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Celebrar la fe

8 de enero de 2017

de nuevo, la “unidad de los cristianos”
“Padre, como tú estás en mí y yo en ti,

  que también ellos estén unidos a nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17,21).

Cada año se repite la Semana de Oración por la Unidad de los 
cristianos en plena “Cuesta de enero”. Y hacemos esta semana 
anual, no porque baste con una vez al año. Todos los días en nues-
tra oración hemos de tener presente esta necesidad, esta llamada y 
sueño dorado de Jesús. En la celebración de la Eucaristía pedimos 
varias veces la unidad de la Iglesia.

La Iglesia es ya en su nombre signo de unidad. Es convocación, 
reunión, comunidad. La división en la Iglesia es anti-signo, anti-
evangelio. Es pecado. El deseo, el mandato de Jesús lo rompe la 
división, las banderías, las divisiones.

La historia del cristianismo que es la historia más fecunda jamás 
contada está, a la vez, cuajada de rupturas, separaciones, enfrenta-
mientos. Los herejes y las herejías han hecho estragos en el Reba-
ño del único Pastor (cf Jn 10,16). La túnica inconsútil de Cristo, no 
“desgarrada” (cf Jn 19,23) significa que Jesús se sacrificó para que 
los suyos fueran uno y estos unidos fueran signos creíbles del amor 
y la comunión.

Desde la crisis judaizante de los primeros tiempos ha llovido mu-
cho cisma y mucha herejía, mucho desgarro en la fe y en la vida de 
la Iglesia. Todo ello retrasa la instauración del Reino y daña la cre-
dibilidad y evangelización de la Iglesia. No olvidemos la oración 
de Jesús… “que estén unidos a nosotros para que el mundo crea”.

Junto a la herida, a las heridas, existe el ejemplo de los santos, el 
verdadero Ecumenismo que es el esfuerzo de muchos en pro de 
la Unidad. Desde el Decreto “Unitates redintegratio” del Concilio 
Vaticano II sí se han dado pasos de acercamiento entre las diversas 
Confesiones cristianas.

Mientras tanto sigamos orando sin desfallecer.
Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 3,13-17 u

En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole:
- Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?
Jesús le contestó:
- Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere.
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el 

Espíritu de Dios bajaba como una palma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía:
- Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto.

Lecturas de este domingo:

u Is 42, 1-4.6-7. Mirad a mi siervo, a quien prefiero.

u Salmo 28,1a y 2.3ac-4.3b y 9b-10 R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

u Hch 10, 34-38. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.

Llegados al último domin-
go de la Navidad, la liturgia 
romana exalta en este día el 
misterio del Jordán. Para com-
prender bien lo que se celebra 
hoy, habría que empezar por 
devolverle a esta fiesta su ca-
rácter de “teofanía”, es decir, 
de manifestación trinitaria de 
las personas divinas en la hu-
manidad de Cristo. ¿Quién es 
Jesús de Nazaret? Nos lo dice 
el libro de los Hechos: ¡Es el 
Ungido por Dios con la fuer-
za del Espíritu Santo! (Hch 10, 
38). La razón de su Encarna-
ción se hace aquí manifiesta: 
“El Salvador vino para reno-
var al hombre envejecido, para 
restaurar por el agua nuestra 
naturaleza corrompida, y nos 
visitó con su incorruptibili-
dad” (Ant. Magnificat, I vís-
peras). Juan el Precursor, cuya 
voz y figura resaltó en el Ad-
viento, vuelve ahora a brillar 
al inicio de la vida pública de 
Jesús, ayudando al “nuevo” 
ministro del “nuevo” bautis-

mo. “Soy yo quien tiene que 
ser bautizado por ti”. Y en ver-
dad es así: Jesucristo es el que 
bautiza en estas aguas, santifi-
cadas por la Palabra del Padre 
y por la acción del Espíritu. El 
viejo rito que hoy acaba, el de 
Juan, cede su puesto al nuevo, 
cuyo don es la gracia de la in-
corruptibilidad, y que la litur-
gia de la Iglesia realiza cada 
día en el nombre de la Santa 
Trinidad.  

En Navidad ha resonado la 
gozosa invitación: Venid, ado-
rémosle. Le adoraron los pas-
tores, le cantaron los ángeles, 
se postraron ante él los Magos 
ofreciéndole los dones mís-
ticos del oro real, el incienso 
sacerdotal y la mirra fúnebre; 
disfrutaron del vino nuevo los 
novios en Caná; y hoy los fie-
les, renacidos por el bautismo, 
cantamos: “A Cristo, el Hijo 
amado, en quien el Padre se 
ha complacido, venid, ado-
rémosle”.

josé manuel Puente mateo

Se desconoce el lugar y la 
fecha de su nacimiento. Pero 
como dijo Severino a su bió-
grafo, “poco importan los 
orígenes de la persona en su 
camino hacia Dios”. 

En su intento de buscar la 
perfección cristiana se retiró 
a la vida eremítica en un de-
sierto de Oriente. Aunque a 
mediados del siglo V, a raíz 
de la muerte de Atila, llama-
do el “azote de Dios”, dejó 
su retiro eremítico para estar 
junto a los que habían queda-
do abatidos por los ataques 
de los bárbaros hunos.

Su presencia en tierras 
bávaras y húngaras era un 
testimonio de paz, aplacó a 
los violentos, convirtió a los 
infieles, fundó monasterios e 
impartió instrucción religio-
sa. Su palabra era una invi-
tación a la penitencia y a la 
conversión.

Eugipio, su discípulo y bió-
grafo, da testimonio de que el 

Señor reafirmaba con signos 
y prodigios la labor evange-
lizadora y civilizadora de Se-
verino.

A Severino se le ha consi-
derado abad porque se vio 
rodeado de un grupo de cris-
tianos que optaron por la 
vida cenobítica y lo tuvieron 
como maestro en su vida es-
piritual.

