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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

29 de octubre de 2017

el decálogo de los Presbíteros (iX)
IX.- La fuente interior

-Los santos son agua cristalina, manantiales fecundos, hom-
bres y mujeres con el alma asomándose por los ojos.

-Los santos son el “buen olor de Cristo” a su paso. Dice Pa-
blo: “Somos como aroma de incienso que Cristo ofrece a Dios” (2 
Cor 2,15). Sublime misión. Eso debe ser el presbítero: olor, ras-
tro y rostro de Dios.

-Sé “fuente sellada” (Cant 4,12). Limpieza, virginidad y fecun-
didad en su interior. Allí verás y gozarás de Dios.

-Pureza -palabra exótica hoy- integral, totalizante y así serás 
ofrenda, culto y templo (cfr Rom 12,1) y sacerdote que ofrece 
sacrificios tanto por los pecados del pueblo como por los su-
yos propios (cf Heb 5,30).

-El presbítero es un ungido por el Espíritu, no un funciona-
rio; es un sellado con las marcas de Jesús, no un advenedizo; 
es un consagrado a Dios y al Reino; es un santificador que pre-
viamente y a la vez, debe vivir la santidad, oficio y beneficio.

-“Se trata de un tesoro que guardamos en vasijas de barro” (2 Cor 
4,7). Somos barro, carne, mundo, pasión, y ahí, en ese cántaro 
frágil llevamos el agua de la pureza.

-La pureza es ofrenda libre y responsable, es amar y valorar 
el amor y la vida y renunciar con gozo por identificación con 
Cristo y por disponibilidad para la misión.

-La pureza no es huída suicida, ni obsesión morbosa, no es 
ceguera ante la belleza, no es inhibición irracional, ni siquiera 
es el primer mandamiento.

-Ten limpia la fuente de los pensamientos y deseos.
-No renuncies negativamente y sé libre ahora.
-Y escucha: “La virginidad es amor. Y por eso toda falta co-

metida contra ella supone anteriormente la pérdida del amor. 
Una fortaleza se rinde cuando ya está medio vacía” (José Ma-
ría Cabodevilla).                                        Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Mateo 22, 34-40 u

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron gru-
po, y uno de ellos, que era experto en la ley le preguntó para ponerlo a prueba: 

-Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?». 

Él le dijo: 

-Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser». 

Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: «Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo». 

Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.

Lecturas de este domingo:

u Éx 22, 20-26. Si explotáis a viudas y a huérfanos, se encenderá mi ira contra vosotros.

u Salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 47-51ab. R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

u 1 Tes 1, 5c-10. Os convertisteis, abandonando los ídolos, para servir a Dios y vivir aguardando la 
vuelta de su Hijo

Las manos, como lenguaje 
corporal siempre elocuente, 
manifiestan un maravilloso 
código de significado. Las 
manos también están al servi-
cio de la participación litúrgi-
ca. Ya se trate del pueblo, del 
acólito, del celebrante, de los 
concelebrantes, del lector, del 
animador musical, y tenien-
do presente la función litúr-
gica a la que acompañan esas 
manos. Siempre me sorpren-
do cuando alguien se acer-
ca a comulgar con los brazos 
cruzados, o con las manos en 
los bolsillos; o cuando el que 
proclama la lectura echa los 
brazos hacia atrás, en vez de 
colocarlos hacia delante o con 
su manos sobre el mismo lec-
cionario. Las manos enseñan 
tanto el valor y hasta el “sa-
bor” de aquello que decimos 
o hacemos. 

El celebrante, cuando sa-
luda, extiende abiertamente 
sus brazos para indicar que 
acoge a todos en el nombre 

del Señor. El acólito que sir-
ve en el altar mantiene sus 
manos recogidas, sin rigi-
dez, pero con naturalidad y 
piedad, manifestando así la 
dimensión sagrada de aque-
lla acción en la que está sir-
viendo. Si está sentado, las 
manos descansan sobre sus 
rodillas. Fundamental para 
el celebrante es la elevación 
y extensión de sus manos en 
la Plegaria eucarística, pues 
es la oración por excelencia 
de la Misa. Al bendecir, y ex-
tendiéndolas sobre el pueblo, 
indica que está como arro-
pando a la comunidad, sobre 
la cual implora la protección 
divina y la efusión de los bie-
nes celestiales. Y al finalizar 
la presentación de los dones, 
lava sus manos reconocien-
do su propia indigencia como 
ministro de la Ofrenda. Justo 
antes de iniciar la Anáfora, se 
acuerda de que también él es 
un pobre pecador. 

josé manuel Puente mateo

No se sabe con seguridad 
la fecha ni el lugar de su naci-
miento. Pudo ser a mediados 
del siglo XII y el sobrenombre 
de Valois corresponde a la re-
gión donde se cree que nació.

Se le considera como 
cofundador de la Orden de 
la Santísima Trinidad por ser 
el máximo colaborador de su 
fundador, san Juan de Mata.

Se dice que este último se re-
tiró a la soledad de Cerfroid, a 
unos 80 kilómetros de París, y 
allí encontró a cuatro ermita-
ños que se entusiasmaron con 
su proyecto, entre ellos hay 
que destacar a san Félix, que 
aporta su disponibilidad y su 
larga experiencia de oración.

Hacia el año 1194, en Cer-
froid, se constituye la primera 
casa de la orden. El Papa Ino-
cencio III en la Bula de apro-
bación de la regla trinitaria (3 
de febrero de 1199) permite 
que las observancias de esti-
lo monacal sean acomodadas 

a las actividades caritativas y 
redentoras de la nueva orden, 
como base y soporte de estas 
actividades. 

San Félix fue uno de los más 
comprometidos en la exten-
sión y afianzamiento de la or-
den, de su espiritualidad ca-
racterística y de su apostolado 
redentor y caritativo. 

San Juan de Mata le nom-
bra ministro de la casa de 
Marsella.

Los trinitarios dividían sus 
bienes en tres partes: una 
para el sustento de los reli-
giosos, otra para los pobres y 
enfermos y la tercera para los 
cautivos.

