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Celebrar la fe

17 de diciembre de 2017

Adviento y alegría
El Adviento, como las vísperas, es un gozo contenido. El Ad-

viento cristiano es tiempo litúrgico a caballo de la esperanza. Una 
esperanza que por la fe vivimos con certeza. Nuestro Adviento 
por mucho que nos adentremos en su Misterio es una gozada. 
Porque aunque conjuguemos con emoción el “Señor viene”, el 
“Señor vendrá” con el “Señor ha venido”, la realidad supera al 
sueño. El Señor vino y se quedó: “Y sabed esto: Yo estoy con voso-
tros todos los días hasta el final del mundo” (Mt 28,20)

La vida del creyente, a veces entre lágrimas, esta ungida por 
la alegría. Cristo fue anunciado como alegría: Dice el ángel a los 
pastores: “Os traigo una noticia que será alegría para todos” (Lc 2,10) 
Su vida apostólica despertó esperanzas y alegrías y en la despe-
dida dice: “Os traigo una alegría que nadie os puede arrebatar” (Jn 
16,22). Y al resucitar su primer mensaje: “Alegraos…” (Mt 28,9). 
La alegría es, además un fruto de la presencia del Espíritu en el 
templo del corazón (cf Gal 5,22).

Por eso el Adviento no es opaco, ni triste, aunque conserve el 
color morado que nos llama a la conversión, exigencia que es 
para todos los días y en todos los tiempos litúrgicos. Sí, hubo 
épocas de mayor severidad y por eso a este domingo, que era un 
respiro penitencial, se la llamaba “Gaudete”, alegraos, aunque 
Pablo añade: “siempre en el Señor”.

La Navidad es plenitud de gozo celebrativo, como un memo-
rial de la alegría mesiánica. Hacia ella caminamos en el Adviento 
en el “ya, pero todavía no” sabiendo que nació de una vez por to-
das, pero que “nacerá” en la próxima Navidad. Y nacerá aunque 
Adviento y Navidad estén envueltos en revueltas y con sombras 
de Viernes santo para muchos de nuestros hermanos.

Cultivemos la alegría. Sembremos alegría entre las sombras de 
tantas tristezas que amargan la vida de muchos hermanos. Crea-
mos en la alegría y hagamos creíble la alegría evangélica.

El Adviento es “pregustar” en el espíritu la alegría de la 
Navidad.                                                               Antonio Bellido Almeida

 u Evangelio según san Juan 1, 6-8. 19-28
Surgió un hombre enviado por Dios,que se lla-

maba Juan: este venía como testigo, para dar tes-
timonio de la luz, para que por él todos vinieran 
a la fe. 

No era él la luz, sino testigo de la luz.
Y este es el testimonio de Juan, cuando los ju-

díos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levi-
tas a Juan a que le preguntaran: 

- Tú, ¿quién eres? 
Él confesó sin reservas: 
- Yo no soy el Mesías. 
Le preguntaron: 
- Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? 
Él dijo: 
- No lo soy. 
- ¿Eres tú el Profeta? 
Respondió: 
- No. 
Y le dijeron: 
- ¿Quién eres? Para que podamos dar una res-

puesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de 
ti mismo?. 

Él contestó: 
- Yo soy la voz que grita en el desierto: “Alla-

nad el camino del Señor”, como dijo el profeta 
Isaías». 

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: 
- Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta? 
Juan les respondió: 
-Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de 

mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. 
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando.

Lecturas de este domingo:

u Is 61, 1-2a. 10-11. Desbordo de gozo con el Señor..

u Salmo: Lc 1, 46-50. 53-54 R/. Me alegro con mi Dios.

u 1 Tes 5, 16-24. Que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado hasta la venida del Señor.

La exhortación Marialis-
cultus de Pablo VI (2-2-1974), 
sugirió la conveniencia de su-
brayar el tiempo de Advien-
to como tiempo mariano por 
excelencia. Dice así el Papa: 
“Los fieles que viven con la 
Liturgia el espíritu del Ad-
viento, al considerar el inefa-
ble amor con que la Virgen 
Madre esperó al Hijo, se senti-
rán animados a tomarla como 
modelo y a prepararse, “vigi-
lantes en la oración y jubilo-
sos en la alabanza”, para salir 
al encuentro del Salvador que 
viene. Queremos, además, ob-
servar cómo en la Liturgia de 
Adviento, uniendo la espera 
mesiánica y la espera del glo-
rioso retorno de Cristo al ad-
mirable recuerdo de la Madre, 
presenta un feliz equilibrio 
cultual, que impide la tenden-
cia a separar, como ha ocurri-
do a veces en algunas formas 
de piedad popular, el culto a 
la Virgen de su necesario pun-
to de referencia que es Cristo. 

Resulta así que este período 
debe ser considerado como 
un tiempo particularmente 
apto para el culto de la Madre 
del Señor” (MC 4). 

Así pues, convendría desta-
car una imagen de María Ma-
dre de Dios con el Hijo, espe-
cialmente a partir del cuarto 
domingo de Adviento, ente-
ramente centrado en la Vir-
gen. Y proponer a los fieles, 
para su diaria recitación, la 
magnífica y conmovedora an-
tífona mariana Alma Redemp-
toris Mater, común tanto para 
el Adviento como para la Na-
vidad: “Madre del Redentor, 
Virgen fecunda, puerta del 
cielo siempre abierta, estrella 
del mar, ven a librar al pue-
blo que tropieza y quiere le-
vantarse. Ante la admiración 
de cielo y tierra, engendraste 
a tu santo Creador, y perma-
neces siempre virgen. Recibe 
el saludo del ángel Gabriel, 
y ten piedad de nosotros, 
pecadores”. J.M. Puente Mateo

Nació en Nimega (Holan-
da) en 1521. Estudió artes en la 
universidad de Colonia y dere-
cho canónico en Lovaina. 

El sacerdote Pedro Fabro le 
dirigió los “Ejercicios ignacia-
nos” y lo admitió como novicio 
de la “Compañía de Jesús”.

En 1543 volvió a Nimega 
para asistir a la muerte de su 
padre y luego repartir gran 
parte de su herencia entre los 
pobres.

Ordenado sacerdote en 1546 
fue delegado del clero local en 
las dietas de Worms y Nime-
ga. Ante el emperador Carlos 
V denunció por herejía a su 
propio Arzobispo logrando su 
destitución. Fue al Concilio de 
Trento como teólogo del Obis-
po de Augsburgo.

En 1547 San Ignacio de Lo-
yola le dio en Roma los ejerci-
cios de la probación definitiva 
e hizo su profesión solemne en 
Roma en 1549. En Bolonia se 

doctoró en teología y comenzó 
sus clases en Ingolstadt donde 
fue elegido rector.

