de Tentudía, en Cale-
ra de León; la Ermita de Nues-
tra Señora de las Nieves, en La 
Zarza; el Santuario del Cristo 
de la Quinta Angustia, de Za-
lamea de la Serena; la Ermita 
de Nuestra Señora del Ara, en 
Fuente del Arco y la Ermita de 
Nuestra Señora de la Piedad, 
en Almendralejo. En todos 
estos templos ha habido cele-

braciones especiales durante 
el Año de la Misericordia y se 
han incrementado muy nota-
blemente las peregrinaciones 
encaminadas a conseguir las 
indulgencias propias. 

Así, por ejemplo, haciéndo-
nos eco de las clausuras que 
han llegado a nuestra redac-
ción, la parroquia de Zalamea 
de la Serena programó una 
serie de actos para la semana 
del 7 al 12 de noviembre, que 
culminaron con la celebración 
de un Via Crucis por las calles 
de Zalamea de la Serena hasta 

llegar a la Real Capilla, donde 
se celebró la Misa de clausu-
ra con gran afluencia de fieles 
para dar gracias por los frutos 
a lo largo del Año Jubilar.

En el Santuario  codoserano 
de Chandavila el día 18 se ce-
lebraba un viacrucis por la vía 
Sacra, tras el cual comenzaron 
24 horas de adoración al San-
tísimo, durante  parte de las 
cuales hubo sacerdotes para 
impartir el sacramento del 
perdón, recibido por muchos 
fieles. Los actos se cerraron el  
día 20 con la Eucaristía. 

El sábado pasado en la Catedral Metropolitana

la clausura del Año de la misericordia miró 
hacia los venerables don rafael y don luis

A lo largo del Año de la Misericordia he-
mos destacado en estas páginas lo que lla-
mamos “Templos vivos de la Misericordia”, 
lugares donde se viven día a día las obras de 
misericordia. Simbólicamente, el mismo día 
que se clausuraba el Año Jubilar en la Archi-
diócesis, en Los Colorines, una de las zonas 
más marginales de Badajoz, se retomaban 
las actividades de los talleres del proyecto 
de infancia. En una propuesta conjunta con 
el taller de mujeres “QUEREMOS TENER 
FUTURO”, que surge desde las Cáritas de la 
parroquia Ntra. Sra. De la Asunción, que se 
están llevando a cabo codo con codo para di-
namizar y despertar en esta barriada tan des-
favorecida pero rica a la vez que necesita de 
la misericordia del Espíritu.

Educar en valores

El objetivo para este curso es iniciarse en 
convocar a niños y jóvenes que participen 
una vez al mes en actividades dentro y fue-
ra del barrio con el fin de educar en valores, 
unos valores compartidos con iguales y con 
la familia.

Con una propuesta humilde, los últimos sá-
bados de cada mes, un grupo de animadores 
(entre ellos las jóvenes de la JEC que se ini-
cian en un compromiso activo de evangelizar 
a los más pequeños de su barrio) todos per-
tenecientes a la parroquia del Gurugú, reali-
zarán distintas actividades enfocadas a niños 
y jóvenes de la barriada y donde las madres 
también tienen un lugar para participar.

Tras realizar juegos en la plaza, con el fin 

de hacerse visibles, pasaron al local que tie-
ne Cáritas en el barrio, esta vez con una ma-
nualidad navideña. Y es que este año ha lle-
gado antes la navidad a Colorines que a El 
Corte Inglés. Cuando entramos en el local ya 
se contaban 17 niños, algunos de ellos acom-
pañados de sus madres que, con dulzura y 
entusiasmo, ayudaban a sus hijos. Mientras 
tanto, los niños plasmaban sus manos colori-
das en un gran árbol de Navidad que estará 
presente estas fechas en los talleres.

