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Comienza la Cuaresma, tiempo
de preparación para celebrar
la Pascua del Señor

La Cuaresma es un peregrinaje interior en el que, con la ayuda de Dios, se van superando las propias imperfecciones y dificultades para así llegar preparados para vivir la Pascua.

n El tiempo de Cuaresma se
extiende desde el miércoles de
Ceniza, que hemos celebrado
esta semana, hasta la Misa de
la cena del Señor, exclusive, el
Jueves Santo.

Organizado por la Delegación
para la Pastoral Familiar

n La Cuaresma posee una
doble dimensión: bautismal y
penitencial. Es un tiempo de
preparación para la Pascua en
un clima de escucha a la Palabra
y oración incesante.
Páginas 4-5

Entrevista al Padre David
Brown, jesuita y doctor
en Astrofísica

Familias de la Diócesis
“Galileo era un católico
han participado
devoto, su condena
en unos ejercicios
fue una equivocación”
espirituales
La Delegación episcopal para la Pastoral
Familiar ha celebrado
por primera vez unos
ejercicios espirituales
dirigidos a toda la fa-

milia. En total, 17 familias han participado en esta actividad
celebrada en la casa
de oración de San
João, en Elvas. Pág. 4

El Padre David
Brown,
jesuita
y
miembro del Observatorio Astronómico
Vaticano, se encuentra
estos días en nuestra

Diócesis. En nuestra
Última les ofrecemos
una entrevista en la
que Brown analiza
el diálogo entre Fe y
Razón.
Última

Día del Misionero Extremeño

Las diócesis extremeñas
recuerdan a sus misioneros
repartidos por todo el mundo

Cerca de un centenar de
personas han participado
en el Día del Misionero Extremeño, celebrado en la ermita de la Virgen del Puerto, para rendir tributo a los
casi 300 misioneros extremeños que están repartidos por

todo el mundo anunciando el
Evangelio.
Durante esta jornada los
asistentes escucharon el testimonio de misioneros y
compartieron actividades y
vivencias sobre animación
misionera.
Página 4

Nota episcopal con motivo
de la Solemnidad de San José
En la Comunidad autónoma de Extremadura el 19 de marzo
de este año es día laborable y, por tanto, no es festivo a ningún
efecto civil. Para nosotros es la Solemnidad de San José esposo
de la Santísima Virgen.
El Señor Arzobispo establece para nuestra Archidiócesis,
cuanto sigue:
1.- Conservar el día de San José, 19 de marzo, como solemnidad y día de precepto para todos los fieles católicos que estén
en la Archidiócesis.
2. - Mantener la obligatoriedad del descanso laboral y dispensar de esta exigencia a los fieles que, por razones de su trabajo,
no puedan gozar de tal situación.
3. - Rogar a los presbíteros de la Archidiócesis que faciliten a
todos los fieles la posibilidad de participar en la Eucaristía como
corresponde a un día de precepto, ofreciendo un horario de celebración de la Santa Misa acorde con las necesidades de cada
comunidad cristiana. Durante la tarde de ése día, sábado, la Eucaristía del día 19 será la de la liturgia propia del domingo.
4. - Animar a los demás fieles cristianos para que intenten vivir este día festivo para la Iglesia y, al mismo tiempo, laborable
en nuestra Comunidad autónoma, conforme a lo expuesto anteriormente, con el ruego de una oración muy especial por nuestro Seminario y las vocaciones al orden sacerdotal.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Católico, apostólico y romano?
Sí. Necesitamos mucho hoy en día recobrar nuestra identidad
de católicos fieles a la doctrina de los apóstoles interpretada auténticamente (con autoridad delegada de Cristo) por quienes son
sus sucesores, los obispos, con el Papa de Roma a la cabeza. No
otra cosa significa ser católico, apostólico y romano. Veamos:
-CATÓLICO. Significa universal, corazón ancho, que abarca y
engloba a todos. Así es la Iglesia de Jesucristo: quiere englobar a
todos, sin descartar a nadie. De hecho, es una experiencia gozosa
comprobar cómo en países lejanos, cuya lengua uno no entiende,
ahí pervive la Iglesia, se puede ir a Misa y comulgar, entre otras
cosas. La Iglesia se extiende a lo largo y ancho del mundo. Desea
la unidad con otras Iglesias separadas, pues catolicidad y unidad
son dos caras de una misma moneda universal. [...]
-APOSTÓLICO. Significa que uno defiende la fe que viene, entroncando con Cristo mismo, de los apóstoles y de quienes son sus
sucesores a lo largo de los siglos (los obispos, con el Papa a la cabeza), conformando una tradición que, guiada por la luz del Espíritu Santo, ha permitido conocer y fijar mejor la doctrina cristiana.
Los apóstoles y sus sucesores (el Papa, los obispos) tienen la autoridad de Cristo para atar y desatar, por lo que la obediencia a su
enseñanza es fundamental para un buen católico. [...]
-ROMANO. Significa, como consecuencia de lo anterior, que
uno está con el Papa de Roma, porque, desde la fe, sabemos que
hace las veces de Jesucristo en la Tierra (es su vicario, su delegado, su representante) durante la ausencia histórica del Señor. Y es
una preciosa costumbre que cada católico, al menos una vez en la
vida (si puede), haga su particular “romería” videre Petrum, es
decir, para ver a Pedro, se llame este Roncalli, Montini, Wojtyla
o Ratzinger en cada momento histórico; aunque nos caiga más o
menos simpático, que es lo de menos. [...]
Miguel Ángel Irigaray. www.semanariolaverdad.org

Lecturas bíblicas para los días de la semana
14, lunes: Lev 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-36.
15, martes: Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15.
16, miércoles: Jon 3, 1-10; Lc 11, 29-32.
17, jueves: Est 14, 1. 3-5. 12-14; Mt 7, 7-12.
18, viernes: Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26.
19, sábado: 2S 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16. 18-21.24a.
20, domingo: Gn 12, 1-4a; 2Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9.

Santoral de la semana
14, lunes: Alejandro, Lázaro.
15, martes: Menigno, Zacarías, Leocricia, Sisebuto.
16, miércoles: Hilario y Tarciano, Papas, Eusebia, Heriberto.
17, jueves: Patricio, Pablo, Juan Nepomuceno Cegrí y Moreno.
18, viernes: Cirilo de Jerusalén, Alejandro, Braulio, Eduardo.
19, sábado: San José, esposo de la Virgen María. Juan.
20, domingo: Arquipo, Pablo y Cirilo, Nicetas.

Celebramos el I domingo de Cuaresma
uu Libro del Génesis 2, 7-9; 3, 1-7
El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo.
El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había modelado.
El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer; además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal.
La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la
mujer: “¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?” La mujer respondió a la serpiente: “Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; solamente del fruto del árbol
que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte”.
La serpiente replicó a la mujer: “No moriréis. Bien sabe Dios que, cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal”. La mujer vio que el árbol era
apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia; tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos; entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.

uu Carta de san Pablo a los Romanos 5, 12-19
Hermanos:
Lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así
la muerte se pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque antes de la Ley había
pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó
desde Adán hasta Moisés incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como el de
Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don:
si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la
gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno: el proceso a partir de
un solo delito acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia a partir de una multitud de delitos
acaba en sentencia absolutoria.
Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuánto
más ahora por un hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derecho de
gracia y el don de la justificación. En resumen: si el delito de uno trajo la condena a todos, también la
justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en
pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos.

uu Evangelio según San Mateo 4, 1-11
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al final sintió hambre.
Y el tentador se le acercó y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
panes”.
Pero él le contestó diciendo: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios”.
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: “Si eres Hijo de
Dios, tírate abajo, porque está escrito: Encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus
manos para que tu pie no tropiece con las piedras”.
Jesús le dijo: “También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”.
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole todos los reinos del mundo y su
gloria, le dijo: “Todo esto te daré si te postras y me adoras”.
Entonces le dijo Jesús: “Vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo
darás culto”.
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

17 de marzo:

San Patricio (+461)
Se dice que nació en la Britania romana, hijo de Calfurnio
y Concessa. Fue secuestrado
por unos piratas y vivió como
esclavo en el norte de Irlanda,
y allí trabajó como pastor durante unos seis años hasta que
logró huir en un barco hasta la
Galia.
Se hizo religioso y recibió su
formación junto al obispo san
Germán de Auxerre. Acompaña a san Germán en su evangelización de Inglaterra y
después el papa Celestino I le
envió a Irlanda para ayudar
al que fue el primer obispo de
Irlanda, Paladio, a quien sustituyó en el año 432 una vez
nombrado por el papa y consagrado por el obispo Máximo de Turín, estableciendo su
sede episcopal en Armagh.
Se desplazó casi por toda
Irlanda pasando a ser el apóstol de este pueblo y organizó
parroquias, ordenó sacerdotes, consagró obispos, edificó
iglesias, formó comunidades y

creó escuelas. Varias veces fue
encarcelado e incluso sufrió
varios atentados.
Sus escritos muestran a un
hombre sencillo, sin retórica
pero dotado de un profundo
sentido pastoral y su grandeza moral y espiritual brillan a
través de cada frase de su autobiografía, la Confessio, que,
escrita en un latín rústico y elemental, es el mejor documento
sobre su vida y su obra y donde, desde su humildad y sencillez, supo explicar a través de
la hoja de trébol el misterio de
la Santísima Trinidad.
Destacó por su intensa vida
interior, así como por enseñar
la oración a través de fórmulas
prácticas, como la que se llamará “coraza de san Patricio”.
Murió en Down el diecisiete
de marzo del año 461. Se le atribuyen muchos milagros. Muchas iglesias llevan su nombre
allí a donde los irlandeses han
ido a vivir o trabajar. Patrón y
apóstol de Irlanda es el santo

más popular a quien se le invoca también para abreviar las
penas del Purgatorio.
Se le representa como obispo con mitra y báculo. Como
atributos lleva la cruz de doble travesaño, unas serpientes a las que pisotea o enrolladas alrededor del báculo, una
hoja de trébol y las llamas del
purgatorio.
Gonzalo Encinas Casado

Un año más

Sí, un año más la Iglesia con
su liturgia llama a nuestra
puerta y nos presenta la Cuaresma. No lo hace por rutina
sino porque, como experta en
humanidad, sabe que seguimos
teniendo necesidad de reiniciar
la tarea propia de este tiempo
litúrgico, que la oración colecta
resume así: “avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud”.
Como vemos, la Cuaresma
no se puede resolver con una
pequeña dosis de ascética y un
poco más de piedad: nos exige
la tarea siempre pendiente de
un encuentro con Cristo.
Las lecturas bíblicas de este
tiempo litúrgico forman el mejor conjunto de todo el Leccionario litúrgico que nos regaló
la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II: son lecturas que
intentan hacer caer en la cuenta de nuestra condición creatural, pero con una vocación divina de encuentro con Dios en
Cristo.
En este domingo, la lectura
del Génesis intenta ayudarnos

a entendernos a nosotros mismos en nuestra condición pecadora, para que mantengamos el
difícil equilibrio de aceptarnos
tan débiles que somos capaces
de las traiciones más inesperadas, pero tan amados por el
Padre que siempre tendremos
una nueva oportunidad.
El Evangelio nos hace contemplar el paradigma de la espiritualidad cuaresmal: a Cristo tentado por tres veces, que
pone sus ojos en el Padre y da
una respuesta creyente, que
cierra la puerta al tentador y
nos abre la senda de la ascética
cuaresmal que comienza por
lo más elemental: no dejarnos
llevar por las apetencias desordenadas de nuestros instintos, ni por las constantes insinuaciones de la sociedad que
nos rodea ahíta de vanidades y
egoísmos.
San Pablo nos abre a la esperanza al recordarnos la mediación de Cristo: “por la obediencia de uno todos se convertirán
en justos”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

La Cuaresma sí, y en serio
Vivimos tiempos en los que la realidad
social manifiesta una abundante pluralidad en ideologías, en formas de entender
la vida, la familia, la educación, la religiosidad e incluso el Evangelio.
En este aparente régimen de libertades,
claramente incompleto y en algunos aspectos lamentablemente deficiente, cada
uno debería sentirse autorizado para manifestar, con todo respeto a los demás,
los propios criterios, costumbres y creencias. Sin embargo se va produciendo un
fenómeno que nos llama a la reflexión, a
replanteamientos personales y a actitudes y comportamientos verdaderamente coherentes y libres. No es el respeto
lo que domina. Ni siquiera abundan en
determinados ámbitos sociales los planteamientos debidamente fundamentados
y capaces de orientar la vida de muchas
personas y colectivos.
A nadie se oculta la realidad de la estudiada prevalencia de determinados criterios y comportamientos bastante ajenos,
o cuanto menos muy distantes de los que
se inspiran en la doctrina de la Iglesia,
transmisora fiel del Evangelio. Además
de las corrientes agresivamente laicistas,
están presentes formas de vivir y de hablar nada capaces de dignificar la existencia humana y la relación de las personas con el mundo y con el prójimo. De
espaldas a Dios y a todo lo trascendente,
van ocupando el ámbito social con clara
pretensión de ejemplaridad universal. Se
percibe una progresiva uniformidad o, al
menos, una extensa coincidencia en manifestaciones de todo tipo, cuyo denominador común es un absoluto inmanentismo, una valoración puramente terrena e
inmediatista de la verdad y del bien, que
termina en el objetivo de un bienestar sin
límites y capaz de satisfacer los deseos,
sin más referencia de discernimiento que
la propia visión subjetiva, o la impuesta
por fidelidades a ideologías o a presiones
sociales.
Junto a estos datos verdaderamente
deficientes y hasta negativos para orientar la vida personal y social, existen formas de pensar, de vivir, de expresarse y
de comportarse verdaderamente positivas y ejemplares. Pero corren el peligro

de ser obstaculizadas por la ola arrolladora de muchos medios de comunicación social fieles a los usos más extendidos o más cotizados instintivamente. Se
va cultivando la idea de que la religiosidad es asunto anacrónico, descompasado respecto de la marcha de la sociedad,
contrario al progreso y fundamentado en
intereses irrespetuosos con la libertad de
la persona. Esto se airea y se convierte
de un modo u otro en campaña adversa
cuando se refiere a la vida de fe, a la educación cristiana, a la Iglesia Católica y a
la moral que ella enseña.
No nos extraña, pues, que estando así
las cosas, la Cuaresma suene a algo desfasado, inútil, y hasta ridículamente perjudicial; sobre todo si se presenta desde
la perspectiva del ayuno, de la abstinencia y de la práctica de la penitencia. Da la
impresión de que todo esto merece una
burla o una ridiculización sistemática
propia del ambiente carnavalesco. De hecho, en estos días y ambientes no faltan
rastreras e irrespetuosas alusiones a todo
ello.
Frente a esta orquesta de confusión,
los cristianos estamos llamados a desentrañar el sentido profundo y salvífico de
cuanto nos enseña la santa Madre Iglesia,
y a tomar en serio las actitudes y comportamientos que ella nos indica. Entre todo
ello está la Cuaresma y la Semana Santa
a la que la Cuaresma nos prepara.
¿Qué hacer en esos días? Lo primero
ha de ser pararse a pensar o a preguntar
cuál es el genuino sentido de la Cuaresma. Lo esencial de este tiempo está en
prepararse para celebrar la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro redentor. Esa preparación requiere que nos
planteemos nuestra aportación a la obra
redentora del Señor en favor nuestro. Él
asumió libremente la muerte en Cruz
para lograr el perdón de nuestros pecados, que merecían esa muerte. Nuestra
mejor preparación para celebrar con gratitud el gesto redentor de Jesucristo es tomarnos en serio dar un paso adelante en
nuestra conversión personal. Lo segundo debiera ser plantearse qué debemos
hacer como penitencia por nuestros pecados, y como apoyo para nuestra con-

