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Celebrar la fe

15 de octubre de 2017

el decálogo de los Presbíteros (Vii)
VII.- El don donado.

- “Donde está tu tesoro, allí está tu corazón” (Mt 6,21), advierte Je-
sús de Nazaret. Y a veces el tesoro es una minucia, pero esclaviza 
el corazón creado “grande para amar”.

- El presbítero, no vive en la indigencia, pero vive en la difícil 
pobreza del que tiene la vida resuelta.

- La pobreza asumida, “encarnada” es liberación de la angustia. 
“Ligeros de equipaje”, descalzos de pierna y pie y sin alforjas (cf 
Lc 10,4)

- ¡Cuidado con los demonios meridianos y peor con los demo-
nios del ocaso! Queremos seguridades. Almacenamos en los silos 
de los bancos. Perdemos la frescura del niño que confía.

- Se debilita la fe, se enfría el amor, se olvida lo de los lirios del 
campo y buscamos las “añadiduras” más que los valores del Rei-
no y el Reino mismo.

- El presbítero -“sacerdos et victima”- promete pobreza para vi-
virla como Jesús: “El cual siendo rico se hizo pobre para enriquecernos 
con su pobreza” (2 Cor. 8,9) y siendo libre “se despojó de su grandeza 
y tomó la condición de esclavo” (Flp 2,7).

- El sacerdote pobre es creíble, incluso a pesar de ciertas flaque-
zas. Pobreza en la solidaridad. El pobre ayuda al pobre. Existe in-
cluso este peligro: ser pobres y no parecerlo.

- El riesgo del consumismo nos acecha y podemos caer en su 
espiral. El corazón puede metalizarse.

- El viejo mandamiento permanece vivo: “No robarás. Ni la paz 
de tus hermanos, ni la alegría con tus amarguras, ni la fama con 
tus críticas corrosivas, ni la esperanza por tus desencantos.

-Nuestra riqueza tenga esta singladura: “Todo es vuestro, voso-
tros de Cristo y Cristo de Dios” (1 Cor 3,22). Y es, a la vez, la gran 
misa de la historia.

-Y escucha a Jesús: “Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” 
(Mt 10,8).                                                     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Mateo 22, 1-14 u

En aquel tiempo, de nuevo tomó Je-
sús la palabra y habló en parábolas a 
los sumos sacerdotes y a los ancianos 
del pueblo:

-El reino de los cielos se parece a un 
rey que celebraba la boda de su hijo. 
Mandó a sus criados para que avisa-
ran a los convidados a la boda, pero no 
quisieron ir. Volvió a mandar criados 
encargándoles que les dijeran: “Ten-
go preparado el banquete, he matado 
terneros y reses cebadas, y todo está a 
punto. Venid a la boda”. Los convida-
dos no hicieron caso; uno se marchó a 
sus tierras, otro a sus negocios; los de-
más les echaron mano a los criados y los 
maltrataron hasta matarlos.

El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron 
fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero los convidados no se 
la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la 
boda”. 

Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. 
La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, re-
paró en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte 
de fiesta?”. 

El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: “Atadlo de pies y manos y arro-
jadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes”. 

Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.

Lecturas de este domingo:

u Is 25, 6-10a. Preparará el Señor un festín, y enjugará las lágrimas de todos los rostros.

u Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. R/. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.

u Flp 4, 12-14. 19-20. Todo lo puedo en aquel que me conforta.

En las celebraciones todos 
los sentidos cuentan. También 
el oído, por medio de la escu-
cha. Antiguamente se decía 
aquello de “oír Misa”. Actitud 
claramente pasiva y perezosa. 
O su otra versión: “dar Misa”. 
Pero me pregunto si hemos 
superado esta mentalidad. Un 
ejemplo actual: cuando la Misa 
es cantada, muchos delegan la 
participación del canto en los 
demás, ya sea en la coral, en la 
schola, en el grupo de cantores 
a los que gratamente se escu-
cha, pero la asamblea queda 
muda y tristemente pasiva. 
Pues no se trata de oír, sino 
de participar mediante la es-
cucha y la respuesta, en el ma-
ravilloso Misterio que se está 
celebrando. 

Como una sinfonía debería 
ser la asamblea litúrgica: don-
de no todos hacen lo mismo, 
ni unos pocos lo hacen todo. 
Hay un tiempo de oír, y otro 
de callar. Tiempo de procla-
mar, y otro de responder. Las 

aclamaciones y respuestas del 
pueblo -mejor si son canta-
das-, cumplen con esta precio-
sa función sinfónica de la li-
turgia. Decir “Amén” no es un 
protocolo retórico, sino una 
confesión de fe. Sobre todo el 
Amén final de la Plegaria eu-
carística. Decir “Te alabamos 
Señor” después de las lecturas 
bíblicas es un verdadero acto 
de alabanza y una filial sumi-
sión al dictado de la Palabra 
de Dios. 

Educar el oído significa 
comprender las palabras - con 
sus respectivos silencios - que 
decimos, escuchamos y can-
tamos. Antes de nada, somos 
oyentes de la Palabra y de la 
Alabanza. El que lee, enseña o 
proclama las oraciones, prime-
ro las tiene que recibir él mis-
mo para luego ponerlas en su 
boca y transmitirlas a los de-
más. Del silencio nació la Pala-
bra que, entrando por el oído, 
nos ha salvado.

josé manuel Puente mateo

Nació en Andechs (Baviera) 
en 1180. Hija de Bertoldo IV, 
conde de Andechs y marqués 
de Merano y fue educada en 
las monjas benedictinas hasta 
que en su pubertad fue dada 
en matrimonio al duque Enri-
que I de Silesia de quien tuvo 
seis hijos.

Supo conciliar su papel de 
duquesa con la vida de cari-
dad, haciendo de su vida una 
entrega a los pobres a quienes 
servía la mesa en su propio pa-
lacio y siempre abierta a todos 
los que acudían a ella pidiendo 
ayuda corporal o espiritual.

Fue modelo de madre y 
ejemplo de fidelidad y autenti-
cidad en su matrimonio ganán-
dose la condición recia de En-
rique, llegando a transformar 
a aquel hombre tosco en un es-
píritu dócil a la gracia de Dios 
y consiguiendo que colaborase 
con ella en la atención a pobres 
y enfermos y levantando y sos-
teniendo monasterios. 

Vestía sencillamente y vivía 
la virtud de la humildad en 
grado sumo.

El reino vecino tomó preso a 
su marido y entonces la duque-
sa santa Eduvigis negoció con 
el enemigo logrando la libera-
ción de su marido. Poco tiem-
po después se quedó viuda.

Aún en vida de su marido, 
cuando sus hijos habían falleci-
do y sólo le quedaba Gertrudis, 
decidió dejar el palacio y vivir 
pobre y religiosamente en el 
monasterio donde al fallecer su 
marido, se retiró definitivamen-
te, el monasterio de monjas cis-
tercienses de Trebnitz, en la ac-
tual Alemania, que ella misma 
y su marido habían ayudado 
a fundar dotándolo de rentas 
para que pudieran mantenerse 
unas mil personas, y del que 
era abadesa su hija Gertrudis y 
allí murió en 1243. 

