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Iglesia en camino 
les comunica que nuestro próximo número saldrá el día 7 de enero con nuevo formato

Les deseamos una Feliz Navidad y un próspero año 2018

“Hoy nos ha nacido 
un salvador: el Mesías, el Señor”

 (Salmo 95)

Belén ganador en el concurso “Nuestras tradiciones”, organizado por la Archidiócesis de Mérida-Badajoz y Docentes de Religión de Centros Públicos. El belén ganador ha sido elabora-
do por la familia Barquero García, del colegio Virgen de Guadalupe, de Quintana de la Serena. 
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¿Dónde está tu Dios?
“¿Por qué han de decir los gentiles: 

Dónde está ti Dios?” (Salmo 79,10)

 u Evangelio según san Lucas 1, 26-38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Na-

zaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se 
llamaba María. 

El ángel, entrando a su presencia, dijo: 
- Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. 
El ángel le dijo: 
- No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás 

a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo; el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin. 

Y María dijo al ángel: 
- ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? 
El ángel le contestó: 
- El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso 

el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de 
su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios 
nada hay imposible. 

María contestó: 
- Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.
Y la dejó el ángel.

Los profetas anuncian la ve-
nida del Mesías. El Bautista 
grita en el desierto palabras 
de conversión, para recibir a 
Aquel a quien ni él mismo se 
atreve a desatarle la correa de 
sus sandalias. Isaías canta al 
Emmanuel, Dios con nosotros, 
que nacerá de una virgen. Y 
en esta humilde doncella la 
Iglesia vislumbra a la Virgen 
María, la Madre del Verbo de 
Dios hecho hombre para nues-
tra salvación. El adviento es 
todo ello: anuncio, grito, can-
to, y joven madre virginal. Es 
y será siempre la solemne cele-
bración de la alegre y confiada 
espera del Redentor. Y es ahí 
donde María se convierte en la 
imagen de la Iglesia, que reju-
venecida por la confianza y la 
penitencia, espera constante-
mente el advenimiento del Rei-
no. ¡Venga a nosotros tu Reino, 
Señor!

A veces los cristianos no sa-
bemos apreciar ni potenciar 
la pedagogía de la espera. En 

adviento introducimos ele-
mentos que no le son propios, 
como son: música, cantos y ár-
boles navideños, los belenes 
con el Niño ya colocado, la 
ausencia de signos de austeri-
dad en las comidas sociales o 
familiares. Afortunadamente, 
en algunas comunidades se 
realizan en este sagrado tiem-
po celebraciones litúrgicas pe-
nitenciales en sintonía con la 
esperanza de ir adelantando 
ya en nosotros “los cielos nue-
vos y la tierra nueva, donde 
habita la justicia”. Adviento 
con sabor a novedad de vida, 
laborioso ante los compromi-
sos –olvidados- del bautismo. 
El Rosario y el Ángelus van 
entrando también en la vida 
de muchas parroquias. El ad-
viento resaltará la meditación 
de los misterios gozosos, espe-
cialmente los dos primeros: la 
Encarnación del Hijo de Dios 
y la Visitación de la Virgen 
María a su prima santa Isabel.

José Manuel Puente Mateo

Estamos en los comien-
zos del cristianismo, dentro 
del primer lustro que sigue 
a la muerte y resurrección 
de Cristo. La Iglesia va cre-
ciendo, organizándose, san-
tificándose, glorificando al 
Señor y con la predicación y 
el testimonio de los apóstoles 
“que no pueden callar lo que 
vieron y oyeron”.

Dentro de la comunidad de 
Jerusalén se perciben distur-
bios que los apóstoles deben 
aplacar. El conflicto lo han pro-
vocado fieles de origen griego, 
al quejarse de que sus viudas 
y familias indigentes no son 
socorridas como las judaicas. 
Pedro quiere solucionar el 
problema indicando que los 
Apóstoles no podían descui-
dar el ministerio de la palabra 
y la oración y que escojan entre 
ellos siete varones “llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría” 
que se encargarán del reparto 
de las limosnas y subsidios. In-

mediatamente los apóstoles les 
impusieron las manos.

Y fue así como surgió en la 
Iglesia el ministerio de los diá-
conos. Entre los elegidos, Es-
teban fue constituido como el 
jefe –protodiácono- de los siete.  

Los diáconos no sólo cuida-
ban de la administración tem-
poral de la comunidad, sino 
también de la predicación de la 
palabra divina. 

Pronto Esteban atrajo la en-
vidia de los fariseos y de sus 
satélites de tal manera que so-
bornaron a unos falsos testigos 
que alegaran ante el Sanedrín 
supuestas blasfemias del joven 
diácono.

La respuesta de Esteban a 
las acusaciones fue un discurso 
maravilloso y contundente que 
más que una autodefensa es un 
precioso tratado doctrinal; “de 
acusado se convierte en acu-
sador, que machaca como un 
martillo”, dice San Agustín. El 
discurso va tejiendo una visión 

histórica de las maravillas de 
Dios y de las ingratitudes de 
Israel, hasta exclamar al final: 
“¡Duros de cerviz, incircunci-
sos de corazón! Siempre habéis 
resistido al Espíritu Santo”. 

Fue el primero de los cris-
tianos que derramó su sangre 
por Cristo, dando testimonio al 
afirmar que veía al Señor senta-
do en la gloria a la derecha del 
Padre, al ser lapidado mientras 
oraba por los perseguidores. 
Pusieron sus vestidos a los pies 
de un joven llamado Saulo.

Gonzalo Encinas Casado

Dichos
  y preguntas

La liturgia...
    paso a paso

Adviento y María
26 de diciembre:

San Esteban (Siglo I)

El Santo de la semana

Celebramos el IV domingo de Adviento

Lecturas bíblicas para los días de la semana
25, lunes: Is 52, 7-10; Hb 1, 1-6; Jn 1, 1-18
26, martes: Hch 6, 8-10; 7, 54-59; Mt 10, 17-22. 
27, miércoles: 1 Jn 1, 1-4; Jn 20, 2-8.
28, jueves: 1 Jn 1, 5 - 2, 2; Mt 2, 13-18. 
29, viernes: 1 Jn 2, 3-11; Lc 2, 22-35.
30, sábado: 1 Jn 2, 12-17; Lc 2, 36-40.
31, domingo: Eclo 3, 2-6. 12-14; Col 3, 12-21; Lc 2, 22-40.

 u Evangelio según san Lucas 2, 1-14
En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo 

entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a ins-
cribirse, cada cual a su ciudad.

