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Celebrar la fe

8 de octubre de 2017

el decálogo de los Presbíteros (Vi)
VI.- El oasis.

-La pureza, la virginidad, la castidad son conceptos -para 
nosotros, valores, virtudes- que suscitan sonrisa, risa y burla. 
No cuentan en la bolsa de los valores de esta sociedad.

-La virginidad, el celibato -en línea evangélica- no son rémo-
ra, fardo pesado, cuando hay fe y amor, cuando es por amor al 
Reino y en servicio de la comunidad.

-La virginidad, el celibato es oblación de la vida y sus natu-
rales aspiraciones. Sí, es martirio lento, sin sangre. “Sacerdos 
et hostia”.

-El presbítero se identifica con Jesús en todo. También en 
esto. Él es limpio, inmaculado y libre. Y a eso está llamado el 
ministro de los misterios.

-El celibato -por el Reino- libera para el servicio.
-“Los limpios verán a Dios” (Mt 5,8). Lo ven. Lo vemos.
-El presbítero se hizo ofrenda integral. Y el mérito es que si-

gue siendo hombre. No es eunuco. Renuncia desde la libertad 
y sirve desde la disponibilidad.

-El presbítero tiene las mismas exigencias y apetencias que 
los laicos, pero además, por voto, renuncia al ejercicio de la 
sexualidad y al amor de la mujer.

-No busca el placer al que renunció y le encuentra sentido 
a la renuncia. No vive en un fanal, sino a la intemperie. No se 
cierra en su soledad, sino que vive para la comunidad.

-Por eso, hermano, no te comas, pues, la oveja que apacien-
tas. Y que te duela la pederastia -abominable crimen- de algu-
nos presbíteros.

-Valora el gozo del amor indiviso, y a la vez universal. No te 
instales en la dorada mediocridad de una soltería sin carisma.

-Asume que no te crean. Siembra el huerto de azucenas. Sé 
fuente sellada para el placer y manantial de amor para el reba-
ño.                                                                Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Mateo 21, 33-43 u

En aquel tiempo dijo Jesús a los su-
mos sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo:

-Escuchad otra parábola: había un 
propietario que plantó una viña, la ro-
deó con una cerca, cavó en ella un lagar, 
construyó la casa del guarda, la arrendó 
a unos labradores y se marchó de viaje.

Llegado el tiempo de la vendimia, 
envió sus criados a los labradores para 
percibir los frutos que le correspon-
dían. Pero los labradores, agarrando a 
los criados, apalearon a uno, mataron a 
otro y a otro lo apedrearon. 

Envió de nuevo otros criados, más que 
la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: “Tendrán 
respeto a mi hijo”. 

Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: “Este es el heredero: venid, lo matamos y nos queda-
mos con su herencia”.

Y, agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron.
Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? 

Le contestaron: 
-Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entre-

guen los frutos a su tiempo. 

Y Jesús les dice: 
-¿No habéis leído nunca en la Escritura: 
“La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente”? 
Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca 

sus frutos.

Lecturas de este domingo:

u Is 5,1-7. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel.

u Salmo 79,9 y 12.13-14.15-16.19-20. R/. La viña del Señor es la casa de Israel.

u Flp 4,6-9. Poned esto por obra y el Dios de la paz estará con vosotros.

La liturgia es una escuela que 
educa progresivamente la sen-
sibilidad de los que en ella par-
ticipan conscientemente. Orar 
es una obra espiritual pero 
siempre va acompañada de 
un buen uso del cuerpo. Hoy 
nos fijamos en cómo miramos. 
¿Hacia dónde van nuestras 
miradas cuando celebramos? 
A menudo se mira indebida-
mente lo que distrae. Miro el 
reloj, me distraigo con el de la 
foto, o con aquella imagen del 
retablo. Hay muchos elemen-
tos que dispersan la atención 
y desvían la mirada orante. Al-
guna vez furtivamente, y otras 
de forma deliberada, buscamos 
descansar allí la mirada donde 
no aprovecha. Pues los ojos del 
cuerpo han de ir a lo esencial, 
aquel espacio que refleja la ver-
dadera luz y la gloria de Dios. 
Contempladlo y quedaréis ra-
diantes (Sal 33), dice uno de los 
salmos bautismales. 

La liturgia, en sus disposi-
ciones físicas coloca delante de 

nuestros ojos, lugares e imá-
genes que facilitan la oración, 
tanto personal como comunita-
riamente. En el centro: el altar: 
lugar del sacrificio pascual y 
mesa de comunión de los her-
manos. Delante o junto a él: la 
cruz del Señor. Mirarán al que 
traspasaron (Jn 19,37). A la ora-
ción y ofrenda del Glorificado 
se une toda la asamblea en la 
Plegaria eucarística. El ambón: 
aquí descansa el libro abier-
to de la Palabra vivificante de 
Dios.  Son lugares físicos que 
jalonan momentos claves de la 
oración litúrgica. Pero también 
hay otros: mirar al celebrante 
cuando pronuncia las oracio-
nes presidenciales, cuando di-
rige la homilía o cuando ben-
dice. Mirar al que proclama las 
lecturas. Alzar los ojos, con mi-
rada recogida, hacia el cuerpo 
de Cristo al comulgar. Mirar 
hacia abajo y hacia dentro en el 
acto penitencial. Miradas ungi-
das de fe, y despiertas para la 
alabanza divina. j. m. Puente

Nació en Limone (Italia) en 
1831. Estudió árabe, Medicina y 
Música antes de emprender su 
primer viaje a África en 1857. 
Quedó impresionado por la si-
tuación de los esclavos aunque 
oficialmente la esclavitud esta-
ba abolida pero seguía apoyada 
incluso por funcionarios y mili-
tares que participaban en este 
comercio de esclavos. Daniel 
Comboni no consintió que tan-
tos hombres y mujeres vivieran 
con sus derechos pisoteados, 
de manera que en Egipto y Su-
dán los esclavos encontraban 
asilo y recuperaban su digni-
dad y libertad en las misiones 
de Daniel.

Dos años después tuvo que 
regresar a Italia debido a que 
el clima y las enfermedades 
habían reducido el grupo de 
misioneros. 

