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El delegado episcopal para la Pastoral con Jóvenes hace balance de estos intensos días

“El paso de la Cruz por nuestra Diócesis debe
suponer un impulso para el trabajo con los jóvenes”

Arriba, jóvenes portando la Cruz en el encuentro diocesano celebrado en el colegio Salesiano de Badajoz. A la derecha, el Icono de la Virgen llevado por las calles de Zafra.

n Los tres obispos
de Extremadura
han dirigido una carta
a los jóvenes con motivo
de la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ).

n Durante las JMJ se
celebrará en el Parque
del Retiro la “Fiesta del
Perdón”, donde cientos de
sacerdotes confesarán a
jóvenes.
Páginas 4 y 5

Asistió el Arzobispo de Mérida-Badajoz

Fieles cristianos de diversas
confesiones han participado
en una celebración ecuménica
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Quién puede bautizar?
La Iglesia señala a los ministros ordenados, obispos, presbíteros y diáconos, como los que pueden ejercer este ministerio en
virtud del sacramento del orden que han recibido. Ellos deben
ser conscientes de que actúan como la Iglesia, en nombre de Cristo y por la fuerza del Espíritu Santo, cada vez que celebran el sacramento del bautismo. Es cierto que la misma Iglesia señala que
en caso de muerte inminente cualquier fiel cristiano o cualquiera
otra persona puede conferir el sacramento del bautismo si lo realiza en nombre de la Iglesia y como la Iglesia desea realizarlo.
El sacramento del bautismo ha de ir precedido, si hablamos de
adultos o de niños mayores de siete años, de un proceso catecumenal en el que se haya despertado la fe y se haya afianzado y
madurado la misma mediante la catequesis. Si nos referimos a
niños pequeños o recién nacidos, los padres han de prepararse
para dicho acontecimiento tan significativo, mediante unas catequesis prebautismales en las que descubran la riqueza del don
del bautismo que le regalan a sus hijos, así como su propia responsabilidad en el ejercicio de transmitirles la fe cuando ellos
vayan teniendo capacidad y de la preparación de la ceremonia
bautismal. La preparación al bautismo y la formación cristiana
es tarea que incumbe al Pueblo de Dios que transmite la fe y la
alimenta, la fe recibida de los apóstoles.
En la celebración del bautismo es conveniente que participe la
comunidad cristiana que exprese la fe y la alegría de acoger en la
Iglesia a los nuevos bautizados. Para ello es preciso que nuestras
celebraciones bautismales recuperen la presencia de otros cristianos que sean signos de la presencia eclesial que acoge a sus nuevos miembros. Esta celebración ha de estar bien cuidada y ha de
expresar su rico simbolismo, así como el misterio que ella misma
entraña de presencia y de gracia de Dios.
Francisco Julián Romero Galván. Delegado ep. para la Catequesis

Lecturas bíblicas para los días de la semana
31 lunes: Hb 11, 32-40; Mc 5, 1-20.
1, martes: Hb 12, 1-4; Mc 5, 21-43.
2, miércoles: Ml 3, 1-4; Hb 2, 14-18; Lc 2, 22-40.
3, jueves: Hb 12, 18-19, 21-24; Mc 6, 7-13.
4, viernes: Hb 13, 1-8; Mc 6, 14-29.
5, sábado: Hb 13, 15-17. 20-21; Mc 6, 30-34.
6, domingo: Is 58, 7-10; 1 Co 2, 1-5; Mt 5, 13-16.

Santoral de la semana
31, lunes: Juan Bosco, Metrano, Ciro y Juan, Geminiano.
1, martes: Trifón, Severo, Brígida, Viridiana, Enrique Morse.
2, miércoles: Presentación del Señor. Flósculo, Burcardo.
3, jueves: Blas, Óscar, Ana, Celerino, Leonio.
4, viernes: Eutiquio, Papías, Diodoro y Claudiano, Rabano.
5, sábado: Águeda, Avito, Sabas, Jesús Méndez.
6, domingo: Pablo Miki, Silvano, Dorotea y Teófilo.

Celebramos el IV domingo del T. O.
uu Libro del profeta Sofonías 2, 3; 3, 12-13
Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos; buscad la justicia, buscad la
moderación, quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor.
“Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor.
El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua
embustera; pastarán y se tenderán sin sobresaltos”.

uu Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10
R. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, él hace justicia a los oprimidos, él da pan a los
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R.
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R.
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

uu 1ª carta de san Pablo a los Corintios 1, 26-31
Fijaos en vuestra asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos,
ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar
a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder.
Aun más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular
a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor.
Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría,
justicia, santificación y redención.
Y así -como dice la Escritura- “el que se gloríe, que se gloríe en el Señor”.

uu Evangelio según San Mateo 5, 1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la
montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos; y él
se puso a hablar enseñándoles:
-Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán
consolados.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la
tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de 1a justicia, porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos
se llamarán los hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por
mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.

El Santo de la semana

30 de enero:

San Lesmes (+1097)
Nació en la actual ciudad
de Anjou, cerca de Poitiers
(Francia) a principios del siglo
XI. Su verdadero nombre era
Adelelmo o Aleaume. Lesmes
es una derivación al castellano después de pasar muchos
años en Burgos.
De familia distinguida y
rica. Durante varios años de
su juventud, por no contrariar a su familia, siguió la carrera militar.
Al morir sus padres, hizo
caso de las palabras del evangelio “vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y
sígueme” y se hizo peregrino
pidiendo de un sitio a otro
hasta llegar a Roma.
Volvió a Francia, siendo religioso benedictino en la abadía de Chaisse-Dieu. Allí le
encargan la atención de los
novicios y ordenado sacerdote en el año 1077 fue elegido
abad. Aquí parece que empezó su don de curaciones ex-

tendiéndose su fama por toda
Francia e Inglaterra.
A petición de la reina de
origen borgoñón, Constanza, esposa de Alfonso VI de
Castilla, san Lesmes fue destinado a Burgos, quedando
vinculado al monasterio benedictino, junto a la iglesia de
san Juan.
San Lesmes no solo dedicaba su tiempo a su comunidad
sino que también atendía personalmente a los peregrinos
que hacían el camino a Santiago de Compostela y que solicitaban la hospitalidad en su
monasterio y también atendía
a los enfermos que seguían
acudiendo a lo que había sido
anteriormente hospital.
Murió en Burgos el año
1097, siendo enterrado en la
iglesia de san Juan que con el
tiempo llegó a denominarse
iglesia de san Lesmes.
Pocos años después se inició el culto público en torno

a su sepulcro. Es patrono de
Burgos.
Es representado iconográficamente como monje llevando como atributo un hacha de
leñador.

Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Buscad al Señor
En el llamado “Tiempo Ordinario” del Año litúrgico,
que se caracteriza por no tener
un motivo fuerte para animar
nuestra vida de fe como sucede en Navidad o en Cuaresma,
puede que a más de uno de
nosotros nos asalte la tentación
de la “acedía” descrita por los
viejos monjes del desierto y
que consiste en un estado del
alma en el que se pierde toda
motivación espiritual y se refugia en la lamentación o, lo
que es peor, en el pagano carpe
diem.
Al respecto, los textos de la
misa de este domingo nos regalan frases que pretenden
alejarnos de ese estado espiritual patológico.
Ya en la primera lectura, el
profeta Sofonías, con expresión lacónica, nos ofrece todo
un programa de vida cristiana: “buscad al Señor”. Aunque
parezca paradójico, este consejo es el correlativo a la llamada
evangélica del Señor que nos
invita a seguirle, porque la experiencia de los santos nos ad-

vierte que, en la vivencia de la
fe cristiana, se da un continuo
trasiego entre el sentirse atraído y el dolerse de la ausencia
del Amado, como se queja el
alma en el texto inolvidable
del místico Juan de la Cruz.
En la segunda lectura, san
Pablo nos ofrece unos criterios
de discernimiento para las horas bajas en las que nos damos
cuenta de cuánto nos falta para
llegar a la medida de Cristo pues, según nos enseña el
Apóstol, nuestra llamada a la
fe, nuestra vocación a una consagración especial, solamente
es un gesto gratuito pues “lo
necio del mundo (…) lo débil
del mundo lo ha escogido Dios
(…) para que nadie pueda gloriarse delante del Señor”.
Con esta cura de humildad,
recibamos la santa Eucaristía
suplicando: “Reanimados, por
estos dones de nuestra salvación te suplicamos, Señor, que
el pan de vida eterna nos haga
crecer continuamente en la de
fe verdadera”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

El consejo del miedo
He de comenzar esta reflexión diciendo que todo es válido si evita males mayores, y si lo que se hace o se omite para
ello no es incorrecto por sí mismo o por la
relación con Dios y con las personas. De
hecho, la Iglesia nos enseña que si no hacemos lo que corresponde a la voluntad
divina movidos por el amor a Dios, básicamente bueno es que, al menos, lo hagamos por miedo al infierno. Esa es la diferencia entre la contrición que obedece al
amor a Dios y la atrición que obedece al
miedo a la condenación.
¿A qué viene esto? Muy sencillo. Quiero
insistir desde estas líneas en lo que todo
el mundo sabe, aunque no todo el mundo lo cumple. Esto es: hay que obrar bien
de acuerdo con una escala de valores que
tienen entidad propia y que no dependen
solamente de las circunstancias o de los
intereses personales.
Obrar bien por el interés de alcanzar
ventajas humanas es algo que no obedece
a criterios verdaderamente éticos o morales. En este caso, la supuesta obra buena
parte de una actitud mala que es el oportunismo ventajista, la utilización de apariencias externas de bondad para satisfacer la concupiscencia del aplauso, de la
estima o de la promoción personal.
Obrar de modo externamente correcto
por miedo a las críticas, o al menosprecio
de la personas o de los grupos de los que
uno se beneficia, o a los que uno pertenece por otras razones, no es precisamente
lo mejor.
Apoyo en el Evangelio
Para el cristiano, el criterio de bien obrar
está en los mandamientos de la ley de Dios
tal como nos los enseña Jesucristo con su
ejemplo y con su palabra. El Evangelio es
nuestro guía. Y a esto debemos atenernos
con rigor porque, de lo contrario, no solo
perdemos la ocasión de crecer en fidelidad al Señor, sino que podemos ocasionar
escándalo. En ese caso cargaríamos, además, con la consiguiente responsabilidad.
Estos principios podemos aplicarlos a
todo y a todos, salvando que la referencia y el apoyo que para los cristianos está
en el Evangelio, para otros creyentes y no
creyentes estará en otros credos o en determinadas ideologías.
Cuando las personas de diferentes credos e ideologías pretenden convivir en una
sociedad plural y democrática; y cuando

Carta del Arzobispo
a los niños
Con motivo de la Infancia
Misionera
Mis queridos niños y niñas de nuestra
Archidiócesis de Mérida-Badajoz:
Otra vez os escribo. Es la tercera carta
que os dirijo en este curso. La primera os
la envié al comenzar el Curso. La segunda
os llegó con motivo de la Navidad como
la felicitación que os dirigía con todo cariño. Ahora os escribo para contaros una
preocupación que tengo. Es una preocupación de toda la Iglesia. Os la cuento.
Sabéis que el Señor, antes de subir a los
Cielos, dijo a sus Apóstoles que fueran a
predicar el Evangelio por todo el mundo.

aspiran a disfrutar de las libertades y derechos que estiman como legítimos, se hacen necesarias la reflexión y el diálogo. La
razón es muy sencilla: es muy posible que
determinadas formas de actuar de unos
ofendan la sensibilidad de otros; que el
ejercicio de un supuesto derecho personal
o de grupo conculque derechos de otros.
La solución en estos casos de posible colisión de derechos o de legítimas libertades,
ha de llegar por la primacía del buen sentido y de las reglas del juego democrático,
procurando entender bien el sentido y los
límites de dichas reglas de juego.
Conflictos personales y sociales
Considerando así las cosas, parece que
ya todo está claro. No es así. La fuerza
con que cada uno desea dar cauce y rienda a lo propio, puede provocar que otros
se sientan heridos. En estos casos, unos y
otros deberían reflexionar y dialogar por
los medios al alcance y en los foros más
adecuados. De hecho puede que en unos
estén muy desdibujados los perfiles de la
prudencia y del respeto en lo que a la libertad de expresión se refiere (por ejemplo); y, en otros, puede que la susceptibilidad esté muy a flor de fiel, como suele
decirse; o que no estén claros los inevitables condicionantes de la convivencia
en el seno de la pluralidad social. De ahí
pueden brotar los conflictos personales y
sociales.
Todo lo dicho, con lo que he pretendido ayudar a la reflexión y, si fuera posible, también al diálogo, tiene aplicación a
casos concretos que considero improcedentes y que requieren una seria revisión.
Estoy pensando en manifestaciones públicas que, subvencionadas con el erario público y bajo la capa de expresión cultural,
utilizan expresiones e imágenes, gestos y
sugerencias que no corresponden a la realidad de lo referido en el escrito, en la representación, en la proyección, en la exposición, en el canto, etc. En estos casos, no
solamente se falta al respeto a la verdad, a
la sensibilidad y a las legítimas creencias
de los otros, sino que se exhibe, con cierta presunción cultural y progresista, una
clara falta de respeto en lo básico y fundamental que constituye para muchos el
sentido de la vida y la razón de su fe y de
su forma de obrar.
Cuando estas lamentables formas de
actuar por parte de grupos, que saben de
Ellos fueron tan obedientes que, al poco
tiempo ya era conocido en Roma, en España y en muchos otros lugares más. Cada
día se va extendiendo por nuevos lugares, ayudando a las gentes a vivir sabiendo que Dios les quiere, que les enseña el
camino para salvarse y que nos prepara a
todos un lugar en el cielo para estar con Él
y ser felices por toda la eternidad.
La Santa Madre Iglesia sigue, desde el
principio, el ejemplo de los Apóstoles. No
solo predica el Evangelio por todo el mundo, sino que invita a que recemos para que
todos lo reciban, crean que Jesucristo es
nuestro salvador y sigan su ejemplo.
Ahora la Iglesia nos pide que recemos
para que el Evangelio llegue a todos los
niños, lo reciban y sean amigos de Jesús.
Como el Señor nos dio a entender que
quería mucho a los niños, yo he pensado