Extendió la fe católica en 
Alemania empezando por la 
universidad, predicando en las 
catedrales, en las plazas y en el 
campo y mediante sus escritos: 
el “Catecismo mayor”, “Ca-
tecismo mínimo” y “Peque-
ño catecismo de los católicos”. 
Además de vidas de santos, li-
bros de oración, sermones, co-
mentarios a los evangelios, una 
vida de Cristo y un tratado de 
la Virgen María, gramática lati-
na y 1210 cartas publicadas.

Rechazó la dignidad de ca-
nónigo que se le ofreció en Co-
lonia y se negó a ser Obispo de 
Viena, pero administró la ar-
chidiócesis un año. Fue media-
dor, consultor de papas, reyes, 
nuncios y teólogos y nombrado 
primer provincial de Alemania 
con amplia jurisdicción sobre 
Austria y Bohemia.

Al fallecer San Francisco de 
Borja (1562), asistió a la nueva 
congregación de la orden para 
revisar las constituciones a la 
luz del Concilio de Trento.

En 1580 marchó a Friburgo 
para fundar un colegio y una 
empresa editorial que todavía 
hoy lleva su nombre, allí murió 
en 1597. Pío XI lo canonizó y 
declaró doctor de la Iglesia.

Gonzalo Encinas Casado

Dichos
  y preguntas

La liturgia...
    paso a paso

Alma Redemptoris Mater
21 de diciembre:

San Pedro Canisio (1521-1597)

El Santo de la semana

Celebramos el III domingo de Adviento
“Gaudete”

Lecturas bíblicas para los días de la semana
18, lunes: Jer 23, 5-8; Mt 1, 18-24.
19, martes: Jue 13, 2-7. 24-25a.; Lc 1, 5-25 
20, miércoles: Is 7, 10-14; Lc 1, 26-38. 
21, jueves: Cant 2, 8-14; Lc 1, 39-45. 
22, viernes: 1 Sam 1, 24-28; Lc 1, 46-56.  
23, sábado: Mal 3, 1-4. 23-24; Lc 1, 57-66. 
24, domingo: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Rom 16,25-27; Lc 1,26-38.

San Juan Bautista. Antonio Lucenqui (1804). Ca-
tedral de Badajoz
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Santa Eulalia y el ejemplo de los mártires
La palabra del Arzobispo

Reproducimos a continuación la homilía de 
don Celso Morga Iruzubieta en la misa del día 
de santa Eulalia, pronunciada en la Basílica 
emeritense. 

Queridos hermanos sacerdotes, Sr. Vi-
cario general y de la ciudad de Mérida; 
Sr. Párroco y Deán de nuestra Iglesia con-
catedral, Sr. Párroco de la concatedral y 
miembros del cabildo; Sr. Alcalde y miem-
bros de la corporación municipal de Méri-
da; autoridades civiles y militares. Queri-
dos hermanos y hermanas,

Celebramos una año más, con gran ale-
gría y gozo, la fiesta de Santa Eulalia, 
nuestra mártir bendita. 

Su imagen ha recorrido las calles y pla-
zas, bendiciendo y protegiendo su ciudad, 
su querida ciudad de Mérida; la ciudad en 
la que ella nació, donde ella vivió y amó 
y, sobre todo, en la que ella dio a Cristo el 
supremo testimonio de su amor aquí, en 
este mismo lugar en el que nos encontra-
mos para celebrar el sacrificio eucarísti-
co de Cristo, la Eucaristía, en el día de su 
martirio.

Que ella, Santa Eulalia, nuestra queri-
da mártir y patrona, nos ayude, en este 
Adviento y siempre, a preparar al Señor 
un camino recto en la estepa de nuestras 
vidas (Is 40, 4); un senda de conversión 
para nuestro Dios, que viene a salvarnos 
(Mc 1,3).    

Eulalia es una mártir de los primeros si-
glos cristianos, de principio del siglo IV, 
durante el gobierno del emperador Dio-
cleciano; es una de esas mártires “fundan-
tes”, “fundadoras”, si podemos hablar así, 
del cristianismo en la Península Ibérica. 

Su martirio tuvo lugar en Mérida, capi-
tal de la provincia de la Lusitania, particu-
larmente importante para la difusión del 
cristianismo en la Hispania romana y, des-
pués, visigoda. 

La fe de Cristo, que había llegado has-
ta esta importante capital de la Lusitania 
a través de las vías militares y comerciales 
del Imperio Romano, había prendido fuer-
temente en el corazón de “esta doncella 
de doce o trece años, que en el momento 
de su vida, en el que debía pasar de niña a 
mujer, prefirió entregar a Cristo su virgini-
dad primero y su vida después” (I. Sastre, 
Mérida, capital cristiana.., p. 81).  

Su vida y su muerte, sabia y devotamen-
te relatada por el poeta Prudencio, se con-
virtió en ejemplo y estímulo para todos 
aquellos que, con el final de las persecu-
ciones, se estaban acercando, en gran nú-

mero, a la fe de Cristo, sobre todo durante 
los siglos IV y V de nuestra era. 

Aquel Imperio Romano que, con su in-
menso poder político y económico, había 
perseguido a la Iglesia de Cristo, sirvió 
después, por la sangre derramada de los 
mártires, para difundir el Evangelio. Ter-
tuliano, en el siglo II, interpretando las pa-
labras que el mismo Cristo había predicho 
en el Evangelio sobre “el grano de trigo” 
que si muere da mucho fruto (cfr. Jn 12), 
había intuido muy bien esto, afirmando: 
“la sangre de los mártires será semilla de 
cristianos”. 

En estos primeros años del siglo IV, des-
pués de la paz de Constantino, y en los 
siglos posteriores, impresionó profunda-
mente, cantada por Prudencio y también 
por el gran Obispo Agustín de Hipona, la 
historia de la vida y el martirio de santa 
Eulalia de Mérida. 

Su mausoleo funerario se convirtió muy 
pronto en memoria martirial, polo de pe-
regrinación y de oración, lugar en el que 
los cristianos deseaban ser enterrados y, 
por fin, en Basílica martirial. El mismo 
poeta Prudencio, ya en el siglo cuarto, nos 
dice que él mismo vio que a este templo 
llegaban muchos peregrinos a orar ante 
los restos de tan valiente joven y a conse-
guir por medio de ella muy notables favo-
res de Dios.   

Su martirio, su testimonio hasta el derra-
mamiento de su sangre, nos sigue impre-
sionando hoy, tantos siglos después, y nos 
ayuda y da fuerza para reafirmarnos en 
nuestra fe cristiana y en nuestra devoción 

y confianza en la intercesión de la mártir 
ante Dios. 

Hoy, que el verdadero obstáculo no son 
-al menos ahora en nuestra patria, aunque 
nunca faltan en algún lugar del mundo- las 
persecuciones físicas, ni los golpes con va-
ras de hierro y antorchas encendidas sobre 
las heridas. 

