
Iglesia en camino
AÑo XXV • Nº 1.140 • SemANArio de lA ArchidiÓceSiS de méridA-bAdAjoz  • 10 de diciembre de 2017

Semana misionera 
en la parroquia de 
Santo Domingo, 
en Badajoz

Página 4

La Delegación de 
Catequesis lleva 
a cabo visitas 
arciprestales 

Página 4

Coria-Cáceres 
culmina 
su Sínodo 
diocesano

Página 6

Tuvo tres sesiones con una participación superior al centenar de sacerdotes

Finalizó la Asamblea sacerdotal, cuyas propuestas 
se aplicarán tras pasar por el consejo del Presbiterio

Página 7

el Papa Francisco visitó myanmar y bangladesh
Página 5

El Papa visitó a niños enfermos en la casa “Madre Teresa”, en Bangladesh.

F Celebrar la fe
PÁGINA 2

F La palabra del Arzobispo 
PÁGINA 3

F Diócesis 
PÁGINA 4 y 5

F España/Mundo 
PÁGINA 6

F A fondo 
PÁGINA 7

¡A partir de 

enero, iglesia en 

camino cambia 

de formato!



2 iglesia en camino

Celebrar la fe

10 de diciembre de 2017

Adviento, esperanza
La esperanza, virtud del Adviento por excelencia, es el deseo 

de poseer al Dios que me posee, de lograr la plenitud desde la ca-
rencia, de gozar un día -sin méritos- de su Gloria.

La esperanza es : Brisa de Dios que mitiga la espera, aliento in-
terior que anida en el corazón trabajado, hambre y sed que espe-
ran saciarse, barrunto de la Presencia que solo creo y adivino.

La esperanza es: Peregrinación, no meta, la meta “mata” la es-
peranza, búsqueda, no huida. “El que busca, encuentra” (Lc 11,9). 
Deseo “Maranatha”, no silencio esperando a Godot.

La esperanza es: Otoño preñado de vida en paciencia y perse-
verancia, prólogo de una sinfonía sin estrenar, echarse en los bra-
zos de Dios sin tocar esos brazos.

La esperanza es: Fe en el Dios de las Promesas, certeza impal-
pable que supera el sueño, gracia de seguir esperando alcanzar la 
Gracia.

Cultiva la esperanza:
• Sé “adviento” cada día abierto al Viento del Espíritu.
• Espera y a la vez sal al encuentro, sé peregrino de la fe sin 

descanso.
• Sé centinela en la noche de la vida. No te instales en la 

mediocridad.
• Ten alma de niño que confía en los brazos de su padre.
• “Atesora” un corazón de “pobre” que se vacía y espera.
• Siembra, siémbrate, grano de trigo y serás pan candeal del 

amor ofrecido.
• No dudes, confía en Dios.
• Vive la racionalidad teologal y huye del sucedáneo de los 

mesianismos.
• Abona la tierra “aérea” de tu esperanza con la oración.
• Cree en el Dios de las Promesas y espera “una esperanza 

que no defrauda” (Rm 5,5)
• Espera –en Adviento y siempre- y reza: “In te, Dómine, 

sperari, non confundar in alternum”.    Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Marcos 1, 1-8 u

Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de 
Dios.

Está escrito en el profeta Isaías: 

«Yo envío a mi mensajero delante de ti
para que te prepare el camino. 
Una voz grita en el desierto: 
“Preparad el camino al Señor, 
allanad sus senderos”». 

Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se 
convirtieran y se bautizaran, para que se les perdo-
nasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Je-
rusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba 
en el Jordán.

Juan iba vestido de piel de camello, con una correa 
de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes 
y miel silvestre. Y proclamaba: 

-Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo 
no merezco agacharme para desatarle las sandalias. 
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará 
con Espíritu Santo.

Lecturas de este domingo:

u Is 40, 1-5. 9-11. Preparadle un camino al Señor.

u Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14. R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.

u 2 Pe 3, 8-14. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva.

Cuánta importancia tiene el 
canto en la liturgia, sobre todo, 
en los tiempos fuertes. En pri-
mer lugar: resaltar -cantando- 
algunas partes del Ordinario 
de la Misa. A excepción del 
“Gloria”, que se reserva para 
el tiempo de la Navidad y para 
la Inmaculada Concepción. 
Habría que redescubrir en el 
Ordinario los diversos elemen-
tos que expresan la dimensión 
escatológica del Adviento: El 
“Santo” subraya: «Bendito el 
que viene en nombre del Se-
ñor». La aclamación después 
de la consagración: «Ven, Se-
ñor, Jesús». El Padrenuestro 
explicita: «Venga a nosotros 
tu Reino». La aclamación de 
la conclusión del embolismo: 
«Mientras esperamos la glo-
riosa venida de nuestro Señor 
Jesucristo». «Tuyo es el Rei-
no…». Conviene también re-
saltar la aclamación ¡Marana-
thá! (¡Ven, Señor, Jesús!) que se 

nos ha transmitido en la misma 
lengua de Jesús. 

Y cómo no cantar siempre el 
Salmo responsorial o, al me-
nos, la antífona respuesta o es-
tribillo. Para simplificar el can-
to, se podría buscar una misma 
antífona común para todos los 
domingos: «Ven, Señor, a sal-
varnos» o «A ti, Señor, levanto 
mi alma» o «Oh Dios, restáura-
nos, que brille tu rostro y nos 
salve». La Corona de Advien-
to está cada vez más arraigada 
en las comunidades y significa 
que la luz (Cristo) va creciendo 
a medida que se va acercando 
la Navidad. El canto de la Co-
rona está pensado para que se 
vayan sucediendo las estro-
fas en los distintos domingos 
mientras se encienden los nue-
vos cirios. A. Alcalde y B. Ve-
lado tienen un canto específico 
para la corona recogido en el 
CD Nuevo Adviento, La corona 
del Adviento.  j. m. Puente mateo

De origen español, aunque 
Dámaso nació en Roma hacia 
el año 304. Sirvió durante mu-
chos años al papa san Liberio. 
Fue elegido Papa el año 366. 
Los primeros años le enfren-
tan al antipapa Ursino y sus 
seguidores, que consiguen 
desterrarlo a las Galias. 

Dámaso reformó su casa pa-
terna, la hizo basílica y renovó 
el culto, así como restauró las 
catacumbas e instauró el cul-
to a los mártires, a quienes les 
compuso unos epigramas en 
memoria de su testimonio de 
fe.  

