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Celebrar la fe

18 de diciembre de 2016

claves para un Adviento cristiano
“- Sí, estoy a punto de llegar.

- ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!” (Apc 22,20)

Primera: Vivir en Iglesia. En la onda de la Iglesia, en la fe 
de la Iglesia, bebiendo en su hontanar fecundo. “Sentir con la 
Iglesia” (S. Ignacio de Loyola). Vivir y ser Iglesia viva y vivifi-
cante.

Segunda: Saborear la Palabra. Sentarse a la abundante mesa 
de la Palabra, compartir la Palabra. Escuchar con los oídos 
del alma. Dejar que la Palabra entre en nuestra vida, golpee o 
amanse el corazón, interpele quicios y criterios. Y dejar a Dios 
que sea Dios.

Tercera: Abrirse a la Esperanza. La Esperanza eleva el áni-
mo y la mirada, descubre horizontes, señala destinos, sostie-
ne en el desaliento, mantiene en la búsqueda y en la ilusión. 
Es virtud teo-logal para peregrinos. Por eso: “Dad razones de 
vuestra esperanza” (1 Pedro 3,15).

Cuarta: Identificarse con los personajes que configuran el 
Adviento:

-Isaías. El profeta de la fe, anunciador del “Dios-con-noso-
tros”. Profeta del Adviento.

-Juan Bautista. Es “profeta y más que profeta”, vocero de la 
Palabra. Denuncia y anuncio.

-María- es la “peregrina de la fe” y por ello bienaventurada 
(cf Lc 1,45). Su adviento duró nueve meses mientras maduraba 
a la existencia el Dios-Hombre. Es pregón de Adviento.

Quinta: Ejercitar el corazón. La Encarnación, manifestada en 
la Navidad, es la prueba del Amor, Ternura y Misericordia. El 
Adviento toca a la puerta del corazón. Amar, escuchar, servir, 
compadecer son verbos que conjugados en activo ejercitan el 
corazón y lo llevan a la Navidad.

Sexta: Cultivar la Ternura. El Adviento nos prepara para 
estrenar la ternura, a enternecernos sin complejos. Cultivar la 
ternura es prodigarnos en abrazos, sonrisas, regalos, felicitacio-
nes. Es amansar nuestras agresividades. La Navidad es el mo-
numento a la Ternura.

Séptima: Contagiar alegría. Un Adviento en cristiano no 
puede ser triste. Es ya gozo presentido, barruntado. La Navi-
dad será su eclosión. Di: “Jaire, María” (Lc 1,28).

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 1,18-24 u

El nacimiento de Jesucristo fue de 
esta manera:

María, su madre, estaba desposa-
da con José y, antes de vivir juntos, 
resultó que ella esperaba un hijo por 
obra del Espíritu Santo.

José, su esposo, que era justo y no 
quería denunciarla, decidió repudiar-
la en secreto. Pero, apenas había to-
mado esta resolución, se le apareció 
en sueños un ángel del Señor que le 
dijo: “José, hijo de David, no tengas 
reparo en llevarte a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella vie-
ne del Espíritu Santo. Dará a luz un 
hijo, y tú le pondrás por nombre Je-

sús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.”
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. “Mirad: la Vir-

gen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel”.
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su 

mujer.

Lecturas de este domingo:

u Is 7, 10-14. Mirad: la virgen está encinta.

u Salmo 23,1-2.3-4ab.5-6 R/. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.

u Rm 1, 1-7. Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios.

Ciertamente el Adviento 
prepara a los cristianos, ya 
desde el siglo IV, a la gran 
fiesta de la   Navidad; pero 
también es el período que ce-
lebra la espera ante la venida 
gloriosa de Nuestro Señor al 
final de los tiempos. Popu-
larmente es vivido mirando 
al acontecimiento salvador 
del nacimiento, en la carne, 
del Hijo de Dios. Se bendi-
cen los belenes, se encienden 
cada domingo, en progresión 
ascendente, las luces de la 
Corona; se ensalza la figura 
de la Virgen: La que está en-
cinta y dará a luz un hijo, y 
le pondrá por nombre Dios-
con-nosotros. La liturgia ha 
moderado sus cantos y los 
ha convertido en plegarias, 
preñadas de alegría, y en lla-
mada a la conversión de cada 
fiel: Ven, Señor, y que tu brazo 
liberador nos salve de los peli-
gros que nos amenazan a causa 
de nuestros pecados (colecta del 
2 diciembre). Pero Adviento 
es también – nunca lo olvide-

mos - expectación por su úl-
tima venida, cuando lleguen 
los cielos nuevos y la tierra nue-
va. Si gloriosa y discreta, fue 
la primera venida (en el parto 
de la Virgen Dios ha revelado al 
mundo entero el esplendor de su 
gloria, colecta del 19 dic), la 
última manifestará también 
su gloria, pero con poder y 
majestad, dando plenitud a 
su obra redentora.

En el repertorio musical 
del adviento descuella, por 
su belleza y teología, el can-
to gregoriano del Rorate Coeli: 
“Cielos, derramad desde arriba 
el Rocío; Nubes, lloved al Jus-
to”; al igual que las famosas 
Antífonas mayores de la O, 
que aclaman a Cristo: Pastor, 
Sabiduría del Padre, Hijo de 
David, Estandarte de los pue-
blos, Llave de David, Cetro 
de la casa de Israel, Sol na-
ciente, Rey de las naciones, y 
Emmanuel nuestro Rey y Sal-
vador.

josé manuel Puente mateo

Francesca María nació el 15 
de julio de 1850 en Sant´ An-
gelo Lodigiano (Italia) y fue 
bautizada el mismo día de su 
nacimiento debido a su deli-
cada salud. Era la décima de 
once hermanos, educada en la 
austeridad, rectitud y piedad 
cristiana. Fue una mujer ade-
lantada al difícil tiempo que 
le tocó vivir y a los 18 años ya 
ejercía como maestra.

