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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Gracias, Benedicto
“... confirma a tus hermanos en la fe” (Lc 22,31)
Acabamos de sorprendernos. Esta sí que es noticia. La del
año, la de la década. Esta es la noticia de los dos milenios en la
vida de la Iglesia. La renuncia de Benedicto XVI es nueva, única hasta hoy. Y ahora es un precedente.
Las otras -pocas por cierto- no fueron renuncias normales.
Tanto las de los siglos VI o IX fueron productos de presiones
políticas. La de Celestino V fue una anécdota: un viejo monje
que casi le obligan y que perdido en el Vaticano, escapa. Y, finalmente, nos encontramos con las renuncias de varios Papas
en el Cisma de Occidente.
Renunciar al “ministerio petrino”, disminuido en su vigor
físico, sí, pero con plena lucidez, con entera libertad, es algo
nuevo en la Iglesia. Es un servicio a la Iglesia, es un acto de
profunda humildad, es una decisión libre y valiente, es un aviso para navegantes, es un signo de los tiempos.
Gracias, Benedicto XVI, luz maravillosa entre tinieblas humanas, palabra verdadera y profética en esta feria de habladurías y vanidades. Gracias por el legado que nos dejas. ¡Lástima
de no conocer la esperada encíclica sobre la Fe! Gracias, timonel de la barca de la Iglesia en tiempos revueltos. Gracias, teólogo y catequeta, por tu siembra fecunda y abundosa.
Gracias, Papa. Y eso que no me gusta usar esta palabra. Gracias, sucesor de Pedro. Gracias, hombre. Admiro tu inteligencia, tu dicción -profundidad y sencillez-. He admirado tu humildad, tu ser de hombre preguntando en tu Alemania natal,
en los campos de Auschwitz-Bircanau: “¿Por qué callaste, Señor?” y “¿Dónde estaba Dios en esos días?”. Gracias, hombre
a la escucha de los “damnificados” por la pederastia clerical y
denunciando a los corruptores.
Gracias, Obispo Emérito de Roma.
Antonio Bellido Almeida. Párroco de Santa Eulalia (Mérida)

Lecturas bíblicas para los días de la semana

25, lunes: Dan 9, 4b-10; Lc 6, 36-38.
26, martes: Is 1, 10. 16-20; Mt 23, 1-12.
27, miércoles: Jer 18, 18-20; Mt 20, 17-28.
28, jueves: Jer 17, 5-10; Lc 16, 19-31.
1, viernes: Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46
2, sábado: Miq 7, 14-15. 18-20; Lc 15, 1-3. 11-32.
3, domingo: Éx 3, 1-8a. 13-15; 1Cor 10, 1-6. 10-12; Lc 13, 1-9.

Celebramos el II domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Lucas 9, 28b-36
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para
orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos.
De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria,
hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
-«Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías».
No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se
asustaron al entrar en la nube. Una
voz desde la nube decía:
-«Este es mi Hijo, el escogido,
escuchadle».
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y,
por el momento, no contaron a nadie
nada de lo que habían visto.

Lecturas de este domingo:
u Gén 15, 5-12. 17-18. Dios hace alianza con el fiel Abrahán.
u Salmo 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14.
R/. El Señor es mi luz y mi salvación
u Flp 3, 17-4, 1. Cristo nos transformará, según el modelo de su cuerpo glorioso.

El Santo de la semana

2 de marzo:

Santa Inés de Praga (+1282)
Nació en el año 1211 o 1212
en el castillo-palacio de los reyes en Praga. Fue la trigésima
hija de Otokar I, primer rey de
Bohemia que obtuvo el título con carácter hereditario, y
de Constanza, hija del rey de
Hungría.
Varios príncipes le hicieron
propuestas de matrimonio cautivados por las buenas cualidades de Inés a las que se resistió
y, providencialmente, la muerte de su padre y la ayuda del
papa Gregorio IX consiguieron
que su hermano, Wenceslao I,
permitiera a Inés que siguiera
su vocación religiosa.
Conoció a unos franciscanos que llegaron a Praga y le
hablaron de la experiencia de
santa Clara y de su primera
comunidad de San Damián en
Asís. Era lo que Inés buscaba
y por ello decidió consagrarse
como clarisa franciscana, repartiendo todos sus bienes a
los pobres.

Santa Clara le escribía en
una de las cuatro cartas que
le dirigió: “Habiendo considerado menos dignas las proposiciones de matrimonio imperial,
te has convertido en seguidora de
la santísima pobreza con espíritu
de humildad y de caridad ardiente, y has seguido las huellas de
Jesús, con quien mereces unirte
en matrimonio”.
Con el patrocinio del papa
Gregorio IX fundó un hospital y el monasterio de San
Francisco en Praga, ingresando Inés con algunas jóvenes
de la nobleza en este primer
monasterio de clarisas de Bohemia y siguiendo las constituciones que él mismo había
redactado hasta que el papa
Inocencio IV aprobó la Regla
de Santa Clara, siguiendo el
espíritu de san Francisco, y
entonces pudo imponerla en
su monasterio.
El gobierno del monasterio ocupaba parte de su tiem-

po, pero la oración y la contemplación llenaban toda su
vida. Santa Inés releía una de
las cartas que le había escrito
santa Clara en la que le invitaba a meditar, contemplar
e imitar los sufrimientos de
Cristo hasta morir en la cruz
por nuestra salvación.
Santa Inés siguió con fidelidad y admiración los consejos
de su maestra hasta que murió el dos de marzo de 1282.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

¡Buscad mi rostro!
Contemplamos esta maravillosa escena del Tabor. En
el centro está Cristo. Hacia Él
convergen dos testigos de la
primera Alianza: Moisés, mediador de la Ley, y Elías, profeta del Dios vivo. ¡Qué contraste con la experiencia de Cristo
sometido a las tentaciones del
diablo! La divinidad de Cristo, proclamada por la voz del
Padre, también se manifiesta
mediante los símbolos de la luz
y la blancura, que representan
la eternidad y la trascendencia: “Sus vestidos brillaban de
blancos”. Asimismo, la nube es
signo de la presencia de Dios
en el camino del Éxodo de Israel y en la tienda de la Alianza
(cf. Ex 13, 21-22).
Canta la liturgia oriental, en
el Matutino de la Transfiguración: “Luz inmutable de la luz
del Padre, oh Verbo, con tu
brillante luz hoy hemos visto
en el Tabor la luz que es el Padre y la luz que es el Espíritu,
luz que ilumina a toda criatu-

