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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Pero... ¿es posible el hambre?
“Dadle vosotros de comer”
(Mt 14,16)
En febrero, cada año, suena y resuena en nuestros oídos la
voz del hambre. El hambre ha sido compañera del hombre,
huésped inoportuno, clamor del pueblo que, como entonces,
sube a la presencia de Dios (cf. Ex 3,7). El hambre ha sido y es
injusticia, escándalo, sarcasmo.
“Campaña contra el Hambre”, Manos Unidas, corazones
abiertos, solidaridad, caridad-amor, llama y llamada. El mundo está bien hecho por el Creador y mal distribuido por la
criatura. Ahora la Campaña golpea muchas puertas, zarandea
nuestras conciencias. Los hambrientos nos interpelan: ¿No dicen que todos somos hermanos?.
Pueblos, regiones, continentes –como África- sufren el cáncer del hambre. El hambre amarillea la carne, debilita el vigor,
rompe la alegría. Y mata. Millones de hermanos mueren de
hambre y sed y de sus consecuencias. Mientras se sigue despilfarrando, gastando inútilmente. Entre Lázaro y Epulón surge
el egoísmo devorador. Entre el rico y el pobre, entre el Norte y
el Sur, brota el olvido, el desprecio, la ignominia, el hambre.
Hoy, desgraciadamente, nos puebla el hambre. Que hable
Cáritas, visiten por ejemplo el “Comedor Social Beato Cristóbal” en Mérida. El hambre de los años cuarenta ha regresado
con el agravante de las sangrantes desigualdades.
Y ante este panorama, ¿qué hacemos?. Un día contestó Jesús: “Dadle vosotros de comer” (Mt 14,16). En nuestras manos
humanas –a veces inhumanas- está la solución. Demos. Démonos. Es posible el milagro. Basta la fe y el amor.

Celebramos el V Domingo de Tiempo
Ordinario
uu Evangelio según San Mateo 5, 13-16
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un
monte.
Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a
vuestro Padre que está en el cielo.

Antonio Bellido Almeida

Lecturas de este domingo:

Lecturas bíblicas para los días de la semana

u Is 58,7-10
Entonces nacerá tu luz como la aurora

10, lunes: I Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56.
11, martes: I Re 8,22-23.27-30; Sal 83, Mc 7,1-13.
12, miércoles: I Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23.
13, jueves: I Re 11,4-13; Sal 105, Mc 7,24-30.
14, viernes: Hch 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9.
15, sábado: 1 Re 12,26-32; 13,13-34; Sal 105; Mc 8,1-10
16, domingo:Ecl 15,16-21; Sal 118; Cor 2,6-10; Mt 5, 17-37.

u Sal 111,4-5.6-7.8A y 9
El justo brilla en las tinieblas como una luz.
u Cor 2, 1-5.
Os he anunciado a Cristo crucificado.

El Santo de la semana

12 de febrero

Santa Umbelina (+1141)
Umbelina nació hacia el año
1092 en el castillo de Fontaines (Francia). Hija de Tescelín, caballero al servicio del
duque de Borgoña, y de Alicia de Montbard, de familia
del mismo duque de Borgoña.
De este matrimonio nacieron
seis varones más, entre ellos,
el más conocido de todos, San
Bernardo.
Su madre, Alicia, se esforzó
en la formación de sus siete
hijos y contempló los frutos,
todos ellos se consagraron a
Cristo, los seis varones en el
Císter. Aunque Umbelina tardó en entregarse del todo.
Al fallecer la madre, fue olvidando lo que aprendió de
ella y heredó todos los bienes
de sus padres, pasando a ser
la señora del castillo de Fontaines.
Poco después surgieron varios pretendientes , entre ellos
quien sería su esposo, Guido
de Marey.

Mientras tanto sus seis hermanos y su propio padre seguían en la abadía de Claraval,
obra de su hermano Bernardo
que se convirtió en uno de los
centros espirituales de Europa
y de donde salieron multitud
de monjes bien formados en
la espiritualidad benedictinocisterciense.
Umbelina vivía feliz en el
castillo con su esposo y servidumbre. No tuvo descendencia.
Un día decidió ir a visitar a
sus hermanos y uno de ellos al
recibirla la corrigió por vestir
y vivir con tanto lujo. Esto le
hizo recapacitar y tomar conciencia de su manera de vivir.
Al fin fue recibida por los hermanos, tuvieron una animada
conversación que se prolongó
hasta última hora de la tarde
que regresó al castillo.
Salió de allí habiendo descubierto que todas esas vanidades habían llenado durante

un tiempo su vida, pero no su
corazón y desde entonces dejó
de vestir trajes llamativos y alhajas y empezó a frecuentar
los sacramentos y su esposo le
concedió la libertad para entregarse del todo a Dios y entonces ingresó en el monasterio de July.
Tras dieciséis años de vida
de clausura murió en 1141.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Los sacramentales
Son signos sagrados con los
que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la
intercesión de la Iglesia. Por
ellos, los hombres se disponen
a recibir el efecto principal de
los sacramentos y se santifican
las diversas circunstancias de
la vida. Han sido instituidos
por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios
eclesiales, de ciertos estados de
vida, de circunstancias muy
variadas de la vida cristiana,
así como del uso de cosas útiles
al hombre. Comprenden siempre una oración, con frecuencia
acompañada de un signo determinado, como la imposición
de la mano, la señal de la cruz,
la aspersión con agua bendita,
que recuerda el Bautismo.
Entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones (de personas, de la
mesa, de objetos, de lugares).
Toda bendición es alabanza de

