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Cáritas celebra este domingo la Campaña de las Personas Sin Hogar
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Pero.... ¿Cáritas es la Iglesia?
“Lo que habéis recibido gratis, darlo gratis” (Mt 10, 8)
Celebramos en nuestra diócesis el 50 aniversario de Cáritas
diocesana. “Iglesia en camino” le dedicó un número prácticamente monográfico a la efeméride. Cáritas es Caridad y Caridad es
Amor y “Dios es amor” (1 Jn 4,8). Cáritas hoy es la acción caritativa y social de la Iglesia. Nada menos.
La Iglesia es una. Y tres son sus dimensiones esenciales: La Liturgia, celebración de la Fe y de los misterios de la Fe; la Evangelización: acción misionera, proclamación de la Palabra, Catecumenado, Catequesis, formación y la Acción caritativa y social.
Así pues, la Iglesia celebra, evangeliza y ama. La Iglesia verdadera se realiza en estas tres misiones. Y no sería la Iglesia de Jesús
si se prescinde de alguna. Es más, la Caridad, el Amor es santo y
seña, lo más característico y distintivo del cristianismo. “En esto
conocerán que sois mis discípulos: si os amáis los unos a los otros” (Jn
13, 35). Pero más característico es el amor sin fronteras, el amor a
los enemigos (cf Mt 5,44)
La Iglesia, dentro de sus limitaciones y debilidades humanas,
ha servido a los pobres como no lo ha hecho institución alguna.
Desde el “lo tenían todo en común” que nos relata el libro de los
hechos, pasado por Tertuliano: “Mirad cómo se aman”, por la inmensa multitud de los mártires de todos los siglos que murieron
perdonando, por toda la acción caritativa, cultural, humanizante,
junto al problema, a la necesidad, la Iglesia-Amor ha dado respuesta práctica.
En este recuadro no podemos extendernos. Sólo apuntamos la
“denuncia profética” y la inmensa Doctrina Social de la Iglesia.
Con todo hay personas que confunden a Cáritas con una ONG
más. No, de ninguna manera. Ese pensamiento lo retrata la indicación de un contribuyente en el pasado ejercicio: Ponga la cruz
para Cáritas, no para la Iglesia. Cáritas es la Iglesia. Si no fuera
así, malo. Antonio Bellido Almeida. Párroco de Sta. Eulalia (Mérida)

Lecturas bíblicas para los días de la semana

26, lunes: Ap 14, 1-3. 4b-5; Lc 21, 1-4.
27, martes: Ap 14, 14-19; Lc 21, 5-11.
28, miércoles: Ap 15, 1-4; Lc 21, 12-19.
29, jueves:Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Lc 21, 20-28.
30, viernes: Rom 10, 9-18; Mt 4, 18-22.
1, sábado: Ap 22, 1-7 ; Lc 21, 34-36.
2, domingo: Jer 33, 14-16; 1Tes 3, 12-4, 2; Lc 21, 25-28. 34-36.

Celebramos Jesucristo, Rey del Universo

uu Evangelio según san Juan 18, 33b-37
En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús:
-«¿Eres tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó:
-«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?»
Pilato replicó:
-«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has
hecho?»
Jesús le contestó:
-«Mi reino no es de este mundo. Si
mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera
en manos de los judíos. Pero mi reino
no es de aquí».
Pilato le dijo:
-«Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó:
-«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he
nacido y para esto he venido al mundo;
para ser testigo de la verdad. Todo el
que es de la verdad escucha mi voz».

Lecturas de este domingo:
u Dan 7, 13-14. Su dominio es eterno y
no pasa.
u Salmo 92, 1ab. 1c-2. 5. R/. El Señor
reina, vestido de majestad.
u Ap 1, 5-8. El príncipe de los reyes de
la tierra nos ha convertido en un reino y
hecho sacerdotes de Dios.

El Santo de la semana

28 de noviembre:

San Jaime de la Marca (1394-1476)
Domingo nació en Monteprandone (Marcas, Italia) el
año 1394 y era el menor de una
familia numerosa. Ejerció como
pastor desde los siete años hasta que un día huyendo de un
lobo buscó refugio en la casa
de un pariente suyo, sacerdote,
que fue quien le enseñó a leer y
escribir y lo llevó a una escuela
de Ascoli.
Estudió derecho en Perusa,
costeándose sus estudios siendo educador de los hijos de
un profesor universitario. Este
profesor fue quien llevó a Domingo, cuando era Doctor en
leyes, a ejercer como notario en
la secretaría del Ayuntamiento
de Florencia, y después como
juez en Bibbiena.
Precisamente, a los 23 años,
siendo notario-juez vio la corrupción entre los estratos más
altos de la sociedad y decidió
recluirse en la cartuja de Florencia. Después en Asís, llamó
a la Porciúncula el 25 de julio

de 1416, tomando el nombre de
Jaime en memoria del día que
fue acogido en la orden franciscana y recibiendo el hábito
franciscano que san Bernardino de Siena le había preparado
con sus propias manos y le había enviado desde Alvernia.
Estudió teología en Florencia y fue ordenado sacerdote el
año 1420, dedicando su vida a
la predicación, recorriendo casi
toda Italia y demostrando sus
grandes dotes oratorias.
En 1431 el papa Eugenio IV
le encomendó misiones diplomáticas, ejerciendo como “visitador, vicario y comisario” y
en 1436 fue inquisidor en Hungría, Austria y Praga, donde
pronunció el discurso oficial
en la coronación del rey Segismundo de Luxemburgo.
Junto con san Bernardino de
Siena, san Juan de Capistrano
y Alberto de Sarteano forma el
grupo de las cuatro columnas
de la reforma del siglo XV, co-

nocida como Observancia franciscana que tenía como objetivo el retorno a la vida pobre,
simple y al celo apostólico de
los primeros tiempos del franciscanismo. Promovió asociaciones, hospitales y Montes de
Piedad, como remedio contra
la usura y para favorecer a los
pobres con préstamos a muy
bajo interés.
Murió el año 1476 en Nápoles. Fue canonizado en 1726.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Le dieron poder real
La primera lectura nos presenta un texto de las profecías
de Daniel. Con su característico estilo de hombre que habla
no de las cosas de este mundo
sino del más allá, nos describe una escena apocalíptica. Al
fondo y en lo alto de la escena
está un anciano sentado en un
trono, de pronto aparece una
nube en el horizonte como si
viniera de abajo, de la tierra, y
sobre la nube un hombre que
se presenta al anciano. Al llegar
al trono, afirma el profeta, que
le dieron poder real y dominio.
Termina la escena haciéndose
presentes a todos los pueblos
y naciones prestando sus respetos al recién ungido rey. Así
se consolidó la esperanza de
Israel como Pueblo escogido
para recibir a ese Rey.
En la lectura del evangelio
también encontramos un personaje sentado en un trono y a
un hombre que viene de abajo,
lo traen, lo acercan al estrado.
En este caso no viene nimbado