Cuando tenía 24 años el pá-
rroco de Vidardo le encargó 
el cuidado del Hospicio de 
la Providencia. Es ahí donde 
reúne un grupo de compañe-
ras que serán la semilla de la 
nueva obra fundada por ella 
“las Misioneras del Sagrado 
Corazón de Jesús”.

Ir a la fuente del amor del 
Corazón de Jesús, para tes-
timoniarlo con la vida y con 
las obras, donándolo a la hu-
manidad, especialmente con 
los que sufren, anunciando 
el amor y la misericordia de 

Dios significa llevar la vida, la 
verdad, la esperanza, la paz, 
la justicia y la fraternidad.

Cuando quiso ir a misiones 
a China, el papa León XIII le 
señaló América del Norte con 
el fin de atender a los emi-
grantes y allí fundó casas de 
acogida, escuelas, edificó or-
fanatos y construyó hospita-
les y asilos para acoger a los 
pobres, enfermos transeúntes 
y ancianos. Tenía entonces 37 
años.

Esta monja incansable re-
corre Estados Unidos y en su 
proyecto misionero destaca 
la educación, la misión con 
los emigrantes, los sin techo, 
creación de hospitales, dis-
pensarios, centros de salud; 
atención a los ancianos a tra-
vés de visitas domiciliarias y 
casas y centros de hospitali-
dad. Y también programas de 
formación catequética, ética, 
bíblica y cultural y centros de 
espiritualidad en la misión 

parroquial e integración de la 
pastoral del barrio.

Murió en Chicago el 22 de 
diciembre de 1917, dejando 
76 casas y más de dos mil re-
ligiosas. Fue canonizada en 
1946. Y en 1950, Pío XII la 
proclamó patrona universal 
de los emigrantes.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Sobre ti jerusalén amanecerá el Señor
22 de diciembre:

Santa Francisca javier cabrini (1850-1917)

el Santo de la semana

Tercer domingo de Adviento

Lecturas bíblicas para los días de la semana
19, lunes: Jue 13, 2-7.24-25; Lc 1, 5-25.
20, martes: Is 7,10-14; Lc 1, 26-38. 
21, miércoles: Cant 2,8-14; Lc 1, 39-45.
22, jueves: 1 Sam 1,24-28; Lc 1, 46-56. 
23, viernes: Mal 3, 1-4; Lc 1, 57-66.
24, sábado: 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16; Lc 1, 67-79.
Vigilia de Navidad: Is 62,1-5; Hch 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25
25, domingo: Is 52, 7-10; Hch 1,1-6; Jn 1,1-18.
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Queridos fieles, estamos en pleno 
tiempo litúrgico de Adviento, preparán-
donos para la segunda venida del Señor 
y, de inmediato, para la Navidad en 
compañía de los profetas, de San Juan 
Bautista y, sobre todo, de María, la ma-
dre de Jesús. 

Hemos celebrado la solemnidad de 
la “llena de gracia” (Lc 1,28), de la In-
maculada Concepción. A lo largo de los 
siglos, la Iglesia, leyendo y meditando 
este saludo del todo excepcional del ar-
cángel Gabriel, ha tomado conciencia de 
que María “llena de gracia” por Dios, 
había sido redimida del pecado original 
desde su concepción. Es lo que confie-
sa el dogma de la Inmaculada Concep-
ción, proclamado en el año 1854 por el 
beato Papa Pio IX: “... la bienaventurada 
Virgen María fue preservada inmune 
de toda mancha de pecado original en 
el primer instante de su concepción por 
singular gracia y privilegio de Dios om-
nipotente, en atención a los méritos de 
Jesucristo, Salvador del género huma-
no”. En Ella se cumplen de modo ple-
no aquellas palabras de San Pablo en su 
carta a los Efesios: “El Padre la ha ben-
decido con toda clase de bendiciones 

espirituales en los cielos, en Cristo” (Ef 
1,3) y la “ha elegido, antes de la creación 
del mundo, para ser santa e inmaculada 
en su presencia, en el amor” (Ef 1,4). 

En el Ave María, nosotros la saluda-
mos continuamente con las palabras del 
ángel. Las dos frases del saludo del ar-

cángel Gabriel se aclaran mutuamente: 
“Dios te salve María llena de gracia (por-
que) el Señor es contigo”. Esta es la razón 
por la que la doncella de Nazaret debe 
“alegrarse” en lo profundo de su ser y 
es “llena de gracia” porque “el Señor es 
contigo”. El profeta Sofonías había anun-
ciado: “Alégrate, hija de Jerusalén, el Se-
ñor esta en medio de ti” (So 3,14). 

Después del saludo del ángel, hace-
mos nuestro el saludo de Santa Isabel, a 
la que María visita llena de premura por 
ayudarla: “bendita tu entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre, Jesús”. Isa-
bel es la primera en la larga serie de ge-
neraciones que llamarán bienaventurada 
a María porque ha creído en el cumpli-
miento de las promesas del Señor. Abra-
ham, por su fe, se convirtió en bendición 
para todas las naciones de la tierra (Gn 
12,3). Por su fe, María es madre de todos 
los creyentes; gracias a Ella, todas las na-
ciones de la tierra reciben a Aquel que 
es la bendición misma de Dios: Jesús, el 
fruto bendito de su vientre. 

“Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros...” Porque nos da a Jesús, 
su Hijo, María es Madre de Dios y Ma-
dre nuestra. Podemos confiarle todos 

maría y el Adviento
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 €

nuestros problemas persona-
les, familiares, sociales, nues-
tros miedos, ansias y preocu-
paciones. Confiándonos a su 
oración, nos abandonamos 
como Ella a la voluntad de 
Dios: “Hágase tu voluntad”. 