Dios y oración para obtener sus
dones. En Cristo, los cristianos
son bendecidos por Dios Padre
“con toda clase de bendiciones
espirituales”. Ciertas bendiciones consagran personas a Dios
y reservan para el uso litúrgico
objetos y lugares. Entre las que
están destinadas a personas figuran la bendición del abad o
abadesa de un monasterio, la
consagración de vírgenes y de
viudas, el rito de la profesión
religiosa y las bendiciones para
ciertos ministerios de la Iglesia (lectores, acólitos, catequistas, etc.). Otras bendiciones se
refieren a espacios sagrados,
como la dedicación de una
iglesia o de un altar, u objetos:
santos óleos, vasos y ornamentos sagrados, campanas, etc.
La bendición de la mesa es un
sacramental muy tradicional
que evoca en su sencillez aquella otra mesa eucarística, la del
Señor que convida a sus hermanos, y nos prepara para la
mesa celestial.
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Un mundo nuevo, proyecto común
¿es posible o no es posible?
Cuando leemos u oímos llamadas
como esta que ha sido elegida por “Manos Unidas” para la campaña del año
2014, brota en nosotros el agrado que
produce un bello slogan. Pero, al mismo tiempo, no podemos escapar de un
cierto sentimiento pesimista. La razón
es muy sencilla. A la vista de tantos y
tan injustos intereses políticos y económicos que expolian a pueblos enteros
de la riqueza que encierra el subsuelo y
la superficie de su tierra; al constatar las
leyes inhumanas con las que se recortan las libertades fundamentales mermando la capacidad personal y social
de crecimiento; conociendo la horrible
discriminación ideológica por la que
verdaderas multitudes se ven privadas
de su patria y de su familia, y sepultados sus legítimos sueños de crecimiento y desarrollo, no podemos evitar un
movimiento interior de indignación. La
injusticia y la falta de respeto a los derechos fundamentales de los más débiles,
no nos permiten mirar hacia otro lado,
ni permanecer irresponsablemente en el
silencio o en la inactividad.
Pero, si es cierto que la construcción
de un mundo nuevo exige un proyecto
común, las ilusiones por alcanzar la justicia y la equidad pueden frustarse ante
la constatación de este mundo dividido
no solo por las guerras, sino por la mentira, el egoísmo y el intolerable avasallamiento de los poderosos sobre los que
viven limitaciones de cualquier orden.

Es necesaria una esperanza
vivida en la humildad y
en la entrega sin ánimos
eficacistas.
No obstante hay otro modo de mirar
la realidad, y que, lejos de ocultarnos
la visión real del mundo, nos permite
considerar otros caminos de renovación
personal y social, y de progresivas victorias sobre la injusticia y el desorden
en cualquiera de sus formas.
Se trata de asumir la imprescindible
convicción de que nada se alcanza de
una vez y de modo satisfactorio. Es necesaria una esperanza vivida en la humildad y en la entrega sin ánimos eficacistas.
Es necesario el convencimiento de que
urgen planteamientos muy serios acerca de lo que es el poder político y hasta
dónde puede llegar su ejercicio sin faltar a la justicia y al respeto que merecen los derechos fundamentales de cada
persona y de cada pueblo.
Urge clarificar el concepto de crecimiento y desarrollo sin que lo deformen los avasallamientos motivados por

miento de la verdad, ha de ser el móvil
más atendido y el punto de convergencia cada vez más amplio entre los hombres y mujeres de toda raza, pueblo, cultura, religión y situación en el mundo.
A ello debemos contribuir impidiendo que nos frenen egoísmos propios,
perezas intolerables, miedos al fracaso
o a la incomprensión, y la tentación a
replegarnos ante lo que consideramos
demasiado grande o demasiado difícil.
No podremos desafiar al mal si no llegamos a desafiarnos a nosotros mismos.
El refranero mismo, desde la sabiduría
popular nos enseña que “querer es poder”.

el ansia de una producción sin límites y
de un libre mercado inspirado en el ventajismo y en una desleal competitividad.
Y así podríamos referirnos a otros muchos factores que provocan y mantienen
criminalmente el hambre en el mundo.

La razón humana, que es
patrimonio de todas las
personas, y que nos abre a
la búsqueda y al progresivo
descubrimiento de la
verdad, ha de ser el móvil
más atendido y el punto de
convergencia cada vez más
amplio entre los hombres
y mujeres de toda raza,
pueblo, cultura, religión y
situación en el mundo.
Es necesario que, utilizando la razón
y los valores éticos que la inteligencia
nos permite descubrir, nos empeñemos
en dar los pasos que están al alcance de
cada persona y de cada grupo; y que demos esos pasos con la generosidad de
que es capaz un espíritu libre y abierto a
la verdad; y, por tanto, abierto a la consideración de la indeclinable dignidad
de toda persona, sea cual sea el momento de su vida y sus garantías de utilidad
social.
La razón humana, que es patrimonio
de todas las personas, y que nos abre a
la búsqueda y al progresivo descubri-

Los cristianos, de cuya fe
ha nacido la ejemplar y
eficiente obra de “Manos
Unidas”, debemos abrirnos
a una esperanza basada en
el mandato del amor y en la
ayuda de Jesucristo
Pero, además, los cristianos, guiados
por la fe, sabemos que la verdad es la
fuente de la libertad; que esa Verdad es
Jesucristo; que, como nos enseñó S. Pablo, “todo lo podemos con Aquel que
nos conforta”; que la común condición
de hijos de Dios nos hace hermanos de
todos los hombres y mujeres sin distinción ninguna; que el amor al prójimo
debe comenzar por los más pobres, desposeídos, marginados y oprimidos de
cualquier forma; que es radicalmente
equivocado e injusto pensar que estamos excusados de luchar por una causa
cuya victoria no sospechamos inmediata y segura.
Los cristianos, de cuya fe ha nacido
la ejemplar y eficiente obra de “Manos
Unidas”, debemos abrirnos a una esperanza basada en el mandato del amor
y en la ayuda de Jesucristo que se hace
presente en el rostro de los indigentes
de cualquier orden y estilo.
Y, movidos por ello, debemos comprometernos en el ejercicio incondicional de la caridad, que contribuye a la
implantación de la justicia.
Desde estos convencimientos podemos creer que UN MUNDO NUEVO,
ES POSIBLE DESDE UN PROYECTO
COMÚN. Y que un proyecto común es
progresivamente posible desde la generosidad de quienes están dispuestos
a aportar su granito de arena amando a
los hermanos que sufren cualquier clase
de penuria o de marginación material o
espiritual.
		
