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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Testigos del Evangelio
“Seréis mis testigos hasta el último rincón de la tierra”
(Hechos 1,8)
El creyente no sólo dobla su rodilla ante el Misterio, ni sólo
se dedica a orar. El que cree, confía; quien confía, ama. Ama
quien “guarda” su Palabra. Creer en el Evangelio, no deja indiferente. La fe es contagiosa y el Evangelio es viento y fermento, llama y llamada. Creer en el Evangelio es comprometerse y testimoniarlo.
Somos, debemos ser, testigos del evangelio, de la Palabra,
ahí donde las palabras aturden. Testigos veraces y audaces.
Testigos de la Verdad que nos libera (cf Jn 8,32). La Verdad,
que es Cristo: “Yo soy el camino, la Verdad y la Vida” (Jn
14,6), nos interpela al testimonio, incluso en su grado heroico,
el martirio.
Decía san Francisco de Asís: “Predicad siempre el Evangelio, y, si fuese necesario, también con palabras”. La mejor palabra es la vida. “Las palabras vuelan, las obras permanecen”,
decíamos. Y con agudeza decía Pablo VI: “Hoy se necesita más
de testigos que de nosotros”.
No obstante el testigo del Evangelio habla, predica. “La fe
entra por el oído” (Rm 10,17). Jesús mismo es la “Palabra” y en
sus comienzos confesaba “Me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres” (Lc 4,18). Y Pablo clamaba: “¡Ay de mí si
no anuncio el Evangelio” (1Cor 9,16)). E Isaías denuncia claramente a los pastores que no gritan y les llama “perros mudos”
(cf Is 56,10).
Testigo del Evangelio es el “ministro”, servidor fiel y solícito, es el “vocero” de Dios que siembra la Palabra, anuncia y
denuncia sin temor. Testigo del Evangelio es quien con obras,
hechos, actitudes se convierte en centinela de la Noche, ejemplo a seguir y luz de la Noche.

Celebramos el VII Domingo de Tiempo
Ordinario
uu Evangelio según San Mateo 5, 38-48
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—Sabéis que está mandado: «Ojo por ojo, diente por diente.» Pues yo os digo: No hagáis
frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra;
al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a quien te requiera
para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo
rehuyas.
Habéis oído que se dijo:
—Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Yo, en cambio, os digo:
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol
sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los
publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen
lo mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana
24, lunes: Sant 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29.
25, martes: Sant 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37.
26, miércoles: Sant 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40.
27, jueves: Sant 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50.
28, viernes: Sant 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12.
1, sábado: Sant 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16.
2, domingo:Is 49,14-15; Sam 61; Cor 4,1-5.

		

Lecturas de este domingo:

		
		
		
		
		
		

u Lv 19,1-2.17-18
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
u Sal 102,1-2.3-4.8 y 10.12-13.
El Señor es compasivo y misericordioso.
u Cor 3,16-23.
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.

El Santo de la semana

25 de febrero

¿Dónde está el Sagrario?

San Cesáreo (+369)
Se cumplen ya siete años
desde que me encomendara el Arzobispo la hermosa
y modesta afición de proclamar la belleza moral de santos poco conocidos y algunos más conocidos por los
asiduos o nuevos lectores de
esta sección.
He elegido como el santo
de la semana a San Cesáreo,
hermano de otro santo quizás
más conocido por todos, San
Gregorio Nacianceno.
Cesáreo era un joven inteligente, ambicioso, amable, sabio, político, médico y
santo. Estudió matemáticas,
astronomía y medicina en
Alejandría.
Gracias a su hermano San
Gregorio sabemos cuánto
influyó en él el ambiente familiar, pues la Iglesia también ha proclamado santos
a sus padres, a su hermana y
a Gregorio. Su adolescencia
y juventud dedicada al estu-

dio y también tuvo tiempo
para invertir algunos años
de su vida a la política y,
sobre todo, a la profesión de
médico.
Entró en la corte del emperador Juliano con el título de
médico imperial. Juliano, el
Apóstata, intentó influir en
Cesáreo, pero éste se declaró
cristiano y por ello fue despedido y desterrado de palacio.
Muerto el emperador, Cesáreo fue nombrado tesorero
imperial en Bitinia, fue entonces cuando deseaba retirarse
a una vida penitente, pero el
joven médico murió de enfermedad, dejando en su testamento a los pobres como
herederos de su fortuna. Sus
padres le enterraron en el sepulcro que ellos tenían para
sí.
Cesáreo podría ser considerado como ejemplo y protector de jóvenes inquietos.
Ejemplar para inteligentes,

La liturgia...
			
paso a paso

ejemplar para austeros (supo
mantenerse al margen de la
afición desmedida por los
juegos que había en la sociedad de Bizancio) y ejemplar
en la amistad.
Felicidades en su onomástica a mi paisano y sacerdote claretiano Don Cesáreo
Castaño.
Gonzalo Encinas Casado

Cuando entramos en una
iglesia que desconocemos, a
menudo nos preguntamos:
¿Dónde está el Sagrario? Con
intención de dirigirnos a él y
tener un ratito de adoración
ante el Santísimo. Pero cuando ya ha comenzado la Misa,
no tiene sentido ir a buscarlo,
porque ya tenemos al Señor
sacramentado en el altar, y es
ahí hacia donde debe ir nuestra
mirada y atención. Entrar en la
iglesia cuando se está celebrando algún Sacramento nos obliga a participar en la acción litúrgica, al menos con el silencio
y la escucha, evitando la visita
turística o cualquier otra curiosidad artística. El Sagrario es el
lugar de la reserva eucarística,
destinada a la comunión de los
enfermos y a la adoración de
los fieles.
Pero es necesario que este
lugar (llamado también “tabernáculo”, evocador de la
Tienda del Encuentro del pueblo de Israel peregrino por el

