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Celebrar la fe

1 de octubre de 2017

el decálogo y los presbíteros (V)
V.- Evangelios de la vida

“Nuestro Dios es Dios de vivos, no de muertos” (Mt 
22,32). Él es la Vida. “Yo soy la Resurrección y la Vida” (Jn 
11,25)

Dichosos los que viven aquí la Otra Vida: “El que come 
mi carne y bebe mi sangre tiene –ya- vida eterna” (Jn 6,54).

Dichosos los que gozarán de la Otra Vida: “…y yo le re-
sucitaré en el último día” (Jn 6,54).

El presbítero es, debe ser, “evangelio de la vida” (Juan 
Pablo II), aquí, en la mal llamada “cultura de la muerte”.

El presbítero debe defender toda vida, salvar toda vida, 
acusar a los lobos de la vida, aunque en ello le vaya la vida.

Debe ser custodio, padre, defensor de la vida en vientres-
sepulcros de tantas madres que abortan. Y crear redes de 
salvación.

Debe ser hijo, defensor de la vida que termina y acusar a 
todos los falsos samaritanos que promueven la eutanasia, 
muerte dulce, pero muerte, aunque no quieran.

El presbítero, además, debe ser garante, promotor de la 
vida sembrando razones para vivir.

“Se mata con la espada o con el olvido” (José María Pe-
mán). No mates la fe con tu anti-testimonio, eres icono de 
la Iglesia, madre y maestra. No mates la esperanza con tu 
negatividad, ni la alegría con tu pesimismo.

No pises flores, no comas margaritas.
Sé evangelio, buena noticia, de la vida. Vive su vida y 

cree: “Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” (Co-
losenses 3,3).

Sé sacramento de la vida, hermosa vocación. No lo 
olvides.

 
Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Mateo 21, 28-32  u

En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
—¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: «Hijo, ve hoy 

a trabajar en la viña.»
El le contestó:
— «No quiero.» Pero después se arrepintió y fue.
Se acercó al segundo y le dijo lo mismo.
El le contestó:
— «Voy, señor.» Pero no fue.
¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?
Contestaron:
—El primero.
Jesús les dijo:
—Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del 

Reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creís-
teis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto vosotros 
no os arrepentisteis ni le creísteis.

.

Lecturas de este domingo:

u Ez 18, 25-28. Cuando el malvado se convierta de su maldad salva su vida.

u Salmo 24, 4bc-5.6-7.8-9  R/. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.

u Fil 2, 1-11. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús.

Los fieles formamos un 
sacerdocio santo, somos un 
pueblo sacerdotal. La causa 
está en el más bello y magní-
fico de los dones recibidos de 
Dios: el bautismo. 

Para entender bien lo que 
significa este sacerdocio real 
hay que celebrar y vivir bien, 
conociendo y amando, cada 
uno de los ritos bautismales 
que componen el sacramen-
to del nuevo nacimiento. Hay 
dos unciones que en él se rea-
lizan: una se hace sobre el 
que todavía es catecúmeno, y 
la otra se hace sobre el neófi-
to, el ya bautizado. La prime-
ra unción, la del óleo de los 
catecúmenos, se une a estas 
palabras: “Oh Dios, te pedi-
mos que este niño, lavado del 
pecado original, sea templo 
tuyo y que el Espíritu santo 
habite en él”. Y la segunda, 
inmediatamente después del 
baño bautismal y antes de la 
imposición de la vestidura 
blanca, se acompaña de es-

tas palabras: “Dios Padre te 
consagre, para que entres a 
formar parte de su pueblo y 
seas para siempre miembro 
de Cristo”.

También en la Misa encon-
tramos expresado este sacer-
docio de todos los hermanos 
en Cristo: “Orad hermanos, 
para que este sacrificio mío y 
vuestro, sea agradable a Dios 
Padre todopoderoso”. 

El sacrificio de la Misa lo es 
de toda la Iglesia. El ministro 
ordenado actúa en la perso-
na de Cristo pero también 
en nombre de toda la Iglesia, 
para gloria de Dios y salva-
ción del mundo. Los fieles no 
ofrecen el sacrificio como lo 
hacen los sacerdotes, pero sí 
ofrecen con él, en virtud del 
sacerdocio común, sus pro-
pios sacrificios espirituales, 
representados en los dones 
del pan y del vino cuando 
son llevados al altar. 

josé manuel Puente mateo
Del. Episcopal para la Liturgia

En este día que celebramos 
a los santos ángeles custo-
dios, que nos recuerda que 
el Señor protege a su pue-
blo con sus santos ángeles, 
recordamos también a un 
hombre de vida oculta y del 
que sabemos lo preciso para 
que nuestra devoción esté 
fundada. 

Y se puede decir que lo 
que conocemos de san Satu-
rio es gracias a su discípulo 
el alavés san Prudencio de 
Armentia, quien aprendió de 
él la vida eremítica y lo refe-
rente a la oración y la ascesis 
y que a la muerte de Satu-
rio, llegaría a ser Obispo de 
Tarazona.

Parece ser que Saturio na-
ció en Soria hacia el año 493 
y que repartió sus bienes a 
los pobres y se fue a un ro-
quedal no lejos de la ciudad 
de Soria, una cueva, “allí 
donde el río Duero traza su 

curva de ballesta”, junto a 
los “álamos del río” que nos 
contará siglos después Anto-
nio Machado.

Allí pasó los últimos trein-
ta años de su vida y mandó 
hacer un santuario dedicado 
al arcángel san Miguel. Fue 
maestro del Obispo san Pru-
dencio y de otros grandes 
varones.