Desde 1864 se entregó total-
mente a la misión de predicar 
el evangelio por regiones de 
África iniciando una nueva es-

trategia para la evangelización 
con el fin de “regenerar África 
a través de África”, dando pro-
tagonismo a los propios afri-
canos. Es por lo que creó mi-
siones, escuelas, hospitales y 
universidades a lo largo de la 
costa africana buscando luga-
res templados donde los euro-
peos pudiesen convivir con los 
africanos sin sufrir los proble-
mas del clima que padecieron 
en sus dos primeros años en 
África. En esos centros costeros 
se formarían los futuros cris-
tianos, maestros, enfermeros, 
sacerdotes y religiosas que des-
pués evangelizarían y promo-
verían el desarrollo de las dis-
tintas poblaciones del interior 
de África.  

En 1867 fundó el Instituto de 
Misioneros del Corazón de Je-
sús para las misiones de África, 
hoy llamados Misioneros Com-
bonianos y en 1872 fundó las 
Misioneras Combonianas.

En 1877 fue consagrado obis-

po del África Central orde-
nando al primer sacerdote que 
años atrás él mismo había libe-
rado de la esclavitud.

Murió en Khartum (Sudán) 
el 10 de octubre de 1881. Fue 
beatificado en 1996 y canoni-
zado también por Juan Pablo II 
en el 2003. En este mes dedica-
do a las misiones una oración y 
un recuerdo especial para los 
sacerdotes misioneros de nues-
tra diócesis.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

educar la mirada
10 de octubre:

San daniel comboni (1831-1881)

el Santo de la semana

celebramos el XXVii domingo  
del tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
 9, lunes: Jon 1, 1 - 2, 1. 11; Lc 10, 25-37.
10, martes: Jon 3, 1-10; Lc 10, 38-42. 
11, miércoles: Jon 4, 1-11; Lc 11, 1-4.
12, jueves: 1 Crón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Lc 11, 27-28.
13, viernes: Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Lc 11, 15-26.
14, sábado: Jl 4, 12-21; Lc 11, 27-28.
15, domingo: Is 25, 6-10a; Flp 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14.
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Queridos fieles, 

Hay una frase del Concilio Vaticano 
II que me gustaría comentaros esta se-
mana, en el marco del Año dedicado a 
la Palabra de Dios, según el Plan pas-
toral que nos hemos propuesto en la 
Archidiócesis. 

Es una frase de la Constitución Dog-
mática sobre la Divina Revelación de-
nominada “Dei Verbum” (La Palabra 
de Dios). Enseña esta Constitución que: 
«Dios sigue conversando siempre con la 
Esposa de su Hijo amado» (DV,8). Hay 
en esta enseñanza del Concilio dos as-
pectos. El primero, que Dios sigue ha-
blando, que no está mudo, que la Pa-
labra de Dios es actual, que es Palabra 
viva, que Dios sigue conversando aho-
ra con los hombres, que sigue hablando 
ahora. Por tanto hemos de leer, escuchar 
y proclamar esa Palabra, familiarizándo-
nos con ella, interiorizándola, personali-
zándola, actualizándola a mi situación y 
circunstancias personales, familiares, so-
ciales. Actualizar a mi vida sobre todo la 
vida y las palabras de Jesucristo, nuestro 
Señor, en quien culmina toda la Revela-
ción. Vivir el Evangelio como un  perso-

naje más. Decir con Pedro al Señor siem-
pre que sea necesario, es decir, muchas 
veces al día: «Señor, ¿a quien iremos? 
solo Tú tienes palabras de vida eterna» 

(Jn 6, 68). Interiorizar, personalizar la 
Palabra de Dios, que me ama en Cristo 
y me da la fuerza para vivir y caminar 
en el camino de la salvación. San Pablo 
está convencido de esto: «la Palabra de 
Dios es fuerza de Dios para la salvación 
del que cree» (Rom 1,16). Un miedo que 
nos aqueja en nuestra sociedad es el mie-
do a la soledad. No sabemos “estar a so-
las” con nosotros mismos, con nuestros 
fantasmas y angustias porque ya no sa-
bemos “estar a solas con Dios”, que me 
habla, dialoga conmigo, es “mi fuerza de 
salvación”. Ante este miedo a la soledad, 
a enfrentarnos con nosotros mismos por-
que hemos perdido a Dios que nos ha-
bla, queremos vivir y sentir emociones 
fuertes, activismo e ideologías, que nos 
invaden, nos llenan la cabeza, pero nos 
dejan helado el corazón. 

El segundo aspecto de la frase que 
comentamos del Concilio nos dice que 
Dios habla con cada una, cada uno, pero 
en cuanto somos Iglesia; Dios habla con 
la “Esposa de su Hijo amado; habla con 
nosotros en cuanto somos hijas e hijos de 
Dios en su Hijo amado. Nuestra lectura, 
meditación y proclamación de la Palabra 
de Dios debe ser sí, plenamente caris-

dios sigue hablando
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 €

mática, guiada por el Espíritu 
Santo, personalizada, que me 
habla a mi, que me interpe-
la personalmente. Nadie nos 
puede ganar en esto, ni lo he-
mos aprendido de Lutero, con 
su interpretación personalista 
de la Escritura. Pero, a la vez, 
somos conscientes de que Dios 
conversa con «la Esposa de su 
Hijo amado», es decir, que la 
Divina Revelación se nos tras-
mite en un Cuerpo vivo que 
es la Iglesia, con la disposición 
cordial de mantenernos uni-
dos en la doctrina apostólica, 
cuya interpretación autentica 
ha sido confiada sólo al Ma-
gisterio vivo de la Iglesia, el 
cual lo ejercita en nombre de 
Jesucristo, sin estar por enci-
ma de la Palabra de Dios, sino 
siempre a su servicio, para en-
señar puramente lo trasmiti-
do por los Apóstoles. Con mi 
bendición.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El mes de octubre 
está caracterizado en la 
Iglesia Católica, entre 
otras cosas, por el im-
pulso renovado a la ac-
tividad misionera. 

