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Celebrar la fe

12 de noviembre de 2017

jornada mundial de los Pobres (i)
“Si hay algún pobre entre tus hermanos

no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu
mano a tu hermano pobre” (Dt 15,7)

El domingo próximo celebraremos por primera vez la “Jornada 
Mundial de los Pobres”, instituida por el papa Francisco en la 
Carta apostólica tras la conclusión del Año Jubilar de la Miseri-
cordia llamada Misericordia et misera que para muchos pasó sin 
pena ni gloria.

En su número 21 dice: “A la luz del “Jubileo de las personas 
socialmente excluidas”, intuí que, como otro signo concreto de 
este Año Santo, se debe celebrar en toda la Iglesia, en el domingo 
33 del Tiempo Ordinario, la Jornada Mundial de los Pobres…”

Será una Jornada que ayudará a las Comunidades y a cada bau-
tizado a reflexionar cómo la pobreza está en el corazón del Evan-
gelio y sobre todo el hecho de que, mientras Lázaro esté echado a 
la puerta de nuestra casa (cf. Lc 16,19-21), no podrá haber justicia 
ni paz social. Esta Jornada constituirá también una genuina for-
ma de nueva evangelización (cf. Mt 11,5), con la que se renueve 
el rostro de la Iglesia en su acción perenne de conversión pastoral, 
para ser testimonio de la Misericordia.

Las palabras de Francisco no tienen desperdicio. No sólo la in-
tuición de crear esta Jornada en este tiempo donde hay “jorna-
das” para todo. Ya era hora que los Pobres que son Él multipli-
cado, que son para Él los primeros, y el campo primordial de su 
evangelización (Lc 4,18) tuviesen su Día.

En su texto nos recalca: La pobreza -y los Pobres- está en el co-
razón del Evangelio, el compromiso con la erradicación de la po-
breza para que haya justicia y paz social, la auténtica evangeliza-
ción que es caridad evangélica y el testimonio de la Misericordia.

Ante esta Jornada de los Pobres debemos sentirnos interpela-
dos los pastores y las comunidades y ser creativos y significati-
vos. La Misericordia no es una moda.      Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Mateo 25, 1-13 u

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos esta 
parábola:

-Se parecerá el reino de 
los cielos a diez doncellas 
que tomaron sus lámpa-
ras y salieron a esperar 
al esposo. Cinco de ellas 
eran necias y cinco eran 
sensatas. 

Las necias, al tomar 
las lámparas, se dejaron 
el aceite; en cambio, las 
sensatas se llevaron al-
cuzas de aceite con las 
lámparas. 

El esposo tardaba, les 
entró sueño a todas y se 
durmieron. 

A medianoche se oyó 
una voz: “¡Que llega el es-
poso, salid a recibirlo!”. 

Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. 
Y las necias dijeron a las sensatas: “Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lám-

paras”. 
Pero las sensatas contestaron: “Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que 

vayáis a la tienda y os lo compréis”. 
Mientras iban a comprarlo llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banque-

te de bodas, y se cerró la puerta. 
Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: “Señor, señor, ábrenos”. 
Pero él respondió: “Os lo aseguro: no os conozco”. 
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.

Lecturas de este domingo:

u Sab 6, 12-16. Quienes buscan la sabiduría la encuentran.

u Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 7-9. R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

u 1 Tes 4, 13-18. Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto.

En nuestras comunidades es 
evidente el declive generaliza-
do en la participación habitual 
de los sacramentos de muchos 
bautizados. La fe no se ha cul-
tivado lo suficiente, y esto tie-
ne consecuencias. También 
en el ámbito litúrgico, que es 
precisamente el lugar donde 
la Iglesia celebra su fe por me-
dio de los santos misterios. Por 
tanto urge a la Iglesia poten-
ciar y reavivar su misión evan-
gelizadora, obra que precede a 
la liturgia. Lo dice con diáfana 
claridad el Concilio Vatica-
no II: “La sagrada Liturgia no 
agota toda la actividad de la 
Iglesia, pues para que los hom-
bres puedan llegar a la Litur-
gia es necesario que antes sean 
llamados a la fe y a la conver-
sión” Y a continuación cita a 
san Pablo: “¿Cómo invocarán a 
Aquel en quien no han creído? ¿O 
cómo creerán en Él sin haber oído 
de Él? ¿Y cómo oirán si nadie les 

predica? ¿Y cómo predicarán si 
no son enviados?” (Rom 10, 14-
15)”. 

Evangelio, conversión, pre-
dicación y vida en Cristo. Es-
tas son las claves de acción 
que nos pide el Concilio: “Por 
eso, a los no creyentes la Igle-
sia proclama el mensaje de sal-
vación para que todos los hom-
bres conozcan al único Dios 
verdadero y a su enviado Jesu-
cristo, y se conviertan de sus ca-
minos haciendo penitencia. Y a 
los creyentes les debe predicar 
continuamente la fe y la peni-
tencia, y debe prepararlos, ade-
más, para los Sacramentos, en-
señarles a cumplir todo cuanto 
mandó Cristo y estimularlos a 
toda clase de obras de caridad, 
piedad y apostolado, para que los 
fieles, sin ser de este mundo, 
sean la luz del mundo y den 
gloria al Padre delante de los 
hombres” (SC 9).

josé manuel Puente mateo

Gertrudis nació el año 1256, 
conocida como “Magna”, la 
“Grande”, por sus experien-
cias y escritos místicos. Des-
conocemos el lugar de su na-
cimiento. Se sabe que desde 
los cinco años vivió en el mo-
nasterio cisterciense de Helfta, 
cerca de Eisleben, en la actual 
Alemania. 

Su vida estuvo rodeada de 
misterio y de confusionismo 
entre los historiadores hasta 
que en el siglo XIX dejaron de 
confundirla con su homónima 
Gertrudis de Hackeborn, aba-
desa y fundadora de Helfta, 
quien la había recibido en su 
convento. Incluso la mayoría 
de las imágenes contribuyen 
a la confusión al presentarla 
empuñando el báculo abacial, 
cuando jamás fue abadesa.

Helfta fue una de las escue-
las místicas más renombradas 
de la Edad Media porque allí 
se estudiaban los libros sagra-
dos, los escritos de los santos 

padres y las obras de los gran-
des escolásticos. En su escrito-
rio, las religiosas copiaban los 
libros de san Agustín, los de 
san Bernardo y los de la Escue-
la de San Víctor. Además se-
guían un plan de estudios que 
abarcaba las ciencias religiosas 
y las profanas. La directora de 
dicha escuela era Matilde, her-
mana de la abadesa Gertrudis 
de Hackeborn.