Los primeros trinitarios ex-
presaron su devoción filial a 
la Madre de Dios mediante la 
liturgia en honor de la Virgen 
María a través de sus fiestas 
celebradas con solemnidad: 
la Asunción y la Purificación, 
establecidas por la Iglesia en 
aquel tiempo. 

Hasta hace unos años, la or-
den tenía el privilegio de cele-
brar a medianoche de la fiesta 
de la Natividad de María una 
misa en su honor, en recuerdo 
de la aparición de la Virgen a 
san Félix en los maitines de 
esa noche.  

San Félix muere en la casa 
de Cerfroid el 4 de noviembre 
de 1212. 

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

educar las manos
4 de noviembre:

San Félix de Valois (+1212)

el Santo de la semana

celebramos el XXX domingo  
del tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
30, lunes: Rom 8, 12-17; Lc 13, 10-17.
31, martes: Rom 8, 18-25; Lc 13, 18-21. 
 1, miércoles: Ap 7, 2-4. 9-14; 1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a.
 2, jueves: Sab 3, 1-6. 9; Rom 8, 31-35. 37-39; Lc 24, 13-35.
 3, viernes: Rom 9, 1-5; Lc 14, 1-6.
 4, sábado: Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Lc 14, 1. 7-11.
 5, domingo: Mal 1,14b - 2,2b.8-10; 1 Tes 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.
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Queridos fieles, 
en estos días que tan preocupados estamos por la 

situación política de nuestra patria, amenazada de 
escisión, que tiende a acaparar toda nuestra atención 
y nos llena de preocupación, conviene que traiga-
mos a la mente y al corazón de cristianos aquello de 
que todo lo de este mundo es relativo, todo pasa y 
-si rezamos con fe- todo lo que pase será para bien. 

En cambio, lo que permanece para siempre y es el 
ancla segura de la paz, de la alegría y del gozo para 
nuestra alma es la Palabra del Señor. Esa Palabra es 
el Evangelio que la Iglesia nos anuncia sin cesar (cf. 
1P 1,25). Es la maravilla y belleza del misterio de 
Dios que se comunica a Sí mismo mediante el don 
de su Palabra. Esa Palabra eterna ha entrado en el 
tiempo, ha sido pronunciada de un modo humano 
mediante la Encarnación del Hijo unigénito; su Ver-
bo «se hizo carne» (Jn 1,14). Esta es la buena noticia. 
Este es el sorprendente anuncio, siempre antiguo y 
siempre nuevo, que, a través de los siglos, llega has-
ta nosotros. 

Meditemos, durante este Año del Plan Pastoral, 
dedicado a la Palabra de Dios, aquella exhortación 
de la primera carta de San Juan: «Os anunciamos la 
vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. 
Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que es-
téis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el 
Padre y con su Hijo Jesucristo» (1Jn 1,2-3). El Apóstol, 
amado del Señor, nos invita a “oír”, “ver”, “tocar y 
contemplar” este misterio por el que la vida misma 
de Dios se nos manifiesta en Cristo. 

Queridos fieles de Mérida-Badajoz, nosotros es-
tamos llamados, somos invitados, debemos “tocar 
y contemplar” este don y ser sus anunciadores. Os 
animo a que en este año del Plan Pastoral nos esfor-
cemos todos por ser un testimonio de la belleza del 
encuentro con la Palabra de Dios, en la comunión 
eclesial, de todos los modos que el Espíritu Santo 
nos inspire y mueva. Debemos renovar a nivel per-
sonal, parroquial, comunitario, diocesano, el en-
cuentro con Cristo en su Palabra y que este encuen-
tro sea gozoso y se note. 

En efecto, meterse con audacia en la vida misma 
de Dios, Trinidad de Amor, es alegría completa (cf. 
1Jn 1,4). Esa alegría no puede quedar en lo recóndi-

to de nuestro corazón sino que debemos saber co-
municarla, no de modo aparatoso, ni superficial ni 
con manifestaciones raras, sino con la paz, la sere-
nidad y el gozo que la Palabra de Dios comunica a 
nuestra alma. 

En un mundo que, con una frecuencia cada vez 
mayor, considera a Dios como algo superfluo o ex-
traño, confesemos con el apóstol Pedro que solo Él 
tiene «palabras de vida eterna» (Jn 6,68). No hay ma-
yor prioridad, ni urgencia más urgente que esta: 
abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, 
al Dios que habla y nos comunica su amor para que 
tengamos la vida y la tengamos en abundancia (cf. 
Jn 10,10).                                                    + celso morga

renovar el encuentro con Su Palabra
La palabra del Arzobispo

El Anuario Estadístico de la Iglesia Católica, con datos re-
lativos a 2015 y elaborado por la agencia Fides con motivo 
del DOMUND, muestra que los católicos son casi 1.300 mi-
llones de personas, el 17,7 de la población mundial. En tan-
to, los bautizados ese año fueron 12,5 millones más respecto 
al 2014.

Según las cifras, en África viven 1.100 millones de perso-
nas, de los cuales el 19,42% son católicos (222 millones) con 
un aumento del 0,12%.

En América, sobre una población de 982,2 millones, el 
63,6% se reconoce católico (625 millones), con una disminu-
ción del 0,08%. 

En Asia de una población de 4.300 millones de personas, 
los católicos son el 3,24% de la población (141 millones), lo 
que evidencia una estabilidad en las cifras.

En Europa crece la población, llegando a 716 millones, 
pero, por segundo año consecutivo, diminuyó el número 
de católicos, que son el 39,87% (285 millones), una baja del 
0,21%.

En Oceanía viven 38,7 millones de personas, y el 26,36% 

son católicos (10,2 millones) con un aumento del 0,24% res-
pecto del año precedente.

Las circunscripciones eclesiásticas católicas, entre dióce-
sis, vicariatos, prefecturas apostólicas y otros organismos 
en el mundo, son 3.006, ocho más respecto de 2014: 538 se 
encuentran en África, 1.091 en América, 538 en Asia, 758 en 
Europa y 81 en Oceanía.

