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el Vicariato apostólico de San josé 
del Amazonas pide nuestra ayuda
Monseñor José Javier Travieso, obispo extremeño en el 

Vicariato de San José del Amazonas, Perú, cuenta con 51 
misioneros para atender a 160.000 habitantes repartidos en 
una extensión de 155.00 kilómetros cuadrados.

¿cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039 4333

Titular: Arzobispado de Mérida-Badajoz. 

Concepto: Amazonas 

El Papa planta un árbol como símbolo de paz en el parque Fundadores de Villavicencio, en su tercer día de viaje a Colombia.
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Celebrar la fe

17 de septiembre de 2017

el decálogo y los presbíteros (iii)
III.- Santidad
“Seréis santos; porque yo, tu Dios, soy santo” (Lev 13,2). Y 

punto.
Sacerdote, sacer, sagrado, consagrado, consagrador, santo, san-

tificador. “Descálzate, porque la tierra que pisas es santa” (Ex 3,5), 
y la Iglesia y los sacramentos.

“Santificarás las fiestas” trabajando por el Reino. Celebra y 
comparte la fe.

Serás liturgo, con vivencia y experiencia de Dios, que madura 
en tus manos, se hace presente por tu palabra y a pesar de ella.

“Sancta sancte”, se dijo. Las cosas santas sean tratadas santa-
mente. La vulgaridad, la mediocridad oscurecen la alegría y la 
verdad.

En la liturgia te dejarás santificar y por ella abrirás caminos 
de santidad y serás guía, cercanía de los santificados en el culto 
vivo.

“Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto” (Mt 5,48). La 
perfección, la santidad no es pasiva. Hambre de Dios y hambre de 
que amen a Dios. Somos peregrinos

Santificarás el tiempo con el Oficio divino, el cosmos con la Eu-
caristía, las almas con la penitencia, el silencio con el amor.

La santidad no es guarecerse en el fanal del templo, es conver-
tirse en vocero de Dios, profeta de la verdad, denuncia de toda 
injusticia, también eclesiástica, y santificador de las realidades del 
mundo.

“Santificarás las fiestas”, el día del Señor, cuando sólo es día del 
hombre.

Ser santos no es un consejo, es un mandato: “Sed”.
El sacerdote es ungido, mesías. Antes decíamos, es un “alter 

Christus”, otro Cristo. Eres Cristo, sacerdote, victima y altar. Y 
con amor y temblor dices: “Ego te absolvo”: Yo-Cristo te absuel-
vo. Nada menos. Como para tomarse a broma la santidad.

Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Mateo 18, 21-35  u

En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le 
preguntó:

—Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le ten-
go que perdonar? ¿Hasta siete veces?

Jesús le contesta:
—No te digo hasta siete veces sino hasta setenta ve-

ces siete.
Y les propuso esta parábola:
Se parece el Reino de los Cielos a un rey que quiso 

ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a 
ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil ta-
lentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó 
que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas 
sus posesiones, y que pagara así.

El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba 
diciendo:

—Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo.
El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó 

marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el em-
pleado aquel encontró a uno de sus compañeros que 
le debía cien denarios, y agarrándolo lo estrangulaba 
diciendo:

—Págame lo que me debes.
El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo:
—Ten paciencia conmigo y te lo pagaré.
Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía.
Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor 

todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo:
—¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú 

también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?
Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda.
Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su 

hermano.

Lecturas de este domingo:

u Ecl 27, 33-28.9. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas.

u Salmo 102, 1-2-3-4.9-10.11-12  R/. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico 
en clemencia.

u Rom 14, 7-9. En la vida y en la muerte somos del Señor.

Es el centro de la Iglesia y 
hacia donde todas las mira-
das convergen: aquí se rea-
liza el sacrificio pascual del 
Señor. Cubierto con un man-
tel blanco, a su debido mo-
mento se colocarán el misal, 
el corporal, la patena y el cá-
liz para los dones. Nada más. 
La cruz del altar, por su fuer-
te analogía con el sacrificio, 
puede estar colocada sobre 
el altar, o fuera pero cerca 
de él. Las velas encendidas 
indican que se está realizan-
do un acto litúrgico, bien un 
sacramento o algún oficio de 
la Liturgia de las Horas, que 
prolonga y prepara la cele-
bración eucarística. 

El altar es único, como uno 
y único es el Señor, y única y 
la misma es la eucaristía en 
todos los lugares del mundo. 
Los altares que a veces ve-
mos distribuidos por la nave 
de la iglesia no son lugares 
propios para celebrar la san-
ta Misa. Es verdad que puede 

haber un altar – que puede 
ser móvil - que está colocado 
en alguna parte de la iglesia, 
donde se celebra habitual-
mente la Misa ferial o cuando 
la asamblea es pequeña. Pero 
el altar por excelencia – en 
esencia el único - es aquel que 
vemos colocado y alzado en 
el centro del presbiterio don-
de se celebra la Misa domini-
cal y solemne. Éste recibió en 
su día por el Obispo la santa 
unción del crisma. Es grande, 
pues, su significación teoló-
gica. Además el altar puede 
custodiar en su interior la re-
liquia de algún santo. Des-
de aquí el Tres-veces-Santo 
derrama constantemente su 
gracia sobre la Iglesia, a cu-
yos mejores hijos ella imita y 
a cuya intercesión continua-
mente se encomienda. “Me 
acercaré al altar de Dios, ale-
gría de mi juventud, y te daré 
gracias con el arpa, Dios mío” 
(Sal 43,4). 

josé manuel puente mateo

Nació en Montepulciano 
(Italia) y tras emitir sus pri-
meros votos religiosos, enseñó 
retórica y estudió teología en 
Padua y en Lovaina. Ordena-
do presbítero, hizo la profe-
sión solemne en la Compañía 
de Jesús. 

En sus clases introdujo una 
innovación sustituyendo el 
usual comentario al libro de 
Sentencias de Pedro Lombar-
do por el de la Summa de To-
más de Aquino. Promovió  los 
comentarios de la Sagrada Es-
critura, saliendo al paso de la 
ventaja en la exégesis bíblica 
que había adquirido la refor-
ma protestante.

El Papa Gregorio XIII  le 
confió la misión de dirigir  en 
el  Colegio Romano la “cáte-
dra de controversias”, donde 
se exponían las confrontacio-
nes entre doctrinas católicas y 
reformistas. 

Fue nombrado consejero es-
piritual de los jóvenes jesui-

tas estudiantes. Editó su obra 
Controversias que fue por mu-
cho tiempo punto de referen-
cia doctrinal, tanto de teólogos 
católicos como protestantes.

Fue Rector del Colegio Ro-
mano y Provincial de Nápoles. 
Clemente VIII lo designó Rec-
tor de los penitenciarios de la 
basílica vaticana y poco des-
pués Cardenal (1599), amena-
zándole con la excomunión si 
no aceptaba el capelo cardena-
licio. Ante eso tuvo que acatar 
la decisión del Pontífice. Pu-
blicó un catecismo popular de 
gran difusión y una Declara-
ción más amplia de la doctri-
na cristiana para catequistas y 
personas de cierta cultura.

