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Iglesia en camino 
les comunica que nuestro próximo número saldrá el día 8 de enero

les deseamos una Feliz Navidad y un próspero año 2017

La Natividad. Óleo sobre tabla de Juan Correa de Vivar. Museo del Prado. 

la Palabra se hizo carne 
y acampó entre nosotros  (jn 1,14)
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Celebrar la fe

25 de diciembre de 2016

Navidad siempre
Navidad. Siempre nueva y siempre antigua. El Verbo, la Pa-

labra, el Hijo de Dios se encarnó en las entrañas maternales 
y virginales de María. Dios se empequeñeció, se hizo carne, 
hombre. Y no sólo habitó entre nosotros, sino que vive en no-
sotros. Sin dejar de ser Dios se hizo de los nuestros. Nos habita 
(cf Jn 14,23). El corazón creyente es su templo. Esta es la “His-
toria más bella jamás contada”. Y quedó corto el cuento: “Era-
se un hombrecillo de la tierra y un Dios que le quería”.

Desde entonces cambió todo. La transcendencia entra en la 
inmanencia, el Infinito se hace niño, la Ternura abraza nuestra 
indigencia. Entiendo a Pablo cuando dice: “Cristo siendo rico, 
se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8,9). 
La cuadratura del círculo. Y ello es posible, “porque para Dios 
todo es posible” (Mt 19,26). 

Ahora, después de gozar y dejarnos interpelar por el “Año 
de la Misericordia”, vivamos la Navidad. Saboreemos el Mis-
terio de la Ternura hecha carne de amor. Arrodillemos el cora-
zón y ensanchémoslo. Lo recuerda Isaías: “Ensancha el espa-
cio de tu tienda” (Is 54,2). La Navidad celebra, en la Navidad 
celebramos –Misericordia et mísera- la inundación del Amor 
en la tierra reseca. 

Vivamos la alegría fruto del Espíritu (cf Gal 5,22). Seamos 
sembradores de gozo. Y como decía Jesús: “Nadie os la puede 
arrebatar” (Jn 16,22). Sabemos que quieren arrancar la Navi-
dad del Calendario. Hay colegios que quieren adornos sin re-
ferencias religiosas. Hay alcaldes y alcaldesas que pretenden 
adulterar lo navideño. El comercio ahoga lo sagrado. La raíz, 
base y cimiento de la Navidad se olvida.

Somos testigos de la Navidad. En ella, junto al gozo creyente 
conjugamos el sufrimiento de los que en lugar de Navidad vi-
ven su Viernes Santo. A pesar de todo: ¡Feliz Navidad!

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Juan 1,1-18 u

En el principio ya existía la Palabra, y la 
Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 
Dios.

La Palabra, en el principio, estaba junto a 
Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, 
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha he-
cho.

En la Palabra había vida, y la vida era la 
luz de los hombres. 

La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas 
no la recibió.

La Palabra era la luz verdadera que alum-
bra a todo hombre.

Al mundo vino y en el mundo estaba; el 
mundo se hizo por medio de ella, y el mun-
do lo la conoció.

Vino a su casa y los suyos no la recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron les da poder 
para ser hijos de Dios si creen en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de amor 
carnal, ni de amor humano, sino de Dios.

Y la Palabra se hizo carne entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria: gloria pro-
pia del Hijo único del Padre, lleno de gracia 
y de verdad.

Juan da testimonio de él y grita diciendo: 
<<  Este es de quien dije: “El que viene detrás 
de mí pasa delante de mí, porque existía an-
tes que yo”>>. 

Pues de su plenitud  todos hemos recibi-
do gracia tras gracia. Porque la Ley se dio por 

Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: el 
Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

Lecturas de este domingo:

u Is 52, 7-10. Verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios.

u Salmo 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 R/. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro 
Dios.

u Heb 1, 1-6. Dios nos ha hablado por el Hijo.

“¡Un Niño nos ha nacido! 
¡Un Hijo se nos ha dado!” Los 
católicos de rito latino celebra-
mos el 25 de diciembre este 
grandísimo acontecimiento, 
aunque nuestros hermanos de 
la Ortodoxia la celebran tre-
ce días después, es decir, el 6 
de enero, nuestra actual fiesta 
de Epifanía. El motivo de esta 
diferencia de fechas se debe a 
que la Iglesia ortodoxa se guía 
por el antiguo calendario ju-
liano, instituido por Julio Cé-
sar en el año 47 a. C. En cam-
bio, los católicos seguimos el 
moderno calendario gregoria-
no, que fue una modificación 
del juliano, introducido por el 
Papa Gregorio XII en 1582, de-
bido a ciertos desajustes entre 
el calendario civil y el astronó-
mico.

¿Por qué no asomarse a la 
liturgia de nuestros hermanos 
de oriente, para sentir cómo 
ellos cantan los misterios cris-
tianos en su Divina Liturgia? 
Me sorprende la profunda be-

lleza de algunos de sus him-
nos, como éste que canta a la 
Navidad: “Estoy mirando un 
misterio extraño y milagroso: 
la cueva, cielo; la Virgen, trono 
querúbico; y el pesebre, lugar 
que contiene al incontenible, 
Cristo Dios, a quien alabamos 
y magnificamos”. ¡Hermosa 
Navidad! ¡Bendita y llena de 
luz!: exultante con el canto del 
Gloria durante la Octava, ala-
bada por los hijos en el parto 
virginal de la Madre de Dios, 
encumbrada de nuevo en la so-
lemne Epifanía, y participada 
por los renacidos en las aguas 
del nuevo Jordán. Han acaba-
do los días de la expectación, y 
ha dado comienzo la salvación, 
que mira a la Pascua redentora 
por la humanidad asumida del 
Verbo. “Nos ilumina el día de 
la nueva redención, del cum-
plimiento de las antiguas pro-
mesas, del anuncio de la felici-
dad eterna” (Ant. II vísperas, 
Domingo II Navidad).

josé manuel Puente mateo

Hay que distinguir lo históri-
co de lo legendario. La historia 
nos habla de un tal Rufo, ciu-
dadano romano de nacimiento 
que fue nombrado obispo de 
Roma, sucediendo al papa Mel-
quíades, en el año 314, un año 
después del Edicto de Milán, 
con el que dio fin el empera-
dor Constantino a las persecu-
ciones y se reconocía al cristia-
nismo y se toleraba a todas las 
religiones.

