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jornada mundial de los Pobres (y iii)
Pasada la Jornada Mundial de los Pobres continuamos una se-

mana más. El riesgo que nos acecha es que con la multiplicidad 
de temas, jornadas, iniciativas, problemas, olvidamos lo esencial. 
Y es que el tema de los Pobres está en el corazón de Cristo y en el 
corazón del Evangelio. Y en las Bienaventuranzas nos encontra-
mos con los Pobres como lo primero: “Bienaventurados los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos” (Mt 5,3).

Y en Nazaret -como pregón de su misión salvadora- se apropió 
de la profecía de Isaías: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
me ha consagrado para llevar a los pobres la buena noticia de la salva-
ción…” (Lc 4,18). A los pobres y a los que se hacen pobres y a los 
que se encarnan en el pobre. Y a los que dan y se dan.

Claramente lo grita Francisco: “Que esta nueva Jornada Mun-
dial 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 para acoger y vivir la esencia del Evangelio”.

Eso, que esta Jornada sea un aldabonazo en nuestras concien-
cias un tanto dormidas, un aguijón que horade en los posos del 
corazón. Sigue diciendo Francisco: “Estamos llamados por lo 
tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos 
a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que 
rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es 
también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, 
y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma.

Creer en el Pobre como sacramento de Cristo y creer en Cristo, 
sacramento de la misericordia de Dios. Acoger al Pobre y tam-
bién solidarizarnos con él, defender sus derechos sin complejos, 
militar en las ONGs que trabajan desinteresadamente y más ras-
carnos el bolsillo, participar en Cáritas que es más que la ONG” 
de la Iglesia, es la Diaconía de la Iglesia.

No una Jornada, sino toda una Vida.               Antonio bellido

Evangelio según san Mateo 25, 31-46 u

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

- Cuando venga en su gloria el Hijo del 
hombre, y todos los ángeles con él, se sentará 
en el trono de su gloria y serán reunidas ante 
él todas las naciones. 

Él separará a unos de otros, como un pastor 
separa las ovejas de las cabras. 

Y pondrá las ovejas a su derecha y las ca-
bras a su izquierda. 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: 
“Venid vosotros, benditos de mi Padre; here-
dad el reino preparado para vosotros desde 
la creación del mundo. Porque tuve hambre y 
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 
beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve 
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitas-
teis, en la cárcel y vinisteis a verme”. 

Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con 
sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. 

Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis”. 

Entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para 
el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de 
beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel 
y no me visitasteis”. 

Entonces también estos contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o 
desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”. 

Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tam-
poco lo hicisteis conmigo”. 

Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna».

Lecturas de este domingo:

u Ez 34, 11-12. 15-17. A vosotros, mi rebaño, yo voy a juzgar entre oveja y oveja.

u Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5 .6. R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

u 1 Cor 15, 20-26. 28. Entregará el reino a Dios Padre, y así Dios será todo en todos.

¡Renovarse o morir! En rea-
lidad nada tiene futuro sin 
una sincera y constante pre-
ocupación por mantener el 
espíritu de los orígenes. En la 
Iglesia hay dos sacramentos 
de conversión. El primero y 
fundamental: el Bautismo. El 
segundo: la Penitencia. Esta 
segunda conversión ha sido 
y sigue siendo una tarea inin-
terrumpida de toda la Iglesia, 
que vuelve a recibir en su pro-
pio seno a los pecadores y que, 
siendo santa al mismo tiempo 
que necesitada de purificación 
constante, busca sin cesar la 
penitencia y la renovación. 

Ahora bien, este esfuerzo 
de conversión no es sólo una 
obra humana. “El corazón 
contrito y humillado” (Sal 
50,19) es atraído y movido por 
Aquel que nos amó primero. 
San Ambrosio dice que en la 
Iglesia “existen el agua y las 
lágrimas: el agua del Bautis-
mo y las lágrimas de la Peni-
tencia”. Junto a aquella purifi-

cación radical operada por el 
Bautismo, la Sagrada Escritu-
ra y los Padres hablan de una 
vida penitencial muy amplia, 
que de hecho ha de preparar y 
seguir a la celebración del sa-
cramento de la penitencia: son 
los esfuerzos por reconciliarse 
con el alejado, la preocupación 
por la salvación del prójimo, 
la intercesión de los santos, 
la práctica de la caridad “que 
cubre multitud de pecados” 
(1 P 4,8). También: la atención 
a los pobres, el ejercicio y la 
defensa de la justicia, el reco-
nocimiento de nuestras faltas 
ante los hermanos, la correc-
ción fraterna, la revisión de 
vida, el examen de conciencia, 
la dirección espiritual, la acep-
tación de los sufrimientos, el 
padecer la persecución a cau-
sa de la justicia. En resumen: 
tomar la cruz cada día y se-
guir a Jesús (cf Lc 9,23). Éste 
es el camino más seguro de la 
penitencia.

josé manuel Puente mateo

Tenemos pocos datos histó-
ricos sobre su origen aunque 
para algunos era griego. El 
Papa san Fabián le encargó la 
evangelización en Francia re-
corriendo los Pirineos y man-
dó a su discípulo Honesto a 
evangelizar Navarra.

Siendo Obispo llegó a Na-
varra donde según una tradi-
ción local bautizó a san Fer-
mín, patrono de Pamplona.

Parece ser que fijó su sede 
episcopal en Toulouse (Fran-
cia) hacia el año 250, cuando 
Decio y Grato eran cónsules, 
año en el que se publica un 
decreto imperial que obligaba 
a los cristianos a sacrificar a 
los ídolos.

Muy pronto los sacerdo-
tes paganos se dieron cuen-
ta de la disminución de sus 
fieles que inmolaban a diario 
un toro en el altar de Júpi-
ter, mientras que el número 
de cristianos iba creciendo. 
De todo ello los sacerdotes 

paganos acusaron al Obispo 
Saturnino.

Un día los fieles paganos, in-
fluenciados por los sacerdotes 
del dios Júpiter, detuvieron a 
Saturnino y lo llevaron ante el 
altar de Júpiter, ordenándole 
que sacrificara un toro. El Obis-
po se negó y los más exaltados 
ataron a Saturnino al cuello del 
toro y lo hicieron correr por las 
escaleras del templo y por las 
calles de la ciudad, muriendo a 
causa de los golpes y heridas.

Algunas mujeres cristianas 
de la ciudad recogieron el cuer-
po del mártir y le dieron piado-
sa sepultura. 