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Mayores
En bastantes ocasiones, bien
por este medio, por las redes
sociales, correo postal, conversaciones o visitas en vivo
y en directo, me encuentro
con la realidad de los mayores en la sociedad, a quienes
me parece no dedico tiempo
y entrega suficientes ni en calidad ni en intensidad, de lo
que cada día intento corregirme y no lo consigo.
Uno de los indicadores para
saber el estado de salud moral
de una sociedad es comprobar
cómo tratamos a los más pequeños y a los mayores; a los
niños (incluso en el seno de su
madre) y a los ancianos, a los
mayores, hasta el momento
de cerrarles los ojos de modo
natural (no de cualquier otro
modo contra la vida que cambia no termina, como creemos
en nuestra fe cristiana).
Y entre este grupo de mayores quiero destacar la presencia y el valor incalculable de
nuestros sacerdotes mayores
(incluidos enfermos e impedidos). Pienso que todos estamos
convencidos de lo que son y
suponen para nuestra Iglesia y
sociedad. La vocación de muchos de nosotros tiene detrás
a algún o varios sacerdotes de
referencia, hoy mayores que
son los mejores servidores y
colaboradores de los párrocos
más jóvenes que ellos, en las
respectivas comunidades donde se encuentran.
Muchas gracias, queridos
sacerdotes mayores, eméritos, enfermos e impedidos (en
Residencias, en casa con familiares o cuidados por otras
personas ejemplarmente) por
quienes nunca hacemos todo
lo que deberíamos hacer;
siempre nos quedaremos cortos para atenderos con nuestro acompañamiento, dedicación y veneración por todos y
cada uno de vosotros. Muchas
gracias por vuestras vidas y
entrega generosa y seguid
siendo presbíteros, auténticos
testigos de Jesucristo, el Evangelio vivo en nuestro vivir
diario y perdonad nuestras
ausencias o deficiencias en el
trato con vosotros.
Sebastián González González
Vicario General
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Restaurado el Sagrario
de Trasierra, que data de 1945
El pueblo de Trasierra acaba de restaurar su Sagrario,
un Sagrario de metal amarillo,
a modo de capilla gótica, que
se compró allá por el año 1945,
por iniciativa de María Ortés,
miembro de la Institución Teresiana fundada por San Pedro
Poveda. María, por motivos
familiares pasaba largas temporadas en el pueblo, y dado
su cariño a todo lo relacionado
con la Eucaristía, se propuso
que ese “corazón vivo” que
-en palabras de Pablo VI- debe
ser el Sagrario en cada una de
nuestras Iglesias, fuera también lo más digno posible en
la Parroquia del pueblo.
La restauración ha supuesto
todo un proceso, pues primero
ha habido que pulir todas las
piezas que se encontraban bastante deterioradas por el paso
del tiempo, para posteriormente darles, a unas un baño
de plata, y a otras de oro.
El resultado no puede ser

más satisfactorio: una auténtica joya que incorporada al
suntuoso retablo de madera
de estilo barroco, es una invitación constante a la adoración y acción de gracias al
Señor por haberse querido
quedar entre nosotros.

Con una Eucaristía y un encuentro con el Arzobispo

Los consagrados de la Archidiócesis
celebraron el “Día de la Vida Consagrada”
La Iglesia ha celebrado “El
Día de la Vida Consagrada”
en nuestra archidiócesis, coincidiendo con la fiesta litúrgica
de la Presentación del Niño en
el Templo y la Purificación de
Nuestra Señora, el pasado domingo. Lo hizo con la Eucaristía en la Catedral, presidida
por don Santiago García Aracil, que posteriormente mantuvo un encuentro en el Arzobispado con consagrados que
trabajan en el territorio archidiocesano. En este encuentro
compartieron inquietudes y
planteamientos sobre la tarea
evangelizadora, don Santiago
les dijo que la evangelización
requiere mucha paciencia, les
pidió que rezasen por esa nueva evangelización y que cuidasen mucho la catequesis.
Según el Delegado Episcopal para la Vida Consagrada,
Vicente Martín Muñoz, “la jornada, de ámbito mundial, tiene dos grandes objetivos, por
un lado dar gracias a Dios por
lo que supone la grandeza y la
riqueza de la vida consagrada a la Iglesia y a la sociedad,
y por otro para promover el
conocimiento y la estima por
parte del Pueblo de Dios a esas
vidas”.
Religiosos y comunidades
presentes en Mérida-Badajoz

El Arzobispo departió y se fotografío con los trabajadores de COPE al
finalizar la Eucaristía.

En Badajoz

Eucaristía de Acción de Gracias
por el 50 aniversario de COPE
COPE Badajoz cumple medio siglo de existencia, y para
celebrarlo se han llevado a
cabo diversos actos, el último
la celebración de la Eucaristía el viernes por la tarde en
la Catedral, presidida por el
Arzobispo. A ella asistían los
trabajadores, algunos miembros de sus familias y colaboradores, además de numerosos oyentes que fueron
invitados a través de los distintos programas de la emisora durante los días previos.
En la Homilía don Santiago
resaltó la identidad de COPE
como emisora católica, de tinte generalista, en la que convive una programación abierta
vertebrada por los principios
del humanismo cristiano con
programas específicamente
religiosos.
El Arzobispo recordó la

frase de Juan 8,32 en la que
se advierte que la verdad nos
hará libres.
Según se recoge en las crónicas del diario Hoy, “el 30
de junio de 1963, domingo,,
a las ocho y media de la tarde, se procedió a la bendición
solemne de Radio Popular
de Badajoz... El acto fue presentado de forma perfecta y
con gran agilidad por el jefe
de programas, don José Ignacio Plaza y retransmitido directamente a los oyentes... Se
conectó una cinta magnetofónica con unas bondadosas
palabras de nuestro venerable Prelado, doctor Alcaraz y
Alenda... Ha de tener: fomento
del sentido de una más perfecta e inteligente coordinación
del pensamiento. La defensa
de las admirables tradiciones
del pueblo extremeños”.