de nubes sino que aparece maniatado y conducido como un
reo, pero, de pronto, surge la
pregunta: ¿Eres tú el rey de los
judíos? El tono de la pregunta
debió rebosar de incredulidad,
incluso tomaría un tonillo de
burla.
La respuesta de Jesús, «Mi
reino no es de este mundo»,
rompe todos los esquemas, todas las apariencias: La majestad propia de un rey de carne
y hueso, como era la del Cesar.
Pilato no pudo entender la respuesta del Jesús sangrante que
le hablaba.
La profecía de Daniel nos
descubre las verdaderas dimensiones del reinado de Cristo. La Iglesia, a lo largo de los
siglos, se ha sentido interpelada tanto por el Rostro de Jesús,
coronado de espinas, como por
el rostro radiante del Cristo
de la Apocalipsis para seguirle y esperarle como su Alfa y
Omega.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Dictaduras encubiertas y errores de base
No es fácil entenderse ante la extraña combinación de los discursos de muchos presentando lo que dicen ser sus
convicciones personales, e incluso institucionales, por una parte, y por otra, los
comportamientos claramente contrarios
que las mismas personas o instituciones
ejercen sin pudor alguno. La razón parece
muy sencilla: a la hora de discurrir y decidir no todos logran distinguir entre las
razones y las pasiones, entre las ideas y
los afectos, entre los prejuicios y las valoraciones bien fundadas. De ello tenemos
abundantes y elocuentes muestras que nos
llegan con frecuencia en el discurrir de la
vida social, política, económica, educacional, etc.
Por este camino, la sociedad se corrompe,
se dificulta el ejercicio de las libertades, se
imposibilita el entendimiento razonable
entre las personas y entre las instituciones,
y se van minando las bases de una verdadera democracia. No podemos olvidar que
la democracia no se agota en el voto más o
menos cautivo de arrebatadoras promesas
de inseguro cumplimiento, ni en la simple
alternancia de ideologías o estilos en el
ejercicio del gobierno de la nación.
Nuestra preocupación debe ser procurar el acercamiento entre las personas, la
exposición razonada y razonable de los
propios criterios y convicciones, la búsqueda del equilibrio constructivo entre la
vida individual y social, y la verdad que
puede sustentar los proyectos y acciones
de cada uno y de cada institución ordenados al bien común. Para ello, lo primero es
que cada uno nos preguntemos: cuál es mi
idea sobre esto o aquello; en qué se funda o
se basa esta idea; qué relación hay entre la
realidad, mis ideas, mis comportamientos
y la verdad o la justicia que deseo para mí
en todo.
Reflexión personal y colectiva
En una sociedad excesiva, y peligrosamente lanzada hacia lo inmediato, hacia lo
material, hacia lo que coincide con mi forma peculiar de ver las cosas, y con la decisión exclusivamente subjetiva de obrar de
un modo u otro en función del ejercicio de
la libertad sin fronteras y del bienestar material, es cada vez más urgente la reflexión

personal y colectiva; una reflexión que parta del ánimo limpio y comprometido con la
búsqueda de la verdad, con el empeño por
la justicia, con el interés puesto en el bien
común, y con el respeto a los derechos y libertades ajenas.
Todos estos requisitos exigen de nosotros un esfuerzo continuado y una revisión
plenamente sincera de las actitudes que
nos mueven a actuar de una forma u otra.
¿Aceptarían los piquetes sindicales que
se ejerciera sobre ellos la misma presión y
con el mismo estilo cuando tuvieran que
tomar decisiones dentro de su vida familiar y en cuestiones sobre las que hay serias
discrepancias entre los esposos o entre los
padres y los hijos?
¿Aceptarían los partidos políticos que se
tergiversaran sus principios y manifestaciones programáticas de modo semejante a
como se manipulan los de los otros en función del propio éxito? Ya lo vemos.
¿Aceptarían que se les cerraran las puertas de su libre decisión quiénes presionan
hasta el extremo a jóvenes que no renuncian al legítimo derecho y deber de procurar la defensa de la vida de un hijo cuando
es prematuro e inesperado?
¿Aceptarían,
como
solución
al
incumplimiento ajeno de contratos más o
menos claros, que se les dejara en la calle, o
que se les gravara con cargas insostenibles
sobre todo si se encontraran en una situación límite? Sabemos que no son extraños
los comportamientos delictivos de instituciones y personas para satisfacer sus pro-

yectos o sus ambiciones, aun a sabiendas
de que, si fuera otro quien hiciera eso, ellos
mismos se lanzarían a la crítica e incluso a
la denuncia y a la difamación.
Vivimos tiempos duros en cuya situación todos tenemos, de algún modo, parte
de responsabilidad directa o indirecta. Nos
hiere el alma y nos rompe el ánimo constatar, en carne propia o ajena, las extremas
carencias materiales y espirituales a que se
ven abocados hombres y mujeres cercanos
a nosotros, y pueblos enteros en número
creciente cada día.
Todos somos sensibles, al menos emotivamente, al dolor que ello causa en quienes lo sufren; y fácilmente detectamos y
manifestamos la injusticia que subyace a
cada situación de estas. Sin embargo, paradójicamente y de modo muy frecuente y
variado, podemos actuar conscientemente
de modos que contribuyen a dichas situaciones deplorables.
Urgencia y seriedad
Por todas partes urge una revisión de
comportamientos, de las actitudes que
las causan y de los convencimientos e influencias de los que estas nacen. Pero esto
no puede realizarse a solas; requiere abrir
los ojos y los oídos al conjunto de la realidad, de la vida social y de las verdades
que pueden fundamentar, legítima y consistentemente, la vida de las personas, de
las instituciones, de los grupos de poder,
de los medios de comunicación y de los
instrumentos al servicio de la propia forma de pensar.
La cantidad y sucesión de los acontecimientos que condicionan tan dolorosamente la vida de muchísimas personas y
de la sociedad misma en su conjunto nos
están hablando de la urgencia y seriedad
con que debemos hacernos planteamientos profundos y sinceros.
Para los cristianos, la palabra de Dios,
que nos llega a través del Magisterio de la
Iglesia, es principal y definitiva. Aprovechemos la ocasión y seamos honestos con el
prójimo y coherentes con nuestra fe. Buena
ocasión para ello es el Año de la Fe que estamos celebrando en la Iglesia universal.
Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Para crisis, la que se avecina
La crisis que atravesamos pasará, es una
crisis coyuntural que entra dentro de los
ciclos periódicos que se estudian en economía. Sin embargo, nos acercamos a una de
mucho mayor calado en la que esta semana abundaba un informe el Instituto Nacional de Estadística, el estudio en el que
actualiza sus proyecciones de población
para la próxima década.
España pierde población y la que va quedando envejece, es decir, que lo que nos
queda es ser menos y viejos. En el caso de
Extremadura, en diez años seremos 19.000
personas menos.
Los malos augurios, de los que no se salvan ni las migraciones ni, por supuesto, el crecimiento vegetativo, alcanzan a decir
que en 2018 las defunciones comenzarán a superar a los nacimientos. Estos presagios son relativamente corregibles todavía

