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Celebrar la fe

11 de diciembre de 2016

Gracias eulalia
Asombra al hombre el molino,

 Olalla, de tu pasión.
Todos tus tormentos son

gritos de sangre y camino.

¿Cómo se puede granar
tu espiga tan de mañana?

¿Cómo se es flor temprana,
trigo, harina, masa y pan? 

(Testigo de Dios, Olalla,
contigo quiero llegar)

 
De “Entre la piedra y el agua”

Gracias, Eulalia y felicidades por tu onomástica, por tu fiesta 
que es nuestra fiesta, la del mundo eulaliense que son legión 
aquende y allende los mares y fronteras.

Gracias, Eulalia, porque antes sólo tenía vagas referencias de 
tu martirio.

Gracias, Eulalia, porque en estos 29 años te he conocido, pre-
dicado y querido.

Gracias, porque he sido sufridor contigo, centinela en la no-
che y tu cantor enamorado de versos sacados del corazón

Gracias, Eulalia, porque fui celoso guardián de tu verdad 
verdadera y ahora, con el deber cumplido te dejo en otras ma-
nos, mientras más allá del Guadiana, contemplo tus nieblas y 
mis saudades y alabo al Señor.

Gracias, Eulalia. Enséñame a ser testigo. Amén.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 11,2-11 u

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por 
medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?» 

Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los invá-
lidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se 
les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!» 

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el de-
sierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que 
visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y 
más que profeta; él es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare 
el camino ante ti.” Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aun-
que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.

Lecturas de este domingo:

u Is 35, 1-6a.10. Dios viene en persona y os salvará.

u Salmo 145,7.8-9a.9bc-10 R/. Ven, Señor, a salvarnos.

u Stg 5, 7-10. Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca.

En la Misa, en la celebra-
ción de la Palabra y en una 
vigilia prolongada, mientras 
se proclama el Evangelio, to-
dos están de pie y, de ordina-
rio, vueltos hacia el que lee. 
El diácono se dirige al ambón 
llevando solemnemente el 
Evangeliario, lo preceden el 
turiferario que lleva el incen-
sario y los acólitos que llevan 
cirios encendidos.

El diácono, de pie en el am-
bón y vuelto hacia el pueblo, 
después de que haya salu-
dado a la asamblea, tenien-
do juntas las manos, con el 
dedo pulgar de la mano de-
recha signa con el signo de la 
cruz, primero el libro sobre el 
principio del Evangelio que 
va a leer, después se signa a 
sí mismo en la frente, en la 
boca y en el pecho, diciendo: 
Lectura del Santo Evangelio.

El Obispo, a su vez, se sig-
na, de igual manera, en la 
frente, la boca y lo mismo 
hacen todos los demás. Des-

pués, al menos en la Misa es-
tacional, el diácono inciensa 
tres veces el Evangelio, es de-
cir, en el medio, a la izquier-
da y a la derecha. En segui-
da lee el Evangelio hasta el 
final.

Terminada la lectura, el 
diácono lleva el libro para 
ser besado por el Obispo, o 
el mismo diácono lo besa. Si 
no hay diácono, el presbíte-
ro pide y recibe la bendición 
del Obispo y proclama el 
Evangelio, tal como se indicó 
antes.

Todos igualmente están 
de pie cuando se cantan o se 
recitan los cánticos evangéli-
cos Benedictus (para el rezo 
de Laudes), Magníficat (para 
la oración de las vísperas) y 
Nunc dimittis (para el rezo 
de la noche o Completas). Al 
principio de ellos se signan 
con el signo de la cruz [CO 
74-75].

josé manuel Puente mateo

Nacida y educada en una 
familia aristocrática de Dijon 
(Francia). Con 20 años se casó 
con el barón de Chantal que 
murió poco después dejando 
a Juana con cuatro hijos que 
cuidar.

Juana decide entregarse 
al Señor y busca un director 
espiritual que le acompañe 
en los caminos de la virtud, 
pero el fraile elegido no es el 
adecuado, hasta que provi-
dencialmente encuentra a san 
Francisco de Sales que estaba 
predicando en Dijon y tiene 
ocasión de manifestarle todas 
sus inquietudes, quedando 
vinculada a la vida, obra y di-
rección de este gran santo.

San Francisco de Sales lle-
vaba tiempo pensando en una 
institución en que las mujeres 
pudieran vivir el Evangelio 
trabajando fuera del claustro, 
pero la época y situación de 
la Iglesia de entonces no asi-
milaba la idea de una comu-

nidad de mujeres fuera del 
convento.

En 1610 Juana Francisca 
entra a formar parte de esta  
fundación de Francisco de Sa-
les, hermanas de la Visitación 
de Santa María (las Salesas), 
siendo la primera superio-
ra del nuevo monasterio de 
clausura en la ciudad de An-
necy. 

Caminó de ciudad en ciu-
dad fundando y organizando 
ochenta y siete comunidades 
en Francia, tratando de plas-
mar el espíritu del fundador: 
vida interior, cultivo de las 
virtudes humanas, entrega 
a los pobres y necesitados y 
destacando por su fortaleza 
de carácter, su serenidad, su 
sentido común y su espíritu 
de sacrificio, uniendo ejem-
plarmente contemplación y 
acción.