“...pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte”: nos 
reconocemos pecadores y acu-
dimos a Ella como “Madre de 
misericordia”. Nos ponemos 
en sus manos “ahora”, en el 
hoy de nuestras vidas. Y nues-
tra confianza se ensancha para 
entregarle desde ahora “la 
hora de nuestra muerte”. Le 
pedimos que Ella, como Ma-
dre, esté presente en esa hora 
suprema de nuestra existen-
cia como estuvo presente en la 
hora de la muerte en cruz de 
su Hijo y que nos acoja como 
Madre nuestra (cf. Jn 19,27) 
para conducirnos a su Hijo Je-
sús, al Paraíso.

celso morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El Papa Francisco es, dicho por 
internet, la personalidad que más  
influencia ha ejercido en el mundo 
durante el año 2016. Nos explica-
mos. WorldPost, en colaboración 
con el Instituto Gottlieb Duttweiler 
–GDI– de Zúrich y el investigador 
Peter Gloor, del Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts–MIT-, han rea-
lizado un estudio sobre líderes de 
opinión en internet. Sobre la órbita 
del estudio atravesaron más de 600 
candidatos de todo el mundo, cu-
yas ascendencias pasaron el filtro en 
tres zonas de la infoesfera digital: Wikipedia, Twitter y la red 
en general.

El resultado es muy llamativo: el Papa Francisco primero, 
el Dalai Lama segundo, el biólogo evolutivo británico Ri-
chard Dawkins -paladín del ateísmo- cuarto, y el Papa Be-
nedicto XVI sexto. Además de los líderes religiosos, el top 
15 de las personalidades más destacadas del año lo comple-
tan el ex ajedrecista Garry Kasparov en el tercer lugar, Bill 
Gates en el quinto, la ex presidenta de Irlanda Mary Robin-

son en la séptima ubicación, Bono 
en la octava, el banquero Premio 
Nobel de la Paz Muhammad Yu-
nus ocupa la novena plaza, décimo 
aparece el ex vicepresidente de los 
Estados Unidos Al Gore, el padre 
de la WWW Tim Berners-Lee está 
decimoprimero, Orhan Pamuk 12°, 
Amartya Sen 13°, Jürgen Habermas 
14° y Yan Mo 15°.

En el tt global de 223 personali-
dades hay de todo: artistas, políti-
cos, filósofos, activistas, novelistas, 
economistas y empresarios. 

Esto demuestra, una vez más, que no es cierto que las creen-
cias no tengan importancia, incluso en los tiempos que corren. 
Con demasiada frecuencia damos rienda suelta a la idea de 
que lo que se dice aquí y ahora es un valor universal o de que 
lo último es lo mejor por el hecho de ser lo último. Sigue muy 
viva la tendencia de ver los procesos sociales, valores, costum-
bres, instituciones sociales y todo aquello que forma parte de 
una sociedad bajo la óptica de la propia cultura, aunque de 
vez en cuando, nos refresquemos con estudios de este tipo. 

Las creencias sí cuentan
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retiro juvenil de Adviento.- El colegio de las Esco-
lapias de Mérida acogió el pasado puente el retiro de Adviento 
organizado por Pastoral Juvenil de la Diócesis, que estuvo a cargo 
de la Madre María de los Ángeles. Fue un momento de encuen-
tro con el Dios que viene, de parar a preparar como Dios quiere 
la Navidad. Un nutrido grupo de jóvenes participó de la jornada 
que finalizó con la Eucaristía. 

Nuestra diócesis 
celebró en Valverde 
de Leganés la 
Vigilia Diocesana 
a la Inmaculada 
Concepción 
organizada por la 
Delegación Episcopal 
para la Pastoral 
Juvenil y en la que 
participó don Celso

Con una participación ma-
siva de jóvenes, cerca de 800, 
algunos de los cuales fueron 
recogidos por los autobu-
ses a las puertas del institu-
to al ser un día lectivo, y con 
la implicación de un nutri-
do grupo de sacerdotes, los 
chavales pertenecientes a 18 
localidades de la diócesis vi-
sibilizaron la comunión que 
se nos pide a todos en nues-
tra Iglesia. Juntos, entorno a 
María Inmaculada, y con la 
presidencia del Arzobispo, 
don Celso Morga, celebraron 
la Vigilia de la Inmaculada. 

Los jóvenes participaron 
en cinco talleres, con una du-
ración de unos 20 minutos, 
con el objetivo de que los jó-
venes rotaran por todos. 

En el primero de ellos se 
trabajó el servicio y el volun-
tariado con testimonios de 
jóvenes que emplean parte 
de su tiempo como volunta-
rios.

Otro taller, el taller Egipto, 
observó la infancia de Jesús y 
cómo María acompañaría esa 
infancia. En este taller se hi-
cieron juegos. 

Nazaret era el nombre del 
tercer taller, que se centraba 
en la familia. En él hubo testi-
monios de matrimonios jóve-
nes de Valverde de Leganés. 

El cuarto taller llevaba por 
nombre Jerusalén, se hizo en 
la ermita del Cristo y miraba 
a María junto a la Cruz. En 
este grupo se expuso el Santí-
simo y se realizó una oración 
guiada 

El último taller fue el Beta-
nia, y en él se trabajó el Magni-
ficat y la alegría como tema de 
fondo. La protagonista fue la 
música para ver cómo, desde 
ella, también se alaba a Dios. 

 Una vez finalizados los ta-
lleres, comenzaba la procesión 

hasta el Centro de Ocio de 
la localidad, presidida por 
un icono de la Virgen de tres 
metros. Antes se proyectó un 
vídeo de 4 minutos sobre la 
Creación; a mitad de la pro-
cesión se proyectó otro so-
bre el pecado, que mostraba 
cómo el hombre destruye lo 
bueno que Dios crea. Al lle-
gar al lugar donde se celebra-
ba la Eucaristía, se hizo una 
representación de la Anun-
ciación. La Eucaristía fue pre-
sidida por don Celso Morga. 

Tras la Misa comenzaba 
un festival con actuaciones 
diversas a cargo de jóvenes 
valverdeños.

Desde la Delegación de 
Pastoral Juvenil, en nombre 
de toda la Archidiócesis, se 
ha agradecido a Valverde su 
buen hacer y que se haya vol-
cado con la Pastoral Juvenil. 