 Acabaron la mañana con una pequeña fies-
ta y la sonrisa de todos los que pasamos la ma-
ñana juntos. Y es que, momentos después, se 
hicieron conscientes de cómo el Padre se ma-
nifiesta, con su misericordia, en medio de la 
pobreza: un humilde pesebre en el que habita 
el más grande de los tesoros. Antonio y marta

Templos vivos de la misericordia

Entrega de ofrendas en la Eucaristía de Clausura del Año de la Misericordia Feligreses en la catedral el pasado sábado.
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En segundo lugar, nuestros 
dos sacerdotes venerables 
manifestaban, en su ministe-
rio, la oferta continua del per-
dón. ¡Cuantas horas de confe-
sionario!, ¡a cuántas personas 
llevaron el perdón de Dios, el 
único que puede traer la paz 
a los corazones!, ¡cuántos tes-
timonios de paz, recibida a 
través de las manos consagra-
das de estos dos sacerdotes 
diocesanos!

Es el Papa Francisco, en la 
Clausura de este Año Santo 
quien ha escrito que “la ce-
lebración de la misericordia 
tiene lugar de modo especial 
en el Sacramento de la Recon-
ciliación. Es el momento en 
el que sentimos el abrazo del 
Padre que sale a nuestro en-
cuentro para restituirnos la 
gracia de ser sus hijos”. 

En la carta apostólica Mise-
ricordia et misera, con palabras 
de San Agustín, que nos ha 
regalado el Santo Padre en la 

clausura del Año de la Miseri-
cordia, se dirige con gran cari-
ño a los sacerdotes y les dice: 
“renuevo la invitación a pre-
pararse con mucho empeño 
para el ministerio de la Con-
fesión, que es una verdadera 
misión sacerdotal. Os agra-
dezco de corazón vuestro ser-
vicio y os pido que seáis aco-
gedores con todos; testigos de 
la ternura paterna, a pesar de 
la gravedad del pecado; solí-
citos en ayudar a reflexionar 
sobre el mal cometido; cla-
ros a la hora de presentar los 
principios morales; disponi-
bles para acompañar a los fie-
les en el camino penitencial, 
siguiendo el paso de cada uno 
con paciencia; prudentes en el 
discernimiento de cada caso 
concreto; generosos en el mo-
mento de dispensar el perdón 
de Dios”.

E insiste todavía: “El Sacra-
mento de la Reconciliación 
necesita volver a encontrar su 
puesto central en la vida cris-
tiana; por esto se requieren sa-

cerdotes que pongan su vida 
al servicio del «ministerio de 
la reconciliación» (2 Co 5,18), 
para que a nadie que se haya 
arrepentido sinceramente, se 
le impida acceder al amor del 
Padre, que espera su retorno, 
y a todos se les ofrezca la po-
sibilidad de experimentar la 
fuerza liberadora del perdón”.

En tercer lugar, y por úl-
timo, nuestros dos queridos 
sacerdotes eran expertos en 
consolar, en acoger, en ofre-
cer con abundantes hechos un 
amor tierno para los más des-
heredados, para los más dé-
biles. Nadie duda de esas en-
trañas de padre y madre que 
tenían, especialmente para los 
más necesitados. No sólo fue-
ron testigos, sino verdaderos 
servidores de la Misericordia 
del Buen Dios.

Es nuevamente el Papa 
quien señala nuestro futuro 
caminar, cuando afirma que 
la misericordia de Dios: “se 
expresa también en la cerca-
nía, en el afecto y en el apo-

yo que muchos hermanos y 
hermanas nos ofrecen cuando 
sobrevienen los días de triste-
za y aflicción. Enjugar las lá-
grimas es una acción concreta 
que rompe el círculo de la so-
ledad en el que con frecuencia 
terminamos encerrados. 

Todos tenemos necesidad 
de consuelo, porque ninguno 
es inmune al sufrimiento, al 
dolor y a la incomprensión. 
¡Cuánto dolor puede causar 
una palabra rencorosa, fruto 
de la envidia, de los celos y de 
la rabia!; ¡cuánto sufrimiento 
provoca la experiencia de la 
traición, de la violencia y del 
abandono!; ¡cuánta amargu-
ra ante la muerte de los se-
res queridos! Sin embargo, 
Dios nunca permanece dis-
tante cuando se viven estos 
dramas. Una palabra que da 
ánimo, un abrazo que te hace 
sentir comprendido, una son-
risa, una caricia que hace per-
cibir el amor, una oración que 
permite ser más fuerte…, son 
todas expresiones de la cerca-

nía de Dios a través del con-
suelo ofrecido a nuestras her-
manas y hermanos. 