desierto) en que se conservan
las especies eucarísticas, sea
“identificado fácilmente” por
cualquiera que entre en la iglesia, también gracias a la lamparilla encendida. Para ello, se ha
de tener en cuenta la estructura arquitectónica del edificio
sacro: en las iglesias donde no
hay capilla del Santísimo Sacramento, y el Sagrario está en
el altar mayor, conviene seguir
usando dicha estructura para
la conservación y adoración de
la Eucaristía, evitando poner
delante la sede del celebrante.
En las iglesias nuevas conviene
prever que la capilla del Santísimo esté cerca del presbiterio; si esto no fuera posible, es
preferible poner el Sagrario en
el presbiterio, suficientemente
alto, en el centro del ábside, o
bien en otro punto donde resulte bien visible. Todos estos
detalles ayudan a dar dignidad
al Sagrario, cuyo aspecto artístico también debe cuidarse (cf.
Sacramentum Caritatis, nº 69).
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Pruébalo y verás
Está muy claro que lo que parece más
verdadero a cada uno es lo que ha experimentado personalmente. Por eso, nuestro refranero, rico en la sabiduría popular
acumulada a lo largo de muchos años, refiriéndose al hecho de relatar algo no fácilmente comunicable con palabras y que se
sospecha que el interlocutor no lo acaba de
creer o de entender, dice: “Esto no lo sabe
más que quien lo pasa”.
Efectivamente: las grandes vivencias, los
grandes alegrías y dolores, la oscuridad y
los momentos de felicidad causados por
una especial sensibilidad estética, o por
una experiencia religiosa embargante, no
son generalmente entendidas en toda su
riqueza y complejidad, tal como las vive
quien desea comunicarlas.

Dios habla
fundamentalmente desde
dentro de nosotros y hacia
dentro de nosotros.
Esto ocurre, muchas veces con la oración. Abundan las preguntas acerca de si
somos escuchados en verdad o no al dirigirnos a Dios privada o comunitariamente.
En verdad, aunque Dios puede manifestarse de muy diversos modos incluyendo
expresiones milagrosamente sensibles y
fácilmente perceptibles por las personas,
esto no suele ocurrir de modo ordinario.
Dios habla fundamentalmente desde
dentro de nosotros y hacia dentro de nosotros. Dios, que está en lo más íntimo de
nuestra intimidad porque somos templos
del Espíritu Santo, nos habla en el silencio.
Sus formas de hacerse entender también
son muy variadas y ricas. Todas ellas resultan inteligibles cuando no pretendemos
someterlas a la exclusiva verificación racional. Dios que habla al corazón se hace
oír o entender cuando nuestro corazón
está abierto al misterio, cuando confía en
Él.
La respuesta de Dios a nuestras preguntas y a nuestras súplicas no está supeditada automáticamente al simple hecho de
pedir, de llamar o de buscar. La oración
es una forma privilegiada de nuestra relación con Dios. Pero la verdad de esta relación, que es fundamental para que nuestra
oración sea auténtica, queda muy lejos de
parecerse a un recurso caprichoso u oportunista de quien acude a nuestro Señor
desde intereses no siempre supeditados
a la voluntad divina. Sería un error pensar que cuando Jesucristo nos dice “Pedid
y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad
y se os abrirá”, está prescindiendo que la
búsqueda, la llamada o la petición han de
ir unidas a una sincera aceptación de la
voluntad divina. En el Padre Nuestro Jesucristo nos enseña a decir: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”.
Cuando nos decidimos a orar, debe estar
muy presente en nosotros la intención de

asumir la voluntad de Dios. La oración no
puede convertirse en un recurso para tener a Dios a nuestra disposición, sin más.
Por tanto, cuando nos ponemos ante el Señor y queremos dirigirnos a Él, podemos
hacerlo desde cualquier situación personal, tanto si es claramente virtuosa, como
si estamos sumidos en el pecado. Pero, en
todo caso, lo que no puede faltar nunca en
el fondo de nuestra alma es la decisión sincera de ir progresando en nuestra fe y en
nuestra obediencia a Dios.
Por eso, toda plegaria debe comenzar diciendo interiormente, como nos enseña Jesucristo: “Venga a nosotros tu reino”. Esto
es: que en nuestro espíritu vaya tomando
posesión el reinado de Dios, el Señorío de
Dios, la gracia de Dios, la luz de Dios, para
ir descubriendo que Dios nos quiere más
que nadie, y lo que Dios quiere para nuestro bien.

Pero debemos tener muy
presente que nuestra oración
ha de ser perseverante. Orar
no puede parecerse a llamar
al timbre y esperar, sin más,
una respuesta inmediata.
Todas estas consideraciones pueden
hacer pensar a algunos que la oración es
muy complicada; que no podemos tener
seguridad de que llega verdaderamente a
Dios; y que, en cualquier caso, no tenemos
seguridad de que Dios va a responder a
nuestras oraciones. Es cierto que esta duda
puede hacer mella en nosotros. Nuestra fe
es débil, y nuestra alma puede atravesar
momentos de especial oscuridad o aridez
espiritual. Pero debemos tener muy presente que nuestra oración ha de ser perseverante.
Orar no puede parecerse a llamar al timbre y esperar, sin más, una respuesta inmediata. Debemos orar convencidos de que
Dios nos ama mucho más que nosotros
podemos amarnos a nosotros mismos; y
que, por tanto, no dejará de responder a
nuestras oraciones, de un modo u otro, y
en el momento más oportuno.

Si permanecemos en la
oración con humildad y
constancia, llegaremos a
percibir que Dios acoge
nuestra oración, que se
manifiesta de modo que
podamos percibirlo, y
que nos responde cuando
le invocamos, cuando le
buscamos y cuando le
pedimos con fe y con sincero
corazón.
Es posible que estas explicaciones resulten difíciles de entender é incluso poco o
nada satisfactorias. Sin embargo, como no
todo es explicable humanamente con meridiana claridad, sobre todo si pertenece
al orden sobrenatural, habrá que aceptar,
al menos, el reto que proponía el título de
estas líneas: “Pruébalo y verás”.
En lo que se refiere a Dios, no puede ganar la mano exclusivamente nuestra razón
que es limitada. Debemos esperar para
que Dios se manifieste. Si permanecemos
en la oración con humildad y constancia,
llegaremos a percibir que Dios acoge nuestra oración, que se manifiesta de modo que
podamos percibirlo, y que nos responde
cuando le invocamos, cuando le buscamos
y cuando le pedimos con fe y con sincero
corazón.