Bajo el signo de la sonrisa, 
la acogida de padre, la pa-
ciencia sin prisa, pocas pala-
bras y mucha escucha, llegó 
don Celso a una visita com-
primida en tres sesiones, que 
para los parroquianos “se 
quedó corta y que habrá que 
seguir completando cuando 
se pueda”. 

Según una nota emanada 
desde la comunidad parro-
quial, “todos los carismas que 
lo han recibido, han quedado 
encantados, ha despertado el 
cariño de la gente por él, el 
sentido de cercanía”. 

Destacan “la fuerza de la 
hermandad al exponer sus ta-
reas en el barrio”, de la que es 
muestra la frase de un niño: 
“Este es el hombre por el 
que rezamos en Misa...”. Con 
el santo que le cantaron  los 
Neos, al recibirlo en el sóta-
no donde oran: “Bendito es el 
que viene en nombre del Se-

ñor...”, que emocionó a don 
Celso. 

Entre otras visitas, don 
Celso conoció la Asociación 
Misioneros de la Esperanza 
(MIES), que tiene un centro 
infantil y juvenil con talleres 
de estudio y lúdicos. El Arzo-
bispo les preguntó sobre su 
barrio, su colegio, lo que ha-
cen en el Centro y los niños se 
presentaron con sus nombres 
y elaboraron una felicitación 
de Navidad que le entregaron 
a don Celso, que luego se re-
unió con la comunidad MIES. 
A ello se unió el entusiasmo 
del grupo de Pastoral de la 
Salud, el Coro Parroquial, 
extremeños de pies a cabeza, 
que no pararon de cantar has-
ta después de la foto. 

De sus reacciones, destacan 
“su sorpresa escuchando a 
los repartidores o su ´obedi-
cencia´ al ponerse la casulla 
rosa del gaudete”.

Parroquia jesús Obrero
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz

Santa Marta

Inaugurado 
el belén 
monumental

Tras varias semanas en el 
taller donde se realizan y re-
matan las construcciones que 
hacen cada año, y tres sema-
nas en la Iglesia montando el 
Belén, el pasado día 8, en la 
Eucaristía de 12 y con notable 
afluencia de asistentes, tuvo 
lugar el acto de bendición e 
inauguración para ser visita-
do el Belén Monumental que 
la Asociación Amigos del 
Belén Monumental de Santa 
Marta viene realizando desde 
hace 11 años. 

El horario de visita es de 
lunes a domingos de 18,30 a 
20,30 h. Los domingos y fes-

tivos se abre también de 11,30 
a 14 h., además, se puede con-
certar visita para grupos.

Vista de uno de los edificios del Belén. 

D. Celso con un grupo de niños de la parroquia en el Centro de MIES.

Jóvenes que participaron en la Vigilia Diocesana de la Inmaculada.

Valverde de Leganés

cientos de jóvenes participaron 
en la Vigilia diocesana a la Inmaculada
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Mérida celebraba 
el pasado fin de 
semana a Santa 
Eulalia. Como es 
tradicional el día 
9  tenía lugar la 
peregrinación desde 
la ermita de Perales 
hasta la Basílica y el 
día 10 la Eucaristía 
presidida por el 
Arzobispo

Finalizada la peregrinación 
desde la ermita de Perales, sa-
lía la procesión con la imagen 
de Santa Eulalia desde su Ba-
sílica hasta la Concatedral de 
Santa María, donde pasaría 
la noche. La procesión va va-
riando cada año su recorrido 
para pasar por el mayor nú-
mero de calles posibles. 

En el trayecto de la proce-
sión se hace una parada en 
algún lugar significativo para 
realizar un pequeño acto de 
oración. Este año fue en la 
Puerta de la Misericordia de 
la Concatedral, donde inter-
vino también la capilla grego-
riana Ubi sunt. 

Ya el sábado 10 de diciem-
bre, tras la Eucaristía en la 
Concatedral, arrancaba de 
nuevo la procesión para de-
volver a Santa Eulalia a su 
Basílica. Una vez llegados allí 
comenzaba la Eucaristía pre-
sidida por el Arzobispo, Mon-
señor Celso Morga, y concele-
brada por la práctica totalidad 
del clero de Mérida. 

Actividades en torno a Santa 
Eulalia

La fiesta de Santa Eulalia 
está rodeada de actividades 
religiosas y culturales, como 
las Jornadas Eulalienses, las 
jornadas en las que se mani-
fiesta el perfil de la Patrona o 
la presentación de una revista. 
Gran parte de estas activida-
des están promovidas por el 

Museo Nacional de Arte Ro-
mano, según pone de mani-

fiesto Luis Miguel González, 
Presidente de la Asociación 

de la Mártir Santa Eulalia, no 
en vano el Director de este 
Museo, José María Álvarez, 
fue durante muchos años Pre-
sidente de esta Asociación y 
es en la actualidad Presidente 
honorífico.

Las jornadas Eulalienses 
han contado este año con tres 
conferencias. La primera de 
ellas sobre el protagonismo 
de la túnica de Santa Eulalia 
en el enfrentamiento entre 
Leovigildo y el Obispo Maso-
na de Mérida, impartida por 
Ramón Teja Casuso, Catedrá-
tico Emérito de la Universi-
dad de Cantabria y doctor ho-
noris causa de la Universidad 
de Bologna-Ravenna.

La segunda conferencia lle-
vaba por título Santa Eulalia 
en la Rávena “Regia Civitas” del 
siglo VI y fue impartida por 
Giorgio Vespignani, Profesor 
Titular de Historia Bizantina 
de la Università di Bologna-
Ravenna.

La última conferencia del 
ciclo abundaba en el culto de 
Santa Eulalia en la Penínsu-
la Ibérica y estuvo a cargo de 
José Luis de la Barrera Antón, 
Conservador del Museo Na-
cional de Arte Romano.

Junto a estas jornadas se de-
sarrollaron unos ciclos de de-
bate para analizar el perfil de 
Santa Eulalia desde todos los 
puntos de vista. 