ra”. Este texto litúrgico subraya la dimensión trinitaria de la
Transfiguración del Señor. Él
es, como dice el Credo: “Dios
de Dios, Luz de Luz”. Y el Espíritu es “Aquel que habló por
los profetas”. Hoy aparece Jesús en toda su gloria, aquella
que brillará en la resurrección,
cuando haya terminado el fatigoso camino de su pasión.
La cuaresma tiende a descubrir la gloria de Dios que habita
en medio de su pueblo, oculta
e invisible, pero real y operante
en los signos sacramentales, y
en la experiencia de la humillación y del dolor. El orante del
salmo grita hoy estas palabras:
“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré? … Oigo en
mi corazón: buscad mi rostro. Tu
rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro”. Rezar con los
salmos es rezar con el corazón
de Cristo y con los sentimientos de la Iglesia, su Esposa limpia e inmaculada.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Te adoro, o simplemente me agradas?
Hay que ver cómo evoluciona el lenguaje popular. El ansia de acentuar la
comunicación de las reacciones anímicas, o de las vivencias fuertes ante acontecimientos o personas, lleva a muchos a
necesitar expresiones superlativas. Para
ello se emplean palabras cuya significación queda muy lejos, a veces, de la naturaleza de aquello que se quiere destacar
o resaltar. Ese es el caso que se da, por
ejemplo, cuando se dice de una persona,
de una comida o de una joya que se la
adora.
Quizá no lo sepan quienes utilizan esta
expresión. Pero pertenece a la cultura general y nada especializada el saber que
la adoración es la máxima acción del
espíritu ante la grandeza de un Ser que
supera toda medida, que trasciende la
creación entera. Por tanto solo puede referirse a Dios. La Sagrada Escritura, nos
enseña esto con toda claridad. El diablo
tentó a Jesucristo en el desierto prometiéndole grandes dominios si se postraba
y le adoraba. La respuesta de Jesucristo
fue clara y tajante: “Al Señor, tu Dios,
adorarás y a Él solo darás culto” (Mt. 4,
10). De tal modo que ante las imágenes
de Jesucristo y de la Virgen solo cabe la
veneración. La sagrada liturgia, además
de a Dios, sólo admite la actitud de adoración a la reliquia de la santa Cruz en la
celebración de la Pasión y Muerte de Jesucristo. Por eso, ya Moisés manifestó su
mayor disgusto e indignación al ver que,
mientras él estaba recibiendo de Dios
las tablas de la ley, sus gentes, pensando que tanto Dios como Moisés les habían abandonado dejándoles sin su guía
y caudillo, habían esculpido un becerro
de oro, y lo adoraban.
Son muchas las personas que, por
falta de fe en Dios, por una inclinación
desorientada o desacertada, pero fuerte
e incontenible, caen en la idolatría. Los
ídolos pueden ser personas, cosas, dinero, placer, poder, etc. Ante ellos, los idólatras se comportan con una admiración
y un aprecio tan grande y absorbente,
que bien se puede considerar como una
actitud de adoración y, por tanto, como
una auténtica idolatría. Es curioso que
cuando el hombre pretende apartar a
Dios de su vida para quedar plenamente

libre, se esclaviza más idolatrando cosas
que no pueden darle seguridad, ni más
vida, ni la felicidad que ansían.
Además de manifestar que es improcedente referirse a personas o cosas, por
buenas que sean o parezcan, utilizando el verbo adorar, quiero destacar la
importancia de la reflexión sobre los requisitos y las posibilidades imprescindibles para adorar a Dios.
La primera condición para adorar a
Dios es conocerle bien. Ese conocimiento no puede ser exclusivamente doctrinal, aunque este es necesario. Ha de ser,
también, un conocimiento vivencial. Ha
de contar con haber tenido la experiencia de Dios. Pero esta experiencia no
puede alcanzarse desde la superficialidad, desde el ajetreo espiritual, desde la
preocupación preferente por lo terreno,
o desde la irreflexión y la pura inercia de
vida condicionada por intereses mundanos. Para que sea posible la adoración es

imprescindible que el espíritu se percate profundamente de la grandeza, de la
dignidad y de la bondad de Dios. Sabemos que a ello no se puede llegar sino
mediante la contemplación silenciosa,
humilde, abierta al misterio, reverente
y continuada de Dios mismo, tal como
es posible en cada momento a partir del
conocimiento que de Él tenga cada uno.
Sólo el que es capaz de acercarse a ese
conocimiento del Misterio de Dios, que
desborda todo humano conocimiento
y que se logra mediante el don de la fe
bien cultivada y de la oración, puede doblar su cerviz con la humildad de quien
se encuentra ante la existencia infinita,
ante el amor infinito, ante la justicia infinita, ante la misericordia infinita, y adorarle con todo el corazón y con toda la
mente.
Me atrevería a afirmar que el alejamiento de Dios es debido al desconocimiento de Dios; y que el desconocimiento de
Dios es debido, entre otros factores, a la
carencia de formación cristiana y a la falta de oración contemplativa. De ese alejamiento de Dios brota progresivamente la
secularización del espíritu y de sociedad.
La secularización puede llegar incluso a
grupos de cristianos que se conforman
con una práctica religiosa meramente coyuntural, o estrictamente prescrita por la
Iglesia, sin más dedicación, sin más preparación para participar en las acciones
sagradas y sin más interiorización del
Misterio que nos ha manifestado Jesucristo. Y cuando falta esto, se pierde progresivamente el sabor de lo trascendente, de
lo divino y de lo religioso. El final es el
escepticismo, el enfriamiento de la fe, su
inevitable pérdida, y el acercamiento a
posturas equivocadas y perjudiciales que,
a lo sumo, permiten un contacto con lo
religioso desde la pura emotividad inconsistente, coyuntural e incapaz de iluminar
la propia vida.
Es muy urgente adentrarse en la realidad esperanzadora del Misterio cristiano
mediante la contemplación que nos llevará a la admiración de Dios manifestado
en Jesucristo y a la auténtica adoración.
+ Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Mayores
El pasado domingo se clausuraba en IFEBA, en la Institución Ferial de Badajoz, la XVI Feria de los Mayores de Extremadura. Una merecida fiesta para un sector que significa
ya casi el 20% de la población extremeña.
Aprovechando estos eventos no está de más reconocer
públicamente la labor que han desempeñado a lo largo de
la vida nuestros mayores, ni la que siguen desempeñando
los abuelos en la familia, y hacer que aumente su consideración social.
Los abuelos, especialmente en las ciudades, realizan hoy
día un papel importantísimo que nunca antes habían desempeñado. Si tradicionalmente los abuelos han sido para la
familia la imagen viva de la experiencia y de la tradición, hoy,
con el aumento de la esperanza de vida, asumen papeles educativos de gran importancia que las obligaciones laborales dificultan o impiden directamente a los propios padres.
Sin embargo, no sería justo quedarnos en la valoración de
los mayores en función del provecho que se les puede sacar,

porque esto sería utilizarlos, prolongar su “vida útil” como si
de un electrodoméstico se tratara.
El reconocimiento y el respeto a los mayores se les debería profesar tanto si son útiles como si se encuentran discapacitados para ejercer cualquier labor de provecho.
Muchas veces las arrugas en la piel constituyen por si
mismas la memoria de una entrega y un sacrificio que la
propia memoria ya no les alcanza a recordar porque la han
ido perdiendo.
Es más, si hay una generación que debe estar agradecida a
sus mayores es la nuestra, porque ellos nos sacaron adelante
con todos los sacrificios y ninguna comodidad, apelando continuamente a las obligaciones y casi nunca a los derechos.
Tal vez el mayor homenaje que se les puede hacer hoy día
a nuestros mayores es considerarlos parte de la familia y permitirles que permanezcan a nuestro lado y al lado de nuestros hijos los últimos años de su vida, aunque para ello tengamos que escribir de otra manera el guión de la nuestra.

