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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Sobre el ayuno
Por espacio de cuarenta días la Iglesia entera, y con ella muy
especialmente los catecúmenos, se preparan a las fiestas pascuales con una intensa y profunda vida cristiana, a todos los
niveles, donde el ayuno ocupa un lugar privilegiado.
En la antigüedad el ayuno se extendía a toda la cuarentena prepascual, marcada por la penitencia, distinguiéndose del
otro ayuno, el típicamente “pascual” reservado para los días
de la muerte y sepultura del Señor, y que prepara para el feliz
retorno del Esposo que se levanta victorioso del sepulcro.
También el Bautismo tenía en los tiempos de oro del catecumenado de adultos un ayuno que realizaba tanto el que iba
a ser bautizado, ungido y sentado a la mesa eucarística, como
la comunidad que lo recibía en su seno. Por tanto, habría que
recuperar estos dos sentidos del ayuno: el penitencial, que refrena nuestras pasiones y eleva nuestro espíritu hacia los bienes trascendentes, como el pascual, que se alegra de participar
en la muerte del Señor para resucitar con Él a una nueva vida.
Lo que ocurre místicamente en el alma, también se manifiesta
corporalmente.
La privación del alimento está hoy muy mitigada, y reservada sólo para dos días (miércoles de Ceniza y Viernes Santo),
pero debería ir acompañada de largos momentos de oración,
de la lectura de la Palabra de Dios, de servicios significativos
de caridad al prójimo, y de la renuncia voluntaria de otros
placeres que nos regalamos habitualmente en nuestra vida
cotidiana.
El ayuno penitencial imita a Jesucristo, que se privó de tomar alimento en el desierto; y el ayuno pascual imita a la Iglesia Esposa, que muere con Cristo a los apetitos de la carne (al
hombre viejo de su condición pecadora) para participar mejor
en los gozos de su Resurrección.

Celebramos el I domingo de Cuaresma

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

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

José Manuel Puente Mateo
Delegado episcopal para la Liturgia

Lecturas bíblicas para los días de la semana

27, lunes: Lev 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46.
28, martes: Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15.
29, miércoles: Jon 3, 1-10; Lc 11, 29-32.
1, jueves: Est 14, 1. 3-5. 12-14; Mt 7, 7-12.
2, viernes: Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26.
3, sábado: Dt 26, 16-19; Mt 5, 43-48.
4, domingo: Gén 22, 1-2. 9-13. 15-18; Rom 8, 31b-34; Mc 9, 2-10.

El Santo de la semana

1 de marzo:

San Rosendo (907-977)
Nació en el año 907. Su padre era el conde Gutierre Menéndez, uno de los nobles más
poderosos de la corte de Alfonso el Magnánimo, y su madre
la beata Ilduara. Se dice que su
madre tuvo una especial revelación en la que se le anunciaba que el niño que le iba a nacer iba a ser grande delante de
Dios y de los hombres.
Fue enviado a estudiar a
Mondoñedo donde aprendió
latín y religión, sintiéndose
atraído por la vida del claustro a pesar de crecer en un ambiente cortesano. Se retiró a un
monasterio donde se dedicó al
estudio de la Sagrada Escritura
y los Santos Padres.
Fue elegido por el clero y el
pueblo obispo de Dumio, pasando poco tiempo después
a Mondoñedo. Destacó por el
amor a los pobres y a los enfermos, predicando la palabra
de Dios, siendo agente de paz.
Restauró y reformó iglesias y

monasterios que habían sido
destruidos por las guerras.
Su emblema era una cruz de
cuyos brazos colgaba un compás y un espejo significando
que la cruz es el compás de
nuestra vida y espejo de nuestras almas.
De vez en cuando se retiraba a los monasterios creando
la abadía de San Salvador de
Celanova eligiendo como abad
a San Franquila. Pasados veinte años como obispo pidió al
abad Franquila ser admitido
como un monje más.
El año 948 acudió al cenobio
de Vilanova donde murió su
santa madre, Ilduara.
El año 955, se le encargó el
gobierno de la provincia. Venció a los moros y con la ayuda
del conde Gonzalo venció a los
normandos y rescató el botín
de cosas y a las personas.
Hacia el año 960, muerto San
Franquila, los monjes eligieron
como abad a Rosendo. Poste-

riormente fue llamado a administrar la diócesis de Compostela durante la prisión de su
prelado.
Murió en el monasterio de Celanova el día uno de marzo del
año 977. El año 1194 fue canonizado por el papa Celestino III.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

La santa Cuaresma
Así se anunciaba, en la predicación de los años cuarentacincuenta del siglo pasado, el
tiempo litúrgico que hemos
comenzado el Miércoles de
Ceniza y se hacía con esta austera y sugerente expresión porque se deseaba que no pasara
desapercibido el fuerte bagaje
de este tiempo litúrgico.
Por sus orígenes, la Cuaresma nos retrotrae a nuestra
condición de bautizados, es
decir, de hombres y mujeres
que hemos sido marcados con
el signo de la cruz e incorporados a la aventura pascual de
Cristo que, si por el misterio
de su encarnación se hizo uno
entre nosotros y se solidarizó
con nuestra condición de pecadores, por el misterio pascual
de su muerte y resurrección
y vuelta al Padre se constituyó en Camino, Verdad y Vida
para cada uno de nosotros.
Pero este tiempo litúrgico no
es un mero recuerdo de nuestro bautismo sino que está destinado, como una escala, a invitarnos y conseguir que cada

uno de nosotros alcancemos la
altura de unión con Cristo a la
que estamos vocacionados y
así consigamos presentarnos
en la presencia del Padre. Son
tarea y meta que nos propone
la Iglesia, especialmente en las
acciones sacramentales de la
liturgia cuaresmal y las otras
acciones pastorales de este
tiempo litúrgico como charlas
cuaresmales, días de retiros...
Cada domingo y su correspondiente semana nos acerca
a la Pascua que aspira a ser,
para cada uno de nosotros, un
encuentro con el Padre, que
resucitó y abrazó en su seno a
Jesús, el Señor, tras su aventura de encarnarse en su naturaleza humana, anunciar el amor
del Padre y arrostrar su cruz
y muerte para testimoniar la
seriedad del amor del Padre
para cada uno de nosotros.
Por eso, la oración colecta
pide para todos nosotros: “avanzar en el misterio de Cristo y vivirlo en su
plenitud”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