San Saturio murió hacia 
el año 568 en el lugar donde 
había estado la antigua Nu-
mancia de la Hispania Carta-
ginense y posteriormente sus 
reliquias fueron colocadas 
en la primitiva ermita de san 
Saturio en Soria, de cuya ciu-
dad es patrono desde el dos 
de octubre de 1628.

 Soria vive su patronazgo 
bajo la capa del santo donde 
están bordados los escudos 
de los viejos linajes.

A finales del siglo XVII se 
comenzó a construir la ermi-

ta, que se terminó en 1704. 
En dicha ermita el sacerdo-
te Juan Zapata, discípulo 
de Palomino, dejó pintados 
los frescos que representan 
las principales escenas de la 
vida del santo, tal como las 
narra la tradición.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el sacerdocio de los fieles
2 de octubre:

San Saturio (+ hacia el 568)

el Santo de la semana

celebramos el XXVi domingo 
del tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
2, lunes: Zac 8, 1-8; Lc 9, 46-50.
3, martes: Zac 8, 20-23: Lc 9, 51-56. 
4, miércoles: Neh 2, 1-8; Lc 9, 57-62.
5, jueves: Dt 8, 7-18; 2 Cor 5, 17-21; Mt 7, 7-11.
6, viernes: Bar 1, 15-22; Lc 10, 13-16.
7, sábado: Bar 4, 5-12.27-29; Lc 10, 17-24.
8, domingo: Is 5, 1-7; Sal 79; Fil 4, 6-9; Mat. 21, 33-43.
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Queridos fieles, 

Entramos en el segundo año de nues-
tro Plan Pastoral Diocesano. Os he ha-
blado, en mis cartas anteriores, de esos 
objetivos “trasversales”, “permanentes” 
al Plan Diocesano como son la pastoral 
vocacional al ministerio sacerdotal, prio-
ritario para todos, especialmente para 
los sacerdotes, y la pastoral matrimonial 
y familiar. La última carta estuvo dedica-
da al ejercicio de la caridad, mandamien-
to del mismo Señor: “amaos como yo os 
amé” (Jn 15,12), eje de toda nuestra ac-
tividad como cristianos y, por tanto, de 
toda nuestra pastoral diocesana, sobre 
todo a través de Cáritas diocesana y de 
las Cáritas parroquiales. 

Hoy ya quisiera recordaros los objeti-
vos y las acciones concretas que nos he-
mos propuesto en este segundo año del 
Plan: el anuncio de la Palabra de Dios. El 
objetivo general para todo el año es “salir 
al encuentro de aquellos que no han reci-
bido el anuncio de Cristo, de los que vi-
ven indiferentes a la fe, de los que están 
alejados de la vida de la Iglesia y de aque-
llos que viven el Evangelio de una forma 

rutinaria”. Este objetivo nos interpela, en 
primer lugar, personalmente. Hagamos 
examen de conciencia sincero: yo, que he 
recibido el anuncio de Cristo desde hace 

tanto tiempo, ¿lo vivo de forma rutina-
ria?, ¿hay en mi vida rasgos de indiferen-
cia hacia la Palabra de Dios?, ¿me fio ple-
namente de esa Palabra y es, de verdad, 
de verdad, la guía concreta y la luz de 
mis pensamientos y de mis actos? 

Pero también este objetivo general nos 
lleva a pensar en nuestras hermanas y 
hermanos que forman parte de esta Iglesia 
particular de Mérida-Badajoz por el bau-
tismo y la confirmación y que viven indi-
ferentes o alejados de la vida de la Iglesia. 
Se trata de movilizarnos para que a tra-
vés de acciones concretas de evangeliza-
ción logremos, durante este curso, un co-
nocimiento, un acercamiento hacia Jesús 
y su Iglesia concreta que peregrina aquí 
en Extremadura. Recemos y pensemos. 
Cuánto podemos hacer!  No nos dejemos 
llevar de la apatía, del desanimo, del con-
formismo. Intentemos ser creativos y au-
daces. Nos lo pide el mismo Señor. Nos 
lo está pidiendo la Iglesia, nuestra Ma-
dre, a través de los últimos papas, Pablo 
VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedic-
to XVI y ahora el Papa Francisco. Son ya 
muchos papas que nos están insistiendo 
en lo mismo. Para muchos estudiosos, el 

indiferentes y alejados
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 €

mejor regalo que nos ha deja-
do el Concilio Vaticano II es la 
conciencia de nuestro bautis-
mo, que nos llama a la santi-
dad y a la misión, como obra 
de todos los bautizados. San 
Lucas, autor de “Los Hechos 
de los Apóstoles”, al narrarnos 
la actividad apostólica de san 
Pablo en Éfeso, se alegra enor-
memente de que «la Palabra 
del Señor crecía y se difundía 
poderosamente” (Hch 19, 20) 
y eso que Éfeso era una ciudad 
llena de prácticas de magia y 
de dificultades que se oponían 
a esta difusión. Ante el ejem-
plo de Pablo y de los primeros 
cristianos no tenemos excusas. 
Las dificultades de hoy no son 
ni más potentes ni más insidio-
sas que las de entonces. Hoy 
tenemos el objetivo claro para 
todo el curso: anunciar, con to-
dos los medios posibles, a ni-
vel personal y de parroquia o 
de comunidad, el “Kerigma”: 
Jesucristo, muerto y resucitado 
por nuestra salvación. 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola emitía este miércoles una declaración ante la situa-
ción en Cataluña. La ofrecemos en su integridad:

Ante la grave situación que se vive en Cataluña, con gran 
preocupación en el resto de España, los obispos queremos 
en primer lugar hacer nuestros los deseos y sentimientos 
manifestados recientemente de forma conjunta por los obis-
pos con sede en el territorio de Cataluña, auténticos repre-
sentantes de sus diócesis.

