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Celebrar la fe

3 de diciembre de 2017

¿Aceptas el Adviento?
La rueda del año litúrgico nos lleva al comienzo. Nuevo año en 

la Iglesia. Y como todo inicio despierta expectativas, abre la puerta 
a la esperanza, renueva ilusiones. Es llamada y reclamo. Y está de 
nuevo clamando: “Maranatha” (1 Cor 16,22) Ven, Señor nuestro.

Adviento. De nuevo el Adviento. Tiempo previo al Nacimien-
to de Jesús. Palabra antigua, pero nuestra. No perdamos nuestra 
riqueza. El Adviento, advenimiento o espera del que va a venir, 
es tiempo litúrgico y la liturgia es la respiración del espíritu, de la 
Iglesia.

Adviento. Comenzamos el Adviento, mejor comencemos el Ad-
viento-2017.

El Adviento fue la impaciencia de Dios y la sorpresa del hombre. 
Todo el Antiguo Testamento fue un prolongado Adviento en la 
espera del futuro Mesías que llegaría y llegó en “la plenitud de los 
tiempos” (Gal 4,4).

Luego, cuando llegó la esperanza mesiánica se había reducido 
hasta límites insospechados y solo esperó el “Resto fiel” (Is 10,21).

Hoy el Adviento es un cuasi memorial de la espera mesiánica, 
aun sabiendo que ha venido y por eso decimos: “Marana tha” = El 
Señor viene, ha venido y le esperamos.

El Adviento debe ser:
• Kairós. Es decir, “tiempo de gracia” (2 Cor 6,1). Gracia sanado-

ra, salvadora.
• Camino. Camino hacia la luz en la noche de Belén. Camino 

del Dios peregrino. Camino que debemos hacer para encontrar-
nos en la santa Navidad.

• Llamada. Nuestro Dios habla, llama, ama. Él es Verbo, Palabra. 
Adviento es grito en nuestra estepa y respuesta comprometida.

• Búsqueda. El Adviento es esperanza y fe en el encuentro. Ca-
minamos entre sombras. Somos, debemos ser, “buscadores de su 
Rostro” (Is 27,8).

Comienza el Adviento. Ten alma de niño y ojos de sorpresa. 
Antonio bellido Almeida 

Evangelio según san Marcos 13, 33-37 u

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

- Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su 

tarea, encargando al portero que velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a media-

noche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre 
dormidos.

Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡velad!

Lecturas de este domingo:

u Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!

u Salmo 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19. R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.

u 1 Cor 1, 3-9. Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.

Arranca el Adviento en la 
liturgia romana con sus cua-
tro domingos, aunque en la 
hispánica-mozárabe y en la 
Ambrosiana -con sede en Mi-
lán- ya comenzó hace varias 
semanas, pues su Adviento 
consta de seis domingos. 

En este sagrado tiempo, la 
Iglesia confiesa que el Señor, 
venido en la humildad de la 
carne, volverá en su gloria. Lo 
que ella cree lo expresa en sus 
plegarias, tanto las que hacen 
relación al tiempo de la espe-
ra mesiánica, como las que se 
proyectan  para el final de la 
historia (Ven, Señor, Jesús). Así 
pues, el Adviento, en cuanto 
memoria de Israel que esperó 
la llegada del Salvador, es ale-
gre, sereno y festivo; y en cuan-
to espera del triunfo definitivo 
de Dios sobre el mal y la muer-
te, es sobrio y penitencial. De 
ahí el testimonio del Bautista, 
el último de los profetas, que 

invita seriamente a la conver-
sión del corazón. 

Hay aquí encerrado un dulce 
triple misterio: creemos que el 
Señor ha de venir, que ya vino 
y actúa entre nosotros, y que 
volverá. Esperanza, presencia 
y vigilancia: tres actitudes pro-
totípicas del Adviento. Cristo 
el Señor reina ya por la Iglesia, 
pero todavía no le están some-
tidas todas las cosas de este 
mundo. El día del Juicio, al fin 
del mundo, Cristo vendrá en 
la gloria para llevar a cabo el 
triunfo definitivo del bien so-
bre el mal que, como el trigo y 
la cizaña, habrán crecido jun-
tos en el curso de la historia. 
Cristo glorioso, al venir al final 
de los tiempos a juzgar a vivos 
y muertos, revelará la disposi-
ción secreta de los corazones y 
retribuirá a cada hombre según 
sus obras y según su acepta-
ción o su rechazo de la gracia.

josé manuel Puente mateo

Nació hacia el año 270. Here-
dó un rico patrimonio y se des-
hizo de él siguiendo el Evan-
gelio repartiéndolo entre los 
pobres.

Cuentan que dotó secreta-
mente a las tres hijas de un 
hombre que se había arruina-
do y se encontraba enfermo y a 
quienes parecía no quedar otra 
opción que dedicarse a la pros-
titución. Nicolás decidió echar 
por la ventana tres bolsas lle-
nas de monedas de oro a fin de 
socorrer la necesidad y evitar 
el peligro moral que corrían las 
tres jóvenes.

Otros episodios incluidos en 
actas legendarias son los de los 
tres niños que fueron devuel-
tos a la vida o los tres hom-
bres injustamente condenados 
a muerte y salvados por su in-
tercesión o los tres marineros 
salvados junto a las costas de 
Turquía.  

Es uno de los santos más uni-
versalmente venerados y ha 

entrado en la leyenda y en la 
fantasía de los niños y mayores 
como el “santo milagroso y dis-
tribuidor de regalos”.

Fue elegido Obispo de Myra 
(Turquía). Llegada la persecu-
ción Nicolás es apresado y en-
carcelado y ante su oposición a 
apostatar de su fe es torturado 
y fue devuelto a la cárcel hasta 
que pudo salir tras decretarse 
el Edicto de Milán. 

Murió en el año 341. La inva-
sión musulmana obligó a tras-
ladar sus reliquias a Bari (Ita-
lia) en 1087 y desde entonces se 
le llama san Nicolás de Bari y 
su culto fue extendiéndose por 
todo Occidente.

Patrono de los niños, nave-
gantes, jóvenes casaderas, co-
merciantes. Y patrono de na-
ciones como Rusia y Grecia. 
También en España tiene mu-
cho culto popular y es patrono 
de la ciudad de Alicante. 