Hoy, los obstáculos son de otra índole:
El obstáculo de la indiferencia, muchas 

veces fruto de un espíritu crítico agudiza-
do, muy propio de nuestro tiempo, que, si 
bien puede purificar la fe de concepciones 
mágicas y supersticiones, lleva también 
con frecuencia a negar a Dios o simple-
mente a prescindir de Él en el corazón y en 
la vida practica de todos los días.

El obstáculo del miedo a la cruz, porque 
ya no sabemos ver en “la cruz”, la cruz de 
Cristo. Me decía hace pocos días un sacer-
dote anciano de nuestra Archidiócesis: “no 
nos engañemos, la evangelización es di-
fícil porque la cruz de Cristo es difícil de 
ser aceptada en esta nuestra sociedad de 
´lo fácil´ y ´lo cómodo´; rechazamos casi 
instintivamente todo lo que nos cuesta tra-
bajo e implica empeñarse seriamente en 
algo y con Alguien que merezca la pena. 
Es  sintomático que esté en crisis no solo la 
vida religiosa o la vocación sacerdotal, sino 
también el matrimonio cristiano y todo lo 
que suponga un compromiso que compor-
te sacrificio y negación de uno mismo”. 

Contra esos obstáculos debemos luchar 
hoy a nivel personal – cada uno, cada una 
en su propia vida – y a nivel eclesial y de 
evangelización. 

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 €

Acudamos a la intercesión 
de santa Eulalia. Pidámos-
le que “hable bien” ante Je-
sús de nuestra ciudad, de sus 
autoridades y habitantes, de 
nuestra Archidiócesis y nues-
tra Autonomía, de nuestros 
jóvenes, de la que es patrona 
principal, pero también de 
nuestras familias, de nues-
tros niños y ancianos, de to-
das nuestras necesidades de 
trabajo estable, de nuestras 
situaciones de desigualdades 
injustas, de pobreza y de so-
ledades, de angustias y enfer-
medades, de todo aquello que 
cada una y cada uno llevamos 
en el corazón. 

Sobre todo, que el ejemplo 
e intercesión de nuestra már-
tir bendita nos lleve a ser, cada 
día, cristianos más convenci-
dos y auténticos. Que sepamos 
preparar al Señor un camino. 

¡Santa Eulalia, virgen y már-
tir emeritense, ruega por noso-
tros, ruega por Mérida!   

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Los profesores de Religión 
de la Archidiócesis han reali-
zado en el colegio San José de 
Villafranca de los Barros su 
encuentro del primer trimes-
tre, convocados por la Delega-
ción episcopal de Educación. 

Tres fueron los bloques de 
trabajo: presentación del Plan 
Pastoral Diocesano, a cargo 
del sacerdote Manuel Rico 
Fernández; los trabajos que 
se están realizando desde los 
diferentes grupos de profeso-
res de religión en los distin-
tos CPR (Centro de Profesores 
y Recursos) y, finalmente, el 
seguimiento y atención de la 
realidad del profesorado para 
el curso 2017-2018 así como, 
en esta misma línea, el traba-
jo conjunto en la planificación 
del futuro.

El encuentro comenzó a las 
17 h. con la presentación del 
Plan Pastoral a cargo de Ma-
nuel Rico, quien, de forma di-
námica, amena y muy didác-
tica, explicó a los profesores 
las líneas por donde trabaja 
la Archidiócesis desde el Plan 
Pastoral 2016-2020, que marca: 
vivir la comunión, el anuncio 
de la Palabra de Dios, celebra-
ción del Misterio de Cristo y 
servicio de la Caridad, aspec-
tos todos ellos que deben ser 
conocidos, trabajados y vividos 
por los profesores de Religión 
como agentes de pastoral y de 
la evangelización que son, en-
viados por el Obispo y en nom-
bre de la Iglesia, al desarrollo 
didáctico y pedagógico de sus 

tareas en colegios e institutos.
Una vez finalizada esta pri-

mera parte, Manuel García 
Sánchez, Delegado episcopal 
de Enseñanza, indicó la conve-
niencia de poder ofrecer, desde 
la página web de la Delega-
ción (http://delegacionmeba.
wixsite.com/delegacionmeba) 
cada uno de los trabajos que se 
realizan en el formato de Gru-
pos de Trabajos en los CPR así 
como iniciativas, actividades y 
demás propuestas de interés y 
para el servicio común. Un as-
pecto interesante dentro del 
programa de trabajo fueron las 
P.G.A (Programación General 
de Área) en la que se insistió de 
la necesidad, obligatoriedad y 
compromiso que supone para 
todos y cada unos de los profe-
sores de Religión, tenerlas bien 
realizadas, pues como por to-

dos es sabido, son una impor-
tante y fabulosa herramienta 
de trabajo, auténtico “diario de 
abordo del profesor”, indepen-
dientemente de la obligatorie-
dad de su realización anual.

Finalmente se habló de la si-
tuación general de los profeso-
res: horarios, agrupamientos, 
sustitutos, formación, situación 
laboral actual, etc., insistiendo 
por parte del Delegado, en la 
enorme importancia de asistir 
a estos encuentros, de trabajar 
siempre unidos y de seguir me-
jorando como auténticos profe-
sionales dentro del campo de la 
enseñanza y como mejor forma 
de entender y extender a todos, 
la importancia de la asignatura 
de Religión en el crecimiento 
formativo de los alumnos. El 
diálogo y las propuestas cerra-
ron la tarde-noche de trabajo.

Sínodo Coria-Cáceres.- El pasado día 8, solemnidad 
de la Inmaculada Concepción, culminaba el Sínodo Diocesano 
que ha venido celebrando la Diócesis de Coria-Cáceres, como 
informábamos en el número de la semana pasada. 

La clausura se ponía con la recepción y firma de las pro-
puestas por parte del Obispo, Monseñor Francisco Cerro, en 
la Eucaristía celebrada en la Catedral de Coria, en la que es-
tuvo acompañado por Monseñor Celso Morga, Arzobispo de 
Mérida-Badajoz y Monseñor José Luis Retana, Obispo de Pla-
sencia. La celebración, a la que asistió también el pastor de la 
Iglesia Evangélica de Mérida y Miajadas, Mariano Arellano, 
pudo seguirse a través de la web de la Diócesis y de la web 
creada para el Sínodo.

Los pasados días 3 y 4 de di-
ciembre continuaba la Visita 
Pastoral de don Celso por el 
arciprestazgo de Montijo, con-
cretamente en la parroquia de 
Talavera la Real. 

Un grupo de fieles con el pá-
rroco, Rafael Navarrete, a la 
cabeza, acompañados por la 
alcaldesa y algunos concejales, 
lo recibieron a las 11 de la ma-
ñana en el cementerio de la lo-
calidad, donde don Celso rezó 
un responso por los difuntos 
del pueblo. 