si logra invertirse la tendencia, lo que ya
no tiene remedio es el déficit de población
que arrastramos por la caída tan fuerte y
continuada de la natalidad en los últimos
años, y que nos lleva a aceptar que en 2022
más del 33% de la población española tendrá 65 años o más. Si se le suman los menores de 16 años nos vamos hasta el 55,3%.
Y en esta ocasión no vale decir que vendrán inmigrantes porque el propio estudio
tiene en cuenta la merma de la inmigración
por la crisis económica. ¿Consecuencias?
La primera, y evidentísima es que los sistemas de salud y de pensiones, tal como
los conocemos, son insostenibles. Está de más manifestarnos
en la calle demandando el no desmantelamiento del Estado del
Bienestar, porque para que eso sea así antes tenemos que cimentarlo y es evidente que no lo estamos haciendo.

u

Este m ndo
n estro
Manolita
Cada año es más notorio
que, dada la escasez de presbíteros que vamos sufriendo
en la Archidiócesis, cada uno
tenga que encargase de una
comunidad más, siendo cada
vez más corriente que cada
sacerdote sirva ministerialmente a dos o tres pueblos,
más o menos vecinos.
Junto a esta realidad estamos observando cómo se da
un mayor compromiso por
parte de fieles cristianos laicos, en mayoría mujeres, que
prestan los distintos servicios que se proporcionan en
las comunidades parroquiales, en mayor medida en los
pueblos más pequeños por
número de habitantes.
Un servicio poco considerado, pero de gran responsabilidad y eficacia por parte
de quien lo presta, es el llevado a cabo por aquellas personas que, además del sacerdote del pueblo, tienen una
llave del templo parroquial
para abrir con el fin de prestas otros servicios: catequesis, limpieza, ornamentación,
liturgia, toque de campanas
por un entierro u otro evento y, cómo no, acompañar a
quien no siendo conocido de
la comunidad, enseñarle la
joya del pueblo que, en muchos casos, es el templo.
Eso hace en mi pueblo natal Manolita y usted sabe
muy bien quién presta este
servicio en el suyo. Siempre
disponibles, con buen agrado, a cualquier hora y día.
¡Cuántas “Manolitas” a lo largo y ancho de nuestra diócesis! Muchas gracias a todas y
cada una de ellas y que, desde cada presbítero y comunidad, sepamos valorar lo que
hacen, amén de otras muchas
personas que prestan otros
menesteres, como auténticas
colaboradoras al servicio de
la Iglesia diocesana en cada
parroquia. He pensado que
habríamos de tener un reconocimiento eclesial para
esas personas procediendo a
la institución de un grupo o
asociación diocesana que las
integre. Todo se andará.
Sebastián González González
Vicario General
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El tema central es el desarrollo humano

Este lunes comienza el VIII Ciclo
de Conferencias del Aula Fe-Cultura

Cursillo de Cristiandad.-

La Casa de Espiritualidad
de Villagonzalo ha acogido el Cursillo de Cristiandad nº 247 de
nuestra diócesis. En esta ocasión en el Cursillo también participaron miembros de este movimiento de las diócesis de CoriaCáceres y Plasencia. En la clausura a la que asistieron 120 cursillistas, los participantes estuvieron acompañados por el obispo
de Plasencia, D. Amadeo Rodríguez Magro, y por el Vicario de
Vegas Badajoz-Sierra de San Pedro, Manuel Ruiz Durán.
Previamente al cursillo se celebró una ultreya en la que el ponente fue Juan García Flores, de La Zarza.

Del 26 al 30 de noviembre,
a partir de las 20,00 horas, se
celebra en el salón de actos
del Seminario Metropolitano
el VIII ciclo de Conferencias
del Aula Fe-Cultura, que este
año estarán vertebradas por el
tema “El desarrollo humano”,
entendido no solo como el desarrollo económico, como el
crecimiento económico, sino
en un sentido mucho más
amplio. “Estamos en un momento de crisis económica,
destaca Luis Manuel Romero
Sánchez, uno de los directores
del Aula, y en el fondo de esa
crisis económica hay también
una crisis más profunda: crisis
de la persona, un vacío dentro

Agenda
Peregrinación a
Tierra Santa
Hasta el 30 de noviembre está abierto el plazo de
inscripción para la peregrinación a Tierra Santa que
se llevará a cabo del 23 al 31
de enero organizada por la
Archidiócesis de MéridaBadajoz y presidida por don
Santiago García Aracil. Más
información en Halcón Peregrinaciones, tel. 927 223874

Recogida de
alimentos
La Hermandad del Stmo.
Xto. del Descendimiento, Mª.
Stma. de la Piedad y Ntra.
Sra. de la Esperanza, de la Parroquia de la Purísima Concepción y San Andrés, realiza
cada 28 de mes una recogida

de alimentos que pueden entregarse en la parroquia desde las 8 de la mañana hasta
las 19,30 h.

Novena a la
Inmaculada
El monasterio de “Las Descalzas” de Badajoz organiza una solemne novena a la
Inmaculada del 30 de noviembre al 8 de diciembre a
partir de las 19,00 horas. La
novena será predicada por el
sacerdote y canónigo Francisco Barroso Silva.

Retiro de Adviento

La Delegación Episcopal
para el Apostolado Seglar organiza un retiro de Adviento
el 1 de diciembre en la Casa
de Espiritualidad de Gévora.
Será dirigido por Luis Manuel Romero Sánchez y está
abierto a todo el que quiera
asistir. Más información en el
teléfono 924 247 750.

Creyentes y no creyentes

Cartel anunciador del Aula.

de la persona, una ruptura por
otros motivos, porque hay cri-

Programa
Día 26:
Economía.
¿Otra economía es posible?
Enrique
Lluch. Prof.
de Economía
de la Universidad S. Pablo CEU de
Valencia.