Es apasionante el camino a 
seguir: Camino de misericor-
dia, apoyado en un amor que 
se fragua en la oración, que 
se renueva recibiendo y ofre-
ciendo perdón y que se mani-
fiesta en la cercanía y el con-
suelo.

El Papa Francisco termina 
su carta diciéndonos que nos 
volvamos hacia María: “Que 
los ojos misericordiosos de 
la Santa Madre de Dios es-
tén siempre vueltos hacia no-
sotros. Ella es la primera en 
abrir camino y nos acompa-
ña cuando damos testimonio 
del amor de Dios. La Madre 
de Misericordia acoge a todos 
bajo la protección de su man-
to. Confiemos en su ayuda 
materna y sigamos su cons-
tante indicación de volver los 
ojos a Jesús, rostro radiante 
de la misericordia de Dios.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Fidel Castro llegó al poder 
en Cuba en enero de 1959, tras 
una insurgencia armada que 
derrocó al dictador Fulgencio 
Batista.

En 1992 Castro disminuyó 
las restricciones a los católi-
cos y dejó de llamar a Cuba un 
país “ateo” para calificarlo de 
“secular”.

En enero de 1998 san Juan 
Pablo II visitó Cuba, y alentó 
a que “Cuba se abra con todas 
sus magníficas posibilidades al 
mundo y que el mundo se abra 
a Cuba”. Para finales de ese 
año, Fidel Castro permitió por 
primera vez que se celebrara la 
Navidad en la isla.

En 2006, Fidel Castro cedió 
el poder, de forma temporal, a 
su hermano Raúl Castro. Dos 
años después, debido a sus 
crecientes problemas de salud, 
la sucesión se hizo definitiva.

El Papa Benedicto XVI visitó 
la isla en marzo de 2012 y sos-
tuvo un encuentro de alrede-
dor de media hora con Castro, 
en la Nunciatura Apostólica en 
La Habana.

En 2015, el Papa Francisco 
viajó a Cuba y se encontró con 
Castro en su vivienda. Ahí dia-
logaron sobre los grandes de-
safíos de la actualidad, como 
la educación y el cuidado de la 
creación.

En esa ocasión, el Santo Pa-
dre obsequió a Castro dos li-
bros del sacerdote italiano 
Alessandro Pronzato, además 
de sus encíclicas Evangelii Gau-
dium y Laudato Si’. El Pontífice 
también le entregó un libro y 
dos CDs con canciones y homi-
lías del sacerdote jesuita espa-
ñol P. Armando Llorente, que 
fue profesor de Fidel.

Tras conocerse la muerte de 
Fidel Castro, los obispos cu-
banos han pedido, “que nada 
enturbie la convivencia entre 
nosotros” y han puesto el fu-
turo de la isla bajo el amparo 
de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, patrona de Cuba.

Comunicado de los obispos 
cubanos

Este es el texto del comuni-
cado de la Conferencia Epis-
copal Cubana:

“Los obispos católicos de 
Cuba, al conocer la noticia del 
fallecimiento del Dr. Fidel Cas-
tro Ruz, quien fuera Presiden-
te del Consejo de Estado y del 
Gobierno, expresamos nues-

tras condolencias a su familia 
y a las autoridades del país.

Desde nuestra fe encomen-
damos al Dr. Fidel Castro a 
Jesucristo, rostro Misericor-
dioso de Dios Padre, el Señor 
de la Vida y de la Historia y, a 
la vez, pedimos al Señor Jesús 
que nada enturbie la conviven-
cia entre nosotros los cubanos.

Ponemos bajo el amparo 
de la Virgen de la Caridad 
del Cobre, Nuestra Madre y 
Patrona, el futuro de la Pa-
tria, para que ella nos proteja 
y anime a trabajar juntos en 
orden a lograr el sueño por 
el que José Martí entregó su 
vida: “Una Patria con todos y 
para el bien de todos”.