Es muy popular, a la vez que 
comercial, la fiesta, así como el 

personaje de Santa Claus (Sin-
ter Klaas), que se celebra en los 
Países Bajos y en Norteaméri-
ca, en donde tienen la costum-
bre de entregar los regalos en 
ese día.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

esperando los cielos nuevos  
y la tierra nueva

6 de diciembre:

San Nicolás de bari (+341)

el Santo de la semana

celebramos el i domingo de Adviento

Lecturas bíblicas para los días de la semana
 4, lunes: Is 2, 1-5; Mt 8, 5-11.
 5, martes: Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24. 
 6, miércoles: Is 25, 6-10a; Mt 15, 29-37. 
 7, jueves: Is 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27.
 8, viernes: Gén 3, 9-15. 20; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38.
 9, sábado: Is 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35 - 10, 1. 5a. 6-8.
10, domingo: Is 40, 1-5. 9-11; 2Pe 3, 8-14; Mc 1, 1-8.
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Adviento (i)
La palabra del Arzobispo

Queridos fieles: 

“Esto es lo que quiere hacer el Señor en Adviento: Ha
blar al corazón de su pueblo y, a través de él, a toda la 
humanidad, para anunciarle la salvación”

(Benedicto XVI, ángelus 7-12-2008)

El Adviento es tiempo de esperanza y conversión: 
esperamos recordando la primera y humilde venida 
del Salvador en nuestra carne mortal; esperamos su-
plicando su última y definitiva venida como Señor 
de la Historia y Juez Universal. Esa espera-recuerdo 
y espera-súplica, nos invitan a una conversión sin-
cera, a dirigir nuestros corazones hacia Jesús, que 
vino, viene y vendrá.

El Santo Padre Benedicto XVI explica muy bien el 
sentido cristiano y la exigencia espiritual de la pala-
bra “adventus” al decirnos: “la palabra latina «ad-
ventus» se refiere a la venida de Cristo y pone en 
primer plano el movimiento de Dios hacia la huma-
nidad, al que cada uno está llamado a responder con 
la apertura, la espera, la búsqueda y la adhesión. Y 
al igual que Dios es soberanamente libre al revelarse 
y entregarse, porque sólo lo mueve el amor, también 
la persona humana es libre al dar su asentimiento, 
aunque tenga la obligación de darlo: Dios espera 
una respuesta de amor. Durante estos días la liturgia 
nos presenta como modelo perfecto de esa respuesta 
a la Virgen María, a quien el próximo 8 de diciem-
bre contemplaremos en el misterio de la Inmaculada 
Concepción”. (Benedicto XVI, Ángelus, 4-XII-05).

El tiempo litúrgico del Adviento es pues el tiem-
po de la espera de la acción divina, la espera del 
gesto de Dios que viene hacia nosotros y que recla-
ma nuestra acogida de fe y amor. Es con el Antiguo 
Testamento, san Juan Bautista, san José, y santa Ma-
ría, la preparación de la venida del Señor Jesús.

Nuestra espera en el Adviento no es la espera de 
los hombres y mujeres de la Antigua Alianza que 
no habían recibido aún al Salvador. Nosotros ya he-
mos conocido su venida hace dos mil años en Belén. 
Pero la venida histórica del Señor Jesús en la humil-
dad de nuestra carne deja en nosotros el anhelo de 
una venida más plena. Por eso decimos que el Ad-
viento celebra una triple venida del Señor:

En primer lugar, la histórica, cuando asumió nues-
tra carne y nació de Santa María siempre Virgen.

En segundo lugar, la que se realiza en nuestra 
existencia personal, iniciada por el Bautismo y con-
tinuada en los sacramentos, especialmente en la Eu-
caristía, donde está real y sustancialmente presente. 
También el Señor viene a nosotros en nuestros her-
manos, sobre todo en los que sufren y en los pobres, 
en los sucesos de cada día, en los acontecimientos 
de la historia y manifiesta así que la vida cristiana 
es permanente Adviento o venida suya a nuestras 
vidas, lo que exige nuestra acogida de fe y nuestra 
cooperación activa desde nuestra libertad.

Y, en tercer lugar, la venida definitiva o escatoló-
gica, al final de los tiempos, cuando el Señor Jesús 
instaure definitivamente el Reino de Dios.

Todo esto lo celebramos en el Adviento gradual-
mente: los primeros días la atención se dirige hacia la 
venida definitiva al final de los tiempos, con la llama-
da a la vigilancia para estar bien dispuestos. Luego, 
nos centramos más en la venida cotidiana, que vemos 
marcada por los anuncios del precursor, san Juan Bau-
tista, y su invitación a preparar los caminos del Señor. 
Finalmente, a partir del día 17 de diciembre, nuestra 
mirada se dirige de lleno a preparar la solemnidad de 
la Navidad, a conmemorar el nacimiento del Señor Je-
sús en Belén, su primera venida, acompañados de la 
presencia maternal y amorosa de Santa María y de San 
José. Y todo ello escuchando a lo largo de todo el Ad-
viento los oráculos de Isaías y de los demás profetas, 
que nos hacen vivir en actitud de gozosa espera.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Esta semana se ha venido desarro-
llando la visita del Papa a Myanmar y 
Bangladesh, considerada de gran tras-
cendencia por la complicada situación 
diplomática entre ambos países y de la 
que informaremos ampliamente en el 
próximo número de Iglesia en camino.

Esa zona vive una situación descono-
cida en el mundo por el silencio de los 
medios de comunicación. Desde el mes de agosto de 2017, mi-
llones de musulmanes de Myanmar han abandonado sus ho-
gares y han huido a Bangladesh como consecuencia de la per-
secución de la que son víctimas por parte de las autoridades 
militares de su país.

A pesar de ser fronterizos, Myanmar y Bangladesh son dos 
países muy diferentes. Myanmar, cuyo nombre internacional-
mente reconocido es Birmania, es un país de 50 millones de ha-
bitantes en el que el 74,69% son budistas. Los musulmanes, a 
los que se les denomina de forma despectiva “rohingya”, re-
presentan el 3,77% de la población.

Bangladesh, por el contrario, es un país 
mayoritariamente musulmán. Es un te-
rritorio muy pequeño con una gran den-
sidad de población: acoge a unos 156 mi-
llones de habitantes en un territorio de 
solo 143.998 kilómetros cuadrados.