Santa Eulalia en Italia

Por último cabe destacar la 
revista Eulalia, que edita la 
Asociación de la Mártir Santa 
Eulalia, que cumple 21 años. 
“Esta publicación -destaca 
Luis Miguel González- inten-
ta plasmar la universalidad 
del culto a Santa Eulalia a tra-
vés de varios artículos. Este 
año destacan los artículos 
sobre la presencia del culto 
a la Santa en Italia, firmados 
por el Patriarca de Venecia y 
por el párroco de una de las 
parroquias italianas que tie-
ne como titular a la Patrona 
emeritense”. 

Diversas actividades religiosas y culturales alrededor de la Patrona

la mártir Santa eulalia volvió a procesionar 
por las calles de mérida el pasado sábado

Distintos momentos en la procesión de la Mártir Santa Eulalia por las calles 
de Mérida.

Falleció 
el sacerdote 
Pedro rubio

El pasado domingo, día 11 
de diciembre fallecía, a los 88 
años de edad, el sacerdote 
Pedro Rubio Merino, que ha-
bía nacido el 6 de septiembre 
de 1928 en la localidad cace-
reña de Valdefuentes y fue 
ordenado sacerdote el año 
1951 en Roma. 

Fue un hombre que desta-
có por su erudición y basta 
cultura. Realizó sus estudios 
(Latín y Humanidades, tres 
cursos de filosofía y tres de 
Sagrada Teología) en el Se-
minario de Badajoz, y termi-
nó la teología en el Pontificio 
Colegio Español de Roma. 
Trabajó como paleógrafo ar-
chivero en el Vaticano.

Por lo que se refiere a su la-
bor pastoral en nuestra dió-
cesis, el 9 de marzo de 1953 
fue nombrado Beneficiario 
archivero de la S. I. Catedral 
de Badajoz y del Obispado y 
Consiliario Diocesano de la 
Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica y el 1 de ene-
ro de 1958 fue nombrado 
capellán del Colegio Santa 
Teresa.

En 1966 es Archivero del 
Ayuntamiento de Cáceres 
y de allí paso a la Archidió-
cesis de Sevilla, donde fue 
canónigo archivero, cape-
llán de hospital y de centros 
formativos. En la actualidad 
era capellán mayor de San 
Fernando.

Hombre de la cultura

En su amplio historial aca-
démico encontramos que 
fue premio extraordinario 
de Licenciatura de Historia 
General por la Universidad 
de Sevilla; Medalla de Oro 
y premio extraordinario por 
la Facultad de Historia de 
la Iglesia por la Pontificia 
Universidad Gregoriana de 
Roma; doctor en Filosofía y 
Letras, sección de Historia 
General, por la Universidad 
de Sevilla; doctor en Histo-
ria de la Iglesia por la Facul-
tad de Historia de la Iglesia 
de la Universidad Gregoria-
na de Roma; diplomado en 
Paleografía y Diplomática 
por la Escuela de Paleografía 
y Diplomática del Vaticano; 
académico correspondien-
te de la Real de la Historia; 
censor de la Real Academia 
de Extremadura de las Le-
tras y las Artes y caballero 
de la Orden de la Ciudad 
de Mérida de los Caballeros 
(Venezuela).

Rubio Merino es autor de 
más de una docena de li-
bros y más de medio cente-
nar de publicaciones, entre 
ellos El Seminario Conciliar de 
San Atón, de Badajoz (Monte 
de Piedad y Caja General de 
Ahorros de Badajoz, Madrid, 
1964), resumen de su tesis 
doctoral o Inventario de archi-
vos extremeños (1993).
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El Papa condenó el 
ataque terrorista y 
pidió “unidad en los 
valores humanos y 
civiles” para que esta 
violencia cese

Los cristianos egipcios sufrie-
ron nuevamente el golpe del 
terrorismo. 25 personas mu-
rieron el pasado 11 de diciem-
bre tras un atentado con coche 
bomba junto a la entrada de la 
Catedral Copta de San Marcos, 
en El Cairo, capital de Egipto. 
Además, cerca de 50 personas 
han resultado heridas, según 
datos distribuidos por el Mi-
nisterio Egipcio de Sanidad. La 
explosión se produjo durante 
la celebración de la Misa.

La Catedral Copta, que se 
encuentra en el barrio cairo-
ta de Al Abasiya, cuenta con 
unas fuertes medidas de se-
guridad que no han sido sufi-
cientes para evitar la masacre. 
El atentado tuvo lugar en la 
capilla de San Pedro y San 
Pablo, anexa a la Catedral, se-
gún explicaron fuentes oficia-
les de la Iglesia Copta.

Hasta el momento, las auto-
ridades egipcias han detenido 
a 4 personas, 3 hombres y 1 
mujer, como posibles autores 
del atentado. Además, se bus-
ca a otras dos personas más 
que habrían huido del lugar 
donde se produjo el ataque.

Durante el rezo del Ánge-
lus en la Plaza de San Pedro, 
el Papa Francisco mostró su 
condena contra esta violencia 
“que siembra odio y destruc-
ción”, y rezó  por las víctimas 
de los ataques terroristas, tanto 
de Egipto como los que en los 
últimos días han golpeado a 
personas inocentes en Turquía 
y Somalia. Ante esta violencia 
“solo hay una respuesta posi-
ble: fe en Dios y unidad en los 
valores humanos y civiles”.

La Iglesia Copta Ortodoxa 
se fundó en el siglo I, fruto de 
la predicación del apóstol San 
Marcos en Alejandría. La pa-
labra “copto” deriva de la ex-
presión griega “aegyptus”. Los 
coptos son los descendientes 

de los antiguos egipcios, pos-
teriormente cristianizados, y 
por lo tanto es una comuni-
dad muy anterior a la egipcia 
islámica. A pesar de definir-
se como “ortodoxa”, la Iglesia 
Copta no reconoce la primacía 
del Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla, y por lo tanto 
no pertenece a las Iglesias Or-
todoxas. Se separó del tronco 
común cristiano tras el Concilio 
de Calcedonia en el año 451.