La presencia de la vida religiosa en nuestra diócesis es
muy rica, están en todos los
campos donde se requiere su
actividad evangelizadora, desde el mundo de la enseñanza,
pasando por centros sanitarios, la atención a la realidad

Montijo

El taller de
mujeres celebró
el Día de la Paz
El viernes 31 de enero, a
las 6 de la tarde, el Taller de
Mujeres de Cáritas Interparroquial de Montijo celebró
el “Día de la Paz” en la Casa
de la Iglesia de Montijo, con
la asistencia de una gran cantidad de público.
Fue un sencillo acto en el
que las mujeres del Taller
representaron dos historias
muy significativas y emotivas. También se proyectaron
varios vídeos musicales y se
recitaron poemas con el tema
de la paz. Fue una tarde en la
que tuvo cabida desde la diversión hasta la solidaridad,
todo ello con un marcado
tono familiar.
Desde Cáritas Interparroquial de Montijo agradecen la
colaboración de todas las personas que les han ayudado.

Encuentro de comunión fraterna del Arzobispo, don Santiago García
Aracil con los miembros de la vida consagrada.

de los mayores, en las Parroquias, en las distintas tareas
pastorales de las comunidades
parroquiales... hasta en el ámbito de los más pobres.
“Aproximadamente
hay
ocho institutos o congregaciones religiosas masculinas, con
diez casas abiertas y cuarenta y siete miembros. Respecto a las religiosas hay mayor
número, con treinta y nueve
congregaciones, sesenta casas,
y un total de trescientas sesenta y cinco personas. También
hay que contar con dos asociaciones de vida apostólica
que tienen un estatuto específico, como son las Hijas de la
Caridad y los Padres Paules,
que tienen cuatro casas y son
veintiseis miembros, y cinco

Institutos Seculares que viven
su consagración de una manera especial en el mundo de
la secularidad, que cuentan
con diecisiete casas y treinta y
ocho personas. Es una presencia bastante considerable en
la diócesis, ejerciendo y desarrollando una labor apostólica
muy interesante” manifiesta
Vicente Martín.
Este año la Jornada iba muy
en conexión con lo que nos
plantea el Papa Francisco en
su Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium y con lo
que don Santiago García Aracil, anima en su Carta Pastoral
“Una Iglesia llamada a Evangelizar”. De hecho el lema era
“La alegría del Evangelio en la
vida consagrada”.
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Serán ocho proyectos por un importe de casi 400.000 euros

La India, Malawi, Uganda y Kenia, destinatarios
de la ayuda de Manos Unidas en Mérida-Badajoz
Con el Día del Ayuno
Voluntario, que este
año tenía como
fecha el viernes
día 7, arranca
tradicionalmente la
Campaña de Manos
Unidas
En nuestra Archidiócesis
Manos Unidas se ha fijado
como objetivo sacar adelante ocho proyectos en distintos lugares del mundo por
un importe de 388.795 euros.
De estos ocho proyectos, tres
tienen como destino La India,
dos Malawi, dos Uganda y
uno Kenia.
Los proyectos se financian
principalmente gracias a las
colectas de este domingo en
las parroquias, las aportaciones de los socios, donativos
puntuales y el dinero que se
obtiene en los talleres solidarios que organiza Manos
Unidas. En estos talleres las
voluntarias realizan a lo largo
del año todo tipo de trabajos
manuales: ropita de bebés,
ropa de mesa, ropa de cama
de todo tipo. En el mes de diciembre se expone y se vende. Con lo que se recauda se
financian algunos proyectos.
Estrella Rodríguez, Presidente-Delegada de Manos Unidas
en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz destaca también el
compromiso de muchos colegios e institutos. “Hay -dicemucha gente entusiasta que
mueve mucho a los niños en
muchas actividades. Los fondos se obtienen a base de moverse y moverse, realizar actividades y no parar”.
Transparencia
Estrella Rodríguez nos
cuenta que esta organización
tiene, principalmente, dos tareas: ayuda y promoción de
los países del Sur, los más necesitados en todos los aspectos, y la sensibilización de la
población. “Si una cosa es importante -dice- la otra no lo es
menos porque si no hay sensibilización, no hay nada que
hacer”. Estrella manifiesta
que se realiza una formación
de todas las personas que
componen Manos Unidas.
Inés María Guisado, responsable de comunicación,
resalta que “gracias a la sociedad extremeña y la Archidiócesis de Mérida-Badajoz,
podemos llevar a cabo los
proyectos que pretendemos
y que, gracias a Dios, salen
para adelante todos los años.
La gente es generosa”.
Manos Unidas trabaja a
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Encuentro del
Arzobispo con
colaboradores
parroquiales
Este sábado, 8 de febrero,
en el salón de actos de la Parroquia San José en Badajoz,
a las 17.00 horas el Arzobispo se reunirá con los colaboradores parroquiales para
mostrarles el contenido de la
carta pastoral que les ha dirigido este año.
El siguiente sábado, día
15, don Santiago García
Aracil, mantendrá otro encuentro con los colaboradores en la acción pastoral en
Almendralejo a las 17,00 h.

Niña ugandesa recoge
agua en un proyecto
realizado por Manos
Unidas

base de proyectos concretos.
Estrella explica que cuentan con una especie de Delegados en los países donde
se desarrollan los proyectos,
personas de mucho prestigio
que se encargan de recoger
los proyectos que les presentan. Los estudian, realizan los
presupuestos y los mandan a
España. Aquí, en la sede central hay un equipo que los

analiza y los propone para
que las distintas delegaciones
los asuman según las posibilidades de cada una. “Todo
-dice Estrella- lleva un proceso muy claro y con personas
muy sensibles por el medio,
todo se hace con presupuestos, facturas y todo muy controlado; se visitan algunos
proyectos para comprobar
in situ su ejecución”. En ese

sentido, Inés María apostilla
que “la trasparencia avala a
Manos Unidas, si no, no sería
posible esto, tenemos auditorías internas y externas”.
Las comunidades que reciben la ayuda están obligadas
a aportar algo, de manera que
valoren la ayuda que se les
presta y se responsabilicen.
Esa aportación es variada:
trabajo, terrenos etc.