Una hora más tarde el Arzo-
bispo presidía la eucaristía en 
la parroquia, llena de fieles. En 
la homilía, les pidió que vivan 
todos unidos, y les dijo que 
nuestra actitud es la de velar 
porque toda la vida cristiana 
es velar, es un Adviento con-
tinuado. Terminaba pidiendo 
que “nuestra Madre nos acom-
pañe en este Adviento y en 
toda nuestra vida y nos prepa-
re a este encuentro con el Se-
ñor”. Al finalizar la misa se le 
regaló un cuadro de la Virgen 
de Gracia, patrona de Talavera. 

Finalizada la eucaristía, don 
Celso fue recibido en el Ayun-
tamiento, donde se le regaló 
una placa conmemorativa. 

Por la tarde mantuvo un en-
cuentro con el Consejo de Pas-
toral, al que invitó a quererse 
siempre, ayudarse y no traba-
jar nunca solos. El último acto 
del día fue la visita a un grupo 
de enfermos. 

El lunes comenzó la jornada 
a las 8,30 con la eucaristía en 
el convento de las Carmelitas, 
de vida contemplativa, con las 
que desayunó posteriormente, 
antes de acudir a visitar a al-
gunos enfermos. Volvió a co-
mer con las monjas y un gru-
po de sacerdotes de la zona 
que fueron a acompañarlo. 

Por la tarde se encontró con 
niños de comunión, los 67 
que este año recibirán este sa-
cramento en el pueblo y con 
la treintena de jóvenes que 
recibirán el sacramento de la 
confirmación. 

Finalmente tuvo lugar la 
Asamblea Parroquial, en la 
que intervinieron representan-
tes de Cáritas, visitadores de 
enfermos, matrimonios, cofra-
días y el grupo formado por 
los miembros de la portería de 
la casa parroquial.

Don Celso se despidió de to-
dos satisfecho de los dos días 
pasados con esta comunidad. 

Talavera la Real
Visita Pastoral Arciprestago de Montijo Presentado el Plan Pastoral Diocesano 

a los profesores de Religión

Profesores asistentes al encuentro.

Badajoz

La parroquia 
de San Juan de 
Ribera recaudó 
7.000 kilos de 
alimentos

Por segundo año consecuti-
vo la parroquia de San Juan de 
Ribera de Badajoz, junto a su 
grupo de Apostolado de la Mi-
sericordia Divina, ha llevado a 
cabo el fin de semana solida-
rio, los días 2 y 3 de diciem-
bre, denominado “Operación 
Merienda”, que de una forma 
especial se dedica a los más 
pequeños de familias desfavo-
recidas. De ahí que los alimen-
tos que se pedían eran leche, 
cacao y galletas o similares.

Tanto la feligresía parro-
quial, como gran cantidad de 
vecinos de la barriada de Par-
daleras, aportaron algo más 
de 7.000 kilos de alimentos, 

una cifra que superó las ex-
pectativas. Los alimentos  ya 
se han entregado al comedor 
social que regentan las Her-
manas de la Caridad.

Un niño entrega un bote de cacao.
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“Adviento es el tiempo de reconocer los vacíos que 
tenemos en nuestra vida”, afirma el Papa Francisco
El Adviento es 
el período de 
preparación para 
celebrar la Navidad 
y comienza cuatro 
domingos antes de 
esta fiesta. Además 
se encuentra en el 
comienzo del Año 
Litúrgico católico

Este año comenzaba el do-
mingo 3 de diciembre y el úl-
timo domingo de Adviento 
será el 24 de diciembre. Antes 
de rezar el Ángelus del do-
mingo, el Papa Francisco ex-
plicó de nuevo qué significa 
el Adviento y afirmó que es 
un tiempo propicio para cam-
biar de actitud.

“Es un tiempo para reco-
nocer los vacíos que necesi-
tan ser llenados en nuestra 
vida, para suavizar la aspe-
reza del orgullo y hacer espa-
cio a Jesús que viene”, dijo al 
comenzar.

Francisco señaló que, por 
ejemplo, “un vacío en nues-
tra vida puede ser el hecho 
de que no oramos o rezamos 
poco”. “El Adviento –dijo en-
tonces– es el momento favo-
rable para orar con más inten-
sidad, para reservar a la vida 

espiritual el lugar importante 
que le espera”.

“Otro vacío podría ser la fal-
ta de caridad hacia el prójimo, 
sobre todo hacia las personas 
más necesitadas de ayuda no 
solo material, sino también 
espiritual”, porque “estamos 
llamados a estar más atentos a 
las necesidades de los otros, a 
ser más cercanos”.

Francisco puso el ejemplo 
de Juan Bautista y aseguró 
que “los montes y las colinas 
que deben ser bajados son el 
orgullo, la soberbia y la pre-
potencia”, y exhortó a asumir 
“actitudes de mansedumbre 
y de humildad para preparar 

la venida de nuestro Salva-
dor, que es manso y humilde 
de corazón”.

El Papa puso otro ejem-
plo: “Cuando viene alguien 
querido a visitarnos a casa, 
predisponemos todo con cui-
dado y felicidad. Del mismo 
modo queremos predisponer-
nos para la venida del Señor: 
atenderlo cada día con solici-
tud, para ser colmados de su 
gracia cuando venga”.

“El Salvador que espera-
mos es capaz de transformar 
nuestra vida con la fuerza del 
Espíritu Santo, con la fuerza 
del amor”, concluyó.  

ACI

Preocupación del Vaticano 
por la crisis en Jerusalén 

A través de su Oficina de Prensa, la Santa Sede ha comu-
nicado que “sigue con atención el desarrollo de la situación 
en Oriente Medio, especialmente en Jerusalén, ciudad sa-
grada para los cristianos, hebreos y musulmanes de todo el 
mundo”.

El Vaticano expresa su “dolor por los desencuentros que 
en los últimos días han causado víctimas” y manifiesta que 
“el Santo Padre renueva su llamada a la sabiduría y a la pru-
dencia de todos y eleva fervientes oraciones para que los 
responsables de las naciones, en este momento de particu-
lar gravedad, se comprometan a evitar una nueva espiral de 
violencia, respondiendo con palabras y hechos, a los anhelos 
de paz, de justicia y de seguridad de las poblaciones de esa 
tierra maltratada”.

En el comunicado, la Santa Sede también señala que las 
preocupaciones por las perspectivas de paz en la región 
“son objeto estos días de varias iniciativas”, entre ellas “las 
reuniones convocadas con urgencia por la Liga Árabe y la 
Organización para la cooperación islámica”.