Murió el 13 de diciembre de 
1641. Su cuerpo y el de Fran-
cisco de Sales descansan en 

el templo de la Visitación de 
Annecy, aunque su corazón 
se conserva aún en el monas-
terio de Moulins, donde mu-
rió. Fue canonizada en 1767 
por el papa Clemente XIII.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

reverencia hacia el evangelio
12 de diciembre:

Santa juana Francisca de chantal (1572- 1641)

el Santo de la semana

Tercer domingo de Adviento

Lecturas bíblicas para los días de la semana
12, lunes: Nm 24, 2-7.15-17; Mt 21, 23-27.
13, martes: Sof 3,1-2.9-13; Mt 21, 28-32. 
14, miércoles: Is 45,6b-8.18.21-25; Lc 7, 19-23.
15, jueves: Is 54,1-10; Lc 7,24-30. 
16, viernes: Is 56, 1-3a.6-8; Jn 5, 33-36.
17, sábado: Gn 49,2.8-10; Mt 1, 1-17.
18, domingo: Is 7, 10-14; Rom 1,1-7; Mt 1,18-24.
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Queridos fieles:
Queridos hermanos sacerdotes, Que-

ridos religiosos y religiosas, hermanos y 
hermanas, 

«Id al mundo entero; proclamad el 
Evangelio a toda la creación» (Mc 16,5). 
¡Cuántas generaciones de cristianos han 
escuchado y acogido este mandato im-
perativo de Cristo a lo largo de estos dos 
milenios de cristianismo! ¡Cuánto se ha 
hecho en estos dos milenios, pero cuanto 
queda por hacer! Ahora lo escuchamos y 
acogemos de nuevo nosotros, sacerdotes, 
fieles cristianos y cristianas de esta Igle-
sia particular de Mérida- Badajoz. 

Ella – esta antiquísima Iglesia particu-
lar de Mérida-Badajoz -  lo ha escuchado 
desde hace tantos siglos, pero quiere es-
cucharlo ahora de nuevo, como si fuese 
la primera vez, en esta memoria litúrgica 
de San Francisco Javier y, con la fuerza, 
la valentía y la agilidad del Espíritu San-
to, anunciarlo a nuestro pueblo. 

La predicación del Evangelio no surge 
en Palestina por la iniciativa personal de 
unos pobres pescadores galileos, sino por 
un mandato imperativo de quien es Señor 
y Rey del universo: «Id..Proclamad..».        

Quien hubiera contemplado aquella 
escena habría juzgado que, sin duda, se 
trataba de una empresa condenada al 
fracaso. ¿Qué podía hacer aquel puñado 
de hombres?  No contaban con nada: no 
eran ricos, ni cultos; no sabían idiomas, 
ni vivían en ciudades importantes; por 
supuesto, no tenían ningún poder mili-
tar. Jesús echó sobre sus hombros una ta-
rea inmensa, absolutamente despropor-
cionada a sus fuerzas.  

Sin embargo, aquellos hombres tuvie-
ron fe en la palabra de Jesús, fueron fieles 

a su mandato y, con la fuerza de Pente-
costés, comenzaron a predicar por todos 
partes aquel mensaje insólito. Y gracias 
a la fe y al testimonio de estos hombres 
y de las mujeres y hombres que les si-
guieron, el mundo conoció que Jesús es 
el Salvador, el Mesías y el Señor, como 
oiremos proclamar a los ángeles de Be-
lén este próxima Nochebuena.           

El Plan Pastoral diocesano quiere ser 
un eco de este mandato imperativo de 
Cristo para el hoy y ahora de nuestra co-
munidad cristiana. Del mismo Cristo re-
cibimos cada una, cada uno está misión. 
No soy yo, no es la jerarquía de la Iglesia, 
no es ningún hombre, ninguna instan-
cia humana, sino el mismo Cristo que te 
pone sobre los hombros esta misión: «in-
sertos por el bautismo en el Cuerpo mís-
tico de Cristo, robustecidos por la confir-
mación en la fortaleza del Espíritu Santo, 
es el mismo Señor el que nos destina a 
la misión», como nos recordó el Concilio 
Vaticano II (Conc. Vat. II, Apostolicam 
actuositatem, 3); para ello nos alimenta 
con su Cuerpo y su Sangre en la Eucaris-
tía y nos perdona los pecados en el sacra-
mento de la Reconciliación,   

«Hay diversidad de dones, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de mi-
nisterios, pero un mismo Señor; y hay 
diversidad de funciones, pero un mismo 
Dios que obra todo en todos. En cada uno 
se manifiesta el Espíritu para el bien co-
mún». Bien claro queda en estas palabras 
de Apóstol Pablo  que hay diversidad de 
funciones y ministerios – jerarquía, minis-
terios, carismas, funciones diversas – pero 
quien envía, quien unifica, quien está de-
trás de todo no es la iniciativa de ningún 
hombre, sino el amor insondable de la 

Santísima Trinidad por los hombres.    
Por favor, que nadie se excluya a sí 

mismo, a sí misma de este empeño evan-
gelizador que hoy asume nuestra Iglesia 
diocesana ni por edad ni por circunstan-
cias personales, familiares o pastorales, 
ni por tontas rivalidades individuales, 
pensando: (“no lo hice yo”; “yo no for-
mo parte de ningún Consejo diocesano”; 
“no estuve en la Comisión ad hoc”; “no 
me gusta” etc.). Piensa: es una iniciativa 
de nuestra Archidiócesis para ser más 
incisivos y decididos en nuestra misión 
de anunciar la buena nueva de Jesús. 

Piensa, con espíritu eclesial y maduro 
en la fe,  que el Obispo como pastor dio-
cesano, junto con sus colaboradores más 
inmediatos, que son los sacerdotes, repre-
sentados por el Consejo presbiteral y en el 
Colegio de arciprestes, así como también 
toda la Iglesia diocesana representada en 
el Consejo pastoral, han aprobado este 
Plan que queda constituido como Plan 
diocesano de pastoral para los próximos 
años. Así no se puede decir que sea “mío”, 
ni “tuyo”. Es “nuestro”, es responsabili-
dad de todos, es de la Archidiócesis.   

Todos, sacerdotes y laicos, somos dis-
cípulos de Señor. Por una gracia inmere-
cida del Padre, que nos llamó mediante 
los sacramentos de la iniciación cristia-
na, fuimos constituidos miembros del 
Cuerpo místico de Cristo, participes de 
su Reino y todos hemos de cooperar  a la 
extensión de ese Reino de amor, de jus-
ticia y de paz, el único Reino por el que 
merece de verdad la pena sacrificarse y 
luchar. Ello nos exige espíritu de servi-
cio, de fraternidad, de amistad, de comu-
nión, de ayuda mutua. Todos estamos 
unidos por un vínculo muy estrecho y 

homilía en la presentación del Plan Pastoral diocesano

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 €

profundo de amor, de oración, 
de cooperación que abarca to-
dos los ámbitos de la evangeli-
zación de modo que se ponga 
de manifiesto aquella unidad 
por la que Cristo oró durante 
su Última Cena: «en esto co-
nocerán que sois mis discípu-
los: si os queréis unos a otros; 
Padre, que sean uno para que 
el mundo crea». Unidos, que-
riéndonos de verdad unos a 
otros. Así nos quiere el Señor. 
Esta ha de ser nuestra fuerza 
para la nueva evangelización, 
para que el mundo crea que 
Él, Jesús, nuestro Dios y Señor, 
ha sido enviado por el Padre. 