En especial invitamos a la oración por quienes en este mo-
mento difícil “tienen la responsabilidad en el gobierno de 
las diferentes administraciones públicas, de la gestión del 
bien común y de la convivencia social”, a fin de que todos 
seamos guiados “por la sensatez, y el deseo de ser justos y 
fraternos”, y con responsabilidad “avanzar en el camino del 
diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a 
las instituciones y de la no confrontación, ayudando a que 
nuestra sociedad sea un espacio de fraternidad, de libertad 
y de paz” (Comunicado. Obs. Cataluña. 20-9-2017).

En estos momentos graves la verdadera solución del con-
flicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la 
búsqueda del bien común de todos, como señala la Doctri-
na Social de la Iglesia. El papa Francisco nos indica que “es 
hora de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el 
diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consen-

sos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por 
una sociedad justa, con memoria y sin exclusiones” (Exhor-
tación Apostólica Evangelii Gaudium, n. 239).

Para hacer posible este diálogo honesto y generoso, que 
salvaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos 
propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado, 
es necesario que, tanto las autoridades de las administracio-
nes públicas como los partidos políticos y otras organizacio-
nes, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuacio-
nes irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al 
margen de la práctica democrática amparada por las legí-
timas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y 
origine fracturas familiares, sociales y eclesiales.

Como ya hemos señalado los obispos, en otra ocasión 
también difícil para nuestra convivencia democrática y pa-
cífica, “es de todo punto necesario recuperar la conciencia 
ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello en el 
respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancio-
nado en la Constitución” ( XXXIV Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española. 28-2-1981).

Por último, reiterando nuestra llamada a la esperanza y la 
plegaria a Dios, a la serenidad y entendimiento, ofrecemos 
nuestra colaboración sincera al dialogo en favor de una pa-
cífica y libre convivencia entre todos.

Madrid, 27 de septiembre de 2017

Declaración de la CEE ante la situación en Cataluña
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Santa marta.- El pasado fin de semana, del 22 al 24 de 
septiembre, la parroquia de Santa Marta de los Barros, enca-
bezada por su párroco, José Mª Barrantes Gil, ha realizado una 
peregrinación a Zamora y Toro. 

Los más de 50 peregrinos participaron en los actos progra-
mados, entre ellos, la eucaristía en la iglesia de Santa Mª de 
Zamora, o en la Colegiata de Toro; combinados con otras vi-
sitas culturales para conocer el rico patrimonio artístico y reli-
gioso de ambas ciudades y su casco histórico, repleto de edifi-
cios emblemáticos, palacios, iglesias románicas, etc.. También 
ha habido tiempo para realizar un pequeño crucero por el río 
Duero, así como compartir diversos momentos de ocio y de 
fraternidad.

don celso visitó 
Almendral para 
ver el estado de 
las parroquias

El pasado día 17, domingo, 
el Arzobispo D. Celso Mor-
ga, visitó el patrimonio re-
ligioso de Almendral, sobre 
todo para comprobar perso-
nalmente el deterioro de las 
parroquias de San Pedro y 
de Santa María Magdalena. 
A las 19 h., visitó el Hogar de 
Nazaret, donde se reunió con 
el Consejo parroquial. A las 
20 h., celebró con la comuni-
dad, el día de la Dedicación 
de la Catedral de Badajoz, 
expresando que tan impor-
tante somos las “piedras vi-
vas” que formamos la Igle-

sia, como los templos donde 
nos reunimos; misa dedica-
da, también, al “Señor de la 
Urna”. 

Cáritas Mexicana y la Uni-
dad de Medio Ambiente, Ges-
tión de Riesgo y Emergencia de 
Cáritas Latinoamericana y del 
Caribe se han movilizado para 
coordinar en el terreno, las pri-
meras acciones de respuesta a 
los damnificados por el fuer-
te terremoto de intensidad 7,1 
que golpeó los estados de Mo-
relos, Puebla y México DF.

Los servicios públicos de 
emergencia están atendiendo a 
los afectados y movilizándose 
en las zonas de desastre mien-
tras continúan las alertas por 
las posibles réplicas y el estado 
precario de algunos edificios 
que puedan derrumbarse.

Desde Cáritas Diocesana de 
Mérida-Badajoz, se ha abierto 
una cuenta de ayuda en Iber-
caja. Es la siguiente: ES44 2085 
4501 1703 3054 1049.

Se puede obtener informa-
ción en la página web de Cári-
tas Diocesana de Mérida-Bada-
joz: www.caritasmeba.es y en 
sus redes sociales.

Cáritas Española ha transmi-
tido a los responsables de Cá-
ritas Mexicana su solidaridad 
ante este nuevo desastre na-

tural y toda su disponibilidad 
para apoyar la respuesta a la 
emergencia en aquellas necesi-
dades que se consideren priori-
tarias.

La Conferencia Episcopal 
Mexicana ha difundido un 
mensaje de solidaridad firma-
do por su Presidente, monse-
ñor José Francisco Robles Orte-
ga, Arzobispo de Guadalajara, 
y su Secretario, monseñor Al-
fonso G. Miranda Guardiola, 
Obispo Auxiliar de Monterrey.

En el comunicado, además 
de expresar su cercanía “a la 
pena por las víctimas del sis-
mo”, señalan cómo “una vez 
más, estamos siendo testigos 
de la solidaridad del pueblo de 
México, que ve en el que sufre 
a su hermano. Miles de manos 
han formado cadenas de vida, 
para rescatar, alimentar, o po-
ner su granito de arena ante es-
tas emergencias”.

