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De izda. a dcha., Francisco González, Miguel Ángel Morán y Roberto Hernández, rectores de los Seminarios de Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, respectivamente.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

La des-memoria
“Haced esto en memoria mía” (1Cor 11,25)
Se han cumplido 70 años de la liberación de Auschwitz, ese
infierno creado por los hombres. Auschwitz fue el “horror industrializado”, pero no solo. En todo el tercer Reich, la Alemania de Hitler, hubo otros como Treblinka, Soribor o Dachau.
Más de seis millones de seres humanos, mayoría judíos, pero
también de muchos otros países, incluida España, fueron humillados, masacrados, violados.
Esto fue ayer. Se han realizado actos para la Memoria. Incluso 300 supervivientes se hicieron presentes. Dan escalofríos
sus relatos. ¿Cómo es posible tanta maldad en un corazón humano? ¿Cómo es posible inocular el virus del odio a masas y
élites? Lo de “el hombre es lobo para el hombre”, “homo homini, lupus”, queda empequeñecido.
En estos setenta años se han escrito libros, filmado películas, juzgado criminales, pero no se ha mantenido encendida
la llama de la memoria. Se ha hecho verdad el lamento de Luther King: “Lo que más me duele es el silencio de los buenos”.
El silencio, el olvido, la sombra. Resuena por los montes de la
historia el grito de Yavé: “¿Dónde está tu hermano Abel?” (Gn
4,9).
El virus cainita, nazi, no ha muerto. Sería triste tanto martirio para nada. El virus cainita, ha ido asomando de vez en
vez. Hoy, en Grecia, un partido nazi se sienta en el parlamento; brota, rebrota en Alemania, Francia, Austria. En muchas
conciencias está vivo el odio, la aberración, la crueldad y en
nosotros sestea la desmemoria. Y así nos va.
Sembremos el amor, la verdad, la vida. Ese es el camino.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

2, lunes: Dan 9, 4b-10; Lc 6, 36-38.
3, martes: Is 1, 10. 16-20; Mt 23, 1-12.
4, miércoles: Jer 18, 18-20; Mt 20, 17-28.
5, jueves: Jer 17, 5-10; Lc 16, 19-31.
6, viernes: Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46.
7, sábado: Miq 7, 14-15. 18-20; Lc 15, 1-3. 11-32.
8, domingo: Éx 20, 1-17; 1 Cor 1, 22-25; Jn 2, 13-25.

Celebramos el II domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Marcos 9, 2-10
En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña
alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como
no puede dejarlos ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo
a Jesús:
-Maestro. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías.
Estaban asustados y no sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube:
-Este es mi Hijo amado; escuchadlo.
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto
hasta que el Hijo del Hombre
resucite de entre los muertos.
Esto se les quedó grabado
y discutían qué querría decir
aquello de resucitar de entre
los muertos.

Lecturas de este domingo:
u Gén 22, 1-2. 9-13. 15-18.
El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.
u Salmo 115, 10 y 15. 1617. 18-19. R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de la
vida.
u Rom 8, 31b-34. Dios no
perdonó a su propio Hijo.

La liturgia...
			
paso a paso

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. Quien estuvo más cerca de conseguir
el objetivo fue Federico II, rey
de Sicilia y Germania y luego
emperador del imperio Romano Germánico. Inés 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 tiempo,
pero la oración y 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

Hacia la cumbre pascual
Una pregunta de catecismo:
¿Para qué sirve la Cuaresma?
Muchos podrían pensar que
es para preparar la Semana
Santa, cuyo recorrido desemboca en el Triduo Pascual;
pero ellos más bien están pensando en las procesiones penitenciales, donde se contempla
de una manera plástica y bellamente artística la humanidad de Cristo en los diversos
misterios de su Pasión redentora. Pero, ¿es esto la Cuaresma? Evidentemente, no. La
Cuaresma es un recorrido catequético, bíblico y litúrgico
que prepara al cristiano a renovar profundamente su condición de hijo de Dios, nacido
a la fe por el Bautismo, robustecido en la Confirmación y
alimentado en la Eucaristía.
Estos tres sacramentos, que
en su día fueron su “iniciación
cristiana”, ahora deben seguir
siendo fuente perenne de santificación y de testimonio eclesial en todos los órdenes: mo-

ral, apostólico, evangelizador,
etc. La Cuaresma es el Éxodo
de la Iglesia, que le exige salir
de sus cómodas seguridades y
esclavitudes, para, atravesando el Mar Rojo (figura del Bautismo) llegar al Monte donde
la gloria de Dios aguarda para
embellecerla aún más.
La pedagogía de los signos
en este tiempo es, como en
Adviento, muy austera: ausencia del Aleluya en los cantos; no hay flores en el altar ni
en el ambón; el color morado
en las vestiduras litúrgicas;
los escrutinios catecumenales
del ritual de la iniciación de
adultos; las misas estacionales
del obispo con sus diocesanos;
los ejercicios piadosos del Via
crucis, tan pastoralmente ricos
y potencialmente creativos; la
confesión pascual; las celebraciones penitenciales a la luz
de la Palabra que preparan a
la Reconciliación sacramental,
etc.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Afianzar nuestra vocación
La Palabra de Dios es revolucionaria y
violenta, con la violencia interior y nada
estruendosa: la Palabra de Dios pone en
evidencia, constantemente, el propio reducto secreto, donde se albergan las motivaciones íntimas tantas veces sujetas a
egoísmos, equivocaciones y otros propósitos no confesados.
Dice san Pedro en su segunda carta:
“hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección”
(2Pe 1, 10).
Esta exhortación –palabra de Dios al
fin- pone de manifiesto, frente a tantas
dudas y tentaciones de cambio, como
ofrece el contraste con el mundo de hoy,
que es posible llegar a conocerla con tal
seguridad, que sea deber nuestro ocuparnos en afianzarla.
Pero, ¿no corresponde nuestra vocación a los planes inescrutables de Dios?
¿No es la vocación un objetivo siempre
medio oculto y medio manifiesto, cuya
búsqueda y aclaración debe ocuparnos
permanentemente? ¿No pertenece la
vocación a nuestro lugar en el mundo,
cambiante, por tanto, según cambian
las circunstancias en que nos hallamos
insertos? ¿No se ha definido siempre la
aceptación de la vocación como un riesgo, que exige tanta fidelidad a Dios para
aceptarla, como humildad para aceptar
el error cometido en la elección y el valor
del nuevo descubrimiento para saber corregir a tiempo?
San Pedro pone de relieve la posibilidad de que esa vocación, por gracia y
misericordia de Dios, llegue esencialmente clara a cada uno en el preciso momento, en que ha de aceptarla como eje
de la propia vida. Ello nos hace suponer
que también Dios nos ofrece la gracia
necesaria para saber abstenerse de una
elección inoportuna y entender la opor-