su repercusión social, no encuentran una
respuesta agresiva que haga peligrar su
prestigio o su misma seguridad personal,
parecen creer que disfrutan de una carta
de naturaleza y que pueden reclamar el
apoyo de instituciones públicas.
Si esos mismos grupos sintieran el peligro de una contestación ofensiva, agresiva
o seriamente perjudicial, estoy seguro que
medirían sus pasos. Esto ocurriría cuando, en lugar de ofender a la fe cristiana y
a la Iglesia católica con expresiones verdaderamente incorrectas e incluso soeces, se
refirieran a otros credos que ya han manifestado su reacción verdaderamente temible. A buen entendedor sobran palabras.
A esta lastimosa forma de actuar me refería titulando este escrito así: “El consejo
del miedo”.
Sociedad libre y plural
Ni el miedo es buen consejero, ni se pueden establecer las líneas de convivencia
plural y democrática sobre el abuso contra
el respeto que todos merecemos, si de este
comportamiento no se sigue el miedo a
reacciones temibles; sobre todo en lo que
afecta a las realidades fundamentales de
la propia vida.
No soy más concreto en la referencia
a los hechos aludidos porque prefiero el
diálogo a la polémica. Por otra parte, siento que tenga vigor en nuestra sociedad
democrática española la ley del más fuerte. Y, a veces, con pesar, constato que así
ocurre cuando determinadas formas de
acción y mentalización sobre las masas se
unen pasionalmente contra los que sufren
y oran por quienes les ofenden.
La manifestación pública de la propia
disconformidad sobre las faltas de respeto
sufridas es legítima y puede y debe tener
lugar en una sociedad libre. Pero cuando
estas manifestaciones de disconformidad
se dirigen a aquellos en los que no cuentan las virtudes del respeto, la veracidad,
la ecuanimidad y la honestidad, el esfuerzo queda baldío y las palabras se las lleva
el viento. En esta situación se constata un
retraso o una grandísima deficiencia en la
educación y en los requisitos personales
para vivir en una sociedad libre y plural,
culta y constructiva.
Seamos correctos en el pensar y en el
obrar, y asumamos la lección que llevan
consigo los propios errores.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

que debía contar con vosotros una vez
más. Por eso os pido dos cosas: la primera, que prestéis mucha atención en la catequesis y en la clase de Religión, y lleguéis
a conocer cada día más y mejor a Jesucristo. La segunda, que recéis para que todos
los niños del mundo puedan conocer a Jesús y lleguen a ser amiguitos suyos. Al rezar por esta intención tendremos especialmente en cuenta a los niños de ese país tan
lejano que se llama Oceanía. ¿Lo haréis
así? Estoy seguro de que lo haréis. Por eso
quiero daros las gracias ya desde ahora.
Me alegra mucho poderos comunicar
mis preocupaciones y pediros ayuda estando seguro de que me hacéis caso.
Me despido de vosotros con un cariñoso
saludo.
Hasta la próxima vez.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Y ahora, ¿qué?
Hemos vivido en estos días el
paso de la Cruz y el Icono de la
Virgen en nuestra Diócesis. Sí,
esa Cruz de los Jóvenes que entregó Juan Pablo II a ellos hace
más de veinticinco años y que
la proclamaban en estos días al
grito de: “¡viva la Cruz de los
Jóvenes! ¡Viva!”, agarrándose a
ella férreamente (¡cuántas imágenes tenemos en la retina de
ello, máxime, por ejemplo, en
el Centro Penitenciario!) y, sobre todo, llevando cada uno la
suya y la de los demás cada día.
“Si alguien quiere venir en pos
de mí…”. Más de cuatro mil jóvenes y no un menor número
de adultos hemos vivido en estos días, muchos perplejos, una
experiencia de fe, sí, de vivencia de Dios y con los hermanos
que, en muchos casos, ha calado hasta nuestras entretelas en
estos días de niebla y frío.
Atrás queda la recepción de
la Cruz y la convivencia de medio millar de jóvenes en la mañana del día quince de enero en
el Colegio Salesiano pacense;
la posterior celebración en la
Catedral; la Vigilia de Oración
en la parroquia de San Juan de
Ribera y ulterior adoración durante toda la noche al Santísimo
Sacramento; visita y celebraciones al Centro Penitenciario; etc,
etc, hasta finalizar el día veintiuno en Mérida, como hiciera
al comienzo en la Catedral, con
la presencia del Señor Arzobispo caminando con jóvenes y
adultos desde la parroquia de
Nuestra Señora de los Milagros
hasta el arco de Trajano, donde,
tras una celebración festiva, entregamos la Cruz y el Icono a la
diócesis hermana de Coria-Cáceres, a jóvenes presididos por
su Obispo, Don Francisco Cerro, expresándoles que se llevaban también con ella un girón
importante de nuestras vidas.
Y ahora, ¿qué? Parafraseando el pasaje que narra la Ascensión del Señor, se nos podría decir a nosotros: “Galileos,
¿qué hacéis mirando al cielo?”
¡A seguir en nuestro caminar
diario, a poner en práctica los
sentimientos nobles que en nosotros han surgido o resucitado
en nuestro interior en estos días
para vivir nuestro cristianismo,
nuestra vida y hacer felices a
los demás! Tenemos un camino andadero con la gracia de
Dios, poner en esa mesa, donde cada uno hemos colocado
nuestro “taperware”, el plato
que contiene la carta que nuestros Obispos en Extremadura
han dirigido a los jóvenes y degustarlo y llevar a la práctica su
contenido y, desde ahí, seguir
caminando que, como decía el
poeta castellano, “se hace camino al andar” con la Palabra y
los Sacramentos.
Sebastián González González
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Según el Delegado episcopal para la Pastoral con Jóvenes

La Cruz de los jóvenes “ha superado
todas las expectativas previstas”
en la Diócesis

Como ya les informábamos en
nuestro anterior número, la Cruz
de las Jornadas Mundiales de
la Juventud (JMJ) ha estado
recorriendo nuestra Diócesis.
Probablemente, haya tenido la
oportunidad de verla de cerca,
pues muchos han sido los actos
que se han desarrollado entorno
a la Cruz durante los seis días
que ha estado entre nosotros.

Tras su paso hemos
entrevistado a Juan Román
Macías, Delegado episcopal
para la Pastoral con Jóvenes,
para hacer un balance de estos
días intensos, de una amplia
participación, tanto de jóvenes
como de adultos, y que han
servido como preparación a
las JMJ, que se celebrarán en
Madrid en agosto.

Encuentro de oración celebrado en Villanueva de la Serena.

Solo con mirar las fotos
podemos afirmar que la
Cruz por donde ha pasado
ha triunfado.
Ha sido espectacular y ha
superado todas las expectativas previstas. Salvo el encuentro en Badajoz, celebrado
en el colegio Salesiano, que
era para los jóvenes mayores, de grupos consolidados,
y que estaba muy controlado el número de asistencia
de jóvenes, el resto de acciones, que estaban abiertas a la
participación de más jóvenes
y de adultos han desbordado
todas las previsiones. Cuando se ven juntos a 600 o 700
jóvenes realmente impresiona. Ha sido una experiencia
formidable.
¿Qué sentido se le ha querido dar en nuestra Diócesis
a esta visita de la Cruz?
Estamos en el primer paso
de la preparación para la participación en las JMJ. En nuestra Diócesis, al igual que en el
resto de las diócesis españolas, el objetivo es fortalecer la
Pastoral con Jóvenes. No tendría sentido que tras este paso
de la Cruz, o cuando concluyan las JMJ sigamos teniendo
el mismo número de jóvenes
en la Iglesia que el que tenemos actualmente, de poco habría valido. Esto significa que
nuestras comunidades tienen
que tomar conciencia de que
es necesario que los adultos se
dediquen a los chavales, que
los jóvenes sientan el pellizco
del encuentro con Dios y se
crean realmente la importancia de ser testigos. Al mismo
tiempo es necesario posibilitar