Dios no falla nunca. ¿Cómo
no va a satisfacer nuestro
deseo de acercarnos a Él,
de acudir en demanda de
su gracia, o pidiéndole que
nos ayude en cualquier
necesidad si es de su
agrado?
En esto se cumple, también, la verdad
del refranero español. Esto es: la verdad
de lo que estamos diciendo no lo puede
saber más que quien lo pasa. ¿Por qué no
intentarlo? Dios no falla nunca. ¿Cómo no
va a satisfacer nuestro deseo de acercarnos
a Él, de acudir en demanda de su gracia,
o pidiéndole que nos ayude en cualquier
necesidad si es de su agrado? Dejemos que
Dios decida. Su respuesta, satisfactoria o
no según nuestros gustos, será siempre la
mejor para nuestro bien. De nuevo insisto:
“Pruébalo y verás”.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Cada día,
Chismografía
Con el término “chismografía” queremos expresar aquello que es un “cuento” o alguna noticia, verdadera o falsa,
utilizada para dañar a alguien.
Es intentar descalificar, poner
en cuestión la fama de alguien,
adjudicándole alguna noticia
o hecho que, si es cierto, es
murmuración y si es falso es
calumnia. Parece ser un “deporte” bastante extendido que,
entre unos y otros, practicamos con harta frecuencia.
Nos ayuda a esta reflexión,
en este mundo nuestro, que
el Papa Francisco se haya referido a ello el pasado domingo, en la visita que hacía a la
Parroquia de Santo Tomás en
Roma. Finalizaba la homilía
de la Santa Misa demostrando
su asombro cuando escucha a
personas que hablan mal de
otro “como si este pecado hubiera sido quitado de los diez
mandamientos”. Y si no se logra querer a una persona, invitó a “rezar por ella para que
el Señor me haga quererla,
porque lo que ensucia nuestra vida es lo malo que sale de
nuestro corazón”. Yo simplemente añado que nos lo hagamos mirar cada uno en nuestro
comportamiento diario expresado de palabra, o escrito por
facebook, whatsApp, twitter,
medios que bien utilizados son
grandes foros de la verdad, de
luz y comunicación, pero que
también lo son para extender
el chisme, cuento, murmuración, calumnia, a veces desde
el anonimato, con impunidad.
Y es que me parece que esta
realidad es un punto importante en nuestro comportamiento, para reflexionar y rectificar, si usted quiere, primero
quien está escribiendo estas
líneas, porque palabra y piedra
suelta no tiene vuelta, y, cuando
murmuramos o calumniamos
a alguien, tenemos la obligación de restituirle su fama, del
mismo modo que cuando uno
roba materialmente algo a alguien no se le puede perdonar
el pecado mientras no restituya o tenga intención de hacerlo totalmente lo antes posible.
Sebastián González
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Los participantes pudieron exponer al Arzobispo sus preguntas

Alrededor de 400 cofrades participaron
en el Encuentro de Hermandades
El pasado domingo
se celebraba el XXI
Encuentro Diocesano
de Hermandades y
Cofradías, que este
año tenía como sede
la ciudad de Badajoz

Confirmaciones.- Un total de 44 jóvenes de las localidades de Monesterio, Montemolín, Pallares y Puebla del Maestre
recibieron el sacramento de la Confirmación en una ceremonia
en la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol de Monesterio.
La ceremonia estuvo presidida por el Vicario Episcopal de la
zona sur, Manuel Alegre, quien disculpó la presencia del Arzobispo, por tener que oficiar la Misa de exequias del padre de
un sacerdote.

Los matrimonios junto al Párroco de Sta. Mª. del Valle, José Cordero.

Bodas de oro y plata.- La Parroquia Santa María del

Valle, de Villafranca de los Barros, volvió a vivir la celebración
de Acción de Gracias con las parejas que este año cumplen sus
Bodas de Plata y de Oro matrimoniales. Desde el Consejo Pastoral
se propuso esta iniciativa hace varios años y desde entonces cada
vez más parejas se deciden a celebrar de manera comunitaria su
aniversario de bodas coincidiendo con los 25 ó 50 años de matrimonio. Se suele realizar en la fecha más próxima a la festividad de
San Valentín. La celebración se centra en una Eucaristía sencilla y
muy participativa donde la comunidad parroquial se une a ellos
en su Acción de Gracias por los años de convivencia, al tiempo
que se renueva el Sacramento del Matrimonio.
Al finalizar, los matrimonios reciben una bufanda serigrafiada
para la ocasión como recuerdo de la celebración vivida.

Alrededor de 400 cofrades
llegados de toda la Archidiócesis participaban en este XXI
Encuentro de Hermandades
y Cofradías. La víspera, el sábado, se inauguraba una exposición que por primera vez
recogía más de 200 enseres de
todas las cofradías de Badajoz, entre las que destacaban la
corona de la Virgen de la Soledad, la Patrona, mantos de
otras vírgenes que procesionan
en la semana santa pacense y
otros enseres y documentos.
La jornada de convivencia
se abría el domingo con la celebración de la Eucaristía en
la Catedral presidida por el
Arzobispo, que en su homilía
incidió en el deber apostólico
de las cofradías, llamadas a
evangelizar como organizaciones de iglesia que son.
Vocación cofrade
Don Santiago les dijo que
su vocación cofrade tiene tres
aspectos: es un instrumento para ser cada día mejores
cristianos “en la familia, en el
trabajo y en la vida social”; el
segundo aspecto de la identidad del cofrade es “procurar
que conozcan al Señor quienes comparten con vosotros
el hogar, la familia, el lugar de

Arriba, asistentes a la ponencia del Arzobispo; abajo, vista genérica de
la exposición cofrade.

trabajo” y, por último, “tener
una clara conciencia de que
forman parte de la Iglesia”.
Tras la Eucaristía, los actos
se trasladaron al Palacio de
Congresos donde el propio Arzobispo, don Santiago García
Aracil, presentaba una ponencia y mantenía un coloquio con
los asistentes en el que, entre
otras cosas, el Arzobispo habló

de formación y autenticidad en
la vida de los cofrades. Al finalizar esa ponencia los cofrades
dialogaron con el Pastor Diocesano, al que le expusieron
sus dudas, preocupaciones y
problemas con los que se encuentran día a día.
Terminada la comida, una
visita al museo de la Catedral,
puso el cierre a la jornada.