tunidad de la verdadera elección, para la
que hemos sido llamados.
Si esto es así, ¿a qué se debe la aparente frivolidad con que, con harta frecuencia, se acepta y rechaza la fe, se elige y
se posterga una profesión, se contrae y
se intenta deshacer el matrimonio, o se
profesan o se intentan retirar unos votos,
que constituyen la orientación fundamental de una vida?
Habría que pensar quizá, por lógica
de fe, que esta aparente frivolidad en el
cambio se encuentra en la falta de religiosidad: de esa religiosidad que, adecuada a las posibilidades de cada persona en cada instante de su vida, y de
acuerdo con los medios suficientes que
Dios ofrece para la realización de lo que
pide, es deber ineludible de todo hombre. Porque a todo hombre le ha sido
dado un camino de conexión con Dios y
de conocimiento de la verdad profunda,
según la cual debe orientar su vida.

El riesgo de acierto queda de parte del
esfuerzo de fidelidad, que corresponde a
la conciencia y libre voluntad del hombre. Cabe siempre el sentimiento del
miedo, que se fragua en la soledad individualista, así también desaparece, cuando el hombre se abre a Dios y a las voces
de su presencia. En la elección de la vocación es Dios mismo quien nos acompaña, puesto que viene de Él su indeclinable llamada.
Así mismo, con la lógica de la fe, la
elección generosa y el temor y temblor
ante la posible infidelidad son compatibles. Pero la aceptación de la vocación y
el miedo fundado a estar cometiendo un
error son, en el seno de la debida religiosidad, totalmente incompatibles. La sospecha de su compatibilidad puede ser,
en la raíz de la misma aceptación de la
llamada, una sutil tentación que nos predisponga a abandonarla.
El argumento del error en la elección
primera, cuando se plantea la reelección
con pretendidas certezas de validez definitiva, debería incluir el reconocimiento
de que antes no hubo elección ante Dios
y con Él, sino ante sí y con otras circunstancias. Lo contrario sería falacia y posiblemente idolatría, por suponer que era
Dios quien permitió en su criatura predilecta el error básico y el condicionante
negativo de una vida inadecuadamente
a su servicio.
Profundo misterio el de la elección,
como profundo también es el misterio
del reconocimiento de Dios y de su voluntad. Pero no menos profundo es el
misterio de la fe, que Dios ofrece gratuitamente a quienes le aman con ese
amor, inicial cuanto menos, que consiste
en buscarle esforzadamente y con gran
generosidad.
+Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Un museo para la Biblia
La Biblia, además de ser un libro sagrado, es el libro más leído
de la historia y fue el primero en
salir de la imprenta tras su invención por Gutenberg. Desde ahora
tendrá también un gran museo
en Estados Unidos.
El 12 de febrero, se iniciaron
las obras en pleno corazón de
Washington de un museo privado consagrado a la Biblia que
está previsto abra al público en
noviembre de 2017. Se trata de
la iniciativa de un destacado
empresario de Estados Unidos
conocido por su religiosidad.
El “Museo de la Biblia” estará ubicado a unos metros de
un famoso centro comercial, donde se alinean los prestigiosos museos nacionales de la capital.

En ocho niveles y sobre una superficie de 40.000 m2, el museo
evocará la Biblia, su historia y sus
repercusiones en el mundo, pero
además recibirá exposiciones
temporales, así como a investigadores y estudiantes.
El compromiso de fe puede reflejarse en muchos terrenos, y este
empresario ha decidido gastar
parte de su fortuna en el empeño
de que la gente conozca las Sagradas escrituras en una especie
de catequesis visitable, ya que la
colección, reunida en solo cinco
años, es una de las más grandes
del género en manos privadas, incluye unos 40 mil objetos,
con fragmentos de manuscritos del mar Muerto, tabletas
cuneiformes, Torás o un pedazo de la Biblia de Gutenberg.

u

Este m ndo
n estro
Eva
En múltiples ocasiones, de
un modo u otro, nos preguntamos sobre el sentido de la
vida, con interrogantes más o
menos gruesos o difuminados,
¿de dónde venimos? ¿Hacia
dónde vamos? ¿Qué hacemos
en este mundo? ¿Qué sentido
tiene, en último término, mi
vida, yo mismo con mis circunstancias concretas? Y ninguno tenemos, por nosotros
mismos, la varita mágica que
nos descubra el secreto.
Nos movemos en este
tiempo de Cuaresma -nuestra
vida en esta tierra- caminando para celebrar la Pascua del
Resucitado, el Dios de la vida,
Jesús que da sentido a mi vida
y a la vida de todos nosotros.
De la Cuaresma a la Pascua,
de la vida en esta tierra a la
Vida que no tiene término.
Pero ¡cuánto cuesta, que
fino dolor traspasa la vida entera, cuando se nos va un ser
querido!, máxime si es joven y
no digamos nada si empezaba
otra vida, porque se trata de
una madre que en el parto de
su criatura, se nos va, se nos
muere en nuestro lenguaje
común de mortales. ¡Qué dolor Señor! Nos quedamos sin
palabras. Acudimos a Ti.
En estas circunstancias me
encuentro porque Eva, una
joven de mi pueblo natal, ha
fallecido durante el parto de
su hijo. Parece mentira esto
en el siglo XXI. Y como en
los pueblos nos conocemos
todos, quedamos como aturdidos, máxime cuando no
he podido celebrar la misa
funeral para acompañar a la
familia y orar por ella en el
pueblo. Elevo una oración
a favor de Eva, de su familia (Miguel, María, Candi,
Manoli, el padre de su criatura, etc) y de tantos que en
circunstancias similares nos
seguimos preguntando por
el sentido de la vida: la vida
que no tiene término. Veo,
desde nuestra fe, que el Resucitado sale a nuestro encuentro, invitándonos a gozar del
banquete eterno de la vida,
aunque no lo entendamos. Y
todo ello de la mano de nuestra Virgen de la Cueva.
Sebastián González González