Comienza con la me-
moria litúrgica de San-
ta Teresita del Niño Je-
sús, que es Patrona de 
las Misiones y termina 
con la celebración de la 
Jornada Mundial de las 
Misiones el tercer do-
mingo del mes. 

Se ha venido cele-
brando octubre como 
mes de misiones des-
de el año 1927, cuan-
do ocupaba la Sede de Pedro el Papa Pío XI, considerado 
el Papa de las misiones. Entonces se celebró por primera 
vez en la historia de la Iglesia el Día Mundial de las Mi-

siones, popularmente 
llamado DOMUND, el 
penúltimo domingo de 
octubre. 

En torno a este mes 
surgen muchas ideas, 
todas en beneficio de 
la propagación de la 
fe: pedir por los misio-
neros que realizan su 
labor pastoral en tie-
rras lejanas, colaborar 
económicamente con 
ellos, tomarnos en serio 
nuestra dimensión mi-
sionera como bautiza-
dos de anunciar a Jesús 
en nuestros ambientes, 

ayudar a promocionar 
las vocaciones misioneras... y así todas aquellas que se nos 
puedan ocurrir dirigidas a promover las misiones y el tra-
bajo de los misioneros. 

Octubre, mes de las misiones
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XX encuentro de 
Pastoral obrera 

El próximo día 29 de oc-
tubre se celebrará el XX En-
cuentro de Pastoral Obrera 
en Extremadura. Será en la 
parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe de Cáceres 
y comenzará a las 10, 00 h. 
Se presentará la memoria del 
Encuentro anterior y se ofre-
cerán datos sobre la situación 
del mundo obrero en Extre-
madura. El programa recoge 
también dos sesiones de re-
flexión, debate y propuestas 
de acción. Tras la comida, 
el Obispo de Coria-Cáceres, 
don Francisco Cerro, presidi-
rá la eucaristía. Información y 

confirmación de asistencia en 
el teléfono 677 280 080. 

Presentación de un 
disco-libro marista 

El colegio marista de Bada-
joz acoge el próximo martes, 
10 de octubre, la presentación 
del disco-libro “Los tambores 
hablan”. Este disco-libro tiene 
como finalidad apoyar la labor 
que realiza en África la ONG 
marista “Solidaridad, Educa-
ción y Desarrollo” (SED). 

Más de 15 artistas han par-
ticipado en este proyecto, en-
tre ellos Pedro Guerra, Roza-
len, Juan Valderrama, Pasión 
Vega o Fran Fernández. 

El CD se puede conseguir en 
algunos centros comerciales y 
en el propio colegio por 15 €.

Agenda

El Arzobispo, don Celso 
Morga, presidía la misa este 
jueves en la Catedral de Bada-
joz, dentro de los actos centra-
les organizados para celebrar 
el día de la Policía Nacional: 
los Ángeles Custodios. En la 
Eucaristía estuvieron presen-
tes varias autoridades, pre-
sididos por el Ministro del 
Interior, Juan Ignacio Zoido, 
que estaba acompañado por 
el Director General de la Po-
licía Nacional, Germán López 
Iglesias.

Don Celso destacó en su ho-
milía la labor de la Policía, una 
misión “delicada y exigente, 
de asegurar la paz ciudadana 
en la justicia, y la seguridad 
de todos los ciudadanos”, 
dijo. Se refirió a la existencia 
de los Ángeles recurriendo 
al testimonio de las Sagradas 
Escrituras y la Tradición de 
la Iglesia. “Seres espirituales, 
no corporales, que tienen in-
teligencia y voluntad, criatu-
ras personales e inmortales, 
que Dios, en su Providencia 

amorosa, pone a nuestro lado 
para que nos ayuden en este 
camino, que es nuestra vida 
terrena, hasta que alcancemos 
la patria definitiva, que es el 
objeto de nuestra esperanza 
cristiana. Para ello contamos 
con su ayuda misteriosa y po-
derosa”, señaló el Arzobispo.

En la última parte de su ho-
milía, se refirió a la nota pu-
blicada el día anterior por la 
Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola sobre la situación en Ca-

taluña. Recordó que esa nota 
pide “a todas las instituciones 
estatales y autonómicas avan-
zar en el camino del diálogo, 
siendo generosos y hones-
tos en ese diálogo, dentro de 
los cauces que marca nuestra 
Constitución”.

Tras la misa los actos se 
trasladaban a la Plaza Alta de 
Badajoz, donde se imponían 
las condecoraciones y se ofre-
cía un homenaje a los policías 
fallecidos en acto de servicio 
durante este año.

Con la presencia del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido

don celso presidió la eucaristía dentro de los 
actos centrales del día de la Policía nacional

Arranca el “Pozo 
de jacob”

El pasado fin de semana se 
ponía en marcha el Proyecto 
Pozo de Jacob, perteneciente 
al Plan Diocesano de Anima-
ción vocacional, (PDAV). Este 
proyecto incluye tres convi-
vencias a lo largo del año y, 
en el acompañamiento que 

se realiza desde los distintos 
proyectos, Pozo de Jacob fue 
el pionero, con 12 años de 
vida. 

30 chicas animadas  por 8 
acompañantes forman esta 
experiencia, cuyo objetivo 
es el encuentro personal con 
Cristo y, desde esa experien-
cia de Dios, vivir en comuni-
dad eclesial y sentirse misio-
neros de otros jóvenes. 

Participantes 
en la conviven-
cia al comenzar 
la eucaristía.

Don Celso Morga junto al Ministro del Interior, el Director General de la Policía, autoridades de distintos ámbitos y sacerdotes que concelebraron 
la eucaristía.

Torre de Miguel 
Sesmero

traslado 
del cristo 
y “tapa solidaria” 
benéfica

Jóvenes de Torre de Mi-
guel Sesmero devolvían el 
pasado día 24 a hombros al 
Santísimo Cristo de la Mise-
ricordia a su ermita. El do-
mingo anterior a su quinario 
la imagen había sido llevada 
a la parroquia. 

Posteriormente se prepa-
raban, por primera vez, unas 
“Tapas solidarias” con el fin 
de recaudar fondos en bene-
ficio de la conservación de la 
parroquia. El objetivo es pin-
tar el templo parroquial, que 
según el párroco, José Jimé-
nez Reinoso, “se encuentra 
en muy mal estado debido 
a las humedades”. Con esta 
acción se obtuvieron algo 
más de 500 euros.