II Convivencia del Proyecto Emaús
Olivenza.- Más de 100 niños del Colegio Sagrado Corazón
de Jesús de Olivenza han participado en las Jornadas de Sensibilización organizadas por Caritas Diocesana. La actividad puso el
punto final a una serie de actividades que acercaron a mayores y
pequeños al conocimiento de programas, proyectos e iniciativas
solidarias que Cáritas desarrolla en la Diócesis. A través de juegos, canciones, dinámicas y talleres de educación en valores, descubrieron la importancia que tienen nuestros gestos para ayudar a
los que más lo necesitan. Los niños se convirtieron en cocineros de
solidaridad y elaboraron una receta donde la escucha, el cariño, y
el amor fueron los ingredientes principales.

Dentro de los proyectos del
PDAV, se encuentra Emaus,
en la etapa de sensibilización.
Es un proyecto con largo recorrido que realiza dos convivencias anuales y un campamento de verano.
Este fin de semana pasado, en Badajoz, ha tenido lugar la segunda convivencia

de este curso pastoral. Han
participado un total de 85 jóvenes a los que se les ha posibilitado experiencias de fe.
Esta convivencia trabajada
conjuntamente con otras realidades eclesiales ha permitido que los chicos se asomen a
la realidad del voluntariado,
a través de visitas al Asilo, al

Centro Hermano, al Colegio
de la Luz, al Comedor Social,
a Cáritas Parroquial....
Fue toda una experiencia
de recibir mucho, y de dejarse sorprender por Dios. También celebraron el Sacramento del Perdón. La convivencia
terminó con la Eucaristía en la
Parroquia de San Fernando.
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Los obispos extremeños desarrollarán
hasta el tres de marzo la Visita Ad Limina
Los obispos de la
Provincia Eclesiástica
de Mérida-Badajoz
inician el lunes, 24
de febrero la Visita
Ad Limina. Estarán
acompañados por
varias decenas de
fieles de las tres
diócesis
Un total de 83 obispos realizarán la Visita Ad Limina
Apostolorum del 24 de febrero
al 8 de marzo. Los obispos viajarán en dos grupos, el primero
del 24 de febrero al 3 de marzo
(44 obispos) y el segundo, del
3 al 8 de marzo (39 obispos).
En el primer grupo viajarán
los tres obispos de la Provincia
Eclesiástica de Mérida-Badajoz
(don Santiago García Aracil,
de Mérida-Badajoz; don Amadeo Rodríguez Magro, de Plasencia; y don Francisco Cerro
Chaves, de Coria-Cáceres).
El lunes 3 de marzo tendrá
lugar la Audiencia con el Santo Padre de toda la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Están previstas unas palabras
del Presidente de la CEE, Cardenal Rouco Varela, y un dis-

Imagen de archivo de la última Visita Ad Limina que realizó don Santiago, siendo ya Arzobispo de Mérida-Badajoz, en el año 2005.

curso del Papa Francisco a los
obispos españoles. Durante
la Visita, los obispos tendrán
ocasión también para encontrarse con los responsables de
los distintos Dicasterios de la
Curia Romana.
La última Visita Ad Limina
tuvo lugar del 17 de enero al
6 de marzo de 2005. No pudo
completarse, debido al empeoramiento de la salud del Papa
Juan Pablo II.
Durante su Pontificado, Be-

Don Santiago nos ha
contado cómo se va a
desarrollar esta visita.
Según el Arzobispo de
Mérida-Badajoz, la primera fase ya se ha cubierto, que es la elaboración de un informe que hace la Diócesis
para presentar al Santo Padre. “Tenemos que ser realistas -dice-, el Papa no
se lo va a leer, pero sí se lo leen sus colaboradores, los equipos de trabajo de
las congregaciones romanas que tienen
como responsabilidad sectores distintos

nedicto XVI viajó tres veces
a España (2006, 2010 y 2011)
y no se realizó ninguna Visita Ad Limina de los obispos
españoles.
Origen y objetivos
Los orígenes históricos de
la Visita Ad Limina datan del
siglo IV, aunque fue el Papa
Sixto V en 1585 quien la institucionalizó y dispuso de
modo más sistemático. En la

Don Santiago responde

actualidad, la Visita se define
y precisa en los cánones 399
y 400 del Código de Derecho
Canónico. Según esta legislación de la Iglesia, los obispos
diocesanos deben visitar las
tumbas de los Apóstoles, encontrarse con el Sucesor de
Pedro y presentar un informe o relación de sus respectivas diócesis cada cinco años,
aproximadamente.
Con la Visita se visibiliza la
unidad y la comunión de los
sucesores de los Apóstoles con
el Sucesor de San Pedro y de
las iglesias locales con la Iglesia Primada de Roma. De este
modo, la Visita Ad Limina es
una ocasión para la comunión
eclesial, la colegialidad episcopal y la caridad fraterna entre los pastores y el Papa.
Del 24 de febrero al 3 de
marzo: 44 obispos pertenecientes a las provincias eclesiásticas de Burgos, Pamplona, Zaragoza, Madrid,
Toledo, Mérida-Badajoz, Valencia, Valladolid y el Arzobispo Castrense de España.
Del 3 al 8 de marzo: 39
obispos pertenecientes a las
provincias eclesiásticas de
Barcelona, Tarragona, Granada, Santiago de Compostela,
Oviedo y Sevilla.

bargo esto no es así. “Es una forma de manifestar la comunión”
-aclara don Santiago-. Además
de visitar los dicasterios que estiman oportuno, el Arzobispo
tiene un encuentro con el Papa.
“Tendrá un encuentro con todos los obispos de España -declara el
Arzobispo- de Mérida-Badajoz- el día
que termina el primer grupo y empieza
el segundo, y mantendrá además un encuentro con cada Provincia Eclesiástica
de saludo cordial, donde nos preguntará sobre lo que le interese”.