Los cristianos coptos repre-
sentan entre el 10 y el 15% de 
los casi 90 millones de egipcios, 
aunque también hay comuni-
dades coptas en Etiopía, Eritrea 
y Sudán. En total, los coptos 
suman cerca de 65 millones de 
fieles cristianos. Aciprensa

25 cristianos egipcios fueron asesinados 
en un nuevo ataque terrorista en el cairo

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

El Prelado del Opus Dei, 
Mons. Javier Echevarría, fa-
lleció este lunes 12 de diciem-
bre a las 9:20 pm. en Roma 
(Italia), a la edad de 84 años, 
días después de haber sido 
internado en el policlínico 
Campus Biomédico por una 
infección pulmonar.

Uno de sus últimos viajes 
fue el que realizó al Monaste-
rio de Guadalupe el pasado 9 
de julio, donde compartió la 
jornada con don Celso Morga, 
con quien mantenía una gran 
amistad. Don Celso preside 
este sábado, a las 11,30, una 
misa en la Catedral de Bada-
joz por su eterno descanso. 

Mons. Echevarría fue cerca-
no colaborador de San Jose-
maría Escrivá de Balaguer. En 
1994 fue elegido Prelado del 
Opus Dei, convirtiéndose en 
el segundo sucesor del santo. 
El primero fue Mons. Álvaro 
del Portillo. 

 En un comunicado difundi-
do por la Prelatura, se informó 
que Mons. Echevarría fue in-
ternado el 5 de diciembre en el 
policlínico Campus Biomédico 
a causa de una leve infección 
pulmonar y estaba recibiendo 

un antibiótico para comba-
tirla. Sin embargo, el cuadro 
clínico se complicó en las úl-
timas horas provocando una 
insuficiencia respiratoria que 
ocasionó su fallecimiento.

El Prelado recibió los últi-
mos sacramentos esa misma 
tarde de manos de Mons. Fer-
nando Ocáriz, Vicario auxiliar 
de la obra, sobre quien ahora 
recae el gobierno ordinario de 
la Prelatura.

De acuerdo a los estatutos 
de la Prelatura, Mons. Ocáriz 
deberá convocar en el plazo 
de un mes el congreso que eli-
ja al nuevo Prelado. Este se ce-
lebrará en el plazo de 3 meses. 
La elección debe ser posterior-
mente confirmada por el Papa.

Mons. Echevarría, segundo 
sucesor de San Josemaría, na-
ció en Madrid en 1932. En esta 
ciudad conoció a San Josema-
ría, de quien fue secretario des-
de 1953 hasta 1975. Más ade-
lante, fue nombrado Secretario 
General del Opus Dei. En 1994 
fue elegido Prelado. Recibió la 
ordenación episcopal de ma-
nos del San Juan Pablo II el 6 
de enero de 1995 en la Basílica 
de San Pedro”.  Aciprensa

Daños en el interior de la  catedral copta tras el atentado.

Fallece mons. javier echevarría, 
Prelado del Opus dei

Monseñor Javier Echevarría.

El Papa “anima a los gobier-
nos y a las autoridades polí-
ticas regionales a afrontar la 
crisis provocada por el despla-
zamiento masivo de personas”, 
recordando que los fenómenos 
migratorios y el desarrollo es-
tán íntimamente conectados 
“con las cuestiones urgentes de 
la pobreza, de la guerra y del 
tráfico de seres humanos” y la 
correspondiente “necesidad de 
un desarrollo ambiental y hu-
mano sostenible”.

Haciendo referencia a la Lau-
dato Si, el Pontífice desea que 
los argumentos afrontados du-
rante el IX Global Forum sobre 
migración y desarrollo, que se 
ha celebrado en Dhaka del 10 
al 12 de diciembre, sean “la ur-
gencia de un auténtico lideraz-

go global capaz de gestionar la 
economía internacional, equi-
librando las exigencias de las 
economías individuales en las 
actuales condiciones de crisis: 
la necesidad del desarme, de 
la seguridad alimentaria y de 
la paz; y la necesidad de pro-
teger el ambiente y regular las 
migraciones”.

Como informa el Osserva-
tore Romano, el periódico del 
Vaticano, en el encuentro en la 
capital de Bangladesh, la Santa 
Sede estaba representada por 
el Subsecretario del Pontificio 
Consejo de la Pastoral para los 
migrantes y los itinerantes, el 
scalabriniano Gabriele Ben-
toglio. Él fue el encargado de 
leer el mensaje del Santo Pa-
dre en inglés.  zenit

el Papa pide “afrontar la crisis 
del desplazamiento masivo”
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Poco he hablado de ella porque ha 
sido, durante todo el año, una fuen-
te permanente de dificultades, con-
tratiempos y problemas de todo tipo. 
Pero siempre entrelazados con risas 
adolescentes, cuadernos escolares y 
esperanzas de futuro. Ahora llevamos 
una época más tranquila, y eso es bue-
no, porque merece la pena trabajar por 
estos chicos.

La Casa Hogar “San Francisco de 
Asís” es una obra social de nuestra pa-
rroquia. Antonio León la pensó para 
ser residencia de ancianos, pero pron-
to evolucionó para convertirse en una 
institución de acogida de chicos y chi-
cas procedentes de pueblos lejanos que 
venían a Mendoza a estudiar la secun-
daria y sus familias disponían de po-
cos recursos económicos. Una iniciati-
va de desarrollo de primera categoría 
en la que Lolo, el profe Echegaray y 
Ángel se dejaron la piel.

Los años han pasado y la vida ha ido 
cambiando en la provincia; ahora hay 
muchos más colegios y la movilidad ha 
mejorado notablemente, pero la Casa 
continúa ofreciendo su servicio a hi-
jos de campesinos pobres que por 150 
soles al mes (43 euros) quieren estu-
diar para poder ir mañana a la univer-
sidad y ser profesionales. Tratamos 
de asegurar las condiciones para que 
los jóvenes aprovechen el tiempo y la 

oportunidad; en Mendoza hay muchos 
compañeros suyos, de los pueblos, que 
sus padres ponen en cuartos pagan-
do más del doble y sin nadie “que los 
vea”, con los previsibles resultados ca-
tastróficos en muchos casos.