También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, 
a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba 
encinta. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo en-
volvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región 
había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del 
Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. 

El ángel les dijo:
- No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad 

de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre.

De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, 
diciendo:

- Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que Dios ama.

Celebramos Nochebuena-Navidad

¿Dónde está tu Dios?, me dices. 
¿Dónde pones la esperanza? 
¿Por qué nos puebla el silencio 
si tu Dios es la PALABRA?

¿Dónde está tu Dios?, me dices. 
¿Por qué remas sobre el agua 
de la nada? Centinela 
de la sombra, ¿a quién 
aguardas?

Quisiera ser pregonero 
del Dios-Amor que nos salva,  
del “amigo de la vida”, 
de la Palabra encarnada.

Mi Dios está en el parado, 
muerta en vida su esperanza 
y en la inocencia del niño 
que rompen los pederastas.

Mi Dios está en la herida 
de todo el que sufre y sangra, 
de los mártires redivivos 
del Islam en “guerra santa”.

Mi Dios está en el aborto, 
muerte de vida anunciada, 
en la patera-portal, 
en la sombra y la desgracia.

Que dónde está mi Dios, dices: 
En la piel de cada lágrima, 
en la espera y el vacío 
y en la flor pisoteada.

Mi Dios nace en Navidad.
Nos nació en carne humana, 
nos nace junto al cariño 
y a Dios sabe la mañana.

Que dónde está mi Dios, dices: 
En la sonrisa que arrancas, 
en las manos que bendicen 
y en la humilde flor de Pascuas.

En el pobre que socorres 
en el solo que acompañas, 
en la familia que reza 
haciendo iglesia su casa.

Nace Dios en Noche-buena. 
Se acabó la noche-mala.
Nos nace Dios y es Amor, 
le pudo a la noche el alba.

(Que dónde nace Dios, dices: 
en tu puerta sueña y llama)

Antonio Bellido Almeida
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¡Feliz Navidad!
La palabra del Arzobispo

Queridos fieles: 

Me enfrento a estos folios en blanco rodeado 
de muchas felicitaciones navideñas, de ida y 
vuelta, que vienen a recordarnos que estamos 
en el corazón de mucha gente que nos lo hace 
saber a las puertas de la Navidad, al tiempo que 
nosotros nos esforzamos por hacérselo saber a 
ellos. 

Son una muestra de que el tiempo que vivi-
mos es muy especial para todos. Unos lo vivi-
rán en su sentido pleno, desde Dios que se hace 
hombre para salvarnos, otros lo revestirán de 
nostalgia, abrazándose a lo que fue y nunca vol-
verá a ser, como si el empeño lo hiciera posible 
de alguna manera. Otros pondrán el acento en 
el consumo, no siempre alocado, también acom-
pañado de personas queridas; oiremos a gente 
decir que el “sonido” de la Navidad lo ponen 
los niños de San Ildefonso y muchos también 
harán celebraciones alejados de toda idea de 
Dios. 

Pocas fiestas son tan anunciadas como la Na-
vidad, las luces en las calles nos recuerdan las 
fiestas navideñas desde antes incluso que co-
menzáramos el Adviento. Se hace de muchas 
maneras, aunque pocas son anuncio de la Na-
tividad, del nacimiento de Jesús, esencia y 
fundamento de las fiestas que celebramos los 
cristianos. 

El nacimiento de Jesús marca toda una civili-
zación, ha generado una cultura que perviviría 
un tiempo aunque los cristianos desaparecié-

ramos de golpe. Todos esos anuncios a los que 
me refiero nos ayudan a recordar, pero algunas 
manifestaciones nos predisponen a deformar la 
esencia de lo que celebramos.

Una fiesta tan trascendente y antigua tiene 
muchas adherencias que no siempre nos dejan 
ver la esencia de lo que realmente significa. Por 
ello, como Pastor vuestro, me toca recordaros 
esa esencia de la Navidad y animaros a cele-
brarla con alegría exterior que sea manifestación 
de la que brota de dentro, con alegría verdade-
ra que aleja los miedos que encogen el corazón 
humano. “Díjoles el Ángel: No temáis, os traigo 
una buena nueva, una gran alegría, que es para 
todo el pueblo; pues os ha nacido hoy un salva-
dor, que es el Mesías Señor, en la ciudad de Da-
vid” (Lc 2, 10-12). 

El nacimiento de Cristo le ha dado sentido a 
nuestra vida, su mensaje de salvación ha cam-
biado la forma de ver la Historia en general y 
nuestra historia personal. Dios ha roto su silen-
cio de una manera impresionante, entrado en 
nuestro mundo vestido de nosotros, con nues-
tra carne, dispuesto a sufrir. Nacido de la Vir-
gen María, se hizo verdaderamente uno de no-
sotros, en todo semejante a nosotros, menos en 
el pecado, por eso la Navidad es la fiesta de la 
alegría, ya nada será igual. ¡Feliz Navidad!

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Uno de los protagonistas de la Navidad 
es la familia. En ella no siempre son valo-
rados todos sus miembros, es más, algunos 
cada vez son menos tenidos en cuenta. 

Los hijos son cada vez menos por mu-
chas razones en las que no vamos a entrar 
porque sería muy larga la reflexión; las pa-
rejas, cada vez con más frecuencia, dejan 
de acudir al sacramento del Matrimonio, ni 
siquiera formalizan su unión jurídicamen-
te, y las rupturas de los que sí lo hacen son 
frecuentes. Entre los excluidos del ámbito familiar nos en-
contramos a los mayores, necesitados de comprensión, cui-
dados y compañía, ignoramos las grandes aportaciones que 
pueden hacernos en virtud de su experiencia y su sensibili-
dad. Ellos son una escuela de vida para nuestros hijos, nos 
enseñan que la debilidad es una parte sustancial de la vida, 
y que todos, absolutamente todos, estamos necesitados de 
los demás de una u otra forma. Eso no lo hacen los mayores 
de palabra, lo muestran con su vida, que es la mejor forma 

de hacer que los más pequeños de la fami-
lia lo asimilen, por eso aportan muchísimo 
más de lo que pensamos. 