espacios donde trabajen juntos los adultos y los jóvenes,
y como Iglesia ofrezcamos
la posibilidad del encuentro
de los jóvenes con Dios. Los
adultos también se han dado
cuenta, en estos días de presencia de la Cruz en la Diócesis, de la necesidad de trabajar
con los jóvenes y ayudarles en
el camino de búsqueda y encuentro con Dios.
¿Qué ha significado para
la Diócesis el paso de la Cruz
de las JMJ?
Todos necesitamos signos
cargados de sentido. Yo creo
que los jóvenes, como los
adultos, necesitan signos que
nos hablen. Aquello no eran
solo dos maderas, que no son
ni bonitas, además tenían mucho sentido: esta Cruz representa a los jóvenes cristianos
del mundo entero. Hemos ido
comprobando cómo era un
signo que se recargaba continuamente de sentido, que ha
provocado a muchos jóvenes
una experiencia de encuentro
con el Señor, no es la emoción
de un momento estéticamente cuidado sino que es algo
más, he visto emocionarse a
los jóvenes de nuestra Diócesis que por primera vez
contemplaron la Cruz en el
Colegio de los Salesianos, en
Badajoz, apoyados por una
canción preciosa de Brotes
de Olivo, era impresionante
ver las caras de los jóvenes.
La misma sensación he tenido
en situaciones estéticamente
menos cuidadas, más bullangueras, cuando cada joven se
acercaba a la Cruz ahí estaba
poniendo su corazón. El día

de la despedida, en Mérida,
hubo un gesto muy bonito:
los jóvenes, acompañados por
el Arzobispo de Mérida-Badajoz y por los adultos que allí
estábamos, tuvieron un momento de oración con la Cruz,
que fue un poco más allá de
acercarse, tocarla o darle un
beso, sino que fue un gesto
de postrarse ante la Cruz, de
ponerse de rodillas e inclinar
la cabeza ante ella. Yo veía
cómo en medio de la gente,
que llenaba el templo de los
Milagros, en Mérida, cada
joven tenía ahí su momento
en el que estaba poniendo su
vida junto a Jesús.
Desde este signo han llegado muchas oraciones a Dios,
hay mucha vida extremeña
puesta en Dios a través de él.
He visto a jóvenes y adultos
poner su corazón dolorido en
esa Cruz, gente que no se han
acercado al folclore sino que
han ido a encontrarse con un
imán que atraía y que les proyectaba hacia Dios. La Cruz
ha sido signo de una presencia fuerte de Dios y es un
signo para muchos jóvenes y
adultos de nuestra Diócesis
pues a través de él han llegado muchas oraciones a Dios,
y Él ha tocado el corazón de
mucha gente.
De cara a las JMJ, ¿cómo
seguirá trabajando nuestra
Diócesis?
Nuestra apuesta de preparar algunas acciones importantes por zonas pretendía
implicar a adultos y responsables de parroquias de todas
aquellas comunidades que
habían solicitado la presencia
de jóvenes extranjeros. Nuestra intención en estos días era
movilizar nuestras parroquias
y comunidades, teniendo la
experiencia de preparar juntos algo por y con los jóvenes
y que esto sirviera un poco de
entrenamiento para lo que va
a venir en verano. Ambas cosas, al final, lo que pretenden
es que animadores y catequistas de cada zona sientan la llamada del Padre para trabajar
con los jóvenes, descubran
que no están solos, que pueden hacerlo con otros, es una
experiencia de trabajo con
otros coordinados para ofrecer a los jóvenes la posibilidad del encuentro con Cristo.
Esto es lo que pretendemos y
hemos tenido esta posibilidad

Encuentro en Zafra.

La Cruz y el Icono en Montijo.

Despedida en Mérida.

apoyándonos en las zonas
que ya estaban coordinando a
animadores que trabajan con
jóvenes y la hemos enriquecido con gente procedente de
otras parroquias para organizar esta experiencia.
Ahora mantenemos esos
equipos para preparar de manera inmediata la presencia de
los jóvenes extranjeros en la
Diócesis los días previos a las
JMJ -lo que se han llamado los
Días en las Diócesis (DED)- y
nuestra participación en estas
Jornadas.
Nuestro deseo es que pasadas las JMJ, para el próximo

curso, aquellos animadores
o catequistas que sientan esa
llamada a trabajar con los jóvenes hayan descubierto las
posibilidades que se les ofrecen, que incluirán formación,
acompañamiento y un apoyo
importantísimo que les mantenga en el trabajo con los
jóvenes.
Estamos haciendo equipo
para las JMJ, para la presencia
de los extranjeros, pero con el
objetivo implícito de suscitar
la inquietud y deseo de trabajar con otros a favor de los
jóvenes.
Redacción
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Actualidad

Se han presentado las últimas novedades

Durante la JMJ se celebrará la
“Fiesta del Perdón”
en el Parque del Retiro

Javier Cremades (en el centro).

La Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) de Madrid
prosigue con sus preparativos de cara al encuentro que
se celebrará del 16 al 21 del
próximo agosto. Esta semana
se han presentado varias iniciativas de la Jornada.
El director de los Actos Centrales de la JMJ, Javier Cremades, ha destacado varios hitos
ya conocidos de la celebración
de la Jornada. El día 16 por
la tarde se celebrará la misa
inaugural, presidida por el arzobispo de Madrid, cardenal
Antonio María Rouco Varela,
y concelebrada por miles de
sacerdotes y cientos de obispos de todo el mundo.
Fiesta del Perdón
La llegada del Papa a Madrid el jueves 18 de agosto
centrará el encuentro con los
jóvenes en la céntrica plaza de
Cibeles. El Santo Padre accederá a este acto atravesando
la cercana Puerta de Alcalá,
antiguo acceso a la ciudad,
acompañado por jóvenes de
los cinco continentes.
El viernes 19 se celebrará el
Vía Crucis a lo largo del paseo de Recoletos. La Cruz de
los Jóvenes recorrerá las 14 estaciones portada por jóvenes
procedentes de países en los
que la Iglesia se encuentra en
dificultades.

Encuentro preparatorio de la JMJ.

Al día siguiente, sábado
20, se celebrará la Vigilia con
el Papa en el aeródromo de
Cuatro Vientos, lugar en el
que los jóvenes pernoctarán
para celebrar la misa de clausura al día siguiente.
Además se ha adelantado
que el Parque del Retiro será
el marco en el que se celebre
la ‘Fiesta del Perdón’, un espacio en el que se instalarán
cientos de confesionarios a
los que los jóvenes puedan
acudir en cualquier momento
del día.
Convenio con ONCE
Por otro lado, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y su Fundación
han firmado un acuerdo con
la JMJ por el que se ofrece a
formar voluntarios en la atención a personas con discapacidad, además de fomentar la
participación de sus propios
voluntarios en la organización de la Jornada.
También asesorarán en la
accesibilidad de los alojamientos destinados a personas con
discapacidad. La ONCE emitirá un cupón conmemorativo de la JMJ el próximo 15 de
agosto. 5 millones de cupones
se venderán a lo largo de la
semana de la Jornada. El sorteo se realizará el sábado 20
de agosto.

