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Se celebra este fin de semana

En el Día del Seminario,
oración por las futuras
vocaciones sacerdotales
n En España,
este curso han
aumentado más
de un 14% los
seminaristas
ordenados. Pero
el número total
de seminaristas
ha descendido un 3%

Arriba, cartel del Día del Seminario. Abajo, seminaristas y formadores que han participado en
el Encuentro Teológico celebrado
en Cáceres.

n En nuestra
diócesis contamos
con 30 seminaristas
menores,
entre el Interno
y el Externo,
y 6 mayores. Desde
el Seminario se
ha calificado esta
situación como difícil.

Tras el terremoto y tsunami
que ha asolado parte de la isla

El Papa y la CEE
se solidarizan con Japón
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Profanada
una capilla
de la Universidad
Complutense

Entrega y apertura de las cajas con la documentación del proceso de
canonización.

Se inicia la última etapa
del proceso de beatificación
de los mártires del siglo XX

El Arzobispo presidió
la presentación de la ACG

Por otro lado, se ha celebrado un encuentro de
presidentes y consiliarios de movimientos laicales

Página 5
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Palabra del Arzobispo

F Qué pasa
con los curas
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Escuela de padres

F Desarrollo de la
personalidad
PÁGINA 6

F Bendecido
el Conventual de
Calera de León
PÁGINA 5

F Editado el Via
Crucis predicado
por el Arzobispo
en Mérida
PÁGINA 4

La pasada semana la capilla
católica del Campus de Somosaguas de la Universidad
Complutense de Madrid fue
profanada por un grupo de 70
jóvenes que irrumpieron en la
citada capilla bajo proclamas
e insultos contra los católicos.
Ante este acto, el sindicato
de funcionarios Manos Limpias ha interpuesto una denuncia por un “delito contra
la libertad de conciencia y los
sentimientos religiosos”, que
se recogen en la Constitución
y tipificado en el Código Penal. El secretario general de
este sindicato ha declarado
que es “vergonzoso” que actos de este tipo se produzcan
en nuestro país.
Página 7

F Se inician
las obras de la
parroquia del
Espíritu Santo
PÁGINA 4

Nuestro patrimonio

F Zafra (y VI)
PáGINA 8
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Es más práctico creer o no creer?
Es más práctico creer, porque: 1º) Si Dios existe, el que cree está
en lo cierto y gana todo lo que Dios le tiene prometido, en caso de
que sepa adecuar su conducta a su fe. 2º) Si Dios no existe, el que
cree, al menos, habrá tenido mimbres para dar un sentido, una
ilusión y una esperanza en esta vida (creer le habrá servido para
algo). Como mínimo, el cristianismo le habrá proporcionado un
alto ideal de vida que, aplicado a uno mismo, le debería llevar a
luchar por superar los propios defectos, a ser mejor persona y a
ser más generoso y feliz. Se habrá privado de algunas cosas, pero
también los ateos tienen que hacerlo para conseguir determinados
fines; y habrá disfrutado de los muchos placeres nobles que ofrece
esta vida.
En cambio, el que voluntariamente no cree: 1º) Si Dios existe,
puede que lo tenga difícil para salvarse, pues quien rechaza a Dios
se rechaza a sí mismo para la otra vida. 2º) Si Dios no existe, estará en lo cierto, pero habrá pasado por esta vida sin más pena ni
gloria o quizá con más penas sin sentido que glorias. Se dedicará
a sobrevivir en esta vida, “a ir tirando”. No tendrá grandes incentivos para la generosidad, para ser mejor, para luchar contra sus
propios defectos.
Tenemos que caer en la cuenta de que esta vida es distinta con
fe o sin ella. Y también lo será la otra. El que tiene fe, tiene esperanza y el que tiene esperanza tiene un motivo para la caridad,
para amar, para luchar y sufrir (cuando es menester) en esta vida.
El que tiene fe, espera en el Cielo y quien espera en el Cielo cree
que no tiene que amarrar egoístamente todo el sorbo de placer de
esta vida, pues después le queda una eternidad para disfrutar.
En cambio, si no tengo fe, no hay esperanza, pero, si no hay esperanza, tengo que darme a la ansiedad de apurar hasta la última
gota de placer que me ofrece este mundo, porque luego, cuando
me muera, pienso que ya no podré disfrutar.
En suma, es mejor, mucho más práctico y útil, sin lugar a dudas,
creer que no creer. Pensémoslo. Miguel Ángel Irigaray. La Verdad

Lecturas bíblicas para los días de la semana
21, lunes: Dn 9, 4b-10; Lc 6, 36-38.
22, martes: Is 1, 10. 16-20; Mt 23, 1-12.
23, miércoles: Jr 18, 18-20; Mt 20, 17-28.
24, jueves: Jr 17, 5-10; Lc 16, 19-31.
25, viernes: Is 7, 10-14; 8, 10; Hb 10, 4-10; Lc 1, 26-38.
26, sábado: Mi 7, 14-15. 18-20; Lc 15, 1-3. 11-32.
27, domingo: Éx 17, 3-7; Rm 5, 1-2. 5-8; Jn 4, 5-42.

Santoral de la semana
21, lunes: Serapión, Endeo, Nicolás de Flüe.
22, martes: Epafrodito, Calínico y Badilisa, Catalina de Génova.
23, miércoles: Toribio de Mogrovejo, Gualterio, Otón.
24, jueves: Timolao, Secúndulo, Severo, Diego José de Cádiz.
25, viernes: Anunciación del Señor. Dula, Matrona, Nicodemo.
26, sábado: Barón y Desiderio, Eutiquio, Montano y Máxima.
27, domingo: Ruperto, Francisco Faá de Bruno.

Celebramos el II domingo de Cuaresma
uu Libro del Génesis 12, 1-4a
En aquellos días, el Señor dijo a Abrahán:
-Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré.
Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan.
Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo.
Abrahán marchó, como le había dicho el Señor.

uu Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 y 22
R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales; él ama la justicia y el derecho, y
su misericordia llena la tierra. R.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. R.
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. R.

uu 2ª carta de san Pablo a Timoteo 1, 8b-10
Querido hermano:
Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé.
Él nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestros méritos, sino porque desde tiempo
inmemorial Dios dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y ahora esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida
inmortal por medio del Evangelio.

uu Evangelio según san Mateo 17, 1-9
En aquel tiempo, Jesús tomo consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta.
Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía
como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la
luz.
Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él.
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús:
-Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa
los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía:
-Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de
espanto.
Jesús se acercó, y, tocándolos, les dijo:
-Levantaos, no temáis.
Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
-No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.

El Santo de la semana

22 de marzo:

Santa Catalina de Génova (1447-1510)
Se dice que nació en Génova, hija del que fue virrey de
Nápoles y era de familia noble
italiana: los Fieschi, familia que
estaba enfrentada desde hacía
siglos con los Adurni y se disputaban el poder en Génova.
Hasta que ambas familias decidieron arreglar sus diferencias
concertando el matrimonio de
Catalina, cuando solo tenía 16
años, con Giuliano Adurni.
Los primeros años de dicho
matrimonio fueron difíciles
por la disparidad de manera
de ser, pues él era un vividor
y una persona violenta y derrochadora y Catalina era una
persona piadosa y discreta.
Catalina, a instancias de las
personas más cercanas e influyentes en su entorno, se dejó
convencer y empezó a asistir a
fiestas y a dedicar tiempo a la
vida de sociedad vistiendo sus
mejores galas y acompañando
a su marido.
Esta manera de vivir solo
duró unos cinco años pues Ca-

talina descubrió que por ese
camino no era feliz y optó por
una intensa vida interior, vida
de oración, penitencia y ayuno
y, precisamente, esta manera
de vivir hizo que su marido
descubriera en ella sus valores
y él mismo se convirtió en otra
persona.
A partir de entonces, en
1473, decidieron vivir en continencia dedicándose ambos al
cuidado de los enfermos en el
hospital de Pammatone.
Su marido se convierte en
un hombre piadoso ayudándole en las obras de caridad y
asistencia a enfermos y haciéndose miembro de la orden tercera de san Francisco.
Catalina dejó como herencia
sus escritos Diálogo espiritual
entre el alma y el cuerpo y un tratado sobre el Purgatorio.
Catalina murió en 1510. Fue
beatificada por el papa Julio II
solo dieciocho meses después
de su muerte. Fue canonizada
en el siglo XVIII.

