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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Existe la tentación? (I)

		

“… y no nos dejes caer en tentación” (Mt 5,13)

Cristo en el Desierto fue tentado. Tres clásicas tentaciones
que en el fondo abarcan todo. Pero no fue la última vez. Fue
tentado por sus familiares, por los hermanos -“boanerges”Santiago y Juan, por Pedro al que llama “Satanás”, por Pilato
y por Herodes, por el pueblo cuando quería hacerlo rey, por
los que pedían milagros. En Getsemaní, ¿quién tentó a Jesús?.
Y luego, la última, -no la del impío Scorsese: La última tentación
de Cristo-, fue la de los que pasaban por allí: “¡Tú que derribas
el templo, baja de la cruz!” (Mc 15,30). Y su oración desgarrada, dramática, “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado? (Mt 27,46), ¿no es la última tentación?
Existe la tentación. Y es algo importante. Cristo la sintió y
la resistió. Y porque existe y es tan antigua como el hombre y
la mujer, nos muestra el camino. “Velad y orad para no caer
en tentación”. “Velad”. Hemos de ser centinelas de nosotros
mismos. Nos lo recuerda san Pedro: “Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar” (1
Pe 5,8). “Orad”. El orante que, desconfía de sí y confía en Dios.
El orante encuentra fuerza y gracia en el manantial. Y se cumple su palabra: “Sin mí nada podéis” (Jn 15,5). Y a la viceversa:
Conmigo lo podéis todo. Lo reafirma Pablo: “Todo lo puedo
en Aquel que me conforta” (Flp 4,13).
Existe la tentación, y el tentador, y los tentadores. Algunos
con negarlo acaban. Negar al tentador, negar la tentación, considerar esto como restos de un pasado oscuro, no los libera de
la realidad. La realidad es tozuda.
La estampa del Cristo tentado, humillado, solo, con hambre,
como hombre, me reconforta y le creo mejor y le quiero más.
La Cuaresma nos despierta del sueño y nos pone en camino:
Del desierto al oasis, de la tentación a la victoria, de la Cruz a
la Pascua.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

23, lunes: Lev 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46.
24, martes: Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15.
25, miércoles: Jon 3, 1-10; Lc 11, 29-32.
26, jueves: Est 14, 1. 3-5. 12-14; Mt 7, 7-12.
27, viernes: Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26.
28, sábado: Dt 26, 16-19; Mt 5, 43-48.
1, domingo: Gén 22,1-2.9-13.15-18; Rom 8,31b-34; Mc 9,2-10.

Celebramos el I domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Marcos 1, 12-15
En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas y los ángeles le servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía:
-Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed en la Buena Noticia.

Lecturas de este domingo:
u Gén 9, 8-15. El pacto de Dios con Noé salvado del diluvio.
u Salmo 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9. R/. Tus sendas, Señor, son mi misericordia y lealtad para los que
guardan tu alianza.
u 1 Pe 3, 18-22. Actualmente os salva el bautismo.

El Santo de la semana

10 de julio:

San Gabriel de la Dolorosa (1838-1862)
Francisco Possenti Frischiotti nació el uno de marzo
de 1838 en Asís. Era el número 11 de 13 hermanos. Estudió con los Hermanos de la
Salle y con los Jesuitas. Era
buen estudiante y le gustaba
el teatro y el baile.
Francisco siente en su interior que él no está hecho
para el mundo y decide ser
religioso pasionista, congregación que fundó san Pablo
de la Cruz. Su padre no confiaba en la vocación de su
hijo por considerarlo débil
y presumido. A los 18 años
ingresa como postulante pasionista en el convento de
Morrovalle.
Dos son las devociones que
caracterizan a San Gabriel,
una la piedad filial hacia la
Santísima Virgen y la otra el
culto de ternura a la Pasión
del Señor, de ahí que tomara
como nombre el de Gabriel
de la Dolorosa.

La Virgen María es el centro
de su ser, decía que, quizá, la
falta de su madre cuando tenía 4 años, le había hecho entregarse del todo a la Virgen.
En 1861 recibe los primeros ministerios. Pero no pudo
llegar a ser sacerdote ni ir a
misiones a causa de su mala
salud.
Murió en Issola del Gran
Sasso dos días antes de cumplir 24 años, el 27 de febrero
de 1862. Fue canonizado por
Benedicto XV el 13 de mayo
de 1920.
En 1926 fue declarado
copatrón de la juventud católica italiana. Se le llamó el
“santo misionero de la sonrisa de Dios”.
El 27 de febrero de 1962,
centenario de su muerte, decía san Juan XXIII: “¡Jóvenes,
tened presente a este joven,
pues él, en un corto espacio
de tiempo experimentó y venció las mismas dificultades

que vosotros tenéis! ¡Jóvenes,
aprended de san Gabriel a
servir a Dios en la alegría!”.

Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Danos hoy nuestro pan de cada día
Con la cuaresma empezó
el ayuno. Pero ¿ayunamos
realmente los católicos? Hay
quien se priva de alimentos
por razones muy diversas:
por dieta, por deporte, por
belleza, por salud… Pero el
ayuno bíblico y cristiano está
motivado por una razón bien
diferente. Dice el prefacio
(Illatio) de la liturgia mozárabe del I domingo de cuaresma: “Ayúdanos, Señor, que
no sólo alimentas con manjares
materiales, sino también nutres
con alimentos espirituales, para
que no vivamos solamente de
pan, sino que hallemos alimento
de vida en cada una de tus palabras, y encontremos refección no
sólo en los banquetes, sino también en los ayunos; pues como
los cuerpos se ceban con los
manjares y los licores, las almas
lo hacen con los ayunos y con
tus palabras (…) Pues si Eva,
la madre del género humano, se
hubiera guardado de probar el
fruto del árbol prohibido, hubie-