Su nuera Ana dio testimonio 
de que, aunque conocía la vida 
de muchos santos, ninguno su-

peraba en espíritu de sacrifi-
cio y mortificación a su suegra 
Eduvigis.

Fue canonizada por Clemen-
te IV en 1267 y declarada Pa-
trona de Polonia. Según Juan 
Pablo II, “Eduvigis supo respi-
rar con doble pulmón (polaco y 
alemán)”.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

educar el oído
16 de octubre:

Santa eduvigis (1180-1243)

el Santo de la semana

celebramos el XXViii domingo  
del tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
16, lunes: Rom 1, 1-7; Lc 11, 29-32.
17, martes: Rom 1, 16-25; Lc 11, 37-41. 
18, miércoles: 2 Tim 4, 10-17b; Lc 10, 1-9.
19, jueves: Rom 3, 21-30; Lc 11, 47-54.
20, viernes: Rom 4, 1-8; Lc 12, 1-7.
21, sábado: Rom 4, 13. 16-18; Lc 12, 8-12.
22, domingo: Is 45, 1. 4-6; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21.
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Señores cardenales, queridos herma-
nos obispos y sacerdotes, hermanos y 
hermanas:

El tema de la formación sacerdotal es 
crucial para la misión de la Iglesia: la re-
novación de la fe y el futuro de las voca-
ciones sólo es posible si tenemos sacer-
dotes bien formados.

Sin embargo, lo que me gustaría decir  
en primer lugar es esto: la formación de los 
sacerdotes depende ante todo de la acción 
de Dios en nuestras vidas y no de nues-
tras actividades. Es una obra que requiere 
el valor para dejarse modelar por el Señor, 
para que transforme nuestros corazones y 
nuestras vidas. Aquí viene  a la mente la 
imagen bíblica de la arcilla en manos del 
alfarero (cf. Jer 18.1 a 10) y el episodio en el 
que el Señor le dice al profeta Jeremías: (v. 
2) “Levántate y baja a la alfarería” El profe-
ta va y observando al alfarero que trabaja 
la arcilla comprende el misterio del amor 
misericordioso de Dios. Descubre que Is-
rael está custodiado en las manos amorosas 
de Dios, que, como un alfarero paciente, se 
hace cargo de su criatura, pone la arcilla en 
el torno, la moldea, la plasma y, por lo tan-
to, le da una forma. Si se da cuenta de que 
la vasija no ha salido bien, entonces el Dios 
de la misericordia echa otra vez la arcilla 
en la masa y con la ternura del Padre, de 
nuevo empieza a moldearla.

Esta imagen nos ayuda a compren-
der que la formación no se resuelve con 
una actualización cualquiera cultural o 
con una iniciativa local esporádica. Dios 
es el artesano paciente y misericordio-
so de nuestra formación sacerdotal y, 
como está escrito en la Ratio, este trabajo 
dura toda la vida. Cada día descubrimos 
–como San Pablo– que llevamos “este 
tesoro en vasijas de barro, para que apa-
rezca que una fuerza tan extraordinaria 
es de Dios y no de nosotros” (2 Cor 4,7), 
y cuando nos separamos de nuestros có-
modos hábitos, de la rigidez de nuestros 
esquemas y de la presunción de haber 
llegado ya y tenemos el valor de poner-
nos ante el Señor, entonces Él puede re-
anudar su trabajo en nosotros, nos plas-
ma y nos transforma.

Tenemos que decir con firmeza: si uno 
no se deja formar día tras día por el Se-
ñor, se vuelve un sacerdote apagado, que 
arrastra el ministerio por inercia, sin en-
tusiasmo por el Evangelio ni pasión por 
el pueblo de Dios. En cambio, el sacerdo-
te que día tras día se confía en las manos 
expertas del Alfarero con la “A” mayús-

cula, conserva a lo largo del tiempo el en-
tusiasmo en el corazón, acoge con alegría 
la frescura del Evangelio, habla con pala-
bras capaces de tocar la vida de la gente; 
y sus manos, ungidas por el Obispo el día 
de la ordenación, son capaces de ungir a 
su vez las heridas, las expectativas y las 
esperanzas del Pueblo de Dios.

Y ahora llegamos a un segundo aspec-
to importante: cada uno de nosotros,  los 
sacerdotes, estamos llamados a colaborar 
con el Alfarero divino. No somos sólo ar-
cilla, sino ayudantes del Alfarero, cola-
boradores de  su gracia. En la formación 
sacerdotal, la inicial y la permanente, –las 
dos son importantes- podemos identificar 
al menos tres protagonistas, que también 
se encuentran en la “casa del alfarero.”

El primero somos nosotros mismos. En 
la Ratio está escrito: “El primer respon-
sable de la formación permanente es el 
sacerdote mismo” (n 82). ¡Precisamente 
así! Permitimos que Dios nos moldee y 
asumimos “los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús” (Fil 2,5), sólo cuando no 
nos cerramos en la pretensión de ser una 
obra ya cumplida, y nos dejamos guiar 
por el Señor convirtiéndonos cada día 
más y más en discípulos suyos. Para ser 
protagonista de su formación, el semina-
rista o sacerdote tendrá que decir  “síes” 
y “noes”: al sonido de las ambiciones hu-
manas, preferirá el silencio y la oración; 
en vez de confiar en sus obras, se aban-
donará en manos del Alfarero y en su 
creatividad providencial; se dejará guiar 
más que por esquemas preconcebidos  
por una inquietud saludable del corazón, 

de modo que oriente su ser incompleto 
hacia la alegría del encuentro con Dios 
y con los demás. Más que el aislamien-
to, buscará la amistad con los hermanos 
en el sacerdocio y con su gente, sabiendo 
que su vocación nace de un encuentro de 
amor: con Jesús y con el Pueblo de Dios.

El segundo protagonista son los for-
madores y los obispos. La vocación nace, 
crece y se desarrolla en la Iglesia. Así, las 
manos del Señor que moldean esta vasi-
ja de barro, actúan a través del cuidado 
de los que, en la Iglesia, están llamados 
a ser los primeros formadores de la vida 
sacerdotal: el rector, los directores espi-
rituales, los educadores, los que se ocu-
pan de la formación continua del clero y, 
sobre todos, el Obispo, que con razón la  
Ratio define como “el primer responsa-
ble de la admisión en el Seminario y de 
la formación sacerdotal” (n. 128).

Si un formador o un Obispo no baja a 
“la alfarería” y no colabora con la obra 
de Dios ,¡no podemos tener sacerdotes 
bien formados!