Un siglo después san Hila-
rio hizo construir una capilla 
de madera que posteriormen-
te fue destruida. En el siglo 
VI unos nobles de Toulouse 
encontraron la tumba y las re-
liquias de San Saturnino y se 
edificó allí mismo la iglesia de 
Saint-Surnin-du-Taur. Ya en el 
siglo XI sobre esta iglesia se le-

vantó una abadía benedictina. 
En 1778 esta iglesia fue elevada 
al rango de basílica.

En España tiene fama de sa-
nador y, junto con san Pedro 
Regalado, es considerado como  
patrono de los toreros.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el agua y las lágrimas
29 de noviembre:

San Saturnino (+ 257)

el Santo de la semana

celebramos Nuestro Señor jesucristo,  
rey del Universo

Lecturas bíblicas para los días de la semana
27, lunes: Dan 1, 1-6. 8-20; Lc 21, 1-4.
28, martes: Dan 2, 31-45; Lc 21, 5-11. 
29, miércoles: Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Lc 21, 12-19.
30, jueves: Rom 10, 9-18; Mt 4, 18-22.
 1, viernes: Dan 7, 2-14; Lc 21, 29-33.
 2, sábado: Dan 7, 15-27; Lc 21, 34-36.
 3, domingo: Is 63,16b-17.19b;64,2b-7; 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37.
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cristo rey, final del Año litúrgico
La palabra del Arzobispo

Queridos fieles: 

Con la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, 
Rey del Universo, concluye el Año Litúrgico. Es ló-
gico que sea así. Jesucristo es Rey. Él mismo así lo 
proclamó, con toda valentía y fortaleza, delante de 
Pilato, aunque no es un Rey a la manera de los reyes 
de la tierra: “Mi Reino no es de este mundo. Si mi 
Reino fuere de este mundo, mi gente habría comba-
tido para que no fuese entregado a los judíos; pero 
mi Reino no es de aquí” (Jn 18,36). 

Su Reino ni es temporal, ni es circunscrito a un 
territorio, ni es político, ni es de dominio. El suyo 
es un “Reino eterno y universal: el Reino de la ver-
dad y la vida, el Reino de la santidad y la gracia, el 
Reino de la justicia, el amor y la paz”, como reza el 
Prefacio de la Solemnidad. Un Reino que el apóstol 
San Pablo contempla y admira en crecimiento pau-
latino, imparable e indestructible hasta su entrega a 
Dios Padre, después de haber destruido sus enemi-
gos más formidables como son el pecado y la muer-
te. Todo será sometido al Hijo, hasta que Él mismo 
se someta al Padre “para que Dios sea todo en to-
dos” (1Cor 15,24-28). 

Es muy importante que también nosotros tenga-
mos esa confianza plena del Apóstol en el desarro-
llo, realización y plenitud del Reino de Dios. No 
es un Reino de destrucción ni de dominio, sino de 
amor y de paz. Un Reino de salvación para todos 
los hombres. Cristo es el Rey y Pastor que quiere 
que todas sus ovejas se salven. Él las conduce hacia 

“verdes praderas y las hace descansar” (Sal 22). El 
Mesías es ciertamente “Rey”, pero a la vez “Pastor” 
bueno que cuida de sus ovejas y las lleva a pastos 
abundantes y sabrosos. Es un Rey glorioso como el 
rey David en la plenitud de su imperio, pero a la vez 
Pastor humilde y bueno, como el rey David en los 
inicios de su llamada por Dios a través del profeta 
Samuel, allí en los pastos de Belén. Y Cristo vendrá 
en su Reino, “en su gloria”, al final de los tiempos y 
se “sentará en su trono de gloria”. Es la vigorosa es-
cena del Juicio Universal, que nos trasmite san Ma-
teo en el capítulo veinticinco de su evangelio. Allí 

el Rey y Pastor de nuestras almas nos juzgará sobre 
el amor. Como escribió bellamente san Juan de la 
Cruz, “al atardecer de nuestras vidas seremos exa-
minados sobre el amor”. 

Examinemos ahora cada una, cada uno, mien-
tras tenemos tiempo, sobre lo que mueve de verdad 
nuestra existencia y rectifiquemos cuantas veces sea 
necesario nuestra intención para ver en todos nues-
tros hermanos y hermanas al mismo Cristo. 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

A estas alturas decir que Inter-
net está cambiando la realidad 
resulta una perogrullada. Esto 
es así a todos los niveles, incluso 
la red nos ofrece enormes posi-
bilidades también en el ámbito 
espiritual. 

Desde las transmisiones on-
line como las que realiza en su 
web el santuario de Fátima has-
ta la posibilidad de rezar la li-
turgia de las horas desde nues-
tro móvil en cualquier lugar o 
hacer oración con podcast mien-
tras conduces, encontramos ilimitadas oportunidades de 
acercarnos a Dios. 

Jóvenes San Juan de Dios acaban de poner en marcha una 
capilla on-line que invita a orar juntos por aquellas realida-
des que hoy día más lo necesitan, como las personas refu-
giadas, en situación o riesgo de exclusión social, enfermas o 

inmigrantes. En cada una de las 
temáticas, el usuario podrá acce-
der a un texto bíblico, una can-
ción, una oración y un espacio 
para dejar su petición o acción 
de gracias.

La página web mencionada, 
capillahospitalaria.tk, también 
facilita un espacio de oración 
por la Iglesia católica, por los mi-
sioneros que han sentido la lla-
mada de llevar el Evangelio por 
todo el mundo, por las vocacio-
nes en la Iglesia y en especial en 

la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y por los jóvenes 
y los frutos del próximo Sínodo de 2018: Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional, entre otros. 

Esta página y otras similares son una oportunidad para 
acercarnos a Dios aunque estemos lejos de una iglesia. Ya 
sabemos que Él está en todas partes, también en Internet. 

Oración real por caminos virtuales

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 hermandad de 
Nuestra Señora de la 
Soledad Coronada, 
Patrona de Badajoz, 
peregrinó los días 4 y 
5 de noviembre a Fá-
tima. Los peregrinos 
participaron el sábado 
en la Eucaristía en la 
Capelinha, en el Santo 
Rosario y la Procesión 
de las Antorchas, en la 
que 4 de los hermanos 
pudieron portar a la 
Virgen y la bandera de 
la Hermandad acom-
pañó a la Señora. El do-
mingo, el capellán de la Hermandad, Pedro Fernández presidió la 
Eucaristía en la capilla de la Muerte de Jesús y posteriormente se 
sumaron más peregrinos, que participaron de la Santa Misa en la 
Basílica de la Santísima Trinidad. El cierre lo puso la visita a las 
viviendas de los Pastorcillos en la localidad de Aljustrel.