Defendió la fe nicena en-
frentándose a las herejías de 
arrianos, novacianos, donatis-
tas, luciferanos y apolinaris-
tas. Frente a todos ellos con-
vocó, presidió y promulgó las 
decisiones del Sínodo romano 
del año 382, en el que partici-
pó san Ambrosio. 

Fue llamado en las actas del 
sínodo “diamante de la fe”. Y 

consiguió que se respetara la 
primacía del papado, fijando 
el nuevo criterio llamado “pe-
trino”, estableciendo el orden 
de preeminencia dentro de la 
Iglesia y mostrándose defen-
sor de los derechos de la Sede 
Apostólica. 

Convocó el concilio ecumé-
nico de Constantinopla. Era 
un pontífice ilustrado, aman-
te de los libros y fundador de 
una rica biblioteca. Consiguió 
que san Jerónimo fuese uno 
de sus consejeros y le confió la 
edición oficial latina de la Bi-
blia, la Vulgata. 

En las relaciones con la auto-
ridad política fue bastante di-
plomático, pero defendiendo 
siempre los derechos de la fe 
cristiana, logrando el cambio 
de la política imperial de for-
ma que Teodosio I en el año 
379 decretó que el catolicismo 
fuera “religión del Estado”.

Murió el 11 de diciembre 
del año 384.

Se le representa asociado 
con san Jerónimo y por eso 
tiene como atributo la Biblia 
Vulgata y también un dia-
mante, símbolo de la firme-
za, engastado en su anillo o la 
maqueta de una iglesia.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

¡destilad, cielos, el rocío! 
¡Nubes, derramad la Victoria!

11 de diciembre:

San dámaso (+384)

el Santo de la semana

celebramos el ii domingo de Adviento

Lecturas bíblicas para los días de la semana
11, lunes: Is 35, 1-10; Lc 5, 17-26.
12, martes: Is 40, 1-11; Mt 18, 12-14.
13, miércoles: Is 40, 25-31; Mt 11, 28-30.
14, jueves: Is 41, 13-20; Mt 11, 11-15.
15, viernes: Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19.
16, sábado: Eclo 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13.
17, domingo: Is 61, 1-2a. 10-11; 1 Tes 5, 16-24; Jn 1, 6-8. 19-28.

San Juan Bautista. Anónimo. Finales s. XVII. 
Museo catedralicio de Badajoz
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Adviento (y ii)
La palabra del Arzobispo

Queridos fieles: 

“Podríamos decir que el Adviento es el tiempo en el que 
los cristianos deben despertar en su corazón la esperanza de 
renovar el mundo, con la ayuda de Dios. A este propósito, 
quisiera recordar lo que nos dice la constitución Gaudium 
et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual: es un texto pro-
fundamente impregnado de esperanza cristiana. Me refiero, 
en particular, al número 39, titulado “Tierra nueva y cielo 
nuevo”. En él se lee: “La revelación nos enseña que Dios 
ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la 
que habita la justicia (cf. 2 Cor 5, 2; 2 P 3, 13). (...) No obs-
tante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino 
más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra”. 
En efecto, recogeremos los frutos de nuestro trabajo cuando 
Cristo entregue al Padre su reino eterno y universal. Ma-
ría Santísima, Virgen del Adviento, nos obtenga vivir este 
tiempo de gracia siendo vigilantes y laboriosos, en espera 
del Señor”. (Benedicto XVI, Ángelus, 27-XI-05).

Este momento es, entonces, para nosotros, de pre-
paración, de esperanza y arrepentimiento de nuestros 
pecados para la llegada del Señor, de silencio inte-
rior, reflexión profunda y conversión. Es también un 
buen momento para hacer una introspección en nues-
tra vida cristiana: mirar al pasado, a un año litúrgico 
que acabamos de cerrar y las experiencias que en él 
hemos vivido; preparar el futuro, con un nuevo año 
litúrgico que comenzamos con esperanza y fuerzas 
renovadas; y vivir un presente, en el que tenemos en 
nuestras manos la posibilidad de recibir a Jesús con 
un corazón humilde y dispuesto.

El Tiempo de Adviento viene cada año a recordar-
nos que la venida de Jesús está siempre cerca para 
que nuestra vida reencuentre su justa orientación 
hacia el rostro de Dios. Vivamos con intensidad este 
período, no dejemos que lo opaquen otras cosas 
pasajeras y vanas; acerquémonos al evangelio, a la 
Eucaristía y a todos aquellos elementos y símbolos 
que nos ayudarán a vivirlo de una mejor manera, 
porque, “el Adviento, este tiempo litúrgico fuerte que 
estamos comenzando, nos invita a detenernos, en silen-
cio, para captar una presencia. Es una invitación a com-
prender que los acontecimientos de cada día son gestos 
que Dios nos dirige, signos de su atención por cada uno 

de nosotros. ¡Cuán a menudo nos hace percibir Dios un 
poco de su amor! Escribir —por decirlo así— un “dia-
rio interior” de este amor sería una tarea hermosa y sa-
ludable para nuestra vida. El Adviento nos invita y nos 
estimula a contemplar al Señor presente. La certeza de 
su presencia, ¿no debería ayudarnos a ver el mundo de 
otra manera? ¿No debería ayudarnos a considerar toda 
nuestra existencia como “visita”, como un modo en que 
él puede venir a nosotros y estar cerca de nosotros, en 
cualquier situación?” (Benedicto XVI. Homilía en la I 
Vísperas de Adviento. 28-XI)

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Está cerca la Navidad, pero aún no 
es Navidad aunque el ambiente en 
las calles comerciales de las ciuda-
des lo den a entender. 

La Iglesia pone por delante de no-
sotros cuatro domingos para prepa-
rarla: el Adviento, de manera que 
cuando llegue la Navidad estemos 
bien dispuestos para celebrarla. 
Ahora bien, en este mundo plural, 
diverso, multicultural, que nos ofre-
ce de todo, lo primero que debería-
mos preguntarnos es qué Navidad 
queremos celebrar o cual vamos a 
celebrar, porque no siempre las in-
tenciones concuerdan con las acciones. La Navidad ya sa-
bemos que es el nacimiento de Jesús pobre que nos trae la 
salvación y nos invita a su proyecto de vida. Los cristianos 
podemos celebrarlo de muchas maneras, pero sin olvidar la 
esencia, la alegría que parte de esa gran noticia, se celebra 

de muchas formas, pero lo impor-
tante no son las celebraciones, de 
las que todos participamos saluda-
blemente, sino la Buena Nueva. 