Esto requiere una atención especial por 
las vocaciones al sacerdocio, una cercanía 
cargada de ternura y de responsabilidad 
por la vida de los sacerdotes, una capaci-
dad para ejercer el arte del discernimiento 
como instrumento privilegiado de todo el 
camino sacerdotal. Y –me gustaría decir 
sobre todo a los obispos– ¡trabajad juntos! 
Tened un corazón grande y una visión 
amplia para que vuestra acción pueda 
cruzar los confines de la diócesis y entrar 
en conexión con la obra de los otros her-
manos obispos. En la formación de los sa-
cerdotes hace falta hablar más, superar el 
provincialismo, tomar decisiones compar-
tidas, poner en marcha procesos de for-
mación adecuados, y formadores a la al-
tura de esta tarea tan importante. Prestad 
atención a la formación de los sacerdotes, 
la Iglesia necesita sacerdotes capaces de 
anunciar el Evangelio con entusiasmo y 
sabiduría, como signo de esperanza, allí 
donde las cenizas han cubierto las brasas 
de la vida, y de generar confianza en los 
desiertos de la historia .

No lo olvidemos nunca: la gente , con 
sus situaciones complejas, con sus pregun-
tas  y necesidades, es un gran “torno” que 
plasma  la arcilla de nuestro sacerdocio. 
Cuando salimos hacia el Pueblo de Dios, 
nos dejamos plasmar por sus expectativas, 
tocando sus heridas, vemos que el Señor 
transforma nuestras vidas. Si al pastor se le 
asigna una porción del pueblo, también es 
cierto que al pueblo se le asigna el sacer-

Discurso ante el Congreso Internacional organizado por la Congregación para el Clero

Sacerdotes: formación, vida y servicio

La palabra del Papa

TUS GAFAS 
EN 1 HORA

c/ Bambú, 7
(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz

montura + 
cristales lejos o 

cerca 
graduados 

antirreflejantes

58 €
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progresivos 
antirreflejantes

145 €

dote. Y, a pesar de la resistencia 
y la incomprensión, si camina-
mos en medio del pueblo y nos 
entregamos generosamente, 
nos daremos cuenta de que es 
capaz de gestos sorprenden-
tes de atención y ternura hacia 
sus sacerdotes... (...) Así se for-
ma el sacerdote: huyendo tanto 
de una espiritualidad sin carne, 
como también, a la inversa, de 
un compromiso mundano sin 
Dios.

Queridos todos, la pregunta 
que nos debe interpelar en pro-
fundidad, cuando bajamos a la 
alfarería  es ésta: ¿Qué sacerdo-
te quiero ser? ¿Un ” cura de sa-
lón “, uno tranquilo y asentado, 
o un discípulo misionero cuyo 
corazón arde por el Maestro y 
por el Pueblo de Dios? ¿Uno 
que se acomoda  en su propio 
bienestar o un discípulo en ca-
mino? ¿Un tibio que prefiere 
la vida tranquila, o un profeta 
que despierta en el corazón del 
hombre el deseo de Dios?

+ Francisco
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Don Celso Morga ha culmi-
nado su Vista Pastoral a Ba-
dajoz en la parroquia de San 
Juan de Ribera, que quedó 
pendiente en su día por pro-
blemas de agenda. Esa visita 
se ha llevado a cabo los días 
3, 7 y 8 de octubre.

El día 3 el párroco, Ma-
nuel Alegre, junto con los 
miembros del Instituto Se-
cular “Hogar de Nazaret” 
recibieron a don Celso a las 
puertas del colegio Santa Te-
resa, seguidamente se tuvo 
un momento de oración ante 
la tumba del Venerable Luis 
Zambrano. Una vez finaliza-
do, se hizo una visita a distin-
tas clases, donde fue recibido 
con alegría por los alumnos 
más pequeños, quienes le die-
ron regalos que ellos mismos 
habían confeccionado. Des-
tacó la visita del Arzobispo 
a algunas clases que tienen 
niños con algunas discapaci-
dades. Al finalizar, D. Celso 
se reunió con miembros del 
Instituto a las que animó a se-
guir con el trabajo realizado y 
a seguir pidiendo por las vo-
caciones a la vida religiosa y 
sacerdotal.

También visitó el colegio 
de la Fundación Sopeña, don-
de fue recibido por los pro-
fesores, quienes con el direc-
tor a la cabeza, le mostraron 
la escuela saludando a sus 
alumnos y los distintos talle-
res que allí se realizan, como 
peluquería, estética, estudio 
de protocolo, etc. 

La jornada del día 7 comen-
zaba con la visita de don Cel-
so al templo parroquial y, tras 
un momento de oración ante 
el Santísimo, conoció los loca-

les destinados a la Cáritas pa-
rroquial, para posteriormen-
te reunirse con los miembros 
de la misma. A continuación, 
se reunió con los miembros 
de los distintos grupos pa-
rroquiales (Legión de María, 
Medalla Milagrosa, Vida As-
cendente, Liturgia, Coro y 
Limpieza y embellecimiento 
del Templo). Por la tarde, se 
encontró con los miembros 
del Consejo de Pastoral Pa-
rroquial. Don Celso escuchó 
atentamente la explicación 
del trabajo y las inquietudes 
de éstos, y les animó a seguir 
formando comunidad desde 
la unión y el amor a los her-
manos en la unión y el amor 
a Jesucristo y a su Iglesia.

El domingo, don Celso pre-
sidió la misa, instando a los 
presentes a restaurar el cora-
zón y la vida para dar los bue-
nos frutos de una buena viña. 
En comunión con toda la co-
munidad agradecieron a Dios 
las vivencias de estos días.

Finalizada la Eucaristía, se 
compartió un aperitivo en 
el salón de actos parroquial.
Desde la parroquia han mos-
trado su agradecimiento por 
esta visita.

Con las palabras del Ar-
zobispo de Mérida-Badajoz, 
D. Celso Morga, quedaron 
inauguradas, el pasado día 3, 
las celebraciones del 125 ani-
versario del Colegio jesuita 
San José, de Villafranca de los 
Barros. Don Celso como anti-
guo alumno de jesuitas cono-
ce bien la vocación de trabajo 
al servicio de una formación 
integral de los alumnos.

La cita estuvo centrada en las 
intervenciones de las autorida-
des educativas, políticas y re-
ligiosas presentes en ella. Tras 
la interpretación de los himnos 
y entrada de las banderas en el 
salón de actos del centro, ante 
casi un millar de asistentes. 

El Director General del cen-
tro, Jaime Torralba, puso el 
acento en el agradecimiento 
“a quienes nos precedieron” y 
los retos que se abren a partir 
de este aniversario; el Delega-
do de Educación de la Compa-
ñía de Jesús en la Provincia de 

España, P. Antonio Allende Sj, 
puso en valor la apuesta de la 
institución por la localidad de 
Villafranca de los Barros y el 
buen hacer del Colegio en su 
trayectoria de 125 años al ser-
vicio de la educación desde 
los parámetros ignacianos. El 
Presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernán-
dez Vara, animó a los alumnos 
presentes en el acto a aprove-
char al máximo las oportuni-
dades que ofrece el Colegio, y 
reconoció la importancia en su 
vida del paso por él. 

La inauguración de la Ex-
posición oficial “Vida y espi-
ritualidad de la Madre Teresa 
de Calcuta” con presencia de 
su comisaria, doña Mercedes 
Suárez-Guanes, puso el bro-
che de oro a una tarde de ce-
lebración en familia y de ac-
ción de gracias compartida. 
La exposición podrá visitarse 
hasta el 21 de octubre en el 
Colegio San José.