Forumlibertas.com

El Jurado designado por la 
Comisión Episcopal de Me-
dios de Comunicación Social 
(CEMCS) y constituido en 
Madrid el 29 de noviembre 
de 2016 ha otorgado los “Pre-
mios ¡Bravo!” que concede 
anualmente la CEMCS, con 
el fin de “reconocer, por parte 
de la Iglesia, la labor merito-
ria de todos aquellos profe-
sionales de la comunicación 
en los diversos medios, que se 
hayan distinguido por el ser-
vicio a la dignidad del hom-
bre, los derechos humanos y 
los valores evangélicos” 

Este año, por primera vez, 
se ha concedido el Premio 
¡Bravo! de Fotoperiodismo, 
que se suma a las nueve cate-
gorías que se distinguían ac-
tualmente.

A la vista de las candidatu-
ras presentadas y de los mé-
ritos reseñados, el Jurado ha 
decidido otorgar los siguien-
tes Premios ¡Bravo!:

Premio ¡Bravo! Especial: 
Antonio Pelayo, sacerdote y 
periodista, por su trayectoria 
en prensa, radio y televisión.

Premio ¡Bravo! de Prensa: 
Pedro G. Cuartango, por su 
trayectoria como columnista.

Premio ¡Bravo! de Radio:  

Ángel Expósito, por dar voz a 
los sin voz en los lugares de 
conflicto.

Premio ¡Bravo! de TV: se-
ries históricas (Isabel, Carlos 
y La Corona partida) emiti-
das por Televisión Española.

Premio ¡Bravo! de Nue-
vas Tecnologías:  Agencia La 
Machi, por la iniciativa men-
sual “El vídeo del Papa”.

Premio ¡Bravo! Fotoperio-
dismo: Santi Palacios, por su 
trabajo profesional sobre los 
refugiados.

Premio ¡Bravo! de Cine: 
Laura Contreras, por su inter-
pretación en la película “Luz 
de soledad”.

Premio ¡Bravo! de Publici-
dad: Anuncio “Salvemos las 
cenas” de McCann World-
group España, para Ikea.

Premio ¡Bravo! de Música: 
coro de RTVE, por su espe-
cialización en la polifonía clá-
sica y religiosa.

Premio ¡Bravo! al Trabajo 
Diocesano: Txomin Pérez, de 
la Oficina de Comunicación 
de la diócesis de Palencia.

La entrega de los premios 
¡Bravo! tendrá lugar el próxi-
mo día 25 de enero, en el Sa-
lón de la Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española.

Fallados los premios ¡bravo!, 
que introducen por primera vez 
un galardón al fotoperiodismo

los tres papas que se reunieron 
con el líder comunista Fidel castro
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La Fundación 
Jérôme Lejeune 
advierte sobre una 
práctica eugenésica 
a los afectados 
por trisomía 21 y 
denuncia que la 
decisión de censurar 
un vídeo que 
muestra la felicidad 
de las personas 
con síndrome de 
Down en Francia 
contribuye a “agravar 
la anestesia de las 
conciencias”

La Fundación Jérôme Leje-
une ha anunciado que recu-
rrirá ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos de Es-
trasburgo (TEDH) la decisión 
del Consejo de Estado fran-
cés de rechazar la petición de 
sancionar al Consejo Superior 
Audiovisual (CSA) de este 
país por haber censurado un 

vídeo que mostraba la felici-
dad de las personas con sín-
drome de Down.

El objetivo de la fundación 
con el recurso ante el Tribu-
nal de Estrasburgo es defen-
der que se pueda mostrar la 
alegría de las personas con 
Síndrome de Down sin cen-
sura, después de que el vídeo 
‘Querida futura mamá’, reali-
zado con ocasión del Día In-
ternacional del Síndrome de 
Down de 2014 fuera vetado 
en las televisiones francesas.

La pretensión de este vídeo 
era mostrar que las personas 
con síndrome de Down pueden 
ser tan felices como cualquiera 
a través del mensaje a una mu-
jer embarazada. “Querida futu-
ra mamá, no te asustes, tu niño 
podrá hacer muchas cosas. 
Podrá abrazarte, podrá correr 
hacia ti, podrá hablar y decirte 
todo lo que te quiere, podrá ir 
al colegio, podrá aprender a es-
cribir…Tú niño podrá ser feliz 
como lo soy yo”, relataban ni-
ños y jóvenes con síndrome de 
Down en este vídeo.