Los obispos extremeños dirigen
una carta a los jóvenes
Los tres obispos de la Provincia Eclesiástica de MéridaBadajoz han dirigido una carta
pastoral a los jóvenes bajo el
título de “Vosotros jóvenes en
el camino de la vida”, con motivo de las Jornadas Mundiales
de la Juventud (JMJ).
La carta consta de cuatro partes: El sentido de nuestro saludo,
Las obras del amor, Desde la Creación estamos necesitados de Dios
y de los demás y Estamos hechos
para la libertad y la felicidad.
En la primera parte los obispos se dirigen a los jóvenes
afirmando “Los jóvenes sois
queridos por los obispos, vuestros pastores”, donde afirman
“Os queremos como personas.
Valoramos y apreciamos la juventud. Sin embargo sabemos
que oír esto os resulta un tanto
extraño. Lo entendemos. Vuestra experiencia de amor se centra, generalmente, en la familia, en las personas que os caen
bien, y en aquellos adultos a
quienes admiráis por las cualidades que os atraen”. En el
siguiente punto de la carta, en
esta primera parte, se preguntan “¿Cómo podemos quereros
de verdad aún sin conoceros?”,
a lo que responden: “Os queremos como el Señor nos enseña
a querernos unos a otros… A
nosotros nos une con vosotros
los jóvenes un vínculo preciosísimo: todos somos hijos de
Dios por el Bautismo. Y a los
no bautizados nos une también
un vínculo verdaderamente
fuerte y rico: todos hemos sido
creados por Dios a su imagen
y semejanza”. Para continuar
“Al ser imagen y semejanza de
Dios, estamos orientados esencialmente a Dios, como decía
San Agustín: Hemos sido creados
por ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”.
El último punto de esta primera parte vuelve a ser una interpelación a los jóvenes: ¿Entendéis ahora el saludo con que
nos hemos dirigido a vosotros
al comenzar esta carta?
Las obras del amor
La segunda parte, “Las obras
del amor”, comienza afirmando
que “Del amor al prójimo nace
el ánimo apostólico”. Los obispos extremeños destacan que
“Debemos estar convencidos
de que, si Dios nos ha creado a
su imagen y semejanza; si nos
ha regalado el mundo y cuanto hay en él; si nos ha puesto
en medio de las personas, nos
ha hecho partícipes de su inteligencia y nos ha dado la capacidad de amarlo a Él y a los demás, el gesto más acertado de
amor a los demás será procurar
que conozcan a Dios”.
Para los obispos “El amor a
los jóvenes motiva en el Papa la
JMJ”, por ello piden a los jóvenes dos cosas: “que os preparéis
para participar en ella del mejor modo posible y que acojáis
con verdadero espíritu fraternal a los jóvenes que vendrán
de otros lugares y países”.
En esta segunda parte los
obispos hacen también un llamamiento al crecimiento mediante la propia superación y
confiesan que “A los obispos
nos preocupa vuestro presente

Jóvenes a su llegada a la Catedral, portando la Cruz de la JMJ.

y os queremos por lo que sois
ahora”.
Necesitados
La tercera parte, “Desde la
Creación estamos necesitados
de Dios y de los demás”, reconoce que “No podemos avanzar en solitario”, un primer
punto en el que se señala que
“El desarrollo personal y la relación con quienes nos rodean,
no pueden ser fruto exclusivo
del propio albedrío. Nadie somos conscientes para ordenar
con acierto nuestra existencia.
Todos necesitamos unos puntos de referencia y unas ayudas
de diverso orden y nivel. De lo
contrario, fácilmente podemos
caer en errores inconscientes e
inesperados y, por tanto, imprevisibles e incorregibles a
tiempo”. De todo ello se deriva
que “Necesitamos a Dios, necesitamos a Jesucristo”, como titulan el siguiente epígrafe, dentro de esta tercera parte, donde
se dice que “La referencia y la
ayuda que todos necesitamos
está principalmente en Dios. La
ayuda imprescindible es Dios
mismo. Él se ha hecho visible a
nosotros en Jesucristo, que es el
Hijo Unigénito de Dios, hecho
hombre en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen
María! Dicho esto los pastores
diocesanos afirman que “Tenemos razones y medios suficientes para creer en Jesucristo”, un
epígrafe que recoge entre otras
afirmaciones que “El argumento para creer en Jesucristo va
acompañado del testimonio
que de Él nos da la Santa Madre
Iglesia sin interrupción desde
la predicación de los Apóstoles
hasta nuestros días”.
“Debemos tener también en
cuenta –continúa la carta- que
Jesucristo vive en su Iglesia y
está siempre sacramentalmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar, reservado
en el Sagrario. ¿Por qué no os
acercáis a estar con Él algún
momento, en el silencio que
propicia el mejor clima para las
confidencias? Más adelante se
dice que “Jesucristo es la fuente de nuestra alegría interior.
Y esa alegría supera todas las
tristezas y contrariedades que
podamos encontrarnos”.
El último punto de este tercer
capítulo se titula “El amor que
Dios nos tiene es el mejor argumento para creer en Él”.
Libres y felices
“Estamos hechos para la li-

bertad y la felicidad” es el título de la última parte de la carta
que comienza, bajo el epígrafe ¡Qué grandes son vuestras
ansias de libertad y felicidad!,
diciéndole a los jóvenes que
“para vosotros la libertad y la
felicidad son dos objetivos en
los que ponéis alma, vida y corazón. Por ello, muchas veces
os alejáis de la Iglesia temiendo que la propuesta del Evangelio que os hace, suponga un
recorte para la ansiada libertad
y para alcanzar la felicidad que
buscáis en cada momento…
por sentiros libres, caéis muchas veces en un libertinaje que
os esclaviza. Y, para salir de él
quisierais, sin daros cuenta, vivir en un mundo irreal que no
existe para nadie”.
“Dios nos quiere felices” es
el título del siguiente punto
en el que los obispos les dicen
a los jóvenes que “La auténtica felicidad en la vida terrena está en la paz interior, en
la tranquilidad de conciencia
y en el equilibrio emocional.
Todo ello es fruto de las decisiones y de las acciones correctas, de las actitudes y de los
comportamientos fundados en
la verdad; pero no en lo que
cada uno creemos en cada momento que es la verdad. Eso
nos llevaría a subjetivismo que
nos incapacitaría para cualquier diálogo y colaboración.
No puede haber tantas verdades como personas. Es necesaria, pues, la Verdad que nos
trasciende y que vale como referencia universal”.
Las dos siguientes paradas
tienen como protagonista al
Papa. En un primer momento se habla de “Lo que el Papa
piensa de la Juventud” y “Lo
que el Papa quiere para los jóvenes”. No termina la carta sin
referirse a “lo que la Iglesia os
aporta para vivir”, donde se
afirma que “La diferencia entre los que siguen al Señor y
los que le dan la espalda está
en que la Cruz de Cristo, que
es dolorosa, lleva a la Resurrección. En cambio, el dolor
fruto de los errores y del pecado lleva a la perdición”. El
penúltimo punto abunda en
“Vivir en Cristo. Él se nos da
en la Eucaristía” y el último
lleva por título “No andemos
a medias”, donde se hace una
serie de preguntas directas a
los jóvenes.
Termina la carta con una
conclusión en la que se recogen palabras de Benedicto
XVI a los jóvenes y un texto
evangélico.
Redacción
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Ser felices

José María Chavero
Psicólogo Clínico y Máster en Bioética

Vamos al cine

Animal Kingdom
Animal Kingdom es un título
sugerente, que hace referencia
a la fauna humana donde se entremezcla la vida convencional
con la vida criminal. Ya es toda
una declaración de intenciones hablar de humanos como
de fauna animal. Se trata de
una película áspera, terrorífica
y negra, que es la ópera prima
del australiano David Michôd.
El film habla de temas tan corrientes como las relaciones
familiares, desde un punto de
vista absolutamente distorsionado, donde prevalece la tesis
de la perversidad oculta en las
familias, elevando la decadencia moral existente a la categoría de casi normal.
La acción se desarrolla en
Melbourne, ciudad cuya historia está marcada en los años
80 por los últimos días de las
grandes bandas de atracadores profesionales, la época en
la que aparece la Brigada Criminal de la policía, con esos
métodos tan poco ortodoxos.
Melbourne vivió una época salvaje, como el Lejano Oeste, o el
Chicago de los años 20, y esto
le vale al director para su propósito: “Mi intención era hacer
una película de cine negro que
transmitiera una sensación de
amenaza continua, que incluso
se aproximara, en ocasiones, al
cine de terror”.
Animal Kingdom es un retrato sobrio y lacerante de la progresiva desestructuración de
una familia de criminales, los
Cody ante la llegada de nuevo
miembro, que intenta no dejarse arrastrar. Hay un punto
interesante en la propuesta de
Michod, y es que “la película
habla sobre cómo la gente construye su identidad. Las formas
de diferenciar entre lo bueno
y lo malo. Moralmente creo
que hay algo de esperanzador
en ver a un joven formarse y
asumir que hay algo que tiene que hacer”; y esta propuesta es interesante en una época
compleja y problemática para
distinguir lo bueno, lo bello, lo
verdadero.
María Molina. Pantalla 90