¿Qué harán los obispos?
de la vida y de la pastoral de la Iglesia”.
Con estas congregaciones pueden tener
el contacto que deseen.
Mucha gente piensa que la Visita Ad
Limina es una especie de inspección del
Papa a las diócesis, o un simple rendir
cuentas de las diócesis al Papa, sin em-

La Evangelización centró
la VIII Jornada de Formación
del Apostolado Seglar
En la mañana del pasado
sábado se celebró en el Seminario San Atón la VIII Jornada
de Formación organizada por
la Delegación de Apostolado
Seglar. El tema tratado en esta
jornada ha sido Una Iglesia llamada a evangelizar, y tenía como
“telón de fondo” la exhortación
apostólica del Papa, Evangelii
Gaudium, y la Carta Pastoral
de nuestro Arzobispo. En palabras de la Delegada Episcopal, Clarisa Pinheiro Rejas, no
se trataba de escuchar en esta
jornada unas ponencias sino
de trabajar para definir y concretar el qué, cómo, dónde y
cuándo del proyecto de evangelización que corresponde al

tercer objetivo del plan diocesano de pastoral y que comienza este año a desarrollarse.
La Jornada comenzó con la
celebración de la eucaristía
presida por don Santiago García Aracil y en la que concelebraron otros seis sacerdotes.
En la homilía, don Santiago
resaltó la importancia de la
Iglesia local e instó a los movimientos y asociaciones a vivir la humildad, la unidad en
la diversidad y la colaboración
eclesial.
Carta Pastoral y Exhortación
El tema de la Jornada fue expuesto por Francisco Sayago

Brazo, Vicario Episcopal de
Apostolado Seglar, y por los
laicos José Carlos Villaverde
Llanos y Leticia Macías Marín.
Tras realizar una presentación
de la carta pastoral del Arzobispo, en la que se resaltaron
los puntos más importantes
tratados en la misma, se concretó qué dice la carta sobre el
papel del laico en la evangelización y se realizó un paralelismo entre la carta y la exhortación apostólica del Papa
Francisco, Evangelii Gaudium.
A continuación, los asistentes trabajaron por grupos sobre un cuestionario con objeto
de hacer propuestas operativas concretas. En los próximos
días el equipo de la Delegación
trabajará estas propuestas con
el fin de elaborar un proyecto
de evangelización en el ámbito del apostolado seglar en
comunión con toda la diócesis para dar respuestas opera-
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Agenda
Aula de Familia
El lunes, día 24, se desarrollará una nueva sesión del Aula
de Familia de la parroquia de
San Juan de Ribera de Badajoz.
Comenzará a las 20.15 h. en el
Salón de Actos y la conferencia
será impartida por Manuel Caballero, Licenciado en Pedagogía por la Universidad de Navarra y Orientador Familiar,
bajo el título “Cómo hablar
para que sus hijos le escuche
y cómo escuchar para que sus
hijos le hablen”.

Retiro para familias
La Delegación Episcopal
para la Pastoral Familiar organiza un retiro para familias el próximo 1 de marzo en
Zalamea de la Serena. Los niños tendrán su propio retiro
adaptado a sus edades. Será
de 10 h. a 18 h. Información e
inscripciones: 670 856199.

Curso de escucha

La Delegación Episcopal
para la Pastoral Familiar organiza el 7 y 8 de marzo el curso “Aprender a escuchar. Escuchar, acoger y acompañar”.
Será impartido por Mónica
Campos Alonso, Directora del
Centro de Escucha “San CamilO” de Valladolid, Master en
Counselling y Asesoramiento
Personal y Educadora Social,
y será coordinado por Gema
Cascos Chaves, de la Fundación Desarrollo y Persona.
La duración es de 10 horas
y se imparte en Badajoz. Información e inscripciones: 924
300577 y 653 879526.

Cristo de la Espina
El convento de las Clarisas
Descalzas de Badajoz acoge
del 26 de febrero al 6 de marzo
una novena a Nuestro Padre
Jesús de la Espina. Comenzará
a las 19 h., excepto el domingo
que lo hará a las 12 h.

Clarisa Pinheiro, Delegada Episcopal para el Apostolado Seglar, se dirige a los asistentes.

tivas al reto evangelizador de
la Iglesia de manera más eficaz
en los próximos años.
Participaron cerca de un
centenar de miembros de
movimientos y asociaciones,

y laicos no asociados pero
miembros activos de parroquias, así como algunos
sacerdotes.
Finalmente, la jornada concluyó con la comida.
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Lo digital no es una extensión más de la propia existencia sino parte integrante de su vida misma

Evangelización on line: del uso de las redes sociales
como encuentro con Dios
Es sabido que
el éxito de las
redes sociales se
debe a un factor
decisivo: facilitan
las relaciones
interpersonales.
Fue a inicios de la
primera década del
segundo milenio que
la masificación de
las tecnologías de
la comunicación y
de la información se
mundializó
En poco menos de diez
años aconteció una verdadera revolución que no ha sido
sólo tecnológica sino también
antropológica.
El hombre de hoy piensa,
vive y siente con internet. Lo
digital no es una extensión
más de la propia existencia
sino parte integrante de su
vida misma. Lo vemos reflejado en la hiperconexión que
en todo lugar y en cualquier
momento experimentan millones de personas. Paradójicamente, la finalidad de rela-

ción ha pasado a ser un factor
secundario.
¿Cómo evangelizar en un
mundo digital?
¿Cómo entra la evangelización en este complejo mundo digital? Más aún, ¿cómo
se debe entender la evangelización en un contexto existencial como este de hoy en
día? Hay quienes apuestan
por habitar la red y desde ella
posibilitar un acercamiento
a quienes no conocen a Dios,
no creen o han dejado de hacerlo.
En el supuesto que ese objetivo apunta a uno más profundo (el encuentro personal
con Dios) y de que se tiene no
sólo la buena intención sino
la formación y creatividad
para hacerlo, eso está muy
bien. Como un día miles de
misioneros fueron a anunciar
el mensaje de Jesús a nuevas
tierras y continente, los misioneros web desembarcan en el
continente digital emulando
aquellas beneméritas acciones. Pero la experiencia y lecciones de aquellos evangelizadores también puede servir
para el presente.
Ante todo, los misioneros
llevaban la palabra de Dios,