Familia.- El equipo diocesano para la Pastoral Familiar,
junto con su nuevo Consiliario, Fermín González, ha visitado
la localidad de Carmonita. Allí han compartido con su párroco, Pedro Solís, y la comunidad parroquial de este pueblo, la
Eucaristía y un bonito día de convivencia. Esta actividad de la
Delegación Episcopal para la Pastoral Familiar, es el primero
de los encuentros a comunidades parroquiales que están previstos para este curso dentro de la Vicaría V.

sis de valores en general. En
el desarrollo humano entra
favorecer no solo el factor económico sino todo aquello que
pueda ayudar a que la gente
viva mejor, a que la gente se
desarrolle como persona”.

Día 27:
Ciencias
Sociales
y
Jurídicas.
Derechos y
participación
ciudadana.
José L. Segovia. Prof.
de Ética social y política.
Univ. Pont. de
Salamanca.

Día 28:
Ingenierías.
Tecnología
para el desarrollo humano.
Carlos del
Cañizo Nadal. Profesor
del
Instituto de Energía Solar de
la madrileña
Universidad
Politécnica.

Día 29:
Sanidad y
Educación.
Una
experiencia próxima.
Proyecto de desarrollo comunitario de la Margen Derecha.
Asociación
de Desarrollo
Comunitario
de la Margen Derecha
del Guadiana
(Badajoz).

Su autor es Arturo Picazo

Misiva a Cesenio, un libro
dedicado a la Archidiócesis
La editorial Agua Clara, de
Alicante, ha publicado Misiva a Cesenio, de Arturo Picazo. La obra está dedicada a las
comunidades cristianas de las
diócesis de Mérida-Badajoz y
Orihuela-Alicante.
Se trata de un escrito de lectura fácil y amena, especialmente para todos los interesados en la memoria histórica de
Jesús de Nazaret y su entorno.
Carta de Pilato
La base argumental del libro
se asienta en la misiva de un
anciano y solitario Pilato que
ve acabar sus días desterrado.
A su lugar de destierro llegan
unos extraños predicadores
que remueven de tal modo la
conciencia del exprefecto de
Judea, que decide emprender
la redacción de una extensa
misiva a su amigo Cesenio,
que permanece en Roma, describiéndole con detalle todo lo
que, años atrás, aconteció con
Jesús y que él no ha podido
olvidar.
Con extraordinario rigor y
precisión, la carta suministra

Luis Manuel Romero afirma que lo que se pretende es
“que el tema sea de interés
para creyentes y no creyentes,
ya que lo que queremos favorecer es eso, el diálogo entre
la fe y la cultura, por lo que
las conferencias están abiertas
a todos aquellos que quieran
asistir”.
Día 30:
Doctrina
Social de la
Iglesia.
Hacia el auténtico desarrollo. Una propuesta desde la
Doctrina Social
de la Iglesia .
Ángel Galindo. Rector
Univ. Pontificia de Salamanca. Clausura Monseñor
García Aracil.

Convivencia
Damasco
El fin de semana del 10 al
11 de noviembre se celebraba
en el Seminario Metropolitano una nueva convivencia
del Proyecto Damasco, dentro del Plan Diocesano de
Animación Vocacional.
Se trata de la quinta convivencia de este trimestre, en
la cual se han reflexionado,
profundizado y trabajado, a
través de dinámicas, las parábolas del reino de Dios,
acompañado de momentos
de oración.
Retiro
El próximo encuentro
será el retiro de Adviento el
próximo 15 de diciembre.

Portada del libro

todos los elementos del proceso-juicio de Jesús de Nazaret,
obligando al lector a ser juez
de cuanto se narra en ella.
Arturo Picazo nació en 1958
en La Haba (Badajoz) y estudió en el Seminario. Este es su
tercer libro, que puede adquirirse en la Librería Padre Rafael de Badajoz, o solicitarse
en otras librerías.

Participantes en el encuentro.
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Campaña de las Personas sin Hogar

“A pesar de la crisis, no deberíamos permitir
que haya personas durmiendo en la calle”
Un año más Cáritas
Española impulsa
la Campaña de las
Personas sin Hogar
que celebramos este
domingo con el lema
“Son derechos,
no regalos. Nadie
sin hogar”.
Cáritas diocesana lleva trabajando desde hace casi 20
años con las personas sin hogar a través de dos centros: el
Centro Hermano, en Badajoz,
y el Centro Padre Cristóbal,
en Mérida. Durante este tiempo se estima que han pasado
por los dos centros unas 15.000
personas; tan solo en lo que va
de año se han atendido a 720
personas, que han permanecido en ellos desde 15 días hasta
un mes o varios meses, según
la circunstancia de los acogidos
y el tiempo necesario para que
reorganicen su vida y tengan
un futuro cuando abandonen
el centro.
Las problemáticas de las personas que han llegado a estos
centros ha variado a lo largo de
los años. Al principio se atendía
más a personas mayores, ahora
llegan muchas personas con
patologías asociadas: drogadicción, alcoholismo, enfermedades mentales..., pero la mayoría
tienen en común la falta de un
apoyo familiar que los sostenga en sus dificultades desde su
juventud, por eso muchos han
pasado antes por instituciones
de menores y han terminado
en la calle. Como afirma Pedro
Herrera, director del Programa

Juan Carlos. Acogido en
el Centro Hermano.

Juan Carlos
(izda.) y Pedro
Herrera. Abajo, gráfico de
cuáles son las
problemáticas
de las personas
Sin Hogar
(S.H.).

¿Qué razones te llevaron
hasta allí?
Hace tres año hice un programa de desintoxicación en
una comunidad terapéutica,
al terminarlo conseguí un trabajo, pero muchas veces las
cosas no son como uno desea
y, por circunstancias ajenas,
tuve que recurrir al Centro
Hermano. Allí llegué con un
estado anímico muy bajo, no
por una recaída en las drogas,
pero sí por una depresión.
Me están ayudando a reinsertarme en el mundo sociolaboral y a estar mucho mejor
anímicamente.

de Personas Sin Hogar de Cáritas diocesana, “hay personas
que son pobres desde que nacen”, y es que el entorno ambiental es un factor clave en el
futuro de las personas.
Más españoles
En los últimos años el perfil
de las personas sin hogar que
atiende Cáritas también se ha
modificado sustancialmente.
Hace unos años la mayoría de
los acogidos eran inmigrantes,
ahora son españoles y aumenta
el número de personas que llegan con trastorno mental.
Pedro Herrera espera que
la actual situación de crisis,

a la que están aparejados los
desahucios, no suponga un
aumento de personas en estos
centros, ya que desde la administración se debería de dar
una respuesta para que muchas
personas no se vean en la calle.
Precisamente la Campaña de
las Personas Sin Hogar de este
año solicita que la gente que se
encuentre en riesgo de exclusión pueda tener acceso a una
renta básica, una ayuda que le
permita tener unos ingresos
mínimos que le impidan estar
en la calle. “Si la sociedad apoya y ayuda a estas personas no
tienen porqué vivir en la calle.
La gente tiene derecho a vivir
con dignidad, y a pesar de la

