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

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

¿cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039 4333
Titular: Arzobispado de Mérida-Badajoz. 
Concepto: Amazonas 
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Celebrar la fe

22 de octubre de 2017

el decálogo de los Presbíteros (Viii)
VIII.- La Verdad

-El sacerdote es testigo del Verbo de Dios Encarnado, Crucifi-
cado, Resucitado y Ascendido. Es un mandato: “Seréis mis testi-
gos” (Hc 1,8). Es decir, mártires.

-Es portador de la verdad -y la Verdad verdadera es Él: “Yo 
soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6)- y la verdad “os hará 
libres” (Jn 8,31). Porque Él es “Amén al Dios del Amén” (Is 16,10).

-El presbítero es mártir, testimonia con la vida y con la pala-
bra que “no está encadenada” (2 Tim 2,9).

-Tentación presbiteral no es el falso testimonio, pero sí el tes-
timonio negativo, la crítica que baja del pedestal al hermano, el 
anti-testimonio. Y ya nos advirtió el Maestro: “Por sus frutos los 
conoceréis” (Mt 7,16).

-No siembres sombras.
-La blanda lengua se vuelve espada ardiente que raja y corta. 
-En nuestro tribunal particular juzgamos y condenamos sin 

testigos ni abogado defensor.
-La verdad hoy se pervierte, se trueca en demoledora “post-

verdad” y a veces ni verdad la convierte en verdad apodíptica 
y universal.

-Nos acecha la tentación: medias verdades, medias mentiras, 
silencios cobardes, culpables y cómplices. He pecado, padre, de 
pensamiento palabra, obra y omisión y silencio. “El silencio de 
los corderos” se puede ampliar: El silencio de los pastores que 
ya denunciara Isaías: “Son perros mudos”.

-Nos brotan a borbotones las críticas al Obispo, a los com-
pañeros, a los que triunfan y rebajamos el vino del éxito aje-
no con el agua fría de nuestras palabras. El “sí, pero” todo lo 
desnaturaliza.

-Sé testimonio viviente, arriesgado. Sé verdad y poseerás la 
tierra del reconocimiento y de la libertad.

Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Mateo 22, 15-21 u

Entonces se retiraron los fari-
seos y llegaron a un acuerdo para 
comprometer a Jesús con una 
pregunta. Le enviaron algunos 
discípulos suyos, con unos parti-
darios de Herodes, y le dijeron: 

-Maestro, sabemos que eres 
sincero y que enseñas el camino 
de Dios conforme a la verdad; 
sin que te importe nadie, porque 
no te fijas en apariencias. Dinos, 
pues, qué opinas: ¿es lícito pagar 
impuesto al César o no? 

Comprendiendo su mala vo-
luntad, les dijo Jesús: 

-Hipócritas, ¿por qué me ten-
táis? Enseñadme la moneda del 
impuesto. 

Le presentaron un denario. Él les preguntó: 

-¿De quién son esta imagen y esta inscripción?. 

Le respondieron: 

-Del César. 

Entonces les replicó: 

-Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Lecturas de este domingo:

u Is 45, 1. 4-6. Yo he tomado de la mano a Ciro, para doblegar ante él las naciones.

u Salmo 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y c. R/. Aclamad la gloria y el poder del Señor.

u 1 Tes 1, 1-5b. Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza.

El próximo 19 de octubre 
celebra la Iglesia la fiesta de 
san Pedro de Alcántara, frai-
le menor franciscano, patrono 
de Extremadura, y una de las 
grandes figuras reformadoras 
y evangelizadoras de nues-
tra Iglesia particular. Cuando 
la liturgia honra a los santos, 
pide a Dios su poderosa inter-
cesión, pero también invita a 
recibir su testimonio de vida 
y a acoger su magisterio. Hoy 
transcribo unas palabras de su 
Tratado de la Oración y Medi-
tación, síntesis y recopilación 
de otra del mismo nombre que 
escribiera el dominico Fray 
Luís de Granada. 

“Como dijo el Crisóstomo: 
‘todas las veces que nos lle-
gamos a este Sacramento, de-
bemos pensar que llegamos a 
poner la boca en el costado de 
Cristo, y bebemos de aquella 
preciosa sangre y nos hace-
mos partícipes de él’. Deseaba 

también este celestial Esposo 
ser amado de su esposa con 
grande amor. Y para esto or-
denó este misterioso bocado, 
con tales palabras consagrado, 
que quien dignamente lo re-
cibe, luego es tocado y herido 
de este amor. 

Quería también asegurar-
la y darle prendas de aquella 
bienaventurada herencia de 
la gloria, para que con la es-
peranza de este bien, pasa-
se alegremente por todos los 
trabajos y asperezas de esta 
vida. Pues para que la esposa 
tuviese cierta y segura la espe-
ranza de este bien, le dejó acá 
en prendas este inefable teso-
ro, que vale tanto como todo 
lo que allá se espera, para que 
no desconfiase que se le dará 
Dios en la gloria, donde vivirá 
en espíritu, pues no se le negó 
en este valle de lágrimas don-
de vive en carne”. 

josé manuel Puente mateo

Los dos eran apóstoles. 
San Simón el “zelota” o “Ce-

lotes”, el celoso, el que se toma-
ba las cosas a pecho; otros opi-
nan que el apelativo “zelota” 
le viene porque había pertene-
cido al movimiento nacionalis-
ta de los “zelotas”. El término 
podría interpretarse en senti-
do religioso: celoso por la ley y 
las prácticas del culto mosaico. 
Como San Pablo se lo aplica a 
sí mismo: “celoso por las tradi-
ciones paternas”, “lleno de celo 
por Dios”.

No se sabe con seguridad en 
qué lugares predicó el Evange-
lio, aunque según la tradición 
recogida en el Breviario Roma-
no habría predicado en Egipto, 
Mesopotamia y Persia donde 
habría sufrido el martirio. Se-
gún unos, crucificado, según 
otros fue aserrado por medio, 
de ahí que en la iconografía se 
le represente con una sierra y 
otras veces crucificado.

