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Papa Francisco: “Iniciamos
un camino de fraternidad,
amor y confianza entre
nosotros”
Página 4 y 5

Habemus Papam

El nuevo Obispo de Roma, y ahora cabeza visible de la
Iglesia Universal, se ha presentado al pueblo cristiano pidiendo oraciones para él y ofreciendo las suyas para todos.
Desde el balcón de la Basílica de San Pedro ha dado la
Bendición Urbi et Orbi, esto es, a la ciudad de Roma, de la que es Obispo, y al
orbe entero porque en todas partes hay cristianos.
La Archidiócesis de Mérida-Badajoz se unirá en una acción de gracias que
cada comunidad parroquial elevará en la celebración solemne de la Eucaris-

tía el próximo domingo, día 17 de marzo, a lo largo de la
jornada.
La Santa Misa de Acción de Gracias se celebrará en la
Santa Iglesia Catedral de Badajoz a las 12,00 h. presidida
por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil.
Se convoca al clero y fieles de la Archidiócesis para que esté dignamente representada en este acto tan importante como signo de gratitud y comunión
eclesial.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Quién fue el Padre Cristóbal?
La palabra “beato” viene del latín y significa feliz, bienaventurado. Y se aplica a la persona declarada como tal por el Sumo
Pontífice después de aprobar un minucioso expediente sobre su
vida, doctrina y virtudes. Es paso previo para la declaración de
santidad, y se requiere un verdadero milagro fuera de toda duda.
En el lenguaje popular la palabra “beato/a” en tono despectivo se
aplica a personas devotas sin más o incluso para calificar a personas muy “religiosas”, pero poco creyentes.
En Extremadura tenemos un nuevo Beato. Se llama Cristóbal
López-Valladolid Orea. Nace en Mérida el 26 de Julio de 1638, y
es bautizado el 31 de octubre en la parroquia de santa Eulalia. Fue
ordenado en la catedral de la Diócesis, Badajoz. Es por tanto, emeritense, miembro del clero diocesano. El papa Benedicto XVI el 2
de julio de 2012 aprobó su expediente y en diciembre fue aprobado el milagro que es definitivo para su Beatificación.
Iglesia en camino nos presentó el cartel anunciador y una extensa
biografía del padre Cristóbal. Lo traemos a este recuadro para refrescar la memoria y para recordar que el 7 de abril, a las 11’00 h.,
en la Catedral de Córdoba tendrá lugar la Beatificación. Se hará
en Córdoba, porque allí vivió y desempeñó lo más granado de su
vida: años de vida eremítica y penitente y luego, inspirado por
el Señor, bajó a la ciudad para dedicarse a los pobres, en especial
a las mujeres abandonadas y creó su Obra: La Congregación de
Hermanos y Hermanas Hospitalarios de Jesús Nazareno con el
apellido de Franciscanos y Franciscanas.
340 años ha durado la larga travesía, pero llega a feliz término.
Es orgullo para la Iglesia, para Extremadura, para nuestra Diócesis, para Mérida y, por supuesto, para Córdoba. De él, en resumen,
destacamos: su conversión dato que nos consuela y aproxima, su
espíritu de soledad y oración que vive en la sierra cordobesa, y
sus años, desde 1673 a 1690, de entrega total a los pobres sin reparo ni descanso. Y ahí está su herencia. Que nos veamos el 7 de
abril en Córdoba. ¡Buen regalo en el Año de la Fe!
Antonio Bellido Almeida. Párroco de Santa Eulalia (Mérida)

Lecturas bíblicas para los días de la semana

18, lunes: Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Jn 8, 1-11.
19, sábado: 2S 7,4-5a.12-14a.16;Rm 4,13.16-18.22;Mt 1,16.18-21.24a.
20, miércoles: Dan 3, 14-20. 91-92. 95; Jn 8, 31-42.
21, jueves: Gén 17, 3-9; Jn 8, 51-59.
22, viernes: Jer 20, 10-13; Jn 10, 31-42.
23, sábado: Ez 37, 21-28; Jn 11, 45-47.
24, domingo: Is 50, 4-7; Flp 2, 6-11, Lc 22, 14-23, 56.

Celebramos el V domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Juan 8, 1-11
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en
el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le
traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron:
-«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda
apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?»
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
-«El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra».
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos.
Y quedó solo Jesús, con la mujer, en medio, que seguía allí delante.
Jesús se incorporó y le preguntó:
-«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?»
Ella contestó:
-«Ninguno, Señor».
Jesús dijo:
-«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».

Lecturas de este domingo:
u Is 43, 16-21. Mirad que realizo algo nuevo y
daré a beber a mi pueblo.
u Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. R/. El Señor
ha estado grande con nosotros , y estamos alegres.
u Flp 3, 8-14. Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte.

El Santo de la semana

21 de marzo:

San Nicolás de Flue (1417-1487)
Nació en Flüeli, en el cantón
de Obwalden (Suiza) en 1417.
Siendo joven conoció el movimiento místico de los “Amigos de Dios”, que tuvo como
maestro a Eckhart y primeros
discípulos a los dominicos
Tauler y Enrique Susón.
Nicolás prefirió la vida matrimonial a la vida religiosa.
Se casó con Dorotea Wyss,
con la que tuvo diez hijos.
Fue puesto al frente del gobierno de Sachseln y fue consejero y juez cantonal y diputado del cantón de Obwalden.
Estamos ante un temperamento pacífico y conciliador
con una sabiduría práctica
capaz de encontrar respuesta
adecuada a cada situación.
Nicolás tuvo que dejar el
hogar familiar y alistarse en
el ejército como oficial en varias campañas bélicas. Dicen
que tuvo un trato humanitario con los vencidos, respetó
iglesias y conventos y prote-

gió a las mujeres y a los niños. Fueron demasiados años
de vida militar para un hombre pacífico.
A la edad de 50 años, y ya
viudo, se retiró a la ermita de
Ranft viviendo en soledad, en
oración y ayuno.
Desde este retiro todavía
pudo intervenir varias veces
a favor de la paz y la unidad
de Suiza, siendo el consejero,
el director espiritual y el pacificador de su pueblo.
Fue el fundador de la Confederación suiza, obra política
perfecta que plantó las bases
de una común patria suiza
que desbordó las preocupaciones e intereses cantonales.
Ojalá que muchos políticos
actuales tomen ejemplo de
san Nicolás de Flue y se preocupen más de los intereses
generales de España en lugar de visiones partidistas y
excluyentes.
En su Tratado del Peregri-

no nos dejó la experiencia de
su vida religiosa y del misterio trinitario.
Su vida de pobreza y oración se cerró con una enfermedad llena de dolor y sufrimiento. Murió el 21 de marzo
de 1487. Aparece representado como eremita entre las
montañas.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Mirad que realizo algo nuevo
El domingo pasado la liturgia rezumaba de alegría
desbordante. La Iglesia es la
Jerusalén de cuyo seno recibimos las bendiciones de Dios:
“mamaréis de sus pechos y
os saciaréis de sus consuelos”. El Padre del hijo menor
se conmovió y le llenó de besos. Los hijos de Israel empezaron a comer de los frutos
sustanciosos de la tierra, y no
ya del frágil maná del cielo.
Y san Pablo exclamaba: “somos criatura nueva, lo nuevo
ha comenzado”. Con razón
era el domingo de “Laetare”.
¿Quién dijo que la cuaresma
excluye la alegría y la fiesta
del espíritu?
Nuestra liturgia de hoy
prosigue en esa línea: el Señor que abrió una senda en el
mar, ahora abre camino en el
desierto y fuentes de agua en
el yermo más estéril. Para que
su pueblo calme la sed y proclame la alabanza del Señor.