Rigió la Iglesia en paz y liber-
tad durante casi veintidós años 
durante los cuales el empera-
dor Constantino Augusto donó 
el palacio imperial de Letrán 
que se convirtió en la catedral 
de Roma con el título de Basíli-
ca de San Juan de Letrán.

Durante su pontificado se 
construyeron también la basíli-
ca de San Pedro sobre la tumba 
del apóstol, basílica que en el 
siglo XVI fue demolida para ser 
sustituida por el edificio actual. 
Igualmente erigió la basílica de 

Santa Cruz y la de San Lorenzo 
Extramuros. Por ello es consi-
derado como patrono de los al-
bañiles y de los canteros.

El papa san Silvestre estuvo 
representado a través de de-
legados en el sínodo de Arlés 
contra los donatistas (314) y 
representado por Osio, obispo 
de Córdoba, y por otros pres-
bíteros y diáconos, en el primer 
concilio ecuménico celebrado 
en  el año 325 en Nicea contra 
los arrianos.

Murió el 31 de diciembre del 
año 335. Fue enterrado en el ce-
menterio de Priscila en Roma. 
Sus reliquias fueron traslada-
das por el papa san Pablo I a la 
iglesia de san Silvestre. Fue el 
primer santo no mártir que re-
cibió culto en Roma.

Iconográficamente es repre-
sentado como papa con la tia-
ra y la cruz de triple travesa-
ño. Sus atributos son un toro o 
un dragón encadenados a sus 
pies.

Si la Iglesia de la época de 
san Silvestre cristianizó el mun-
do pagano, el mundo moderno 
ha paganizado la cristiandad. 
Que san Silvestre interceda por 
nuestra Iglesia actual.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Puer natus est nobis
31 de diciembre:

San Silvestre I (-335)

el Santo de la semana

Solemnidad de la Natividad del Señor

Lecturas bíblicas para los días de la semana

26, lunes: Hch 6,8-10; 7, 54-59; Mt 10, 17-22.
27, martes: 1 Jn 1,1-4; Jn 20, 2-8. 
28, miércoles: 1 Jn 1,5-2,2; Mt 2, 13-18.
29, jueves: 1 Jn 2,3-11; Lc 2,22-35. 
30, viernes: La sagrada familia de Nazaret: Jesús, María y 

José; Eclo 3,2-6.12-14; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
31, sábado: 1 Jn 2,18-21; Jn 1, 1-18.
01, Nm 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
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Queridos fieles, ¡feliz Navidad! 
Estamos viviendo estos días de prepa-

ración inmediata a la Navidad en com-
pañía de santa María y de San José. En 
la liturgia del Adviento, la Iglesia actua-
liza la espera del Mesías. Jesús nació en 
la humildad y la pobreza de un establo. 
Unos sencillos pastores son los prime-
ros en acudir a adorarle; pero en esta 
sencillez y pobreza se manifiesta toda la 
gloria del cielo (cf Lc 2,8-20). La Iglesia 
no se cansa nunca de contemplar y can-
tar la grandeza escondida, la belleza y la 
gloria de esta noche de Navidad. Entre 
otros muchos, hay un canto de la Igle-
sia primitiva que traigo a vuestra con-
sideración: “La Virgen da hoy a luz al 
Eterno/ y la tierra ofrece una gruta al 
Inaccesible. Los ángeles y los pastores le 
alaban/ y los Magos avanzan con la es-
trella. Porque Tú has nacido para noso-
tros, Niño pequeño, Dios eterno!”.

 La Navidad es una invitación a “ha-
cernos niños” con relación a Dios como 
condición para entrar en su Reino; para 
esto es necesario abajarse, abajar la sober-
bia, hacerse pequeño. Quien ha estado 
en la Basílica de la Natividad en Belén, 
donde se encuentra la estrella que seña-
la el lugar del nacimiento de Jesús, sabe 
que hay que atravesar una puerta cuyo 
dintel es muy bajo; obliga a abajarse, a 
agacharse,  a no ser que se trate de una 

niña o un niño pequeños. Es una metáfo-
ra muy sugestiva: para llegar al lugar del 
nacimiento de Cristo, para llegar a Jesús, 
donde están también María y José, es ne-
cesario “hacerse pequeño”, dejar atrás la 
soberbia y la altivez de quien se cree más 
que los demás; más todavía, es necesario 
“nacer de Dios” (Jn 1,13). 

La Navidad se realiza en nosotros 
cuando nacemos de Cristo y es Él quien 
entra plenamente en nuestra vida para 
orientarla como Él quiere, para orien-
tarla hacia Dios. Entonces, nuestra vida 
es un servicio a los demás; nos despoja-
mos de nosotros mismos para hacer que 
Cristo viva en nosotros y se cumpla en 

¡Feliz Navidad!
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 €

nosotros aquello de san Pa-
blo: “la caridad es paciente, 
es amable; la caridad no es 
envidiosa, no se jacta, no se 
engríe; no busca su interés; no 
se irrita; no toma cuenta del 
mal; no se alegra de la injus-
ticia; se alegra con la verdad” 
(1Cor 13, 4-6). Cuánto nece-
sitamos esta vida de Cristo 
en nosotros! Cuánto egoís-
mo! cuántas injusticias hay 
en nuestra sociedad! cuánta 
jactancia inútil y ridícula en 
nuestra vidas; cuánta falta de 
amor!, cuánta falta de com-
prensión!...Esto me sugiere el 
Niño Dios entre las pajas del 
portal. 