Es patrona de Génova. Iconográficamente es representada llevando en la mano un
corazón traspasado.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Buscad mi rostro
Si el primer domingo traía
como carga fuerte una invitación a reconocerse necesitado
de una conversión que nos libere y nos aleje del pecado, la
liturgia de este domingo nos
estimula a entrar en la otra
senda de la conversión que es
el ahondamiento en el trato
con Dios que nos exigirá la trillada ruta de la lectura espiritual y la oración meditativa.
Otra vez, la oración colecta
resume la tarea a realizar, invitándonos a escuchar a Cristo que nos alimenta con su
palabra para que podamos
contemplar con gozo la gloria
del rostro del Padre.
Como paradigma de nuestra
vocación al encuentro amoroso con Dios, que es la meta de
la oración, el Evangelio nos
presenta el resplandeciente rostro de Cristo en la luz
transfigurante de la cima del
Monte Tabor y sus discípulos entregados dulcemente al
gozo que produce en encuentro con la gloria del Señor.
Con mucho realismo, la pri-

mera lectura nos describe las
distintas dimensiones del camino de la fe al presentarnos
la aventura de Abrahán, el
padre de todos los creyentes,
que, para alcanzar el deseado
encuentro con Dios, tiene que
abandonar su casa, su patria y
perderse por la senda del desposeimiento en la obediencia
ciega a la llamada de Dios que
requiere la tarea de intentar
una vida de oración tomada
con seriedad.
Como es habitual, san Pablo
nos pone los pies en el suelo
un tanto pedregoso de cada
día de la vida cristiana y nos
advierte que son componentes
de una vida de oración no solo
dedicarle un rato cada día,
sino sentirse responsable de la
obra salvadora de Cristo, por
lo que es necesario: “tomar
parte en los duros trabajos del
Evangelio”, pues como se oyó
en la cima del Tabor todo encuentro con Cristo es llamada
a vivir en obediencia: “Este es
mi Hijo, escuchadle”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Qué pasa con los curas?
Pues pasa que son tan necesarios para
quienes buscan la verdad y el bien donde se encuentra, como extraños y molestos para quienes buscan la satisfacción
de sus intereses y necesidades fuera de
la verdadera fuente. Debo explicar esta
afirmación que a muchos podría resultar
pretenciosa y carente de fiabilidad.
Por la fe sabemos que Dios existe; que
es el principio y el fin de todo y de todos;
que en Él está la razón de ser y el sentido
de la vida y de la muerte, de las alegrías
y de las penas, de la salud y de la enfermedad, de la prosperidad y de la adversidad. Dios, manifestado plenamente en
Jesucristo, es la Verdad y el Bien infinitos y el camino para alcanzar la plenitud. Por tanto, Dios es la única referencia
para quienes desean vivir en la verdad y
el bien, en la justicia, el amor y la paz. Olvidar esto sería caer en el ateísmo o tergiversar, consciente o inconscientemente,
la realidad. Con estas reflexiones no pretendo juicio alguno sobre personas, sino
llamar la atención de cuantos me sea posible, para que el error o las sombras con
que muchas veces desvirtuamos la luz de
la verdad, no prevalezcan sobre ella. Un
signo privilegiado de vida es la libertad.
Predicando en su favor, Jesucristo dijo:
“La verdad os hará libres” (Jn 8,32). El que
no vive en la verdad, mutila su libertad a
la que debe aspirar porque es imagen y
semejanza de Dios.
Volvamos a los sacerdotes. Ellos son,
por voluntad de Dios, quienes hacen presente al Señor en la proclamación de la
palabra de Dios, en la celebración de los
sagrados misterios, en la administración
de la misericordia infinita de Dios que
nos ama infinitamente más que podamos
amarnos cada uno a sí mismo. Los Sacerdotes son los ministros de Jesucristo para
la celebración de los sagrados misterios a
lo largo de la historia. En ello tiene su razón de ser la Iglesia militante como pueblo de Dios que peregrina por este mundo a través de la historia. De tal modo es
cierto lo dicho, que se ha afirmado con
verdad que sin el sacerdocio no puede
existir la Iglesia.
El Sacerdocio único y pleno que hace
a la Iglesia es el Sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio de los Presbíteros y de
los Obispos, es participación gratuita de
aquel, y don precioso que Dios hace a la
Iglesia, a los cristianos y al mundo. Dios
los ha elegido como especiales mensajeros y transmisores de su gracia.
Teniendo en cuenta lo hasta ahora ex-

presado, puede entenderse que la preocupación por el despertar de las vocaciones sacerdotales y por la formación y
la santificación de los sacerdotes equivale a la preocupación por la Iglesia, por
nosotros mismos y por el mundo. Todos
hemos sido incluidos en las palabras de
Jesucristo cuando hacía referencia a su
labor pastoral encaminada a la formación de un solo rebaño bajo el cayado de
un solo Pastor (cf. Jn. 10, 11-16).

Es necesario que cada
uno, desde su lugar en la
Iglesia, opte por colaborar
al resurgir de nuevos
candidatos al Sacerdocio.
En estos momentos nos encontramos
con serias dificultades para ofrecer al
pueblo de Dios los sacerdotes que necesita para su cuidado. Sin embargo no
debemos dudar de la promesa del Señor
a través del profeta Jeremías: “Os daré
pastores según mi corazón” (Jer 3, 15). Pero
la fe en la promesa del Dios, no excusa
nuestra responsabilidad para preparar
los caminos por los que ha de llegar la
vocación al alma de niños y jóvenes. Por
eso, en determinadas ocasiones me dirijo a vosotros, sacerdotes, miembros de la
Vida Consagrada y laicos de nuestra Archidiócesis, para estimular en vosotros el

espíritu de oración y de apostolado. Es
necesario, y está siendo ya muy urgente
en nuestros días, que cada uno desde su
lugar en la Iglesia, en la familia, en la escuela y en la sociedad, opte por colaborar
con esfuerzo y esperanza al resurgir de
nuevos candidatos al Sacerdocio ministerial. Con ello contribuimos al crecimiento de la Iglesia, al sentido verdaderamente cristiano de las familias en cuyo seno
quiera el Señor suscitar un Sacerdote.
En el día tradicionalmente dedicado a
la oración por las vocaciones, nuestra súplica debe elevarse al Señor pidiendo por
quienes tienen una especial responsabilidad en la promoción de las vocaciones,
en la educación de los posiblemente llamados y en el discernimiento de los candidatos al sacerdocio ministerial. En esta
oración no debemos olvidar a los Obispos, Presbíteros y Diáconos a los que el
Señor ha confiado su ministerio.
Sería injusto preocuparse por las vocaciones sacerdotales solo cuando se hace
especialmente notorio su descenso. Pero
sería un contrasentido no acentuar nuestra oración y nuestro trabajo, digamos
vocacional, en estos momentos de preocupante escasez.
Aprovechemos la Jornada dedicada al
Seminario para unirnos en la oración y
en la tarea que a cada uno corresponda al
servicio de la promoción vocacional para
el ministerio sacerdotal en la Iglesia.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Oración por las vocaciones sacerdotales
Señor Dios nuestro:
al participar en el admirable misterio de la Eucaristía, fuente y cumbre de nuestra vida cristiana, valoramos y agradecemos el inmenso don del Sacerdocio
ministerial.
Por su acción sagrada te haces presente como Pan del caminante y como Alimento de salvación, y derramas tu infinita misericordia perdonando nuestros pecados.
En estos momentos percibimos dolorosamente la escasez de sacerdotes que priva
a muchas comunidades de la necesaria atención pastoral.
Sabemos que tú prometiste darnos pastores según tu corazón, que nos apacienten
con ciencia y experiencia.
Y el Santo Evangelio nos enseña que debemos pedirte constantemente con fe
aquello que necesitamos, con la esperanza de recibirlo si es de tu agrado.
Por eso te suplicamos, humilde y confiadamente, que envíes obreros a tu mies, que
nos concedas sacerdotes santos que nos conduzcan por el camino de la salvación.
Te pedimos, Señor, que despiertes el corazón de los niños y jóvenes y les hagas
sensibles y dóciles a tu llamada; que les ayudes a descubrir la grandeza del sacerdocio y el gozo de ser elegidos y ungidos para ejercer el ministerio de la salvación.
Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, medianera de todas
las gracias, Madre de tu Hijo Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de los Sacerdotes y Madre nuestra.
AMÉN

