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La Plenaria de esta semana renovó los cargos en la CEE

Don Santiago García Aracil continuará
presidiendo la Comisión de Pastoral Social
Monseñor Rouco Varela seguirá al frente de la Conferencia

Cáritas diocesana advierte
que el número de atendidos por
dicha institución no para de crecer
Así lo han presentado en su Asamblea
celebrada el pasado fin de semana en Llerena

Ultima

n Se han votado las catorce
presidencias de las Comisiones
episcopales, que son renovadas
cada trienio. Así mismo, también
está previsto la designación de
un nuevo presidente de OMP.

n Además, también se ha
renovado parte del Comité
Ejecutivo. El único cargo que
no se ha visto afectado es el de
Secretario General.
Páginas 4-5

En un concierto
solidario

El Padre Jony
congregó a
cerca de dos mil
jóvenes
El sacerdote Joan Enric Reverté, más conocido como “Padre Jony”, ha recorrido durante la pasada semana diversos
institutos de nuestra diócesis,
un periplo que ha concluido
con un multitudinario concierto en Badajoz.
Página 4

Encontrarás
dragones podrá
verse en los cines
extremeños
El próximo día 25 de marzo
se estrena en España la película Encontrarás dragones, dirigida por el británico Roland
Joffé.
La película está ambientada
en la Guerra Civil Española y
narra diversos acontecimientos que implicaron al fundador del Opus Dei.
Página 7

La formación laical y la promoción
de las vocaciones sacerdotales,
temas del XVIII encuentro diocesano
de Hermandades y Cofradías

Página 4
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿La fe es un don de Dios?
Sí, la fe es un don de Dios, pero ojo, un don que hay que buscar.
En la vida espiritual todo es don, todo es gracia, pero sin excluir la
tarea humana; en definitiva, todo es don y tarea, pues Dios cuenta con nuestra libertad para sus planes. Ejemplo maravilloso es la
Virgen Santísima, que, siendo llena de gracia (como la llama el ángel en el saludo de la Anunciación), sin embargo tuvo que dar su
sí libre (“hágase en mí según tu palabra”) para contribuir al divino
plan redentor. Don y tarea.
Hay gente que piensa que la fe es un don de Dios, pero que Dios
no se ha dignado dar ese regalo en su caso particular. A ese tipo
de personas, habría que preguntarles si de verdad se han molestado ellas mismas en buscar a Dios en su vida, porque lo normal es
que Dios se manifieste tarde o temprano a quien le busca con sincero corazón. Da la impresión de que quienes dicen que Dios no
les ha dado el don de la fe se justifican de ese modo en la falta de
una práctica religiosa seria. Ahora bien, no tienen excusa: “Buscad
y hallaréis; llamad y se os abrirá, porque quien busca encuentra y a quien
llama se le abre”, dice el Señor.
Decir que a uno Dios no le ha dado el don de la fe puede esconder cierta actitud de comodidad, como si las cosas vinieran del
aire. Es como querer saciar la sed sin acudir a la fuente o al grifo
donde está el agua. En esta vida, hay que esforzarse, también para
recibir el don de la fe. Hay que confesarse, comulgar, ir a misa
(como mínimo, los domingos), hacer oración, buscar un buen director espiritual que nos oriente, acudir a catequesis o charlas, leer
buenos libros de doctrina, moral o espiritualidad, ver películas
que nos ayuden a conocer mejor a Jesús, a Dios, luchar para no
caer en el pecado… Hay que acudir a las fuentes donde está Dios,
donde está la gracia, pues, de lo contrario (si no nos molestamos
en exceso), Dios es lo suficientemente bueno como para respetar
enteramente nuestra libertad y dejarnos caminar a nuestro aire,
sin “molestarnos” demasiado. Dios es normalmente de una discreción infinita. [...] Miguel Ángel Irigaray. semanariolaverdad.org

Lecturas bíblicas para los días de la semana
7, lunes: Tb 1, 3; 2, 1b-8; Mc 12, 1-12.
8, martes: Tb 2, 9-14; Mc 12, 13-17.
9, miércoles: Jl 2, 12-18; 2Cor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18.
10, jueves: Dt 30, 15-20; Lc 9, 22-25.
11, viernes: Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15.
12, sábado: Is 58, 9b-14; Lc 5, 27-32.
13, domingo: Gn 2, 7-9; 3, 1-7; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11.

Santoral de la semana
7, lunes: Perpetua y Felicidad, Eubulio, Gaudioso.
8, martes: Juan de Dios, Veremundo, Fustino Mínguez.
9, miércoles: Miércoles de Ceniza. Francisca, Paciano.
10, jueves: Cayo y Alejandro, Macario, Simplicio, Átalo.
11, viernes: Pionio, Trófino y Talo, Sofronio, Eulogio.
12, sábado: Maximiliano, Inocencio I, Gregorio Magno I.
13, domingo: Macedonio, Patricia y Modesta, Sabino.

Celebramos el IX domingo del T. O.
uu Libro del Deuteronomio 11, 18. 26-28. 32
Moisés habló al pueblo diciendo:
-Meteos estas palabras mías en el corazón y en al alma, atadlas a la muñeca como un signo,
ponedlas de señal en vuestra frente.
Mirad: hoy os pongo delante maldición y bendición; la bendición, si escucháis los preceptos
del Señor, vuestro Dios, y no os desviáis del camino que hoy os marco, yendo detrás de dioses
extranjeros que no habíais conocido.
Pondréis por obra todos los mandatos y decretos que yo os promulgo hoy.

uu Salmo 30, 2-3a. 3bc-4. 17 y 25
R. Sé la roca de mi refugio, Señor.
A ti, Señor, me acojo; no quede yo nunca defraudado; tú que eres justo, ponme a salvo, inclina
tu oído hacia mí, ven aprisa a librarme. R.
Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte; por tu
nombre dirígeme y guíame. R.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de
corazón, los que esperáis en el Señor. R.

uu Carta de san Pablo a los Romanos 3, 21-25a. 28
Hermanos:
Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la Ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la Ley.
Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna.
Pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre.
Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la Ley.

uu Evangelio según San Mateo 7, 21-27
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en
el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad
de mi Padre que está en el cielo.
Aquel día muchos dirán: “Señor, Señor, ¿no hemos
profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado
demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos
milagros?”
Yo entonces les declararé: “Nunca os he conocido.
Alejaos de mí, malvados”.
El que escucha estas palabras mías y las pone en
práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los
ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca.
El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio
que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente.

El Santo de la semana

6 de marzo:

San Olegario (1060-1136)
Nació en Barcelona el año
1060, hijo del caballero Oleguer y de Guilia que era de
antigua familia goda. Recibió
su formación en el cabildo de
canónigos de la catedral de
Santa Cruz de Barcelona, allí
transcurrió su juventud, estudiando teología y cumpliendo con sus obligaciones de
canónigo.
Fue ordenado sacerdote
por el obispo Beltrán quien
había fundado un monasterio de canónigos regulares de
san Agustín y Olegario decidió ingresar en el monasterio
de san Adrián, cerca del río
Besós. Fue elegido prior de
la comunidad, pero renunció
muy pronto y pasó a la abadía de san Rufo (Provenza),
de la misma regla agustiniana y aquí también tuvo que
aceptar ser abad.
En 1115 fue elegido obispo
de Barcelona y alegó que no
era digno y huyó pero salieron a buscarlo y le rogaron

que aceptara la ordenación
episcopal. Aceptó obedeciendo al legado que el mismo
Papa le envió.
Una vez reconquistada Tarragona, el papa Gelasio II
nombró a Olegario metropolitano de dicha diócesis restaurada y también legado papal
para la península.
Asistió a varios sínodos y
en 1123 marchó a Roma para
participar en el I Concilio
Ecuménico de Letrán, donde
se acordó de forma definitiva
el celibato del clero.
Defendió en las cortes de
Cataluña y consiguió que fueran reconocidos los derechos
de la Iglesia.
Destacó por su intensa vida
interior, así como por su espíritu de justicia en el gobierno
de su diócesis y su caridad
para con los pobres y por su
entrega a la labor pastoral sin
acepción de personas. Puso
paz entre los reyes Alfonso de
Castilla y Ramiro de Aragón.