“Hoy más que nunca -se-
ñalan los prelados- invitamos 
al Pueblo de Dios a unirse en 
solidaridad por nuestros her-
manos que están padeciendo 
las diferentes calamidades que 
han azotado nuestro país.

el sacerdote luis 
manuel romero, 
nuevo director 
del Secretariado  
de la ceAS 

El sacerdote de nuestra 
Archidiócesis, Luis Manuel 
Romero Sánchez, ha sido 
nombrado Director del Secre-
tariado de la Comisión Epis-
copal de Apostolado Seglar. 
El nombramiento, se hacía pú-
blico este miércoles, al finali-
zar la reunión de la  Comisión 
Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española. 

El propio Luis Manuel, 
que ha expresado su dispo-
sición para servir a la Iglesia 
allá donde se lo pidan, ha ex-
plicado que el cargo implica 
estar al servicio de “la reali-
dad laical en España: familia, 
juventud, apostolado seglar, 
Acción Católica General y es-
pecializada y los diferentes 
movimientos existentes”. 

Luis Manuel Romero ha ase-
gurado que afronta este encar-
go con ilusión, pero al mismo 
tiempo consciente de la res-
ponsabilidad que supone. 

Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz

cuenta para los damnificados 
del terremoto de méxico

Monseñor Celso Morga 
Iruzubieta ha realizado esta 
semana varios nombramien-
tos, con el fin de cubrir las 
necesidades pastorales de la 
Archidiócesis. Esos nombra-
mientos los siguientes: 

Antonio López Ortiz, Con-
siliario de la Asociación de 
Ciegos Españoles Católicos 
(CECO).

Antonio Manuel Valero 
Sánchez, Consiliario de la 
Renovación Carismática.

Andrés Fernández Llera, 
Consiliario de la Adoración 
Nocturna.

Manuel Calvino López-
Torrado, Delegado Episcopal 
para el Clero.

José Cordero Rubiales, 
Capellán del colegio de las 
Carmelitas Vedrunas de Vi-
llafranca de los Barros y de 
la comunidad de las Hijas de 
la Virgen para la Formación 
Cristiana (Formacionistas) de 
la misma localidad.

don celso realiza varios 
nombramientos pastorales
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la delegación episcopal para las vocaciones 
presenta sus actividades para este curso

¿cómo contactar?

Actividades 
con monaguillos

Los monaguillos tienen 
cinco citas a lo largo del 
año: 

28 de octubre:
Encuentro diocesano de 

monaguillos en Zarza de 
Alange (Badajoz).

Del 27 al 30 de diciembre:
Campamento de invier-

no en Santiago de Aravalle 
(Ávila).

Del 23  al 25 de febrero:
Peregrinación diocesana 

de monaguillos a Fátima 
(Portugal).

21 de abril:
Encuentro diocesano de 

monaguillos en el Semina-
rio San Atón (Badajoz).

Del 1 al 7 de julio:
Campamento de verano 

en Solana de Ávila (Ávila). 

¿Qué es el Grupo de discernimiento vocacional?
Va destinado a varones mayores de 18 años que se estén planteando lo que Dios 

les pide, incluyendo la posibilidad del ministerio sacerdotal.

Lugar: Seminario Metropolitano San Atón, en Badajoz.
¿Cómo contactar? Tel. 630 43 87 96. E-Mail: vocacionesmeridabadajoz@gmail.com
Calendario del curso:  30 de septiembre, 4 de noviembre, 16 de diciembre, 3 de fe-

brero, 3 de marzo y 14 de abril.

La Delegación Episcopal para las Vocaciones 
ha presentado sus actividades, que se 
asientan básicamente en tres pilares: el 
Grupo de discernimiento vocacional, el 
Seminario Menor Externo y las actividades 
con monaguillos.

¿Qué es el Seminario menor externo?
El Seminario Menor Externo es una experiencia de la Iglesia Diocesana de Mérida-Badajoz, coordinada por el Seminario San 

Atón y por la Delegación para la Pastoral Vocacional, dirigida a niños, adolescentes y jóvenes que viviendo con sus familias y 
realizando los estudios  en sus respectivos centros educativos, quieren seguir un proyecto de discernimiento al sacerdocio. 

Va dirigido a niños, adolescentes y jóvenes entre los 11 y 18 años con una inquietud vocacional al sacerdocio.
El Seminario Menor Externo ofrece una ayuda para crecer en su fe, medios para su formación humana, intelectual y espiri-

tual y acompañamiento para discernir la llamada al sacerdocio. 
Programa cuatro encuentros de fin de semana por curso en el Seminario, el primero de ellos del 6 al 8 de octubre , el segundo 

del 1 al 3 de diciembre, el tercero del 16 al 18 de marzo y el último del 18 al 20 de mayo. 

Vida Ascendente.- El Movimiento Vida Ascendente 
inauguraba el pasado día 22 el curso en la Concatedral de Mé-
rida. A las 12,00 h,. se celebraba la eucaristía, presidida por 
el párroco, Antonio Becerra y concelebrada por otros cuatro 
sacerdotes. Tras la misa compartieron la comida y realizaron 
una visita guiada a la Concatedral. A las 19,00 h. llevaron a 
cabo la retransmisión del Rosario en Radio María, para toda 
España, guiado por la coordinadora de vida ascendente, Ceci-
lia Falero Pérez.  

Del 22 al 24 de septiembre, 
tuvieron lugar en la Casa de 
Espiritualidad S. José, de Ca-
bezuela del Valle, las XXVIII 
Jornadas de Reflexión y Ani-
mación Misionera, de las tres 
diócesis extremeñas. El lema 
elegido para estas jornadas fue: 
“Sé valiente, la misión te espera” 
y en ellas participaba un nume-
roso grupo de personas entre 
sacerdotes, religiosas y laicos 
(familia, niños y jóvenes).

Durante las jornadas se com-
partieron experiencias y ratos 
de oración, entre los que cabe 
destacar la vigilia de la luz.