“La Santa Sede –continúa el comunicado– es sensible a 
dichas preocupaciones” por lo que “reitera la posición bien 
conocida del Papa Francisco sobre el singular carácter de la 
Ciudad Santa y lo indispensable de respetar el status quo en 
conformidad con las deliberaciones de la Comunidad inter-
nacional y las repetidas solicitudes de las jerarquías de las 
iglesias y de las comunidades cristianas de Tierra Santa”.

Además, “reitera la propia convicción de que solo una so-
lución negociada entre israelíes y palestinos puede llevar a 
una paz estable y duradera y garantizar la pacífica coexis-
tencia de dos estados en el interior de los confines interna-
cionalmente reconocidos”. 

ACI

Los jóvenes y adolescentes 
de las parroquias de San Be-
nito de la Contienda, Valver-
de de Leganés, Alconchel y 
Olivenza se reunieron en la 
tarde del 7 de diciembre en 
torno a la Virgen Inmacula-
da acogidos en el templo de 
Santa María del Castillo de 
Olivenza. Allí se organizaron 
los 230 jóvenes en cuatro gru-
pos para participar en otros 
tantos talleres: Vocación a la 
vida sacerdotal, consagrada y 
religiosa;  María la mujer del 
sí; María la Mujer creyente y 
María y la alegría. 

En el primero de los talleres 
se presentó la vocación sacer-
dotal por parte de un semina-
rista y el carisma del instituto 
Hogar de Nazaret, mientras 
que en el segundo se abundó 
en la visita de María a Isabel y 
se presentó a los jóvenes la en-
trega del creyente por los que 
más lo necesitan. Varios volun-
tarios de Cáritas Olivenza ayu-
daron a la reflexión sobre esta 
institución de la Iglesia. En el 
tercer taller, que giró en torno 
a María, la Mujer creyente, los 

jóvenes oraron en la capilla de 
la casa de la Misericordia ado-
rando al Santísimo. En el cuar-
to taller, María y la alegría, los 
jóvenes disfrutaron de juegos y 
actividades lúdicas. 

La jornada terminó con la 
vigilia de la Inmaculada en la 
parroquia de la Magdalena a 
las 20,30 horas. Todos los jó-
venes pudieron recorrer la his-
toria de la salvación de Dios 

con el hombre y cómo la figu-
ra de la Virgen abre el corazón 
de Dios a cuantos viven la fe 
como la Madre de Cristo. 

El final de la jornada lo 
puso un encuentro festivo en 
el que la parroquia de Oliven-
za invitó a todos los jóvenes 
a churros con chocolate. Fue 
una día de profundidad espi-
ritual bajo la mirada de María 
Inmaculada.

Olivenza

Más de 200 jóvenes participaron 
en una vigilia a la Inmaculada

Algunos de los jóvenes que participaron en la vigilia.

El Día internacional con-
tra la violencia de género, 
los alumnos del Colegio Dio-
cesano “San Atón”, en Ba-
dajoz, elaboraron 45 manos 
de escayola en memoria de 
todas y cada una de las mu-
jeres asesinadas a manos de 
sus parejas o exparejas du-
rante el 2017, hasta el 24 de 
noviembre.

Estas manos de escayola 
han servido de inspiración 
para la campaña que ha pre-
sentado este año la Oficina 
de Igualdad y Violencia de 
Género del Ayuntamiento de 
Badajoz. Bajo el lema: “Aca-
bar con la violencia machista 

está en tu mano”, varios ar-
tistas locales de Badajoz van 
a pintar las manos elabora-
das por los alumnos de este 
centro educativo.

En el acto homenaje a las 
víctimas que los profesores 
del Colegio Diocesano “San 
Atón” han organizado se han 
recordado los nombres, edad 
y procedencia de las 45 muje-
res y los 8 niños asesinados. 
Varios minutos de silencio 
han reflejado el respeto y la 
preocupación que tanto pro-
fesores como alumnos del co-
legio muestran ante este gra-
vísimo problema que sufre 
nuestra sociedad.

El colegio diocesano San Atón 
de Badajoz crea manos contra 
la violencia machista
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La Comisión de Medios de 
Comunicación de la Confe-
rencia Episcopal ha dado a 
conocer los galardonados con 
los Pre mios ¡Bra vo! 2017. Con 
este premio se pretende resal-
tar a quie nes, en el ám bi to de 
la co mu ni ca ción, han des ta ca-
do por su ac ti vi dad, por sus 
va lo res y por el ser vi cio que 
prestan desde los medios a la 
so cie dad. Los galardonados 
con el Premio ¡Bravo! 2017 en 
las di ver sas ca te go rías son: 

Pre mio ¡Bra vo! Es pe cial: Ju-
lián del Olmo, por su trayecto-
ria pro fe sio nal y pas to ral.

Pre mio ¡Bra vo! de Pren sa:  
An to nio Pam plie ga, co rres-
pon sal de gue rra por su com-
pro mi so so cial.

Pre mio ¡Bra vo! de Ra dio: 
Pepe Do min go Cas ta ño, por 
su ca pa ci dad crea ti va en la 
co mu ni ca ción ra dio fó ni ca.

Pre mio ¡Bra vo! de Te le vi-
sión: Ser gio Mar tín, di rec tor 
de Los Desa yu nos de TVE.

Pre mio ¡Bra vo! de Nue vas 
Tec no lo gías: Ale teia, por tal 
de in for ma ción y pen sa mien-
to ca tó li co.

Pre mio ¡Bra vo! de Cine: 
Con ver so, de Da vid Arra tí bel.

Pre mio ¡Bra vo! de Pu bli ci-
dad: Cam pa ña Con los abue los 
so mos + Fa mi lia, de Hi ru ki de.

Pre mio ¡Bra vo! de Mú si ca: 
Íñigo Pír fano, por su pro yec to 
mu si cal y so li da rio A kiss for 
all the world.

Pre mio ¡Bra vo! al Tra ba jo 
dio ce sano: Ex ae quo, a la co-
ber tu ra in for ma ti va de los años 
ju bi la res de Sto. To ri bio de Lié-
ba na y Ca ra va ca de la Cruz.

La en tre ga de los pre mios 
¡Bra vo! ten drá lu gar el lu nes 
día 22 de enero, en el Sa lón de 
la Ple na ria de la Con fe ren cia 
Epis co pal Es pa ño la.

Otorgados por la Comisión episcopal de Medios de Comunicación

Fallados los premios ¡Bravo! lebra este sábado y domingo 
su “Fin de Semana Solidario”, 
con el que pretende recoger 
alimentos para Cáritas Parro-
quial de la Concepción-San 
Andrés y el Comedor Social de 
San Vicente de Paúl. Podrán 
entregarse en el templo de la 
Concepción, en la calle de San 
Juan, de 10,30 a 14,00 horas y 
de 17,30 a 20,30 horas durante 
todo el fin de semana. 

Belenes 
en el Seminario

Centenares de belenes y 
balconeras realizados por ni-
ños de toda la provincia sal-
pican el claustro del Semina-
rio hasta el día 21. 