San Severino murió en la 
antigua provincia romana 
del Nórico (en la actualidad, 
Austria) el 8 de enero del año 
482, murió rodeado de sus 
monjes dirigiéndoles pater-
nales exhortaciones de des-
pedida y recitando el último 
salmo: “Alabad al Señor en 
su templo…”

En el año 488 invadieron y 
saquearon su monasterio y 
los monjes huyeron llevan-
do los restos de San Severino 
cerca de Nápoles donde estu-
vieron depositados durante 
nueve siglos y después de su-

cesivos traslados, desde prin-
cipios del siglo XIX sus restos 
son venerados en Fratta Ma-
ggiore.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

¡Adoremos a cristo, el hijo Amado!
8 de enero:

San Severino (+482)

el Santo de la semana

el bautismo del Señor

Lecturas bíblicas para los días de la semana
09, lunes: Heb 1, 1-6; Mc 1, 14-20.
10, martes: Heb 2, 5-12; Mc 1, 21b-28. 
11, miércoles: Heb 2, 14-18; Mc 1, 29-39.
12, jueves: Heb 3, 7-14; Mc 1,40-45. 
13, viernes: Heb 4, 1-5.11; Mc 2, 1-12.
14, sábado: Heb 4, 12-16; Mc 2, 13-17.
15, domingo: Is 49, 3.5-6; 1 Co 1,1-3; Jn 1,29-34.
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«Mientras tanto, María conservaba estas co-
sas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19).

Así Lucas describe la actitud con la que 
María recibe todo lo que estaban viviendo 
en esos días. Lejos de querer entender o 
adueñarse de la situación, María es la mu-
jer que sabe conservar, es decir proteger, 
custodiar en su corazón el paso de Dios en 
la vida de su Pueblo. Desde sus entrañas 
aprendió a escuchar el latir del corazón de 
su Hijo y eso le enseñó, a lo largo de toda 
su vida, a descubrir el palpitar de Dios en 
la historia. Aprendió a ser madre y, en ese 
aprendizaje, le regaló a Jesús la hermosa 
experiencia de saberse Hijo. En María, el 
Verbo Eterno no sólo se hizo carne sino 
que aprendió a reconocer la ternura ma-
ternal de Dios. Con María, el Niño-Dios 
aprendió a escuchar los anhelos, las angus-
tias, los gozos y las esperanzas del Pueblo 
de la promesa. Con ella se descubrió a sí 
mismo Hijo del santo Pueblo fiel de Dios.

En los evangelios María aparece como 
mujer de pocas palabras, sin grandes dis-
cursos ni protagonismos pero con una mi-
rada atenta que sabe custodiar la vida y la 
misión de su Hijo y, por tanto, de todo lo 
amado por Él. Ha sabido custodiar los al-
bores de la primera comunidad cristiana, y 
así aprendió a ser madre de una multitud. 
Ella se ha acercado en las situaciones más 
diversas para sembrar esperanza.

Acompañó las cruces cargadas en el si-
lencio del corazón de sus hijos. Tantas de-
vociones, tantos santuarios y capillas en 
los lugares más recónditos, tantas imáge-
nes esparcidas por las casas, nos recuerdan 
esta gran verdad. María, nos dio el calor 
materno, ese que nos cobija en medio de 
la dificultad; el calor materno que permi-
te que nada ni nadie apague en el seno de 
la Iglesia la revolución de la ternura in-
augurada por su Hijo. Donde hay madre, 
hay ternura. Y María con su maternidad 
nos muestra que la humildad y la ternura 
no son virtudes de los débiles sino de los 
fuertes, nos enseña que no es necesario 
maltratar a otros para sentirse importantes 
(cf. Exhort. ap. “Evangelii gaudium, 288”). Y 
desde siempre el santo Pueblo fiel de Dios 
la ha reconocido y saludado como la Santa 
Madre de Dios.

Celebrar la maternidad de María como 
Madre de Dios y madre nuestra, al comen-
zar un nuevo año, significa recordar una 
certeza que acompañará nuestros días: 
somos un pueblo con Madre, no somos 
huérfanos.

Las madres son el antídoto más fuerte 
ante nuestras tendencias individualistas y 
egoístas, ante nuestros encierros y apatías. 

Una sociedad sin madres no sería solamen-
te una sociedad fría sino una sociedad que 
ha perdido el corazón, que ha perdido el 
«sabor a hogar». Una sociedad sin madres 
sería una sociedad sin piedad que ha deja-
do lugar sólo al cálculo y a la especulación.

Porque las madres, incluso en los peo-
res momentos, saben dar testimonio de la 
ternura, de la entrega incondicional, de la 
fuerza de la esperanza. He aprendido mu-
cho de esas madres que teniendo a sus hi-
jos presos, o postrados en la cama de un 
hospital, o sometidos por la esclavitud de 
la droga, con frío o calor, lluvia o sequía, 
no se dan por vencidas y siguen peleando 
para darles a ellos lo mejor. O esas madres 
que en los campos de refugiados, o inclu-
so en medio de la guerra, logran abrazar y 
sostener sin desfallecer el sufrimiento de 
sus hijos.

Madres que dejan literalmente la vida 
para que ninguno de sus hijos se pierda. 
Donde está la madre hay unidad, hay per-
tenencia, pertenencia de hijos.

Comenzar el año haciendo memoria de 
la bondad de Dios en el rostro maternal de 
María, en el rostro maternal de la Iglesia, 
en los rostros de nuestras madres, nos pro-
tege de la corrosiva enfermedad de «la or-
fandad espiritual», esa orfandad que vive 
el alma cuando se siente sin madre y le fal-
ta la ternura de Dios.

Esa orfandad que vivimos cuando se 
nos va apagando el sentido de pertenencia 
a una familia, a un pueblo, a una tierra, a 
nuestro Dios. Esa orfandad que gana espa-
cio en el corazón narcisista que sólo sabe 

mirarse a sí mismo y a los propios intere-
ses y que crece cuando nos olvidamos que 
la vida ha sido un regalo —que se la de-
bemos a otros— y que estamos invitados a 
compartirla en esta casa común.

Tal orfandad autorreferencial fue la que 
llevó a Caín a decir: «¿Acaso soy yo el 
guardián de mi hermano?» (Gn 4,9), como 
afirmando: él no me pertenece, no lo reco-
nozco. Tal actitud de orfandad espiritual 
es un cáncer que silenciosamente corroe y 
degrada el alma.

Y así nos vamos degradando ya que, en-
tonces, nadie nos pertenece y no pertenece-
mos a nadie: degrado la tierra, porque no 
me pertenece, degrado a los otros, porque 
no me pertenecen, degrado a Dios porque 
no le pertenezco, y finalmente termina de-
gradándonos a nosotros mismos porque 
nos olvidamos quiénes somos, qué «apelli-
do» divino tenemos.