San Judas “Tadeo”. El so-

brenombre significa “magnáni-
mo”, para distinguirlo del otro 
Judas Iscariote, el traidor.

La tradición afirma que Ta-
deo y Judas de Santiago son 
una misma persona, el mismo 
apóstol que escribió una breve 
carta contra los falsos maestros 
que ponen en peligro la integri-
dad de la fe e inducen a actitu-
des libertinas.

Los destinatarios de la car-
ta, por una parte, parecen ser 
judeo-cristianos, pero el estilo 
griego culto del autor y el tipo 
de libertinaje que se condena 
harían pensar en comunidades 

provenientes del paganismo.
Predicó en varias regiones de 

Palestina, después en ciudades 
de Arabia, en todo el territorio 
de Siria y Mesopotamia y, por 
último, en Edesa donde mu-
rió. Según el Breviario Roma-
no evangelizó Mesopotamia y 
Persia y murió mártir.

Sus reliquias fueron llevadas 
a Roma y la liturgia latina ce-
lebra su fiesta conjuntamente 
con la de San Simón el día 28 
de octubre. 

En España y América latina 
goza de cierta religiosidad po-
pular.   Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

San Pedro de Alcántara 
y la eucaristía

28 de octubre:

San Simón y san judas tadeo (siglo i)

el Santo de la semana

celebramos el XXiX domingo  
del tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
23, lunes: 2 Mac 6, 18. 21-31; Mt 10, 34-39.
24, martes: Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Lc 12, 35-38. 
25, miércoles: Rom 6, 12-18; Lc 12, 39-48.
26, jueves: Rom 6, 19-23; Lc 12, 49-53.
27, viernes: Rom 7, 18-24; Lc 12, 54-59.
28, sábado: Ef 2, 19-22; Lc 6, 12-19.
29, domingo: Éx 22, 20-26; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40.

El tributo al César, de Valentín de Boulogne (Palacio de Versalles, 
París).
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domuNd
La palabra del Arzobispo

Queridos fieles, 
Este domingo 22 de octubre es el 

DOMUND, DOmingo MUNDial de las 
Misiones. Es el domingo en el que, de 
modo particular y a nivel universal, toda 
la Iglesia reza por las misiones, por los 
misioneros, las misioneras y colabora 
económicamente con ellos en su labor 
evangelizadora, que comporta la promo-
ción social entre los más pobres y nece-
sitados de la tierra. Pensemos que casi 
un 40% de la Iglesia católica lo constitu-
yen territorios de misión; son un total de 
1.100 diócesis o prelaturas territoriales o 
Vicariatos apostólicos etc. que dependen 
de la ayuda personal de misioneros y mi-
sioneras y de la colaboración económica 
de otras Diócesis para realizar su labor. 
El lema del Domund de este año: “Sé va-
liente, la misión te espera” invita a ser 
valientes y comprometernos a fondo con 
la labor misionera de la Iglesia. 

El Papa Francisco nos invita constan-
temente  a ser valientes, a vivir en el día 
a día la audacia del Evangelio. Valentía 
y coraje para salir de nosotros mismos, 
para gastarnos por la felicidad y la salva-
ción de todos los hombres, para resistir la 
tentación -tan fuerte- de cerrarnos en no-

sotros mismos, en nuestro pueblo o ciu-
dad o nación y, en cambio, sentir como 
propios las necesidades, angustias, difi-
cultades y, también, logros y alegrías de 
todos los pueblos de la tierra, aún de los 
más apartados. Es la hora de tener valor 
para tomar parte en la actividad misione-
ra de la Iglesia, hasta el último confín de 
la tierra, sin limites ni fronteras. La mi-
sión debe ocupar un puesto central en el 
corazón de cada cristiana, de cada cristia-

no. Lo recuerda el Papa Francisco en su 
mensaje para este año. La mayoría de los 
bautizados vivimos la misión en nues-
tra vida diaria, allí donde el Señor nos 
ha puesto, en la vida familiar, de trabajo 
profesional, de vida social. 

Algunos son enviados por la Iglesia 
como misioneros o misioneras; pero todos 
debemos sentir la necesidad de trasfor-
mar nuestra existencia diaria en un com-
promiso apostólico, de misión. Se trata de 

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 €

“salir de la propia comodidad 
y atreverse a llegar a todas las 
periferias que necesitan la luz 
del Evangelio” (EG,20). 

Queridos fieles, la misión de 
la Iglesia -como dice el San-
to Padre en su mensaje de este 
año- “no es la propagación de 
una ideología religiosa, ni tam-
poco la propuesta de una ética 
sublime”. Es el anuncio de Je-
sucristo. A través del anuncio 
del Evangelio, Jesús está entre 
nosotros y quienes lo acogen 
experimentan la fuerza trasfor-
madora de su resurrección y 
del Espíritu Santo que trasfor-
ma y fecunda todo lo humano y 
la creación entera, como la llu-
via lo hace con la tierra reseca. 
“Su resurrección no es algo del 
pasado; entraña una fuerza de 
vida que ha penetrado el mun-
do. Donde parece que todo ha 
muerto, por todas partes vuel-
ven a aparecer los brotes de la 
resurrección. Es una fuerza im-
parable” (EG, 276) y bellísima. 

+ celso morga

El fin de semana pasado y el 
inicio de esta ha estado marca-
do en Galicia y en Asturias por 
la aparición de decenas de incen-
dios forestales que han devasta-
do miles de hectáreas y, lo peor 
de todo, se han cobrado la vida 
de cuatro personas. 