El día a día también es diferente res-
pecto a los inicios. Como ahora hay 
jornada completa, los muchachos al-
muerzan en el colegio (una mototaxi 
les lleva los tapers todos los días) y pa-
san menos tiempo en la Casa; trabajan 
en el huerto, pero no tanto como antes; 
salen más a hacer trabajos o a internet, 
todo es más rápido y más variado. 
Adelaida es su tutora y la responsable 
de la Casa, además de cocinera. Ella 
es la que conversa con los profes, va a 
las reuniones, lidia con los críos a to-
das horas, reniega, escucha, aconseja, 
limpia, organiza... una auténtica todo-
terreno.

A los papás los llamamos cada tres 
meses para un día de faena comunal 
(desherbar la huerta, juntar el café de 
la chacra que la Casa tiene, acarrear 
leña, etc.) en el que siempre hay una 
reunión para informar de cómo van las 
cosas y cambiar impresiones. Ellos in-
defectiblemente expresan su agradeci-
miento a la parroquia por el bien que 
se les hace a sus hijos. Y es que entre 
los antiguos alumnos hay de todo, has-
ta alcaldes e ingenieros. Da gusto en-

contrarse con alguno, ya grande, que 
también está agradecido.

La pensión que pagan a duras pe-
nas alcanza para los gastos corrientes 
de alimentación, luz, gas y demás. La 
Casa afronta gastos extra de repara-
ciones, compras de mobiliario y obras 
con las ayudas que llegan de España, 
de la ONG Yanaptasiñani de Oliva de 
la Frontera. Gracias a ellos y a otras 
aportaciones se pueden ir haciendo co-
sitas. Lo digo por si alguien lee esto y 
se anima a colaborar.

Este año varios jóvenes salieron (que-
rían ser libres...) pero llegaron otros, al-
gunos enviados por la fiscalía y los ser-

vicios sociales de la municipalidad por 
casos de malos tratos o abandono. Está 
André que es un perla, y Shani una 
auténtica pishpirilla*; Nilver y Clever 
mostrando a todas horas su hombría; 
Heyli un encanto de persona, y Magalit 
y Lloisy las típicas niñas maduras y res-
ponsables. La verdad es que los pocos 
ratos que tengo para pasar con ellos 
me divierto mucho. Es como vivir en 
un eterno campamento de verano, una 
gozada.

* En quechua: ligerilla, traviesilla.
césar l. caro Puértolas

kpayo.blogspot.com.es
Rodríguez de Mendoza (Perú)

la casa hogar
historias de vida y de fe

cuatro mil kilos 
de solidaridad

La Parroquia de San Juan de 
Ribera y el Grupo de Aposto-
lado “Misericordia Divina”,  
en Badajoz, han llevado a cabo 
los días 3 y 4 de diciembre un 
fin de semana solidario. 

Bajo la denominación “Ope-
ración Merienda”, y dedicado 
de forma especial a los niños 
de familias más desfavore-
cidas, el resultado se puede 
considerar de excelente, dada 
la cantidad de alimentos que 
se han recogido. Leche, cacao 
y galletas, eran los alimentos 
que se demandaban, y tanto 
la feligresía, como los muchos 
devotos de la Misericordia 
Divina, han acudido hasta la 
Parroquia de forma masiva, 
hasta contabilizar la cantidad 

de cuatro mil kilos. Esta acti-
vidad se enmarca dentro de 
las obras de misericordia a la 
que se nos ha invitado a prac-
ticar a lo largo del “Año Jubi-
lar de la Misericordia”.

Por otra parte, el pasado día 
25 de noviembre, la Parroquia 
y el propio grupo de aposto-
lado, organizaron una “Hora 
Santa”, con motivo de la fina-
lización del Año Jubilar.

Una parte de los alimentos que se recogieron.

Del 28 de noviembre al 2 de 
diciembre se ha celebrado en 
Roma el IV Congreso Mun-
dial sobre la Pastoral de Estu-
diantes Internacionales. 

El Congreso ha estado or-
ganizado por el Pontificio 
Consejo para la Pastoral de 
los Emigrantes e Itinerantes 
y ha contado con la partici-
pación de agentes de Pastoral 
Universitaria, profesores de 
universidades católicas y pú-
blicas, sacerdotes y estudian-
tes de todo el mundo.

La delegación española ha 
estado compuesta por María 
Rita Martín Artacho, de la 
Universidad Loyola Anda-

lucía y Álvaro Mota Medina, 
Presidente de la Juventud Es-
tudiante Católica, que perte-
nece a nuestra Archidiócesis, 
y que han asistido en repre-
sentación de la Subcomisión 
de Universidades de la CEE. 

Durante los días 27 y 28, 
como preámbulo al Congre-
so, tuvo lugar una reunión de 
representantes del Servicio de 
las Iglesias Europeas para los 
Estudiantes Internacionales. 

Durante el IV Congreso se 
habló de la importancia de la 
atención pastoral por parte de 
la Iglesia a la realidad de los 
estudiantes internacionales 
en un contexto globalizado.

Presencia extremeña 
en el IV congreso mundial 
sobre Pastoral de estudiantes

Álvaro Mota, pacense que preside la JEC, saluda al Papa. 

El pasado domingo 11 de 
diciembre, el Arzobispo D. 
Celso Morga se reunió con  
un grupo de inmigrantes 
que residen en nuestra Ar-
chidiócesis y que proceden 
de Bolivia, Ecuador, Ucrania 
y Colombia.

En dicho encuentro D. Cel-
so quiso felicitar las fiestas 
navideñas a esas personas 
que, por diversos motivos, 

no pueden pasar estos días 
tan entrañables, en sus paí-
ses de origen.