La curia romana le consulta-
ba en muchas de sus cuestiones 
teóricas y prácticas denuncian-
do en un memorial dirigido al 
Papa los seis grandes abusos 
curiales que habría que corre-
gir cuanto antes. Fue Arzobis-
po de Capua (1602) hasta que 

el Papa Pablo V lo eligió como 
su consultor cercano. 

A sus 78 años publicó su 
última obra “El arte de bien 
morir”. Murió en el año 1621, 
comenzando el proceso de 
su beatificación en 1627; sin 
embargo, su posición crítica 
y sus tensas relaciones con 
la curia romana, retrasaron 
su beatificación hasta que el 
Papa Pío XI lo beatificó y ca-
nonizó y declaró Doctor de la 
Iglesia.  

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

me acercaré al altar de dios
16 de septiembre:

San roberto belarmino (1542-1621)

el Santo de la semana

celebramos el XXiV domingo 
del tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
18, lunes: 1 Tim 2, 1-8; Lc 7, 1-10.
19, martes: 1 Tim 3, 1-13; Lc 7, 11-17. 
20, miércoles: 1 Tim 3, 14-16; Lc 7, 31-35.
21, jueves: Ef 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13.
22, viernes: 1 Tim 6, 2c-12; Lc 8, 1-3.
23, sábado: 1 Tim 6, 13-16; Lc 8, 4-15.
24, domingo: Is 55, 6-9; Flp 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16.
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Queridos fieles, en estos inicios del nue-
vo curso pastoral me parece oportuno, des-
pués de haber tratado el tema de las voca-
ciones al ministerio sacerdotal y a la vida 
religiosa, poner sobre el tapete otro reto 
pastoral de primer orden que tiene nuestra 
Archidiócesis -como toda la Iglesia- en las 
circunstancias actuales. Es el reto de la pas-
toral matrimonial y familiar. 

Disponemos de la Exhortación apostó-
lica del Papa Francisco “Amoris Laetitia”, 
fruto de dos Sínodos episcopales, además 
de la Exhortación Apostólica de San Juan 
Pablo II “Familiaris consortio” y de la 
Constitución Conciliar “Gaudium et Spes” 
del Concilio Ecuménico Vaticano II como 
textos del Magisterio más recientes, que 
nos deben iluminar en este campo pastoral 
fundamental. A nivel de España tenemos, 
entre otros textos, “La familia, santuario 
de la vida y de la esperanza”, Instrucción 
pastoral de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, publicada el 27.IV.2001, así como 
el Directorio de la Pastoral Familiar de la 
Iglesia en España, publicado asimismo 
por la Conferencia Episcopal Española dos 
años más tarde, el 21. XI. 2003. 

En nuestro Plan Pastoral Diocesano 
2016-2020, estructurado en continuidad 
con el de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, “Iglesia en misión al servicio de 
nuestro pueblo”, la pastoral del matri-
monio y la familia es un tema “trasver-
sal” que debe estar en primer plano du-
rante estos cuatro años. 

No es difícil caer en la cuenta de la im-
portancia fundamental de este campo 
de la pastoral, ya que somos todos bien 
conscientes de que a nuestras madres y 
padres, así como a hermanos y familia-
res debemos, a nivel humano, muchí-
sima parte de nuestra misma vocación 
cristiana y para los sacerdotes y religio-
sos o religiosas muchísima parte de su 
vocación sacerdotal o religiosa. 

Para una persona normalmente consti-
tuida, sea o no cristiana, la propia fami-

lia constituye el tronco del cual saca su 
sabia nuestra vida. De ahí la importancia 
para las personas y para toda la sociedad 
de matrimonios y familias establemente 
constituidas, donde se realiza, aunque 
sea de forma imperfecta, esa maravillo-
sa definición que el Concilio Vaticano II 
dio del matrimonio como “comunidad 
de vida y de amor conyugal” (Gaudium 
et Spes, 48). 

Por otra parte, a nadie se le puede ocu-
rrir pensar que puesto que tenemos una 
Delegación de Pastoral familiar, que sea 
la Delegación la que se encargue de reali-
zar este trabajo. El trabajo en este campo, 
que debe ser incansable y permanente, 
es cosa de todas y de todos en la Archi-
diócesis. Toda la Iglesia, sobre todo hoy, 
en nuestras días, considera el servicio a 
la familia como una de sus tareas esen-
ciales. Debe ser, por tanto, un principio 
inspirador y director de toda la pastoral 
de nuestra Iglesia particular. 

Cuando hablamos sobre el matrimo-
nio y la familia en la Iglesia nos estamos 
refiriendo a una institución humana pri-
migenia y singular por su importancia 
capital, querida y establecida por el mis-
mo Creador y elevada por Jesucristo a la 
dignidad de sacramento: “Al principio 
los creó hombre y mujer”, afirma Jesús 
(Mt 19,4). De este modo nuestro Salva-
dor presenta ante sus discípulos de todos 
los tiempos y ante toda la humanidad la 
existencia de un plan divino unitario. 

la familia, un reto pastoral de primer orden
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 €

Al hacer referencia a la crea-
ción, Jesucristo manifiesta la 
unidad del designio de Dios 
sobre el hombre y es la res-
puesta evangélica, valida para 
todos los tiempos, a todas las 
corrientes de pensamiento o 
de acción que han querido o 
quieren tergiversar de mil ma-
neras esta institución divina 
y humana básica. Para quien 
quiera verlo y no tenga los ojos 
del corazón ofuscados hay una 
relación intrínseca e insepara-
ble entre la Revelación divina 
y la experiencia humana. Solo 
en Cristo se esclarece el mis-
terio del hombre (Gaudium et 
Spes, 22); asimismo, solo en 
Cristo se esclarece plenamen-
te el misterio del matrimonio 
y la familia: “por eso dejará el 
hombre a su padre y a su ma-
dre y se unirá a su mujer y los 
dos se harán una sola carne. 
Gran misterio es éste; lo digo 
respecto a Cristo y la Iglesia” 
(Ef 5,31-32).

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El lunes se han cumplido 16 años. 
El 11 de septiembre de 2001, un gru-
po terrorista estrellaba dos aviones 
contra el World Trade Center de 
Nueva York, en Estados Unidos. Era 
el más llamativo de una cadena de 
atentados simultáneos que tuvo en 
vilo al mundo. Los terroristas secues-
traron otros dos aviones, uno de los 
cuales impactó en una de las paredes 
del Pentágono, en Virginia, y el otro 
se estrelló en campo abierto.

Con esta acción de Al Qaeda, Bin 
Laden había “conseguido”, además 
de asesinar a tres mil personas y 
herir a otras seis mil, globalizar el fenómeno terrorista que 
pronto encontró otros compañeros de viaje dispuestos a ma-

tar en nombre de Dios y que, desde 
entonces, atentan en todo el mundo. 

Al día siguiente, en la Audiencia 
General, san Juan Pablo II denuncia-
ba con fuerza que “los caminos de la 
violencia nunca llevan a verdaderas 
soluciones de los problemas de la 
humanidad”.

El lugar en donde estaban los edi-
ficios que sufrieron el ataque terro-
rista fue rebautizado desde entonces 
como Zona Cero o Ground Zero. El 
Papa Benedicto XVI lo visitó en abril 
de 2008, para rezar por las víctimas 
de estos trágicos sucesos. El Papa 

Francisco también fue a este memorial el 25 de septiembre 
de 2015 durante su visita apostólica a Estados Unidos.