En numerosas ocasiones, el Papa Fran-
cisco ha mostrado su preocupación por 
el respeto a los derechos humanos de las 

minorías en Myanmar, y ha reclamado respeto para la minoría 
musulmana birmana, que han sido desposeídos de su ciuda-
danía. Dicho esto es evidente que algunos de los grandes ob-
jetivos de la visita son: la defensa de los derechos humanos, 
diálogo interreligioso y, como dijo ya el Papa en dos mensajes 
de video publicados el 17 y el 21 de noviembre, y que recogía 
la agencia ACI, “proclamar el Evangelio de Jesucristo, un men-
saje de reconciliación, de perdón y de paz” y “confirmar a la 
comunidad católica en su fe en Dios y en su testimonio en 
el Evangelio” en Myanmar y en Bangladesh, donde esta co-
munidad es muy minoritaria. 

Claves de la visita del Papa a Asia

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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Representantes de los Con-
sejos Pastorales del Arcipres-
tazgo de Villafranca de los 
Barros celebraron el pasado 
fin de semana su primer en-
cuentro de trabajo y convi-
vencia en Ribera del Fresno. 
Participaron una treintena 
de miembros de los distintos 
municipios que lo integran, 
bajo la coordinación del ar-
cipreste de la zona, José Cor-
dero Rubiales, párroco de Sta. 
Mª del Valle, en Villafranca 
de los Barros.

Tras la oración preparada 
por el párroco Antonio Pina, 
como anfitrión, se analizó la 
situación actual de las parro-
quias en el seno de nuestra 
Iglesia diocesana a través de 
un diagnóstico guiado por 
Francisco Javier Moreno Sol-
tero, párroco de Fuente del 
Maestre y vicario episcopal. 

Reconociendo el destacado y 
necesario papel de la Parro-
quia para articular la vida de 
fe de nuestras zonas, se pidió 
un compromiso mayor con la 

sociedad, ser corresponsables 
en hacerla un lugar abierto, de 
acogida, fraterno, sanante y ce-
lebrativo, creando puentes con 
la realidad en la que vivimos.

Se celebró en Ribera del Fresno

i encuentro de consejos Pastorales en el 
arciprestazgo de Villafranca de los barros 

la delegación 
de Familia y los 
partidos políticos 
hablaron de 
familia

El Colegio de Farmacéuti-
cos de Badajoz ha acogido un 
acto en el que se presentaba el 
trabajo de estudio, reflexión y 
propuestas elaborado por el 
Grupo de Diálogo y Formación 
Sociopolítico, vinculado al Mo-
vimiento de los Focolares, per-
teneciente a la parroquia San 
Juan de Dios, en Badajoz. Ese 
trabajo se concretaba en una 
mesa redonda bajo el título La 
familia hoy, en la que intervi-
nieron representantes de los 
partidos políticos con grupo 
parlamentario en la Asamblea 
de Extremadura y el delegado 
episcopal de Pastoral Familiar, 
Francisco Isidoro.

Tras la exposición por par-
te de la presidenta del Movi-
miento Político por la Unidad 

y miembro de este Grupo, 
Nieves Cruz, los componentes 
de la mesa expusieron las pro-
puestas y compromisos que 
desde sus partidos políticos, y 
desde la Delegación, plantean 
para cambiar la deficiente si-
tuación en que se encuentran 
las familias.

Según el Grupo de Diálogo y 
Formación Sociopolítico “este 
evento ha querido crear un es-

pacio de diálogo en la frater-
nidad, como expresión de las 
nuevas formas de evangeliza-
ción a la que estamos llamados, 
poniendo de relieve que es ne-
cesario un cambio de mentali-
dad, para entender que la fami-
lia y la procreación son un bien 
social, por el que todos debe-
mos apostar, desde las Admi-
nistraciones Públicas, la Iglesia 
y la sociedad en general”.

Representantes de partidos políticos y Delegación de Familia.

Las Hijas de la Caridad 
ampliarán el servicio de co-
medor y ropero que prestan 
en Badajoz por la llagada del 
frio y el mal tiempo. 

Ofrecerán desayuno, co-
mida y cena en su comedor 
de la calle Ramón Albarrán 
a partir del 4 de diciembre y 
ofrecerán también una cama 
a las personas que lo deman-
den en el edifico que alberga-
ba el antiguo Proyecto Vida, 

en la calle Bravo Murillo, 
propiedad de Cáritas, que lo 
cede temporalmente. 

Sor Ana Martínez, respon-
sable de la comunidad y el 
comedor social de las Hijas 
de la Caridad en Badajoz, ha 
manifestado que esta acción 
se mantendrá en función de 
las temperaturas y la deman-
da de las personas que utili-
cen el servicio que ahora se 
inicia. 

Don Celso continuó su Vi-
sita Pastoral a Montijo el pa-
sado domingo y lunes en la 
parroquia de San Gregorio 
Ostiense, con la que culmina 
la Visita Pastoral a la ciudad 
de Montijo. La próxima será 
este fin de semana a Talavera 
la Real.  

El programa se abría el do-
mingo, con la misa de 12, en la 
que don Celso impartió el sa-
cramento de la confirmación a 
una veintena de jóvenes. 

Tras la eucaristía había pre-
parada una comida con los 
agentes de pastoral y los fie-
les que quisieran asistir, que 
tuvieron la oportunidad de 
charlar con tranquilidad con 
don Celso. 

Tras la comida, el Arzobis-
po visitó a las Misioneras del 
Inmaculado Corazón, con las 
que rezó vísperas y departió 
durante un tiempo, hasta que a 
las 18,00 h. comenzó la Asam-
blea parroquial, donde un re-
presentante de cada grupo 
pastoral explicó la labor que 
desempeña en la parroquia, 
un diálogo muy enriquecedor 
que se prolongó hasta las 20,00 
horas y con el que finalizaban 
las acciones programadas para 
ese día, según el párroco Anto-
nio Pérez Carrasco. 

Ya el lunes, a las 11,30 don 
Celso visitó “Plena inclu-

sión”, antigua APROSUBA, 
y posteriormente visitaba a 
enfermos.

Por la tarde, el programa in-
cluía el encuentro con los gru-
pos de catequesis, con los ni-
ños y sus catequistas. 

La Visita terminó con las 
vísperas, que se celebraron  en 
la ermita de San Antonio.

Barbaño

La Visita Pastoral a Monti-
jo ha tenido varios capítulos. 
El día 1 de octubre estuvo en 
esta localidad, donde despe-
día a la Virgen de Barbaño, ya 
que iba a ser trasladada a su 
ermita desde la parroquia de 
San Pedro. 