versión. Eso es, precisamente lo que motiva el ayuno y la abstinencia propios del
tiempo Cuaresmal.
El ayuno y la abstinencia no son usos
anticuados o inútiles. Son, sencillamente, dos formas de ejercer el dominio sobre sí mismo no solo por lo que esa práctica lleva consigo de forma inmediata
(privación de determinados alimentos o
reducción de las comidas), sino también
todo lo que supone atenerse a lo que uno
mismo no ha inventado o descubierto,
sino que viene impuesto por instancias
superiores. ¡Qué oportuno ejercicio para
vencer la tentación del subjetivismo por
el que cada uno tiende a ser la referencia del bien y del mal, de lo correcto y de
lo inútil. Este ejemplo nos dio Jesucristo al ayunar durante cuarenta días en el
desierto antes de iniciar su predicación.
La relativización de los gustos propios es
también una ayuda para ejercitarnos en
el servicio a Dios y a los demás, poniéndoles en primer lugar y sabiendo sacrificar lo propio en favor suyo.
La debida celebración de la Cuaresma
nos acerca a Dios y a los demás por la
práctica de la penitencia y de la oración,
y por la participación en los sacramentos,
especialmente en el de la Eucaristía y en
el de la Confesión o Penitencia.
¿No creéis, queridos hermanos en la fe,
que este es un ejercicio muy importante
para nosotros y, a la vez, un buen servicio a la sociedad en la que la persona está
cada vez más volcada sobre sí misma o
sobre lo que ella misma elige?
Está muy claro que, en estos tiempos, a
pesar de las apariencias y de las obstinadas voces contrarias, que la celebración
sincera de la Cuaresma es muy importante para nosotros los cristianos, y como
testimonio de los valores trascendentales
para el mundo en que vivimos. Por tanto, debemos tomar en serio lo que apunta el título de estas líneas: “La Cuaresma
sí, y en serio”. Ahora más que nunca.
No nos contagiemos del sentir de las masas. Seamos luz para el mundo y ejemplo
para los que buscan la verdad y el bien
que tiene su referencia en Dios.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Alergias
Todavía no llegó, la deseamos y
muchos empiezan a padecerla. Cuando se aproxima la primavera los alergólogos nos advierten de la fuerza
que traen las alergias como advierten
los sindicalistas sobre lo “caliente”
que llega el otoño cuando todavía no
hemos terminado el verano. Parece
un ritual en la agenda de los medios
de comunicación, pero es así.
Este año nos recuerdan que el elevado índice de contaminación ambiental que se ha registrado en algunas
ciudades españolas, donde esperaban
como agua de mayo las que imploraban para febrero, contribuirá a que las
alergias que vienen sean más prolongadas y agresivas. Eso
para nosotros, que somos casi todos de pueblo o de ciudades no demasiado grandes no era preocupante, pero claro, a
continuación dicen que los índices de polen serán elevados,
lo que perjudicará especialmente a los que se mueven más

en contacto con la naturaleza. Así que
hay para todos.
Aunque será entre Semana Santa y
San Juan cuando se agudicen los problemas, los seis millones de personas
con algún tipo de alergia que hay en
España empezarán a sentir los síntomas este mes.
También en este terreno nos amenaza el tan traído y llevado cambio
climático, que, dicen los expertos, estira como un chicle la temporada de
alergias debido a que favorece la presencia de fenómenos meteorológicos
extremos.
Tal vez lo que más preocupe al
común de los mortales es que las causas que favorecen la
aparición y la agresividad de las alergias son fenómenos en
crecimiento en el mundo en el que vivimos: más contaminación, fenómenos meteorológicos extremos, cambios meteorológicos bruscos... Habrá que llevarlo con paciencia.
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Espiritualidad

Hoy es comúnmente admitido, tras la crisis de décadas
anteriores, en el ámbito de los
estudios teológicos el lugar que
tiene la espiritualidad en la vida
de la persona bien cimentada
en una genuina antropología
que descubre, en los constitutivos esenciales del ser humano,
su dimensión religiosa.
Ni que decir tiene que, en el
ámbito de nuestra fe cristiana,
la espiritualidad no sólo se considera desde esa dimensión antropológica sino que es ponderada también en su ser cristiano
como don del mismo Dios en
quien creemos, existimos y nos
movemos. En último término,
el encuentro del Misterio del
Dios escondido con la experiencia humana, del ser y del
vivir, es el constitutivo esencial
de la espiritualidad cristiana.
Vivir en Cristo, ser y actuar
en el Espíritu, en último término el encuentro personal con el
Misterio de Dios en el vivir diario da razón de ser a una y mil
vidas que tuviéramos. Ese encuentro personal con Jesús hace
posible un estilo de vida, un
modo de comportamiento que
se traduce en seguir el camino
de la fe de la esperanza y de la
caridad en el seno de la Iglesia,
la comunidad de los creyentes
al servicio de los demás.
Y esta realidad tan sencilla
viene a ser recordada para usted y para mí al inicio de este
tiempo que denominamos de
Cuaresma (cuarenta días) como
preparación para celebrar el
misterio central de nuestra fe:
la pasión, muerte, resurrección
y glorificación del Señor, la
Pascua, el paso de Él de modo
singular y personal por nuestras vidas.
Se nos da así una oportunidad más, una nueva ocasión
cual a la higuera que no daba
frutos y el Señor, tras petición
de sus amigos, la dejó un año
más a la espera de que produjera. Ahí estamos nosotros en
este tiempo que hemos iniciado para practicar más y mejor la lectura, escucha y puesta en práctica de la Palabra y
de los sacramentos, vehículos
por donde va y viene la espiritualidad cristiana, una nueva
conversión.
Como ayuda, para concretar
esa dimensión espiritual hoy y
ahora, no está de más que practicásemos unos días de ejercicios espirituales, por ejemplo
y sin ir más lejos en la Casa de
ejercicios de Gévora que tiene
sendas tandas en los fines de
semana de este tiempo de Cuaresma. Pregunte e inscríbase
allí. ¡Ánimo que vale la pena!
Sebastián González González
Vicario General
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Homenajearon a los misioneros

Plasencia ha acogido
la celebración del Día
del Misionero Extremeño

Rosario misionero
Esta jornada de convivencia y oración, en la que han
participado casi un centenar
de personas, comenzaba con

Esta semana hemos iniciado este tiempo litúrgico en
el que nos preparamos para celebrar la Pascua del Señor
La celebración de la Pascua del Señor, constituye, sin
duda, la fiesta primordial del
año litúrgico. De aquí que,
cuando en el siglo II, la Iglesia comenzó a celebrar anualmente el misterio pascual de
Cristo, advirtió la necesidad
de una preparación adecuada, por medio de la oración
y del ayuno, según el modo
prescrito por el Señor. Surgió
así la piadosa costumbre del
ayuno Infra-pascual del viernes y sábado santos, como
preparación al Domingo de
Resurrección.

Un momento de la celebración del encuentro.

La ermita de la Virgen del
Puerto, en Plasencia, ha acogido la celebración del “Día
del misionero Extremeño”,
una jornada organizada por
las tres diócesis extremeñas
donde se rinde tributo a los
casi trescientos hombres y
mujeres que han salido de Extremadura para anunciar el
Evangelio en todos los rincones del mundo.

Oración y ayuno, pilares básicos
de la Cuaresma

el saludo del Vicario general
de la diócesis placentina y
con el rezo del rosario misionero, dirigido por un grupo
de misioneros y misioneras
extremeños.
Tras esta oración, los participantes se dirigieron al
templo parroquial de Cristo
Resucitado, también en Plasencia, donde se celebró una
asamblea en la que se comentaron los testimonios escuchados durante el rezo del rosario y, además, se expusieron
las actividades y vivencias
sobre animación misionera
de las distintas comunidades
presentes en el encuentro.

Convivencia Vocacional; Entre el 25 y el 27 de febrero
se ha desarrollado en Jerez de los Caballeros la segunda convivencia Emaús del Plan Diocesano de Animación Vocacional
(PDAV), con la participación de jóvenes de entre 15 y 21 años.
En el Encuentro participaron 80 jóvenes acompañados por 20
animadores, y contaron con la presencia el sábado por la tarde
de Don Santiago. El Arzobispo se reunió con los animadores,
que le informaron de lo trabajado en la convivencia y el cómo
se estaba realizando, pasando después a reunirse con los jóvenes con los que habló sobre la vocación consagrada y la llamada a plantearse la vida desde Dios.