Os deseo de corazón para 
todos, para los sacerdotes, las 
religiosas y religiosos, para 
todas la familias, los niños y 
jóvenes, los enfermos y ancia-
nos  de nuestra Archidiócesis 
una feliz y santa Navidad. 
Ante el portal, me acordaré 
de todos. Con mi bendición.

celso morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Llegó la Navidad y todos nos 
encontramos en un estado especial 
de alegría colectiva que manifesta-
mos de distinta manera, pero que 
se nota en el conjunto y que tiene 
un efecto en sentido contrario: la 
alegría del conjunto repercute en 
cada uno. 

Una de las características de la 
persona humana es la capacidad, 
diríamos incluso la necesidad, de 
manifestar exteriormente aquello 
que los sentimientos van marcan-
do por dentro. Así expresamos 
alegría, temor, dolor, espectación, 
interés... 

Todos hemos tenido alguna vez la sensación de que en 
Navidad muchas veces invertimos el orden lógico de las 
cosas, poniendo el acento en la celebración y descuidando 

lo que celebramos, de manera que 
la vaciamos de sentido. 

Los cristianos celebramos estos 
días el acontecimiento de que Je-
sús se ha hecho hombre como no-
sotros, lo cual llena nuestra vida, 
le da sentido, la proyecta. Eso es lo 
que nos llena de alegría, una ale-
gría que manifestamos y celebra-
mos de todas las maneras que co-
nocemos. Pero en el momento que 
la fiesta intenta tener sentido en sí 
misma, alejándose de la razón por 
la que festejamos, la alegría es tran-
sitoria, dura lo que dura la fiesta. 

Es como si el niño guardara el envoltorio y tirara el cara-
melo, metiéramos la bonita caja de zapatos en el armario y 
tiráramos los zapatos. Es el contenido lo que le da sentido 
al continente. ¡Feliz Navidad!

¿El continente o el contenido?

Belenes escolares expuestos esta semana en el patio de columnas del Seminario.
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El pasado sábado, 17 de di-
ciembre tuvo lugar en la pa-
rroquia de san José de Badajoz 
la celebración diocesana del 
reparto de la Luz de la Paz de 
Belén, que todos los años traen 
los grupos SCOUTS-MSC de 
nuestra Archidiócesis.

Cada año los scouts recogen 
la luz de la gruta donde nació 
Jesús en Belén y la distribu-
yen por todo el mundo.

La celebración fue presidida 
por el Arzobispo, don Celso 
Morga, que estuvo acompa-
ñado por el consiliario dioce-
sano Julián Cádiz. 

El domingo anterior una 
representación diocesana de 
SCOUTS-MSC estuvieron en 
Logroño, donde fue la entre-
ga de la Luz a nivel nacional. 
Desde allí la trajeron hasta 
nuestra Archidiócesis. 

En la celebración diocesana 
participaron los demás grupos 

SCOUTS, representantes de 
SCOUTS-ASDE y varias pa-
rroquias para después ir dis-
tribuyendo esa luz y en espe-
cial el mensaje de Paz por toda 

nuestra Archidiocesis. Lugares 
como el centro penitenciario, 
los asilos, colegios y parro-
quias... tienen esa luz que ilu-
mina sus vidas.

El pasado sábado 17 de di-
ciembre, el movimiento de la 
Juventud Estudiante Católica 
(JEC), celebró en la parroquia 
de Nuestra Señora de Guada-
lupe, en Badajoz, su encuen-
tro diocesano de Navidad. 
Este encuentro fue el marco 
idóneo para celebrar, además, 
el 25 aniversario de la llegada 
del movimiento a la Archi-
diócesis de Mérida-Badajoz.

En dicho encuentro parti-
ciparon jóvenes estudiantes, 
tanto de secundaria como 
de universidad, de las dife-
rentes parroquias donde el 
movimiento tiene presencia 
y están llevando a cabo sus 
procesos de vida como estu-
diantes.

Tras un trabajo previo reali-
zado días antes en sus grupos 
de revisión de vida, durante 
la mañana, los jóvenes traba-
jaron y reflexionaron cómo se 
puede construir una “casa” 
común a través de la mirada 
de Cristo y de sus enseñanzas 
en el Evangelio.

Junto a los chavales que en 
estos momentos dan vida al 
movimiento, también asistie-
ron algunos miembros que 
estuvieron y que dejaron hue-
lla en la historia de la JEC a lo 
largo de estos 25 años. 

Algunos  de estos antiguos 
militantes de la JEC com-
partieron sus testimonios de 
vida, acabando el encuentro 
con la Eucaristía.

la jec de mérida-badajoz 
celebró su 25 aniversario

Militantes de la JEC y PX que asistieron al encuentro.

Un momento en la celebración del reparto de la Luz de la Paz de Belén.

el movimiento Scout repartió la luz 
de belén en una celebración

El Seminario de Badajoz 
acogió entre el 13 y el 21 de 
diciembre una exposición de 
400 belenes y balconeras rea-
lizados por familias de toda la 
provincia. Se trata de la VIII 
edición del concurso “Nues-
tras tradiciones navideñas”, 
organizado por los profeso-
res de Religión que hasta aho-
ra venía realizándose en el 
claustro de la Catedral y que 
este año se trasladaba al Patio 
de Columnas del Seminario 
debido a las obras en el espa-
cio catedralicio. 

A la muestra se presen-
taban más de 600 belenes y 
balconeras, si bien solamente 
pudieron ser expuestos 400 
por razones de espacio. 

Como en años anteriores, la 
exposición ha sido muy visi-
tada, más de 5.000 niños han 
pasado por ella según los or-
ganizadores. 

El premio especial al Belén 
más aclamado por el públi-
co fue para la familia Leitón 
Rico, del colegio Luis de Mo-
rales de Badajoz. 