4

Iglesia en camino

1 de marzo de 2015

Villafranca de los Barros

Mérida

Jesús Sánchez
Adalid, párroco
de la de San José

Se celebraron los IV Ejercicios
Espirituales en Familia
La Delegación para la Pastoral Familiar organiza desde hace años estos ejercicios
en los que la familia al completo, niños, jóvenes y padres
se preparan para comenzar
este tiempo de Cuaresma. Se
dividen por edades y reciben
adaptados a su edad y necesidades las diferentes charlas y
meditaciones.
Los ejercicios también son
una oportunidad para la con-

vivencia y confraternización
de familias llegadas de distintos puntos de la diócesis,
poniendo en común las diferentes necesidades con respecto a la evangelización de
la familia.
Durante esta jornada se
desarrollaron diferentes actividades comunes, como la
comida, la Eucaristía y el Vía
Crucis, que prepararon los niños por la mañana.

Participantes en los Ejercicios Espirituales.

El Arzobispo de Mérida-Badajoz, Santiago García Aracil,
ha nombrado a Jesús Sánchez
Adalid párroco de la de San
José, en Mérida, tras el fallecimiento de su párroco, Emilio Sánchez Saavedra, el 26 de
enero.
Jesús Sánchez Adalid tomará
posesión del cargo el domingo
1 de marzo a las 13.00 h. en la
parroquia de San José.
Sánchez Adalid cesa como
adscrito a la Concatedral Santa
María la Mayor y deberá compaginará su nueva labor parroquial con su reciente nombramiento como canónigo de la
Concatedral de Mérida y su labor en la Pastoral Universitaria
en el campus de Mérida. Ademas, Jesús Sánchez Adalid, colaborador de Iglesia en camino,
también es reconocido por su
importante labor literaria.

Badajoz

Peregrinación mariana.- Más de 60 peregrinos han

visitado los templos marianos de Almendral (De Finibus Terrae) , Barcarrota (Soterraño) y Salvaleón (Aguasantas). El Delegado para Peregrinaciones y Piedad Popular, Mariano Cabanillas, afirma que “fue un día muy feliz. Nos sentimos muy
queridos por las hermandades, sacerdotes y autoridades locales de Salvaleón”, donde pasaron la mayor parte del día y celebraron la Eucaristía en la ermita de la Patrona de Salvaleón.

Arriba, grupo de la parroquia de San Juan Bautista y María Auxiliadora. Abajo, grupo de matrimonios de La Serena.

Retiros cuaresmales.- Durante estos días parroquias
y grupos de la Diócesis celebran retiros espirituales con motivo de la Cuaresma. Entre ellos, se encuentra un grupo de 80
personas, en su mayoría matrimonios y novios, de la parroquia de San Juan Bautista y María Auxiliadora, en Mérida, que
dedicaron una jornada a estar con el Señor y a compartir su fe
en la comunidad parroquial.
Por otro lado, nueve matrimonios de la zona de La Serena
celebraron un retiro cuaresmal, como lo llevan haciendo desde
hace 28 años, dirigido por el sacerdote diocesano Diego Isidoro, que les ayudó a encontrarse con Dios, con uno mismo y con
su pareja, siendo un impulso para esta Cuaresma. Ambos retiros se celebraron en Villagonzalo.

Preparación JDJ.- Más de 120 voluntarios de Almendralejo han celebrado una convivencia de oración, dinámicas y
mesa en fraternidad para continuar la preparación para el Jornada Diocesana de Juventud (JDJ) del próximo 21 de marzo que
promete ser intensa en actividades y completa en contenidos.
Ya se ha mandado el material preparatorio a las parroquias.

Alumnos
maristas, ante su
futuro vocacional
y profesional
Del 3 al 5 de marzo el Colegio Marista “Ntra. Sra. del
Carmen” organiza las XV Jornadas de Orientación Vocacional y Profesional. Durante la
misma, alumnos de 2º de Bachillerato tendrán la oportunidad de participar en mesas redondas de universitarios, por
un lado, y profesionales, por
otro, que testimoniarán cómo
llegaron a hacer de su vocación una profesión; así como
conocer diversas empresasinstituciones donde desarrollarse profesionalmente.
Además, contarán con la
participación de personas conocidas como el humorista
Toni Rodríguez, Rafa Almarcha, guitarrista de “Siempre
Así” o Lola Trigoso, presentadora del programa “La Tarde” en Canal Extremadura.

Crónicas de la Visita Pastoral a la Diócesis

Cabeza del Buey
Prosigue la Visita Pastoral
al Arciprestazgo de CastueraZalamea de la Serena. El domingo 22 de febrero el arzobispo coadjutor, monseñor Celso
Morga, se trasladó a la parroquia de Cabeza del Buey donde fue recibido por el párroco,
Manuel Enrique Hernanz. Allí
celebró la Misa Estacional en el
marco del Domingo I de Cuaresma, en la que participaron
numerosos fieles. Al finalizar,
los niños de los grupos de catequesis y los jóvenes dieron la

bienvenida a D. Celso Morga
con un acróstico y le saludaron
todos los fieles presentes.
Posteriormente, el Arzobispo
coadjutor se trasladó a la Casa
de la Iglesia, donde se le enseñaron las dependencias y se
reunió con el Consejo de Pastoral y de Asuntos Económicos.
El párroco le describió brevemente las actividades de la parroquia y le presentó los actos
celebrados y preparados para
conmemorar los 500 años de la
Edificación de la parroquia.

El lunes 23 continuó la Visita por diferentes lugares de
la población caputbovense: el
Ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde, José Antonio Fernández; el asilo de las
Nazarenas; los centros educativos; la cooperativa Alanser
S.L. y el convento de Concepcionistas, donde D. Celso
Morga presidió la Eucaristía.
Por último, el Arzobispo
coadjutor se reunió con los
agentes de pastoral de la parroquia, a los que animó en su
labor evangelizadora.
La siguiente etapa de la Visita Pastoral al arciprestazgo

Los niños de catequesis recibieron a D. Celso con un acróstico.

de Castuera-Zalamea de la Serena será este domingo y lunes, 1 y 2 de marzo, en la pa-

rroquia de Castuera.