ra conservado la inmortalidad y
el paraíso; pero ahora, hemos de
rogarte que borres con nuestros
ayunos el pecado que nuestra
primera madre cometió por el
uso indebido del árbol prohibido;
para que de este modo, expulsados del paraíso por la desobediencia de Adán, que no cumplió
con la abstinencia que se le pedía, podamos ahora levantarnos
con el ayuno, por la obediencia
de Cristo. Él nos preparó el cáliz
de salvación de la misma materia
en que habíamos bebido la copa
de muerte, para que quienes habíamos recibido la muerte como
fruto de aquel árbol, obtuviéramos la salud perdida por el árbol
de la cruz”.
Ofrecemos humildemente
nuestra abstinencia para obedecer y servir mejor a la Palabra, y el pan que pedimos en
el padrenuestro es también y
sobre todo el de la Eucaristía.
Quien coma de este pan, vivirá para siempre.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Dios presente
Cuando el ruido humano guarda silencio y el espíritu se abre a la paz de la
naturaleza en un rincón del bosque solitario, Dios se hace presente.
Cuando, suspendida la mirada en el
vacío, se observa el ramaje de los árboles
en alegre juego de figuras caprichosas,
adornando el azul del cielo, Dios se hace
presente.
Cuando los oídos permanecen atentos
a la inimitable sinfonía de instrumentos
naturales, nacidos de la armoniosa mano
creadora de Dios, su palabra se hace canto en el silencio.
Cuando el oído y la mirada se abren
con admirable sorpresa ante el rítmico
acompañamiento, que el agua saltarina
de vivaz riachuelo va marcando sobre sí
misma en acariciadora percusión de volutas cristalinas y espumosas, la presencia de Dios invita a salmodiar un cántico
de adoración al Dios del cielo.
Cuando el agua fugitiva en premurosa
corriente salta sobre las piedras del satisfecho cauce y sus gotas, como perlas,
se elevan en brillante brindis a los cielos,
Dios nos hace el obsequio del beso de la
amistad.
Cuando las cimbreantes ramas de los
matorrales, que juegan con el viento y
con las aguas, proyectan sus sombras,
entreteniendo al sol con movimientos de
ingenuo ballet, Dios, con alegre sonrisa,
nos llama a la hermandad con el viento,
con el agua, con el sol y con la tierra sostén del paraíso en que habitamos.
Cuando, sumido en la apacible calma de la armoniosa naturaleza, abre el

hombre su conciencia al solemne paso
del tiempo irreversible, siente el paso de
Dios, sugerente y silencioso, tendiendo
la mano para el salto de la vida.
Cuando, ansioso de vivir, siente el
hombre el beso de la vida con fresca savia de ilusiones renovadas y esperanzada
ambición, sorprende sus ojos lanzados, a
un tiempo, hacia lo alto y lo profundo,

donde Dios es origen y meta de la grandeza que anhelamos.
Cuando, absorto en la inmensidad del
universo y en la maravillosa y familiar
presencia de Dios, piensa el hombre y
revisa su historia y sus afanes cotidianos, llega a mirar a Dios y preguntarse
a sí mismo con inquisidor interrogante:
¿por qué huye el hombre del silencio,
huyendo de sí y de Dios, ensordeciendo
sus oídos con voces huecas de mentirosa
palabrería y cubre su mirada con torres y
pantallas de artificio, que parecen usurpar al cielo su espectáculo y a la profundidad del universo sus encantos?
¿Por qué se escapa al hombre la vida
que Dios le ofrece y no acude a la liberadora meditación de la palabra, abandonándose al vuelo misterioso que Dios le
invita a tomas, desde la paz y el silencio
de su conciencia en contemplativa escucha de la sabiduría de Dios?
¿Por qué no aprende el hombre en la
permanente fidelidad de la naturaleza,
ingenuamente alegre y bellamente armoniosa, a sincronizar su libertad, su condición, su vida, con la amorosa voluntad
del Creador?
¿Por qué no entona el hombre cada
mañana un himno de gratitud, adoración y alabanza al Creador, que borde
en primoroso ribete de dorada plegaria
al paso del tiempo –criatura humilde y
solitaria, que Dios ofrece como hilván de
nuestra historia y trampolín de nuestra
esperanza-?
+Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

A falta de políticos, sociedad
En la mañana del pasado
miércoles el Grupo Parlamentario Popular presentó en el
Congreso de los Diputados
una Proposición de Ley que
regula el consentimiento de
las menores de edad en materia de aborto. Esta iniciativa, como ha señalado el presidente del Foro de la Familia,
Benigno Blanco, “incumple
totalmente el programa electoral del Partido Popular, que
exige cambiar el modelo de
la actual regulación sobre el
aborto para reforzar la protección del derecho a la vida. En
contra de este compromiso, el
texto del PP pretende proteger mejor a las menores pero no
cambia ni una coma de la regulación del derecho a la vida
del no nacido; tampoco contempla ninguna medida de protección de la mujer embarazada como prometía el programa electoral”.
Con la presentación de esta iniciativa seguirá en vigor

la regulación sobre el aborto
aprobada en 2010, lo que significa que el aborto seguirá
siendo libre y gratuito en los
mismos términos aprobados
bajo el mandato de Zapatero.
Esto se produce a poco menos de un mes de la gran manifestación de apoyo a la vida que
se llevará a cabo en Madrid el
14 de marzo con el lema “Cada
Vida Importa, por la vida, la
mujer y la maternidad”.
Desde los movimientos de
defensa de la vida se trabaja ahora con más hincapié,
conscientes de que, consumado el abandono de la defensa
de la vida por parte del partido en el Gobierno, corresponde a la sociedad civil asumir la responsabilidad de mantener vivo el proyecto de derogación de esta Ley injusta y de
impedir que caiga sobre el aborto un muro de silencio que
lleve a su banalización y al total abandono de las mujeres
embarazadas en situaciones problemáticas.