Hay 67 obispos más en el mundo, 5.034 en total, mientras 
que disminuyó en 136 el conjunto de sacerdotes, que pasa-
ron a ser 415.656. El informe de Fides revela, entre otros da-
tos, que en el mundo hay 351.797 misioneros laicos, mien-
tras que los catequistas son 3.122.653

La Iglesia Católica gestiona 216.548 instituciones educa-
tivas en el mundo, frecuentadas por más de 60 millones de 
alumnos. Hay casi cinco millones y medio de jóvenes en 
instituciones católicas, en estudios, en escuelas superiores 
y universitarias. A esto se suman cerca de 118.000 institu-
ciones sociales y caritativas católicas, tales como hospitales, 
leprosarios, orfanatos y asilos de ancianos repartidos por 
todo el mundo.

1.300 millones de católicos en el mundo

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 €
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Mérida

las cofradías 
recogieron 
material escolar

Las cofradías emeritenses 
han llevado a cabo una cam-
paña de recogida de material 
escolar bajo el lema: “Si com-
pras uno… compra dos”. 

Gracias a ella, las cáritas 
parroquiales emeritenses han 
distribuido material escolar 
entre más de 200 niños per-
tenecientes a las familias que 
atiende cada cáritas.

Entre otras cosas se han reco-
gido mochilas, estuches, plasti-
linas, lápices, libretas, bolígra-
fos, rotuladores, y todo tipo de 
material que, a día de hoy, ya 
utilizan los niños en sus cole-
gios gracias a la solidaridad de 
los emeritenses y el esfuerzo 
de las Hermandades y Cofra-
días, así como del Cofrade So-

lidario que, en una buena bati-
da por la ciudad, han obtenido 
una importante recaudación. A 
ello hay que sumar otro tipo de 
material, como 60 pares de za-
patos de la marca “Gorila”.

La Campaña se amplió, ya 
que la Asociación de la Vir-
gen y Mártir Santa Eulalia ha 
estado recogiendo material 

durante el desarrollo del Tre-
cenario, Besamanos y Ramo 
de la Mártir.

De esta manera, vuelven a 
cumplirse los objetivos mar-
cados por la Junta de Cofra-
días, que ha agradecido el 
apoyo de los emeritenses a la 
iniciativa y a la Cadena Cope 
por el apoyo publicitario. 

encuentro 
de universitarios 
del sur de españa 

Del 3 al 5 de noviembre se 
celebrará la VII edición de 
UDISUR: Encuentro de Pas-
torales Universitarias del Sur 
de España (Andalucía, Ex-
tremadura y Murcia). Será 
en Alcuéscar. Los interesa-
dos pueden obtener más in-
formación e inscribirse en el 
695 14 24 90 (Alejandro) y en 
alexboza7@hotmail.com.

cursillo 
de cristiandad 

Del 10 al 12 de noviembre 
se desarrollará el 265 Cursillo 
de Cristiandad en la casa de 

espiritualidad de Gévora. Las 
personas interesadas pueden 
obtener información e inscri-
birse en los teléfonos 635 621 
855 (Lola) y 606 387 573 (ofi-
cina). 

recogida de la 
cruz de la jdj

El viernes, 3 de noviembre, 
se procederá a la recogida de 
la Cruz de la JDJ, que se ce-
lebrará en Badajoz el 17 de 
marzo de 2018. 

La recogida de la Cruz será 
en la Catedral a las 19,30 h. 
dentro de una celebración, tras 
la cual los jóvenes marcharán 
al templo de la Concepción 
(calle San Juan), donde se lle-
vará a cabo una vigilia de ora-
ción hasta las 21,00 h.

A estos actos se invita a to-
dos los jóvenes que quieran 
asistir.

Agenda

Representantes de la Junta de Cofradías con la coordinadora de Cáritas 
Arciprestal, Carmen Santamaría.

San Vicente 
celebró a la Virgen 
de Fátima

La parroquia de San Vicente 
de Alcántara, con motivo del 
Centenario de las Apariciones 
de Fátima patrona de esa lo-
calidad, celebró un triduo los 
días 12, 13 y 14 de octubre. El 
día 13, además, se llevó a cabo 
una procesión de velas.

Como cierre, el día 14 parti-
cipó en los actos el Arzobispo, 
don Celso Morga. Ese día, des-
pués del triduo se celebró una 
procesión con el Santísimo.

El pasado viernes fallecía 
el sacerdote Jacobo Moreno 
Mingorance.

Había nacido en Almendral 
el 18 de octubre de 1929 y cur-
só sus estudios en el Seminario 
Diocesano. Fue ordenado sa-
cerdote el 27 de junio de 1954.

Su labor pastoral comenzó 
en Salvaleón, donde estuvo 
como coadjutor desde el 1 de 
agosto del año 54 hasta el 15 
de agosto del 58.

De allí pasó a La Parra como 
párroco, donde estuvo hasta 
el 18 de diciembre de 1965 que 
pasó a Villagarcía de la Torre. 

El 4 de mayo de 1976 fue 
nombrado Arcipreste de Lle-
rena y el 27 de junio de 1983 
Capellán de la Residencia Sa-
nitaria de esa localidad. El 15 
de octubre de 1986 es nom-
brado de nuevo Arcipreste de 
Llerena y el 6 de septiembre 
de 1990 cesa en Villagarcia de 
la Torre y pasa a ser Modera-
dor del equipo sacerdotal de 
Llerena para atender a las pa-
rroquias de “La Granada” y 
“Santiago” de Llerena, de Vi-

llagarcía de la Torre, Trasie-
rra, Casas de Reina y Reina.

El 26 de agosto de 1991 es 
nombrado nuevamente Arci-
preste de Llerena, cargo para 
el que fue reelegido el 30 de 
octubre de 2003.

En 2005, después de cum-
plir los 75 años pasó a eméri-
to y residió en la Residencia 
de las Hermanitas de Ancia-
nos de Azuaga.

El funeral se celebró en Lle-
rena. Descanse en paz. 