El primer premio de la mo-
dalidad de Belenes fue para la 
familia Torrella Méndez, del 
Colegio Santa Marina de Ba-
dajoz y el primero a la moda-
lidad de Balconeras a la fami-
lia Rosa Bustillo del Colegio 

Meléndez Valdés de Ribera 
del Fresno. 

Entrega de premios

El acto de entrega de los 
premios, celebrado en el sa-
lón de actos del Seminario el 
miércoles 21, a las 12,00 h., 
fue presidido por el Arzobis-
po, don Celso Morga, que es-
tuvo acompañado, por el Vi-
cario General, Mateo Blanco 
Cotano; el Alcalde la Badajoz, 

Francisco Javier Fragoso; la 
Concejala de la Cultura, Palo-
ma Morcillo; la Delegada Pro-
vincial de Educación de Ba-
dajoz, Piedad Álvarez Cortés; 
el Coordinador de Inspección 
de la Dirección Provincial de 
Educación, José Manuel Vene-
gas Capote; el Delegado Epis-
copal para la Educación Cató-
lica, Manuel García Sánchez 
y Miguel Luna, representante 
de El Corte Inglés, una de las 
empresas patrocinadoras.

el Seminario acogió una muestra de 400 
belenes de toda la provincia

La Delegación de Misiones 
convocaba el pasado vier-
nes a los más pequeños para 
el envío de “Sembradores 
de estrellas”, para felicitar 
la Navidad a los transeúntes 
en nombre de los misioneros 
que están repartidos por el 
mundo.

El Vicario General, Mateo 
Blanco, excusó la presencia 
de don Celso Morga, que no 
pudo asistir, y les transmitió 
el mensaje que el Arzobispo 
tenía preparado para ellos. 
En él, don Celso quería hacer-
les ver que, aunque “nuestra 
tierra y nuestros campos son 
muy bonitos, aún faltan tres 
de las ´flores´ más importan-
tes como son: las flores de la 
paz, las de la alegría y las de 
la amistad. Entre todos debe-
mos sembrar estas ´flores´ en 
el mundo y llevar el mensaje 
de Jesús a todos.”

Al concluir, y tras el rito del 
envío, cada niño entregó una 
postal navideña a don Mateo 
para que se las hiciese lle-
gar al Arzobispo. Del mismo 
modo, todos los niños y niñas 
recibieron el christmas gana-
dor del concurso nacional de 
Infancia Misionera como feli-
citación navideña.

los niños volvieron 
a “sembrar estrellas”

Acto de entrega de premios de la muestra de belenes.
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La Navidad no es la 
celebración de una 
fecha, sino de un 
hecho: el nacimiento 
del Salvador, evento 
absolutamente 
decisivo en la Historia 
de la Salvación

La Navidad es una conme-
moración del significado de 
ese hecho, del nacimiento del 
Salvador. Se lee en las pro-
fecías: “Porque un niño nos 
ha nacido, un hijo se nos ha 
dado; le ponen en el hombro 
el distintivo del rey y procla-
man su nombre: ´Consejero 
admirable, Dios fuerte, Padre 
que no muere, príncipe de la 
Paz.´” (Is 9, 5)

Ese hecho fue de tal magni-
tud que todo el cielo lo cele-
bró: “De pronto una multitud 
de seres celestiales aparecie-
ron junto al ángel, y alaba-
ban a Dios con estas palabras: 
´Gloria a Dios en lo más alto 
del cielo y en la tierra paz a 
los hombres: ésta es la hora 
de su gracia´”. (Lc 2, 13-14)

Tradiciones navideñas: El 
Belén

La costumbre del Belén es 
muy antigua y proviene de 
la veneración a las reliquias 
del pesebre de Jesús, traídas a 
Roma desde Belén, si bien las 
características de algunos per-
sonajes como los pastores, los 
magos o Herodes provienen 
de las representaciones teatra-
les navideñas. A esto se aña-
de la presencia de los signos 
que señalan el cumplimiento 
de las profecías sobre el naci-
miento del Mesías o Salvador 
de los judíos (“el buey”, “la 
mula”, la estrella, etc.) , y las 
indicaciones derivadas de al-
gunas visiones místicas. 

Según los expertos, las pri-
meras expresiones gráficas 
de nacimientos se hallan en 
las catacumbas romanas de 
Priscila en el siglo II. Hay una 
en la que se hace referencia al 
nacimiento de Jesús de forma 

directa, y muestra pintada 
una escena de la Virgen Ma-
ría sosteniendo en brazos al 
niño Jesús. Incluso en otras 
catacumbas, de los siglos III 
y IV, se pueden observar es-
cenas de la Epifanía, con los 
Reyes Magos. 

La tradición popular actual 
del belén, pesebre o nacimien-
to es mucho más reciente. Pa-
rece que fue San Francisco de 
Asís quien realizó la primera 
representación en Greccio. 
Después, Santa Clara la difun-
dió por los conventos francis-
canos de Italia y posterior-
mente la propia difusión de la 
orden contribuyó a la exten-
sión del pesebre representado 
por seres vivos o figuras. 

Desde el siglo XIII hasta el 
XVI, las representaciones del 
Misterio quedan prácticamente 
limitadas por los muros de los 
conventos, primando en ellas 
su contenido religioso sobre la 
belleza artística de la obra. 

El Árbol de Navidad

¿Cuál es el significado del 
árbol de Navidad y en qué fe-
cha hay que ponerlo?

No solo el árbol de Navidad 
tiene una simbología. ¿Te has 

preguntado alguna vez qué 
sentido tienen las bolas? ¿Y la 
estrella o las luces?, ¿sabemos 
a quién se le ocurrió la genial 
idea de decorar un pino o un 
abeto y convertirlo en un ár-
bol de Navidad? En realidad, 
la Navidad está plagada de 
historias y leyendas preciosas 
con las que disfrutar contando 
y escuchando en familia. Si re-
buscamos un poquito podre-
mos entretenernos en Navidad 
descubriendo el significado de 
los símbolos navideños.