A partir de ahí muchos celebran 
las navidades solamente compran-
do y regalando, mientras se pierden 
la alegría del Nacimiento. Eso no 
es la esencia, la esencia es la Bue-
na Nueva. Otros la celebran solo 
comiendo y bebiendo, primero con 
compañeros de empresa, luego con 
amigos y, finalmente, con familia-
res. Tampoco eso es la esencia, la 

esencia es la Buena Nueva.
Muchos también pretenderán vivir “el espíritu de la Na-

vidad” viajando. Tampoco esa es la esencia de la Navidad, 
la esencia es la Buena Nueva. 

Pensemos. Todavía nos queda la mitad del Adviento para 
preparar la Navidad que queremos vivir. 

Navidad, ¿qué Navidad?

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 €



4 iglesia en camino10 de diciembre de 2017

El sacerdote Manuel Grillo 
ha recibido el escudo de oro 
de la Diócesis, que no pudiera 
recibir en su día por su enfer-
medad. Fue en el transcurso de 
una eucaristía en la Concate-
dral de Mérida, donde celebró 
sus Bodas de Oro sacerdotales.

La celebración de la Euca-
ristía fue presidida por el vi-
cario general, Mateo Blanco 
Cotano, y concelebrada por 
una veintena de sacerdotes. 
Después de la bendición el 
Vicario General entregó a D. 
Manuel el escudo de oro de 
la Diócesis y el párroco de la 
Concatedral, Antonio Bece-
rra, leyó las felicitaciones de 
los obispos eméritos, D. An-
tonio Montero Moreno y D. 
Santiago García Aracil y la de  
D. Amadeo Rodríguez Ma-
gro, extremeño y obispo de 
Jaén. Acompañaron a Manuel 
Grillo familiares, amigos, 
miembros de comunidades 
religiosas de las Hermanitas 
de los Ancianos Desampa-
rados y del instituto secular 
Hogar de Nazaret, junto con 
fieles de Mérida y de las pa-
rroquias en las que don Ma-

nuel ha ejercido el ministe-
rio y amigos, entre las que se 
encontraba Clotilde Montero 
Moreno, hermana del Arzo-
bispo emérito, don Antonio 
Montero.

Don Manuel fue ordenado 
sacerdote en su pueblo natal, 
Valverde Llerena, el 13 de ju-
lio 1967  por su paisano el ar-

zobispo de Pamplona, D. En-
rique Delgado Gómez. Desde 
entonces ha ejercido impor-
tantes responsabilidades en 
la Diócesis, singularmente la 
de Vicario General y párroco 
de la de Santa María de Mé-
rida, hasta que en el año 2003 
presentó su renuncia por mo-
tivos de salud.

Mérida

el sacerdote manuel Grillo recibió el escudo 
de oro de la diócesis, que no pudo recoger 
en su día por enfermedad

El Aula Fe-Cultura de la Ar-
chidiócesis de Mérida-Badajoz 
ha concluido el XIII Ciclo de 
conferencias preparado para 
este curso abordando el tema 
de la humanización de la per-
sona y de la sociedad. En él han 
intervenido tres profesores del 
Centro Humanizar, dirigido 
por los RR. Camilos y que tie-
ne su sede en Tres Cantos, Ma-
drid: Valentín Rodil, Helena 
Provencio y Xabier Azkoitia. 
Dicho Centro es de referencia 
no solo nacional, sino también 
internacional, tanto por la ta-
rea formativa que realizan en 
el campo de la humanización 

como por la propia asistencia 
sanitaria que llevan a cabo en 
su centro hospitalario.

La novedad de esta nueva 
edición ha sido abrir la celebra-
ción de las ponencias a Méri-
da, con la finalidad de acercar 
el Aula a otras poblaciones de 
la Archidiócesis que están bas-
tante alejadas de Badajoz. Los 
asistentes en esta nueva sede 
agradecen el esfuerzo llevado 
a cabo para facilitarles el acce-
so a este espacio de formación 
humana y cristiana, ensan-
chando así las posibilidades 
evangelizadoras personales y 
comunitarias. 

D. Manuel tomó la palabra durante la celebración de sus Bodas de Oro 
sacerdotales.

la delegación de 
catequesis reunió 
a los catequistas 
del arciprestazgo 
de zalamea 

La Delegación de Cateque-
sis ha visitado a los catequistas 
del arciprestazgo de Castuera-
Zalamea durante el primer 
trimestre del curso. La visita 
pretendía conocer de primera 
mano a los catequistas de cada 
parroquia: su realidad, sus ne-
cesidades, cómo realizan su 
tarea y ofrecerle la ayuda que 
precisen. 

Para el equipo de la Delega-
ción de Catequesis dicen que 
“esta visita ha significado dar-
nos cuenta de la tarea que los 
catequistas realizan, cómo es-
tán acompañados por su sacer-
dotes que les ayudan a la hora 
de la preparación de la cateque-
sis y en la formación espiritual 
y pedagógica. Prácticamente, 
todos los catequistas han pasa-
do por la Escuela de Formación 
Básica y presentan una buena 

formación para la misión que 
tienen encomendada”.

La visita terminó con una 
convivencia de todos los cate-
quistas del arciprestazgo con 
los miembros de la Delega-
ción de Catequesis en el cen-
tro parroquial de Zalamea de 
la Serena. En esta convivencia 
se profundizó en la figura del 
catequista, en su ser, en su sa-
ber y en su saber hacer. Des-

pués hubo un tiempo de ora-
ción prolongada en el oratorio 
del centro. La vida espiritual 
del catequista es fundamen-
tal y por eso se ha pretendido 
en este encuentro dedicarle un 
tiempo prolongado.

La jornada finalizó con una 
comida compartida que posi-
bilitó el intercambio de expe-
riencias y la apertura a la tarea 
con mayor ilusión.

Finalizó el Aula Fe-cultura, que 
este año se ha abierto a mérida

confirmaciones en monesterio.- Un grupo de 
veinticuatro jóvenes de Monesterio ha recibido el sacramento 
de la Confirmación, en una ceremonia celebrada en el iglesia 
parroquial San Pedro Apóstol, presidida por el vicario episco-
pal, Francisco Javier Moreno Soltero. Los jóvenes, que cursan 
4º de la ESO en el IES Maestro Juan Calero, concluyen así “su 
proceso de iniciación cristiana”, según ha explicado el párroco 
de la localidad, Miguel Ángel García, quien exterioriza el “de-
seo” de que “su fe no se pierda, y sean útiles a la Iglesia y al 
mundo”. (Foto: Rafa Molina). 

El Delegado de Catequesis, Fco. Julián Romero, habló a los catequistas 
participantes.