u

Este m ndo
n estro
Así, sí
Escribo estas líneas cuando
vivimos en toda la Iglesia la
despedida de Benedicto XVI
en el servicio petrino, sucesor
de Pedro, vicario de Cristo
para toda la Iglesia Universal,
lo que considero un ejemplo
de un Padre que sabe enseñar
con la palabra y con los hechos.
Muchas gracias, santo Padre,
al tiempo que seguimos orando por el Papa y por el que va
a ser elegido por el Espíritu
Santo, a través de la mediación
humana de quienes con menos
de ochenta años integran el
Colegio de Cardenales.
El pasado día catorce, unidos en esta misma realidad,
vivíamos el 30 aniversario del
tránsito por este mundo del
Siervo de Dios el sacerdote secular D. Luís Zambrano, por
quien oramos en la Eucaristía
concelebrada en el templo parroquial de San Juan Bautista,
en Badajoz, que fue la última
parroquia en la que prestó su
servicio ministerial Don Luís.
Y para muchos de nosotros
fue otro momento de acción
de gracias y petición al Señor
para que la Iglesia se pronuncie sobre la santidad de vida
del fundador del Hogar de
Nazaret, Instituto secular tan
querido por nosotros.
Y el pasado día 16 en la “catedral” de Fuente del Maestre
vivimos un acto diocesano de
primer orden: la celebración de
la Eucaristía y, dentro de ella,
la profesión perpetua de tres
mujeres al servicio de Dios, de
la Iglesia y, por ende, de la sociedad entera, con el carisma
del Hogar de Nazaret. Mujeres
bautizadas y ahora laicas consagradas procedentes de sendas familias y comunidades
cristianas que hacen bueno el
seguir sembrando y testimoniando, cual Benedicto XVI
y el sdD. Luís Zambrano, el
evangelio de Jesucristo en este
Año de la Fe. Por ello afirmamos: así, sí, copiando el compromiso que el Sr. Arzobispo
manifestó en la homilía de
seguir estimulando, de modo
especial, a esta institución con
gran arraigo diocesano. Enhorabuena y adelante que vale la
pena.
Sebastián González González
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Breves

Cáritas y colegio “Gabriel”.- Miembros del equipo
de sensibilización de Cáritas Diocesana se trasladaron al Colegio “Gabriel” de Gévora para participar en unas Jornadas de
sensibilización sobre la labor que hace Cáritas en la Diócesis
de Mérida-Badajoz. Más de 200 niños, de Infantil y Primaria,
participaron en los juegos cooperativos, dinámicas solidarias,
canciones y bailes. Esta actividad da continuidad a una “Carrera Solidaria”, que en semanas anteriores habían realizado
los participantes, en la que se recaudó 1.000 euros que se han
destinado a Cáritas.

Encuentro Teológico de Seminarios Extremeños

Los seminaristas mayores profundizan en
la Nueva Evangelización y en el Año de la Fe
El Seminario de Badajoz
acogió la pasada semana el
XXV Encuentro Teológico de
los Seminarios Extremeños,
en el que participaron los 19
seminaristas mayores de las
diócesis de Mérida-Badajoz,
Coria-Cáceres y Plasencia,
los tres rectores y tres directores espirituales. Este año
los temas centrales han sido
la Nueva Evangelización y el
Año de la Fe, que están marcando la vida de la Iglesia
Universal.
Durante este encuentro de
formación José María Gil, sacerdote diocesano, consultor
del Consejo Pontificio de las
Comunicaciones Sociales, y
Florentino Muñoz, profesor
emérito del Instituto Teológico de Cáceres, fueron los
encargados de impartir las
ponencias el miércoles y el
jueves, respectivamente.
Visita a Jerez
de los Caballeros
El Arzobispo de MéridaBadajoz, Mons. Santiago
García Aracil, presidió la celebración del Miércoles de
Ceniza en la que participaron

Legión de María.- La Legión de María celebró su V
Congreso en la Casa de Oración de Gévora, asistiendo 50 legionarios de la Diócesis, acompañados por su consiliario, José
Gago, y algunos directores espirituales. Las ponencias abordaron la Nueva Evangelización y la responsabilidad de cada
cristiano ante el reto de salir a evangelizar en su entorno. Los
legionarios pasaron un día de trabajo y oración, poniendo en
común sus inquietudes, compartiendo ideas e ilusiones.

Colegio Puertapalma.- El pasado viernes el equipo
docente y las alumnas del Colegio Puertapalma, en Badajoz, celebraron la Jornada Interdisciplinar Pedagógica sobre el Año de
la Fe, con el objetivo de investigar en las Razones de la Fe desde la perspectiva de las distintas áreas curriculares. Durante la
Jornada, preparada por los alumnos desde preescolar hasta 2º de
Bachillerato, padres y alumnos visitaron las exposiciones de los
trabajos realizados: puzles con el símbolo del Año de la Fe, un
Rosario Misionero gigante, trabajos sobre el Credo, maquetas de
iglesias e investigación sobre las leyendas negras de la Iglesia. La
jornada concluyó con una ponencia del sacerdote diocesano, José
María Gil Tamayo, sobre “El Año de la Fe y la Evangelización”.

Participantes en el Encuentro Teológico.

los seminaristas mayores. Por
su parte, Monseñor Francisco Cerro Chaves, Obispo de
Coria-Cáceres, compartió la
jornada del jueves con los
participantes en este Encuentro Teológico, día en el que
visitaron la localidad de Jerez
de los Caballeros, donde celebraron la Eucaristía.
El viernes, último día de
este Encuentro, los seminaris-

José Luis Restán, periodista
de COPE, pregonero de la
Semana Santa de Mérida
La Semana Santa de Mérida,
declarada de Interés Turístico
Nacional, se ha presentado la
pasada semana en un acto en
el que participaron el Vicario
Episcopal de Mérida-Tierra de
Barros, Francisco Sayago, el
Presidente de la Junta de Cofradías, Agustín Velázquez, su
portavoz, Mario Hernández, y
el Concejal Delegado de Semana Santa, Francisco Miranda.
En esta ocasión, el pregón de
la Semana Santa de Mérida se
celebrará el 22 de marzo y correrá a cargo de José Luis Restán, periodista y director del
programa “La Linterna de la
Iglesia”, de la Cadena COPE,
que además realizará su programa en directo desde la capital extremeña.
Restán ha dirigido la programación socio-religiosa de
la cadena Cope, entre 2000 y
2006, y el programa semanal
“Pueblo en camino” de Popular TV. Actualmente, colabora
en el suplemento semanal Iglesia Digital, en la página web de
Libertad Digital.
El Presidente de la Junta de
Cofradías de Mérida, Agustín
Velázquez, ha señalado que se
ha optado por este periodista,
“por su prestigio nacional y
por su estrecha unión con la
Iglesia”.