Proyectos de Manos Unidas
para este año en la Archidiócesis
India:
1. Construcción de aseos en una escuela de Primaria y Secundaria por importe de 4.467
euros. Este proyecto será financiado por el arciprestazgo de Azuaga.
2. Placas solares para un centro de formación por importe de 7.278 euros que serán financiados por el arciprestazgo de Alburquerque y Llerena.
3. Construcción de un internado y aseos para niños, un proyecto que se eleva a 47.743
euros que saldrán de los arciprestazgos de Castuera-Zalamea de la Serena, Villanueva de la
Serena, Olivenza y Jerez de los Caballeros, además de aportaciones de los socios de Manos
Unidas.

Malawi
4. Construcción de una maternidad y quirófano. Es el proyecto más ambicioso de cuantos
se defienden este año por parte de Manos Unidas en la Archidiócesis, ya que el presupuesto
se eleva a 118.169 euros que serán sufragados por los socios de la organización y el dinero
que se obtiene en los talleres que cada año se llevan a cabo.
5. Adquisición de un quirófano por importe de 57.160 euros, un proyecto que será defendido por los arciprestazgos de Zafra, Fregenal de la Sierra y Calamonte.

Uganda
6. Construcción y equipamiento de tres escuelas de Primaria, para lo que habrá que invertir 29.509 euros. El arciprestazgo de Mérida se compromete a obtener los recursos.
7. Construcción y equipamiento de cuatro aulas y letrinas en una escuela rural por importe de 47.449 euros que deberán salir de los arciprestazgos de Montijo, Almendralejo, Villafranca de los Barros y Fuente de Cantos.

Kenia
8. Construcción de una presa de agua comunitaria para la que se requieren 77.020 euros
que serán aportados por el arciprestazgo de Badajoz.

Talleres de
Entreculturas
La ONG Entreculturas Extremadura, ha organizado
un taller de sensibilización
como espacio de encuentro,
reflexión e intercambio de las
relaciones Norte-Sur. Las inscripciones pueden realizarse
en http://entreculturas.org/
agenda/Taller-AAS-2014-Extremadura, en el teléfono 692
34 01 14 o en el e.mail extremadura@entreculturas.org.
El curso se realiza en el
Centro Loyola, C/ Ramón
Albarrán, 4 Badajoz (Junto a
la Catedral), de 10’30 a 14’00
horas. Las plazas son limitadas y el coste de la matrícula
es de 30 euros.

VIII Jornada de
Formación para
Laicos
El sábado 15 de febrero, en
el Seminario Metropolitano
San Atón en Badajoz se celebra esta Jornada de Formación bajo el lema “Una Iglesia
llamada a Evangelizar”. Participará el Arzobispo de Mérida-Badajoz, y pueden asistir sacerdotes, miembros de
Movimientos y Asociaciones,
y cualquier laico.

El Gen Verde
actuará en
Extremadura
El grupo musical Gen Verde, perteneciente al Movimiento de los Focolares,
actuará el sábado 15 de febrero, en Cáceres.
Desde Badajoz saldrá un
autobús ese mismo día a las
17,30 horas desde la Parroquia de San Juan de Dios. El
precio es tan solo de 15 euros,
incluida la entrada.
Los interesados pueden
dirigirse a los teléfonos 924
272792 y 652 617235.
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Las cinco cosas que enseñó el Papa Francisco
cuando era el Cardenal Bergoglio
Dentro del grupo de
nuevos cardenales
anunciados por el
Papa Francisco,
se encuentra el
Arzobispo de
Santiago, Mons.
Ricardo Ezzati
Andrello. Hace
algunas semanas,
en una entrevista
concedida a ACI
Prensa reflexionó
sobre la figura del
Papa Francisco y
lo que aprendió de
él cuando era el
Cardenal Bergoglio,
Arzobispo de Buenos
Aires.
Los pastores compartieron muchos momentos en la
Quinta Conferencia General
del Episcopado de América
Latina y el Caribe celebrada
en el año 2007 en Aparecida,
cuando el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio y
Arzobispo de Buenos Aires
fue el presidente de la Comisión de Redacción, en la que
también trabajó Monseñor
Ezzati, quien en ese tiempo
era Arzobispo de Concep-

ción y que se encuentra dentro del grupo de nuevos cardenales anunciados por el
Papa Francisco.
De esta instancia de trabajo conjunto y de su relación
como Arzobispos de países vecinos recuerda cinco cosas que
aprendió del Cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco.
1. Confianza infinita en Dios
En su participación en Aparecida, Mons. Ricardo Ezzati
dice haber visto al entonces
Cardenal Bergoglio como “un
hombre de mucha fe, de una
confianza infinita puesta en
Dios”. De él aprendió “cómo
un sacerdote es hombre de
fe, de profunda fe, en la realidad de hoy”.
Recuerda que “frente a algunas dificultades para redactar el texto, habían opiniones
diferentes, él nos decía: ‘el
Espíritu Santo va a arreglar
esto’, no como una cosa mágica sino realmente como su
profunda experiencia de fe de
la acción de Dios en la vida
de la Iglesia”.
2. Humildad y Sencillez
“El Papa Francisco, Cardenal
Bergoglio, a mí me enseñó mucho en relación a la humildad,
y a la sencillez”, explica Mons.
Ezzati, y recuerda que en el
trabajo que realizaron en Apa-