La pérdida de los lazos que nos unen, tí-
pica de nuestra cultura fragmentada y di-
vidida, hace que crezca ese sentimiento de 
orfandad y, por tanto, de gran vacío y so-
ledad. La falta de contacto físico (y no vir-
tual) va cauterizando nuestros corazones 
(cf. Carta enc. “Laudato si”, 49) haciéndo-
los perder la capacidad de la ternura y del 
asombro, de la piedad y de la compasión. 
La orfandad espiritual nos hace perder la 
memoria de lo que significa ser hijos, ser 
nietos, ser padres, ser abuelos, ser amigos, 
ser creyentes. Nos hace perder la memoria 
del valor del juego, del canto, de la risa, del 
descanso, de la gratuidad.

Celebrar la fiesta de la Santa Madre de 
Dios nos vuelve a dibujar en el rostro la 
sonrisa de sentirnos pueblo, de sentir que 
nos pertenecemos; de saber que solamente 
dentro de una comunidad, de una familia, 
las personas podemos encontrar «el cli-
ma», «el calor» que nos permita aprender a 
crecer humanamente y no como meros ob-
jetos invitados a «consumir y ser consumi-
dos». Celebrar la fiesta de la Santa Madre 
de Dios nos recuerda que no somos mer-
cancía intercambiable o terminales recep-
toras de información. Somos hijos, somos 
familia, somos Pueblo de Dios.

Celebrar a la Santa Madre de Dios nos 
impulsa a generar y cuidar lugares comu-
nes que nos den sentido de pertenencia, 
de arraigo, de hacernos sentir en casa den-
tro de nuestras ciudades, en comunidades 
que nos unan y nos ayudan (cf. Carta enc. 
“Laudato si”, 151).

Jesucristo en el momento de mayor en-
trega de su vida, en la cruz, no quiso guar-
darse nada para sí y entregando su vida 
nos entregó también a su Madre. Le dijo a 

homilía del Papa Francisco en la primera misa del año 
dedicada a maría Santísima madre de dios

La palabra del Papa

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 €

María: aquí está tu Hijo, aquí es-
tán tus hijos. Y nosotros quere-
mos recibirla en nuestras casas, 
en nuestras familias, en nues-
tras comunidades, en nuestros 
pueblos.

Queremos encontrarnos con 
su mirada maternal. Esa mira-
da que nos libera de la orfan-
dad; esa mirada que nos re-
cuerda que somos hermanos: 
que yo te pertenezco, que tú 
me perteneces, que somos de la 
misma carne. Esa mirada que 
nos enseña que tenemos que 
aprender a cuidar la vida de la 
misma manera y con la misma 
ternura con la que ella la ha cui-
dado: sembrando esperanza, 
sembrando pertenencia, sem-
brando fraternidad.

Celebrar a la Santa Madre de 
Dios nos recuerda que tenemos 
Madre; no somos huérfanos, te-
nemos una Madre. Confesemos 
juntos esta verdad. Y los invito 
a aclamarla tres veces como lo 
hicieron los fieles de Éfeso: San-
ta Madre de Dios, Santa Madre 
de Dios, Santa Madre de Dios.

+ Papa Francisco
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Villancicos solidarios.- Por cuarto año consecutivo, la 
Hermandad del Santo Entierro de Badajoz, ha celebrado su ac-
tividad “Villancicos solidarios” con una doble finalidad: llenar 
las calles de la ciudad de espíritu navideño y conseguir ayuda 
para el comedor social de San Vicente de Paul. 

La XXXVI Edición de la em-
blemática Campaña del Mo-
chuelo, que se ha celebrado 
del 27 al 30 de diciembre en 
los estudios de Radio Forum 
de Mérida, se ha cerrado con 
una recaudación de 100.020 
euros. 

“Comenzábamos esta Cam-
paña -destaca el sacerdote 
Guillermo Soto- con la preocu-
pación lógica de la influencia 
negativa que pudiera tener en 
nuestros objetivos la actual di-
fícil situación económica, pero 
también esperanzados de que, 
un año más, nos sorprendie-
ran nuestros asiduos e incon-
dicionales colaboradores y 
con la meta puesta en obtener, 
al menos, los 97,000 € de la 
pasada Campaña”. Finalmen-
te, con la complicidad de unos 
donantes de última hora y la 
simultánea y efectiva inter-
vención, en directo, del Arzo-
bispo del Alcalde de Mérida, 
con los que habían conectado 
desde la organización para 

que clausuraran la Campaña, 
se logró llegar a la emblemáti-
ca cifra de los 100,000 €.

Según Guillermo Soto, 
alma mater de esta campa-
ña, “el objetivo es echar una 
mano, en lo material, a toda 
una veintena de instituciones 

asistenciales, que cuentan con 
unos impagables voluntaria-
dos, para desarrollar su res-
pectivas labores asistencia-
les, y que son merecedores de 
este apoyo que intenta brin-
darles nuestra Campaña del 
Mochuelo”.

El convento de las Clarisas 
Descalzas de Badajoz, cuenta 
con una nueva religiosa profe-
sa, se trata de Sor María de las 
Llagas de Jesucristo Gonzales 
Medrano. 

Fue el pasado 18 de diciem-
bre con la asistencia de un gran 
número de fieles, que participa-
ron en una solemne celebración 
presidida por el P. Fray Joa-
quín Pelayo Galán, ofm, Guar-
dián del Monasterio de Lucena 
(Córdoba), y concelebrada por 
siete sacerdotes. En el coro es-
tuvo la Capilla Gregoriana del 
Calvario de Mérida.

Después de la escucha de la 
Palabra de Dios, dio comienzo 
el rito de la Profesión Religio-
sa donde la novicia arrodillada 
pidió ser admita para hacer la 
Profesión de Votos Tempora-
les en la Orden de Santa Clara. 
Terminada la homilía, el cele-
brante confirmó su decisión 
por el interrogatorio, pidiendo 
la ayuda divina. El momento 
más solemne fue cuando Sor 
Mª. de las Llagas de Jesucristo, 
puesta de rodillas y con las ma-
nos entre las de la Rvda. Madre 
Abadesa, Sor Mª. Esperanza de 
Jesús de la Espina Menacho Ló-
pez, osc, pronunció ante la Igle-
sia, sus Votos temporales, para 
vivir por tres años en castidad, 
sin propio, en obediencia y en 
clausura. Quedó así desposada 
con Cristo, que la eligió para 
Sí. Dos hermanas actuaron de 
testigos.