Al día siguiente don Cel-
so realizaba la Visita Pastoral 
a Barbaño, que comenzaban 
con un recorrido por Torreá-
guila un yacimiento romano 
descubierto en 1984.

De allí marcharon al cemen-
terio, donde rezó un responso. 
También visitó el colegio y, 
tras la comida, se reunió con 
los niños de catequesis y sus 
catequistas. 

Otro de los actos fue una 
asamblea parroquial, que dio 
paso a la Eucaristía. El último 
acto fue una visita al Ayunta-
miento, donde se despidió de 
la localidad. 

San Gregorio ostiense 
y barbaño

Visita Pastoral al Arciprestago de montijo

Las Voluntarias AIC de las 
Diócesis de Coria-Cáceres, 
Mérida-Badajoz, Sevilla, Cá-
diz y Huelva se reunieron en 
la Casa Provincial de las Hijas 
de la Caridad de San Vicente 
de Paúl, de Sevilla, dentro del 
XXXIV Encuentro de la Dele-
gación Regional-Sevilla de la 
Asociación de Caridad de San 
Vicente de Paúl, celebrado el 
pasado 18 de noviembre. 

El encuentro tuvo tres cla-
ves bien definidas: Oración, 

Información y Formación.
La Formación fue dada por 

el Padre Paúl Manuel Botet 
con su ponencia: Profetismo 
más Caridad igual a Misión, ba-
sada en la Evangeli Gaudium.

Respecto al profetismo se-
ñaló la prioridad de los po-
bres en nombre de Jesús y 
afirmó que la caridad está 
arraigada en la Iglesia, para 
no perder su vitalidad. 

A continuación, se desa-
rrolló el diálogo y trabajo en 

grupos y puesta en común. El 
encuentro terminó con la ce-
lebración de la Eucaristía, es-
pecialmente preparada junto 
con los residentes en un cen-
tro de acogida de Sevilla, por 
celebrarse la I Jornada Mun-
dial de los Pobres, convocada 
por el Papa Francisco.

Después compartieron con 
ellos su cariño, escucha y 
compañía durante una me-
rienda preparada por las Hi-
jas de la Caridad. 

la Asociación de caridad San Vicente 
de Paúl celebró un encuentro regional

las hijas de la caridad 
ampliarán su servicio en 
badajoz durante el invierno
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Perteneciente al instituto secular Hogar de Nazaret

el colegio de la luz, que comenzó con veinte 
alumnos, celebra 50 años con más de doscientos
Con la finalización 
del año llega 
también la clausura 
de las actividades 
celebrativas del 
medio siglo de 
vida del Colegio de 
Nuestra Señora de 
la Luz de Badajoz, 
del instituto secular 
Hogar de Nazaret

El centro comenzó su anda-
dura en el año 1966 en la ave-
nida de Elvas con una veinte-
na de alumnos, mucho antes 
de que falleciese el Venerable 
Luis Zambrano, fundador del 
Hogar de Nazaret.  

Asegura la Directora Gene-
ral del centro y miembro del 
Hogar de Nazaret, Segunda 
Sánchez Martín, que “Don 
Luis Zambrano estaba muy 
preocupado por estas perso-
nas, que estaban tan escondi-
das, sin cabida en los colegios. 
Se empezó con colegio y resi-
dencia porque venían muchos 
de los pueblos que no podían 
ir y venir a diario”.

Ahora atiende a 210 perso-
nas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo, a las que 
se dedican más de 120 traba-

jadores a todos los niveles: 
fisioterapeutas, trabajadores 
sociales, psicólogos, pedago-
gos, terapeutas ocupaciona-
les, personal de limpieza, de 
cocina... 

Servicio muy 
profesionalizado

Entre esas 210 personas hay 
autistas, paralíticos cerebra-
les, personas con síndrome 
de Down, síndrome de Rett... 

“Se intenta dar cobertura a es-
tas personas que tienen tan-
tísimas necesidades, con una 
atención muy especializada. 
Nuestra misión es siempre 
mejorar la calidad de vida de 
estas personas y de sus fami-
lias, que lleguen a insertarse 
lo más posible en la sociedad 
y que la sociedad los consi-
dere y los valore igual que a 
cualquier otra persona, con 
todos sus derechos”, senten-
cia Segunda. 

De 6 a 21 años están en el 
servicio de colegio, de donde 
los menos dependientes pa-
san al Centro Ocupacional y 
aquellos que están gravemen-
te afectados van al Centro de 
Día.

En el Centro Ocupacional 
se les prepara en los distintos 
talleres para un trabajo fue-
ra o en el Centro Especial de 
Empleo, cuyo servicio más 
importante es una lavandería, 
al amparo también del Hogar 
de Nazaret, que cuenta con 60 
trabajadores.  

Paralelamente al Centro 
Ocupacional y al Centro de 
Día funciona la residencia, un 
servicio que se activa a partir 
de las cinco de la tarde has-
ta el día siguiente. Junto a la 
residencia, existen también 
cuatro pisos para aquellos 
que pueden llevar una vida 
bastante más independiente 
e insertarse mucho más en la 
sociedad. Allí hacen una vida 
totalmente normalizada.  

Segunda Sánchez Martín, 
Directora General del Cole-
gio afirma que hay mucha 
demanda de plazas, muchas 
más de las que pueden aco-
ger. Por ello esperan la conce-
sión de nuevos espacios por 
parte de la Diputación. 

Existe un servicio de apo-

yo familiar desde el que se 
da mucha cobertura a las fa-
milias que vienen con toda su 
problemática.

Voluntariado

Una parte importante en la 
vida del colegio son los vo-
luntarios, alrededor de cua-
renta, con todo tipo de com-
promisos. Para ellos existe 
una formación, un día al mes 
para formación técnica y tam-
bién espiritual al tratarse de 
un centro católico. “Aun-
que hay voluntarios de todo 
tipo, practicantes y no prac-
ticantes, comenta Segunda, 
al igual que usuarios, ya que 
tenemos residentes que son 
musulmanes”. 

Además, el colegio cuenta 
con un servicio de ocio, “por-
que el ocio es muy importan-
te para estas personas, afirma 
Segunda, ya que generalmen-
te no tienen la capacidad de 
poder desenvolverse para ir 
al cine solos, al fútbol, a acti-
vidades culturales o simple-
mente pasear por la ciudad. 
Por ello hay que proporcio-
narles una ayuda”. 