Los niños pequeños en Misa
indican que la Iglesia está viva
“Un niño pequeño llorando
en la Misa, es una señal que la
iglesia sigue viva y continua
con su misión de evangelizar
a las naciones”, señaló el sacerdote en Idaho Falls (Estados
Unidos), P. José Ramírez, quien
explicó que el llanto no es excusa para no llevar a los niños
a Misa, y que los padres deben
aprender a disciplinarlos con
paciencia y respetando la solemnidad de la celebración.
“¿Si no hay niños en la Misa
de hoy, entonces dónde estará la iglesia del mañana?. Los
niños pueden irse integrándose a la comunidad de fe, y al
principio va ser difícil”, expresó el P. Ramírez .
El sacerdote advirtió que los
padres dejan de llevar a sus hijos a Misa porque tienen miedo
de llamar la atención, o que “el
padrecito los vaya a regañar”,
mientras que existen otros que
“convenientemente” no van
con la excusa que irán cuando
los niños estén grandes y sepan comportarse.
Los padres no se dan cuenta
que “estos años en la vida de

verdadera dignidad. Es así
como el Papa Francisco a través de sus palabras y gestos
hace “un llamando a tener el
corazón y los ojos abiertos a
lo que Dios llama”. “Cuántas
lecciones de vida evangélica
saca constantemente el Papa
de la gente sencilla, de lo que
nos enseñan viviendo una
realidad muchas veces precaria”, enfatiza el Arzobispo.

un niño son sumamente importantes para que vayan descubriendo lo que es la Misa, y
puedan ir modificando su comportamiento para participar activamente” de ella, exhortó el
P. Ramirez.
La forma como está estructurada la Misa “puede ser difícil para cualquier niño” indicó el presbítero, podrá llevar
tiempo y dedicación a los padres y no será fácil, “pero con
una disciplina de fe y un buen
ejemplo la lección será bien
aprendida”.
ACI/EWTN Noticias

5. Confianza en los demás

recida “su presencia en la misma Comisión de Redacción de
texto era casi imperceptible”.
La misma actitud vio el Arzobispo de Santiago cuando
el entonces Cardenal le envió
algunas cartas a propósito del
terremoto que azotó Chile en
el año 2010. “La firma (del
Cardenal) apenas se puede
leer, chiquitita, chiquitita, chiquitita”. Otro aspecto que lo
demuestra es el nombre que
escogió como Papa, que para
Mons. Ezzati es la “maduración de una experiencia” que
también vio en Aparecida.
“Creo que el nombre ‘Francisco’ obedece a una experiencia cristiana muy madurada en él. Estoy convencido
que no hay ningún gesto artificial en lo que está haciendo,
sino que brota, justamente, de
la experiencia que él ha vivi-

do y vive de Jesucristo en la
vida personal de forma muy
auténtica”, afirma.
3. Fecundidad del Evangelio
En la misma línea de la humildad, Mons. Ezzati dice
que el Papa Francisco es un
hombre “muy evangélico,
que sabe que el Evangelio es
como esa pequeña semilla
que va creciendo no por el
aparato que podamos colocarle en su entorno, sino por
su fecundidad interior”.
4. Atención
necesitados

a

los

más

Para Mons. Ezzati, la atención por los más pobres y
sencillos no solo tiene que
ver con ayudarlos, sino también con respetarlos según su

Madrid, París, Bruselas, Luxemburgo, Roma...

Europa se manifiesta en defensa
de la familia natural

Bajo el lema “#FamilifobiaStop”, Madrid, París, Bruselas, Luxemburgo, Roma,
Varsovia y Bucarest protagonizaron el pasado domingo la
primera marcha a escala europea a favor del matrimonio y
de la infancia, convocados por
La Manif pour Tous.
Las 4 macromanifestaciones
en París en defensa de la familia del año pasado, la extensión
de las campañas “Manif pour
Tous” por Italia y España, el
referendum croata en que el
pueblo definió el matrimonio
como una unión de hombre y
mujer y los millones de firmas
que respaldaron la campaña

“One of Us” en Europa han
demostrado un despertar de
la conciencia pro-familia en el
Viejo Continente.
La marcha de Madrid se inició en la Plaza de Alonso Martínez y recorrió varias calles de
la ciudad para terminar ante
la Delegación de la Unión Europea, donde varios miembros
de la asociación HazteOir.org
expresaron sus protestas por
leyes como la del matrimonio
homosexual que atentan contra la familia natural.
El presidente de HazteOir.
org, Ignacio Arsuaga, pidió al
Ejecutivo que derogue la ley de
Zapatero.

Otra de las cosas que llamó la atención a Mons. Ezzati
del Cardenal Bergoglio fue la
“confianza grande en los colaboradores”. Si bien, el Arzobispo de Buenos Aires era el
presidente de la Comisión de
Redacción, cada aporte tenía
gran valor.
La enseñanza a partir de esto
es que “la fe de la Iglesia no
es un proyecto individual que
brota de la inteligencia, es un
proyecto de obediencia al Espíritu, a lo que el Señor nos dice
en su Evangelio”, comenta.
Mons. Ricardo Ezzati será
creado Cardenal el próximo 22 de febrero por el Papa
Francisco, junto a otros 18
obispos provenientes de 12
países de todo el mundo.
El Consistorio donde serán
investidos coincide con la Solemnidad de la Cátedra de
San Pedro.
ACIPRENSA

El Papa dijo
en Twitter...
Es
importante tener amigos en
quien poder confiar. Pero
es esencial tener confianza
en el Señor, que nunca falla. (03-02-14)
Que la Jornada
Mundial de la Vida
Consagrada sea una ocasión propicia para redescubrir la centralidad de Jesucristo en nuestra vida.
(02-02-14)
A veces estamos
tristes a causa de
nuestros pecados.
No nos desanimemos:
Cristo ha venido a liberarnos. Él es nuestra paz.
(01-02-14)
Nadie se salva
solo. La dimensión
comunitaria es esencial en
la vida cristiana..
(31-01-14)
@Pontifex_es
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A fondo