Los primeros pasos
Paso a paso, mediante un
proceso de sedimentación,
este período de preparación
pascual fue consolidándose
hasta llegar a constituir la realidad litúrgica que hoy conocemos como Tiempo de Cuaresma. Influyeron también,
sin duda, las exigencias del
catecumenado y la disciplina
penitencial para la reconciliación de los penitentes.
La primitiva celebración de
la Pascua del Señor conoció la
praxis de un ayuno preparatorio el viernes y sábado previos a dicha conmemoración.
A esta práctica podría aludir la Traditio Apostolica, documento de comienzos del
siglo III, cuando exige que los
candidatos al bautismo ayunen el viernes y transcurran
la noche del sábado en vela.
Por otra parte, en el siglo III,
la Iglesia de Alejandría, de

hondas y mutuas relaciones
con la sede romana, vivía una
semana de ayuno previo a las
fiestas pascuales.
La estructura cuaresmal
De todos modos, como en
otros ámbitos de la vida de
la Iglesia, habrá que esperar hasta el siglo IV para encontrar los primeros atisbos
de una estructura orgánica
de este tiempo litúrgico. Sin
embargo, mientras en esta
época aparece ya consolidada en casi todas las Iglesias
la institución de la cuaresma
de cuarenta días, el período
de preparación pascual se
circunscribía en Roma a tres
semanas de ayuno diario,
excepto sábados y domingos. Este ayuno pre-pascual
de tres semanas se mantuvo
poco tiempo en vigor, pues
a finales del siglo IV, la Urbe
conocía ya la estructura cuaresmal de cuarenta días.
El período cuaresmal de seis
semanas de duración nació
probablemente vinculado a
la práctica penitencial: los penitentes comenzaban su preparación más intensa el sexto
domingo antes de Pascua y
vivían un ayuno prolongado
hasta el día de la reconciliación, que acaecía durante la
asamblea eucarística del Jueves Santo. Como este período
de penitencia duraba cuarenta días, recibió el nombre de
Quadragesima o cuaresma.
Durante el primer estadio
de organización cuaresmal se

celebraban tan sólo las reuniones eucarísticas dominicales,
si bien entre semana existían
asambleas no eucarísticas: los
miércoles y viernes.
Pero a finales del siglo VI
las reuniones del lunes, miércoles y viernes celebraban ya
la eucaristía. Más tarde, se
añadieron nuevas asambleas
eucarísticas los martes y sábados. Por último, el proceso
se cerró bajo el pontificado de
Gregorio II (715-731), con la
asignación de un formulario
eucarístico para los jueves de
cuaresma.
¿Por qué la ceniza?
Hacia finales del siglo V, el
miércoles y viernes previos al
primer domingo de cuaresma comenzaron a celebrarse como si formaran parte
del período penitencial, probablemente como medio de
compensar los domingos y
días en los que se rompía el
ayuno.
Dicho miércoles, los penitentes, por la imposición de
la ceniza, ingresaban en el orden que regulaba la penitencia canónica.
Cuando la institución penitencial desapareció, el rito se
extendió a toda la comunidad
cristiana: este es el origen del
Miércoles de Ceniza o «Feria
IV anerum».
El proceso de alargamiento
del período penitencial continuó de forma irremediable.
Esta anticipación del ayuno
cuaresmal no es una práctica

Cheles
La Delegación para la Pastoral
Familiar ha celebrado ejercicios Cáritas Parroquial
en marcha
espirituales para padres e hijos pone
dos proyectos
Cáritas Parroquial de La
Concepción Inmaculada de
la Virgen María de Cheles,
ha puesto en marcha dos proyectos: proyecto abuelo para
ayuda a enfermos y personas
con dependientes a su cargo y
un taller de tapicería y restauración de muebles. Este último dentro de un proyecto de
promoción de la mujer.

Almendralejo

Mientras los mayores reflexionaban, los más pequeños jugaban.

Participantes en la
visita a las puertas
de la Catedral.

Visita a la Catedral; Un grupo de alumnos pertenecientes a 1º y 2º de la ESO que cursan la asignatura de Religión en el
IES “Vegas Bajas” de Montijo, visitaron Badajoz el pasado jueves 24 de febrero guiados por su profesor Pablo Iglesias Aunión.
La visita tuvo como núcleo central la Catedral y el Museo Catedralicio. Este mismo Departamento, en coordinación con los
departamentos de Cultura Clásica y Actividades Extraescolares,
viajarán a finales de marzo a Italia y a la Ciudad del Vaticano.

Organizados por el equipo diocesano de Pastoral Familiar se han celebrado, el
pasado fin de semana, unos
ejercicios espirituales en familia, realizados en la casa de
oración San João de Elvas. En
este evento, el primero de estas características que organiza el mencionado Equipo, han
participado diecisiete familias
que, distribuidos por grupos de edades, han intentado
acercarse más a Dios sin abandonar el ambiente de familia. Para facilitar la reflexión

y oración de los padres, un
grupo de jóvenes voluntarios
se encargó del cuidado de los
más pequeños.
David Martínez, Consiliario
de la Delegación de Pastoral
Familiar y Jacinto Ruiz-Roso
han encaminado estos momentos de oración, a los mayores y a los más pequeños.
El ambiente de familia creado
y los comentarios tan positivos de los asistentes, animan
a la Delegación de Pastoral familiar a volver con esta iniciativa el curso que viene.

Fallecimiento
de una religiosa
Sor Mª de la Santísima Trinidad, hermana Pobre de
Santa Clara, falleció el pasado
día 24 de febrero a los 89 años
de edad y 62 de vida religiosa, dejando a todos un ejemplo admirable de santidad de
vida, donde predominó una
confianza sin límites en la
Misericordia divina y el ejercicio, con amor, de todos los
cargos que la fraternidad le
concedió. El funeral fue presidido por el Arcipreste José Mª
Barrantes y concelebrado por
9 sacerdotes y un diácono.
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Celebra su XLIII Asamblea General

El Movimiento Rural Cristiano
constata menos fronteras entre
lo rural y lo urbano

Con el rito
de la imposición
de la ceniza se inicia
el tiempo de cuaresma.

exclusivamente romana: se
encuentra también en Oriente, y en diversas regiones de
Occidente.
Probablemente se trata de
una praxis originada en la
ascesis monástica y más tarde propagada entre la comunidad cristiana, aunque
resulte difícil conocer sus
características.
El significado teológico
de la Cuaresma es muy rico.
Su estructura de cuarentena
conlleva un enfoque doctrinal peculiar. En efecto, cuando el ayuno se limitaba a
dos días -o una semana a lo
sumo- esta praxis litúrgica
podía justificarse simplemente por la tristeza de la Iglesia
ante la ausencia del Esposo,
o por el clima de ansiosa espera; mientras que el ayuno
cuaresmal supone desde el
principio unas connotaciones
propias, impuestas por el significado simbólico del número cuarenta.
En primer lugar, no debe
pasarse por alto que toda la
tradición occidental inicia la
Cuaresma con la lectura del
evangelio de las tentaciones
de Jesús en el desierto: el período cuaresmal constituye,

pues, una experiencia de desierto, que al igual que en el
caso del Señor, se prolonga
durante cuarenta días.
En la Cuaresma, la Iglesia
vive un combate espiritual intenso, como tiempo de ayuno
y de prueba. Así lo manifiestan también los cuarenta años
de peregrinación del pueblo
de Israel por el Sinaí.
El desierto y la penitencia
Otros simbolismos enriquecen el número cuarenta, como
se advierte en el Antiguo y
Nuevo Testamento. Así, la
cuarentena evoca la idea de
preparación: cuarenta días de
Moisés y Elías previos al encuentro de Yahveh; cuarenta días empleados por Jonás
para alcanzar la penitencia y
el perdón; cuarenta días de
ayuno de Jesús antes del comienzo de su ministerio público. La Cuaresma es un período de preparación para la
celebración de las solemnidades pascuales: iniciación cristiana y reconciliación de los
penitentes.
Por último, la tradición cristiana ha interpretado también
el número cuarenta como ex-

presión del tiempo de la vida
presente, anticipo del mundo
futuro. El Concilio Vaticano
II (cfr. SC 109) ha señalado
que la Cuaresma posee una
doble dimensión, bautismal
y penitencial, y ha subrayado su carácter de tiempo de
preparación para la Pascua en
un clima de atenta escucha a
la Palabra de Dios y oración
incesante.
El período cuaresmal concluye la mañana del Jueves
Santo con la Misa crismal
-Missa Chrismalis- que el obispo concelebra con sus presbíteros. Esta Misa manifiesta
la comunión del obispo y sus
presbíteros en el único e idéntico sacerdocio y ministerio
de Cristo. Durante la celebración se bendicen, además, los
santos óleos y se consagra el
crisma.
El tiempo de Cuaresma se
extiende desde el miércoles
de Ceniza hasta la Misa de la
cena del Señor exclusive. El
miércoles de Ceniza es día de
ayuno y abstinencia; los viernes de Cuaresma se observa la abstinencia de carne. El
Viernes Santo también se viven el ayuno y la abstinencia.
ACIPRENSA