El fondo de la crisis
Sería pretencioso por mi parte el intento
de explicar el fondo último de la crisis que
está produciendo tantos problemas y tanto
dolor en nuestra sociedad. Problemas que
retardan el justo y necesario progreso, que
reducen el bienestar legítimo de una gran
parte de las familias, que siembran el pesimismo y la desesperanza en el corazón
de quienes se ven sin trabajo, de quienes
viven el riesgo inminente de perder su vivienda o de verla reducida a unos límites
que impiden una sana convivencia y, siquiera, un modesto desarrollo educativo
en el seno del hogar. El dolor que todo ello
comporta hace sufrir de modo especial a
los más débiles, tanto a los que carecen de
recursos materiales como a los que adolecen de la necesaria preparación espiritual
para poder encajar y superar situaciones
tan crudas cuyo final no se prevé próximo
y claro.
Sin embargo faltaría al ministerio pastoral que me compete, si me limitara a lamentar las estrecheces económicas que
agobian a los menos pudientes y a los que
programaron su futuro contando con unos
recursos y con un trabajo que hoy les ha
sido negado. Es mi deber aludir a las causas profundas que están en el origen de
esta crisis generalizada, de las que no todos
son conscientes, y de las que pocos o poco
tienen en cuenta su real importancia y trascendencia. Y debo aludir a esas causas por
el respeto que merece la rica y sagrada realidad de las personas, y la complejidad del
tejido social en que vivimos y en el que se
encuadran tanto nuestra existencia como
el desenvolvimiento humano en busca del
legítimo desarrollo y bienestar.
No revelo nada especialmente nuevo si
aludo al principio evangélico en el que Jesucristo nos traza la pauta que deben seguir nuestros pasos y el horizonte al que
debe orientarse de nuestros proyectos.
Dice Jesucristo: “Buscad primero el Reino
de Dios y su justicia, y todo lo demás se os
dará por añadidura” (Mt 6, 33).
Debemos aclarar que esta máxima de Jesucristo no justifica el abandono de las responsabilidades terrenas, como si estas fueran contrarias al bien de la persona y de la
sociedad, o que tuvieran un valor simplemente superfluo. Lo que nos dice el Señor
es que nada puede realizarse con acierto,
de acuerdo con nuestra identidad esencial
como criaturas de Dios y con nuestra vocación trascendente, si no tenemos claras
tanto la motivación como la finalidad y el
estilo propios de nuestros pensamientos,
proyectos y realizaciones.
El conocimiento de la propia identidad

[...] la crisis material,
generalizada en la aldea
global, [...], es consecuencia
de un desorden interior. La
causa última de este desorden
es el olvido de Dios [...]
es necesario a todos, creyentes o no. Este
debe ser el punto de partida de toda forma de actuar. Todos, salvo quienes se dejan llevar por los instintos, por las presiones sociales o por el capricho momentáneo,
han de tener y tienen un motivo y una intención para hacer lo que se proponen. La
diferencia entre quienes siguen la máxima
evangélica, y los que obedecen a otros principios o a los impulsos de una inspiración
limitada al ámbito de lo terreno, es clara: el
norte de toda conducta cristiana está en la
fidelidad a lo que es propio del hombre y
de la mujer, según la voluntad de Dios. Él
nos creó a su imagen y semejanza. Ello supone todo un código de motivaciones y de
conducta capaces de llevar a las personas a
su plenitud, y de orientar a la sociedad hacia un desarrollo equilibrado, progresivo y
fiel a las más dignas esencias.
Si tenemos en cuenta esta enseñanza
podremos entender que la crisis material,
generalizada en la aldea global, como llamamos al mundo en que vivimos, es consecuencia de un desorden interior. La causa última de este desorden es el olvido de
Dios y, por tanto, una grave mutilación de
la identidad, de las motivaciones y del horizonte de la vida humana. Ello empuja,
casi inevitablemente, por la fuerza de las
abundantes concupiscencias que condicionan el espíritu humano, hacia el egoísmo

personal y de grupo, hacia la pretensión
incontenible de vivir a un ritmo superior
a las posibilidades reales de cada uno, hacia proyectos que desbordan, al menos de
momento, los recursos de las mismas instituciones públicas y de iniciativa social de
todo tipo. Simultáneamente, empujando
hacia los desmanes, desajustes y empeños
carentes de una motivación y de unas referencias acordes con la verdad y la justicia,
están y crecen la carencia u opacidad de los
valores o virtudes fundamentales que deben regir la vida personal, familiar, laboral
y social y el olvido del sacrificio o del dominio prudente de las apetencias.
No es lugar ni hay espacio suficiente
para entrar en mayores análisis del problema que hoy nos afecta a todos, de un modo
u otro, incluso a los que no tuvieron parte en las causas de la crisis. Pero sí que es
momento de reflexionar sobre la parte que
cada uno hayamos podido tener en el mal
que ahora sufrimos todos. Esta reflexión y
la aplicación de sus conclusiones a los proyectos propios y a todas las acciones que
van definiendo nuestra vida personal, familiar, empresarial, financiera, laboral, de
ocio, etc., y las repercusiones sociales, debe
llevarnos, sobre todo a los cristianos, a la
necesaria conversión y a un compromiso
apostólico que ayude a los más posibles en
el descubrimiento de la verdad que ha de
regir la vida humana.
Es necesario tener muy presente que, si
Cristo nos ha hecho luz del mundo, nuestra misión es mantener brillante esa luz y
hacerla llegar a los demás como un servicio
de caridad al que estamos llamados. Buena muestra de ello tenemos en tantos hombres y mujeres que han seguido y siguen a
Jesucristo, y cuya influencia social ha sido
notoria para bien, incluso con el paso del
tiempo. Cada uno de nosotros no podremos llegar a influir de ese modo; pero, con
el ejemplo y compartiendo la experiencia
de la paz interior que el Señor nos concede,
podemos contribuir a que vaya creciendo
el ánimo de fidelidad a Dios y a los principios que nos ha enseñado.
La Navidad, el comienzo de un Año
Nuevo, la celebración de cada Domingo,
las fiestas pascuales y tantos otros momentos destacados en la vida de la Iglesia y de
quienes la integramos, son un aldabonazo
con que Dios llama a nuestra conciencia
para que busquemos primero el Reino de
Dios y su justicia, vinculando a esto la búsqueda legítima y ordenada de los bienes de
la tierra.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz.

