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Momento de la celebración (Foto: Archimadrid/José Luis Bonaño). Arriba, a la derecha, el Padre Rafael Vinagre, natural de la localidad de Feria. 

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

19 de noviembre de 2017

jornada mundial de los Pobres (ii)
Celebramos -o debemos celebrar- en este domingo la Jornada 

Mundial de los Pobres. Es, según el Papa Francisco, fruto del 
Año de la Misericordia. Uno de los muchos frutos de ese Año de 
Gracia que interpeló a la Iglesia, es decir, a pastores y fieles. Fue 
un año que marcó un antes y un después en nuestra vida y que no 
podemos olvidar.

La Jornada Mundial de los Pobres más que una celebración 
debe ser de revisión, de compromiso y planificación personal y 
comunitaria. Recordemos las palabras de Jesús: “A los pobres los 
tendréis siempre con vosotros” (Mt 12,8). Profecía cumplida. Por los 
siglos de los siglos y ahora más que nunca los pobres están ahí, 
no sé si “con vosotros”, no sé si nosotros con ellos, pero existen, 
viven, mal viven en esta nuestra sociedad del bienestar.

La Jornada debe servirnos para descubrir, en verdad, el ros-
tro de Cristo en los rostros de nuestros hermanos. Para descubrir 
al Cristo Pobre y a los Pobres de Cristo recordando a Pablo: “Él 
siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 
8,9), hemos de sentirnos -ser y parecer- pobres para identificarnos 
con Cristo y con los Pobres y recordar sus palabras: “Lo que hicis-
teis con mis hermanos los humildes, conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40) y 
la contraria “lo que no hicisteis con mis hermanos, conmigo no lo 
hicisteis” (Ib).

El Papa Francisco pidió perdón durante el Jubileo de la Miseri-
cordia: “Les pido perdón en nombre de los cristianos que no leen 
el Evangelio encontrando la pobreza en el centro; les pido perdón 
por todas las veces que los cristianos delante de una persona po-
bre miramos hacia otro lado. Perdón, perdón”.

Para esta Jornada está previsto que Francisco presida una Euca-
ristía en la Basílica de San Pedro e invite a almorzar a quinientas 
personas sin hogar.

¿Qué gestos, qué obras, qué signos -como inicio de un cambio- 
estamos dispuestos cada uno de nosotros a realizar? “No amemos 
de palabra, sino con obras y según la verdad” (1 Jn 3,18).       A. bellido

Evangelio según san Mateo 25, 14-30 u

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola:

- Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos 
y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco 
talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según 
su capacidad; luego se marchó. 

El que recibió cinco talentos fue enseguida a ne-
gociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió 
dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 

En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo 
en la tierra y escondió el dinero de su señor. 

Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aque-
llos siervos y se pone a ajustar las cuentas con 
ellos. 

Se acercó el que había recibido cinco talentos y le 
presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talen-
tos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. 

Su señor le dijo: “¡Bien, siervo bueno y fiel!; como 
has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor”. 

Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; 
mira, he ganado otros dos”. 

Su señor le dijo: “¡Bien, siervo bueno y fiel!; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo 
importante; entra en el gozo de tu señor”. 

Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que eres exigente, que 
siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento 
bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. 

El señor le respondió: “Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego don-
de no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, 
para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al 
que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará has-
ta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar 
de dientes”.

Lecturas de este domingo:

u Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31. Trabaja con la destreza de sus manos.

u Salmo 127, 1-2.3.4-5. R/. Dichoso el que teme al Señor.

u 1 Tes 5, 1-6. Que el Día del Señor no os sorprenda como un ladrón.

La ofrenda de la Misa es 
ante todo la de Cristo, pero 
también la de la Iglesia y de 
cada uno de los que en ella 
toman parte. Jesús mismo es 
la acción de gracias que el 
Padre acepta. En realidad, la 
suya es la oración verdadera 
y única. Con ella y por ella, 
nuestras oraciones son acep-
tadas por Dios, y así nuestra 
ofrenda se hace perfecta, es-
piritual y digna de Él. Esta 
magnífica fusión entre la ora-
ción de Cristo y la de su Espo-
sa, la Iglesia, se manifiesta en 
un gesto humilde cuando en 
el ofertorio se mezcla el agua 
con el vino. San Cipriano ve 
aquí un maravilloso misterio: 
“Si alguien no ofrece más que 
vino, la sangre de Cristo em-
pieza a existir en el cáliz sin 
nosotros; pero cuando no se 
ofrece más que agua, el pue-
blo empieza a encontrarse sin 
Cristo”.

El ofrecimiento de la cruz 
se actualiza sacramentalmen-

te en cada Misa. Su Cuerpo 
se entregó, y su Sangre se 
derramó” por vosotros y por 
muchos para el perdón de 
los pecados”. Esta ofrenda 
suya “por” nosotros adquie-
re en la plegaria común una 
nueva dimensión: al orar con 
nosotros, su sacrificio es tam-
bién el nuestro. Sacramental-
mente no hay dos sacrificios, 
sino uno solo. Si la ofrenda 
de Cristo está prefigurada en 
el vino, la de la Iglesia - que 
ofreciendo a Cristo se ofre-
ce ella misma – lo está en el 
agua vertida en el cáliz. Si la 
divinidad del Verbo, por la 
encarnación, participó de la 
condición humana, ahora es 
la humanidad la que compar-
te su condición divina. Así lo 
dice la oración que acompaña 
este rito: “Por el misterio de 
este agua y este vino, haz que 
compartamos la divinidad de 
quien se ha dignado partici-
par de nuestra humanidad”.  

josé manuel Puente mateo

Nació en el reino de Leins-
ter (Irlanda centro-oriental). 
Siguiendo su vocación monás-
tica pasó de un monasterio al 
de Bangor en el Ulster bajo la 
dirección del Abad Comgall, 
fundador del monasterio. Allí 
llevó una vida de oración y de 
estudio especialmente de la Bi-
blia y conoció también obras 
de padres latinos y clásicos 
latinos.

Acompañado de otros doce 
monjes, se lanzó a la aventura 
de la difusión de la fe en Fran-
cia recibiendo el apoyo del rey 
de los francos, que le ayudó 
en su misión y en la funda-
ción de monasterios, destacan-
do Luxeuil, donde permaneció 
por espacio de veinte años.

Los monasterios se regían 
por la Regla de los monjes y la 
Regla del cenobio ambas redac-
tadas por el propio Columba-
no. Llama la atención una de 
las normas que decía: “Que el 
monje viva bajo la ley de uno solo 

y en compañía de muchos, para 
aprender de unos la humildad, y 
de otros, la paciencia. Que no haga 
lo que le plazca; que coma lo que le 
mandan; que no tenga sino lo que 
le den. Irá a la cama agotado por el 
cansancio y se levantará antes de 
haber dormido lo suficiente”.