La Fundación Jérôme Leje-

une ha denunciado que la deci-
sión sobre este vídeo contribu-
ye a agravar la anestesia de las 
conciencias sobre el tema vital 
de la eugenesia. La fundación 
también subraya que se estima 
que más del 90 % de los niños 
con diagnóstico prenatal de 
Síndrome de Down no sobre-
vive a esta política de erradica-
ción en países como España.

Evitan dar visibilidad a 
niños felices con síndrome 

de Down

En relación con la reciente 
censura en Francia de un ví-
deo que mostraba a niños fe-
lices con síndrome de Down, 
Mónica López Barahona, 
presidenta de la Fundación 
Jérôme Lejeune en España, 
ha defendido que “este tipo 
de campañas se realizan para 
ayudar a las familias con al-
gún hijo con Síndrome de 
Down, para mostrar que es-
tos niños pueden ser tan feli-
ces como cualquiera”.

“¿Puede alguna institu-
ción o administración pública 

arrogarse el derecho de im-
pedir mostrar su felicidad a 
alguien?”, se pregunta López 
Barahona, que también sos-
tiene que la idea del vídeo no 
es herir ni molestar a la mujer 
que ha decidido abortar, sino 
mostrar la felicidad objetiva y 
palpable de las personas con 
síndrome de Down.

Por su parte, el presidente de 
la Fundación Jérôme Lejeune en 
Francia, Jean-Marie Le Méné, 
ha señalado que “la experiencia 
demuestra que las mujeres que 
han dado a luz a un niño con 
una discapacidad no lamentan 
haber elegido darle vida. Por el 
contrario, las que han elegido 
no tenerlo tienen un sentimien-
to de culpabilidad”.

Se calcula que el 90% de los 
niños no nacidos afectados 
por trisonomía 21 son aborta-
dos. En 2014, sólo nacieron 65 
niños con síndrome de Down 
en España, de los 609 a los 
que se les había diagnostica-
do en las ecografías rutina-
rias, tal y como alerta la Fun-
dación Jerôme Lejeune.

“Tristemente sí podemos y 

debemos hablar de un geno-
cidio, de una práctica eugené-
sica en la que se niega el dere-
cho a la vida a personas a las 
que se discrimina en función, 
en el caso del Síndrome de 
Down, del número de cromo-
somas que tienen”, fueron las 
declaraciones a InfoVaticana 
de Mónica López Barahona, 
presidenta de la Fundación 
Jérôme Lejeune en España, el 
pasado mes de marzo.
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Advertencia de la Fundación Jérôme Lejeune después del intento de censurar un vídeo en Francia

el 90 % de los niños con diagnóstico prenatal 
de Síndrome de down es abortado

Damase Zinga es el 
obispo de la diócesis 
de Kribi, al sur de 
Camerún, en África. 
Durante estos días 
lleva a cabo una 
visita a nuestra 
Archidiócesis para 
proponer una serie 
de proyectos para 
elaborar en común

¿Qué proyectos ha venido 
a presentar a la Archidióce-
sis de Mérida-Badajoz ?

Cuando miro el título de 
vuestra revista, Iglesia en ca-
mino, pienso que es muy su-
gerente. Estoy aquí para que 
podamos hacer camino jun-
tos. Nuestra diócesis, la dió-
cesis de Kribi, es muy joven, 
solamente tiene siete años de 
existencia y pensamos que 
las diócesis más antiguas nos 
pueden sostener en esta idea 
de ponerla en ruta. He ha-
blado con el Vicario General, 
don Matero Blanco, del pro-

yecto que pienso hacer en mi 
diócesis. En el Plan Pastoral 
vamos a trabajar sobre todo 
en la formación: la formación 
de los sacerdotes, de los agen-
tes de pastoral y la formación 
de los laicos. 

El aspecto social de la dió-
cesis quiere hacer incapié so-
bre todo en la educación y 
la sanidad. Pero esto no es 
todo, quiero incidir en que la 

población local sea capaz de 
sostenerse por sí misma. Otro 
eje del Plan Pastoral es la au-
tofinanciación de la diócesis, 
queremos trabajar temas de 
agricultura con plantación 
de palmeras, el cultivo en las 
plantaciones de humedales 
y queremos hacer inversio-
nes en temas de construcción, 
hacer un centro de espiritua-
lidad que sería casa de ejer-
cicios, centro de formación, 
que disponga de habitaciones 
para que la gente pueda ir a 
descansar, ya que los sacerdo-
tes están en la selva, en unas 
condiciones dificilísimas. Esa 
es la visión de conjunto, pero 
no disponemos de medios y 
esa es la razón de mi vista. Iré 
también a Cáritas y Manos 
Unidas.