Asistió a bien morir al conde Ramón Berenguer III.
Sintiendo próxima su muerte se desprendió de todas sus
propiedades dejándolas a favor de la diócesis.
Murió el seis de marzo de
1136. Su cuerpo incorrupto descansa en la catedral de
Barcelona, a los pies del Cristo de Lepanto.

Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Roca y arena
Uno de los atractivos de la
predicación de Jesús es la vivacidad que adquiere gracias
a la plasticidad de sus comparaciones que, extraídas de la
experiencias de cada día, nos
ayudan a profundizar en su
mensaje divino.
El pasaje evangélico de este
domingo pone ante nuestros
ojos estas dos realidades tan
contrapuestas como es la seguridad de la roca que nos invita a dar el paso y apoyar el
pie o, por el contrario, como
es el caso de la arena, nos
alerta de que el suelo no nos
garantiza que podamos construir el muro sobre ese solar.
Lo fuerte, como dicen nuestros jóvenes, es que si Jesús
presenta esta antinomia no es
para señalizarnos la dirección
correcta que hemos de tomar
con nuestro automóvil para
llegar al destino deseado,
sino que intenta orientarnos a
nosotros personalmente en la
verdad de nuestra vida cristiana y evitar que nos extraviemos confundiendo la fe en

Cristo con falsas devociones o
intentando edulcorarla con el
pasotismo moral tan de moda
actualmente.
Por eso debemos leer esta
página evangélica desde el
convencimiento íntimo de
que no solamente son los demás los que pretenden llevar
una doble vida, sino que cada
uno de nosotros tiene un serio riesgo de estar haciendo lo
mismo y, con frecuencia, apoyándonos con las falsas devociones del “Señor, Señor”.
En fin, es Jesús quien nos
advierte que es necesario volver a las páginas eternas de
su Evangelio e iniciar la tarea
sencilla y fecunda de seguir
sus pasos que tienen bien
marcada la senda que lleva
al Calvario en donde espera,
a todo el que quiera ser cristiano, una cruz no hecha a la
medida deseada, pero también le espera la acogida definitiva de las manos del Padre,
como se reveló en la cima del
Calvario.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Pasó la Cruz
La Cruz de Jesucristo no pasa nunca para nadie. Por ello, tampoco para los
que no creen en ella o no la aceptan. Yo
me atrevería a decir que quienes más la ignoran o la desprecian son quienes más la
necesitan.
La Cruz es el signo del amor por antonomasia; es la señal de la reconciliación
iniciada por Jesucristo a costa de su propia
vida; es el testimonio de la mayor generosidad. Por tanto es un don que nos ayuda
a replantearnos cómo estamos de generosidad para con los otros, y cómo andamos
de gratitud a Dios y a quienes nos hacen
bien.
Esto de la gratitud se pone mal en nuestros tiempos porque no se habla más que
de los propios derechos. La insistencia en
los derechos propios hace peligrar la estima de los derechos ajenos en los que se
fundan nuestros ineludibles deberes. En
consecuencia asistimos al peligro de tergiversar los auténticos móviles de la propia
vida, y de olvidar el reconocimiento de los
dones que nos llegan de Dios y, también,
del prójimo.

La presencia de la cruz
movió a jóvenes y adultos
reuniéndoles en la escucha
atenta y reverente
de la Palabra del Señor.
Si queremos trabajar por la verdad, la
justicia y la paz, debemos volver la mirada a la Cruz y al Crucificado; y, libres de
prejuicios, contemplar esa imagen que nos
interpela, al tiempo que gana nuestro corazón y nos sirve de ejemplo.
Pero yo quería referirme a la Cruz que
el Papa Juan Pablo II entregó a los jóvenes para que recorriera el mundo y fuera,
entre los jóvenes, signo de conversión a la
verdad, de unidad en el amor, y de servicio hasta ofrecer la propia vida. Esa Cruz
es, indudablemente la cruz de Cristo,
la cruz de nuestra redención, la cruz del
amor, la cruz del servicio incondicional,
la cruz del perdón, la cruz de la esperan-

mente, que den lugar a la conversión en su
alma, y que canten gozosos la alegría de la
gracia de Dios y que entiendan y asuman
el deber de ser apóstoles. La pregunta es
esta: ¿Por qué no ocurre esto en más lugares, en más ocasiones, en más jóvenes, y
en más adultos orando junto a ellos?

Tendremos
que reflexionar sobre el
valor de los acontecimientos
extraordinarios
para despertar o reactivar
la fe y el buen ánimo
que anida en el fondo
de los jóvenes y adultos.

za gracias al regalo de la redención que en
ella se fraguó.
Al referirme a la Cruz quiero dirigirme,
especialmente, a los jóvenes y adultos que
pudieron acompañarla en su recorrido
por nuestra Archidiócesis. En los diversos actos organizados con motivo de su
presencia entre nosotros, pudimos experimentar la gracia del Señor que convoca y
reúne, que llama y orienta, que nos mira y
nos gana el corazón. Quiero destacar algo
muy importante. La presencia de la cruz
movió a jóvenes y adultos reuniéndoles en
la escucha atenta y reverente de la Palabra
del Señor, en la revisión de sí mismos, en
la oración silenciosa y compartida, y en
el gozo de sentir cerca muchos hermanos
desconocidos sintiéndoles como miembros de la misma familia de los hijos de
Dios, partícipes de la misma fe, e inquietos por seguir a Jesucristo.
Esta constatación me provoca una certeza y una pregunta. La certeza es esta: resulta posible que los jóvenes escuchen la
palabra de Dios, que crean y manifiesten
su fe públicamente, que oren entretenida-

La certeza constatada y la pregunta que
surge espontánea, han de convertirse en
motivo de profunda reflexión acerca de algunos puntos que pueden arrojarnos luz
en el campo de la pastoral y del apostolado, sobre todo con los jóvenes.
Tendremos que reflexionar sobre el valor de los acontecimientos extraordinarios
para despertar o reactivar la fe y el buen
ánimo que anida en el fondo de los jóvenes y adultos. Quizá tengamos que provocar encuentros en los que los jóvenes se
vean con otros jóvenes que también viven
con alegría su esfuerzo por ser discípulos
de Cristo en un mundo que lo desconoce, lo olvida o lo combate. Probablemente
convendría atreverse más a provocar encuentros de oración en un clima de escucha atenta de la palabra de Dios y de participación activa de los jóvenes.
Es muy oportuno que sacerdotes, religiosos y seglares nos paremos a pensar en
estos y otros puntos, para ir descubriendo
nuevos caminos, nuevos métodos y nuevos lenguajes que sirvan para mostrar al
mundo el rostro de Cristo resucitado, y
para despertar en la gente la gratitud a
Dios en una sociedad que no piensa casi
más que en los propios derechos.
+ Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Carnaval y más cosas
Ya llega el Carnaval. Este año con retraso porque así lo
marca el calendario lunar, que decide cuándo los cristianos
celebramos el Domingo grande, ese en el que recordamos
que Jesús resucitó y que por ello nuestra vida tiene sentido.
Es una visualización más de la cultura cristiana, que no
quiere decir religiosa, en la que nos movemos, como lo es el
carácter festivo de todos los domingos, las celebraciones variadas que pintan de rojo el calendario de la práctica totalidad de nuestros pueblos o las fiestas autonómicas y nacionales que hacen lo propio en toda la piel de toro, con o sin
corridas.
El cristianismo ha sido motor de cultura a lo largo de los
siglos. Ahora que no tenemos informativo sin revuelta ni periódico sin revolución (en los países árabes se entiende) podemos reflexionar sobre cómo en esta cultura que ha bebido
en el cristianismo ha sido posible el surgimiento del sistema
de libertades que disfrutamos, que no se ha dado en otras
culturas no cristianas.
Decimos esto porque ha sido en las sociedades cristianas,
tan denostadas hoy por la ideología laicista que se avergüenza de las cruces, donde se ha creado el caldo de cultivo necesario para que surjan los estados democráticos como hoy los

conocemos. En este “Occidente” nuestro, abonado en el cristianismo, con sus aciertos y sus equivocaciones, conocimos el
escolasticismo, la proliferación de las universidades, surgió el
Renacimiento, el Humanismo y la Ilustración, las teorías liberales generadoras de revoluciones y hasta el marxismo.
Fue en nuestro contexto cultural donde nació el Habeas
Corpus, la separación de poderes y la declaración de los Derechos Humanos.
Esta cultura parió a personajes tan dispares como san
Agustín y santo Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Erasmo
de Rotterdam, santo Tomás Moro o Maquiavelo, Thomas
Hobbes, Rousseau, John Locke, Montesquieu, David Hume,
Adam Smith o John Stuart Mill, Pascal, Immanuel Kant o Voltaire, que no era precisamente un Padre de la Iglesia pero que
murió habiendo recibido los sacramentos.
No es justo y parece bastante disparatado que nos avergoncemos de lo que nuestra cultura ha fraguado o acusarla de
males que no ha cometido. Por otro lado no podemos quedarnos vacíos de referentes históricos, religiosos y culturales
porque en ese caso vendrán otros, con otras culturas y otras
formas de ver la vida, a llenar esos vacíos. No nos quede la
más mínima duda.