Cartel anunciador.

Además, se ha presentado
el cartel de la Semana Santa
de 2013, que muestra a la Cofradía de las Tres Caídas a su
paso por las calles de Mérida,
firmada por el fotógrafo emeritense Brígido Fernández.
Exposición en Cáceres
Por otro lado, del 2 al 10 de
marzo la Semana Santa de Mérida estará presente en una exposición en el Palacio de las Cigüeñas de Cáceres, organizada
por el CEFOT 1, con los enseres más significativos de todas
las cofradías emeritenses.

tas mayores visitaron la Catedral de Badajoz, guiados por
el sacerdote diocesano Francisco Tejada Vizuete, Director
del Museo Catedralicio.
Estas tradicionales jornadas de convivencia se enmarcan dentro de los encuentros
formativos anuales que se les
imparte a los seminaristas sobre temas de actualidad para
nuestra Iglesia Universal.

La Virgen
de Czestochowa,
en Badajoz
El icono de la Virgen de
Czestochowa, que está peregrinando por toda Europa, en
defensa de la vida humana y
su dignidad, estará en Badajoz los días 1 y 2 de marzo.
Los actos están organizados
por la Delegación Episcopal para la Pastoral Familiar,
en colaboración con numeroso grupos eclesiales de la
Diócesis.
El icono se recibirá el viernes día 1, a las 21’30 h. en la
Ermita de la Soledad, con
motivo de la Coronación de
Ntra. Sra. de la Soledad. A
las 22’30 h. se rezará el Rosario por la Vida y la Familia y a las 00’00 h. comenzará una Vigilia de oración y
adoración al Santísimo, que
durará toda la noche con varias meditaciones llevadas a
cabo por distintos sacerdotes
(Ángel Monteagudo, Jacinto
Ruíz-Roso, Manuel Fernández Rico y Manuel Malagón).
El sábado día 2, a las 9’00
h., se rezarán Laudes y, a continuación, a las 10’00 h., el icono procesionará por las calles
del casco antiguo de Badajoz,
finalizando en la parroquia de
Sta. Mª la Real (San Agustín),
donde se celebrará la Eucaristía presidida por el Arzobispo
de Mérida-Badajoz. Después,
el icono partirá hasta Fátima.
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El Padre Cristóbal de Santa Catalina será
beatificado tras un proceso de más de 300 años
El 7 de abril será un
día importante para
nuestra Diócesis.
El Padre Cristóbal
de Santa Catalina,
natural de Mérida,
será beatificado en
una celebración en la
Catedral de Córdoba.
Las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, Franciscanas, Congregación fundada por el Padre Cristóbal
de Santa Catalina, ha tenido
que esperar más de tres siglos
para conseguir la beatificación de su fundador.
Fue en 1773 cuando se inició el proceso de beatificación,
interrumpido por la muerte
de su postulador. Ya en 2007
se presentaron en Roma las
alegaciones correspondientes
para reiniciar los tramites y
conseguir su beatificación. El
pasado mes de diciembre el
papa Benedicto XVI autorizó
la promulgación del decreto
del milagro que le atribuyen
al Venerable Siervo de Dios
Cristóbal de Santa Catalina,
ocurrido hace pocos años a
una trabajadora del Hospital
de Jesús Nazareno de Córdoba, fundado por el futuro
beato.
Para nuestra archidiócesis
es también un momento de
gran alegría, pues el P. Cristóbal de Santa Catalina nació en

Mérida en 1638 y allí pasó su
niñez y juventud y en 1663 se
ordenó como sacerdote en Badajoz. Poco después se marchó a Córdoba, donde desarrolló su vocación sacerdotal.
La Congregación fundada
por el P. Cristóbal, las Hermanas Hospitalarias de Jesús
Nazareno cuenta con más
de un centenar de hermanas
con casas en España y varios
países de América Latina. En
nuestra Diócesis tienen dos
casas: en Mérida (con tres
hermanas) y Cabeza del Buey
(cuatro hermanas). En la capital extremeña desarrollan su
carisma en el Centro de Transeúntes “Padre Cristóbal”,
perteneciente al Programa de
Personas Sin Hogar de Cáritas Diocesana, y en el que acogen cada día a 28 personas.
Por otro lado, en Cabeza del
Buey, las hermanas atienden
una residencia de ancianos,
con capacidad para 50 personas. En ambos centros hacen
visible su carisma de vivencia
del Evangelio y práctica de la
caridad, especialmente con
los ancianos y marginados.
Autobuses hacia Córdoba
La Diócesis debe sentirse
orgullosa de este beato emeritense. Por ello, se invita a los
fieles a participar en la ceremonia, presidida por el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para
la Causa de los Santos, en la

Programa de actos
en Mérida
-Presentación del cartel
anunciador. Centro Cultural Alcazaba. 1 de marzo.
20’30 h.
-Proyección de la película Padre Cristóbal de Santa
Catalina. Parroquia Santos
Servando y Germán. 4 de
marzo. 20’15 h.; Parroquia
Ntra. Sra. de los Milagros.
7 de marzo. 20’15 h.; ermita
Ntra. Sra. de la Antigua. 8
de marzo. 20’00 h.
-Conferencia sobre la vida
y obra del Padre Cristóbal.
Centro Cultural Alcazaba.
11 y 12 de marzo. 20’30 h.
-Celebración comunitaria
de la penitencia y Eucaristía. Parroquia Santa Eulalia.
13 marzo. 20’00 h.
-Triduo en honor del Padre Cristóbal. Parroquia de
Santa Eulalia. 3-5 de abril.
20’30 h.
Catedral de Córdoba el 7 de
abril, en la que el P. Cristóbal será beatificado. Para ese
día desde las parroquias de
Mérida se fletarán autobuses
a Córdoba para los fieles que
deseen asistir a la beatificación. El plazo para inscribirse
finaliza el 17 de marzo.

Su vida
Cristóbal de Santa Catalina,
nació en Mérida, en 1638, y
falleció en Córdoba, en 1690.
Sacerdote franciscano, fundador de la Congregación de las
Hermanas Hospitalarias de
Jesús Nazareno. Hijo de labradores muy pobres.
A los siete u ocho años se
escapó a un convento de las
afueras de Mérida. Un fraile lo llevó a su casa. El 20 de
marzo de 1663 el P. Cristóbal
era ordenado sacerdote. Se le
nombró capellán de un Tercio
de Castilla que luchaba en la
guerra contra Portugal. Muy
enfermo tuvo que regresar a
Mérida a la casa de sus padres.
Al restablecerse se retiró seis
años a hacer vida eremita en
las ermitas de Córdoba, y allí
adoptó el nombre de Cristóbal
de Santa Catalina, debido posiblemente a la ermita que tenía esta santa en Mérida, cerca
del templo de Diana y del lugar donde nació Cristóbal.
En 1673 fundó en Córdoba
el Hospital de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, para atender
a los más necesitados, colocando en la puerta su lema:
Mi providencia y tu fe tendrán
esta Casa en pie.
Las ancianas pobres y enfermas eran su principal objetivo
y esto le movió a la Fundación
de los Hermanos Hospitalarios de Jesús Nazareno.