Nuestra Madre, la Virgen 
de Guadalupe, Madre y Pa-
trona de Extremadura, esté 
siempre a nuestro lado para 
animarnos, consolarnos, arro-
parnos en los momentos difí-
ciles. Que Ella haga fructificar, 
con su intercesión poderosa 
ante su Hijo, nuestra siembra 
de Evangelio en esta bellísima 
tierra de Extremadura. 

celso morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Afortunadamente son muchos, no cobran y ayudan a 
transformar la sociedad a fuerza de ayudar a las personas. 
Son los voluntarios, que se cuentan por decenas de miles y 
este lunes celebran su día. 

Muchos están en este trabajo por un compromiso de fe y 
encuentran muchas formas de entregarse: en Cáritas, Ma-
nos Unidas, ONGs vinculadas a congregaciones religiosas 
o en organizaciones aconfesionales, pero dejando rastro y 
aroma del Señor de la viña en la que entregan su tiempo. 

Como en la parábola de la semilla, unos se implican por 
esnobismo y, con las raíces muy cortas, se secan pronto, 

pero otros clavan sus raíces en lo más profundo y aguantan 
dificultades y contratiempos durante años y años, haciendo 
un servicio que, si ellos no hicieran, se quedaría sin hacer. 

Los vemos paseando a personas con discapacidad psí-
quica, acompañando a toxicómanos a centros, atendiendo 
a personas que están en la calle, promocionando la cultura 
y la dignidad humana de toda persona, en los barrios mar-
ginales de las ciudades… y así suma y sigue en una lista 
casi interminable de posibilidades de mejorar la vida de los 
demás y, para los cristianos, santificar la propia. A todos 
ellos, felicidades.

Día Internacional del Voluntariado
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Badajoz

la cofradía 
de la borriquita 
recaudó alimentos 
para la cáritas 
parroquial

 Como viene siendo habi-
tual los últimos tres años, la 
Hermandad y Cofradía de 
la Entrada Triunfal de Cristo 
en Jerusalén (Santísimo Cris-
to Rey), Santísimo Cristo de 
la Paz y Nuestra Señora de 
la Palma, con sede en la pa-
rroquia de San roque de Ba-
dajoz, celebró un Besamanos 
a Cristo Rey el pasado día 20 
de noviembre. 

A pesar del día desapaci-

ble, se obtuvieron 300 kilos 
de alimentos de todo tipo que 
se han destinado a la Cáritas 
parroquial.

cáritas lanzará 
una campaña 
de donantes

Cáritas lanzará en los próxi-
mos días la campaña AYER, 
HOY, MAÑANA, una invita-
ción a SER PARTE de una insti-
tución que está junto a los más 
vulnerables.

A través de la Campaña “Sé 
Parte”, quieren agradecer la co-
laboración y generosidad, de 
todas las personas que de algu-
na forma contribuyen a seguir 
dando esperanza y mejorando 
la calidad de vida de miles de 
personas a través de los distin-
tos programas de acción social 
en España. También han desa-
rrollado proyectos de coopera-
ción internacional en los países 
del Sur y participado activa-
mente en las recientes catástro-
fes de Haití y Ecuador.

La realidad nos muestra que 

la pobreza sigue intensificán-
dose para muchas personas y 
familias, y crece la necesidad de 
acompañarlos para construir, 
entre todos, un futuro mejor. 

Desde Cáritas son conscien-
tes de la necesidad de un com-
promiso de cada uno de noso-
tros y por eso quieren pedirnos 
a todos un pequeño gesto, de 
entrada, seguir contando con 
la colaboración periódica de los 

que ya lo hacen, a los que les 
solicitan un pequeño aumento, 
si fuera posible. Por pequeña 
que sea, la suma de todos los 
esfuerzos nos permite seguir 
contribuyendo en la construc-
ción de una sociedad más in-
clusiva. 

Esta campaña estará disponi-
ble en la página web de Cáritas 
Diocesana: caritasmeba.es y en 
todas sus redes sociales.

Don Celso Morga continuó 
esta semana su visita pastoral 
a Badajoz en la parroquia de 
la Santísima Trinidad, en la 
barriada de San Roque. 

Comenzó el lunes, día 29, 
por la tarde. Entre otras co-
sas, se reunió con el Consejo 
pastoral de la parroquia y sa-
ludó al Centro de Formación 
de la Mujer, que trabaja con 
45 mujeres en actividades de 
alfabetización, manualidades 
y formación en general.

El martes saludó a un gru-
po de niños de catequesis de 
iniciación y mantuvo una re-
unión con catequistas de Pri-
mera Comunión en la que és-
tos le expusieron el proyecto 
de catequesis, realizaciones, 
iniciativas, recursos que em-
plean en orden a la impli-
cación de los padres, con la 
catequesis familiar que pre-
tende implicar a los padres 
en la catequización y la for-

mación religiosa de sus hijos 
en coordinación con los pro-
pios catequistas. 

El miércoles fue el encuen-
tro con el equipo de pastoral 
de la Escuela Virgen de Gua-
dalupe, que le exponía el fun-
cionamiento y las activida-
des del centro. Por su parte, 
el Arzobispo se mostró muy 
interesado en la labor que 
realiza la Escuela de jesuitas 
y su equipo de seglares y re-
ligiosos con los alumnos des-
de infantil hasta los ciclos for-
mativos, les explicó las líneas 
generales del Plan Pastoral 
y les pidió, en la medida de 
lo posible, la incorporación 
de éstas en su trabajo con el 
alumnado. 