u

Este m ndo
n estro
Algo pasa
Esta pequeña aportación a
nuestra revista diocesana lleva
por título, en los últimos años,
algo tan sugerente como “Este
mundo nuestro”, confeccionado así por quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante
este semanario, como fruto de
aquel recordado, querido y por
aplicar en bastantes aspectos:
nuestro Sínodo diocesano del
92.
Me parece al mismo tiempo que quien escribe estas líneas no está a la altura de las
circunstancias que respondan
a ese título, pero les digo en
verdad que no quiero perderle el respeto a lo que escribo
por pensar a quién va dirigido y desear que siempre exista alguna persona al otro lado.
Alguien para mí muy querido
me dijo un día: “Sebastián no
pierdas el respeto al micrófono nunca”, por la misma razón
que digo antes.
Digo como título hoy que
“Algo pasa” y cualquiera de
ustedes me podría argumentar: “pues te habrás quedado
calvo”, ¡claro que pasa… y mucho todos los días! Es verdad,
y máxime eso que ocurre, lo
ordinario, que le quieran y usted ame, el que salga el sol y se
ponga, el que usted tenga alguna actividad que desarrolla por
amor y le va acercando y haciendo visible al Señor que nos
ama y amamos, etc. y ahí está
el valor de lo grande.
Lo que no es menos cierto es
lo que está pasando en el norte
de África, continente de la esperanza. En esa parte del planeta que muchos ven el equilibrio del Primer Mundo, por
aquello de que ahí está la riqueza petrolera que mantiene
los países desarrollados; otros
están viendo un grupo de personas que oponiéndose, por injusto, a regímenes totalitarios
están queriendo despertar para
ser Estados democráticos; algunos países están ejerciendo el
derecho de “injerencia humanitaria” cuando se ponen en juego derechos fundamentales de
las personas.
Yo quiero ver que el Espíritu
se sigue moviendo y actuando
a través de los hechos y las personas que poblamos la Tierra.
Tenga por cierto que el rostro
de quienes vemos en estos días
luchando por un mundo mejor
tiene todo nuestro respeto, cariño y apoyo. Subrayemos una
vez más la atención a la persona humana, también si no tiene nuestro mismo credo, sea
quien sea, como rostro visible
del Dios en quien creo y que, si
les ayudamos, estamos haciéndolo al mismo Señor. Algo se
mueve en esa dirección.
Sebastián González González
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400 cofrades participaron
en un encuentro
con el Arzobispo en Cabeza
del Buey

Participantes en el encuentro, durante la celebración de la Eucaristía.

Más de 400 miembros de
juntas directivas de hermandades y cofradías se dieron
cita en el XVIII encuentro organizado por la Delegación
episcopal para las Hermandades, Cofradías y Religiosidad
Popular, que este año se celebró en Cabeza del Buey.
La Jornada comenzaba a las
11’30 h. con una misa concelebrada en la parroquia que
presidió, al igual que el resto
de actividades, don Santiago
García Aracil.
Posteriormente, en la Casa
de la Cultura, el Alcalde de la
localidad, José Muñoz, daba
la bienvenida al pueblo a todos los asistentes, tras lo cual
el Delegado de Hermandades, Pedro Rodríguez Gallego, se refirió al organigrama de las cofradías y disertó
sobre el papel de estas en la
promoción de vocaciones sa-

cerdotales. El Arzobispo habló del papel de los seglares
en la Iglesia, una de las preocupaciones de don Santiago que acaba de traducirse,
entre otras cosas, en la Mesa
del Laicado, que se pondrá en
marcha en los próximos días
en todas las parroquias de la
Archidiócesis. Don Santiago
hizo alusión también al obispo San Juan de Ribera, que
fuera Obispo de Badajoz y
cuyo centenario celebramos
este año, y el papel de los jóvenes en las cofradías y en la
Iglesia, cuando España está a
punto de acoger las Jornadas
Mundiales de la Juventud.
Tras la comida, las personas
que quisieron pudieron disfrutar de una visita guiada a
la ermita de Nuestra Señora
de Belén, patrona de la localidad, con lo que se dio por terminado el Encuentro.

La Delegada del Gobierno
para el Plan Nacional
sobre Drogas ha visitado
Proyecto Vida

Monseñor García Aracil, Presidente para la Pastoral Social

Rouco Varela y Ricardo Blázquez,
reelegidos como presidente y
vicepresidente de la CEE, respectivamente
Esta semana se ha celebrado,
en Madrid, la XCVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
un encuentro que ha levantado cierta expectación pues en
él se votaba la renovación de
todos los cargos de la CEE, a
excepción del Secretario General. Al final no hubo sorpresas
de última hora y la presidencia
y vicepresidencia de la Conferencia Episcopal la seguirán
ocupando, respectivamente, el
Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio Mª Rouco Varela,
y el Arzobispo de Valladolid,
monseñor Ricardo Blázquez
Pérez, para el trienio 20112014.
Según fuentes del digital Religión Confidencial, Monseñor
Ricardo Blázquez ha logrado
51 votos para ocupar la vicepresidencia de la CEE, frente
a 17 apoyos del cardenal Martínez Sistach. Por su parte, el
cardenal Rouco ha sido reelegido presidente en primera votación con 39 votos, logrando
uno más que la mayoría absoluta y once más que Blázquez.
Hace tres años, el cardenal de
Madrid logró el mismo número de votos, pero la diferencia
con el entonces obispo de Bilbao fue de un solo voto.
Tras ser elegido, el carde-

nal Rouco ha declarado que
el Papa es el verdadero presidente de los obispos españoles
y cada prelado es responsable
último de la vida de su diócesis. Pero la Conferencia Episcopal “es una institución de
mucha importancia, con una
función de diagnóstico y de estudio sobre el trabajo que debemos abordar juntos, y con la
tarea de promover actuaciones
dentro de la Iglesia y ante la
sociedad”.
Tras la elección del presidente y vicepresidente, la
Asamblea votó la elección del
resto de obispos que formarán
el Comité Ejecutivo de la CEE.
Los designados son el Arzobispo de Pamplona, monseñor
Francisco Pérez; el Arzobispo
castrense, monseñor Juan del
Río; el Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo;
el Arzobispo de Santiago de
Compostela, monseñor Julián
Barrio.
Comisiones episcopales
Por otro lado, Monseñor
Santiago García Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz, ha
sido reelegido como presidente de la Comisión Episcopal
para la Pastoral Social, cargo
que ya ocupaba desde el año

Los organizadores han valorado
el éxito de esta iniciativa con fines solidarios

Más de 1.600 chicos y chicas
de toda la provincia disfrutaron
con la música del Padre Jony

2008. En esta ocasión, Monseñor García Aracil desempeñará esta función hasta el 2014.
Esta Comisión Episcopal se
encarga de la relación con las
instituciones de Pastoral Social
en orden a una mayor coordinación y animación, con los organismos pontificios Justitia et
Pax y Cor Unum, así como con
los agentes sociales, especialmente del ámbito económico y
político.
Junto a Monseñor García
Aracil, se han elegido a los
Presidentes de las otras trece
Comisiones Episcopales que,
junto a los miembros del Comité Ejecutivo, formarán la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Jóvenes y familia
En el discurso inaugural de
la Asamblea -la última antes
de la Jornada Mundial de la
Juventud que se celebrará en
Madrid, el próximo mes de
agosto- Rouco Varela ha puesto el acento sobre palabras del
Papa sobre esta Jornada. El
presidente de la CEE ha afirmado que al igual que el mensaje pontificio “nos dirigiremos
a todos los fieles y, en particular a los jóvenes para invitarles
a participar en esa fiesta de la

Agenda
Miércoles
de ceniza
Monseñor Santiago García
Aracil, arzobispo de MéridaBadajoz, presidirá la celebración de la imposición de la
Ceniza y posterior Via Crucis
en la Catedral de Badajoz. El
acto tendrá lugar el próximo
día 9 de marzo y comenzará
a las 20’00 horas. Así mismo,
todos los miércoles de Cuaresma, la Catedral acogerá las
tradicionales catequesis cuaresmales, de las que informaremos en números sucesivos.