Algunas de las enseñanzas 
de Columbano y de sus monjes 
desagradaron a los obispos de 
la región, especialmente la “pe-
nitencia tarifada” (graduación 
de la gravedad del pecado, a 
la que ha de responder la peni-
tencia) y la fecha de la celebra-
ción de la Pascua.

La situación de Columbano y 
de sus seguidores era cada vez 
más incómoda en Francia, no 
solo por parte de los obispos, 
sino también por el rey.

En Milán fue acogido por el 
rey Agilulfo que le entregó una 
ermita en ruinas y un amplio 
terreno en Bobbio para cons-
truir un monasterio.

Allí tuvo que enfrentarse al 

problema de la herejía arriana, 
escribiendo un librito defen-
diendo la verdad católica con 
sabiduría y firmeza. Columba-
no escribió una carta en tono 
autoritario al Papa Bonifacio IV 
pidiéndole que convoque un 
concilio para que brille la ver-
dad y se refuerce la unión.

Murió en el monasterio de 
Bobbio el 23 de noviembre del 
año 615.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el agua sobre el vino
23 de noviembre:

San columbano (+ 615)

el Santo de la semana

celebramos el XXXiii domingo  
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
20, lunes: 1 Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Lc 18, 35-43.
21, martes: 2 Mac 6, 18-31; Lc 19, 1-10. 
22, miércoles: 2 Mac 7, 1. 20-31; Lc 19, 11-28.
23, jueves: 1 Mac 2, 15-29; Lc 19, 41-44.
24, viernes: 1 Mac 4, 36-37. 52-59;Lc 19, 45-48.
25, sábado: 1 Mac 6, 1-13; Lc 20, 27-40.
26, domingo: Ez 34,11-12.15-17; 1 Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46.
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escritura y tradición
La palabra del Arzobispo

Queridos fieles

Cuando nos adentramos, mediante la oración y el 
estudio, en el papel central que ocupa la Sagrada Es-
critura en la vida de la Iglesia y, por tanto, en nues-
tra vida diaria de cristianos, no podemos olvidar 
que la misma Sagrada Escritura nace en el seno de 
la Iglesia. Jesucristo mismo mandó a los Apóstoles 
anunciar por todo el mundo, a todos los hombres, la 
Buena Nueva como fuente de toda verdad salvado-
ra y de toda norma de conducta. Este mandato, los 
Apóstoles lo cumplieron fielmente. Trasmitieron de 
palabra lo que habían oído y vivido con Jesús. El Es-
píritu Santo les daba la plena comprensión de cuan-
to habían vivido y oído del Señor. Ellos mismos y 
sus discípulos o cristianos de su generación pusie-
ron por escrito este mensaje de salvación, inspira-
dos por el Espíritu Santo. Por tanto, “lo escrito”, “la 
Sagrada Escritura”, nos da la base para comprender 
el sentido y el valor decisivo de la Tradición viva en 
la Iglesia. 

Lo revelado por Dios es lo que los Apóstoles tras-
mitieron a la Iglesia, cuya savia fundamental ha 
sido plasmada por escrito. Esa Tradición de origen 
apostólico no es una realidad muerta y cerrada, sino 
viva y dinámica, que va creciendo en la Iglesia con 
la ayuda del Espíritu Santo, pero no en el sentido de 
cambiar su verdad, que es perenne, sino en el senti-
do de crecer en la comprensión de las palabras y las 
instituciones trasmitidas por los Apóstoles. 

La Tradición viva es esencial para que la Iglesia 

vaya creciendo con el tiempo en la comprensión de la 
verdad revelada en las Escrituras; incluso esa misma 
Tradición -como enseña la Constitución conciliar Dei 
Verbum- “ha dado a conocer a la Iglesia el canon (o 
lista) de los libros sagrados y hace que los compren-
da cada vez mejor y los mantenga siempre activos” 
(DV,7). Quien nos instruye acerca de los libros que 
son verdaderamente sagrados e inspirados por el Es-
píritu Santo es la Tradición viva de la Iglesia. 

Cuando proclamamos la Escritura en la liturgia y 
al final decimos: “Palabra de Dios” o “Palabra del 
Señor” es porque la Iglesia, en su Tradición viva, 
nos lo ha enseñado. De ahí la contradicción de las 
comunidades cristianas, que han roto la comunión 

con la Iglesia Católica y conservan las Escrituras 
como Palabra de Dios, pero sin el soporte de la Tra-
dición. ¿Con qué autoridad puedo afirmar yo, sin la 
Tradición de la Iglesia, que eso que estoy leyendo o 
proclamando es Palabra de Dios? De aquí se deduce 
la importancia de educar y formar con claridad al 
Pueblo de Dios para acercarse -mediante la contem-
plación y el estudio, mediante la inteligencia fruto 
de una profunda experiencia espiritual- a las Sagra-
das Escrituras en relación con la Tradición viva de 
la Iglesia, reconociendo en ellas la misma Palabra 
de Dios. 

Es importantísimo, para su vida espiritual, desa-
rrollar esa actitud eclesial de los fieles en su lectura, 
meditación y estudio de la Palabra de Dios. Sin la 
luz y el calor de la Iglesia, la Sagrada Escritura se 
convierte en letra muerta, en un libro más de histo-
ria, de poesía o de literatura. En definitiva, -como 
dice la Exhortación Apostólica Verbum Domini- 
“mediante la obra del Espíritu Santo y bajo la guía 
del Magisterio, la Iglesia trasmite a todas las gene-
raciones cuanto ha sido revelado por Cristo. La Igle-
sia vive con la certeza de que su Señor, que habló 
en el pasado, no cesa de comunicar hoy su Palabra 
en la Tradición viva de la Iglesia y en la Sagrada Es-
critura. En efecto, la Palabra de Dios se nos da en 
la Sagrada Escritura como testimonio inspirado de 
la Revelación que, junto con la Tradición viva de la 
Iglesia, es la regla suprema de la fe” (n.18). 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Ahora que estamos en el mes 
de los difuntos, constatamos 
que cada vez se habla menos de 
la muerte. Bueno, no solo de la 
muerte, también se habla me-
nos de Dios porque la cultura 
que nos cobija es intrascenden-
te, solamente cree en lo demos-
trable y como hay cosas que no 
caben en el empirismo, tampo-
co caben en las conversaciones. 

La muerte nos desbarata 
porque no la podemos contro-
lar, es la guinda del pastel que 
pone en evidencia a la cultura 
intrascendente, que cree domi-
narlo todo, poder conseguirlo todo, y todo ahora. 

La muerte demuestra que somos débiles, que necesitamos 
unos de otros, que no es posible hacer todo lo que nos gus-
taría, y que no todo depende de nosotros.