Creyentes y libres
Entre mucha gente existe la idea de que
la fe tiene miedo de la libertad, como si el
hombre religioso no fuese viable fuera de
un determinado contexto.
Acabamos de conocer el resultado de la
evolución de la “X” en el IRPF, a la luz de
lo cual percibimos que si existe una institución en España que dependa de la libertad
de la gente es la Iglesia: cada año se examina en la declaración de la renta. Si las
personas, tanto creyentes como no, quieren
que parte de los impuestos que ya pagan
vayan a la Iglesia para ayudarle en su labor
evangelizadora, irá, si no, no irá.
Pero es más, se examina cada año cuando los padres hacen

la matrícula para el colegio de sus hijos y
deciden si cursarán asignatura de religión
o no lo harán. Y ahí está, más del 80% dice
que sí.
Podríamos sacar la lista, pero no procede. Estos dos ejemplos desmienten que
la fe y la libertad estén reñidas, de hecho,
como les dijo el beato Juan Pablo II el Grande a los jóvenes españoles en Cuatro Vientos, la misma fe “no se impone, se propone”. Unos la aceptarán y otros no, aunque
la mayoría admire a las personas de fe por
su coherencia y, también por cierto, por su
libertad ante muchas cosas que atan a tanta
gente que no la tiene.

u

Este m ndo
n estro
“Fíjate”
Queremos decir con este término -“fíjate”- que observemos
bien, estemos atentos, miremos
conscientemente, darnos cuenta de una realidad. No es solo
ver, mirar, sino fijarse. Así nos
encontramos con este vocablo
en trozos del evangelio, por
ejemplo cuando Jesús invita a
sus discípulos a “fijarse” en los
pájaros del cielo que no se afanan y son objeto de atención
especial de Dios y de su providencia, o bien cuando dice
que “reparemos”, nos fijemos,
en la viga que hay en nuestro
propio ojo antes que mirar la
mota que existe en el ojo del
hermano.
Benedicto XVI, en el mensaje para este año de Cuaresma, nos invita a “fijarnos” en
el otro, ante todo en Jesús, y
a estar atentos los unos de los
otros y así no mostrarnos extraños, indiferentes a la suerte
de los hermanos. Se trata de
practicar exhaustivamente en
estos tiempos de crisis la oración y el compartir, el silencio
y el ayuno, en espera de vivir
a tope la gran alegría pascual,
en la Vigilia del Sábado Santo.
“Hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos guardianes de
nuestros hermanos, que entablemos relaciones caracterizadas por el cuidado recíproco,
por la atención al bien del otro
y a todo su bien”.
Así, este tiempo de Cuaresma, que hemos iniciado el pasado día 22, Miércoles de Ceniza, nos invita a reflexionar,
una vez más, sobre el corazón
de la vida cristiana: la caridad,
ayudados por la Palabra de
Dios y los Sacramentos: vida
de fe personal y comunitaria.
Concretando nuestro “fijarnos” es llevar a la práctica el
gran mandamiento del amor al
prójimo, poner una mirada de
fraternidad, solidaridad, justicia, misericordia y compasión.
He ahí un camino para toda
esta Cuaresma, recordando,
con el Papa, lo que decía el
Siervo de Dios Pablo VI: “El
mundo está enfermo. Su mal
está menos en la dilapidación
de los recursos y el acaparamiento por parte de algunos
que en la falta de fraternidad
entre los hombres y entre los
pueblos”.
Sebastián González González
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Curso de
perfeccionamiento
sobre enseñanza
religiosa en la UEX

Un mosaico de la Virgen estará en el basílica de la Anunciación

Un grupo de más de 70
jóvenes diplomados en magisterio han comenzado un
curso de perfeccionamiento,
tutelado por el departamento
de Didáctica de las Ciencias
Sociales de la Facultad de
Educación de Extremadura y
por la comisión episcopal de
enseñanza de la CEE, dirigido por José Moreno Losada
y Juan Pablo Parejo Ayuso.
La temática central son “Claves teológicas y pedagógicas
de la Enseñanza religiosa escolar”. Tiene una duración
de doce créditos (120 horas),
se desarrolla los lunes en
grupos de mañana y tarde, y
se imparte en las aulas de la
facultad.
Tres son los bloques de
contenido que se tratarán: el
primero se sitúa en el diálogo de la fe con la cultura,
y se centrará en la historia
de la Iglesia en España en
los últimos 50 años desde la
perspectiva de la sociología
de la religión y la sociología
religiosa, dirigido por Casto
Acedo, y también lo que se
refiere a las ideas y creencias
del hombre actual y a la nueva evangelización que responde a este pensamiento y
cultura, que impartirá José
Moreno. El segundo se refiere a aspectos más bíblicos y
Cristológicos, y se centraran
en aspectos fundamentales
que han de ser tenidos en
cuenta en el contexto actual
a la hora de evangelizar y de
situarse en el ámbito escolar,
y serán iluminados por Luis
Manuel Romero y Mario Corrales; la aplicación práctica
pedagógica y didáctica estará
a cargo de Juan Pablo Parejo.
Con estos créditos los
alumnos que han realizado las materias de Doctrina
Católica y su pedagogía a lo
largo de sus estudios universitarios, completaran la suficiencia académica que exige
la CEE para otorgar la declaración eclesiástica de idoneidad para dar clases de Religión en infantil y primaria.

El domingo IV de
Pascua, 29 de abril
de 2012, marcará
otro hito en la
paciente restauración
de la devoción
guadalupense
muñida
por los franciscanos
desde su llegada
al santuario en 1908.

La Virgen de Guadalupe, a Nazaret

El ministro general de la
Orden, P. José R. Carballo, en
compañía del ministro provincial de la Bética, P. Joaquín Domínguez Serna, y
del actual guardián de este
convento, P. Sebastián J. Ruiz
Muñoz, y otros muchos presbíteros diocesanos y regulares, bendecirá y entronizará
el día 29 de abril la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe en la galería del atrio de
la Basílica de la Anunciación,
en Nazaret, donde ya penden
las imágenes más famosas del
Orbe católico, entre las que
tenemos a las vírgenes españolas de Monserrat, Desamparados y Candelaria.
La imagen erigida por Guadalupe en Nazaret será un
mosaico (200 x 70 x 4 cm.),
obra de Santiago Sánchez
Junco realizada en el taller artesano MOSARTE Mosaicos,
de Cáceres. Sobre fondo de
encinar extremeño, emerge
la figura de la Virgen Morena
encima del globo terráqueo,

La Fraternidad Franciscana
Seglar de Badajoz organza un
retiro de Cuaresma para este
domingo 26 de febrero, de
10,30 a 18,00 en la Iglesia de
la Concepción de Badajoz, al
que podrán asistir todas aquellas personas que lo deseen.
La comida será compartida.

Adoración Nocturna
La ANE, celebrará el día
4 de Marzo, 2º Domingo de
Cuaresma, en la Casa de
Ejercicios de Gévora el Retiro Espiritual que será dirigido por su director espiritual
José Luis Garduño.

Encuentro
de monitoras

La Virgen de Guadalupe estará presente en la basílica de la Anunciación.

símbolo de la propagación de
su advocación en Iberoamérica y Filipinas; abajo, la fachada principal del santuario. Al
Título de Nuestra Señora sigue la leyenda: Hispaniarum
Regina.
Peregrinación
En una ocasión tan singular, los frailes de Guadalupe
han organizado una magna

peregrinación de ocho días
a Tierra Santa. La peregrinación recorrerá los principales
santuarios del País de Jesús,
desde Galilea (Nazaret, Tiberiades, Cafarnaum, monte de
las Bienaventuranzas, monte
Tabor, río Jordán, Caná) a Judea (valle del Jordán, Jericó,
mar Muerto, Qumram, AinKarim, Belén) culminando
en Jerusalén, sobre el monte
Sión.