El papa Francisco, en su reciente visita a 
Bangladesh, se refería a ellos en el discurso 
que les dirigía a los jóvenes. El Santo Pa-
dre les decía: “Los ancianos nos ayudan a 
apreciar la continuidad de las generacio-
nes. Llevan consigo la memoria y la sabi-
duría experiencial, que nos ayuda a evitar 
repetir los errores del pasado. Los ancia-

nos tienen ‘el carisma de colmar las distancias’, en cuanto 
aseguran que los valores más importantes se transmitan a 
los hijos y a los nietos. A través de sus palabras, su amor, 
su afecto, su presencia, comprendemos que la historia no 
se ha iniciado con nosotros, sino que somos parte de un an-
tiguo ‘viajar’ y que la realidad es más grande que nosotros 
mismos. Hablad con vuestros padres y abuelos, ¡no os pa-
séis todo el día con el teléfono, ignorando el mundo que os 
rodea!”.

Familia, toda la familia

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 €

Nacimiento de Jesús. Anónimo sevillano (Hacia 1540). Ca-
pilla Santa Ana (Catedral de Badajoz)
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“Nuestras 
tradiciones”

El claustro del Seminario 
San Atón de Badajoz ha aco-
gido entre el 12 y el 21 de 
este mes una exposición con 
centenares de belenes y bal-
coneras realizados por fami-
lias con sus hijos de colegios 
de toda la provincia. Se tra-
ta del 9º Concurso Intercen-
tro “Nuestras Tradiciones” 
y que anualmente convoca a 
diferentes colegios de nues-
tra Archidiócesis para parti-
cipar en una rica, interesante 
y amena propuesta que lleva 
principalmente como objeti-
vo, fomentar una de las tra-

diciones más importantes de 
nuestra tradición cristiana y 
de nuestra propia cultura. La 
exposición está organizada 
por la Asociación de Docen-
tes de Religión de Centros 
Públicos. 

El ganador en el apartado 
de belenes es la familia Bar-
quero García, del colegio Vir-
gen de Guadalupe de Quin-
tana de la Serena, mientras 
que en el apartado de bal-
coneras el primer puesto es 
para la familia De la Coba 
Guisado, del colegio Puente 
Real de Badajoz. 

La entrega de premios era 
el miércoles a las 11, presi-
dida por el Arzobispo, don 
Celso Morga. 

Bodonal 
de la Sierra

Visitar el Belén de Bodonal 
es trasladarse a la época del 
nacimiento de Jesús. Locali-
dad de hereditaria tradición 
belenista, Bodonal de la Sierra 
ha recuperado para esta Navi-
dad uno de los mayores atrac-
tivos turísticos de la comarca 
de Tentudía: su Belén artístico 
tradicional, que podrá visitarse 
hasta los primeros días del mes 
de enero de 18 a 21 h., en días 
laborables, y en horario de ma-
ñana y tarde, fines de semana 
y festivos.

Durante más de dos meses, 
un grupo de 20 personas han 
trabajado para dar forma a una 
de las representaciones navi-

deñas más espectaculares de 
Extremadura, cuyo entramado 
escénico está movido por 62 
motores, 20.000 vatios de po-
tencia y alrededor de 650 pun-
tos de luz, sobre una superficie 
de más de 250 metros cuadra-
dos, que ocupa todo el patio de 
butacas y la zona del escenario 
del cine municipal, cedido por 
el ayuntamiento.

David Linares Castaño, be-
lenista de Bodonal de la Sie-
rra, ha explicado que en “esta 
nueva etapa se aúna el trabajo 
de expertos belenistas, junto 
a un grupo más inexperto en 
estas tareas”, que sin embar-
go, mediante la cooperación 
desinteresada y el trabajo en 
común, han logrado, “con 
pocos recursos económicos”, 
que la “ilusión de la Navi-

dad” vuelva a inundar Bodo-
nal de la Sierra.

El trabajo, el ingenio y la 
creatividad de los voluntarios 
nos permiten adentrarnos en 
un recorrido único que recrea 
espacios y escenas propias de 
la época del nacimiento de Je-
sús. Se incorporan decenas de 
figuras en movimiento, fases 
de iluminación que recrean al 
amanecer, el anochecer el día 
y la noche, y centenares de 
detalles que hacen que de este 
Belén un espacio sin par, para 
“visitar sin prisas”.

La actividad cuenta con el 
apoyo de la parroquia y se 
complementa con un mercado 
navideño, en la Plaza de Espa-
ña, con la presencia de casas 
comerciales de la localidad y 
de la comarca.          Rafa Molina

La Luz de Belén
El Movimiento Scouts de 

nuestra Archidiócesis cele-
braba este martes la llegada 
de la Luz de Belén. Cada año 
este movimiento católico re-
coge en la cueva de Belén, 
donde nació Jesús, la luz que 
después reparte por todo el 
mundo en señal de paz. 

La recogida en Belén la lle-
van a cabo scouts de Austria y 
allí acuden delegaciones de to-
dos los países. En esta ocasión 
la recogida por parte de Espa-
ña la realizaron los scouts de 
Palencia, a donde se desplaza-

ron del resto de España para 
recoger la luz y traerla. 

En la celebración del mar-
tes, la luz fue prendiendo 
entre los diferentes grupos 
scouts de la Archidiócesis. A 
partir de ahora esos grupos 
la llevarán a lugares como la 
prisión, residencias de ancia-
nos etc.

La celebración de la Luz de 
Belén se llevó a cabo en la pa-
rroquia de San José de Bada-
joz, presidida por el Arzobispo, 
don Celso Morga, que afirmaba 
que esa luz, que representa a 
Jesús, es como la presencia de 
Jesús en medio de nosotros. 

Santa Marta 
de los Barros

El pasado día 8 de diciem-
bre, se inauguraba el Belén 
Monumental que la Asocia-
ción Amigos del Belén de 
Santa Marta ha montado en 
la Iglesia Parroquial de ésta 
localidad. 

Numerosos fieles de todas 
las edades asistieron a la tra-
dicional bendición y puesta 
en marcha de todos los meca-
nismos y luces del Belén. Fue 
todo un éxito y los miembros 

de la Asociación belenista re-
cibieron numerosas felicita-
ciones. Los asistentes valora-
ron el trabajo y la dedicación 
para obtener tan espectacula-
res resultados. 