En comunión con la Iglesia 
universal, y en respuesta al 
Plan Pastoral de nuestra Iglesia 
particular de Mérida-Badajoz, 
la parroquia de Santo Domin-
go, en Badajoz, ha llevado a 
cabo una Semana-Misión. Ha 
sido del 19 al 27 de noviem-
bre, coincidiendo con la No-
vena en honor a la Virgen de 
la Medalla Milagrosa, de gran 
raigambre en esta parroquia 
vicenciana.

El moderador ha sido el mi-
sionero paúl, P. Félix Álvarez 
Sagredo, director nacional de 

la Asociación de la Medalla 
Milagrosa. 

Desde la parroquia destacan 
que “durante nueve días, el 
pueblo sencillo y fiel ha asisti-
do, todos los días masivamen-
te, a la escucha de la Palabra 
de Dios que, proclamada con 
mucha sabiduría y más senci-
llez, propia de un misionero 
paúl y sembrada en tierra fér-
til y bien abonada, santa Ma-
ría, de la Medalla Milagrosa, 
hará honor a su nombre, ha-
ciendo el ‘milagro’ de que el 
fruto sea del ciento por uno”. 

Badajoz

la parroquia de Santo domingo
celebró una semana-misión
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Comenzaba el 27 de noviembre

el pasado sábado finalizaba la visita del Papa 
Francisco a myanmar y bangladesh
Myanmar y 
Bangladesh son dos 
países limítrofes 
situados en el sur del 
continente asiático 
que mantienen 
muchas similitudes y 
grandes diferencias

Mientras que Myanmar es 
un país mayoritariamente bu-
dista, Bangladesh es musul-
mán. Además, ambos países 
se encuentran en una situa-
ción de tensión como con-
secuencia de la persecución 
contra la población islámica 
en Myanmar y la llegada ma-
siva de refugiados a la fronte-
ra de Bangladesh.

En Myanmar, el Obispo de 
Roma visitó las ciudades de 
Yangon y de Nay Pyi Taw, 
mientras que en Bangladesh 
visitó la ciudad de Dhaka.

Myanmar, también cono-
cido como Birmania, tiene 51 
millones y medio de habitan-
tes, de los cuales el 74,69% 
son budistas, el 7,89% cristia-
nos, el 3,77% hinduistas, y el 
resto pertenecientes a diferen-
tes minorías religiosas.

Bangladesh, por su parte, 
tiene una población de 156 
millones de personas de los 
cuales el 89% son musulma-
nes, el 9,5% son hinduistas, y 
el resto pertenecientes a dife-
rentes minorías religiosas, in-
cluidos cristianos y budistas.

En los seis días de inten-
so viaje, el Pontífice cumplió 
con sus expectativas. Entre 
los hitos realizados destaca el 
encuentro con los líderes reli-
giosos de Myanmar el 28 de 
noviembre y con los obispos 
locales el 29 de noviembre; así 
como la Santa Misa y la orde-
nación de 16 sacerdotes el 1 
de diciembre en Bangladesh, 
el encuentro con los refugia-
dos rohingya el mismo día, y 
la visita a la Casa Madre Tere-
sa en Daca el 2 de diciembre.

Uno de los objetivos del 
viaje era la defensa de los de-
rechos humanos, por ello el 
Papa Francisco habló con un 
grupo de 18 refugiados rohin-
gya y les pidió perdón por la 
indiferencia del mundo ante 
el drama de su situación.

El Santo Padre saludó y es-
trechó la mano a cada uno de 
estos refugiados musulmanes 
procedentes del Estado de 
Rakhine, Myanmar (también 
conocida como Birmania), 
que viven en el campo de re-
fugiados de Cox’s Bazar. Por 
primera vez en su viaje apos-
tólico a Myanmar y Bangla-
desh, el Papa empleó el térmi-
no “rohingya” para referirse a 
ellos.

El saludo se produjo duran-

te el Encuentro Interreligioso 
y Ecuménico por la Paz, otro 
de los fines del viaje del Santo 
Padre, celebrado en el jardín 
del Arzobispado de Daca, en 
el que participaron represen-
tantes de la comunidad mu-
sulmana, hindú, budista, an-
glicana y católica.

El Santo Padre había mos-
trado en numerosas ocasiones 
su solidaridad con los musul-
manes del Estado de Rakhi-
ne, los llamados rohingya, 
expulsados de sus hogares y 
perseguidos por las autorida-
des militares birmanas desde 
el pasado mes de agosto. Las 
Naciones Unidas calculan 
que cerca de 582 mil de estas 
personas se han refugiado en 
Bangladesh para huir de la 
limpieza étnica que sufren en 
Myanmar, su país de origen.

Trabajar con los laicos

Después de visitar la cate-
dral de Daca, el Papa Francis-
co celebró un encuentro con 
los obispos del país, a quienes 
exhortó a mostrar cercanía a 
los laicos del país así como a 
sus carismas.

“Es necesario promover su 
participación efectiva en la 
vida de vuestras iglesias parti-
culares, a través de las estruc-
turas canónicas que permiten 
escuchar sus voces y apreciar 
sus experiencias. Reconoced y 
valorad los carismas de los lai-
cos y laicas, y animadlos a po-
ner sus dones al servicio de la 
Iglesia y de la sociedad en su 
conjunto”.

En el encuentro que man-
tuvo con los obispos de Ban-
gladesh, el Papa Francisco ex-
hortó a prestar atención a las 
necesidades de los jóvenes, de 
cara al Sínodo que reflexiona-
rá sobre ellos en el Vaticano 
en 2019, y valorar los caris-
mas de los laicos.

Francisco les pidió estar 
atentos de “no vagar sin rum-

bo” porque “nuestra vida tie-
ne una dirección; tiene un fin 
que nos ha dado Dios”. “Es 
como si hubiese colocado den-
tro de nosotros un software, 
que nos ayuda a discernir su 
programa divino y a respon-
derle con libertad. Pero, como 

todo software, necesita tam-
bién ser actualizado constan-
temente. Tened actualizado 
vuestro programa, escuchan-
do al Señor y aceptando el de-
safío de hacer su voluntad”, 
dijo a los jóvenes.

Aci 

Saludo entre el Papa Francisco y el líder budista, Bhaddanta 
Kumarabhivamsa.

deseo de paz 
entre religiones

Antes del saludo a los 
musulmanes del Estado 
de Rakhine, el Obispo de 
Roma habló ante los líderes 
de las diferentes religiones 
presentes en Bangladesh. 
La reunión interreligiosa y 
ecuménica estuvo ameni-
zada por varios bailes tra-
dicionales y cánticos.