La fundación
Enviadas a restaurar las campanas Dolores Bas
de Arús donó
de la parroquia de la Candelaria
cien lotes
ta: “Hemos hecho fotos de
Las campanas de La Pade alimentos
Fuente del Maestre

rroquia de La Candelaria, en
Fuente del Maestre, están pasando por un proceso de restauración en una fundición
de Montehermoso (Cáceres).
El promotor de su restauración ha sido el Párroco, Francisco Javier Moreno: “Estaban
en estado ruinoso, sobre todo
los yugos que las sostenían,
con amenaza de que cayeran.
Por eso, se han enviado 5 de
las 6 campanas, la que se conoce en el pueblo como ‘Don’
se ha quedado aquí, pues sólo
hay que restaurar el yugo,
pero hay dos que presentan
rajas importantes, las conocidas popularmente como ‘cascada’ y la ‘Dan’”, ha señalado
Francisco Javier.
Historia

Sobre la historia de estas
campanas, F.J. Moreno cuen-

Agenda
Fraternidad
Franciscana Seglar

todas para enviarlas a Patrimonio de la Junta, pero el
deterioro causado por los excrementos de palomas sólo
nos han permitido leer tres
inscripciones. Así, informa,
la más antigua es de 1.615
y lleva una inscripción que
reza ‘Jesús, María y José: Ave
María, Ora Pro Nobis’. La segunda que se ha podido leer
data de 1.733, y su leyenda
cuenta que había dos alcaldes, D. Francisco Rodríguez
y D. Álvaro Sánchez, ‘siendo
Párroco D. Francisco de Guzmán’. La tercera es de 1.834 y
en ella se lee: ‘Soy la voz del
ángel, en alto suena Ave María Grata Plena’. En esta además, aparecen los nombres
de ‘los nobles hidalgos de
Carrascalejo’, D. Tomás de
Alevo y Dª Josefa Sánchez,
que podrían ser los que pagaron la campana”.

La Fundación Dolores Bas,
en colaboración con la obra
social de la Fundación Caixa
ha donado 100 lotes de alimentos de primera necesidad a familias del Cerro de
Reyes de Badajoz. Cada lote,
valorado en unos 60 Euros,
incluye 6 cajas de leche, aceite, judías, garbanzos, lentejas,
pastas, embutidos, conservas,
café y azúcar.
Los lotes han sido entregados en la Parroquia de Jesús
Obrero y posteriormente serán
las colaboradoras de Cáritas
las que seleccionen a las familias y les lleven los productos.
Aprovechando la ocasión, el
domingo día 12 de Febrero se
celebró una misa en la iglesia
de dicho barrio en recuerdo y
agradecimiento a la fundadora de esta organización, Dolores Bas.

El Programa de Mujer de
Cáritas celebra el 3 de marzo
un encuentro de monitoras
en La Morera. Comenzará a
las 10; a las 10,30 la psicóloga Teresa Felipe pronunciará
una charla con el título ¿Qué
motiva mi encuentro contigo? El Encuentro termina a
las 17,15 h.

Día del Misionero
Extremeño
El 3 de marzo se celebrará
en Ceclavín (Cáceres) el Día
del Misionero Extremeño, una
jornada interdiocesana en la
que participan misioneros
extremeños que trabajan en
distintos continentes.
La jornada comienza a las
10,30 con la acogida, tras la
cual 8 misioneros predicarán
las Bienaventuranzas. A las
12,30 habrá un encuentro por
grupos, seguido de comida y
fiesta. La jornada finalizará
con la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo
de Coria-Cáceres, Monseñor
Francisco Cerro Chaves.
Información en 924 247
750.

Aula de la familia
Este lunes, 27 de febrero, a
las 20,15 horas se desarrollará una nueva sesión del Aula
de Familia de la parroquia
San Juan de Ribera de Badajoz. En esta ocasión el tema
que se abordará es “Ecos de
la Jornada Mundial de la Juventud”. El ponente será Daniel Marcos Corchado, licenciado en Ciencias Biológicas
y animador de jóvenes en la
parroquia; los testimonios estarán a cargo de los jóvenes
Marta Márquez Silgo, Alejandro Román Nieto y Francisco Javier Freije Moreno. La
coordinación correrá a cargo de Francisco L. Bobadilla
Guzmán.
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En la última campaña de la Declaración de la Renta fueron casi 200.000 más

En los últimos 5 años han aumentado en casi un
millón las declaraciones de IRPF a favor de la Iglesia
En la última
declaración de la
Renta, de 2011,
correspondiente
al IRPF de 2010,
el número de
declaraciones con
asignación a favor de
la Iglesia Católica se
ha incrementado en
194.685.
El número total de declaraciones a favor de la Iglesia se
ha elevado a 7.454.823. En los
últimos cinco años, se ha producido un aumento de casi un
millón de declaraciones (exactamente 971.643). Si tenemos
en cuenta que el 23,8% de las
declaraciones que se presentaron fueron conjuntas, podemos estimar que en la pasada
primavera más de 9,2 millones
de contribuyentes asignaron a
favor de la Iglesia Católica.
Más declaraciones pero
menos dinero
Como ya sucedió el año pasado, el impacto de la crisis se ha
notado, a nivel general, no sólo
en la disminución del número
total de declaraciones presentadas, sino también en el monto
global de la cuota íntegra, que
ha experimentado un descenso
muy significativo. También la
cantidad global correspondiente a la Iglesia ha sido menor
que el año anterior: 248,3 millones de euros, en lugar de los
249,4 del pasado ejercicio (es
decir 1.162.820 euros menos). Si

la disminución no ha sido aún
mayor es gracias al incremento del número de declaraciones, que ha compensado algo el
descenso general de las magnitudes mencionadas.
Elementos para la
interpretación
Para una correcta interpretación del significado de estos
datos es necesario recordar que,
desde el 1º de enero de 2007,
el incremento del coeficiente
al 0,7% fue acompañado de la
eliminación de la exención del
IVA, lo que significaba hasta
esa fecha para las instituciones
de la Iglesia un ahorro aproximado de 30 millones de euros.
Por otro lado, hay que valorar
también el hecho de que, con
el nuevo sistema, el Estado no
garantiza ya ningún mínimo
para el sostenimiento básico de
la Iglesia. Ha dejado de existir
el llamado “complemento presupuestario”, de modo que la
Iglesia, para su sostenimiento,
sólo recibe lo que resulta de la
asignación voluntaria de los
contribuyentes y nada de los
Presupuestos Generales del
Estado.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) considera que, a
pesar del contexto general de
crisis económica, los resultados de este ejercicio son positivos y permitirán mantener el
sostenimiento de las actividades básicas de la Iglesia en niveles de eficacia y austeridad
semejantes a los que han venido siendo habituales hasta
ahora. La decisión personal de
los contribuyentes a la hora de
marcar la casilla seguirá siendo