Los días 18 y 19 de noviembre las parroquias de Puebla del 
Maestre y Montemolín, y peregrinos de Fuente de Cantos, Pa-
llares y Ahillones (un total de 54 personas), peregrinaron a Fá-
tima con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen 
a los pastorcillos. Han sido dos días de convivencia interparro-
quial y de oración ante la Madre del Señor. 

La cofradía de Chandavila organizó el pasado día 17 una pe-
regrinación a Sevilla en la que participaron las parroquias de La 
Codosera y Alburquerque. Visitaron el convento de Santa Ángela 
de la Cruz, donde celebraron la Eucaristía y la Catedral. Tras la 
comida compartida, acudieron a rezar la Salve a la Macarena.

La cofradía de la Oración en el Huerto, con sede canónica 
en el Templo de la Concepción (Badajoz), ha peregrinado a Se-
villa para visitar la Hermandad Sacramental de los Gitanos, 
donde fueron recibidos por el Hermano Mayor, José Moreno 
Vega. Por la tarde, los peregrinos también visitaron a Santa 
Ángela De la Cruz. 

Todos los peregrinos disfrutaron de un bonito día de convi-
vencia en Hermandad.

Peregrinaciones

Los tres obispos de la Pro-
vincia Eclesiástica de Méri-
da-Badajoz emitieron un co-
municado de apoyo en favor 
de un tren digno para Extre-
madura, el pasado viernes 
por la mañana, en vísperas 
de la gran manifestación lle-
vada a cabo en Madrid con 
este fin. 

En el comunicado se decía: 
“Los obispos de Mérida-

Badajoz, Coria-Cáceres y Pla-
sencia quieren manifestar su 
adhesión y apoyo a la plata-
forma a favor del Tren digno 
para Extremadura, así como a 
la convocatoria realizada para 
el día 18 en Madrid.

Un amplio grupo de sa-
cerdotes de Mérida-Badajoz, 
110, reunidos esta semana en 
una Asamblea de trabajo, han 
querido manifestar también, 
expresamente, su apoyo a 
esta petición acerca de un tren 
digno para Extremadura.

Los obispos citados, con 
su presbiterio, solicitan y 
desean que las promesas se 
cumplan y el pueblo en Ex-
tremadura pueda ver cubier-
ta una necesidad importante, 
en orden a su dignidad y su 
desarrollo. Preocupa la reali-
dad de pobreza y desigual-
dad que sufre nuestra región 
y desean la mejora de este 
medio de transporte de cara 
a su avance y progreso para 

mayor dignidad y justicia”.

Manifiesto

Al día siguiente, el sábado 
18, decenas de miles de per-
sonas procedentes de toda 
Extremadura se concentraban 
en la Plaza de España de Ma-
drid en demanda de un tren 
digno para nuestra región.

Al finalizar la misma, el sa-
cerdote y escritor Jesús Sán-
chez Adalid y la periodista 
Pepa Bueno, leían un mani-
fiesto en el que se pedía la 
puesta en marcha de manera 
urgente de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Badajoz-

Frontera, agilizando las ac-
tuaciones necesarias para en 
una primera fase poner en 
servicio dicha infraestructura 
electrificada entre Plasencia y 
Badajoz, y dando continuidad 
a las obras previstas para ter-
minarlas hasta Navalmoral, 
Talavera y Madrid; la moder-
nización de la red convencio-
nal y la electrificación de las 
líneas que comunican la re-
gión con Ciudad Real, Sevilla 
y Huelva, Portugal y la Vía de 
la Plata hacia Béjar y, por úl-
timo, la puesta a disposición 
de los extremeños de una red  
moderna de comunicaciones 
en el interior de la región. 

El sacerdote Jesús Sánchez Adalid y la periodista Pepa Bueno leyeron 
el manifiesto al finalizar la concentración del sábado en Madrid

los obispos extremeños hicieron público 
un comunicado en favor de un tren digno 

Pepa Bueno y Jesús Sánchez Adalid leyeron el manifiesto.

El Centro de Promoción y 
Empleo de Cáritas Diocesana 
de Mérida-Badajoz, organiza-
ba recientemente un Desayu-
no Empresarial en el que se 
dieron cita 26 empresarios.

Esta invitación responde “al 
interés que desde Cáritas se tie-
ne por afianzar el compromiso 
que tenemos en común con las 
personas en procesos de inser-
ción socio-laboral. Así como 
conocer de primera mano las 
necesidades formativas para 
establecer líneas de trabajo con-
junto”, dice la nota hecha pú-
blica desde Cáritas Diocesana.

Distintos sectores

Los empresarios procedían 
de los distintos sectores con 
los que Cáritas colabora ha-
bitualmente. Además, du-
rante el desayuno, cinco em-
presarios compartieron en 
una mesa de experiencias, el 
aporte que estaba suponien-
do para ellos la colaboración 
con Cáritas y el valor añadido 

de las personas que llegaban 
hasta sus empresas.

Esta actividad responde a 
la necesidad que desde Cári-
tas tienen por agradecer a los 
empresarios su compromiso 
con nosotros y en definitiva 
con una sociedad más justa y 
solidaria además de poner en 
valor su apoyo en la inserción 

sociolaboral de personas en si-
tuación de exclusión. “Noso-
tros solos no podemos, dicen 
desde Cáritas, y necesitamos 
construir redes que sirvan de 
soporte para las muchas per-
sonas que atendemos. Las re-
laciones de colaboración que 
mantenemos con sus empre-
sas potencian esa finalidad”.

cáritas diocesana reunió a 26 empresas 
en el desayuno empresarial de su centro 
de Promoción y empleo

Mesa presidencial.
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Nuestra diócesis acogió el año pasado a 680 personas sin hogar a través de Cáritas

el día de las Personas sin hogar, que se celebra 
este domingo, pide derechos y trato digno 
Bajo el lema “Somos 
personas, tenemos 
derechos. Nadie Sin 
Hogar” este domingo 
se celebra el Día 
de las Persona sin 
Hogar

Esta jornada cumple 25 años 
de recorrido en España bajo el 
impulso de Cáritas, FACIAM 
(Federación de Asociaciones y 
Centros de Ayuda a Margina-
dos), XAPSLL (Xarxa d´atenció 
a Persones sense llar) y Beste-
Bi (Plataforma por la inclusión 
social y a favor de las personas 
sin hogar de Vizcaya). 