u

Este m ndo
n estro
Indiferencia
Así titula el Papa, como uno
de los desafíos más urgentes para esta Cuaresma, en el
mensaje que para este tiempo
nos ha dirigido a todos: la globalización de la indiferencia
hacia el prójimo y hacia Dios
que no es indiferente hacia nosotros, que nos ama hasta el
extremo de darnos a su propio Hijo, Jesucristo, entregado hasta su pasión y muerte,
como conmemoramos en tantas acciones durante estos días
de Cuaresma, como preparación para la gran solemnidad
de la Pascua de resurrección.
Apenas hace unos días
acompañaba a un hermano sacerdote, ante la muerte de su
padre, junto a casi un centenar
de presbíteros presididos por
nuestro arzobispo y gran cantidad de fieles cristianos laicos y en vida consagrada. Me
acordaba de estas palabras del
Papa, ante el sufrimiento de
quienes lloran la pérdida de
su padre, abuelo, hermano….
Y así nos veíamos envueltos
en ese Dios que nos reviste de
su bondad y misericordia.
Y al mismo tiempo hemos
observado el asesinato de
veintiuna personas por ser
cristianos, sólo por el hecho de
ser cristianos. Y no queremos
callar nuestro dolor y denunciar esta masacre en pleno siglo XXI. Se sigue persiguiendo
y matando a personas por el
hecho de ser cristianos. ¿Y nosotros qué haremos? Intentamos seguir a nuestro modelo
y referencia, a Jesús de Nazaret que sigue llevando su barca con brazos humanos, con la
fuerza de la misericordia y el
amor, y así llegar a ser como
Él también en el perdón que es
la dimensión más grande del
amor. Pidamos al Señor que
haga nuestro corazón semejante al suyo, como nos pide
Papa Francisco.
Así iniciamos la cuaresma,
con un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso que no se deje encerrar en sí
mismo y no caiga en el vértigo
de la indiferencia hacia Dios
y hacia el prójimo, sino implicando toda nuestra vida hacia
ellos, que es lo mismo.
Sebastián González González
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La JEC, contra
la Reforma
universitaria

Convivencia arciprestal de niños de Primera Comunión
El Seminario de San Atón
ha acogido la I Convivencia Arciprestal de niños de
Primera Comunión del Arciprestazgo de Olivenza. En
ella participaron alrededor de
130 niños de las localidades

de San Jorge de Alor, Valencia del Mombuey, La Albuera, Almendral, Valverde de
Leganés, Villanueva del Fresno, Torre de Miguel Sesmero,
Cheles y Alconchel.
Fue un día de convivencia,

Presentada la Evangelii
Gaudium en la Universidad

El salón de grados de la Facultad de Económicas, en el
Campus de Badajoz, ha acogido la presentación de la Exhortación apostólica Evangelii
Gaudium, del Papa Francisco.
José Navarro, profesor de
matemáticas, hizo la presentación general y el capítulo I,
referida a la transformación
misionera de la Iglesia. Por su
parte Jesús Pérez Mayo, pro-

fesor de económicas, desarrolló la primera parte del capítulo II en la que el Papa habla
de la economía.
Mª Isabel Merino Martínez,
psicóloga, subrayó el tema del
kerygma como corazón de la
evangelización, mientras que
Juan Santiago Garrido, Director
en funciones de Cáritas Diocesana, se refirió a la dimensión
social de la evangelización.

Agenda
Encuentro
de catequistas

ñor”, que dará paso a una comida compartida.
Para las 15:30 está programada una vigilia de oración.
El Encuentro finalizará a las
17:00 h.

El día 7 de marzo se celebrará el Encuentro Diocesano de
Catequistas, que se desarrollará en Montijo.
Dicho Encuentro, que este
año profundizará en la vida espiritual del catequista desde la
figura de Santa Teresa, comenzará a las 10 de la mañana con
la acogida de los participantes.
A las 10:30 tendrá lugar la Eucaristía en la parroquia de San
Gregorio Ostiense, seguida de
una reflexión sobre el tema:
“Catequistas, testigos del Se-

Día del Misionero
Extremeño
El próximo día 7 de marzo
se celebrará en el santuario de
Nuestra Señora de Sopetrán de
Almoharín (Cáceres) el Día del
Misionero Extremeño.
A partir de las 10,30 comenzarán a llegar los participantes
y media hora después se realizará una oración, seguida de
una reflexión sobre algunos
encuentros de Jesús con dis-

juego y conocimiento del Seminario en el que predominó
la alegría y la acogida del equipo de formadores y seminaristas a todos los niños y algunos
padres y catequistas que se
unieron.

La iniciativa surgió del responsable arciprestal de catequesis, José María Sánchez
Hernández en colaboración con
el Seminario y el responsable
arciprestal de animación vocacional, Julián Cádiz Rodríguez.

Por la Facultad de Teología S. Vicente Ferrer

El sacerdote Mario Corrales,
doctor en Teología Dogmática

El pasado martes, 10 de febrero, Mario Corrales, vicario
parroquial de la de San Roque de Badajoz y profesor del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “Santa María de
Guadalupe” obtuvo el grado
de doctor en Teología Dogmática, por la Facultad de
Teología “San Vicente Ferrer”
de Valencia, por su tesis doctoral :“La universalidad de
Cristo Salvador. Nuevas categorías en la soteriología del siglo XX”, dirigida por el Dr. D.
José Vidal Taléns, obteniendo
la máxima calificación.
En una brillante exposición, el doctorando defendió
públicamente su tesis, en la
cual se plantea cómo, a partir del Concilio Vaticano II y,
especialmente, a partir de la
Constitución Pastoral Gaudium et Spes, la teología se
ve animada a responder a la
cuestión de cómo la salvación

de Jesucristo no sólo es ofrecida a toda la humanidad, sino
a cada hombre concreto en su
contexto y situación.
Para ello, no sólo analiza
la cristología subyacente en
las afirmaciones conciliares,
sino que también recorre y
profundiza en las categorías
que a partir de entonces han
venido a intentar explicar el
modo como Jesús, el Verbo
encarnado, muerto y resucitado, por la acción del Espíritu,
se une a cada hombre y mujer
de todo lugar y tiempo: “representación”, “solidaridad”
o “proexistencia”, que nos
hablan de la entrega de Jesús
por los hombres, pero no “en
lugar de” los hombres, sino “a
favor de” los hombres; y “el
pobre absoluto”, o el “buen
samaritano”, que ofrece su
ayuda al hombre para hacer
lo que el hombre por sí mismo
no puede hacer: salvarse.

tintas personas y una reunión
por grupos que dará paso a la
Eucaristía.

dajoz acoge una nueva sesión
de su Aula de Familia a partir
de las 20.15 h.
El título de la charla es “Evangelizar desde el matrimonio y
la familia: Una llamada de interés para la sociedad y el mundo de hoy” y estará a cargo
del matrimonio formado por
Antonio Carrallo y Pilar Elías.
Antonio es además Presidente
Diocesano del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad.

Charlas
Cuaresmales
en la Catedral
Este miércoles comienzan
en la Catedral las charlas cuaresmales. A partir de las 20,00
h. el padre carmelita Ángel
Monteagudo, hablará de “Santa Teresa y la vida espiritual”.