Villafranca de los Barros 

el Arzobispo inauguró 
los actos del 125 aniversario 
del colegio San josé

Mesa presidencial durante la inauguración de los actos del 125 aniver-
sario del Colegio San José.

El Arzobispado de Mérida-
Badajoz y la Fundación Caja 
Badajoz han renovado el con-
venio por el que esta última 
cede en uso al Arzobispado 
por un año más la casa utili-
zada por la cáritas de la parro-
quia de la Purísima Concep-
ción y San Andrés Apóstol, 
en la capital pacense. 

La casa es usada también en 

parte por la asociación “Equi-
po solidaridad”, en la que co-
laboran las religiosas del Buen 
Pastor. Esta asociación lleva a 
cabo actividades formativas, 
laborales y sociales. 

La firma se plasmaba este 
martes por parte del Arzobis-
po, don Celso Morga y del re-
presentante de la Fundación 
CB, Emilio Vázquez. Momento de la firma el convenio. 

Badajoz

la Fundación cb prorroga 
la cesión de los locales 
para cáritas de la concepción

Asamblea 
de manos unidas 

El próximo 28 de octubre, sá-
bado, se celebrará la Asamblea 
Diocesana de Manos Unidas. 
Comenzará a las 11 de la ma-
ñana en la parroquia de Nues-
tra Señora de Gracia, en Bada-
joz, con la oración inicial y el 
saludo de la Delegada dioce-
sana. El programa contempla 
también una charla formativa, 
la eucaristía y, tras la comida, 
la presentación del informe de 
las responsables de áreas y de 
las diferentes comarcales.

Visita guiada
La Pastoral Universitaria or-

ganiza para el domingo 22 de 
octubre a las 11:30 h. una visita 
guiada a la parroquia de San 
Agustín y a la Ermita de la So-
ledad, en Badajoz. Comenzará 
en la entrada de la parroquia.

el amor, un 
hombre, un rostro

Del 27 al 29 de octubre se 
celebrará en el Centro Ágora 
(Plaza de Santo Domingo) de 
Cáceres el curso “El amor: un 
hombre, un rostro”, organi-
zado por los franciscanos me-
nores de la Pastoral Juvenil y 
vocacional de la Provincia de 
la Inmaculada. Información e 
inscripciones en: www.jove-
nes.ofminmaculada.org y pjv@
ofminmaculada.org.

Agendadon celso terminó su Visita 
Pastoral a badajoz en la parroquia 
de San juan macías
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En la antigüedad, 
los romanos y 
los griegos solían 
coronar con rosas 
a las estatuas que 
representaban a sus 
dioses, como símbolo 
del ofrecimiento de 
sus corazones. La 
palabra “rosario” 
significa “corona de 
rosas”

Siguiendo esta tradición, 
las mujeres cristianas que 
eran llevadas al martirio por 
los romanos, marchaban por 
el Coliseo vestidas con sus 
ropas más vistosas y con sus 
cabezas adornadas de coro-
nas de rosas, como símbolo 
de alegría y de la entrega de 
sus corazones al ir al encuen-
tro de Dios. Por la noche, los 
cristianos recogían sus coro-
nas y por cada rosa, recitaban 
una oración o un salmo por el 
eterno descanso del alma de 
las mártires.

La Iglesia recomendó en-
tonces rezar el rosario, el cual 
consistía en recitar los 150 
salmos de David, pues era 
considerada una oración su-
mamente agradable a Dios y 
fuente de innumerables gra-
cias para aquellos que la re-
zaran. Sin embargo, esta re-
comendación sólo la seguían 
las personas cultas y letradas 
pero no la mayoría de los cris-
tianos. Por esto, la Iglesia su-
girió que aquellos que no su-
pieran leer, suplantaran los 
150 salmos por 150 Avema-
rías, divididas en quince de-
cenas. A este “rosario corto” 
se le llamó “el salterio de la 
Virgen”.

Cuenta la Historia que un 
día, a finales del siglo XII, 
Santo Domingo de Guzmán 
quien sufría mucho al ver que 
la gravedad de los pecados de 
la gente estaba impidiendo la 
conversión de los albigenses, 
decidió ir al bosque a rezar. 
Estuvo en oración tres días 
y tres noches haciendo peni-
tencia y flagelándose hasta 
perder el sentido. En este mo-
mento, se le apareció la Vir-
gen con tres ángeles y le dijo 
que la mejor arma para con-
vertir a las almas duras no era 
la flagelación, sino el rezo de 
su salterio.

Santo Domingo se dirigió 
en ese mismo momento a la 
catedral de Toulouse, sona-
ron las campanas y la gente se 
reunió para escucharlo. Cuan-
do iba a empezar a hablar, se 
soltó una tormenta con rayos 
y viento muy fuerte que hizo 
que la gente se asustara. To-
dos los presentes pudieron 

ver que la imagen de la Vir-
gen que estaba en la catedral 
alzaba tres veces los brazos 
hacia el Cielo. Santo Domin-
go empezó a rezar el salterio 
de la Virgen y la tormenta se 
terminó.

En otra ocasión, Santo Do-
mingo tenía que dar un ser-
món en la Iglesia de Notre 
Dame en París con motivo de 
la fiesta de San Juan y, antes 
de hacerlo, rezó el Rosario. La 
Virgen se le apareció y le dijo 
que su sermón estaba bien, 
pero que mejor lo cambiara y 
le entregó un libro con imáge-
nes, en el cual le explicaba lo 
mucho que gustaba a Dios el 
rosario de Avemarías porque 
le recordaba ciento cincuenta 
veces el momento en que la 
humanidad, representada por 
María, había aceptado a su 
Hijo como Salvador.

Santo Domingo cambió su 
homilía y habló de la devo-
ción del Rosario y la gente 
comenzó a rezarlo con de-
voción, a vivir cristianamen-
te y a dejar atrás sus malos 
hábitos.

Santo Domingo murió en 
1221, después de una vida en 
la que se dedicó a predicar y 
hacer popular la devoción del 
Rosario entre las gentes de to-
das las clases sociales para el 
sufragio de las almas del Pur-
gatorio, para el triunfo sobre 
el mal y prosperidad de la 
Santa Madre de la Iglesia.

El rezo del Rosario man-
tuvo su fervor por cien años 
después de la muerte de San-
to Domingo y empezó a ser 
olvidado.

En 1349, hubo en Euro-
pa una terrible epidemia de 
peste a la que se le llamó “la 

muerte negra” en la que mu-
rieron muchísimas personas.

Fue entonces cuando el frai-
le Alan de la Roche, superior 
de los dominicos en la misma 
provincia de Francia donde 
había comenzado la devoción 
al Rosario, tuvo una aparición, 
en la cual Jesús, la Virgen y 
Santo Domingo le pidieron 
que reviviera la antigua cos-
tumbre del rezo del Santo Ro-
sario. El Padre Alan comenzó 
esta labor de propagación jun-
to con todos los frailes domi-
nicos en 1460. Ellos le dieron 
la forma que tiene actualmen-
te, con la aprobación eclesiás-
tica. A partir de entonces, esta 
devoción se extendió en toda 
la Iglesia.