En conversaciones, incluso de 
cristianos, escuchamos que te-
nemos que vivir la vida a tope, 
“disfrutarla” en un sentido ma-
terialista, porque dura poco. Es 
cierto que dura poco y que tene-
mos que disfrutarla a tope, pero 
santificándola con el acelera-
dor hasta el fondo, haciendo de 
ella lo que Dios quiere que sea 
y siendo como Dios quiere que 
seamos, haciendo de los pocos 
años que andamos por aquí, lo 
más parecido que podamos a 
lo que estamos llamados a ser 
cuando nos marchemos. La fe 

no es una ideología y requiere relacionarnos con Aquel en 
quien creemos. Sin Dios no hay plenitud, sin juntarnos con 
Él no podemos entender esta vida y, por supuesto, menos su 
prolongación plena más allá de la muerte. 

Muerte

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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La Iglesia cuenta desde el 
pasado sábado con 60 nuevos 
beatos españoles de la familia 
vicenciana, martirizados en la 
persecución religiosa del siglo 
XX en España. Uno de ellos es 
de nuestra diócesis: el P. Paúl 
Rafael Vinagre Torres, nacido 
en la localidad de Feria el 24 de 
octubre de 1867.

La ceremonia comenzaba a 
las 11 de la mañana en el pa-
lacio de Vistalegre, en Madrid, 
presidida por el Cardenal An-
gelo Amato, Prefecto de la 
Congregación para las Causas 
de los Santos. “En España se 
realizan con frecuencia beatifi-
caciones de mártires”, recordó 
el Cardenal Amato. “La Iglesia 
hace esto con un doble propó-
sito: invitar a los fieles a per-
manecer firmes en la fe, y ani-
mar a todos a evitar el terror de 
esos años oscuros”. Por eso, los 
mártires “son una oportunidad 
para ensalzar la fuerza del bien 
que vence al mal”.

Para el Cardenal Amato, hoy 
su testimonio “nos invita a no-
sotros a seguir su ejemplo de fe 
y caridad en la vida cotidiana, 
y a orar por sus verdugos, ofre-
ciendo también nosotros el re-
galo precioso del perdón”. “No 
podemos ni debemos olvidar a 
estos mártires, porque son un 
testimonio de vida cristiana. 
Y no debemos ni podemos ol-
vidar esta trágica historia para 

que no se repita nunca esta 
oleada de odio fraticida”.

El Cardenal Osoro, Arzobis-
po de Madrid, destacó al final 
de la ceremonia que “la Igle-
sia no puede olvidarse de es-
tos hijos suyos que unieron su 
sangre a la sangre de Cristo”. 
Subrayó asimismo que “Ma-
drid es una Iglesia de mártires, 
en la que se veneran los restos 
de 440 santos y beatos mártires 
del siglo XX cuyos restos repo-
san en el territorio de nuestra 
Provincia Eclesiástica”, y pidió 
a todos ellos interceder “por la 
concordia, la paz y el progreso 
de toda España”.

Finalmente, el Superior Ge-
neral de la Congregación de 
la Misión y de las Hijas de la 

Caridad, el P. Tomás Mavric, 
ensalzó el testimonio de sus 
hermanos declarando que “es-
tos miembros de la familia vi-
cenciana llevaron con fidelidad 
dos experiencias decisivas ini-
ciadas por S. Vicente de Paúl: 
la caridad y la misión. Que su 
beatificación sea para nosotros 
un estímulo para crecer en la fi-
delidad a nuestra vocación”.

Además del Cardenal Ama-
to y el Cardenal Osoro, conce-
lebraron otros 5 cardenales, el 
Nuncio de Su Santidad, obis-
pos, y numerosos presbíteros, 
entre ellos Manuel Valero, pá-
rroco de Feria, y los sacerdotes 
coritos Manuel De la Concha y 
Antonio Becerra. Entre los asis-
tentes, más de 3.000 personas.

El Rector del Seminario de 
Badajoz, Francisco Gonzá-
lez Lozano, ha participado 
en el Encuentro de rectores 
y formadores de los semina-
rios mayores en Los Negrales 
(Madrid) para profundizar 
en la nueva Ratio Fundamen-
talis Institutionis Sacerdotalis 
“El don de la vocación pres-
biteral”, que se hizo pública 
el 8 de diciembre de 2016.

En el Encuentro de rectores 
y formadores del seminario 
mayor, que convoca la Comi-
sión Episcopal de Seminarios 
y Universidades, el Secre-
tario para los seminarios de 
la Congregación del Clero, 
Mons. Jorge Carlos Patrón 
Wong, ofreció tres ponencias 
en las que fue desgranando 
los puntos principales de este 
documento.

Don Celso Morga continúa 
su visita pastoral por el Arci-
prestazgo de Montijo. Los días 
5 y 6 de noviembre visitaba 
Puebla de la Calzada.

El domingo, día 5, a las 11,30 
h., llegó al cementerio munici-
pal acompañado del párroco, 
Fermín Luengo, para hacer 
una oración por los difuntos. 
Allí fueron recibidos por el Al-
calde, Juan María Delfa. 

A las 12,30 h. se celebraba en 
la parroquia la Misa estacio-
nal, organizada por los grupos 
de catequesis, con la presencia 
de niños y jóvenes. Una vez fi-
nalizada, los miembros de la 
parroquia pudieron saludar a 
don Celso, que posteriormente 
se sumó a una comida compar-
tida por más de 50 miembros 
de distintos grupos parroquia-
les. Ya por la tarde, a las 16,30 
h., comenzaron diferentes en-
cuentros: monitores de grupos 
infantiles y juveniles, Consejo 
Parroquial y la Hermandad y 
Cofradía. 

El día 6, sobre las 10,00 h., 
empezaba la nueva jornada 
con la visita al colegio Salesia-

no “María Inmaculada” y al 
colegio de las Formacionistas 
“Nuestra Señora del Carmen”, 
para realizar una oración con 
las comunidades educativas 
de los dos centros católicos del 
municipio. 

Posteriormente, se dirigió al 
Centro de Día para visitar a los 
mayores y saludar a algunos 
enfermos en sus domicilios, 
acompañado por miembros de 
la Pastoral para la Salud. Sobre 
las 14,00 h. se dirigió al colegio 
Formacionista para almorzar 
con las religiosas. 

A las 16,30 h. se reanudaban 
los encuentros con los gru-
pos de Cáritas y los catequis-
tas. Antes de finalizar la visi-
ta, se despidió de todos con 
una oración a la patrona, Ma-
ría Inmaculada, en la ermita.  
Don Celso pidió en las dife-
rentes reuniones con los gru-
pos pastorales que se pongan 
metas a corto plazo y que cola-
boren unos con otros. También 
recordó la necesidad de evan-
gelizar y de promover nuevas 
vocaciones sacerdotales y a la 
vida consagrada.