El ponente de las Jornadas 
fue Jesús Mª Peña, Delegado 
de Misiones de La Rioja, quién 

presentó tres ponencias: “Co-
munión y corresponsabilidad de 
la misión”, “Animación Misione-
ra hoy” e “Infancia Misionera”.

El encuentro terminaba con 
la Eucaristía presidida por el 
Obispo de Coria-Cáceres,  don  
Francisco Cerro Chaves.

Participantes de Mérida-Badajoz en las Jornadas.

las jornadas de reflexión misionera contaron 
con una representación de la Archidiócesis

Seminaristas del Menor externo 
junto a los formadores.
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El Arzobispo de 
Barcelona, el 
Cardenal Juan 
José Omella, pidió 
el domingo sentido 
común y “evitar 
la confrontación, 
la violencia y el 
menosprecio por 
los otros” en unos 
momentos que 
calificó de complejos

“Pedimos ‘seny’ para noso-
tros y para nuestros dirigentes, 
para las familias y los pastores 
de la Iglesia”, dijo el Cardenal 
ante el Presidente de la Genera-
litat, Carles Puigdemont; el De-
legado del Gobierno en Catalu-
ña, Enric Millo; el Conseller de 
Interior, Joaquim Forn, y el Ins-
pector General del Ejército de 
Tierra, Fernando Aznar -todos 
en primera fila-, entre otros.

Defendió la importancia de 
la ternura y la misericordia y 
pidió a la Virgen de la Mercè 
que ayude a mantener la espe-
ranza con las personas: “Sé que 
estamos viviendo momentos 
complejos, pero no podemos 
ni debemos ser profetas de ca-
lamidades”, y pidió a Dios que 
proteja a todos los barcelone-
ses y a toda Cataluña.

“Que Santa María nos man-
tenga firmes en la fe y nos 
haga testigos de la esperanza 
en medio de nuestro mundo 
pese a todas las dificultades y 
problemas que encontramos 
en él”, porque la esperanza lle-
va a la confianza en las perso-
nas, aunque estas fallan y Dios 
no, por lo que ha sostenido que 
la verdadera esperanza se fun-
damenta en Él.

“Hermanos, no perdamos la 
esperanza en Dios. Él cumple 
siempre sus promesas, y no 

abandona al pueblo que con-
fía en Él”, aseguró Monseñor 
Omella, que ve conmovedor 
ver a personas que no pierden 
la esperanza y tienen ilusión 
ante dificultades y penalida-
des, porque las mantiene fir-
mes y con dignidad.

“Nuestro mundo está muy 
necesitado de misericordia, de 

comprensión y ternura, hasta 
el punto de que, si no las tene-
mos, difícilmente caminaremos 
por el camino del bien”, avisó, 
y lamentó que cada día más ni-
ños y jóvenes viven crispados, 
tensos y con agresividad por 
falta de ellas, por decisiones de 
los padres y por rupturas fami-
liares. Forumlibertas.com

Ante el proceso independentista

el Arzobispo de barcelona pidio “seny” 
durante la misa de la mercè

Durante un encuentro con 
250 católicos latinos sobre los 
desafíos de la evangelización 
en la actualidad, el Arzobispo 
de Hartford, en Estados Uni-
dos, Mons. Leonard P. Blair 
afirmó que ellos “son la se-
milla de algo hermoso” para 
“todo el país”.

Según informó la revista 
de la Archidiócesis, Catholic 
Transcript, este evento tuvo 
lugar el 16 de septiembre en 
el Seminario de Santo Tomás 
en la ciudad de Bloomfield, 

en el estado de Connecticut.
Se realizó en el marco del 

“V Encuentro”, una iniciativa 
nacional convocada en ene-
ro de este año por la Confe-
rencia de Obispos Católicos 
de Estados Unidos (USCCB) 
para reunir periódicamente 
a los fieles hispanos en cada 
diócesis del país hasta media-
dos del 2018.

En la reunión se realizaron 
diversas conferencias y deba-
tes. También hubo una Misa 
presidida por Mons. Blair, 

que fue concelebrada por 20 
sacerdotes y diáconos que sir-
ven a las comunidades latinas 
en la Arquidiócesis.

Durante el evento, el Arzo-
bispo de Hartford reconoció 
los esfuerzos de los fieles his-
panos como “discípulos mi-
sioneros”.

En Estados Unidos hay 
323,1 millones de personas y 
de estas el 25,9 % son católi-
cas. Según informó la USCCB, 
el 40% de los católicos estado-
unidenses son latinos. Aci

Monseñor Leonard P. Blair, Arzobispo de Hartford, en EEUU

los latinos son la semilla de algo 
hermoso para todo el país

Arriba, Monseñor Juan José Omella. Abajo, las autoridades.

Profesionales 
cristianos inicia 
el curso con la 
comisión General 

Durante los días 23 y 24 de 
septiembre, responsables de 
las diferentes diócesis, junto 
con el Equipo Permanente, 
han celebrado su Comisión 
General de inicio de curso.

Este espacio da inicio for-
mal al nuevo curso, y orienta 
las líneas de trabajo del mo-
vimiento, que después serán 
aterrizadas y concretadas en 
las diferentes diócesis.

Bajo el lema “Creemos y 
anunciamos la Justicia y la 
Igualdad”, Profesionales Cris-
tianos realizó la programa-
ción del año, segundo dentro 
del Trienio dedicado a traba-
jar en el marco de la Justicia 
y la Igualdad en los espacios 
profesionales. Durante este 
curso, se llevarán a cabo di-
versos procesos coordinados 
de forma estatal con el fin de 
identificar experiencias e ini-
ciativas basadas en la Justicia 
y la Igualdad en los lugares 
de profesión, encaminados 
a anunciar elementos que 
pueden ser asumidos desde 
“nuestro ser profesional”. 