Terrorismo
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Muchos son los 
proyectos que se 
encuentran encima 
de la mesa del 
Arzobispo en este 
inicio de curso. 
Además del normal 
transcurrir de la 
vida de las distintas 
comunidades, don 
Celso nos habla de 
algunos proyectos 
extraordinarios

¿Cómo se presenta este 
curso pastoral que estamos 
iniciando?

Tenemos por delante un 
nuevo curso con muchos pro-
yectos, con muchas ilusiones, 
muchas ganas de trabajar. 
Para mi será el tercer año en 
la Archidiócesis y estoy con 
muchas ganas de servirla y 
de trabajar por ella. 

En la mente y en el corazón 
tengo como asunto prioritario 
la promoción de las vocacio-
nes sacerdotales, el Seminario.

Este año ha entrado un se-
minarista al Seminario Ma-
yor y cuatro al Menor; van 
a ser 17 en total con tres for-
madores. Ahí tengo puestas 
muchas esperanzas, quiero 
dedicarle tiempo al Semina-
rio y horas de estudio y de 
programación. 

También es mi deseo aten-
der a los sacerdotes, estar muy 
cerca de ellos, de sus proyec-
tos, de sus dificultades... ese 
acompañamiento que para un 
obispo es primordial.

¿Qué acciones marcará el 
Plan Pastoral?

Uno de los puntos para este 
curso es el anuncio de la Pa-
labra de Dios como objetivo 
general, fomentar el conoci-
miento y la meditación de las 
Sagradas Escrituras, que to-
dos nos acerquemos con nue-
vos bríos y deseos a la escucha 
y meditación de la Palabra de 
Dios. De este objetivo general, 
se derivan acciones específi-
cas como potenciar la evange-
lización y abrirnos a los bauti-
zados no practicantes.  

Tenemos programado un 
congreso diocesano sobre la 
pastoral misionera hoy, bus-
cando cómo llegar a esa mul-
titud de personas a las cuales 
podemos acercar más la Pala-
bra de Dios, para que vivan con 
más coherencia su bautismo. 

¿Sería no tanto un congre-
so misionero ´ad gentes´, 
sino dirigido a bautizados 
alejados de la Iglesia?

Efectivamente, sería en esa 
dirección, en ese sentido, a 
bautizados no practicantes y, 
ciertamente, a los que todavía 
no han recibido el anuncio de 
Jesucristo. 

Junto a este objetivo especí-
fico encontramos otros como 
los procesos de renovación 
de la iniciación cristiana, ar-
ticular una pastoral familiar 
misionera que responda a la 
situación actual de las fami-
lias, también la pastoral juve-
nil misionera. 

En otro orden de cosas, a 
medio plazo, podría reorga-
nizarse la estructura de la 
atención pastoral en la Ar-

chidiócesis, la redistribución 
del clero. ¿Hay algo previs-
to para comenzar a estudiar 
este tema?

Sí, la distribución del cle-
ro es un asunto que tenemos 
que estudiar y para ello está 
prevista una asamblea a la 
que estarían convocados los 
sacerdotes. 

Estaba previsto hacerlo el 
curso pasado, pero se hará 
este, antes de la próxima 
Navidad. 

Estamos hablando de ac-
ciones extraordinarias, lue-
go nos encontramos con 
la actividad normal de las 
comunidades

Claro, toda esa acción nor-
mal supone el servicio en las 
parroquias, la vida sacramen-
tal y de catequesis, la  evan-
gelización, la atención a los 
pobres a través de Cáritas y 
mediante una acción parro-
quial que es constante y de 
congregaciones religiosas.

Estos serían a grandes ras-
gos los objetivos para este 
curso, después los lograre-
mos o no, pero confiados en 
el Señor, tenemos que lanzar-
nos al trabajo. Es muy apa-
sionante lo que traemos en-
tre manos, se trata del Reino 
de Cristo, se trata de que sea 
más conocida la Palabra de 
Dios, se trata de que muchos 
que no practican puedan 
acercarse a la Iglesia con más 
asiduidad y buscar en todos, 
en mí el primero, esa conver-
sión que nos pide el Señor 
continuamente. 

juan josé montes

padres paúles
Los P. Paúles conmemorarán 

su IV centenario y el 215 ani-
versario de su llegada a Bada-
joz. El 27 de septiembre, fiesta 
de S. Vicente de Paúl, la parro-
quia de Santo Domingo acoge-
rá a las 12,30 una conferencia: 
Carisma vicenciano al servicio del 
Evangelio y del amor a los pobres, 
a cargo de Félix Álvarez, Dtor. 
de la Asociación Medalla Mila-
grosa. A las 14,30 h. habrá una 
comida de confraternización 
en la Casa de la Iglesia y a las 
20,30, don Celso Morga presi-
dirá la Eucaristía en la parro-
quia de Sto. Domingo. 

la merced
La parroquia de San Andrés 

Apóstol de Badajoz, celebrará 
un triduo en honor de Ntra. 
Sra. de la Merced del 22 al 24 
de septiembre. A las 20,00 h. 
comenzará el Rosario, segui-
do de la Eucaristía y el ejerci-
cio del triduo. El 24, fiesta de 
la Virgen, habrá un besama-
nos al finalizar el triduo. 

También el Monasterio de 
la Merced, de las Clarisas, en 
Badajoz, celebrará un triduo 
los mismos días en honor de 
la titular del monasterio. Co-
menzará a las 19,00 h., excepto 
el 24, que será a las 12,00 h. El 
mismo monasterio celebrará 
un triduo a san Francisco de 
Asís del 2 al 4 de octubre a las 
19,00 h. A las 19,30 se celebra-
rá la Eucaristía presidida por 
fray Manuel Tahoces, francis-
cano de Guadalupe.

AgendaEntrevista con don Celso Morga

don celso pone en el centro del curso pastoral 
las vocaciones y el acercamiento de los alejados

Don Celso en el transcurso de una entrevista. 

El claustro de profesores de 
las Escuelas Parroquiales del 
Sagrado Corazón de Oliven-
za, colegio Diocesano, junto 
con el representante del Ar-
zobispado y párroco de Oli-
venza, Francisco Romero y el 
vicario parroquial Francisco 
Copete, ha realizado una con-
vivencia de apertura de curso 

en la Ermita de la Virgen de 
los Remedios de Fregenal de 
la Sierra. 

El lema del colegio para 
este nuevo curso que comien-
za es “Escuelas Parroquiales: 
dejamos huella”, y en ese es-
píritu se enmarcaron todas 
las actividades del día, y es-
tarán enmarcadas todas las 

actividades del centro, tanto 
académicas como pastorales, 
durante este curso.

Claustro previo

El día comenzó con la cele-
bración del claustro ordinario 
en Olivenza, tras el cual se 
procedió al traslado en auto-

bús a Fregenal. A la llegada, 
los profesores realizaron una 
pequeña peregrinación, an-
dando los últimos 4 kilóme-
tros hasta la Ermita. Tras un 
pequeño refrigerio, se cele-
bró la Eucaristía, ofreciendo a 
Ntra. Sra. el nuevo curso. 