En-RedAndo

d2n2
Con el impulso de la visita de la Cruz de los Jóvenes es
hora de plantearse la Pastoral
Juvenil. Está claro que los jóvenes han cambiado y que la Red
tiene mucho que ver con ese
cambio, y quien no lo vea está
en otra onda, pero no en la de
los chicos de hoy. Estos que os
recomiendo parece que han encontrado un camino y me gusta. Me gustan las canciones, a
ritmo de rap o hip hop, godspell… Además, complementa
la página un curso de oración
muy aprovechable para ponerla en manos de los jóvenes.
www.d2n2.org tiene muchas
posibilidades. Imprescindible
si trabajas con jóvenes. C. M.

Uno de los temas más debatidos, y de los que más se ha
escrito a lo largo de toda la
historia del pensamiento de
la humanidad, ha sido, es y
será la felicidad; y otro es si el
hombre tiene la posibilidad de
disfrutarla.
Algunos han asegurado que
se puede alcanzar en esta vida
biológico-temporal, la que tenemos aquí en la tierra y que
se expresa en los latidos del
corazón. Otros han declarado
que la verdadera es la que se
alcanza en la vida sobrenatural, la que hay después de la
muerte física, la de la inmortalidad del alma.

La felicidad conlleva en su propia
definición la necesidad de ser compartida
y transmitida, cuando se posee entonces
traspasa todos los límites personales y
nos trasciende y si no es así, es porque la
estamos confundiendo con el mero placer
pasajero.

Definiciones
También se ha dicho de ella
que es un estado que alcanza el
hombre cuando lleva una vida
buena y comprometida para
hacer una sociedad más justa.
Otros, sin embargo, hablan de
breves momentos en los que
uno se encuentra especialmente unido a su propio destino.
Y algunos creemos que es el
conjunto de todas esas sensaciones y vivencias en las que la
persona se encuentra íntimamente acoplada consigo misma y en comunión y sintonía
con el entorno, con los demás
y con la naturaleza. Es la dicha
que conlleva una manera de
pensar, sentir y de percibir que
dignifica a la especia humana.
Es tener en cuenta la perspectiva en la que se está, en el sentido de que el ángulo desde el
que mira y vive la persona es
fundamental.
Ahora bien, no es la defini-

ción lo que más nos debe ocupar en esta breve reflexión, sino
el cómo llegar a conseguirla,
qué podemos hacer para decir
que forma parte de nuestras limitadas existencias.
Cuando alguien afirma ser
feliz es porque ha superado
todo un proceso en el que se
han ido aceptando los propios
errores como parte constitutiva
del ser y en los que ha adquirido el compromiso de querer
superarlos. Asimismo es ser
comprensible con los fallos y limitaciones de los que tenemos
a nuestro lado, es aprender a

disfrutar de las cosas cotidianas
que tiene la vida comenzando
por las más pequeñas que son
las más difíciles de captar. Es
poseer la capacidad para compartir las alegrías y aceptar los
contratiempos y representan
muchos momentos plenos de
risas y algunos de llantos.
Camino
La felicidad supone todo un
camino en el que vamos adquiriendo la sensibilidad para
gozar de una hermosa puesta
de sol o del sabor de una fru-

ta o del aroma fresco del césped recién cortado; es dejarse
aconsejar por aquellos que saben más que nosotros o bien
porque lo aprendieron en las
aulas académicas o porque ya
pasaron por esas experiencias
y lo asimilaron en las aulas de
la vida. Ser feliz es aprender a
disfrutar de la salud, saber mirar a los ojos del que tenemos
delante, es prestar nuestro
tiempo al que ya agotó el suyo,
es escuchar con serenidad y
sin entrar en valoraciones o
juicios, es acompañar sin afán
de notoriedad al que va más
lento porque sus capacidades
no le permiten ir a otro ritmo.
Ser feliz es poseer el don de
mirar el interior de la propia
humanidad con los ojos del espíritu y sentir el equilibrio de
la paz interna, es poder certificar que se vive sin deseos de
hacer mal a nadie, incluso ni a
los molestos que parecen disfrutar complicando la vida a
los demás.
La felicidad conlleva en su
propia definición la necesidad
de ser compartida y transmitida, cuando se posee entonces
traspasa todos los límites personales y nos trasciende y si
no es así, es porque la estamos
confundiendo con el mero placer pasajero. Y todas estas afirmaciones escritas están al alcance de quienes pueden estar
leyendo estas palabras, porque
forman parte de la esencia del
ser humano, pero hay que esforzarse y hacer del día a día
un reto de esperanza y no de
muerte.
consulta@
josemariafernandezchavero.es

Libros

‘La teología en España (1959-2009)’
Una obra que muestra las claves de las paradojas que vive el mundo católico español que en cincuenta
años ha vivido de forma acelerada una convergencia a las luces y sombras de la modernidad occidental
En 600 páginas el autor nos
acerca con profundo conocimiento y una expresión rigurosa y, al tiempo, amena,
a lo que ha sido la evolución
de la historia de la teología y
del catolicismo español tras el
Concilio Vaticano II,
Olegario González escribe
el libro como broche de oro
de 50 años de ministerio sacerdotal y tras su jubilación
como profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca.
En sus páginas encontramos las claves de las paradojas que vive el mundo católico español que en cincuenta
años ha vivido de forma acelerada una convergencia a las

luces y sombras de la modernidad occidental.
Se abordan también cuestiones tan candentes como el
discurso del pluralismo, la
presencia de otros grupos religiosos, el laicismo, el islam o
la inmigración masiva.
También aparece en esta
obra una selección crítica de
las 100 obras más significativas de la teología del siglo
XX, junto con un sugerente
planteamiento de los retos
del catolicismo español en el
nuevo milenio. Para Olegario
González el catolicismo español no debe renunciar a una
reflexión teológica rigurosa ni
quedarse limitado a un puro

activismo. Porque ni no hay
una profunda vinculación
entre pensamiento y acción,
entre acción y reflexión, entre
oración y reflexión, la fe puede acabar devorada, como
advierte el autor, por las tentaciones de la magia o a la política, reduciendo a la Iglesia a
una pura institución humana.
La pluma de Olegario se
mueve desde una perspectiva equilibrada que no se desvía ni a derecha ni a izquierda en el rumbo marcado por
la auténtica hermenéutica del
Concilio Vaticano II. Es una
reflexión comprometida que
muestra una teología que no
renuncia a todo lo bueno de

la modernidad ni se entrega a
sus nuevos dioses.
Emiliano Jiménez
Forumlibertas.com
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En la Semana de oración por la Unidad de los Cristianos