Agenda
Presentación
del libro del Papa
y de la Biblia
de la CEE
El próximo día 17 de marzo a
las 20’00 h. en el salón de actos
de la Parroquia de San José en
Badajoz está prevista la presentación de la segunda parte del
libro de Benedicto XVI “Jesús
de Nazaret”. Presidirá el acto
el Arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor Santiago García
Aracil, y la parte teológica será
presentada por Miguel Ponce
Cuéllar, profesor emérito de los
Centros superiores diocesanos.
Por otro lado, la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española
y la Exhortación postsinodal
“Verbum Domini” de Benedicto XVI, serán presentadas
por Juan Miguel Díaz Rodelas,
catedrático de la Facultad de
Teología San Vicente Ferrer de
Valencia, el próximo día 25 de
marzo, en dos sesiones: a las
11’00 h., dirigida especialmente a los sacerdotes y vida consagrada y a las 20’00 h., dirigida a los laicos. Ambas sesiones
se llevarán a cabo en el salón
de actos del arzobispado en
Badajoz.

Peregrinación
Polonia-Praga
La Delegación episcopal
para las peregrinaciones organiza una peregrinación a
Polonia y Praga prevista del 6
al 14 de julio. El plazo de inscripción termina el próximo
día 31 de marzo. Más información en el 902 996 621 y en
el 924 222 847.

Catequesis
cuaresmales
El próximo miércoles 16 de
marzo, a las 19’30 horas, la
Catedral de Badajoz acoge la
primera de las catequesis cuaresmales del ciclo que, como
cada año, se imparte en dicho
templo.
El encargado de abrir estas
catequesis será Luis Manuel
Romero Sánchez, director del
ISCR “Santa María de Guadalupe” y profesor en la Universidad de Extremadura, que
hablará sobre “La Palabra de
Dios ante los grandes desafíos de nuestro tiempo”.
Antes de comenzar la charla, tendrá lugar un pequeño
concierto de órgano a cargo
de José Félix García Zapata.

Retiro cuaresmal

La Adoración Nocturna
Española ha organizado un
retiro de cuaresma para sus
miembros que tendrá lugar el
próximo domingo, 20 de marzo, en la casa de oración de
Villagonzalo.

El Movimiento Rural Cristiano, perteneciente a Acción Católica, celebraba entre el 25 y el
27 de febrero en Alcalá de Henares su XLIII Asamblea General, que bajo el lema “Evangelio y presencia en un mundo
rural nuevo”, reunió a más de
un centenar de personas de 17
diócesis, entre ellas de MéridaBadajoz.
En esta Asamblea han reflexionado sobre los retos y
llamadas que el compromiso transformador y evangelizador nos exige en la “nueva
ruralidad”.
El Movimiento Rural Cristiano constata que estamos en un
mundo rural muy plural con
unas fronteras cada vez más diluidas con lo urbano, que el centro de gravedad de lo que pasa

en el mundo rural esta fuera
de él y que la crisis se acentúa
sobre valores como la familia o
la estabilidad al tiempo que la
provisionalidad gana terreno
frente a la constancia. También
afirman que “la secularidad ha
llegado a los pueblos” generando “una parroquia de misión donde la presencia de los
laicos es imprescindible en la
evangelización”.
Por todo ello afirman sentirse llamados a mirar al futuro,
optar por la educación en valores, mirar la realidad con ojos
críticos, favorecer las redes de
comunicación solidarias, aumentar su presencia social a
todos los niveles y colaborar
con los sacerdotes en la promoción y participación de los
laicos.

Un momento de la Asamblea.

Villafranca de los Barros

Numerosos matrimonios
celebran en la parroquia
sus bodas de oro y plata

Encuentro de
Pastoral Sanitaria
La diócesis de Mérida-Badajoz acogerá el primer fin de
semana de abril, días 1 a 3, las
XVII jornadas nacionales de
Profesionales Sanitarios Cristianos (PROSAC). El tema
a tratar en estas jornadas es
“Profesionales Sanitarios Jóvenes: Una vida por delante”.
Los destinatarios de estas
jornadas son tanto los profesionales de la salud, como los
estudiantes y las personas interesadas en profundizar en
la temática a analizar.
Estas jornadas se celebran
en la casa de oración de Gévora, y el plazo de inscripción
acaba el próximo día 15 de
marzo.
Más información en la web
www.sanitarioscristianos.
com y en los teléfonos 600 873
878 y 645 158 981 (solo en horario de tarde).

El grupo de matrimonios que ha recibido el homenaje.

Un año más, la comunidad
parroquial de Santa María
del Valle de Villafranca de los
Barros celebró junto a numerosos matrimonios sus Bodas
de Plata y de Oro.
Una treintena de parejas de
diversas edades celebraron
junto al resto de la comunidad parroquial una Eucaristía de acción de gracias donde
renovaron sus votos matrimoniales y expresaron su gratitud a Dios por ayudarles día

a día a mantener el amor que
un día les unió ante el altar.
Desde hace unos años, y organizada por el grupo de animación litúrgica, se vive esta
ceremonia conjunta con quienes a lo largo del año en curso
vivirán este recuerdo de un
momento tan importante en
sus vidas. Al final de la celebración se les hizo entrega,
en nombre de la comunidad
parroquial de un pequeño
regalo.
Laura Díez
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¿Valores o virtudes? (II)

Manuel Caballero
Padre de familia y Orientador Familiar

Vamos al cine

El Oso Yogui
Es una película basada en la
serie de dibujos animados del
mismo nombre, de la factoría Hanna Barbera. Y tal como
ocurría en los episodios de la
serie, Yogui se las ingenia para
robar las cestas de picnic de las
familias que acuden al parque
Jellystone, con la complicidad
algo reticente de su amigo Boo
Boo. Pero las cosas se complican cuando tienen que salvar
a Jellystone del plan de recalificación puesto en marcha por
el alcalde Brown para compensar el déficit municipal y
presentarse como candidato a
gobernador.
Dirigida por Eric Brevig, cineasta proveniente del ámbito
de los efectos especiales, la película combina la animación por
ordenador con la acción real.
Jerry Ventimilia, Joshua Sternn y Brad Copeland firman un
guión bastante flojo, a pesar
de su experiencia en comedias
como algunos capítulos de Los
Simpsons o Aquellos maravillosos
70. Los personajes carecen de
matices y los temas son abordados desde una óptica superficial. Incluso, la crítica a la corrupción política se queda en
una simple caricatura de acciones tristemente reconocibles en
la actualidad.
En el apartado técnico, El Oso
Yogui es una película correcta,
que aprovecha el 3D para sorprender al espectador en momentos puntuales de la acción.
Las interpretaciones de Anna
Faris y Tom Cavanagh resultan
bastantes exageradas, lo que
resta fuerza a las acciones y a
los diálogos.
La película está claramente
orientada a la audiencia infantil, a pesar de apelar al público adulto mediante la manida
estrategia de evocar pasajes de
filmes populares. Resulta positiva su postura sobre la perseverancia como elemento clave
en la consecución de las metas
y el aprecio por los ambientes
naturales y su conservación.
Ana María Pérez. Pantalla90

En-RedAndo

Josefinas
Hay personajes que se levantan sobre su propia leyenda, en
este caso hasta que se conoció
todo el transfondo de su historia negativa. Bonifacia Rodríguez Castro fue una mujer
incomprendida y vilipendiada,
hasta por su propia obra. Gracias a aquellos que la conocieron de verdad fue rehabilitada.
Así, su obra, las Josefinas, ha
transcendido. Entrad en www.
siervasdesanjose.org. Bonifacia va a ser canonizada y creo
que merece ser conocido lo que
ella hizo, sobre todo, porque se
ha celebrado el Día de la Mujer
Trabajadora. Es una buena recomendación, os lo aseguro.
Casimiro Muñoz