¿Pero no teníamos la Ley de
Moisés? ¿No eran sus mandatos sabios y duraderos?
San Pablo, tan preparado
en las cosas de la Ley, llega
a decir hoy: “todo eso lo estimo basura con tal de ganar a
Cristo y existir en él, no con
una justicia mía, la de la Ley,
sino con la que viene de la fe
de Cristo”.
Mujer adúltera: ¿Por qué
Cristo no cumple contigo la
Ley? ¿Por qué en lugar de piedras asesinas el nuevo Legislador te ofrece la posibilidad
de empezar algo nuevo en ti?
Tu condena se aleja, tu nueva
mirada es sólo para Cristo.
¡Comienza a vivir: no peques
más! El Señor ha cambiado tu
suerte, ¿y a ti te parece soñar?
¡No!, no estás soñando. Estabas muerta, pero ahora vives.
Llena, pues, de risas tu boca,
y tu lengua de cantares.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Sé de quién me he fiado?
Carta Pastoral con motivo del Día del Seminario
Con motivo de los acontecimientos extraordinarios que han puesto a la Iglesia en
las portadas de los medios de comunicación surgen espontáneamente las preguntas acerca de su identidad, de su lugar en
el mundo, de su situación actual, de su futuro, de lo que supone y exige su constante
actualización para dialogar con el hombre
de hoy, de la función y de los límites de su
presencia y actuación en nuestra sociedad;
y muchas otras preguntas que obedecen a
las características de los diferentes grupos
y formas de pensar dentro y fuera de la
Iglesia.
No es posible ni realista pretender una
respuesta a estas cuestiones que sea sencilla, fácilmente inteligible, con validez universal y que esté al alcance de las diversas
edades y ambientes. Debemos entender
que los grandes interrogantes acerca de la
Iglesia no están lejos de las preguntas y las
dudas que manifestaron a Jesucristo sus
contemporáneos. Jesucristo, el Hijo Unigénito del Padre, encarnado en las purísimas entrañas de la Virgen María, es Dios y
hombre. La Iglesia, fundada por Jesucristo
como presencia activa de su obra redentora, es divina y humana.
Esta doble dimensión celestial y terrena
da lugar a muchas paradojas; son aquellas
que derivan del misterio que supone la verdad permanente de Dios y de las realidades
divinas, en contraste con las categorías de
pensamiento, con las referencias culturales
de cada tiempo, y con las limitaciones de
lo humano. En el caso de la Iglesia, la paradoja es mayor y no deja de ocasionar una
explicable confusión. Al contraste entre la
dimensión divina y la humana se unen las
dificultades que derivan de los defectos de
quienes integramos la Iglesia; sobre todo,
si son atribuibles a quienes la presiden o la
representan de modo especial.
Cuando consideramos todos estos contrastes, y constatamos la creciente presión
de la cultura de lo fácil, de lo instintivo, de
lo convenido socialmente, de lo material,
del desprecio de lo que no es apodícticamente demostrable y de lo que se adecue
con los sentimientos, podemos llegar al
aturdimiento ante los problemas que ello
comporta; e incluso podemos llegar a cierto pesimismo respecto de la aceptación de
la trascendencia y de la verdad de Dios y
del ser humano que constituyen el núcleo
del mensaje de Jesucristo.
Ante esta situación surge otra pregunta:
Si el Evangelio nos muestra la Verdad de
Dios y su relación salvífica con el hombre,
¿qué hacer para que sea creíble hoy y llegue a cuantos lo necesitan? ¿Cómo presentar el misterio resultante de la conjunción
entre lo divino y lo humano que se hace
presente en Jesucristo y en la realidad terrena del hombre y su vocación sobrena-

tural desde el principio? Lo primero ha de
ser, por necesidad, que haya personas de fe
auténtica y conocedoras de la realidad del
mundo para el que deben ser apóstoles de
la verdad; personas valientes para darlo a
conocer en ambientes difíciles y muchas
veces hostiles. Pero, ¿quiénes son esas personas? ¿A quién podemos acudir? ¿A quiénes podemos pedir responsabilidades en
este quehacer?
La respuesta nos la ofrece el Papa Benedicto XVI de feliz memoria. En la carta con
la que convocó el Año de la Fe decía: “La
Iglesia en su conjunto, y en ella sus pastores,
como Cristo han de ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto y conducirlo al
lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de
Dios, hacia Aquel que nos da la vida, y la vida
en plenitud”.
De estas palabras se deduce claramente
que la responsabilidad evangelizadora no
corresponde en exclusiva a nadie. El sujeto agente de la evangelización es la Iglesia
una, santa, católica y apostólica. Todos los
cristianos hemos sido elegidos, ungidos en
el Bautismo y enviados a ser testigos de la
Verdad, a hacer discípulos de Jesucristo, a
sembrar la esperanza cuyo fundamento es
el amor infinito que Dios nos tiene.
Pero no cabe duda de que el Papa acentúa la necesidad de una acción especial
que corresponde a los Pastores. Los Pastores son quienes participan del Sacerdocio de Jesucristo y han sido puestos en la
Iglesia para predicar el Evangelio a todas
las gentes, para celebrar los Misterios del
Señor. Hoy para acompañar y presidir en
la caridad a las distintas comunidades cristianas. Y hoy nos encontramos con que nos
faltan suficientes Pastores para cumplir esa
misión.
Por la fe sabemos que el Señor no deja
de llamar a los que ha elegido para ese ministerio. Pero da la impresión de que no se
percibe esa llamada y de que, por tanto, no
se le da la respuesta adecuada. ¿Qué hacer,
pues, ante esta realidad?