Manuel Enrique Hernanz
Secretario de Visita Pastoral
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Los rectores de los tres seminarios
extremeños hablan de los
seminaristas y su formación
El Seminario de
Badajoz acogió la
semana pasada el
XXVII Encuentro
Teológico de
los Seminarios
Extremeños, que este
año se ha dedicado
a los medios de
comunicación
social al servicio
de la nueva
evangelización.
Metidos en el mes
del Seminario hemos
hablado con los tres
rectores
¿Cómo son los seminaristas
extremeños?
Francisco González Lozano
(FGL), Rector del seminario
de Badajoz. Creo que tenemos
una realidad muy rica en personas, casi 20 seminaristas entre los tres seminarios.
Que ellos se conozcan e
intercambien
experiencias
como han hecho estos días es
fundamental. También es importante que los rectores podamos comentar las facilidades
y dificultades que nos encontramos en los procesos formativos y al mismo tiempo ofrecerles un plus en su plan de
formación, en este caso con el
tema de los medios de comunicación al servicio de la nueva
evangelización.
Ellos son muchachos de hoy
y deben valerse de esos medios en su trabajo pastoral,
¿no es así?
Miguel
Ángel
Morán
(MAM), Rector del Seminario
de Coria-Cáceres. Son muchachos de hoy, ya casi todos los
seminaristas son como el resto
de los chicos, que cuando se
comprometen en el matrimonio ya tienen sus 35 años. La
mayor parte de nuestros seminaristas han vivido toda una

Santiago Requejo, de May Feelings, durante su intervención.

vida cuando se plantean que
Dios los llama.
Es muy variado el grupo que
tenemos. Hay chavales que entran en el Seminario cuando
tienen que escoger su carrera,
otros que ya han terminado sus
carreras, algunos han dejado
sus trabajos para irse al Seminario... tenemos hasta conversos. Queremos para el mundo
de hoy, con estos hombres de
hoy, llevar el Evangelio de Jesucristo a todos aquellos que
necesitan una esperanza y encontrarse con la felicidad auténtica que llena el corazón.
Las motivaciones de un joven a la hora de entrar en el
seminario son variadas, por
tanto.
Roberto Hernández (RH),
Rector del Seminario de Plasencia. Sí, es cierto que la mayoría de los seminaristas que
tenemos actualmente cada uno
viene de una situación muy
concreta, es una prueba de
que el Señor llama y lo hace en
cualquier momento y en cualquier circunstancia, que no hay
un perfil concreto de llamados,
sino que son los que el Señor
quiere y cuando el Señor quiere en cada momento. El Señor
sigue llamando y el joven responde en su situación, en la
que sea y en el tiempo en el que
sea. Eso nos garantiza, una vez

Encuentro del Sector de Jóvenes
de Acción Católica General
El pasado sábado se celebró el Encuentro de Jóvenes
de Acción Católica General
(ACG) de nuestra diócesis en
Salvatierra de los Barros. Participaron muchos de los jóvenes y acompañantes de las
parroquias donde está presente el Sector de Jóvenes de
ACG.
La jornada comenzó con

una oración. A continuación,
los jóvenes se reunieron por
grupos para contar la misión
que habían realizado previa
al encuentro desde sus parroquias. Estas misiones hacían salir a los jóvenes fuera,
acompañados de una persona
alejada de la Iglesia, y compartir tardes acercándoles a
distintas realidades de las per-

más, que la llamada es del Señor y que el Señor llama a quienes quiere y cuando quiere.
¿Cómo se está trabajando la
pastoral vocacional en las diócesis extremeñas?
MAM. Ahora estamos en el
mes vocacional por excelencia.
El día 19 es el día del Seminario
y durante marzo se lleva a cabo
la campaña del Seminario.
En Coria-Cáceres desarrollamos un montón de actividades
este mes: un certamen de redacción, de dibujo y de fotografía, un festival vocacional el día
13 con la actuación de Migueli
en el que se ofrecerán testimonios vocaciones, una vigilia de
oración por las vocaciones, un
encuentro de infancia con talleres vocacionales en los que participarán 3.000 niños. De esta
manera los niños y jóvenes al
menos conocen esta alternativa
para sus vidas.
RH. Aparte de lo común a todos los seminarios de España,
que son estas campañas especiales en el mes de marzo, en
Plasencia, estamos intentando
trabajar la sensibilización de
los sacerdotes porque son clave
fundamental en la pastoral vocacional. Creo que el reclamo
vocacional más importante hoy
día es el testimonio personal de
los que ya son sacerdotes y que
viven con pasión, que muestran
sonas (desde la visita a enfermos, residencias de mayores,
asistir a una Eucaristía, una
tarde con Cáritas, un rato de
oración…). Desde esa misión,
en la puesta en común, todos
juntos encajaron la pieza fundamental en el puzzle de sus
vidas, Jesús. Tras la comida
compartida y las dinámicas,
cerraron el Encuentro con la
Eucaristía, dando gracias por
el día que habían vivido y
para coger fuerza para seguir
encajando piezas en cada uno
y en la vida de los demás.
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XXVII Encuentro Teológico de los
Seminarios Extremeños

Seminaristas y tecnologías
de la comunicación
Entre los ponentes del Encuentro Teológico se encontraban Santiago Requejo y
Joaquín de los Ríos, de la
red social May Feelings, el
director de cine Juan Manuel
Cotelo, el sacerdote y periodista Jesús Luis Viñas y el
miembro de iMisión Javier
Sánchez Collado.
La presentación de los ponentes estuvo a cargo del
Delegado Episcopal para los
Medios de Comunicación de
Mérida-Badajoz, Juan José
Montes, que felicitó a los
rectores de los tres seminarios
por incluir esta temática en estos encuentros.
Los responsables de May
Feelings, la primera cadena
mundial de oración en Internet, reconocían que cuando
comenzaron, siendo universitarios, a realizar vídeos promoviendo el rezo del Rosario
entre los jóvenes y colgarlos
en la red, nunca pensaron que
aquello iba a tener tanta trascendencia. “Cuando la gente
–dice Santiago- veía a gente
joven que rezaba, nos mandaban correos electrónicos pidiendo que rezaran por ellos
ante situaciones de lo más variadas: enfermedades, trabajo, problemas familiares… Al
principio hicimos una red de
emails, pero aquello iba a más
y así nació May Feelings”.
Por su parte Juan Manuel
Cotelo explicó la razón de ser
de su labor cineasta, los procesos y multitud de historias
de personas que se han acercado a Dios gracias a pelícu-