Aunque con cierto rubor,
por lo obvio que pueda resultar para muchos, me atrevo a
escribir unas líneas sencillas
sobre el concepto y significado de la palabra virtud.
Se consideran virtudes las
buenas costumbres y los buenos hábitos que enriquecen la
personalidad del ser humano y
hacen más agradable y feliz la
convivencia entre las personas.
Conceptualmente se define a la virtud como un hábito
operativo bueno; en contraposición con los vicios, a los que
se les asignan los malos hábitos y las malas costumbres.
Tanto los unos como los otros
se adquieren y desarrollan,
fundamentalmente, por imitación y por repetición de actos:
los buenos se deben a la virtud
y los malos al vicio arraigado.
Ni los unos ni los otros se reciben en herencia, sino que son
fruto de una buena educación
-las virtudes- o de una educación deficiente -los vicios-.
Cómo desarrollar virtudes
Para el desarrollo de las virtudes, basta poner intencionalidad educativa en las actividades diarias que el niño y la
niña realizan a lo largo de la
vida familiar y de la jornada
escolar. Exigen la observación
y orientación del educador,
en un clima de cariño, comprensión, respeto y exigencia.
Con la repetición frecuente
de los actos propios de cada
virtud, se va adquiriendo
cada vez una mayor disposición y facilidad para la práctica de la misma.

materiales -no se trata de tener, sino de ser, ser más persona, ser mejor persona-, sino
el haber adquirido un grado
de perfección en sus cualidades humanas y sobrenaturales, que se le pueda considerar
una persona íntegra.
Ejemplo de los educadores

Basten dos ejemplos como
muestra: para adquirir la virtud del orden, es necesario
realizar actos frecuentes cuya
actividad sea colocar las cosas
en su sitio, teniendo previamente asignado un sitio para
cada cosa. Si lo que deseamos
es educar la virtud de la generosidad, hay que ayudarles a
que realicen actos concretos de
generosidad, desprendiéndose
de algunas de sus cosas, dedicando parte de su tiempo a
otros y ayudando a los demás.
Por repetición de actos
aprendemos a montar en bicicleta, tocar el piano y escribir a
máquina. Aunque se refieren a
realidades distintas, esta experiencia ilustra la importancia

del método de la repetición en
la adquisición de habilidades
y destrezas humanas.
Por la virtud al valor
Ahora ya sí podríamos hablar de valores, sabiendo que
de lo que se trata es de virtudes adquiridas. Podríamos decir que un valor en la persona
humana es una virtud consolidada. Por consiguiente, si
queremos tener una juventud
con valores, eduquémoslos en
virtudes. Si deseamos unos hijos valiosos, hagámoslos virtuosos. La verdadera riqueza
de la persona, lo que le hace
feliz y hace felices a los que
le rodean, no son los bienes

En este proceso hay que
contar con el esfuerzo personal del educando y la cariñosa exigencia del educador. Y
este ha de ir por delante en
la práctica de lo que se desea
transmitir. Su ejemplo será
la motivación y el motor que
mueva la voluntad del niño y
de la niña para la acción.
Al no tratarse de conocimientos, sino de vivencias,
de actitudes y convicciones,
estas no se pueden adquirir
si no se ven encarnadas en las
personas más cercanas. Por
eso siempre se tuvo como la
mejor pedagogía, para el desarrollo de las buenas costumbres, el ejemplo de los
mayores.
Sobre las virtudes como
contenido educativo y pedagógico podríamos llenar páginas y páginas y siempre nos
quedarían temas por tratar.
Dada la importancia del asunto, habría que continuar con la
tarea de recuperar el concepto
de virtud como tarea apasionante. Desde esta humilde página invito a todos los educadores a que pongan manos a
la obra. La sociedad y el individuo os lo agradecerán.
manuelcaballerochavero@
hotmail.com

Televisión

Lo de los demás no existe

Javier Trabadela Robles
Profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual UE

Me van a permitir que en el
escrito de esta semana no haga
tanto análisis televisivo como
reflexión sobre el medio. Y es
que de vez en cuando, como
espectador, te percatas de que
hay algo raro en lo que ves en
la pequeña pantalla. Es entonces cuando tienes que ir más
allá y darte cuenta de que por
encima de la televisión y de lo
que podamos ver o no, se encuentran las empresas audiovisuales (con la intención de obtener beneficios, como cualquier
otra empresa). En ese momento
vemos que no todo lo que nos
cuentan es objetivo y que ni tan
siquiera nos cuentan todo. El
ejemplo más claro está en los
programas de índole informativo. Es evidente que cada medio
tiene una ideología o toma partido hacia un lado o hacia otro.
Pero, aunque haya televidentes
que no se percaten directamente de ello, la mayoría son conscientes de esta situación y, por

eso mismo, deciden ver las noticias de La1 o las de Antena 3 o
las de Intereconomía o las que
decidan, porque quieren conocer lo que ocurre en el mundo
“filtrado”, con el punto de vista
específico de la cadena, común
o afín al suyo.
Sin embargo, lo que no queda
tan claro es cuando esto ocurre
por omisión, es decir, cuando
los medios no nos cuentan lo
que no les interesa, ocultándolo
voluntariamente. Sin entrar en
política, vamos a pensar en ello,
por ejemplo yendo a la sección
de deportes de cualquier informativo. ¿Por qué si Rafael Nadal gana un título de tenis no
se comenta nada en los informativos de La Sexta y sí en los
de La1? ¿O si gana una carrera
Fernando Alonso ocurre lo contrario? En función de quienes
tienen los derechos de emisión.
Habrá veces que se comente
muy rápidamente al final de
la sección, pero habrá otras en

Informativo
de TVE.

las que ni siquiera se diga nada
de ello. Ocurre frecuentemente en los informativos cuando
hay fútbol europeo, en los que
se obvian las referencias a esos
partidos a no ser que se emitan
en la cadena en cuestión.
En definitiva, las cadenas
omiten lo que no les interesa a
nivel de audiencia y “saturan”
sus parrillas de programación
con lo que más “vende”. Si Fernando Alonso o Belén Esteban

venden, pues entonces a ponerlos en todos los programas.
Eso sí es comprensible desde
el punto de vista empresarial
pero, desde un punto de vista
ético, no es entendible el ignorar hechos relevantes porque
sean “de la competencia”. En
informativos habría que informar, en mayor o menor medida, de “todo” lo relevante.
jtrarob@unex.es
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En un mensaje aprobado en la última Plenaria de la CEE

Los obispos de España invitan
a los jóvenes a participar
en la JMJ Madrid 2011

Tras la finalización de la
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
celebrada la pasada semana,
los obispos de España han
presentado un mensaje dirigido, especialmente, a los
jóvenes, a los que invitan a
participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud,
que España acoge el mes de
agosto.
Rostro joven de la Iglesia
Para los obispos, participar
en dicha Jornada es “expresión de la adhesión a Cristo
y pertenencia a la Iglesia. La
Jornada Mundial de la Juventud será una auténtica fiesta
de la fe, que mostrará cómo
son los cristianos que necesita el mundo de hoy: artífices
de paz, promotores de justicia, animadores de un mundo
más humano, un mundo según Dios, que se comprometen en diferentes ámbitos de
la vida social, con competencia y profesionalidad, contribuyendo eficazmente al bien
de todos […] Vuestra responsabilidad como jóvenes del
país que acoge es muy grande. Vosotros seréis en cierto
sentido el rostro de la Iglesia
joven que recibirá a los peregrinos del mundo entero”.

Voluntarios de la JMJ Madrid 2011.

Además del mensaje para
los jóvenes, los obispos de España han aprobado un “Directorio de la Cooperación
misionera entre las iglesias
para las diócesis de España”
-título provisional-, elaborado por la Comisión Episcopal
de Misiones y Cooperación
entre las Iglesias. El objetivo
de este documento es unificar
criterios entre los distintos organismos que aportan la colaboración de los fieles para
proyectos misioneros, como
pueden ser las Obras Misionales Pontificias, las propias

diócesis o iniciativas de otras
comunidades cristianas, asociaciones y parroquias.
Por otro lado, los obispos
también han estudiado otros
dos documentos sobre “La
transmisión de la fe. Orientaciones para la acción coordinada de la parroquia, la familia y la escuela” y “La verdad
del amor humano”; además
de la ponencia “Hacia una renovada pastoral de las vocaciones sacerdotales”. La aprobación de ambos se ha dejado
para la próxima Asamblea
Plenaria.