Puebla de la calzada
Visita Pastoral Arciprestago de montijo

el rector del Seminario, en un 
encuentro nacional de rectores

Vladimir Sánchez, Responsable de vocaciones de Plasencia; Miguel 
Ángel Morán, Rector de Coria-Cáceres; Jorge Carlos Patrón, Secreta-
rio de la Congregación del Clero; Marco Pavel López, Formador del 
Seminario menor de Cáceres y Francisco González Lozano, Rector del 
Seminario de Badajoz. 

Se trata del Padre Paúl Rafael Vinagre Torres

la iglesia cuenta con 60 nuevos beatos 
mártires, uno de ellos de nuestra diócesis

La familia del P. Rafael era oriunda de Sal-
vatierra de los Barros. Su padre ejerció allí de 
maestro hasta el año 1860 en que se traslada-
ron a Feria por razón de su carrera. Dejó su 
padre un gran recuerdo como profesional y 
como persona. 

El P. Rafael fue un extremeño de constitución 
fuerte, valiente, que no se arredró ante los dife-
rentes destinos al extranjero, como Filipinas y 
Méjico. Un hombre bueno y servicial como su 
padre, que mereció el cariño y la gratitud de 
todas las personas con las que tuvo que tratar 
en su vida apostólica. Un sacerdote y religioso 
humilde, obediente y disponible a los superio-
res que le enviaron en cada momento a donde 
hiciera más falta. Un misionero trabajador y 
celoso por la gloria de Dios. Había vivido dos 
situaciones de persecución con anterioridad en 
Filipinas y Méjico, países en los que consumió 
sus años jóvenes como misionero de la Con-
gregación de la Misión. En ambas ocasiones 
su preocupación fue atender a las numerosas 
Hijas de la Caridad que estaban incluso más 
expuestas que los mismos sacerdotes. Estas vi-
vencias pasadas le ayudaron en 1936 a aceptar 
el martirio que veía inminente. 

Manila y Jaro en Filipinas. Tlalpan, Oaxa-
ca, Puebla y Lagos y la capital en Méjico son 
lugares donde trabajó en la formación de los 
sacerdotes nativos y la atención espiritual a 
las Hijas de la Caridad. A finales de 1935 re-
cibió su último y definitivo destino como se-
gundo capellán de las Hijas de la Caridad en 
la casa de retiro de Valencia, llamada fami-
liarmente La cartuja en el pueblo de El Puig. 

Al P. Rafael Vinagre lo acogió generosamente 
en su casa de la calle Boix, 4 de Valencia, como 

si fuera un familiar, el matrimonio Lacárcel-Mi-
chavila, personas conocidas de las Hijas de la 
Caridad del Asilo del Niño Jesús de Valencia. 
Allí permaneció oculto hasta el 28 de agosto en 
que se presentaron a buscarlo una cuadrilla de 
4 o 5 milicianos armados y, sin que lo pudiera 
evitar la familia, se lo llevaron al penal de San 
Miguel de los Reyes, sito en el antiguo monas-
terio cisterciense de su nombre, en los edificios 
que hoy ocupa la Biblioteca valenciana, aveni-
da de la Constitución, 284. El Sr. Lacárcel con 
su hijo de 12 años pudieron visitarlo una vez, 
con el consiguiente riesgo. Volvieron unos días 
después y ya no estaba. Al P. Rafael Vinagre 
Torres le había tocado salir de la cárcel en una 
de las famosas “sacas” del Penal de San Miguel 
para ser fusilado el 11 de septiembre de 1936 en 
el picadero de Paterna (Valencia), lugar de su 
martirio. La causa del mismo no fue otra que el 
hecho de ser sacerdote y misionero Paúl.

¿Quién era el Padre rafael Vinagre Torres?

Padre Ra-
fael Vinagre 
Torres.

Ceremonia de beatificación (Foto: Archimadrid / José Luis Bonaño)
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Este domingo se celebra la I Jornada Mundial de los Pobres

el Papa pide a creyentes y no creyentes reaccionar 
ante la cultura del descarte y del derroche 

El jueves, 9 de noviembre, 
se ha celebrado, en Almen-
dralejo, la primera jornada 
de la Asamblea sacerdotal, a 
la que están invitados a parti-
cipar todos los sacerdotes de 
nuestra Archidiócesis, y en la 
que se debaten las propues-
tas que ya realizaron el cur-
so pasado por arciprestazgos 
y que están recogidas en un 
documento base. En esta oca-
sión han abordado el tema de 
una nueva formación para el 
clero. Son tres jornadas que 
tienen como principal obje-
tivo el conseguir una mejor 
evangelización.

El Arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz, al inicio de esta Asam-
blea, pedía a los sacerdotes 
que vivan estos encuentros 
“con la alegría de estar juntos, 
de colaborar y de sentirnos 
corresponsables buscando el 
bien pastoral de nuestra que-
rida Iglesia particular, que el 
Señor nos ha confiado a pesar 
de nuestra pequeñez a la cual 
hemos dado y estamos dando 
nuestra vida gozosamente”. 

Además, D. Celso dio a co-
nocer el contenido de una car-
ta del papa Francisco a nues-
tro Arzobispo recibida en 
estos días:

“Querido hermano, me ale-
gra mucho tus noticias sobre 
las distintas iniciativas pasto-
rales que estás abordando en la 
Archidiócesis y me congratulo 
especialmente por tu preocu-
pación por el Seminario, es im-
portante que acompañemos a 
los jóvenes en su discernimien-
to vocacional para que puedan 
responder con alegría y con-
ciencia al proyecto que Dios 
tiene para cada uno de ellos. 
Esa Iglesia particular ha conta-
do con grandes modelos de sa-
cerdotes, misioneros y obispos, 
a ellos encomiendo todos estos 
proyectos y anhelos”.

Los sacerdotes votaron las 
propuestas en cuanto a for-
mación pastoral y espiritual 
y, a continuación, se plantea-
ron acciones concretas a lle-
var a cabo.

Este jueves los sacerdotes 

diocesanos volvían a reunirse 
para abordar, en esta ocasión, 
las estructuras adecuadas que 
deben darse en la Diócesis. La 
Asamblea terminará el día 30, 
una jornada en la que se abor-
dará la distribución del clero.

Al cierre de esta edición se abordaban las estructuras de la diócesis

los sacerdotes abordan la formación en la 
primera jornada de la Asamblea Sacerdotal
El día 30, la última sesión, abordará la distribución del clero

Este domingo, 19 
de noviembre, se 
celebra la I Jornada 
Mundial de los 
Pobres, razón por 
la cual se adelantó 
al domingo pasado 
el Día de la Iglesia 
Diocesana en toda 
España 

Se trata de una iniciativa 
que la Iglesia pone en marcha 
en todo el mundo por inspira-
ción del Papa Francisco, una 
invitación que el Santo Padre 
dirige a toda la Iglesia, y a to-
dos los hombres y mujeres de 
buena voluntad, para que es-
cuchen el grito de ayuda de 
los pobres.