Aproximadamente 40.000 
personas están sin hogar en 
nuestro país (viven en la ca-
lle o sin vivienda, y están alo-
jados en diferentes centros y 
recursos). Esta cifra se dispara 
si se habla de personas que re-
siden en una vivienda insegu-
ra (3,6 millones de personas) 
o inadecuada (5 millones de 
personas).

En nuestra Archidiócesis

En lo que va de año, des-
de el Área de Inclusión Social 
de Cáritas se han atendido a 
650 personas, a través de los 

Centros Residenciales: Centro 
Hermano en Badajoz y Cen-
tro Padre Cristóbal en Mérida. 
Además, han pasado por las 
viviendas de vida autónoma 
un total de 30 personas. Cári-
tas cuenta con 4 viviendas de 
vida autónoma 3 en la ciudad 
de Badajoz, una de ellas de 
uso exclusivo para mujeres y 
una cuarta vivienda en la ciu-
dad de Mérida.

Esta semana, Cáritas Dio-
cesana de Mérida-Badajoz, 
hará visible esta campaña en 
todos los espacios en los que 
desarrolla su acción, especial-
mente en el Área de Inclusión 

Social de Cáritas. También a 
esta campaña se han sumado 
varias parroquias de las ciu-
dades de Badajoz y de Méri-
da, que han venido ralizando 
actividades durante toda esta 
semana y que concluirán con 
una Eucaristía este domingo.

Derechos restringidos

Las entidades promotoras 
de la Campaña alertan de que 
algunos de los derechos que se 
han visto restringidos para es-
tas personas tienen que ver el 
acceso al sistema sanitario, las 
desigualdades territoriales en 

la obtención de la tarjeta sani-
taria o en la atención prestada 
en servicios específicos, como 
urgencias o salud mental. A 
esto se añaden situaciones de 
inequidad en el acceso al sis-
tema de protección social, que 
van desde el empadronamien-
to a las rentas mínimas.

La Campaña alerta también 
del incremento de los delitos 
de odio contra estas personas y 
denuncia la persistencia de al-
gunas legislaciones u ordenan-
zas municipales que crimina-
lizan o sancionan la pobreza, 
y que desarrollan medidas di-
suasorias, como la retirada de 
bancos en las calles o la coloca-
ción de pinchos o bolardos.

La vulnerabilidad que estas 
dificultades generan en quie-
nes se ven abocados a vivir en 
la calle queda expresada en el 
testimonio de un participante 
en uno de los proyectos de Cá-
ritas para personas sin hogar. 
“La sociedad –confiesa esta 
persona— ignora el peligro de 
la calle, no quiere verlo, y sa-
ber poco de las necesidades de 
las personas en un momento 
de su vida… Te culpabilizan, 
te hacen sentir muy mal inte-
riormente, es una herida tan 
difícil de curar cuando llegas a 
ese extremo”.

Al poner el foco sobre los 

derechos, la Campaña de Per-
sonas Sin Hogar quiere hacer 
visibles las dificultades que se 
encuentran cada día las per-
sonas sin hogar en el acceso y 
ejercicio de sus derechos hu-
manos, así como denunciar las 
vulneraciones de derechos que 
sufren y recordar que los dere-
chos humanos suponen una 
responsabilidad no solo de los 
poderes públicos sino también 
de toda la ciudadanía, las enti-
dades sociales y los medios de 
comunicación.

A las administraciones pú-
blicas se les pide que promue-
van reformas estructurales 
que garanticen el acceso al de-
recho humano a una vivienda 
digna y adecuada. 

A la ciudadanía se le deman-
da que conozca y participe en 
entidades sociales de su terri-
torio que promuevan y pongan 
en valor los derechos de las 
personas sin hogar, y que sean 
“agentes de derechos” a través 
de la movilización social.

Por último, a los medios de 
comunicación, que informen 
desde un lenguaje y una pers-
pectiva de derechos, que ayu-
de a eliminar las barreras que 
sufren las personas sin hogar 
en el acceso a los mismos y 
que evite su estigmatización 
social.

Personas acogidas participando en un seminario junto a un técnico.

El lunes, coincidiendo con el 
Día Universal del Niño, la Con-
ferencia Episcopal (CEE) convo-
caba la Jornada de Oración por 
las Víctimas de Abusos Sexua-
les. La CEE se unía de esta ma-
nera a la petición hecha por el 
Papa Francisco en la que se ins-
taba a las conferencias episco-
pales a elegir “un día apropiado 
en el que orar por las víctimas 
de abuso sexual como parte de 
la iniciativa de la Jornada Uni-
versal de la Oración”.

Con motivo de esta Jornada, 
en Iglesia en camino hemos ha-
blado con dos periodistas pa-
censes que trabajan para hacer 
visibles a las niñas que sufren la 
prostitución en Sierra Leona. Se 
trata del fotógrafo Oto Marabel, 
que ha trabajado en El Periódi-
co Extremadura y en la Agencia 
EFE, y Juan Ignacio Martínez, 
que también pasó por la redac-
ción de El Periódico Extrema-
dura. 

Han estado un par de veces 
en África, de donde sacaron 
material para realizar una de-
cena de reportajes periodísticos 

y una primera entrega para el 
libro “Niñas sin nombre”, que 
está a punto de ver la luz. 

Afirma Oto que allí han vis-
to realidades muy duras, pero 
entre ellas destaca la que sufren 
las niñas dedicadas a prostituir-
se en ese país que ha padecido 
la guerra, luego una epidemia 
de cólera y después otra de ébo-
la. Se dice que el 5% de la pobla-

ción total son niños huérfanos. 
“Hemos publicado reportajes 
en El País y en El Periódico Ex-
tremadura, pero sentimos que 
éramos capaces de hacer algo 
más y que deberíamos hacerlo. 
Así que estamos dedicados al 
100% a este proyecto”. 

Juan Ignacio afirma que es 
difícil acceder a estas niñas por-
que son niñas invisibles para la 

sociedad. Eso fue posible gra-
cias al padre salesiano Jorge 
Crisafulli, del que han recibido 
mucho apoyo y que lleva a cabo 
una gran labor con estas niñas 
en Freetown para intentar sa-
carlas de la calle. 

“Desplegamos un estudio de 
fotografía de primer nivel, de 
esos que en España solamente 
se utiliza para fotos publicita-
rias y de moda, en un poblado 
de chavolas donde viven las 
niñas y pasamos dos días con 
ellas haciéndoles sentir que son 
niñas y tienen derecho a jugar y 
a ser tratadas como niñas”, dice 
Juan Ignacio. 