Novena y CharlaColoquio
El Padre Jony, durante el concierto que ofreció en Badajoz.
Nuria Espí
(dcha), en su
visita a
Proyecto Vida.

Con motivo de su participación en el II Congreso nacional de Adiciones de Extremadura, Nuria Espí de Navas,
Delegada del Gobierno para
el Plan Nacional de Drogas,
visitó nuestra región y entre
las visitas a distintas instituciones se interesó de manera
especial por conocer los distintos proyectos del programa de prevención de Proyecto Vida. Acompañada por el
Director General de Salud
Pública y el Secretario Técnico de Drogodependencias,

el pasado 23 de Febrero, Nuria Espí de Navas, visitó las
instalaciones del Programa
Diocesano de intervención y
prevención de Drogodependencias (Proyecto Vida).
Además de conocer la Comunidad Terapéutica Urbana
y el Programa Ambulatorio
Nashira, se interesó especialmente por los programas de
prevención que actualmente
desarrolla Proyecto Vida en
diversidad de campos y en
colaboración con numerosas
instituciones.

Con entrada a lomos de
una potente moto incluida, el
sacerdote Joan Enric Reverté
-más conocido como “Padre
Jony”- celebraba un concierto
solidario donde reunía a más
de 1.600 chicos y chicas de
toda la provincia.
El concierto estaba dirigido,
principalmente, a los alumnos
de Religión de segundo ciclo
de Secundaria y de Bachillerato que, desde las nueve de la
mañana, comenzaron a llegar
a pabellón B de la Institución
Ferial de Badajoz (IFEBA),
donde se celebraba el acto.
Pasadas las 10’30 horas, el
Padre Jony hacía su aparición
y comenzaba la casi hora y

media de concierto donde el
cura rockero tocó los temas
más conocidos de sus dos discos, mientras estos eran coreados por el público.
La iniciativa para celebrar
este concierto benéfico partía desde la Delegación episcopal para la Enseñanza del
Arzobispado de Mérida-Badajoz, quien ha manifestado
su agradecimiento al Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz y a
IFEBA, por el apoyo y ayuda
prestada para la realización
de este concierto. Así mismo,
la mencionada delegación
agradece la aportación realizada por Caja Duero-Caja
España.

El jesuita estadounidense, P. David Brown, (Nueva
Orleans, 1967), astrofísico y
destinado en el Observatorio
Astronómico Vaticano («Specola Vaticana») en Castel
Gandolfo (Italia) desde hace
tres años, ofrecerá en la parroquia de la Santísima Trinidad, en Badajoz, una charlacoloquio que lleva por título
“El cielo proclama la gloria
de Dios”. Será el jueves 10 de
marzo, a las 20’15 horas. Así
mismo, el padre Brown está
predicando la Novena de la
Gracia (“Nueve días de san
Francisco Javier”) en la Eucaristía de las 19’30 horas, de la
mencionada parroquia, desde el pasado 4 y hasta el 12
de marzo.
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Este mes, encuentro de jóvenes y cursillo 242

Cursillos de Cristiandad
ha celebrado cuatro ultreyas
zonales

Monseñor Ricardo
Blázquez (izq) y
Cardenal Rouco
Varela.

fe que será el encuentro de la
juventud del mundo convocada por el Santo Padre”.
“La peregrinación de la Cruz
y del icono de la Virgen por las
diócesis de España está siendo
un verdadero acontecimiento
de gracia –prosigue-. Pero los
meses de los que todavía disponemos antes del verano han
de ser un particular tiempo de
intensa oración y de disposición espiritual para “el gran
encuentro de Madrid 2011”.
El arzobispo de Madrid ha
destacado que la JMJ es “un
instrumento providencial al
servicio del empeño misionero
de la Iglesia en la evangelización de los jóvenes”. “La clarividencia apostólica de Juan
Pablo II, iluminada por su gran
amor a Cristo y a los jóvenes,
fue el medio del que se valió
la Providencia divina para poner en manos de la Iglesia este
nuevo procedimiento evangelizador, tan apropiado para

las generaciones jóvenes de los
últimos decenios del siglo XX
y de comienzos del siglo XXI”,
ha constatado.
Dos temas de vital importancia para la juventud de hoy y
de mañana, según Rouco, son
la necesaria colaboración entre
la familia, la parroquia y la escuela en orden a la educación
en la fe de niños y jóvenes; y la
cuestión de la verdad del amor
humano, como elemento clave
de la maduración de los jóvenes como personas y, por consiguiente, del bien común de
toda la sociedad.
Aprobación de documentos
Al cierre de nuestra edición,
estaba prevista la aprobación
de un Mensaje a los jóvenes
invitándoles a participar en la
Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Madrid el próximo mes de agosto. También la presentación,

para su estudio y aprobación,
si procede, de otros dos documentos: “Directorio de la cooperación misionera entre las
iglesias para las diócesis de España” y “La transmisión de la
fe. Orientaciones para la acción
coordinada de la parroquia, la
familia y la escuela”.
Así mismo, los obispos de
España tenían previsto estudiar un documento titulado
“La verdad del amor humano”
y la ponencia “Hacia una renovada pastoral de las vocaciones sacerdotales”.
Por último, en esta Asamblea Plenaria se aprobará la
propuesta a la Santa Sede para
el nombramiento del Director
Nacional de las Obras Misionales Pontificias, cargo que se
renueva cada cinco años y que
ocupa actualmente el Arzobispo de Pamplona y Obispo de
Tudela, monseñor Francisco
Pérez González.
Redacción /Agencias

La Asociación de Padres y Madres se encargará de la coordinación del acto

Los alumnos del colegio de Almendralejo
donde se retiró la cruz acudirán a recibir
la Ceniza

La Asociación de Madres
y Padres del Colegio Público “Ortega y Gasset” de Almendralejo, donde se retiraba recientemente una cruz
contra la voluntad de la práctica totalidad de los padres de
alumnos del colegio, ha hecho público un comunicado
en el que se dice que dada la
negativa de la dirección del
Colegio este año, para que
los alumnos puedan acudir
a recibir la Ceniza, como ha
venido haciéndose tradicionalmente todos los años, el
próximo día 9 la Asociación
de Padres y Madres se encargará, por primera vez, de la
coordinación de dicho acto
que tendrá lugar en la parroquia de la Purificación.
Gran concentración
En la misma nota se afirma
que con motivo de la renovación del Consejo Escolar y
hasta que el mismo no se ha
constituido tras las elecciones

correspondientes, no ha podido plantearse hasta el mes
de enero del presente año el
asunto de la retirada de crucifijos, asunto que motivó una
de las más importantes concentraciones de la historia de
Almendralejo el pasado mes
de noviembre.
Firmas

La referida Asociación, con
el respaldo de varios centenares de firmas de los padres
del centro, se encuentra realizando las gestiones oportunas
a fin de que se lleve a cabo el
restablecimiento del crucifijo
retirado, respetando así la voluntad inmensamente mayoritaria de los padres. Para ello
ha solicitado la convocatoria
de un Consejo extraordinario
que verbalmente ha sido denegada, por lo que va a solicitar de inmediato su inclusión
en el orden del día del consejo
ordinario del Consejo Escolar.
Los padres entienden que es

fundamental defender que las
cosas vuelvan al estado de hecho y de derecho anterior, es
decir, el restablecimiento del
crucifijo retirado en el mismo
lugar en el que encontraba, ya
que es el deseo abrumadoramente mayoritario de los padres del citado Colegio.
La Asociación, en nombre
de todos los padres a los que
representa, ha dejado constancia de su enorme gratitud
por el inmenso respaldo de la
población de Almendralejo,
que ha demostrado su apoyo incondicional en defensa
de la causa de la libertad y
el respeto al sentimiento mayoritario de los ciudadanos.
Conscientes de esta responsabilidad que la sociedad ha
depositado en ellos afirman
que seguirán trabajando sin
cesar, y sin descartar ninguna vía legal, a fin de que sean
respetados sus más legítimos
derechos correspondientes a
su cualidad de ciudadanos de
un Estado de Derecho.