Esta Jornada, que se cele-
bra con el lema “No amemos 
de palabra sino con obras”, 
nace hace un año. El 13 de no-
viembre se cerraban en todo 
el mundo las Puertas de la 
Misericordia y en la Basílica 
de San Pedro el Santo Padre 
celebraba el Jubileo dedicado 
a todas las personas margina-
das. De manera espontanea, 
al finalizar la homilía, el Papa 
Francisco manifestó su deseo: 
“quisiera que hoy fuera la 
´Jornada de los pobres´”.

La persona, cumbre de la 
creación

En esa ocasión, el Santo Pa-
dre dijo: “Precisamente hoy, 
cuando hablamos de exclu-
sión, vienen rápido a la mente 
personas concretas; no cosas 
inútiles, sino personas valio-

sas. La persona humana, co-
locada por Dios en la cumbre 
de la creación, es a menudo 
descartada, porque se pre-
fieren las cosas que pasan. Y 
esto es inaceptable, porque el 
hombre es el bien más valioso 
a los ojos de Dios. Y es grave 
que nos acostumbremos a este 
tipo de descarte; es para pre-
ocuparse, cuando se adorme-
ce la conciencia y no se presta 
atención al hermano que sufre 
junto a nosotros o a los graves 
problemas del mundo… Hoy, 
en las catedrales y santuarios 
de todo el mundo, se cierran 
las Puertas de la Misericordia. 
Pidamos la gracia de no apar-
tar los ojos de Dios que nos 
mira y del prójimo que nos 
cuestiona… especialmente al 
hermano olvidado y excluido, 
al Lázaro que yace delante de 
nuestra puerta. Hacia allí se 
dirige la lente de la Iglesia.… 

A la luz de estas reflexiones, 
quisiera que hoy fuera la ´Jor-
nada de los pobres´”.

La celebración de esta Jorna-
da –que el Papa Francisco ha 
establecido que se celebre to-
dos los años y en toda la Iglesia 
el último domingo del tiempo 
ordinario, el domingo XXXIII, 
previo a la fiesta de Cristo 
Rey— es una ocasión espe-
cial para poner de manifiesto, 
como un verdadero signo de 
evangelización y compromiso, 
la participación y la aportación 
de los más pobres en la vida 
de las comunidades.

El Papa propone dos objeti-
vos para esta convocatoria:

Estimular a los creyentes 
para que reaccionen ante la 
cultura del descarte y del de-
rroche, haciendo suya la cul-
tura del encuentro; e invitar 
a todos, independientemente 
de su credo, para que se dis-

pongan a compartir con los 
pobres a través de cualquier 

acción de solidaridad, como 
signo de fraternidad.

El Arzobispo presidió la primera jornada de la Asamblea Sacerdotal.

En su mensaje para esta Jornada, el Papa realiza propuestas 
concretas de acción, como son identificar de forma clara los 
nuevos rostros de la pobreza y descubrir sus “caras marcadas 
por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortu-
ra y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad 
y de la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la 
emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de perso-
nas y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración 
forzada”.

También pide que “si en nuestro vecindario viven pobres 
que solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos: será 
el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos. 
De acuerdo con la enseñanza de la Escritura (cf. Gn 18, 3-5; Hb 
13,2), sentémoslos a nuestra mesa como invitados de honor; 
podrán ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera 
más coherente. Con su confianza y disposición a dejarse ayu-
dar, nos muestran de modo sobrio, y con frecuencia alegre, 
lo importante que es vivir con lo esencial y abandonarse a la 
providencia del Padre”.

El fundamento de las diversas iniciativas concretas que se 
llevarán a cabo durante esta Jornada, dice el Papa, “será siem-
pre la oración. No hay que olvidar que el Padre nuestro es la 
oración de los pobres. La petición del pan expresa la confian-
za en Dios sobre las necesidades básicas de nuestra vida... El 
Padre nuestro es una oración que se dice en plural: el pan que 
se pide es ´nuestro´, y esto implica comunión, preocupación y 
responsabilidad común”. 

Por último, el Papa Francisco pide “a los hermanos obispos, 
a los sacerdotes, a los diáconos —que tienen por vocación la 
misión de ayudar a los pobres—, a las personas consagradas, 
a las asociaciones, a los movimientos y al amplio mundo del 
voluntariado que se comprometan para que con esta Jornada 
Mundial de los Pobres se establezca una tradición que sea una 
contribución concreta a la evangelización en el mundo con-
temporáneo.

Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para nuestra 
conciencia creyente en un fuerte llamamiento, de modo que 
estemos cada vez más convencidos de que compartir con los 
pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más 
profunda. Los pobres no son un problema, sino un recurso al 
cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio”.

Propuestas del Papa
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comida benéfica
La parroquia de Sta. Eulalia, 

en Badajoz, celebra el día 25 la 
VII Comida Benéfica. Con el 
lema Si comes con nosotros, ellos 
también comerán, obtendrá re-
cursos para los comedores so-
ciales de Badajoz. 

El precio es simbólico, ya 
que los adultos pagan 10 
euros y los niños 5. Informa-
ción y retirada de invitaciones 
en los teléfonos 626 186559 o 
en el 622 294965. 

Aula Fe-cultura
El jueves, 23 de noviembre, 

tendrá lugar la última ponen-
cia dentro del Aula Fe-Cultu-
ra en Mérida. El ponente será 
Xavier Azkoitia, que hablará 
de “Humanización y ética”. 
La charla será a las 20,30 en el 
Centro Cultural Alcazaba. Al 
día siguiente el mismo ponente 
impartirá su charla en Badajoz, 
en el Colegio de Farmacéuticos 
a partir de las 20,00 h.

manos Unidas
Manos Unidas vuelve a po-

ner en marcha las 24 horas con 
el lema Enciende tu compromiso. 
En la Diócesis el día 23 ha or-
ganizado este gesto en todas 
las parroquias, en las que se 
irá portando una vela a la hora 
que dispongan sus párrocos. 
Los voluntarios de Manos Uni-
das lo harán en la parroquia de 
San Juan Bautista de Badajoz a 
las 18,30 h. 

El pasado 8 de 
noviembre el 
Santo Padre 
Francisco autorizó 
la promulgación  
del Decreto de la 
Congregación para la 
Causa de los Santos, 
por el que se declara 
las virtudes heroicas 
del Padre Tomás 
Morales

Este sacerdote jesuita (1908-
1994) pasó dos breves estancias 
en nuestra diócesis: entre 1944 
y 1945 enseñó alemán en el co-
legio San José de Villafranca de 
los Barros y entre 1961 y 1963 
residió en Badajoz. Además di-
rigió muchas tandas de ejerci-
cios espirituales en toda Extre-
madura. 

El Padre Tomás Morales fun-
dó los institutos seculares de 
los Cruzados de Santa María y 
Cruzadas de Santa María, de 
la Milicia de Santa María (jóve-
nes) y de los Hogares de Santa 
María, movimiento familiar.