Eucaristía presidida por el Arzobispo. En primer término, la Virgen de 
Fátima.

La parroquia de Puebla de 
Sancho Pérez, con su párroco, 
Jesús Pérez Mimbrero, pere-
grinó el pasado día 14 al san-
tuario de Nuestra Señora de 
los Dolores de Chandavila, 
en La Codosera, donde cele-
braron la Eucaristía y rezaron 
los Siete Dolores de la Virgen 
por la Vía Sacra. 

A la llegada fueron reci-
bidos por el párroco de La 

Codosera, Antonio Acedo, y 
miembros de la cofradía.

El pasado sábado, día 21,  pe-
regrinaba al mismo santuario 
la parroquia de María Auxi-
liadora de Badajoz. Visitaron 
la Capilla de las Apariciones 
y celebraron la Eucaristía en el 
santuario, cantada por el coro 
parroquial y concelebrada por 
los sacerdotes salesianos que 
integraban la peregrinación. 

las parroquias de Puebla 
de Sancho Pérez y maría 
Auxiliadora de badajoz 
peregrinaron a chandavila

el pasado viernes falleció 
el sacerdote jacobo moreno

Peregrinos de la parroquia Mª Auxiliadora de Badajoz. 
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Esta semana 
celebraremos el 
día de Todos los 
Santos y el de los 
Fieles Difuntos. En 
ambas celebraciones 
recordamos a los 
que estuvieron entre 
nosotros pero ya 
marcharon, si bien en 
un caso recordamos 
a los que ya 
alcanzaron la Gloria y 
en otro rezamos para 
que nuestros difuntos 
que todavía no la han 
alcanzado, lo hagan

Este miércoles, 1 de noviem-
bre, celebramos la fiesta de 
Todos los Santos. Para toda 
la Iglesia es una gran celebra-
ción porque hay gran fiesta en 
el cielo. Para nosotros es una 
gran oportunidad de agradecer 
todos los beneficios, todas las 
gracias que Dios ha derramado 
en personas que han vivido en 
esta tierra y que han sido como 
nosotros, con las mismas de-
bilidades, y con las fortalezas 
que vienen del mismo Dios. 

Es un buen día para reflexio-
nar todo el bien espiritual y 
material, que por intercesión 
de los santos, hemos obtenido 
y tenemos hasta el día de hoy, 
pues los santos que desearon la 
Gloria de Dios desde aquí, en 
la tierra, lo siguen deseando en 
la visión beatifica, y comparten 
el mismo deseo de Nuestro Se-
ñor Jesucristo de que todos los 
hombres se salven, que todos 

glorifiquen a Nuestro Señor.
La Iglesia ha instituido la 

Fiesta de Todos los santos por 
las siguientes razones:

1.- Para alabar y agradecer 
al Señor la merced que hizo 
a sus siervos, santificándolos 
en la tierra y coronándolos de 
gloria en el cielo.

2.- Para honrar en este día 
aun a los Santos de que no se 
hace fiesta particular durante 
el año.

3.- Para procurarnos mayo-
res gracias multiplicando los 
intercesores.

4.- Para reparar en este día 
las faltas que en el transcurso 
del año hayamos cometido en 
las fiestas particulares de los 
Santos.

5.- Para animarnos más a 
la virtud con los ejemplos de 
tantos Santos de toda edad, 
sexo y condición, y con la me-
moria de la recompensa que 
gozan en el cielo.

Esta fiesta ha de alentarnos 
a imitar a los Santos, el consi-

derar que ellos eran tan débi-
les como nosotros y sujetos a 
las mismas pasiones; que, for-
talecidos con la divina gracia, 
se hicieron santos por los me-
dios que también nosotros po-
demos emplear, y que por los 
méritos de Jesucristo se nos 
ha prometido la misma gloria 
que ellos gozan en el cielo.

Fieles difuntos

La Santa Madre Iglesia, 
después de celebrar con las 
debidas alabanzas la fiesta de 
Todos los Santos, se interesa 
ante el Señor en favor de las 
almas de cuantos nos prece-
dieron con el signo de la fe y 
duermen en la esperanza de 
la resurrección, y por todos 
los difuntos desde el principio 
del mundo, cuya fe sólo Dios 
conoce, para que, purificados 
de toda mancha del pecado 
y asociados a los ciudadanos 
celestes, puedan gozar de la 
visión de la felicidad eterna.

La tradición de rezar por los 
muertos se remonta a los pri-
meros tiempos del cristianis-
mo, en donde ya se honraba 
su recuerdo y se ofrecían ora-
ciones y sacrificios por ellos.

Cuando una persona muere 
ya no es capaz de hacer nada 
para ganar el cielo; sin embar-
go, los vivos sí podemos ofre-
cer nuestras obras para que el 
difunto alcance la salvación.

Con las buenas obras y la 
oración se puede ayudar a los 
seres queridos a conseguir el 
perdón y la purificación de 
sus pecados para poder parti-
cipar de la gloria de Dios.

A estas oraciones se les lla-
ma sufragios. El mejor sufra-
gio es ofrecer la Santa Misa 
por los difuntos.

Debido a las numerosas ac-
tividades de la vida diaria, 
las personas muchas veces no 
tienen tiempo ni de atender a 
los que viven con ellos, y es 
muy fácil que se olviden de 
lo provechoso que puede ser 
la oración por los fieles difun-
tos. Debido a esto, la Iglesia 
ha querido instituir un día, el 
2 de noviembre, que se dedi-
que especialmente a la ora-
ción por aquellas almas que 
han dejado la tierra y aún no 
llegan al cielo.

La Iglesia recomienda la 
oración en favor de los difun-
tos y también las limosnas, 
las indulgencias y las obras 
de penitencia para ayudarlos 
a hacer más corto el periodo 
de purificación y puedan lle-
gar a ver a Dios. 

Nuestra oración por los 
muertos puede no solamente 
ayudarles, sino también hacer 
eficaz su intercesión a nues-
tro favor. Los que ya están 

en el cielo interceden por los 
que están en la tierra para que 
tengan la gracia de ser fieles a 
Dios y alcanzar la vida eterna.