Gertrudis se sintió atraí-
da por las artes liberales. Pero 
Dios quiso hacer de ella un 
prodigio de la gracia divina, 
manifestándose a ella de una 
manera especial, tendría enton-
ces unos veinticinco años cuan-
do tuvo la experiencia de su 
conversión a Dios, centrándose 
a partir de ahora en la Sagrada 
Escritura, los santos Padres y 
la Liturgia. Fruto de ello fue-
ron sus escritos sabiendo decir 
lo que pocos sabrían expresar. 
Aún así destaca por la sencillez 
de sus escritos comparable a la 

manera de narrar un cuento a 
un niño. Es de ese tipo de mu-
jeres que vivieron con pasión el 
amor divino y supo expresarlo 
con palabras humanas. Escribió 
también Embajador de la divina 
piedad, que contiene las reve-
laciones de su maestra, amiga 
y confidente santa Matilde de 
Hackeborn.

Su piedad se centra en la hu-
manidad de Cristo y por eso es 
considerada como pionera en la 
devoción al Corazón de Jesús.  

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

¿cómo invocarán a Aquel en 
quien no han creído?

16 de noviembre:

Santa Gertrudis (1256-1302)

el Santo de la semana

celebramos el XXXii domingo  
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
13, lunes: Sab 1, 1-7; Lc 17, 1-6.
14, martes: Sab 2, 23 - 3, 9; Lc 17, 7-10. 
15, miércoles: Sab 6, 1-11; Lc 17, 11-19
16, jueves: Sab 7, 22 - 8, 1; Lc 17, 20-25.
17, viernes: Sab 13, 1-9; Lc 17, 26-37.
18, sábado: Sab 18, 14-16; 19, 6-9; Lc 18, 1-8.
19, domingo: Prov 31,10-13.19-20.30-31; 1Tes 5,1-6; Mt 25,14-30.
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“Nuestra casa”, obra de dios
La palabra del Arzobispo

Queridos fieles, 
En este curso 2017-2018 del Plan Pastoral dedicado 

a la Palabra de Dios, nos detenemos hoy a considerar, 
a la luz del prólogo del Evangelio de san Juan, cómo 
“la Palabra que estaba junto a Dios y era Dios”, esa 
misma Palabra “se hizo carne” (Jn 1,14).

Jesucristo, nacido de María Virgen en una pobre cue-
va de las cercanías de Belén, es realmente el Verbo de 
Dios, que se hizo igual a nosotros. Este acontecimien-
to es el centro de toda la Revelación: la persona de Je-
sucristo, Hijo eterno del Padre, hecho hombre. Pero 
este evento central de la Revelación, que es del todo 
sobrenatural, nos remite también al plano natural, a 
la misma creación del mundo, al “libro de la natura-
leza”, que no queda fuera o al margen de ese evento 
sino que forma parte de esta sinfonía a varias voces en 
que se expresa el Verbo de Dios hecho hombre. 

De este Verbo eterno de Dios nos dice el mismo pró-
logo del Evangelio de Juan que “por medio de la Palabra 
se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho” 
(Jn 1,3); en la carta a los Colosenses san Pablo, a su 
vez, afirma que Cristo es “primogénito de toda criatura” 
(1,15), que “todo fue creado por Él y para Él” (1,16). Y el 
autor de la Carta a los Hebreos nos revela que “por la 
fe sabemos que la Palabra de Dios configuró el universo, de 
manera que lo que está a la vista no proviene de nada visi-
ble” (11,3). 

Aquí se encuentra uno de los aspectos más libera-
dores de la Palabra de Dios para nosotros. El cosmos, 
la tierra, la naturaleza, “nuestra casa” no es fruto del 
azar irracional, sino que ha sido querido por Dios, está 

en sus planes. Es creación, no fruto de fuerzas ciegas e 
irracionales y todo ha sido pensado y ejecutado para 
que podamos acoger la invitación a participar en la 
vida divina de Jesucristo por medio de la Iglesia, que 
es su Cuerpo místico. 

Tantas afirmaciones de la Escritura confirman y 
cantan esta gozosa certeza: “La Palabra del Señor hizo 
el cielo” (Sal 33,6); “el cielo proclama la gloria de Dios, el 
firmamento pregona la obra de sus manos” (Sal 19,2). Por 
eso, la misma Sagrada Escritura nos invita a conocer al 
Creador maravillándonos ante la creación, disfrutan-
do de ella, aprovechando sus recursos pero de modo 
racional y, por tanto, justo -ya que la creación a todos 
nos pertenece- y respetuoso (Rm 1,19-20), pensando 
también en quienes vendrán detrás de nosotros.  

San Buenaventura resume toda la tradición de los 
Padres, afirmando que “toda criatura es Palabra de 
Dios en cuanto que proclama a Dios” (Itinerario de 
la mente a Dios, 2,12) y la Constitución dogmática 
del Concilio Vaticano II “Dei Verbum” sobre la di-
vina Revelación ha sintetizado todo esto declarando 
que “Dios, creando y conservado el universo con su 
Palabra (cf. Jn 1,3), ofrece a los hombres en la crea-
ción un testimonio perenne de Sí mismo” (n.3). El 
papa Francisco en la Encíclica “Laudato sí” ha he-
cho un magnífico elogio con aplicaciones muy prac-
ticas sobre el modo de comportarnos con la creación 
como don que Dios nos ofrece en Cristo Jesús.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Esta semana hemos conocido una 
historia que confirma, palabra por 
palabra, aquel dicho de que madre 
solo hay una. 

Ada Keating es inglesa, tiene 98 
años y se ha mudado a una residen-
cia de Liverpool para cuidar de su 
hijo Tom. El chaval tiene 80 años de 
nada, y Ada Keating reconoce que 
“no importa la edad porque nunca 
dejas de ser madre”. 

Tom necesita unos cuidados espe-
ciales y mucha atención y ella ya no 
se los podía dar en casa, por ello in-
gresó en 2016 en un residencia. Pero 
la anciana madre reconoce que sola-
mente pudo aguantar unos meses en casa sin su hijo, así que 
se mudó ella también a la residencia para estar a su lado.

Según ha declarado al Liverpool Echo, “todos los días voy 
a la habitación de Tom a darle los buenos días y las buenas 

noches. Cuando salgo a la peluque-
ría, él está pendiente de mi regreso 
y cuando vuelvo me recibe siempre 
con los brazos abiertos para darme un 
abrazo”.