El remate de las construc-
ciones, los detalles consegui-
dos es muy llamativo. Ade-
más ha sido una sorpresa ver 
este año reflejado en el Belén 
la plaza de Las Palmeras en 
su versión antigua, conoci-
da como “la perrunilla”, em-
blemática y céntrica plaza de 
la localidad, así como otros 
elementos novedosos, con-

tinuando con la costumbre 
de reflejar monumentos ex-
tremeños como el templo de 
Diana, Puerta Palmas, etc.; y 
locales, como la ermita de la 
Virgen de Gracia, la torre pa-
rroquial, la fuente del Pilar, 
en el Belén. 

El horario de visita es de 
lunes a domingo de 18,30 a 
20,30 h.; además los domingos 
y festivos se amplían de 11,30 
a 14 h. La Asociación Amigos 
del Belén concierta visitas pri-
vadas a colegios y colectivos, 
en horario a convenir.

Basi Hernández

Imágenes de Navidad

El Arzobispo presidió la celebración.

Sagrada Familia
El día 31 se celebrará la eu-

caristía de la Sagrada Familia 
en la Catedral, presidida por el 
Vicario General, Mateo Blanco 
Cotano. Desde la Delegación 
Episcopal para la Pastoral Fa-
miliar se invita a celebrar este 
día como acción de gracias por 
nuestras familias, por las que 
pasan momentos de dificultad 
y para que en nuestras fami-
lias broten vocaciones al sacer-
docio y a la vida religiosa. 

Agenda
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Montemolín
Montemolín se convierte 

durante estos días en Belén. 
La transformación la realizan 
más de 150 ciudadanos del 
pueblo, que se vuelcan para 
hacer realidad uno de los 
sueños navideños más im-
portantes de Extremadura.

Se trata de todo un monta-
je audiovisual con 14 años de 
existencia, donde se repre-
sentan numerosas escenas de 
la vida de Jesús. No faltan el 
Nacimiento, con la Virgen, 
San José y el Niño, represen-
tado por uno de los peque-
ños nacidos durante este año 
en la localidad. Está ubicado 

en una casa Señorial del S. 
XVIII.

El espectador no se que-
da indiferente envuelto por 
el entorno y se convierte en 
protagonista, participando ac-
tivamente en las escenas e in-
volucrándose y viviendo cada 
uno de los oficios de la época 
y de nuestra Región. El visi-
tante interactúa en el Portal.

La ambientación está pre-
parada por el alcalde de Mon-
temolín Juan Elías Megías 
Castillón y en él trabajan nu-
merosos vecinos desinteresa-
damente, tanto niños, como 
jóvenes, adultos y mayores.

El Belén cuenta con un río 
artificial, chozo, molino de ha-

rina, y numerosas especies de 
animales y los diferentes tra-
bajos artesanales y oficios de la 
época de Jesús de Nazaret, un 
total de más de 25 escenas. 

Los visitantes prueban todos 
los productos naturales que se 
hacen en él, como las migas ex-
tremeñas, el queso de la locali-
dad, castañas asadas, magda-
lenas, y dulces típicos de este 
pueblo, así como el vino en la 
Bodega. Es totalmente gratui-
to, y este año abre sus puertas 
el sábado 23, lunes 25, viernes 
29 y sábado 30 de diciembre 
y el 1 de enero, en horario de 
18.30 horas a 21 horas.

El día 30, se celebra además 
la VIII Convivencia de Coros, 

Bandas, y Corales que darán su 
recital en la Parroquia. Tras 
su actuación y, como cada 

año, los coros participantes 
cantan al Portal.

Josema Aranda

Imágenes de Navidad

Barcarrota
De espectacular podemos 

calificar el Belén que el párro-
co de Barcarrota, Francisco 
Gallego, ha montado en la Pa-
rroquia Nuestra Señora del So-
terraño. Espectacular no por lo 
grandioso, que también, sino 
por la pulcritud en los miles 
detalles. Cerca de un centenar 
de escenas con sabor barca-
rroteño, casi todas en movi-
miento, en las que podemos 
contemplar a los artesanos, 
pastores y campesinos hacien-
do sus faenas cotidianas. El 
Belén conjuga con gusto la ar-

quitectura popular extremeña 
con la romana y hebrea, todo 
ello en el marco incomparable 
de la preciosa iglesia del Sote-
rraño para dar cercanía y a la 
vez resplandor al nacimiento 
de nuestro Redentor.  

Ante el Portal se celebrará 
la eucaristía, cantarán villan-
cicos las corales y rezarán to-
dos los fieles de Barcarrota. 

La parroquia invita desde es-
tas páginas a visitar el Belén a 
todas aquellas personas que lo 
deseen. Pueden hacerlo a dia-
rio a partir de las 7 de la tarde o 
contactando con el párroco.

Julio Murillo

Sembradores 
de Estrellas

Seiscientos niños de varios 
colegios de la ciudad de Ba-
dajoz participaban el pasado 
viernes en la actividad “Sem-
bradores de Estrellas”, orga-
nizada por Obras Misiona-
les Pontificias. El Arzobispo, 
don Celso Morga los recibía 
en la Catedral para felicitar-
les la Navidad y enviarlos a 
que ellos hicieran lo mismo 
en las calles, en sus familias y 
en sus ambientes, repartiendo 
pequeñas pegatinas en forma 
de estrella.

Con esta actividad se pre-
tende que los niños se sientan 

misioneros y que transmitan 
la alegría de la Navidad.

Concurso de Comic

Las Obras Misionales Pon-
tificias organizan un concurso 
de cómic con motivo de la In-
fancia Misionera que se cele-
bra el próximo mes de enero. 
En la fase diocesana de dicho 
concurso han participado 350 
niños entre 6 y 12 años. 

Los seleccionados, que pa-
sarán a la fase nacional, son: 
Paula Lavado Gracia, de Al-
mendralejo; Carlos Gutiérrez 
Sánchez, de Ribera del Fres-
no; Catalina Rosa Bustillos, 
también de Ribera del Fres-
no e Irene Sánchez Santiago, 

de Fuente del Maestre. Estos 
seleccionados en la fase dio-
cesana recibirán un diploma 
y una suscripción gratuita de 
un año a la revista misionera 
“Gesto”. Los ganadores de la 
fase nacional se conocerán el 
8 de enero y se publicará en la 
web de las Obras Misionales 
Pontificias: www.omp.es.