Los belenes pueden ser vi-
sitados -excepto los fines de 
semana- de 10,00 a 13,30 h. y 
de 17,00 a 19,00 h. 

La exposición, que alcanza 
su IX edición, está organizada 
por la Asociación de Docentes 
de Religión de Centros Públi-
cos y los premios se entrega-
rán el día 20 a las 12,00 h. 

Campaña
del Mochuelo

La Campaña del Mochuelo 
levanta el telón. Del 27 al 30 
de diciembre se celebrará la 
XXXVII edición de esta acti-
vidad que se lleva a cabo en 
Radio Forum de Mérida. La 
cadena COPE, en conexio-
nes puntuales con la emisora 
municipal emeritense irá in-
formando sobre el desarrollo 
de la campaña. 

Esta campaña recaudó el 
año pasado 100.000 euros, 
que fueron repartidos entre 
asociaciones e instituciones 
benéficas. 

Actos Solidarios 
La Hermandad y Cofradía 

de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Dolores, de Villanueva de la 
Serena, celebra entre los días  
15 y 17 la IV edición del Ras-
trillo Solidario, que estará ins-
talado en un local comercial 
de la Plaza de Maura de 10,00 
a 13,00 h. y de 17,00 a 21,00 h. 

Por otro lado, la Cofradía 
del Huerto, de Badajoz, ce-

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

Mérida celebró el pasado fin 
de semana a su patrona, santa 
Eulalia. El sábado día 9, víspe-
ras de la Mártir, tenía lugar la 
peregrinación desde la ermita 
de Perales hasta al Basílica de 
Santa Eulalia, donde se celebra-
ba la Eucaristía tras la cual par-
tía la procesión hasta la Conca-
tedral de Santa María, donde 
permaneció la imagen de santa 
Eulalia hasta el día siguiente. 

El día 10, la Patrona eme-
ritense y de los jóvenes de la 
Archidiócesis, regresaba a la 
Basílica a las 11 de la mañana, 
tras celebrarse una misa en la 
Concatedral. Don Celso Mor-
ga se unía a la procesión en la 
Puerta de la Villa y, a la llega-
da, presidía la eucaristía, con-

celebrada por los sacerdotes 
de la ciudad. 

Santa Eulalia y los niños

En la antesala del día de la 
Mártir, un grupo de alumnos 
del CEIP Ntra. Sra. de la Anti-
gua representaron en la Basíli-
ca “Eulalia de Mérida”. 

Vestidos de soldados roma-
nos y ensayando los pasos mar-
ciales, no podía sino provocar 
sonrisas complacientes de los 
adultos. Una niña vestida de 
Santa Eulalia, unos padres de 
la Mártir que le igualaban en 
edad, unos ángeles de cortas 
alas, y algunos más, entre ellos 
un laureado gobernador, po-
nían en escena la obra de tea-

tro, “Eulalia de Mérida”, acom-
pañada de la guitarra y las 
voces de sus profesoras, a cu-
yas notas unos pasos de un ca-
dencioso baile acompañaba la 
música. El narrador de la obra, 
otro escolar de voz expresiva, 
explicaba las escenas que se re-
presentarían dotándolas de un 
mayor significado.

Esta obra teatral, enmarca-
da en el programa educativo, 
“Buscando a Eulalia” del cita-
do Colegio, se ha llevado a re-
presentarla en la Basílica como 
una actividad del Grupo de ni-
ños y jóvenes de la Parroquia 
de Santa Eulalia y de la Aso-
ciación de la Virgen y Már-
tir Santa Eulalia, y ha sido un 
evento más de estas fechas en 

las que Mérida se vuelca con 
su patrona.

Al finalizar la obra teatral, el 
miembro de la Asociación de 
la Virgen y Mártir Santa Eula-
lia, Carmelo Arribas, habló a 
los niños, -que participaron con 
sus preguntas-, sobre santa Eu-
lalia, su importancia en todos 
los tiempos y su presencia en 

toda España y en Europa. Se 
proyectaban sobre una pantalla 
imágenes y se iba comentando, 
desde su historia hasta la pre-
sencia en cuadros y estatuas en 
diversas naciones, inclusive las 
romerías como la de Almonas-
ter la Real y Santa Olalla del 
Cala (Huelva) que se celebran 
en su honor.

Mérida celebró a su patrona 

Alumnos de Ntra. Sra. de la Antigua 
representaron la vida de Santa Eulalia

Alumnos del colegio representando la vida de santa Eulalia.
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Cuando entro en la sacristía para cele-
brar mi segunda misa dominical, la en-
cuentro, como cada domingo, llena de 
madres que visten a sus hijos para ser 
monaguillos. A uno de aquellos niños lo 
conocí hace años, a través del móvil de 
su abuelo.

Enrique estaba en la última fase de su 
enfermedad. Recuerdo que incorporar-
se en la cama o ir andando al servicio 
era como tener que alcanzar la cumbre 
más alta de una montaña. No se aprecia 
el valor del oxígeno hasta que no ves lo 
mucho que cuesta realizar cualquier pe-
queño esfuerzo; para aliviar esta enorme 
lucha por mantenerse vivo no faltaban 
al lado de su cama su mujer o sus hijos, 
siempre prestos a cualquier ayuda que 
pudiera demandar.

No sé si el dolor más profundo de En-
rique era el de su enfermedad, que ya in-
tuía acabaría más bien pronto que tarde 

con los días de su vida, o aquel dolor que 
durante años albergaba en su corazón: la 
vida le había arrebatado la parte más sa-
grada de un hombre, por lo que lucha y 
es en la vida; y, además, había nacido en 
esa época donde los hombres no podían 
llorar hasta no tener las tripas en las ma-
nos; pero él lloró, y mucho, donde na-
die lo veía: en la soledad de su trabajo. 
Ahora, ya no le quedaban lágrimas; pero 
sí un motivo por el que sonreír y seguir 
viviendo: aquel niño que hoy tenía de-
lante. Cómo le cambiaba la cara al oír su 
voz por teléfono, cómo transformaba su 
debilidad en fuerza cada vez que le escu-
chaba o le veía en su móvil.

Aquella noche recibió un vídeo de su 
nieto jugando con los regalos de Papá 
Noel y no paraba de verlo una y otra 
vez, riéndose, mostrándomelo y elogian-
do a aquel niño que, más de una vez, 
me había dicho que era uno de los moti-

vos más importante para esperar y para 
vivir.

Aquel vídeo me hizo pensar que había 
que hacer algo para que Enrique recibie-
ra su mejor regalo de Reyes y no era otro 
que la visita de su nieto. No iba a ser 
nada fácil, pues la norma impide que los 
niños entren en los hospitales y la plan-
ta de Neumología no era la más indica-
da para hacer una excepción.  Mereció la 
pena poder contar con la complicidad de 
enfermeros, supervisora y familia para 
que Enrique pudiera disfrutar de una de 
sus últimas alegrías y experimentara la 
felicidad y la paz que solo los niños pue-
den transmitir.