Para aumentar las ventajas 
de esta fiesta litúrgica, la Igle-
sia ha establecido que si nos 
confesamos, comulgamos y re-
zamos el Credo por las inten-
ciones del Papa entre el 1 y el 8 
de noviembre, “podemos ayu-
darles obteniendo para ellos 
indulgencias, de manera que 
se vean libres de las penas tem-
porales debidas por sus peca-
dos”. (CEC 1479)   catholic.net

esta semana rezamos por los difuntos 
y recordamos a los santos

La parroquia de Santa Ma-
ría la Real (San Agustín), de 
Badajoz, cuenta con un nue-
vo retablo que ha sido insta-
lado en la capilla del Perpe-
tuo Socorro. 

El retablo es de finales del 
siglo XIX y está tallado en 
madera de caoba traída de 
América. Estaba en la capilla 
de un palacete del casco an-
tiguo de Badajoz, que al ser 
adquirido por la familia Mar-
tínez Ordoñez, lo ha donado 
a la parroquia.

La obra ha sido sometida a 
un proceso de limpieza antes 
de ser instalado para que pue-
da verse en todo su esplendor. 

¿Qué es 
halloween?

Halloween o la noche de 
brujas: Halloween significa 
“Víspera santa” y se cele-
bra el 31 de Octubre. Esta 
costumbre proviene de 
los celtas que vivieron en 
Francia, España y las Islas 
Británicas.

Ellos prendían hogueras 
la primera luna llena de 
noviembre para ahuyen-
tar a los espíritus e inclu-
so algunos se disfrazaban 
de fantasmas o duendes 
para espantarlos haciéndo-
les creer que ellos también 
eran espíritus.

Podría distraernos de la 
oración del día de todos los 
santos y de los difuntos. Se 
ha convertido en una fiesta 
muy atractiva con disfra-
ces, dulces, trucos, diver-
siones que nos llaman mu-
cho la atención.

Puede llegar a pasar que 
se nos olvide lo realmente 
importante, es decir, el sen-
tido espiritual de estos días.

Debemos vivir el verda-
dero sentido de la fiesta 
y no sólo quedarnos en la 
parte exterior. Aprovechar 
el festejo para crecer en 
nuestra vida espiritual.

Pastoral juvenil.- La Pastoral Juvenil diocesana ha or-
ganizado la convivencia Emaús de este trimestre en Almen-
dralejo. Del 20 al 22 de octubre han trabajado “el silencio como 
experiencia de encuentro con Dios”, donde han abordado 
desde descubrir los ruidos y las llamadas externas que conti-
nuamente tenemos, hasta pararse a entender que solo desde 
el acallar uno percibe lo que Dios nos llama y cómo el silencio 
se vuelve elocuente. Los 80 participantes de la actividad han 
agradecido la disponibilidad de la parroquia de la Purificación 
que ha facilitado lugares y posibilidad de encuentros. 

La convivencia terminó compartiendo la Eucaristía del do-
mingo junto a la comunidad parroquial de la Purificación. 

don celso 
morga presidirá 
la eucaristía de 
las 12,00 h. en 
el cementerio 

Nuevo de 
badajoz el día 
de los Fieles 

difuntos

la parroquia de San Agustín 
de badajoz estrena retablo en 
la capilla del Perpetuo Socorro

Aspecto que presenta el retablo, 
instalado en la capilla del Perpe-
tuo Socorro.
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Ávila celebra un Año 
Santo Teresiano. 
El Papa Francisco 
concedió el año 
pasado a la diócesis 
de Ávila la posibilidad 
de celebrar el Año 
Jubilar Teresiano 
cuando la fiesta de 
Santa Teresa (15 de 
octubre) coincida con 
el domingo, como 
ocurría este 2017

Más de 2.600 personas deja-
ron pequeña la Plaza del Mer-
cado Chico el pasado día 15. 
Nadie quería perderse la so-
lemne apertura del Año Jubilar 
Teresiano, con la celebración 
de una Eucaristía marcada por 
el buen tiempo y la amplia par-
ticipación de fieles.

Setenta sacerdotes, varios 
cardenales, obispos y la pre-
sencia del Nuncio de Su San-
tidad en España, celebraron 
la Santa Misa, presidida por 
el Cardenal Arzobispo de Va-
lladolid, Mons. Ricardo Bláz-
quez (presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española), 
quien destacó el significado 
de la Santa.

En su homilía, Mons. Bláz-
quez se sumó al agradecimien-
to del Obispo de Ávila al Papa 
Francisco por la concesión del 
Año Jubilar Teresiano periódi-
co, e invitó a leer los escritos 
de la Doctora de la Iglesia y a 
visitar Ávila, puesto que “San-
ta Teresa y Ávila se inducen 
mutuamente”, ya que “cada 
rincón nos habla de ella”.

Como una “autoridad espi-
ritual” definió el Cardenal a 
la Santa andariega, “una ma-
dre que merece ser escucha-
da, nos alimenta con pan de 

inteligencia y nos da a beber 
agua de sabiduría”. Incidió, 
sobre todo, en el aspecto de 
oración que nos dejó como le-
gado Teresa de Jesús: “La ora-
ción es el despertador de la fe 
que yace a veces como ale-
targada, (…) es el aliento que 
ofrece oxígeno a la fe, oran-
do soplamos sobre las ceni-
zas que ocultan la fe para que 
caliente el fuego escondido y 
se encienda la llama apagada 
(…) la oración no es ensimis-
mamiento complaciente, sino 
que abre al amor y al servicio 
de los demás”, como Santa 
Teresa insistía a sus monjas.

Concluida la Eucaristía, co-
menzó la procesión por las 
calles del centro de la ciudad 
de Ávila, con las imágenes de 
Santa Teresa y de la Virgen 
de la Caridad. Con las calles 
llenas de gente, dichosas por 
poder celebrar en primera 
persona este hecho ya históri-
co para la capital amurallada: 
su primer Año Jubilar Tere-
siano periódico.