Retiro

El Grupo de animadores 
Misioneros de la Diócesis, 
que se reúne todos los meses, 
ha celebrado el pasado sába-
do un retiro de adviento en la 
parroquia San Pedro de Al-
cántara de Badajoz, en la ba-
rriada de Suerte de Saavedra. El Arzobispo felicitó la Navidad a los niños que participaron.

Más de 60 personas se die-
ron cita el pasado viernes por 
la tarde en la Casa de la Igle-
sia de Badajoz para disfrutar 
de las I Jornadas de Socios y 
Donantes de Cáritas Diocesa-
na de Mérida-Badajoz.

El Encuentro comenzó con 
unas palabras del Director 
de Cáritas, Jesús Pérez Mayo, 
quien destacó la labor tan 
importante que desde cada 
proyecto, programa o cáritas 
parroquial se realizan en la 
Diócesis. 

Bajo el lema “Tu Compro-

miso Mejora el Mundo”, Je-
sús compartió la situación en 
la que se encuentra Cáritas y 
la importancia de la aporta-
ción de cada socio, donante o 
colaborador. 

Todo esto promueve el mo-
vimiento de un corazón soli-
dario que mejora la vida de 
muchas personas.

Mesa de experiencias

La tarde continuó con una 
mesa de experiencias donde 
un total de siete voluntarios 

de las áreas de Inclusión so-
cial, Animación comunitaria 
y servicios diocesanos, narra-
ron su labor en las distintas 
áreas de Cáritas. Los testimo-
nios hablaban de compromi-
so, de acompañamiento, pero 
sobre todo del cambio per-
sonal que ha supuesto para 
cada uno de esos voluntarios.

Este tipo de encuentros pro-
mueve un acercamiento y un 
rendir cuentas con las perso-
nas que de alguna manera 
sueñan un mundo más justo y 
solidario. Socios y donantes que participaron en el encuentro.

Cáritas reunió a sus socios y donantes 
en torno a la Navidad
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En el pasado mes de junio 
se puso en marcha una comi-
sión, en Badajoz, convocada y 
auspiciada por la Delegación 
episcopal para la Pastoral Ju-
venil, de cara a ir preparan-
do la próxima Jornada Dio-
cesana de la Juventud, que se 
celebrará el 17 de marzo del 
2018. A esta comisión se han 
ido uniendo, de la vicaría de 
Badajoz: Salesianos, Santo 
Ángel, Santa Teresa, Sopeña, 
Maristas, JEC, Scouts MSC, 
PDAV, Seminario, parroquias 
(San Andrés, Espíritu Santo, 
San José, etc). 

Ellas elaboraron un itinera-
rio con tres momentos previos 
a la jornada: el 3 de noviembre 
con el traslado de la Cruz de 
la JDJ y el icono de la joven 
mártir santa Eulalia de la Ca-
tedral al templo de la Concep-
ción en el centro de la capital 
pacense; otro, el pasado 15 de 
diciembre en la parroquia de 
San Pedro de Alcántara de Ba-
dajoz, saliendo a las periferias 
como invita el papa Francisco 
y, el próximo el 16 de marzo, 
en el propio Seminario y Casa 
de la Iglesia.

A la par, ha habido lugares 
de la Archidiócesis que han 

ido viviendo este proceso, 
como, por ejemplo, Mérida el 
pasado viernes. 

La parroquia pacense de 
San Pedro de Alcántara aco-
gió el pasado día 15 a más de 
300 jóvenes que escucharon 
testimonios de cristianos que 
han “salido a las periferias” 
para dar lo mejor de ellos 
mismos. Según relatan los 
propios jóvenes: “fue un mo-
mento único”. Para finalizar 
el encuentro se llevó a cabo 
una celebración de la que sa-
lieron comprometidos con las 
realidades que más lo necesi-
tan a su alrededor. En la pa-
rroquia estaba la Cruz de la 

JDJ y el icono de santa Eulalia, 
presidiendo todo lo que allí 
acontecía.

La Cruz y el icono están ro-
tando por distintos sitios de la 
ciudad de Badajoz, con el ob-
jetivo de dar a conocer la JDJ 
y unir a jóvenes y mayores de 
las distintas comunidades a 
las que pertenecen estos jóve-
nes. Desde el 21 hasta el 27 de 
diciembre la Cruz de los Jóve-
nes se encuentra en el Monas-
terio de las Clarisas de Santa 
Ana. Estas religiosas cuentan, 
además, con un puesto con los 
dulces que elaboran en el mer-
cado navideño de la plaza de 
San Francisco. 

Los jóvenes salen “a las periferias”
para preparar la JDJ de marzo

Como viene siendo habitual 
desde hace 4 años, el pasado 14 
de diciembre D. Celso Morga, 
visitó el campus universitario 
de Badajoz con motivo del tra-
dicional homenaje a la Inma-
culada que organiza el Servicio 
de Asistencia Religiosa de la 
Universidad de Extremadu-
ra (SARUEX) y la Delegación 
episcopal para la Pastoral Uni-
versitaria. El acto contó con la 
asistencia de un variado gru-
po de universitarios: alumnos, 
personal de Administración y 
Servicios y profesores. Tam-
bién asistió Francisco Quin-
tana, adjunto del Rector de la 
Universidad. Durante la Eu-
caristía, las palabras del Arzo-
bispo en la homilía fueron un 
impulso para esta comunidad 
de creyentes que se esfuerza 
en vivir la fe y hacer presente a 
Dios y su mensaje en su ámbi-
to propio: la universidad.

Al concluir el acto, la visi-
ta continuó compartiendo una 

sencilla comida en la cafete-
ría de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
en la que el Arzobispo, en su 
incesante labor pastoral, pudo 
conocer de primera mano los 
proyectos, inquietudes y difi-
cultades de la comunidad uni-
versitaria, representada por 
una treintena de sus miembros. 