En el discurso ante los 
líderes religiosos, el Papa 
Francisco destacó que “nos 
hemos reunido para pro-
fundizar nuestra amistad 
y para expresar el deseo 
unánime del don de una 
paz genuina y duradera”.

Además, mostró su de-
seo de que “nuestro en-
cuentro de esta tarde pue-
da ser un signo claro del 
esfuerzo de los líderes y 
de los seguidores de las re-
ligiones presentes en este 
país para poder vivir jun-
tos con respeto recíproco y 
buena voluntad”.

“Que este compromiso, 
aquí en Bangladesh, donde 
el derecho a la libertad re-
ligiosa es un principio fun-
damental, sea una llama-
da de atención respetuosa 
pero firme hacia quien 
busque fomentar la divi-
sión, el odio y la violencia 
en nombre de la religión”, 
destacó.

Llamó, asimismo, a co-
operar “en la formación de 
una cultura del encuentro, 
del diálogo y de la cola-
boración al servicio de la 
familia humana. Esto re-
quiere más que una simple 
tolerancia. Nos estimula a 
tender la mano al otro en 
actitud de comprensión y 
confianza recíproca”.

De esa manera, instó a 
“construir una unidad que 
considere la diversidad no 
como amenaza, sino como 
fuente de enriquecimiento 
y crecimiento”.

El Papa concluyó su dis-
curso reclamando “comba-
tir el virus de la corrupción 
política, las ideologías reli-
giosas destructivas, la ten-
tación de cerrar los ojos a 
las necesidades de los po-
bres, de los refugiados, de 
las minorías perseguidas y 
de los más vulnerables”.

con las 
misioneras 
de la caridad

En el último día del Papa 
Francisco en Bangladesh, 
los enfermos y necesitados 
volvieron a ser los protago-
nistas. Horas antes de su re-
greso a Roma y de participar 
en el encuentro con jóvenes, 
Francisco visitó en Daca la 
“Casa Madre Teresa”, de las 
Misioneras de la Caridad.

Esta es la casa donde Santa 
Teresa de Calcuta se alojaba 
cada vez que acudía al país. 
En ella se acoge a enfermos 
y huérfanos –la mayoría ni-
ños–, pero también a perso-
nas con discapacidades físi-
cas y mentales.

El Papa acudió al hogar 
que está situado en el barrio 
de Tejgaon, uno de los más 
pobres de la ciudad. Allí le 
esperaban numerosas perso-
nas, la mayoría enfermos y 
gente muy pobre. También 
las misioneras que trabajan 
en ella.

Al llegar, dos niñas pe-
queñas tomaron de la mano 
al Papa para acompañarlo 
al interior de la casa, donde 
se pudo ver también alguna 
imagen de la Madre Teresa, 
a quien el propio Francisco 
canonizó el 4 de septiembre 
de 2016.

Francisco no pronunció 
ningún discurso. Bastaron 
sus palabras de ánimo, su 
sonrisa y su cercanía. “Sien-
to una gran ternura cuando 
me encuentro con religiosas 
ancianas o sacerdotes que 
han vivido su vida sirviendo 
plenamente a los demás con 
alegría y paz”.

Órdenes 
sacerdotales

En el segundo día de 
su visita a Bangladesh, el 
Papa Francisco celebró 
en Daca, una Misa en la 
que ordenó a 16 nuevos 
sacerdotes, a quienes lla-
mó a ser coherentes con 
el Evangelio, creyendo lo 
que leen, enseñando lo 
que creen y practicando lo 
que enseñan.

“A vosotros, queridos hi-
jos -les dijo- que vais a ser 
ordenados presbíteros, os 
incumbirá, en la parte que 
os corresponde, la función 
de enseñar en nombre de 
Cristo, el Maestro. Trans-
mitid a todos la Palabra de 
Dios que habéis recibido 
con alegría. Y al meditar en 
la ley del Señor, procurad 
creer lo que leéis, enseñar 
lo que creéis y practicar lo 
que enseñáis. Que vues-
tra enseñanza sea alimen-
to para el pueblo de Dios; 
que vuestra vida sea un es-
tímulo para los discípulos 
de Cristo, a fin de que con 
vuestra palabra y vuestro 
ejemplo se vaya edificando 
la casa, que es la Iglesia de 
Dios”.

Al finalizar su homilía 
les dijo: “Tened siempre 
presente el ejemplo del 
Buen Pastor, que no vino 
para que le sirvieran, sino 
para servir, y para bus-
car y salvar lo que estaba 
perdido”.

con los jóvenes
El Papa también se encon-

tró con los jóvenes católicos 
de Bangladesh en su último 
día en el país. En su discur-
so, destacó el valor del “pa-
trimonio cultural” y los in-
vitó a “mirar más allá de 
nosotros mismos”. “Hablad 
con vuestros padres y abue-
los, ¡no os paséis todo el día 
con el teléfono, ignorando el 
mundo que os rodea!”, les 
recomendó. “Vuestra cultu-
ra os enseña a respetar a los 
ancianos. Como he dicho an-
tes, los ancianos nos ayudan 
a apreciar la continuidad 
de las generaciones. Llevan 
consigo la memoria y la sa-
biduría experiencial, que 
nos ayuda a evitar repetir los 
errores del pasado”.
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Este viernes, 
solemnidad de 
la Inmaculada 
Concepción, 
culminaba el Sínodo 
con la recepción 
y firma de las 
propuestas por parte 
del Obispo, don 
Francisco Cerro, 
en un acto en la 
Catedral de Coria

El Sínodo fue convoca-
do por don Francisco Cerro 
el 16 de abril de 2014, en el 
transcurso de la Misa Cris-
mal, con el lema: “Caminar 
juntos con Cristo para bus-
car, renovar y fortalecer la 
fe”. Posteriormente comen-
zaban los trabajos de los 325 
grupos sinodales repartidos 
por toda la Diócesis, integra-
dos por 3.145 personas. De 
ellos salían los 271 sinodales, 
200 laicos y 71 sacerdotes y 
consagrados. 

Cuatro han sido los temas 
sobre los que se ha trabajado 
en todo este tiempo: el anun-
cio del Evangelio y la trans-
misión de la fe, el compro-
miso social y caritativo de la 
Iglesia en la sociedad hoy, la 
formación y la participación 
de los laicos en la Iglesia y en 
el mundo, y la organización 
pastoral de la Diócesis. 

Don Francisco Cerro ha pe-
dido que los grupos se man-
tengan constituidos como 
grupos de reflexión. 