Ada es viuda y él nunca se casó y vi-
vió siempre en el hogar familiar. Ada 
y Harry, su difunto esposo, tuvieron 
cuatro hijos: Tom, Barbara, Margi 
y Janet, que murió cuando tenía 13 
años. Debi Higham, nieta de Ada, y 
otros miembros de la familia visitan 
a Tom y Ada a menudo y dicen que 
la familia está feliz de que ambos pue-
dan volver a estar juntos.
Historias como esta nos muestran 

que “sí se puede”, que el amor puede con la ancianidad, la 
enfermedad o la discapacidad, y que cuando se pone al otro 
por delante de uno mismo, le pones más fácil a la felicidad 
que te agarre de la mano. 

Madre solo hay una

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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Badajoz

los jóvenes 
recibieron 
la cruz de la jdj

El pasado viernes, 3 de no-
viembre, los grupos de la pas-
toral juvenil que trabajan pre-
parando la próxima Jornada 
Diocesana de la Juventud (JDJ) 
organizó en Badajoz  una vi-
gilia de oración para jóvenes. 
Cientos de ellos se reunieron 
en la Catedral para dar comien-
zo a la peregrinación por parro-
quias, colegios e instituciones, 
de la Cruz de los jóvenes y el 
icono de la patrona de la juven-
tud, la mártir Santa Eulalia. 

De la Catedral se hizo el 
traslado hacia el templo de la 
Concepción, donde continuó 
la vigilia y culminó con la ex-

posición del Santísimo.
El próximo encuentro para 

los jóvenes de la ciudad está 

previsto para el día 15 de di-
ciembre en la parroquia de 
San Pedro de Alcántara.

La Cruz de los Jóvenes fue recibida en la Catedral.

celebrada la 
2ª convivencia 
damasco

El colegio Santo Ángel de 
Badajoz acogió el pasado fin 
de semana la 2ª convivencia 
Damasco del trimestre. 

Un nutrido grupo de chava-
les saborearon la experiencia 
de la alegría cristiana. Con re-
uniones de grupo, dinámicas, 
juegos y testimonios ahonda-
ron en el tema y las celebra-
ciones y oraciones consiguie-
ron reforzar lo descubierto. 

El domingo terminó el en-
cuentro junto a la comunidad 
parroquial de San Andrés. El colegio Santo Ángel acogió a los chavales de Damasco.

Mérida-Badajoz contará 
desde este fin de semana con  
un nuevo beato: Se trata del 
Padre Paúl Rafael Vinagre 
Torres, nacido en la localidad 
de Feria el 24 de octubre de 
1867 y que fue martirizado en 
la persecución religiosa del 
siglo XX en España. 

El P. Rafael es proclamado 
beato junto a otros 59 márti-
res de la familia vicenciana. 
La ceremonia, este sábado 
en Madrid, es presidida por 
el cardenal Angelo Amato, 
Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos. 
Por la tarde se programaba 
un viaje en autobús siguien-
do el itinerario martirial con 
finalización en el Cerro de 
los Ángeles con un homenaje 
oracional a los mártires. 

Todo ello precedido, el 
viernes por la noche, por una 
vigilia de oración. Este do-
mingo, a las 10 estaba pre-
vista la eucaristía de acción 
de gracias en la Catedral de 
la Almudena presidida por 
el cardenal Carlos Osoro a la 
que sigue una visita a las di-
versas exposiciones sobre el 

carisma vicenciano en las ca-
sas provinciales de las Hijas 
de la Caridad. 

La familia del P. Rafael 
Vinagre Torres era oriunda 
de Salvatierra de los Barros, 
donde su padre ejerció de 
maestro hasta el año 1860 en 
que se trasladaron a Feria por 
razón de su carrera. 

El nuevo beato fue encarce-
lado el 28 de agosto de 1936 
por su condición de sacerdo-
te y misionero paúl, y fue fu-
silado el 11 de septiembre en 
Paterna (Valencia).

El pasado 6 de 
noviembre se 
cumplían 20 años 
de la riada en la que 
fallecían 24 personas 
y una desaparecida 
(3 en Valverde de 
Leganés y el resto en 
Badajoz) y que asoló 
parte de los barrios 
del Cerro de Reyes y 
de San Roque 

Al cumplirse el XX aniversa-
rio, la Eucaristía que cada año 
se celebra para recordar este 
día en la parroquia Jesús Obre-
ro, en Badajoz, en esta ocasión 
fue un poco más especial.

La Misa fue presidida por el 
Vicario de Badajoz, Francisco 
Maya, y concelebrada por el 
párroco de la misma, Antonio 
Sáenz, Manolo Malagón (que 
hasta hace unos meses fue el 
párroco del Cerro de Reyes), 
Manuel Fernández Rico y José 
Carracedo. Además, asistie-
ron autoridades civiles, como 
el alcalde de Badajoz, Francis-
co Javier Fragoso, concejales, 
el exalcalde, Miguel Celdrán 
(que ocupó uno de los últimos 
bancos del templo), y una re-
presentación de la Policía Na-
cional, Protección Civil, Bom-
beros, así como autoridades 
militares.

Al comenzar la Eucaristía 
se nombró a las personas que 
perdieron la vida en esa fatídi-
ca noche.

En su homilía, Francisco 
Maya, recordó lo duras que 
fueron aquella noche y las se-
manas posteriores: “fueron 
días de desconcierto, de ra-
bia, de preguntas incesantes, 
culminando siempre en aquél 
grito de Jesús: ‘Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abando-
nado?’”. Además, rememoró la 
“ola” de solidaridad que siguió 
a la catástrofe: “la solidaridad 
brotó como un río caudaloso 
para poder consolar, sanar y 
acompañar a todas las familias 
afectadas. Los hombres y mu-
jeres de Badajoz y otros pue-
blos se convirtieron en volun-
tarios anónimos limpiando el 

barro de las casas y de las ca-
lles, ayudando en el reparto de 
alimentos y enseres y haciendo 
de samaritanos poniendo el 
bálsamo del dolor compartido, 
de la escucha y del consuelo a 
tantas familias destrozadas y 
desorientadas. Los miembros  
de Protección Civil y los bom-
beros trabajaron hasta la exte-
nuación; los militares salieron 
de sus cuarteles para ejercer su 
labor humanitaria, y se hicie-
ron presentes tanto para quitar 
barro como para aportar cuan-
to fuera necesario. Los políticos 
de las distintas instituciones 
del Estado como de la Región y 
de la ciudad de Badajoz se co-
ordinaron y actuaron con gran 
eficacia, olvidando las diferen-
cias políticas. Toda la ciudad 
se sintió solidaria con el Cerro 
de Reyes. Y desde toda España 
llegó una riada de solidaridad 
propiciada por particulares, 
instituciones, asociaciones, co-
mercios, empresas, equipos de 
fútbol, etc.”. 