Nace iBreviary “Pro Terra Sancta”

Permite, entre otras cosas, rezar con los mismos textos que usa la
Custodia Franciscana de Tierra Santa
Gracias a la colaboración
puesta en marcha por la Asociación de Tierra Santa pro
Terra Sancta y Paolo Padrini,
creador de iBreviary, la aplicación que permite rezar la
oración de la Iglesia sobre
todos los soportes móviles,
acercarse a Tierra Santa y al
mundo cristiano medioriental será aún más fácil gracias
a la nueva aplicación iBreviary
Pro Terra Sancta con la que,
entre otras cosas, será posible
unirse a la oración a través
del rezo del Breviario y de las
lecturas que se utilizan en los
santuarios de Tierra Santa.
Además, será posible conocer
las actividades de los franciscanos de los Santos Lugares
y, también, a través de donativos, apoyar sus iniciativas
de caridad.
Son diversas las características técnicas de la aplicación:
la posibilidad de agrandar los
textos a través de la función
“pinch-to-zoom”; la posibili-

Se llamaba Shahbaz Bhatti y ha muerto por su fe

El Papa expresa su profundo
dolor por el asesinato del único
ministro cristiano de Pakistán
Benedicto XVI ha enviado,
el pasado día 4 de marzo, un
telegrama al presidente de la
Conferencia Episcopal de Pakistán, monseñor Lawrence
Saldanha, en el que expresa
su “profundo dolor” por el
atentado perpetrado contra
el ministro de Pakistán para
las minorías, Shahbaz Bhatti, quien fue asesinado el pasado día 2 de marzo, por un
grupo de fundamentalistas
islámicos.
El ministro Shahbaz Bhatti,
cristiano y que el pasado mes
de septiembre estuvo en el
Vaticano donde fue recibido
por el Papa, fue tiroteado por
un comando perteneciente a
la organización taliban Tehrik
- e- Taliban Pakistán, que reivindicó el asesinato. El político, de 42 años, que acababa
de ser confirmado en su cargo, había sido amenazado de
muerte en varias ocasiones,
por haber defendido a Asia
Bibi, la mujer cristiana acusada de blasfemia, y por haber
pedido una revisión de las leyes antiblasfemia vigentes en
el país.
En una declaración conjunta, la Iglesia católica y las iglesias protestantes de Pakistán
recordaron a Bhatti como “un
estadista implicado a favor
de la armonía interreligiosa”
y subrayaron que su asesinato resalta “la cuestión de
la protección de las minorías
religiosas, de su vida y de la
libertad”.
Hombre de profunda fe
“Quiero que mi vida diga
que estoy siguiendo a Jesucristo. Este deseo es tan fuerte
en míque me consideraría
privilegiado si, en este esfuerzo mío por ayudar a los necesitados, a los pobres, a los
cristianos perseguidos en Pakistán, Jesús quisiera aceptar
el sacrificio de mi vida”. Son
palabras pronunciadas hace
algún tiempo por este mártir

dad de cambiar el contraste
del fondo para permitir una
mejor lectura de los textos (en
modalidad “pergamino” o en
modalidad “papel blanco”).
En esta nueva versión se han
añadido a los idiomas existentes, entre ellos el español,
el rumano y, también, está en

Shahbaz Bhatti.

en un libro que recogía el testimonio de fe de los cristianos
de Pakistán.
Bhatti tenía una lúcida y
profunda fe, así como una
conciencia de que su muerte podía estar próxima. Fue
cofundador y director del
APMA (All Pakistan Minorities Alliance), una organización que representa a las comunidades marginadas y las
minorías religiosas de Pakistán. Como ministro se dedicó
en primera persona a fomentar la paridad de dignidad de
todas las comunidades del
país.
Tras conocerse su asesinato la comunidad cristiana en
Pakistán reaccionaba con manifestaciones espontáneas de
protesta pacífica, con vigilias
de oración y con la celebración de tres días de duelo público. Estas iniciativas son “un
testimonio de fe para unirnos
en torno a la memoria de este
mártir, para recordar su mensaje, pidiendo a Dios la fuerza para seguir adelante en
este estado de sufrimiento, de
pueblo exiliado”, según explicó un sacerdote local a la
agencia de noticias Fides.
Redacción/Agencias

preparación la inserción de
textos en lengua alemana,
Para descargar iBreviary
“Pro Terra Sancta” se puede
visitar la web http://www.
ibreviary.com/new/ donde
está en varios formatos.
Redacción/Zenit.org

Una página web para rezar; Rezar requiere espacio,

tiempo, escucha. A menudo, en lo cotidiano, no abunda ninguno de esos tres ingredientes. Y, sin embargo, aprender a buscar
a Dios en medio del día a día es urgente.
La web www.rezandovoy.org ofrece cada día, de lunes a
viernes, una oración en audio, de poco más de diez minutos,
para poderla descargar y llevarla en un reproductor de mp3,
Ipod, o escucharla desde el mismo ordenador. Un rato de oración que incluye textos de la Escritura, música, cantos, silencio
y preguntas para la reflexión. Para ir dejando, día a día, que el
Evangelio inspire la propia vida.

Iglesia en camino®

a

ltim

Ú

Edición electrónica: http://www.iglesiaencamino.com

Edita: Delegación Episcopal para
los Medios de Comunicación Social
(C/ S.J. de Ribera, 2, 06002 Badajoz)
Director: Juan José Montes.
iglenca@archimeridabadajoz.org
Depósito Legal: BA-2 /1993

Entrevista al P. David Brown, de la Specola Vaticana

"Mirar al espacio es ver
la maravilla de Dios"

El P. David Brown es un jesuita norteamericano, nacido en Nueva Orleans, doctor en astrofísica por la Universidad de Oxford y miembro del
equipo responsable de la Specola Vaticana, asignado al observatorio de Castelgandolfo.
Durante estos días el P. Brown está en nuestra
¿Qué es la Specola Vaticana
y cuál es su misión?
Para muchos es una sorpresa
descubrir que existe la Specola Vaticana, también conocida
como el Observatorio Astronómico del Vaticano. En él se realizan investigaciones del Cielo,
su campo de investigación es
la Astronomía y, por lo tanto,
todos los que trabajamos en él
somos científicos astrónomos,
además de religiosos o sacerdotes. La Specola es una Obra
Pontificia que pertenece al Vaticano, es apoyada por el Papa
y administrado por los jesuitas.
Aunque casi todas las personas
que trabajamos en la Specola
somos jesuitas y astrónomos,
también hay dos sacerdotes
diocesanos que son astrónomos, parte de su tiempo trabajan en sus diócesis y otra con
nosotros.
Para muchos es una sorpresa
descubrir que la Iglesia cuenta
con una Obra como esta, pero
no debería ser así porque la

Diócesis donde ha presidido una novena en la parroquia de la Santísima Trinidad, en Badajoz, y
esta semana ha ofrecido una conferencia. Además,
el próximo 22 de marzo hablará sobre la Física estelar en la Real Sociedad Económica Amigos del
País, en Badajoz, a las 20’15 horas.