las como “La Última Cima”
o “Tierra de María”. Cotelo
manifestó que tienen entre
manos muchos proyectos, el
primero de los cuales es uno
que iniciaron en julio del año
pasado. “Iniciamos el Camino de Santiago con un grupo
de americanos. Una locura: en
15 días organizamos un rodaje de 36 días a pie desde Hendaya hasta Santiago, con una
desviación al camino de Santo
Toribio de Liébana para contar la dimensión espiritual del
Camino de Santiago. Está previsto que lo estrenemos en Estados Unidos el 19 de junio”.
En la última jornada Jesús
Viñas hizo un repaso por la
historia de Internet y las redes
sociales, mientras que Javier
Sánchez presentó iMisión,
una experiencia en la red que
agrupa a católicos de distintos
movimientos,
congregaciones, familias religiosas… de
todos los estados de vida que
comparten la inquietud de
evangelizar en Internet. Este
proyecto obtuvo uno de los
premios ¡Bravo! que concede
cada año la CEE.
Además de la formación,
los seminaristas han tenido tiempo para convivir e
intercambiar
experiencias,
además de conocer algunos
rincones de la Archidiócesis, como la Basílica menor
de Santa Eulalia o la Concatedral de Santa María, ambas en Mérida. En el encuentro participaron también los
obispos, que celebraron la
Eucaristía de cada día.

la alegría de seguir al Señor en
la vida sacerdotal.

mos y qué personas formamos
esta casa. Junto a todo eso, totalmente de acuerdo con lo que
dicen mis compañeros rectores.
En primer lugar con esas actividades promocionales vocacionales que se hacen en torno
a marzo y lo fundamental de
que el sacerdote sea el vehículo
transmisor de la alegría, tomando conciencia de que es toda la
comunidad cristiana la responsable de fomentar la vocación
al ministerio sacerdotal.

En Badajoz, con el 350 aniversario el Seminario se promocionó mucho fuera. ¿No es
así?
FGL. Abrimos nuestras puertas y seguimos dando a conocer
la finalidad de nuestra institución: educar a los futuros sacerdotes. Muchas personas han
accedido al Seminario y han conocido a qué personas forma-
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Informe sobre el impacto de la crisis

1 de marzo

Cáritas Europa cuestiona que lo peor de la crisis
económica haya pasado
El informe revela
preocupantes
niveles de pobreza
y privaciones en
Chipre, Grecia,
Irlanda, Italia,
Portugal, Rumania y
España, los países
de la UE más
golpeados por la
crisis económica
El informe, titulado Pobreza
y desigualdades al alza: La única
solución que se necesita son sistemas sociales (sólo disponible
en inglés), es la tercera edición
anual de una serie de análisis
en profundidad realizados
por Cáritas Europa sobre las
repercusiones que las políticas
de austeridad están teniendo
en los ciudadanos de la UE,
en los que también se constata
el creciente número de personas que luchan contra pobreza y la exclusión social.
El Informe describe una Europa injusta, en la que el riesgo social va en aumento, los
sistemas sociales están siendo
reducidos y las personas y las
familias están bajo presión.
Muestra una Europa donde la
cohesión social está desvaneciéndose y donde la confianza
de las personas en las instituciones políticas se está debilitando cada vez más. Esto genera, a largo plazo, un riesgo
cada vez mayor para Europa.
La Unión Europea (UE) y
sus Estados miembros siguen
abordando la crisis centrán-

Agenda
Charla cuaresmal
El miércoles 5 de marzo,
dentro de las charlas cuaresmales, Vicente Martín, Delegado para la Vida Consagrada, hablará de “La Vida
Consagrada en la pastoral
diocesana”. Será en la Catedral a las 20.00h.

Convento de
las Descalzas
(Besapié y Rezo
de la Coronilla)
El 6 de marzo el templo del
convento de las Clarisas Descalzas de Badajoz acoge varios actos. Por un lado, la
Hermandad de Ntro. Padre
Jesús de la Espina celebra un
Besapié a su titular que comenzará a las 8.30 h. con la

Ganador de
‘Pasapalabra’
dona parte de su
premio a Cáritas
El Informe
describe una
Europa injusta
en la que el
riesgo social va
en aumento.

dose, principalmente, en las
políticas económicas y, sobre
todo, en los gastos de las políticas sociales. La incapacidad de la UE y de sus Estados
miembros a la hora de prestar
apoyo concreto y con el alcance necesario a las personas con
dificultades, de proteger los
servicios públicos esenciales y
de crear empleo contribuirá a
una prolongación de la crisis.
Recomendaciones
Con este Informe, Caritas
Europa cuestiona duramente
el discurso oficial, que sugiere
que lo peor de la crisis económica ha terminado.
El Informe concluye con
una serie de recomendaciones
claras. Entre estas se incluyen:
-Garantizar unos ingresos
mínimos para todos para garantizar que las personas reciban ingresos suficientes para
vivir con dignidad.
-Evasión fiscal: es necesario
Santa Misa y se prolongará
hasta las 22.00 h. Además, a
las 17.00 h. celebrará un Vía
Crucis. Por otro lado, ese mismo día, a las 19.00 h., se desarrollará el rezo de la Coronilla y Mensaje de la Divina
Misericordia, que se ofrecerá
por la fidelidad de los consagrados y el aumento de las
vocaciones.