Los obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Santiago han he-
cho pública una nota en la que, 
comparten “ante todo el dolor 
de los que lloran a sus familiares 
y amigos que perdieron la vida y 
elevamos nuestra oración a Dios 
para que los acoja junto a sí”. 
También resaltan las muestras 
“de tantos gestos de solidaridad de amigos y vecinos, que 
son un apoyo imprescindible para mantener la esperanza y 
el coraje”. 

Los obispos gallegos condenan “con toda claridad las 
acciones de quien causa voluntariamente este tipo de in-

cendios, que ponen en riesgo la 
vida de personas y también da-
ñan grave e irresponsablemente 
el medio ambiente tan necesario 
para la vida. Como ha dicho el 
Papa Francisco, ´un crimen con-
tra la naturaleza es un crimen 
contra nosotros mismos y un pe-
cado contra Dios´”.

Los obispos recuerdan que 
“provocar un incendio es un 
gesto de grave inmoralidad, en 
el que la persona pone de ma-
nifiesto una actitud ante los her-
manos y ante la naturaleza con-
traria al bien querido por Dios”.

Además de pedir a Dios “que 
nos ayude en estas circunstancias difíciles”, la nota recono-
ce el trabajo y apoya “a las miles de personas implicadas en 
el operativo de lucha contra el fuego” y ofrece la disponibi-
lidad de las instituciones eclesiásticas “para la acogida y la 
ayuda incondicional de cuantos la necesiten”.

Incendios
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Santa Marta

la Adoración 
Nocturna 
diocesana celebró 
su “día de 
campo”

El pasado domingo, se cele-
bró el “Día de Campo” dioce-
sano de la Adoración Noctur-
na en Santa Marta, donde los 
adoradores de esta Sección 
tenían programados una serie 
de actos con los que celebrar 
espiritual y fraternalmente 
un día de convivencia entre 
las distintas Secciones que 
pudieron asistir a este bonito 
evento de adoración, oración 
y fraternidad. 

Participaron Adoradores de 
Hornachos, Fuente del Maes-
tre, Badajoz y Santa Marta. 
Comenzaron en la ermita de 

la Virgen de Gracia, donde el 
Director Espiritual, José Mª 
Barrantes, realizaba una re-
flexión del evangelio de San 
Lucas. Posteriormente, en la 
ermita de San Isidro, hubo 
una Exposición del Santísi-
mo, una comida fraternal, el 
rezo del Santo Rosario y, para 
finalizar los actos litúrgicos, 

la Eucaristía, a la que se sumó 
el recién nombrado Director 
Espiritual Diocesano, Andrés 
Fernández y el párroco emé-
rito de Santa Marta, Salvador 
Travado. La jornada concluyó 
con una merienda de todos 
los asistentes y fieles de la lo-
calidad que se unieron a la ce-
lebración de la Eucaristía.

El domingo día 8, más de un 
centenar de miembros de la 
Hermandad de Nazarenos del 
Santo Sepulcro de Santa Marta, 
encabezados por su Hermano 
Mayor, José Mª Pintor, visita-
ron a la Virgen de la Montaña 
en Cáceres. 

Tras la oración ante la patro-
na cacereña, realizaron diversas 
ofrendas y fueron recibidos por 
la Hermandad del Nazareno y 
Ntra. Sra. de la Misericordia, 
en la Iglesia de Santiago, donde 
tiene la sede dicha hermandad. 

Tras la Eucaristía, fueron re-
cibidos por su Hermano Ma-
yor y miembros de la Junta de 
Gobierno, que les mostraron 
las imágenes que custodian y 
explicaron su origen e historia, 
tanto de las imágenes, como 

de la Iglesia y de la propia 
hermandad y fueron agasaja-
dos con diversos objetos de la 
Hermandad. El resto de la jor-

nada se vivió con una comida 
en fraternidad, así como una 
visita guiada a la ciudad mo-
numental de Cáceres.

Participantes en la 
peregrinación. 

Santa Marta de los Barros

Peregrinación a la Virgen de la montaña encuentro 
de monaguillos 

El próximo 28 de octubre, 
sábado, se celebrará en La 
Zarza, el Encuentro Diocesa-
no de Monaguillos. Comen-
zará con la acogida a las 11,00 
h. y finalizará con una ora-
ción a la Virgen de las Nieves 
a las 16,00 h.

Pastoral 
universitaria 

El próximo viernes, 27 de 
octubre, a las 19,00 h. tendrá 
lugar la proyección de la pe-
lícula Crash en la Residencia 
Universitaria Hernán Cortes. 
Es una nueva proyección den-
tro del cineforum organizado 
por la Pastoral Universitaria. 

Agenda

Asistentes a la jornada.

tres sacerdotes 
de la diócesis, 
renovados por 
el Papa como 
“misioneros de 
la misericordia”

El Papa ha renovado el decre-
to por el que nombró a los “Mi-
sioneros de la Misericordia” 
con motivo del Año Santo de la 
Misericordia. Entre los misio-
neros encontramos al sacerdote 

diocesano de Mérida-Badajoz, 
Fermín González Melado, y a 
dos religiosos Redentoristas de 
la comunidad que la congrega-
ción tiene en Mérida: Miguel 
Castro y Arsenio Díez. Entre la 
lista de 54 sacerdotes españo-
les se encuentra también Jesús 
Luis Viñas, de Coria-Cáceres. 
En total son 1.071 sacerdotes de 
todo el mundo. 

El Papa ha considerado los 
frutos espirituales que com-
portó este ministerio durante 
el Año Santo Extraordinario y 
lo ha prolongado hasta nueva 
disposición como “signo con-

creto de que la gracia del Jubi-
leo sigue siendo viva y eficaz, 
a lo largo y ancho del mundo” 
(Misericordia et Misera, n. 9).

El encargo del Papa a es-
tos misioneros es permanecer 
a disposición de los párrocos, 
rectores de santuarios y obis-
pos diocesanos, animando mi-
siones populares e iniciativas 
relacionadas especialmente con 
la celebración del sacramento 
de la Reconciliación y con la 
predicación del Misterio de la 
Misericordia divina, sobre todo 
en los momentos “fuertes” del 
año litúrgico.