La Hospitalidad Nuestra Señora
de Lourdes celebró a su patrona
Como es costumbre, la Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes de Mérida-Badajoz, ha honrado la festividad
de su patrona, “Nuestra Señora de Lourdes” con un triduo en Mérida y una novena
en Badajoz, finalizando con
la Eucaristía, presidida cada
día por un sacerdote distinto que generosamente han
aceptado presidirla y animar
a todos cuantos están en la labor “Crística”, cual es, la de
acompañar, ayudar y servir
a los enfermos en su peregrinación a Lourdes.
El día 11, al finalizar la Eucaristía, se celebró una procesión de antorchas, por los
alrededores de la Parroquia
de Cristo Rey de Mérida; a la
que asistió una nutrida parti-

cipación de enfermos, voluntarios y miembros de la comunidad parroquial.
Más de 20 años
La Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes lleva realizando la peregrinación a Lourdes
con enfermos, más de 20 años.
Recordando al Señor que
nos dice: “todo cuanto hagáis
con uno de estos necesitados,
conmigo lo hacéis”; desde la
Hospitalidad se anima a todos los que se consideran seguidores de Jesús a apuntarse
a dicha Hospitalidad y poder
así realizar más actividades y
mayor entrega en favor de todos los enfermos y necesitados, dando gratis lo recibido
gratis.

fundamental. Pueden hacerlo
o bien sólo para la Iglesia Católica, o bien conjuntamente
para la Iglesia Católica y para
los llamados “Otros fines sociales”. Ninguna de las dos
opciones significa que el contribuyente vaya a tener que pagar
más ni que le vayan a devolver
menos.
El importante aumento en el
número de personas que año
tras año deciden asignar a favor de la Iglesia muestra que la
percepción real que la sociedad
tiene de la Iglesia es positiva.
La CEE agradece su colaboración a todos los contribuyentes
que han marcado la casilla de
la Iglesia Católica en su Declaración de la Renta, en especial
a los muchos que lo han hecho
por primera vez este año, 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.

Datos campañas IRPF 2006-2010.

Resultados globales del IRPF por número de declaraciones.

Labor de la Iglesia
La labor religiosa y espiritual de la Iglesia, ya de por sí
de gran significado social, lleva
además consigo otras funciones
sociales: la enseñanza; la atención integral a los niños, los
ancianos, los discapacitados;
la acogida de los inmigrantes;
la ayuda personal e inmediata
a quienes la crisis económica
pone en dificultades; los misioneros en los lugares más
pobres de la tierra. Todo ello
surge de las vidas entregadas y
de la generosidad suscitada en
quienes han encontrado su esperanza en la misión de la Igle-

Resultados globales del IRPF por % de declaraciones.

sia. Con poco dinero, y gracias
a la generosidad de millones de
personas en todo el mundo, la

Ribera del Fresno

La Providencia recibe ayuda
de Caja Extremadura
para su proyecto Pléyades
El Centro “La Providencia”, perteneciente al Instituto Secular Hogar de Nazaret,
de Ribera del Fresno, con una
trayectoria de más de 75 años
y especializado en la atención
integral de personas con discapacidad intelectual, ha sido
beneficiado con una ayuda de
2.588 euros con fondos procedentes de la Obra Social de
Caja de Extremadura a través
de su Programa Sonrisas.
El proyecto desarrollado por
el Centro I.S.H.N. La Providencia denominado Pléyades,
ha estado centrado en la atención de usuarias con discapacidad intelectual en la etapa

de la vejez. Se ha realizado
durante los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012 y
ha tenido como beneficiarias a
las usuarias en fase de envejecimiento del centro. Ha permitido la contratación de dos
cuidadoras para la puesta en
marcha de las distintas actividades programadas para este
proyecto.
Los resultados del programa reflejan la repercusión
positiva de este tipo de intervención, en la mejora de las
condiciones de atención diaria y de cobertura de necesidades generadas por el envejecimiento en esta población.

Iglesia sigue haciendo mucho
por tantos que todavía necesitan tanto.

La Hermandad
de Finibus Terrae
dona 300 litros de
leche al Banco
de Alimentos
El pasado día 14 de febrero
la Hermandad de Nuestra Señora de Finibus Terrae, en la
localidad de Almendral, ha
donado trescientos litros de
leche al Banco de Alimentos
de Badajoz, que desde hace
varios años lleva a cabo una
gran labor posibilitando el
acceso a los alimentos a personas con escasos recursos por
mediación de asociaciones,
instituciones y parroquias.
Los trescientos litros de
leche fueron llevados y entregados en el Banco de Alimentos por miembros de la
Junta de Gobierno de esta
Hermandad.
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Dos músicos
de nuestra
diócesis actuarán
ante el Papa con la
orquesta de la JMJ

La profecía denuncia la injusticia pero también la falta de Dios

Los músicos de nuestra diócesis Pedro Gutiérrez, pianista
de 39 años de Montijo y Cristian Ivars, joven de 19 años de
Valdelacalzada, que toca el
violín, han sido seleccionados
para participar junto con el
Coro y la Orquesta de la JMJ
en un concierto conmemorativo que se celebrará el próximo 2 de abril en el Vaticano.
Al concierto asistirá Benedicto
XVI, que recibirá en Audiencia a la organización de la JMJ
2011 junto al Coro y Orquesta Sinfónica que se formaron
para la ocasión.
La Orquesta Sinfónica y
Coro, que fueron las encargadas de poner música a los
actos centrales presididos por
el Papa durante la Jornada
Mundial de la Juventud de
Madrid, estaban formadas por
80 componentes en la orquesta y 160 en el coro.
Esta invitación es el reconocimiento al esfuerzo y la calidad
musical que los componentes
de la orquesta y coro demostraron en las Jornadas, así
como un estímulo para continuar el recorrido iniciado.
Junto a la información del
concierto en Roma se ha realizado el lanzamiento del CD
OFICIAL de la Música de la
JMJ grabada por la Orquesta
y Coro el pasado mes de Junio
en el Auditorio Nacional de
Madrid.