Curso Relación
de Ayuda
La Delegación para la Pastoral Familiar, el Centro Diocesano de Orientación Familiar y la Fundación Desarrollo
y Persona organizan un curso
de Relación de Ayuda (Escuchar, acoger y acompañar) el
13 y 14 de marzo en la Casa
de la Iglesia, en Badajoz. Tiene una duración de 10 horas y
se convalidará con 1 crédito.
Más información en los teléfonos 653 879 526 o 636 784 376.

introducir sistemas justos de
fiscalidad para que todos los
sectores de la sociedad contribuyan con una cuota justa y
para que, quienes puedan hacerlo, paguen más.
Como señala el español Jorge Nuño Mayer, secretario
general de Cáritas Europa,
”creemos que este Informe
contribuye a tomar una mayor conciencia sobre el impacto de la crisis en los grupos vulnerables. Hace una
llamada a adoptar soluciones
políticas alternativas y recuerda que los políticos tienen varias posibilidades cuando deciden qué medidas adoptar
para paliar los peores efectos
de la crisis. El mundo que documenta este informe no es
justo. Constata, además, que
haber dado prioridad a las
medidas de austeridad no ha
solucionado la crisis, sino que
ha causado problemas sociales que tendrán un impacto
duradero”.

Conferencia sobre
Senegal

La Cáritas parroquial de
Ntra. Sra. de Guadalupe, en
Badajoz, organiza una charlacoloquio con el lema: “Por Senegal con el corazón en África”, impartida por Amparo
Alonso, responsable del Área
de África de Cáritas Española. El acto tendrá lugar en esta
parroquia el 6 de marzo a las
19.30 h.

Dando C@lor
El 4 de marzo José Antonio
Rosa, psicólogo, profesor y
coordinador de programas de
la Asociación Dando C@lor, y
el humorista gaditano Tony
Rodríguez darán la charla “El
humor, terapia para y del corazón”. Será a las 19.00 h. en
el Aula Cultural de El Corte Inglés y a las 20.30 h. en el
Colegio Oficial de Médicos
de Badajoz.

Luis Esteban Lezáun, inspector jefe de la Policía Nacional de Manacor (Mallorca), tras ganar 345.000 euros
en el concurso ‘Pasapalabra’, de Telecinco, anunció
que donará una parte del
premio a Cáritas. Lezáun
asegura que su donación
no tiene nada de “heroico”.
“Me consta que hay mucha
buena gente que contribuye
con Cáritas y con otras muchas organizaciones como
Manos Unidas, heroicidad
es otra cosa, es, por ejemplo, lo que hacen los policías que se juegan la vida
a diario en acto de servicio,
esto no es nada”.
“Es una obligación moral
de todos los que vivimos
de una forma más o menos desahogada contribuir
al bienestar o al menos a la
supervivencia de gente que
está necesitada”, sobre todo
cuando se tiene un auténtico “golpe de suerte” como
el suyo, afirma sin dudarlo.
“Es verdad que antes era
más sencillo ser solidario
que ahora que vamos todos más ajustados, pero
no podemos olvidar a los
demás”, añade. Y subraya que confía en la Iglesia
“como administradora del
dinero”.

La HOAC acoge
el mensaje de
los Obispos
de Apostolado
Seglar
Ante el mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal
del Apostolado Seglar con
motivo del XX aniversario del
documento La Pastoral Obrera
de toda la Iglesia (en el que los
pastores animan a actualizar
la misión evangelizadora de la
Iglesia en el mundo obrero), la
HOAC ha hecho una declaración en la que afirman trabajar
mirando “la realidad actual de
empobrecimiento y deshumanización” del trabajo y ofrecen
el proyecto de realización que
dio Jesús de Nazaret. Además,
se suman al mensaje de solidaridad y cercanía con las personas en paro o con empleo
precario. Pueden leer la declaración completa en hoac.es.

En el Día de
Hispanoamérica
recordamos a
los misioneros
diocesanos
Desde hace ya más de medio siglo, el primer domingo
de marzo se celebra en España el Día de Hispanoamérica,
una jornada destinada a recordar y fortalecer los estrechos vínculos entre España y
América Latina. También es
el día de los misioneros diocesanos, singularmente los
de la Obra de Cooperación
Sacerdotal con Hispanoamérica (OCSHA) y su vertiente laical, la OCHASA. Es, en
suma, una nueva jornada misionera, cuyo lema, este año
2015, reza “Evangelizadores
con la fuerza del Espíritu”, título del capítulo quinto de la
Evangelii gaudium. Como insiste el papa Francisco, para
evangelizar hay que tener la
alegría del Espíritu.
13 sacerdotes diocesanos
El Día de Hispanoamérica
es asimismo una espléndida
ocasión para recordar, dar
gracias y revitalizar la presencia de nuestros misioneros
en el continente hermano.
De hecho, el 70% de los
misioneros españoles se encuentran trabajando en la
pastoral misionera y evangelizadora de América Latina, 13 de ellos son de nuestra
Diócesis.
Los obispos de la Comisión
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias
en su mensaje con motivo de
esta Jornada afirma que el
redescubrimiento misionero
de cada Iglesia particular ha
hecho posible que el presbiterio diocesano se sienta interpelado a cooperar con su
presencia con otras Iglesias
más necesitadas”.

El Papa dijo
en Twitter...
Donde hay hombres y mujeres que
han consagrado su
vida a Dios, hay alegría.
(19-2-15)
Los
Sacramentos manifiestan la
ternura y el amor
del Padre con cada uno de
nosotros.
(20-2-15)
No hay pecado
que Dios no pueda perdonar. Basta
que pidamos perdón.
(21-2-15)
@Pontifex_es
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A fondo

El próximo día 7 de marzo en Montijo

Los 2.800 catequistas que hay en la Archidiócesis
están convocados a su encuentro diocesano
trató de transmitir. En definitiva es vivir la experiencia de
seguir a Cristo”.
Desde la Delegación episcopal para la Catequesis se pide
a los catequistas que se formen. Para ello se les ofrecen
las Escuelas Básicas de Formación y las Escuelas de Agentes de Pastoral, pero además
a principio de curso se lleva a
cabo un curso de iniciación a
la Catequesis y en el Encuentro Diocesano se ofrece también un tema formativo, en
esta ocasión la espiritualidad
del catequista desde la figura
de Santa Teresa de Jesús.
Dentro de la Eucaristía el
Arzobispo entregará el nuevo catecismo “Testigos del
Señor”.