Laicismo versus respeto
La Universidad es foro de tolerancia y ámbito de conocimiento, pero como parte de la sociedad que es comparte sus
glorias y sus miserias. Después del cierre arbitrario de dos capillas, en las universidades de Barcelona y de Valladolid, ahora la de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense ha sido asaltada por un grupo 70 jóvenes, ayudados de un
megáfono que ampliaba barbaridades ofensivas tanto por el
contenido como por el lugar. Finalizado el acto algunas de las
chicas se desnudaron de cintura para arriba. Con tan académico gesto dieron por terminada la exposición de sus razones
intelectuales.
Los hechos por todos conocidos ya, no solo son irreverentes,
irrespetuosos y ofensivos, también constituyen un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, tipifi-

cado en el código penal, por lo que son punibles jurídicamente.
Aparte del hecho en sí, grave y triste, cabe una lectura mucho
más profunda porque estas cosas empiezan a no ser aisladas.
El atrevimiento de ese laicismo radical que se siente amparado
políticamente está generando situaciones de infeliz memoria,
peligrosos porque se asientan sobre la intolerancia, la falta de
libertad, la negación de derechos y la ausencia de respeto a las
personas y a los lugares que mucha gente tienen por sagrados.
Ante el encadenamiento de acontecimientos de esta índole,
los creyentes no podemos mirar para otro sitio, tenemos que
responder siempre, aunque nunca desde el odio o la intransigencia, con razones y hasta con amabilidad, pero nunca con
miedo o vergüenza sino queremos que lo que esta gente representa se imponga como normal.

u

Este m ndo
n estro
Seminaristas
Este fin de semana, con ocasión de la solemnidad de san
José, se nos habla, de un modo
u otro, del Seminario.
El orden sacerdotal pertenece al “ser” de la Iglesia no al
“buen ser” de ella. Por decirlo
más coloquialmente, pertenece a la esencia de la Iglesia católica, a su misma entraña, de
tal modo que no existiría si no
hubiera quienes, participando en el ministerio ordenado
(presbíteros y obispos), la sirven como presbíteros en orden
al Misterio de nuestra fe. Y es
que sin Eucaristía la Iglesia no
existe; y son los ministros ordenados quienes la confeccionan;
sería otra cosa: una ONG más,
una institución benéfico-social,
un grupo humano con influencia política y social, un ámbito para orar y vivir juntos, etc.
pero desde luego no la Iglesia
que Jesucristo quiso y lleva una
andadura de más de veinte siglos. No se trata por tanto de
un “adorno” que está bien que
estén ahí, pero que podrían ser
sustituidos por laicos o personas consagradas sin el orden
sacerdotal.
Por ello, la preocupación
nuestra por el cuidado, mantenimiento y atención a nuestros
curas debe ser de las primeras que hemos de tener como
cristianos que sabemos lo que
nos traemos entre manos. Los
presbíteros son nuestros, de la
comunidad cristiana en la que
desenvuelvo mi vida de creyente, y nos sirven en tantas y
tantas necesidades que solo usted sabe y comprende y, sobre
todo, porque celebran los sacramentos máxime la Eucaristía,
actualización del Misterio de
Jesucristo en su pasión, muerte, resurrección y glorificación,
nos parten el Pan de la Palabra,
nos sirven como ministros que
son y nos ayudan a vivir en comunión entre nosotros y con
Jesús.
Pues bien, resulta que en este
año, Dios mediante, alrededor
de la fiesta de san Pedro, serán
ordenados tres nuevos presbíteros salidos de nuestro Seminario; quedan después seis jóvenes en el último y penúltimo
año de estudios y luego la previsión es que en cinco años no
habrá ordenación de ninguno
porque no hay ningún seminarista en este período. Es tiempo
de orar, despertar, acompañar,
estimular, valorar y potenciar
en las familias cristianas, en todos y cada uno de los presbíteros y en todas las comunidades
de vida consagrada, para arrancar del Corazón de Cristo y de
nuestra tarea diaria vocaciones
a la vida sacerdotal y cuidar los
que tenemos.
Sebastián González González
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Con el lema “El sacerdote, don de Dios para el mundo”

El Día del Seminario centra su atención
en la promoción de las vocaciones
sacerdotales

Acto de presentación de este Viacrucis.

Mérida

Presentado el Via Crucis
predicado por don Santiago
en el Anfiteatro romano
La Junta de Cofradías de Mérida ha entregado a don Santiago García Aracil la edición
de un Vía Crucis editado por
dicha Junta sobre el texto que
don Santiago había preparado
con ocasión de su asistencia, el
ocho de abril de 2009, a la estación de penitencia que se desarrolla en el Anfiteatro Romano. Dicho Via Crucis se realiza
desde hace casi veinte años,
durante la noche del miércoles
al jueves Santo y que conforma uno de los elementos más
singulares y emblemáticos de
la Semana Santa Emeritense.
La presentación del Vía Crucis fue realizada por el Presidente de la Agrupación Arciprestal de Hermandades y
Cofradías de Mérida, Agustín
Velázquez Jiménez, quien glosó en breves palabras la trascendencia histórica del Santísimo Cristo de la O para la
religiosidad de los emeritenses, imagen titular de la Junta
de Cofradías de la ciudad, y
que preside la estación penitencial en el antiguo monumento romano, como antes venía haciéndolo por las calles de
la ciudad desde el siglo XIV.
Agradeció, al mismo tiempo,
al Arzobispo su asistencia al
acto y, sobre todo, la redacción

del texto y las meditaciones
que fueron leídas en aquella
jornada, y que ahora podrán
servir para la oración durante
la Cuaresma.
Acto impresionante
Don Santiago recordó el acto
y su silencio sobrecogedor,
como uno de los más impresionantes que había vivido,
agradeciendo a los cofrades de
Mérida su esfuerzo en la publicación del texto, e hizo votos
para que el mismo fuera útil
en este periodo de meditación
y conversión personal.
La edición cuenta con 46 páginas, impresas en bicolor, e
ilustra cada estación del Vía
Crucis con una imagen de alguno de los pasos que procesionan las cofradías y hermandades emeritenses durante su
Semana Mayor. La portada
muestra un grabado antiguo
del Anfiteatro romano, coronado por una cruz.
Durante el acto, celebrado
en las dependencias del Arzobispado, en Mérida, don Santiago estuvo acompañado por
el Vicario de Mérida-Tierra de
Barros, Francisco Sayago Brazo y el Arcipreste de Mérida,
Jorge Sánchez Muriel.

Badajoz

Comienza la construcción
de la parroquia del Espíritu Santo

El Miércoles de Ceniza comenzaron las obras para la
construcción del templo parroquial del Espíritu Santo, en la
Barriada del Cerro del Viento
de Badajoz.
Por otro lado, el día 27 de
marzo a las 19,00 Monseñor

Santiago García Aracil bendecirá y colocará la primera piedra, que estará ubicada debajo
del altar de la capilla que será
construida en esta primera fase.
En ella se colocará una Biblia, el
periódico del día, tierra traída
de Tierra Santa y un rosario.

Este fin de semana se celebra el Día del Seminario, coincidiendo con la solemnidad
de san José, este año con el
lema “El sacerdote, don de
Dios para el mundo”, en la
certeza de que también hoy
el sacerdote representa para
el mundo una acción de Dios
en la que se refleja su predilección amorosa por los
hombres.
Esta iniciativa nació en 1935
con el objetivo de suscitar
vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización, dirigida a toda la sociedad, y en
particular a las comunidades
cristianas.
En el curso 2010-2011 se ha
producido un aumento de
más del 14% en el número de
seminaristas ordenados en
España. Además, se está produciendo en los últimos años
un incremento en el número
de seminarios, tanto mayores
como menores. Por su parte,
el número total de seminaristas en España durante este
curso ha descendido un 3%.
La exigencia en la selección y
el cuidado del discernimiento
vocacional se apuntan como
criterios de actuación en los
seminarios españoles, conscientes de que el ejercicio del
ministerio requiere un esfuer-