Así pasó. Aquella media hora fueron 
de risas, besos, abrazos y juegos entre 
abuelo y nieto. Si el oxígeno entraba por 
su nariz llevando aire a sus marchitos 
pulmones, el corazón de Enrique se ha-
bía inflamado con el amor y la ternura 

de aquel pequeño. Seguro que aquella 
noche su oración sería la misma que la 
del anciano Simeón en el templo de Je-
rusalén cuando tomó al niño Jesús en 
sus brazos: “Ahora, Señor, según tu 
promesa, puedes dejar a tu siervo irse 
en paz, porque mis ojos han visto a tu 
salvador...”.

Después que acabó misa le pregunté a 
la madre si el niño recordaba aquel día 
y si le había causado algún trauma. Me 
contó que todo lo contrario: “Se acuer-
da con mucha alegría del abuelo. Tiene 
la foto que se hicieron aquel día en su 
mesilla y le sirve para rezar por él cada 
noche”.

Ojalá algún día los niños formen parte 
de los cuidados paliativos, pues son los 
que mejor suavizan los dolores del alma 
y del corazón de las personas que sufren.

Un saludo.
Manolo Lagar

Niños que palian la enfermedad
Historias de vida y de fe

El pasado mes de noviembre 
partían para El Líbano un desta-
camento de la Brigada Extrema-
dura XI. Allí trabajan para paci-
ficar una zona que forma parte 
desde hace tiempo de un rami-
llete de enclaves “calientes” que 
existen en nuestro planeta. Este 
año sus navidades y las de sus 
familias será diferente, aunque 
tal vez pocas veces sus navidades 
hayan tenido un sentido tan pro-
fundamente navideño: vivirán el 
nacimiento de Jesús trabajando 
por la paz. 

Entre los soldados encontra-
mos a Carlos Manjón, el cape-
llán, que además lleva la aten-
ción pastoral de la Guardia Civil 
en Extremadura y la Escuela de 
Tráfico de Mérida.

¿Es la primera misión que 
realiza fuera de España o ya 
ha estado en Irak, Malí o el 
propio Líbano?

También estuve en El Líba-
no en el 2012.

¿Qué misión realizan ahí 
las tropas españolas?

Una resolución del Conse-
jo de Seguridad de Naciones 
Unidas otorgó a los militares 
españoles el control de un te-
rritorio, un área de seguridad 
al sur del Líbano. El objetivo 
de esa resolución es conso-
lidar la paz en esa zona; es 
una extensión muy grande 
de territorio entre El Líbano 
e Israel que en los próximos 
meses controlará la Brigada 
Extremadura XI. Por aquí han 
pasado ya 28 brigadas espa-
ñolas desde el año 2006. 

¿Es una zona peligrosa?
Hay una calma tensa por-

que en cualquier momento 
puede saltar el conflicto. Hay 
algunos puntos en la frontera 
que son “zona caliente”. 

¿Cuál es la tarea del cape-
llán castrense?

Yo siempre digo que lo nues-
tro es lo divino y lo humano, 
no solamente lo sacramental, 
sino también acompañar a los 
militares en el día a día por-
que es donde realmente se les 
conoce a ellos, las necesidades 
que tienen. La presencia del 
militar en una misión, en este 
caso en El Líbano, tiene dos pi-
lares. El primero es el propio 
de la Brigada, como celebrar la 
eucaristía diaria y la misa do-
minical en varias posiciones: 
la Base Miguel de Cervantes, 
dos posiciones más donde te-
nemos militares nuestros, y 

otra en el Cuartel General de 
Naciones Unidas. Además de 
la celebración de la eucaristía, 
está impartir con frecuencia el 
sacramento de la confesión, la 
formación. Hay una parte de 
cara al exterior, la tarea carita-
tiva. La propia Brigada cuen-
ta con una unidad que actúa 
en población. A través de ella 
se afrontan obras, las necesi-
dades que tiene la población 
en la que nos encontramos… 
Cuando yo estuve en mi pri-
mera misión se les llevó luz, 
alcantarillado, hay mucha acti-
vidad de carácter caritativo. 

¿Cuál es el segundo pilar?
Es de carácter institucional. 

El “Pater” acompaña al Gene-
ral, que hace cabeza del contin-
gente, en este caso es Francisco 
Javier Romero Marí. Lo que 
hacemos es mantener una cer-
canía con las distintas confesio-
nes religiosas donde se encuen-
tran los militares españoles.

En Líbano hay una presen-
cia importante de cristianos

Sí, donde nos encontramos 
se le conoce como el corredor 
cristiano, hay mayoría cristia-
na. Tenemos a la Iglesia Maro-
nita, que es la mayoritaria en 
la zona, hay Melquitas, orto-
doxos, algún pastor protestan-
te… Recuerdo una anécdota. 
Ahí reside el Arzobispo Mel-
quita, en la zona de Majayún, 
y visitándolo con el General, 
nos abrió el Anuario Ponti-
ficio muy orgulloso y señaló 
su diócesis como la primera 
diócesis de la cristiandad. Era 

Cesarea de Filipo, donde el 
Señor le dijo a Pedro que so-
bre él edificaría la Iglesia y le 
daría las llaves del Reino de 
los Cielos. El obispo Melquita 
está muy orgulloso de ser esa 
primera diócesis del mundo.

Que haya diálogo ecumé-
nico e interreligioso debe 
contribuir a poner las cosas 
más fáciles para todos los 
que estáis allí.

Sí, sí, sí, sin duda.

Vosotros sois una especie 
de representación, no oficial, 
pero sí real, de España en el 
territorio.

Claro, le damos el toque es-
pañol a nuestra misión, que 
también lo agradecen mucho. 
En este sentido existe, por 
ejemplo, el Programa Cervan-
tes, a través del que se les ense-
ña a la población el castellano, 
y en el que participan miem-
bros de la Brigada como profe-
sores en las distintas poblacio-
nes. La verdad es que hay una 
relación muy buena con la po-
blación y eso es clave. 

En zonas de conflicto, don-
de hay peligro real, deben 
aflorar muchos planteamien-
tos existenciales. Además de 
la celebración de los sacra-
mentos, ¿qué cosas demandan 
los soldados del capellán?