Será, por tanto, un año de 
anuncio, ayudado tanto de las 
claves evangélicas descubier-
tas, de la Doctrina Social de la 
Iglesia, de la ponencia marco 
de Pedro José Gómez durante 
la Sesión de Estudios del mes 
de mayo pasado, así como de 
experiencias profesionales 
compartidas en la menciona-
da sesión. En este marco y con 
estas herramientas, las dife-
rentes diócesis realizarán un 
recorrido que ayudará a iden-
tificar esos elementos, tareas, 
y modos que urge anunciar en 
el ámbito profesional.

Se eligió a Roberto Vidal 
Fraile, de la Diócesis de Bil-
bao, como Presidente del mo-
vimiento, sustituyendo a Mª 
José Toledo Serrano, de Méri-
da-Badajoz, que había desem-
peñado esta responsabilidad 
durante los últimos 4 años. 

Nota de los obispos catalanes
En estos días, pedimos a todos los católicos que recen, que pi-

dan la bendición de Dios sobre Cataluña, que vive un momento 
delicado de su historia.

Pedimos también a Dios por todas las personas que tienen la 
responsabilidad en el gobierno de las diferentes administracio-
nes públicas, de la gestión del bien común y de la convivencia 
social.

La Iglesia quiere ser fermento de justicia, fraternidad y comu-
nión, y se ofrece para ayudar en este servicio en bien de nuestro 
pueblo.

Animamos a todos, especialmente a los laicos cristianos, a ser 
responsables y comprometidos en la vida pública, para avanzar 
en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los 
derechos y las instituciones y de la no confrontación, ayudando 
a que nuestra sociedad sea un espacio de fraternidad, de liber-
tad y de paz. Que la sensatez y el deseo de ser justos y fraternos 
nos guíe a todos.

el Vaticano pide en 
la oNu protección 
de las minorías 
religiosas

El Secretario para las Rela-
ciones con los Estados de la 
Santa Sede, Mons. Paul R. Ga-
llagher, intervino el pasado 
día 23 en la sede de las Nacio-
nes Unidas de New York.

Las palabras del ‘ministro 
de exteriores’ del Vaticano 
fueron pronunciadas en el 
ámbito de su Asamblea Gene-
ral en el evento paralelo titu-
lado “Protección de las mino-
rías religiosas en conflicto”.

Señaló que la guerra y el 
conflicto a menudo proporcio-
nan el telón de fondo para que 
las minorías religiosas sean 
objeto de persecución y todas 
las formas de violencia física 
y limpieza étnica, incluida las 
leyes ‘antiblasfemia’. No es un 
fenómeno aislado y 38 países 
muestran violaciones significa-
tivas de la libertad religiosa y 
23 persecución absoluta, dijo.

Es necesario por ello sensi-
bilizar; defender la libertad re-
ligiosa y protestar cuando se 
viola; una colaboración entre 
Iglesia y Estado para defender-
la sin confundir los roles; que 
los líderes religiosos conde-
nen la violencia y el terrorismo 
contra otras religiones; que el 
diálogo interreligioso sea antí-
doto a la violencia; una sólida 
educación religiosa para pre-
venir la radicalización que lle-
va al extremismo; y bloquear 
el flujo de dinero y las armas 
destinadas a aquellos que pre-
tenden utilizarlos para atacar a 
las minorías religiosas. zenit

Sede de la ONU en Nueva York.
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Rebeca tiene 24 años. Esta 
mujer nigeriana estuvo dos 
años secuestrada por Boko 
Haram. Huyó de su casa en 
Baga, en el norte del país, 
cuando llegaron los terroris-
tas junto a su marido Bitrus 
y sus dos hijos (Zacarías, de 
tres años, y Jonatán, de uno). 
Entonces, estaba embaraza-
da de su tercer niño. Corrían 
juntos en su huida, pero ella 
no podían seguir el ritmo. El 
matrimonio decidió que se te-
nían que separar porque Boko 
Haram asesina a los hombres 
y a las mujeres las secuestra. 
Bitrus salió en estampida y 
Rebeca fue alcanzada por los 
terroristas junto a sus hijos.

La llevaron junto al resto de 
mujeres cristianas de Maidu-
guri a un campo de entrena-
miento. Allí tenían que traba-
jar de sol a sol y se convertían 
en esclavas sexuales de los te-
rroristas.

Rebeca se negó radicalmen-
te a entregar su cuerpo y a re-
negar de su Señor Jesucristo. 

Esto le costó que le rompieran 
las muelas por las palizas a las 
que fue sometida. Así un mes, 
dos, tres… un año y hasta dos 
años que duró su secuestro. 
Perdió al hijo que esperaba. 
La presión física y psicológica 
a la que la sometieron los te-
rroristas fue enorme. Le obli-
gaban a renegar de Jesús y a 
recitar el Corán cinco veces al 
día. Cada vez que se inclinaba 
de rodillas hacia La Meca, ella 
en oraba en su interior: “En el 
nombre de Jesús”; “Te quiero, 
Señor Jesús”.

No lograron someterla

La forzaban a rezar el ro-
sario musulmán y en cada 
cuenta ella repetía un Avema-
ría a la Virgen. No lograron 
someterla. Los hombres de 
Boko Haram la obligaban a 
tener relaciones y, como se re-
sistía con todas sus fuerzas, le 
arrebataron a su hijo menor,  
Jonatán, y lo lanzaron al lago 
Chad donde murió ahogado.

Rota de dolor, se veía viu-
da, con el vacío de haber per-
dido un hijo y con la noticia 
del asesinato del mayor. Sin 
embargo, su fe la mantuvo in-
sobornable e inquebrantable. 
En pie. Libre.