Se le entregaron las siguiente 
insignias: El velo negro, signo 

de virgen consagrada, la Regla 
de Santa Clara, un Crucifijo, la 
medalla de la Inmaculada, Ma-
dre de Dios y Patrona de la Or-
den Franciscana y por último 
la corona de flores, como espo-
sa de Cristo.

Una vez terminado el rito de 
la profesión se prosiguió con la 
celebración de la Santa Misa.

En el ofertorio, mientras el 
coro cantaba el Ave María, la 
neo profesa ofreció el Pan, sus 
padrinos el vino, y los hijos de 
éstos un ramo de flores.

Con la Salve Regina, conclu-
yó esta ceremonia tan suma-
mente sublime y expresiva en 
sus signos.

Terminada la celebración eu-
carística, hubo un sencillo ága-
pe fraterno en el locutorio del 
monasterio, para expresar la 
alegría de esta nueva hermana.

Seminaristas 
del curso 89/90 
celebraron una 
convivencia con 
sus profesores 

El pasado 26 de diciembre, 
tuvo lugar en el seminario un 
encuentro de antiguos semi-
naristas que concluyeron sus 
estudios teológicos en el curso 
89/90, con sus profesores. Al-
gunos de ellos son sacerdotes 
y han celebrado el presente 
año y el pasado sus bodas de 
plata; y otros son padres de 
familia. Todos se consideran 
fieles hijos del seminario y su 
formación teológica. 

El encuentro comenzó com-
partiendo un café en lo que fue 
el bar Canana, en el que tantos 
ratos y futbolines se vivieron. 
La celebración de la eucaristía 

fue el centro de la jornada, en 
la que agradecieron al Señor 
los múltiples dones recibidos 
por medio del magnífico elenco 
de profesores, aquellos años de 
convivencia fraterna y de for-

mación. Tras una visita al edi-
ficio del seminario, tan remo-
delado y modernizado, tuvo 
lugar un almuerzo fraterno y 
lleno de alegría por haber reali-
zado este singular encuentro.

Participantes de la convivencia tras la Eucaristía.

Badajoz

Profesión en el convento 
de las clarisas descalzas

Sor Mª de las Llagas de Cristo 
con la corona de flores, como es-
posa de Cristo.

Componentes del Equipo radiofónico en RADIO FORUM.

Mérida

la campaña de “el mochuelo” 
recaudó más de 100.000 euros

Taller de 
counselling

El próximo día 9 de enero se 
impartirá un nuevo taller de 

Counselling titulado “Aprender 
a Escuchar”, organizado por 
Centro de Escucha San Camilo-
Guadalupe, de la parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe 
de Badajoz, lugar donde se 
impartirá.

El objetivo es descubrir 
y practicar las actitudes y 

habilidades, específicas del 
Counselling, para mejorar 
nuestra comunicación.

El curso, totalmente gratuito, 
está impartido por Enrique 
Delgado, psicólogo y director 
del centro de Escucha.

Inscripciones en el 924 260 
209 y 673 311 798.

Agenda
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La historia de los 
Reyes Magos se 
puede encontrar 
en Mateo 2, 1-12. 
Está cargada de 
enseñanzas que, en 
estas fechas, nos 
hacen reflexionar 

Los Magos representan a 
todos aquellos que buscan, 
sin cansarse, la luz de Dios, 
siguen sus señales y, cuando 
encuentran a Jesucristo, luz 
de los hombres, le ofrecen con 
alegría todo lo que tienen.

Los Reyes Magos no eran 
judíos como José y María. Ve-
nían de otras tierras lejanas 
(de Oriente: Persia y Babilo-
nia), siguiendo a la estrella 
que les llevaría a encontrar al 
Salvador del Mundo. Repre-

sentan a todos los pueblos de 
la tierra que desde el paga-
nismo han llegado al conoci-

miento del Evangelio.
Los Reyes Magos dejaron 

su patria, casa, comodidades, 

familia, para adorar al Niño 
Dios. Perseveraron a pesar 
de las dificultades que se les 
presentaron. Era un camino 
largo, difícil, incómodo, can-
sado. El seguir a Dios implica 
sacrificio, pero cuando se tra-
ta de Dios cualquier esfuerzo 
y trabajo vale la pena.

Personas de fe

Estos personajes tuvieron fe 
en Dios. Creyeron aunque no 
veían, aunque no entendían. 
Quizá ellos pensaban encon-
trar a Dios en un palacio, lle-
no de riquezas y no fue así; lo 
encontraron en un pesebre y 
así lo adoraron y le entrega-
ron sus regalos. Nos enseñan 
la importancia de estar siem-
pre pendientes de los signos 
de Dios para reconocerlos. 
Además, fueron generosos al 
ir a ver a Jesús, no llegaron 

con las manos vacías. Le lle-
varon: oro, que se les da a los 
reyes, ya que Jesús ha venido 
de parte de Dios, como rey 
del mundo, para traer la jus-
ticia y la paz a todos los pue-
blos; incienso, que se le da a 
Dios, ya que Jesús es el hijo de 
Dios hecho hombre, y mirra, 
que se untaba a los hombres 
escogidos, ya que adoraron a 
Jesús como Hombre entre los 
hombres.

Esto nos ayuda a reflexionar 
en la clase de regalos que no-
sotros le ofrecemos a Dios y a 
reconocer que lo importante 
no es el regalo en sí, sino el 
saber darse a los demás. En la 
vida debemos buscar a Dios 
sin cansarnos y ofrecerle con 
alegría todo lo que tenemos.

Los Reyes Magos sintie-
ron una gran alegría al ver al 
Niño Jesús. Supieron valorar 
el gran amor de Dios por el 
hombre.

La estrella anunció la veni-
da de Jesús a todos los pue-
blos. Hoy en día, el Evangelio 
es lo que anuncia a todos los 
pueblos el mensaje de Jesús. 
Nosotros debemos ser estrella 
que conduzca a los demás ha-
cia Dios.