Aula Familia

El lunes, 23 de febrero, el
salón de actos de la parroquia
de San Juan de Ribera de Ba-

Jesús de la Espina
Del 25 de febrero al 5 de marzo, a las 19,00 h. tendrá lugar
la Solemne novena al Nuestro
Padre Jesús de la Espina en el
convento de las Descalzas de
Badajoz.

La Juventud Estudiante Católica (JEC), apoyada por los
movimientos especializados
de la Acción Católica Española, ha hecho público un comunicado contra el Real Decreto
aprobado por el Consejo de
Ministros el pasado 30 de enero, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales. Desde
la JEC creen que dicha ordenación “puede tener severas consecuencias sobre la educación
universitaria de nuestro país”.
Dicha Reforma apunta a
una flexibilización de la oferta universitaria y la concesión
de autonomía a las universidades para determinar si ofertan Grados de tres o de cuatro
años. Esto puede llevar, según
apunta la JEC, a “una deriva
elitista de las enseñanzas universitarias, que aparecería si
una parte de esta formación,
hasta ahora integrada en los
programas de Grados, quedase relegada a la posibilidad de
cursar un Máster, que muchos
jóvenes no podrán permitirse
en las condiciones económicas
y sociales tan desoladoras en
las que se encuentran gran cantidad de familias españolas”.
Además, denuncian el uso
de las políticas de educación
como “arma arrojadiza entre
partidos” y la “funesta” política de becas.

Archivado
en Badajoz el
nombramiento de
S. Juan de Ribera
como Obispo
de esta diócesis
El Archivo diocesano ya
custodia el documento, traducido del original que se
conserva en el Archivo vaticano, por el que el papa Pío
IV nombra a san Juan de Ribera como obispo de Badajoz.
Se trata de una bula, dada en
Roma el 27 de mayo de 1562.
La transcripción paleográfica ha sido realizada por la
doctora María Desamparado
Cabanes Pecourt, Catedrática de Ciencias y Técnicas
Historiográficas, y especialista en Paleografía de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, mientras
que la traducción española
es obra del doctor Padre José
Antonio Gonzalves, Profesor
de lenguas clásicas de Évora
(Portugal) y especialista en
latín eclesiástico.
San Juan de Ribera es el
único obispo pacense que ha
llegado al honor de los altares. Fue Obispo de Badajoz
entre los años 1562 y 1568,
cuando fue nombrado Obispo de Valencia.

Iglesia en camino

Tradición

En la Iglesia primitiva, variaba la duración de la Cuaresma, pero eventualmente
comenzaba 42 días antes de
la Pascua. Eran 36 días de
ayuno (ya que se excluyen
los domingos). En el S. VII
se agregaron 4 días antes
del I domingo de Cuaresma
estableciendo los 40 días de
ayuno, para imitar el ayuno
de Cristo en el desierto. Era
práctica común en Roma que
los penitentes comenzaran
su penitencia pública el primer día de Cuaresma. Eran
salpicados de cenizas, vestidos en sayal y obligados a
mantenerse lejos hasta que
se reconciliaran con la Iglesia el Jueves Santo o el Jueves antes de la Pascua. Del
siglo VIII al X, el inicio de la
temporada penitencial de la
Cuaresma fue simbolizada
colocando ceniza en las cabezas de toda la congregación.
Hoy en día en la Iglesia,
el Miércoles de Ceniza, el
cristiano recibe una cruz en
la frente con las cenizas obtenidas al quemar las palmas usadas en el Domingo de Ramos previo. Esta
tradición de la Iglesia ha
quedado como un simple
servicio en algunas Iglesias protestantes como la
anglicana y la luterana. La
Iglesia Ortodoxa comienza la cuaresma desde el lunes anterior y no celebra el
Miércoles de Ceniza.

22 de febrero de 2015

La
Cuaresma es el tiempo litúrgico de
conversión, que
marca la Iglesia
para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros
para ser mejores y poder vivir más cerca de
Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza el
Miércoles de Ceniza y termina antes de la
Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo.
A lo largo de este tiempo, sobre todo en la
liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo
por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos
creyentes que debemos vivir como hijos de
Dios.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un
tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al
misterio pascual.

En la Cuaresma, Cristo nos
invita a cambiar de vida. La
Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios,
orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una
serie de actitudes cristianas que nos ayudan
a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de
Dios.
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día,
durante toda la vida, hemos de arrojar de
nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a
Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús.
Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de
la resurrección.

¿Qué es la Cuaresma?

La ceniza
La Cuaresma se caracteriza por el mensaje bíblico que
puede ser resumido en una
sola palabra: “metanoeiete”,
es decir “Convertíos”. Este
imperativo es propuesto a la
mente de los fieles mediante
el rito austero de la imposición de ceniza, el cual, con
las palabras “Convertíos
y creed en el Evangelio” y
con la expresión “Acuérdate que eres polvo y al polvo
volverás”, invita a todos a
reflexionar acerca del deber
de la conversión, recordando la inexorable caducidad y
efímera fragilidad de la vida
humana, sujeta a la muerte.
La sugestiva ceremonia de
la ceniza eleva nuestras mentes a la realidad eterna que
no pasa jamás, a Dios; principio y fin, alfa y omega de
nuestra existencia. La conversión no es, en efecto, sino
un volver a Dios, valorando las realidades terrenales
bajo la luz indefectible de su
verdad. Una valoración que
implica una conciencia cada
vez más diáfana del hecho
de que estamos de paso en
este fatigoso itinerario sobre
la tierra, y que nos impulsa
y estimula a trabajar hasta
el final, a fin de que el Reino
de Dios se instaure dentro de
nosotros y triunfe su justicia.
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¿Por qué 40
días?
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en
la Biblia. En ésta, se habla
de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años
de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los
cuarenta días de Moisés y
de Elías en la montaña, de
los cuarenta días que pasó
Jesús en el desierto antes
de comenzar su vida pública, de los 400 años que
duró la estancia de los judíos en Egipto.
En la Biblia, el número
cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros significa el tiempo de
nuestra vida en la tierra,
seguido de pruebas y dificultades.
La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV,
cuando se da la tendencia
a constituirla en tiempo de
penitencia y de renovación
para toda la Iglesia, con la
práctica del ayuno y de la
abstinencia.
Conservada
con bastante vigor, al menos en un principio, en las
iglesias de oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez
más aligerada en occidente, pero debe observarse
un espíritu penitencial y de
conversión.