¿Has vivido en la calle alguna vez en tu vida?
Sí. Muchos años antes de
entrar en la comunidad terapeútica sí que me encontré en la calle y, la verdad, es
un mundo no deseable, nada
agradable. Debido a la dependencia me encontré en la calle, pues la sociedad rechaza
a la gente que se encuentra en
esas circunstancias, excepto
en estos centros donde te acogen y te ayudan.
¿Qué ilusiones tienes puestas en el futuro?
Ilusiones muchas. Gracias
a los trabajadores y voluntarios del Centro Hermano he
empezado a enfocar la vida
desde otro punto de vista.
crisis no deberíamos permitir
que haya personas durmiendo
en la calle”.

y, dentro también del Año
de la Fe, programaron unos
ejercicios espirituales para
los sacerdotes de las tres Diócesis, que se celebrarán del 4
al 8 de febrero en la Casa de
espiritualidad en Gévora, y
cuyo director está previsto
que sea Monseñor Fernando
Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y
Tudela.
Además, los obispos han
aprobado y promulgado unas
“Orientaciones doctrinales
y pastorales sobre algunos
aspectos de la preparación y
celebración del matrimonio”,
en el territorio de la Provincia

El Colegio
Diocesano “San
Atón” recibe
un premio
El proyecto innovador Experiencias de éxito en innovación pedagógica, desarrollado
en el Colegio diocesano “San
Atón”, ha recibido el premio
Tomás García Verdejo, que
reconocen, destacan y dan
visibilidad a la trayectoria de
aquellos centros educativos
que se han distinguido por
sus buenas prácticas y por el
esfuerzo compartido de la comunidad educativa en la búsqueda de la mejora de la educación y que puedan orientar
e inspirar a otras comunidades educativas en su deseo
de mejorar sus actuaciones.
Formación integral
El proyecto premiado está
basado en una serie de iniciativas pedagógicas de éxito
iniciadas en el año 2004, que
buscan la formación integral
de la persona y la mejora
del rendimiento escolar del
alumno, y por lo tanto abarca
diferentes acciones en diversas áreas educativas, que se
llevan a cabo durante el periodo lectivo, por eso no son
consideradas actividades extraescolares. Entre las acciones realizadas están: el Proyecto Cronopio (media hora
de lectura diaria en el cole),
Proyecto Viva la Música (diariamente escuchan media
hora de audiciones musicales
en clase), Proyecto Matíz (los
alumnos pintan cuadros para
vestir las paredes del colegio),
Proyecto Eco-Cuidame (hacer del colegio un lugar más
habitable y ecológico), Aula
virtual, Proyecto de Aprendizaje Cooperativo, Proyecto
Deportivo y el periódico escolar La Chincheta.

Encuentro de
jóvenes de Fuente
del Maestre

Los obispos de Extremadura
aprueban orientaciones sobre
preparación y celebración
del Matrimonio
Los Obispos de la Provincia eclesiástica de MéridaBadajoz, presididos por el
Arzobispo, don Santiago
García Aracil, y acompañados por los vicarios generales de las respectivas
diócesis, han celebrado la
pasada semana una reunión
en Badajoz.
Durante este encuentro los
obispos evaluaron cómo se
desarrolló la inauguración
del Año de la Fe por parte
de los presbiterios de la Provincia eclesiástica, que tuvo
lugar en el Monasterio de
Nuestra Señora de Guadalupe el pasado mes de octubre;
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Obispos de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz.

eclesiástica, de fiel cumplimiento en cada una de ellas y
que será distribuido en breve
a todas las parroquias.
Por útlimo, dialogaron sobre varias cuestiones pastorales: los sacerdotes, su
misión y espiritualidad, vo-

caciones y familias. Temas
de interés para los prelados
dada la preocupante situación social que vivimos en
estos tiempos, considerando
el servicio que ha de prestar
la sociedad civil y lo que viene haciendo la Iglesia.

Jóvenes universitarios de
la parroquia de Fuente del
Maestre se han reunido en
Gévora para preparar sus
Proyectos Personales de Vida
y Acción, acompañados por
su párroco y el Delegado de
Pastoral Universitaria. Durante el encuentro han analizado sus vidas personalmente y su implicación en los
ambientes juveniles, han celebrado la Eucaristía y el sacramento del Perdón.
Por otro lado, la Delegación
de Pastoral Universitaria ha
sido la encargada de presentar en una ponencia, dentro
del XXVII Encuentro de Delegados de Pastoral Universitaria de las diócesis españolas,
su experiencia en la universidad pública extremeña.
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Celebrado en Salamanca

Representantes de la diócesis, en el
Congreso Internacional de Teología
Cinco sacerdotes y un seminarista de nuestra diócesis han
participado en el Congreso Internacional de Teología celebrado en la Universidad Pontificia de Salamanca del 15 y al
17 de este mes. En el congreso,
que ha tenido como centro el
50 aniversario del Concilio Vaticano II, han tomado parte las
facultades de teología de España y Portugal.
Según el director del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “Santa María de
Guadalupe” de nuestra Archidiócesis, Luis Manuel Romero, “este Congreso ha sido
sobre todo un acontecimiento
de comunión eclesial en el que
se ha actualizado el mismo espíritu de comunión que se destacó en el Concilio Vaticano
II. Durante estos días no solo
hemos reflexionado en torno
a los grandes temas del Concilio, también sobre su significado actual. Entre las reflexiones
finales de se destaca que “las
distintas intervenciones del
Congreso han tenido en cuenta todos los grandes temas y
documentos del Concilio, pues
la consideración del conjunto

Participantes en el Congreso de nuestra diócesis.

de la doctrina conciliar es un
criterio hermenéutico para la
correcta interpretación de los
diferentes aspectos y aportaciones conciliares. En el Congreso ha quedado claro que
la pretensión fundamental del
Concilio fue ofrecer un testimonio autorizado del Evangelio al mundo contemporáneo”.
También se señala que “una
idea de fondo aparecida en todas las ponencias ha sido que
el Magisterio posterior ha acogido, interpretado y actualiza-

do el Concilio. En esa línea el
Congreso ha seguido el principio hermenéutico del Papa Benedicto XVI de “la reforma en
la continuidad”, que posibilita
descubrir en los textos conciliares su auténtico espíritu”.
En Salamanca hubo una representación de los grandes
teólogos de la Península Ibérica, a los que se sumó Monseñor Walter Kasper, Cardenal
Presidente emérito del Pontificio Consejo para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos.