¿Cuándo se instituyó 
formalmente esta fiesta?

El 7 de octubre de 1571 se 
llevó a cabo la batalla naval 
de Lepanto en la cual los cris-
tianos vencieron a los turcos. 
Los cristianos sabían que si 
perdían esta batalla su reli-
gión podía peligrar y por esta 
razón confiaron en la ayuda 
de Dios, a través de la inter-
cesión de la Santísima Virgen. 
El Papa San Pío V pidió a los 
cristianos rezar el rosario por 
la flota. En Roma estaba el 
Papa despachando asuntos 
cuando de pronto se levan-
tó y anunció que sabía que 
la flota cristiana había salido 
victoriosa. Ordenó el toque 
de campanas y una proce-
sión. Días más tarde llegaron 
los mensajeros con la noticia 
oficial del triunfo cristiano. 
Posteriormente, instituyó la 
fiesta de Nuestra Señora de 
las Victorias el 7 de octubre.

Un año más tarde, Grego-
rio XIII cambió el nombre de 
la fiesta por el de Nuestra Se-
ñora del Rosario y determi-
nó que se celebrase el primer 
domingo de Octubre (día en 
que se había ganado la bata-
lla). Actualmente se celebra la 
fiesta del Rosario el 7 de Oc-
tubre y algunos dominicos si-
guen celebrándola el primer 
domingo del mes.

La fuerza del Rosario

A lo largo de la historia se 
ha visto como el rezo del San-
to Rosario pone al demonio 
fuera de la ruta del hombre y 
de la Iglesia. Llena de bendi-
ciones a quienes lo rezan con 
devoción. Nuestra Madre del 
Cielo ha seguido promovién-
dolo, principalmente en sus 
apariciones a los pastorcillos 
de Fátima.

El Rosario es una verda-
dera fuente de gracias. Ma-
ría es medianera de las gra-
cias de Dios. Dios ha querido 
que muchas gracias nos lle-
guen por su conducto, ya que 
fue por ella que nos llegó la 
salvación.

Todo cristiano puede re-
zar el Rosario. Es una oración 
muy completa, ya que requie-
re del empleo simultáneo de 
tres potencias de la persona: 
física, vocal y espiritual. Las 
cuentas favorecen la concen-
tración de la mente.

Rezar el Rosario es como 
llevar diez flores a María en 
cada misterio. Es una mane-
ra de repetirle muchas veces 
lo mucho que la queremos. El 
amor y la piedad no se cansan 
nunca de repetir con frecuen-
cia las mismas palabras, por-
que siempre contienen algo 
nuevo. Si lo rezamos todos 
los días, la Virgen nos llena-
rá de gracias y nos ayudará 
a llegar al Cielo. María inter-
cede por nosotros sus hijos y 
no nos deja de premiar con 
su ayuda. Al rezarlo, recorda-
mos con la mente y el corazón 
los misterios de la vida de Je-
sús y los misterios de la con-
ducta admirable de María: los 
gozosos, los dolorosos, los lu-
minosos y los gloriosos. Nos 
metemos en las escenas evan-
gélicas: Belén, Nazaret, Jeru-
salén, el huerto de los Olivos, 
el Calvario, María al pie de la 
cruz, Cristo resucitado, el Cie-
lo, todo esto pasa por nuestra 
mente mientras nuestros la-
bios oran.

Las Letanías

El Rosario no es una oración 
litúrgica, sino sólo un ejercicio 
piadoso. Las Letanías forman 
una parte oficial de la litur-
gia en cuanto que las invoca-
ciones reciben permiso de la 

Santa Sede. Se cree que su ori-
gen fue, probablemente, antes 
del siglo XII.

La forma actual en la que 
las rezamos se adoptó en el 
santuario mariano de Lore-
to, en Italia y por eso se llama 
Letanía lauretana. En 1587, el 
Papa Sixto V la aprobó para 
que la rezaran todos los cris-
tianos. Todos los cristianos 
hemos recurrido a la Virgen 
en momentos de alegría lla-
mándola “Causa de nuestra 
alegría”, en momentos de do-
lor diciéndole “Consoladora 
de los afligidos”, etc.

Podemos rezar las Letanías 
con devoción, con amor filial, 
con gozo de tener una Madre 
con tantos títulos y perfeccio-
nes, recibidos de Dios por su 
Maternidad divina y por su 
absoluta fidelidad. Al rezar-
las, tendremos la dicha de 
alabar a María, de invocar su 
protección y de ser ayudados 
siempre, ya que la Virgen no 
nos deja desamparados.

catholic.net

Octubre es el mes del Rosario

¿cuál es el origen y la historia del rosario?

como rezar 
el rosario

Como se trata de una ora-
ción, lo primero que hay 
que hacer es saludar, per-
signarnos y ponernos en 
presencia de Dios y de la 
Santísima Virgen.

Luego, se enuncian los 
misterios del día que se van 
a rezar y comenzamos a 
meditar en el primero de es-
tos cinco misterios. Durante 
la oración de cada misterio, 
trataremos de acompañar a 
Jesús y a María en aquellos 
momentos importantes de 
sus vidas. Aprovechamos 
para pedir ayuda con el 
fin de imitar las virtudes y 
cualidades que ellos tuvie-
ron en esos momentos. Al 
meditarlos frecuentemente, 
estas guías pasan a formar 
parte de nuestra conciencia, 
de nuestra vida. Podemos 
ofrecer cada misterio del 
rosario por una intención 
en particular y se puede 
leer una parte del Evange-
lio que nos hable acerca del 
misterio que estamos re-
zando.

Cada misterio consta de 
un Padrenuestro seguido 
de diez Avemarías y un 
Gloria. Usamos nuestro ro-
sario pasando una cuenta 
en cada Avemaría. Así se-
guimos hasta terminar con 
los cinco misterios.

Al terminar de rezar los 
cinco misterios, se reza la 
Salve y se termina con las 
Letanías.
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El viernes 6 de octubre los 
obispos de las tres Diócesis 
extremeñas, Monseñor Celso 
Morga, Arzobispo de Mérida-
Badajoz, Monseñor Francisco 
Cerro, Obispo de Coria-Cá-
ceres, y Monseñor José Luis 
Retana, Obispo de Plasencia, 
que se estrenaba en este tipo 
de encuentros, se reunían en 
la capital del Jerte.

Al finalizar la misma, los 
tres obispos han hecho públi-
co un comunicado que repro-
ducimos a continuación:

“Los obispos de la Provin-
cia Eclesiástica de Extremadu-
ra siguen con preocupación 
y rezan por la situación de 
Cataluña.

Al mismo tiempo defienden 
el marco legal y la Constitu-
ción y entienden que la uni-
dad es un bien a defender.

Además han tratado el es-
tado del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas, de Pasto-
ral de la Salud, Pastoral Fami-
liar y la preocupante situación 

de los profesores de Religión, 
además del acompañamiento 
a los jóvenes. También han re-

cibido a los representantes na-
cionales y diocesanos del Mo-
vimiento Scout Católico”.