El ayuno
y la abstinencia

¿Cómo debemos vivir la Cuaresma?
Durante este tiempo especial de purificación, contamos
con una serie de medios concretos que la Iglesia nos propone y que nos ayudan a vivir la dinámica cuaresmal.
Ante todo, la vida de oración, condición indispensable
para el encuentro con Dios.
En la oración, si el creyente
ingresa en el diálogo íntimo
con el Señor, deja que la gracia divina penetre su corazón
y, a semejanza de Santa María, se abre la oración del Espíritu cooperando a ella con
su respuesta libre y generosa
(ver Lc 1,38).
Asimismo, también debemos intensificar la escucha y
la meditación atenta a la Palabra de Dios, la asistencia
frecuente al Sacramento de la
Reconciliación y la Eucaristía,

lo mismo la práctica del ayuno, según las posibilidades de
cada uno.
La mortificación y la renuncia en las circunstancias ordinarias de nuestra vida, también constituyen un medio
concreto para vivir el espíritu de Cuaresma. No se trata
tanto de crear ocasiones extraordinarias, sino más bien,
de saber ofrecer aquellas circunstancias cotidianas que
nos son molestas, de aceptar
con humildad, gozo y alegría,
los distintos contratiempos
que se nos presentan a diario.
De la misma manera, el saber
renunciar a ciertas cosas legítimas nos ayuda a vivir el
desapego y desprendimiento.
De entre las distintas prácticas cuaresmales que nos
propone la Iglesia, la vivencia

de la caridad ocupa un lugar
especial. Así nos lo recuerda
San León Magno: “Estos días
cuaresmales nos invitan de
manera apremiante al ejercicio de la caridad; si deseamos
llegar a la Pascua santificados
en nuestro ser, debemos poner un interés especialísimo
en la adquisición de esta virtud, que contiene en si a las
demás y cubre multitud de
pecados”.
Esta vivencia de la caridad
debemos vivirla de manera especial con aquél a quien
tenemos más cerca, en el ambiente concreto en el que nos
movemos. Así, vamos construyendo en el otro “el bien
más precioso y efectivo, que
es el de la coherencia con la
propia vocación cristiana”
(Juan Pablo II).

El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al
día. La abstinencia consiste
en no comer carne. Son días
de abstinencia los viernes de
Cuaresma y de ayuno y abstinencia el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.
La abstinencia obliga a partir de los 14 años y el ayuno
de los 18 hasta los 59 años.
Con estos sacrificios, se
trata de que todo nuestro
ser (espíritu, alma y cuerpo)
participe en un acto donde
reconozca la necesidad de
hacer obras con las que reparemos el daño ocasionado
con nuestros pecados y para
el bien de la Iglesia.
El ayuno y la abstinencia
se pueden cambiar por otro
sacrificio, dependiendo de lo
que dicten las Conferencias
Episcopales de cada país,
pues ellas son las que tienen
autoridad para determinar
las diversas formas de penitencia cristiana.
El abstenerse de la comida y la bebida tienen como
fin introducir en la existencia
del hombre no sólo el equilibrio necesario, sino también
el desprendimiento de lo que
se podría definir como “actitud consumista”.
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Creados por el Papa en su segundo consistorio

Dos nuevos cardenales españoles, Ricardo
Blázquez y José Luis Lacunza
A la celebración
asistieron 40 obispos
españoles, el
Secretario General
de la CEE y una
Delegación del
Gobierno español
El papa Francisco ha creado
el pasado sábado, 14 de febrero, 20 nuevos cardenales (15
electores y 5 no electores por
superar los 80 años) en el que
ha sido su segundo consistorio ordinario público para la
creación de nuevos cardenales. Entre ellos ha sido creado cardenal Ricardo Blázquez
Pérez, arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
(CEE). También ha entrado a
formar parte del colegio cardenalicio el agustino recoleto español de origen navarro
José Luis Lacunza Maestrojuán, obispo de la diócesis de
David (Panamá).
Rito de nuevos cardenales
El consistorio para la creación de nuevos cardenales,
que convocó el papa Francisco en la Basílica Vaticana, se
celebró según el rito introducido con ocasión del consistorio del 18 de febrero de 2012.
El consistorio comenzó con
el saludo litúrgico y la oración colecta. A la proclamación del Evangelio le siguió
la alocución del Santo Padre.
A continuación, el papa Francisco pronunció la fórmula de
creación de los nuevos cardenales, sus nombres y el orden
diaconal o presbiteral al que
serán asignados. Los nuevos
purpurados han recitado el
Credo y el juramento de fidelidad y obediencia al Papa y a
sus sucesores.

Seguidamente, cada uno de
los nuevos cardenales se han
aproximado al Santo Padre
y se han arrodillado ante él
para recibir la birreta, el anillo cardenalicio y la asignación del Título y Diaconía. El
Papa ha otorgado al Cardenal
Blázquez la iglesia romana de
Santa María in Vallicella y al
Cardenal Lacunza, la de San
José de Copertino. Ambos
han intercambiado un signo
de paz. Los dos cardenales españoles han ocupado el puesto nº 12 (Ricardo Blázquez) y
nº 13 (José Luis Lacunza) en
el orden de precedencia. La
celebración concluyó con la
oración de los fieles, el rezo
del Padrenuestro y la bendición final.
Presente en la Basílica ha
estado Benedicto XVI, como
también hizo en el Consistorio del año pasado. El papa
emérito ha podido saludar
personalmente a algunos de
sus hermanos cardenales.
Asimismo, el Santo Padre se
ha acercado hasta él para saludarlo con afecto.
Al terminar el rito de creación de cardenales, comenzó
el consistorio ordinario público para la canonización de las
beatas Jeanne-Emilie de Villeneuve, Fundadora de la Congregación de las Hermanas de
la Inmaculada Concepción de
Castres; María de Jesús Crucificado (en el siglo Maryam
Baouardy), religiosa profesa
de la Orden de las Carmelitas
Descalzas, y Marie-Alphonsine Danil Ghattas (en el siglo
Maryam Sultanah), Fundadora de la Congregación de las
Hermanas del Santísimo Rosario de Jerusalén.
Misa con los cardenales
Los nuevos cardenales recibieron, el sábado por la tarde