Recibió una esmerada educa-
ción en el seno de su familia. A 
los 23 años ingresó en la Com-
pañía de Jesús y fue ordenado 

sacerdote en Granada en 1942. 
Consagró su sacerdocio con vi-
sión profética a la animación de 
los laicos, convencido del pre-
cioso don que adquieren en su 
bautismo y de sus enormes po-
sibilidades como corresponsa-
bles de la misión de la Iglesia. 

Más que sus datos biográfi-
cos, interesa conocer su pensa-
miento, que dejó plasmado en 
unas obras que conservan una 
vibrante actualidad, cincelado 
a lo largo de miles de horas de-
dicadas a la dirección espiritual 

y en más de quinientas tandas 
de Ejercicios espirituales. 

Como profeta de nuestro 
tiempo nos dejó una triple con-
vicción: el futuro de esta civili-
zación técnica será un futuro re-
ligioso; la segunda que la vida 
bautismal es forja insustituible 
de esta civilización de mañana 
y, por último, que la juventud 
de mañana no vivirá al margen 
de Dios. 

Ni perdía el tiempo ni lo ha-
cía perder con banalidades, y 
empleaba para ello su sistema 
del hacer-hacer, que se concreta 
en que es más fácil dar órdenes 
que conseguir la colaboración 
entusiasta, o que es más sen-
cillo hacer algo por los demás 
que hacerlo con los demás. Su 
plena dedicación a la persona 
tiene su cumbre en la formación 
de laicos, con especial atención 
a los jóvenes, sintetizada en sus 
Cuatro Puntos Cardinales: mís-
tica de exigencia, espíritu com-
bativo, cultivo de la reflexión y 
escuela de constancia (Forja de 
hombres). Sobre esto último re-
petía ‘no cansarse nunca de es-
tar empezando siempre’.

Intuía la necesidad de una 
fuerte y urgente tarea de evan-
gelización para anunciar la mi-
sericordia de Dios y denunciar 
la burguesía de los cristianos 
que, como bautizados parási-
tos, habían abandonado la vía 

de la santificación en el mundo. 
Tenía fe en la potencialidad del 
laico en la Iglesia para la trans-
formación del mundo según el 
Evangelio, por la decisiva fuer-
za dinamizadora del Bautismo. 

El Padre Tomás Morales glo-
saba así los efectos de la gracia 
bautismal, en una muestra de 
su estilo austero con frases cin-
celadas en la coherencia entre fe 
y vida: “Belleza de la vida bau-
tismal de un cristiano de a pie. 
Escondido en el mundo sin sa-
lir de él. Pasa inadvertido ocul-
tando sus encantos, irradian-
do fragancia de cielo y aroma 
de eternidad (…) el bautizado 
vive inmerso en el mundo sin 
que nada exterior delate su dig-
nidad” (Hora de los Laicos).

El método más querido para 
llevar a cabo su obra de “alma a 
alma”, fueron los Ejercicios Es-
pirituales: el silencio como pe-
dagogía: “El hombre que man-
da callar a su corazón, labios y 
razón para que sólo Dios hable, 
comprenderá la dignidad de 
ser hombre” (Tomás Morales, 
sacerdote de Jesucristo).

Por último, manifestaba un 
profundo sentido de Iglesia y 
un especialísimo amor a la Vir-
gen. Son peculiares las celebra-
ciones anuales de la Gran Vigi-
lia de la Inmaculada, vigentes 
hoy día en muchas ciudades 
españolas y de América.

AgendaLas Cruzadas de Santa María, fundadas por él, tienen presencia en nuestra Archidiócesis

el Padre Tomás morales, que residió en dos 
ocasiones en badajoz, declarado Venerable

Padre Tomás Morales ante la ima-
gen de la Virgen. 

monesterio y Pallares.- Las parroquias de Monesterio 
y Pallares han peregrinado al Santuario de Fátima el 11 y 12 de 
noviembre. Los peregrinos, un grupo de 40 personas, participaron 
en la misa en español presidida por las parroquias de Monesterio 
y Pallares; en el rosario internacional de la noche y la procesión de 
las antorchas. El domingo 12 realizaron el Vía Crucis Húngaro y 
participaron en la misa internacional de la Basílica de la Santísima 
Trinidad. Para el grupo ha sido un momento especial para cele-
brar la fe y compartir la devoción a la Virgen María.

cursillo de cristiandad.- El pasado fin de semana 
tuvo lugar en la Gévora, el Cursillo de Cristiandad 265 de nues-
tra Archidiócesis. Un conjunto de 23 personas se dieron cita 
para vivir esta experiencia, precisamente en el Año del Anun-
cio, según el Plan Pastoral Diocesano. Al frente del Equipo de 
Dirigentes volvió a estar Pilar Elías junto los sacerdotes Felicia-
no Leal como Director Espiritual, Gabriel Cruz, Daniel Gonzá-
lez, Cayetano Pérez, Alicia del Pozo, Ara Otero y José Mª Moro. 
Este Cursillo también fue vivido por Ángel Zambrano, párroco 
de San Vicente de Alcántara. A la Clausura asistieron nuestro 
pastor D. Celso y nuestro Vicario General D. Mateo Blanco. 
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Mi compañero me acaba de entregar 
la lista con las personas a las que debo 
llevarles la Comunión; entre ellas se 
encuentra Inés a la que borra porque 
me dice que ayer le costó mucho tra-
gar una cuarta parte de la Santísima 
Hostia que le dio.

En la misma habitación que Inés se 
encuentra Encarna. Entro en la habita-
ción y saludo a los familiares de Inés, 
ella está con los ojos cerrados y muy 
tranquila pues pasó una mala noche y 
apenas ha dormido, me dicen, por lo 
que me acerco a Encarna y empezamos 
la oración para darle la Comunión.

Apenas hemos acabado de ponernos 
en la presencia del Padre, cuando Inés 
se revuelve al escuchar mi voz. Me 
acerco, le doy los buenos días y veo 
que mientras me responde comienza 
a santiguarse y a rezar; le digo que si 
quiere comulgar hoy, a lo que me dice: 
“claro que sí, lo estaba esperando”.

Aunque no estoy muy seguro de si 
debo dársela, me acuerdo del comen-
tario de mi compañero, pero mientras 
yo le estoy hablando, ella se ha incor-
porado en la cama y va respondiendo 
con mucha lucidez, quizás sabiendo 
que nació en Salvatierra, el pueblo de 

mi abuela materna, le hablo de cosas 
que quizás le hizo recordar su infan-
cia y juventud donde nuestras familias 
salían a vender con sus burros los fa-
mosos botijos y tinajas de barro,  por 
lo que su lucidez y energía iban en 
aumento.

Retomamos la oración con las enfer-
mas y sus familiares y ambas reciben 
la sagrada Comunión con gran respe-
to y devoción, disfrutando de la pre-
sencia de nuestro Dios en sus vidas. 