Se publica “La infancia
de Jesús”, de Benedicto XVI
La infancia de Jesús, el último
libro de la trilogía Jesús de Nazareth, de Benedicto XVI, ya se
encuentra en las librerías de
España. Este libro supone una
“sala de entrada” a la trilogía
sobre Jesús de Nazaret, tiene
176 páginas y se compone de
cuatro capítulos y un epílogo.
El primer capítulo está dedicado a la genealogía del
Salvador en los evangelios
de Mateos y Lucas, muy diferentes uno del otro, pero
ambos con el mismo significado teológico-simbólico. El
tema del segundo capítulo es
el anuncio del nacimiento de
Juan Bautista y el de Jesús. El
tercer capítulo está centrado
en el acontecimiento de Belén
y en el contexto histórico del
nacimiento de Jesús. A los Reyes Magos y a la fuga a Egipto está dedicado el cuarto capítulo. Por último, el epílogo
narra el relato del último episodio de la infancia de Jesús:
los tres días, durante la peregrinación de Pascua, en que
Jesús se aleja de María y de
José para quedarse en el Templo de Jerusalén discutiendo
con los “doctores”.
El Papa responde en este libro a diversos aspectos de la
vida de Jesús, así en el apar-

tado “Virgen María, ¿Mito o
verdad histórica?”, reivindica
que Jesús nació de una mujer
virgen, lo que es una verdad
inequívoca de la fe; además
explica que “Jesús nació en
una época determinada con
precisión. Al inicio de la actividad pública de Jesús, Lucas
ofrece una vez más una fecha
detallada y cuidada de aquel
momento: es el 15º año del
imperio de Tiberio César”.
Preguntas
Los evangelistas Mateo y
Lucas narran al inicio de los
evangelios la infancia de Jesús, ante lo que Benedicto
XVI se pregunta en este libro: “¿Es verdad lo que ha
sido escrito? ¿Quién es Jesús?
¿De dónde viene?, o sea ¿Qué
querían decir? Y, ¿en que
modo me atañe?
Con este libro se completa una obra de tres volúmenes que Benedicto XVI inició hace nueve años, cuando
aún era cardenal. En 2007
publicó la primera parte que
narraba la vida pública de
Jesús, y en 2011 la segunda
parte que recogía desde la
entrada en Jerusalén hasta la
Resurrección.

Testimonio de Emilio, un joven en el CNPJ

Ver a tanta gente con la que te une la fe en Cristo y que
rebosen de alegría, no se puede explicar con palabras
La experiencia del Congreso
Nacional de Pastoral Juvenil ha
sido para mi muy enriquecedora desde el primer momento. Desde que nos montamos
en los coches para ir a Valencia, la estancia allí y la vuelta,
son momentos que te hacen
crecer en la fe y como persona,
porque en todo momento estás
descubriendo cosas nuevas y
muy enriquecedoras.
El jueves, en la llegada, nos
alegró mucho ver allí a un
compañero nuestro, Paco, el
cual se ha portado como un
autentico caballero y como
ejemplo de persona, que desinteresadamente nos ha facilitado
y ha resuelto todo el papeleo y
ha hecho de gran anfitrión, ya
que en todo momento nos ha
guiado y nos ha facilitado la
estancia, dejando incluso sus
cosas para ayudarnos a noso-

tros. Se encargó de comprarnos
y prepararnos la cena de la primera noche, de lo cual le estoy
muy agradecido.
En el acto de bienvenida
ya se empezaba a respirar el
buen ambiente de fe y alegría
que viviríamos el resto de los
días. Ver a tanta gente con la
que te une la fe en Cristo y que
rebosen de alegría, es una cosa
que no se puede explicar con
palabras. Seguidamente, cuando entras en aquella inmensa
Catedral de Valencia y ves que
todo está lleno de gente, piensas que todo eso es imposible
que pase viendo como está la
sociedad de hoy día, y más,
que todos los allí reunidos seamos jóvenes. Ya en la catedral,
ves que tus compañeros, Quini,
Cristina y Alicia, pasean junto a muchos jóvenes representantes de diferentes diócesis,

congregaciones, grupos...; dos
hojas de palma y una vela que
nos representa a la Archidiócesis Mérida-Badajoz, y te llenas
de una gran alegría y piensas
que todo esto no es posible
sino está detrás de todo Dios.
En este mismo momento en
la Catedral, ocurrió una de las
cosas que más me ha sorprendido en este Congreso, que fue
la apertura del retablo de la catedral, y ver que allí detrás se
guarda la imagen de una Virgen. Es una cosa que puede pasar desapercibida para muchos,
pero que a mi me sorprendió
y me alegró y doy gracias por
poder haberlo vivido.
Dos de los momentos en los
que mejor me lo pasé fue en el
Concierto de Cadena 100 y en
el musical de ALMA. Hay que
dar gracias a Dios por estos
momentos en los que la alegría

de unos se te contagia y te sientes orgulloso de ser cristiano y
creer en lo que creemos.
Los laudes, eucaristías y vísperas es lo que más me han
marcado, para bien, sobre todo
la Oración de Vísperas que
vivimos en la Parroquia del
Cristo de Taizé. Mediante la
oración te envuelves en un clima que te lleva a dar gracias a
Dios por poder estar allí y salir
de la parroquia como sales. Se
sale nuevo y con una paz interior inmensa. Y cómo no, las
presentaciones de experiencias
de Nueva Evangelización. Yo
he visto como la gente se siente
orgullosa y dan gracias a Dios
por ser cristiano cuando evangelizan y dan fe a otras personas de que Jesús nos quiere a
todos. Las formas que allí hemos vivido de evangelización
son muchas, pero las que más

Emilio Pérez Goye estudia Educación Física.

me han llegado son las de salir por la noche a los lugares
de reuniones de los jóvenes y
mediante la palabra ser capaces de conducirlos a la Iglesia,
Evangelizar y sentir a Cristo
mediante el baile y mediante la
música llegar a todos.
Esta experiencia se la recomiendo a todo el mundo, desde el que más cree en Cristo,
como al que se siente más perdido. Yo doy gracias por haber estado en Valencia estos
días y animo a la gente a que
se animen a seguir la fe en Jesús, que aunque muchas veces
cueste, es gratificante.
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A fondo

El cardenal Rouco Varela, en la apertura de la 100º Asamblea Plenaria de los obispos españoles