El párroco, el padre Paco 
Herrero destacaba que “la vi-
sita ha supuesto un crecer en 
esperanza, durante este tiem-
po de Adviento, en unión con 
toda la Iglesia diocesana”. 

Parroquia Santísima Trinidad
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz

Abierta una capilla 
de adoración 
eucarística 
en la basílica 
de Santa eulalia 

La cripta de la Basílica de 
Santa Eulalia de Mérida aco-
ge desde el pasado día 30 de 
noviembre la adoración euca-
rística perpetua. 

Junto al túmulo de la niña 
mártir esta capilla de adora-
ción permanecerá abierta to-
dos los días del año de 16.30 
a 19.30 horas para todos los 
fieles que hasta ella quieran 
acudir. 

Casi un centenar de volun-
tarios son los encargados de 
velar al Santísimo Sacramen-
to. Se trata de un primer paso 

para lograr que pueda desa-
rrollarse en la ciudad la ado-
ración perpetua las veinticua-
tro horas del día.

homenaje 
a la Inmaculada 
en la Universidad

El jueves, 1 de diciembre, se 
celebraba en la Capilla de la 
Universidad de Extremadura, 
campus de Badajoz, el Home-
naje a la Inmaculada en el que 
participó el Arzobispo, don 
Celso Morga. El acto se inició 
con el rezo del Rosario, luego 
un universitario dio su testi-
monio de conversión y final-
mente se celebró la eucaristía 
presidida por el Arzobispo y 
concelebrada por varios sa-
cerdotes, entre ellos el Delega-
do Episcopal para la Pastoral 
Universitaria, Luis Manuel 
Romero Sánchez. 

En este encuentro, en el 
que se congregaron unas cin-
cuenta personas, estuvo pre-
sente el Vicerrector de estu-
diantes, Ciro Pérez Giraldo, 
en representación del Rector 
de la UEX que se encontraba 

fuera de España. El Arzobis-
po animó a los universitarios 
a seguir testimoniando su fe 
en la Universidad a pesar de 
las dificultades que conlleva 
este anuncio en un ámbito tan 
complejo y plural.

D. Celso junto 
a los partici-
pantes en el 
Homenaje a la 
Inmaculada en 
el campus uni-
versitario de 
Badajoz.

D. Celso con el equipo de pastoral de la Escuela Virgen de Guadalupe.
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Este sábado, 3 
de diciembre, se 
presentaba en 
Almendralejo el 
nuevo Plan Pastoral, 
un camino que se 
marca la diócesis 
para los cuatro 
próximos años 

El Plan Pastoral sigue las 
pautas marcadas por el Papa 
Francisco en la Evangelii Gau-
dium de hacer una iglesia más 
misionera, dinamizando la 
vida de la Archidiócesis, de 
manera que pasemos de una 
pastoral de mera conserva-
ción a una pastoral decidida-
mente misionera.

Cada uno de los próximos 
cuatro años se marca un objeti-
vo específico en línea con Plan 
Pastoral elaborado por la Con-
ferencia Episcopal Española.

El primer año pondrá el 
acento en vivir en comunión. 
En él se destaca vivir la uni-
dad de cara a llevar adelan-
te la misión; el segundo año 
centra la mirada en el anun-
cio de la Palabra de Dios, fi-
jándose en aquellos que no 
están dentro de la Iglesia, los 
alejados, los no creyentes; el 
tercer año hace referencia a 
la celebración del Misterio de 
Cristo, con la liturgia como 
protagonista, cómo vivir la 
liturgia en una clave mucho 
más participativa, más viva 
y festiva. Para el curso 2019-
2020 se propone el servicio a 
los pobres.

Familia y vocaciones 
sacerdotales

A estos cuatro puntos se 
suman dos que tienen carác-
ter transversal: la familia y la 
pastoral vocacional al minis-
terio sacerdotal. En este senti-
do, el vicario de la ciudad de 
Badajoz y Olivenza, Francisco 
Maya, que ha trabajado inten-
samente en la elaboración del 

Plan Pastoral, ha manifestado 
que “como todos sabemos, la 
familia es una preocupación 
de toda la Iglesia, de hecho, 
se dedicó ya un sínodo para 
hablar de la familia, después 
el mismo Papa Francisco en 

“Amoris Laetitia” también 
abordó el tema y, por tanto, 
queremos que sea transver-
sal durante los cuatro años. 
Al mismo tiempo, como pre-
ocupación de toda la Iglesia 
y especialmente de nuestro 

Arzobispo, don Celso Morga, 
está el tema de las vocaciones 
al sacerdocio muy especial-
mente. Ya sabemos la necesi-
dad que tenemos de vocacio-
nes sacerdotales, necesitamos 
que haya jóvenes que respon-
dan con agradecimiento a la 
llamada que el Señor les hace 
para ser sacerdotes”.

A todo el pueblo de Dios

El Plan Pastoral afecta a to-
dos: sacerdotes, religiosos, lai-
cos, parroquias, delegaciones 
episcopales, movimientos y 
asociaciones eclesiales. “En la 
elaboración han colaborado los 
distintos miembros del pue-
blo de Dios -destaca Francisco 
Maya-. De hecho, en la encues-
ta previa que se realizó para 
elaborar el Plan, participaron 
más de 3.000 personas de las 
distintas parroquias, que expu-
sieron las necesidades funda-
mentales que estimaban ellos 
que tenía la Iglesia diocesana”.

El Plan se elaborado con la 
participación de todos: parro-
quias, Colegio de Arciprestes, 
Consejo del Presbiterio y de 
Pastoral Diocesano, Delegacio-
nes, Consejo Episcopal y una 
comisión creada “ad hoc”.

Presentación

La presentación del nuevo 
Plan Pastoral Diocesano tenía 
dos momentos: a las 10,30 el 
Arzobispo, don Celso Morga, 
presidía la Eucaristía en la pa-
rroquia de la Purificación en 
el transcurso de la cual firma-
ba el Plan. Posteriormente, en 
el salón de actos de Cajalmen-
dralejo, era presentado.