Ávila

Se inauguró el Año 
Santo teresiano 

El pasado sábado, 21 de oc-
tubre, tuvo lugar el encuentro 
de delegados para la Pastoral 
Familiar en la Sede de la Con-
ferencia Episcopal, en Madrid.

Este encuentro sirvió como 
preparatorio para el del próxi-
mo verano en Guadarrama, y 
en el los distintos Delegados 
tuvieron una jornada de traba-
jo aportando ideas sobre distin-
tos temas que se podrían abor-

dar en las jornadas formativas 
en verano, así como los temas a 
poner en valor en las próximas 
jornadas de “La Vida” y “La 
Sagrada Familia”.

También fueron presenta-
das las fechas y actividades del 
próximo Encuentro Mundial 
de las Familias en Dublín, por 
Carlos Simón Vázquez, del Di-
casterio para los Laicos, la Fa-
milia y la Vida (Roma).

Claretianos de 
todo el mundo y 
familiares de los 
mártires participaron 
el pasado sábado, 
21 de octubre, en la 
beatificación de 109 
mártires claretianos 
en la Sagrada 
Familia de Barcelona. 
Los Mártires fueron 
asesinados en la 
Guerra Civil española

El viernes por la noche tenía 
lugar una vigilia de oración 
en el Santuario del Cor de 
María de Barcelona y el do-
mingo se celebraba una misa 
de Acción de Gracias también 
en el Cor de María.

La celebración en la Basíli-
ca de la Sagrada Familia estu-
vo presidida por el Cardenal 
Angelo Amato, Prefecto de la 
Congregación para las Causas 
de los Santos, acompañado por 
una treintena de obispos de 
todo el mundo y más de 300 
sacerdotes y la participación 
de 3.000 asistentes, entre ellos 
familiares de los 109 mártires.

En los actos de beatificación 
asistían claretianos de todo 
el mundo, entre ellos varios 

obispos claretianos. Nigeria, 
Guinea Ecuatorial, México, 
Honduras, Panamá, Colom-
bia, Venezuela, Bolivia, Ar-
gentina, Chile, Perú, Estados 
Unidos, Canadá, Korea o In-
donesia son algunos de los 
países que estaban represen-
tados en la ceremonia.

Procedencia de los mártires

De los 3.000 asistentes, un 
millar eran familiares de los 
mártires y representantes de 
las poblaciones de origen, en-

tre ellos una docena de alcal-
des. De los nuevos mártires 
73 son nacidos en Cataluña, 
14 en Navarra, 4 en Huesca, 5 
en Burgos, 2 en Logroño, 2 en 
Palencia, 2 en Zaragoza, 2 en 
Teruel, 1 en Álava, 1 en Cá-
diz, 1 en Madrid, 1 en Valen-
cia, y 1 en Auch (Francia).

Esta es la primera beatifica-
ción que se hace en la Sagra-
da Familia, que fue consagra-
da en el 2010. También es la 
beatificación más numerosa 
de mártires de una sola con-
gregación religiosa.

Beatificación más numerosa de mártires de una sola congregación

beatificados 109 mártires claretianos 
de la Guerra civil de toda españa

Santa Teresa procesionó por las 
calles de Ávila. Foto: Jubileo 
Teresiano.

encuentro de delegados 
de Familia en madrid

Participantes extremeños con los obispos asistentes.

La beatificación tuvo lugar en la Sagrada Familia de Barcelona. Foto: 
Misioneros Claretianos

eeuu reconoce 
la vida humana 
desde su 
concepción hasta 
la muerte natural

El Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (HHS) del 
Gobierno de Estados Unidos 
dio a conocer un borrador de 
su nuevo plan estratégico para 
los años 2018–2022 en el que se 
incluye una modificación con 
la que el inicio de la vida se es-
tablecería en la concepción.

Según informa Live Action, 
el texto que se buscaría modi-
ficar señala actualmente lo si-
guiente: “HHS cumple su mi-
sión a través de programas e 
iniciativas que cubren un am-
plio espectro de actividades, 
sirviendo a los estadounidense 
en todas las etapas de la vida”.

El borrador que se ha prepa-
rado para modificar este texto, 
propone algo muy similar pero 
con un añadido al final: “HHS 
cumple su misión a través de 
programas e iniciativas que cu-
bren un amplio espectro de ac-
tividades, sirviendo a los esta-
dounidense en todas las etapas 
de la vida, comenzando en la 
concepción”. Forumlibertas
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- Puuchaa padre, ¡a los tiempos! ¿Dónde 
has estado?

- De vacaciones un par de meses.
- Pero ¿te fuiste a tu país?
- Ajá, y estuve con todita mi familia: mis 

papás, mis hermanas, mis sobrinos, mis 
cuñados…

- Qué bueno. Pero dos meses es mu-
cho tiempo. Acá hemos pensado: “capaz 
el padrecito no vuelve”…

Esta conversación se repite, con más 
menos variantes, estos primeros días 
de retorno a Islandia: “Has demora-
do bastante”, eso significa que tal vez 
me estaban esperando... En mi cuarto 
varios carteles me recibieron cuando 
llegaba con mi maleta: “¡Feliz regreso! 
La misión tiene nuevo brillo con tu pre-
sencia”. Parece que mis compañeras 
también me extrañaban; hasta había 
un chocolate aguardándome sobre mi 
mesa, y duró cero coma.

Pero no solo eso: hay sandwichera, 
concentrado de jugo de mango que está 
buenazo, la puerta de la iglesia se abre 
extrañamente bien (¡!), el tanque de 
2000 litros está a full porque llueve en 
serio (se ducha uno sin tantos remordi-
mientos), hay cubiertos nuevos, sarte-
nes y olla a presión, ¡impresora! y tele 
recién estrenada porque la otra se que-
mó. Incluso están colocando las nuevas 
canalizaciones (podríamos tener agua 
incluso cuando el río suba), y dicen que 
para el 1 de enero habrá electricidad 24 
horas según unos, o de 6 de la mañana 
a 11 de la noche según otros. ¡Un mon-
tón de avances! Voy a tener que buscar 
otra misión realmente austera, jeje.