Tras la Santa Misa, comida 
en los aledaños de la Ermi-
ta, donde los miembros del 
claustro pusieron lo mejor 
de su arte culinario. Tras la 
finalización de la comida, de 
nuevo en la Ermita, se realizó 
como colofón una dinámica 
sobre el lema “Escuelas Pa-
rroquiales: dejamos huella”. 

Olivenza

convivencia de las escuelas 
parroquiales para abrir el curso
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La visita del Papa 
Francisco a Colombia 
estuvo marcada por 
intensos encuentros 
con las víctimas del 
conflicto armado, 
por su llamada a 
defender la vida 
humana, sus 
gestos de humildad 
y también por la 
apertura de corazón 
de los colombianos

Aquí dejamos los diez ges-
tos que marcaron esta visita 
apostólica que el Santo Padre 
realizó al país sudamericano 
del 6 al 10 de septiembre.

1.- La tierna bendición de 
una niña

Durante su visita al Hogar 
de San José en Medellín el 9 
de septiembre, una niña se 
acercó al Papa, lo abrazó y 
lo bendijo con la señal de la 
Cruz. 

2.- El humor del Papa tras 
el accidente que sufrió

El Santo Padre saludaba a la 
gente mientras iba en el papa-
móvil en Cartagena, pero éste 
frenó bruscamente y el Papa 
se golpeó la cabeza. 

Según informaron fuentes 
oficiales del Vaticano, lo curó 
Lorenza Pérez, una mujer de 
50 años que acoge y cocina 
para niños pobres en su casa.

Al salir de su vivienda, los 
periodistas le preguntaron al 
Papa cómo se sentía después 
del golpe y él respondió con 
humor: “me dieron una pu-
ñada”.

3.- Su encuentro con una 
mujer que perdió a toda su 
familia en un atentado

El viernes, día 8 de septiem-
bre, tras su regreso de Villavi-
cencio, el Papa escuchó fuera 
de la Nunciatura Apostólica 
el testimonio de una mujer 
que perdió a toda su familia 
en un ataque perpetrado por 
la guerrilla del Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) y 
que le expresó su deseo de 
perdonarlos.

Cuando terminó de hablar, 
el Pontífice la abrazó y lue-
go, visiblemente conmovido, 
repitió las palabras que ella 
pronunció: “Dios perdona en 
mí”. Luego afirmó que solo 
el Padre puede conseguir “la 
reconciliación concreta con la 
verdad, la justicia y la miseri-
cordia”.

4.- Las palabras a las víc-
timas del conflicto ante el 

Cristo Roto de Bojayá
En el mismo lugar el Santo 

Padre presidió el Gran En-
cuentro de Oración por la 
Reconciliación nacional. Allí 
escuchó los desgarradores 
testimonios de cuatro vícti-
mas del conflicto armado. 
Después les dirigió estas pa-
labras de ánimo, esperanza 
y perdón utilizando como 
ejemplo el Cristo Roto de Bo-
jayá, que fue el testigo mudo 
de la masacre de más de 100 
personas en una iglesia en Bo-
jayá perpetrada en el 2002 du-
rante un enfrentamiento entre 
los paramilitares y la guerrilla 
de las FARC:

“Cristo roto y amputado, 
para nosotros es ‘más Cris-
to’ aún, porque nos muestra 
una vez más que Él vino para 
sufrir por su pueblo y con su 
pueblo”, expresó. 

5.- No se dejen robar la ale-
gría y la esperanza

Cuando llegó a la Nuncia-
tura Apostólica en Bogotá el 
miércoles, 6 de septiembre, el 

Santo Padre fue recibido por 
un grupo de jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad social 
y de indigencia a quienes les 
pidió que “no se dejen robar 
la alegría y la esperanza”.

6.- La beatificación de dos 
mártires colombianos

El Pontífice presidió la Misa 
de beatificación de los dos 
mártires colombianos Mons. 
Jesús Jaramillo, Obispo de 
Arauca, y el P. Pedro Ramí-
rez, conocido como el Cura 
de Armero.

Ante medio millón de per-
sonas provenientes de una de 
las zonas más castigadas por 
el conflicto armado durante 
cinco décadas, el Papa desta-
có que estos dos nuevos bea-
tos son la “expresión de un 
pueblo que quiere salir del 
pantano de la violencia y el 
rencor”.

7.- La falta de vocaciones 
es “cuento chino”

En su encuentro con los 
sacerdotes, religiosos y se-

minaristas en la Plaza de la 
Macarena en Medellín el 8 de 
septiembre, el Papa Francisco 
afirmó que la falta de vocacio-
nes en la Iglesia es un “cuento 
chino”.

“A mí que no me vengas 
con el cuento, de que: ‘No 
claro, no hay tantas vocacio-
nes de especial consagración, 
porque con esta crisis que vi-
vimos…’ eso ¿sabes qué es? 
cuento chino, ¿clarito? Aún 
en medio de esta crisis Dios 
sigue llamando”, expresó.

8.- Una exhortación para 
los obispos latinoamericanos

Durante su jornada en Bo-
gotá, que tuvo lugar el 7 de 
septiembre, el Santo Padre se 
reunió con el Comité Directi-
vo del Consejo Episcopal La-
tinoamericano (CELAM) y 
pronunció un discurso donde 
alertó a los obispos sobre el 
riesgo de la burocratización y 
el aburguesamiento en la Igle-
sia en América Latina.

“Si queremos servir desde 
el CELAM, a nuestra América 
Latina, lo tenemos que hacer 
con pasión. Hoy hace falta pa-
sión”.

En ese sentido, Francisco in-
vitó a los obispos a “poner el 
corazón en todo lo que haga-
mos, pasión de joven enamo-
rado y de anciano sabio, pa-
sión que transforma las ideas 
en utopías viables, pasión en 
el trabajo de nuestras manos, 
pasión que nos convierte en 
continuos peregrinos en nues-
tras Iglesias”.

9.- La llamada a defender y 
cuidar la vida humana

En su primera Misa celebra-
da el jueves, 7 de septiembre, 
en el Parque Simón Bolívar en 
Bogotá, el Obispo de Roma 
hizo un llamamiento a con-
vertirse en una “red vigoro-
sa” que trabaje por “la defen-
sa y en el cuidado de la vida 
humana”.

También hizo esta llamada 
ese mismo día en su discurso 
a los obispos de Colombia en 
el Palacio Cardenalicio en Bo-
gotá.

10.- La oración ante la ima-
gen de la Virgen de Chiquin-
quirá, Patrona de Colombia

El mismo día, tras recibir 
las llaves de la ciudad de Bo-
gotá de manos del Alcalde, 
el Pontífice fue a la Catedral 
para rezar ante la patrona de 
Colombia, la Virgen de Chi-
quinquirá.

Esta imagen fue traída des-
de su santuario, que está ubi-
cado en la ciudad de Chiquin-
quirá, en el departamento de 
Boyacá.

Aci

La visita transcurrió entre el 6 y el 10 de septiembre

los 10 gestos que marcaron el viaje 
del papa Francisco a colombia

El Papa Francisco porta una rosa blanca como símbolo de paz, una de 
las claves que ha marcado la visita del Santo Padre al país colombiano, 
en pleno proceso de reconciliación. 

papa Francisco: 
la oNU debe 
hacerse sentir 
en Venezuela 

En el vuelo que lo llevó 
de regreso a Roma pro-
veniente de Colombia, el 
Papa Francisco afirmó que 
la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) debe 
hacerse sentir en Venezue-
la para colaborar en la so-
lución de la grave crisis 
que afecta al país.