Tras la finalización 
de la Visita Pastoral 
a Badajoz, en la 
parroquia de San 
Juan Macías, don 
Celso ha iniciado 
una nueva Visita 
Pastoral, en este 
caso al arciprestazgo 
de Montijo

La primera localidad en cul-
minar esa visita ha sido Pue-
blonuevo del Guadiana, el pa-
sado domingo. A las 11,30 h. 
era recibido por miembros de 
los distintos grupos de la pa-
rroquia en el templo. Tras una 
breve oración ante el Santísi-
mo, daba comienzo la eucaris-
tía. En su homilía aprovechó el 
pasaje evangélico que se acaba-

ba de leer para referirse a los 
misterios últimos de nuestra 
fe, concretamente se refirió a 
la necesidad de creer en el cie-
lo, recordando también el testi-
monio de la Virgen de Fátima, 
cuya última aparición celebra 
100 años un par de días antes. 

Posteriormente se reunió 
durante una hora y media 
con los distintos grupos pa-
rroquiales en el Centro parro-
quial. Con ellos dialogó de la 
actividad que llevan a cabo, 
sus retos y dificultades. La vi-
sita culminó con un aperitivo.

Por la tarde visitó el cemen-
terio, donde se llevó a cabo 
una celebración de la palabra 
por los difuntos. 

Don Celso se marchó de la 
localidad contento y agrade-
cido por el recibimiento y la 
actividad que se lleva a cabo 
en la parroquia.

Pueblonuevo del Guadiana
Visita Pastoral a montijo
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Este domingo se 
celebra una de 
las jornadas más 
conocida de la 
Iglesia Católica: el 
DOMUND. Es el día 
en que, de un modo 
especial, la Iglesia 
Universal reza por 
los misioneros y 
colabora con ellos

La misión de la Iglesia es 
llevar el Evangelio a todo el 
mundo. Llamamos “las mi-
siones” a los territorios donde 
esa misión está comenzando 
y, por eso, es necesaria la ayu-
da personal de los misioneros 
y la ayuda económica de la 
Iglesia Universal. 

La actividad pastoral de los 
territorios de misión depende 
de los donativos del Domund. 
Este día es una llamada a la 
colaboración económica de 
los fieles de todo el mundo.

Aportaciones económicas

En el año 2016, los españo-
les aportamos a las misiones 
12.216.618,25 €. Nuestra Ar-
chidiócesis de Mérida-Bada-
joz ocupa el puesto número 16 
entre las 70 diócesis españo-
las, con una aportación el año 
pasado de 236.728,17 euros.

Las necesidades en la mi-
sión son muchas. Mediante 
el Domund, la Iglesia trata de 
cubrir esas carencias y ayudar 
a los más desfavorecidos a 
través de los misioneros, con 
proyectos pastorales, sociales 
y educativos. Así, se constru-
yen iglesias y capillas; se com-
pran vehículos para la pasto-
ral; se forman catequistas; se 
sostienen diócesis y comuni-

dades religiosas; se mantie-
nen hospitales, residencias 
de ancianos, orfanatos y co-
medores para necesitados en 
todo el mundo.

Más territorios de misión

En los territorios de misión 
la Iglesia sostiene casi 27.000 

instituciones sociales, más de 
un 22% de las que atiende en el 
mundo, y un número superior 
a 119.000 instituciones educati-
vas, lo que representa más del 
47% del total de centros de este 
tipo de los que se encarga.

En los últimos 10 años, la 
evolución de los Territorios 
de Misión y la labor evange-

lizadora no ha dejado de cre-
cer: han surgido 182 nuevas 
misiones, se ha bautizado a 
1.251.628 personas, se han 
creado 21.092 instituciones 
sociales y 72.295 instituciones 
educativas. 

El lema elegido es “Sé valien-
te: la misión te espera”. Se trata 
de exhortar a las comunidades 
eclesiales, a los fieles cristia-
nos, al Pueblo de Dios, a tener 
coraje para vivir la misión, en-
tregando generosamente y con 
valor, la fe recibida.

Misioneros españoles

España tiene 13.000 misio-
neros repartidos por 128 paí-
ses de los cinco continentes, 
hombres (46%) y mujeres 
(54%) que entregan su vida 
para anunciar el Evangelio a 
quienes aún no lo conocen, 
sacerdotes, religiosas, religio-

sos y laicos que proclaman la 
Buena Nueva hasta el último 
rincón. Hacen vivo y eficaz lo 
que anuncian desarrollando 
labores educativas, sanitarias 
y de ayuda social para las co-
munidades que atienden, casi 
siempre las más pobres y des-
favorecidas del planeta.

El 70% de estos misioneros 
españoles están en América, 
un 12% están en África, el mis-
mo porcentaje que en Europa, 
mientras que el 5,6% está en 
Asía y el 0,4% en Oceanía. 

Según el Delegado de Mi-
siones de Mérida-Badajoz, 
Gabriel Cruz, el número de 
misioneros de nuestra archi-
diócesis es de 63, entre sacer-
dotes diocesanos, religiosos 
y laicos. Los sacerdotes dio-
cesanos en misiones son 11, 
de ellos 4 en Perú, 3 en Costa 
Rica, 2 en Zimbabue, 1 en Ar-
gentina y 1 en Puerto Rico.

Nuestra archidiócesis cuenta con 63 misioneros entre sacerdotes diocesanos, religiosos y laicos

este domingo se celebra el domuNd

El pasado día 8 de octu-
bre, tuvo lugar en la casa de 
espiritualidad de Gévora, la 
Jornada de Responsables de 
Equipo y Apertura Regio-
nal del Curso de los Equipos 
de Nuestra Señora (ENS) en 
Extremadura.