‘’Revisar el estilo de vida y adoptar formas de ser
y de actuar más responsables’’
Esta semana se ha
reunido la Plenaria
de la Conferencia
Episcopal. En su
discurso, el cardenal
presidente de la
CEE Antonio María
Rouco Varela hizo un
recorrido histórico por
las cien asambleas
de la CEE .
El cardenal Rouco subrayó
que en los aspectos “interior”
y “exterior” de esta historia
eclesial en España se pueden
observar acentos temáticos
propios de cada momento histórico: “desde los nuevos planteamientos referentes a la moral conyugal o al ordenamiento
de la vida política, de los años
sesenta-setenta; pasando por
el viaje del papa y la posterior
atención a temas como el de la
reconciliación y la penitencia
o el de los católicos en la vida
pública, de los años ochenta;
la proposición monográfica de
la buena noticia del Dios que
es amor, la mirada de fe al siglo XX y la lectura de la situación moral de la sociedad en
la perspectiva de ‘la verdad os
hará libres’, en los años noventa; hasta llegar al análisis moral
exhaustivo del terrorismo y de

sus causas, de la secularización
y la calidad de la teología, de la
nueva situación moral de España, y de la familia y el amor
conyugal, ya en estos primeros
años del siglo XXI”.
Después del más reciente
documento de la CEE sobre La
verdad del amor humano, el
presidente de la CEE dijo que
no era necesario ponderar de
nuevo “la urgencia de la pastoral del matrimonio y de la
familia”. Recomendó esta instrucción que “puede ayudar
mucho a la clarificación doctrinal de la situación y a la orientación práctica de lo que hay
que hacer”.
Anunció que, en los años
próximos, de acuerdo con las
indicaciones de la Junta San
Juan de Ávila, Doctor de la
Iglesia, “se desarrollarán acciones que contribuyan a iluminar
la vida cristiana desde el magisterio eximio de san Juan de
Ávila”.
Otra de las acciones previstas
en el Plan Pastoral es la preparación y celebración en octubre
de 2013 de una ceremonia de
beatificación de mártires: “Al
terminar el Año de la fe, se celebrará la beatificación conjunta de un buen número de mártires del siglo XX en España,
procedentes de muchas diócesis, cuyo testimonio e intercesión son de gran valor para
el crecimiento en la certeza y

en la alegría de la fe de todo el
Pueblo de Dios”, explicó.
Desafíos
Entre los desafíos y escenarios de la nueva evangelización
en estos años, el Plan Pastoral
se refiere al nuevo contexto
marcado por la actual “crisis
económico-financiera”, que, en
su origen y en sus consecuencias, traspasa la frontera de lo
estrictamente económico.
En este sentido reiteró las peticiones de solidaridad y aprovechó para “exhortar una vez
más a los gestos de ayuda concreta con quienes más sufren

las consecuencias de la crisis”.
“Por pequeños que parezcan
-afirmó-, los gestos de caridad
no solo ayudan a quienes lo necesitan, sino que también ayudan a revisar el propio estilo de
vida y a adoptar formas de ser
y de actuar más responsables
con la familia, los vecinos y la
comunidad política. Sabemos
que hay parroquias en las que
en los últimos cuatro años se
han multiplicado por cinco los
recursos destinados a Cáritas,
gracias a la generosidad y al
sacrificio de muchos. Lo agradecemos en nombre del Señor
y de los que de este modo ven
aliviada su necesidad”.

Suicidio
El mismo día que la familia tenía
pensado emigrar a Madrid, les dijo a
los padres que iba a la ermita a despedirse del santo y nunca más volvió. El
dejar el pueblo y enfrentarse a la ciudad le sobrepasó y encontró la solución en la muerte. Han pasado 30 años
y deseo recordarle con estas líneas. Sus
padres no se perdonaron el no haberse
dado cuenta de lo que estaba viviendo
su hijo, pero es tan difícil saberlo que
no podemos culparnos. Por esto y por
ser un grave problema, especialmente
entre adolescentes, deseo detenerme en
este tema. No existe un único motivo
para el suicidio, pero en general suele
estar motivado por el deseo de poner
fin a su sufrimiento, a su soledad y aislamiento. Piensan que da igual vivir
o morir, que nadie lo notará, que no
pueden afrontar sus problemas y ven
ahí la única vía de escape.
El suicidio está plagado de mitos
que conviene desterrar. El primero es

el de “las personas que hablan de suicidarse nunca lo harán” porque casi
el 80% suelen haber comentado previamente su intención. El segundo es
“el hablar sobre el suicidio con una
persona con esta tendencia provocará
que lo intente”. El preguntar sobre las
intenciones suicidas hace que ese sujeto vea que alguien se preocupa por
él y le reconoce su sufrimiento emocional. Un tercero es “todos los suicidas desean morirse y nada se puede
hacer”, lo cierto es que la mayoría se
muestran indecisas entre morir o vivir
y muchas intentan que otros les ayuden antes de cometer el acto suicida.
El mito de que “el suicidio es un acto
impulsivo que no se planifica” no es
cierto porque casi todos han sido planificados. No debemos creer que “una
persona que intentó suicidarse no lo
volverá a intentar” porque la mayoría lo habían intentado con antelación.
También es incierto que “cuando la

Sobre el reciente Sínodo de
los Obispos sobre la Nueva
Evangelización para la Transmisión de la Fe, dijo que en
“una reunión católica, universal, como es la asamblea general del Sínodo, se percibe
cada vez más el mundo como
una gran aldea global; en particular, en lo que toca a las dificultades y a las ocasiones que
todos encuentran para la evangelización”. Y afirmó esperar
“con mucho interés la exhortación apostólica en la que, si
Dios quiere, el Papa recogerá
de manera más detallada y con
su propia autoridad los frutos
del Sínodo”. Zenit.org

José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética

persona mejora en su estado, el peligro de suicidio desaparece” porque la
mayoría de los actos suicidas ocurren
en los meses siguientes al comienzo
de la mejoría, es como si hubiese conseguido las energías para intentarlo.
Y si los mitos hay que desterrarlos,
no así las señales que nos pueden avisar. Entre ellas, el haberlo intentado
previamente, el hablar del suicidio
como una manera “normal” de afrontar las situaciones complejas, el que su
mejor amigo murió a causa de un suicidio, la relación con drogas o alcohol.
El suicidio será eminente cuando habla de esta posibilidad, regala sus posesiones, hace testamento, se obsesiona y escribe sobre la muerte, escucha
continuamente música triste, lee historias trágicas y ha realizado planes
sobre cómo cometerlo.
Ante todo esto, ¿qué hacer? Lo primero es tomar el asunto seriamente, responder a la petición de ayuda,