Al ser consultado sobre 
el tema de Venezuela, el 
Santo Padre dijo que la si-
tuación “es muy difícil, y 
lo más doloroso es el pro-
blema humanitario, tanta 
gente que escapa o sufre. 
Debemos ayudar a resol-
verlo. De todas maneras, 
yo creo que la ONU debe 
hacerse sentir también allí 
para ayudar”.

El Papa también recordó 
que en numerosas ocasiones 
“la Santa Sede habló fuerte 
y claramente” para tratar de 
ayudar en el diálogo entre 
el Gobierno y los diferentes 
grupos sociales y políticos 
de la oposición.

En respuesta a una pre-
gunta planteada por la 
agencia francesa de noti-
cias I-Media, en la que se 
le preguntaba si no sería 
necesario tener palabras 
más fuertes y claras sobre 
el Presidente Maduro para 
poner fin a la violencia en 
las calles de Venezuela, 
Francisco también dijo que 
“la Santa Sede ha hecho 
mucho enviando allí a un 
grupo de trabajo de cuatro 
expresidentes”.

Asimismo destacó que 
envió “a un Nuncio de pri-
mer nivel que ha hablado 
con personas públicamen-
te”. También subrayó que 
en el rezo del Ángelus, los 
domingos, “he hablado de 
la situación buscando siem-
pre una salida, ayudando, 
ofreciendo ayuda”.

Además, se le preguntó 
también por la doble acti-
tud de Maduro en relación 
con la Iglesia Católica en 
Venezuela: por un lado, se 
expresa de forma violenta 
contra los obispos del país, 
y por otro muestra su apo-
yo al Papa.

El Pontífice contestó que 
“lo que dice el Presidente 
Maduro, que lo explique 
él. Yo no sé qué tiene en su 
mente”.

El jueves 7 de septiem-
bre, el Papa se reunió con 
los obispos de Venezuela 
tras finalizar la Misa que 
presidió en el Parque Si-
món Bolívar de Bogotá. 
Los obispos venezolanos 
informaron al Santo Padre 
sobre la situación cada vez 
más grave de la crisis en el 
país sudamericano. 

Aci
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El hermano de un 
holandés de 41 
años muerto por 
inyección letal sin 
ser un enfermo 
terminal cuestiona si 
se hizo lo posible por 
ayudarle; un médico 
“forzó la situación” 
para eutanasiar 
a una anciana a 
pesar de que ella se 
resistió. En 14 años 
el número de casos 
se ha triplicado

El argumento de una “muer-
te digna” ha convertido la eu-
tanasia en Holanda en algo 
cotidiano, hasta tal punto que 
el 4% de los holandeses que 
fallecieron en 2016 lo hicieron 
por esta causa. De hecho, des-
de que se legalizó la eutanasia 
en 2002, el número de casos se 
ha triplicado de largo.

Así, si en 2002 hubo 1.882 
muertes por esta causa, des-
de ese año la estadística no ha 
parado de crecer, sobre todo 
a partir de 2007, hasta llegar a 
los 6.091 casos de 2016.

Las dudas que genera entre la 
población holandesa este gran 
incremento de muertes por eu-
tanasia tiene bastante que ver 
con el hecho de que el 90% del 
sistema de salud holandés está 
en manos de cuatro compañías 
aseguradoras, que priman a los 
médicos por gastar poco.

“La sanidad es un negocio en 
Holanda y la prioridad del doc-
tor es ahorrar dinero al seguro. 
No importa tu salud, ya te pue-
des estar muriendo, que todo 
lo relajan con un Paracetamol 
y te mandan a casa”, denuncia-
ba a principios de año el joven 
usuario y radiólogo venezola-
no Carlos Raboen Sánchez.

En ese sentido, dos recientes 

ejemplos del lado oscuro de la 
eutanasia y de cómo mata en 
Holanda ayudan a entender 
la magnitud del problema.

Mark Langedijk, de 41 años 
murió por eutanasia sin ser en-
fermo terminal. Era alcohólico, 
con depresión, un trastorno 
de ansiedad y estaba divorcia-
do y con 2 hijos pequeños. Su 
caso levantó una gran polvare-
da pues, a pesar de no ser un 
enfermo terminal, rodeado de 
familiares y amigos, su médi-
co le inyectó una sustancia letal 
que acabó con su vida porque 
consideraba que su sufrimiento 
y su dependencia del alcohol 
eran insuperables.

Sin embargo, el hermano 
del fallecido, que ha escrito 
un libro donde narra con deta-
lle el final de Mark Langedijk, 
plantea a la propia familia una 
de las grandes dudas sobre la 
muerte por eutanasia de su 
hermano: ¿hicieron lo posible 
por ayudarle? Una pregunta 
que cabría hacer en muchos 
de los casos en que se aplica la 
inyección letal en Holanda.

A pesar de resistirse

Otro caso muy polémico 
de una eutanasia aplicada en 
2016 se cerró con una llama-
da de atención a un médico 

por “forzar la situación” para 
aplicar la eutanasia a una pa-
ciente que estaba aquejada de 
demencia aguda.

Según la información de La 
Vanguardia, ella firmó ante 
notario una declaración don-
de afirmaba que solicitaría la 
eutanasia “cuando lo creyera 
conveniente”. Pero, ante su 
mal estado y a pesar del do-
cumento en cuestión, fue el 
facultativo quien “consideró 
que había llegado el momen-
to”. Le puso un barbitúrico en 
el café y luego le inyectó una 
sustancia letal por vía intra-
venosa. La mujer se resistió, 
pero su rechazo fue conside-
rado un acto reflejo y el pro-
cedimiento siguió adelante.

El cáncer es la enfermedad 
que más demandas de euta-
nasia recoge, con 4.137 casos. 
Otras causas de eutanasia son 
las afecciones por la edad (244); 
demencia en fase inicial, con 
síntomas como pérdida de la 
orientación o cambios de per-
sonalidad ya visibles (141) y 
enfermedad psiquiátrica (60).

El resto, que en realidad es 
la segunda causa, se concen-
tran en el apartado de “otras” 
(1.509), que recoge varios 
trastornos pero que también 
da una idea de lo fácil que 
es ‘colar’ determinados casos 
controvertidos para hacerlos 
entrar en la ley.

Sin embargo, nada se sabe 
sobre otro tipo de estadísticas 
que podrían arrojar luz sobre 
las verdaderas causas que lle-
van a los pacientes a escoger la 
inyección letal como solución 
y que pongan de manifiesto, 
por ejemplo, cuántas de esas 
personas vivían solas, y cuán-
tas vivían en familia y con un 
grado más o menos severo 
de dependencia. Tampoco se 
sabe nada entre los fallecidos 
por eutanasia sobre cuál es la 
distribución por edad o cuáles 
eran sus ingresos.  