El libro en el que trabajan, tie-
ne un “compañero de viaje”, ya 
que los dos comunicadores co-
incidieron en Sierra Leona con 
Raúl de la Fuente, un director 
de documentales español, con 
mucha experiencia en este tipo 
de documentales, que presen-
tará uno sobre el mismo tema 
el día 4 de abril en Madrid y, 
“después de ver nuestro traba-
jo -dice Oto- ha querido que lo 
presentemos juntos, de manera 

que este es un proyecto que se 
escala, que va a ir sumando”. 

En Freetown conocieron mu-
chas realidades personales de 
niñas. “Entre ellas -recuerda 
Juan Ignacio- a Emma, una niña 
con 13 años que ya salió de la 
prostitución, ya está aprendien-
do un oficio gracias a las Misio-
nes Salesianas. Llevaba desde 
los 7 años viviendo en la calle y 
desde los 8 o 9 prostituyéndose. 
Ellas hablando con nosotros sa-
naban, nos contaban sus ilusio-
nes... Todas aspiraban a adop-
tar profesiones para ayudar a 
otras niñas”.

Juan Ignacio y Oto trabajan 
ahora en Badajoz con el fin de 
conseguir financiación para 
el libro. Para ello han lanza-
do una campaña de crowdfun-
ding, que consiste en hacer 
que la gente se implique antes 
de que el libro salga. Para ello 
han creado una página web: 
niñassinnombre.org. Allí se en-
cuentran las múltiples formas 
de colaborar, desde aportar una 
cantidad de dinero hasta com-
prar el libro por adelantado. Si 
la gente colabora el proyecto 
saldrá adelante. 

El día 29 a las 19,00 h. harán 
una presentación del proyecto 
en el Colegio de Abogados con 
la abogada Rosalía Perera.

juan josé montes

El lunes se celebró una jornada de oración por las víctimas de abusos sexuales

Niñas sin nombre, la tragedia invisible de la prostitución 
infantil que nos acercan dos periodistas pacenses

Sesión de fotos que realizaron a las niñas en Sierra Leona.
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El dis cur so leí do por 
el Presidente de la 
CEE en la apertura 
de la Plenaria giró en 
torno a 5 te mas re-
le van tes. Ofrecemos 
un resumen

La ex hor ta ción Amo ris Lae-
ti tia del Papa Fran cis co se ña la 
dos desa fíos plan tea dos por la 
si tua ción ac tual: el res pe to a la 
mu jer y la re ci pro ci dad en tre 
hom bre y mu jer. En re la ción al 
res pe to a la mu jer des ta ca las 
pa la bras del Papa so bre la ver-
gon zo sa vio len cia que se ejer ce 
so bre las mu je res, el mal tra to 
fa mi liar y dis tin tas for mas de 
es cla vi tud a las que se ven so-
me ti das, con vio len cia ver bal, 
fí si ca y se xual. Vio len cia que 
en nues tro país ha aca ba do con 
la muer te de casi me dio cen te-
nar de mu je res a ma nos de sus 
pa re jas y, en al gu nos ca sos, la 
muer te de hi jos e hi jas de es tas 
mu je res.

El se gun do desa fío es el 
plan tea do por la ideo lo gía de 
gé ne ro, que nie ga la di fe ren-
cia y la re ci pro ci dad na tu ral de 
hom bre y mu jer. Al pre sen tar 
una so cie dad sin di fe ren cia de 
sexo, va cía el fun da men to an-
tro po ló gi co de la fa mi lia. Esta 
ideo lo gía pro mue ve, a tra vés 
de le yes y pro yec tos edu ca ti-
vos, una iden ti dad per so nal y 
una in ti mi dad afec ti va ra di cal-
men te des vin cu la das de la di-
ver si dad bio ló gi ca en tre hom-
bre y mu jer. Al mis mo tiem po, 
la po si bi li dad de la pro crea ción 
hu ma na con in de pen den cia de 
la re la ción se xual pue de ha cer 
del hom bre un pro duc to de 
la bo ra to rio. La ca pa ci dad téc-
ni ca del hom bre se ha am plia-
do in men sa men te, pero exi ge 

sa bi du ría para no con cul car 
los lí mi tes de la dig ni dad del 
hom bre.  El fun da men to de la 
dig ni dad y de la vo ca ción pro-
pia del ser hu mano re si de en 
el he cho de ha ber sido crea do 
a ima gen de Dios.

La igual dad como ima gen de 
Dios, como per so nas, in clu ye 
in se pa ra ble men te la di fe ren cia 
de va rón y mu jer. Por ser igua-
les en dig ni dad na die debe ser 
ni pri vi le gia do ni pos ter ga do. 
La di fe ren cia está or de na da a 
la com ple men ta rie dad y no a 
la dis cri mi na ción. La se xua li-
dad hu ma na, que com pren de 
las di men sio nes cor po ral y es-
pi ri tual, tien de a la mu tua ple-
ni tud y a la trans mi sión de la 
vida.

So bre Eu ro pa

En re la ción a Eu ro pa, des-
de hace años la Igle sia vie ne 
ex pre san do amor y preo cu pa-
ción. Ade más de las dos asam-
bleas es pe cia les del Sí no do de 
los obis pos de di ca das a Eu ro-
pa, los pa pas se han re fe ri do 
a la si tua ción de Eu ro pa como 
un reto que nos desa fía como 

ciu da da nos y como cris tia nos. 
Eu ro pa no es sólo una tie rra, 
es una ta rea es pi ri tual, que 
pre ci sa de la con tri bución cris-
tia na para el fu tu ro del pro yec-
to eu ro peo.

La Eu ro pa de la que for ma-
mos par te es un ám bi to pro pio 
de nues tro queha cer pas to ral 
ya que mu chas cues tio nes de 
fe e in creen cia, de Igle sia y so-
cie dad, se plan tean de ma ne-
ra si mi lar para to dos y uni dos 
de be mos bus car la res pues-
ta. La pers pec ti va eu ro pea se 
debe in cor po rar a las re fle xio-
nes y el mi nis te rio de la Igle-
sia. La preo cu pa ción ecle sial 
por Eu ro pa tie ne su ori gen en 
el ol vi do de su his to ria, en el 
se cu la ris mo y el con si guien te 
ol vi do de Dios, y en su can san-
cio y en ve je ci mien to. Es mo-
men to de re des cu brir sus orí-
ge nes, avi var las raí ces, re vi vir 
los va lo res au tén ti cos: Dios no 
es el an ta go nis ta del hom bre 
ni enemi go de su li ber tad. Sin 
la luz de Dios, la os cu ri dad so-
bre vie ne a la hu ma ni dad. El 
re co no ci mien to de Dios ga ran-
ti za la vida del hom bre. En la 
cons truc ción eu ro pea, la he ren-

cia de Ate nas y Roma fue re ci-
bi da, asi mi la da, com par ti da 
y tras mi ti da por la Igle sia. El 
sen ti do de la per so na, for ma-
da a ima gen de Dios, es qui zá 
la ma yor apor ta ción que po de-
mos ha cer a Eu ro pa. Ver en el 
otro ante todo a una per so na, 
com por ta re co no cer lo que me 
une a él; y este re co no ci mien to 
nos ha cer ser co mu ni dad.