El Vicario General hizo alu-
sión también a la importante 
labor que se desarrolló desde 
Cáritas, que se desbordó por 
tanta generosidad.

Lucha contra la pobreza

También tuvo palabras de 
recuerdo para “Santiago More-
no, párroco en aquel momen-
to de esta barriada, que sufrió 
y lloró con su gente, quedan-
do marcado para siempre por 
la experiencia vivida, y a Ma-
nuel Malagón, que llevaba 
poco tiempo como sacerdote 
en este barrio, y metido en la 
calle, entre la gente, se dio por 
completo”.

Francisco Maya finalizó su 
homilía recordando que “aún 
queda mucho por hacer, la 
vida que brotó de aquella so-
lidaridad debe permanecer en 
este barrio y en toda la ciudad. 
Aún hay mucho sufrimiento, 
mucha gente sufre por la falta 
de trabajo, y se encuentran en 
la pobreza y la exclusión. De-
bemos de nuevo unirnos todos 
para afrontar los grandes retos 
de nuestra ciudad”. 

En Valverde de Leganés la 
misa de ese día se aplicó por 
los difuntos de esta riada.

badajoz y Valverde de leganés 
recordaron a los fallecidos por 
la riada en su XX aniversario

Durante el Padrenuestro autoridades civiles y militares y familiares de 
las víctimas se unieron en el altar.

la diócesis contará este fin 
de semana con un nuevo beato

Padre Rafael Vinagre Torres.
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El Secretariado para el Sos-
tenimiento de la Iglesia nos 
invita a colaborar con nuestra 
parroquia aportando lo que 
tenemos: cualidades, tiempo 
o dinero porque, como fami-
lia de los hijos de Dios, todos 
somos corresponsables de su 
labor y de su sostenimiento.

Según la memoria de ac-
tividades publicada por la 
Archidiócesis para esta Jor-
nada, Mérida-Badajoz cuen-
ta con 262 sacerdotes y 203 
parroquias en las que impar-
ten catequesis más de 2.000 
catequistas.

El número de religiosos 
y religiosas es de 816, de los 
cuales 171 son de vida con-
templativa.  

El número de centros edu-
cativos católicos supera el 
medio centenar y los misione-
ros son 63, de los que 11 son 
sacerdotes diocesanos. 

Celebración y caridad

El número de bautizos reali-
zados en nuestra Archidióce-
sis el año pasado fue de 3.995, 
3.880 niños recibieron la Pri-
mera comunión, 3.140 jóvenes 
fueron confirmados y se ofi-
ciaron 1.264 matrimonios. 

En la memoria aparecen 
datos también de la acción 
caritativa. El año pasado fue-
ron atendidas desde Cáritas 
19.534 personas, en lo que se 
invirtieron más de cuatro mi-
llones de euros. 

Por su parte, Manos Uni-
das acometió 11 proyectos en 
seis países por un importe de 
350.000 euros.

Cuentas

En cuanto a las cuentas, 
como puede verse en los cua-
dros situados a la derecha, los 
ingresos el año pasado alcan-
zaron los 12.166.102,68 euros, 
algo más que los gastos, que 

alcanzaron los 12.131.549,41 
euros. 

Las dos mayores vías de in-
gresos fueron la aportación 
directa de los fieles, la mitad 
del total, y la asignación tri-
butaria, el 30%.

Por lo que se refiere a los 
gastos, las dos grandes parti-
das van al sostenimiento del 
clero, algo menos del 40%, y 
al ejercicio de la caridad, el 
25%.

De acuerdo con la ley ac-
tual de desgrabación fiscal de 
aportaciones a entidades sin 
ánimo de lucro, las aporta-
ciones a la Iglesia tienen una 
desgrabación fiscal en la De-
claración de la Renta del 75% 
hasta 150 euros; a partir de 
esa cantidad la desgrabación 
es del 30%. En el caso de las 
entidades jurídicas para do-
nativos en general la desgra-
bación es del 35%.

Este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema “Somos una gran familia contigo” 

la mitad de los ingresos de la Archidiócesis 
proceden de la aportación directa de los fieles

En la mañana del pasa-
do sábado, 4 de noviembre, 
transcurrió la marcha solida-
ria organizada por la parro-
quia de San José de Badajoz.

La marcha se enmarca en el 
conjunto de acciones que se 
vienen realizando en la parro-
quia durante los tres últimos 
cursos pastorales con vistas a 
recaudar fondos para finan-
ciar el proyecto de mejora 
de la seguridad alimentaria 
de una amplia zona de Perú, 

concretamente en el departa-
mento de Huancavelica, en la 
región de Castrovirreyna, en 
la zona sudoeste del país. 

Con salida de la parroquia y 
regreso al mismo sitio, los más 
de 8 km del trayecto recorrie-
ron la Avda. Antonio Masa 
Campos, para llegar al paseo 
fluvial en dirección al Puen-
te Viejo, que se atravesó para 
encarar el paseo del río hasta 
llegar al viaducto del Puente 
Real. Una vez allí, y tras unos 

minutos de descanso, el nutri-
do grupo reemprendió el reco-
rrido de vuelta desandando el 
itinerario de ida. Fueron unas 
dos horas que se hicieron cor-
tas para la mayoría de los par-
ticipantes gracias al ritmo de la 
caminata y el buen ambiente 
entre todos, niños y adultos.

A la llegada a la parroquia, 
los voluntarios de Cáritas Pa-
rroquial ya tenían todo dis-
puesto para degustar el aperiti-
vo solidario. A los voluntarios 
de Cáritas hay que sumar el 
trabajo y la implicación total-
mente ejemplar y desinteresa-
da del grupo de catequistas de 
la parroquia, así como otros co-
laboradores, para que todo pu-
diera salir según lo previsto. Participantes en la Marcha.

Badajoz

marcha Solidaria por Perú 
de la parroquia de San josé

Mis queridos hermanos y hermanas, 
fieles cristianos de la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz, el Día de la Iglesia Dioce-
sana vuelve a ser una oportunidad para di-
rigirme a vosotros y hacer alguna reflexión 
en torno a esta comunidad en la que vivi-
mos nuestra fe en comunión con la Iglesia 
universal.