Avalancha de cartas para el Papa Francisco
desborda la oficina de correos del Vaticano
La Oficina de
Correspondencia del
Papa Francisco no
da abasto con los
miles de mensajes
que cada semana,
llegan repartidos en
treinta sacos repletos
de cartas, paquetes,
dibujos y objetos,
procedentes de todas
partes del mundo
y dirigidos al Santo
Padre.
El programa semanal “Vatican Magazine”, del Centro
Televisivo Vaticano, recoge
esta semana una entrevista
con Mons. Giuliano Gallorini,
Sor Anna y otras dos señoras,
los componentes de un pequeño equipo que gestionan
la correspondencia escrita al
Papa.
“Las peticiones son sobretodo de consuelo y oración.
Muchas se refieren a las dificultades, sobre todo enfermedades… Piden oraciones para
los niños, y describen también situaciones de dificultad

económica. Se busca sentir la
cercanía del Papa que recoge
su sufrimiento, y su malestar,
y que se hace su compañero
en la oración”, explican.
El primer paso para gestionar el correo es la selección
por idiomas, después las cartas se abren y se leen, ya que
el Papa Francisco por sí solo
no podría hacer frente a tal
número de correspondencia.
Anteriormente, el Papa ha
dado unas directrices para
el proceso de selección, en el
que se clasifican las cartas que
suponen un sencillo saludo
de aquellas que buscan en él
un consejo espiritual.
Peticiones en los mensajes
Los mensajes que llegan al
escritorio del Papa “son los
casos más delicados, como los
que se refieren a problemas
de conciencia”, refieren.
En esos casos el equipo de
correos pasa los mensajes a
los secretarios del Pontífice
para que el Papa los lea directamente. “Sin duda los lee, los
firma, y nos explica cómo debemos responder”, afirman.
Respecto al resto de cartas y

en la medida de lo posible, el
equipo dirige las peticiones a
las oficinas correspondientes.
Por ejemplo en el caso de
problemas económicos, se
traspasan a las Cáritas diocesanas, para que puedan verificar y operar inmediatamente en auxilio de la persona en
cuestión.
Leer las cartas
Se trata de una labor que requiere sensibilidad e intelec-

to, como señala Mons. Gallorini “leer estas cartas más que
con la mente, con el corazón,
compartir sus sufrimientos y
buscar las palabras aptas para
expresar lo que el Papa quiere
realmente que se exprese: la
cercanía, el compartir…”
Por lo demás, el Papa siempre ha dicho que “el pastor
debe vivir con su rebaño, con
las ovejas. Sentir y vivir la experiencia con los demás”.
Protegiendo en todo momento los datos personales

de los remitentes, los responsables señalan también que al
Vaticano llegan historias de
todo tipo.
Desde aquél que se encuentra en una encrucijada personal de su vida y que pide consejo, hasta un poema, o una
bufanda tejida a mano.
Lleguen o no al escritorio
del Papa, todas las cartas reciben una respuesta y un agradecimiento en nombre del
Papa Francisco.
ACI/EWTN Noticias

Historias de vida y de fe
Como buen deportista, considera que la fe tiene que formar parte también de su entrenamiento diario

“Cuanto más trabajas el espíritu, más sencillo eres por fuera”
Tu vida ha estado muy marcada por
el deporte ¿no es así?

¿Cómo notas en tu vida la presencia
y el trato con Dios?

He estado desde los 15 años montando en bicicleta, en tandem he sido
cuatro veces campeón de España, quedamos campeones de Europa por equipos en Bélgica, terceros del mundo en
velocidad en Valencia. A nivel individual estuve en un equipo profesional
portugués.

Me he dado cuenta en los últimos
años que cuanto más trabajas el espíritu, cuanto más sofisticado eres por
dentro, más sencillo eres por fuera, menos necesitas. Al trabajar esa parte, ese
músculo de tu vida, haciendo más fuerte la fe, conseguimos ser personas más
completas, más felices. Considero que
al igual que en el deporte hay que ser
un deportista completo, entrenando y
fortaleciendo todo el cuerpo, en tu vida
personal también hay que ser completo,
y la fe tiene que formar parte de tu entrenamiento diario.

¿En qué trabajas actualmente?
Soy vendedor, he vendido desde cochecitos de bebé hasta música, trabajé
en Vale Music cuando Operación Triunfo y ahora vendo entrenamientos relacionados con la mejora física y ayudo
a perder peso. Tengo una página web
que es www.deporteysaludfisica.com.
¿Cómo es tu trato con Dios?
Es muy importante tener una base
espiritual y saber hacia donde quieres
ir, si no es difícil que Dios esté en nuestra vida. Tenemos que saber cual es la
meta, y tendremos tormentas, mareas
altas, oleaje... pero si tienes claro el fin,
podrás coger un camino u otro, pero el
destino siempre será el mismo.

¿Quién es Dios para ti?
Yo creo que Dios es mi amigo, estoy
en armonía con Dios, trato de hacer
las cosas bien. Dios es aquel que está
dentro de mi, que cuando doy una limosna a un pobre me dice: “Bien, Pedro”. Dios es aquel que cuando echo
una mano a un anciano, me dice: “Bien,
Pedro”. Dios es aquel que cuando tengo muchas cosas que hacer y mucho
agobio me dice: “Tranquilo Pedro, que
todo se andará. Los problemas ponlos
en fila de uno en uno, no los atiendas

todos de golpe”. Y Dios es aquel que
me dice “Pedro esto lo podíamos haber
hecho mejor”. Dios forma parte de mi,
todos somos parte de Dios, somos un
soplo del Padre, y su Hijo es a quien
puso para que nos comunicáramos con
Él. Trato de estar cerca de Dios siempre
desde el agradecimiento.
¿Cómo se refleja la espiritualidad en
tu vida?
Cuanto más compromiso, cuanto más complicado y serio vives por
dentro, más sencillo vives por fuera.
El estudiarte, analizarte y tener conciencia continua de tu día a día te hace
que relativices muchas de las cosas de
la vida. Esto te conduce a que cuando
te enfrentas a un problema te preguntes “¿Y esto será importante dentro de
cinco años?”. El 90% de las respuestas
a esta pregunta es que “dentro de cinco años no será importante”... entonces
¿por qué nos vamos a agobiar? Vamos
a poner los problemas en fila de uno,
uno detrás de otro y los vamos a ir
afrontando.
Es muy importante entrenar la espiritualidad, trabajar interiormente es un
ejercicio que me hace que día a día relativice mucho las cosas que pasan por

mi vida. Evidentemente todos tenemos
problemas, ocurre que lo importante no
es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa.