zo constante para ser un don
para un mundo necesitado.
Difícil momento
Por lo que respecta a nuestro Seminario Metropolitano
“San Atón”, en Badajoz, “está
atravesando un momento difícil”, según afirma Francisco
José Andrades Ledo, Rector
del Seminario Metropolitano.
Si miramos la trayectoria de
este centro años atrás, generalmente, ha sido importante
en el número de seminaristas
menores y mayores en comparación con otros seminarios de España, pero en los
últimos cuatro años la realidad es que no ha ingresado
ningún joven en el Seminario
Mayor. Esto, en palabras de
Andrades Ledo, “es motivo
de preocupación, porque los
seminaristas mayores que están ahora ya se encuentran en
los últimos cursos de sus estudios y, por lo tanto, si ningún
joven apuesta por la vocación
sacerdotal en los próximos
tres años el Seminario Mayor
quedará vacío”.
En la actualidad, 6 jóvenes
se encuentran en el Seminario
Mayor, divididos en 5º y 6º de
estudios Eclesiásticos, uno de
los cuales estudia en la facul-

tad de Valencia. Precisamente, el pasado sábado Monseñor García Aracil confirió los
ministerios laicales de lector y
acólito a los seminaristas mayores que se encontraban en
disposición de recibirlos en la
Concatedral de Mérida. Además, contamos con tres jóvenes que se encuentran en su
etapa de diaconado y se ordenarán en los próximos meses.
En cuanto al Seminario Menor, hay 21 chavales internos,
cursando desde 1º de la ESO a
2º de Bachillerato, y 9 pertenecientes al Seminario Menor externo, que “suponen una realidad ilusionante con vistas a un
futuro próximo”, como apunta
el Rector del Seminario.
Dinamizar las vocaciones
Ante la escasez de nuevas vocaciones al ministerio sacerdotal, desde el Seminario se pide
a las comunidades cristianas
que reflexionen sobre este hecho: cuáles son las causas, sus
posibles consecuencias y cuáles
pueden ser las soluciones. Los
formadores del Seminario quieren que las comunidades, y, de
manera particular, los sacerdotes, sean conscientes de esta situación con el objetivo de dinamizar la pastoral vocacional.

Celebrado un encuentro de presidentes y consiliarios
de movimientos laicales

Se presenta en la diócesis el Movimiento
Acción Católica General
Monseñor Santiago García
Aracil ha presidido, el pasado sábado día 12 de marzo, el
encuentro en el que se ha presentado el movimiento Acción
Católica General (ACG), nacido
de la fusión de los tres grandes movimientos generales
de la Acción Católica: el JUNIOR, para niños, el MJAC,
para jóvenes, y el ACGA,
para adultos.
El nuevo movimiento fue
presentado por los actuales
presidente y consiliario nacionales, Higinio Junquera y
José Manuel Marhuenda, respectivamente, y en él participaron cerca de medio centenar de personas, entre laicos
y sacerdotes.
La iniciativa de presentar
ACG ha partido del propio
Arzobispo diocesano, que
quiere que este movimiento
se instaure en nuestra diócesis, sin menoscabo de los movimientos ya existentes, tanto especializados de Acción
Católica como provenientes de otras sensibilidades y
espiritualidades.
En este encuentro, tras hacer un breve recorrido por
la historia más reciente de la
Acción Católica y de cómo se
llega a la actual formulación,
se presentaron las principales
herramientas de las que se sir-

De izquierda a derecha, Higinio Junquera, Monseñor García Aracil y
José Manuel Marhuenda.

ve la ACG y cómo se inserta
dicho movimiento en la dinámica parroquial y diocesana.
Encuentro de movimientos
Por otro lado, este mismo
sábado, se ha celebrado un
encuentro entre los presidentes y consiliarios de los movimientos laicales que están
presentes en nuestra diócesis.
Este encuentro estaba patrocinado por la Delegación
episcopal para el Apostolado
Seglar y fue presidido por el
Vicario general de la diócesis,
Sebastián González González,

quien además se encargó de
presentar una ponencia sobre
el papel de los consiliarios en
los movimientos.
Del trabajo realizado en este
encuentro se han extraido algunas conclusiones entre las
que destaca el convencimiento de celebrar más encuentros de este tipo a lo largo del
curso para así propiciar un
diálogo que facilite la acción
conjunta; por otro lado, los
movimientos pidieron tener
más presencia a la hora de la
elaboración y puesta en marcha de los objetivos de los
planes pastorales diocesanos.
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Actualidad

Fue el pasado lunes en el Vaticano

Abierta la fase romana para la Canonización
de los mártires de la persecución religiosa
del 36 en nuestra diócesis

Un momento del encuentro de Seminarios mayores.

Tal es la preocupación que
existe en la Diócesis ante esta
situación que el Arzobispo ha
convocado una mesa de reflexión para trabajar sobre
cómo orientar la pastoral vocacional en los próximos años, dirigida especialmente a jóvenes
con inquietudes hacia el ministerio sacerdotal.
Para el diácono David Bueno
es necesario que “en las parroquias esté muy presente la escucha de la Palabra de Dios”.
“En las comunidades, añade,
tiene que haber personas que
acompañen, guíen y orienten
para descubrir la grandeza de
la vocación”.
Ante un panorama como
el que se presenta, el diácono
Francisco Copete cree que “es
necesario el optimismo y la
esperanza” y, añade, que aunque, en el fondo, es Dios quien
llama, “nosotros tenemos una
importante tarea haciendo explícita esa llamada, dando testimonio y acompañando”.

Encuentro
Seminarios
Mayores
Con el inicio de la Cuaresma los seminaristas mayores
de las tres diócesis extremeñas han participado, junto
a sus formadores, en el Encuentro Teológico celebrado
en Cáceres, con los objetivos
de formarse y convivir. En
esta ocasión, la dimensión
académica se centró en la
dimensión evangelizadora
de los sacerdotes poniendo
el acentro en la exhortación
Verbum Domini, además se
les presentó la nueva edición de la Biblia Española.
Además, los seminaristas
realizaron una visita guiada por Cáceres, conocieron
la fábrica de transformación
del higo, en Valdefuentes,
y el Museo Vostell, en Malpartida de Cáceres.

Bendecidas las instalaciones
rehabilitadas del Conventual
Santiaguista de Calera de león
El Arzobispo procedió el
pasado 11 de marzo a la Bendición-Inauguración de las
instalaciones rehabilitadas del
Conventual Santiaguista de
Calera de león y su entorno.
También asistieron a dicho
acto la Subdelegada del Gobierno, Yolanda García Seco,
el Párroco de Calera, Juan
Francisco Apolo, el Presidente de la Mancomunidad de
Tentudía, Francisco José Aceitón, el Alcalde de Calera de
León, José Antonio Méndez al
frente de la corporación municipal, y numeroso público
y representantes de diversas
entidades locales.
En estos trabajos se han
invertido tres millones de
euros, con cargo a las correspondientes partidas del Mi-

nisterio de Fomento y de la
Comisión Mixta Iglesia-Junta
de Extremadura.
El acto concluyó con la intervención del Alcalde de Calera,
quien hizo un breve historial
de las vicisitudes de una larga
gestión que dio como resultado “el fin pretendido”, a la vez
que agradecía a todas las personas e instituciones que han
hecho posible la realidad de
unas instalaciones felizmente
restauradas y puestas en valor
para el uso y disfrute de todos
los calereños y de aquellos que
quieran acercarse para conocerlas. El alcalde agradeció a
Su Majestad la Reina Dª Sofía,
por el interés y las gestiones
que realizó para llevar a buen
fin este proyecto que ya es una
feliz realidad.

El pasado lunes, 14 de marzo, a las 10,30 horas, tuvo lugar en la sede de la Sagrada
Congregación para las Causas de los Santo, en Roma, la
sesión de apertura de la fase
romana de la Causa de Canonización de los Siervos de
Dios Tomás Gómez, sacerdote diocesano y compañeros.
La fase diocesana ya había
sido clausurada en Badajoz el
pasado día 2 de octubre en la
Santa Iglesia Catedral.
A la sesión de apertura de la
fase romana asistió una Comisión, compuesta por algunas
de las personas que han intervenido en la fase diocesana de
la Archidiócesis y presidida
por nuestro Arzobispo, don
Santiago García Aracil, que
estuvieron acompañados por
el que ya es el postulador de la
Causa, Monseñor Miguel Huguet Ameller, quien a partir
de este momento trabajará en

la elaboración de la “positio”,
que es un informe redactado a
partir de toda la documentación diocesana y que será pre-

sentado al tribunal encargado
de dictaminar sobre la causa
de canonización.
Fermín González

Agenda
Acto cuaresmal
en la Catedral
El miércoles continúan en
la Catedral Metropolitana de
Badajoz las catequesis cuaresmales precedidas de un
pequeño concierto de órgano a cargo de José Félix García Zapata. El concierto dará
comienzo a las 19,30 y posteriormente intervendrá José
Manuel Puente Mateo, Párroco de Valdelacalzada y Delegado episcopal para la Liturgia. Su catequesis lleva por
título “La Palabra de Dios en
la Liturgia y en los sacramentos”. Por otro lado, el viernes
cómo todos los de Cuaresma,
a las 18,30 habrá un Vía Crucis y Eucaristía.