Aprovechando esta opor-
tunidad, D. Celso quiso re-
cordarles que, aunque la 
distancia con sus lugares de 
procedencia sea muy gran-
de, la Iglesia no entiende de 
fronteras y que todos, ven-
gamos de donde vengamos, 
somos una gran familia.

encuentro del Arzobispo con inmigrantes
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IV domingo de Adviento
Es el cuarto domingo de Ad-

viento y estamos muy cerca de 
la Navidad. Espiritualmente de-
bemos estar listos para recibir 
al niño Jesús, como lo estuvo 
José al enterarse que María 
esperaba un bebé. Para José no 
fue nada fácil aceptar la volun-
tad de Dios, pues ponía en duda 
a su esposa. Sin embargo, pudo 
más su fe y el amor a María que 
sus dudas y miedos. José, al 
ser un “hombre justo” cercano 
a Dios, estaba preparado para 
recibir al Salvador.

Nuestras dudas, ocupaciones, preocupaciones y problemas de 
todos los días, pueden alejarnos de Dios y hacernos llegar a la 
Navidad sin un corazón limpio y deseoso de llenarnos de Él.

Como José, en estos días que faltan para Navidad, dedique-
mos un tiempo a meditar sobre la venida de Cristo; a orar, a 
pedir a Dios que nos llene de fe para abrir nuestro corazón a su 
Palabra y así, sepamos seguirlo y amar a los que nos rodean.

Sólo un corazón sencillo y abierto, como el de José, puede 
ser colmado de fe. Y sólo con fe, podemos ver la vida con es-
peranza plena, con alegría verdadera (a pesar de los problemas 
que nos toque enfrentar) y con paz. Todavía es tiempo de reco-
nocer nuestras faltas, arrepentirnos, poner en sus manos nues-
tras vidas, y dejar entrar a Dios 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 “Mi primer libro de Adviento”.

Encuentra estas 5 
cualidades de José

:

ENTREGA / FE / 
HUMILDAD / JUSTO / 

OBEDIENCIA

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, ayúdame a dar un buen ejemplo. Y a ser valiente 

para decir NO a las gamberradas.

En 2016 se cumplen 60 años 
de la primera emisión de TVE 
y quería hacer una breve re-
flexión sobre los actos progra-
mados al respecto. En 2006, 
en el 50º aniversario, TVE 
decidió emitir durante todo 
el año una programación es-
pecial de algunos espacios 
históricos de la emisora na-
cional. Para ello aprovechó la 
frecuencia del canal Clan, de 
modo que durante gran parte 
de las horas del día se podían 
ver clásicos de nuestra televi-
sión. Aquello hizo que mu-
chos accediéramos a conte-
nidos antiguos, aunque fuera 
sólo una parte de la extensa 
mediateca, que en ocasiones 
parece propiedad exclusiva 
de los directivos de turno.

Este año, sin embargo, no 
ha habido ese tipo de emisio-
nes, salvo la que están rea-
lizando en streaming en la 
web de RTVE y que, desde 
mi punto de vista, no ha sido 
siquiera bien difundida, pues 
no ha habido suficiente pro-
moción para el espectador 

asiduo de TVE. Además, la 
ventana internet no es utiliza-
da por la población de mayor 
edad, precisamente la que 
podría estar más interesada 
en estos contenidos, dado su 
componente emotivo y nos-
tálgico.

Por otro lado, sí se han pro-
gramado algunos espacios re-
lacionados con la efeméride, 
como Espinete no existe, con-
ducido por Eduardo Aldán, 
dirigido por Flipy y en emi-
sión los domingos, inicial-
mente en el late night y aho-
ra por la mañana. Se basa en 
la entrevista a dos personajes 
conocidos, quienes hablan de 
su infancia, y la relacionan 
con algunos objetos que lle-
van. Además, hay distintas 

secciones en las que aparecen 
fragmentos de programas clá-
sicos y la más destacada, la que 
trata, en tono de parodia, el pa-
radero desconocido de Espine-
te, el personaje de Barrio Sésa-
mo que cautivó a tantos niños.

Por último, en lo que queda 
de diciembre, TVE emitirá la 
Gala “60 años juntos”, condu-
cida por Raffaella Carrà y en 
la que participarán artistas co-
nocidos, como Marta Sánchez, 
Ruth Lorenzo o Pepe Viyuela, 
además de la intervención de 
la Orquesta y Coro de RTVE.

En definitiva, se han progra-
mado actividades en relación 
al aniversario, incluso algunos 
contenidos relacionados, pero 
quizás hubiera sido mejor si, 
como en 2006, lo que se hubie-
ra ofrecido al espectador hu-
biera sido el producto original, 
mediante su emisión en TDT 
convencional y en abierto. Ve-
remos qué ocurre en el 70º ani-
versario porque… ocasión per-
dida no vuelve más en la vida.

javier Trabadela robles
Profesor de la UeX

Televisión

TVe cumple 60 años

El rincón de los niños

la promesa

Es posible que hoy, como otras veces en tu vida, te encuen-
tres algo vacío, sin fuerzas, triste. Confundido o envuelto en 
las brumas de tus recuerdos.

Tal vez amanece para ti un día más en la rutina de la sema-
na y de los meses, que se parecen mucho los unos a los otros. 
Es posible que no tengas planes precisos ni aguardes nada es-
pecial. Es posible hasta que hayas perdido la esperanza, la fe 
o el amor. Es posible que ni siquiera te diga nada la palabra: 
Navidad. 

Pero escucha, hay un aviso para ti, expresamente para ti. Un 
mensaje enviado desde los siglos para ti. Es una promesa. Una 
vieja profecía que alienta las almas: Vendrá el Señor y nos salva-
rá. 

Alégrate por eso, te lo ruego, y álzate sobre tu triste postra-
ción. Fíate de Dios. El gran Dios te ama a ti, y viene a salvarte.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...

Colabora: Manda tus respuestas a: Iglesia en ca-
mino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ri-
bera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2. 
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electró-
nico: iglenca@meridabadajoz.es