no la propia. Eran intermediarios entre Dios y los hombres y, en consecuencia, conducían al fin que era Dios,
no a sí mismos. Existe hoy la
tentación de ponerse al centro
del Mensaje y desviar así la
atención del fin verdadero.
Los misioneros de antaño
aprendían la lengua de los
nativos. Los nativos digitales
tienen también hoy su propio
“lenguaje”: es más visual, interactivo, intuitivo, multimedia.
Son elementos que el misionero no sólo debe conocer sino
dominar para poder hablar
de «tú a tú», en su idioma, al
hombre contemporáneo.
Al llegar a la nueva tierra,
los misioneros también sabían
identificar las cosas buenas de
la cultura a la que llegaban.
Hoy se debe hacer también
lo mismo. No hay que partirse la cabeza pensando en miles de tácticas nuevas: se puede aprovechar lo ya existente,
purificándolo si es necesario,
y elevándolo.
Testimonio
Finalmente, el éxito pastoral de muchos misioneros no
venía de la cantidad de cosas
que hacían sino del testimonio de vida santa que lleva-

ban. Si las actividades eran
tantas era porque surgían del
consejo que Dios le daba en la
oración. Lo escuchaban a Él
y actuaban en consecuencia.
Y evidentemente eso lo notaban las personas, de manera
que se sentían interpelados a
conocer al Dios con el que el
misionero se comunicaba. Y
aquello sigue siendo válido
hoy en día: hablar primero
con Dios para luego hablar
de él a los demás. Porque los
hombres de hoy no escuchan

El Papa Francisco les envió una carta

II Encuentro de Jóvenes arciprestazgo de Olivenza
Bajo el eslogan “¡Joven!
Quiero encontrarme contigo,
¿Y tú?”, se celebró el segundo Encuentro de Jóvenes del
Arciprestazgo de Olivenza,
en Valverde de Leganés, en el
que los jóvenes pudieron divertirse, compartir su alegría
y vivir su fe.
Se reunieron alrededor de
doscientos cincuenta jóvenes
de los siguientes pueblos pertenecientes al Arciprestazgo:
La Albuera, Almendral, Torre
de Miguel Sesmero, Táliga,
Higuera de Vargas, Cheles,
Alconchel, Valencia del Mombuey, Villanueva del Fresno,
San Jorge de Alor, Villareal y
Valverde de Leganés.
El día comenzó con la
acogida a los participantes,
donde se les ofreció un pequeño desayuno, el cual les
vino bien para los juegos y
dinámicas que realizaron a
continuación.
Una vez distribuidos en diferentes grupos empezaron
las actividades, adaptadas
todas ellas a la temática de
la jornada: el encuentro de la
Samaritana con Jesucristo en

el pozo de Jacob. Estas actividades estaban basadas en
valores como la confianza, el
compromiso y la ayuda.
Posteriormente llegó el
momento más importante: la
oración. El objetivo era suscitar en los jóvenes el encuentro personal con Cristo, del
mismo modo que la Samaritana se encontró con Él. Una
vez inmersos en un clima de
oración, ayudados por los
cantos del Coro Parroquial

de Valverde de Leganés, se
celebró la liturgia de la palabra, en la que el texto evangélico de Jn 4,1-42, fue representado, lo que facilitó la
interiorización del evangelio
por los allí presentes.
Una joven triste con un
cántaro sin agua animó a reflexionar sobre los vacíos
existentes en la vida, desde
sus diferentes ámbitos, tales
como familia, estudios, amigos y Dios. Para ayudarles a

Carta del Papa Francisco
Desde el Arciprestazgo se había pedido al Papa que rezase por la jornada juvenil, y no solamente lo hizo, sino que
el Santo Padre dejó constancia. En el arciprestazgo recibían
una carta de la Secretaría de Estado vaticana en la que se
manifestaba el agradecimiento del Papa por esa muestra
de cercanía espiritual y le asegura “una intención particular para que, mediante esta iniciativa, los jóvenes conozcan
cada vez más a Cristo y se enamoren de Él, adoren su presencia en la Eucaristía y los sirvan en el prójimo, especialmente en los pequeños y en los pobres”.
En la misma carta se pide que oremos por el Papa y “por
los frutos de su servicio a la iglesia”, al mismo tiempo que
imparte la Bendición Apostólica para los participantes y organizadores del Encuentro.

a los maestros sino a los testigos. Y si escuchan a los maestros es porque son testigos.
En definitiva, se trata del
reto de llevar al contacto directo con Dios y así devolver a
las redes sociales su factor de
éxito. Y ese «gran encuentro»
pasa por los pequeños encuentros que los misioneros están
llamados a posibilitar para
concretarlos en la conexión
con Dios fuera del ambiente
digital.
Zenit.org

El Papa dijo
en Twitter...
Aprendamos
de Jesús a rezar,
a perdonar, a sembrar la
paz, y a estar cerca de los
necesitados.
(17-02-14)
Queridos hermanos enfermos, no
pierdan la esperanza, ni siquiera en los momentos de mayor dificultad. Cristo está a su lado.
(17-02-14)

Exposición del Santísimo.

descubrir quien puede llenar
sus vidas de agua viva, hubo
una exposición al Santísimo,
en la cual, los jóvenes descubrieron que contando con
Cristo en su vida pueden llenar esos vacíos. Para concluir
la celebración rezaron todos
juntos el Padrenuestro y se
dio la bendición con el Santísimo Sacramento.
Este día de convivencia
terminó con una comida
compartida entre todos los
participantes.