Provincia eclesiástica

los obispos extremeños se pronuncian 
sobre la situación en cataluña

Reunión mantenida por los obispos extremeños la pasada semana.

Por 237 votos a favor y 189 
en contra, la Cámara de Re-
presentantes sacó adelante 
una ley que prohibirá prac-
ticar abortos a partir de la 20 
semana de gestación, cuando 
el no nacido puede sufrir do-
lor mientras es abortado.

Estados Unidos es uno de 
los siete países del mundo 
que no ponen límites para el 
aborto tardío. El aborto du-
rante los nueve meses de em-
barazo por cualquier razón 
es legal en muchas partes del 
país. El proyecto de ley, el 
Pain-Capable Unborn Child 
Protection Act, fue patroci-
nado por el republicano pro-
vida Rep. Trent Franks.

Dos republicanos votaron 
en contra del proyecto de ley, 
mientras que tres demócratas 
votaron a favor. No es la pri-
mera vez que se vota a favor 
de un proyecto similar, pero 

el Senado bloqueó la ley en 
las anteriores ocasiones, en 
los años 2013 y 2015.

El proyecto establece como 
excepciones los casos de 
aborto por violación e inces-
to, aunque dicha circunstan-
cia debe ser acreditada por 
un informe médico federal.

Según el Center for Disease 
Control, en 2013 se llevaron 
a cabo en Estados Unidos al 
menos 5.770 abortos tardíos 
de fetos de más de 20 sema-
nas de gestación.

La ley recibió el respal-
do del Arzobispo de Nueva 
York y Presidente del Comi-
té Provida de la Conferencia 
de Obispos Católicos de Es-
tados Unidos, Cardenal Ti-
mothy Dolan, quien solicitó a 
los parlamentarios apoyar el 
proyecto de ley, en una carta 
firmada el 29 de septiembre. 

Forumlibertas

Avance pro vida en eeuu: 
se prohíben los abortos cuando 
el feto pueda sentir dolor

Este lunes se inauguraban 
oficialmente los centros aca-
démicos de la Archidióce-
sis: Seminario, Centro Supe-
rior de Estudios Teológicos, 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas, Escuela de Agen-
tes de Pastoral, Escuela de 
Formación Básica y colegios 
diocesanos. 

A las 19,30 h. comenzaba 
la eucaristía, presidida por 
don Celso Morga en la capi-
lla del Seminario mayor. En 
ella el Arzobispo defendía la 
seriedad de la formación in-
telectual y espiritual de los 
seminaristas.

Posteriormente, en el salón 
de actos, el Rector del Semi-
nario y Secretario del Centro 
Superior de Estudios Teoló-
gicos, Francisco González Lo-

zano, procedía a la lectura de 
la memoria del curso pasado.

La lección inaugural corría 
a cargo del Delegado Episco-
pal para la Catequesis, Fran-
cisco Romero Galván, que 
hablaba del “Despertar la fe 
y acompañar el proceso espi-
ritual de la iniciación cristia-
na”. En ella respondía a una 
serie de preguntas como: la 
persona de hoy, ¿tiene necesi-
dad de la fe?, ¿es la fe un es-
torbo para que el hombre de 
hoy alcance las metas que se 
propone?, ¿cómo suscitar la 
fe en una persona que no la 
tiene? o ¿cómo revitalizar la 
fe de una persona que la tiene 
débil? 

Finalmente, don Celso dio 
por inaugurado el curso aca-
démico oficialmente.

Este lunes en el Seminario

don celso morga inauguró 
oficialmente el curso en los 
centros de la Archidiócesis

Francisco Romero (dcha.) fue el encargado de pronunciar la lección 
inaugural y Francisco González (izda.) leyó la memoria del curso pasado.

En plena crisis catalana, Francisco ha reite-
rado su principio de que sólo pueden acep-
tarse secesiones cuando estén justificadas 
por un proceso de descolonización

Así lo afirmó durante el encuentro que 
mantuvo con el nuevo embajador español 
ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, según 
informó la revista Vida Nueva en su versión 
digital. Horas después, el propio Bugallo 
confirmaba esta versión a la agencia Efe

Los argumentos del Papa no son nuevos. 
Ya los expresó, aunque de modo más mati-
zado, en la entrevista concedida a La Van-
guardia después de su viaje a Israel, en ju-
nio del 2014. En aquella ocasión, Jorge Mario 
Bergoglio dijo que las situaciones de secesión 
de territorios que no han vivido bajo unidad 

forzosa, en Europa, “hay que tomarlas con 
muchas pinzas y analizarlas caso por caso”. 
No hubo una negativa categórica a aceptar 
una secesión, pero sí una reticencia impor-
tante a hacerlo. El Pontífice habló de situa-
ciones de “emancipación” colonial, como su-
cedió en el continente americano.

Tras presentar las cartas credenciales al 
Papa –con quien también habló de Ucrania, 
pues fue el anterior destino de Bugallo–, el 
diplomático español se entrevistó con el 
secretario de Estado vaticano, el cardenal 
Pietro Parolin, que realizó al embajador co-
mentarios parecidos a los del Papa sobre el 
conflicto catalán. Parolin animó a que se re-
suelva mediante el diálogo y la negociación.  

Forumlibertas

el Papa sólo acepta secesiones 
fruto de la descolonización
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En vacaciones no hay muchas opor-
tunidades para ver a demasiados com-
pañeros, pero se pasa por el obispado 
y se renueva el sentido diocesano. He 
conversado un rato con don Celso, que 
siempre me dice que recuerde que soy 
sacerdote de Mérida-Badajoz y tengo la 
puerta abierta para regresar a casa; he 
recibido las atenciones exquisitas de Ga-
briel Cruz, el delegado de Misiones, de 
Paco Maya y de los capos de la economía, 
Julián Peña y Yolanda Pírez.

Leonardo me llamó para una 
mini-reunión y comida con mi antiguo 
equipo de estudio del Evangelio. Resulta 
muy divertido comprobar que sigue en 
su camino de reuniones con más o menos 
quorum, su formación en la metodología 
de El Prado, las ocurrencias de Pepe Mo-
reno y las habituales bromas y chismes 
de sobremesa en “el Rogelio”. Este es un 
tipo de espacio más relevante de lo que 
parece y que se echa mucho de menos 
por aquellas latitudes... los presbíteros 
del Vicariato San José del Amazonas so-

mos numéricamente menos que los de 
mi ex-grupo de Zafra cuando van todos.

Otra cita ineludible es con los misio-
neros regresados a la Diócesis. Se armó 
esta vez el almuerzo en Gévora, donde 
las hermanas nos pusieron un gazpacho 
chévere. Con los cafeses hubo ocasión de 
abrir el diálogo en torno al tema misio-
nero en la Diócesis, si hay gente dispues-
ta a ofrecerse para continuar la misión, 
la presencia de esta dimensión en la vida 
cotidiana de nuestra Iglesia local, etc. La 
crisis vocacional hace que ahora seamos 
menos curas, y lógicamente menos mi-
sioneros también, pero eso no debería 
ser obstáculo para potenciar la misión 
ad gentes como argumento que ilumi-
na, motiva y anima la misión en casa.