Jóvenes portando al Cristo.
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Según datos 
ofrecidos por el 
Instituto Nacional 
de Estadística (INI), 
el año pasado se 
produjeron un total 
de 101.294 casos de 
nulidad, separación y 
divorcio, un descenso 
del 0,1% respecto 
al año anterior. Esto 
supone una tasa de 
2,2 por cada 1.000 
habitantes

El número de divorcios au-
mentó un 0,3%, mientras el 
de separaciones disminuyó 
un 6,4% y el de nulidades un 
18,8%. Extremadura, junto a 
Castilla y León, presentan las 
menores tasas de nulidades, 
separaciones y divorcios, 1,7 
por cada 1.000 habitantes. En 
el polo opuesto está la ciudad 
autónoma de Ceuta (2,7).

Las mismas fuentes destacan 
que el 76,6% de los divorcios 
en España fueron de mutuo 
acuerdo, mientras que el 23,4% 
fueron contenciosos. En el caso 
de las separaciones, el 85,1% lo 
fueron de mutuo acuerdo y el 
14,9% contenciosas.

La custodia compartida de 
los hijos fue otorgada en el 
28,3% de los casos de divorcio 
y separación

Centro Diocesano de 
Orientación Familiar

Para ayudar a las familias, 
en la Archidiócesis de Méri-
da-Badajoz se creó en el año 
2014 el Centro Diocesano de 
Orientación Familiar (CDOF), 
que ha atendido a medio cen-
tenar de personas. Se trata de 
un servicio especializado de 
atención integral a los proble-
mas familiares en todas sus 
dimensiones para atender a 
las familias desde los ámbi-
tos más variados: psicológico, 

médicos, jurídicos, sociales, 
moral, etc. Para ello cuenta 
con un equipo de profesiona-
les de los distintos ámbitos.

Según el Subdirector del 
Centro Diocesano de Orienta-

ción Familiar, Manuel Caba-
llero, la mayoría de las perso-
nas que van al CDOF, lo hacen 
por falta de entendimiento 
en sus relaciones de pareja y 
acuden buscando ayuda. La 

solución es más sencilla si se 
intervine en los primeros es-
calones de las dificultades.

Tras contactar con el centro, 
los orientadores familiares 
establecen terapias periódi-
cas de pareja. En la mayoría 
de los casos se producen pro-
gresos “porque lo que necesi-
tan es una ayuda para vencer 
esas dificultades normales de 
cada día que se plantean en 
todos los matrimonios”, afir-
ma Caballero, que asegura 
que en general, los problemas 
que se plantean se derivan de 
“no pasar por alto pequeñas 
dificultades en el matrimonio, 
recriminarse, no saber discul-
par, no perdonar, no empezar 
cada día de nuevo... En oca-
siones hacemos un mundo 
de cosas ordinarias, la famosa 
bola de nieve”.

En cuanto al perfil de los 
usuarios del CDOF, la edad 
media está entre 35 y 45 años. 
Son personas que llevan unos 
años casados. “Hay casos ra-
ros, de dos o tres años de 
matrimonio, pero la media 
está entre los 5 y 10 años de 
matrimonio”, dice el Subdi-
rector del Centro Diocesa-
no de Orientación Familiar, 
que completa esta informa-
ción afirmando que “el pri-
mer grado de dificultad está 
en estas cosas de ordinaria 
administración que no sa-
ben manejar y que creen que 
les ocurre solamente a ellos, 
cuando nos ocurre en todos 
los matrimonios. 

El segundo grado es cuan-
do esa situación ha creado ya 
un poso y se ha convertido en 
rencor al ver que no se consi-
gue que cambie la otra perso-
na. En esos casos la solución 
es más difícil. Cuando te di-
cen: ´Es que esto yo ya no lo 
perdono´, porque se han sen-
tido heridos en la dignidad. 
Es muy propio de la condición 
humana utilizar a la otra per-
sona y hacer que esta, cuando 
se da cuenta, se sienta herida. 
Esto hay que evitarlo porque 

las soluciones son difíciles. El 
matrimonio cuenta con todas 
las condiciones para producir 
mucha alegría y mucha feli-
cidad, pero todo lo que vale 
cuesta, y el esfuerzo es fun-
damental. El esfuerzo está en 
ceder, en ponerse en lugar de 
otra persona, en respetar la 
dignidad del otro... Cuando 
eso no se tiene en cuenta hay 
una ruptura fuerte porque 
una de las partes no se siente 
amada”, concluye.

Problemas con los hijos

Manuel Caballero pone de 
manifiesto que “en los casos 
de este tipo que he tratado, 
he observado que en matri-
monios que no han manejado 
bien la convivencia y que tie-
nen hijos con más de siete u 
ocho años, estos se ponen de 
parte de uno o del otro y esto 
empeora la situación. A ve-
ces muchas parejas no se dan 
cuenta de que los hijos son 
los que nos juzgan con mayor 
severidad. Por ello hay que 
evitar ciertas afirmaciones, 
ciertas riñas. Evidentemente, 
en el matrimonio se discute, 
eso es normal porque somos 
personas distintas, pero hay 
que evitar que los hijos parti-
cipen de esas discusiones, y si 
se producen delante de ellos, 
debemos aclararlo a continua-
ción porque si nosotros no le 
quitamos hierro a eso, ellos le 
dan la importancia que no tie-
ne y toman partido”.

“La Hermandad y Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús 
de la Humildad, Nuestro 
Padre Jesús del Prendimien-
to y María Santísima de los 
Dolores (Cofradía de la Ora-
ción en el Huerto) de Bada-
joz, con sede en el templo de 
la Concepción, ha peregrina-
do a Fátima el  fin de sema-
na del 23 y 24 de septiembre. 
Los peregrinos participaron 
en diversos actos religiosos: 

realizaron el Vía Crucis por 
la zona de los Valinhos, par-
ticiparon en la eucaristía en 
español del sábado, en la que 
intervino el Director Espiri-
tual de la Cofradía, Marce-
liano Guerrero Montero, y en 
la  procesión de las antorchas 
acompañando con la bande-
ra de la Cofradía.