Su diócesis es una iglesia 
joven, pero muy fuerte, muy 
pujante. Tengo entendido que 
cuenta con 57 seminaristas.

Sí, la Iglesia en Camerún es 
una Iglesia joven, muy diná-
mica, pero nos faltan recursos 
para llevar a cabo ciertas co-
sas, aunque se pueden esta-
blecer unos hermanamientos 

con las diócesis de aquí, que 
tienen más experiencia y más 
recursos y podemos empezar 
un camino. Así llegamos al tí-
tulo de vuestra revista: “Igle-
sia en camino”. Podemos 
hacer juntos un camino, vo-
sotros podéis aportarnos mi-
sioneros, no solo sacerdotes, 
sino también laicos, y noso-
tros también tendremos algo 
que aportaros a vosotros.

¿Cómo ve el futuro de su 
diócesis, que viene a ser la 
misma que la Iglesia en Ca-
merún?

Tenemos una eclosión de 
vocaciones, tanto sacerdotales 
como religiosas, pero tenemos 
que estar atentos al discerni-
miento. Nuestro problema, 
además del discernimiento, 
es cómo pagamos luego la 
escolarización de todos esos 
seminaristas. Cuando vemos 
esa falta de vocaciones en Eu-
ropa nos interrogamos y pen-
samos que hay que estar aten-
tos para que la civilización 
actual no ataque los cimientos 
de la fe. Tenemos que seguir 
rezando y estar atentos para 
que las vocaciones no falten 

en un país cristiano como es 
España.

¿Cómo se ve en Camerún 
la Iglesia europea, una Igle-
sia con experiencia pero vie-
ja, algo aburguesada, con 
poco dinamismo… ?

Yo la sigo de cerca. Un car-
denal, cerca de París publi-
caba en el año 2000 un libro 
titulado “Los sacerdotes que 
Dios nos da”. Ahora ya no 
somos solamente un país de 
población rural, esto ha cam-
biado. La gente se ha ido a las 
grandes ciudades. Es verdad 
que la población europea es 
mayor, pero también hay mu-
chos jóvenes que son dinámi-
cos, con ideas. Yo veo la reali-
dad de aquí con esperanza.

Es verdad que cuando nos 
vamos haciendo mayores faltan 
las fuerzas físicas, pero vamos 
teniendo experiencia y se ve el 
fruto de lo que se ha hecho. 

Muchas gracias por aten-
dernos.

Gracias por la acogida que 
he tenido en la Archidiócesis, 
calurosa y muy sencilla.

juan josé montes

monseñor damase zinga, obispo de Kribi, en camerún, 
visita nuestra diócesis y plantea acciones conjuntas

Monseñor Damase Zinga.
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Síguenos en 

II domingo de Adviento
Llegamos al segundo domingo 

de Adviento. Y ahora es Juan 
el Bautista quien nos llama a 
“enderezar nuestros caminos” 
para preparar la venida del 
Señor. En el pasaje de hoy, 
se dirige especialmente a los 
fariseos y saduceos, porque 
sabe que son personas cuya fe 
y compromiso con Dios no llega 
más allá de cumplir con lo que 
los preceptos religiosos mar-
can. Juan no quiere eso, y nos 
pide una fe que cambie nues-
tra manera de pensar y actuar 

en todos los momentos de nues-
tras vidas. Una conversión que se note en nuestra conducta  
diaria y en nuestro trato con los demás.

En este tiempo navideño no dejemos que los festejos y lo 
atractivo de los regalos nos hagan olvidarnos de lo importan-
te: descubrir mediante la oración, nuestras fallas para bus-
car corregirlas.

Cada momento de nuestras vidas es una oportunidad para 
descubrir esas fallas y con sincero arrepentimiento y ganas 
de mejorar, decirle a Cristo: “Perdóname Señor”.