1.000 razones
para la vida
La Delegación episcopal
para la Pastoral Familiar invita a todos los que deseen asistir el próximo domingo 27 de
marzo a la Eucaristía, presidida por el Arzobispo, en la Catedral a las doce de la mañana, tras la cual, en un sencillo
acto desarrollado en la Plaza
de España, se soltarán 1.000
globos con otros tantos mensajes en su interior.
Esta actividad, con motivo
de la Anunciación que se celebra el día 25, es el cierre y
colofón a una semana de actividades en parroquias, grupos, movimientos y asociaciones sobre el valor de la vida
como don y el fomento de su
cuidado y respeto en todas las
circunstancias.

Concentración
por la vida
Claustro alto y torre del templo parroquial tras la restauración.

Cierre de la fase diocesana del proceso de canonización.

Con motivo del Día Inter-

nacional de la Vida, las asociaciones en defensa de la
vida han organizado en Badajoz una concentración el
próximo domingo 27 de marzo a las 13,30 en el Paseo de
San Francisco. Será un acto
festivo en el que los ciudadanos se expresen con libertad y
responsabilidad sobre temas
de la mayor relevancia y actualidad que definen el futuro de una sociedad moderna
que atraviesa una crisis no
solo económica sino también
de valores.

Encuentro
de catequistas
El colegio San José de Villafranca de los Barros acoge
el próximo sábado, día 26 de
marzo, el Encuentro Diocesano de Catequistas.
Comenzará a las 10 con la
acogida, seguido de la Eucaristía media hora después. El
Encuentro contará con una
conferencia a cargo del sacerdote y doctor en Pedagogía,
Mateo Blanco y dos talleres,
uno impartido por le director de la revista Vida Nueva,
Juan Rubio y otro por el grupo Peña de Badajoz. La jornada finalizará a las 17,30 horas.

Festival solidario
en Almendralejo
El Teatro Carolina Coronado acogerá el próximo sábado 26 de marzo, a partir a
las 19,30 h. el festival solidario ‘Festisol 2011’, organizado
por Proclade Bética Almendralejo con el que se pretende recaudar fondos que serán
destinados a las salitas infantiles de Humahuaca (Argentina) en las que se alimenta
y educa a niños sin recursos

económicos y grave déficit
alimenticio.
En el festival de este año
participarán Emilio ‘El Mago’,
la actriz Concha Rodríguez;
los hermanos Francisco Javier y Luis Alberto Montero,
campeón de Europa de baile en varias modalidades; y
los grupos musicales ‘Cosita
Buena’ y ‘El último tren’.
Las entradas están a la venta al precio de 4 euros en cinco puntos: Juan Díaz, Colores
de Venecia, Batihoja, Viajes
Vegaltours y Farmacia María
del Socorro Palacios.
Más información: Evaristo
Fernández de Vega. 609 55 21
56 / 699 96 45 56

Ejercicios para
universitarios
El fin de semana del 25 al 27
de Marzo se celebrarán unos
días de ejercicios espirituales
dirigidos a jóvenes universitarios y animadores. Será en
el edificio del colegio salesiano de Puebla de la Calzada
organizado por la delegación
de Pastoral Universitaria y
Estudiantes de Acción Católica. Los jóvenes estudiantes
y animadores estarán acompañados por el delegado de
Pastoral Universitaria, José
Moreno Losada.
Más información en el correo: jmorenol@unex.es.

Encuentro de Vida
Ascendente
El movimiento para la tercera edad “Vida Ascendente”
celebrará el próximo día 29 de
marzo, martes, un Encuentro
Interdiocesano en Plasencia.
Los interesados pueden
confirmar su asistencia en el
teléfono 924224189.
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Desarrollo de la personalidad

José María Fernández Chavero
Psicólogo Clínico y Máster en Bioética

Vamos al cine

Chico y Rita
Fernando Trueba vuelve a
demostrar su admiración por
la música latinoamericana
con esta película de animación, que hace un homenaje
al jazz de aquellas tierras. En
esta ocasión, Trueba comparte
las labores de dirección junto
a Tono Errando y Javier Mariscal, con quien concibió el
filme.
La película es una excusa
para escuchar buena música
y disfrutar de imágenes muy
logradas. Muchas de ellas hacen referencia a películas clásicas como Casablanca o New
York, New York y sorprenden
al espectador con la presencia
de grandes músicos como Tito
Puente, Nat King Cole, Charlie Parker, Dizzie Gillespie y
Chano Pozo. Mención especial
merecen los diseños de Javier
Mariscal. Son sencillamente
magníficos, especialmente su
representación de las ciudades en las que se desarrolla la
historia: La Habana, Nueva
York, París y Las Vegas. La
banda sonora, grabada por el
músico cubano Bebo Valdés es
un deleite. El cóctel de imagen
y música hace que la cinta resulte deliciosa. Bondades que
contribuyen a que se pueda
pasar por alto, en algún momento, el aspecto fundamental en el que falla: el guión. Y
es que el problema está en que
la narración cede ante el deseo
de mostrar los elementos citados y descuidar el núcleo de la
acción.
En lo concerniente a la animación, esta resulta limitada pero funciona. Tal vez, un
poco más de expresividad hubiese contribuido a potenciar
las emociones que debieran
transmitir los personajes. Sin
embargo, es posible que en
esto incidiera también la caracterización de personajes tan
poco trabajada en el guión.
Ana María Pérez. Pantalla90.es

En-RedAndo

40ultimos

Me manda Antonio Maqueda un enlace, que a su vez le
ha mandado Nemesio Frías,
que hace referencia a una web
www.40ultimos.org. En esencia es simple el mensaje: cuarenta días de cuaresma, cuarenta oportunidades de ayudar
a “los últimos” de este mundo.
Una forma concreta de ayudar
a nuestros hermanos más desfavorecidos. Es una web de los
Marianistas, que tan bien lo hacen en Internet, con el apoyo de
la Fundación SM y la Fondation
Marianiste pour l’Éducation et le
Développement. Personalmente, me parece un acierto y un
modo de hacer que nuestras
pequeñas penitencias sirvan
no solo para nuestro provecho,
sino también a nuestros hermanos más necesitados.
Casimiro Muñoz Murillo

Estas líneas nacen de la pregunta que una madre me hizo
sobre su hijo porque quería
saber si su personalidad era
normal o no. Lo primero que
debemos hacer es definir la
personalidad como un patrón
incorporado de conductas
que muestra rasgos cognitivos, afectivos y conductuales
que persisten por largos períodos de tiempo. Estos rasgos surgen de interacciones
entre las disposiciones biológicas del sujeto y sus aprendizajes, ya sea con el medio
ambiente y consigo mismo.
La parte biológicamente determinada de la personalidad
se denomina temperamento
y supone que cada niño nace
con un patrón de tendencias
de respuestas y de sensibilidades, por ejemplo, hay niños
que parecen tensos y otros relajados. La parte que supone
la conexión de la persona a
los valores y costumbres de la
sociedad en la que vive se denomina carácter.
¿Qué es una personalidad?
Hay diferentes criterios
para definir qué es una personalidad (temperamento y
carácter) normal o anormal.
El más usado es el estadístico
y dice que anormal es cuando se desvía de la norma más
frecuente o aceptada y normal
cuando no lo hace, pero este
criterio representa un análisis
de cantidad y no de cualidad.
Por ejemplo, un cociente intelectual de 140 y otro de 60 son
anormales, porque lo común
está en una media de 115,

flexible y adaptada a lo que
se espera de él, cuando busca
promocionar la salud y cuando tiene una idea positiva y
constructiva de sí mismo y
del medio. Por el contrario,
un individuo posee un patrón de personalidad anormal
cuando afronta las responsabilidades y las relaciones cotidianas con inflexibilidad y
sin adaptarse, cuando las conductas emitidas tienen efectos
perjudiciales para la salud y
cuando las percepciones que
el sujeto tiene de sí mismo y
del entorno son frustrantes y
empobrecedoras.
Enseñarlos a relacionarse