Este es el decimocuarto Sí-
nodo Diocesano celebrado en 
esa Diócesis. La historia nos 
dice que el último se celebró 
hace 30 años, en 1987, convo-
cado por don Jesús Domín-

guez. El primero fue en el año 
1331. 

Para el Sínodo se creó una 
oración específica que se re-
zaba en todos los eventos 
para pedir por sus frutos. 

Han participado 3.145 personas integradas en 325 grupos sinodales

coria-cáceres culmina su Sínodo 
diocesano, convocado en 2014

se celebrará a las 20,00 h. se 
pide que los asistentes porten 
botellas de aceite para los más 
necesitados. 

El 29 y 30 de diciembre esta-
rá abierta la tienda de “Comer-
cio Justo” en la calle Ramón y 
Cajal de 10 a 21 h. en horario 
ininterrumpido. 

El último día del año, a las 
19,00 h., se bendecirá a las fa-
milias en el transcurso de la 
Eucaristía. 

encuentro 
de socios 
y donantes 
de cáritas

Cáritas Diocesana celebrará el 
próximo día 15 de diciembre un 
encuentro de socios y donantes. 
Será en el salón de actos del Se-
minario Diocesano “San Atón” 
de Badajoz, (C/ Manuel Saave-
dra Martínez, 2) a partir de las 
17,30 horas. 

Desde Cáritas se quiere com-
partir con sus socios y donan-
tes el trabajo que han llevado a 
cabo durante este 2017, sus re-
tos, así como el uso que hacen 
de los fondos de los donantes 
particulares y de las distintas 
administraciones públicas. 

Cáritas Diocesana pide a los 
asistentes que vayan al Encuen-
tro con un amigo al que le pue-
da interesar conocer la tarea 
que hace esta institución de la 
Iglesia Católica.

Villancicos 
Solidarios

La Hermandad del Santo 
Entierro de Badajoz, en cola-
boración con la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento or-
ganiza por quinto año conse-
cutivo la actividad “Villanci-
cos solidarios”. Un total de 28 
grupos actuarán los días 16 y 
22 de diciembre en la Plaza de 
las Descalzas, junto a Capita-
nía, y en el Paseo de San Fran-
cisco, entre las 17,30 y las 22,00 
horas. 

El objetivo es, además de 
animar la Navidad, recaudar 
fondos y alimentos para el co-
medor social San Vicente de 
Paúl y para Cáritas parroquial.

Pastoral 
Universitaria

La Delegación episcopal 
para la Pastoral Universitaria 
organiza para el jueves, 14 de 
diciembre, un homenaje a la 
Inmaculada. Consistirá en un 
acto mariano a las 13,30 ho-
ras, seguido de la eucaristía, 
presidida por don Celso Mor-
ga, todo ello en la capilla de 
la UEX, en el mismo edificio 
que la Oficina de Erasmus. 

Por otro lado, la misma De-
legación organiza un retiro 
de Adviento para el domin-
go 17 de diciembre. Será en 
la parroquia de Santa Eulalia, 
en Badajoz, y dará comienzo 
a las 16,00 horas. 

jdj
Continúan en Badajoz los 

actos previos a la Jornada 
Diocesana de la Juventud. El 
viernes, 15 de diciembre, a 
las 19,30 h. se invita a todos 
los jóvenes de la ciudad de 
Badajoz a la parroquia de San 
Pedro de Alcántara (Suerte 
de Saavedra). Allí tendrá lu-
gar una celebración para pre-
parar la Navidad.

diciembre 
solidario

La Cáritas parroquial de 
la Santa Cruz de Villanue-
va de la Serena organiza 
un año más el “Diciembre 
solidario”.

Del 4 al 15 de diciembre, 
se desarrollan actividades 
de todos los voluntarios de 
Cáritas en las diferentes re-
uniones de catequesis de la 
comunidad parroquial y en 
el colegio Cruz del Río. 

Para el domingo, 17 de di-
ciembre, se ha programado 
una chocolatada solidaria y 
juegos populares a partir de 
las 10,00 h. en el patio del co-
legio-escuela de adultos, jun-
to a la parroquia de La Santa 
Cruz. 

Para la misa del Gallo, que 

Arriba, Eucaristía de apertura del Sínodo. Abajo, una de las asambleas 
sinodales.

Agenda

“iglesia en camino” cumple 25 años 
y cambia de formato

A partir de enero estará en sus parroquias en formato re-
vista a todo color. El precio de cada ejemplar retirado en las 

parroquias es de 50 céntimos de euro. No obstante aquellas 
personas que prefieran suscribirse pueden hacerlo rellenando el mo-

delo que figura más abajo y lo recibirán en su parroquia. En caso de envío 
postal, el precio es de 35 euros por todo el año. 

iglesia en camino 
por solo

20 euros al año

Nombre y apellidos___________________________________________________________________ 

con domicilio en____________________________________ calle _____________________________  

nº ______ C.P.____________________________ Fecha:__________________                             Firma. 

Desea le sea reservada durante el año 2018 la revista iglesia en camino.

(Cortar y entregar esta ficha a alguna persona del Voluntariado de la Hoja Diocesana de su Parroquia 
o enviar a Iglesia en camino, C/ Manuel Saavedra Martínez, nº2, 06006, Badajoz) 

reserva

2018
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Cuando el deslizador está acostan-
do en Iquitos hay que irse preparando 
para obligatorias contemplaciones de 
la fealdad que desfigura el río Amazo-
nas, convertido en un “inmenso depó-
sito de porquería” en palabras del Papa 
Francisco en el número 21 de Laudato 
Si. Sería mejor no saber qué consecuen-
cias tendrá esta abusiva y despiadada 
acumulación de basura, pero desgracia-
damente se tiene la costumbre de leer y 
estudiar, de modo que a “ojos que ven” 
se le añaden “datos científicos que se 
conocen”, y así el corazón siente más 
impotencia y tristeza.

El agua del río que está siendo ma-
sivamente contaminada por la estupi-
dez humana, proviene de la lluvia. Y 
esta lluvia proviene del bosque, que 
mantiene el aire húmedo a través del 
reciclado de la humedad. Cuando las 
nubes precipitan su precioso líquido 
sobre el bosque, gran parte del agua 
se infiltra en el permeable suelo fores-
tal. El agua del suelo inicia su regreso 
a la atmósfera absorbida por las raíces; 
luego sube, desafiando la fuerza de la 
gravedad, 40, 60 metros o más, por los 
troncos hasta las hojas, versátiles pane-
les solares químicos capaces de absor-
ber la energía del sol y aprovechar la 
caricia de los vientos para transpirar y 
transferir copiosos volúmenes de agua 
vaporosa a la atmósfera, completando 
así el retorno del ciclo vertical iniciado 
con la lluvia.