Finalmente, Rebeca fue vio-
lada y se quedó embarazada 
de un terrorista. Y dio a luz 
sola al hijo de un miliciano de 
Boko Haram. Aunque resistía 
a ese infierno, ella quería huir 
y un día vio la posibilidad de 
escapar. Salió corriendo con 
su hijo y el recién nacido. Es-
tuvo semanas perdida, des-
orientada y sin comida. Logró 
llegar al pueblo y se reencon-
tró con su marido.

Gracias a su comunidad y a 
la Iglesia local, el matrimonio 
ha podido hacer un camino 
y volver a unirse. Su marido, 
Bitrus ha logrado aceptar al 
hijo que nació de la violación 
de Rebeca. Ahora viven en un 
pobre campo de desplazados 
en Maiduguri junto a otras 25 
familias.  AiN

Cristiana nigeriana secuestrada durante dos años por Boko Haram

Fue violada sistemáticamente y asesinaron a su hijo, 
pero no consiguieron que renunciara a su fe 

misionero de vacaciones

historias de vida y de fe

La primera parte de las vacaciones 
ha sido un mes de descanso total, ta-
rifa plana de siesta, celular apagado, 
recuperación corporal con proceso de 
engorde, conversar con mis padres y 
mis hermanas, paseos por la playa, 
algo de lectura y por supuesto trote 
con mis sobrinos: hacer el burro con 
barca neumática, tirarnos por los to-
boganes del parque acuático, ir al 
pueblo a cenar pizza, jugar al fútbol, 
etc. La segunda parte de esta estan-
cia en España transcurre en Méri-
da y alrededores, y en ella disfruto 
otras experiencias  típicas de las va-
caciones de un misionero.

Hay que aprovechar la oportuni-
dad para propiciar contactos con 
personas que puedan ayudar a mi 
misión de diferentes maneras. En 
Madrid visité a D. Anastasio Gil, Di-
rector Nacional de las Obras Misiona-
les Pontificias, el hombre clave de las 
Misiones en nuestro país. También a 
los responsables de Religión Digital, 
al Director General del IEME… To-
dos me recibieron muy amablemen-
te y me dedicaron una porción de su 
precioso tiempo.

Por otro lado, estar por el terruño 
le permite a uno someterse a ciertas 
reparaciones que, con ser necesarias, 
habitualmente no caben en el ritmo 
de vida amazónico. Hacerse una ana-
lítica completa para comprobar que 
estoy como una pera. Pasar a revisar 

algunas caclas leves pero fastidio-
sas: esa carraspera que me acompaña 
hace tiempo, algunas manchas en la 
piel, la visita a la podóloga para que 
repase mis piececitos y... la cita con 
el dentista, que temo como una vara 
verde desde que era niño.

Es tiempo también de recordar y 
fomentar la pertenencia a la Archi-
diócesis, e incluso de poner un gra-
nito de arena para que se anime la 
dimensión misionera. Y aunque estas 
cosas no son muy factibles en agosto 
y septiembre, algo se hace, y de ello 
contaré en la próxima entrega.

Luego está el capítulo de los ami-
gos. Mi vida cotidiana se desarrolla 
lejos de ellos, y desde esa ausencia se 
aprecia con nitidez lo primordiales 
que son en mi vida. Es casi mágico 
comprobar cómo al toque te sientes 
en casa y a salvo. Son horas vivas en 
las que eres completamente tú mis-
mo, con toda tu historia. Están los 
amigos de siempre, del colegio, de los 
juegos en la plaza; y también los de la 
primera juventud. Luego los amigos 
que he encontrado los últimos años, 
fruto de la vida en mis pueblos, que 
son más sustanciales para mí de lo 
que ellos se imaginan. Son como una 
firma de la bendición de Dios, que 
me regala nuevas familias allá por 
donde paso.

Con los amigos más íntimos el estar 
juntos cristaliza en la conversación 

personal. Ahí caen todas las barre-
ras, no queda ni rastro del persona-
je y emergen las heridas que todos 
arrastramos, unas más palpitantes y 
otras más cicatrizadas. Es muy cier-
to que “vuestro amigo es a la medida de 
vuestras necesidades”, es quien posee 
el don de trascenderse y reinventar-
se para ofrecerte lo que tú necesitas, 
sin juzgarte. Tu amigo sabe que tú 
eres más importante para él que él 
mismo, y es feliz por ello. Por eso es-
tos días es decisivo para mí sembrar 
este campo, volver a cultivarlo, escu-
char los síes y los noes debidos, dar 
lo que pueda y cosechar con agrade-
cimiento. Así la amistad se reactiva y 
al mismo tiempo me dispone a seguir 

enfrentándome a las soledades y a las 
peripecias que vendrán. Nadie hay 
más valioso para mí que mi familia y 
mis amigos.

“Tu llegada ya sabe a un adiós”, de-
cía la clásica canción del padre Ca-
rreño sobre la estancia del misione-
ro en casa. Las vacaciones se hacen 
tan cortas que parecen un pit stop 
de fórmula 1: llega Fernando Alonso 
a los boxes, le cambian las ruedas y 
le reparan el alerón delantero en 5,8 
segundos, y a seguir la carrera como 
una bala, que pa luego es tarde.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia (Perú)

Rebeca junto 
a Bitrus, su 
marido, y sus 
hijos.
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Misioneros

El mes de octubre es el mes de las misiones y estamos a punto de ce-
lebrar la gran jornada misonera que todos conocemos como DOMUND. 

Si alguien os pregunta ¿qué es un misionero?, seguro que todos sa-
bréis responder. Más o menos diríais que un misionero es una persona, 
normalmente un sacerdote o una religiosa, aunque también puede ser 
un laico, que abandona su tierra y se marcha lejos a anunciar el Evan-
gelio para que todos conozcan a Jesús.