Significado de la fiesta:

Antes de la llegada del Se-
ñor, los hombres vivían en ti-
nieblas, sin esperanza. Pero el 
Señor ha venido, y es como si 
una gran luz hubiera amane-
cido sobre todos y la alegría y 
la paz, la felicidad y el amor 
hubieran iluminado todos los 
corazones. Jesús es la luz que 
ha venido a iluminar y trans-
formar a todos los hombres.

Con la venida de Cristo se 
cumplieron las promesas he-
chas a Israel. En la Epifanía 
celebramos que Jesús vino a 
salvar no sólo a Israel sino a 
todos los pueblos.

Epifanía quiere decir “ma-
nifestación”, iluminación. Ce-
lebramos la manifestación de 
Dios a todos los hombres del 
mundo, a todas las regiones 
de la tierra. Jesús ha venido 
para revelar el amor de Dios a 
todos los pueblos y ser luz de 
todas las naciones.

En la Epifanía celebramos 
el amor de Dios que se reve-
la a todos los hombres. Dios 
quiere la felicidad del mun-
do entero. Él ama a cada uno 
de los hombres, y ha venido 
a salvar a todos los hombres, 
sin importar su nacionalidad, 
su color o su raza.

Es un día de alegría y agra-
decimiento porque al ver la 
luz del Evangelio, salimos al 
encuentro de Jesús, lo encon-
tramos y le rendimos nuestra 
adoración, como los magos.

catholic.net

6 de enero: Manifestación de Dios a todos los hombres

los magos de oriente son personajes cargados 
de simbología que nos dejan muchas lecciones

¿Regalas a tus hijos demasiadas cosas? 
Aunque a simple vista pueda carecer de 
importancia, este hecho tiene serios efec-
tos en los niños, y no suelen ser positivos. 
Muchos padres tienden a atender todos 
los caprichos de los niños y a regalarles 
todo lo que piden. Los especialistas con-
sideran que esto tiene consecuencias en 
el desarrollo emocional del niño.

El principal efecto del exceso de rega-
los en los niños es el anestesiante que 
hace que los pequeños resten importan-
cia a valores como el esfuerzo, la gene-
rosidad y la austeridad.

¿Por qué regalar demasiado tiene 
efectos negativos en los niños?

Es necesario que los padres pongan lí-
mites al número de regalos que hacen a 
sus hijos, teniendo en cuenta lo que es ne-
cesario, coherente y prioritario. Los niños 
españoles reciben 8 regalos de media en 
Navidad, motivados por las exigencias 
de los menores, por el efecto que crea la 
publicidad y por el deseo de compensar 
a sus hijos el poco tiempo que pasan con 
ellos debido a la extensa jornada laboral. 
Incluso otras veces el objetivo de los pa-
dres es mostrar cierto nivel adquisitivo o 

prestigio social. En todo caso, la abun-
dancia de regalos no es algo favorable 
para los menores pues perjudica a su 
maduración personal. 

Al darles a los niños todo lo que pi-
den se vuelven inmaduros e insaciables 
y a la larga se convierten en adultos in-
satisfechos. Los regalos pasan a ser una 
competición en la que van a ir valoran-
do el número de regalos que se les da 
cada año, sin tener en cuenta las propie-
dades o cualidades de cada uno de ellos. 
También el exceso de regalo convierte a 
los niños en caprichosos y avariciosos, a 
pesar de que tengan muchos más jugue-
tes que otros de sus amigos, ese ánimo 
de competición y de exigencia hace que 
les cueste compartir con los demás sus 
regalos.

Es responsabilidad de los padres ense-
ñar a los niños a aceptar y a valorar lo 
que tienen. No es del todo aconsejable 
premiar el buen comportamiento de los 
niños con los regalos de Navidad, pues 
unos juguetes básicos no dependen de 
nada y el concepto de Navidad lleva in-
trínseco el de regalo. Pero en otras oca-
siones sí se puede premiar el esfuerzo de 

los niños con un regalo, para que apren-
dan a luchar por lo que quieren y a dar 
importancia al trabajo y a la constancia.

¿Qué hay que tener en cuenta para 
regalar a los niños?

Es bueno preguntar a los niños que re-
galos les harían realmente ilusión. Pro-
bablemente los niños hagan una lista de 
1.000 regalos, pero es importante que in-
tenten seleccionar unos frente a otros y 
que esperen aquellos que han elegido.

Regala juegos funcionales, creativos 
y que tiendan a la sociabilidad. Regalos 
con los que puedan jugar con otros ni-
ños o con los padres, para incrementar 
así los lazos afectivos.

Regalar productos tecnológicos como 
tablets o play station está de moda. Su-
ponen un gran entretenimiento para los 
menores cuando están capacitados real-
mente para conocer su uso, que siempre 
debe ser vigilado por sus padres.

Compra regalos que sean necesarios y a 
los que les vayan a dar uso. Muchos niños 
se olvidan de los regalos nada más abrir-
los porque no atendían a sus expectativas 
o porque los pidieron impulsados por la 
publicidad de la tele. Forumlibertas.com

¿Qué efecto tiene en los niños el exceso de regalos?
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El pasado 21 de diciembre, el 
Papa Francisco declaró venera-
ble a la fundadora de las Misio-
neras de los Sagrados Corazo-
nes de Jesús y María. La noticia 
fue recibida con gran júbilo por 
las Misioneras esparcidas por 
distintos lugares del mundo, 
por los laicos y laicas asociados 
a la Familia Religiosa y por tan-
tas personas amigas y admira-
doras de sor María Rafaela.

El reconocimiento de las vir-
tudes heroicas, llega justamen-
te en el año en que la Congre-
gación está celebrando el 125 
aniversario de la fundación, lo 
que hace que hayan acogido el 
hecho como “un gran regalo y 
confirmación de que están en 
tiempo de gracia”.

Sor Mª Rafaela nació en Cam-
pos (Mallorca), el 2 de enero de 
1814. Fundó la Congregación 
el 29 de enero de 1891, y murió 
en su pueblo natal el 8 de mar-
zo de 1899. Mujer caritativa y 
sensible a las necesidades de 
todos, especialmente de los hu-
mildes. Desde la fe y confianza 
en Dios supo ponerse al servi-
cio de la Iglesia a través de la 
catequesis, ejercicios espiritua-
les y la promoción de la mujer 
de su pueblo. Su gran aspira-
ción fue acercar las personas a 
Dios, con la sencillez, humil-

dad y acogida propia de los co-
razones de Jesús y María. 