En el marco del 30 aniversario del Siervo de Dios Luis Zambrano

Villafranca de los Barros

El pasado sábado, 16 de
febrero, en la parroquia de
Ntra. Sra. de la Candelaria de
Fuente del Maestre, tres mujeres del I. S. Hogar de Nazaret hicieron su consagración
perpetua, en una Eucaristía,
presidida por el Sr. Arzobispo don Santiago, y concelebrada por treinta sacerdotes,
y con la que culminaban los
actos conmemorativos del
30 Aniversario del Siervo de
Dios Luis Zambrano.

naciana”, unas jornadas en
las que ha participado toda la
comunidad educativa y que
busca hacer más presente, si
cabe, el espíritu de san Ignacio
de Loyola en la vida diaria del
colegio.
Entre las actividades destaca la oración especial ignaciana al comienzo de las clases y
las exposiciones en el pasillo
central del Colegio (ONG jesuita “Entreculturas”; jesuitas
científicos, preparada por los
alumnos; y jesuitas santos).
Asimismo, los alumnos han
trabajado en diversas asignaturas sobre la vida de san Ignacio de Loyola, han visionado la película La Misión y han
participado en una charla sobre el jesuita y científico Teilhard de Chardin, y en la Mesa
Redonda vocacional, con la intervención de Tony Meléndez,
Directora de las Escuelas Virgen de Guadalupe, en Badajoz, el jesuita Tomás Gaitán y
el profesor Fidel Espinosa.
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Agenda
Parroquia San
Juan Bautista,
Badajoz
Con motivo del Año de la
Fe y con el objetivo de reavivar el compromiso cristiano, la parroquia de San Juan
Bautista, en Badajoz, ha organizado unos Ejercicios espirituales del 25 al 28 de febrero, en horario de tarde (de
17’00 a 19’00 h.), dirigidos
por el sacerdote José Mª Gil
Tamayo.

Aula de la Familia

La parroquia de San Juan
de Ribera, en Badajoz, organiza una nueva sesión del
Aula de la Familia el lunes
25 de febrero a partir de las
20’15 h. En esta ocasión, Enrique Ferrer Martínez, Vocal
del Consejo Asesor Nacional
del Movimiento de “Renovación Carismática”, abordará
el tema “Caminar en la Fe:
la alegría de redescubrir al
Señor”.

Catequesis
cuaresmal
El miércoles 27 de febrero continúan las catequesis
cuaresmales en la Catedral.
En esta ocasión, el sacerdote diocesano Fermín González Melado, Consiliario de la
Delegación Episcopal para la
Pastoral Familiar, impartirá
la catequesis “Transfigurarse
en Cristo”, dedicada especialmente a las familias. Comenzará a las 20’00 h. con un pequeño concierto de órgano.

Semana Ignaciana Charla sobre
Tres mujeres del Hogar de Nazaret celebran
Cáritas
El Colegio jesuita San José,
su consagración perpetua en Fuente del Maestre enha Villafranca
de los Barros,
El Arciprestazgo de San
celebrado la “Semana IgJuan de Ribera de Badajoz

Entrega al Señor
En la homilía, el Sr. Arzobispo enmarcó la celebración
dentro del Año de la Fe, en
el que la Diócesis se propone como objetivo, dentro del
Plan Pastoral Diocesano, la
promoción del laicado. Es,
pues, muy oportuno que tres
mujeres laicas, consagradas
en un Instituto Secular fundado por un sacerdote del presbiterio diocesano, que inició y

Eucaristía celebrada en la parroquia San Juan Bautista, en Badajoz

desarrolló su fe en esta misma parroquia, ratifiquen su
compromiso de entregarse al
Señor de por vida.
Dentro de la conmemoración del 30 aniversario de la
muerte del Siervo de Dios
Luis Zambrano, se celebró
una eucaristía del día 14 de
febrero en Badajoz, muy con-

currida de fieles y sacerdotes.
Además, ha tenido lugar en
el salón de actos del Colegio
Santa Teresa en Badajoz, un
encuentro de corales en la
que participaron las de Santa Eulalia, San Juan Macías,
Gran Maestre de Fuente del
Maestre y de la Universidad
de Mayores.

celebra, con motivo de la
Cuaresma, una charla sobre
Cáritas Diocesana y su 50
aniversario que correrá a cargo de Ana Correa, Secretaria
General de Cáritas Diocesana. Será el jueves 28 de febrero en la parroquia de San Roque, en Badajoz, a partir de
las 20’15 h.

Día del Misionero
Extremeño
El 2 de marzo se celebra
en Hornachos el Día del Misionero Extremeño en el que
participarán las tres diócesis
extremeñas. En la ermita de
la Virgen de los Remedios
se realizarán meditaciones
sobre el Credo a cargo de
misioneros y se reflexionará sobre el Año de la Fe. Por
la tarde, en la Parroquia de
Hornachos, el Arzobispo de
Mérida-Badajoz presidirá la
Eucaristía.
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Renuncia de Benedicto XVI

Penúltimo Ángelus de Benedicto XVI: “Os suplico
que continuéis rezando por mí y por el próximo Papa”
El P. Lombardi,
portavoz del
Vaticano, contempla
la posibilidad de que
el inicio del cónclave
para elegir al nuevo
Papa se adelante.
Esta semana Benedicto XVI
se encuentra realizando ejercicios espirituales con motivo de
la Cuaresma junto con la Curia
Romana. Pero aún así su decisión tomada la semana pasada
de dejar el Pontificado el próximo 28 de febrero sigue generando información diaria.
El P. Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, ha informado que el Cónclave para elegir
al sucesor del Papa Benedicto
XVI podría comenzar antes de
la fecha estimada inicialmente del 15 de marzo, siempre y
cuando se encuentren en Roma
todos los 117 cardenales convocados para elegir al nuevo
Papa. El P. Lombardi indicó
que “el Santo Padre está considerando la hipótesis de la publicación de un Motu Proprio
en los próximos días para precisar algunos puntos sobre el
cónclave”, entre los que podría
estar la cuestión del tiempo del
inicio del cónclave. “La fecha
exacta será comunicada durante la sede vacante, es decir después de las 20’00 h., hora romana, del 28 de febrero, cuando se

hace efectiva la renuncia de Benedicto XVI.
El portavoz de la Santa
Sede también ha anunciado a
los medios de comunicación
que después de la renuncia al
pontificado, Joseph Ratzinger
podrá ser llamado aún “Benedicto XVI” porque “eso no
cambia y evidentemente no
puede cambiar”.
Además, ya se sabe que
Monseñor Georg Gänswein
continuará siendo secretario
particular de Benedicto XVI,
le acompañará a su retiro en
Castel Gandolfo, donde residirá dos meses, y luego al monasterio Mater Ecclesia, dentro
del Vaticano. Junto a Monseñor
Gänswein, Benedicto XVI seguirá contando con la asistencia
de las Memores (grupo de mujeres consagradas, miembros de
la familia pontificia, que auxilian al papa en las necesidad
ordinarias de todo hogar).
Penúltimo Ángelus
A pesar del revuelo que ha
generado la renuncia del Papa,
Benedicto XVI continúa con su
agenda prevista. Así, el pasado
domingo, durante el rezo de su
penúltimo Ángelus como Sumo
Pontífice, y ante una multitud
de fieles presentes en la plaza
de San Pedro, arremetió nuevamente contra la tentación de
instrumentalizar a Dios para
los propios intereses, buscando