Pidamos por la
paz en África, especialmente en la República
Centroafricana y Sudán del
Sur. (15-02-14)

Queridos jóvenes,
no tengan miedo a casarse.
Unidos en matrimonio fiel y
fecundo, serán felices.
(14-02-14)
@Pontifex_es
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A fondo

Campaña de concienciación por la Jornada Mundial del Enfermo

“El equipo de cuidados paliativos reconforta
al enfermo y a la familia, transmiten paz”
“El equipo de
profesionales de
ciudados paliativos
consigue transmitir
paz primero al
enfermo que nunca
se ve solo, y a la
familia, que sentimos
como se van
tranquilos, sabiendo
que hemos hecho por
ellos todo lo que se
ha podido”, señala
Miguel Rodríguez,
que hace apenas
un año perdió a sus
padres
El pasado 11 de febrero,
festividad de la Virgen de
Lourdes, se celebró la Jornada
Mundial del Enfermo, y con
ella comenzaba una campaña
que se prolonga hasta el 25 de
mayo, que intenta sensibilizar
sobre el trato con los enfermos.
Según Jose Manuel Álvarez Maqueda, Delegado
Episcopal para la Pastoral

de la Salud, y Capellán del
Hospital Perpetuo Socorro:
“Realizamos una campaña de
concienciación respecto al enfermo, que necesita ayuda de
todos, y lo hacemos comenzando con una festividad que
se proclamó por Juan Pablo II
en el año 1992 como Jornada
Mundial del Enfermo. Se trata de una campaña de sensibilización para que cada una
de las instituciones, parroquias, Diócesis, incrementemos la atención, el cuidado, y
el acompañamiento al enfermo”.
Los cuidados paliativos
“Nos referimos al final de la
vida, el cuidado paliativo es
esa asistencia total que se hace
tanto al paciente como a la familia en todas las necesidades
que puedan surgir en esos momentos. Son necesidades físicas, emocionales, en la esfera
espiritual, en el ámbito social...
para dar respuesta a esas necesidades y acompañar de la
forma mejor posible, para cerrar una vida de forma plena
y tranquila”- dice Mª José Redondo, Médico de Cuidados

Paliativos.
Los ciudados paliativos están
organizados “como equipos de
soporte que prestan atención
específica a pacientes con enfermedades avanzadas, que ya
son irreversibles, que no tienen
cura. En Extremadura hay ocho
equipos de cuidados paliativos
en las ocho áreas de salud”,
añade Mª José Redondo.
Miguel Rodríguez Pinilla,
que ha sido usuario de estos
servicios de cuidados paliativos como familiar, expresa
que “los que lo vivimos desde el otro lado contemplamos
que ese grupo de Cuidados
Paliativos transmiten optimismo a la familia, cuando pensamos como buenos cristianos
que nuestros parientes o amigos tengan una muerte en paz,
ellos van con una idea aún más
bonita, que tengan una vida en
paz el tiempo que les quede”, y
añade que “reconfortan al enfermo y ayudan enormemente a la familia con ese tipo de
atención tanto en casa, como
en el hospital, se implican tanto
que son ya como parte de la familia, ayudan a tomar decisiones muy difíciles en momentos
muy complicados. Son gran-

des personas, pero ante todo
son un equipo de profesionales magníficos del que tenemos
la oportunidad de disfrutar en
Badajoz y en Extremadura”.
Continuidad de los ciudados
“Lo novedoso y exitoso
aquí es que el mismo equipo
de profesionales que atiende a
estos enfermos en casa, lo va a
asistir en el centro de salud o
en el hospital, garantizando la
continuidad de los ciudados y
estableciendo una red de continuidad con el resto de profesionales que los tratan. Todo
eso hace que el enfermo y la
familia se sientan tranquilos

porque saben que siempre van
a tener respuesta a sus necesidades, ya sea por el equipo de
soporte en concreto o por cualquier otro profesional que lo
atienda”, expresa Redondo.
“Creo que nos tenemos que
dar cuenta de que es el proceso final de la vida de una
persona, y eso merece que de
alguna manera pongamos en
funcionamiento todos los recursos que tengamos, tenemos
que cuidar ese momento cada
vez mejor”, afirma el Delegado
Episcopal, que señala que “el
proceso final de una persona
merece ser mimado en todos
los sentidos, con una atención
multidisciplinar”.

Historias de vida y de fe
Asiste con su mujer a una reunión de un grupo de Carismáticos, y conoce la alegría de alabar al Señor

“¿Cómo no te voy a alabar, si Tú me lo has dado todo?”

¿Cómo es tu proceso de fe ?
Ya después de casados, y peinando
canas... entré en un grupo de Carismáticos por mediación de mi mujer. Al
principio no quería ir, aunque ella siempre me invitaba. Hasta que me hizo un
chantaje maravilloso, me dijo que si no
la acompañaba, ella no vendría conmigo a una tertulia literaria de Francisco
Lebrato Fuentes a la que yo solía asistir.
Aquello me convenció y fui.
Al principio pensé que los Carismáticos estaban locos, los veía levantando
los brazos, cantando... me parecía muy
exagerado. Luego vi que estaban locos
de amor por la satisfacción que se tiene
al alabar al Señor.
¿Cómo comienzas a vivir la fe?
Tuve la suerte de estar en la Parroquia de San Andrés, donde había llegado un grupo de claretianos. Nos decían
que todo lo que hacemos si no conlleva
un compromiso no sirve para nada. Al
terminar las reuniones con los claretianos, fuímos a la Parroquia a ver qué podíamos hacer. El cura nos dijo que fuéramos a catequesis de adultos. Nueve
años estuve formándome en la catequesis.

¿Cuándo sientes la alegría de seguir
al Señor?
Asistimos a un retiro, y me dicen los
hermanos que saliera a alabar al Señor.
Les dije al auditorio “Hermanos, si mi
alabanza no es buena, ayudadme”. Y
en ese momento sentí una fuerte reacción, como cuando te echan un cubo de
agua fría en pleno verano, ¿cómo no
te voy a alabar yo si Tu me lo has dado
todo?... y a partir de ahí sentí una alegría en la alabanza y un convencimiento total. Esto vino a alimentar lo que no
estaba alimentado, y fui adquiriendo
más conocimiento sobre Jesús.
Lo que es más importante es que
tu vida cambia totalmente, todo por
el Señor. ¿Y eso quién lo ha hecho?
Lo ha hecho Dios, no se entiende sin
la fuerza del Espíritu.
¿Como es el trato con Dios en los
momentos difíciles?
Tengo que decir y hago un paréntesis que mi mujer se adelantó a mi
cinco años va a hacer ahora en marzo. Murió de un cáncer, yo la acompañaba siempre y veía que era irreversible. Pero no perdí la alegría. De
hecho el día que muere estábamos