Comunicado sobre la festividad
de San José
El día diecinueve de Marzo los fieles cristianos celebramos la
solemnidad litúrgica del día de San José. Como se viene repitiendo desde hace unos años, en nuestra Comunidad Autónoma de
Extremadura, es día laborable y al mismo tiempo de precepto
para todos los fieles católicos que moramos en este territorio de la
Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz.
El Señor Arzobispo y los Sres. obispos de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz han establecido para los fieles de su jurisdicción cuanto sigue:

La tarea es compleja y amplia. Corresponde a distintas personas relacionadas
con los niños y los jóvenes en los distintos
momentos y ambientes en que viven. En
este quehacer están implicados, por tanto,
los padres, los educadores cristianos, los
catequistas, los responsables de los Movimientos y Asociaciones de apostolado y,
cómo no, los mismos sacerdotes.
No voy a entretenerme enumerando
formas de actuar propias de cada uno de
los implicados. Basta con que me refiera a
una que nos incumbe a todos de modo indeclinable. Es necesario recordar previamente las palabras de Dios que nos transmite el profeta Jeremías: “Os daré pastores
según mi corazón” (Jr 3, 15). La promesa divina no deja lugar a dudas: Dios sigue llamando. Por otra parte sabemos que Dios
actúa a través de mediaciones humanas.
Esto nos implica a todos de nuevo en algo
que está a nuestro alcance: la oración confiada y persistente. San Pablo explica su
confianza plena en el fruto de la misión
que se le ha encomendado, diciendo: “Sé
de Quién me he fiado” (2 Tim 1, 12).
Al celebrar el Día del Seminario debemos tomar conciencia del valor de la oración como inicio y seguimiento de lo que
a cada uno corresponde, según el lugar
que ocupe en relación con los posibles
llamados al sacerdocio. Por eso, con la fe
que ha de acompañar a la oración, debemos intensificar nuestra súplica al Todopoderoso para que nos conceda la gracia
de cumplir lo que a cada uno corresponda
en el descubrimiento de la vocación para
el Sacerdocio ministerial, y en las diversas
ayudas posibles para su cultivo y fortalecimiento.
Por todo ello, desde estas líneas quiero
recordar mi insistencia en la celebración
de los “Jueves eucarísticos y vocacionales”: días especialmente destinados a orar
por aquellos a quienes el Señor llama para
que ejerzan su ministerio sagrado. Desde
el primer Jueves Santo, la tradición cristiana ha entendido la íntima vinculación entre la Eucaristía y la institución del Sacerdocio en la persona de los Apóstoles. Al
mismo tiempo quiero insistir en la oportunidad de que, al terminar la Comunión
en la Eucaristía de los Domingos, se recite
la oración compuesta para ese fin.
Sabemos que Dios no defrauda a quienes acuden a Él. El Seminario va recibiendo jóvenes que se sienten de algún modo
llamados al Sacerdocio. Demos gracias a
Dios y mantengámonos firmes y confiados en la oración. Los cristianos debemos
vivir de acuerdo con la fe que profesamos.
Y, de acuerdo con ella, debemos tener presente quién es aquel de quien nos hemos
fiado o de quien debemos fiarnos cada día
más. Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

1.- La celebración litúrgica como solemnidad de San José este
año se llevará a término el martes día diecinueve de marzo, así
como cumplir el precepto que conlleva consigo dicha fiesta: participar en la Eucaristía y el descanso laboral.
2.- Deseando no cargar la conciencia de los fieles cristianos, los
sres. Obispos, en el territorio de su competencia pastoral y jurídica,
dispensan de ambas obligaciones (participación en la Santa Misa
y descanso preceptivo) para quienes tengan serias dificultades
para cumplirlas, que cada persona evaluará ponderadamente.
3.- Ruegan a todos los sacerdotes, máxime a los párrocos y rectores de Iglesias, que den las facilidades oportunas para cumplir
con el precepto facilitando un horario apropiado para ello el día
diecinueve, ya desde las primeras vísperas.
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Este m ndo
n estro
Jóvenes
Este sábado, 16 de marzo,
hemos vivido una realidad
que nos da que pensar, valorar, acompañar, estimular la
realidad de un gran grupo de
jóvenes que están siendo testigos de la fe, amor y esperanza
que se genera, alimenta y se
lleva a término por la persona
de Jesús, el Señor, en una comunidad concreta.
Nuestra archidiócesis ha
dado un nuevo impulso a la
pastoral dedicada específicamente a los jóvenes, valorando, respetando y alentando a
otras muchas iniciativas provenientes de otras congregaciones religiosas o instituciones eclesiales. La JMJ, con su
preparación, participación en
Madrid y la ulterior participación en Valencia en el Congreso ha sido el punto de inflexión
en esta atención a los jóvenes.
El señor Arzobispo, manteniendo el campo propio de dos
delegaciones (jóvenes y vocaciones), unió en la persona del
mismo delegado episcopal la
coordinación de este servicio
diocesano a los jóvenes de la
diócesis, contando con la participación de todos los que quieran arrimar el hombro. Y esto
va por muy buen camino.
Fruto de ello ha sido la realidad que hemos vivido este
sábado en Ribera: convivencia
de un gran número de jóvenes
con su Obispo que sigue teniendo una gran complicidad
con ellos a través de catequesis, diálogo, Eucaristía, compartir ilusión y vida. Que miremos hacia adelante, teniendo
como referencia esta JDJ (jornada diocesana de la juventud) para seguir caminando
juntos. De este grupo saldrán
vocaciones para unas genuinas familias cristianas, vida sacerdotal, consagrada y misionera. ¡Ah! Fruto de ello, regalo
del Espíritu santo y fruto del
esfuerzo de muchos, han iniciado su singladura en nuestro
Seminario tres jóvenes. Que
todos aunemos fuerzas, también desde otros campos de
la pastoral diocesana, máxime
desde el campo de la familia y
enseñanza a todos los niveles
y del mundo profesional y laboral. Sebastián González
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Fue elegido en la quinta votación del Cónclave y su lema es “Miserando atque eligendo”

El Papa Francisco, el primer pontífice jesuita y no europeo

La Iglesia Católica cuenta
desde el miércoles con
un nuevo sucesor de san
Pedro. El elegido por los
115 cardenales electores
reunidos en Cónclave fue
el cardenal Jorge Mario
Bergoglio, de Argentina,
que tomó el nombre de
Francisco.
Una multitud de fieles bajo una
constante lluvia se congregaba en la plaza de San Pedro en el Vaticano cuando a
las 19’06 horas de la tarde la esperada fumata blanca y el repique de las campanas
de la basílica anunciaban que la Iglesia
Católica ya tenía a su 266 sucesor en el
pontificado. Los miles de fieles rompían
en aplausos, que se mezclaban con la
emoción y las lágrimas, unidos a los millones de personas de todo el mundo que
seguían este momento histórico a través
de la televisión, la radio o Internet. Pocos
minutos después un piquete de la Guardia Suiza y otro de la Gendarmería del
Vaticano, junto con un cuerpo de la Marina de Italia, formaron en la explanada
delante de la fachada, mientras la banda
entonaba el himno pontificio.
Mientras, dentro de la Capilla Sixtina,
el maestro de ceremonias, Guido Marini,
actuando como notario y teniendo como
testigos a los dos ceremonieros -que fueron llamados en ese momento-, levantaron el acta de la aceptación del nuevo
pontífice y escribieron el nombre que
tomaba.
El nuevo Papa después de pasar por el
llamado “cuarto de las lágrimas”, se vistió por primera vez con el hábito papal,
confeccionado por la sastrería eclesiástica Gammarelli. Volvió después a la Capilla Sixtina, en donde tras lectura del
Evangelio con el pasaje: “Tú eres Pedro
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”,
los cardenales le prestaron obediencia y
cantaron el Te Deum.
Hacia las 20’00 horas la plaza se volvió
silenciosa esperando el gran anuncio del
nombre del nuevo pontífice. El cardenal
francés Jean-Louis Tauran, cardenal protodiácono, antecedió al nuevo Papa, salió al balcón de la logia en la fachada de