“Ayúdame a Ayudar” cumple
5 años de colaboración
con los misioneros en Perú
“Ayúdame a Ayudar”, asociación no lucrativa de nuestra Diócesis, cumple este año
su 5º aniversario de vida.
Esta asociación nació en Talavera la Real con el objetivo
de ayudar en la importante
labor que realiza su paisano
el misionero diocesano, Joseli Ardila, en Perú. Después se
implantó también en Azuaga,
donde Joseli había desarrollado su labor pastoral antes de
marchar a las misiones.
Durante estos cinco años
son muchos los logros conseguidos: colaborar todos los

años con el mantenimiento
del comedor infantil que tiene la parroquia de Sorochuco (donde está Joseli), en el
que cada día alimentan a 120
jóvenes; sufragaron el coste
de dos ambulancias para esa
zona de Perú, adaptadas al
terreno; han enviado numerosos contenedores cargados de
todo tipo de material y aparatos que han salvado la vida a
gente de allí (alimentos, ropa,
calzado, material sanitario,
didáctico,...).
Alberto Hernica, miembro
de “Ayúdame a Ayudar”,

Plaza de San Pedro, durante el rezo del Ángelus del pasado domingo.

el éxito con el pretexto de hacer
el bien.
En sus palabras a los peregrinos de lengua española, tras
culminar el rezo del Ángelus,
el Papa Benedicto XVI pidió a
los fieles que continúen rezando por él: “Al mismo tiempo,
de corazón agradezco a todos
su oración y afecto en estos
días. Os suplico que continuéis
rezando por mí y por el próximo Papa”.
Si todo transcurre según lo
previsto, este domingo será el
último Ángelus de Benedicto
XVI en la plaza de San Pedro,
donde se esperan miles de fieles para demostrar su cariño
al que durante casi 8 años ha
guiado a la Iglesia Universal.
El calendario oficial del Papa

en estos últimos días de pontificado se completa con una
audiencia privada a algunos
cardenales el 25 de febrero y su
última audiencia general de los
miércoles, el 27 de febrero, con
la que se despedirá de todos los
fieles.
El día 28, cuando se hace
efectiva su renuncia, saludará a los cardenales en la Sala
Clementina del Vaticano, a las
11’00 h., en su último acto oficial como Papa, y a las 17’00
h. se marchará en helicóptero
hasta Castel Gandolfo. Las últimas horas de su estancia en el
Vaticano se emitirán en directo
por el Canal Televisivo Vaticano para los cinco continentes.
A las 20’00 h. se iniciará la Sede
Vacante. Redacción/Agencias

afirma que lo que les anima a
seguir trabajando es “la sonrisa agradecida de aquella
gente cuando recibe lo que le
podemos enviar. Porque ese
poco, para ellos se convierte
en mucho, y esas muestras
de gratitud son más que suficientes para seguir adelante”.

En la última Declaración
de la Renta, correspondiente al IRPF 2011 (Campaña
de la Renta 2012) un total de
7.357.037 declaraciones han
sido a favor de la Iglesia Católica, lo que supone que
la cantidad total recaudada
por Asignación Tributaria es
de 247,1 millones de euros.
Teniendo en cuenta que el
23,24% de las declaraciones
son conjuntas, se puede estimar que en torno a 9,1 millones de declarantes asignaron
a favor de la Iglesia, un millón más de los que asignaban en el año 2007.
En estas cifras no se incluyen aquellos contribuyentes
que, obteniendo rentas sujetas a IRPF, no están obligados a hacer declaración y
que según los últimos datos
de Hacienda publicados, ascienden a 6,7 millones de
contribuyentes.
Si comparamos los datos
de la última Declaración de la
Renta con los de la campaña
inmediatamente anterior, el
número total de declaraciones
a favor de la Iglesia ha disminuido en 97.786, aunque se
mantiene por encima del año
2009 en casi 100.000. La cantidad total asignada baja 1,2
millones de euros (0,49%), cifra que, teniendo en cuenta la
coyuntura económica, puede
juzgarse satisfactoria.
Un año más, la CEE agradece la colaboración de todos
los contribuyentes que han
marcado la casilla de la Iglesia Católica en su Declaración
de la Renta y recuerda que
las otras formas de colaboración al sostenimiento de la
Iglesia, como son por ejemplo
las colectas o las suscripciones, continúan siendo absolutamente indispensables.

El Papa dijo
en Twitter...

Mercadillos y carreras
solidarias
Además, “Ayúdame a Ayudar” lleva a cabo en nuestra
Diócesis campañas de sensibilización, que hacen tomar
conciencia de las necesidades
de los que sufren la lacra de la
pobreza y la incultura, mercadillos solidarios y carreras solidarias, para conseguir fondos para ayudar a los más
desfavorecidos en Perú.

9,1 millones
de declarantes
asignaron a favor
de la Iglesia

Desde esta asociación, agradecen “a toda esa gente que
colabora constantemente de
una forma u otra y que están
un poco en la sombra”.

La cuaresma es
un tiempo favorable para redescubrir
la fe en Dios como fundamento de nuestra vida y
de la vida de la Iglesia.
(17-02-13)
@Pontifex_es
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A fondo

50 aniversario de Cáritas Diocesana

Programa de Infancia y de
Mayores, el trabajo de Cáritas con
los más débiles de la sociedad
Cáritas Diocesana
cuenta con los
Programas
de Infancia y de
Mayores, que atiende
a niños, adolescentes
y personas de la
Tercera Edad.
El Programa de Infancia de
Cáritas Diocesana de MéridaBadajoz surgió a finales de la
década de los 90 y actualmente
se desarrolla en la Cáritas Interparroquial de Almendralejo, en
la Parroquia de la Asunción, en
Badajoz, y en Puebla de la Calzada, con el objetivo de promocionar la Infancia, prevenir la
exclusión infantil y la promoción de los valores.
En la actualidad se atiende
a 120 niños, con edades comprendidas entre los 4 y 16 años,
susceptibles de exclusión social
por el contexto socio-familiar
en el que viven y, en su mayoría, pertenecientes a barrios
periféricos o núcleos de zonas
rurales. A ellos se les ofrece
apoyo escolar y se realizan actividades de ocio y tiempo libre,
gracias a la labor de 36 voluntarios jóvenes.
Por otro lado encontramos
el Programa de Mayores, que
se desarrolla con el Proyecto
Abuelos, que surgió en 2008