Este pequeño pero importante acto de fe, nos acerca más a 
Dios. Esta Navidad Jesús no quiere nacer en una cueva, quie-
re nacer en nuestros corazones.

“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”.

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, ayúdame a convertirme un poco cada día: aten-

diendo en clase, siendo responsable, obediente... y aparta 
de mí lo que me aleje de Ti.

Vicente García Estop y Jua-
na Mª Calderón, acaban de 
presentar la historia de las 
Adoratrices en Badajoz.

En 1913 el Obispo don 
Adolfo Pérez Muñoz, al ob-
servar la ignorancia y corrup-
ción existente, sobre todo en 
la infancia y juventud, mues-
tra un gran deseo de ponerle 
remedio. Para ello escribió a 
la Madre Guadalupe de Je-
sús, Superiora General de 
las Adoratrices, solicitándo-
le una fundación en Badajoz. 
El Obispo eligió uno de los 
barrios peores, donde vivían 
personas poco recomenda-
bles y en medio de calles es-
trechas. Allí había una ermi-
ta dedicada a S. José, cuya 
Cofradía, antiquísima estaba 
casi extinguida. La ermita era 
grande y el Obispo la cedía a 
las Adoratrices, para que una 
vez restaurada, sirviese de ca-
pilla, adosándole una casa de 
nueva planta.

Las obras comenzaron en 
1914 y se habitó el 6 de marzo 
de 1919, fecha en la que llega-

ron la Superiora, Madre Ela-
dia de Jesús y siete Hermanas. 

En un principio comenza-
ron a formar a las niñas de la 
barriada y también a sus ma-
dres, ya que muchas de ellas 
nunca habían asistido a un 
colegio. También crearon un 
colegio interno, para atender 
a más niñas, que en algunas 
épocas superaron el número 
de 200.

Comenzaron ayudando a 
las mujeres más necesitadas 
de Badajoz, intentado sacarlas 
de la ignorancia, esclavitud 
económica y sexual. Cuando 
había hambre, le daban un 
plato de comida. Ayudaban 
a las niñas con menos medios 
buscándoles el material para 
que pudieran estudiar. Cuan-
do el problema de la droga, 
ellas tuvieron un piso para 
las jóvenes que estaban en 
rehabilitación.

Los tiempos cambiaron y 
comenzaron con la Escuela de 
Formación Profesional, con 
cursos de bordados, hostele-
ría, confección, administración, 

auxiliares clínicos, etc. Actual-
mente continúan con el Centro 
de Formación Profesional. 

Desde septiembre de 2015 
esta comunidad se constituyó 
en instituto diocesano con el 
nombre de “Adoradoras del 
Santísimo Sacramento y de 
la Trinidad”. Tienen una fun-
dación en Perú, “El Totoral”, 
donde hay un Colegio. 

La edición íntegra ha sido 
donada a varias O.N.G.s que 
se encargan de la venta del 
libro: APNABA, APAMEX, 
ASPACEBA, ASOCIACIÓN 
PRINCESARETT, AEXPAIN-
BA y FUNDACIÓN ATABAL. 

libros
historia de las Adoratrices en badajoz. 

1919-2015. Sembrando 

El rincón de los niños

AdVIeNTO
Adviento es una hermosa palabra. Es una palabra antigua 

y plena de hondo misterio. Una palabra que siempre resuena 
hermosa en mis oídos, en lo profundo de mi corazón anhelan-
te, que me habla del tiempo y de la actitud de espera de los 
hombres, con llegada. 

En el acontecer rutinario en el que los hombres nos halla-
mos inmersos, acaso sin emoción, sin sobresalto, reservamos 
ese bella palabra, adviento, para hablar de acontecimientos al-
tamente deseados y esperados desde antiguo, pues reportan 
grandes bienes. 

Serás hoy feliz si sabes vivir en constante adviento, si com-
prendes lo qué es adviento. Feliz el hombre cuyos advientos 
humanos colman sus esperanzas, pero más feliz todavía aquel 
cuyos advientos son religiosos pues hablan de la venida, del 
advenimiento del Dios, que es el más bello y sublime, el más 
alto que cabe en la escala de las esperanzas.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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