La Archidiócesis cuenta con un servicio de ayuda a familias con problemas 

extremadura, entre las regiones con menos 
rupturas familiares: 1.891 en el año 2016

disolución a los 16,3 años
En cuanto a los matrimonios disueltos, llama la atención 

de que la duración media de los matrimonios hasta la fecha 
de la resolución fue de 16,3 años, cifra ligeramente superior 
a la de 2015.

Los matrimonios disueltos por divorcio tuvieron una 
duración media de 16,1 años, mientras que la de los matri-
monios separados fue de 21,6 años. Por su parte, el tiempo 
medio transcurrido entre el matrimonio y la declaración de 
nulidad fue de 7,7 años.

El mayor número de divorcios y separaciones en 2016 
tuvo lugar en la franja de edad entre 40 y 49 años, tanto en 
hombres como en mujeres. La edad media de las mujeres 
fue de 44,4 años (44,2 años en los divorcios, 48,6 en las sepa-
raciones y 40,9 en las nulidades). En el caso de los hombres, 
la edad media fue de 46,8 años (46,7 años en los divorcios, 
51,2 en las separaciones y 42 en las nulidades). Estas edades 
medias fueron similares a las registradas en 2015.

El 43,% de los matrimonios correspondientes a las reso-
luciones de separación o divorcio no tenían hijos (menores 
o mayores dependientes). Este porcentaje fue similar al del 
año anterior.

El 47,2% tenían solo hijos menores de edad, el 4,6% solo 
hijos mayores de edad dependientes económicamente y el 
5,2% hijos menores de edad y mayores dependientes. El 
26,3% tenía un solo hijo (menor o mayor dependiente).

Manuel Caballero, Subdirector del Centro Diocesano de Orientación 
Familiar, atendiendo a un matrimonio en la sede del CDOF.

centro 
diocesano 

de orientación 
Familiar

Sede: Badajoz. C/ Juan 
Carlos I, nº 7, 2º B.

Teléfonos: 924 031 070 y
607 555 110.

Peregrinación cofrade a Fátima

Foto de familia en la explanada de 
Fátima. 
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El Presidente de la Confe-
rencia de Obispos Católicos 
de Estados Unidos (USCCB), 
Cardenal Daniel N. DiNardo, 
expresó su dolor por la no-
che “de terror indescriptible” 
ocurrida el lunes en Las Ve-
gas, cuando un hombre de 64 
años disparó contra una mu-
chedumbre ocasionando la 
muerte de 58 personas y de-
jando más de 500 heridos.

“Despertamos esta mañana 
y nos enteramos de otra no-
che llena de terror indescrip-
tible, esta vez en la ciudad de 
Las Vegas, el más mortífero 

tiroteo masivo en la historia 
moderna de los Estados Uni-
dos”, expresó.

A través de un comunica-
do, el Presidente de la USC-
CB aseguró sus oraciones y 
“las de mis hermanos obis-
pos y todos los miembros de 
la Iglesia” por las víctimas de 
esta tragedia y la ciudad de 
Las Vegas.

El Cardenal DiNardo seña-
ló que “en este momento ne-
cesitamos orar y cuidar a los 
que están sufriendo. Al final, 
la única respuesta es hacer el 
bien, porque por mucha os-

curidad que haya, esta nunca 
superará la luz”.

El autor de la matanza fue 
identificado como Stephen 
Paddock, que perpetrados los 
crímenes, se suicidó.

Paddock disparó desde el 
piso 32 del hotel Mandalay 
Bay, ubicado en la avenida 
central Strip, donde miles de 
personas asistían al cierre de 
un festival de música country.

El Papa Francisco también 
expresó su dolor y transmitió 
sus condolencias a las fami-
lias de las víctimas. 

Aci

los obispos de eeuu califican de “terror 
indescriptible” el tiroteo en las Vegas

Con motivo de la 
celebración, el 7 
de octubre, de la 
Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente, 
las organizaciones 
que apoyan la 
Iniciativa “Iglesia por 
el Trabajo Decente” 
(Cáritas, CONFER, 
HOAC, Justicia y 
Paz, JEC y JOC) 
urgen a poner fin 
a la lacra de la 
precariedad laboral 
que caracteriza el 
actual mercado de 
trabajo

En un manifiesto difundi-
do con motivo de la Jornada, 
estas organizaciones recuer-
dan que el trabajo decente, 
que forma parte de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
definidos en la Agenda 2030 
aprobada hace dos años por 
las Naciones Unidas, es un 
elemento imprescindible para 
la justicia social y la cohesión 
de toda la humanidad.

Un trabajo decente, afir-
man, “garantiza un salario 
mínimo vital, la libertad de 
asociación sindical, la partici-
pación de quienes trabajan en 
los asuntos de la empresa, el 
respeto de la negociación co-
lectiva, el respeto de los con-
venios, la igualdad de trato 
entre las personas, la salud 
y seguridad en el trabajo, la 
protección social de quienes 
trabajan y de las personas a 
su cargo, la protección contra 
el despido, el acceso a la for-
mación y el aprendizaje per-

manente y el equilibrio en-
tre la vida privada y la vida 
laboral.

Crece el trabajo precario

Como se denuncia en el ma-
nifiesto, “en España estamos 
asistiendo a un crecimiento 
del trabajo precario, que se 
presenta bajo las formas de la 
contratación temporal, la con-
tratación a tiempo parcial y el 
empleo autónomo ficticio”. 
Esta situación afecta princi-
palmente a las personas más 
vulnerables, que corren ries-
go de discriminación, pobre-
za y exclusión.

Desde la Iniciativa “Iglesia 
por el Trabajo Decente” se re-
cuerda que cuestiones como 
una remuneración insuficien-
te para una vida digna, unas 
condiciones laborales que di-
ficultan la consecución de un 
proyecto vital a largo plazo, 
la vulnerabilidad de la per-
sona ante un retroceso en de-
rechos laborales son el ros-
tro visible de una economía 
donde la persona es un mero 

instrumento que se utiliza en 
función de los intereses del 
mercado.