Estamos acostumbrados a 
escuchar que el árbol de Na-
vidad se pone “de toda la 
vida” en el “puente” de di-
ciembre, aunque algunas fa-
milias para montarlo esperan 
al día 13. No es una mala idea 
porque suele ser este día, fes-
tividad de Santa Lucía, cuan-
do por primera vez se abren 
los mercadillos y los puestos 
de Navidad de las plazas más 
céntricas de las ciudades. En 
ellos encontramos árboles de 
Navidad decorados para to-
dos los gustos.

Sabemos que el árbol de Na-
vidad, por su forma triangular, 
recuerda a la Santísima Tri-
nidad. ¿Desde cuándo ocurre 
esto? ¿Quién fue el responsa-

ble? Para averiguarlo nos tene-
mos que remontar al año 723 
d.C. Por aquella época, San Bo-
nifacio, que se encontraba por 
Alemania predicando el Evan-
gelio, se marchó a Roma unos 
días para entrevistarse con el 
papa Gregorio II. Cuando re-
gresó, comprobó que los ale-
manes mantenían viva la tradi-
ción de celebrar el solsticio de 
invierno sacrificando bajo el ár-
bol de Odín a un hombre joven. 
Odín es el dios de la guerra, la 
muerte, la sabiduría, la magia 
y la poesía. Esto despertó en él 
una ira santa que lo empujó a 
agarrar el hacha que uno de los 
celtas sostenía para cortar el fa-
moso árbol sagrado.

Entonces el viento sopló con 
fuerza y el árbol de Odín cayó 
sobre un pino, que quedó in-
tacto. Esto, que pareció algo 
mágico y misterioso se sumó a 
la forma geométrica del árbol, 
esa de la que hace un momento 
hablábamos. Además, el pino 
tiene hoja perenne, lo cual se 
asocia también al carácter del 
amor que Dios profesa a los 
hombres. Todas estas cosas se 
convirtieron en la justificación 
perfecta de la presencia del ár-
bol de Navidad en los hogares 
cristianos. Y así… hasta hoy.

la Navidad es la celebración de un hecho 
que ha cambiado la dirección de la historia

Los decorados del árbol de 
Navidad también tienen su 
historia.

Las bolas. Las bolas de 
Navidad empezaron siendo 
manzanas. San Bonifacio las 
colocó en el pino que no cayó 
como alusiones al pecado ori-
ginal. Poco a poco, por cues-
tiones de diseño se han ido 
transformando y hoy los ár-
boles se decoran con esferas o 
bolas de diferentes colores.

Las luces. Originariamen-
te las luces de los árboles de 
Navidad eran pequeñas ve-
las, algo así como un guiño 
a la luz de Cristo. Aunque 
en muchas casas las velas si-
guen luciendo como centros 
de mesa.

Los lazos. Los lazos de los 
árboles de Navidad represen-
tan el amor de las familias, el 
vínculo entre sus miembros y 
la buena convivencia.

La estrella. Los Reyes Ma-
gos de Oriente llegaron al 
portal de Belén gracias a una 
estrella que los guió en su ca-
mino. Por eso, en la punta su-
perior del árbol de Navidad 
se suele colocar una estrella. 
Algunas familias prefieren 
sustituirla por un ramito de 
acebo. Como todas las plan-
tas perennes, el acebo tenía 
en la antigüedad un valor 
sagrado. De ahí que también 
sea típico de estas fechas.

La Navidad consumista

Navidad es una fiesta que 
está bajo un ataque tremen-
do en estos últimos tiempos. 
Santa Claus ha tomado el lu-
gar de Jesús-niño y el centro 
comercial ha tomado el lugar 
del templo. Que triste que el 
Domingo antes de Navidad 
los estacionamientos de las 
iglesias estén vacíos y en los 
centros comerciales sea una 
hazaña encontrar un lugar 
donde aparcar. Dice la Pala-
bra de Dios:”Donde está tu 
tesoro, allí esta tu corazón” 
(Mat.6:21) ¿Dónde está tu co-
razón? ¿En un centro comer-
cial?…. ¿Cuando llegue la tri-
bulación a tu vida, a donde vas 
a ir a buscar consuelo y paz, al 
centro comercial? Para algu-
nos Navidad es una fiesta de 
cumpleaños donde se le com-
pran regalos a todos, menos 
al Niño que se festeja. Donde 
se hace una fiesta y no se invi-
ta al homenajeado, incluso se 
trata de que no se mencione el 
nombre del Niño que nació. 

El Apóstol Pablo, un hom-
bre que un día fue su enemigo 
y que se rindió a El, dice que: 
frente a ese nombre se dobla-
rá toda rodilla en el cielo, en 
la tierra, y hasta en el infierno 
y a este “nombre sobre todo 
nombre” lo queremos borrar 
de nuestras vidas.

Nosotros nos alegramos y 
celebramos que Aquel que no 
cabe en el universo quiso nacer 
de una virgen en este pequeño 
planeta del inmenso universo 
para reconciliar al hombre con 
su Creador.

catholic.net
Forumlibertas.com
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El Papa Francisco 
ha lanzado un 
especial desafío a 
los católicos para 
que la paz reine en 
todo el mundo en 
el año 2017: que 
la violencia sea 
desterrada de la vida 
de cada uno y que 
eso se haga a través 
de la oración y la 
acción

El Santo Padre ha hecho 
este especial llamamiento en 
su mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz 2017 que 
se celebrará el 1 de enero de 
2017 y que lleva como títu-
lo “La no violencia: Estilo de 
una política para la paz”.

En el texto, el Pontífice ex-
horta a los católicos de esta 
forma: “en el 2017, compro-
metámonos con nuestra ora-
ción y acción a ser personas 
que aparten de su corazón, de 
sus palabras y de sus gestos 
la violencia, y a construir co-
munidades no violentas, que 
cuiden de la casa común”.