en el Aula Pablo VI, las Visitas de Cortesía.
Ya el domingo se celebró
en la Basílica Vaticana la Eucaristía presidida por el papa
Francisco y concelebrada con
los nuevos cardenales y el resto del colegio cardenalicio.
Asistieron a la celebración
unos 40 obispos españoles,
que acompañaron al Presidente de la CEE en los actos
organizados con motivo de
su cardenalato. También, el
Secretario General de la Conferencia Episcopal Española,
José Mª Gil Tamayo.
Todos ellos asistieron el sábado a la cena ofrecida por la
Vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saénz de
Santamaría, que encabezaba la Delegación Oficial del
Gobierno.
12 cardenales españoles en
el Colegio Cardenalicio
Desde el pasado sábado, el
colegio cardenalicio está formado por 227 miembros (12
españoles). De ellos, 125 serán
electores (por tener menos de
80 años -hasta esa edad serán
convocados a los cónclaves
que tengan lugar, como electores del nuevo Papa-) y 102
no electores (por tener ya más
de 80 años). Los dos cardenales españoles estarán entre los
electores.
De los 12 cardenales españoles, son miembros de la
CEE los cardenales Antonio
Mª Rouco Varela, arzobispo
emérito de Madrid; Francisco Álvarez Martínez, arzobispo emérito de Toledo; Carlos Amigo Vallejo, arzobispo
emérito de Sevilla; Antonio
Cañizares Llovera, arzobispo
de Valencia; Lluís Martínez
Sistach, arzobispo de Barcelona; José Manuel Estepa
Llaurens, arzobispo emérito

El papa Francisco impone la birreta al nuevo Cardenal español,
Mons. Ricardo Blázquez.

Castrense; Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y obispo
emérito de Tudela; y Ricardo
Blázquez Pérez, arzobispo de
Valladolid.
Otros cardenales españoles
son: Eduardo Martínez Somalo, Prefecto emérito de la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y Camarlengo emérito del
Colegio Cardenalicio; Julián
Herranz Casado, Presidente
emérito del Consejo Pontificio
para los Textos Legislativos y
de la Comisión Disciplinar
de la Curia Romana; Santos
Abril y Castelló, Arcipreste
de la Basílica de Santa María
la Mayor; y José Luis Lacunza Maestrojuán, obispo de la
diócesis de David (Panamá).
Son electores los cardenales españoles Abril y Castelló;
Rouco Varela; Martínez Sistach; Blázquez Pérez; Lacunza Maestrojuán y Cañizares
Llovera.

Los terroristas del Estado Islámico
asesinan a 21 cristianos coptos
Milicianos del autoproclamado Estado Islámico publicaron
el pasado domingo un vídeo en
el que muestran a 21 trabajadores cristianos coptos egipcios
capturados como rehenes en la
ciudad libia de Sirte en diciembre y enero, cuando son llevados para ser decapitados.
Los coptos asesinados han
muerto pronunciando el nombre de Cristo. Así lo ha confirmado el obispo copto católico
de Gizá, Mons. Antonios Aziz
Mina.
En declaraciones a la Agencia
Fides, el prelado egipcio ha relatado que “el vídeo que mues-

tra su ejecución ha sido montado como una escalofriante
puesta en escena cinematográfica, con la intención de sembrar el terror. Sin embargo, en
ese producto diabólico de horror sangriento, se puede ver
que algunos de los mártires,
en el momento de su bárbara
ejecución, repiten: ‘Señor Jesucristo’. El nombre de Jesús ha
sido la última palabra surgida
de sus labios. Ese nombre susurrado en el último momento es
como el sello de su martirio”.
En Egipto se han declarado
siete días de luto nacional por
los mártires de Libia, mientras

Palabras del
Papa Francisco
a los nuevos
Cardenales
En la Misa con los nuevos
Cardenales del domingo, el
papa Francisco reflexionó sobre la acogida al necesitado, al
alejado y al que necesita curar
sus pecados. “El camino de la
Iglesia es el de no condenar a
nadie para siempre”, dijo.
Dirigiéndose a los 20 nuevos Cardenales les dijo que
“esta es la lógica de Jesús,
este es el camino de la Iglesia:
no sólo acoger e integrar, con
valor evangélico, aquellos
que llaman a la puerta, sino
ir a buscar, sin prejuicios y sin
miedos, a los lejanos, manifestándoles gratuitamente aquello que también nosotros hemos recibido gratuitamente”.
Además, “¡la disponibilidad total para servir a los demás es nuestro signo distintivo, es nuestro único título de
honor!”, expresó Francisco.
Acoger a marginados
El Pontífice invitó a aprender de María, “que es la Madre, nos enseñe a no tener
miedo de acoger con ternura a los marginados; a no tener miedo de la ternura y de
la compasión; nos revista de
paciencia para acompañarlos
en su camino, sin buscar los
resultados del éxito mundano; nos muestre a Jesús y nos
haga caminar como Él”.
“Exhorto -dijo el Papa- a
servir a la Iglesia, en modo tal
que los cristianos, edificados
por nuestro testimonio, no
tengan la tentación de estar
con Jesús sin querer estar con
los marginados, aislándose en
una casta que nada tiene de
auténticamente eclesial”.
El papa Francisco concluyó:
“En realidad, sobre el evangelio de los marginados, se
descubre y se revela nuestra
credibilidad”.
Agencias

El Papa dijo
en Twitter...
Jesús ha venido
a traernos la alegría a todos y para
siempre.
(16-2-15)

Captura del
vídeo que
muestra momentos antes
del asesinato,
por parte
del Estado
Islámico, de los
21 cristianos
coptos.

que en varias diócesis, entre
ayunos y vigilias de oración,
fieles y obispos han lanzado la
propuesta de dedicar a estos
mártires una iglesia en la ciudad de Minya, región de la que
provenían la mayor parte de

Durante la Cuaresma,
hallemos
modos
concretos para superar nuestra
indiferencia.
(17-2-15)
los coptos decapitadas por los
yihadistas.
Por su parte, el papa Francisco ofreció el martes la misa que
celebra en la capilla de la Casa
de Santa Marta por los 21 cristianos coptos asesinados.