Esta concepción, -se afirma 
en el manifiesto-, en cuanto 
no pone a la persona y su dig-
nidad en el centro, es contra-
ria al proyecto del Reino de 
Dios y no puede ser, en nin-
gún caso, aceptada desde una 
mirada cristiana de la vida.

Medidas para combatir la 
precariedad

Las organizaciones impul-
soras de “Iglesia por el Tra-
bajo Decente” ponen sobre 
la mesa una serie de medidas 
encaminada a luchar contra la 
precariedad y defender el tra-
bajo decente. De manera con-
creta, proponen:

- Luchar contra el trabajo 
no declarado, la economía in-
formal, el fraude fiscal y los 
paraísos fiscales.

- Establecer una sólida base 
jurídica de derechos laborales, 
implicar a los interlocutores 
sociales y los comités de em-
presa en el lugar de trabajo y 

reforzar la inspección laboral 
y la jurisdicción social.

- Apostar por la creación de 
empleo de calidad, garantizar 
los derechos en el trabajo, la 
protección social y el diálogo 
social así como la igualdad.

- Fijar salarios e ingresos 
dignos y suficientes.

- Establecer una Garantía 
de Capacidades que permi-
ta apoyar trayectorias pro-
fesionales que posibiliten la 
adaptación a las diferentes 
situaciones que una persona 
puede verse obligada a afron-
tar durante su vida.

- Garantizar la igualdad de 
remuneración entre hombres 
y mujeres mediante una res-
puesta global dirigida a redu-
cir el trabajo precario y una 
cobertura adecuada de segu-
ridad social.

- Apostar por condiciones 
de trabajo dignas para todas 
las primeras oportunidades 
de experiencia laboral de jó-
venes, como períodos de 
prácticas, de aprendizaje o 
cualquier oportunidad en el 
marco de la Garantía Juvenil.

- Incrementar la inversión 
pública y privada que conecte 
los mercados financieros con 
los mercados productivos.

- Acompañar a las perso-
nas en situaciones donde la 
ausencia del trabajo decente 
provoca inestabilidad, sufri-
miento y falta de horizontes 
vitales, propiciando respues-
tas individuales y colectivas 
que alumbren caminos de 
esperanza.

Cerca de 200 entidades de 
Iglesia y organizaciones so-
ciales se han adherido a la ini-
ciativa, que en esta Jornada 
Mundial por el Trabajo De-
cente ha convocado actos en 
medio centenar de ciudades 
de toda España.

Junto al manifiesto, que será 
leído en las convocatorias, las 
organizaciones promotoras han 
editado un vídeo con un saludo 
de todos los presidentes de las 
mismas con motivo de la Jorna-
da y una invitación a sumarse a 
la agenda de actos previstos y a 
ponerse la pulsera “defiendo el 
trabajo decente”. 

iVicom

Este sábado es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 

urge poner fin a la lacra de la precariedad 
laboral y defender el trabajo decente
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Voy camino de Urgencias donde 
acaba de llegar un “tráfico”, así lla-
man a Pedro, un señor que ha tenido 
un accidente con su vehículo saliéndo-
se de la vía. Una pierna rota y alguna 
costilla mal parada son las consecuen-
cias. Cuando llevo un rato con él sonríe 
y dice aquello de: “gracias a Dios no ha 
pasado nada para lo que me podía ha-
ber pasado”. 

En la cama de al lado está Isabel.  
Cuando me voy acercando noto cómo 
cierra los ojos y aparenta estar dormida. 
Ha llegado por una autolisis, respeto su 
silencio e, incluso, que la figura del sa-
cerdote le resulte incomoda, por lo que 
la dejo para otro momento.

Salgo de Urgencias para visitar otras 
plantas y otros enfermos y regreso dos 
horas después. Cuando llego saludo 
a algunos sin quitar los ojos de Isabel, 
que vuelve a hacer la misma operación 
que la primera vez: cierra sus ojos al 
verme e intenta ocultar su cara bajo las 
sábanas. Ahora está acompañada por 
su madre, que me da las buenas tardes 
al pasar, me acerco al lado de su cama, 
entre lágrimas acaba contándome que 
su hija se ha tomado un montón de pas-

tillas esta mañana. Por fin, ella abre los 
ojos con cara de pocos amigos.

“Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal es-
tás?”. De momento el silencio es su 
respuesta.

“Veo que no te caemos bien los curas”, 
le digo en broma y con una sonrisa.

Ahora sí habla por primera vez y 
dice: “No, simplemente yo no creo en 
nada de lo tuyo”.

“¿De lo mío?”, le respondo.
Antes que conteste, su madre inter-

viene en este diálogo a tres contan-
do que lleva más de veinte años en la 
cama, que a los diecinueve empezó con 
esta enfermedad, entonces estaba muy 
ligada a su parroquia formando parte 
de grupos juveniles y muy metida en 
cosas de la Iglesia pero que ahora esta-
ba enfadada con Dios.

Isabel me miró y comentó: “Yo no es-
toy enfadada con Dios, simplemente no 
creo ni en Él, ni en nada que tenga que 
ver con Él”. Giró su cara y con su gesto 
me invitó a que la dejara en paz.

“Isabel, si yo creyera en un Dios ca-
paz de hacerme lo que tú piensas que te 
ha hecho a ti, no te digo que no creería 
en Él, sino que lo habría mandado bien 

lejos. Si creyera en un Dios tan cruel se-
ría como tú, ateo o más aún su enemigo 
público número uno”.

Ahora sí abrió los ojos de nuevo y me 
habló de lo que de verdad se esconde 
detrás de su increencia y lo que anda 
buscando y no encuentra: el sentido 
de su vida. Es demasiado duro tener 
que depender para todo de los que te 
rodean.

“Estoy cansada de recibir sus atencio-
nes y sus cuidados -dirige la mirada ha-
cia su madre, que la escucha en silencio- 
porque ya son más de 20 años siendo 
una carga para ella”. Su madre se aga-
chó y besó su frente y estuvimos casi 
media hora hablando. La cara de Isabel 
se fue relajando y dejó salir alguna pe-
queña sonrisa, bromeó con su madre y 
me dijo cuando me despedí: “gracias 
por este rato, pero sigo siendo atea”. Yo 
le sonreí y le dije: “Pero un poquito más 
feliz”. 