Por otro lado, el domingo 
17 de diciembre, miembros 
de la comunidad universita-
ria participaron de un retiro 
de Adviento, organizado por 
el SARUEX y la Delegación 
episcopal para la Pastoral 
Universitaria, celebrado en 
la parroquia de Santa Eulalia, 
en Badajoz.

El arzobispo de Mérida- Ba-
dajoz, Monseñor Celso Mor-
ga, presidió la ceremonia de la 
Confirmación de 57 jóvenes de 
Los Santos de Maimona, que 
adelantaban un mes la cele-
bración del sacramento para 
hacer coincidir la presencia del 
Arzobispo con motivo de los 
25 años de la llegada al pueblo 
de la imagen de Ntra. Sra de la 
Esperanza, tras ser esculpida 
por Juan Ventura. Con la ce-
lebración de un triduo se puso 
fin a un año de celebraciones 
desde la hermandad del Naza-
reno y la Esperanza. 

En una ceremonia solemne 
y sencilla -cantó el coro Estre-
lla y Camino-, el Arzobispo 
alentó a los confirmandos a 
“mostrar la alegría a pesar de 
que pasen los años y lleguen 
las dificultades de la vida 

siempre con la mirada puesta 
en Dios”. Don Celso pidió es-
pecialmente por los enfermos 
y los niños y recomendó que 
en los momentos de dificultad 
“pidieran los dones al Espíritu 
Santo, que siempre estará dis-
puesto a ayudarnos”.

En la Eucaristía, en la que se 
administró la Confirmación, 
catequistas y confirmandos to-
maron parte activa. 

Una vez concluida la cere-
monia, el Arzobispo posó en 
una foto de recuerdo con to-
dos los jóvenes que se habían 
confirmado.

Posteriormente, se acercó al 
Belén de la parroquia, instala-
do en la capilla del Rosario, y 
también a la capilla del Sagra-
rio y a la imagen de Ntra. Sra. 
de la Esperanza. 

Lucio Poves

Juan Fco. González 
Vizuete, nuevo 
Consiliario 
de Acción Católica

La ACG ha celebrado un re-
tiro de Adviento “Caminamos 
a la luz de una estrella”, dirigi-
do por Fco. José Andrades, en 
Gévora, el pasado 16 de di-
ciembre para militantes, acom-
pañantes, consiliarios y cristia-
nos de parroquia. En la Misa, 
que presidió el vicario epis-
copal, Javier Moreno, y con-
celebró Luis Manuel Romero, 
director del Secretariado de la 
CEAS, se realizó el cambio de 
consiliario diocesano. Recibió 
el nombramiento Juan Francis-
co González Vizuete, párroco 
de La Santa Cruz, en Villanue-
va de la Serena, y de Ntra. Sra. 
de Guadalupe, en Valdivia. Se 
agradeció a Antonio Becerra el 
haber constituido, junto a To-
más Mogío, la asociación en la 
Diócesis y su entrega a la mis-
ma, su opción por la corres-
ponsabilidad laical y amor a la 
Iglesia como consiliario dioce-
sano. También se agradeció a 
José Ignacio Pérez su dedica-
ción y acompañamiento como 
viceconsiliario en la comisión 
diocesana. 

Don Celso visitó la Universidad para 
el tradicional homenaje a la Inmaculada

Asistentes al homenaje a la Inmaculada en la UEx.

25 años de Ntra. Sra. de la Esperanza 

D. Celso confirmó a 57 jóvenes 
en Los Santos de Maimona
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En el silencio de la noche, golpes se-
cos: tchac, tchac… un hacha que prepa-
ra leña y una conversación. Miro el reloj 
dentro de mi carpa… las 3 de la madru-
gada. Oigo risas y yo también sonrío: 
qué lejos estoy de comprender algo de 
la forma de ver la vida de los ticuna. Y 
eso que anoche dimos un paso modesto 
pero creo que acertado e ilusionante.

Estamos en Yahúma I Zona, en pleno 
territorio nativo ticuna del Bajo Amazo-
nas. Es la segunda visita y puedo pala-
dear el placer de regresar, que es una 
bonita evolución de la alegría de ir. 
Por la vereda que atraviesa el pueblito 
la gente nos saluda, me llaman por mi 
nombre. Tras los saludos y bromas (“los 
esperábamos ayer, padre”) el altoparlante 
brama en su lengua anunciando repeti-
damente que la reunión con los misione-
ros será a las 7 de la noche en el salón 
comunal y todos están invitados.

Esta vez, como dicen los manuales de 
etnografía, he procurado documentar-
me: he leído los mitos fundacionales 
de la cultura ticuna, he visto un docu-
mental sobre la ceremonia de la pelazón 
-woxrexcüchiga- he escuchado wiyaegü 
(canciones), he consultado a Goulard, he 
buscado en Internet y he conversado con 
otros misioneros. Y antes del encuentro 
de esta noche mantengo una larga con-
versa con don Roberto Huanico, el papá 
de los animadores Armando y Lerín, 
uno de los mayores de la comunidad y 
cuya familia nos da alojamiento.

“Llegaron los evangélicos y el pastor em-
pezó a enseñar que no debemos hacer esas 
cosas, como la pelazón, que son malas, dia-
bólicas. Se quedó solo. Nadie de acá quiere ir 
a esa religión” -me dice Roberto. Yo había 

leído ya algunas críticas a las iglesias 
cristianas como uno de los factores que 
han contribuido al abandono de los ele-
mentos de la cultura ticuna, sus valores, 
ritos y prácticas tradicionales. Me fasti-
dia y al mismo tiempo temo que eso fue 
más común en la historia de la evangeli-
zación de lo que pensamos. Y recuerdo 
que la tierra que piso es “lugar sagrado” 
(Ex 3, 5), así que hay que quitarse las 
sandalias de mi programación occiden-
tal con el máximo respeto y disponerse a 
dialogar en el terreno espiritual y cultu-
ral de los indígenas.