Un árbol grande puede bombear del 
suelo y transpirar más de mil litros de 

agua en un solo día. La Amazonía sus-
tenta cientos de miles de millones de ár-
boles en sus bosques. Veinte mil millo-
nes de toneladas de agua por día son 
transpiradas por todos los árboles en 
la cuenca amazónica, un río vertical de 
vapor más caudaloso que el río Ama-
zonas, que vierte cada día en el océano 
Atlántico 17.000 millones de toneladas 
de agua*. Vivimos dentro de una enor-
me cantidad de vapor , ¿cómo no voy a 
sudar? Aunque tal vez sea de terror al 
saberme rodeado de agua envenenada 
por los residuos, que contamina los ár-
boles antes de intoxicarme a mí.

Para que el vapor vertido al aire se 
convierta en lluvia, los árboles tienen 
el ingenio de emitir sustancias voláti-
les, perfumes precursores de “semillas” 
que permiten la nucleación del vapor 
del agua, la formación de las nubes y su 
condensación. Es una maravilla. El bos-
que amazónico cumple un papel clave 
como generador de humedad del sub-
continente y regulador del clima global, 
verdadero aire acondicionado del plane-
ta. La deforestación, que ya se acerca 
al 20%, tendrá consecuencias dramá-
ticas y será un punto sin retorno. En 
San Francisco de Yahúma vi el otro día 
dos lanchas cargaditas de enormes pa-
los vendidos a 30 o 40 soles la unidad. 
Una insensatez más en la larga historia 
de depredación de la selva.

Cuando Francisco de Orellana llegó 
en 1542 había en la Amazonía en torno 
a 20 millones de habitantes que vivían 
en la abundancia de pesca, frutas y car-

ne de caza; de hecho la zona en la que 
me encuentro es la de más alta diversi-
dad de especies del mundo. Hoy, más 
del 55% de niños en la región Lore-
to sufren de desnutrición crónica. En 
cualquier conversación por las comuni-
dades la gente te cuenta que ya no se 
ven paiches, sábalos, gamitanas o tucu-
nares, y que hay que caminar dos o tres 
días monte adentro para encontrar algo 
de mitayo, alguna sachavaca o sajino. 
Los niños comen arroz, plátano y yuca, 
y una vez al día tal vez un trocito de 
pescado, con las consiguientes conse-
cuencias en su desarrollo completo.

Y el panorama no parece apuntar 
mejorías por la amenaza de megapro-
yectos extractivos y carreteras por don-
de llegarán narcos y madereros sin es-
crúpulos. El bosque se acaba, el agua se 
ensucia, los recursos son sobreexplota-

dos, el clima se altera y la pobre gente 
cada vez es más pobre. Todo está co-
nectado (Laudato Si 117). Los desiertos 
interiores se extienden y hacen que se 
multipliquen los desiertos exteriores 
(LS 217). Hay que empeñarse pues en 
regar y refrescar nuestros adentros para 
que alrededor brote la vida; se hace en 
contacto con el Manantial y la Raíz, y 
también exhalando la pizca mágica que 
hace llover la alegría y da esperanza: la 
sonrisa.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia - yavarí (Perú)

* Los datos están tomados del libro 
“El Futuro Climático de la Amazonía”, 
de Antonio Donato Nobre. Se descarga 
fácilmente en Internet.

Todo está conectado
historias de vida y de fe

El pasado jueves, 
día 30, se celebró 
en Almendralejo 
la tercera y última 
sesión de la 
Asamblea Sacerdotal 
de la Archidiócesis. 
Participaron en esta 
sesión, como en 
las anteriores, más 
de un centenar de 
sacerdotes

En un ambiente cercano y 
fraterno, después de un mo-
mento de oración, se pasó a 
la votación de las Propuestas 
presentadas dentro del blo-
que 3, titulado “Una parti-
cular distribución del clero”. 
Estas propuestas eran, como 
en las demás sesiones, el fru-
to del trabajo realizado el pa-
sado curso en las reuniones 
arciprestales.

En esta tercera sesión se 
votaron las diez propuestas 
presentadas. Era interesante 
saber qué propuestas se con-
sideraban las prioritarias; es 
decir, las de mayor importan-
cia en estos momentos de la 

vida de nuestra Archidiócesis. 
Después de la votación hubo 
un breve descanso, tiempo 
que sirvió para contabilizar 
los votos y poderlo presentar 
a la Asamblea. 

La propuesta con más vo-

tos decía así: “Analizar en las 
Vicarías cada zona pastoral y 
el número de presbíteros que 
la atienden, para definir con 
realismo cómo pueden agru-
parse las comunidades para 
ser mejor servidas, teniendo 
presente las características de 
cada comunidad y procuran-
do favorecer a las comunida-
des rurales. En el caso de las 
ciudades de Mérida y Bada-
joz es preciso analizar el posi-
ble exceso de nombramientos 
existentes para la pastoral pa-
rroquial, sin dejar de tener en 
cuenta el resto de responsabi-
lidades pastorales no parro-
quiales encomendadas”. 

La segunda propuesta más 
valorada afectaba a los nom-
bramientos de sacerdotes: 
“Los nombramientos dioce-
sanos han de recibirse por 
todos con espíritu de dispo-
nibilidad, de modo que, el 
Arzobispo, por el bien de la 
comunidad y del sacerdote, 
pueda hacer los nombramien-

tos que estime más conve-
nientes y oportunos según las 
circunstancias”.

Una vez priorizadas las 
propuestas, hubo un diálogo 
fluido ofreciendo pistas, con-
cretando acciones, en definiti-
va, ayudando a que estas pro-
puestas “puedan aterrizar” y 
se tengan realmente en cuen-
ta para el funcionamiento or-
dinario de la vida de la Ar-
chidiócesis. Al terminar ese 
enriquecedor diálogo, el Sr. 
Arzobispo agradeció a todos 
su trabajo y su interés, mani-
festado en la asistencia nume-
rosa durante las tres sesiones.