Cuando volví por la tarde la cama ya 
estaba vacía, había vuelto a su casa al 
calor de su familia que sin duda la sa-
ben cuidar mejor que nadie. Yo miré 
a la cama y recordé lo que mi amigo y 
compañero de Seminario me dijo esta 

mañana mientras recibía su tratamiento 
de quimioterapia: “Manolo, si para no-
sotros que tenemos fe nos resulta muy 
duro soportar estas enfermedades de 
difícil sanación y pasamos por las no-
ches oscuras de santa Teresa, no quiero 
ni pensar lo mal que lo tienen que pasar 
la gente que no tiene fe. Al menos no-
sotros tenemos la esperanza de estar en 
buenas manos y que Dios siempre cum-
ple sus promesa y no nos abandona”.

Un saludo. 
manolo lagar

motivos para la esperanza
historias de vida y de fe

El pasado 21 de 
septiembre, se 
conmemoraba 
el Día Mundial 
del Alzheimer, 
una enfermedad 
neurodegenerativa 
progresiva e 
irreversible 
caracterizada por el 
deterioro cognitivo 
y los trastornos 
conductuales

La enfermedad del Alzhei-
mer es la causa de demencia 
más frecuente (aproximada-
mente el 70% del total de ca-
sos) y actualmente, en España, 
según estimaciones de la So-
ciedad Española de Neurolo-
gía (SEN), podrían existir unas 
800.000 personas que padecen 
la enfermedad. El Alzheimer es 
la principal causa de discapaci-
dad en personas mayores y la 
patología que genera uno de los 
mayores gastos sociales: el cos-
te por paciente de Alzheimer se 
cifra entre 27.000 y 37.000 euros 
anuales.

En España, el 18,5% de los 
pacientes que acuden a una 
consulta de Neurología lo ha-
cen por alteraciones de me-
moria o sospecha de deterioro 
cognitivo y es la primera causa 
de consulta neurológica en ma-

yores de 65 años (el 35% de las 
consultas).

Al año se diagnostican en Es-
paña unos 40.000 nuevos casos 
de Alzheimer, unas cifras que, 
debido al progresivo envejeci-
miento de la población, irán en 
aumento en los próximos años. 
“La enfermedad del Alzheimer 
está muy ligada al envejeci-
miento y el envejecimiento es el 
principal factor de riesgo. Debi-
do a que en los últimos 30 años, 
la proporción de personas ma-
yores de 65 años ha aumentado 
considerablemente, también lo 
ha hecho el número de enfer-
medades neurodegenerativas 
crónicas, especialmente las de-
mencias. Además, España es 
uno de los países del mundo 
con mayor proporción de en-
fermos de demencia entre su 

población de más de 60 años”, 
señala la Dra. Sagrario Manza-
no. “Ahora, y a la espera de que 
la comunidad científica con-
siga encontrar un tratamiento 
curativo para la enfermedad, 
intentar abordarla en sus pri-
meras fases, ya que existen fár-
macos que consiguen mantener 
durante un tiempo el estado 
neuropsicológico y funcional 
del paciente; e intentar fomen-
tar los hábitos saludables para 
combatir los factores de riesgo, 
deben ser los focos en los que 
prestar la máxima atención”.

Seis medidas para evitar los 
factores de riesgo

Aunque evitar la enferme-
dad del Alzheimer es suma-
mente complejo y difícil de 

abordar en edades avanzadas 
de la vida, donde ya se pro-
ducen diversos cambios a ni-
vel cerebral, evitar situaciones 
de riesgo y procurar mejorar 
el funcionamiento cerebral es 
más fácil de lograr y con bue-
nos resultados, según múlti-
ples estudios con rigor cien-
tífico basados en estrategias 
de prevención poblacional. 
Algunos de ellos señalan que 
llevar hábitos de vida saluda-
bles podría reducir hasta un 
40% los casos de Alzheimer, o 
al menos retrasar el debut clí-
nico de la enfermedad.

1.- Actividad física. El ejer-
cicio físico regular y no explo-
sivo se asocia a un manteni-
miento de la función cognitiva 
y a un retraso del comienzo de 
la Enfermedad de Alzheimer.

2.- Actividad social. Man-
tener las conexiones sociales, 
fomentar sentimientos de au-
toeficacia y de autoestima y 
llevar a cabo otro tipo de ac-
tividades que conforman la 
denominada ‘actividad social’ 
se relacionan con el manteni-
miento de la función cerebral.

3.- Actividad mental. Mu-
chos estudios han señalado 
que un alto nivel de educa-
ción se asocia a una mayor 
probabilidad de mantener en 
el tiempo el funcionamiento 
cerebral adecuado. Además, 
tareas como leer libros, asistir 
a conferencias, participar en 
juegos de mesa, entre otras, 
suponen un menor riesgo de 

deterioro cognitivo y de de-
mencia, si se realizan con 
asiduidad.

4.- Prevención del riesgo 
cardiovascular. Factores como 
la hipertensión arterial, hiper-
colesterolemia, enfermedades 
cardíacas, tabaquismo y, so-
bre todo, la diabetes son cru-
ciales en el deterioro mental 
asociado a la edad. Además, 
la gravedad de los síntomas 
cognitivos en personas con Al-
zheimer se incrementa sustan-
cialmente ante la existencia de 
factores de riesgo vasculares.

5.- Una buena alimentación. 
La dieta mediterránea se aso-
cia a un menor riesgo de pa-
decer la enfermedad, al incluir 
antioxidantes, vitamina C y E 
y omega 3. Además, diversos 
estudios revelan que la ingesta 
de pescado al menos una vez 
por semana produce una re-
ducción del 60% del riesgo de 
Alzheimer. Por el contrario, el 
consumo elevado de grasas sa-
turadas y de cobre incremen-
taría el deterioro cognitivo.