Cuando estás en misión te 
das cuenta que el dejar la co-
modidad de la casa, estar lejos 
de la familia, de las personas 
que quieres, te acerca de algu-
na manera más a Dios. Cuando 

llevamos aquí cierto tiempo, la 
gente está ya un poco baja de 
ánimo por las preocupaciones 
de casa, siempre tiran del ca-
pellán como amigo, pero so-
bre todo como sacerdote. En la 
anterior misión viví alguna si-
tuación de dificultad, algo que 
parece una anécdota pero que 
puede traer problemas muy se-
rios: una vaca cerca de la posi-
ción pisó una mina y se produ-
jo un conflicto que podía haber 
ido a más pero que se controló. 
Ese día me tocaba la misa y la 
capilla estaba llena. Cuando la 
vida aprieta y estás lejos de los 
tuyos, uno se agarra a lo más 
sagrado. 

Habrá vivido buenos mo-
mentos desde el punto de 
vista de la fe

Sí, he visto grandes conver-
siones, en mi primera misión 
se confirmaron 59 militares y 
la formación la daba un guar-
dia civil que estudió Teología. 
De alguna manera se crea pa-
rroquia, se crea diócesis cas-
trense, a veces siento esto más 
aquí, que cuando estamos en 
territorio nacional. También he 
visto muchos esfuerzos de los 
soldados que, tras terminar un 
servicio largo y pesado en tem-
porada de lluvia y frío, vienen 
a la capilla y no dejan de asis-
tir a misa. Se valora mucho el 
esfuerzo por ponerse a tiro de 
Dios. Eso me ha llenado mucho 
como sacerdote, como capellán. 

¿Sentís la cercanía de la 
gente que nos quedamos 
aquí, la comunión con la 
Iglesia de la que partís?

Sí. Cuando preparo las mi-
siones aprovecho para pedir 
la oración en los conventos de 
clausura de la tierra y he sen-
tido la cercanía de esa oración, 
colegios de     están enviando 
cartas para felicitarnos la Navi-
dad… son gestos que te llenan.             
Juan José Montes

Hablamos con el capellán, Carlos Manjón

Los militares extremeños en el Líbano sienten 
nuestra cercanía y oración en Navidad

Carlos Manjón.
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Adviento-San Juan Bautista (II)
Una vez más es Juan el Bautis-

ta quien nos habla en este tercer 
domingo de Adviento. Tan grande 
llegó a ser el testimonio y la fama 
de Juan, en su tiempo, que muchos 
pensaban que él era el Mesías. Sin 
embargo, cuando los levitas y sa-
cerdotes le preguntaron quién era, 
siempre tuvo respuestas humildes 
que lo apartaban del centro de las 
miradas, para darle ese lugar a 

Cristo. Juan el Bautista fue un cristiano congruente que sir-
vió de ejemplo para muchos, y a pesar de ello, nunca se sobre-
valoró porque sabía que todo se lo debía a Dios.

Cristo también espera de nosotros que en este Adviento y 
siempre, seamos profetas que hablen de él al mundo con pala-
bras pero, sobre todo, con el ejemplo, como lo hizo Juan. Para 
lograr este cambio de vida, hagamos como Juan, quien tomaba 
fuerzas de su fe para poder vencer tentaciones y miedos.

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

Sopa de letras:

HOMBRE 
JUAN LUZ 
TESTIMONIO 
TESTIGO FE 
JUDÍOS VOZ 
JERUSALÉN 
SACERDOTES 
LEVITAS 
MESÍAS  
PROFETA  
RESPUESTA  
DESIERTO 
BAUTIZO 
AGUA UNO 
DETRÁS  
DIGNO  
CORREA  
SANDALIA  
BETANIA  
ORILLA  
JORDÁN

Las editoriales ponen en 
nuestras manos una gran va-
riedad de publicaciones acor-
des con el tiempo que vivimos. 
Esta semana nos quedamos 
con uno lanzado por San Pa-
blo: “Mi libro de Navidad”, 
que, de entrada, le cuenta a los 
niños cómo fue el nacimien-
to de Jesús. Pero no solamente 
eso, este libro es mucho más. 
Está plagado de actividades 
para los niños, empezando por 
aquellas que son útiles para 
preparar la Navidad: expli-
cación y pasatiempos relacio-
nados con el Adviento, cómo 
acondicionar el espacio para 
el árbol y el belén, decorar la 
casa, comprar dulces y alimen-
tos típicos... y muchas manuali-
dades  como hacer belenes con 
cascarones de huevos y tapo-
nes de corcho,  fabricar ador-
nos para decorar el árbol, crear 
felicitaciones y tarjetas de Na-
vidad, montar un coro para in-
terpretar villancicos y, el toque 
de gracia, una especie de Mas-
ter Chef navideño con recetas 
infantiles para preparar dulces 

como polvorones y mazapa-
nes. En línea con esto, también 
dan pistas a los niños para de-
corar la mesa de Nochebuena y 
les explica que estos días tienen 
tres noches especiales: Noche-
buena, Nochevieja y Noche de 
Reyes con sus momentos espe-
ciales. En el epílogo, la carta a 
los Reyes Magos. 

Como se dice en la presenta-
ción, este libro “puede ayudar-
te a aprender algo importante, 
e incluso hacer que te guste ha-
berlo aprendido. También pue-
de presentarte a una persona 
y además enseñarte a quererla 
por lo que sus páginas te cuen-
tan de ella. 

Juan José Montes

Libro

Mi libro de Navidad

El rincón de los niños

Dios hablará
El mundo necesita tu presen-

cia, Señor, en el silencio lo per-
cibo. ¿Por qué te ocultas? Acude 
en nuestro auxilio: necesitamos 
sentir tu presencia, escuchar tu 
voz a través de los hombres y 
mujeres que hablen de tu nom-
bre y obren con tu poder.

¿Por qué esta falta de mensa-
jeros? Nuestros jóvenes están a 
la espera de nuevos modelos de 
santidad. Nuestros corazones 

anhelan nuevas aventuras de acción evangélica. 
Queremos tener un puesto en el mundo. Los cristianos que-

remos que se muestre el poder de tu brazo en la crisis que hoy 
atraviesa la humanidad. ¿Por qué no hablas, Señor? ¿Por qué 
no actúas?

¿Recuerdas el salmo de tu siervo David?: “Ya no vemos 
nuestros signos, ni hay profetas, nadie entre nosotros sabe 
hasta cuándo”.

Actúa, Señor, a través de tus escogidos, envía profetas a tu 
pueblo, envía mensajeros, habla Señor a través de tus santos, 
que tu voz nos despierte, que nos sacuda, que nos saque de la 
rutina. 

Haznos ver las necesidades espirituales de nuestro tiempo y 
la manera de remediarlas con nuestra presencia cotidiana. 

Haz oír tu llamada y convoca a tus emisarios y danos ojos 
para reconocerlos entre el gentío, en el bullicio del mundo.

Sí, Señor. En este tiempo de Adviento, Tú que vienes a sal-
varnos vas a hablar. Lo sé, porque siempre has hablado. Cuan-
do quieras Tú hablarás, en tu momento, hablarás.

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
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