El cardenal Robert Sarah
destacó en la presentación del
mensaje de Benedicto XVI para
la Cuaresma de este año que el
mensaje considera la Cuaresma, no sólo como un tiempo
de ayuda a quien tiene necesidad sino con una mirada “más
amplia”, en el sentido de que
“nos invita a estimularnos mutuamente en la caridad, la cual,
obviamente, tiene expresiones
mucho más variadas que el
simple dar dinero”.
“La caridad –explicó el
cardenal Sarah- nos enseña que
hacia el otro no sólo tenemos
responsabilidad por sus bienes
materiales, sino también por su
propio bien moral y espiritual.
La caridad nos impulsa a alentarnos mutuamente para llegar
a la plenitud del amor y de las
buenas obras, y a caminar juntos hacia la santidad”.
“Una de las consecuencias
devastadoras del individualismo -añadió-, al cual una cierta cultura está condenada, es
exactamente aquella ‘anestesia
espiritual’ de la que habla el
Mensaje y que nos separa entre
sí, haciéndonos indiferentes el
uno al otro. No podemos ocultar el hecho de que una cierta
ideología que ha exaltado los
derechos individuales puede tener como consecuencia el
aislamiento de la persona y su
soledad”.
“De hecho -señaló-, es un ca-

El cardenal Sarah presentó el mensaje
de Benedicto XVI para la Cuaresma 2012
mino de existencia que quiere
centrarse en la reivindicación
del propio derecho sin sentir la
llamada a darse; que se cierra
sobre el exigir en vez que sobre
el dar; sobre el ocupar espacio
para sí en vez de ofrecer espacio al otro, y encuentra su resultado natural en el fijarse sobre sí mismo y por lo tanto en
una separación del otro, lo que
engendra una profunda soledad, cuya primera víctima es el
hombre mismo”.
Felicidad imposible
“Cuando la llamada a la comunión viene negada en nombre del individualismo, el detrimento va contra nuestra
propia humanidad, engañada
por el espejismo de una imposible felicidad obtenida por sí
solos. Por lo tanto, podemos
ayudarnos mutuamente a encontrar la responsabilidad que
tenemos el uno con el otro. Estar atentos a nuestro prójimo
significa salir de nuestra indiferencia para ayudarlo tanto material como espiritualmente”,
subrayó.
El cardenal Sarah se detuvo
también en la misión profética
de la Iglesia. Comunicó sin embargo su impresión de que “se
está realizando una trasferencia semántica, según la cual en
nuestro momento histórico la
presencia profética de la Igle-

En el centro,
el cardenal
Sarah,
durante la
presentación
del mensaje
para la
Cuaresma.

sia en el mundo comporta la
denuncia social de situaciones
injusticia y de pobreza”.
Pero advirtió que sería demasiado poco si la dimensión profética de nuestro hablar y actuar
“se limitara a estos fenómenos
externos, sin ir a las raíces morales de estas injusticias”.
“La corrupción, la acumulación de dinero, la violencia, el
vivir indebidamente a costa de
la colectividad sin dar la propia
aportación son verdaderos cánceres que minan desde dentro
a una sociedad”, dijo
Pero recordó que Benedicto XVI, en su magisterio, indica una dimensión todavía más
profunda: “la Iglesia se hace
profeta en este mundo de hoy
por denunciar en concreto la
falta de Dios. Esta es la verda-

dera raíz de las injusticias que
nos rodean”.
Concluyó el cardenal Sarah
que el tiempo de cuaresma “es
un momento oportuno de conversión”, precisamente “para
recordarnos que Dios no se olvida de nosotros”.
Y subrayó que este mensaje del papa “quiere sacudir las
conciencias respecto a los derechos/deberes de nuestros hermanos, pero también respecto
a nuestros deberes hacia los
‘derechos’ de Dios”.
Todo ello debe suceder, “en
el contexto de la comunión
cristiana, en la que rige el principio de la reciprocidad y de la
corrección fraterna, mirando al
bien temporal de los hombres
pero también su salvación escatológica”.
Zenit.org

Uno de ellos español, con el que suman ya diez

Benedicto XVI crea 22 nuevos cardenales
A las 9,30 del domingo, solemnidad de la Cátedra de San
Pedro Apóstol, Benedicto XVI
presidió, en la basílica vaticana, la concelebración eucarística con los nuevos 22 cardenales
creados en el Consistorio del
sábado.
Al inicio de la santa misa,
el prefecto de la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos Fernando Filoni,
primero entre los nuevos cardenales, dirigió al papa unas
palabras de saludo y gratitud, en nombre de todos los
cardenales.
En la homilía, Benedicto XVI
comentó la segunda lectura en
la que el apóstol Pedro exhor-

ta a los “presbíteros” de la Iglesia a ser pastores diligentes y
solícitos del rebaño de Cristo.
“Estas palabras están dirigidas
sobre todo a vosotros, queridos
y venerados hermanos, que ya
tenéis muchos méritos ante el
Pueblo de Dios por vuestra generosa y sapiente labor desarrollada en el ministerio pastoral en diócesis exigentes, en la
dirección de los dicasterios de
la Curia Romana o en el servicio eclesial del estudio y de la
enseñanza”, dijo el papa.
“La nueva dignidad que se os
ha conferido quiere manifestar
el aprecio por vuestro trabajo
fiel en la viña del Señor, honrar
a las comunidades y naciones

de las cuales procedéis y de las
que sois dignos representantes
de la Iglesia, confiaros nuevas
y más importantes responsabilidades eclesiales y, finalmente,
pediros mayor disponibilidad
para Cristo y para toda la comunidad cristiana”, subrayó.
El Colegio Cardenalicio queda compuesto por 213 miembros, entre ellos 10 españoles,
el último de los cuáles, Santos
Abril y Castelló, arcipreste de
la Basílica Papal de Santa María la Mayor, ha sido creado
en este último consistorio. Los
otros nueve son: Francisco Álvarez Martínez, José Manuel
Estepa Llaurens, Ricardo María
Carles Gordó, Eduardo Mar-

Algunos de los nuevos cardenales.

tínez Somalo, Julián Herranz,
Carlos Amigo Vallejo, Antonio
María Rouco Varela, Lluís Martínez Sistach y Antonio Cañi-

zares Llovera, de los cuales los
últimos cuatro y el nuevo cardenal son electores.
Zenit.org/Redacción
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A fondo