pero hay diferencias cualitativas claras, uno será una persona muy inteligente y otro
estará en niveles bajos. Por
tanto, este criterio tiene grandes limitaciones.
La mejor forma de valorar
una personalidad es considerando la esfera cualitativa
y así definimos normalidad
como la capacidad de funcionar autónoma y competentemente, la tendencia a adaptarse al entorno social de forma
efectiva y eficiente, disfrutar
de una sensación subjetiva de
satisfacción y poseer la habilidad de alcanzar las propias
potencialidades. En la base
de las personalidades anormales y normales se encuentran los mismos mecanismos

y principios, sin embargo, por
diferencias biológicas y ambientales, algunos sujetos elaboran hábitos de conductas
desadaptados a la sociedad,
tanto a nivel mental, afectivo
y de conductas y otros no. Por
ejemplo, hermanos que han
recibido la misma educación
pueden desarrollar patrones
normales y anormales porque
son múltiples los factores que
interaccionan, como la propia
genética, los amigos, etc. Uno
puede ser aficionado a practicar deportes y, el otro, estar
enganchado a la cocaína.
Un individuo posee una
personalidad normal cuando tiene capacidad para relacionarse con los demás y
con su medio de una forma

Por ello, para ayudar a que
nuestros niños y jóvenes desarrollen personalidades normales o sanas es necesario
que les enseñemos a relacionarse con ellos mismos y con
el medio en el que viven y que
lo hagan con estrategias flexibles, con criterios propios de
comportamientos, con capacidad de cambio y de análisis de
la realidad y que sean capaces
de ser críticos. Debemos ayudarles a afrontar las situaciones de la vida, animándoles a
tomar sus propias decisiones,
sabiendo reconocer cuándo es
posible el cambio y cuándo lo
que procede es aceptar la realidad, teniendo en cuenta que
debemos mantener aquellas
conductas que resultaron exitosas y que hay que desechar
las que resultaron fallidas.
consulta@josemariafernandezchavero.es

Libros

‘Ciudadanía activa y religión’
¿Cómo integrar las convicciones religiosas en los modelos
de ciudadanía? ¿Cuál es el papel de las religiones
en una sociedad post-secular? ¿Por qué son importantes
las religiones en una ciudadanía activa?

Uno de los problemas más
importantes de la ética democrática es la clarificación
del papel que desempeñan
las religiones en la esfera pública. Con la pretensión de
superar posiciones confesionalistas o laicistas, la filosofía moral y política del siglo
XXI construye sus propuestas
con el horizonte de una laicidad positiva. Los modelos
de ciudadanía que se ofrecen
en los espacios públicos de
deliberación no están obligados a sustraer o privatizar las
religiones que profesan los
ciudadanos.
¿Cómo integrar las convicciones religiosas en los modelos de ciudadanía? ¿Cuál
es el papel de las religiones
en una sociedad post-secular?
¿Por qué son importantes las
religiones en una ciudadanía
activa? Para responder a estas
preguntas Agustín Domingo

Moratalla analiza la pluralidad de fuentes morales en
el ejercicio de la ciudadanía
activa.
El nuevo horizonte ético de
las sociedades democráticas
no puede prescindir de las
motivaciones religiosas de los
creyentes. Estos no pueden
ser considerados ciudadanos
de segunda categoría y forzados a realizar explicaciones
permanentes de sus propuestas de ciudadanía.
La construcción de una
ciudadanía activa no solo requiere discernimiento para
aplicar la laicidad positiva en
el ámbito de las instituciones
políticas, sino para fortalecer
las fuentes morales, religiosas o pre-políticas que nutren
las tradiciones culturales que
conviven en una sociedad
abierta. La educación moral,
la tolerancia, la violencia, la
cohesión social y el desarrollo

sostenible son ámbitos de ciudadanía activa donde la contribución de las religiones es
cada vez más decisiva.
Sobre el autor
Agustín Domingo Moratalla
es profesor de Filosofía Moral
y Política en la Universidad
de Valencia. Ha sido catedrático de bachillerato y profesor Encargado de Cátedra en
la Universidad Pontificia de
Salamanca. Amplió estudios
en la Universidad Católica de
Lovaina, siendo Fellow en la
Cátedra Hoover y el Centro
para el Estudio de la Cultura
y los Valores, de la Universidad Católica de América
(Washington). En Justicia y
Paz ha desempeñado el cargo de Secretario General (Madrid), Presidente (Salamanca)
y Vicepresidente nacional. Ha
sido Director General de la

Familia, Menor y Adopciones
de la Generalidad Valencia
(2001-2003). Colabora periódicamente en los medios de
comunicación y ha recibido
varios premios nacionales de
Prensa (Ministerio de la Juventud, Manos Unidas). Entre sus últimos trabajos cabe
destacar Calidad educativa y
justicia social (2004), Ética de la
vida familiar (2006), Hábitos de
ciudadanía activa (2007), Ética
para educadores (2009).
Redacción
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España/Mundo

El obispo de Sendai afirma que la situación allí es muy difícil

El Papa envía a los japoneses
un mensaje de coraje y esperanza

Con la vista puesta en las terribles imágenes del terremoto y el posterior tsunami que
ha asolado Japón -y del que, al
cierre de nuestra edición, aun
estaban por determinar todas
sus consecuencias- el papa Benedicto XVI expresaba el pasado domingo, al término del
rezo del Ángelus, su deseo de
“renovar mi cercanía espiritual a las queridas poblaciones
de ese país, que con dignidad
y valentía están afrontando las
consecuencias de estas calamidades. Rezo por las víctimas y
por sus familiares y por todos
los que sufren a causa de estos
tremendos acontecimientos.
Aliento a todos los que, con
encomiable rapidez, se están
comprometiendo para llevar
ayuda. Permanezcamos unidos en la oración. ¡El Señor
está a nuestro lado!”.
Ese mismo domingo, y
desde el mismo corazón de
la tragedia -que podía haber
sido muchísimo mayor si no
hubiera sido por la proverbial seguridad ante los terremotos de las construcciones
japonesas- las iglesias católicas de Japón realizaron una
campaña de donativos en favor de los daminificados por
el terremoto y el tsunami, a la
que también se unieron todas
las instituciones de la Iglesia,

Ante su próxima
beatificación

El Vaticano
cuelga una página
en Facebook
dedicada a Juan
Pablo II
Con motivo de la beatificación de Juan Pablo II, prevista para el próximo 1 de mayo
de 2011, Radio Vaticano y el
Centro Televisivo Vaticano
(CTV) han puesto en marcha
un grupo de iniciativas por
las que han puesto a disposición de los internautas una
amplia variedad de material
audiovisual del Papa polaco.
En el conocido portal
Youtube está activo desde hace
algún tiempo un canal dedicado a Juan Pablo II (youtube.
com/giovannipaoloii). En dicho canal se incorparan a diario nuevos contenidos, como
un videoclip sobre el Pontificado año por año y uno con
la voz del Papa, en diversas
lenguas y situaciones (en sus
viajes y en el Vaticano).
Por otra parte, en Facebook -esta es la novedad- se
ha puesto en marcha una
página dedicada a Juan
Pablo II (facebook.com/
vatican.johnpaul2) que, al
cierre de nuestra edición, ya
contaba con casi veinte mil
seguidores.
Redacción/Agencias

en un país donde solo el 0,4%
de la población es católica.
Testimonio de unidad
En declaraciones a la agencia
de noticias Fides, el padre Daisuke Naru, director ejecutivo
de Cáritas Japón, explicó que
los primeros trabajos estaban
dirigdos, “en especial, a los colectivos más vulnerables, como
los inmigrantes, los ancianos,
las personas sin hogar y los
desplazados. En este momento
estamos llamados a dar testimonio de unidad y a estar cerca
de todo ser humano que sufre.
Ya sabemos que la respuesta de
los fieles a nuestro llamamiento
va a ser muy generosa”.
Por otra parte, al cierre de
nuestra edición, los obispos
de Japón tenían previsto celebrar un encuentro de emer-

gencia donde buscarían asesoramiento para actuar. Así
lo ha explicado monseñor
Martin Tetsuo Hiraga, Obispo de Sendai, la diócesis más
afectada por el terremoto y el
tsunami, a Fides. “Tenemos,
dice Monseñor Hiraga, que
asesorarnos sobre cómo actuar. Mientras tanto, confiamos en Dios y pedimos las
oraciones de los cristianos en
todo el mundo. Hemos recibido el mensaje del Santo Padre
y le damos las gracias por sus
palabras que inspiran coraje y
esperanza. Hoy esta es nuestra misión específica: ayudar
a la nación a levantar los ojos
al cielo, y a mantener viva la
llama de la esperanza”.
Mucha incertidumbre
El testimonio de este obis-