después de que las Cáritas parroquiales constataran que había muchas personas mayores
y/o enfermas dependientes
y la necesidad de muchas familias de contar con un apoyo
para el cuidado de su familiar
dependiente.
Actualmente este Proyecto
se desarrolla en 28 puntos de
la Diócesis y se atiende a unas
500 personas, a las que se les da
acompañamiento domiciliario
u ofreciendo un espacio para
que los mayores se reúnan, no
se sientan solos y realicen actividades de ocio como lectura o
juegos de mesa.
Además, se ofrece un “Servicio de Respiro” por horas, que
da respuesta a las demandas
concretas de las familias, con
acompañamiento, supervisión
o vigilancia de la persona mayor.
El Programa de Mayores
cuenta con 360 voluntarios, que
cuentan con formación sobre la
ancianidad.
Tanto en el Programa de Infancia como en el de Mayores,
se está notando el descenso
que se ha producido en el número de recursos públicos que
se destinaban a trabajar con los
más débiles. Esto se traduce
en un mayor número de personas atendidas desde Cáritas Diocesana dentro de estos
programas.

¿Por qué le gusta venir?
Porque aquí estamos todas
reunidas, tenemos muy buena amistad entre nosotras.
Además, cantamos canciones
regionales. También participamos activamente en la vida
de la parroquia y recibimos
clases sobre el Evangelio.
¿Qué le aporta?
Para mí es un poco de sacrifico porque me cuesta mucho
venir, pero es que el ratito que
estamos aquí estamos muy a
gusto, me entretengo y estoy
acompañada.

Antonia López Cabrera

(81 años. Parroquia de San
Fernando, Badajoz)
¿Cuánto tiempo lleva en el
Proyecto Abuelos?
Llevo 11 años, desde que
me quedé viuda. Vengo todas
las tardes, de 17 a 19’30 horas.
¿Qué hace aquí?
Nos ponen un café, jugamos al bingo, hacemos trabajos manuales, celebramos los
cumpleaños...
¿Qué le aporta?
Como vivo sola, este ratito
aquí me viene muy bien porque me entretengo con las
amigas y paso aquí la tarde.

Rosario García Gaviño

(80 años. Parroquia de San
Fernando, Badajoz)
¿Cuánto tiempo lleva en el
Proyecto Abuelos?
Llevo 9 años.

Juan
Vega

Fernández

de

(Profesor en un instituto.
Almendralejo).
¿Desde cuándo es voluntario en el Programa Infancia?
Empecé hace unos 20 años.
Aunque no he estado de manera constante. Estuve un
tiempo, luego lo dejé y volví
hace unos 8 años.
¿Cuál es tu labor?
Actualmente estoy en apoyo escolar. Abrimos tres días
a la semana. Les ayudamos a
hacer los deberes e intentamos
que mejoren su competencia
con los estudios. Lo más importante es que ellos se sientan acompañados y animados

a la hora de hacer sus deberes.
Antes también he desarrollado otras tareas dentro del Programa, como actividades de
ocio y tiempo libre que se realizan los fines de semana.
¿Con
cuántos
niños
trabajáis?
A apoyo escolar están acudiendo unos 15 niños. El número varía según el momento del curso escolar, hay más
niños cuando se acerca el
periodo de exámenes. Aquí
atendemos a niños y jóvenes
de todos los niveles educativos: Primaria, Secundaria y
Bachillerato.
En las actividades de los fines de semana hay varios grupos: uno, con niños hasta 12
años y otro con adolescentes.
En total, son unos 30 niños y
jóvenes.
Sobre todo, sería bueno que
contáramos con más personas
voluntarias, pues son muchas
las tareas que hay que hacer.
¿Qué te aporta este
voluntariado?
Por un lado, a nivel profesional, he aprendido mucho
de cómo hacer mi trabajo por
las mañanas en el instituto, a
partir de lo que hago por las
tardes en el Programa. El ver
a los niños en un ambiente
diferente y cómo se enfrentan a los deberes me ayuda
a conocer mejor la labor que
tengo que hacer cómo docente. También me han ayudado
mucho los encuentro de formación que nos ofrece Cáritas
sobre cómo trabajar con niños
con dificultades.
Por otro lado, es una satisfacción estar con estos muchachos y trabajar con ellos.

Enamorados de la vida
Mª del Carmen González Rivas
Psicóloga del Centro del Centro de Atención Psicológico y Familiar “Vínculos”
Recientemente hemos celebrado el
Día de los Enamorados, y esto me da pie
para comentarles que hace unos años
pude participar en una de esas primeras
concentraciones por la vida en Madrid,
que se realizó justo un 14 de febrero,
su lema era “Enamórate de la vida, de
toda la vida”. Desde ahí me pareció un
lema no meramente romántico, sino un
lema que contagia y que me ayuda a vivir. Pues ¿cómo no vamos a enamorarnos de la vida, cómo no vamos a valorar
nuestra vida, si gracias a ella somos lo
que somos? Pues la vida todos sabemos
que es un bien que se nos regala, aunque a veces pretendan hacernos creer lo
contrario.
Siendo esto así hace unos días este
lema se me hizo más presente cuando
leí en una revista cómo un padre estaba
dispuesto a dar la vida por su hijo cuando peligraba su vida por un mal funcionamiento de su organismo. Y no solo en
este caso sino ¿cuantos más existirán en

dónde unos padres harán todo lo que
esté en sus manos para salvar y proteger
a un hijo? No solo se da esta experiencia
entre padres e hijos sino todos siendo,
padres, hijos, hermanos, etc. nos hemos
movilizado por unos niños y sus familias que están a miles y miles de kilómetros de aquí, me refiero al terremoto que
en su día asoló Haití.
Según mi opinión el hombre por su
naturaleza igual que sufre ante el dolor
y la catástrofe también se vuelve más
fuerte y moviliza todas sus fuerzas por
salvar, proteger, cuidar y promocionar
la vida humana. Así nos explicamos que
existan los hospitales y los profesionales de la sanidad, los colegios y los profesores, las empresas, las asociaciones,
las entidades públicas y privadas, etc.
Todas al fin y al cabo persiguen el bien
común y entre ellas tratan de ayudarnos
a que la vida humana merezca la pena
ser vivida.
Hace años estas ideas podían estar

mucho más claras en nuestra sociedad,
tal que convocar un Referéndum entorno a “vida si o vida o no”, no tendría
sentido porque las cosas estaban lo suficientemente claras en una inmensa
mayoría de la sociedad. Hoy esta claridad está lejos y el tema de la vida parece cuestionarse cada vez más, pues vivimos en una sociedad que dirían algunos
terapeutas de familia de “doble vínculo”
es decir de dobles mensajes.
Queremos una ley que proteja a la
mujer sin embargo atentamos contra
ella no ayudándola en sus necesidades
y planteándole la única solución posible: el aborto; valoramos la vida humana a partir de tal semana pero antes no;
y bueno lo que es más difícil de entender que sean las propias mujeres las que
lideren una batalla de “igualdad” apoyando dicha ley, tolerando la violencia
que supone arrancar la vida humana
por medios artificiales del seno materno,
y no permitiendo que con posterioridad