Señor,
concédenos la gracia
de
reconocernos pecadores. (18-2-15)
@Pontifex_es
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A fondo

Se celebrará el día 28 en Almendralejo

Cáritas analizará en su Asamblea General
el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil
Cáritas Diocesana celebrará
el 28 de febrero en Almendralejo la Asamblea General, en
la que se presenta la memoria
de actividades y económica de
todas las Cáritas parroquiales,
que se consolida en una única
Memoria Diocesana. Además,
en esta ocasión, se valorará el
trabajo realizado el año pasado
en el Plan de Ayuda a la Pobreza Infantil. Sobre estos temas
hemos hablado con Juan Santiago Garrido, director en funciones de Cáritas Diocesana.
En la Asamblea se va a presentar un informe de Ayudas
a la Infancia enmarcado en el
Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil en Extremadura.
El Gobierno central ha
implementado un plan de
ayuda contra la pobreza infantil, ha repartido el año pasado unas cantidades bastante
importantes de fondos, creo
que procedentes de la U.E, a
lo que el Gobierno autonómi-

co añadió algo también. En
ello particiamos varias organizaciones de la Plataforma
del Tercer Sector de Extremadura, entre ellas 60 de las
133 cáritas parroquiales que
tenemos. Las ayudas han ido
a unos 3.000 niños y lo realizamos con un gran esfuerzo,
con personal técnico y unos
350 voluntarios de Cáritas.
Lo que queremos ver en esta
asamblea son las conclusiones,
porque muchas veces estas cosas nos abocan a un sistema
asistencialista de entender la
lucha contra la pobreza, que es
necesario porque si una mujer
no tiene para darle de comer a
sus hijos, hay que ayudarle y no
la podemos dejar, lo que pasa
es que tenemos que potenciar
otros sistemas de trabajar con
las personas, porque esa mujer
tiene que sentirse insertada en
la sociedad, sentirse útil.
¿Esas ayudas fueron algo
puntual o se repetirán?

Fueron algo puntural y durante tres meses nada más, desde mediados de octubre hasta
finales de diciembre. No sabemos si este año van a continuar o no, lo que sí sabremos a
partir de esta Asamblea, es que
con la valoración y la reflexión
que hagamos, nos pronunciaremos dentro de la Plataforma
del Tercer Sector, que es la que
ha firmado el convenio con el
Gobierno de Extremadura.
Este Plan Integral de Lucha contra la Pobreza Infantil está por desarrollar en
muchos aspectos.
Sí, solamente se ha llevado
a cabo la parte asistencialista, pero hay otros puntos del
Plan que contemplan el trabajo con las personas, que es al
que nosotros nos referimos.
El próximo día 20 se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Ahí Cáritas tiene
mucho que decir.

Como se pone de manifiesto desde la ONU, la brecha
que existe entre los países
más pobres y más ricos del
mundo es considerable y está
creciendo. No se trata solo ya
de la brecha entre el Norte y
el Sur, que cada día es más
grande, es que dentro de un
mismo país del Norte y del
Sur también hay brechas entre sus habitantes.
Muchas veces hablamos de
parámetros económicos para
medir el desarrollo de un país,
pero esos parámetros no son
suficientes. El Papa Francisco
habla de la teoría del derrame;
gráficamente pensamos que
para llenar las copas de abajo en una pirámide de copas,

basta con llenar las de arriba,
pero conforme hay más líquido en lugar de mandar el líquido para abajo, la copa de
arriba se ensancha para acaparar más. Eso genera injusticia y la injusticia incide en la
convivencia pacífica.
Hablamos de guerras, y la
base de los conflictos es la falta de justicia social, por ello
desde Cáritas pretendemos
poner nuestro granito de arena trabajando en la economía
solidaria, que no genere deshechos humanos, una economía solidaria, como el comercio justo o las empresas con
corazón, que acoja al hombre
tal como es, porque podemos
hacerlo.
Juan José Montes

Historias de vida y de fe

Al principio valoraba sobre todo la actividad, con el tiempo
me voy dando cuenta de que lo importante es seguir a Jesús
Suponemos que tu proceso de fe y
tu vocación han ido muy unidos
Sí va todo unido. Primero un ambiente familiar cristiano; yo recuerdo
desde pequeño que en mi casa se iba
a misa los domingos, se rezaba el rosario, había una decoración religiosa...
y eso ayuda a que el niño la vayan llamando la atención determinadas cosas
y se vaya interrogando.
Luego entré de niño en el colegio de
los Hermanos Maristas en Granada y
recuerdo que me gustaba la catequesis
de Primera comunión, luego seguí en
los grupos de profundización cristiana
y todo eso me sirvió para ir madurando mi fe, tratar de concretarla. Así fueron mis inicios, arropado tanto por la
familia como por el colegio.
¿Cuándo empiezas a plantearte ser
Hermano Marista?
Fue con 17 o 18 años. Empecé a preguntarme cuál era mi objetivo en la
vida y sobre todo me fijaba en los hermanos maristas que me daban clase,
que por lo general eran muy jóvenes
y estudiaban teología en la Cartuja de
Granada. Los veía felices y contentos,
tenían una relación especial de cercanía con los alumnos y todo eso hizo
que me planteara si yo también tendría
esa vocación, que me acercara a ellos y
que preguntara inquietudes.
Empecé a participar también en actividades de tipo pastoral-vocacional,
encuentros, pascuas. Fui descubriendo
una realidad que desconocía pero que
cada vez me atraía más.

¿En qué momento das el paso?
En mi fue importante ser valiente
y dar una respuesta a esas inquietudes, porque muchas veces tenemos
inquietudes pero no sabemos darle
respuestas.
A los 18 años le comenté a mis padres
que quería ir al noviciado. Fueron dos
años en los que se despejaron algunas
dudas e iba descubriendo la importancia de la oración personal, los aspectos
comunitarios que para nosotros son
muy importantes y me fue ilusionando
la misión marista, la educación de los
niños y de los jóvenes.
¿Cómo ha sido tu vida como Hermano Marista?
Pues como toda vida tiene sus altibajos. Ha habido momentos plenos en
los que me he sentido muy contento
de mi opción, de pensar que verdaderamente Dios ha querido que fuera feliz como Marista, pero también ha habido momentos un poco más oscuros,
esas noches oscuras de las que hablan
los místicos, donde me cuestionaba cosas como que tal vez había ido demasiado rápido a la hora de dar una respuesta o que tenía otras opciones que
no había sondeado los suficientemente
o momentos en los que la misión no
me ilusionaba tanto como al principio.
Son momentos muy puntuales de la
vida que hasta el momento he sabido
ir superando, entre otras cosas porque
he contado con gente maravillosa que
me ha ayudado.
Por lo general me he sentido muy