Forumlibertas

Llegaron las vacaciones en 
España, y por tanto ocasión 
para estar con la familia y des-
cansar. Llevaba algunas sema-
nas por aquí, cuando el otro 
día mi compañero Casimi-
ro me envió un mensaje por 
twitter: “Guarda un domingo 
para celebrar en Lobón que tene-
mos un presente que darte”. Yo 
le llamé el día antes: “¿Cómo 
es lo de la misa de mañana?” - le 
pregunté. “No te preocupes, que 
no es ningún ‘pifostio’ en plan 
‘padre misionero’, será algo muy 
sencillo”. Menos mal, pensé, 
mientras conducía un poco a 
tientas porque era la primera 
vez que iba a la parroquia de 
Lobón.

Así que, sin que nadie me co-
nociera, allí me encajé. No ha-
bía demasiada gente porque la 
víspera había habido un fune-
ral de mes por una persona jo-
ven (las cosas de los pueblos), 
se trataba de la misa normal 
del domingo con un par de 
detallitos: la bendición de una 
imagen de San Judas Tadeo 
(con todo y cuerno) y el obse-
quio prometido. De modo que 
salí, me presenté en treinta se-
gundos y todo discurrió como 
de costumbre allí. La homilía 
trató sobre el evangelio, y fue 
breve; los lectores, el pequeño 
coro... como siempre. Me gustó 
la proyección en una pantalla 
de las oraciones y cantos de la 
misa, estaba muy bien hecha y 
era muy pedagógica, se lo cu-
rran. Todo el tiempo me sen-
tí muy cómodo; si acaso sufrí 
un poco por el seseo (parezco 
de Fuente del Maestre) o por 
“el Señor esté con ustedes”, que a 
veces se me escapa.

Llegó el momento final. Ca-
simiro salió a explicar que los 
críos que este año han hecho la 
primera comunión, junto con 
sus padres, habían decidido 
regalarme la mitad de lo com-
partido aquel día “para ti, para 
lo que tú creas conveniente”. 
Un grupo de zagales subió a 
hacerme entrega de un sobre y 
yo a mi vez les ofrecí unos lla-
veros con motivos de la selva 
para ellos y sus compañeros 
que no estaban. Luego hablé 
tres minutos en los que agra-
decí, conté en una pincelada 
dónde estoy y cómo es más o 
menos la misión del Yavarí, y 
pedí oraciones por los misio-
neros. Ahí nomás. Sin gran-
des ceremonias.

Ya en la sacristía, cuando 
Casi y yo nos estábamos despi-
diendo, entró una señora a pre-
guntarme si podía esperar una 
mijita, que ella también quería 
traerme su colaboración; y lue-
go llegó una pareja, muy se-
rios, de la junta directiva de la 
Hermandad de la Virgen de la 
Asunción, patrona del pueblo, 
diciendo que “hemos sabido que 
venía usted hoy, y queremos tam-
bién darle un donativo de parte 
de la Hermandad”. Me pasaron 
su sobre muy discretamente, 
casi con rubor, y yo lo recibí 
con más roche todavía, sin sa-
ber apenas qué decir porque 
no tengo en mis registros pa-
labras adecuadas para estos 
casos. Y eso que no sabía las 
cantidades; más tarde descubrí 
que, entre unos y otros, llevé 
un pastizal.

¿Tú le zamparías un sobre 
con dinero a un desconocido? 
Mientras el carro devoraba los 
kilómetros yo cavilaba sobre 
lo que había pasado. Sobre lo 
que suponen para mucha gen-
te los misioneros, y el hecho 
de que yo lo soy, aunque no 
me lo acabe de creer. Sobre la 
responsabilidad tan enorme 
de que personas, sin conocerte, 
confíen en ti hasta el punto de 
compartir a fondo perdido; y 
la desproporción sideral entre 
el signo que llevo puesto y mi 
verdad, entre la vasija de barro 
y el tesoro, entre la entretela de 
mi persona, hecha de limita-
ción y pecado, y la gracia que 
Dios me ha dado, tan hermo-
sa... y a veces tan pesada.

Si supieran, seguramente no 
serían tan espléndidos. Pero 
ellos no me dan a mí, dan a la 
misión, a la Iglesia en salida, 
a quienes entienden que in-
tentan comprometerse por los 
más pobres, y es para ellos esa 
plata. Mi insignificante perso-
na es un pequeño instrumento 
que pasaba por allí. Gracias a 
la gente de Lobón y a su pá-
rroco Casimiro. Me encantó 
su generosidad modesta y efi-
caz, evangélica hasta las tran-
cas, sigan así. Sin aparatos ni 
postizos: el protagonista es 
Diosito lindo y solo Él. Y por 
cierto, ahora que tienen por 
allí a San Juditas, intercesor de 
las causas difíciles, pídanle por 
mí, que buena falta me hace.

césar l. caro puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia (Perú)

el lado oscuro de la eutanasia: 
dos ejemplos de cómo mata en holanda domingo en lobón

historias de vida y de fe

César Caro, 
a la izquierda 
con los niños, 
junto a Casi-
miro Muñoz.

liberado el 
misionero 
salesiano thomas 
Uzhunnali 

El misionero salesiano de 
India Padre Thomas Uzhun-
nalil, detenido hace más de 18 
meses en Yemen por un gru-
po de guerrilleros, ha sido li-
berado, según informaciones 
de la agencia salesiana ANS. 
Los medios de comunicación 
de la India señalan que el re-
ligioso se encuentra en Mus-
cat, Omán. La noticia ha sido 
confirmada en un tweet por 
parte de la Ministra de rela-
ciones exteriores de la India, 
la Señora Sushma Swaraj.

iVicoN

El 4% de las muertes en Holanda 
son ya por eutanasia.
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Vicente de Paúl, un 
sencillo y humilde 
“cura” de pueblo, 
nacido en Francia 
1581 y muerto en 
París en 1660, 
fundó y estableció 
en la Iglesia varias 
instituciones al 
servicio de la caridad 
y la misión

Desde 1617, instituciones 
han ido creciendo hasta in-
cluir varios centenares de 
agrupaciones, masculinas y 
femeninas, laicas y religiosas, 
católicas y no católicas para el 
servicio y la promoción de los 
necesitados. Al conjunto de 
todas estas instituciones que 
han nacido del carisma vivido 
y legado por Vicente de Paúl 
es a lo que hoy llamamos “Fa-
milia Vicenciana”.

El origen

Todo comenzó en 1617, 
cuando Vicente de Paúl, con-
fesando a un jornalero del 
campo se da cuenta de la ig-
norancia religiosa en que vive 
el pueblo sencillo y siente que 
Dios le llama a hacer algo. Lo 
primero que se le ocurre es 
dar una catequesis sobre los 
conocimientos más básicos de 
la religión católica. 

Este mismo año, mientras 
se revestía para la Misa, le co-
munican que a las afueras del 
pueblo, de Chatillón, había 
una familia pobre y con todos 
sus miembros enfermos. En la 
homilía lo anuncia a los fieles, 
que responden masivamente, 
pero faltos de organización, 
por lo que la ayuda piensa 
que no va a ser duradera ni 
efectiva. Por eso, Vicente com-
prendió que la ayuda al nece-
sitado, la Caridad, para ser 
efectiva, tiene que estar bien 
organizada. Así nació una 
asociación de mujeres, que 
entonces se llamarán Damas 
de la Caridad y hoy se conoce 

en todo el mundo como AIC 
(Asociación Internacional de 
Caridad) .