El ambiente está de nuevo repleto: casi 
toda la comunidad ha respondido a la 
llamada, y además con gran interés. Me 
doy cuenta con sorpresa de que estoy 
casi desacostumbrado a tanto público y lo 
disfruto. Al comienzo de la celebración 
les explico (muy lentamente y haciendo 
traducir cada frase) que Dios nos habla 
de muchas maneras, por ejemplo en 
los mitos judíos -el pueblo de Jesús- 
y en los mitos del pueblo ticuna. Lee-
mos y traducimos la narración de cómo 
Dios creó al hombre con barro y le dio 
vida soplando su aliento sobre su nariz 
(Gn 2, 7. 21-24); luego invitamos a don 
José, anciano sabio, a contar el mito de 
los gemelos Ipi y Yoxi, que nacieron de 
las rodillas de su padre Ngutapax y que 
originaron el pueblo ticuna, sus conoci-
mientos, costumbres, idioma, ceremo-
nias… su cultura.

Durante la narración de don José, que 
dura más de media hora, la gente se ríe, 
comenta, hace bromas…

Rü wüxi i ngunexüa tanatü a Yoxi nax-
maxsü ñaa: ¡nuxa rüxauu, rü nuxa rü aux, 
rü chacuenee cuxna chacuenee! (Un día 

nuestro padre Yoxi dijo a su mujer: “Qué-
date aquí, quédate porque yo voy a cazar 
animales).

Entonces su hermano Ipi la descubrió en 
su hamaca, y allí mismo la dejó embarazada 
(Nax Ipi chaxmaxmaa gnexü cuwagüxü na-
türü ta ixaxacü tá wüxicana i ngema chax-
max cuxü tá).

Luego, siempre con ayuda del traduc-
tor, intento conjugar, conectar o compa-
tibilizar ambos mitos:

- Ipi y Yoxi nacieron de Nguxta-
pax. ¿Él es Dios? (comentarios, algunas 
discusiones).

- No, no. Tupana (Dios) es anterior a 
todo eso.

- Ah ya, así que Tupana Dios creó a 
los gemelos y por medio de ellos formó 
todo.

- Sí padre, porque Ipi fue sacando a 
toda la gente del río.

(Para mí es un momento muy espe-
cial. Me siento “yo mismo” al máximo, 
coincidiendo al cien por cien con lo que 
siempre he soñado. ¡Esto sí!)

- ¿Pero solo a los ticuna o a todos, a los 
gringos también? (risas).

- A toditos, incluso a los blancos.
- Ajá, es decir que así creó Dios todo. 

¿Y Jesús?
- Jesús viene mucho después.
Dios es el origen de todo; la verdad de 

fe se comprende en la cultura ticuna de 
esta manera, con estas claves, símbolos, 
personajes y acciones. La historia de Ipi 
y Yoxi es un mito que esclarece el prin-
cipio y dinamiza el presente, como el 
de Adán y Eva. Así Dios habla, y nunca 
dejó de hacerlo, en toda época, lugar y 
grupo humano. El misionero es un “en-
contrador” que ayuda a reconocer las 

palabras de Dios que ya estaban pre-
sentes en los tesoros culturales del pue-
blo antes de que él llegase. Con gran 
humildad, acompaña a estos cristianos 
en su proceso de sintonizar con el Evan-
gelio el mensaje divino descubierto en 
sus valores ancestrales. De esta forma el 
misionero aprende a expresar su fe a la 
manera indígena y la redescubre en las 
riquezas de experiencia que Dios le va 
regalando por donde va.

Estoy como haciendo los prime-
ros palotes en evangelización incultu-
rada (Evangelii Gaudium 68-69). Son 
solo pobres intentos, pero ¡cómo me 
entusiasman!

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia - Yavarí (Perú)

Palotes en inculturación
Historias de vida y de fe

Un total de 13.088 casas de 
familias cristianas están pen-
dientes de ser restauradas 
en 9 ciudades de la Llanura 
de Nínive en Irak, tras la caí-
da definitiva de Daesh en el 
país. “Queremos volver. Es 
nuestra tierra, nuestras casas, 
nuestra historia y está nuestra 
Iglesia”, ha declarado el pa-
dre Naim Shoshandy, sacer-
dote de Qaraqosh (Irak).

“Hemos sufrido mucho 
desde que llegó el Daesh. 
Han sido tres años muy du-
ros, pero poco a poco vamos 
a reconstruir nuestras vidas 
porque aunque hemos perdi-
do todo, tenemos una fe muy 
grande en Jesucristo”. “La 
vuelta a Nínive es difícil, pero 
los cristianos quieren volver y 
celebrar la Navidad en casa. 
Es hora de volver”, ha añadi-
do p. Naim.

La Fundación de la Santa 
Sede Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada (ACN España) lan-

za la campaña “Ayúdales a 
volver” con el objetivo de 
reconstruir la presencia cris-
tiana en Nínive. Este será el 
proyecto de mayor enverga-
dura realizado por la institu-

ción en su historia, en el que 
están unidas las 23 oficinas 
que tiene en distintos países 
del mundo. “Hemos ayuda-
do a la Iglesia de Irak con más 
de 34 millones de euros des-

de que llegó el Daesh y ahora 
vamos a estar a su lado para 
que los cristianos de Nínive 
puedan regresar”, ha afirma-
do Javier Menéndez Ros, di-
rector de ACN España.

6.330 familias han regresado 

Con la reconstrucción de 
los hogares para las familias 
cristianas, así como de sus 
iglesias y catedrales, el Cris-
tianismo volverá a estar pre-
sente en esta tierra, de la que 
fue expulsado por la fuerza 
en el verano de 2014.

Desde entonces, los 120.000 
cristianos expulsados de la 
Llanura de Nínive se convir-
tieron en desplazados inter-
nos o en refugiados, perdien-
do todas sus propiedades y 
derechos, excepto su arraiga-
da fe en Jesucristo. Hasta aho-
ra, no se había vuelto a cele-
brar una Eucaristía en Nínive.

Esta campaña de Ayuda 

a la Iglesia Necesitada va a 
permitir la reconstrucción de 
estas ciudades destrozadas 
por Daesh, respondiendo a 
la petición de ayuda de estas 
12.000 familias de querer vol-
ver a sus casas. Hasta la fe-
cha, según datos del Comité 
de Reconstrucción de Nínive, 
28.900 cristianos han regresa-
do ya a sus respectivas ciuda-
des en Nínive, lo que significa 
más de 6.330 familias.

13.088 hogares han sido 
dañados por los terroristas 
de Daesh. 8.291 parcialmen-
te destrozados, 3.557 casas 
quemadas y 1.234 totalmen-
te destrozadas. Así como 363 
construcciones de la Iglesia 
dañadas por Daesh: 197 par-
cialmente destrozadas, 132 
quemadas y 34 totalmente 
destrozadas.