El Papa explica en el texto 
que este desafío puede lograr-
se a través de las 8 Bienaven-

turanzas, ya que ellas “trazan 
el perfil de la persona que 
podemos definir bienaven-
turada, buena y auténtica. 
Bienaventurados los mansos 
—dice Jesús—, los misericor-
diosos, los que trabajan por la 
paz, y los puros de corazón, 
los que tienen hambre y sed 
de la justicia”.

Desafío para líderes

“Esto es también un pro-
grama y un desafío para los 
líderes políticos y religiosos, 

para los responsables de las 
instituciones internacionales 
y los dirigentes de las empre-
sas y de los medios de comu-
nicación de todo el mundo: 
aplicar las bienaventuranzas 
en el desempeño de sus pro-
pias responsabilidades”.

Francisco recuerda que “la 
no violencia activa es una 
manera de mostrar verdade-
ramente cómo, de verdad, la 
unidad es más importante y 
fecunda que el conflicto. Todo 
en el mundo está íntimamen-
te interconectado”.

el Papa Francisco pide que en 2017 cada uno 
desterremos la violencia de nuestras vidas 

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

“Puede suceder que las di-
ferencias generen choques: 
afrontémoslos de forma cons-
tructiva y no violenta, de ma-
nera que «las tensiones y los 
opuestos [puedan] alcanzar 
una unidad pluriforme que 
engendra nueva vida», con-
servando «las virtualidades 
valiosas de las polaridades en 
pugna»”.

El Papa también señala que 
este mensaje suyo es para la 
Jornada de la Paz número 50 
y recuerda brevemente algu-
nas de las cosas que dijeron 
en su momento el Beato Pablo 
VI, San Juan XXIII, San Juan 
Pablo II y Benedicto XVI, to-
dos firmemente comprome-
tidos en promover la paz en 
todo el orbe.

Consecuencias de la 
violencia

Francisco también alerta 
sobre el gran peligro de las 
guerras y explica que “la vio-
lencia no es la solución para 
nuestro mundo fragmentado. 
Responder con violencia a la 
violencia lleva, en el mejor 
de los casos, a la emigración 
forzada y a un enorme sufri-
miento, ya que las grandes 
cantidades de recursos que se 
destinan a fines militares son 
sustraídas de las necesida-
des cotidianas de los jóvenes, 
de las familias en dificultad, 
de los ancianos, de los enfer-
mos, de la gran mayoría de 
los habitantes del mundo. En 
el peor de los casos, lleva a la 
muerte física y espiritual de 
muchos, si no es de todos”.

Para hacer frente a esta 
realizada, explica el Papa, es 
necesario abrirse al Señor: 
“quien acoge la Buena Noti-
cia de Jesús reconoce su pro-
pia violencia y se deja curar 
por la misericordia de Dios, 
convirtiéndose a su vez en 
instrumento de reconcilia-
ción, según la exhortación de 
san Francisco de Asís: «Que la 
paz que anunciáis de palabra 
la tengáis, y en mayor medi-
da, en vuestros corazones»”.

Recordando a la Madre 
Teresa de Calcuta

El Santo Padre precisa ade-
más que “muchas veces la no 
violencia se entiende como 
rendición, desinterés y pasi-
vidad, pero en realidad no es 
así. Cuando la Madre Teresa 
recibió el premio Nobel de 
la Paz, en 1979, declaró cla-
ramente su mensaje de la no 
violencia activa: «En nues-
tras familias no tenemos ne-
cesidad de bombas y armas, 
de destruir para traer la paz, 
sino de vivir unidos, amán-
donos unos a otros […]. Y 
entonces seremos capaces de 

superar todo el mal que hay 
en el mundo»”.

Otros ejemplos exitosos 
que recuerda el Pontífice son 
los de “Mahatma Gandhi y 
Khan Abdul Ghaffar Khan en 
la liberación de la India, y de 
Martin Luther King Jr. contra 
la discriminación racial. En 
especial, las mujeres son fre-
cuentemente líderes de la no 
violencia, como, por ejemplo, 
Leymah Gbowee y miles de 
mujeres liberianas, que han 
organizado encuentros de 
oración y protesta no violen-
ta (pray-ins), obteniendo ne-
gociaciones de alto nivel para 
la conclusión de la segunda 
guerra civil en Liberia”.

La familia

“Si el origen del que brota 
la violencia está en el cora-
zón de los hombres, enton-
ces es fundamental recorrer 
el sendero de la no violencia 
en primer lugar en el seno de 
la familia. Es parte de aquella 
alegría que presenté, en mar-
zo pasado, en la Exhortación 
apostólica Amoris laetitia, 
como conclusión de los dos 
años de reflexión de la Igle-
sia sobre el matrimonio y la 
familia”.

Francisco resalta en su 
mensaje que “la familia es 
el espacio indispensable en 
el que los cónyuges, padres 
e hijos, hermanos y herma-
nas aprenden a comunicarse 
y a cuidarse unos a otros de 
modo desinteresado, y donde 
los desacuerdos o incluso los 
conflictos deben ser supera-
dos no con la fuerza, sino con 
el diálogo, el respeto, la bús-
queda del bien del otro, la mi-
sericordia y el perdón”.

Deterner la violencia 
doméstica

El Santo Padre alienta con 
urgencia a detener “la vio-
lencia doméstica y los abusos 
a mujeres y niños. El Jubileo 
de la Misericordia, concluido 
el pasado mes de noviembre, 
nos ha invitado a mirar den-
tro de nuestro corazón y a de-
jar que entre en él la miseri-
cordia de Dios”.

Para concluir su mensaje, 
el Papa comenta que firma 
su mensaje con fecha 8 de di-
ciembre, cuando la Iglesia ce-
lebra la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen María.