Su entusiasmo y celo por 
la causa de los pobres fue tan 
grande que lo contagió a todo 
su entorno. Como buen sa-
cerdote, conocedor del Evan-
gelio, se preguntó: En estas 
situaciones: un pueblo aban-
donado, “como ovejas sin 
pastor” ¿qué haría Cristo? Y 
se acordó de las palabras de 
Isaías y que Jesús leyó en la 
sinagoga de su pueblo: “El Se-
ñor me ha enviado a evangeli-
zar a los pobres”. Así, después 
del grupo de mujeres que se 
preocupaban principalmente 
del aspecto material, vinieron 
los misioneros: un grupo o 
Congregación de sacerdotes, 
de los que San Vicente nunca 
querrá que fueran religiosos, 
sino sacerdotes seculares pero 
que vivan en comunidad. El 
los llamará: “Sacerdotes de la 
Misión” porque su tarea prin-
cipal es evangelizar, “misio-
nar”, como los primeros após-
toles, por los pueblos y aldeas 
más pobres. 

Siempre se empeñó en que 
estos sacerdotes o misioneros 
se distinguieran por la senci-

llez en el modo de vivir y de 
anunciar el Evangelio, por 
su humildad, mansedumbre, 
bondad y celo apostólico. Es-
tas 5 virtudes él dirá que son: 
“Las cinco limpísimas pie-
dras con que David venció a 
Goliat.”

Las Hijas de la Caridad

Más tarde, en 1633, como 
a algunas de las mujeres que 
atendían a los pobres, les fue 
faltando el espíritu cristia-
no del servicio, Vicente ideó 
la creación de otro grupo de 
mujeres sencillas, solteras y 
sin ningún título nobiliario, 
pero con el corazón de oro: 
las “Hijas de la Caridad”. 
Tampoco quiso que fueran 
religiosas, porque el día que 
lo fueran, vivirían encerra-
das en el claustro y los pobres 
quedarían desatendidos. “Su 
claustro serían las calles de 
la ciudad; su capilla, la igle-
sia parroquial; su celda, un 
cuarto de alquiler y su velo, la 
santa modestia”.

La AIC (Asociación Inter-
nacional de Caridad) con el 
lema: “Contra las pobrezas, 
actuar juntos”. Cuenta con 

160.000 Voluntarios distri-
buidos en 53 países. Los Mi-
sioneros Paúles, cuyo lema 
es “Evangelizare pauperibus 
misit me”, son 3.500, repar-
tidos por 86 países. Las Hi-
jas de la Caridad, con 16.000 
Hermanas, están presentes en 
95 países. La SSVP (Sociedad 
de San Vicente de Paúl), tiene 
más de 800.000 socios en 150 

países. La AMM (Asociación 
de la Medalla Milagrosa) po-
see 6.000.000 de miembros. 
MISEVI (Misioneros seglares 
Vicencianos), actualmente lo 
componen 210 socios. Y, JMV 
(Juventudes Marianas Vicen-
cianas), posee 8.160 adoles-
centes y jóvenes. Todas estas 
ramas con el mismo espíritu y 
carisma de Vicente de Paúl

la familia vicenciana cumple 400 años, 
de ellos 215 en la archidiócesis de mérida-badajoz

Hay otra fecha importante de esta “presen-
cia” vicenciana en Badajoz. El 27 de septiem-
bre de 1986, se establece en esta Comunidad 
Pacense, el Seminario Interno de la Provincia 
de Salamanca. Y aquí discernirán, a lo largo 
de un año, los jóvenes, su vocación de misio-
neros paúles. Esta etapa de Seminario Interno 
Provincial, durará 14 años, hasta el año 2000, 
que se traslada a Teruel uniéndose a las otras 
tres Provincias de España .

Durante los 215 años de presencia de los 
Paúles en Badajoz, han pasado por nuestra ciu-
dad 283 misioneros. También la Comunidad 

Extremeña ha dado a la familia de S. Vicente 
47 misioneros y un muy considerable número 
de Hijas de la Caridad. Todos ellos repartidos 
por todo el mundo. Uno de ellos, el P. Rafael 
Vinagre Torres, nacido en el pueblo de Feria, 
el 24 de octubre de 1867. Este Paúl extremeño 
fue martirizado en Valencia durante la guerra 
civil , el 11 de septiembre de 1936. Y este año, 
el 11 de noviembre, será Beatificado en Ma-
drid juntamente con otros 60 mártires, como 
él y, todos ellos pertenecientes a la Familia Vi-
cenciana. Es el regalo que le hacen a su Padre, 
San Vicente de Paúl, en este 400 cumpleaños.

otras fechas importantes y celebraciones

Escultura de San Vicente de Paúl con la parroquia de Santo Domingo, 
que regentan los padres Paúles en Badajoz, al fondo.

en 1802 llegaron a la diócesis
Los primeros hijos de san Vicente que pisaron España lle-

garon a Cataluña en 1704, procedentes de Italia.
También en Badajoz el carisma vicenciamo goza de solera: 

este año cumplen 215 de presencia en Badajoz. Fue en 1802, 
cuando el entonces Obispo, don Mateo Delgado, llamó a los 
Misioneros Paúles, para que se hicieran cargo de la Casa de 
los Ordenandos que, al mismo tiempo, proporcionarían la 
formación religiosa e intelectual del futuro clero diocesano, 
dando Ejercicios Espirituales y confesando a los colegiales y 
clérigos.

En concreto, se hicieron cargo de las Cátedras de Teología, 
Moral y Escritura. También tenían la obligación, por contra-
to, de enseñar a los colegiales el Cómputo Eclesiástico, Can-
to Llano, Ritos y Ceremonias de la Santa Madre Iglesia.

Durante todo el siglo XIX, la Dirección y la Formación Teo-
lógica y Moral de los Ordenandos y seminaristas estuvo en 
manos de los sacerdotes de la Misión o PP. Paúles. Hasta el 
año 1902 en que, el Obispo don Ramón Torrijos, los sustitu-
ye por los Operarios Diocesanos o “Josefinos”.

Pero los Paúles no sólo vinieron a Badajoz para los Orde-
nandos y el Seminario, también evangelizaron en Extrema-
dura mediante las llamadas Misiones Populares. De octubre 
a junio, todos los años, tres misioneros “misionaban” los 
pueblos y la capital con sus conventos de monjas, la cárcel 
y el hospicio.

Desde 1927 esta tarea misionera la comparten con la aten-
ción pastoral en la iglesia de santo Domingo, desplazándo-
se, cada mañana, desde la residencia del Obispo hasta di-
cha iglesia. Allí trabajarán especialmente en la pastoral de 
las confesiones, tanto al clero como a los laicos, en la pre-
dicación de la Palabra y en el fomento de la devoción a la 
Virgen bajo la advocación de la Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa, siendo muy populares y famosas sus novenas y 
procesiones.

En 1967, don Doroteo Fernández, Obispo, a la sazón, la 
erige en Parroquia con el título de Santo Domingo, que tam-
bién está de celebración: sus Bodas de Oro, 50 años como 
Parroquia. 