Dos meses después, la vaciante del 
Yavarí ha modificado el paisaje pro-
digiosamente, es impresionante. La 
orilla es ahora un tremendo barran-
co de cinco metros mientras el río ha 
retrocedido el ancho de tres o cuatro 
pistas de tenis. Todo un mundo su-
mergido reaparece: gradas, canchas de 
fútbol y vóley, empalizadas, senderos, 
chacras… La tierra seca bajo nuestra 
casa sigue produciendo fauna que se 
empeña en visitarme: en dos días, una 
rana y una araña han perecido en acto 
de servicio, ambas tamaño XXL.

Es mi casa, aunque da un poco de 
reparo decirlo cuando todavía ten-
go en el paladar el gusto de mi casa 
y en mi cuerpo el calor del abrazo de 
los míos. Es misión, y como tal exi-
ge que rapidito me ponga las pilas y 
meta la cuchara: casi sin sacar los re-
galos, reuniones varias para preparar 
el encuentro de animadores del fin de 
semana próximo y armar la fiesta pa-
tronal. Así que además de adelantos y 
bolo de yuca, me esperaban chambas. 
Y música de los vecinos israelitas casi 
sin parar. Y una tormenta esta madru-
gada con unos rayos y truenos que es-
tremecían la tierra, el agua y los cuatro 
palos entre los que duermo.

Los jóvenes también han cambia-
do su día de grupo al sábado, así que 
ayer noche tuvimos la suerte de estar 
juntos, y esa algarabía, esa bulla, esas 
bromas, esas sonrisas, ese desbarajus-
te… eso sí que me hace sentirme como 
siempre, en mi sitio. Los jóvenes son 
desde hace muchos años mi patria, 

allá por donde voy los encuentro, o 
ellos a mí, y estoy en casa. Gracias.

Pero antes, en la tarde, había progra-
mado un bingo a beneficio de la sacha-
parroquia. El viernes, en un rato muy 
serio del Consejo de Pastoral, se vio 
que se había dejado todo para el final, 
faltaban premios, varios bingos eran 
ilocalizables, etc. Pero al final, y en un 
arrebato muy peruano, todo sale ade-
lante sin que se sepa muy bien cómo. 
De pronto la puerta de la iglesia se 
llenó de gente (nunca he visto allí tal 
multitud), en un plis plas se acabaron 
toditas las papeletas, Susan agarró el 
megáfono y empezó a cantar. Rega-
lo sorpresa, juego de vasos, cesta con 
víveres, otros que no me acuerdo, seis 
ollas y el último un ventilador. Nunca 
jamás gano a esto, así que no me sor-
prendió no sacar nada, hasta que llegó 

el final; bromeé con que me hace falta 
un ventilador para la misa, que sudo 
mucho… ¡y me tocó! Se hizo un silen-
cio cuando canté bingo, y el más sor-
prendido fui yo. 

Con la bajada del río, las balsas toi-
titas se han movido, así que me perdí 
en Benjamín cargado de equipaje bus-
cando los botes de Islandia, y al pasear 
por el muelle es como si mi sobrino 
hubiera cambiado todo de lugar ha-
ciendo el zonzo: casas, lanchas, botes, 
grifos. Estoy en proceso de reubicar-
me, y no solo geográfica o climáti-
camente, sino sobre todo personal y 
emocionalmente. Porque dos años es 
mucho tiempo… pero dos meses tam-
bién, jaja. Triunfar en el bingo ayuda.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia (Perú)

el día que gané al bingo
historias de vida y de fe

El domingo, con 
motivo de la Jornada 
Mundial de las 
Misiones, el Papa 
Francisco recordó 
que en 2019 se 
celebrará un Mes 
Extraordinario de las 
Misiones poniendo 
el foco en la llamada 
“missio ad gentes”

“Convoco un mes misione-
ro extraordinario en octubre 
de 2019, con el fin de despertar 
aún más la conciencia misione-
ra de la “missio ad gentes” y de 
retomar con un nuevo impulso 
la transformación misionera de 
la vida y de la pastoral”.

“Nos podremos disponer 
para ello, también durante el 
mes misionero de octubre del 
próximo año, para que todos 
los fieles lleven en su corazón 
el anuncio del Evangelio y la 

conversión misionera y evan-
gelizadora de las propias co-
munidades; para que crezca el 
amor por la misión, que es una 
pasión por Jesús, pero, al mis-
mo tiempo, una pasión por su 
pueblo”. El anuncio ya lo reali-

zó en junio de 2017 durante un 
encuentro con Obras Misiona-
les Pontificias.

En una audiencia a los parti-
cipantes de la Asamblea de las 
Obras Misionales Pontificias, el 
Papa Francisco anunció que el 

mes de octubre de 2019 la Igle-
sia lo dedicará a la ‘missio ad 
gentes’.

Estas palabras las escribe en 
una carta al Cardenal Fernando 
Filoni, Prefecto de la Congrega-
ción para la Evangelización de 
los Pueblos con motivo del cen-
tenario de la promulgación de 
la Carta apostólica Maximum 
illud, “con la que Benedicto XV 
quiso dar un nuevo impulso 
al compromiso misionero de 
anunciar el Evangelio”.

El Papa recuerda que “Bene-
dicto XV dio un gran impulso 
a la “missio ad gentes”, propo-
niéndose despertar la concien-
cia del deber misionero, espe-
cialmente entre los sacerdotes”.

“Hoy, como entonces, la Igle-
sia, enviada por Cristo para 
manifestar y comunicar la ca-
ridad de Dios a todos los hom-
bres y pueblos, sabe que tiene 
que llevar a cabo todavía una 
ingente labor misionera”, escri-
be el Papa.

En este sentido, Francisco 

asegura que “la actividad mi-
sionera representa aún hoy día 
el mayor desafío para la Iglesia 
y la causa misionera debe ser la 
primera”.