La devastación provocada por el tsunami ha sido enorme.

po es sobrecogedor: “la situación es muy difícil. No estamos todavía en condiciones
de comprender la magnitud
del desastre. Las noticias son
fragmentarias. Mi diócesis es
muy grande y abarca cuatro
prefecturas civiles, se extiende a lo largo de unos 500 km.
de costa, al norte de la isla de
Honshu, la más grande del archipielago nipón. El tsunami
ha afectado a más de 300 km.
de costa. En la Prefectura de

Carta
de los Obispos
de España

El Arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), Cardenal Antonio María Rouco
Varela, ha enviado una carta
de condolencia al Arzobispo de
Osaka y Presidente de la Conferencia Episcopal de Japón, monseñor Leo
Jun Ikenaga, con motivo del terremoto y el
posterior tsuanmi que han causado numerosas muertes en el país.
En nombre de los obispos miembros de

la CEE, el Cardenal Rouco le
transmite su profunda condolencia y solidaridad en la oración ante el Señor. “Pedimos el
pronto restablecimiento de los
heridos -puede leerse en el texto-, el descanso eterno para los
difuntos, y el consuelo para quienes han perdido familiares y amigos, así como sus bienes
materiales. Que el misterio de Cristo, muerto
y resucitado, les ilumine la oscuridad de este
difícil momento”.

Aamori hay dos parroquias
afectadas, en la de Iwate son
4, en la prefectura de Miyagi 2
más y otras 2 en la de Fukushima. No sabemos cuántas
personas han muerto, cuántos
están perdidos ni el número
de personas desplazadas. No
sabemos si entre ellos hay católicos”. Dada la incertidumbre, explica el obispo “todavía
es difícil decir lo que se puede
hacer, cómo ayudar. La gente
está exhausta y desorientada.
El impacto material y emocional en la sociedad ha sido muy
fuerte. Necesitamos la unidad
y la buena voluntad de todos.
Nosotros los católicos en la
diócesis de Sendai somos poco
más de 10 mil, un pequeño rebaño. Pero seguimos orando
por las víctimas y haremos
todo lo posible por llevar alivio y por testimoniar, en este
momento de sufrimiento, el
mensaje del amor de Cristo”.
Redacción/Agencias

Monseñor Rino Fisichella

El templo está en el Campus de Somosaguas

“Es necesario definir bien
el concepto de nueva
evangelización”

El Sindicato Manos Limpias
denuncia al grupo que profanó
la capilla de la Complutense

Monseñor Rino Fisichella,
presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de
la Nueva Evangelización, ha
presidido unas jornadas en las
que se han estudiado los horizontes históricos, epistemológicos y pastorales de la nueva
evangelización.
Al término de este encuentro, Monseñor Fisichella explicaba, en un artículo recogido en el diario vaticano
L’Osservatore Romano, qué es
y qué se entiende por “nueva
evangelización”.
Como el propio prelado ha
reconocido “una mirada rápida a las aportaciones que han
sido presentadas en estos días
muestran con toda evidencia
al menos veinte ‘definiciones’
distintas de nueva evangelización. Si esto sirve para el
debate en las comunidades
eclesiales de manera que se
pueda verificar las diversas
experiencias en curso, puede
ser positivo”.
Para monseñor Fisichella es
necesario “superar una ambigüedad que ha surgido en los
últimos meses cuando, sobre
todo a través de los medios de
comunicación, se ha querido
identificar la nueva evangelización con experiencias como
“el patio de los gentiles”. Pues
para el presidente del Consejo Pontificio son “dos ámbitos

Monseñor Rino Ficichella.

distintos y diversos. No solo
por las competencias diferentes de los dicasterios, sino por
la finalidad y los destinatarios
de dicho objetivos”.
La mirada del Papa, observó
monseñor Fisichella, se dirige
a los países “que conocemos
como Occidente, o el primer y
segundo mundo donde el progreso económico, científico y
tecnológico han hecho que entre en crisis el sentido mismo
de Dios y el valor de su existencia personal, víctima del
proceso de secularización que
empuja a vivir en el mundo
como si Dios no existiera”.
En este contexto, explicó
el prelado, es todavía más
necesario “concentrar el esfuerzo al máximo por una
definición más precisa de la
expresión ‘nueva evangelización’”, “para hacerla más eficaz y coherente”.
Redacción/Zenit

Los hechos ocurrieron el pasado día 10 de marzo
Los responsables de la profanación de la capilla católica
del Campus de Somosaguas
de la Universidad Complutense de Madrid ocurrida el
jueves pasado, 10 de marzo,
harán frente a la denuncia interpuesta por el sindicato de
funcionarios Manos Limpias,
al entender este colectivo que
se ha producido un “delito
contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos”, amparados por el Título
Primero de la Constitución y
tipificados como delito en los
artículos 524 y 525 del Código
Penal.
Los hechos sucedieron
cuando alrededor de 70 jóvenes irrumpieron en la capilla
de la citada universidad bajo
proclamas e insultos contra
los católicos. Los violentos
entraron en la capilla y profirieron todo tipo de ofensas
anticristianas, pero no contentos con eso algunas de las chicas se desnudaron de cintura
para arriba ante el altar entre
los aplausos del resto.
Los instigadores de este ataque a la libertad de expresión
y de culto permanecen en el
anonimato, aunque Manos
Limpias asegura que los tiene
identificados.
El secretario general del ci-

Entrada a la capilla de la UCM.

tado sindicato, Miguel Bernad, ha declarado que es
“vergonzoso que actos como
los de la Complutense sucedan en nuestro país donde resulta que vale todo”. Asimismo, criticó que “el Ministerio
Público mirara en casos como
estos para otro lado, moviéndose solo por consideraciones
de tipo político”.
Además del asalto contra
la capilla también se han hallado pintadas en las paredes
exteriores de la misma con
frases como: “arderéis como
en el 36”.
Redacción/Agencias
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Entrevista a Miguel Ponce Cuéllar

“Jesús de Nazaret ayudará a descubrir
la riqueza que Jesús significa
para cada uno”
Esta semana, Miguel Ponce Cuéllar, profesor
emérito de los centros superiores de educación en
nuestra Diócesis, ha presentado el segundo volumen del libro “Jesús de Nazaret”, escrito por Benedicto XVI.
¿Qué novedad aporta esta
obra?
El Papa divide esta obra en
nueve capítulos y cada uno de
ellos está estructurado como si
fuera un mosaico, de modo que
se compone de diferentes aspectos de ese momento de la vida
del Señor que el Papa quiere
transmitirnos. Tendríamos que
acercarnos a cada uno de esos
aspectos, ver lo que aportan
y significan, para penetrar en
todo lo que Benedicto XVI quiere transmitirnos.
El Papa pretende responder
a determinadas preguntas que
son muy importantes a la hora
de profundizar en esos momentos cruciales de la vida de Jesús:
¿fueron los judíos los responsables?, ¿qué quiere decir Benedicto XVI al hablar de que Cristo expió por nuestros pecados?,
¿cómo entender el tema de la
Resurrección y el sepulcro vacío?, ¿en qué consistió el proceso de Jesús y cuál fue la razón
de la condena a la cruz? Son
preguntas que están en el am-

Esta segunda parte del libro el Papa nos narra
desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la
Resurrección.
Se han realizado 1.200.000 copias de “Jesús de
Nazaret”, traducido a siete idiomas.