6.- Fomentar la reserva mo-
tivacional. Se ha relacionado 
la propensión a la aflicción 
con la aceleración del dete-
rioro cognitivo. Además, en-
fermedades mentales como 
la depresión, también se han 
asociado a la pérdida de neu-
ronas en el hipocampo y en 
otras regiones cerebrales. Por 
lo tanto, hay que procurar ser 
felices.

Forumlibertas.com

El Alzheimer es la principal causa de discapacidad en personas mayores

los 6 hábitos que reducen los casos de Alzheimer
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El dueño de la viña
Los sacerdotes y escribas cri-

ticaban a Cristo por dejar que 
extranjeros no judíos (gentiles), 
lo escucharan y le siguieran. Para 
ellos, los judíos no debían mez-
clarse con otros pueblos, pues 
eran “el puebo elegido por Dios”. 
Por eso, Jesús los compara con 
los malos viñadores de la pará-
bola, que por ambición y maldad, 
en lugar de cuidar la viña (el pue-
blo querido de Dios), se sirven 
de ella. Tal será su ambición, que 
matarán al hijo del dueño de la 
viña (Cristo). Ante ello, el dueño 
de la viña (Dios) tendrá que bus-
car nuevos viñadores (otros pue-
blos no necesariamente judíos) 

que la hagan crecer y compartan sus frutos.
Ahora nosotros formamos parte del pueblo de Dios, quienes 

tenemos la responsabilidad de llevar sus enseñanzas a todo el 
mundo para que su viña crezca.

Aunque decimos creer en Cristo, también descuidamos su 
viña y “lo matamos” con nuestra indiferencia hacia las necesi-
dades de los demás; con nuestra flojera por ser mejores; con 
nuestro egoísmo, mentiras y malos ejemplos.

En cambio, cada vez que vencemos todo eso y enseñamos su 
Palabra a otros con nuestro buen ejemplo, damos frutos de 
amor, su viña crece y hacemos que nuestra familia, nuestra 
escuela, nuestro mundo, sean un mejor lugar para vivir.

churchforum.org/evangelio

LA PREGUNTA DE LA SEMANA: 
Para participar en el concurso mensual, responde a la siguiente pregunta y 

la mandas a alguna de las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar 
parte este mes del sorteo del libro “Guía de los sacramentos para niños”.

Ordena las viñetas según el evangelio de este domingo.

El ganador del mes de septiembre es Ma-
nuel Gómez Sáchez, de Solana de los Barros. 
¡Enhorabuena!

El director David Arratibel 
se siente un día como un extra-
ño en su propia casa. Toda su 
familia ha abrazado la fe cató-
lica y él no es capaz de enten-
der cómo ha ocurrido. Por esta 
razón decide realizar Converso, 
un documental que tiene como 
protagonistas a sus propios pa-
rientes, y que intenta explicar 
sus procesos de transformación 
al catolicismo.

En el seno de su familia com-
prometida social y políticamen-
te, cultivada y estructurada, el 
laico y racionalista Arratibel 
intenta comprender, a través 
de la palabra –ante todo, a tra-
vés del acto de saber escuchar-, 
lo que, en primera instancia, 
le provocó una inmediata res-
puesta emocional de perpleji-
dad y rechazo: la iluminación 
que, en algunos casos –la figu-
ra de la madre-, incrementó la 
convicción de un catolicismo 
moderadamente practicante, y 
en otros –la figura de la herma-
na-, transformó un chispeante 
descreimiento en una convic-
ción desbordada.

Converso es una película tre-
mendamente honesta, de for-
mas más desnudas que ese 
Oírse que, de vez en cuando, 
sucumbía a algún gesto estéti-
co: no obstante, el modo en que 
la mirada terrenal del cineasta 
da voz y concede espacio a la 
transfiguración íntima de unas 
subjetividades imprime al re-
sultado la resonante fuerza de 
un gesto casi político movido 
por el afecto. En un presente 
que asocia fe con ignorancia, 
Converso desarticula ideas reci-
bidas a través de las palabras 
de la madre y, en especial, la 
hermana de Arratibel –el gran 
personaje de esta película: el 
relato de su experiencia mís-
tica es un deslumbrante ejer-
cicio de sinceridad, un intento 
de transmitir lo indescriptible 
en cadencias cotidianas libres 
de toda afectación-.

Es un retrato intimista y per-
sonal que se construye a través 
de confesiones íntimas e imá-
genes reales del día a día de 
los miembros que componen 
esta familia navarra. 

El trabajo de David Arrati-
bel ha sido galardonado con 
el premio a Mejor Director de 
Cine Documental en el Fes-
tival de Málaga, además de 
con el Premio Especial del 
Público a la Mejor Película en 
el Festival Punto de Vista de 
Navarra.

Forumlibertas.com

cine

converso

El rincón de los niños

el otoño de la vida
Estrenamos el otoño y aun 

persisten en el aire los recuer-
dos del estío. La creación en-
tera en este tiempo aguarda 
el milagro de la regeneración. 
Todo está en tu mano Dios 
nuestro y sentimos que estos 
cuerpos nuestros hechos para 
la vida también esperan la con-
sumación de todas las cosas.

En el otoño de la vida confia-
mos en que Tú eres capaz de 
hacerlo todo de nuevo, de ha-
cer resurgir el color verde de 
la esperanza, del mismo modo 
que en los campos, en nuestra 
alma siempre joven.

Por eso tenemos confianza, porque esperamos en Ti que eres 
Salvador, que eres Redentor. Aunque a veces las brumas de 
las dudas vienen para acosar nuestra mente débil, humana, 
que se atemoriza por el paso inexorable del tiempo, por la ve-
jez que todo lo marchita. Mas nuestro amado Dios siempre es 
joven, por eso no temo. Aunque algunos signos me afectan, en 
el fondo mi corazón está confiado en medio del dolor o de la 
pena.

Este otoño me regala una paz para el alma, la paz que solo 
puede venir de Ti, Dios mío, mi Señor generoso y providente. 
Alzo mis ojos al cielo y contemplo la inmensidad del firma-
mento. El sol luce detrás de las nubes, así también los ojos de 
mi alma son capaces de atisbar la luz espiritual y eterna que 
brota de Ti, mi Dios.                                     

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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