El itinerario a seguir será 
presentar las propuestas 
priorizadas y las aportacio-
nes sobre cada una de ellas 
al Consejo del Presbiterio y a 
los órganos correspondientes 
que han de hacer realidad es-
tas decisiones.

mateo blanco cotano
Vicario General

Finalizó la Asamblea sacerdotal celebrada en Almendralejo

las propuestas de la Asamblea Sacerdotal se 
aplicarán tras pasar por el consejo del Presbiterio

Sacerdotes asistentes a la primera jornada de esta Asamblea.
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Síguenos en 

Adviento - San Juan Bautista
Es el segundo domingo de Adviento y 

ahora es Juan el Bautista quien nos pide 
preparar el camino del Señor “endere-
zando nuestros senderos”. Juan fue el 
último gran profeta y realizó su misión 
con valentía y amor a Cristo, hasta dar 
la vida por él. Con su predicación, muchos 
judíos de su tiempo decidieron cambiar 
de vida, reconocieron sus pecados y se 
arrepintieron. Juan predicaba con pala-
bras y con el ejemplo, llevando una vida 

sencilla, de oración y entregado a Dios. En estos tiempos pre-
navideños, es fácil caer en el engaño de pensar que para ser 
felices necesitamos vivir llenos de cosas (juguetes, ropa, re-
galos, festejos...) porque así hemos aprendido a festejar la 
Navidad. Lo peor de todo es que eso nos puede hacer olvi-
dar lo verdaderamente importante para ser felices: Dios. Es 
tiempo de cambiar: de pasar de una vida llena de todo pero 
vacía de Dios a una vida llena de Él. Así viviremos la verdade-
ra Navidad.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 del DVD La 
Señora de Fátima.

Busca las palabras dentro de la sopa. Al terminar, con 
las letras que sobren, ponlas en orden. ¿Qué palabra se 
forma?

La ganadora del concurso del mes de noviembre ha sido 
Emilia Molina Leal. ¡Enhorabuena!

Por fin TVE se ha dado 
cuenta de lo que puede ex-
plotar su “pasado” televisi-
vo. Cuando se comenta esto, 
todos solemos pensar en el 
maravilloso archivo que tiene 
la cadena pública, pero no es 
sólo eso, sino también el “re-
vival” de buenas experien-
cias pasadas. Ése es el caso de 
Operación Triunfo, programa 
de búsqueda de talentos que 
tuvo tanto éxito en su estreno 
hace 16 años. TVE ya lo expe-
rimentó hace unos meses, con 
la conmemoración del deci-
moquinto aniversario de la 
primera emisión de OT con 
el especial OT, el reencuentro 
donde volvieron a congregar 
a los primeros “triunfitos”, 
con gran éxito de audiencia 
televisiva y de público en el 
concierto en Barcelona.

La nueva edición del pro-
grama producido por Gest-
music no está defraudando, 
ya que sigue la mecánica habi-
tual y, al contrario que en edi-
ciones pasadas en otras cade-
nas, se nota que han apostado 

por la calidad y por unos con-
cursantes artistas, con ganas 
de aprender en la academia y 
de aprovechar esta oportuni-
dad. Con Roberto Leal como 
presentador, ha habido un 
excelente casting de jóvenes 
con ilusión, que están evolu-
cionando muy bien a lo largo 
de las semanas y que, como 
aquella primera edición, oca-
sionan gran empatía en la au-
diencia. Eso sí, los tiempos 
han cambiado y para seguir 
el concurso más allá de la 
noche de lo lunes ahora hay, 
además del canal 24 horas, 
las redes sociales, en las que 
los fans apoyan a sus ídolos. 
Raro es el día en que OT no 
se convierte en trending topic 
en Twitter o en el que no hay 
gran actividad en otras redes, 
lo que está ocasionando in-
cluso algún problema por el 
mal uso que algunos fans de 
concursantes “rivales” hacen 
de ellas.

Entre los concursantes, hay 
que destacar a Amaia y Al-
fred, además de Aitana, los 

tres que parecen postularse 
para ser los ganadores. En-
tre los miembros del jurado, 
como fijos Mónica Naranjo, 
Manuel Martos y Joe Pérez-
Orive (el nuevo Risto en lo 
que a duras valoraciones se 
refiere), a quienes se une se-
manalmente otro miembro 
invitado (en el último progra-
ma, y por segunda vez, David 
Bustamante).

El éxito que está teniendo 
este programa de entreteni-
miento en su regreso a TVE 
nos puede hacer pensar si es 
bueno repetir, año a año, edi-
ción tras edición, este tipo de 
concursos de talentos, en los 
que no siempre puede haber 
participantes carismáticos y 
bien cualificados para tantos 
programas semejantes (OT, 
La Voz, Got Talent, Levántate 
All Stars, etc.). Como ha he-
cho TVE, de vez en cuando 
quizás sea bueno darse un 
descanso porque… a su tiem-
po, maduran las brevas.

javier Trabadela
Profesor UEx

Televisión

operación Triunfo

El rincón de los niños

Adviento, tiempo de la llamada
En el Adviento miramos hacia el amanecer, hacia oriente, de 

donde viene la luz verdadera. El símbolo de la luz que nace en 
el tiempo del invierno representa la luz de Cristo que viene a 
disipar las sombras del mundo.

Te propongo que mañana, antes de comenzar el nuevo día, 
hagas un pequeño esfuerzo para serenarte. Es bueno detener-
se durante unos momentos, respirar hondamente y mirar en 
tu interior. Mira hacia el lugar de donde viene la luz, lo pue-
des hacer desde tu ventana o en la terraza. Necesitas encontrar 
la calma para afrontar de nuevo la realidad de vivir, necesitas 
hallar paz. 

Inspira un momento el aire de la madrugada, va a amanecer, 
la luz envolverá de nuevo la grandeza del mundo, siempre fiel 
a su cita. ¡Qué orden! ¡Qué maravilla! Todo funciona, tu cuer-
po también. Perteneces al mundo, estás inserto en la creación, 
pero no eres totalmente del mundo.

Si inspiras de nuevo y te haces consciente del gran misterio 
de la vida, sentirás paz. A pesar del barullo de tus pensamien-
tos, el orden de la creación aporta paz.

Entra en el santuario de tu interior de tu espíritu, de pun-
tillas, sin forzar nada: ¿Quién eres? ¿Por qué vives? ¿Cuánto 
vivirás?

Ante el espectáculo eterno de la existencia siente un temor 
reverente; ante el tiempo que fluye, déjate llevar: ¿Quién te lle-
va? ¿A dónde vas?

Inspira una vez más y siente que Dios está ahí, percibe su 
misteriosa presencia. De Él procede el todo y la nada; lo lejano 
y lo próximo; el tiempo y la eternidad; los otros y tú mismo. 

Llámale: “Ven, Señor”.
Llámale otra vez: “Ven, Señor, a mí”.
Este es el tiempo de la llamada, el tiempo de la esperanza.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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