La Congregación continúa 
el carisma de su Madre Fun-
dadora en distintos lugares de 
España, República Dominica-
na, Puerto Rico, México, Gua-
temala, Rwanda y Uganda. En 
Mérida-Badajoz tiene una co-
munidad en Monesterio.

La causa se abrió en Mallor-
ca en 1989. El proceso diocesa-
no fue declarado válido por la 
Congregación de la Causa de 
los Santos, el 29 de enero de 
1993. El 9 de marzo de 2016, el 
Congreso de consultores teó-
logos dio su voto afirmativo 
sobre la vivencia y práctica he-
roica de las virtudes y el 13 de 
diciembre de ese mismo año, la 
asamblea de los cardenales se 
pronunció positivamente.

Cuentan con una comunidad en Monesterio

el Papa declara venerable a sor 
maría rafaela, fundadora de 
las misioneras de los Sagrados 
corazones de jesús y maría

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) 
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Falleció sor maría 
dolores de S. josé

El día 19 de diciembre, Sor 
Mª. Dolores de San José de la 
Fuente López, Clarisa Des-
calza del Monasterio de Ntra. 
Sra. de las Mercedes, de Ba-
dajoz, entregó su vida al Se-
ñor, a los 93 años de edad y 
72 de Vida Consagrada.

Vivió pendiente de la Fe, 
la Esperanza y en el amor a 
Dios y a las hermanas. 

Recibió el hábito de las 
Hermanas Pobres de San-
ta Clara, el día 4 de abril de 
1943, hizo su Profesión de 
Votos Temporales, el día 9 de 
abril de 1944 y quedó consa-
grada al Señor con la Profe-
sión Solemne, el 10 de abril 
de 1947.

Por 18 años alternos ejer-
ció el servicio de Abadesa en 
este monasterio. Asimismo 
fue muchos años Vicaria y 
perteneció al gobierno de la 
Comunidad. También maes-
tra de novicias.

Su vida de santidad es la 
que fue y quedó sembrada 
en la fraternidad. Destacó por 
ser un alma mística de una ra-
dical entrega al Amado, con 
experiencias envidiables y ad-
mirables, por su celo por los 
sacerdotes, el amor a la Euca-
ristía y a la Santísima Virgen. 
Fue delicada en su trato con 
el Señor, viviendo continua-
mente en su presencia. Supo 
vivir como Santa Clara nos 
dice en su bendición: “Que el 
Señor esté con vosotras, y vo-
sotras estéis siempre y en to-
das parte con Él”.

El 2 de enero de 1817 Marceli-
no Champagnat abría la puerta 
de la primera comunidad ma-
rista en una sencilla casita de 
La Valla, en Francia. Dos mu-
chachos, Juan Bautista y Juan 
María, fueron los primeros. El 
lunes se cumplían 200 años del 
nacimiento de esta institución.

Los maristas son hermanos 
consagrados a Dios, que si-
guen a Jesús al estilo de Ma-
ría, que viven en comunidad y 
que se dedican especialmente a 
la educación de los niños y de 
los jóvenes, con más cariño por 
aquellos que más lo necesitan. 
Son más de 3.500 hermanos en 
81 países de los cinco continen-
tes. Comparten su tarea de ma-
nera directa con más de 72.000 
laicos maristas atendiendo a 
654.000 niños y jóvenes.

Donde tienen presencia, se 
vienen llevando a cabo activi-

dades desde hace tiempo. En 
el caso de Badajoz, el lunes, en 
plena Plaza Alta, se reunían 
muchas de las personas que 
componen la comunidad ma-
rista actual para celebrarlo. Lo 
hacían queriendo renovar su 
compromiso como maristas 
con los niños y los jóvenes pa-
censes, con un gesto público 
que fue el de preparar y asis-
tir a un espacio de luz violeta 
y sonido con canciones como 
“Confiad, recurrid”, “Tú se-
rás hoy Champagnat”, “Buena 
Madre”, etc., los cuales hicie-
ron que se elevara esa acción 
de gracias a Dios por tanta vida 
derrochada en estos 200 años a 
lo largo del mundo.

El próximo acto de este bi-
centenario en Badajoz será 
la inauguración del Pabellón 
Polideportivo Maristas el 4 de 
febrero. 

En Badajoz hubo diversos actos el lunes

los maristas celebran 
su bicentenario

La iluminación de la Plaza Alta adquirió el lunes los colores Maristas. 
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Querido Antonio: llevas poco más 
de tres semanas en España, nuestra 
tierra, adonde has regresado para 
quedarte, después de 16 años en el 
Perú, 13 de ellos en Celendín... ¿cómo 
estás? Sabes, en medio del ajetreo de 
la Navidad y del fin del año, que tú 
conoces bien, estos días he pensado 
mucho en ti. ¿Qué estarás haciendo? 
¿Cómo pasarás la Nochebuena? ¿Qué 
tal gestionará tu corazón la catarata de 
sentimientos de este momento: abra-
zos y lágrimas de despedida, abrazos 
y risas de reencuentros?

Es curioso: a pesar de que Mendoza 
y Celendín están a una considerable 
distancia, siento el vacío que has de-
jado. Has sido tan importante para mí 
en estos dos años, que a cada paso se 
me presenta tu ausencia en los cerros, 
en las quebradas, en la belleza y la 
dureza de esta tierra nuestra que será 
tuya por siempre. Porque amas este 
país, estas gentes, y el Perú te ama a 
tí y ya te extraña.

Tú ya eras un referente en mi vida 
antes de conocerte, cuando Joaquín 
Obando me hablaba de ti, de tu mi-
sión en la diócesis de Cajamarca (le 
gustaba remarcar eso). Siempre has 
pertenecido al grupo de mis misione-
ros míticos, con Nemesio, con Sera-
fín, con Josely, con Antonio León... Y 
cuando pudimos compartir vida acá 

en Perú, permíteme que te diga (ahora 
que no nos oye nadie) que superaste 
todas mis expectativas. Eres un mo-
delo de persona, de cura y de misio-
nero, cuánto le agradezco a Diosito 
que te haya puesto en mi camino.