Participantes de la ultreya celebrada en Zafra.

El pasado fin de semana se
celebraron en diferentes localidades cuatro ultreyas del
Movimiento de Cursillo de
Cristiandad: La Garrovilla,
Salvaleón, Zafra y Badajoz
(esta última en la parroquia
de San Andrés). Se da la circunstancia de que la ultreya
de Salvaleón es la primera
que se celebra en esta localidad. En total se movilizaron
entre las diferentes ultreyas
cerca de 150 personas.
Una ultreya es la reunión
mensual de cursillistas en torno a un tema. En este curso
todos los temas tratados enlazan con el lema “¡Ay de mí
si no evangelizara!”, y toman
como referencia a san José,
la Virgen María, san Pablo
y demás apóstoles, modelos
en el seguimiento del Señor
y de cómo el encuentro con

Jesús resucitado transforma
la vida de los primeros apóstoles y les lleva a comunicar
con ardor la Buena Noticia.
Las ultreyas se han desarrollado comenzando con la meditación impartida por el párroco del lugar, seguida de
la exposición del tema por
parte de algún cursillista y la
presentación de resonancias
o testimonios. Como en otras
ocasiones la Eucaristía se ha
compartido con la comunidad de cada localidad.
Próximos encuentros
Por otro lado, para los días
12 y 13 de marzo está prevista la celebración de un encuentro de jóvenes del MCC
y del 17 al 20 de marzo, la celebración del cursillo 242 en
Gévora.

Matrimonios de la zona
de La Serena celebran un retiro
espiritual en Villagonzalo
Se ha celebrado este fin de
semana un retiro espiritual
al que han asistido catorce
matrimonios de la zona de
la Serena, con el objetivo de
reflexionar sobre su vida y
su fe que para ellos es muy
importante.
Con más de veinte años a
sus espaldas, este retiro se
celebra siempre en la casa de
oración de Villagonzalo y es
considerado “algo imprescindible para seguir caminando
en su familia y en sus respec-

tivos grupos porque el silencio, el dialogo y la oración
ocupa gran parte de esta jornada”, según han explicado
los organizadores en nota de
prensa.
En esta ocasión, el retiro ha
sido impartido por el claretiano Antonio Ávila Gómez, que
desarrolló su reflexión sobre
las claves teológicas que tiene
el matrimonio, cómo se vive
este en la Iglesia y lo que impregna el sacramento: el amor
y la caridad.
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¿Valores o virtudes? (I)
Manuel Caballero
Padre de familia y Orientador Familiar

Vamos al cine

Cisne negro
En un momento de arrebato, es papel de fumar la distancia que separa el Bien y el
Mal, pero hacer todo el recorrido es degustar la abyección
extrema y requiere, en buena medida, hacerse violencia salvaje para desmontar la
conciencia. El Mal es, así, mucho más potente y destructivo que la pura transgresión
de tabúes, por lo que en la
apuesta de Darren Aronofsky
y los guionistas de Cisne negro desvelan solo unos pocos
centímetros de la punta del
iceberg con su exhibicionismo sexual para consumo del
gran público, en esta cinta en
la que Natalie Portman se ha
llevado el Oscar a “Mejor Actriz” por su papel de Nina.
El envoltorio de Cisne negro es magnífico y refulgente,
pues está contado con bellas y
sugerentes imágenes de contraplanos en espejos, de otros
planos detalle de vestidos,
coronas, plumas y zapatillas
de danza. Prima el montaje
en las magníficas secuencias
de los ensayos y deslumbra
un plano-secuencia final con
el “cambio” de plumaje de
Nina. Es convincente también
la actuación de los protagonistas, sobre todo la proteica de Natalie Portman para
interiorizar el papel del ave
demoníaca, que no por ser
leve es menos meritoria y merece reconocimiento para la
actriz norteamericana.
Todo el preciosismo apuntado y mucho más que descubrimos en Cisne negro no puede hacernos perder de vista
que la metamorfosis a la que
se somete voluntariamente
Nina, que raya en la locura,
es superficialmente más neurótica que profunda en los resultados para zambullirse en
el Mal.
Quique Chuvieco
Pantalla90.es

En-RedAndo

Montajes de Video
Esta semana va dedicada a
todos aquellos que quieren un
soporte audiovisual para las
celebraciones dominicales, o
bien para un recurso más para
dar a entender el mensaje del
evangelio dominical. Pertenece a Verbo Divino, una de las
mejores editoriales católicas,
que cuenta con una precisa y
preciosa manera de estar en
Internet. Los videos que podéis descargar para cada domingo lo tenéis en www.verbodivino.es/cafe_literario/
recursos.aspx. Es fácil llegar,
desde el inicio de la página,
entrando en café literario, y
posteriormente ir a recursos.
Allí aparecen, a mediados o,
al menos, antes de las celebraciones dominicales, el video de esa semana. Fácil de
descargarlos. Casimiro Muñoz

A estas alturas de película,
somos ya muchos los convencidos de que la crisis económica
que nos aflige tiene su origen
en otra crisis más perniciosa y
más generalizada: una profunda crisis de valores humanos y
sociales.
La ausencia de estos valores
en una sociedad, acaba siempre
produciendo una quiebra en el
desarrollo de los pueblos y un
empobrecimiento económico y
moral. El comportamiento inmoral de los individuos, cuando se generaliza, termina siempre minando los pilares de la
sociedad.
La afirmación de que “estas
crisis mundiales son crisis de
santos”, cobra especial relieve
en la situación actual.
En nuestra sociedad, el concepto de valores referidos a la
persona humana ha sufrido
una cierta transformación. Me
atrevería a afirmar que han sido
sometido a una intencionada
manipulación, con la finalidad
de crear una confusión sobre
su contenido y desarrollo, que
los haga difícil de identificar y
conceptualizar a la hora de enseñarlos y de vivirlos.
¿Qué son los valores?
No sé si ustedes han observado que de un tiempo a esta
parte la palabra virtud ha sido
sustituida por la de valor. El
concepto de valor es tan general e impreciso que lo mismo
se puede aplicar al valor de los
bienes materiales que poseemos, como a ciertas manifestaciones del comportamiento
humano.

La situación se complica a la
hora de determinar el contenido educativo y el aprendizaje
de los mismos, tanto en la familia como en el colegio. Pues
para conseguir fines educativos es necesario tener claro lo
que se quiere conseguir y el
modo de conseguirlo, ya que
los frutos en educación nunca
son consecuencia del azar ni de
la improvisación.
Aquí cabría destacar la célebre frase del gran Séneca:
“cuando el navegante no sabe
a qué puerto se dirige, todos
los vientos le son contrarios”.
Y es que, en educación, tener
determinado el puerto al que
se desea llegar y bien trazada
la ruta por la que hay que navegar, es imprescindible para
llegar a puerto seguro. De esta
manera, cuando el barco se
desvía de la ruta trazada, podemos introducir las correcciones necesarias para volver

al buen camino. Estas experiencias, tomadas de la propia
vida en los distintos campos de
la actividad humana, arrojan
mucha luz a los educadores a
la hora de enfrentarse con la tarea docente.
Las cosas por su nombre
Esto suele ocurrir cuando
se quiere ocultar el verdadero
significado de las palabras. En
algunas ocasiones por cobardía
y miedo a afrontar una situación desagradable. Podríamos
poner muchos ejemplos de
manipulación del lenguaje en
nuestra sociedad, pero como
muestra significativa, baste un
botón: la palabra interrupción
del embarazo pretende ocultar
una de las vergüenzas más perniciosas de nuestra sociedad, la
eliminación de una vida en desarrollo en el mismo claustro
materno: el aborto. Esta pala-

bra es cuidadosamente evitada
por todos los que son favorables a “tan execrable crimen”.
Con ello se pretende ocultar
el verdadero sentido y significado del concepto aborto. De
tal manera que con esta manipulación se ha conseguido que
una sociedad mayoritariamente de pensamiento cristiano lo
acepte y lo encubra como algo
normal.
Cuando la manipulación de
la verdad se introduce en la
educación, estamos condenando a las futuras generaciones a
la ignorancia más perniciosa: el
desconocimiento de la verdad
sobre el hombre y la realidad
de las cosas.
Algo así viene ocurriendo
con la eliminación de la palabra
virtud en los programas educativos. En dichos programas
siempre figuró como contenido esencial la educación de las
virtudes como el mejor medio
de desarrollar y perfeccionar
las cualidades específicamente
humanas y sobrenaturales del
ser humano. Y para ello se les
clasificaba según perteneciesen
al campo de la inteligencia, al
campo de la ética y la moral o
al campo de la fe. Formación
esta que “equipaba” a la persona para afrontar con más éxito
los retos futuros.
Me atrevería a afirmar que
esta ausencia de objetivos educativos haya tenido algo que
ver con el bajo nivel de nuestros alumnos, que nos sitúa por
debajo de los países de nuestro entorno, según el informe
PISA.
manuelcaballerochavero@
hotmail.com