Durante la jornada, que co-
menzó con la acogida a las 
10 de la mañana y la oración 
posterior, se comentaron to-
dos los aspectos que el movi-
miento quiere trabajar duran-
te este curso. Con el lema de 
la Súper Región de España: 

“Id a todo el mundo”, y el de 
nuestra región: “Contagiemos 
la alegría del amor”, se quiso 
transmitir a todos los asisten-
tes, que su vez lo transmitirán 
a sus respectivos sectores du-
rante sus aperturas, el man-
dato propuesto por el Señor y 
la necesidad de compartir ese 
tesoro que como matrimonios 
cristianos tienen: el amor.

El encuentro contó con la 
participación de los respon-
sables regionales de Anda-
lucía Occidental y Canarias, 
Gabriel y Marta Mateos-León, 

quienes, con su juventud y 
sobrada experiencia, les con-
tagiaron a todos la alegría del 
servicio como una seña de 
identidad del cristiano.

Para concluir la jornada, 
tuvo lugar la celebración de la 
Eucaristía, donde se produjo 
el relevo de Francisco Rome-
ro Galván, Consiliario Regio-
nal durante los últimos nue-
ve años, que cede el testigo 
en este importante servicio a 
Manuel Fernández Rico, que, 
con mucha ilusión y ganas de 
contagiar también su alegría 

al movimiento, ha asumido 
esta responsabilidad. 

Dentro también de la Eu-
caristía, los que ejercen este 
año como responsables de 
sus equipos, leyeron su com-
promiso ante la comunidad, 

expresando así que asumen 
la tarea para este curso de 
animar y ayudar a los matri-
monios de sus equipos en la 
misión que nos piden la Igle-
sia y los Equipos de Nuestra 
Señora.

Matrimonios participantes en la inauguración del curso.

Se expusieron los aspectos que los ENS trabajarán este curso 

los equipos de Nuestra Señora 
inauguran el curso en extremadura

las misiones en datos

Cada vez más laicos trabajan en territorios de misión .
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“¿Sería exagerado 
introducir en 
el lenguaje de 
la cooperación 
internacional la 
categoría del 
amor, conjugada 
como gratuidad, 
igualdad de trato, 
solidaridad, cultura 
del don, fraternidad, 
misericordia?”, ha 
preguntado el Papa

Este lunes por la mañana el 
Papa visitó la sede de la FAO 
(Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura) en 
Roma, con ocasión de la ce-
lebración de la Jornada Mun-
dial de la Alimentación, este 
año dedicada al tema: “Cam-
biar el futuro de la migración. 
Invertir en seguridad alimen-
taria y desarrollo rural”.

El Papa dijo: “Prestemos 
oído al grito de tantos herma-
nos nuestros marginados y ex-
cluidos: `Tengo hambre, soy 
extranjero, estoy desnudo, en-
fermo, recluido en un campo 
de refugiados´. Es una peti-
ción de justicia, no una súplica 
o una llamada de emergen-
cia”, y ha indicado: “Por eso, 
me hago a mí mismo, y tam-
bién a vosotros, una pregunta: 
¿Sería exagerado introducir en 
el lenguaje de la cooperación 
internacional la categoría del 
amor, conjugada como gratui-
dad, igualdad de trato, solida-
ridad, cultura del don, frater-
nidad, misericordia?”

Ante esta situación –re-
flexionó– “podemos y debe-

mos cambiar el rumbo” (cf. 
Enc. Laudato si’, 53; 61; 163; 
202). Frente al aumento de la 
demanda de alimentos es pre-
ciso que los frutos de la tierra 
estén a disposición de todos.

“Amar a los hermanos, to-
mando la iniciativa, sin espe-
rar a ser correspondidos”, es 
el principio evangélico que en-
cuentra también expresión en 
muchas culturas y religiones, 
“convirtiéndose en principio 
de humanidad” en el lenguaje 
de las relaciones internaciona-
les, afirmó el Santo Padre.

La relación entre el hambre 
y las migraciones sólo se pue-
de afrontar si vamos a la raíz 
del problema. A este respecto, 
los estudios realizados por las 
Naciones Unidas, como tantos 
otros llevados a cabo por orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
concuerdan en que son dos los 
principales obstáculos que hay 
que superar: los conflictos y 
los cambios climáticos.

En esta línea, declaró que la 
“gestión de la movilidad hu-
mana requiere una acción in-

tergubernamental coordina-
da y sistemática” de acuerdo 
con las normas internaciona-
les existentes, e “impregna-
da de amor e inteligencia”, 
y  señaló que “su objetivo es 
un encuentro de pueblos que 
enriquezca a todos y genere 
unión y diálogo, no exclusión 
ni vulnerabilidad”.

En su discurso, el Papa ofre-
ció un análisis para la buena 
realización del ‘Pacto mundial 
para una migración segura’, en 
el que actualmente trabajan las 
Naciones Unidas: “Vulnerable 
es el que está en situación de 
inferioridad y no puede de-
fenderse, no tiene medios, es 
decir sufre una exclusión”, e 
indicó: “es justo identificar las 
causas para actuar con la com-
petencia necesaria”.

Al término de su visita, el 
Papa escribió en el Libro de 
Visitas de la FAO el siguien-
te texto: “`Tuve hambre y me 
disteis de comer´. Sobre esto 
seremos juzgados. Agradezco 
a la FAO los ingentes esfuer-
zos que hace”. zenit

El lunes se celebraba el Día Mundial de la Alimentación y el martes 
el Día Internacional para la erradicación de la Pobreza

el Papa Francisco pide en la FAo 
introducir “la categoría del amor” 
en la cooperación internacional

Esta semana arranca el XIII 
ciclo del Aula Fe-Cultura, que 
este año tendrá dos sedes; a 
la tradicional de Badajoz, se 
suma la de Mérida. 