la basílica de San Pedro y ante el pueblo
reunido en la plaza dijo en latín: “Annuntio vobis gaudium magnum. ¡Habemus Papam! Eminentissimum ac reverendissimum
dominum”, y en latín indicó el nombre de
Jorge Mario Bergoglio. Y a continuación
anunció que el nuevo Pontífice adoptaría
el nombre de Francisco.
La multitud que llenaba la plaza de
San Pedro y la via della Conciliazione,
rompió en vivas y aplausos, mientras
se agitaban banderas y las campanas
repicaban.

Primeras palabras
del Papa Francisco
Hermanos y hermanas, buenas tardes.
Sabéis que el deber del cónclave era dar un Obispo a Roma. Parece que mis
hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo..., pero aquí estamos. Os agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su
Obispo. Gracias. Y ante todo, quisiera rezar por nuestro Obispo emérito, Benedicto XVI. Oremos todos juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen
lo proteja. [Padre nuestro. Ave María. Gloria al Padre.]
Y ahora, comenzamos este camino: Obispo y pueblo. Este camino de la Iglesia
de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las Iglesias. Un camino de
fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Recemos siempre por nosotros: el uno por el otro. Recemos por todo el mundo, para que haya una gran
fraternidad. Deseo que este camino de Iglesia, que hoy comenzamos y en el cual
me ayudará mi Cardenal Vicario, aquí presente, sea fructífero para la evangelización de esta ciudad tan hermosa. Y ahora quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, os pido un favor: antes que el Obispo bendiga al pueblo, os pido que
vosotros recéis para el que Señor me bendiga: la oración del pueblo, pidiendo
la Bendición para su Obispo. Hagamos en silencio esta oración de vosotros por
mí....
Ahora daré la Bendición a vosotros y a todo el mundo, a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad. [Bendición.]
Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por vuestra acogida. Rezad
por mí y hasta pronto. Nos veremos pronto. Mañana quisiera ir a rezar a la Virgen, para que proteja a toda Roma. Buenas noches y que descanséis.

Argentino y jesuita
Inmediatamente después, apareció en
el balcón de la plaza de San Pedro el Papa
Francisco donde pronunció sus primeras
palabras como Pontífice, sorprendiendo
a todos los fieles al pedir en primer lugar
que rezaran por el Obispo emérito, Benedicto XVI. En ese momento, los fieles allí
congregados rezaron junto a su Pastor el
Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria
al Padre. Después pidió que oraran por
él, para que el Señor le bendiga. Francisco finalizó su primera aparición impartiendo la Bendición Urbi et Orbi.
El Cardenal Bergoglio, argentino de 76
años, se ha convertido así en el primer
Pontífice de la Iglesia Católica proveniente de América, donde actualmente se
encuentra el mayor número de católicos
del mundo (de los casi 1.200 millones de
católicos, 586 millones viven en el continente americano). Hasta este miércoles el
Cardenal Bergoglio era el Arzobispo de
Buenos Aires, donde nació el 17 de diciembre de 1936.
Cónclave
El Cónclave que eligió a Jorge Mario
Bergoglio como Pontífice comenzó el
martes por la tarde con la participación
de 115 cardenales electores (menores de
80 años) y solo fueron necesarias cinco votaciones para elegir al sucesor del
Apóstol Pedro. Tras dos fumatas negras,
se pudo ver la fumata blanca que indicaba que la Iglesia contaba ya con un nuevo pontífice.
Habló con Benedicto XVI
Una de las primeras acciones del nue-

Benedicto XVI y el aún cardenal Jorge Mario Bergoglio.

El Papa Francisco pronunciando sus primeras palabras como pontífice.

vo Papa Francisco como Pontífice ha sido
hablado por teléfono con el Obispo Emérito de Roma, Benedicto XVI. Además ha
dicho que lo verá próximamente, según
ha indicado el portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi.
Su primera aparición pública fue la mañana del jueves, a las 8.05 h., cuando el
recién elegido Papa llegaba en un sencillo coche de la gendarmería vaticana a la
Basílica de Santa María La Mayor, la iglesia más antigua y más grande de Roma
dedicada a la Virgen. El nuevo Pontífice
quiso acceder por una puerta lateral.
Nada más entrar, el Papa se dirigió hacia la imagen de Nuestra Señora “Salus
Populi Romani” (Protectora del Pueblo
Romano), acompañado, entre otros, del
cardenal Santos Abril, arcipreste titular
de la Basílica, y el cardenal vicario para
Roma, Agostino Vallini.
El Santo Padre, después de dejar a la
Virgen un ramo de flores en el altar, rezó
en silencio durante unos 10 minutos delante del altar mayor. También acudió
a donde está el altar en que San Ignacio
de Loyola celebró su primera misa en
Roma, en la noche de Navidad de 1538,
“un lugar -ha señalado el Padre Lombardi- muy significativo para los jesuitas”.
Por último, el nuevo Romano Pontífice
quiso también rezar delante de la tumba
de San Pío V.
Dentro de la Basílica, el Papa Francisco
saludó tanto al Cabildo del templo, confesores y pastores, como a todo el personal que trabaja allí, y a los fieles y periodistas que se encontró a su paso.
El Papa Francisco se fue como llegó:
con un séquito y una escolta mínima, y
acompañado por el prefecto de la Casa
Pontificia, Georg Gaenswein. Pero, de
camino, el Romano Pontífice, ha vuelto
a sorprender. Primero al dirigir un cariñoso saludo a unos escolares; y después,
cuando ha solicitado a su conductor que
aparcara en la vía de la Scrofa (cerca de