Basándose en el Evangelio 
proclamado en la Eucaristía, 
don Celso se preguntaba en 
la homilía cuánta gente habrá 
ido por el mundo entero pro-
clamando el Evangelio, y re-
cordaba que ese mandato de 
Jesús es plenamente actual. El 
Arzobispo afirmaba que cual-
quier persona podría pensar 
que el encargo hecho a los 
apóstoles estaba condenado 

al fracaso, sin embargo, aque-
llos hombres tuvieron fe en la 
Palabra de Jesús y gracias a la 
fe y el testimonio de ellos y de 
los que los siguieron, nosotros 
conocemos que Jesús es el Se-
ñor. Don Celso señalaba que 
el Plan Pastoral Diocesano 
quiere ser un eco de ese man-
dato de Cristo. Por ello pidió 
que nadie se excluya de esta 
tarea evangelizadora porque 
el Plan es una iniciativa de la 
Archidiócesis en la que todos 
debemos colaborar.

Tras la comunión don Celso 
firmaba el Plan y posteriormen-
te entregaba un ejemplar al Vi-
cario General, a la Permanente 
del Consejo Diocesano de Pas-
toral y del Consejo Diocesano 
del Presbiterio y a un Arcipres-
te por zona pastoral.

Finalizada la Eucaristía, el 
salón de actos de Cajalmen-
dralejo acogía la presentación. 
Tras un vídeo explicativo, el 
Vicario General, Mateo Blan-
co Cotano realizaba una in-
troducción en la que ponía de 
manifiesto que “el Plan Pasto-
ral Diocesano servirá ahora de 
base para la elaboración del 
Programa Pastoral de las pa-
rroquias de la Archidiócesis”. 
Se ponía de manifiesto qué se 
pretende con el documento 
presentado, las exigencias que 
conlleva, las fuentes en las 
que se sostiene, el proceso de 
elaboración y su estructura.

Por su parte Francisco Maya 
hacía un recorrido por el es-
píritu o la mística del proyec-
to cuatrienal, manifestando 
en primer lugar que “un Plan 
Diocesano de Pastoral es ne-
cesario para saber dónde es-
tamos y a dónde queremos 
llegar”. A partir de ahí explicó 
que la espiritualidad del Plan 
es una espiritualidad de comu-
nión; de la esperanza; de la pa-
ciencia y el amor a la gente; del 
aprecio a lo pequeño, no de la 
ambición de lo grande y de la 
cercanía, no de la distancia.

Finalizada esta intervención 
se proyectaba un powerpoint 
y el sacerdote Manuel Rico, 
abundaba en temas como el 
fin del Plan o los desafíos que 
plantea. Antes de la clausura 
del acto por parte de don Cel-
so Morga, un seglar, Marga-
rita Gallego, se refería a que 
este Plan debe tener una conti-
nuidad y al mismo tiempo ser 
flexible porque la realidad es 
cambiante, por lo que hay que 
estar a la escucha de la reali-
dad. También dio a conocer 
que será evaluado en el Con-
sejo de Pastoral Diocesano.

Las últimas palabras fueron 
del Arzobispo, que, antes de 
proceder a la clausura, animó 
a todos al apostolado, a acer-
car a la gente a las parroquias 
y a ponernos metas altas.

Lo firmó don Celso el pasado sábado en Almendralejo y estará vigente hasta el 2020

Propuestas del Plan Pastoral diocesano: comunión, 
evangelización, liturgia y servicio a los pobres

De arriba a abajo: Presentación de las ofrendas, procesión al finalizar la Eu-
caristía  y presentación del Plan. 
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A lo largo de su 
pontificado, el Papa 
Francisco ha hecho 
diversas y claras 
advertencias sobre 
la ideología de 
género, una corriente 
que considera que 
el sexo no es una 
realidad biológica 
sino una construcción 
socio-cultural que 
diversos gobiernos 
intentan imponer 
a través de la 
educación de los 
niños y jóvenes

A continuación, 5 claras ad-
vertencias que ha hecho el 
Santo Padre sobre este polémi-
co tema:

1.- Es una colonización 
ideológica

A finales de julio de 2016 y 
dirigiéndose a los obispos de 
Polonia, el Pontífice afirmó que 
“en Europa, América, América 
Latina, África, en algunos paí-
ses de Asia, hay verdaderas 
colonizaciones ideológicas. Y 
una de estas –lo digo clara-
mente con nombre y apellido– 
¡es la ideología de género!”.

“Hoy a los niños –¡a los ni-
ños!–, en la escuela se les en-
seña esto: que el sexo cada 
uno lo puede elegir. ¿Y por 
qué enseñan esto? Porque los 
libros son de las personas e 
instituciones que te dan el di-
nero. Son las colonizaciones 
ideológicas, sostenidas tam-
bién por países muy influyen-
tes. Esto es terrible”.

2.- Vacía el fundamento 
antropológico de la familia

En la exhortación apostóli-
ca postsinodal Amoris Laeti-
tia, sobre el amor en la familia 
publicada en marzo de 2016, 
el Santo Padre explica en el 
numero 86 que la ideología de 

género “presenta una socie-
dad sin diferencias de sexo, y 
vacía el fundamento antropo-
lógico de la familia”, además 
procura una identidad hu-
mana que puede determinar-
se de forma individual y ser 
cambiada en el tiempo.

“Esta ideología lleva a pro-
yectos educativos y directri-
ces legislativas que promue-
ven una identidad personal 
y una intimidad afectiva ra-
dicalmente desvinculadas de 
la diversidad biológica entre 
hombre y mujer”, denuncia el 
Santo Padre.

3.- Es una equivocación de 
la mente humana

En marzo de 2015, el Papa 
Francisco se refirió a las “co-
lonizaciones ideológicas” que 
afectan seriamente a la fami-
lia, ya que son “modalidades 
y propuestas que existen en 
Europa y llegan también de 
la otra orilla del Océano. Y 
luego esa equivocación de la 
mente humana que es la teo-
ría de género, que crea tanta 
confusión”.