Ante la urgencia misionera, 
el Pontífice expresa el deseo de 
“que todas las comunidades 
procuren poner los medios ne-
cesarios para avanzar en el ca-
mino de una conversión pasto-
ral y misionera, que no puede 
dejar las cosas como están por-
que “ya no nos sirve una sim-
ple administración”.

“La reforma de estructuras 
que exige la conversión pasto-
ral solo puede entenderse en 
este sentido: procurar que to-
das ellas se vuelvan más misio-
neras, que la pastoral ordinaria 
en todas sus instancias sea más 
expansiva y abierta, que colo-
que a los agentes pastorales en 
constante actitud de salida y fa-
vorezca así la respuesta positi-
va de todos aquellos a quienes 
Jesús convoca a su amistad”. 

Aci

Con motivo del DOMUND

el Papa recuerda la urgencia de evangelizar y anuncia 
un mes extraordinario de las misiones para 2019

Mons. José Ángel Divassón (natural de Pamplona), obispo Vicario 
Apostólico de Puerto Ayacucho (Venezuela), bautizando en su misión.
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Ama a Dios y a los demás 
En el evangelio de este do-

mingo Jesús nos enseña que 
el mandamiento más impor-
tante es amar a Dios con 
todo el corazón, con toda el 
alma y con toda la mente y el 
segundo más importante es el 
de amar a todas las personas 
como nos amamos a nosotros 
mismos.

Si amas mucho a Dios: tu 
corazón estará lleno de amor 

hacia todas las personas; buscarás que tu alma esté siempre 
limpia y sin pecado y sabrás qué es lo que a Dios le gusta y lo 
cumplirás.

¿Cómo conseguir amar a Dios con todo nuestro ser?

• Si ya hiciste la Primera Comunión, confiesa y comulga con 
mucha devoción. Si aún no la has hecho, dile a Dios que lo 
amas mucho y que lo quieres tener en tu corazón.

• Lee historias de santos. Son personas que, en vida, fue-
ron muy amigas de Dios y lo amaron con todo el corazón. Te 
darás cuenta que tú también puedes amar a Dios de la misma 
manera.

• Cumple los 10 mandamientos. Son peticiones que nos dejó 
Dios para que las cumplamos por amor a Él y lleguemos al 
cielo.

• Trata de parecerte a Jesús y a María. Si quieres amar a 
Dios con todo tu ser, compórtate siempre como lo harían Je-
sús y María.                            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.

Cambia cada símbolo por una letra según las referencias.

La asignatura de Religión 
y Moral Católica ha experi-
mentado numerosos cambios 
en las últimas leyes educati-
vas españolas. El libro Ense-
ñanza Religiosa Escolar rea-
liza un recorrido histórico y 
legal sobre dicha disciplina, 
destacando los hitos más sig-
nificativos en el periodo que 
transcurre entre 1857 hasta 
nuestros días. 

Francisco González Loza-
no, Rector del Seminario Me-
tropolitano San Atón; Gua-
dalupe Pérez Ortiz, Directora 
de la Biblioteca y Agustín Vi-
vas Moreno, Director del Ga-
binete de Comunicación de 
la Universidad de Extrema-
dura presentan este análisis 
pedagógico de una materia 
curricular fundamental para 
el desarrollo integral de los 
alumnos.

Dos bloques distribuyen 
el contenido de la investiga-
ción: el primero de ellos ana-
liza las diferentes normati-

vas legales promulgadas en 
España desde que, en 1857, 
el político Claudio Moyano 
impulsara la Ley de Instruc-
ción Pública hasta la Ley Or-
gánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa de 10 de 
diciembre de 2013. La segun-
da parte del libro se centra 
en la diversa normativa ecle-
siástica relacionada con la 
educación.

Los autores presentan una 
reflexión final que aporta 
fundamento y luz a la con-
troversia de la existencia de 
una asignatura presente en 
casi todos los planes de estu-
dio de la enseñanza secunda-
ria en el periodo analizado. 

Enseñanza Religiosa Escolar. 
Fundamentación y reflexiones 
es un libro que trata un tema 
de modo, tan perenne como 
recurrente. Más allá de la 
historicidad de los conteni-
dos o de la justificación de 
la presencia de esta materia 
académica, se presenta una 

reflexión sobre la auténtica 
finalidad de la educación: 
el desarrollo integral de to-
das las dimensiones del ser 
humano. En este proceso 
de crecimiento la asignatu-
ra de Religión aporta una 
especificidad insustituible 
por cualquier otra disciplina 
académica. 

redacción

libros

enseñanza religiosa escolar
Fundamentación y reflexiones

El rincón de los niños

el dios de la paz
Con demasiada frecuencia 

nos inquietamos y nos alte-
ramos pretendiendo resol-
ver todas las cosas de gol-
pe y por nosotros mismos, 
mientras que sería mucho 
más eficaz permanecer tran-
quilos bajo la mirada de Dios 
y dejar que Él actúe en noso-
tros con su sabiduría, su po-
der, que son infinitamente 
superiores a los nuestros.

Porque Dios es el Dios de 
la paz. No habla ni opera 
más que en medio de la paz, 
no en la confusión ni en la 
agitación.

Recordemos la experiencia del profeta Elías en el Horeb: 
Dios no estaba ni en el huracán ni en el temblor de la Tierra ni 
en el fuego, estaba en el ligero y blando susurro.

Dejemos que Dios actúe en nosotros con su sabiduría, con 
su poder. 

Bien entendido nuestro discurso no es una invitación a la 
pereza o a la inactividad, es la invitación a actuar, y a actuar 
mucho en ciertas ocasiones, pero bajo el impulso del Espíritu 
de Dios, que es un Espíritu afable, sereno, amoroso; no en me-
dio del Espíritu de la inquietud y de la agitación, de la excesi-
va precipitación que con demasiada frecuencia nos mueve.

Dios nos hace bien y nos lo hace por sí mismo, casi sin que 
nos demos cuenta, hemos de ser más pasivos y activos espe-
rando esta ayuda.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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