En primer lugar por cómo me tra-
taste desde el comienzo. Me invitaste 
a pasar en Celendín aquella primera 
Navidad lejos de casa, ¿te acuerdas? 
Me lo hiciste más llevadero con tu 
delicadeza y tus detalles de herma-
no. Y además resististe mis preguntas 
de novato colmado de la ilusión de los 
primeros pasos, me aconsejaste, me 
mostraste trozos de tu experiencia, 
compartiste intuiciones. Fueron unos 
días preciosos que nunca olvidaré.

Me impresionaban tu determina-
ción, tu claridad, tu intención de es-
tar incondicionalmente al lado de los 
más pobres, defendiendo causas jus-
tas, arriesgando, hasta esquivando los 
balazos si hacía falta. Pero al mismo 
tiempo manejas una humildad muy 
de andar por casa, que te permite ca-
minar al paso de cualquier persona 
por pequeña que sea. Recuerdo cómo 
tu ministerio quedó iluminado por el 
Papa Francisco: nadie como tú ha tra-
bajado, profundizado y asimilado sus 
escritos y su estilo, qué bárbaro. Eres 
un hombre espiritual en el más origi-
nal sentido de la palabra, es decir, un 

hombre práctico, pastoralmente reso-
lutivo y con la capacidad de distinguir 
a Diosito allá por donde va, y conectar 
con Él en los rostros de los más nece-
sitados.

Por eso, aunque valiente y decidido, 
eres tierno, custodio de lágrimas que 
te desbordan apenas tu corazón vibra, 
se apasiona, se emociona. Eres la en-
carnación viviente de Evangelii Gau-
dium 270, uno de mis párrafos favori-
tos: “A veces sentimos la tentación de 
ser cristianos manteniendo una pru-
dente distancia de las llagas del Se-
ñor. Pero Jesús quiere que toquemos 
la miseria humana, que toquemos la 
carne sufriente de los demás. Espera 
que renunciemos a buscar esos cober-
tizos personales o comunitarios que 
nos permiten mantenernos a distan-
cia del nudo de la tormenta humana, 
para que aceptemos de verdad entrar 
en contacto con la existencia concreta 
de los otros y conozcamos la fuerza 
de la ternura”.

Y cuando llegó el momento más di-
fícil, ahí estuviste para escucharme, 
para comprenderme sin juzgarme, 
para poner una mano en mi hombro y 
darme una palabra que me orientase. 
Con exquisita finura, con suavidad, 
con eficacia, como eres tú. Los dos lo 
sabemos. Gracias, Antonio Sáenz. Te 
deseo felicidad en esta nueva etapa, 

tienes mucho por vivir, muchísimo 
que dar. Yo te necesitaré por ese Ama-
zonas que me espera, y sé que estarás 
ahí, con la sabiduría de tu sonrisa y tu 
ternura fuerte.

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

Rodríguez de Mendoza (Perú)

la fuerza de la ternura
historias de vida y de fe

Alberto tenía 
trabajo de alta 
responsabilidad 
en las mejores 
empresas de 
España, una casa 
en una buena 
urbanización en 
Madrid y una 
novia: todo lo que 
un hombre puede 
desear

A pesar de esa situación 
“idílica”, una muerte inespe-
rada hizo que su vida cambia-
ra totalmente. El pasado 16 
de diciembre, Alberto Núñez 
fue ordenado sacerdote por el 
Cardenal Carlos Osoro, Arzo-
bispo de Madrid.

Alberto Núñez tiene 50 
años y fue ordenado sacerdo-
te en la Compañía de Jesús el 
pasado 16 de diciembre en la 
capilla de la Universidad de 
Comillas donde años antes se 
había licenciado en Derecho, 
Ciencias Económicas y docto-
rado en Ingeniería Industrial.

Antes de descubrir su voca-
ción a la vida religiosa, el P. 
Alberto tenía todo lo que una 
persona podía desear: traba-
jos de alta responsabilidad en 
la Bolsa y en multinacionales 
de prestigio como Société Gé-
nerale, BBVA y Gas Natural 
Fenosa. Una casa en una ur-
banización y una novia. Pero 
un cáncer se llevó en tan solo 
tres meses a su único herma-
no, que dejaba huérfanos a 

sus tres hijos pequeños. En 
medio de ese profundo dolor, 
el P. Alberto escuchó la llama-
da de Dios.

“En lo duro de la situación 
sentí dentro de mi un amor 
profundo que no era el amor 
que sentía por mi hermano, 
sino la presencia de Dios di-
ciéndome que el amor era 
más fuerte que la muerte y 
que aunque mi hermano mu-
riera siempre estaría vivo”, 

declaró el P. Núñez en 2011 
en un programa de televisión. 
“Me hizo también entender 
que mi vida no podía seguir 
siendo como hasta entonces. 
Una llamada tremenda que 
no sabía entonces en qué se 
iba a concretar”.

Poco después de la muerte 
de su hermano y de vivir ese 
momento de conversión y lla-
mada le ofrecieron “el trabajo 
que siempre había soñado” en 
la empresa Gas Natural Feno-
sa como Director Corporativo 
de Estrategia. Lo aceptó y des-
de ese puesto directivo comen-
zó a discernir la vocación.

Inició un voluntariado en 
un centro psiquiátrico con 
los Hermanos de San Juan 
de Dios y a estudiar Teología 
por las noches. Finalmente 
dejó su casa para trasladarse 
a la comunidad de los jesuitas 
en el Pozo del Tío Raimundo, 
uno de los barrios más humil-
des de la ciudad y con un alto 
índice de pobreza.

Al principio sólo comen-
tó sus decisiones con los más 
cercanos, pero según explica, 
“a medida que fui confirman-

do que se iba concretando la 
llamada tan fuerte que ha-
bía notado, no tuve proble-
mas en comentarles que vi-
vía en este sitio o que tenía el 
voluntariado”.

Finalmente el P. Núñez dejó 
a su novia y comunicó en la 
empresa que dejaba el puesto 
no para irse a la competencia, 
sino para entrar en la Compa-
ñía de Jesús.