Por ello exhorta a pedirle 
“que sea ella quien nos guíe. 
«Todos deseamos la paz; mu-
chas personas la construyen 
cada día con pequeños ges-
tos; muchos sufren y sopor-
tan pacientemente la fatiga de 
intentar edificarla»”.

Aciprensa

La Jornada Mundial de la Paz se celebra el 1 de enero.
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Cuando iba a visitarte te en-
contré en el pasillo y me dijis-
te: “Nos quieres acompañar a 
la capilla a rezar”. Y allá que 
nos fuimos, los tres en silencio 
delante del sagrario. 

Al acabar de rezar, me vol-
viste a sorprender diciéndo-
me: “Sabed la paz que tengo, 
lo bien que me encuentro, des-
pués de estar en la capilla. Mi 
fe y la oración me aportan una 
balsa de paz y de fuerza para 
luchar contra este maldito cán-
cer que no quiere irse, pero sé 
que le voy a poder, voy a ven-
cer esta guerra aunque pierda 
algunas batallas”.

Enhorabuena Ángeles, me 
alegra muchísimo que tengas 
esa paz interior; ¿recuerdas?, 
hace unas semanas hablamos 
de encontrar esa paz para po-
der transformar en energía y 
esperanza  lo que hasta enton-
ces te producía desesperación 
y miedo. Aunque no sé porqué 
creo que debemos cambiar de 

estrategia. En lugar de luchar 
debes empezar a amar a tu en-
fermedad” 

Te paraste en seco, sin dejar-
me continuar dijiste. “Manolo 
¿cómo quieres que ame a esta 
maldita enfermedad, con lo 
mala que es?”   

¿Recuerdas cuando me con-
taste que tu hijo te comentó 
que tú tenías la culpa de es-

tar enferma?, y yo te pregunté 
“¿qué te hizo más daño aquel 
día, donde solo pensabas en 
consolar sus lagrimas y sus 
palabras, o ahora que me lo 
estas contando desde la rabia 
e intentando justificarte ante 
aquella horrible acusación?, 
¿intentaste ganarle la guerra y 
ser más fuerte que él o tu amor 
por el acabó sanando tu heri-

da?”. “Más bien sané mi heri-
da porque es mi hijo y el amor 
lo excusa todo y lo perdona 
todo... “ (como sigas hablán-
dome del amor que sientes por 
tu hijo, acabaras  leyéndome 
Corintios 13 como en las bo-
das).

Me acabas de decir lo bien 
que te encuentras, que ni si-
quiera esta enfermedad te 
puede quitar la paz, pues ami-
ga, en la lucha y en las guerras 
lo primero que se pierde es la 
paz. (En nuestro país han pa-
sado 80 años de una lucha y 
después de 3 generaciones aun 
hay muchas personas, inclu-
so de esta última generación, 
que hablan con mucho dolor 
y acritud del bando enemigo. 
Porque en la guerra siempre 
pierden todos. Mucho  más en 
el caso de la enfermedad.  La 
enfermedad y la persona que 
la padece, forman un ser único 
e indivisible, por eso es muy 
importante amarla  para debi-

Amar la enfermedad
historias de vida y de fe

La parroquia de Nuestra Se-
ñora del Soterraño de Barcarro-
ta alberga un Belén que mues-
tra el paraje extremeño con 
una visión muy completa de la 
agricultura y ganadería de los 
tres últimos siglos a través de 
más de 800 figuras, 60 de ellas 
en movimiento y con 150 pun-
tos de luz en una extensión de 
60 metros cuadrados. 

Según destaca el párroco, 
Francisco Gallego, “el objetivo 
es mostrar la agricultura y el 
pastoreo clásico, cómo vivían 
los pastores y los agriculto-
res”.

Las manifestaciones ganade-
ras ocupan una parte del Belén, 

mientras las agrícolas ocupan 
la otra en la que pueden verse, 
entre otras cosas, los olivares, 
con pequeños olivos hechos a 
mano uno por uno. 

El Portal también recoge los 
oficios artesanales, mientras 
que debajo del altar aparece el 
Misterio con paneles tridimen-
sionales de fondo que mues-
tran las dos parroquias locales 
y el castillo, que conforman 
esencialmente el patrimonio 
local.

En el Belén ha trabajado un 
grupo de personas, entre ellos 
carpinteros y electricistas, que 
han acometido una obra muy 
vistosa y totalmente artesanal. 

Tiene 60 metros cuadrados y más de 800 figuras, 60 de ellas en movimiento

el belén de la parroquia de barcarrota muestra 
la agricultura y ganadería de los últimos siglos

litarla y que deje de golpearte, 
o al menos que sus golpes no 
te hagan tanto daño porque te 
protege el escudo de tu paz.

Amar la enfermedad, creo 
que tiene que ver con lo que 
Jesús dijo de amar al enemigo, 
tu enfermedad es hoy tu ma-
yor enemigo que quiere apo-
derarse no solo de tu cuerpo, 
sino de tus sentimientos y de 
tus pensamientos. Amar la en-
fermedad, es saber de forma 
consciente, que ella forma par-
te de ti, y que aunque quiera 
golpearte y herirte, tú no le vas 
a responder con los mismos 
golpes, porque si lo hicieras te 
harías daño a ti misma.  Tú la 
vas a querer y a mimar,  cui-
dándote y no enfadándote con 
ella, para que ella piense que 
no es tu enemigo y por mucho 
que quiera hacerte daño, no 
lo va a conseguir. Seguro que 
entonces dejará de golpearte 
porque tú le vas a devolver su 
odio por amor y poco a poco 
ese amor hará que se debilite, 
que se vaya y desaparezca.