El pasado sábado 
día 25 de Noviembre 
se celebró en la 
Casa de la Iglesia 
de Badajoz el primer 
encuentro del curso 
del Consejo de 
Apostolado Seglar de 
nuestra Diócesis

Al Encuentro asistió una 
treintena de personas, repre-
sentantes de diferentes mo-
vimientos y asociaciones de 
Apostolado Seglar, así como 
de varios arciprestazgos de 
nuestra Diócesis. 

Tras la eucaristía, presidida 
por el Arzobispo don Celso 
Morga, el Delegado Episco-
pal José María Vega, presentó 
las principales líneas de ac-
tuación de la Delegación para 
el presente curso, insistiendo 
especialmente, en el apoyo 

a lo recogido en el Plan Pas-
toral Diocesano, cuyo tema 
central es “Kerigma: Anuncio 
de la Palabra de Dios”. Como 
acción más significativa está 
el Congreso de “Pastoral Mi-
sionera hoy” que se celebra-
rá en el mes de abril de 2018; 
el apoyo a todas las acciones 
diocesanas orientadas a los 

laicos y la celebración del Día 
del Apostolado Seglar y de la 
Acción Católica en la festivi-
dad de Pentecostés. 

Después de unas palabras de 
aliento por parte de don Cel-
so, los participantes trabajaron 
por grupos sobre tres pregun-
tas relacionadas con el Kerig-
ma: ¿Qué estamos haciendo 

desde nuestro movimiento o 
asociación para el anuncio de 
la Palabra? ¿Qué incidencia 
está teniendo? y ¿qué creemos 
que deberíamos hacer para ser 
una Iglesia en salida? 

Tras la puesta en común 
se presentaron tres testimo-
nios de anuncio de la Palabra. 
Una experiencia de parroquia 
donde Manolo y Arancha ex-
pusieron su vivencia de evan-
gelización iniciado hace dos 
cursos en la Parroquia de San 
Juan de Dios, acercándose a 
los hogares de las familias que 
después del bautismo de sus 
hijos así lo solicitaron. Lole y 
Tebi expusieron cómo su en-
cuentro con Jesús en un Cur-
sillo de Cristiandad, cambió 
sus vidas, pasando de estar 
alejados, incluso renegados, a 
vivir su fe en una comunidad 
y a ser trasmisores de la bue-
na noticia que ellos habían 
recibido, siendo fermento en 
sus ambientes. Finalmente, 
Miguel Ángel, pastor evangé-
lico Bautista, pasó a exponer 
cómo lo que a ellos les mueve 
es llevar el evangelio a la per-
sona, conociendo su mundo y 
sus necesidades, pero siendo 
conscientes que vivir el evan-
gelio en nuestra sociedad cho-
ca con la realidad que vemos 
a nuestro alrededor. 

Visita de Don Celso al centro. A la derecha Se
gunda Sánchez, Directora del colegio. 

Teléfono voluntariado 
924 237551

el i encuentro del curso del consejo 
de Apostolado Seglar abundó en el 
anuncio de la Palabra de dios

Participantes en el encuentro.
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Entre el jueves y el domin-
go pasados se ha celebrado 
en Córdoba el I Congreso So-
bre Cultura Mozárabe, que ha 
reunido en la capital cordobe-
sa a cientos de participantes, 
entre ellos expertos de varias 
áreas del saber. 

La apertura del Congreso 
corría a cargo del sacerdote 
de nuestra Archidiócesis, Je-
sús Sánchez Adalid, cuya po-
nencia llevaba por título: Mo
zárabes: cultura e ideosincrasia 
hispánica. 

El sábado a las 13,00 h. se ce-
lebraba una eucaristía solemne 
Hispano-Mozárabe, presidida 
por Monseñor Braulio Rodrí-
guez, Arzobispo de Toledo, en 
la que intervenía la capilla gre-
goriana del Santísimo Cristo 
del Calvario, Asociación Cul-
tural “Ubi Sunt?” de Mérida. 

El domingo se inauguraba 
en la Mezquita Catedral de 
Córdoba una exposición de 
obras mozárabes, que estará 
abierta hasta el día 7 de enero. 

Mérida

También una misa Hispa-
no-Mozárabe puso el cierre a 
la jornadas “Mérida: cuna del 
cristianismo Hispano”, que se 
celebró en Mérida entre el 2 y  
el 18 de noviembre. La misa, 
que fue seguida por un gran 
número de fieles, contó tam-
bién con la intervención de la 
Capilla Gregoriana del Santísi-
mo Cristo del Calvario. 

Una misa Hispano-Mozárabe cerró la jornadas “Mérida: cuna del 
cristianismo Hispano”

Sánchez Adaliz y el coro Ubi Sunt? 
participaron en el i congreso sobre 
cultura mozárabe en córdoba

Santa eulalia
El día 9, vísperas de Santa 

Eulalia, tendrá lugar la XXII 
Peregrinación desde la Ermita 
de Perales hasta al Basílica de 
Santa Eulalia, en Mérida, que 
partirá a las 11,30 h. 

A las 19,30 h., se celebrará la 
Eucaristía en la Basílica, tras 
la cual se iniciará la procesión 
que traslada a la Mártir a la 
Concatedral, donde permanece 
esa noche. El día 10, la Patrona 
emeritense y de los jóvenes de 
la Archidiócesis, regresa a la 
Basílica a las 11 de la mañana, 
tras celebrarse una misa en la 

Concatedral. A la llegada don 
Celso presidirá la Eucaristía. 

Tierra Santa
Ya está abierto el plazo para 

inscribirse en la peregrinación 
que organizan las 3 diócesis ex-
tremeñas a Tierra Santa, que se 
llevará a cabo del 5 al 12 de fe-
brero próximo y que estará pre-
sidida por don Celso Morga.

Los peregrinos visitarán 
Tel Aviv, Nazaret, Tiberiades, 
Caná de Galilea, Monte Carme-
lo, Monte Tabor, Jericó, Río Jor-
dán, Mar Muerto, Jersusalén, 

Belén, Monte Sión, Ein Karem 
y Ciudad Nueva. 

Información y reservas en el 
teléfono 927 223 874 y en vero-
nicacabrera@halcon-viajes.es

manos Unidas
Manos Unidas ha organiza-

do una exposición de su Taller 
Solidario en Badajoz.

Todo lo recaudado irá des-
tinado a la adquisición de un 
vehículo para un centro de re-
cuperación nutricional en Bur-
kina Faso (África), por un im-
porte de 13.253, 00 €.