Cuando me dispongo a salir viendo 
que no solo ha tragado sin dificultad 
sino con mucha conciencia, me vuelvo 
y le pregunto a Inés si quiere recibir el 
sacramento de la Unción de Enfermos.

Antes de que ella responda afirma-
tivamente se adelanta su hija y dice: 
“si a usted no le importa, se lo agra-
deceríamos”. Junto a sus dos nietas ro-
deamos la cama los cuatro y nos po-
nemos de nuevo a rezar por la salud 
de nuestra hermana. Mientras yo la 
unjo con el Óleo, las invito que cojan 
las manos de Inés, una la coge su hija 
y las dos nietas se reparten la otra, y 
entonces pronuncio la oración: “Por 
esta santa unción y por su bondadosa 
misericordia, te ayude el Señor con la 

gracia del Espíritu Santo”. Respondie-
ron: “Amén”. “Para que, libre de tus 
pecados, te conceda la salvación y te 
conforte en tu enfermedad”, continué.  
Volvieron a responder: “Amén”.

Después rezamos el Padrenuestro, 
recordando al Santísimo Cristo de las 
Misericordias. Sin poder evitar mirar 
el rostro de aquellas dos hermosas 
veinteañeras que sostenían la mano iz-
quierda de su abuela con tanto cariño 
y ternura; con cuánta paz y serenidad 
estaban pronunciando aquella oración, 
cuánta emoción estarían viviendo sus 
jóvenes corazones, que no podían evi-
tar las lágrimas de sus ojos, fruto de 
la profundidad con la que estaban vi-
viendo aquel sacramento; qué cara de 
felicidad y de paz; cómo se notaba que 
la fuerza del Espíritu Santo corría de 
sus manos al corazón haciendo pre-
sente la gracia del Señor. 

Aquellos sonoros y tiernos besos en 
el rostro y mano de la anciana al fina-
lizar el sacramento lo confirmaban. 
Mientras, una de ellas me decía:  “Pen-
saba que este sacramento se les daba a 
los muertos, pero no sabe lo bien que 
me he sentido. Lo bonito y emocio-
nante que ha sido este ratito. El poder 

rezar por mi abuela con esa confianza, 
como lo acabamos de hacer, parecía 
como si de mis manos le pasara ener-
gía y fuerza. Seguro que esto no se me 
olvida en la vida”.

Un saludo.

manolo lagar

energía para la enfermedad
historias de vida y de fe

En estos días, en la 
Diócesis se habla de 
humanización gracias 
al XIII ciclo del Aula 
Fe-Cultura. De eso 
saben mucho en el 
Centro Escucha San 
Camilo-Guadalupe, 
perteneciente a la 
parroquia Ntra. Sra. 
de Guadalupe, en 
Badajoz.

Hemos entrevistado a Enri-
que Delgado y Luis Monrobel, 
miembros del equipo de coor-
dinación del Centro Escucha 
San Camilo-Guadalupe, sobre 
cómo desarrollan su labor en 
este Centro.

¿Qué es el Centro de 
Escucha? 

Enrique: Es un espacio que 
se abre a toda la gente que 
sienta la necesidad de ser es-
cuchada porque esté pasando 
una problemática determi-
nada y que se encuentra con 
otra persona, un voluntario, 
que le va a acoger, a atender 
y a escuchar, se va a abrir un 
espacio de confianza en el que 

la otra persona pueda con-
tar y expresar lo que le está 
sucediendo. 

En una sociedad individua-
lista, como la nuestra, ¿exis-
ten muchas personas que ne-
cesitan ser escuchadas? 

Luis: Sí, de hecho muchas 
veces constatamos que ami-
gos, en una charla informal, 
empiezan a contarnos que es-
tán pasando por problemas o 
se ven desbordados por una 
situación. Pero también cons-
tatamos que existen muchas 
dificultades a que las perso-
nas acudan al Centro de una 
manera más sistemática y 
solicitar ayuda. Vivimos en 
una sociedad en la que es di-
fícil reconocer que uno tiene 
una debilidad. Las personas 
aguantan mucho y nos encon-
tramos con personas que han 
venido al centro cuando ya no 
podían más. 

¿Cuáles son las problemá-
ticas más frecuentes que en-
contráis en el Centro de Es-
cucha? 

E: El Centro de Escucha se 
inicia para atender la pérdi-
da de un ser querido. Pero sí 
es verdad que, la problemá-
tica que más destaca es la de 

las relaciones familiares (pa-
dres, hijos, cónyuges…), aun-
que también tratamos a per-
sonas con crisis existenciales, 
de búsqueda de sentido o de 
soledad. 

¿Cuánto tiempo está la gen-
te que acude a este Centro? 

L: Seguimos el esquema 
del Centro de Humanización: 
son unas 15-20 sesiones de 1 
hora de duración, en la que 
la persona va hablando y en 
esa escucha se va liberando y 
va descubriendo alternativas 
y posibilidades a la situación 
que está viviendo. 

Este Centro Escucha está 
formado por voluntarios, 
¿necesitáis voluntarios? 

E: Es importante y funda-
mental que exista una cante-
ra de voluntarios. Es necesa-
rio formarse en el tema de la 
humanización, de la escucha, 
de la acogida al otro, de saber-
nos vulnerables y necesitados 
unos de otros. 

Aunque ahora mismo en 
nuestro Centro existe un gru-
po numeroso de voluntarios, 
sí animaría a que todas las 
personas nos formemos y sea-
mos sensibles a esta realidad, 
porque todos nos podemos 

encontrar con personas cono-
cidas que te cuentan qué le 
está pasando y, ante esta si-
tuación, es un bien para la so-
ciedad el tener herramientas y 
actitudes que pueda ayudar al 
otro a expresarse. 

¿Creéis que a las personas 
les puede asustar dar el paso 
de acudir al Centro Escucha a 
solicitar ayuda?  

E: Somos conscientes, pero 
tienen que saber que se van a 
encontrar con un espacio cá-
lido, acogedor, en el que van 
a estar ausentes de todo tipo 
de juicios, la persona puede 
contar lo que le pasa con total 
confianza, sin sentirse juzga-
da. Animamos a todas aque-
llas personas que lo están pa-
sando mal y necesitan ayuda y 
apoyo, que sepan que cuentan 
con nosotros, que les vamos a 
ayudar y lo hacemos con agra-

do, con gusto e ilusión. 
L: Hay personas que no 

quieren contar sus problemas 
para no cargar más a sus seres 
queridos (por ejemplo, perso-
nas que acompañan a enfer-
mos, a ancianos…). Muchas 
veces aguantamos porque pa-
rece que lo nuestro no es tan 
importante. 

En el Centro de Escucha no 
hacemos terapia, allí hacemos 
una escucha, porque partimos 
de una idea: si la persona se 
siente acogida, escuchada, no 
juzgada, al desahogarse va a 
ser capaz de ver soluciones 
que antes no veía. 