So bre Ca ta lu ña

En re la ción a Ca ta lu ña, el 
desa rro llo de los acon te ci-
mien tos vi vi dos en los úl ti mos 
me ses preo cu pa ba de ma ne ra 
cre cien te. La De cla ra ción Uni-
la te ral de In de pen den cia sig ni-
fi có la rup tu ra del or den cons-
ti tu cio nal que los es pa ño les se 
die ron hace cua ren ta años. Es 
un he cho gra ve y per tur ba dor 
de la con vi ven cia. La Cons ti tu-
ción na ció con la as pi ra ción de 
con fi gu rar un mar co ge ne ral 
de li ber tad y res pe to en el que 
to dos ca ben.

La Igle sia, que co la bo ró efi-
caz men te en la Tran si ción po-
lí ti ca, aun que esto no siem pre 
sea re co no ci do, desea cum plir 
su mi sión de re con ci lia ción y 
pa ci fi ca ción. El mi nis te rio de 
los obis pos y pres bí te ros está 
al ser vi cio de la co mu nión ecle-
sial y de la con vi ven cia pa cí fi ca 
de los ciu da da nos. Su re nun cia 
a la mi li tan cia po lí ti ca fa vo re ce 
que na die se con si de re ex tra ño 
a la co mu ni dad cris tia na por 
sus op cio nes le gí ti mas.

El or den cons ti tu cio nal es 
un bien co mún. La nor ma li za-
ción de la vida so cial su po ne y 
exi ge el res pe to de la ley. Ade-
más se re quie re el es fuer zo de 
todos para que las re la cio nes 
so cia les, ecle sia les y fa mi lia-
res sean re no va das por el res-
pe to a la li ber tad de to dos, la 

La CEE celebró esta semana su Asamblea Plenaria

monseñor blázquez habló de ideología de género, 
europa, cataluña, educación y evangelización

Obispos españoles reunidos en la CEE en Asamblea Plenaria.

concurso infantil 
navideño

El Arzobispado y los do-
centes de Religión de centros 
públicos organizan la IX Edi-
ción del concurso intercen-
tros “Nuestras Tradiciones 
Navideñas”. 

El concurso tiene tres ver-

tientes: belenes, balconeras y 
“la foto de mi belén”. Para los 
dos primeros la fecha de en-
trega de los trabajos finaliza el 
28 de noviembre, y se expon-
drán en el claustro del Semi-
nario, mientras que para “la 
foto de mi belén” será hasta 
el 5 de diciembre y se expon-
drán desde el 18 de diciembre 

en la sala de ámbito cultural 
de El Corte Inglés de Badajoz.

olimpiada 
de religión

El 3 de febrero se celebrará 
la segunda fase de la IV Olim-
piada de Religión. Se trata de 
la fase arciprestal, a la que lle-
gan los ganadores de la fase 
de los colegios.

La final será el 10 de mar-

zo en el Seminario Diocesano 
San Atón, en Badajoz.

retiro 
A punto de estrenar el tiem-

po de Adviento, la CONFER 
ha programado dos retiros, 
el primero este sábado, 25 de 
noviembre en Gévora. El 2 de 
diciembre celebrarán otro en 
la casa de espiritualidad de 
Villagonzalo.

Agenda

mu tua con fian za y la con cor dia 
se re na.

So bre Edu ca ción

En cuan to a la pas to ral edu-
ca ti va, la Igle sia no as pi ra a pri-
vi le gios, re cla ma la li ber tad re-
li gio sa con las otras con fe sio nes 
re li gio sas. La acon fe sio na li dad 
del Es ta do sig ni fi ca que el Es-
ta do no pro fe sa nin gu na con-
fe sión re li gio sa, pero los ciu da-
da nos pue den vi vir se gún sus 
pro pias con fe sio nes re li gio sas. 
El Es ta do debe pro te ger el de-
re cho a la li ber tad re li gio sa y a 
la li ber tad edu ca ti va que in clu-
ye el de re cho de los pa dres a la 
edu ca ción de sus hi jos con for-
me a sus con vic cio nes, como 
am pa ra nues tra Cons ti tu ción y  
las gran des De cla ra cio nes del 
De re cho In ter na cio nal.

La con tri bu ción de la Igle sia 
al bien co mún de la so cie dad 
es la la bor evan ge li za do ra, que 
en cuen tra en la pas to ral edu ca-
ti va, uno de sus cau ces más im-
por tan tes e irre nun cia bles y una 
de sus ta reas más sig ni fi ca ti vas.

So bre el Plan Pas to ral

En con ti nui dad con el Plan 
Pas to ral, la Asam blea Ple na ria 
se cen tra tam bién en la aten ción 
y di fu sión de la Pa la bra de Dios. 
El pro yec to de crea ción de un 
De par ta men to de Pas to ral Bí-
bli ca bus ca rá fo men tar el me jor 
co no ci mien to de la Sa gra da Es-
cri tu ra y la crea ción de gru pos 
bí bli cos y de ani ma do res li túr-
gi cos, que si gan el mé to do de la 
lec tio di vi na y anun cien a Je su-
cris to, en la vida or di na ria, con 
he chos y pa la bras.                 Sic
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Nos atrevimos a organizar un encuen-
tro de animadores de las comunidades. 
¿Vendrán? nos preguntamos. Pues sí 
que acudieron, y superando las previ-
siones más optimistas. Del Bajo Ama-
zonas, 6; y del Yavarí… ¡8! En total 14 
animadores de 11 comunidades, más 
algunas mujeres e hijos, éxito numérico 
total e insospechado… Al toque pensa-
ba que este pueblo pobre y tanto tiempo 
abandonado me sorprende y me funde 
los esquemas (los que van quedando en 
pie, que son pocos). Y también que la 
sorpresa es la señal inequívoca de que 
algo es de Diosito lindo.