4.- Es un paso atrás
En abril de 2015, el Papa di-

rigió una catequesis sobre el 
ser humano creado por Dios 
como hombre y mujer, en la 
que dijo: “la cultura moderna 
y contemporánea ha abierto 
nuevos espacios, nuevas li-
bertades y nuevas profundi-
dades para el enriquecimiento 
de la comprensión de esta di-
ferencia. Pero ha introducido 
también muchas dudas y mu-
cho escepticismo. Por ejem-
plo, yo me pregunto si la así 
llamada teoría del género no 
sea también expresión de una 
frustración y de una resigna-
ción, orientada a cancelar la 
diferencia sexual porque ya 
no sabe confrontarse con la 
misma. Sí, corremos el riesgo 
de dar un paso hacia atrás. La 
remoción de la diferencia, en 
efecto, es el problema, no la 
solución”.

5.- Adoctrinar a los niños 
en ideología de género es 

una maldad
En la habitual conferencia 

de prensa que concede en el 
retorno de sus viajes inter-
nacionales, específicamente 
en el vuelo de Azerbaiyán a 
Roma, el Papa señaló que “las 
personas se deben acompa-
ñar como las acompaña Jesús. 
Cuando una persona que tie-
ne esta condición llega hasta 
Jesús, Jesús no le dirá segu-
ramente vete porque eres ho-
mosexual. No. Lo que yo he 
dicho, es esa maldad que hoy 
se hace en el adoctrinamiento 
de la teoría del género.

Me contaba un papá francés 
que en la mesa hablaba con 
los hijos, católicos ellos y la 
esposa, católicos no tan com-
prometidos, pero católicos; 
y le preguntaba al niño de 
10 años, ‘¿Tú qué quieres ser 
cuando seas grande?’ ‘Una 
muchacha’.

El papá se acordó que el li-
bro del colegio enseñaba la 
teoría del género, y esto va 
contra las cosas naturales. 
Una cosa es que una perso-
na tenga esta tendencia, esta 
opción, e incluso que cambie 
de sexo, y otra cosa es hacer 
la enseñanza en la escuela 
en esta línea para cambiar la 
mentalidad. A esto yo llamo 
colonizaciones ideológicas”. 

 
Aciprensa

cinco advertencias del Papa Francisco 
sobre la ideología de género

Iglesia en camino mantiene, un año más, el precio de cada 
ejemplar de la revista retirado en las parroquias a 50 céntimos 
de euro. No obstante aquellas personas que prefieran suscri-
birse pueden hacerlo rellenando el modelo que figura más 
abajo. De esta manera cada ejemplar (a recoger en su parro-

quia) les saldrá por 45 céntimos de euro. En el caso de suscrip-
ciones por correo, a los 19 euros hay que sumarle los gastos de 

envío, lo que hace un total de 38 euros anuales. 

Iglesia en camino 
por solo

19 euros al año

Nombre y apellidos___________________________________________________________________ 

con domicilio en____________________________________ calle _____________________________  

nº ______ C.P.____________________________

Desea le sea reservada durante el año 2017 la revista Iglesia en camino.
Firma. 

Fecha:__________________

(Cortar y entregar esta ficha a alguna persona del Voluntariado de la Hoja Diocesana de su Parroquia o 
enviar a Iglesia en camino, C/ Manuel Saavedra Martínez, nº2, 06006, Badajoz) 

reserva

2017
La Casa de la Misericordia 

de Olivenza que, entre otras 
cosas, acoge a personas mayo-
res con escasos recursos eco-
nómicos y promueve las obras 
de misericordia y el culto, cul-
minó el Año Jubilar de la Mi-
sericordia con un retiro, la ce-
lebración del sacramento de la 
Penitencia y un acto en el que 
tomaron parte todos los gru-
pos de la parroquia oliventina, 
que fueron desgranando las 

distintas obras de misericor-
dia y cómo las viven en el día a 
día. En otro momento recibie-
ron a un grupo de alumnos del 
Colegio de la Luz de Badajoz 
para personas con discapacita-
das, y le entregaron una colec-
ta realizada por la parroquia 
que ascendía a 2.500 euros. 

En un acto al que se unían 
también las hermandades y 
cofradías cerraron el Año de 
la Misericordia. 

Olivenza

la casa de la misericordia 
culminó el Año jubilar 

Personas del colegio de la Luz que se sumaron a la clausra del Año.
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Me dirijo a la planta de cardiología 
y oncología para llevar la comunión a 
las dos enfermas que lo han solicita-
do, pero al pasar por el mostrador de 
enfermería, enfrascada en su ordena-
dor, estaba una de mis doctoras pre-
feridas, cuya misión son los cuidados 
paliativos. Al darle los buenos días 
levanta la vista como un resorte y me 
dice: “estaba pensando en ti para pe-
dirte que fueras a visitar a Cielo, que 
además de estar mal, hoy es su cum-
pleaños”. Le dije: “allí me encaminaba 
porque ha pedido la comunión”. Ella 
me respondió: “no me extraña, se ve 
que es una mujer de una gran fe en 
Dios”.

Al entrar en la habitación me encon-
tré a Cielo en su cama, mirando hacia 
la pared y de espaldas a la puerta. La 
persona que la estaba acompañando 
se dispuso a salir y al pasar a mi lado 
me dijo: “no tiene ganas de hablar”.

Le di los buenos días, aún de espal-
da, y comencé a cantarle cumpleaños 
feliz. Cuando se giró para mirarme le 
dije sonriendo: “Tu amigo Jesús ha 
venido para felicitarte en tu cumplea-
ños, porque te traigo la Eucaristía”. 
¡Qué sonrisa tan bonita y llena de sig-
nificado me dedicó!, ya no hacían fal-
ta más palabras.

Para mi sorpresa, Cielo se puso a 
hablarme durante más de una hora 

haciendo honor a su pueblo (la ciudad 
de la cordialidad). Me contó que a pe-
sar de su enfermedad, nunca había 
renegado ni culpado a Dios de ello, y 
que no entendía cómo otras personas 
pueden perder la fe; algunas inclu-
so le preguntaban cómo aún seguía 
yendo a misa con lo mal que se esta-
ba portando Dios con ella. Me guiñó 
un ojo y me dijo bajito como si fuera 
un secreto: “cuando veo venir a estas 
personas hacía mí saco mi móvil y di-
simulo como si estuviera hablando, 
son gente muy morbosa y tóxica a la 
que no le prestó atención”.