Iglesia tiene una larga historia
en investigaciones de este tipo
desde hace más de 500 años.
Sin embargo hay grupos que
acusan a la Iglesia de ser contraria a la Ciencia o sostienen
que Fe y Razón son incompatibles, pero usted es la prueba
de que se puede ser hombre
de ciencia y de fe. ¿Cómo se
unen ambas?
La manera de constatar que
Fe y Ciencia no son opuestas es
conocer la historia de la Iglesia
en relación a esta última. Si leemos los salmos, el 19 empieza
con la famosa frase: “Los cielos
proclaman la gloria de Dios”.
Nuestra fe siempre ha mirado
los cielos y se ha maravillado de la gloria de Dios que se
muestra en la naturaleza.
En la Edad Media, algunos
monjes, como los benedictinos,
investigaban sobre la Astrología por curiosidad. También
en las universidades medievales, como las de Bolonia, París,

Salamanca, Oxford o Cambridge, que eran muy religiosas, se
mostraba el intercambio entre
Fe y Razón.
Para la filosofía de Aristóteles la Razón era algo muy
importante, también eso se
aprecia en la filosofía de santo
Tomás de Aquino, que reconcilió Fe y Razón y que para los
cristianos de aquella época,
hace casi 800 años, era algo natural. Si recorremos la historia
nos encontramos a Copérnico,
que era un clérigo, cuya teoría
de que los planetas giran alrededor del Sol supuso lo que
muchos consideran el comienzo de la ciencia.
En Galileo, que también era
un católico muy devoto y que
tenía una hija que era monja,
vemos el conflicto entre la Fe
y la Ciencia; pero el conflicto
no era entre ciencia, en el sentido de no creer en Dios, y religión, sino que era sobre cómo
interpretar la Biblia después
de los descubrimientos sobre

Galaxia Andrómedas. Arriba, el P. David Brown.

el movimiento de los planetas
alrededor del Sol que se realizaron en aquellos momentos.
Por lo tanto, no era un conflicto
entre Ciencia y Fe como ahora se imagina. En la condena a
Galileo vemos claramente que
se equivocaron. Admito que
ha habido errores de hombres
de fe en el intercambio con la
ciencia, pero en la historia se
puede comprobar que muchos
de los científicos eran hombres
de fe, como el famoso monje
agustino Gregor Mendel o, en
el siglo XX, el famoso Padre
Georges Lemaitrê, que propuso la teoría del Big Bang, aunque la prueba corrió a cargo de
Edwing Hubble.
¿A través de un telescopio
se puede ver a Dios?
Uno no necesita ir al espacio
para hallar a Dios. Nuestra fe
nos dice que podemos hallar
a Dios en cualquier lugar y si-

tuación. Como jesuita, en nuestra espiritualidad decimos que
se puede hallar a Dios en todas
las cosas que uno ve, en el dinamismo del cosmos,…
Si uno mira a las estrellas
no ve a Dios como muchos
piensan: el Padre con la barba
gris,… Pero cuando uno mira
por un telescopio y ve una estrella o galaxia puede pensar
que es la consecuencia de algo
más. La Ciencia nos ha ayudado a entender nuestro universo, pero también hay muchos
asuntos a los que no se les puede dar una explicación.
Cuando miro al espacio veo
también los efectos de Dios,
veo una estrella o una galaxia
que son producto de un dinamismo, de una ley eterna y
fundamental y un orden maravilloso que es efecto de Dios.
Para mí, mirar al espacio es ver
la maravilla de Dios.
Redacción

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

Zafra, el Monasterio de Santa Clara
Estamos en el año del Señor
de 1428, cuando la villa de Zafra era ya propiedad del primer Señor de Feria don Gomes Suárez de Figueroa, y ya
se iban delimitando los perfiles
urbanos de la población, incluso con el proyecto de levantar
unas murallas, para su defensa
militar y económica.
El tal señor contaba con la
numerosa familia de once hijos, y de ellos dos hembras,
Isabel y Teresa se sentían con
vocación religiosa, aunque en
la villa no existía ningún convento, donde ellas pudiesen vivir su proyecto de consagrarse
a Dios, y ellas dos movieron al
padre para que este solicitase
del papa Martín V para levantar un convento en Zafra.
Era concedida la bula, en la
que se autorizaba, el día 16 de
noviembre de aquel año de
1428 con estas palabras:
“Por cuanto una petición a Nos
demandada por parte del amado
hijo noble varón Gomes Suárez
de Figueroa, señor temporal de la
villa de Zafra, y de la amada en
Jesucristo hija noble doña Elvira,
mujer de dicho Gomes… propusieron de constituir de sus bienes
un monasterio con iglesia para
veinticinco monjas y hermanas de
la Orden de Santa Clara”.
El tal noble fallecía el año
siguiente de 1429, y las obras
del convento se ponían en
marcha el 25 de septiembre
de 1430, bajo la presidencia

del hijo mayor de la casa y heredero del título de Feria don
Lorenzo Suárez de Figueroa.
Con la inhumación de los primeros señores, en medio del
coro del convento, “donde cuyos cuerpos huelgan en medio del
coro de las religiosas”, se comenzaba una larga trayectoria de
nobles familiares de la casa de
Feria, que allí irían reposando,
durante el espacio de varios
siglos.
Las veinticinco monjas que
ocuparon sus muros vinieron
de la población de Torrecillas,
y estuvieron regidas durante treinta años seguidos por
las dos hermanas, hijas del
fundador don Gomes, cuyos
cuerpos reposan junto a los
de sus padres. Sería el segundo Señor de Feria don Lorenzo Suárez de Figueroa, quien
prosiguió la obra del convento, con el empeño de concluir
la capilla mayor de la iglesia,
donde iban a reposar los restos
de él y su esposa doña María
Manuel.
Para este sepulcro se construyó un lujoso mausoleo de
alabastro, con las dos estatuas
yacentes de la citada pareja,
obra de algún importante artista, en la capilla central de la
iglesia, pero que hoy día han
sido colocadas de pie y adosadas a una pared, lamentando
la destrucción de lo que podía
ser una de los tesoros de este
convento.

También en el presbiterio
del templo, puede verse otro
importante sepulcro con la
estatua yacente de uno de los
familiares de la familia Suárez de Figueroa. Se trata del
hijo de don Gomes llamado
don García Laso, un soldado
de los cristianos en la reconquista de la nación española,
que fue muerto en el asedio
a la Hoya de Baza, luchando
junto a su rey, a causa de una
flecha musulmana envenenada que le atravesó la garganta. Revestido con su completa
armadura, teniendo a sus pies
un lebrel, como símbolo de su
fidelidad a la realeza, se lee
una inscripción latina, que traducida al castellano nos habla
de él como “noble caballero de
ilustres padres nacido, terror de
los moros y defensor de la Patria,
murió ante su Rey herido por una
saeta que se le clavó en la garganta. La muerte nada respeta, mas
vive con perpetua fama”.
Todo el Monasterio de Santa Clara, en la parte principal
de su iglesia, está presidido
por una bella imagen en la
hornacina central del retablo,
con la advocación de la Virgen
del Valle, realizada en magnífico alabastro, y que, según
una leyenda, fue encontrada en el suelo de aquel lugar,
cuando comenzaron a abrirse
los cimientos del monasterio.
Durante los pasados siglos
desde su construcción, este

monasterio de la Virgen del
Valle, conocido más popularmente como Convento de
Santa Clara, ha sido uno de
los monumentos más interesantes de la población de Zafra y el depósito de numerosas
obras de arte, que hoy pueden
admirarse en el nuevo museo
de Santa Clara, que es visitado
por los numerosos turistas que
recorren esta artística ciudad.
Los actuales altares y retablos del interior del templo
están realizados en madera
dorada y tallada y adaptados
a las paredes del templo, realizados en el año 1775, en los
que se veneran las imágenes
de san Juan Bautista y san
Juan Evangelista, los patronos
de la casa de Feria y algunos
otros patrones de los gremios
de trabajadores que abundaban en Zafra. En una de estas
paredes, bajo una puerta de
precioso estofado, se abre un
depósito de venerables reliquias de santos e imágenes,
conservadas con celo por las
monjas clarisas.
El interior de la clausura del
Monasterio de Santa Clara es
una espaciosa y artística residencia para la extensa comunidad de las monjas de Santa
Clara, quienes se dedican a
trabajos continuamente para
mantener sus vidas, cuando ya
la protección de los Duques de
Feria había cesado, siendo un
lugar interesante en sus claustros y corredores, en los que se
guardan pinturas al fresco de
gran valor. El coro de las religiosas, situado en la parte pos-

Monasterio de Santa Clara.

terior de la nave del templo,
conserva una valiosa sillería
tallada y una colección de imágenes de mucho valor artístico,
como es una que representa la
Flagelación de Cristo, además
de una colección de ornamentos y objetos de culto, que pueden verse hoy día en el museo
recientemente inaugurado.
Todos estos aspectos de arte
e historia fueron motivo para
que, por parte del Estado, el
Monasterio de Santa Clara
fuera declarado Monumento
Nacional el año 1986, una distinción a la que se le ha añadido recientemente la instalación
del Museo de Santa Clara,
siendo visitado por la multitud de personas que vienen a
esta ciudad y tienen el acceso
fácil y vistoso en la central calle de Sevilla.
Francisco Croche de Acuña
Cronista Oficial de Zafra