El lema del ciclo es “Huma-
nización”, y será impartido por 
expertos pertenecientes al Cen-
tro de Humanización de la Sa-
lud de los religiosos Camilos. 

La primera de estas confe-
rencias será este jueves, 26 de 
octubre, en Mérida. El ponen-
te será Valentín Rodil Gavala, 
psicólogo y experto en huma-
nización y counselling, que al 
día siguiente estará en Bada-
joz. La ponencia llevará por 
título “Humanizar en tiem-
pos difíciles”.

El 10 de noviembre el po-

nente será Helena Provencio, 
psicóloga, licenciada en Cien-
cias Políticas y Sociología y 
Psicoterapeuta Analítica, que 
hablará en Badajoz de “Huma-
nizar en el ámbito educativo”. 

La última ponencia, titu-
lada Humanización y ética”, 
correrá a Xavier Azkoitia, li-
cenciado en Teología, Máster 
en Counselling, Máster en 
Duelo y Posgrado en Pastoral 
de la Salud. El día 23 de no-
viembre estará en Mérida y al 
día siguiente en Badajoz.

Las conferencias en Bada-
joz comenzarán a las 20,00 h. 
en el Colegio de Farmacéuti-
cos, mientras que en Mérida 
serán a las 20,30 h. en el Cen-
tro Cultural Alcazaba. 

El pasado domingo se re-
gistró un atentado con un ca-
mión bomba en las afueras de 
un hotel en Mogadiscio, So-
malia, en el que han muerto 
cerca de 300 personas, el ata-
que más grave de la historia 
del país africano.

Otras 300 han resultado he-
ridas en un ataque que, según 
el gobierno somalí, habría 
sido perpetrado por los terro-
ristas musulmanes de Al Sha-
bab, vinculado a Al Qaeda.

Algunos heridos graves, in-
forma Associated Press, fue-
ron llevados en avión hasta 
Turquía para ser atendidos, 
mientras que los hospitales 
de Mogadiscio se llenaron 
de heridos y no daban abasto 
para atender a los heridos.

El Presidente de Somalia, 
Mohamed Abdullahi Moha-
med, decretó tres días de luto 
nacional y acudió a donar san-
gre, al igual que miles de per-
sonas que respondieron a una 
petición de los hospitales.

El Administrador Apos-
tólico de Mogadiscio, Mons. 
Giorgio Bertin, que ya lleva 26 
años en Somalia, dijo a Radio 
Vaticano que si bien “lo que 
ha sucedido es una catástrofe, 
no debemos desesperar”.

El Prelado italiano, que es 
Obispo de Djibouti y que es 
Administrador Apostólico de 

Mogadiscio porque la dióce-
sis no tiene aún Obispo, con-
tó a Radio Vaticano que hace 
unos días estuvo en la capital 
de Somalia y que todo pare-
cía estar en una “situación 
normal”.

Por su parte y en declara-
ciones a la agencia vaticana 
Fides, el experto en Somalia 
y analista del Institute of Glo-
bal Studies, Luca Puddu, con-
sideró que “el ataque estaba 
dirigido a debilitar al gobier-
no federal, que ya está en la 
mira por la extradición a Etio-
pía, hace aproximadamente 
un mes, de Abdikarin Sheikh 
Muse, miembro destacado del 
Frente de Liberación Nacional 
de Ogaden (ONLF), lo que ha 
provocado fuertes protestas de 
la oposición parlamentaria”.

“Además también se debe 
contextualizar las vicisitudes 
de Somalia, incluido el últi-
mo atentado, en el grave en-
frentamiento en el Golfo Pér-
sico entre Arabia Saudí y los 
Emiratos Árabes Unidos, por 
un lado, y Qatar por el otro”, 
dijo. El experto indicó que “el 
gobierno federal de Somalia 
mantiene formalmente una 
posición neutral en este en-
frentamiento, pero de hecho 
apoya más o menos abierta-
mente a Qatar”.

Aci

un atentado deja cerca 
de 300 muertos en Somalia

Intervención del Papa en la FAO.

esta semana comienza el Xiii 
ciclo de conferencias del Aula 
Fe-cultura

Intervención 
de Francisco 
Lorenzo, de 
Cáritas Espa-
ñola, en la an-
terior edición.

Guadalupe 
Pérez ortiz, 
nueva Archivera 
diocesana

El Arzobispo, don Celso 
Morga, ha nombrado a Guada-
lupe Pérez Ortiz nueva Archi-
vera Diocesana, en sustitución 
de Teodoro Agustín López.

Guadalupe, que compatibili-
zará el nuevo cargo con el de 
Bibliotecaria del Seminario, 
es Doctora en Documentación 
por la Universidad de Extre-
madura, ha publicado nume-
rosos trabajos de este ámbito y 
ha participado en destacados 
congresos nacionales e inter-
nacionales en el ámbito de la 
archivística y biblioteconomía.
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La mañana va bastante bien. Hoy 
toca visitar una de las salas donde más 
agradecen la visita de los sacerdotes, 
una sala un tanto peculiar: la unidad 
de Quimioterapia Ambulatoria. Aun-
que no hay mucha distancia entre los 
sillones y la intimidad es poca, nadie 
se mete en la conversación que man-
tengo con el de al lado, hasta que me 
dirijo a ellos. Así voy saludando y es-
cuchando uno tras otro lo que desean 
compartir: unos hablan de su enferme-
dad, otros, de su familia, de sus pue-
blo o de su fe. 

Llegando casi al final se encuen-
tra Pedro. Es la tercera vez que viene 
a quimioterapia. Está bastante triste, 
debido a las secuelas que le produce 
su tratamiento y es consciente de que 
los próximos días los pasará muy mal. 
Cuando me acerqué se puso a llorar, y 
no es fácil ver a un hombre de nues-
tros campos extremeños llorar (de pe-
queños nos decían que no podías llo-
rar hasta que tuvieses las tripas en las 
manos). Pedro está en la primera fase 
de su enfermedad, donde todo lo que 
para él era importante y sus muchos 
proyectos vitales se han caído como 
un castillos de naipes.