El Arzobispo asiste a la oración ecuménica
celebrada en la iglesia evangélica
de “La Esperanza”
El pasado sábado, con motivo de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos, que celebrábamos entre
el 18 y el 25 de este mes, tenía
lugar una celebración ecuménica en la que participaba el
Arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil, junto a pastores de
la Iglesia Evangélica, Bautista
y de la Iglesia de Filadelfia.
La celebración, que se desarrolló en la iglesia evangélica
“Comunidad de Esperanza”
de Badajoz, contó con diferentes lecturas bíblicas y el
testimonio de fe de fieles católicos y evangélicos. Tanto los
Pastores como el Arzobispo
se dirigieron a los fieles de las
distintas confesiones que abarrotaron la iglesia; en el caso
de Monseñor Santiago García
Aracil se refirió a la misericordia y al amor de Dios.
El acto estuvo escalonado
por la intervención de un coro
y un solista de la Iglesia de Fi-

Monseñor Santiago García Aracil.

ladelfia, que interpretaron diversos cantos cuya letra era
proyectada en una pantalla

Esta próxima semana se celebra en Badajoz
un ciclo de conferencias

El Arzobispo inaugura
los actos en memoria
de San Juan de Ribera

Los actos diocesanos en recuerdo de San Juan de Ribera, que fue obispo de Badajoz
en el siglo XVI, arrancaban el
pasado domingo con la eucaristía que presidió monseñor
Santiago García Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz, en
la Catedral Metropolitana de
San Juan Bautista, en Badajoz.
Durante esta próxima semana, el programa de actos
continúa con un ciclo de conferencias, tres en concreto,
que se celebrarán los días del
1 al 3 de febrero. La primera,
el día 1, está a cargo del doctor José Martínez Millán, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que hablará
de “Facciones cortesanas y
corrientes espirituales en la

monarquía hispana durante
la vida de san Juan de Ribera”; el día 2 será el sacerdote y doctor Francisco Tejada
Vizuete, miembro de la Real
Academia de Extremadura,
quien hablará de “La diócesis
pacense que pastoreó Juan de
Ribera”. Por último el día 3
intervendrá el doctor Miguel
Navarro, profesor de la Facultad de Teología San Vicente
Ferrer de Valencia, cuya conferencia lleva por título “San
Juan de Ribera, un obispo de
la Reforma Católica en Valencia”. Todas las conferencias
se desarrollarán en el salón
de actos de la sede de la curia arzobispal, en Badajoz. El
acceso será libre y está previsto que todas comiencen a las
20’00 horas.

Agenda
Jornada
de formación

ña. Para aquellas personas de
Badajoz que lo deseen se está
organizando un autobús. Más
información en el 924 224 189
y en el 617 224 230.

El 5 de Febrero, en Mérida,
en el Colegio de las MM. Escolapias, La Delegación episcopal para el Apostolado Seglar celebra, como cada año, la
Jornada de Formación a la que
están convocados todos los
laicos de la Archidiócesis.
Bajo el lema “Cristianos laicos, en esta tierra y en esta
Iglesia diocesana”, se reflexionará sobre la misión de los laicos cristianos aquí y ahora. Por
la tarde tendrá lugar una mesa
redonda en la que participarán
distintas personas comprometidas en ámbitos importantes de la sociedad extreme-

Peregrinación
Diocesana
Del 29 de abril al 2 de mayo
se llevará a cabo una Peregrinación Diocesana a Roma para
asistir a la Beatificación de
Juan Pablo II en el Vaticano.
La peregrinación estará presidida por Monseñor Santiago
García Aracil, arzobispo de
Mérida-Badajoz. Desde la organización se está trabajando
en la posibilidad de organizar
un vuelo directo desde Badajoz a Roma. Más información
en Halcón Peregrinaciones, teléfono 902 996 621

para que pudiera participar
en los cantos la comunidad
de fieles asistentes.

Una peregrinación diocesana
visita las ermitas
de poblaciones del sur
de la Diócesis

Siguiendo el plan previsto de peregrinaciones marianas organizado por la Delegación episcopal para dicho cometido, se
ha celebrado la peregrinación a la zona sur de nuestra diócesis
que recorrió las ermitas de las poblaciones de Los Santos de
Maimona, Zafra, Puebla de Sancho Pérez para terminar en Calzadilla de los Barros (en la foto). En nota de prensa, la Delegación ha destacado “la maravillosa acogida que nos han dispensado los diferentes ayuntamientos y su colaboración a través
de los guías de las oficinas de turismo y de la entrega de documentación turística de las distintas poblaciones”.

Crónica de la Visita Pastoral a la Diócesis
(Arciprestazgo de Alburquerque)

La Codosera

Visita al C.P. Nuestra Señora de Chandavila.

El Arzobispo continúa la
Visita Pastoral que está realizando al arciprestazgo de
Alburquerque y que, el pasado domingo, le llevó hasta La
Codosera.
Don Santiago fue recibido
por el párroco y los sacerdotes
del arciprestazgo, a las seis de
la tarde, para comenzar la Eucaristía en la que confirmó a 14
jóvenes y 3 adultos. Durante la
homilía el Arzobispo hizo una
semblanza de San Juan de Ribera, del que ese mismo día se
celebraba su fiesta en la Diócesis. Además, afirmó que el Señor manifiesta de muchas maneras su amor y como ejemplo
citó varios textos evangélicos.
Posteriormente, Monseñor
García Aracil se reunió con el
Consejo Pastoral y el Consejo
de Economía, así como con los
matrimonios de la parroquia.
El lunes comenzó la jornada con una visita a la empresa
Granja El Cruce, donde el Arzobispo realizó una visita a las

instalaciones de la empresa,
guiado por sus gerentes.
Posteriormente, se trasladó
al Ayuntamiento de la localidad, donde fue recibido por
el Alcalde y la Corporación
Municipal en pleno. El alcalde, Manuel Viles, recordó de
manera grata su estancia en
el Seminario Metropolitano
y agradeció la formación y
educación en valores que allí
recibió.
Tras la agradable visita al
Ayuntamiento, fue el Claustro del Colegio Público “Ntra.
Sra. de Chandavila” el que
acogió a Monseñor García
Aracil. Una vez allí, la maestra que imparte en este centro
la asignatura de Religión Católica presentó al Arzobispo
el trabajo que realiza. Por su
parte, el director pedió al Arzobispo su oración para que el
trabajo educativo que realizan
los maestros dé buenos frutos.
Antes de marcharse del centro, Monseñor García Aracil

visitó a los alumnos de Educación Infantil.
Antes de la comida, Don
Santiago visito a algunos enfermos de la localidad. A continuación se trasladó hasta la
ermita de La Varse, bajo la
advocación de la Virgen del
Carmen, situada en uno de los
muchos caseríos con los que
cuenta este municipio.
Tras la comida con los sacerdotes, la tarde comenzó
con la visita del Arzobispo al
cementerio, donde rezó por
los difuntos de La Codosera, acompañado por algunos
fieles.
La jornada continuó con
una reunión con los catequistas, así como con los niños de
3º y 4º de Primaria, que se están preparando para recibir la
Primera Comunión. Más tarde fueron los distintos grupos
parroquiales: Grupo de Liturgia, Cáritas, Coro y Sacristán,
quienes tuvieron una reunión
con el Arzobispo en las dependencias parroquiales. Por
último, Monseñor García Aracil se encontró con los jóvenes
de la localidad que participarán en las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ), que
se celebrarán en Madrid, y
con los confirmados en el día
anterior.
Antes de finalizar la Visita
Pastoral a La Codosera, Don
Santiago visitó el Santuario de Chandavila, donde se
reunió con la Hermandad de
“Ntra. Sra. de los Dolores” y
con los cofrades. El Arzobispo encomendó a la Virgen los
frutos de la Visita Pastoral,
así como los resultados de la
JMJ de Madrid, en donde estarán presentes jóvenes de La
Codosera.
Nicolás García Dávila/
Redacción
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Jornada Mundial de la Vida Consagrada