Propiamente animadores con oficio, 
conocimiento y alguna experiencia, ha-
brá dos o tres. El resto son recientes fi-
chajes, personas con buena voluntad 
que se ofrecieron para este servicio, o 
que invitamos, o simplemente gente que 
es nuestro único contacto de momento 
en las comunidades. Se ve que aquellas 
primeras visitas, aunque fueron duras 
y aventureras, dan su fruto; y eso que 
han faltado al menos un par de ellos 
medianamente competentes.

Es la primera vez que hay acá un en-
cuentro como este, y se nota. Las insta-
laciones son pésimas, no tenemos dón-
de acogerlos bonito, las comidas son en 
nuestra propia casa, sentados en bancos 
en la entrada. Empezamos las reuniones 
en la escuela pero pronto nos mudamos 
a la capilla por el mucho ruido. Solo hay 
un baño, no hay ducha… pero a ellos se 
les ve contentos de juntarse, de conocer 
a compañeros de lejos; están acostum-
brados a vivir con pocas comodidades, 
así que no reclaman y más bien suena 
un “gracias” cada vez que alguien va a 
lavar su plato. La verdad es que la seño-
ra Rosa cocina magníficamente, es una 
suerte.

Mis compañeras y yo nos volcamos. 
La impresora echa humo, la decoración 

de los ambientes es finísima, con telas, 
carteles, frases, velas (algo muy femeni-
no, menos mal que están ellas, a mí ja-
más se me habría ocurrido); hay una es-
cenificación que han preparado Eunice 
y Zélia con los jóvenes, y tiene música 
y palabras del Papa; Ivanês corre todo 
el día para que la comida esté lista a su 
hora, junto con Fátima echa cuentas, se 
multiplica; Emilia trabaja con los ani-
madores cómo hacer la celebración del 
domingo; y yo desarrollo mi tema (“La 
identidad del animador”) lo mejor que 
puedo, y luego trato de coordinar las 
visitas, les pido que preparen nuestro 
hospedaje y alimentación, dejamos ata-
do el calendario… Nos sacamos el an-
cho pero yo estoy en mi salsa, disfruto, 
es lo mío, “mi mera libertad y querer” 
(EE 32).

El domingo de madrugada llega la no-
ticia de que el Papa Francisco ha anun-
ciado un sínodo especial para la Amazo-
nía, que se celebrará dentro de dos años. 
Cuando les pregunto cómo se sienten, 
qué les parece, responden: “Muy bien”, 
“vacán”, “interesante”, “chévere”. Más 
que lo que dicen, sus rostros expresan 
satisfacción y asombro, el Papa se ocupa 
de nosotros, quiere ayudarnos. “¿Y qué 
habría que anotar para que traten en el 
Sínodo?” Esta cuestión desata una cata-
rata de opiniones, pedidos y denuncias: 
“La flora y el agua es lo más valioso que te-
nemos, y se la están llevando las empresas”. 
“Hay muchos problemas con la titulación de 
las tierras, el gobierno friega porque quiere 
lotizarlas individualmente para que se pue-
dan cargar, vender o conceder”. “En mi 
comunidad se ve cómo tumban los árboles 
y avanza la deforestación”. “No vemos que 
hagan un estudio de impacto ambiental para 
esa carretera que están proyectando”. Algu-
no dice que podemos decirle al Papa es-
tas cosas en Puerto Maldonado, porque 
ya hemos programado antes que dos de 

nosotros van a ir al encuentro con Fran-
cisco allí el 19 de enero. “Vamos a hablar 
bonito con él”, yo me encargo.

“¿Y los indígenas?” Los adjetivos que 
sobrevuelan la reunión son igualmente 
despiadados: estamos olvidados por las 
autoridades, abandonados, desprotegi-
dos, no interesamos a nadie. El día an-
terior, haciendo un análisis de las nece-
sidades de las poblaciones de la misión, 
comentaron que casi nadie tiene agua, 
ni desagüe, ni electricidad. Y eso que 
casi todos tienen un motor proporcio-
nado por el municipio, pero “un motor 
bamba, motores chinos malos, comprados 
ya así, baratos, para decir que nos los han 
dado”; todos están malogrados y ningu-
na comunidad tiene luz. Los misioneros 
damos fe.

Hay varios ticunas y yawas, y cuen-
tan que su cultura se está perdiendo, so-
bre todo en el caso de los segundos, que 
ya casi no hablan su idioma. A pesar de 
los esfuerzos, y de que hay poblaciones 
con la escuela primaria bilingüe, lo cier-
to es que el acervo cultural indígena 

se vuelve cada vez más invisible, una 
rareza, confinado al silencio del pue-
blito o acaso expuesto como una atrac-
ción turística cerca de Iquitos. Necesitan 
que alguien les ayude a poner en valor 
su historia, sus costumbres, sus conoci-
mientos, su carácter; reivindicar sus de-
rechos culturales, territoriales, lingüísti-
cos. Poner en pie su dignidad.

De pie estamos, en torno a una mesa 
con una luz, es la oración del envío. 
Siento que todo concuerda, que tal vez 
estoy acá con un propósito, y pienso 
como en pinceladas que el Evangelio es 
algo muy sencillo cuando se vive pega-
do a la realidad de la gente de abajo. El 
encuentro ha sido… y yo había pensado 
que… Los colores de las telas decorati-
vas son el humor de Diosito. Casi podía 
oír sus carcajadas, discretas y cariñosas, 
invitándome a reírme de mí mismo. Y 
reía divertido en silencio.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia (Perú)

encuentro de animadores
historias de vida y de fe

El pasado domingo se cele-
braba la I Jornada Mundial de 
los Pobres por iniciativa del 
Papa Francisco. “Estamos lla-
mados a tender la mano a los 
pobres, a encontrarlos, a mi-
rarlos a los ojos, a abrazarlos, 
para hacerles sentir el calor 
del amor que rompe el círculo 
de soledad. Su mano extendi-
da hacia nosotros es también 
una llamada a salir de nues-
tras certezas y comodidades, 
y a reconocer el valor que tie-
ne la pobreza en sí misma”, 
decía el Pontífice en el mensa-
je de esta Jornada.

A primera hora de la ma-
ñana, Francisco presidió una 
solemne misa en la Basílica de 
San Pedro en la que participa-
ron unos 8.000 pobres. Tam-
bién enfermos y personas que 
se ocupan de ellos, miembros 

de asociaciones e institucio-
nes laicas y religiosas de la 
Iglesia.

En la homilía recordó que 
en la debilidad de los pobres 
“hay una fuerza salvadora”. 
“Y si a los ojos del mundo tie-
nen poco valor, son ellos los 
que nos abren el camino hacia 
el cielo, son nuestro pasapor-
te para el paraíso”.