Toda la información sobre 
la reconstrucción de las ciu-
dades cristianas de Nínive: 
www.ayudalesavolver.com

Los cristianos de Irak piden reconstruir sus 13.000 casas destrozadas por Daesh 

Los cristianos expulsados por los yihadistas en 2014 
pasarán la primera Navidad en sus casas

Cristiano observando su casa arrasada por el Daesh. Foto: ACN
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IV Adviento - Nochebuena
Llegamos al último do-

mingo de Adviento, que 
este año coincide con No-
chebuena. Por lo tanto, ya 
por la tarde empezaremos 
a celebrar la venida del 
Niño Jesús.

En esta ocasión es María 
quien nos guía al encuen-
tro con Cristo. María, mu-
jer de fe y de esperanza, 
acepta el mandato de Dios 
enviado a través del ángel, 
y con humildad, abre su co-
razón diciendo: “cúmplase 
en mí lo que me has dicho”.

Para que María tomara 
esta actitud de aceptación 

tuvo que prepararse. Dios la eligió por esa gran fe que María 
cultivaba desde su infancia y juventud. 

Tomando el ejemplo de María, cultivemos nuestra fe y nues-
tro amor a Dios con buenas obras, oración, lectura de su Pa-
labra y comulgando. Analicemos en qué hemos fallado y arre-
pentidos, busquemos ser mejores cada día.

Una vez que dejes entrar a Dios en tu vida nada volverá a 
ser igual. ¡Sigamos el ejemplo de María! Pidámosle en nues-
tras oraciones que interceda ante Dios para que siempre se-
pamos abrirle nuestro corazón.

¡Feliz Navidad!

churchforum.org/evangelios / sobrecatequesis.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.

Ordena las letras según los números. Obtendrás el nom-
bre de dos personajes que aparecen en el evangelio de 
este IV domingo de Adviento.

Bo es un pequeño burro 
que busca romper con su 
aburrida rutina y conseguir 
ser alguien importante. Un 
día, reúne el valor suficiente 
para escapar del molino en el 
que trabajaba constantemente 
y junto a su amigo Dave, una 
paloma, emprenderá un viaje 
donde hará muchos amigos y 
seguirá a una Estrella muy es-
pecial que le mostrará cuál es 
su destino.

Sin duda, lo que más llama 
la atención es lo bien ejecuta-
da que está la película y el en-
foque que han decidido dar-
le a esta historia que ha sido 
transmitida durante siglos 
y siglos. Es difícil conseguir 
reinventarse a la hora de na-
rrar, sobre todo para los más 
pequeños, la Natividad de Je-
sús, pero el film ha dado con 
el punto perfecto entre hu-
mor, sensibilidad y origina-
lidad. Convirtiéndola en una 
obra de la que no solo los cre-
yentes pueden disfrutar, sino 
cualquiera que desee pasar 
un buen tiempo en familia y 

que quiera recordar el bonito 
significado de la Navidad.

Técnicamente está correc-
tamente elaborada, los per-
sonajes tienen una gran per-
sonalidad, tanto física como 
psíquicamente, lo que les 
hace diferenciarse de otros 
estudios de animación. 

Si nos centramos en el rit-
mo y narrativa de la película, 
podemos ver que está dividi-
da en varias secciones, la par-
te de los reyes magos, sobre 
todo con los camellos, María 
y José, y por último en el bu-
rro Bo. 

Finalmente consideramos 
que el aportarle un mayor 
protagonismo a Bo ha sido 
un acierto, pues hace la histo-
ria mucho más llevadera, di-
vertida y desde un punto de 
vista nunca utilizado hasta la 
fecha. 

Tampoco podemos olvi-
darnos de la música, pues es 
un factor fundamental en la 
película que aporta un toque 
de nostalgia, pero a su vez 
de modernidad, pues renue-

va los villancicos que todos 
hemos cantado en algún mo-
mento y añade otras cancio-
nes que encajan perfectamen-
te con la historia.

Por todo ello, Se armó el Be-
lén es un film que transmite 
su mensaje de forma clara y 
nos permite recordar los va-
lores que realmente importan 
en la vida y el verdadero mo-
tivo por el que todos nos jun-
tamos durante estas fechas, 
convirtiéndola así en una pe-
queña joya que nadie puede 
perderse.
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Se armó el Belén

El rincón de los niños

Dios de la Creación
Miro los campos y veo el orden bello de la naturaleza y por 

la noche, cuando miro el cielo, las órbitas de los planetas, las 
fases de la luna y el puesto de cada estrella. Me fío de esa dis-
posición. Sé que el Sol saldrá, como siempre mañana, y que, 
aunque el cielo inmenso esté todavía oscuro, me hablará de 
esa regularidad y me dará derecho a esperar la luz del día, 
como cada mañana.

Ya es invierno, pleno invierno, pero sé que el invierno no 
durará. Perfectamente comprendo que la primavera está ahí 
esperando y todo volverá a florecer y estará lleno de vida y 
de calor. Esa es la marca de Dios sobre su creación, su sello de 
gracia, su poder y su garantía.

De esta forma sé que la naturaleza acudirá también a com-
pletar mi ciclo: acabará este cuerpo en su invierno y Él me lle-
vará a su primavera.

Así como me confío al Dios de la Creación, me fío también 
del Dios de la Salvación, en su ley, en su voluntad y en su 
amor creo, porque su ley es perfecta, su precepto es fiel, sus 
mandatos son rectos y su voluntad es pura.

La creación física es el espejo de la creación espiritual. La 
misma voluntad divina que rige esas estrellas visibles gobier-
na el mundo invisible, así que no temo y confío en Él, especial-
mente ahora en el tiempo de Adviento, cuando estoy lleno de 
esperanza, esta es la oración que rezo a diario:

Dame fe, Señor.
Dame confianza en tu santa voluntad que gobierna todo, que 

todo lo sabe. 
Dirígeme, Señor, y corrígeme suavemente. 

Cuídame a lo largo de mi órbita, como a una estrella en la no-
che, como a un punto de luz sereno y visible en la oscuridad y 

así llegaré hasta tu clara presencia.
Jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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