En la Iglesia diocesana, como en nuestra 
familia o en nuestra casa, cada uno tenemos 
nuestro sitio, una responsabilidad que ejer-
cemos en nuestra parroquia o en el propio 
ámbito diocesano. Ahí están los más de 2.000 
catequistas, centenares de voluntarios en dis-
tintos ámbitos, desde la pastoral de la salud 
hasta las Cáritas. A todo ello le dais forma los 
laicos que os tomáis en serio vuestra fe, de la 
que deriva una forma de estar en la vida, de 
situarse en ella y de vivirla, en sintonía con 
los valores evangélicos.

Vuestro compromiso se refuerza en los sa-

cramentos, en la celebración comunitaria de 
la fe, que se proyecta en la acción evangeliza-
dora que hacéis en nombre de la Iglesia. En 
esta línea os invito a echar un vistazo al Plan 
Pastoral Diocesano que estrenamos el curso 
pasado y que nos da pistas de por dónde va-
mos y por dónde debemos ir.

Compartir la fe, celebrarla juntos, vivirla 
y difundirla se completa con vuestro esfuer-
zo por sostener económicamente esta Iglesia 
que peregrina en Mérida- Badajoz.

El Día de la Iglesia Diocesana hace que ele-
vemos la mirada por encima de nuestra co-
munidad parroquial, de nuestro pueblo. Esa 
Jornada nos presenta a la Iglesia particular, 
la Iglesia diocesana, que nos vincula a la Igle-
sia universal.

Recibid mi saludo cordial y mi bendición 
pastoral.

+ celso morga iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Somos una gran familia contigo
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la familia vista 
por los políticos

El Grupo de Formación 
y Diálogo Socio-Político, 
Movimiento Político por la 
Unidad, de la Parroquia San 
Juan de Dios de Badajoz, or-
ganiza para el próximo vier-
nes, 17 de noviembre, una 
mesa redonda con el títu-
lo “La familia hoy”. En ella 
participarán militantes del 
Partido Popular, del Parti-
do Socialista, de Podemos y 
de Ciudadanos, además de 
la Delegación de Pastoral 
Familiar. 

La mesa redonda será en el 
Colegio de Farmacéuticos de 
Badajoz, en la calle Ramón 
Albarrán, 15 a partir de las 
19,30 horas. 

X Aniversario 
de radio maría 
en badajoz

Radio María cumple 10 
años en Badajoz. Para con-
memorarlo se han organiza-
do varios actos. 

El próximo sábado, 18 de 
noviembre, se retransmiti-
rá para toda España desde 
el convento de las Descalzas 
de Badajoz el Santo Rosario. 
Será a las 19,00 horas, y al fi-
nalizar se celebrará la Santa 
Misa. 

Al día siguiente habrá un 
encuentro interdiocesano 
en la parroquia de San Juan 
Bautista con la presencia del 
Director de Radio María, el 
Padre Luis Fernando de Pra-
da. El programa se abre a las 
12,00 h., con el rezo del Án-
gelus y un encuentro con los 
oyentes.

Una hora después se cele-
brará la Santa Misa y, tras la 
comida, a las 16,00 h., está 
previsto el rezo del Santo Ro-
sario, seguido de la presen-
tación de la Campaña 2018 y 
un taller de campaña. La pre-
sentación de las Conclusiones 
y puesta en común, pondrá el 
cierre al Encuentro.

cena benéfica 
y rastrillo

El próximo viernes, día 17, 
a las 21,30 horas, tendrá lugar 
en el hotel Zurbarán de Ba-
dajoz la cena benéfica anual 
organizada por la Fundación 
Prodeán. Los beneficios se 
destinarán al programa “For-
Fait Mamá”, para mujeres 
embarazadas desfavorecidas 
en la R.D. del Congo. 

Información en el teléfono 
647 654 631. 

Por otro lado, del 22 al 25 
de noviembre se desarrollará 
el rastrillo organizado por la 
misma fundación en el mis-
mo hotel y con la misma fina-
lidad que la cena. 

Entre el 2 y el 18 de 
noviembre se viene 
celebrando en la 
Sala Decumanus, 
en la Puerta de la 
Villa, de Mérida, unas 
interesantes jornadas 
bajo el título: “Mérida: 
cuna del cristianismo 
hispano”, en el que 
intervienen diversos 
expertos, y que 
culmina el 18 con 
una misa hispano-
mozárabe de Santa 
Eulalia en la Basílica 
de la Mártir

El historiador Isaac Sastre, 
uno de los ponentes de este 
ciclo de conferencias destaca 
que sin lugar a dudas, Mérida 
es la cuna de la Iglesia en la 
Península Ibérica. “El primer 
testimonio escrito que tene-
mos de una comunidad cris-
tiana perfectamente organiza-
da es en Mérida. Se trata de la 
famosa carta de San Cipriano 
de Cartago a los cristianos de 
Mérida y de León y Astorga 
que data del año 254”. A todo 
ello hay que sumar los restos 
arqueológicos, que muestran 
la presencia del cristianismo. 

Poco después, en el año 
304 se produce el martirio de 
santa Eulalia, lo que indica la 
presencia de una comunidad 
cristiana con raíz, preparada 
para que sus miembros asu-
man el martirio, como prueba 
de amor total por Cristo. 

Mérida, cabeza

“No podemos olvidar -afir-
ma Isaac- que estamos ha-
blando de la que ya en ese 
momento era capital de His-
pania. La Iglesia emeritense 
va a ejercer muy temprana-
mente también, como cabe-
za de la Iglesia hispana. Por 
otro lado existe un numeroso 
grupo de cristianos que em-
pieza a hacerse presente en la 
ciudad, que empieza a mos-
trar su fe en los objetos que 
producen. Estamos en pleno 
siglo IV ya con lucernas, con 
crismomes, incluso con una 

domus, una casa privada con 
una habitación con iconogra-
fía cristiana”.  

El hecho de que Mérida fue-
ra una de las grandes ciuda-
des del Imperio Romano en 
la Península Ibérica facilitó la 
llegada de la nueva doctrina: 
el Cristianismo. La promul-
gación del Edicto de Milán 
por Constantino, que ponía 

fin a las persecuciones contra 
los cristianos, hizo que la fe 
floreciera aún más. “Un siglo 
después del martirio de Santa 
Eulalia -destaca Isaac Sastre- 
se habla de ella, se sabe que es 
una mártir importante al me-
nos en toda la mitad occiden-
tal del Imperio. No solamente 
eso, también en Hispania, se 
difunde muy tempranamente 

su veneración; eso se puede 
saber porque lo que antes eran 
los suburbios de la ciudad, ya 
en esta época empieza a crear-
se un nuevo centro de fe, pero 
también un nuevo centro so-
cial, donde la gente quiere ve-
nir, donde la gente quiere es-
tar y donde quiere enterrarse, 
quiere sentir que está al lado 
de la que consideran que es 
quien puede interceder por 
ellos en el juicio final”.