muchas mujeres puedan dolerse por ese
acto que cometieron y arrastren durante
toda su vida un “duelo secreto” .
Mientras tanto, como decía al principio, el sufrimiento por este acto y por
acompañar a la mujer embarazada nos
moviliza a muchos, que tratamos de dar
claridad en medio de la confusión, y de
esa manera, intentar demostrar que la
vida merece ser respetada desde el inicio de la concepción hasta su muerte.
¿Qué mejor legado podemos dejar como
padres a nuestros hijos si nos adherimos
a esta causa?
Es bonito pensar que como una cadena de favores que otros iniciaron por
nosotros dejándonos nacer, le demos
continuidad y podamos emitir un único
mensaje: que estamos ¡enamorados de la
vida, de toda la vida! porque toda vida
humana merece ser vivida, si la valoramos, la apoyamos, la acompañamos y,
al fin y al cabo, la vivimos con alegría.
www.psicovinculos.es
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Mamá
Si quieren pasar miedo vayan
a ver Mamá. Si quieren ver una
gran película de terror, piénseselo dos veces. Y no es que el
film de Andrés Muschietti sea
una película mediocre, muy
al contrario, pero es precisamente lo que hace presagiar su
primera mitad lo que desmerece el resto. Si Mamá hubiera
mantenido el mismo tono durante todo el metraje estaríamos hablando de una película
claramente buena o mala pero
el film de Muschietti empieza
demasiado bien y se desinfla
con demasiada facilidad. De
entrada se aprecia como Mamá
fue en su origen un -excelente- corto que Muschietti se ha
visto en la disyuntiva de tener
que alargarlo hasta una duración estándar de cien minutos.
Demasiados. A Guillermo del
Toro, padrino del evento, le entusiasmó el corto y con razón.
El Mamá de tres intensos minutos que su director rodó en
2008 era un auténtico ejercicio
de estilo fruto de alguien que
conocía los mecanismo del cine
de terror como pocos saben manejarlos hoy día. Sin embargo
insuflarle vida (y alma) a una
historia ejemplar de tres minutos hasta llegar a los 97 sin demasiada necesidad era un buen

problema y esto es lo que más
lastra el resultado final.
Mamá nos cuenta la historia
de dos niñas cuya madre falleció tiempo atrás y que ahora
son acogidas por unos familiares. El problema es que las niñas llevan consigo a su madre.
La muerta… El largometraje
arranca de una forma ejemplar, Muschietti sabe muy bien
cómo generar suspense y como
mantener el interés de las escenas. Utiliza muy bien los encuadres y el montaje, juega de
forma ejemplar con los efectos
sonoros y los sustos funcionan
con sobrada efectividad. Puede que el film que nos ocupa
no sea una obra maestra pero
parece claro que su director argentino afincado en España tiene un conocimiento del medio
que más nos vale no perder de
vista a la espera de futuribles
obras maestras.
Pero volviendo a Mamá, el
problema del largometraje empieza a intuirse cuando la película ronda los cincuenta minutos y caemos en la cuenta de
que todavía falta la mitad del
metraje y no parece que haya
mucho más que contar. Es a
partir de este momento cuando el film de Muschietti más
se acerca a los espacios comu-

pablohbreijo.wordpress.com

nes del género con las formas
y las maneras más previsibles.
El resultado es que durante su
segunda mitad Mamá se torna
bastante previsible algo cuyo
principio nos había invitado a
suponer un desarrollo mucho
más estimulante. Así, en última
instancia, Mamá viene a corroborar cómo determinado cine
de terror enraizado en soportes extraídos del cine de género más clásico poco o nada terminan por aportar al conjunto
por más que, como Mamá, sus
primeros minutos hagan suponer un film mucho más atinado
del que finalmente veremos en
pantalla.
Ramón Monedero
Pantalla90.es

Creo que va siendo semana de un blog, que hace tiempo… Este es también bastante especial, porque es de un
periodista cristiano que dice
esto de lo que es su vocación:
“El Periodismo es salir, ir,
ver, escuchar, retratar, grabar,
apuntar, volver y contar”. Lo
curioso del caso es que enredando por el blog uno se da
cuenta de que eso es lo que él
hace. Además, tiene un “toque” escribiendo especial.
Uno diría que está tocado
por el Espíritu, que es lo me-

jor que se puede decir de un
periodista cristiano. Eso hace
que las noticias que se pueden leer en su blog parezcan
otra cosa, mucho más vivas,
más pertinentes, más completas, más… divinas. Además,
como no prueba a convencernos de que es independiente,
ni objetivo, ni niega lo que
vive, todavía es más convincente. Os invito a entrar, leer,
comprender y seguro que hacéis lo que yo, pasarlo a mis
marcadores como favorito.
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
¿Has rezado alguna vez? ¿Qué se
experimenta en la oración estando
tan cerquita de Dios? Me preguntaba
Clara cuando le dije que yo rezo todos los días cuando me levanto, cuando empiezo las tareas del cole, cuando me voy a dormir y en otros muchos
momentos le digo a Jesús que me
ayude a hacer algo difícil o que me
cuesta trabajo, le doy gracias cuando
hay cosas que me gustan o me salen
bien… Es que la oración es una gozada. Fíjate, le dije, que algunas veces
leo alguna cosa de los evangelios y
hablo con Dios sobre lo que Jesús decía en ellos. Clara, que desde que hizo la primera comunión no va ni
a catequesis ni a Misa, como si después de la primera comunión ya
todo se hubiera acabado, cuando es el momento en el que debemos
aprender más cosas y acudir a participar en la Misa con los que ya
comulgan a Jesús, ella dice que no sabe rezar y que le gustaría saber hacerlo. Seguro que todos conocemos a muchas personas como
ella. Debemos hablarles de Jesús y enseñarles a relacionarse con
Él en la oración y a que vivan como nos enseñó nuestro Maestro. Es
que orar es abrir el corazón a Dios, ponerse ante Él, escucharlo y
hablarle con confianza. Es estar con Él, ser sus amigos y saber qué
es lo que quiere de nosotros. Además, recordáis cuando los discípulos veían a Jesús rezar y ellos no sabían y le dijeron que les enseñasen a orar. Jesús les enseñó la oración más maravillosa de todas,
el Padre Nuestro. Debemos rezar mucho y enseñar a todos los que
no sepan a relacionarse con el Señor. ¡Vamos a intentarlo! Puede ser
complicado, pero nosotros podemos. Si lo conseguimos, habremos
hecho algo importante para Jesús.

Con la ayuda de un mayor, pega en una cartulina
y recorta para poder hacer
el puzle y recomponerlo.

El domingo, durante la
Eucaristía, rezaremos el
Padrenuestro con mucha fe
y atención.
En esta semana nos propondremos rezar todos los días el Padrenuestro y meditaremos cada una de las siete peticiones, en silencio y con recogimiento, para hablarle a Dios desde el corazón y no
mecánicamente.
Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