Los niños frente a la televisión: alerta de
las deficiencias en la mediación familiar
En 2010 vimos una media de 234 minutos de televisión al día
El visionado de
televisión es alto:
en 2010 vimos
una media de 234
minutos de televisión
al día. El control
de los padres no
siempre funciona y
el contenido infantil
de las cadenas es
escaso.
‘Los niños frente a la televisión: prácticas y mediación familiar’ es el título del estudio de
la profesora de Periodismo de
la Universidad CEU San Pablo, Teresa Torrecillas Lacave
que recientemente ha sido galardonado con una mención
honorífica en los Premios Ángel Herrera a la Mejor Labor
de Investigación en el Área de
Humanidades. Estos premios
los concede anualmente la
Fundación Universitaria San
Pablo CEU.
El estudio señala que, por lo
general, se otorga al televisor
un espacio simbólico prioritario en las vidas de las familias
y, por tanto, en la socialización
de los niños. Además, cada vez
hay un uso más individualizado del medio lo que hace que
padres e hijos coinciden menos
delante del aparato y que aumente el desconocimiento por

parte de los padres del consumo real que hacen sus hijos.
A mis niños no les afecta
Además, advierte que aunque los padres son muy conscientes de la deslegitimación
social del medio, relativizan
las posibles influencias de la
televisión en sus hogares y excluyen a los miembros de su
familia del poder de socialización del medio.
Según se refleja en el estudio, la mediación, el control
de los padres, se reduce a la
existencia o no de normas restrictivas e improvisadas cuando se percatan de que los hijos
están visionando algo que consideran inadecuado, en la mayoría de los casos únicamente
escenas de sexo o violencia o
cuando consideran que el hijo
lleva demasiado tiempo delante del televisor. No existen
normas consistentes y estables
que calen en la conducta de los
niños frente al medio. Así concluye que la mediación se caracteriza por un alto grado de
permisividad.
Ausencia de la crítica
constructiva
También señala que no existen prácticamente casos en
lo que los padres participan
del uso y consumo que los hijos hacen del medio y actúan

con constancia y coherencia
a través del diálogo y la crítica constructiva. Los padres no
ofrecen consejos ni sugerencias sobre televisión a los hijos.
Tampoco abundan las alternativas a la televisión dentro
del hogar más allá de la orden
apagar el aparato. La covisión
es escasa a lo largo del día y,
paradójicamente, se restringe al horario preferente cuando los hijos se doblegan a las
preferencias de los adultos, ya
sean padres o hermanos mayores, por lo que ven contenidos que no son adecuados a su
edad con el consentimiento de
los padres.
234 minutos de tele diarios
La profesora hace hincapié
en las deficiencias en la mediación familiar porque, por
encima de las políticas de regulación del audiovisual y de
las prácticas de la industria,
los padres son los principales
responsables de asegurar un
entorno comunicativo apropiado favoreciendo las condiciones físicas –número, lugar y
espacio simbólico que ocupan
los televisores en el hogar- e
intelectuales –dotar a los hijos
de las competencias necesarias
para una correcta asimilación
de los contenidos-, necesarias
para contrarrestar la indiscutible fuerza socializadora del
medio en la vida de los hijos.

Arriba, izda, Teresa Torrecillas Lacave.

La profesora de Periodismo llega a esta conclusión tras
analizar la televisión como
medio predominante en el hogar, las nuevas formas individualizadas de uso y consumo,
la fragmentación de la oferta y
la escasez de programación infantil de calidad, nuevos gustos y preferencias de los menores y la más importante, las
deficiencias en la mediación
familiar. Sin olvidar que 2010
fue el año en el que más televisión se ha consumido desde
que se cuantifican las audiencias: 234 minutos de televisión
al día.
En su opinión, detrás de la
poca participación de los padres en la construcción de
contextos de recepción enriquecedores se sitúa su escasa

formación, que los incapacita
para cumplir adecuadamente
con su responsabilidad mediadora y por ello, pide alentar la
línea de investigación de los
contextos familiares de recepción televisiva infantil y pasar
de la reflexión a la propuesta
de acciones.
Los Premios Ángel Herrera los concede anualmente la
Fundación Universitaria San
Pablo CEU en las categorías
de Solidaridad, Mejor Labor
de Investigación, Mejor Labor
Docente, Mejor Labor Docente
en los Centros de Enseñanza
Media, así como Mejor Alumno de cada Centro Universitario, Facultad, Centro de Formación Profesional y Colegio
de Enseñanza Media.
ForumLibertas.com

Aprender de la crisis

José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética

Me disgusta profundamente esta alocada crisis, me incomoda sobremanera
en muchos aspectos de la vida diaria, es
injusta porque se ceba sobretodo con los
que menos tienen, es implacable porque
a pocos deja indiferentes y es tan fuerte que a bastantes países y gobernantes
ha incapacitado. Esta crisis ha multiplicado el número de personas que no
pueden pagar las deudas contraídas, ha
expropiado propiedades y casas familiares conseguidas con sacrificios y sudores durante años, arruinado empresas y economías domésticas. Ha llenado
los comedores de beneficencia, las colas
en los bancos de alimentos, las aceras y
los semáforos de personas pidiendo una
ayuda.
No soy profeta ni adivino, ni entendido en economía, ni tengo amigos en los
puestos de responsabilidad de los asuntos públicos, ni sé como va eso que llaman los mercados internacionales y nacionales pero sí sé los efectos que está
teniendo en la realidad en la que me
muevo. Con respecto a lo primero de

este párrafo he de decir que ni lo soy ni
me gustaría serlo porque ya tengo bastante con vivir los sucesos en el presente
como para adelantarme en el tiempo.
Y en medio de tantas negaciones y de
tantas frases pesimistas que retumban
en los medios de comunicación y en los
oídos hasta llegar a ensordecernos, surge en mi mente una afirmación con convencimiento y fuerza: saldremos de todo
esto y lo haremos con una mentalidad
nueva que nos va a enriquecer en lo más
íntimo de la humanidad.
Hemos vivido unos años por encima
de nuestras posibilidades, premiando
más el poseer que el ser, alimentando el
figurar más que la evidencia, lo accesorio
que lo esencial. Todos queríamos tener
pisos más grandes y lujosos, segundas
viviendas para los fines de semana y las
vacaciones, coches de gama alta, prendas de marcas y cenas con los amigos
los fines de semana en los restaurantes y
así un sinfín de deseos, hasta pedíamos
prestado más de lo que nos valían las cosas para poder gastar más. Fuimos profe-

sionales del gasto compulsivo hasta convertirnos en esclavos de él. Todo esto sin
ocuparnos de saber con exactitud lo que
teníamos y ganábamos, lanzándonos al
mundo de los deseos y apetencias aunque fuesen fantásticos y alejados de lo
posible. Mal por el que gastaba, peor por
el que prestaba sabiendo que lo adquirido no valía lo invertido porque en esa
operación engordaba sus cajas de caudales. Espero que algún día también pague
el prestamista parte de lo que prestó aun
a sabiendas que ahogaba al que pedía y
no es demagoga mi afirmación.
Ahora recordamos cómo se cuenta lo
que tenemos en los bolsillos y en el corazón, valoramos con alegría el tamaño
y el lugar de las viviendas, damos gracias por la presencia de la familia y de
los amigos y nos mostramos orgullosos
de tener un trabajo. Hemos aprendido
que no hay trabajos de primera y de segunda categoría, ni adecuados para los
lugareños o para los de fuera, sabemos
que toda actividad laboral honesta dignifica al hombre y lo hace partícipe de la