La Exposición está ubica-
da en la calle Vasco Núñez, 2, 
hasta finales de diciembre.

Actos
a la inmaculada

La parroquia de El Espíritu 
Santo de Badajoz acoge una 
novena a la Inmaculada orga-
nizada por los colegios Puer-
tapalma y El Tomillar. Será a 
las 19,30 h. excepto el 3 y el 8 
de diciembre que comenzará a 
las 12,00 h.

Por otro lado, los días 6, 7 y 
8, se desarrollará un triduo a 
la Inmaculada Concepción en 
la iglesia de las Descalzas de 
Badajoz. 

Los días 6 y 7 el triduo co-
menzará a las 19,00 h. y esta-
rá seguido de la Eucaristía. El 
día 8, será a las 12,00 h. 

Agenda

De arriba a abajo: Sánchez Adalid, coro Ubi Sunt? y Misa en Mérida. 

monseñor 
Taltavull tomó 
posesión como 
obispo de 
mallorca

El pasado sábado, 25 de no-
viembre, tomaba posesión 
como Obispo de Mallorca, 
Monseñor Sebastià Taltavull 
Anglada.

Taltavull, natural de Ciuta-
della de Menorca (Baleares), 
nació el 28 de enero de 1959. 
Era Obispo auxiliar de Barcelo-
na y estaba al frente de la dió-
cesis de Mallorca, como Admi-
nistrador Apostólico, desde el 
8 de septiembre de 2016. 

La ceremonia tuvo lugar en 
la Catedral de Mallorca, y fue 
presidida por el Nuncio Apos-
tólico de Su Santidad en Espa-
ña, monseñor Renzo Fratini, y 
concelebrada por cuatro car-
denales, dos arzobispos y 16 
obispos.

En la CEE es miembro de la 
Comisión Episcopal de Medios 
de Comunicación Social y de 
Pastoral Social.

los reyes 
peregrinaron 
a caravaca 
de la cruz

A poco más de un mes para 
que se clausure el Año Jubilar 
de la Vera Cruz, los Reyes de 
España, Don Felipe y Doña 
Letizia, peregrinaron el martes 
a Caravaca. 

Los Reyes llegaron en heli-
cóptero y se desplazaron en 
coche hasta la explanada de 
la Basílica Menor-Santuario 
de la Vera Cruz, donde fueron 
recibidos por las autoridades. 
Posteriormente mantuvo un 
encuentro con el Obispo de 
Cartagena

En el San tua rio se realizó 
una ce le bra ción ju bi lar y los 
Re yes ve ne ra ron la Sa gra da 
Re li quia. An tes de mar char se, 
Sus Ma jes ta des, clau su ra ron 
la ex po si ción Sig num. La Glo
ria del Re na ci mien to, en la an ti-
gua igle sia de los jesuitas.

Du ran te la Fe ria In ter na cio-
nal de Tu ris mo de Ma drid, ce-
le bra da en enero, el en ton ces 
pre si den te de la Co mu ni dad 
Au tó no ma de la Re gión de 
Mur cia, Pe dro An to nio Sán-
chez, in vi ta ba a los Re yes a vi-
si tar Ca ra va ca y les en tre ga ba 
una ré pli ca de la Vera Cruz. La 
se gun da in vi ta ción se pro du-
ci ría me ses más tar de, a tra vés 
del nue vo pre si den te de la Co-
mu ni dad Au tó no ma, Fer nan-
do Ló pez Mi ras.

Esta es la ter ce ra vez que 
Don Fe li pe vi si ta Ca ra va ca, 
la pri me ra como mo nar ca, ya 
que en las otras dos oca sio-
nes lo hizo sien do Prín ci pe 
de As tu rias. La pri me ra fue 
el 17 de enero de 2001 y la se-
gunda el 18 de sep tiem bre de 
2003, du ran te la ce le bra ción 
del pri mer Año Ju bi lar a per-
pe tui dad. 
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Como cada día, mi estancia en el hos-
pital comienza en la capilla; no se puede 
hablar de Jesús, si antes no hablas CON 
ÉL. En el ambón seguía colgado el cartel 
del día de la Iglesia Diocesana: “Somos 
una gran familia CONTIGO” y mi ora-
ción va por estos derroteros hasta que 
toca recoger a Jesús del Sagrario y poner-
lo en el lugar más sagrado que le gusta 
estar: En los cuerpos y almas de sus her-
manos más pequeños que sufren a causa 
del dolor y la enfermedad.

Después de llamar a la puerta, doy 
los buenos días. Juan, mientras sostiene 
la cabeza de Lola, su mujer que se halla 
bebiendo, responde a la vez que retira el 
vaso de su boca. Puedo apreciar que la 
enfermedad sigue avanzando y el cuerpo 
de Lola sigue deteriorándose, pero aun 
así, no ha perdido la hermosa sonrisa y 
su rostro desprende gran paz. Debe ser 
la más parecida a la paz que recibían los 
apóstoles en las apariciones de Cristo re-
sucitado.

Juan le dice al oído y en voz alta: “Lola,  
que ha llegado el sacerdote a traerte la 
comunión, ¿quieres recibirla?”

Lola le responde: “Sí, si ya sé que es el 
sacerdote y me trae a Jesús; pues, claro 
que quiero recibirlo como cada día”.

Juan me cuenta cómo la fe ha formado 

parte de su vida de pareja, que pertenecen 
a los ENS (“Equipos de Nuestra Señora”, 
grupos de cinco o seis matrimonios que, 
junto a un sacerdote, se reúnen en sus ca-
sas una vez al mes para compartir la vida 
desde la fe cristiana). Lola asiente mien-
tras habla de sus amigos sacerdotes que 
les han acompañado con su familia y me 
habla del dibujo de la ventana de su nieta 
de cuatro años, que ha pintado ocupando 
todo el folio. Jamás sale de su boca una 
queja, ni siquiera un gesto de tristeza; sus 
palabras, aunque pocas, porque le cues-
ta mucho sacarlas, están llenas de vida y 
esperanza.

Por fin llega el momento más impor-
tante de nuestro encuentro, se santigua, 
rezamos el Padrenuestro y le doy un tro-
cito pequeño de la Sagrada Eucaristía. 
Su sonrisa se vuelve un rayo de luz y se 
queda un momento en silencio con nues-
tro Dios dentro de ella, degustando este 
encuentro, interiorizando este gran mi-
lagro, donde su cuerpo frágil y enfermo 
es llenado por el cuerpo del Unigénito de 
Dios. Como dijo san Pablo, Dios toma la 
debilidad humana para transformarla en 
fuerza de Dios.