Libros

Así empezó el cristianismo
Se trata de una obra colectiva bajo la coordinación de Rafael Aguirre, conocido exegeta
de Nuevo Testamento (NT)
en la Facultad de Teología de
Deusto.
El libro es resultado de un
seminario de investigación
que, bajo la dirección del editor, han realizado no pocos
miembros de la Asociación Bíblica Española.
La utilidad de la obra puede resumirse así: 1) desmonta
la pretensión de que la Iglesia
y lo que hoy entendemos por
cristianismo está edificado sobre un colosal fraude inicial;
2) también hace ver que no es
exacto decir que la Iglesia procede de decretos fundacionales directos de Jesús y que el
futuro tiene que ser la mera
reproducción del modelo del
pasado, lo que en realidad
equivale a la prolongación del
presente.
Se muestra, en cambio, 3)
que los orígenes del cristianismo son, más bien, un proceso
histórico, por tanto contingen-

te, que tiene su punto de partida en Jesús de Nazaret y sus
discípulos, pero que supone
toda una historia posterior en
la que entraron en juego factores muy diversos… una institución que tiene todo el derecho a darse una normatividad
vinculante para los tiempos
posteriores… y predispone
para una consideración más
flexible de las estructuras
eclesiales y está más abierta para aceptar desarrollos
posteriores.
Por medio de un uso sensato de los modernos métodos
interpretativos, entre los que
destaca el sociológico, los autores colocan adecuadamente,
y sin dogmatismos o prejuicios de ningún tipo, el fenómeno cristiano inicial en su
adecuada perspectiva, aunque
ello no siempre coincida con
ciertas visiones muy comunes
en el pasado y todavía presentes en extensos círculos de la
actualidad. No entran en polémica o discusión alguna con
ellas, sino que presentan seria

y claramente datos de los que
el lector podrá sacar no pocas
e interesantes conclusiones
para hoy día.
No es éste el único mérito
del libro. Por señalar algunos,
aparece en una lectura reposada no poco de lo que hoy es
opinión mayoritaria sobre, por
ejemplo, el proceso de composición de la obra de “Juan”,
los Sinópticos o la obra paulina. Igualmente, para quien no
disponga de tiempo o medios
para asimilar la abundante información sobre la Didajé, las
Cartas de Ignacio de Antioquía y la Primera Carta de Clemente Romano a los Corintios,
tiene aquí una buena y fiable
oportunidad de conseguirla.
También llama la atención
la breve exposición relativa a
los Evangelios apócrifos, especialmente cuando hay una
cierta tendencia –muy minoritaria, por cierto, entre nosotros– a conceder a estos
escritos una autoridad no irrelevante. Y así el resto de los
temas afrontados.

Evidentemente, no todas y
cada una de las líneas del libro
son indiscutibles. Pero se debe
decir que siempre son serias y
fundadas. Por lo cual, no cabe
otra cosa que recomendar sinceramente la lectura de esta
obra, accesible no sólo a especialistas, sino a un público amplio interesado en estos temas.
Federico Pastor Ramos
Vida Nueva
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En un discurso a la Pontificia Academia para la Vida
La Iglesia española recuerda
este domingo a los misioneros El Papa pide defender la vida y ayudar a las
en Hispanoamérica
mujeres que han sufrido el drama del aborto
La celebración, este domingo,
del Día de Hispanoamérica nos
brinda la oportunidad de recordar la gran labor misionera que
realizan los sacerdotes diocesanos españoles que han partido
para América Latina con el fin
de colaborar con aquellas Iglesias más necesitadas. El lema
elegido es “Jóvenes misioneros
para un continente joven”, dentro del contexto de la próxima
Jornada mundial de la Juventud que celebraremos en Madrid en agosto.
La voz de la Iglesia en España se ha escuchado de forma
constante urgiendo, en todo
tiempo, respuestas misioneras
en continuidad con su fecunda
historia en el campo de la misión. Un ejemplo muy concreto
sobre esta preocupación y apoyo fue la aprobación, en el año
1959, de una jornada misionera
nacional en favor de las Iglesias
necesitadas de América Latina.
Desde entonces ha venido celebrándose en todas las diócesis de España, de forma ininterrumpida, una jornada bajo la
denominación de Día de Hispanoamérica. Esta jornada se
realiza a través de la OCSHA
(Obra de Cooperación Sacer-

dotal Hispanoamericana), instituida también por la Conferencia Episcopal Española con
la finalidad de promover, ser
cauce de apoyo y atención a los
sacerdotes diocesanos que acuden, por un tiempo determinado, a Hispanoamérica en servicios misioneros, sin pérdida de
su incardinación en sus diócesis respectivas de envío.
Desde Mérida-Badajoz
Nuestra diócesis cuenta con
13 sacerdotes diocesanos y un
laico en Hispanoamérica distribuidos de la siguiente forma: 7
en Perú, 3 en Costa Rica, 2 en
Puerto Rico, 1 en Argentina y 1
en Bolivia, además de los religiosos que trabajan en coordinación con sus respectivas congregaciones.
Según Juan Andrés Calderón, Delegado episcopal para
la Cooperación Misionera, a
ello hay que sumarle “un grupo que cristianos laicos pertenecientes al grupo de formación de animadores misioneros
que cada año trabajan en Perú
liderados por Coronada Díaz,
responsable de laicos en esta
Delegación”.

Se titula Encontrarás dragones

Llega a los cines una película
con Escrivá de Balaguer como
protagonista
Encontrarás dragones es la
nueva película del director
británico dos veces nominado
al Oscar y ganador de la Palma de Oro de Cannes, Roland
Joffé (La misión, Los gritos del
silencio). El próximo viernes 25
de marzo se estrenará en toda
España, y por supuesto también las principales ciudades
extremeñas.
El film se centra en la investigación que un periodista realiza sobre una serie de acontecimientos sucedidos durante
la Guerra Civil Española, que
tuvieron como protagonistas a
su propio padre y a un joven
sacerdote, Josemaría Escrivá
de Balaguer, Fundador del
Opus Dei. A través del relato
de su padre, este periodista va
a descubrir una terrible historia de traición, celos y muerte,
pero también de redención y
perdón, con el terrible trasfondo que supuso la guerra de un
país enfrentado entre sí.
En la web (www.encontra-

rasdragones.com) se puede
ver el trailer en español, conocer algunas fotografías de
escenas de la película y consultar datos del reparto de los
actores.
La película está protagonizada por un reconocido elenco
encabezado por Charlie Cox
(Stardust, Casanova), Wes Bentley (Las cuatro plumas, American beauty), Olga Kurylenko
(Centurión, Quantum of Solace),
Dougray Scott (Hitman, Mission imposible 2), Unax Ugalde
(Bon appétit, Amor en los tiempos del cólera), Rodrigo Santoro
(Ché: el argentino, Ché: Guerrilla, 300), Jordi Mollá (El cónsul
de Sodoma, Blow, La buena estrella) y Ana Torrent (Las hermanas Bolena, Yoyes, Tesis).
También el equipo técnico
está formado por prestigiosos
profesionales, entre ellos cuatro ganadores del Oscar: Eugenio Zanetti, Yvonne Blake,
Stephen Warbeck y Michelle
Burke.