Yo también te voy a contar un Se-
creto: que nuestro Dios te quiere mu-
chísimo y que estás en muy buenas 
manos, porque Él nunca abandona a 
sus hijos y menos a los que tienen una 
fe tan  viva como tú, así que acabemos 
dejando que Él se haga uno contigo 
a través de este sacramento y que tu 
cuerpo debilitado por la enfermedad 
recobre, por la eucaristía, el rostro y la 
fuerza del mismo Jesucristo. Después 
de recibir la comunión, ella cerró sus 
ojos; yo le di la bendición y la dejé con 
aquella paz que solo pueden entender 
y encontrar los que como Cielo tienen 
una fe vivida y una vida de fe (Ama-
ras a Dios sobre todas las cosas).

Por la tarde caí en la tentación de ir 
de nuevo a visitarla, Cielo estaba en la 

misma postura de esta mañana, con 4 
personas dentro de la habitación y 8  
en la puerta, de espalda mirando a la 
pared y en silencio; tampoco reaccio-
nó a mi primer saludo, por lo que alcé 
un poco la voz y le dije: “Cielo Buenas 
noches”. Ahora sí, ella giró su cuello 
y dijo: “¡que alegría!, has venido de  
nuevo a verme, mira estos son mis hi-
jos de los que hablamos (una preciosa 
niña de unos 15 años y un mozarrón 
de 20) y esta es mi hermana... “,  fue 
haciendo entrar a toda su familia, y a 
todos me presentó casi de la misma 
manera que a su madre: “Mira mamá, 
este es Manolo el cura de Iglesia en Ca-
mino” y la madre me miró y me dijo: 
“¿Por qué no se viene usted aquí para 
que mi hija hable? Porque casi no nos 
había hablado en toda la tarde”. Son-
reímos todos con la ocurrencia de la 
abuela y comimos un dulcito de los 
que habían llevado para celebrar el 
cumpleaños y al marcharme me hizo 
prometerle que iría a la mañana si-
guiente a despedirme de ella cuando 
terminara mi guardia en el hospital.

Así lo hice, a las 9 de la mañana es-
taba de nuevo en la habitación, solo 
había 2 personas (su marido y una en-
fermera), esperé que ésta se marcha-
ra para ponerme al lado de la cama 
con las manos sobre la barandilla, me 
contó que había dormido mal, solo a 

ratos, por el dolor de cabeza tan fuer-
te que había tenido al igual que aho-
ra mismo. Aun así, en silencio, bus-
có mis manos y las cogió con fuerzas 
para despedirse de mí, diciéndome: 
gracias por venir. 

Un saludo   
manolo lagar

los mudos hablan
historias de vida y de fe

Hace dos años 
comenzó a rodar 
en la parroquia de 
San Juan de Dios 
de Badajoz un grupo 
un tanto singular. 
Se trata de un grupo 
de reflexión socio-
política que tiene 
como referente el 
Movimiento Político 
por la Unidad, del 
Movimiento Focolar

 
Está formado por una doce-

na de miembros que se reúnen 
una vez al mes durante dos 
horas. Entre los que encontra-
mos personas que militan en 
cuatro partidos políticos dife-
rentes, incluso han ocupado 
y ocupan cargos públicos, y 
otros que están implicados en 
movimientos sociales. Su ori-
gen, destaca José María Vega, 
está en el VII aniversario de la 
muerte de Chiara Lubich.

Coinciden en señalar que la 
Revolución Francesa elevó al 

plano político la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, que 
actualmente todos hacen ban-
dera de las dos primeras pero 
que la fraternidad se ha que-
dado por el camino, por lo 
que el diálogo en este grupo 
parte de la fraternidad como 
categoría política. 

“Laboratorio” de diálogo

Creen que es bueno hacer 
experiencias en grupo, foros 

y tener un aprendizaje, como 
una especie de “laboratorio” 
que es importante, porque 
luego salen al ruedo sin estar 
preparados para el diálogo, 
y el diálogo es fundamental 
para la política, más que en 
muchos otros ámbitos.  

El párroco, Enrique Cruz 
destaca cómo es particular-
mente interesante “saber es-
cucharse, no estar esperando 
que el otro termine de hablar 
para desautorizarlo”. 

Todos entienden que la di-
versidad es una riqueza, que 
nos podemos ayudar porque 
en política no hay una verdad 
absoluta ni una línea de traba-
jo que de solución a todo, que 
todos podemos aportar algo 
positivo, que hay que estar 
abiertos.

Margarita Jiménez rema-
ta esta idea al afirmar: “Nos 
reunimos en esta parroquia, 
pero podríamos hacerlo en 
cualquier otro foro porque 
está abierto a personas con fe 
y sin fe. Unos por nuestra fe 
creemos que somos todos hi-
jos de un mismo Padre, pero 
los que no la tengan pueden 
pensar lo mismo por pertene-
cer al género humano”. 

Nieves Cruz, cree que la 
novedad es que intentan que 
haya un diálogo profundo 
y tratan la política como un 
servicio. “El político -declara- 
es aquel que está al servicio 
de la necesidad de la vivien-
da, de la sanidad, del trabajo, 
de la familia, de dar cabida a 
todos...”. 