identificado con mi vocación, he sentido que detrás de todo esto está Dios
y que me hace feliz, que creo que es
el mejor termómetro que tenemos
los religiosos para evaluar nuestra
vocación.
¿Qué es lo que más valoras de tu
vida religiosa?
En un principio la misión, lo que hacíamos, pero con los años valoras sobre todo que optas por Dios, eso es lo
importante, tener un trato directo con
Dios a través de la oración personal.
Luego ves también que Dios te habla
por la gente que te rodea, por lo que

haces, pero fundamentalmente es ese
convencimiento de que la vida religiosa es seguir a Jesús, que es el que de
alguna manera va colmando nuestras
expectativas, no tanto la misión que
es importante pero con el tiempo creo
que nos vamos dando cuenta de que lo
importante es seguir a Jesús

¿Quién soy?
Nombre: Serafín.
Edad: 57 años.
Congregación: Hermano Marista
de la Enseñanza.
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Síguenos en

El rincón de los niños
I Domingo de Cuaresma
(Las tentaciones)
Con el Miércoles de Ceniza
inauguramos el tiempo litúrgico denominado Cuaresma. Es
un tiempo especial para prepararnos para vivir intensamente la muerte y resurrección de Jesús. Es un tiempo
de conversión, de cambiar, de
quitarte lo negativo e intentar
ser cada día mejor en todo lo
que haces.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del CD “Amigos fuertes de Dios”.
Escribe dentro de las grillas vacías de acuerdo a la forma de los bloques para completar el evangelio.

La Cuaresma consta de 40
días, en los que los cristianos
celebramos y recordamos los
últimos días que vivió Jesús
antes de morir en la tierra.
Jesús, mientras se preparaba para su vida pública, fue
tentado por el diablo en el desierto. Nosotros muchas veces
también somos “tentados” por
la comodidad, por lo más fácil, lo más divertido,... en vez de
buscar qué es lo que más nos conviene y nos hace realmente
felices. Cristo, con su retiro en el desierto nos da ejemplo de
cómo prepararnos para la Pascua de Resurrección, a través de
la oración, el ayuno y la limosna.
Pidamos a Jesús para que, como Él, podamos hacer lo que nos
hace bien, más allá de lo que nos ofrezcan o propongan otros.

Colabora:

Cine

El primer día de la semana ...
Ceniza

El destino de Júpiter
Ya mayor, Júpiter sueña con
las estrellas, pero se topa con
la fría realidad de su trabajo
como limpiadora de casas y
un sinfín de rupturas problemáticas. Y no empieza a ser
consciente del destino que le
estaba aguardando hasta que
Caine, un cazador exmilitar
genéticamente modificado,
llega a la Tierra para encontrarla; y es que su firma genética la señala como la continuación en la cadena de una
herencia extraordinaria que
podría alterar el equilibrio de
todo el universo. Más allá de
la Tierra, más allá de nuestro Sol, una de las dinastías
más poderosas del universo
ha reinado durante milenios.
Ahora, tras la muerte de su
matriarca, sus tres herederos
principales están en guerra,
rivalizando por el control de
la Casa de Abrasax. Pero ha
surgido otra heredera cuyos
derechos pueden ser aún mayores que los suyos, ella es Júpiter Jones, una joven mujer
nacida en la Tierra. Perseguida por sus enemigos, se verá

obligada a dejar atrás su ordinaria existencia y enfrentarse
a su verdadero destino.
Muchos niegan la existencia de la vida más allá del planeta Tierra, pero lo cierto es
que se van cerrando teorías
y posturas en el mundo de la
ciencia y la investigación que
apuntan a que el Pentágono
nos oculta más información
de la que imaginamos. ¿Sería esto posible? ¿Estaríamos
a salvo en caso de invasión
extraterrestre? ¿Sería conveniente para la humanidad saberlo? Estas interesantes cuestiones abordan los hermanos
Wachowski, creadores de
Matrix en su nueva superproducción El destino de Júpiter.
Un enfoque interesante
para el género que los cineastas Wachowski dominan,
aunque no alcanza ni de lejos la creativa e inspiradora
historia que escribieron para
Matrix, ni siquiera la calidad
del guión o efecto especiales.
Buenos efectos especiales,
guión con puntos buenos y
otros que despistan, un mon-

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2.
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@meridabadajoz.es

Las cenizas que se utilizaron este miércoles en todas las iglesias se obtienen quemando las palmas usadas el Domingo de
Ramos del año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada. Sin duda es un símbolo
sabio y coherente. La imposición de ceniza es una costumbre
que nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro
cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña que todo lo material que nos rodea aquí se acaba. En cambio, todo el bien que
tengamos en nuestra alma nos lo vamos a llevar a la eternidad.
No se trata de un mero signo externo, lleva consigo todo un
significado espiritual.

taje flojo, que a veces no permite seguir bien la historia,
cambia de planeta o de personaje de un modo brusco o con
mala conexión.
A pesar de eso, es una buena fórmula para personas de
todas las edades, no tiene demasiada violencia ni escenas
de sexo explícito, y la historia en sí es como una fábula del nacimiento de Júpiter,
que va más allá de los límites
humanos.
Rosa Díe. Pantalla90.es

Cuaresma es un tiempo fecundo para pensar en las cosas pequeñas, en lo sencillo, en aquello que a veces despreciamos o
hacemos como que no vemos, pero que esconde un enorme
valor trascendente. Por ejemplo, las personas que nos acompañan. A veces la misma rutina se encarga de hacernos ciegos a sus dolores, a sus pesares y angustias; en definitiva, a su
alma…
Nuestros jóvenes aprenden a competir, a tener éxito, a dominar la ciencia, la técnica y el patrimonio cultural del que somos herederos. Pero no hay ninguna disciplina que prepare a
los alumnos para las crisis casi inevitables de la existencia: el
fracaso profesional, la ruptura afectiva, la enfermedad, la pobreza, la muerte. No se puede vivir sin caer en la cuenta de
todo esto. Porque pertenece a nosotros como la misma vida.
De ahí la actualidad de estos símbolos espirituales: sencillamente, nos enseñan a vivir.
Jesús Sánchez Adalid