Este viejo templo aunque lleva 50 como parroquia, tiene 
430 años de vida, ya que el año 1587, según la leyenda que 
figura en la barandilla del coro, terminó su construcción.

Durante estos 50 años de título parroquial, los misioneros 
de San Vicente de Paúl han intentado llevar a cabo su labor 
pastoral en comunión con la Iglesia Diocesana con el matiz 
del carisma vicenciano, con las puertas abiertas las 24 horas 
y disponibles para acoger a todos los que llamen.

“Hemos querido ser Iglesia ´de´ los pobres y ´para´ los 
pobres”, destacan. Lo demuestran apoyando a los grupos 
afines a este carisma: Hijas de la Caridad, Voluntarios de la 
Caridad, Juventudes Marianas Vicencianas, Asociación de 
la Virgen de la Medalla Milagrosa, Cáritas, Comedores de 
San Vicente y de Nuestra Señora de la Acogida, y los dis-
tintos grupos de Catequesis: niños, jóvenes y adultos, Ado-
ración Nocturna, carismáticos, la hermandad con sede en la 
parroquia...

De esta manera, humilde, sencilla y amable, quieren dar 
respuesta al vacío de sentido que la ausencia de Dios pro-
duce en el hombre sin fe, de la sociedad actual. Si hace 400 
años “los pobres que se multiplicaban cada día por las calles 
de París, eran el peso y el dolor”, en palabras de San Vicente, 
hoy, a esta pobreza material, debemos añadir la pobreza y 
carencia que nuestro mundo tiene de Dios y que es la peor de 
las pobrezas. Por eso, la familia Vicenciana ha cogido como 
lema para celebrar estos 400 años, dos palabras que resumen 
el carisma de Vicente de Paúl: “Evangelio y caridad”.
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Perdón

Pedro dice que no siempre se da cuenta de que lo que dice o lo que 
hace, puede dañar a alguien. 

Pero no solamente eso, una vez que se da cuenta de que ha hecho 
daño a un compañero, a Pedro le cuesta pedir perdón.

Si eso es difícil, Pedro reconoce que todavía es más difícil perdonar 
a otro cuando le hacen daño. 

Por eso el Evangelio de este domingo le ha llamado la atención. Jesús 
dice que hay que perdonar siempre porque Dios nos perdona cada vez 
que le pedimos perdón. 

¿Os acordáis del Padrenuestro? Hablábamos de él en la pregunta de 
la semana pasada. En esa oración decimos: “Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Como to-
dos metemos la pata, todos debemos pedir perdón y todos debemos 
también perdonar. 

LA PREGUNTA DE LA SEMANA: 
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta 

que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que aparecen aba-
jo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro “Guía de los sacra-
mentos para niños”. (Edit. Palabra)

¿Habéis oido ese refrán que dice “cada oveja con su pa-
reja”? Pues hoy os proponemos en la pregunta de la semana 
que unais con una flecha las palabras de la izquierda con la 
correspondiente de la derecha.

1 Evangelista                                 A Jerusalén
2 Profeta                                       B Mateo
3 Lugar donde nació Jesús              C Isaías
4 Lugar donde fue crucificado         D Belén 

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Señor, esta semana voy a pensar un poco más sobre aquellos compor-

tamientos que puedo mejorar para hacerle la vida más fácil a los demás, 
empezando por mis padres y mis hermanos. Pediré perdón cada vez que 
ofenda a alguien y perdonaré, aunque me cueste, cuando alguien me haya 
ofendido. 

Tres nombres en la portada: 
Nicolás Álvarez de las Astu-
rias, Lucas Buch y María Ál-
varez de las Asturias. Ella ca-
sada y madre de cuatro hijos, 
ellos sacerdotes, y todos con 
profunda experiencia de lo 
que hablan: el matrimonio por 
la Iglesia. 

Sus pretensiones las desve-
lan desde el principio. “Este li-
bro pretende acompañaros en 
una de las etapas más hermo-
sas de la vida humana. Porque 
estáis pensando en casaros (¡o 
ya lo habéis decidido!). Porque 
sabéis que es la decisión más 
importante de vuestra vida”, 
dicen en la introducción. 

Esa pretensión inicial la con-
siguen y, además, lo hacen de 
manera muy amena, que es lo 
que se exige de un libro para 
llegar al final sin abandonarlo 
en cualquier estantería. 

Antes de abordar el noviaz-
go o el matrimonio, los auto-
res echan un vistazo a lo que 
dice la Biblia sobre el tema: 

igualdad del hombre y mu-
jer, complementariedad y re-
flejo de un amor más gran-
de. Esos son básicamente los 
ingredientes para avanzar. 
Después vendrá el noviaz-
go, amor que va creciendo, el 
tiempo de los descubrimien-
tos... hasta el matrimonio. Si 
el noviazgo cristiano, como la 
vida cristiana en general, tiene 
unos elementos que lo carac-
terizan, el matrimonio, que no 
fue inventado por la Iglesia, 
recibe un significado nuevo 
de Jesús, que lo convierte “en 
un camino por el que nos al-
canza el amor incondicionado 
de Dios”, dicen los autores. 

El amor matrimonial lo de-
finen con cuatro palabras: uni-
dad, indisolubilidad, fideli-
dad y fecundidad. En el fondo 
una explicación: nos casamos 
porque nos queremos, pero 
también un compromiso: nos 
casamos para querernos. Al 
final, el matrimonio es una 
llamada, una vocación, por 

lo que los novios deben estar 
preparados para responder. 
Como toda llamada, va acom-
pañada por la gracia de Dios, 
para cuya recepción también 
hay que estar preparados. 

El libro aporta algunas cla-
ves para que el matrimonio 
sea un éxito. Tras alertar sobre 
los enemigos del matrimonio, 
aporta claves para el éxito y, 
por si al lector le sabe a poco, 
nos deja un interesante lista-
do de películas y bibliografía. 
Muy interesante. 

libros

Una decisión original. Guía 
para casarse por la iglesia

El rincón de los niños

delante de ti, dentro de ti
Ahora, a esta hora 

del día, cuando rei-
na el sol ahí fuera, tú 
puedes pensar en Él, 
en Aquél de quién 
proviene toda clari-
dad y toda luz. 

Tal vez estés algo 
abrumado por la 
vida. Es posible que 
esa preocupación, 
ese temor, oscurezca 
tu conciencia, tu in-
terior. Pero tú, aho-
ra, puedes detenerte 
un momento y ha-
blar con Él.

Si no tienes cer-
ca un santuario, un 

templo, puedes hablar ahí mismo, en el santuario de tu cora-
zón. Puedes hablar con Aquél de quién viene toda claridad, 
toda luz. Si hay algo de oscuridad, algún resquicio de sombra 
en tu alma, entra en tu santuario interior y haz allí el silencio. 
Tu corazón guarda su secreto, tu alma tiene su misterio; ahora 
tú puedes hablar con Él, con Aquél de quién viene toda luz, el 
único que sabe hacer amanecer.

Haz que, por un momento, se disipe tu sufrimiento y clama, 
aun en tu oscuridad, sencillamente, y con toda confianza.

Hoy es tiempo para caminar, para avanzar hacia donde Él te 
aguarda, piensa que es amor, solo amor, puro y verdadero, lo 
que está ahí delante de tí, dentro de ti. 

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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