Entre los temas que han 
abordado encontramos la si-

tuación de los emigrantes y 
refugiados, la renta universal, 
el bien común o el estudio de 
los programas políticos que 
concurren a las elecciones. 
Además de reflexionar, en la 
medida de sus posibilidades 
quieren realizar acciones que 
puedan tener una repercu-
sión hacia fuera. En este sen-
tido, uno de los miembros del 
grupo, Juan Asuar, recuerda 
que tras la últimas elecciones 
municipales enviaron a todos 
los ayuntamientos un mani-
fiesto que proponía un pacto 
político entre gobernantes y 
ciudadanos por el diálogo, de 
manera que se establezca una 
política de colaboración real 
y activa. El manifiesto pro-
ponía a los ciudadanos que 
fuesen “críticos colaborado-
res” y a los gobernantes, “que 
fuesen honrados por encima 
de todo, que escuchen a los 
ciudadanos, y que no pongan 
los intereses de su partido por 
encima de los de su pueblo”, 
entre otras cosas. El manifies-
to fue contestado por algunas 
corporaciones. 

juan josé montes

Grupo de reflexión socio-política en la parroquia San Juan de Dios de Badajoz

militantes de partidos, cargos públicos y personas 
interesadas por la política se reúnen en un foro parroquial

Miembros del grupo de reflexión socio-político.
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III domingo de Adviento
En este tercer domingo de ad-

viento, el Evangelio nos mues-
tra la alegría y las bendiciones 
que Jesús trajo a su hogar y 
a sus familiares, aún antes de 
nacer. La prima de María, Isa-
bel, llena del Espíritu Santo, 
no puede contener su dicha ni 
la del bebé que trae dentro, al 
ver llegar a María, la llena de 
bendiciones. María, humilde y 
consciente de que sus méritos 
provienen de Dios, recibe en 
silencio estas bendiciones. Un 
ambiente de fe, amor, humil-

dad y alegría, rodean la llegada 
de Jesús.

La llegada de un bebé siempre es motivo de alegría, porque en 
él se manifiesta el amor y la grandeza de Dios. Pero esa alegría 
rebasa todo límite posible, al pensar que el bebé que ahora es-
peramos, es el Hijo de Dios, el Mesías que camabiará la historia 
del mundo y nos guiará, con su mensaje de amor, a la salvación.

Si queremos recibir a Jesús con esta alegría, hemos de pre-
parar un ambiente como el que se vivía en el hogar de Jesús an-
tes de su nacimiento: lleno de amor, de humildad y de fe. Amor 
para buscar el bien de los que les rodean; humildad para reco-
nocer las bendiciones que Dios pone en nosotros, y la necesidad 
que tenemos de Él; y fe para ver en la llegada de Jesús a Dios 
mismo que nos invita a acercarnos a Él, a salvarnos.

“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 “Mi primer libro de Adviento”.

La ganadora del concurso del mes de Noviembre es Marcelina 
Chacón Merino, de Oliva de Mérida.

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Hazme, Señor, instrumento de tu paz. Que yo no insul-

te, ni pelee, ni hable mal de nadie... Que tenga buenos 
sentimientos en el corazón y sean buenas mis palabras.

Disney vuelve y lo hace 
con fuerza con su nueva pe-
lícula ‘Vaiana’, titulada en 
su versión original ‘Moana’, 
y es que este cambio de títu-
lo, tanto en España como en 
otros países de Europa, se 
debe a temas de derechos y 
registros de copyright. 

La película ha sido dirigida 
por la fantástica dupla for-
mada por John Musker y Ron 
Clements, los responsables 
de otros excepcionales títulos 
de Disney como ‘La Sireni-
ta’ o ‘Aladdin’, y además, los 
mismos directores han par-
ticipado en la redacción del 
guión.

Con ‘Vaiana’ la factoría de 
los sueños nos acerca al mun-
do de la cultura hawaiana, 
concretamente nos adentra en 
el mundo antiguo de las islas 
del sur del Pacífico. La prota-
gonista de la película, Vaiana, 
es una auténtica navegante 
y zarpa en busca de una isla 
legendaria. En su periplo for-
ma equipo con su héroe, el 
semidiós Maui, y ambos se 

deciden a cruzar el océano en 
un viaje repleto de acción. En 
su viaje, encontrará enormes 
criaturas marinas, impresio-
nantes submundos y tradicio-
nes milenarias.

Disney con esta cinta inten-
tará cambiar la cultura popu-
lar de las estereotipadas prin-
cesas con las que tantos años 
nos ha bombardeado. Con 
‘Vaiana’ encontraremos una 
nueva princesa Disney que 
deja a un lado esa idea de que 
todas deben ser salvadas por 
un apuesto príncipe. Unien-
do esta imagen a la de seguir 
apostando por mujeres va-
lientes protagonistas sale un 
producto bastante consisten-
te. Un personaje bien cons-
truido que sin duda llamará 
la atención de los más peque-
ños de la casa.

Pero, indiscutiblemente, 
lo que más nos atraerá de 
‘Vaiana’ es su técnica de ani-
mación. Una producción ex-
cepcional tanto en la defini-
ción de las texturas como en 
la consecución de hasta los 

más insignificantes detalles, 
alcanzando un nivel superior 
intercalando las técnicas digi-
tales con las últimas fórmulas 
de cuentos tradicionales.

Por otra parte, a la historia 
de ‘Vaiana’ se podría llegar 
a decir que le falta algo. Tal 
vez sea un villano más clási-
co, para darle esa tensión de 
la que la historia carece por 
momentos, o quizás ese pun-
to de atrevimiento en su es-
tructura narrativa. Con todo 
y con eso, ‘Vaiana’ vuelve a 
colocar a Disney en una posi-
ción privilegiada en cuanto a 
las películas de animación.

cine

Vaiana 

El rincón de los niños

la fe en el Adviento
En este hermoso tiempo que se avecina, en el que los hom-

bres cantan y se alegran aún sin saber por qué, podemos in-
vocar el precioso don de la fe, un don raro y verdaderamente 
asombroso en un mundo tan complejo, pero una gran ayuda y 
una  inestimable gracia para poder vivir. 

Y sentir como antaño, que Jesús de Nazaret es el Mesías 
esperado de Israel y adorarlo como a tal, por eso y por nada 
más, debe ser este tiempo tan jubiloso, porque no hay hombre 
que haya perdido toda su esperanza. Porque Dios viene, pre-
cisamente, a rescatar a los que viven en tristeza, en angustia y 
en sombras de muerte.

En este hermoso tiempo, de Adviento y Navidad, podemos 
invocar el precioso don de la fe.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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