ofrecer nuestro apoyo y comprensión sin minimizar el problema que
sea porque para esa persona es muy
importante. Debemos confrontar el
problema, y si se tienen sospechas, lo
más adecuado es preguntarle por sus
sentimientos, por su estado de ánimo
y conseguido un clima de confianza,
preguntarle si “¿has pensado en suicidarte?”. No hay que temer la posibilidad de hablar de este asunto con él
porque hablarlo es un paso adelante.
Utiliza la escucha, demuestra interés
por él, no ofrezcas sermones moralistas ni hables del daño que puede
causar porque añadiría más culpa. No
parecer asombrado por ello ni despreciar la situación y no decir frases del
tipo “deberías estar agradecido por lo
que tienes” porque suelen aumentar
el sentimiento de culpa que ya tienen.
En esos momentos no se le puede dejar solo y pedir ayuda.
www.josemariafernandezchavero.es
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Televisión
¿Cómo están Ustedes?
El domingo pasado fue un
día triste para muchos de nosotros, en especial, para los
que estamos en la década de
los treinta y los cuarenta años
(y algunos años más). Como
saben, ese día, fallecía Emilio Aragón, más conocido por
“Miliki” quien, junto a sus hermanos y haciendo de payaso,
nos hizo pasar una infancia televisiva inolvidable.
En numerosas ocasiones he
reflexionado en este lugar sobre la escasa programación
infantil que hay actualmente
en televisión. Igualmente, nos
hemos referido a la poca oferta de programas “para todos
los públicos”. Pues bien, todo
esto que ahora extrañamos de
la televisión de los años 70 y
80 y que, a mi juicio, se fue al
traste con la aparición de los
programas denominados “del

corazón”, del tipo de “Aquí
hay tomate” y similares, podría
perfectamente personalizarse
en Emilio Aragón. Profesionalmente hizo casi de todo,
desde presentador o guionista
hasta compositor, pero si por
algo le recordamos muchas
personas es por su faceta de
payaso y, en las décadas anteriormente mencionadas, por
su programa televisivo “Había
una vez un circo”. Al inicio del
programa, a los niños presentes en el “circo televisivo” y a
todos los espectadores nos preguntaba: “¿cómo están ustedes?”, a lo que respondíamos:
“bieeeeeeeeeeeen”. Y simplemente mediante este breve diálogo a los niños y no tan niños,
que muchos padres y abuelos
también disfrutaban con ellos,
se nos iluminaba la cara de
felicidad.

Como hemos mencionado,
otra faceta profesional también
muy destacable fue su pasión
por la música, de modo que
disfrutamos de sus canciones,
algunas tan conocidas como
Susanita tiene un ratón, La gallina Turuleca o D. Pepito y que,
no hace mucho, pudimos volver a disfrutar mediante su edición en varios discos.
Además de lo profesional, según dicen sus conocidos, Miliki
tenía otra cualidad que se suele
mencionar en los obituarios y
elegías, que no es otra que ser
una buenísima persona. En algunos casos puede parecer que
se dice por hablar bien del difunto pero, en este caso, es indudable que transmitía esa
bondad.
Leyendo declaraciones estos
días, encontré una de Josema
Yuste que decía de él: “ha dedicado toda su vida a hacer feliz
a los demás. Es un acto que le
honra”. Pues eso, muchas gracias por hacernos tan felices.
Y a la pregunta inicial seguramente respondamos: aunque
un poquito tristes hoy, estamos
bien porque sabemos que ahora seguramente estás en otro sitio mejor. Te echaremos de menos… también en el mundo de
la televisión.
Descanse en paz.
Javier Trabadela Robles
Profesor UEx

EnRedAndo
El Oratorio de Felipe Neri

La figura de Felipe Neri es
un referente para los sacerdotes, sobre todo los romanos. Aunque lo que nos llega de él, fuera de la biografía
oficial, son simples historietas, queda claro que sus renuncias a las vanidades, que
están siempre fuera de la
simplicidad que reclamaba en
su vida, fueron el marco en el
que vivió el seguimiento de
Cristo. Amigo de san Ignacio,
cuyos Ejercicios, según cuenta, jamás leyó, supo entender
el Evangelio y a Cristo de una

manera poco habitual pero
muy válida. Tanto es así que
el propio papa Sixto VI quiso
hacerle cardenal, a lo que él se
negó. Su obra El Oratorio sigue presente en la Iglesia. Por
eso, os invito a que visitéis la
web oratoriosanfelipeneri.
org, en el Oratorio en Alcalá de Henares. También recomendaría leer algo de su
biografía. Ah, y una peli: Sed
buenos, si podéis. La tengo en
italiano subtitulada. ¿Se nota
que es santo de mi devoción?
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
Mi tía Rosa ha tenido un niño precioso.
Yo, con mis ahorros,
le he comprado un
chupete. ¡Cómo le ha
gustado a su madre
que le hiciese ese
regalo! Todos dicen
que soy muy travieso
pero que tengo muy
buen corazón. No sé
qué querrán decir
con eso. Dicen que
ese niño ha sido muy
esperado y que es
como un mesías para
sus padres. Cuando mi madre me llevaba a la cama, le pregunté que
por qué ese niño era como un mesías, que qué era eso (yo creía que
era como una cosa mala… pero…). Mi madre me dijo que Dios, como
ama tanto a los hombres, les prometió a los del Antiguo Testamento que les iba a enviar a un salvador, a un Mesías, que les iba
a revelar quién era Él y lo que esperaba de los hombres, además
de morir por todos en una cruz y salvarlos de sus pecados. O sea,
que el Mesías es el que salva a todos. Pues yo creía que era como…,
que lo digo, una tortuga o algo parecido, ya que el niño de mi tía
Rosa tenía la cabeza muy grande. Espero que Dios me perdone por
haber pensado así. Jesús, el Mesías esperado por el pueblo de Israel, nació de la mujer más maravillosa que existía, (yo la quiero
mucho) la Virgen María. En ella se cumplió la promesa que Dios
hizo al pueblo de Israel, que nacería un salvador. Mi madre me lo
dijo tan dulcemente todo esto que consiguió que me durmiese sin
terminar la historia. Otro día me lo seguirá contando.

Busca los nombres que le damos a Jesús:
Enviado de Dios – Mesías – Señor - Salvador - Hijo de
Dios

Juntos iremos ante la imagen de la Virgen y explicaremos la figura de
María, resaltando que forma parte del resto de Israel y, a partir del
modelo de fidelidad que Ella ofrece, nos educa en el sentido de la fe y
confianza cristiana, sabiendo que Jesús es la gran promesa.
En esta semana pediremos al Señor que nos ayude a decir siempre la verdad, seamos sinceros con todos, con nosotros mismos y
sembradores de paz por donde vayamos.
Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