Así al menos me siento yo, parte viva 
de nuestra Iglesia de Mérida-Badajoz, 
con un rol específico en el caminar de la 
Archidiócesis, que fue quien me envió. 
Me marché al Perú escuchando una lla-
mada, pero la mediación clara fue un pe-
dido del obispo D. Santiago en una carta 

a la que respondió primero Juan Andrés 
Calderón, que está en Leymebamba, y 
al año siguiente yo mismo. No somos 
una anécdota, porque el gen misionero 
constituye la identidad más profunda 
de la Iglesia, “ella existe para evangeli-
zar”, como dice el famoso número 14 de 
Evangelii Nuntiandi; los misioneros ad 
gentes somos un signo viviente de la vo-
cación común de todos los bautizados.

En aquella sobremesa salieron algu-
nas ideas para revitalizar “las misiones” 
en nuestra Diócesis, y desde allí los mi-
sioneros apoyaremos cuanto podamos 
estos procesos. Todos, porque la misión 
no queda circunscrita a Chachapoyas o 
Zimbawbe, por más que institucional-
mente el Sínodo hiciese una opción por 
esos lugares. En mi caso, pasar a la sel-
va amazónica obedece a la invitación del 
Señor a remar más adentro e ir a las perife-
rias; no es una excentricidad o una aven-
tura personal, sino una expresión de 
nuestra Iglesia de Mérida-Badajoz en 
salida, y del carácter universal del mi-

nisterio sacerdotal que compartimos.
Es un tesoro que Diosito ha querido re-

galarme y que excede mis capacidades. 
Nuestra gente así lo intuye, y para com-
probarlo no hay nada como visitar mis 
antiguas parroquias y aquellas a las que 
estos días me han invitado. Celebrar la 
Eucaristía, saludar a millones de perso-
nas (sobre todo si coincide con la fiesta, 
como en Santa Ana y Valencia), tener 
presente lo que he vivido y saborear el 
significado que tienen para mí mis pue-
blos. Avivar el agradecimiento, que tan-
to bien nos hace, con la perspectiva de la 
historia: si no fuera por tanta gente que 
me ha modelado y por mis compañeros 
que me han enseñado, no estaría donde 
estoy ni sería ahora la persona que soy. 
Y soy sacerdote diocesano de Mérida-
Badajoz: ese es mi pedigrí y mi orgullo 
en Rodríguez de Mendoza, en el Yavarí, 
en el Valle de Matamoros y en La Lapa.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia (Perú)

diocesano en la selva
historias de vida y de fe

En Extremadura hay unos 
70 enfermos de esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA), una enfer-
medad neuromuscular, degene-
rativa e irreversible del sistema 
nervioso central. Para ayudar a 
estos enfermos ha nacido ELA 
Extremadura, que esta semana 
ha recibido el apoyo de don Cel-
so. Hablamos con Marco Anto-
nio Sánchez, uno de sus vocales.

¿Cómo recibiste la noticia 
de que padecías ELA?

La noticia la tenía contem-
plada en mi alma porque, por 
desgracia esta enfermedad es 
muy difícil de diagnosticar 
y la andadura de prueba en 
prueba y hospital en hospital 
duró casi un año desde octu-
bre de 2015, eso sí con los sín-
tomas de la afección bulbar 
cada vez más evidentes por-
que mi dificultad a la hora de 
hablar se iba incrementando 
día a día, pero sin saber ni el 
origen ni el tratamiento. 

Así que el día que se atre-
vieron en un centro hospita-
lario de Sevilla, tras un mon-
tón de pruebas complejas, de 
poner “ELA” al lado de la pa-
labra diagnóstico médico fue 
casi más tranquilizador que lo 
que sabía que era esta enfer-
medad degenerativa, porque 
la incertidumbre me pesaba 
mucho más que el descubri-
miento de la etiqueta con la 
que vivo desde hace un año. 

A partir de ese momento 
cambiaría totalmente tu vida. 

Siguiendo mi espíritu lucha-
dor y positivo acepté con hu-
mildad y con entereza lo que 

significaba esto, pero en todo 
momento veía el lado positi-
vo para poder seguir adelan-
te. Tuve que realizar cambios 
en la vida empresarial y labo-
ral que había llevado hasta la 
fecha, desconectar de los mu-
chos compromisos adquiridos 
en toda una vida profesional, 
pero eso me hizo tomar con-
ciencia de lo bien acompañado 
que había estado en todo mo-
mento en mi vida, tanto por la 
familia, como por los amigos, 
compañeros de trabajo y de 
profesión. He notado un cam-
bio brutal en la parte emocio-
nal por lo cercanos que están 
todos en esta etapa, el apoyo 
que me están prestando y la 
fuerza que me aportan, aun-
que sea desde la distancia más 
lejana del mundo. Me siendo 
muy querido.

Ante una enfermedad tan 
dura como esta, ¿qué papel 
juega la fe?

La fe aquí me aporta una 
fortaleza adicional, no solo 
la mía sino la de mi familia y 
amigos que tienen gestos de 
petición a Dios por mi recupe-
ración y, aun sabiendo que la 
ciencia no ofrece muchas es-
peranzas, la fe y el sentimien-
to espiritual de los momentos 
en que me encuentro con Jesús 
me aportan mucha entereza 
para poner el pie en el suelo, 
dar el primer paso y enfrentar-
me al día y disfrutar de él.

¿Hay mentalización?
Las campañas como la del 

cubo, protagonizada por fa-
mosos, le dio visibilidad a la 

enfermedad, aunque creo que 
mucho se haya quedado en 
eso, el impacto, pero luego no 
hemos ido más allá de lo que 
hay detrás o lo que significa. La 
mentalización que tenemos que 
conseguir en nuestra etapa es 
que, además de ser visible con-
sigamos que la ciencia y la tec-
nología se unan para investigar 
y lograr el medicamento efecti-
vo y, mientras tanto, esa visibi-
lidad ante los servicios sociales 
y médicos nos aporten medios 
para enfrentarnos al día a día y 
realizar ejercicios de rehabilita-
ción que  nos permitan vivir un 
poco más con esa esperanza.

Francisco Luzón, que pa-
dece esta enfermedad, ha 
creado una fundación. Tú 
has montado una asociación 
en Extremadura.

Para mí, don Francisco, en un 
principio era un referente por-
que estaba aportando toda su 
energía vital a la fundación que 
había creado, tuve el gusto de 
conocerlo en unas jornadas con 
enfermos de ELA en Burgos y 
acabé llamándole Paquito en la 
más absoluta confianza porque 

sus síntomas y los míos son 
idénticos y él va por delante un 
par de años con ELA y 16 por la 
vida. Eso hace que su opinión, 
sus comentarios y aportaciones 
para mí sean un referente y no 
dejo de escucharle y seguirle. 
De hecho estamos constituyen-
do una asociación de enfermos 
de ELA en Extremadura que 
perseguimos, entre otras cosas, 
fomentar la investigación y co-
laborar con su fundación, pero 
también teniendo en cuenta 
los servicios de asistencia a los 
afectados. Esta asociación es 
sin ánimo de lucro y lo estamos 
viendo en el día a día de la ge-
nerosidad de todos los amigos 
y familiares que están desean-
do poder hacer alguna aporta-
ción generosa, cosa que me tie-
ne muy muy agradecido.