la Piazza Navona), en la Casa Internacional del Clero, donde estaba residiendo
antes de comenzar el Cónclave. El Papa
ha recogido sus pertenencias, ha pedido
la factura, y ha pagado como un cliente
más.
Primera Misa
La primera celebración litúrgica del
Papa Francisco fue con los cardenales
electores que han participado en el CónLas expectativas y las consiguientes
cábalas en torno al posible sucesor de
Pedro después de Benedicto XVI han
sido corregidas, una vez más, por la
acción del Espíritu Santo a través de
los Cardenales de la Iglesia Católica.
De nuevo se ha cumplido la tradicional afirmación “quien entra en el Cónclave como posible Papa sale como
cardenal”. A pesar de ello, no faltarán quienes afirmen que su pronóstico se ha cumplido. Para ellos nuestra
felicitación.
Ya está al frente de la Iglesia el nuevo “siervo de los siervos de Dios”: el
Papa Francisco. A partir del momento
en que aceptó la elección del Colegio
cardenalicio, recibió, directamente de
Jesucristo, la condición de cabeza visible de la Iglesia. A él corresponde toda
la responsabilidad y toda la potestad
que requiere el ejercicio de su difícil y
santa misión.
El Señor ha bendecido a su Iglesia
con el obsequio de un hombre de Dios
en quien ha destacado su profundo
amor a la Iglesia, su sensibilidad ante
los problemas de los hombres y mujeres de su tiempo, la sencillez como
compañera de las firmes convicciones, una amplísima formación adquirida en el estudio y en la experiencia

clave, la tarde del jueves en la Capilla
Sixtina. En esta misa concelebrada “Por
la Iglesia”, pudimos escuchar la primera homilía del Pontífice en la que indicó los pilares de los cristianos: caminar
siempre en presencia del Señor y con
su Cruz, edificar la Iglesia sobre Jesús y
confesar en Jesucristo Crucificado, pues
si no corremos el riesgo de convertirnos
en una ONG piadosa, pero no la Esposa
de Cristo.
Al cierre de este número de Iglesia en

Tenemos Papa

Bendecidos con
una grata sorpresa
de gobierno eclesial tanto al interior de
la Compañía de Jesús, como en el cumplimiento de su ministerio episcopal.
El Papa Francisco es un regalo de
Dios, una bendición que ha sorprendido gratamente desde el primer
momento de su relación con el orbe
católico.
Con sus palabras y gestos desde el
balcón de la Basílica de S. Pedro en el
Vaticano nos ha transmitido ya algunas de sus firmes convicciones: necesita de nuestra oración y apoyo; se compromete con el deber de orar en favor
del Pueblo santo de Dios; se siente claramente Obispo de Roma desde donde
mira con amor y decidido espíritu de
servicio al mundo entero como Papa
que es; asume con naturalidad y sin
miedo las difíciles responsabilidades
que presenta hoy la Iglesia; manifiesta con toda sencillez su amor y respeto
a quien le ha precedido en el ejercicio
del Sumo Pontificado y por quien pide

camino entre los primeros actos del pontificado de Francisco se encontraban el
encuentro, el viernes, con todos los cardenales; el sábado, con los periodistas
acreditados estos días y el domingo el
rezo del primer ángelus desde la ventana
de la plaza de San Pedro.
El martes, festividad de San José, Patrono de la Iglesia, a las 9.30 h., la Plaza
de San Pedro será escenario de la misa
de inauguración del Pontificado de
Francisco.
Redacción/Agencias
una plegaria desde el primer momento
de su aparición en público; y se presenta espontáneamente con un estilo personal que permite deducir su voluntad
de diálogo y su capacidad de gobierno. Su profunda formación científica,
humanística y teológica le permitirán
entender el lenguaje de las gentes de
nuestro tiempo y ofrecerle la luz del
Evangelio con ilusión y esperanza.
Podemos pensar que el Papa Francisco será un digno sucesor de Pedro, un
buen hermano en el seno del Colegio
episcopal, un buen comunicador del
mensaje de Jesucristo, un amigo de los
pobres en el cuerpo y en el alma, y un
Maestro y Testigo para el mundo en el
que unos le observarán con curiosidad
y otros con atención y confianza.
Nuestra misión es orar desde hoy
por las intenciones y necesidades del
Sumo Pontífice Francisco. Demos gracias a Dios porque nos lo ha concedido como un regalo necesario para la
Iglesia en el momento presente. Pidamos que sea un estímulo ejemplar para
quienes debemos entregarnos con valentía a la evangelización en favor de
un mundo en el que reinen el amor, la
verdadera libertad, la justicia, la paz y
la esperanza.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

¿Quién es el Papa Francisco?
Jorge Mario Bergoglio, desde ahora
el Papa Francisco, es un hombre sencillo, austero, de perfil bajo pero enérgica prédica, valiente defensor de la vida
desde la concepción hasta la muerte
natural, amante de la música, la literatura y como buen argentino, del fútbol.
El Papa Francisco es el primer Papa
de América, el primer jesuita en ser
Pontífice y el primero en elegir el nombre del santo de Asís y del gran evangelizador de la Compañía de Jesús,
San Francisco Javier.
Nació en Buenos Aires, capital de
Argentina, el 17 de diciembre de 1936.
Asume el Pontificado con 76 años de
edad. Es uno de los cinco hijos de Mario Bergoglio, un ex empleado ferroviario, y Regina Sívori, ama de casa.
Técnico en ingeniería química
Se graduó como técnico en ingeniería química cuando descubrió la llamada a la vida religiosa y a los 20 años de
edad ingresó a la Compañía de Jesús.
Perdió buena parte de un pulmón debido a una enfermedad respiratoria y
a los 33 años fue ordenado sacerdote.
Goza de muy buena salud, gracias a la
vida austera y rigurosa que siempre ha
observado.
Fue superior provincial de los jesuitas entre 1973 y 1979, en plena dictadura militar argentina, tiempos violentos
en los que debió reencauzar la misión
pastoral de los jesuitas en el país. Su
difícil labor mereció el reconocimiento de sus hermanos religiosos y le ha
valido calumnias de parte de grupos
extremistas.
En 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar de Buenos Aires.
En 1997 lo nombró Arzobispo Coadjutor y el 28 de febrero de 1998 asumió
el cargo de Arzobispo de Buenos Aires,
sucediendo al Cardenal Antonio Quarracino. En el año 2001 fue designado
Cardenal. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante
dos períodos y en diciembre de 2011, al