“¿Qué te causa tanta tristeza, Pe-
dro?”, le dije al acercarme.

“No hace ni un año que me dio un 
infarto y cuando me incorporé a mi 
trabajo de nuevo y todo empezaba 
a irme normal me detectan, hace dos 
meses, esto tan malo (tan malo para 
Pedro que ni siquiera lo nombra). ¿Por 
qué me ha tenido que tocar esto a mí?, 
si yo soy un buen hombre y no le he 
hecho mal a nadie (no para de llorar)”. 

Su mujer le coge la mano y me dice: 
“El tumor lo tiene en los pulmones. Le 
han mandado este tratamiento para re-
ducírselo y poder intervenirlo quirúr-
gicamente. Es que, últimamente, todo 
nos toca a nosotros. Tenemos muy 
mala suerte”.

Con mis pequeñas intervenciones 
ayudo a que Pedro me cuente algunos 
de sus miedos y preocupaciones pro-
pias de su enfermedad y por la rabia y 
pánico que esta le genera.

Poco a poco, Pedro va siendo cons-
ciente de que, además de sus miedos 
y amenazas, en su vida también han 
sucedido cosas muy buenas. Se consi-
dera un hombre luchador y fuerte; sus 
lagrimas sanadoras van dando paso 
a las pequeñas esperanzas. Está em-
pezando a relajarse y dejar que aquel 
gotero de la vida que va entrando por 
sus venas vaya haciendo su tarea.

Pero de nuevo me mira a los ojos y 

no se resiste a preguntarme: ¿Por qué 
Dios me ha mandado a mí esto, si yo 
nunca he hecho daño a nadie?

Yo guardé silencio porque el hospital 
me ha hecho comprender que Dios no 
necesita que yo le defienda y que Pe-
dro con esta pregunta no está ponien-
do en duda su fe, ni su amor a Dios. 

Puse mi mano en la suya notando la 
aspereza y firmeza de los hombres cur-
tidos bajo el sol extremeño. Recordé lo 
que hace unos días me contó una pa-
ciente: “el oncólogo me dijo que tenía 
un ángel porque a pesar de mi enfer-
medad siempre entro sonriendo para 

recibir el tratamiento”.
A Pedro todavía no le ha llegado su 

ángel y seguro que aun le quedan mu-
chas noches en el “huerto de los Oli-
vos”, como a Jesús, para poder sacar lo 
mejor de él mismo y así pasar de sen-
tirse abandonado por Dios a dejarse 
abandonar en Dios.

Cuando me despido de Pedro y de 
Joaquina, su mujer, después de com-
partir sus lagrimas reparadoras, me 
dice que le dé un abrazo de esos que 
sanan al compartirlo.  

Un saludo. 
manolo lagar

lágrimas que consuelan y abrazos que sanan
historias de vida y de fe

El 9 de octubre de 
2016 el Arzobispo 
bendijo el templo 
parroquial de San 
Juan Pablo II, en 
Badajoz, con ella se 
iniciaba la andadura 
de una nueva 
comunidad parroquial

Estos días se cumple un año 
que en Iglesia en camino nos 
hacíamos eco del inicio de la 
andadura de una nueva pa-
rroquia en Badajoz, se trataba 
de la de “San Juan Pablo II”, 
situada en la barrio Mirador 
del Cerro Gordo y que tam-
bién atiende pastoralmente a 
la población de la urbanización 
“Golf Guadiana”, y lo hacía 
con una Eucaristía presidida 
por el Arzobispo de Mérida-
Badajoz, Mons. Celso Morga.

Desde entonces han pasado 
365 días en los que esta comu-
nidad se ha ido conociendo 
a sí misma, sus miembros se 
han ido poniendo nombre.

Ahora, cuando su párro-
co, Manuel Fernández Rico, 
mira hacia atrás reconoce que 
“le resultó fácil, al llegar a la 

Parroquia, dibujar una pasto-
ral ideal, y algo más difícil, en 
cambio ‘construir Iglesia’, día 
a día, consciente de la realidad 
de la gente que vivía en un ba-
rrio nuevo y joven (de apenas 
8 años de vida, con unos 8000 
habitantes de los cuales en 
torno a 1.200 tienen entre 1 y 
10 años), un barrio dormitorio 
(sin apenas servicios, con un 
Centro de Salud recién estre-
nado, un Botiquín, y un Pro-
yecto de Colegio para el 2020), 
en definitiva un barrio ubica-

do a 7 kilómetros del centro 
de Badajoz, en el que sus ha-
bitantes, todos los días, han de 
coger el coche o el bus urbano 
(mañana, tarde y noche) para 
poder ir a trabajar a Badajoz, 
realizar compras, llevar a los 
niños al ´cole´ o a sus activi-
dades extraescolares, realizar 
operaciones bancarias…”.

Hacer Iglesia

Pero lo que podría ser un 
hándicap para llevar a cabo 

una tarea pastoral, en reali-
dad ha sido una oportunidad 
y un estímulo para esta comu-
nidad que les ha servido para 
hacer Iglesia.

Manuel Fernández Rico re-
conoce que “al principio, tan 
sólo veía un pequeño local 
donde poder empezar cele-
brando la eucaristía. Pero no, 
el tiempo me ha ido demos-
trando que había mucho más. 
Me encontré un pequeño gru-
po de personas jóvenes (sol-
teros, parejas, matrimonios 

con sus hijos…) y otros no tan 
jóvenes pero con ‘espíritu jo-
ven’, que deseaban vivir la 
alegría de la fe y comprome-
terse, con ilusión y esperan-
za, en el desafío del que todos 
éramos conscientes: ser cris-
tianos en medio del barrio, 
hacer Iglesia”.