¿Qué pretendéis?
Pretendemos agrupar al ma-

yor número de enfermos de 
nuestra región y familiares 
acompañantes para que tengan 
acceso a la información de lo 
que se vaya realizando en nues-
tra región y a los avances que 
surjan. Si algún día hay algo de 

investigación y se prueba un 
medicamento en enfermos de 
ELA, tener esa base de datos en 
la asociación será muy útil. 

Nuestra principal demanda 
en la sociedad que vivimos es 
que tengamos un buen servi-
cio hospitalario, crear algún 
centro de referencia donde un 
equipo profesional y multidis-
ciplinar atienda en una sola vi-
sita al enfermo y haga las reco-
mendaciones y prescripciones 
necesarias para continuar en el 
día a día. Además de esto, tam-
bién deseamos tener servicios 
de rehabilitación que sean an-
ticipatorios de las consecuen-
cias y estimulen los músculos 
que puedan fallar para alargar 
ese momento lo más posible.

Entre las personalidades 
que se han acercado a voso-
tros está el Arzobispo, don 
Celso. 

Solo saber que va a dar visi-
bilidad a nuestra enfermedad 
poniéndose una “camisELA” 
conmigo y darme un abrazo 
me ha emocionado un mon-
tón. Ha sido muy cariñoso 
con nosotros. Solo tengo pala-
bras de agradecimiento por su 
generosidad.

¿Cómo te gustaría que te 
describieran?

Persona que le gusta disfru-
tar de cada cosa que hace en su  
vida, optimista y que antepone 
el espíritu positivo al negati-
vo, viendo siempre las posibi-
lidades de mejora que existen 
y afrontando lo demás con de-
portividad y alegría. Empren-
dedor, con capacidad de en-
frentarse a situaciones  nuevas, 
aunque exista la posibilidad de 
riesgo. Amigo de sus amigos 
(incluida la familia, por supues-
to), al que le  gusta abrazarlos 
en cada encuentro. 

juan josé montes

D. Celso ayuda a visibilizar la enfermedad

Nace elA extremadura

Don Celso, junto a Marco, con la “camisELA”.  
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Parábola: La boda del hijo del rey
Nuevamente, a través de 

otra parábola, Cristo habla 
con los escribas y sacerdo-
tes para hacerles ver erro-
res que han cometido al no 
escuchar a Dios. Les hace 
reflexionar que en más de 
una ocasión rechazaron su 
invitación a seguirle, ya sea 
a través de los profetas o 
del propio Cristo, actuando 
igual que los invitados que 
rechazaron asistir al ban-

quete de bodas. Por eso, Dios buscará otros pueblos que sí 
acepten su llamada a llegar al Cielo.

¡Todos estamos invitados al gran Banquete de nuestro 
Padre!

Sin embargo, igual que los primeros invitados de la parábo-
la, muchos no queremos acudir a su invitación porque tenemos 
otros asuntos “importantes” que atender que nos impiden de-
dicarle tiempo a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y, 
con una conciencia limpia, acercarnos a Él.

Otros, en cambio, sí aceptarán su llamada y con un esfuerzo 
diario por corregir sus fallos para que su vida sea una obra de 
amor, buscarán “vestirse con sus mejores ropas” para poder 
entrar al gran Banquete celestial y disfrutar de la presencia 
de Dios eternamente.

En el Cielo, Dios se fijará que nadie entre sin “traje de fies-
ta”, es decir, sin haber hecho buenas obras de amor en su 
vida.        churchforum.org // aprendemosencatequesis.blogspot.com.es

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

gunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que apa-
recen abajo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro Ratos 
de adoración y acción de gracias.

Sopa de letras.

BODA

BANQUETE

REY

CRIADOS

INVITADOS

CAMINOS

LLAMADOS

ESCOGIDOS

Que la felicidad es el gran 
objetivo de cada persona, el 
estado de cumplimiento de 
sus necesidades y sus deseos, 
aquella experiencia desde la 
que se hace factible un diálogo 
pleno entre el alma y el mun-
do, el lugar privilegiado para 
comprender que la vida es un 
regalo inagotable, es algo en lo 
que podemos estar de acuer-
do todos los hombres, sea cual 
sea nuestra creencia o nuestra 
cultura. Pero tal anhelo uni-
versal no deja de producir fal-
sas expectativas, engañosas 
ilusiones, propuestas falaces 
que terminan con frecuencia 
en la frustración más descon-
certante. Por eso, ofrecer un 
verdadero y eficaz discerni-
miento para alcanzar y man-
tener la felicidad ha sido una 
de las constantes preocupacio-
nes del hombre a lo largo de la 
historia.

El cardenal Schönborn, sin 
pretender un análisis sistemá-
tico, reúne en el libro Creados 

para ser felices (Ed. Ediciones 
Cristiandad) algunos textos de 
muy diversa procedencia que 
dan testimonio de la reflexión 
que ha ido acompañando su 
vida de creyente, de creyente 
en que el hombre ha sido crea-
do precisamente para ser feliz, 
de creyente en que la realiza-
ción efectiva de ese destino no 
puede alejarse, por pura lógi-
ca, del plan de Dios sobre cada 
persona. 

Precisamente, la vinculación 
entre la felicidad y el misterio 
de Dios, o más concretamente 
entre la felicidad de cada uno 
y el cumplimiento de la volun-
tad de Dios, es lo que queda 
meridianamente claro en este 
libro sincero y profundo de 
Christoph Shönborn, que in-
gresó en la Orden Dominicana 
a los dieciocho años y fue crea-
do cardenal por san Juan Pa-
blo II en 1998. Actualmente es 
el Cardenal Arzobispo de Vie-
na y ordinario para los fieles 
de rito bizantino en Austria. 

libro
Libro del cardenal Schönborn, en Ediciones Cristiandad

creados para ser felices

El rincón de los niños

la esperanza para resistir
Esta vida no está 

exenta de pruebas 
y dificultades, eso 
lo sabemos bien. 
A veces, la tenta-
ción del desaliento, 
del abandono y del 
cansancio se alzan 
contra nosotros. Lo 
que ayer nos entu-
siasmaba con ardor 
indescriptible, hoy 
puede no ser más 
que una rutina insí-
pida y apática.

En esos momentos de oscuridad en que no vemos muy bien 
el horizonte, es cuando la luz del sol aparece opacada por las 
nubes de la duda y la incertidumbre. Es en esos momentos en 
los que más debemos aferrarnos a la esperanza. 

La esperanza nos hace ser capaces de resistir y sobrellevar 
los obstáculos en nuestro peregrinar. Así nos lo recuerda san 
Pablo: los padecimientos del tiempo presente no son nada con 
la gloria que ha de manifestarse en nosotros. 

A pesar de nuestras debilidades e incosistencias sabemos 
que la esperanza no falta porque el amor de Dios ha sido de-
rramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se 
nos ha dado.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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