buena marcha de este mundo que se nos
antoja algo caprichoso. Es verdad que no
queríamos la crisis y que tardamos demasiado en darnos cuenta de su presencia (errores de la ignorancia), pero también podemos sacar buenas enseñanzas
que nos hagan mejores personas y más
solidarias.
Aprenderemos a conformarnos antes,
a vivir más tranquilos, con pocos agobios y con algo menos de lo superfluo,
con más paseos y mejores conversaciones. Eso creo y deseo.
www.josemariafernandezchavero.es
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La Sexta 3: cine en televisión
Es curioso ver que hoy en
día, casi ninguna televisión de
gran “consumo” apuesta claramente por la emisión de cine
de calidad. Es cierto que en todos los canales de televisión
hay algún espacio dedicado
al cine, pero mientras que no
hace tantos años el cine llenaba las pantallas de televisión,
ahora suele estar limitado a espacios en los que no se busca
la mayor audiencia. Sirva de
ejemplo que, mientras que antes si se quería “contra-programar” un espacio con éxito, la
cadena de la competencia ofrecía al público un gran éxito de
cine, ahora se ofrecen otro tipo
de programas, normalmente
vinculados a la mal llamada
“crónica social” o al escándalo
“judicial” de turno.
En este contexto de no mucho mimo al séptimo arte por
parte de las televisiones, hay
excepciones como los programas que siempre ha habido
en La2 de TVE o en los fines
de semana de algunas cadenas generalistas.
También surgieron hace ya
dos décadas canales temáticos sobre cine, entonces en las
plataformas por satélite y ahora por diversos medios (cable,
internet, y TDT fundamental-
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mente). Entre estos canales
temáticos y por las diferentes
alianzas entre empresas del
audiovisual, surgió hace ahora un año el canal La Sexta3,
que se emite en TDT, y que
está dedicado exclusivamente al cine, siendo uno de los
pocos canales sobre este arte
que se pueden ver en abierto,
de forma gratuita.
Es un canal cuya programación se basa en la emisión
(y reemisión) de películas,
habitualmente de bastante calidad, pero que incluye
también la programación de
documentales sobre autores o
sobre algún género o temática. También emite el programa “Todo Cine”, en el que
analiza la actualidad cinematográfica.
Ahora y debido a la celebración de su primer aniversario este martes, la cadena
va a llevar a cabo una programación especial el día 28
consistente en la emisión de
las películas que los espectadores decidan a través de
su página web. Claro está,
no van a emitir realmente lo
que quieran los espectadores,
pero sí que han ofrecido un
listado de las doce películas
que algunos cineastas y ac-
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¿Recibiste el miércoles la Ceniza? A
mí me encanta esa celebración. No sé lo que me
pasa pero me gusta mirar la cabeza de mis amigos para ver si Don Antonio le ha echado poca o
mucha ceniza. Ya se que eso es una tontería, pero
pienso que a los que más ceniza reciben es que
tienen que esforzarse más por rezar, confesarse, ir a la misa del domingo y hacer el bien a los
demás. Mientras más ceniza, más esfuerzo. Aunque dice Merche que eso no es cierto, pero a mí
no se me quita del pensamiento de que eso es así,
diga Merche lo que diga.
Ahora ya sabes que tenemos 40 días hasta la
Semana Santa para mirarnos por dentro, al corazón y quitar de él todas las cosas que a Dios
no le gustan y hacer cada momento de cada día
aquellas cosas que le gustan mucho que realicemos. Yo te puedo decir que he empezado a vivir
con mucha intensidad la Cuaresma, pues cuando
me levanto, aunque siempre tengo mucho sueño,
hago la señal de la Cruz y rezo a Jesús para que
me ayude en el día que comienzo y para que yo
me acuerde muchas veces de Él a lo largo de ese
día.
Antes de ponerme a hacer los deberes, pienso
en Jesús, rezo y pienso también en la Virgen María. Al final del día y antes de acostarme repaso

tores a los que han consultado consideran las mejores de
las casi mil emitidas hasta la
fecha por el canal. De modo
que el martes La Sexta3 emitirá las seis películas más votadas por los internautas de
entre las siguientes: El Gran
Dictador, Bienvenido Mr. Marshall, Pulp Fiction, Apocalypse
Now Redux, Dentro del Laberinto, Good Morning Vietnam,
El Precio del Poder, Cuatro Bodas y un Funeral, El hombre que
mató a Liberty Balance, Al Final
de la Escalera, Kárate a muerte
en Bangkok y El Gran Lebowski.
Por supuesto, se puede poner
en duda el listado de películas, pero creo que es una iniciativa de agradecer en momentos, como hemos dicho,
en los que a veces echamos en
falta en televisión la emisión
de buen cine.
Javier Trabadela Robles
Profesor de la UEX

Ya es una realidad que a través de libros electrónicos podemos tener todo tipo de literatura. El efecto de los lectores
electrónicos es sobre todo bueno para tener con nosotros,
en cualquier momento, todo
aquello que nos interesa. Para
los curas, sobre todo, la Liturgia de las Horas, así como
cualquier opción que no impida hacer realidad la atención
ministerial y tanto los e-book,
como las tablets, como los móviles de última generación,
representan una de las herra-

las cosas que he hecho delante de Dios y le doy
gracias por todo, lo mismo que le pido perdón por
aquello que no hice bien y por los pecados que he
podido cometer. Me siento muy feliz por hacer
esto. ¿Por qué no lo intentas hacer tú en esta
Cuaresma y comprobamos si te encuentras con
paz o no? ¡Me encanta rezar a Jesús!

mientas más cómodas a la hora
de realizar ese servicio, sin tener que cargar con los pesados
libros litúrgicos. Para eso, existen realidades que tienen su
base en Internet, evidentemente. Por eso, pero no solo por eso
(yo llegué a esta web por eso),
recomiendo www.almudi.org.
Así que para todos, pero especialmente para los sacerdotes
que no saben dónde, ahí les
dejo el sitio donde hacerse de
los libros electrónicos esenciales. A favoritos.
Casimiro Muñoz Murillo

HAZTE UN CAMINO PARA LA CUARESMA DONDE
PONGAS QUÉ VAS A HACER CADA DÍA PARA VIVIRLA. TE PUEDE SERVIR ESTE DE MODELO.

Laberinto

Juan el Bautista nos dice, en el Evangelio de este
domingo, que les decía a la gente que se convirtieran y que creyesen en el Evangelio. Nosotros vamos
esta semana a decírselo a los amigos, a
los padres, a los abuelos… como lo hizo
Juan el Bautista.
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