Benedicto XVI ha recibido
esta semana a los participantes en la asamblea anual de la
Pontificia Academia para la
Vida, con su nuevo presidente, el obispo Ignacio Carrasco
de Paula.
El Papa dijo que el tema que
han afrontado estos días, el
síndrome post-aborto, “revela
la voz irresistible de la conciencia moral, y la herida gravísima que sufre cuando la acción
humana traiciona la vocación
innata al bien del ser humano,
de la que da testimonio”.
“En esta reflexión sería útil
–subrayó- centrarse en la conciencia, a veces ofuscada, de
los padres de los niños, que
a menudo dejan solas a las
mujeres embarazadas. La
conciencia moral (…) tiene el
deber de discernir el bien del
mal en las diferentes situaciones de la vida, de modo
que a partir de este juicio, el
ser humano puede orientarse
libremente al bien. A quienes niegan la existencia de la
conciencia moral del ser humano, reduciendo su voz al
resultado de condicionamientos externos o a un fenómeno puramente emocional, es
importante reiterar que la calidad moral de la acción humana no es un valor extrínseco, o facultativo y no es ni
siquiera una prerrogativa de
los cristianos o de los creyentes, sino que es común a todos los seres humanos. En la
conciencia moral Dios habla a
cada uno e invita a defender
la vida humana en todo momento. En este vínculo personal con el Creador se halla la
dignidad profunda de la conciencia moral y la razón de su
carácter inviolable”.
Conciencia del médico
Hablando de los médicos,
el Santo Padre señaló que “no
pueden abdicar de su grave
tarea de defender del engaño
la conciencia de muchas mujeres que piensan que el aborto es la solución a las dificultades familiares, económicas,
sociales, o a los problemas de
salud de su hijo. Especialmente en esta última situación, se
convence a menudo a la mujer, a veces los mismos mé-

Un banco de cordón umbilical.

dicos, de que el aborto es no
sólo una opción moralmente
lícita, sino incluso un acto “terapéutico” necesario para evitar sufrimientos al hijo y a su
familia, y un “injusto” peso
para la sociedad.
En un contexto cultural caracterizado por el declino del
sentido de la vida, donde se
ha atenuado mucho la percepción común de la gravedad
moral del aborto y de otras
formas de atentados contra
la vida humana, los médicos
deben tener una fortaleza especial para seguir afirmando
que el aborto no soluciona
nada, sino que mata al niño,
destruye a la mujer y ciega la
conciencia del padre del niño,
devastando, a menudo, la
vida familiar”.
El aborto va contra la mujer
“Esa tarea, sin embargo,
no corresponde solamente a
la profesión médica. Es necesario que toda la sociedad
defienda el derecho a la vida
del concebido y del verdadero bien de la mujer que, nunca y en ninguna circunstancia,
podrá sentirse realizada en la
decisión del aborto. Al mismo
tiempo, es necesario (...) que
no falte la ayuda necesaria a
las mujeres que, habiendo recurrido desgraciadamente al
aborto, experimentan todo
el drama moral y existencial.
Hay muchas iniciativas, tanto
en ámbito diocesano como de
los entes de voluntariado, que

ofrecen ayuda psicológica y
espiritual para una plena recuperación humana. La solidaridad de la comunidad cristiana
no puede renunciar a este tipo
de corresponsabilidad”.
Ciencia solidaria
El Papa se refirió después
al segundo tema que han
analizado en la asamblea: la
utilización de los bancos del
cordón umbilical con fines
clínicos y de investigación.
“Se trata de aplicaciones
clínicas importantes y de investigaciones prometedoras
en ámbito científico, pero que
para su realización dependen
mucho de la generosidad en
la donación de la sangre del
cordón en el momento del
parto y de que las estructuras
se adecuen para ello. Os invito por tanto -dijo- a haceros
promotores de una solidaridad humana y cristiana verdadera y consciente”.
Benedicto XVI advirtió al
final de la perplejidad de los
investigadores acerca de los
bancos privados para la conservación de la sangre del
cordón para uso propio. “Esa
opción -concluyó-, además de
carecer de una real superioridad científica respecto a la
donación del cordón, debilita
el genuino espíritu de solidaridad que debe animar constantemente la búsqueda del
bien común al que, en último
análisis, tienden la ciencia y la
investigación médica”.
VIS

Campaña de oración, 40 días
por la vida, en Badajoz

Del 9 de marzo al
17 de abril, grupos
de católicos de 8 ciudades españolas se
unirán a otros grupos de Estados Unidos,
Canadá, Australia, Irlanda del Norte, Dinamarca y 13 países iberoamericanos en una
movilización simultánea a favor de la vida:
la campaña de oración de los 40 Días por la
Vida.
Los pilares de 40 Días por la Vida, que esta
Cuaresma empieza por primera vez en España, son:
- Oración y ayuno: invitando a los creyentes y personas de fe a unirse en oración fervorosa y ayuno por el fin del aborto.
- Vigilias públicas: pronunciarse a favor de
la vida dando testimonio público rezando
durante 40 días en público frente a los abortorios por el fin del aborto.
- Trabajo comunitario: trasladar un mensaje

positivo y entusiasta
por la vida mediante esfuerzos con los
medios de comunicación, presentaciones en las iglesias, invitación puerta a puerta y visibilidad pública.
La campaña dará comienzo en Badajoz el
día 9 de Marzo con el rezo del rosario en la parroquia San Fernando y Santa Isabel, a las 19
h. Este rosario se repetirá todos los miércoles
hasta el final de la campaña, el 17 de Abril.
Se realizará también una oración por la
vida frente al abortorio de Badajoz (C/ Rey
Mudafar, 8) los lunes a las 16:30 h., los martes a las 22:30 h. y los jueves a las 19 h.
También habrá un acto religioso semanal
en la parroquia de San Juan de Dios pendiente de confirmar día y hora.
Más información en el correo: 40dias.badajoz@gmail.com. Tlfnos. 609957316 y 650598179
y en la web: www.40diasporlavida.es.
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Entrevista José Mª Vega, Delegado episcopal para Cáritas

“Nuestros equipos de Cáritas
están desbordados, atienden
necesidades acuciantes”

Cáritas de Mérida-Badajoz ha celebrado su
XXXIV Asamblea diocesana el pasado sábado en el
Centro Cultural “La Merced”, de Llerena, a la que
asistieron más de 300 personas que representaban a
las Cáritas parroquiales que conforman la Diócesis.
¿Cuál es la situación de la
Cáritas diocesana?
Han aparecido viejas problemáticas agudizadas. Son viejas
porque hacía muchísimos años
que en las Cáritas parroquiales no había una demanda tan
imperiosa y numerosa y unas
situaciones de penuria económica tan aguda como las que
existen hoy en día. Esto lleva,
en algunos casos, a retroceder
sobre lo que nosotros habíamos trabajado: dignificación de
la persona, mirar, sobre todo,
a la persona más que a sus necesidades... Nuestros equipos
de Cáritas, a veces, están desbordados, atienden cada día a
muchísimas familias con una
necesidad acuciante y los voluntarios, además, se ven afectados personalmente.
A nosotros no nos gustaría,
y estamos intentándolo por todos los medios, que el aumento
de la necesidad nos desvíe del
objetivo principal: la persona
más que la necesidad. En estos casos, la persona no solo se
ve afectada porque tenga una
falta de ingresos, sino que entra en situación de desánimos,

Sobre lo que se trató en esa Asamblea y lo que Cáritas plantea para solventar los innumerables problemas a los que se está enfrentando en estos tiempos de crisis hablamos con José Mª Vega, Delegado
episcopal para Cáritas diocesana.