Lugar histórico de 
peregrinación

Mérida se convirtió muy 
pronto, probablemente a fi-
nales del siglo IV, en un lugar 
importantísimo de peregri-
nación. “Sabemos por textos 
-destaca Isaac- que el culto a 
las reliquias experimenta un 
grandísimo desarrollo a fina-
les del siglo IV y durante todo 
el siglo V, creemos que Méri-
da ya era lugar de peregrina-
je, aunque arqueológicamente 
tenemos que esperar un po-
quito más, a la época visigoda, 
al siglo VI, gracias a las vidas 
de los Santos Padres emeri-
tenses. Sabemos que Masona 
manda construir un hogar, 
un albergue para los peregri-
nos, pero también incluso en 
época mozárabe, cuando gran 
parte de la Península ha sido 
conquistada por el Islam, sa-
bemos que hay una mujer que 
se está enterrando al norte de 
la provincia de Cáceres, en 
una iglesia muy antigua, el 
Gatillo, excavada en los años 
70, con una botellita con el 
anagrama de Santa Eulalia en 
su tumba, lo que indicaba que 
había peregrinado aquí”.  

La invasión musulmana 
frena, en parte, este desa-
rrollo de Mérida como refe-
rente cristiano. Santa Eulalia 
mantendrá el culto, junto con 
otras iglesias de la ciudad, en 
la primera etapa de invasión, 
aunque desde la segunda mi-
tad del siglo IX, desaparece. 
“Pero el culto a Santa Eulalia 
-destaca Sastre- como un re-
ferente de la fe y de la Iglesia 
de Hispania se mantiene en el 
norte. A mi siempre me gusta 
recordar que la patrona de la 
capital del Reino de Asturias 
es Santa Eulalia, no es la Vir-
gen de Covadonga”.  

juan josé montes

Agendamérida, cuna del cristianismo hispano, trabaja 
por recuperar su importancia como lugar 
de peregrinación en torno a Santa eulalia 

Peregrinos y turistas alrededor 
de Santa eulalia

En la actualidad se está intentando potenciar la Basílica de 
Santa Eulalia como centro de peregrinaciones. Su párroco, 
Juan Cascos manifiesta que “tanto el Ayuntamiento como el 
Consorcio y la parroquia estamos hablando sobre este tema. 
Ya se ve cómo llegan hasta aquí gente de países tan lejanos 
como China. El día 27 de septiembre llegó a la Basílica de 
Santa Eulalia una peregrinación de 46 personas de Hong 
Kong con dos religiosos franciscanos y querían celebrar la 
misa en la Basílica. Pocos días después vinieron de San Diego 
(EEUU) 120 personas también con el mismo fin. Y hace una 
semana vinieron 35 peregrinos de Austria. De esta manera se 
va renovando poco a poco lo que dice la historia que fue la 
tumba de Santa Eulalia en la antigüedad”. 

Entre los proyectos anunciados por Juan Cascos se encuen-
tra hacer visitable la Basílica para los turistas que acudan a 
visitar la cripta donde estuvo Santa Eulalia, situada debajo 
del templo. “Me da mucha pena -afirma el párroco- que la 
gente que viene se encuentre la Basílica cerrada. Yo creo que 
en un mes, podremos abrir la Basílica para que sea visitable 
de 10,30 a 14,00 horas y de 16,00 horas a 18,00 horas. Los vi-
sitantes entrarían por la cripta y de allí subirían a la Iglesia y 
saldrían nuevamente por la cripta”. 

Juan Cascos (izquierda) e Isaac Sastre.
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Más de medio centenar de 
estudiantes de secundaria y 
universidad de las tres dióce-
sis extremeñas han participa-
do, del 3 al 5 de noviembre, 
en la Asamblea Regional de la 
Juventud Estudiante Católica 
(JEC), encuentro que se cele-
bra anualmente para marcar 
las líneas de trabajo del pre-
sente curso y cuyo lema de 
este año ha sido “Cree, Crea, 
Creciendo en la JEC”.

Tras un análisis previo del 
funcionamiento del movi-
miento y de la implicación de 
los propios militantes en este, 
se expusieron los objetivos 
para este año tanto a nivel or-
ganizativo como de militancia 
y de espiritualidad en cada 
una de las etapas (secundaria, 
universidad y graduados). 
Además, se programaron y 
presentaron las diferentes 
campañas que se trabajarán 
en dichas etapas: en secunda-
ria, la campaña tratará sobre 

la igualdad de género; en uni-
versidad, sobre la ecología in-
tegral y en la etapa de gradua-
dos continuarán con el trabajo 
del pasado año sobre el diálo-
go ecuménico e interreligioso.

Durante el encuentro los 
militantes estuvieron acom-
pañados por un grupo de 

animadores y consiliarios, 
quienes también progra-
maron este curso atendien-
do a su formación y a lo que 
los propios militantes de-
mandan en el movimiento. 
La Asamblea Regional con-
cluyó con la celebración de la 
Eucaristía.

la jec celebró su XXVii Asamblea 
regional en Puebla de la calzada

En medio de la reunión del grupo ju-
venil, llamada de Galileu: hoy no ha lle-
gado porque en la tarde ha muerto su 
hermanito, que tenía nueve meses. “¿Y 
qué ha pasado, cómo ha sido?” – le pregun-
to. “Por maldad. Alguien le ha mandado 
algo malo”. Al rato nos encajamos toditos 
en la casa, y sin saberlo comienza una de 
las historias más extrañas y escalofrian-
tes de mi vida, que cuadra con este mes 
de noviembre.

La estancia es reducida, de madera, 
pobrísima. El cuerpo del bebé está so-
bre una mesa con una especie de man-
tel que antes debió ser blanco, envuelto 
en otra tela blanquecina hasta la barbilla, 
como una pequeña momia. En los costa-
dos del cadáver hay sendas tablas don-
de han colocado, de pie, algunas velas 
encendidas. La estampa me impresiona 
por tétrica, pero lo que la rodea todavía 
me impacta más.

En un banco desportillado se sientan 
algunas mujeres: la abuela de Galileu, su 
hermana, que amamanta otro bebe, un 
par de tías… La mamá del muertito está 
tirada en el piso, llora mientras se tapa 
los ojos con un pañuelo. Y junto al ca-
dáver, un montón de niños moviéndose, 
jugando, comiendo… De vez en cuan-
do alguna primita se acerca para botar 
los bichos que trepan por el cuerpo del 
bebé. Dos o tres hombres están sentados 
en la entradilla, con el torso desnudo, al-
guno también cena.