Pero si tu enfermedad no 
desaparece a pesar de amarla, 
solo podrá hacerte daño en la 
parte más vulnerable de  tu ser 
y en el único sitio que podrá 
hacerse fuerte y permanecer; 
en tu físico, porque tu mente, 
tu espíritu y tu ser siempre es-
tará como te sientes ahora mis-
mo, con esa gran paz interior 
capaz de vencer a tu enemigo 
no a base de golpearos hacién-
doos daño mutuamente, sino 
por abandono de tu enemiga, 
porque donde ella busca lucha 
y guerra tú has puesto amor. y 
el amor no pasa nunca y todo 
lo puede.

manolo lagar

Detalles del Belén de la parroquia de Barcarrota.

campaña 
del mochuelo

La campaña del Mochue-
lo se celebrará del 27 al 30 de 
diciembre en Radio Forum de 
Mérida, en horario de 11 a 13 
h. y de 16 a 20 h (el día 30 has-
ta las 22 h.). También a través 
de la cadena COPE se realiza-
rán conexiones puntuales. 

El pasado año ya consi-
guieron recaudar casi 100.000 
euros que fueron destinados a 
más de 15 instituciones como 
Cáritas, el comedor social y 
el Centro de Acogida “Padre 
Cristóbal”, Proyecto VIDA, 
Asociación de Enfermos de 
Párkinson o la Asociación 
Oncológica Extremeña entre 
otras. 

Se puede colaborar a través 
de la web: www.mochuelo.org

Agenda
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Solemnidad de la Natividad del Señor
¡La Navidad ha llegado! Dios ha en-

viado a su Hijo hecho hombre para 
salvarnos, para guiarnos con su pa-
labra y ejemplo, con su nacimiento, 
muerte y resurrección, para llenar-
nos de su gracia y hacer nuestras 
vidas más plenas y auténticas. Dios 
habitó entre nosotros y no vino a de-
jarnos leyes, juicios o castigos. Vino 
a dejarnos su gracia, su Espíritu de 
Amor que nos guía, nos conforta y 
nos da ánimo para la lucha. Vino a 
mostrarnos a Dios Amor, la “luz ver-
dadera que ilumina a todo hombre”.

Pero nuestra naturaleza, inclinada 
a lo cómodo, a lo fácil, a lo provechoso para nosotros mismos, se niega a 
cada momento a dejarnos recibir a Dios en nuestra vida. ¡No seamos de 
esos que viendo la luz, “no la recibieron”!

A partir de hoy, seamos “testigos de la luz”. Como un espejo refleja la 
luz de una lámpara, que nuestras vidas den a los demás una probadita de 
la bondad de Dios, de su perdón, de su amor y de su guía para construir un 
mundo más humano y justo.

Nuestro Padre Celestial se hace un pequeño bebé, nacido entre la po-
breza y, abriendo sus bracitos, nos invita a cobijarlo, a dejar atrás nues-
tros rencores, nuestros egoísmos, nuestras tristezas y pecados, y toman-
do fuerzas de su gracia, revivir a una nueva forma de ser. Porque desde el 
Él vino al mundo, nada volvió a ser igual¡ Dejemos que también transforme 
nuestras vidas. ¡Feliz Navidad!

“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”.

4. Horizontal: ¿En 
qué ciudad murió y re-
sucitó Jesús?

1. Vertical: ¿En qué 
lugar nació Jesús?

2. Vertical: ¿En qué 
ciudad nació el Niño?

3. Vertical: ¿Cómo se 
llama el niño?

5. Vertical: ¿Qué 
celebramos el 25 de 
diciembre?

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, me propongo leer todos los días una frase del 

Evangelio, para que tu Palabra guíe mi vida.

San Pablo, la editorial, siem-
pre nos ofrece en estas fechas 
nuevas propuestas para vivir 
la Navidad desde el trabajo 
de intérpretes de los más di-
versos sentidos. Llega hasta 
nuestras manos el disco de 
Kini Ferrando, sacerdote de 
la diócesis de Cartagena, con 
temas alejados de los villan-
cicos tradicionales pero que 
nos trasmiten el mensaje de 
amor, paz y unidad tan pro-
pio de estas fiestas.

Joaquín Fulgencio Ferrando 
Ros-Olivares (Kini Ferrando), 
nació en Cartagena en una 
Pascua de Navidad de me-
diados de los 60. Actualmen-
te es Párroco del Sagrado Co-
razón de Jesús (San Diego) en 
su ciudad natal. Ha compues-
to numerosas canciones, sien-
do el autor de la misa cantada 
“Eleos kai Charis” (Misericor-
dia y Gracia) estrenada a cua-
tro voces el año 2008.

“En un Portal” es un disco 
recomendable para todos los 
que quieran vivir la Navidad 
desde el compromiso y la rea-

lidad de nuestras parroquias, 
pero especialmente para los jó-
venes que encontrarán un nue-
vo estilo de adorar al Niño con 
un lenguaje muy cercano. Des-

tacar la producción dirigida 
por Paco Andrade con músicos 
nacionales y foráneos, incluido 
el sexteto vocal africano Aba 
Taano. josé luis lorido

música

en un Portal

El rincón de los niños

Natividad
      

Ninguno de los textos antiguos nos dan datos sobre el nacimien-
to de Jesús, excepto el hecho de que se produjo en los alrededores 
de Belén y que fue depositado en un pesebre que se utilizaba para 
los animales. Este detalle se repite hasta tres veces en el relato del 
evangelista Lucas, y constituye probablemente una modesta, pero 
muy significativa, clave de lectura para todo el episodio.

Este niño que ha nacido es, en cierto modo, un niño como los 
demás. Sería inútil buscar en Él un signo divino, pero la extraor-
dinaria precariedad de su primera situación, inaceptable incluso 
para los pobres pastores que tenían al menos el orgullo de poseer 
una tienda propia, llama la atención de todos los que pasan por 
allí, o se sienten llamados hacia ese lugar por una voz interior o 
que viene de lo alto.

Para el que se acerca con los ojos de la fe constituye además, 
incluso en los días de mayor bienestar, un signo inolvidable de lo 
que tiene valor y de lo que cuenta realmente a los ojos de Dios: la 
humildad, la sencillez, la pobreza de los hombres.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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