En la Diócesis contamos con 447
religiosos, el 87% son mujeres
El próximo día 2 de febrero, fiesta de la Presentación
del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En un año centrado
en la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) el lema elegido
para esta jornada es “Jóvenes
consagrados, un reto para
el mundo. Firmes en la fe
(Col 2, 7)”.
Como se apunta en el Mensaje para la Jornada Mundial
de la Juventud 2011, “la cultura actual, en algunas partes del mundo, sobre todo en
Occidente, tiende a excluir
a Dios, o a considerar la fe
como un hecho privado, sin
ninguna relevancia en la vida
social”. Además, se constata “un verdadero rechazo
del cristianismo”. Ante este
reto se encuentran los jóvenes consagrados, a quienes
Jesús Sanz Montes, presidente de la Comisión episcopal
para la Vida Consagrada,
les pide “ser un desafío para
este mundo de nuestra ge-

neración que sigue buscando a Dios mientras a veces se
aleja de Él. La consagración
en sí es un reto en medio de
un mundo secularizado y
anticristiano”.
Según los datos publicados
en La Iglesia católica en España.
Estadísticas, publicado en el
2007, en nuestro país existen
868 monasterios femeninos
y 39 masculinos. En España
hay más de 12.000 religiosos,
de los cuales unos 8.000 son
sacerdotes religiosos con cargo pastoral, y más de 54.000
religiosas profesas.
Pequeño aumento diocesano
En cuanto a los datos correspondientes a la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, actualmente, hay 447 religiosos,
de las cuales 392 son mujeres
y 55 hombres, repartidas en
42 congregaciones femeninas
y nueve masculinas. El número en comparación con los
del año pasado ha subido en
8 religiosos.

La celebración de esta jornada en nuestra Diócesis se
ha retrasado al próximo domingo 6 de febrero con el objetivo de favorecer la participación de un mayor número
de personas -religiosos y laicos-. Así, el próximo domingo, a las 12’00 h, el Arzobispo
de Mérida-Badajoz presidirá
la Eucaristía en la que se invita a participar a los religiosos de nuestra Diócesis.
Como apunta Manuel Rodríguez Carrera, Delegado
episcopal para los Religiosos,
Institutos Seculares y Sociedades de Vida Apostólica,
“en esta celebración se quiere agradecer a Dios el don
que para la Iglesia es la Vida
Consagrada y pedir al Señor
especialmente por todos los
consagrados, miembros de
institutos seculares y sociedades de vida apostólica que
acoge la Diócesis, sin olvidar
la oración para que el Señor
siga enviando obreros a su
mies”.
Redacción

Cartel de la Jornada.

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

Benedicto XVI:
“El de la escuela y la universidad constituye un ámbito
particular del encuentro entre
Palabra de Dios y culturas”.
“El camino hacia la unidad
plena de los cristianos pasa necesariamente por la conversión
de todos”.

Villanueva del Fresno
La historia del patrimonio
eclesiástico en la localidad del
Villanueva del Fresno arranca
con la mención que merece la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción,
levantada a finales del siglo
XVII, justo en un momento de
enorme interés por la propia
historia de la localidad, pues
es cuando comienza la reconstrucción de la misma villa tras
los serios enfrentamientos con
el vecino Reino de Portugal.
Nos tenemos que ir hasta
el año 1733 para conocer las
obras de ampliación de su fábrica para que finalmente podamos analizar que se trata
de un edificio de tres naves,
donde la central es de mayor
altura que las laterales, apareciendo todas ellas divididas
en cuatro tramos conformados por arcos de medio punto, que descansan sobre pilares. Sus bóvedas son de arista
en la zona central y de cañón
en los lados, levantándose cúpulas sobre el crucero y las capillas laterales.
Igualmente de este templo
parroquial de Nuestra Señora de la Concepción tenemos
que destacar el Retablo Mayor de buena factura e indudables rasgos barrocos, el cual
se configura en un primer
cuerpo, en cuyo centro se en-

cuentra la figura de la Virgen
Inmaculada, rodeada de otras
imágenes. En un segundo
cuerpo nos encontramos con
un valioso cuadro de Cristo crucificado. Destacamos,
finalmente, de su interior la
imaginaría religiosa representada en las capillas laterales
donde cuenta con excelentes
ejemplos, entre los que destacamos una Piedad y la misma imagen de la Inmaculada
Concepción ya mencionada
en el Retablo Mayor.
En cuanto a su exterior diremos que la portada principal
es de cantería perteneciente a
la antigua de Nuestra Señora
de la Estrella, del pueblo derruido, que a pesar de su sencilla traza incluye ya rasgos
clasicistas muy típicos del siglo XVIII. Se compone de cuatro columnas y un frontón de
sobria factura, sobre el cual se
abren tres ventanas que también se rematan con coquetos
frontones. Rematando el conjunto encontramos una esbelta espadaña. La otra portada,
en el lado de la epístola, tiene rasgos más sencillos que
la principal y en ella se pueden percibir algunas influencias de la arquitectura del
país vecino.
Pero no podemos despedirnos de Villanueva del Fresno

Han dicho...

Agustín Ruiz, doctor en Medicina y Cirugía:
“Si el ADN diseña un ser humano, se le debe defender desde su concepción”.

sin mencionar la ermita del
Cristo de la Expiración que
se encuentra en la plaza de
España y que se trata de un
edificio que aparece sumergido entre edificaciones posteriores, mostrándonos una
portada en piedra que resalta
sobre el blanco fondo de la fachada, estando la mencionada
portada adintelada y quedando coronada con el escudo de
armas de la familia Canesco,
que fueron quienes donaron
la ermita. La ermita luce una
bella espadaña y en su interior nos encontramos con una
sola nave con magnífica bóveda de cañón, donde en su cabecera vemos cómo se cubre
con una cúpula sobre pechinas que se cierra con linterna.
El retablo mayor es de fábrica
y se divide en dos cuerpos por

columnas corintias, ubicándose en su parte inferior un Cristo Crucificado flanqueado
por otras imágenes de buena
factura.
Finalmente tenemos que
destacar, dentro de una arquitectura religiosa actualmente
visible pero mucho más transformada, la ermita de San
Antonio (actual Casa de la
Cultura) y que en siglos pasados fue Hospital del Espíritu
Santo, llegando a ser uno de
los edificios que mejor quedó
conservado tras las guerra con
Portugal, por lo cual incluso
fue utilizado como templo parroquial hasta que quedó terminada la de Nuestra Señora
de la Concepción.
Pablo Iglesias Aunión
Licenciado en Historia

Federico Lombardi, director
de la Sala Stampa vaticana:
“El Ordinariato para los anglicanos que desean entrar en
la Iglesia católica es “un gesto
profético” en el camino de la
unidad”.
Ubaldo Santana, presidente
de la Conferencia Episcopal
Venezolana:
“Hacen falta testigos que
ante tanta mentira, injusticia y
corrupción puedan responder
al grito de los jóvenes y de los
pobres que le preguntan a la
Iglesia como el salmista: ‘¿Dónde está tu Dios?’”.
Monseñor
José
Ignacio Munilla, obispo de San
Sebastián:
“Hay que defender la libertad
religiosa de los cristianos en los
países de Occidente y Oriente,
donde el laicismo y los fundamentalismos islámico e hindú
están haciendo que la cristianofobia ocupe el lugar del antisemitismo del siglo XX”.
Obispos de Andalucía:
“La familia, la parroquia y
la escuela católica son ámbitos
necesarios para la educación en
la fe”.
Agencias