¿Quién soy?
Nombre: Pedro García López.
Edad: 40 años.
Dedicación: Comercial.
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Libros

Con pocas palabras

Ocaso del Priorato de San Marcos de
León en Extremadura y Cisma de Llerena
El sacerdote emérito Tobías
Medina Cledón (Cabeza la
Vaca, 1930) no deja la pluma.
A sus frecuentes apariciones
en la prensa escrita, sumamos
un nuevo libro, que bajo el título de “Ocaso del Priorato
de San Marcos de León en Extremadura y Cisma de Llerena” presenta un resumen de
lo que significaron las órdenes militares en general, y la
de Santiago en particular, en
la Península Ibérica.
Detalla el papel del Obispado-Priorato de San Marcos
de León en Extremadura y
la incorporación, en 1874, al
Obispado de Badajoz de las
Parroquias que lo constituían,
siguiendo las ordenanzas de
la Bula “Quo gravius” del
Papa Pío IX.
Un grupo de presbíteros, siguiendo la actitud del Teniente-Gobernador del Priorato,
con residencia en Llerena, se
declaran insumisos, no aceptan la autoridad legítima de
su nuevo Prelado, el Obispo
de Badajoz, y son excomulgados. Ayudados por la fuerza
pública, desalojan de los tem-

plos parroquiales a los sacerdotes que se declaran fieles al
Papa y al Obispo de Badajoz;
los vejan y los encarcelan.
El Cisma de Llerena se extiende a otras poblaciones, cobrando especial relevancia en
Mérida y Azuaga, en donde
los sacerdotes “fieles” administran los sacramentos, casi
en régimen de catacumbas,
en pequeñas capillas privadas o, incluso, en el domicilio
de algún coadjutor.
Esta situación duró casi un
año, transcurrido el cual y
privados los insumisos de la
ayuda de la fuerza pública,
todo el territorio del Obispado-Priorato de San Marcos de
León acepta la nueva jurisdicción episcopal, ampliando
sus parroquias extremeñas
los linderos del, entonces pequeño, Obispado de Badajoz.
Los sacerdotes insumisos
poco a poco van reconciliándose con la Iglesia, siendo
el último en hacerlo el Cura
Ecónomo de Santa Eulalia de
Mérida, Don Miguel Martínez, ex-Provisor del Priorato,
que el 18 de noviembre de

Arriba,
portada del
libro,
abajo su
autor,
Tobías
Medina
Cledón.

1878, víspera de su muerte,
muestra su arrepentimiento y
es absuelto de la excomunión
en que había incurrido.

El rincón de los niños

Nuestro Seminario en la Historia

La casa se queda pequeña
La vida del Seminario en
estos años primeros del siglo
XVIII tiene, a pesar de la austeridad lógica, detalles de un
mayor cuidado y variedad: en
la comida, para las vigilias, se
toma bacalao, pescada, sardinas; siguen presentes los frutos
secos: uvas, pasas, higos, castañas, almendras, nueces, avellanas y otros; se compra azúcar,
pimienta, clavos, canela y manteca de Flandes, además de la
carne y chacina de las matanzas que todos los años se hacía.
Respecto al material docente, se compran libros de canto
llano para la solfa. Existe, como
en años anteriores, atención
médica para los colegiales; en
estos años el médico es D. Juan
Gatuño, quien tuvo un hijo seminarista; además atienden a
los colegiales el sangrador y el
cirujano, que servían en determinados problemas.
Sin embargo, ya empezaba a
notarse la necesidad de ampliación y mejora del Colegio-Seminario; era conveniente preparar
otra sede. En un principio, parece que ampliar el viejo edificio no compensaba.
Es en el año 1727 cuando se

hacen las primeras gestiones en
Madrid y Badajoz para la compra “de la casa de Don Gonzalo Carvajal, campo de San
Francisco, para la fábrica del
nuevo Colegio”. Pero, como
se veía muy lejos aún la construcción de una nueva sede y
ante la urgencia provocada por
las estrecheces que soportaban
los residentes, el Colegio compra, el 16 de agosto de 1728,
por 17.500 reales de vellón, la
casa junto a la Catedral con la
que hacía ángulo y formaban
la plaza que llamaban de la
Cruz, como dijimos en su momento al describir el edificio
primitivo. Con esta compra se
atrasa el problema unos años
y se le da al Colegio un desahogo. Uniendo esta casa, que
es la primera de la calle de San
Blas, al edificio primitivo, se
capacita al Colegio para poder
hacer frente a la progresiva demanda de estudiantes. Estos,
por las pocas y devaluadas
becas de propietarios, desean
entrar como porcionistas; algunos de ellos pasan, después, a
colegiales becarios en cuanto
existe una vacante pero, “por
la suma estrechez que pade-

El edificio que hoy ocupa el Archivo Histórico Municipal de Badajoz fue adquirido en 1728 para
ampliar el Colegio-Seminario.

ce el dicho Colegio y sus colegiales”, no pueden entrar los
pretendientes. En estas fechas,
además de los diez colegiales y
el Rector, habitaban en el Colegio catorce colegiales porcionistas y, por lo menos, tres serviciarios; veintiocho personas
no podían vivir con un mínimo de dignidad en la primitiva
sede; con la casa añadida existe
un poco de más comodidad y
se posibilita la entrada de tres
porcionistas más.
Mateo Blanco Cotano

http://elrincondelasmelli.blogspot.com.es http://elrincondelasmelli.blogspot.com.es