Pedimos permiso para orar un mo-
mento. La mamá se acerca y mientras 
rezamos el padrenuestro intenta ce-
rrar completamente los ojos de su hijo 
muerto, sin lograrlo. Salen olores de la 
cocina contigua, alguien trae un par de 
sillas de plástico más. Por la noche soñaré 
con el bebé, mi oído visitado por la can-
ción de Serrat “¿Qué va a ser de ti lejos de 
casa? Nena, qué va a ser de ti?”, que logra 

desbordar en mí una catarata de ternura 
triste, y esta vez fúnebre. Allí está, pe-
queñito, muerto sobre esa mesa, que ma-
ñana servirá para el almuerzo; inerte, frío 
como el barro, pero sin lograr arrancar si-
quiera un silencio. Se llamaba Fabio.

Pregunto a Galileu qué pasa con el 
ataúd, y me dice que sus tíos están por 
llegar y ellos lo van a resolver. El mucha-
cho tiene solo 17 años y ahora también 
llora, sobrepasado por la situación. Al 
día siguiente es domingo, en la tarde re-
gresamos y todo se encuentra en el mis-
mo punto: la suciedad y el desorden, 
la casa repleta, y el bebé tal y como, si 
acaso con más moscos y botando líqui-
do por la boquita entreabierta, como los 
ojos. Ya llegó hace horas uno de los tíos 
del bebé, pero nadie ha hecho nada. Le 
digo “vamos a buscar un ataúd”.

El encargado de eso está en la canchita 
viendo el fut-sal del domingo por la tar-
de. Con su ayuda ubicamos por celular 
al regidor y quedamos para conversar 
con él en la casa misionera. Es un hom-
bre joven, y nos explica que la Municipa-
lidad recibe ataúdes de una empresa de 
Iquitos para familias con pocos medios, 
pero que para entregarlo necesitan en 
este caso fotocopias de los DNIs de los 
padres, del niño, y el acta de defunción. 
El bebé no tiene papá ni DNI, bastará 
con el de la mamá, pero el certificado de 
defunción hay que pedirlo en el Centro 
de Salud, donde fue atendido el niño por 
bronconeumonía severa un par de días 
antes de morir. Salimos a buscarlo.

Esperaste en el sillón y luego en el balcón a 
la pequeña /Y de punta a punta de la ciudad / 
preguntaste a los vecinos y saliste a los cami-
nos / Quién sabe dónde andará...

La gerente del Centro está en Iquitos; 
su reemplazante, el doctor Albán, tam-
poco está. En Emergencias nos dicen 
que hay que volver al día siguiente. Se lo 

cuento al regidor y me dice que nos dan 
el ataúd si le prometo que yo iré a prime-
ra hora a pedir ese documento, y así que-
damos. Al almacén municipal llega otro 
tío del bebé, y juntos llevamos el féretro 
blanco a la casa en una comitiva cuanto 
menos pintoresca. Al llegar, el operario 
pide que prueben si el niño cabe, pero 
resulta que “no le hace”; insiste dicien-
do que le ubiquen doblándole las pier-
nas, pero una de las mujeres pone mala 
cara y el trabajador municipal cede y 
dice que van a ir a por una caja mayor. 
Todas las operaciones de colocación del 
cadáver son seguidas por una nube de 
niños (conté 17) entre curiosos, diverti-
dos y pasmados.

Mientras regresan con otra talla de 
ataúd bromeamos con los críos, hay una 
Brenda que me sonríe con una simpatía 
sin dientes y pienso que no compren-
do nada, pero al menos ese encanto le 
da un respiro a mi corazón. Igual que 
la noche anterior, se come, se conversa, 
se convive con la muerte con una natu-
ralidad estremecedora, como si no pasa-
ra nada. Galileu no aparece porque está 
toda la tarde jugando al fútbol; su tío se 
despide, que se va a bañar. Finalmente 

llegan, dejan la nueva caja y parece que 
ahí nomá… Solo porque mi compañera 
Eunice insiste ponen al bebe en el ataúd, 
porque no tenían intención (¿para qué 
habremos andado todo esto pues?).

No todavía acaba. Al día siguiente 
este bebito será enterrado en Benjamín 
Constant (acá en Islandia no puede ha-
ber cementerio, quedaría cubierto por el 
río. Todos dan con sus huesos en un país 
extranjero…) mientras a mí me negarán 
el acta de defunción porque el niño mu-
rió donde un curandero (…) y acabaré 
haciendo yo mismo un certificado que 
esperemos que al regidor le sirva. En la 
noche notaré que estoy agotado. Me co-
nozco y sé que me deja sin fuerzas la 
contemplación del semblante de la mi-
seria, y aún más cuando está escrita con 
crueldad implacable en el día a día, ata-
viada de espontaneidad y hecha pensa-
miento, valor, costumbre y percepción.

Tu amor… amor sobre las rodillas / Ca-
ballito trotador / Qué va a ser de ti lejos de 
casa... 

Para Fabio
césar l. caro Puértolas

kpayo.blogspot.pe
Desde Islandia (Perú)

historias de vida y de fe

Qué va a ser de ti

Villanueva de la Serena

la imagen de 
la Virgen de los 
dolores cumple 
75 años

La Hermandad y Cofradía 
de Nuestra Señora la Virgen 
de los Dolores de Villanue-
va de la Serena celebra el 75 
aniversario de la imagen de 
la Virgen, realizada por el es-
cultor Mariano Benlliure (del 
que este año se cumplen 70 
años de su fallecimiento). Por 

ello, ha organizado todo un 
año lleno de actos de culto, 
de formación y lúdicos.

Actos
• 15-17 de diciembre: Rastrillo solidario “La Guapa”.
• 3 de marzo: Concierto de la Banda Municipal y la can-

tante Mariluz. 
• 14-21 de marzo: el Septenario y Besamanos.
• 4 de mayo: Ofrenda floral. 
• 17 de mayo: Conferencia “María en la religiosidad popu-

lar”, a cargo de Margarita Gallego Acero. Casa de la Iglesia.
• 30 de junio: Cuartelillo “La Guapa”.
• Septiembre: Exposición fotográfica de José María Álva-

rez Parejo.
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El gran Banquete Celestial 
Para dejarnos a todos bien claro 

su mensaje, Cristo nos enseña una 
vez más con parábolas. Esta vez se 
trata de las diez mujeres que salie-
ron al encuentro del esposo para ir 
con él al banquete de bodas. A cinco 
de ellas, las descuidadas, se les ol-
vida llevar aceite para sus lámparas, 
quedándose fuera del gran aconte-
cimiento, momento que se refiere al 
día de nuestra muerte, cuando Dios 
decida si entramos o no, a su “gran 
banquete” en el Cielo. Si no fuimos 
previsores “aceitando” nuestras vi-

das con buenas obras, y nos encuentra sin ellas, quizás nos 
quedemos fuera sin que el Señor nos reconozca.