¿Los niños y jóvenes podéis ser misioneros? ¡Pues claro que sí! Un día 
os podéis marchar a tierras lejanas, pero mientras tanto, tenéis la po-
sibilidad de enseñar con vuestras palabras y vuestro ejemplo a vues-
tros amigos y conocidos, lo que enseñan los misioneros en otros países. 
Por eso decimos que todos podemos ser misioneros. Además, siempre 
está la hucha, nuestra pequeña aportación económica para ayudar a los 
misioneros y a apoyar sus proyectos en países, normalmente, mucho 
más pobres que el nuestro. 

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)

El mes de octubre empieza con el día de Santa Teresita 
del Niño Jesús, que es la patrona de las misiones. A pesar 
de ser monja de clausura y no ir nunca a ningún país de mi-
sión, el Papa Pío XI la canonizó y la proclamó patrona uni-
versal de las misiones por su oración y entrega en favor de 
los misioneros. A continuación aparecen varios santos, de 
ellos tres son conocidos misioneros. ¿Cuáles son? 

1. San Juan de la Cruz       2. San Francisco Javier
3. Santa Eulalia                 4. San Antonio María Claret
5. Sta. Teresa de Calcuta  6. Sta Bonifacia Rodríguez 
  
PROPÓSITO DE LA SEMANA
Este mes me comprometo a rezar especialmente por los misioneros y 

misioneras que enseñan a otros niños y mayores el Evangelio de Jesús. De 
esa manera se sienten más libres como personas y más cerca de Dios, que 
los quiere tanto como a nosotros.

Tadeo Jones vuelve a aden-
trarse en una aventura. Esta 
vez su viaje comienza cuando 
llega a Las Vegas para ver la 
presentación de su amiga Sara 
Lavroff, la arqueóloga más im-
portante de su tiempo, pero 
las cosas se tuercen cuando un 
malvado ricachón la secues-
tra para que le indique donde 
se encuentra el Collar de Mi-
das, el rey que convertía en oro 
todo lo que tocaba. Así, Tadeo 
se verá obligado a emprender 
un viaje para poder salvar a 
Sara y evitar que los villanos se 
hagan con dicho poder.

Nos encontramos ante la se-
cuela de Las Aventuras de Ta-
deo Jones (2012), dirigida de 
nuevo por Enrique Gato, cono-
cido también por ser el director 
de Atrapa la bandera (2015). 
A pesar de que la 1ª entrega 
de esta película fuera bastante 
aclamada en el entorno espa-
ñol, debemos resaltar la gran 
mejora de esta 2ª parte. Desde 
la calidad de animación, pasan-
do por el diseño de los perso-
najes, hasta el desarrollo de los 
diálogos y el uso del humor.

Su estilo parece no estar de-
sarrollado al 100% todavía, 
pero sí que tiene un cierto to-
que propio que la hace especial 
y que consigue diferenciarse de 
otras producciones. Aquí des-
tacamos su humor, sobre todo 
los guiños a los estereotipos y a 
la cultura española, pues al no 
estar acostumbrados a ver este 
tipo de referencias en el cine 
de animación resulta refres-
cante y nos permite sentir una 
mayor conexión con los perso-
najes. En este aspecto tenemos 
que destacar la caracterización 
de los mismos (acentos, ges-
tos, vestimenta), consiguiendo 
que cada uno sea único, y la 
sorprendente ambientación de 
cada escenario.

Sin embargo, uno de sus po-
cos errores ha sido caer en el 
uso de ciertos clichés como el 
del “acto de amor verdadero” 
que permite salvar a una perso-
na, bastante previsible y dema-
siado utilizado por otros gran-
des estudios (como Disney) en 
varias de sus producciones. 
Además, debe tener mucho 
más cuidado a la hora de plani-

ficar ciertas escenas, pues posee 
algunos fallos de raccord que le 
hacen perder calidad.

En resumen, este film, a pe-
sar de no ser perfecto, resulta 
muy divertido para todos los 
públicos, y además, posee unos 
valores muy claros sobre el ho-
nor, la valentía, la amistad y 
el amor, haciendo que no solo 
tenga un enfoque cómico, sino 
también educativo y moraliza-
dor. Sin duda, un paso acerta-
do en el mundo de la anima-
ción española. 
Ana mirón campos. Pantalla 90

cine
tadeo jones 2: el secreto del rey midas

El rincón de los niños

cada día amanece, pero es diferente
Cada día amanece pun-

tualmente, pero no como 
obediencia de los elementos 
a una rutina ciega, quizá un 
aburrimiento cósmico de días 
idénticos los unos a los otros. 
Cada día amenece pero es di-
ferente, la luz toma formas 
diversas a lo largo del día y 
los colores se mueven con li-
bertad en el gran espacio del 
mundo. 

Tampoco son idénticos los 
aromas, aunque se asemejan 
a otros del pasado y avivan 
nuestros recuerdos. No se tra-
ta de una nostalgia absurda y 
paralizante, sino del maravi-

lloso milagro de existir en el tiempo, de navegar en el paso de 
las horas, de las semanas, de las estaciones, de los años. 

Ahora puedes serenarte, a esta hora del día, y disfrutar de 
tan encantador misterio. Dios cuida del mundo, en su provi-
dencia están todas las cosas, nada se pierde, nada desaparece 
totalmente, excepto el mal que nos impide ser felices.

Dios disipará las sombras y hará crecer la luz con su mano 
prodigiosa, porque Él todo lo puede.    

Como la naturaleza, como el todo en el que vivimos y nos 
movemos y existimos, tú estás en su mano. Más a ti te ama con 
un amor infinito, eterno, que no se acaba.

Ahora puedes serenarte y percibir el gozo de esa seguridad, 
en una confianza espiritual tan grande.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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