Después, el Pontífice rezó 
el Ángelus desde la ventana 
del Palacio Apostólico, como 
hace cada domingo y, rápida-
mente, al acabar, se trasladó 
hasta el Aula Pablo VI, don-
de ya estaba todo preparado 
para el almuerzo junto a 1.500 
pobres.

El Papa les habló, sonrió y 
animó. A su llegada les dio la 
bienvenida y poco después se 
sentó junto a ellos en una de 

las mesas preparadas para la 
comida.

“Sed bienvenidos todos. 
Preparémonos para este mo-
mento juntos. Cada uno de 
nosotros, con el corazón lle-
no de buena voluntad y de 
amistad hacia los otros, com-
partamos el almuerzo y de-
seémonos lo mejor los unos a 
los otros. Ahora, vamos a re-
zar para que Dios os bendiga, 
para que bendiga el almuerzo, 
para que bendiga a todos los 
que lo han preparado, para 
nos bendiga a todos nosotros, 
a nuestros corazones, a nues-
tras familias, nuestros deseos 
y nuestras vidas, para que 
nos de salud y fortaleza”, dijo 
el Papa al inicio del almuerzo 
y con un micrófono.

Para que todo saliera a la 
perfección, los pobres fueron 
servidos por 40 diáconos de 
Roma y unos 150 voluntarios 
de parroquias de otras dióce-
sis de Italia.

El menú estuvo compuesto 
por platos típicos italianos.

“También pedimos una 
bendición para todos los que 

están en otros comedores so-
ciales en toda Roma. Roma 
está llena hoy de ellos. Un 
saludo y un aplauso para to-
dos”, añadió el Papa ante la 
atenta mirada de sus invita-
dos. Los pobres, entonces, 
aplaudieron a Francisco ca-
lurosamente y comenzaron a 
comer con una sonrisa dibuja-
da en su rostro.

También pudieron festejar 

otros 2.000 sin techo en los di-
ferentes comedores sociales, 
seminarios y centros católicos 
repartidos por toda la ciudad. 
En el Aula Pablo VI, la Banda 
de la Gendarmería Vaticana 
puso el hilo musical y el coro 
“Las Dulces Noches”, com-
puesto por niños de 5 a 14 
años, deleitaron con algunas 
canciones.

Aci

En la I Jornada Mundial de los Pobres

el Papa invitó a comer a 
1.500 pobres en el Vaticano

El Papa habló a los 1.500 pobres con los que compartió la comida.
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Jesucristo, Rey del Universo
Hoy celebramos la fiesta de Jesu-

cristo, Rey del Universo. En el Evan-
gelio de este domingo, Jesús nos ex-
plica cómo será su segunda venida a la 
Tierra, al final de los tiempos, cuando 
vuelva en medio de su gloria a juzgar 
a todas las naciones. Enviará al Cielo a 
los que siguieron su palabra y su ejem-
plo de entrega a los demás, y al castigo 
eterno a los que vivieron egoístamen-
te, sin pensar y actuar por los demás. 
En pocas palabras: se salvarán los que 
hayan amado a Cristo a través de las 
personas que les rodean.

El primer mandamiento de la Ley de 
Dios es “Amar a Dios sobre todas las 
cosas”. Y por momentos parecería difí-
cil amar con tal empeño a quien no ve-

mos ni escuchamos. ¿Cómo amar a Dios?
Jesús nos da hoy la respuesta: a Dios se le ama en los que nos 

rodean. De ahí el segundo mandamiento “Ama a tu prójimo como 
a ti mismo”. Cuando dejamos de amar al más pequeño de los que 
conocemos, estamos dejando de amar a Dios mismo. Y amar signi-
fica: buscar el bien del amado, aún a costa de nuestro sacrificio.

El mundo está lleno de gente necesitada de amor, de perdón, de 
alimento, de vestido, de Dios... y a veces, están más cerca de lo 
que imaginamos. Ante ello, no podemos quedarnos sin hacer nada. 
Cristo nos está esperando en cada uno de ellos para, también al-
gún día, cobijarnos en sus brazos con toda la ternura y el amor 
que sólo Dios puede dar. 

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).

Escribe la inicial de cada dibujo en la casilla correspon-
diente para completar el nombre de la fiesta que celebra-
mos este domingo.

El próximo día 30 comenza-
rá la mini gira que el cantante 
costarricense Martín Valver-
de ha preparado en nuestro 
país. Serán un total de cuatro 
conciertos, tres de ellos bené-
ficos y uno más con motivo 
de la celebración del Jubileo 
de Oro de la Renovación Ca-
rismática Católica. 

El día 30 la cita será en la 
Parroquia Santo Cristo de la 
Misericordia, en la localidad 
madrileña de Boadilla del 
Monte. Al día siguiente Mar-
tín estará en el Colegio San 
José Sagrados Corazones, los 
conocidos Padres Blancos 
de Sevilla. El día 2, el Semi-
nario Diocesano de Monca-
da (Valencia); será el marco 
para el penúltimo concierto 
del cantante en España, para 
finalizar al día siguiente, en 
la Parroquia Santa María La 
Mayor de Soria.

“No te pido que creas en 
Dios, no importa tu historia, 
solo quiero que sepas que 
Dios cree en ti”, es una de 
las frases habituales de este 

costarricense que no para de 
agradecer las oraciones de 
tantos amigos que le conoce-
mos, respetamos y admira-
mos después del terrible acci-
dente automovilístico sufrido 

en marzo pasado y que a pun-
to estuvo de costarle la vida a 
él, a su esposa Lizzy Watson 
y a su hijo Jorge Pablo.

josé luis lorido

música

canciones llenas de agradecimiento y fe

El rincón de los niños

dios, cuida de nosotros
Dios nuestro, llena 

mi mente y mi cora-
zón de paz. 

Míranos y compa-
décete de nosotros 
pues estamos apena-
dos. 

El mal nos atena-
za y apenas nos deja 
fuerzas.

Con tu mano que 
cura cualquier en-
fermedad, sua-
viza el dolor y el 
sufrimiento.

Te lo pedimos por 
medio de Jesús, el 
Cristo, que sufrió y 
murió por nosotros. 

Dios Todopoderoso, Tú que nos ofreces tu amor como un 
regalo, Tú, que nos conoces y nos llamas por nuestro nombre, 
ten compasión de las personas que tanto amamos mientras 
les llega el momento de viajar de la Tierra a los Cielos, disi-
pa nuestros temores, haz que se esfumen, para reconocer con 
toda esperanza el misterio de la vida, el misterio de tu amor y 
de tu trato divino hacia nosotros.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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