cumplir 75 años de edad, presentó su
renuncia al cargo de Arzobispo, pero el
Papa Benedicto XVI no la aceptó.
El ahora Papa Francisco visitó en
dos ocasiones nuestro país. Cumplió el
postgrado en la Universidad de Alcalá
de Henares y en enero de 2006 impartió en Madrid los ejercicios espirituales
a los obispos de la Conferencia Episcopal Española.
Vida austera
El Cardenal Bergoglio es conocido en
su país por llevar una vida muy austera. Vivía solo en un departamento sencillo, en el segundo piso del edificio de
la Curia, al lado de la Catedral, y fue
un enérgico defensor de los argentinos
durante la crisis económica y social
que en el año 2001 derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa. Se sabe que
suele cuidar personalmente a sacerdotes ancianos y enfermos de la diócesis
de Buenos Aires e incluso ha pasado
noches enteras ofreciendo asistencia
en los hospitales de su ciudad.
Siempre trató de mantenerse alejado de las cámaras y conservar un perfil bajo, en Buenos Aires viajaba en
transporte público -metro y autobusescomo cualquier sacerdote, siempre
vistiendo sotana. Con frecuencia confesaba en la Catedral de Buenos Aires
como un presbítero más, y ha tratado
de no tener una gran exposición en los
medios de comunicación.
En sus viajes a Roma mantuvo este
mismo perfil y era frecuente verlo con
un sobretodo negro sin lucir la llamativa vestimenta de los purpurados.
Cuando fue creado Cardenal, no se
compró una vestimenta nueva, sino
que ordenó arreglar la que usaba su
antecesor el Arzobispo Quarracino.
Sus amigos aseguran que es un apasionado lector de Dostoievski, Borges
y autores clásicos, gusta de la ópera, el
tango y el fútbol. Es simpatizante del
Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
ACI

El cardenal Bergoglio desplazándose en metro por Buenos Aires.
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Juan Cascos, primer Deán
del recién creado Cabildo
de la Concatedral de Mérida
La Concatedral de Santa
María la Mayor, en Mérida,
celebró este pasado sábado
9 de marzo a las 18,30 horas,
una sesión extraordinaria en
la que el Arzobispo, Monseñor Santiago García Aracil instituyó el Cabildo de la
Concatedral, que hasta ahora
estaba integrado, formando
uno solo, con el Cabildo de la
Catedral de Badajoz.
A partir de ahora será independiente, tendrá su propio
deán y estatutos. Con ello se
intenta resaltar la Concatedral de Mérida.
Intervino también Sebastián
González, Deán de Badajoz y
Vicario General explicando un
poco de historia del cristianismo en Extremadura, después
Carlos Torres, Vicecanciller y
Secretario General del Arzobis-

pado, leyó los decretos y Rafael Julián Rey, como el capitular más antiguo con servicio
en Mérida pedía la ayuda del
Arzobispo y el apoyo de la ciudad de Mérida. Don Santiago
por último, destacaba que de
esta manera se concede mayor
dignidad al emplazamiento de
sede arzobispal a Mérida.
Tras las intervenciones se
dirigieron a la que será Sala
capitular donde don Santiago
dio a conocer el nombre del
nuevo Deán, cargo que recayó en Juan Cascos.
Asistieron al acto el Presidente de la Asamblea, Fernando Manzano, el Alcalde
de Mérida, Pedro Acedo, y el
Jefe de la Policía Municipal,
además de numerosos fieles.
Tras el acto se rezaron Vísperas y se celebró la Eucaristía.

Se reconoció la labor de personas e instituciones

Un multitudinario Encuentro de Voluntarios
de Cáritas diocesana clausura los actos
del 50 Aniversario
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ha clausurado los
actos conmemorativos del 50
Aniversario de su creación con
un Encuentro de Voluntarios
de toda la Diócesis que el pasado sábado tuvo lugar en el
Seminario de Badajoz. En él
participaron medio millar de
personas llegadas de todos los
puntos de la Diócesis.
El encuentro comenzó con la
celebración de la Eucaristía en
la capilla del Seminario, presidida por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil, quien en
la homilía recalcó la necesidad
de que la fe se manifieste en la
caridad y amor al prójimo.
A continuación, los asistentes escucharon la conferencia
titulada “Construyendo un
hogar común. Una historia de
gracia”, a cargo del sacerdote Francisco Maya Maya, que
presentó el libro con el mismo título que recopila la historia de los 50 años de esta
institución.
Mención especial

De izda. a dcha., Juan Cascos, Mons. García Aracil y Sebastián González.

La clausura del 50 Aniversario de Cáritas se convirtió en
un acto de agradecimiento, en
el que hubo mención especial
a la tarea que durante estos
años han realizado institucio-

Personas e instituciones que recibieron el reconocimiento durante el acto.

nes, voluntarios y colaboradores, que forman y han formado
parte de la vida de Cáritas. Así
se reconoció la labor realizada
por el Centro de Promoción de
la Mujer, las Conferencias de
San Vicente de Paul, los Voluntarios de la Caridad de San
Vicente de Paul, los Equipos
de Nuestra Señora, a las familias, Confer, los voluntarios
de Cáritas Parroquiales, a los
Ayuntamientos de Mérida y
Badajoz, a la Universidad de
Extremadura y a la Consejería
de Salud y Política Social del
Gobierno de Extremadura.
Además, durante todo el
encuentro, los asistentes pudieron conocer a través de
distintos stands, situados en
el claustro del Seminario, la
tarea que se realiza a nivel

Diocesano en Programas, Proyectos, Cáritas Parroquiales y
Arciprestales.

gión” y “Los recursos para la
pizarra” fueron los principales
temas tratados en el encuentro.
En cuanto a alumnado matriculado en clases de Religión
en la Diócesis, Manuel García,
apuntó que “estamos muy por
encima de la media española”,
de hecho aportó datos significativos, “en Primaria por enci-

ma del 90%, aunque en Secundaria y Bachillerato se nota que
son menos, sobre todo porque
en los centros públicos en estos niveles la clase de Religión
no tiene alternativas y al ser a
primera hora el alumno que
no escoge Religión se queda en
cama, también influye la falta
de valores en las familias.

1.800 voluntarios
Este encuentro fue un espacio de reconocimiento a los
más de 1.800 voluntarios y colaboradores que, desde una fe
vivida por la caridad, hacen
una entrega desinteresada de
su tiempo.
A este acto han asistido numerosas autoridades eclesiales y de la administración autonómica y local. Entre otros,
Rafael del Río, presidente de
Cáritas Española, José Manuel
López, director de Cáritas Regional Extremadura, y Juan
Enrique Perez, director de Cáritas Diocesana

Villafranca de los Barros

Encuentro
de los profesores
de Religión

Retiro ENS.- El fin de semana del 8 al 10 de marzo, se ha
celebrado en la Casa de Oración de Gévora un Retiro Espiritual para los matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora,
propuestos por la Región de Extremadura y dirigidos en esta
ocasión por la Hermana Susana, de las Esclavas de Cristo Rey.
Han sido unos días de encuentro con el Dios del Amor, donde todos los matrimonios asistentes hemos podido compartir
nuestra fe y redescubrir el “Amor hasta el extremo”.