Algunos de esos directivos 
y compañeros estuvieron pre-
sentes en el día de su ordena-
ción, así como el Provincial de 
España de la Compañía de Je-
sús, el P. Francisco José Ruiz 
Pérez o el ex Prepósito Gene-
ral, el P. Adolfo Nicolás. “Aho-
ra en vez de estar pendiente de 
mi carrera profesional estoy 
pendiente de las personas que 
me rodean. Mi vida anterior 
me apasionaba, pero no me 
hacía feliz y es lo que he conse-
guido en la Compañía que lle-
na de sentido mi vida”.

Desde septiembre de 2016 
el P. Núñez es el responsable 
de Pastoral Universitaria de 
la Universidad Pontificia Co-
millas en Madrid. AcI

La muerte de su único hermano produjo un giro en su vida

era un alto directivo de multinacional, lo dejó todo 
por su vocación y ahora es sacerdote jesuita

Padre Alberto Núñez.
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El Bautismo del Señor
Celebramos la Teofanía, es decir, 

el gran momento en que Dios Padre 
se manifiesta y le envía a Jesús 
(Dios Hijo) su Espíritu Santo, des-
pués de ser bautizado por Juan. 
Lleno del Espíritu Santo, Jesús lle-
vará el mensaje de amor y de sal-
vación al mundo.

Con este sacramento, Dios nos 
recibe también a nosotros como hi-
jos suyos y nos llama a demostrar 
con nuestra vida Cristiana, que Él 
es nuestro Padre. Con el bautismo 
somos llamados a una vida nueva, 
llena de gracia.

Ser bautizados significa un compromiso con Dios y con nosotros mis-
mos, el compromiso de buscar siempre:

- Imitar a Cristo en la forma en que aceptó la voluntad del Padre.

- Hacer el bien, renovándonos constantemente con el Espíritu Santo.

- Llevar el mensaje de salvación al mundo con el ejemplo de nuestro 
diario vivir.

- Usar el amor como bandera para hacer este mundo, un mundo más 
justo y más feliz.

Con nuestro bautismo, Dios nos demuestra su amor por nosotros, al 
darnos una nueva vida en el Espíritu, para pasar del pecado a la gracia.

“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 par-
te este mes del sorteo del libro “Jesús para todos (Imagen, 
Palabra y Oración”.
Vuelve a leer la lectura de este domingo y contesta a las 

siguientes preguntas:

- ¿Cómo se llama el profeta que bautiza a Jesús?

- El Espíritu Santo baja en forma de .............

- ¿Cuál es el nombre del río?

- La voz del cielo dice que Jesús es el ....... de 
Dios.

El ganador del concurso del mes de diciembre es Abraham 
de Lucas Díaz, de Bienvenida. ¡ENHORABUENA!

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, como bautizados, somos tus hermanos, por eso 

respeto y valoro a todas las personas.

Los libros de autoayuda 
o de crecimiento personal, 
como le gusta decir a Da-
niel Serrano Collantes, están 
de moda. El que llevamos a 
nuestra sección esta semana 
es uno de ellos. 

Daniel es médico, especia-
lista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, que ha trabaja-
do en el sector público y en 
el privado, en el ámbito rural 
y urbano, en España y en el 
Extranjero, que ha impartido 
cursos en varios países y es 
tutor de alumnos de Medici-
na. Aunque es gaditano, vive 
en Badajoz y ejerce su profe-
sión en Portugal. Eso se plas-
ma en “16 ideas para vivir de 
manera plena”. 

En este libro Daniel Serrano 
te ofrece, sirviéndose de su 
experiencia, con ejemplos y 
casos prácticos, algunas ideas 
y pistas para crecer o reorien-
tar tu vida personal, para vi-
virla de manera más plena. 
Nuestros logros dependen de 

saber poner el foco y la aten-
ción en las cosas importantes.

La mayoría de los capítu-
los de este libro ha surgido 
de consultas con sus pacien-
tes. Lo que vas a encontrar 
no es algo imaginario, sino la 
realidad, lo objetivo, la vida 
misma tal cual es. Encontra-
rás, entre otras,  ideas sobre la 
pareja, los hijos, la amistad, la 
afectividad, las nuevas tecno-
logías, el contacto con la na-
turaleza, la medicación, la di-
mensión espiritual, la gestión 
del tiempo, la serenidad o el 
estrés. En definitiva, aspec-
tos que nos afectan a todos y 
cada uno de nosotros.

En esta sociedad al mismo 
tiempo cansada y acelerada 
en que vivimos, estamos per-
diendo la capacidad de re-
flexión, de contemplación. Se 
vive con mucha información 
y múltiples tareas por reali-
zar, pero en ocasiones sin di-
rección, en una crisis de sen-
tido. Vivir de manera plena 

es vivir nuestra vida con sen-
tido, con pasión, con entu-
siasmo, pero también implica 
sufrimiento y emociones ne-
gativas. Lo podemos evitar, 
pero a un precio demasiado 
alto: vivir a medias, de for-
ma gris, o pasar de puntillas. 
Quien se entrega al amor, 
a los amigos, al trabajo… 
quien vive plenamente, con 
entusiasmo, corre un riesgo 
mayor que quien no lo hace, 
pero merece la pena.

“16 ideas para vivir de ma-
nera plena” está editado por 
Desclée de Brouwer en su co-
lección Serendipity. 

libros

16 ideas para vivir 
de manera plena

El rincón de los niños

Para encontrar la luz

El sufrimiento es un misterio que se esconde en la propia esen-
cia de la vida, esperando saltar a cada paso del camino.

Ante la prueba, ante el dolor cada uno siente la tentación de 
sucumbir como si todo estuviera perdido, se apagan repentina- 
mente las luces de la razón y del entendimiento y la vida empieza 
a adquirir un color oscuro y triste.

Pero la respuesta al sufrimiento es siempre personal e intrans-
ferible, cada uno tiene que encontrarla.

Para el creyente, la oración es un camino que nos conduce a en-
contrar la luz.

Él es el motivo de toda confianza, el manantial de toda esperan-
za en el día de la oscuridad y de la prueba. Dios no es indiferente 
ante el bien y el mal. Es un Dios bueno y no un lado oscuro indes-
cifrable y misterioso.

Por eso, aunque el aparente triunfo de la dificultad puede in-
ducir a desfallecer, al desaliento, el verdadero creyente sabe que 
Dios le librará de todo mal, pues Dios ama el bien, ama infinita-
mente el bien.

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