biente, no solo en el campo de
los estudiosos, a las que el Papa
responde una a una. El lector
podrá saborear las repuestas
del gran teólogo Ratzinger con
una lectura reposada del libro.
¿Qué quiere decir Benedicto
XVI al mundo en esta obra?
El Papa nos dice: “He tratado de desarrollar una mirada
al Jesús de los Evangelios, un
escucharle a Él que pudiera
convertirse en un encuentro;
pero también, en la escucha en
comunión con los discípulos
de Jesús de todos los tiempos,
llegar a la certeza de la figura
realmente histórica de Jesús”.
Nos dice que Jesús no solo fue
un ser perteneciente al pasado,
que la investigación históricocrítica nos descubriera, sino un
ser vivo actualmente. Las figuras de Jesús que aquel método
de investigación nos ofrecían
se quedaban muy cortas y no
llegaban a la profundidad de
Jesús.
Benedicto XVI nos dice du-

rante la obra que ese Jesús es un
Jesús vivo, histórico, de tal manera que la única realidad de
Jesús está expresada en lo que
nos dice san Juan en su evangelio: “El Verbo se hizo carne”.
Ese es el resumen más radical e
importante: Cristo es el verdadero Hijo de Dios que se hizo
hombre. Para llegar a esa afirmación el Papa emplea una metodología que no es solo la que
utiliza el historiador, sino que
usa la metodología de la fe para
ver a Jesús como lo que fue en
realidad. Dice que este libro representa “la expresión de mi
búsqueda personal del rostro
del Señor”.
¿Quién escribe el libro: el
teólogo o el Papa?
Los dos. No se trata de un documento magisterial, como si
fuera una encíclica o una carta
apostólica. Él mismo dice que
lo escribe y lo ofrece a la discusión de cualquiera que busque
un diálogo.
Esta obra es, primero, de un

Miguel Ponce
Cuellar con el
libro del papa
Benedicto
XVI.

hombre de fe, que desea explicar el misterio de Cristo, en primer lugar, a sí mismo; es la obra
del culto teólogo, que ahonda
en los resultados de análisis
doctrinales tanto antiguos como
recientes. Por último, es la obra
del pastor que logra verdaderamente su anhelo de impulsar en
el lector el crecimiento de una
relación viva con Jesucristo, implicándolo en su amistad personal con el Señor.
Por tanto, es la obra de un
gran teólogo, que busca incansablemente la verdad en el
amor. Por otra parte, no podemos negar que también es la
voz del Papa, que nos transmite la experiencia que él tiene de
Jesucristo.
¿Se concilia en este libro historia y dogma?
Una gran preocupación de
Ratzinger, desde el principio,
fue la búsqueda de la Verdad.
En el caso del libro Jesús de Na-

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

Zafra, la iglesia del Cristo
del Rosario
Saliendo de las viejas murallas de Zafra, por la “Puerta del
Cubo”, nos encontramos con
el templo del Rosario, que primitivamente se denominó “La
encarnación y Mina”, llevando
este apelativo por una mina, o
subterráneo, que según la tradición, fue hallada al abrir sus
cimientos.
Fue erigido con los bienes
de una piadosa dama llamada
Inés de Santa Paula, que falleció sin concluirlo, y su prosecución se continuó con la ayuda de la Condesa de Medellín,
doña María Manuel Suárez de
Figueroa, finalizando las obras
en el año 1530. Para que fuese
asistido en los ritos religiosos
fueron los Padres de la Orden
de Santo Domingo, promotores
del rezo del Santo Rosario, los
que se hicieron cargo de él.
Las proporciones de este
templo son muy grandes con
54 metros de largo, 25 de ancho
y 20 de altura, estando su interior dividida en tres naves, que
se apoyan en dos enormes y robustas pilastras de granito.
Esta iglesia está presidida por
la célebre imagen del Cristo del
Rosario, una preciosa escultura
en madera policromada y que
aproximadamente data del año
1580, siendo costeada por un religioso llamado Padre Melchor
de Molina, que primeramente
estuvo expuesta en una capilla

lateral, donde posteriormente
se enterró en ella a algunos de
sus parientes.
Desde el tiempo de su aparición en este templo, la imagen
del Cristo del Rosario ha sido el
centro de devoción de los vecinos de Zafra, que a ella suelen
acudir todos los viernes del año
y es para ellos el remedio y ayuda de las catástrofes y malos
tiempos que hayan podido suceder desde su venida a Zafra.
La comunidad de padres dominicos se hizo cargo del templo y el convento adjunto durante tres siglos, sufriendo el
incendio del templo en los años
de la invasión francesa, aunque
salvada la imagen, lo que hizo
que el conjunto de religiosos tuviese que abandonar este lugar.
Restaurado en años posteriores, y por concesión del obispo
de Badajoz, don Fernando Ramírez Vázquez, todo el templo y el convento fue cedido a
los Misioneros del Corazón de
María en el año 1881, en donde
se estableció para ellos un Seminario de Teología, con destino a
formar a los religiosos claretianos de la Provincia Bética.
Durante cerca de medio siglo, en esta casa de los estudios
del Rosario se formaron una
multitud de dichos misioneros
de toda España y de algunas
naciones del centro de Europa,
siendo un lugar de formación

zaret esta relación entre fe y razón se concreta en la relación
historia y fe. ¿Es posible acercarnos solamente desde la óptica de un historiador a la figura
de Jesús? El Papa nos dice que
no, porque la única figura válida existente de Jesús es la que
los Evangelios nos transmiten,
que ciertamente nos muestran
al hombre que se cansa, anda,
predica, muere en una cruz,…
pero, al mismo tiempo, al que
es Dios y, por tanto, ese plus
que Jesús tiene solo es captable
a través de la fe. Ambos acercamientos a la figura de Cristo
son inseparables, porque en la
figura de Cristo se aúnan la historia y la fe.
Animo a la lectura reposada
de este libro del Papa Ratzinger,
pues significa una verdadera
alegría meterse en cada una de
las páginas de Jesús de Nazaret e
ir descubriendo la riqueza que
Jesús significa para cada uno
nosotros. Ana Belén Caballero

Han dicho...
Benedicto XVI:
“Muchos no aceptan la palabra ‘pecado’ porque supone
una visión religiosa del mundo y de la persona. De hecho,
es verdad que si se elimina a
Dios del horizonte del mundo no se puede hablar de pecado. (...) El eclipse de Dios
lleva aparejado el eclipse del
pecado. Por eso, el sentido de
pecado se adquiere redescubriendo el sentido de Dios”.

Exterior del templo del Cristo del Rosario.

para los citados padres que
gozó de una buena fama.
De este centro de formación
se propagaron para la ciudad
de Zafra distintas actividades
musicales, literarias, museísticas, que tuvieron una merecida
fama en toda la región. Una vez
creada la Universidad Pontifica
de Salamanca, el conjunto de
estudiantes claretianos se trasladó hacia aquella ciudad, quedando solo en el Rosario unos
pocos religiosos para atender
los cultos de este lugar tan venerado por los zafrenses.
Por último, en el año 1987, los
pocos claretianos que quedaron, abandonaron este conjunto
religioso y conventual, pasando
la jurisdicción a los sacerdotes
de la Parroquia de la Candelaria, que han seguido promoviendo y fomentando la devoción a esta devota imagen del
Cristo del Rosario, que reúne

bajo las naves de este lujoso
templo a toda la sociedad religiosa de la ciudad de Zafra.
Bajo el punto de vista artístico, todo el complejo que se
abriga bajo sus maravillosas
naves, debido al destructivo
incendio provocado por los
franceses en los comienzos del
siglo XIX, tiene la modernidad
de altares e imágenes, que le
suministraron los Misioneros
del Corazón de María, habiéndole dotado de un hermoso retablo gótico en cuyo centro, el
camarín en el que se venera al
Cristo del Rosario, por ser accesible fácilmente, suele ser un
lugar frecuente de citas de los
zafrenses, que suelen acercarse
a dicha preciada imagen a obsequiarle con sus cariñosos besos del amor y veneración que
se le profesa en esta ciudad.
Francisco Croche de Acuña
Cronista Oficial de Zafra

Padre Virgílio Antunes,
Rector del Santuario de Fátima (Portugal):
“La Iglesia y el mundo tienen muchas razones para dar
gracias a Dios por el don de
Juan Pablo II, un hombre fiel
a su fe y totalmente dedicado
a la humanidad”
Sarko Medina, Coordinadora Regional por la Vida
(Perú):
“Si vemos al niño como un
don y la maternidad como
algo grandioso, todos los esfuerzos estarán encaminados a
proteger la vida y la familia”.
Padre Luciano Verdoscia,
misionero comboniano en El
Cairo (Egipto):
“Como cristianos, frente a
la discriminación que sufren
nuestras comunidades, tenemos que hacernos sentir de
forma pacífica, diciendo alto
y claro que no queremos la
discriminación, porque la verdad debe ser proclamada”.
Agencias