El 90% de los profesores
de Religión de la Diócesis de
Mérida-Badajoz se dieron cita
el sábado, en las instalaciones
del Colegio San José de Villafranca de los Barros, en uno de
los encuentros que mantienen
a lo largo del curso destinado a
la formación y actualización de
contenidos.
El Delegado Episcopal de
Enseñanza, Manuel García, explicó que se “trata del segundo
encuentro de este curso de profesores de religión de Primaria
y Secundaria, con participación
de 40 profesores de Primaria y
120 de Secundaria”.
“El arte en la clase de Reli-
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Le lema del Día del Seminario es “Sé de quién me he fiado”

El Seminario celebra su día con tres nuevos
ingresos después de cinco años sin ninguno
El Seminario
Metropolitano de
Badajoz inicia
el curso con
un aumento de
seminaristas
mayores, después
de que en los últimos
cinco años no se
registrase ningún
ingreso.
Este curso se inicia con 8 seminaristas mayores, tres de
los cuales serán ordenados
sacerdotes a finales de junio.
De ellos tres también han entrado este curso académico en
el Seminario procedentes de
Fuente de Cantos, Cabeza la
Vaca y La Albuera.
El Seminario Menor interno, por su por su parte, cuenta con 15 alumnos, más otros
5 en el llamado Seminario
Menor externo.
El Rector, Francisco González Lozano se ha mostrado ilusionado con el hecho de
que lleguen nuevos seminaristas después de un periodo
de sequía. Este año, además,
vuelve a crecer el número de
seminaristas mayores en España. Según las estadísticas
presentadas la semana pasada en la Conferencia Episcopal ha aumentado en un
2,3%, lo que a pesar de no ser
un gran número, sí que es esperanzador porque es un crecimiento constante y sostenido en los últimos años. “En
números reales pueden ser 25
o 30 seminaristas nuevos en
toda España, señala el Rector,

pero no es menos cierto que
se está trabajando bien a nivel
vocacional en todas las diócesis, en concreto en la nuestra
y que nosotros sembramos,
luego otros cosecharán; a mi
este año, he tenido la gracia
de recibir tres vocaciones, en
otros seminarios están recibiendo otras vocaciones. Yo
creo que es síntoma de que el
Señor nos está concediendo
esas vocaciones que nosotros
insistentemente le pedimos y
que la Iglesia necesita”.
Francisco González Lozano
recuerda que toda la Diócesis
está pidiendo por las vocaciones. “Don Santiago -dice- propuso una oración que se está
haciendo todos los domingos
en la Eucaristía, después de
la comunión. También soy
consciente de que existe una
cadena de oración por las
vocaciones sacerdotales con
gente que está rezando una
vez al mes por las vocaciones
al ministerio sacerdotal y oraciones y exposiciones ante el
Santísimo dedicadas a pedir
por los sacerdotes. Eso juntamente con el trabajo de Pastoral Vocacional, del Seminario, de los sacerdotes, de las
catequistas, de las familias y
de tantas Delegaciones Episcopales que están ilusionadas
en la tarea de buscar vocaciones para el Seminario”.
Tres historias
Entre los nuevos seminaristas el más joven es Rufi
Belmonte, de 18 años y natural de Cabeza la Vaca. “Siempre, dice, pensé hacer Bellas
Artes, que es lo que me gusta.

Agenda
Catedral
Este miércoles se desarrolla
la última catequesis cuaresmal
en la Catedral. Estará a cargo
del Deán, Sebastián González,
y llevará por título “Cristo es
quien nos da la nueva vida”.
Como siempre comenzará a
las 20,00 h. con un pequeño
concierto de órgano.
Por otro lado, el próximo día
24, Domingo de Ramos, el Arzobispo presidirá la bendición,
procesión de Ramos y la Eucaristía en la Catedral a partir de
las 12,00 horas.

Retiro

De izda. a dcha., Francisco Orán, Francisco González Lozano (Rector
del Seminario), David Cruz y Rufi Belmonte.

Iba a misa a diario, rezaba la
Liturgia de las Horas y ya en
segundo de Bachillerato empecé a plantearme, ayudado
por Juan Francisco Apolo, el
párroco de mi pueblo, si tenía vocación sacerdotal o no.
Además conocía a un seminarista de mi pueblo que está en
segundo de Bachillerato que
me propuso venirme directamente al Seminario Mayor”.
David Cruz es de Fuente
de Cantos. Su proceso es diferente. Hacía varios años que
había dejado de estudiar y estaba trabajando. “Después de
mucho pensarlo -dice- y de
un seguimiento decidí lanzarme a la aventura”.
Parecido ha sido el proceso de Francisco Orán. Es de
La Albuera y trabajaba como
fontanero cuando entró en
contacto con el Plan Diocesano de Animación Vocacional, el PDAV, participando en

campamentos, convivencias y
todo cuanto se contempla en
el Plan para abundar en la fe
y plantearse la vocación. Afirma que lo suyo ha sido largo
en el tiempo “porque entras
en un proceso de discernimiento, dirección espiritual,
retiros, ejercicios... y ahí te
vas dando cuenta de que Dios
va formando parte de algo
muy importante en tu día a
día ¿no? Te empiezas a plantear tu vida desde Dios, tanto en el trabajo como en otras
facetas de la vida. Me iba
dando cuenta de que mi vida
cada vez giraba más en torno
a Dios. Así descubro que no
puedo seguir negando la llamada de Dios”.
Estas historias están vinculadas ya al Seminario que
celebra su fiesta el Día de
San José pidiendo a los jóvenes confianza en Dios, que es
quien llama.

El Arciprestazgo de San Juan
de Ribera de Badajoz celebrará
el próximo sábado, 23 de marzo, un Retiro de Cuaresma.
Será en el Colegio Virgen de
Guadalupe de los padres Jesuitas en horario de mañana,
de 10,30 a 13,30 h.

Aula de Familia

El Aula de Familia de la Parroquia de San Juan de Ribera
celebra el próximo lunes, día
18, una nueva sesión. En esta
ocasión intervendrá el doctor en Medicina Interna por la
Universidad de Navarra Manuel Pérez Miranda, que a su
vez es Catedrático emérito de
la Facultad de Medicina de la
Universidad de Extremadura
y de la Universidad de Navarra y del Perpetuo Socorro y
Miembro de varias sociedades
científica y profesionales.

Chandavila

El Santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, en La Codosera, celebra el próximo viernes, 22
de marzo, su tradicional Via
Crucis por la Vía Sacra seguido de la Eucaristía, que
será cantada por la Coral de
la Catedral. Los actos comenzarán a las 18,30 y una hora
antes habrá sacerdotes para
confesar en la Capilla de la
Reconciliación.
La Cofradía ruega a los
devotos que sustituyan las
ofrendas florales o parte del
importe de los ramos por
alimentos.

Carrera Misionera

Ultreya en Zafra.- Zafra acogió la Ultreya de zona, co-

rrespondiente al mes de marzo, a la que asistieron medio centenar de personas. Comenzó con la meditación a cargo de Pedro
García Carvajal, sacerdote emérito, que habló de la Santidad
como camino a recorrer de todo cristiano. A continuación Esteban Gamero “Tebi”, desarrolló el tema “Valentía en la fe”. La
Eucaristía con la Comunidad Parroquial de San Miguel y las
resonancias pusieron el cierre.