Parece difícil pensar que se nos pueda olvidar estar prepa-
rados para algo tan importante. Pero como no sabemos cuándo 
moriremos y a muchos no nos gusta ni pensar ni hablar de ello, 
preferimos vivir como si nunca fuéramos a morir: gozándola, 
sufriéndola o pasándola, egoístamente.

Si no queremos que la muerte nos sorprenda sin “boleto” 
para el “Gran Banquete Celestial”, vivamos como si hoy fuera 
nuestro último día de vida: dándonos a quienes nos rodean en 
todo lo que hacemos, con alegría, generosidad, perdón y amor. 
Si así vivimos, “nuestras lámparas” estarán encendidas cuan-
do nos llame el Señor.

A veces, las prisas, los enojos... hacen que se nos olvide te-
ner presente que hoy puede ser nuestro último día. Para evi-
tarlo, recurramos a la oración diaria y a la Eucaristía fre-
cuente.        churchforum.org/evangelio // elrincondelasmelli.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 
aparecen abajo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro La 
alegría de mi familia (Editorial Palabra).

Reemplaza el número por una letra en la casilla vacía. 
A igual número corresponde igual letra. ¿Qué mensaje 
aparece?

El ganador del mes de octubre es Samuel Sánchez Pardo, de Almendra-
lejo. ¡Enhorabuena!

Sergio G. Sánchez, guionista 
de El orfanato y Lo imposible, se 
ha pasado a la dirección para 
ofrecernos lo que promete ser 
el peliculón español del año: 
El secreto de Marrowbone, roda-
da íntegramente en inglés por 
motivos de mercado. 

El citado director dio las cla-
ves de esta cinta en declara-
ciones a Cinerama: “Hay un 
tema recurrente en mi cine, 
en esta y en la cintas que he 
hecho como guionista, es que 
siempre hablan de personajes 
que intentan volver a un lu-
gar que no existe. En el caso 
de Marrowbone es encontrar 
el lugar seguro donde pue-
das preservar tu inocencia. 
Es un tema que siempre me 
ha interesado, el desarraigo, 
tal vez porque yo he viajado 
mucho durante mi adolescen-
cia. La pregunta que me hago 
constantemente es cómo pue-
do llevarme la casa allí donde 
voy. Eso aparece en todas mis 
historias”.

El realizador ha contado con 
un reparto extranjero en el 
que los actores que hacen de 

los hermanos guardan cierto 
parecido entre ellos con lo que 
tienes la sensación de convivir 
con una auténtica familia.

El arranque inicial de la cin-
ta está muy logrado, a pesar 
de que se tiene la sensación de 
que el realizador juega con el 
espectador y uno se huele lo 
que va a pasar mucho antes 
de que ocurra, pero si ya se 
ha visto El sexto sentido o Los 
otros, se pierden ciertos efec-
tos sorpresa, ya que se le ve 
el plumero. Las escenas más 
impactantes no dan miedo, 
sino que producen desasosie-
go. Las virtudes de este largo-
metraje las encontramos en la 
capacidad para trasladarte a 
otra época; la fotografía de ex-
teriores contrasta con la oscu-
ridad de la casa y una delicio-
sa banda sonora de Fernando 
Velázquez.

Desde un punto de vista an-
tropológico, esta producción 
vuelve a tocar un tema habi-
tual como el de la familia, que 
vuelve a estar de moda en el 
género de terror, aunque, en 
este caso, centrada en la her-

mandad, dando a entender 
que la familia es un núcleo en 
el que si hay amor verdadero 
se genera seguridad, siendo 
un pilar de contención ante los 
problemas y las dificultades. 
Nos ha encantado la idea del 
ofrecimiento de algunos fami-
liares de la historia para cruzar 
la raya que les permita mirar 
al futuro con optimismo, junto 
con el lema de esta atormenta-
da familia que se quiere.

Víctor Alvarado
Pantalla90.es
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el secreto de marrowbone 

El rincón de los niños

Vida eterna
Avanza el mes de noviembre y, como siempre, mucha de nues-

tra gente piensa en los seres queridos que nos han dejado. Porque 
la muerte es la más seria amenaza del deseo humano de vivir, el 
último enemigo, el máximo enigma de la vida humana. Porque la 
muerte desconcierta, atemoriza, escandaliza, pone en cuestión el 
sentido de la vida y también pone en cuestión a Dios. 

De uno u otro modo brotan las preguntas: ¿habrá algo después? 
¿Estamos condenados a morir para siempre, irremediablemente? 
¿Hay una esperanza? ¿Qué anuncia el Evangelio? ¿Cómo afronta 
Jesús su propia muerte? ¿Se resucita en el momento de la muerte 
o al final de la Historia? ¿Será cierto, como suele decirse, que no 
vuelve nadie para contarlo?

Marta, la hermana de Lázaro, cuando ha sufrido la muerte de 
su ser querido, dice lo que le han enseñado y lo dice con mucho 
entusiasmo: “Yo sé que resucitará en la resurrección del último 
día”. Y Jesús le pone en la novedad del Evangelio: “Yo soy la re-
surrección. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo 
el vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?”.

Jesús habla de su propia muerte como de un paso de este mun-
do al Padre, un paso de este mundo sometido a la muerte, un 
paso al mundo nuevo, resucitado a la vida, se va pero se vuelve, 
le verán los creyentes: “Dentro de poco el mundo ya no me verá, 
pero vosotros me veréis”.

Las parábolas del grano de trigo que cae en tierra y de la mujer 
que da a luz manifiestan cómo Jesús ve la muerte: la muerte pro-
duce fruto, es como un parto.

Estando en la situación límite de la cruz, Jesús le dice al buen 
ladrón: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”.

Dios salva la vida a cuantos creen en Jesús, a cuantos la pierden 
por Él. Más aún, la vida eterna a la que resucitan los muertos es 
ya la posesión de los vivos que creen en Él, porque el que cree 
tiene vida eterna.                                           jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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