Después de darle la bendición, cuando 
me disponía a irme Lola me dice: “Eres 
mi familia”; le sonrío y le doy las gracias. 

Mientras ella mira a Juan y le dice: es 
como si lo conociéramos siempre, como 
si siempre hubiera estado con nosotros .

Uf, se me hace un nudo en la garganta y 
recuerdo el cartel de mi oración matinal, 
pero, sobre todo, no puedo evitar oír las 
palabras de Jesús a su discípulos, “quien 
deja a padre, madre, esposa e hijos por 
mí y por el evangelio recibirá cien veces 
más”. Le doy las gracias por el amor que 
me han transmitido, porque a lo mejor la 
próxima semana ya no estará. Por eso me 

acerco a su oído y le digo: “Tenemos el 
mismo Padre, por favor, acuérdate de mí 
cuando estés junto a Él”. 

Dedicándome la más bonita de sus 
sonrisas, dijo: “Sí, nuestro Padre”; mien-
tras yo, ya desde los pies de su cama, me 
besaba un dedo y soplaba enviándole el 
mayor de los besos. Lola respondió sa-
cando sus manos y lanzándome un mon-
tón de besos que vuelan hasta sentirlos 
en mis sonrojadas mejillas.  

manolo lagar

Somos una familia. coNTiGo
historias de vida y de fe

El portavoz de la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE), 
José María Gil Tamayo, pre-
sentó este lunes las conclusio-
nes de la Asamblea Plenaria 
de la CEE, que tuvo lugar del 
20 al 24 de noviembre, donde 
se habló de la propuesta de ley 
de ideología de género y sobre 
la situación de Cataluña, entre 
otros temas.

Según explicó Gil Tamayo, 
durante las reuniones el Presi-
dente de la Subcomisión Epis-
copal para la Familia y Defensa 
de la Vida, Mons. Mario Ice-
ta informó a los obispos sobre 
la Proposición de Ley contra 
la discriminación por orienta-
ción sexual, identidad o expre-
sión de género y características 
sexuales, y de igualdad social 
de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e in-
tersexuales, también conocida 
como Ley LGTB, y que fue pre-
sentada en el Congreso de los 
Diputados por el grupo Parla-
mentario Confederal de Uni-
dos Podemos - En Comú Po-
dem - En Marea.

El portavoz de la CEE seña-
ló que “hay que respetar a to-
das las personas con indepen-
dencia de sus características” y 

subrayó que no se trata de “ir 
en contra de minorías porque 
la dignidad está por encima de 
todo, pero el planteamiento de 
la protección de esta minoría 
no puede llevar consigo la anu-
lación de los derechos y liberta-
des de los demás”.

Por eso calificó esta propues-
ta de ley como “una propuesta 
fundamentalista”, “con visos 
claramente inquisitoriales” que 
“preocupa enormemente a los 
obispos españoles”, así como a 

otras confesiones evangélicas.
Aseguró que esta propuesta 

de ley es “totalitaria” y “adoc-
trinadora” porque pretende im-
poner “un pensamiento único 
en todas las esferas de la vida 
personal y pública, excluyendo 
toda interpretación” y “quiere 
controlar desde la escuela has-
ta los medios de comunicación, 
sin dar lugar a una diversidad 
de pensamiento, sino impo-
niéndolo de modo obligatorio”. 
“Aquí nadie se va a poder mo-

ver salvo que confiese, con fe 
religiosa, la ideología de géne-
ro como un postulado de par-
tido único al que nadie puede 
renunciar o discrepar so penas 
que establezca la agencia esta-
blecida al efecto para el acata-
miento de esta ley”, aseguró el 
portavoz.

Según explicó el portavoz de 
la CEE, esta propuesta de ley 
“presenta para la Iglesia Ca-
tólica y para otras confesiones 
religiosas graves dificultades y 
es un ataque frontal a derechos 
y libertades fundamentales” y 
aseguró que “llevaría consigo 
la asfixia de la libertad”.

Por eso, explicó, la Federa-
ción de Comunidades Evangé-
licas en España entregó el pa-
sado septiembre un informe y 
una carta al Presidente del Go-
bierno de España, Mariano Ra-
joy, en donde manifestaba su 
disconformidad con esta pro-
puesta de ley.

En ese informe de la Fede-
ración de las Comunidades 
Evangélicas se precisaba que 
esa propuesta de ley “legis-
la mucho más de lo necesario 
para garantizar la igualdad 
en la sociedad” y subraya que 
“está en clara oposición de las 
normas jurídicas por la que los 
padres son libres de educar a 
sus hijos”.

Esta propuesta de ley sobre 
igualdad también incluye el 
control de los libros de las bi-
bliotecas y contempla la des-
trucción de los que no se ajus-
ten a los criterios establecidos.

Otro tema fundamental de 
esta Asamblea Plenaria ha sido 

la situación actual de Cataluña. 
Según explicó José Mª Gil, los 
obispos con sede en Cataluña 
han participado de las reunio-
nes “y han manifestado estar 
a gusto entre hermanos en esta 
Conferencia Episcopal que es la 
suya”, y aseguró que se ha ha-
blado de este tema “escuchan-
do a los obispos catalanes”.

De cara a las próximas elec-
ciones autonómicas en Catalu-
ña del 21 de diciembre, el por-
tavoz recordó las palabras del 
Presidente de la CEE, Cardenal 
Ricardo Blázquez, durante la 
sesión de apertura de la Asam-
blea en donde pedía “el resta-
blecimiento del orden social, el 
correcto funcionamiento de las 
instituciones y la realización de 
un esfuerzo por parte de todos 
por la cohesión social en la vida 
pública, eclesial y familiar”.

También recordó que tanto 
los obispos como los sacerdotes 
están “al servicio de la comu-
nión eclesial y de la conviven-
cia pacífica de los ciudadanos, 
y subrayó que “la Iglesia re-
nuncia a la militancia política”, 
en relación con el Obispo de 
Solsona, Mons. Xavier Novell, 
que votó en el referéndum ile-
gal del pasado 1 de octubre 
para la independencia de Cata-
luña y los sacerdotes que pres-
taron sus parroquias para el re-
cuento de votos de esa votación 
anticonstitucional.