El próximo 7 de
marzo se celebra el
Encuentro Diocesano
de Catequistas, en
esta ocasión en
Montijo
El objetivo del Encuentro
Diocesano del Catequista, al
que están invitados los 2.800
catequistas que hay en la Archidiócesis, es que convivan,
se formen, se animen y vean
que su tarea es fundamental y
necesaria en la Iglesia.
Preguntado por el tipo
de catequista que necesita
nuestra Iglesia, el Delegado
Episcopal para la Catequesis, Francisco Romero Galván destaca que “en esencia
la Iglesia define al catequista
como una persona creyente
de verdad, que vive una vida
de oración, de celebración auténtica, de escucha de la Palabra de Dios, que está integrada en la comunidad cristiana
y que se siente enviado por
su parroquia para anunciar el
mensaje del Evangelio, es decir, que su labor se asienta en

Encuentro diocesano de Catequistas (Archivo)

una llamada de Dios. Detrás
de toda su labor tiene que haber una vivencia fuerte de fe,
y eso es lo que nos hace vencer las dificultades que tenemos y que uno pueda prender
la llama de la fe en los niños,
los adolescentes o los adultos
que se le encomiendan”.
Romero Galván recuer-

Catequesis de adultos

da que la catequesis no es
una clase, “debe ser iniciar
a aprender a ser cristiano, a
conocer la fe, por supuesto,
pero también en celebrarla,
en enseñar a rezar y en vivir
lo que debe ser la moral cristiana, el comportamiento las
actitudes de la vida cristiana
que desde el Evangelio Jesús

Además de trabajar por mejorar la actitud y la formación
de los catequistas, en la actualidad la Delegación de Catequesis está proponiendo en
las parroquias un nuevo proceso de Catequesis de Adultos. “Hay mucha gente -asegura Francisco Romero- que
se ha alejado de Dios y que se

Horario
del Encuentro
10:00 h. Acogida y entrega del material. (Lugar:
Parroquia de San Gregorio
Ostiense).
10:30 h. Eucaristía. (Lugar: Parroquia de San Gregorio Ostiense).
11:30 h. Café y photocall
por parroquias.
12:00 h. Reflexión: Catequistas, testigos del Señor.
(Lugar: Teatro Municipal).
14:00 h. Comida compartida. (Lugar: Colegio Snato
Tomás de Aquino).
15:30 h. Vigilia de oración. (Lugar: Parroquia de
San Pedro).
17:00 h. Final del
encuentro.

les puede ir invitando de nuevo a volver a Dios y a hacer
un proceso serio y coherente
de catecumenado de adulto,
de reiniciación a la fe”.
Por otro lado no dejan de
trabajar en dinamizar y animar a que en todas las parroquias se haga bien la catequesis, ya que a veces los
catequistas se encuentran con
ciertas dificultades y necesitan de un acompañamiento
real y que se les ayude y estimule en su servicio en la
Iglesia.

Historias de vida y de fe

He vivido mi consagración con alegría,
me he sentido muy acompañada por Dios
¿Cómo recuerdas el despertar de tu
fe?
En el seno de mi familia. La fe de mis
padres era lo que más me animaba en
la vida, la recibí con una alegría grande. Éramos una familia numerosa y el
amor que nos tenían mis padres fue lo
principal.
¿Cómo surge la vocación religiosa?
Cuando me enteré en el colegio que
una amiga mía tenía una tía Hospitalaria que le mandaba notas del fundador, de la fundadora, y cómo la misión
de estas monjas era atender a las locas,
como se decía en aquellos tiempos,
me quedé terriblemente impresionada. Pero al mismo tiempo comencé
a pensar que Dios me pedía dedicarme a eso. Entonces fui contestando a
esta petición de Dios poniéndome a
su disposición, me fui a un colegio de
las Hospitalarias y allí estudié la vida
de los fundadores y el carisma. Aquel
ímpetu que sentí cuando leí la palabra
de loca, luego comprendí que Dios me
llamaba a cuidar a estas personas.
¿Cómo se va aclarando esa
vocación?
Estuve cuatro años en el colegio de

estas hermanas y a medida que convivíamos y visitábamos a las enfermas
del sanatorio vi que estas personas tenían un mensaje para mi: dedicarme
totalmente a ellas y estudiar un poco
cómo Dios me llamaba a través de
ellas.
¿Cuándo das el paso?
Cuando me voy al noviciado. Tengo
ratos con Jesús, le digo que qué quiere
de mi y veo que quiere que lo siga en
ese camino.
Entré al noviciado con 18 años y
profesé con 20. Nuestro noviciado es
un año de formación en el carisma y
en la comunidad y el segundo es un
año intenso en el trato con los enfermos. Al cabo de estos dos años profesamos. Estaba muy contenta, me sentía con mucho ánimo, no me supuso
mucho esfuerzo.
¿Por dónde ha transcurrido tu vida
religiosa?
Cuando hice la profesión perpetua
me destinaron a Ciempozuelos, donde
estuve nueve años. Allí trabajé de enfermera en un hospital de 1.200 camas.
¿Cómo has vivido tu consagración

a lo largo de la vida?
La he vivido con alegría porque
he sentido dificultades pero siempre
me he sentido muy acompañada por
Dios, Jesús ha sido ese refuerzo que
necesitaba.
Ahora llevo nueve años en Badajoz. Fui al Proyecto Vida, estuve en un
grupo de drogodependientes, y eso
supuso para mi terminar de comprender que el sufrimiento en la persona
te unifica, el considerar a esa persona
drogadicta como podía haber sido yo
si Dios no hubiese estado en mi vida.
Vi que a estas personas hay que escucharlas, meterse en su vulnerabilidad,
cómo sufren esas circunstancias y llegas a empatizar con esas personas. A
mi esto me ayudó mucho en mi vida
hospitalaria.
Ahora, jubilada, te dedicas al voluntariado.
Sí, estoy de voluntaria en el Perpetuo Socorro con enfermos que están solos. Parece que a primera vista no hay
gente sola, pero hay mucha gente sola
y enferma en los hospitales. También
atiendo a los enfermos en el grupo de
pastoral de salud de mi parroquia, de
Nuestra Señora de Gracia.