Metas claras y exigentes

Tras un año dando peque-
ños pasos, esta comunidad 
parroquial inicia un nuevo 
Curso Pastoral con un “Pro-
ceso de participación parro-
quial para crear Comunidad”, 
a través del cual van viendo 
la importancia de estable-
cer metas claras y exigentes, 
y apuntar lejos, muy lejos, si 
no quieren quedarse anclados 
en una vida pastoral rutina-
ria, que en nada favorezca la 
edificación de una Iglesia, la 
de Jesucristo, que crea comu-
nión dentro y fuera de ella 
haciendo responsable a sus 
miembros, que acoge y ayuda 
a todos para caminar en la fe, 
que ora y celebra con alegría, 
que se compromete con los 
más humildes, y que es y vive 
como Iglesia Misionera.

Ana belén caballero

Este curso pastoral inicia un “Proceso de participación parroquial para crear Comunidad”

la parroquia San juan Pablo ii, en badajoz,  
cumple su primer año de vida

Izda., celebración de la primera Vigilia pascual de esta comunidad parroquial. Dcha., su párroco, Manuel 
Fernández Rico, dirigiendo sus primeras palabras a los fieles el día de la bendición del templo parroquial.
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Dios y las autoridades
Cristo se enfrenta a 

la hipocresía de los fa-
riseos y seguidores de 
Herodes. Lo quieren ha-
cer responder con algo 
que les permita apre-
sarlo y desprestigiarlo. 
Si responde que los ju-
díos no deben pagar el 
tributo a los romanos, 
que en ese tiempo los 
dominaban, le echarán 

encima al gobierno del César. Pero, si responde que sí lo pa-
guen, le echarán encima al pueblo por considerarlo un traidor 
a su gente. No contaban con que Cristo respondería con infini-
ta sabiduría y les echaría en cara su hipocresía.

Somos seres humanos con alma y cuerpo. No podemos sepa-
rarnos y por momentos pretender ser “ángeles” sirviendo a 
Dios y por momentos ser “personas” viviendo en un mundo ma-
terial. No podemos separar nuestra vida humana de nuestra 
fe: son una misma.

Por eso Cristo hoy nos pide obedecer a esas autoridades 
que rigen nuestras vidas en la tierra (siempre y cuando nos 
exijan hacer cosas buenas que no van contra Dios). Nuestros 
padres, maestros; el policía; los gobernantes de nuestras ciu-
dades y países... todos son autoridades y hemos de saberlos 
respetar.

Sin embargo, es cierto que en algunos países hay gobiernos 
que imponen leyes que van contra Dios. En nuestras oraciones, 
pidamos siempre que Dios dé sabiduría a los gobernantes de 
todo el mundo. 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”.

Sigue la flecha desde cada denario hasta cada casillero y 
anota la letra que contiene. ¿Qué mensaje lees? ¡Ojo! Hay 
letras falsas...

El pasado 10 de octubre, 
el Colegio Marista Nuestra 
Señora del Carmen de Bada-
joz, acogió la presentación 
de un proyecto encamina-
do a colaborar con la ONGD 
que mantiene la Congrega-
ción fundada por San Mar-
celino Champagnat, Solidari-
dad, Educación y Desarrollo, 
SED, así como a difundir la 
labor de los misioneros ma-
ristas y promover el cruce de 
culturas.

Se trata del disco “Los tam-
bores hablan”, acompañado 
de un libro, en el que han par-
ticipado artistas como Victor 
Manuel, Rozalén, Antonio 
Carmona, Pasión Vega, Pedro 
Guerra y muchos más, hasta 
pasar de la veintena. Todos 
ponen voz a las letras com-
puestas por Aureliano Gar-
cía, misionero marista com-
prometido con la ONG SED 
y el Continente Africano en 
general.

Ninguna muestra mejor 
que un botón y para presen-
tar un disco, nada mejor que 
una actuación. Tontxu ofreció 
un agradable concierto acús-
tico con algunos de sus éxitos 
(como aquel memorable “So-
mos de colores”) y algunos 
temas del disco “Los tambo-
res hablan”, que puedes com-
prar por un módico precio en 
el propio colegio o a través de 
la web sed-ongd.org.

josé luis lorido

música

cuando los tambores hablan

El rincón de los niños

dios, acompáñanos
Dios nuestro de la vida y del 

amor, Tú que estás siempre cer-
ca de nosotros y a la vez eres 
todo un misterio, Dios de la 
Creación, quédate con nosotros 
hoy y hasta la hora de la muer-
te, protégenos de los peligros y 
guíanos hasta el camino de la 
vida eterna, recibe como ofren-
da nuestra vida, todo lo que so-
mos y todo lo que hacemos, per-
mite que el Ángel de la Guarda 
se quede con nosotros durante 
todo este día y para siempre.

Dios todopoderoso, Tú que 
me has otorgado la vida y me has rodeado de amor, pon tu 
mano curandera sobre mí. Tú has sido bondadoso con noso-
tros, dame esperanza en este momento y manda tu espíritu de 
aceptación. Bendíceme mientras sufro con Jesús ahora y por 
siempre. 

Jesús, nuestro Redentor, Tú que viniste a vivir entre noso-
tros, Tú que sufriste y moriste por nuestros pecados en la cruz, 
acepta el sufrimiento y el trabajo de hoy, otórgame paciencia y 
valor para sufrir contigo, ayúdame a reconocer tu amor. 

Bondadoso Señor de todos los tiempos, Tú que estás cerca 
de nosotros aun cuando no lo sentimos, ayúdame a vivir.

Jesús, nuestro Salvador, mantenme firme en el sufrimiento. 
Tú que permites que otros nos decepcionen, Tú que has deja-
do que te humillen para que otros puedan vivir una vida eter-
na, danos esperanza durante este misterio del sufrimiento.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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