los dos solos en la habitación y en el
momento de producirse el óbito, lo
único que me salió fue una alabanza al Señor “¡Gracias Dios mío, gracias Dios mío..!”, llorando a lágrima
viva.
¿Qué piensas de tanta gente que
está lejos de Dios?
Ese es el mal que tenemos muchas
personas, que no conocen la fe, y nos
perdemos la riqueza tan grande que
supone. ¡Si supiéramos descubrir
a tiempo a Dios!.. a mi me hubiera gustado descubrirlo a los veinte
años... pero el Señor te llama cuando
quiere.
No me pesa, lo que me alegra es
que lo he podido conocer antes de
irme en busca de Él.
¿Cómo alimentas la fe?
Con los Sacramentos, sin lugar a
dudas, frecuentándolos diariamente, y la Palabra que da la vida. Si no
voy a Misa un día, tiene que ser por
un motivo muy fuerte. Voy a Misa,
me gusta y disfruto, voy a encontrarme con Él, esa es la fuente.
Uno camina en la oscuridad cuan-

do no conoce a Jesús, esa es la realidad. La persona que está cerca de
Jesús es como una aurora que está
siempre amaneciendo, con una luz
radiante que la llevas en el corazón.

¿Quién soy?
Nombre: Rafael Gómez Avila
Edad: 73 años.
Dedicación: Jubilado
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Libros

Con pocas palabras

Ninfa Watt presenta un minitratado de autoayuda de gran utilidad

“Buenos días y un puente de papel”
Este libro es una recopilación de los mensajes de la
filóloga y periodista Ninfa
Watt emitidos en Radio Nacional de España.
Estos breves textos, llenos
de positividad y alegría de
vivir, son una reflexión sobre
diversos temas: la búsqueda
de la felicidad, la necesidad
de ilusionarnos, la amabilidad, la generosidad...
Todo un minitratado de
autoayuda que inspira a los
lectores a ser mejores cada
día y a compartir la felicidad
con quienes les rodean.
El libro cuenta con un prólogo de José Francisco Serrano Oceja, decano de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación
del CEU.
Ninfa Watt filóloga y periodista, se dedica a formar
futuros periodistas y cineastas en la Facultad de Comu-

nicación de la Universidad
Pontificia de Salamanca.
Ha trabajado en prensa,
radio y televisión, y actualmente colabora cada semana
en la Cadena COPE con un
espacio de cine.
Forma parte del equipo
de CinemaNet, que es una
asociación sin ánimo de lucro presente en Barcelona
y Madrid que se dedica a la
promoción de los valores
humanos, cívicos, familiares y educativos en el cine,
mediante premios de cine,
cine-forums, conferencias y
debates.
Además Ninfa Watt se deja
embarcar en proyectos que
ayuden a difundir cine de
calidad -del que transmite
valores-, y todo lo que tenga
que ver con educación, comunicación, arte, cultura y
fe a través de los medios de
comunicación.

Autor: Watt, Ninfa
Colección: PROA
Tema: ESPIRITUALIDAD
Número de páginas: 152
Editorial: SAN PABLO
Año edición: 2014

Nuestro Seminario en la Historia

Nueva sede en el campo de S. Francisco
En el año 1734, siendo Obispo Don Amador Merino Malaguilla, se inicia la construcción
de la nueva sede del Seminario, que supone realmente una
nueva edificación; el responsable último de la misma, como
arquitecto, fue don Jerónimo
Montero, presbítero, “a cuya
dirección está encargada la referida obra”. Al contrario de
la primera sede, aquí se piensa la edificación para la finalidad concreta de un centro de
enseñanza y residencia de estudiantes; se aprovecha lo que
se puede de las antiguas casas
pero se edifica de nueva planta
la mayor parte del Seminario.
Hasta hace muy pocos años
ese edificio se ha mantenido
en uso y, después de un largo
proceso sobre la conveniencia
de respetarlo como patrimonio cultural, se decidió derribarlo y hoy el solar del mismo
es una plaza ajardinada con
un amplio garaje público en
los bajos.
La distribución del edificio
que proyectó D. Jerónimo era
muy simple. Patio interior no
muy amplio; piso bajo con dependencias para servicios comunes, salas de visita y aulas
para los diferentes estudios del
alumnado y patios distintos
para las respectivas comunidades; también comedor, cocina, despensas, bodega, sótano
y otras dependencia para uso
de los serviciarios y todo con
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Imagen de la sede del Seminario en San Francisco.

espaciosos pasillos. En el piso
principal, las habitaciones individuales para todos y cada
uno de los alumnos, una amplia capilla y los despachos o
habitaciones de superiores y
profesores. La portada y escalera principal se fabrican de
piedra y se les encarga a Sebastián Díaz, maestro pedrero, vecino de Borba, Portugal.
Las rejas han sido forjadas por
maestros sevillanos.
El 26 de octubre del año 1754
se puede realizar lo esperado
durante tantos años: se traslada el Colegio–Seminario a su
nueva sede. El Señor Obispo,
ya anciano, “tuvo el consuelo
de verlo concluido enteramente y tomó la resolución de que
los colegiales pasasen a vivir
la casa el día 26 de octubre de
1754, en que vinieron a dormir
en su nuevo Colegio, habiendo
el día antes, 25, bendecido la

capilla su rector don José González Vaca, con licencia del
prelado, según lo previene el
Ceremonial Romano y le dejó
al Colegio su librería muy buena, por su muerte; a la puerta
del Colegio, a la mano derecha, se colocaron las armas del
señor Balderas, fundador, y las
de su Ilustrísima a la mano izquierda, como su bienhechor”.
Al nuevo edificio se trasladan:
el Rector, don José González
Vaca, el Maestro de Gramática,
don Pedro Muñoz Bustamante
y “el pasante de estudios mayores” don Francisco Núñez
Landero, doce o trece seminaristas becarios y 19 seminaristas porcionistas. A ellos se juntarán, para recibir las clases de
Gramática, decenas de alumnos externos, siendo la mayoría de ellos vecinos de la ciudad de Badajoz.
Mateo Blanco Cotano
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