¿Quién soy?
Nombre: Antonia Armendariz
Edad: 77 años
Congregación: Hospitalaria del
Sagrado Corazón de Jesús.
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Síguenos en

El rincón de los niños
II Domingo de Cuaresma
(La transfiguración)
(Lee el evangelio de la página 2)
La palabra “transfiguración” proviene
del griego y significa “cambio de forma o figura”. En el caso de Jesús es
un cambio de apariencia, de su figura,
para mostrar su gloria.
En el pasaje de este domingo, Jesús les enseña un “trocito” del Cielo a
tres de sus apóstoles. Aunque el texto no nos dice por qué, probablemente
Cristo lo hizo porque sabía que a sus
amigos les esperaban momentos de
prueba ante el sufrimiento y la persecución que poco después sufrirían,
en los que su fe tendría que estar
fortalecida para seguir adelante. La Transfiguración duró muy pocos
segundos, pero fue suficiente para que los tres apóstoles se hicieran
una idea de lo que les esperaba en el Cielo si perseveraban en su fidelidad a Dios y a su Palabra. Tan hermosa fue la experiencia que Pedro ya
no se quería ir de ahí y, sin duda, les ayudó a crecer en su fe.
El Cielo también se experimenta en la Tierra de forma limitada: por
ejemplo, cuando en nuestra familias, clase, amigos... creamos buen ambiente estamos experimentando parte de lo que será el Cielo. Pero,
aunque quisiéramos que esos momentos durarán para siempre, también
hay ratos desagradables. Aun estamos en la Tierra y hemos de ganarnos el Cielo con nuestro día a día: perdonando al que nos hace daño,
aceptando al que no nos cae bien, ayudando al que lo necesita o compartiendo con los demás. Así descubriremos que también en ellos está
Cristo “transfigurado” junto a nosotros.
Churchforum.org

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Nuevo concurso mensual. Para participar tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del libro Jesús de Nazaret. La historia
de un hombre incómodo (Narra la vida de Jesús en cómic).

Coloca las sílabas que se han escapado. ¿Qué mensaje se forma?

CÚ - ES - QUE - JO - LO

El ganador del concurso del mes de febrero ha sido
Abraham De Lucas Díaz, de Bienvenida.
¡Enhorabuena!
Colabora:

Televisión
Desde El Ministerio del Tiempo
Tras una larga promoción,
por fin llegó esta semana El
Ministerio del Tiempo, serie de
TVE para los martes noche. Es
muy recomendable simplemente porque está bien hecha:
buena factura técnica (con
muchos efectos visuales que
son necesarios), unos guiones
magníficos de los hermanos
Olivares (Isabel o Víctor Ros),
buenas interpretaciones, un
humor “inteligente” al que no
estamos muy acostumbrados,
se contextualiza en momentos
históricos, etc.
La serie trata de la existencia en España de un Ministerio
como el de Agricultura o Educación, pero que es clandestino
y que se denomina el “Ministerio del Tiempo”. En él trabajan funcionarios que se dedican a mantener la historia del
país tal como es, porque resulta que hay unas puertas secretas en las distintas épocas que,
cruzándolas, pueden llevar a
quien lo haga a otro momento
de la historia de España. Estos
funcionarios son los buenos,
mientras que los malos son

los que van por esas puertas
intentando modificar el curso
de la Historia en su beneficio.
En el primer capítulo vimos a
un militar francés de 1808 que
se apodera de armas de 2015 y
de un libro sobre la Guerra de
la Independencia por lo que,
vuelve a 1808 e intenta asesinar a El Empecinado, que será
un famoso guerrillero español
en dicha contienda, información proporcionada por el libro robado. Para evitar el asesinato están los funcionarios,
quienes reclutan a tres nuevos
miembros: un tercio de Flandes del siglo XVI (al que habitualmente confundirán con el
capitán Alatriste por su aspecto), la primera mujer universitaria en Barcelona (1880) y un
sanitario madrileño (2015). Los
tres tienen en común que son
personajes en dificultades: el
primero ha sido condenado a
muerte, la segunda es una incomprendida de su tiempo por
ser mujer y el tercero tiene problemas laborales y psicológicos porque su mujer ha fallecido hace tres años. Este último,
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El primer día de la semana ...
Julián, es el que nos focaliza el
relato, es decir, el público verá
esos momentos históricos a través de este personaje coetáneo
a ellos, identificándose con sus
vivencias y reacciones.
En la serie se dan situaciones de historias de aventuras, pero también divertidas,
como que el sanitario, interpretado por Rodolfo Sancho,
al ir a 1808 se ponga como
nombre ficticio el de Curro
Jiménez (interpretado por su
padre en la vida real), que se
utilice el teléfono móvil en
1880, o que el militar del siglo XVI se asombre de que en
2015 alguien no sepa montar
a caballo o de que del gran
Imperio Español de su época,
ahora hayamos pasado a rendir pleitesía a otros estados o
también que a un funcionario
del Ministerio en 1808 le quiten la paga extra de Navidad.
En definitiva, serie arriesgada por lo original del género en el panorama televisivo actual, educativa en cierto
sentido, divertida y muy bien
hecha. Iremos viendo si es oro
todo lo que reluce.
Javier Trabadela Robles
Profesor UEx

Conciencia
Señor, creo haber procedido con rectitud. Miro mi vida. Veo
fallos, errores, incongruencias… Nadie es perfecto acá, en esta
tierra difícil. Tú lo sabes mejor que nadie. Tú me has creado.
Es muy difícil acertar siempre.
Mas he confiado en ti sin desfallecer jamás. Sondea mi alma,
Señor; examina mis entrañas y mi corazón. Aun en la prueba,
y a veces la prueba es dura, tengo siempre presente tu amor y
procedo conforme a tu verdad.
Quiero alejarme completamente del mal. No me siento en
la mesa de la conspiración ni del fraude. Detesto la mentira
embaucadora.
Ahora, Señor mío, mi Dios, quiero limpiar cualquier mancha que pueda haberse adherido a mi espíritu. Deseo lavar
mis manos en señal de inocencia. Y me quedo junto a tu altar,
Señor, para darte gracias por tantas cosas buenas; para pregonar tus maravillas en el eco interior de mi ser.
¡Cómo amo el lugar donde Tú habitas! Ese lugar donde reside tu santa gloria.
No me apartes de ahí. Mantén mis pies en el camino recto
para que me lleven a tu presencia; al umbral de tu preciosa
casa, al lugar de tu morada; donde habita tu justicia y tu amor.
Allí, entre las almas queridas de los justos, de los buenos, bendeciré tu nombre bañado en luz. Y allí aguardaré a que me
des la vida intensa y perdurable; mirándome en ti, mi Dios
amado.
Jesús Sánchez Adalid