Ana belén caballero

relaciones familiares, duelo o soledad, 
problemas que más abordan en el centro 
escucha San camilo-Guadalupe

Teléfono para pedir 
cita: :

673 311 798 (Horario de 
mañana)

Voluntarios del Centro de Escucha (por la izda., Enrique, el 1º, y Luis, 
el 3º) con los sacerdotes de la parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe.
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Los talentos 
Con la parábola de los talen-

tos, Cristo nos explica cómo 
será el día en que Dios nos 
pida cuentas de nuestras vi-
das. Ese día, nos preguntará 
si supimos cuidar, desarro-
llar y hacer el bien con lo que 
en vida nos dio. Y el premio 
o castigo no tendrá nada que 
ver con cuánto recibimos, sino 

con cuánto dimos o multiplicamos a partir de lo que recibimos. 
Con esta explicación, Cristo nos abre la oportunidad de hacer de 
nuestra vida una obra de amor, a partir de lo que somos, sin im-
portar nuestras carencias o debilidades.

Dios nos dio a todos “talentos”, es decir, bienes en nuestra vida. 
Desde los bienes materiales hasta las habilidades, aptitudes o ca-
pacidades que cada uno de nosotros posee y que nos distinguen.

Sin importar si esos bienes recibidos son muchos o pocos, si 
son excepcionales o no, por el simple hecho de tener vida, ya po-
seemos todo para desarrollar lo poco o mucho recibido y hacer el 
bien con eso que somos, a quienes nos rodean.

Sin embargo, muchos no cultivan y desarrollan esos “talentos 
recibidos, ni los ponen al servicio de los demás, por flojera, miedo 
o egoísmo. Y al no usarlo, eso tan valioso que Dios nos dio, se va 
deteriorando.

Una persona que vive su vida con alegría, trabajando en lo que le 
toca hacer con gusto, esforzándose por ser mejor y por ser útil, 
hará que sus capacidades crezcan, estará contribuyendo a que 
quienes le rodean sean más felices y lo mejor, ¡se estará ganando 
el Cielo!  churchforum.org/evangelio // Secretariados de Catequesis de Galicia

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).

Está calentido, acaba de 
ver la luz. Se trata de un tra-
bajo escolar pero que tras-
ciende, con mucho, el interés 
académico.

Los autores son multitud, 
alrededor de una veintena 
de jóvenes a caballo entre los 
14 y los 15 años, y la coordi-
nadora es su profesora de  
“Reli”, Rosa Barroso. Un día 
les propuso a sus alumnos de 
3º de ESO del IES Bachiller 
Diego Sánchez de Talavera la 
Real, narrar la Biblia con emo-
ticonos, esos instrumentos tan 
familiares para los jóvenes, 
con los que expresan emocio-
nes en las redes sociales.

Afirma Rosa Barroso que 
tras documentarse con profu-
sión, no ha encontrado nada 
similar, lo que los animó a lle-
var ese trabajo fuera de las au-
las, para que puedan disfrutar 
de él en muchos lugares.

Realizaron una selección 
de textos, 53 relatos del Nue-
vo Testamento. La mayoría 
forman parte de los cuatro 
evangelios, que nos narran los 
acontecimientos principales de 

la vida, pasión, muerte y resu-
rrección de Jesús, sus parábo-
las y sus acciones prodigiosas. 
También hay textos que hacen 
referencia a los inicios de las 
primeras comunidades cristia-
nas, del gran personaje que es 
san Pablo y de su mejor teolo-
gía en torno a temas como el 
amor o la resurrección. 

Para promocionar el libro 
están usando las redes socia-
les. Se manejan a la perfec-
ción en twitter, bucean a sus 
anchas por WhatsApp y han 
creado una página en facebo-
ok: https://www.facebook.
com/bibliaemoji/ 

El prólogo del libro corre a 
cargo del doctor y profesor de 
Teología Bíblica, Luis Manuel 
Romero Sánchez, que afir-
ma que “todo esto nos hace 
pensar que el lenguaje bíblico 
debe ser capaz de adaptarse, 
sin cambiar su mensaje origi-
nal, a cada uno de los tiem-
pos, para que siga siendo una 
Palabra significativa, capaz 
de transformar los corazones 
de la gente de cada época. 

A lo largo de los siglos, el 

Nuevo Testamento, escrito en 
griego koiné, ha sufrido muchí-
simas traducciones para que 
sea comprendido por toda la 
humanidad. No hay libro más 
traducido que la Biblia, en tor-
no a 2.500 lenguas”.

El libro, además, es benéfico, 
dado que lo que se obtenga irá 
a un proyecto de Manos Uni-
das. Se puede pedir en la pá-
gina de facebook que han crea-
do o en el propio IES Bachiller 
Diego Sánchez de Talavera la 
Real.  juan josé montes

libros

la biblia en emoticonos 

El rincón de los niños

Así pudo ser
El día 21 de noviembre se celebra la presentación en el Tem-

plo de la Santísima Virgen María. Los orígenes de esta fiesta 
hay que buscarlos en una piadosa tradición antigua, que sur-
ge también de un antiquísimo documento: el escrito apócrifo 
llamado Protoevangelio de Santiago. Según este documento, 
la Virgen María fue llevada a la edad de tres años por sus pa-
dres, san Joaquín y santa Ana, al Templo. Allí, junto con otras 
doncellas y piadosas mujeres, fue instruida cuidadosamente 
con respecto a la fe de sus padres y sobre los deberes para con 
Dios.

Como de tantas cosas de la vida de Jesús, de María y de los 
santos, hallo una enseñanza en mi corazón. Imagino cómo lle-
garía ella al templo de la mano de sus padres. La manita de 
la Virgen y la mano de Joaquín, esa mano llena de fuerza y 
confianza, la mano de santa Ana y la manita tierna de la niña. 
Ana, su dulce madre, tan feliz. 

Con su inocencia jamás perdida y su ternura, exquisita-
mente multiplicada en los años venideros, va acercándose la 
pequeña al lugar del que tanto le han hablado. Y va apren-
diendo a reconocer y a adorar al Dios eterno de sus amados 
padres, de sus antepasados, el Dios que vive desde siempre y 
para siempre.

Por estas cosas de la imaginación descubro a una niña, Ma-
ría, débil pero alegre. Va subiendo las escalinatas; al llegar al 
último peldaño distingo a una prudente distancia a la Profeti-
sa Ana, anciana. Mira a esa niña de ojos dulces, belleza serena 
y sonrisa de cielo. Ana guarda ese rostro en su corazón, pues 
el rostro de María es inolvidable. Nadie puede olvidarte Vir-
gen María, una vez que se te ha conocido, no es posible el olvi-
do. No te apartes de mí María; ayúdame, sostenme y acércame 
a Dios.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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