X Gymkhana Solidaria.- La plataforma Dando Color,
formada por Colegios Católicos y Parroquias de Badajoz, ha celebrado el pasado sábado su décima gymkhana solidaria por las calles pacenses. La participación fue de 300 niños entre 10 y 14 años
acompañados por más de 100 monitores. El lema era “10 años de
color y fe”, que enmarcó la gymkhana en el conocimiento de la Biblia. El fondo solidario que se reunió se destinará a proyectos con
niños de la Diócesis que desarrolla Cáritas y la Asociación Dando
Calor. El día acabó con el encuentro con el Padre en la oración.

La Asociación No Lucrativa
“Ayúdame a Ayudar” organiza la 5ª Carrera Misionera en
Azuaga, que se celebrará el
sábado, 23 de marzo, a las 12
de la mañana, alrededor del
Parque Cervantes y en la que
pueden participar personas
de todas las edades. El dinero
que se obtenga se destinará a
Cáritas, para ayudar a personas y familias, tanto del arciprestazgo como del resto de la
Diócesis de Badajoz, que se encuentren en una situación de
necesidad.
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Síguenos en

El Real Monasterio de Yuste recupera la vida monástica
con la llegada de la Orden de San Pablo Primer Eremita
El pasado domingo,
10 de marzo,
en Yuste a las
17.00 horas don
Santiago García
Aracil, presidió una
Eucaristía en el Real
Monasterio de Yuste
con motivo de la
restauración de la
vida monástica y la
llegada de la Orden
de San Pablo Primer
Eremita.
El Real Monasterio de Yuste (Cáceres) ha recuperado la
vida monástica. A este histórico monasterio, el único de
vida contemplativa masculina
en Extremadura, han llegado 2 religiosos polacos, Rafal
Zawada y Pawel Stepkowski,
pertenecientes a la Orden de
San Pablo Eremita, que también tiene a su cargo el Monasterio de Jasna Góra dedicado
a la Virgen de Czestochowa,
patrona de Polonia. A estos 2
monjes se unirán otros 5 más
próximamente.

Esta Orden sustituye a la
Orden de San Jerónimo, que
abandonó Yuste en 2009.
Según informaba esta semana InfoCatolica los 2 religiosos
llevan desde el mes de octubre
de 2011 en Plasencia con la tarea de hacerse cargo de todos
los preparativos previos a la
“ocupación” del monasterio y
aprendiendo castellano.
Durante estas primeras semanas en Yuste, los dos religiosos polacos han conseguido una rutina diaria que está
marcada por la oración, la
puesta a punto de las instalaciones, y la atención a la parroquia de Cuacos de Yuste,
de la que se encargan.
Pawel y Rafal han hecho
hincapié en que el pueblo los
ha acogido “perfectamente”
y han lamentado que el idioma sea todavía una pequeña
barrera, de ahí que hayan asegurado que en estos primeros
días no se separan de la Biblia
“ni del diccionario”.
La Eucaristía del domingo
fue concelebrada por los obispos de Plasencia y Coria-Cáceres, el prior del Monasterio
de Yuste y el Superior General
de la Orden de San Pablo Pri-

mer Eremita que viajó desde
Polonia para la celebración. A
ellos se unieron 80 sacerdotes.
Este acontecimiento de acción de gracias al Señor por
haber podido conservar la
vida monástica masculina en
Yuste, es al mismo tiempo la
presentación pública de lo
esencial de ese lugar, que, si
bien tiene connotaciones históricas, culturales y sociales,
tiene su raíz y su verdad en
que nació y vivió de la presencia de contemplativos, que
en realidad fue lo que atrajo
al Emperador Carlos V en su
corta estancia antes de morir.
Nueva Orden
La orden que ya ocupa Yuste fue fundada en el Siglo XIII,
en Hungría, por el beato Eusebio de Estrigonia. Empezó
como un movimiento eremita
en honor al religioso ermitaño cristiano San Pablo de Tebas (228-342), que posteriormente se sometió a la regla de
San Agustín y se extendió por
todo el mundo a países como
Polonia, Italia, Alemania, España, Portugal y alguno de
Latinoamérica.

Arriba, el altar del templo durante la celebración de la Eucaristía. Abajo, participantes en la Misa.

Caminando con Andrés
“La última Cena… Jesús celebra la última cena…”, estaban cantando los
niños del coro de la parroquia ensayando para la celebración del Jueves
Santo. Jaime, el metementodo, fue y le dijo a doña Elvira, una de las beatas de la parroquia, que si ella sabía lo que se celebró en la Última Cena
de Jesús. Doña Elvira se sintió muy halagada por la pregunta y nos cogió a
Jaime, a Montse y a mí y nos sentó en el primer banco de la iglesia. Empezó
a contarnos que Jesús reunió a sus
discípulos para celebrar con ellos,
que eran su familia, la cena de la
Pascua. Antes de comenzar cogió
una palangana y una jarra, junto a
una toalla, y les lavó los pies a los
discípulos. San Pedro no quería que
lo hiciese con él, pero Jesús le dijo
que entonces dejaban de ser amigos. San Pedro entonces dejó que
lo hiciese. Al terminar, les dijo a
todos que lo mismo que Él les había
lavado los pies como un esclavo, así deberían hacerlo siempre ellos con los
demás. Decía doña Elvira que eso quería decir que los cristianos debemos
servir y ayudar siempre a los demás, sin importarnos quiénes sean. Eso hay
que hacerlo con amor. En eso conocerán que somos discípulos de Jesús.
Después de lavarle los pies, Jesús convirtió el pan en su Cuerpo y el vino en
su Sangre y les dijo que eso era lo que iba a hacer después con su Muerte y Resurrección por la salvación de todos los hombres. Les obligó, a los
discípulos, a que lo hiciesen siempre en conmemoración suya, es decir, que
actualizasen la salvación que Él iba a hacer por todos los hombres. Desde
entonces -decía doña Elvira-, los cristianos vienen celebrando la Eucaristía
como el centro de sus vidas, donde Jesús se hace realmente presente. Los
tres nos quedamos con la boca abierta por las explicaciones de quien creíamos que era una beata. Muchas veces juzgamos a las personas sin conocerlas de verdad. Aprendimos muchas cosas de doña Elvira.

Colorea y observa cuáles son los preparativos
previos a la Eucaristía.

Junto con nuestros papás, iremos a la celebración del
Jueves Santo, y estaremos muy atentos al Lavatorio de
Pies, y disfrutaremos después de la celebración de la Santa Misa.
En esta semana pediremos al Señor especialmente por aquellas personas que no nos caen muy bien, o pensamos mal de ellas, e intentaremos
vivir muy atentos la Eucaristía.
Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