de desesperanza,… Ante esto,
nuestro objetivo no es solo darles la ayuda material sino también acompañarles, que no se
sientan solos y abandonados,
ayudarles a recuperar el ánimo
y, en la medida de lo posible, a
recuperar el empleo, que es lo
que les permite volver de nuevo a ganar por sí mismos el sustento y a tomar las riendas de
su vida y no depender de nadie. Nos gustaría que esta situación no se prolongara más de lo
necesario y no dejara caer a las
personas en una dependencia
de entidades e instituciones, lo
que consideramos muy pernicioso. Por eso, para nosotros es
importante el acompañamiento,
la orientación laboral y la ayuda
e intermediación para que ellos
puedan encontrar trabajo por sí
mismos. Esto es una de las cosas más importantes que estamos intentando poner en marcha en las Cáritas parroquiales.
¿Cómo se palía la situación
de los voluntarios que se enfrentan a veces a situaciones
duras y dramáticas?
Nos parece importante que

los voluntarios sean acompañados y coordinen su acción, que
todo lo que se haga tenga unos
criterios comunes. Pero nosotros no podemos solucionar todas las situaciones, no somos
distribuidores de alimentos,
como a veces puede parecer.
¿Cáritas se encuentra al límite de sus recursos?
No se sabe bien cuáles son los
límites, porque en el año 2009
prácticamente habíamos duplicado las atenciones que habíamos dado a las personas en el
año 2008 y en el 2010 ha ocurrido casi lo mismo. Con datos de
54 Cáritas parroquiales, el año
pasado en ayudas inmediatas
hemos dado 1 millón de euros
más que el año anterior, una
cantidad desorbitante.
¿La gente sigue colaborando
con Cáritas?
En términos generales, hemos
notado un aumento en las donaciones, especialmente en especie (de alimentos), una cuantía bastante grande procedente
del Banco de Alimentos, y, en
general, las personas son más

Miembros de las Cáritas parroquiales en la Asamblea diocesana.
sensibles ante la necesidad.
¿De esta Asamblea ha saliEs cierto que nos gustaría do alguna concreción?
que el aumento fuera de socios
Hacemos un llamamiento a
y ahora lo que ocurre es que el que no sean los más pobres los
aumento es en donaciones. El que paguen las consecuencias
socio permite programar a lar- de una crisis que, desde luego,
go plazo y prever desarrollos no han provocado ellos aunpersonales que van mucho más que la estén pagando.
allá de la atención y la ayuda
Reclamamos a las adminisinmediata.
traciones públicas que las soluciones a la crisis no lleve a
¿Por dónde quiere caminar recortes en las prestaciones
Cáritas diocesana en su futuro sociales y animamos a la sociemás inmediato?
dad en la transformación del
Eso ha sido el objeto de la se- modelo social en el que mirasión de trabajo que hemos te- mos la parte económica en vez
nido en la Asamblea. En una de mirar a la persona como
mesa redonda el sacerdote Eu- centro de todo.
genio Campanario analizó el
Además, este es el Año del
servicio de la caridad.
Voluntariado y nosotros queOtro aspecto importante fue remos hacer un elogio a los
tratado por un técnico del equi- más de 1.800 voluntarios que
po de animación comunita- hay en la Diócesis. Son persoria, Juan Antonio Morquecho, nas humildes y calladas que no
quien habló de la importancia solo entregan su tiempo, sino
de que la acción sea acompaña- también su vida. Dan a la soda y coordinada.
ciedad un valor importantísiAdolfo Nieto, de Cáritas de mo, como son: la gratuidad, la
Almendralejo, se encargó de entrega generosa y la caridad
otro aspecto fundamental: la co- en el sentido más digno de la
laboración cristiana de bienes.
palabra.
Redacción

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

Benedicto XVI:
La Iglesia debe hablar el
“nuevo lenguaje” de la comunicación.

Zafra, un insigne templo colegial (IV)
Una de las instituciones que más solera e
importancia le dieron a Zafra en los siglos
pasados fue la Insigne Colegiata de Santa
María de Candelaria. Su prestigio artístico
e influencia social presidió durante doscientos años a la vida religiosa de esta población, ya que su historia está unida a ella,
en los siglos XVII y XVIII.
Los comienzos de esta institución eclesial
coincide con el hecho de que un Duque de
Feria, don Lorenzo Suárez de Figueroa,
estuvo destinado en Roma como Embajador de España y Virrey de Sicilia, ya que
el estar tan cerca de la Santa Sede le movió
a este hombre a solicitar al papa Clemente
VIII la concesión de una Colegiata para la
villa de Zafra, cabeza de un extenso señorío en tierras extremeñas, que superase a la
sencilla parroquia, ya que se decía que era
la más asistida de toda la región por la cantidad de clérigos que habitaban en ella.
Fue el siguiente papa, Paulo V y el ilustre
noble representante de Felipe II en el Vaticano, quienes tuvieron estrechas relaciones, que se concretaron en la concesión de
la Colegiata para Zafra, firmada en Roma
el día 10 de diciembre de 1609. En la Bula
de Erección de tal dignidad se determinaba para la misma los cargos de un abad mitrado, un arcediano de Feria, un chantre,
un tesorero, doce canónigos, ocho racioneros y ocho capellanes perpetuos. Al Duque
de Feria se le asignaba como Patrono Perpetuo, con la elección de los anteriores cargos, excepto el abad y el arcediano, que los
debía designar el Sumo Pontífice.
En dicha bula se explicaba la liberación
de la jurisdicción del obispado de Badajoz
a todos sus componentes, que estaban re-

gidos por el abad y este solamente dependía del Papa, cuyo primer clérigo principal
fue un tal don Francisco de Andrada, que
tomó posesión de su abadía el día 3 de abril
de 1614.
No hubo mucha convivencia entre dicho
abad y el obispo de Badajoz, ya que este
prelado no estuvo de acuerdo en que sus
jurisdicciones, en una población de la diócesis pacense como era Zafra, no estuviesen bajo su mando, de tal modo que hubo
necesidad de que, desde la misma Roma, se
expidiese en el año 1633 una segunda Bula
de la Concordia, que por fin logró la reconciliación entre ambas entidades clericales.
Durante los dos siglos que duró en Zafra
la institución de la Colegiata de Ntra. Sra.
De la Candelaria, fueron catorce los abades que la gobernaron. El primero se llamó Francisco de Andrada y el último José
Martínez Torres, que fallecía el día 24 de
agosto de 1813, a los dos siglos de la toma
de posesión del primero.
Los ritos litúrgicos de la Colegiata se celebraban con gran solemnidad por estar
bien atendidos por la gran cantidad de clérigos, que servían en el templo, y estar regidos por unas constituciones que servían de
normas para todos los actos. El coro, que
estaba edificado en el interior central del
sagrado lugar, sería el encuentro de tantos
clérigos, que se ubicaban en los diversos sillones que lo constituían y que, al ser derrumbado en siglos ya más cercanos, estos
sillones aun se conservan ubicados en varios lugares del templo.
El final de la Colegiata de Zafra fue debido a la falta de recursos por parte de los
Duques de Feria en su original patronato,

Han dicho...

“El aborto
nada”.

no

resuelve

Antonio María Rocuo Varela, Cardenal Arzobispo de
Madrid:
“Los jóvenes de hoy necesitan a Cristo con urgencia”.
Monseñor Launay Saturné
obispo de Jacmel (Haití):
“Haber sobrevivido me demuestra que Dios aún me necesita”.
Uno de los abades de la Colegiata.

incumpliendo sus obligaciones para con
esta institución y la determinación del Gobernador Eclesiástico de la Diócesis de Badajoz, don Gabriel Prieto y Vázquez, el
día 11 de julio de 1836, quien pidió a la reina Isabel II que la Colegiata de Zafra fuese
reducida a su primitivo estado de simple
parroquia, fundado en el Concordato entre
dicha reina y la Santa Sede, que determinaba la desaparición de estas colegiatas de
pueblos, que apenas podían seguir subsistiendo y mantener un boato, que no correspondía al estado económico de sus rentas.
Quedan aquí, por tanto, estas notas históricas como aportación a la vida histórica y religiosa de la ciudad de Zafra y a los
acontecimientos que se motivaron, con la
creación de la Colegiata de Nuestra Señora de la Candelaria.
Francisco Croche de Acuña
Cronista Oficial de Zafra

Ángel Bagnasco, Cardenal
Arzobispo de Génova:
“Hay un huésped inquietante que gira por Europa, es
el nihilismo” que “confunde
el pensamiento, borra perspectivas y horizontes”, mientas que en “la base de la verdadera reforma de la Iglesia
está la conversión personal”.
Ettore Gotti Tedeschi, Presidente del Instituto para las
Obras de Religión (IOR):
“La doctrina social de la Iglesia es la respuesta a la crisis”.
Samir Khalil Samir, Experto en diálogo con el Islam:
“Estamos asistiendo a una
primavera del mundo árabe”.
Zenit.org