En relación a Mons. Novell, 
el P. Gil Tamayo aseguró que 
“participó de las reuniones 
como un obispo más, miembro 
de la Conferencia Episcopal 
Española”.                      Aci

Conclusiones de la Asamblea Plenaria de la CEE

los obispos españoles se muestran 
preocupados por la propuesta 
de ley de ideología de género

Gil Tamayo y Jiménez Barriocanal durante la rueda de prensa.
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Síguenos en 

¡Comenzamos el Adviento!
Iniciamos el Adviento, tiempo de pre-

paración para limpiarnos de nuestros 
pecados y así poder celebrar la Navi-
dad, o sea, la venida de Jesús al mundo. 
Por eso, el Evangelio de este domingo 
nos habla de velar, de estar preparados. 
Cristo se refiere a que como nadie sabe 
cuándo regresará Cristo al mundo, o 
cuando daremos cuentas a Dios de nues-
tras vidas al morir, más vale que todos 
los días tratemos de ganarnos el Cielo 

con el arrepentimiento de nuestras faltas y el firme propósi-
to de corregirnos, ¡de ser mejores cristianos!

Jesús no nos deja solos en esta lucha contra el mal (men-
tir, flojear, ofender, sentir envida, sentirnos superiores, ser 
egoístas...) y nos da maravillosos alimentos para fortalecer-
nos: la oración, la confesión, la Eucaristía, la lectura de su Pa-
labra, el hacer pequeños sacrificios por los demás...

churchforum.org/evangelio // pastoralfamiliargr.blogspot.com.es // 
blogfeliznavidad. blogspot.com.es 

LA PREGUNTA DE LA SEMANA: 
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pre-

gunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que 
aparecen abajo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo de DVD La 
Señora de Fátima.

Descubre las respuestas correctas siguiendo los caminos.

La metafísica está muy pre-
sente en la nueva versión de 
Asesinato en el Orient Express, 
dirigida e interpretada por el 
irlandés Kenneth Branagh, 
uno de los apasionados por 
llevar al cine las obras de 
Shakespeare que, en estas, 
como en la que nos ocupa, re-
flexiona sobre cuestiones que 
van más allá de la física. Así 
aparecen pasiones como la 
venganza, la codicia, la ambi-
ción, la mentira… y un nutri-
do elenco que nos caracteriza 
a los humanos. De sus causas 
y de desvelar a quienes las 
cometen se encarga Hércule 
Poirot, detective belga crea-
do por la escritora británica 
Agatha Cristhie, la reina del 
misterio.

El Orient Express, el tren 
que unía desde 1899 París y 
Estambul en varios días, es 
el escenario de esta historia. 
Es en Jerusalén donde nos 
encontramos primeramen-
te con Poirot y su resolución 
del robo de una joya sagrada 
en la que están implicados 

dirigentes de las tres religio-
nes de la Ciudad Santa. Tras 
resolverlo, le requieren para 
resolver otro caso en Europa, 
por lo que se subirá al Orient 
Express. En la primera noche, 
uno de los pasajeros aparece 
muerto. Poirot deberá encon-
trar al asesino.

El guion de Michael Green, 
en la propuesta actual, rezu-
ma el estilo teatral, cuyo pro-
tagonismo está justificado, ya 
que los hechos se producen 
en el interior del tren inter-
continental inmóvil después 
de sufrir un accidente que 
daña su locomotora y blo-
quea su marcha. Los exterio-
res son los increíbles parajes 
montañosos y el puente de 
estructura metálica en el que 
descansa el convoy.

Con un espectacular plano-
secuencia en los primeros mo-
mentos del filme, una hipnóti-
ca fotografía que se desdobla 
y que desvela la dualidad en 
la que viven los protagonistas 
de la historia, Branagh “toca” 
espléndidamente la melodía 

de esta reposición de la nove-
la policiaca, junto a un repar-
to interestelar del que forman 
parte Johnny Depp, Willem 
Dafoe, Judi Dench, Michelle 
Pfeiffer o nuestra Penélope 
Cruz (en un papel esquemáti-
co de misionera).

Asesinato en el Orient Express 
es bastante más que una pelí-
cula policiaca en la que hay 
que descubrir al asesino. 

enrique chuvieco
Pantalla90.es

cine

Asesinato en el orient express

El rincón de los niños

Adviento, tiempo de esperanza
El Adviento nos habla del misterio profundo y oculto del 

que brota la esperanza. 
Ha sucedido siempre, Señor, que Tú nos has mirado con 

amor complacido y quieres recuperarnos, devolvernos a tu 
presencia y compañía. 

Aún no sabemos por qué nos apartamos de Ti, nos alejamos 
por caminos perdidos, aunque sabemos bien lo que quieres, 
Señor, porque está inscrito en nuestro corazón. Sabemos lo 
que quieres para nosotros; yo sé lo que quieres para mí, mas 
como a niños se nos olvida.

Oh Dios, Dios de la fe, nuestra fuente refrescante, nues-
tro alimento regenerador, el consuelo del alma vacía y triste, 
cuando brota esa esperanza en este tiempo podemos volver 
a mirarte ilusionados y perplejos sabiendo que nos has hecho 
libres. Nos agarras, nos arrastras, nos arrebatas de este mundo 
y nos llevas a la luz de la esperanza. 

Compréndeme Señor, soy oscilante, solo eso, un ser que se 
empeña como un loco en buscar la felicidad, mas un ser débil 
que se pierde y no sabe regresar a Ti.

En este tiempo, Señor, en que te llamamos: ven, Padre; ven, 
Señor; sal a por nosotros; ven a buscarnos y encuéntranos en-
tre las sombras, en lo más lejano, en los confines de todo, há-
llanos, pues no somos capaces de volver; atráenos de nuevo 
hacia Ti, llévanos a nuestra casa, solo allí seremos felices, y en 
lo profundo de nuestro espíritu, recuérdanos nuestra histo-
ria de amor: lo que hiciste por los hombres en todos los tiem-
pos, lo bueno que eres y lo que nosotros hacemos cuando te 
desobedecemos, para amarte más, para sentirnos más amados, 
para habitar contigo en la casa del amor. 

Permítenos, Señor, que en este tiempo del Adviento volva-
mos a estar esperanzados.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...

Colabora: Manda tus respuestas a: Iglesia en ca-
mino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ri-
bera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2. 
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electró-
nico: iglenca@meridabadajoz.es

Calendario de Adviento:


