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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Claves cuaresmales (III)
La limosna
“El amor cubre multitud de pecados” (1 Pc 4,8)
La conversión, que es regreso al camino, arrepentimiento sincero de nuestro pecado personal e intransferible, vuelta al Dios
del Amor y del perdón, es “transversal” en toda la Cuaresma. Es
presupuesto imprescindible para progresar en la virtud y por supuesto para llegar a la luz pascual desde el seguimiento del Cristo
de la Pasión y de la Cruz.
En ese proceso de Conversión seguimos comentando las claves
cuaresmales: ayuno, oración y limosna. La limosna, que se traduce en la raíz griega por “piedad”, “misericordia” y en la raíz hebrea por “justicia”, es una palabra que se comenta en toda la vida
religiosa del A. y N. Testamento. Hay muchos textos en donde
“limosna” es el amor misericordioso de Dios para con el hombre
deviniendo después en amor misericordioso de creyente para con
su prójimo. Por otra parte la limosna como ayuda aparece mandada: el “espigueo” de los trigales, el “rebusco” de la vendimia,
el diezmo a favor de las clases pobres: extranjeros, huérfanos y
viudas. La limosna lleva a la bienaventuranza: “Bienaventurado
el que se ocupa del pobre y del débil” (Sal 41,1)
En la enseñanza de Jesús la limosna –El vive de limosna y a su
vez la practica- adquiere una dimensión nueva: Practicar la limosna sin alardear ni humillar, “sin esperar nada a cambio” (cf 6,35).
Y todo por amor. En este sentido la “limosna-amor cubre multitud de pecados”, dice San Pedro. En nuestra Cuaresma hemos de
dar limosna, “dar hasta que duela” (Teresa de Calcuta) o “desconfío de la limosna que no cuesta y no duele” (Papa Francisco). Ojo
también con la limosna que encubre injusticias. Dar sí, pero más
darse, como Cristo que “se hizo pobre para enriquecernos con su
pobreza” (2 Cor 8,9).
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana
24, lunes: 2Re 5,1-15a; Sal 41; Lc 4, 24-30.
25, martes: Is 7, 10-14;8,10. Sal 39; Heb 10, 4-10; Lc 1,26-38.
26, miércoles: Dt 4, 1.5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19.
27, jueves: Jer 7, 23-28; Sal 94; Lc 11, 14-23.
28, viernes: Os 14, 2-10; Sal 80; Mc 12, 28b-34.
29, sábado: Os 6, 1-6; Sal 50; Lc 18, 9-14.
30, domingo: 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Jn 9, 1-41.

Celebramos el III Domingo de Cuaresma
uu Evangelio según San Juan 4, 5-42
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob
a su hijo José: allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al
manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice:
—Dame de beber.
(Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida).
La Samaritana le dice: —¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?
(porque los judíos no se tratan con los samaritanos).
Jesús le contesto: —Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú,
y él te daría agua viva.
La mujer le dice: —Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?;
¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus
ganados?
Jesús le contesta: —El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo
le daré, nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de
agua que salta hasta la vida eterna.
La mujer le dice:—Señor, veo que tu eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte,
y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén.
Jesús le dice:—Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis
culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos.
Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adoraran al Padre
en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan
culto deben hacerlo en espíritu y verdad.
La mujer le dice:—Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga él nos lo dirá todo.
Jesús le dice:—Soy yo: el que habla contigo.
En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos,
le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer:
—Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo.

Lecturas de este domingo:
u Ex 17,3-7:
Danos agua de beber.
u Sal 94:
Ójala escuchéis hoy la voz del Señor: no endurezcáis vuestro corazón.
u Rom 5, 1-2.5-8 :
El amor de Dios ha sido derramado en nosotros con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
				

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

17 de marzo

Santo Toribio de Mogrovejo (1538-1606)
Nació en Mayorga (León) en
1538. Hijo de Luis Alfonso de
Mogrovejo y de Ana de Robledo. Estudió teología y leyes.
Era hombre de oración, de estudio continuo y sin aspiraciones a cargos o dignidades, con
el único deseo de servir a Dios
en los trabajos asignados.
En diciembre de 1573 fue
nombrado inquisidor de Granada. Ser inquisidor no era
fácil para Toribio que obraba
con ecuanimidad en la independencia de juicio, el amor a
la verdad, el respeto a las personas, ganándose el reconocimiento incluso de aquellos
a quienes tuvo que corregir,
pues encontraron en él al padre compasivo.
El rey Felipe II lo nombró
arzobispo de Lima y Toribio
le hizo ver que sólo tenía la
tonsura clerical y no se encontraba preparado para el cargo. Esta resistencia de Toribio
confirmó la elección del rey,

pues desconfiaba de quienes
ansiaban dignidades eclesiásticas, fiándose de los humildes
y desinteresados.
El arzobispo de Granada
presentó en Roma un informe
favorable y en agosto de 1578
Toribio aceptó el nombramiento y recibidas las órdenes
menores y el subdiaconado, el
16 de marzo de 1579, el papa
Gregorio XIII lo nombró Arzobispo de Lima y entonces
recibió el sacramento del orden en sus tres grados. En Sevilla recibe el orden sagrado
del episcopado.
Lima era la metrópoli de
gran parte de Sudamérica y recibió a Toribio con gran alegría
pues llevaba cinco años sin arzobispo. Toribio recorrió varias veces su extensa diócesis
en visitas pastorales y reuniendo sínodos, impulsando la
fundación de monasterios de
clausura, iglesias y hospitales.
Creó el Seminario Conciliar

de Lima, el primero de América. Defendió a los indígenas.
Mandó la publicación de un
catecismo en tres lenguas: castellano, quechua y aymará.
Murió en Saña un jueves santo por la tarde, el 23 de marzo
de 1606 cuando hacía la visita pastoral. Sus restos fueron
trasladados a Lima en 1607.
Fue canonizado en 1726 por el
papa dominico Benedicto XIII.
Gonzalo Encinas Casado

Crea en mí un corazón puro
Así reza el salmo 50 que la
liturgia pone en nuestros labios desde el primer domingo
de cuaresma. Es el tiempo de
verificar hasta dónde somos
capaces de llegar, en total sinceridad, por el camino de una
mayor inteligencia de Cristo;
no en sentido meramente intelectual, sino principalmente espiritual. En esto consisten
los llamados “escrutinios cuaresmales”, que son gestos y
oraciones que piden a Dios la
conversión del corazón y de las
costumbres; la misma palabra
“escrutinio” evoca ya el discernimiento entre la luz y las tinieblas, un volverse hacia el Señor
para que su luz nos haga ver la
luz de nuestra verdad. Se celebran en los domingos III, IV y
V de cuaresma, coincidiendo
con los evangelios de la Samaritana, del ciego y de Lázaro.
Agua, Luz y Vida resultan así
como los grandes temas bíblicos que impregnan toda la riqueza de estos tres domingos.

Cuaresma es una preciosa
sinfonía de Catequesis, Sagrada
Escritura, y Liturgia, tanto en
la vivencia de aquellos adultos
que aún no han comenzado (o
no han completado) su Iniciación Cristiana, como en la del
resto de los fieles. Hay muchos
adultos en nuestras parroquias
que, bautizados siendo niños,
no han recibido una suficiente
catequesis; y también muchos
niños y jóvenes que se preparan para la Confirmación y la
Eucaristía.
Para estos recorridos catecumenales tenemos un precioso
instrumento: el Rica, o Ritual
de la Iniciación Cristiana de
Adultos. Deberíamos explorarlo y, sobre todo, aplicarlo. Al
mismo tiempo, la comunidad
ha de prepararse en las sucesivas y variadas celebraciones
penitenciales, para que, a la luz
de la Palabra de Dios, lleguemos a recibir fructuosamente
el sacramento de la Reconciliación. José Manuel Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Carta Pastoral con motivo del Día del Seminario

Nuestro Seminario

Sí. El Seminario es “nuestro”; es de
la Iglesia particular o Diócesis a la que
pertenecemos; y es para nuestras necesidades pastorales. En él se forman los
futuros sacerdotes para ser personal humanamente cultivada, abiertas a la verdad del Evangelio, y bien dispuestos ante
la realidad de los hombres y mujeres de
todas las edades. En el Seminario los jóvenes aspirantes al sacerdocio se preparan para descubrir en las personas que
les sean encomendadas, la imagen de Jesucristo, presente, de un modo u otro, en
todos los hermanos, bautizados o no.
En el Seminario aprenden a acercarse a
todos como el Señor se acercó a la Samaritana; allí aprenden que todas las personas, por malas que pudieran parecer,
siempre tienen cosas buenas de las que
podemos aprender. En el Seminario, los
niños y jóvenes aprenden a acercarse al
Señor, a escucharle con atención en su palabra y en la enseñanza de la Iglesia. Allí
aprenden los seminaristas a confiar en el
Señor, a invocar su ayuda y a ponerse a
su disposición con fe y generosidad. En
el Seminario aprenden a ser hombres de
Dios que, como Jesucristo, han de vivir
en medio del mundo siendo luz y sal de
la tierra en el nombre del Señor.

En el Seminario aprenden
a acercarse a todos como
el Señor se acercó a la
Samaritana... En el
Seminario, los niños y
jóvenes aprenden a acercarse
al Señor...

debilidades y posibles errores, se disponen a olvidarse de sí mismos y a entregarse a los demás consagrándose plenamente al Señor.

En el Seminario aprenden
a ser hombres de Dios... El
Seminario es, pues, una
escuela de humanismo,
de fe y de esperanza...El
Seminario es un semillero de
apóstoles...

El Seminario es, pues, una escuela de
humanismo, de fe y de esperanza. Es un
lugar donde se aprende, en el silencio y
la paciencia, a ser ministros de Jesucristo al servicio de la Iglesia y del mundo,
para gloria de Dios y salvación de los
hermanos.
En el Seminario, viviendo cerca de Jesucristo e inmersos en la Iglesia, los seminaristas aprenden a ser buenos samaritanos, dispuestos a ayudar a los que
sufren cualquier necesidad, procurando
disponer para su bien corporal y espiritual cuanto son, cuanto tienen y cuanto
van adquiriendo con el paso del tiempo.
El Seminario es un semillero de apóstoles, de personas que, más allá de sus

El Seminario es, pues, una riqueza
de nuestra Diócesis. Todos debemos
comprometernos en su potenciación estructural y personal. Todos debemos
sentirlo como propio. Todos debemos
orar por los seminaristas y por sus educadores. Todos debemos plantearnos
qué es lo que podemos aportar para que
cada día responda mejor a las exigencias
de su identidad, y cuente con los recursos necesarios para ello.
El Seminario es, con todo, una preciosa
ocasión, un motivo saludable para dar gracias a Dios que no deja de asistir a su Iglesia dándoles pastores según su corazón.
Queridos fieles cristianos de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz: amad a
vuestro Seminario. Procurad conocerlo;
sus puertas están abiertas para quienes
se acerquen con sentido eclesial. Procurad ayudarlo con vuestras oraciones y
con vuestra generosidad personal.
Que Dios os lo pague.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajo

Es urgente globalizar soluciones
La inmigración trae de cabeza a los gobiernos de los países ricos desde hace mucho tiempo. En España reeditamos
un día sí y otro también nuevos capítulos en las fronteras
de Ceuta y Melilla, donde siguen llegando inmigrantes por
cientos desde África, algunos incluso perdiendo la vida con
el fin de entrar en España, en la Europa rica, para tener la
vida digna que no tienen en sus países de origen.
Mientras que el mundo globaliza sus problemas, sus habitantes somos incapaces de globalizar soluciones, de manera que ante la incapacidad nos limitamos a globalizar la
indiferencia, como ha denunciado el Papa Francisco.
La pobreza del Sur interpela, sigue interpelando al Norte,
con la diferencia de que ahora no solamente vemos a la gente morir de hambre en el telediario a la hora de comer, los
tenemos en la puerta de casa. Esas personas que hoy cruzan
la valla, las encontraremos mañana por las calles de nuestros pueblos y ciudades.
No caben planteamientos demagógicos pidiendo la apertura de fronteras sin más, pero tampoco arreglarlo todo ce-

rrando las puertas. Habrá que tener una visión amplia, que
implique a la Unión Europea y a las administraciones españolas para solucionar el problema de raíz.
Las nuevas tecnologías han quedado pequeño al mundo,
los que no tienen para comer ya no se resignan, por ello habrá promover procesos de desarrollo y justicia social en los
países de origen.
Mientras tanto las comunidades cristianas próximas a
esos lugares “calientes” en cuanto a la inmigración se refiere, siguen dando muestras con los hechos de que esos
que escapan de la pobreza jugándoselo todo son hermanos
nuestros. Como hijos del mismo Padre debemos tener conciencia de que no es solo su problema, también es el nuestro, pero como país y como unidad supranacional, que es la
Unión Europea, también. Mucha gente que salta huyendo y
buscando al mismo tiempo, no se quedará en España, pasará al resto de Europa, y ahora que empiezan a moverse las
piezas de las elecciones al Parlamento Europeo, estas cosas
deben estar en la agenda.

u

Este m ndo
n estro
350
Podría parecer el encabezamiento de esta columna (350)
como si les estuviera dando
una broma o se me hubiera
ido la cabeza, que ambas cosas
podrían suceder, pero tengan
la certeza que no intento ahora ni una cosa ni otra. Se trata
de algo mucho más sencillo: el
primer Centro educativo de la
Baja Extremadura, en sus inicios denominado Colegio-seminario, hoy Seminario metropolitano, cumple 350 años.
Coincidiendo el día del Seminario con el día de San José,
santo patriarca y protector de
toda la Iglesia y por ende de
todas las vocaciones en la misma, es buen momento para
rememorar esta efemérides,
agradeciendo a quienes han
hecho posible, y siguen haciéndolo al día de hoy, la formación y educación de un buen
número de personas que han
influido positivamente, o lo
siguen haciendo, en distintos
estratos de nuestra sociedad,
máxime como presbíteros al
servicio de todos y en especial
de las distintas comunidades
eclesiales existentes en nuestra
Archidiócesis.
Al mismo tiempo, recordamos que en el año 1664 vino a
Badajoz la imagen de la Virgen
de la Soledad, patrona de la
ciudad, coronada el año pasado, cuyos 350 años de existencia entre nosotros conmemoramos en estas mismas fechas.
¡Qué bueno es unir lo que la
historia ha ensamblado en el
mismo inicio! Buen momento
para potenciar el cariño con
obras, tanto a la Madre de Jesús, Madre del sumo y eterno
sacerdote donde toma nombre,
raíz y razón de ser tanto del
sacerdocio ministerial como el
común de todos los cristianos;
digo unir tanto a la Virgen
como al Seminario para potenciar, alentar, fomentar, cuidar
y estimular las vocaciones al
ministerio presbiteral. Enhorabuena, Seminario, sobre todo
a formadores y profesores que
en gran medida os vais dejando la piel en este servicio, y ¡felicidades Virgen de la Soledad!
No nos dejes.
Sebastián González
Vicario General
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Encuentro Diocesano de Catequistas

Los catequistas reflexionaron sobre
la relación entre catequesis y familia

Jóvenes de ejercicios espirituales.- Jóvenes de las
delegaciones para la pastoral juvenil y para la pastoral vocacional junto a miembros de la Parroquia de San Roque de Badajoz
han participado en unos ejercicios espirituales dirigidos por Luis
Romero en Gévora. En este marco de la Cuaresma como tiempo
oportuno ha sido un momento excepcional de encuentro con Dios,
de repensar lo vivido y plantear desde Dios el camino a recorrer.
Desde el silencio, la oración personal y las celebraciones comunitarias Dios Padre ha ido trabajando el corazón de los ejercitantes
para amarlo más y testimoniarlo en medio de sus ambientes.
Para todos aquellos que lo vean necesario o quieran vivir
esta experiencia, se ha propuesto otra tanda de ejercicios espirituales entre los días 11 al 13 de abril. Para más información
contacta con la Delegación para la Pastoral de Juventud.

Alrededor de 500
catequistas de
toda la Diócesis
celebraban el sábado
su encuentro anual
en Almendralejo en
el que abordaron la
interrelación entre
la catequesis y la
familia
Jornada enriquecedora para
los cerca de 500 participantes que el sábado acudían al
Encuentro Diocesano de Catequistas, al que se sumaban
también medio centenar de
sacerdotes. Tras la Eucaristía
en la Parroquia de la Purificación se desarrollaba el tema
de reflexión propuesto desde
la Delegación Episcopal para
la Catequesis, organizadora
del Encuentro. El tema se debatía en una mesa redonda
presidida por el Arzobispo, y
a la que se sumaban un matrimonio, un profesor y un catequista. A sus reflexiones se
sumaban al final los asistentes en un rico diálogo.
Mesa redonda

Retiro Cuaresmal de la ANE.- La Adoración
Nocturna Española, celebró su Retiro Espiritual el pasado 16
de marzo en la Casa de Ejercicios y Oración de Villagonzalo,
que fue acompañado por su Director Espiritual José Luis Garduño Romero. En el retiro participaron sesenta y siete adoradores venidos de varias localidades de nuestra Archidiócesis
de Mérida-Badajoz.

Tras la introducción del
Delegado Episcopal para la
Catequesis, Francisco Romero Galván, hablando de la espiritualidad del catequista e
iniciando el debate, cada uno
de los participantes expresaba aquello que pedía al resto.
Así, por ejemplo, el matrimonio señalaba aquellas cosas
que las familias piden al cate-

Mesa redonda sobre la interrelación entre catequistas y familia.

quista y a la escuela para ayudarles a educar a sus hijos en
la fe. La mesa redonda finalizaba con la entrega de propuestas concretas por parte
de cada uno.
Happening con testimonios
Tras la comida, otro momento intenso fue un happening con testimonios. Un
grupo de personas, que acudieron días antes a distintas
parroquias, habían preguntado a los catequistas por qué
imparten catequesis y a los
niños qué tipo de catequistas

necesitan. Además varios catequistas fueron diciendo en
una frase las razones que los
llevaron a implicarse en este
servicio a la Iglesia.
Fotocol
Una actividad simpática fue
la proyección de imágenes de
grupos de catequistas que se
habían fotografiado durante la mañana en un fotocol
al comienzo de la jornada, a
los que se unió don Santiago
García Aracil.
El encuentro terminaba con
una oración a la Virgen.

Esparragalejo, Iglesia de la Purísima Concepción

Bodas de Oro del sacerdote Juan Manuel Ucieda

JEC.- La Parroquia de San Roque de Badajoz ha acogido el
encuentro de finalistas de la Juventud Estudiante Católica (JEC).
En este encuentro se puso en común un proceso de reflexión que
los universitarios de la JEC están llevando a cabo para discernir
cuáles son los criterios y opciones con los que quieren contar en
esta nueva etapa en sus dimensiones personal y espiritual, así
como académica y laboral. Se dieron cita jóvenes militantes de la
Archidiócesis que fueron acompañados por el Equipo Permanente del movimiento y el sacerdote Mario Corrales.
Los universitarios compartieron las monografías sobre sus trayectorias universitarias y su militancia en el movimiento para
continuar, después de la comida compartida, con un retiro y finalizar con la celebración de la Eucaristía.

Juan Manuel Ucieda fue ordenado el 14 de marzo de 1964
por el Obispo de Badajoz, don
José María Alcaraz y Alenda en
la capilla del Obispado.
Ucieda nació en 1940 en Badajoz y con 12 años ingresó
en el Seminario de San Atón,
donde permaneció hasta los
24. Cantó su primera misa en
el Convento de las Adoratrices
de Madrid, el 19 de marzo de
1964, donde su hermana era
religiosa.
Su primer destino sacerdotal fue la barriada de La Paz
en Mérida y posteriormente ha
ejercido como sacerdote en las
parroquias de La Asunción y la
Santa Cruz, de Villanueva de
la Serena; en Cabeza del Buey;
en las parroquias pacenses de
Santa Engracia y Jesús Obrero;
en Valdivia y Entrerríos; y desde 2006 en Esparragalejo y El
Carrascalejo.

Juan Manuel Ecieda, 4º en la fila superior empezando por la izquierda,
junto a los sacerdotes que acudieron a la Eucaristía y el Alcalde.

En Esparragalejo, con el esfuerzo de los vecinos, del Arzobispado, de las instituciones y
de la Parroquia ha conseguido
la rehabilitación de la casa y el
centro parroquial.
La Eucaristía fue presidida
por Juan Manuel y concelebrada por 13 sacerdotes, entre los

que se encontraban Emilio Rodríguez Benítez y Pedro Rodríguez Gallego, compañeros en
su ordenación sacerdotal. En
este acto se recordó a todos los
compañeros de promoción y
especialmente a los fallecidos
José Galeano y Ángel Jiménez,
natural de esta localidad.
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El martes se celebra la Jornada por la Vida

Las asociaciones de defensa de la vida
atienden a cientos de mujeres cada año
en Extremadura
¡Sí a la vida,
esperanza ante la
crisis! es el lema
escogido para la
Jornada por la Vida
de este año, que se
celebra el próximo
martes, 25 de
marzo, festividad de
la Anunciación del
Señor
En los últimos años se viene
notando mayor sensibilidad en
la sociedad sobre la defensa de
la vida humana y una mayor
movilización social en este terreno. Todo ello ha dado como
resultado el reforzamiento de
las asociaciones existentes y el
surgimiento de otras nuevas
que atienden cada año a cientos de mujeres.
Entre las que vienen operando en Extremadura, la más antigua es la Asociación Católica
Española Servicio Juventud Femenino (ACISJF), que trabaja
en Cáceres capital desde el año
1971. Ofrecen acogida integral a
niñas, jóvenes y mujeres, entre
ellas muchas inmigrantes. Por
un lado cuentan con un centro
de acogida en el que ofrecen
estancia, también poseen un
servicio de formación a través
de cursos, y por otro atienden
a 900 familias gracias al Banco
de Alimentos y al Club Rotary.
Otras instituciones y asociaciones de Iglesia les aportan todo
tipo de ayudas como el Instituto Secular Hogar de Nazaret,
que les facilita canastillas.
Corazón Rosado, Directora
Vocal de Obras Sociales de la
asociación, destaca que “entre
nuestros voluntarios, más de
100, tenemos muchos jóvenes
cada vez mejor preparados”.
A las puertas del abortorio
Pero junto a esta asociación
pionera, encontramos otras de
nuevo cuño. La última asociación creada fue en diciembre de
2012, fecha en la que veía la luz
Círculo AMAVI en Badajoz. Su
labor principal es acudir cada
lunes y martes al abortorio de
Badajoz y ofrecer ayuda a las
mujeres que acuden a abortar.
Es la única asociación que
realiza “rescates” en la puerta del abortorio, pero además
llevan a cabo una labor divulgativa de la defensa de la vida,
especialmente con la visita a
colegios e institutos. Margarita Cabrer, Vicepresidenta de
Amavi, afirma que “cuando
una madre acepta su ayuda, estamos con ella hasta que el niño
o la niña van al colegio. Les entregamos ayuda material, ali-

Voluntarias de Cículo AMAVI ofrecen ayuda a mujeres a la entrada de
la clínica de abortos de Badajoz.

mentos, acompañamiento personal...”.
Otra asociación reciente que
trabaja en este terreno y que ha
llegando pisando fuerte es RedMadre Extremadura, que se
creó en 2009 y tiene presencia
en Cáceres y Plasencia. Tiene
como objeto principal atender a
mujeres gestantes y embarazadas en situación de dificultad
para que accedan en igualdad
de oportunidades a las ayudas,
recursos y prestaciones públicas y privadas, que le permitan
llevar adelante su embarazo.
Con carácter general es una
red asistencial de información,
apoyo y acompañamiento a la
embarazada en situación de exclusión o desventaja social.
RedMadre constituye por
toda España una red de voluntarios formados para la atención directa a mujeres embarazadas con dificultades y de

entidades que trabajan en apoyo a la maternidad.
Durante el año 2013, a través
del Programa de Atención a
necesidades básicas, ha cubierto la atención de necesidades
básicas de 83 mujeres beneficiarias y de 86 niños con ayuda
material (lactantes y niños menores de 2 años).
Redmadre Extremadura, a
través del Programa de Apoyo
Social, atendió durante 2013 a
103 mujeres (35 embarazadas y
68 madres con hijos nacidos). A
través del Programa de Apoyo
Psicológico financiado por el
Instituto de la Mujer de Extremadura se atendieron a 47 mujeres en situaciones de vulnerabilidad o riesgo social de toda
la región.
Según su responsable en Extremadura, Pilar Javato, esta
asociación “realiza atención
directa y acompañamiento,

Las clásicas Provida
Las organizaciones Provida son clásicas en la lucha por la defensa de los no nacidos. Pro-vida Badajoz, que ha echado raíces
en Tierra de Barros y Mérida, nació en 1990. Según su Presidenta, Pilar Alfaro “atiende actualmente a 180 madres con niños de
0 a 1 año, a las que se facilita ayuda integral, desde alimentos o
ropa para los bebés, hasta atención psicológica, jurídica y médica a las madres”.
La Asociación Provida Almendralejo y Tierra de Barros tiene tan solo cinco años de vida, nació en 2009 y hace un par de
años se le unía Mérida. A pesar de ser tan jóvenes su Presidenta, Guadalupe Rodríguez Donoso cuenta con orgullo que han
salvado la vida de 38 niños, “y algunos que están a punto de
nacer”, apuntilla, niños que iban a ser abortados y gracias a su
intervención y a la ayuda que han prestado sus madres dieron
marcha atrás.
Su tarea principal es realizar “rescates”, ofrecer ayuda a las
madres que van a abortar. Rodríguez Donoso declara que “normalmente se ponen en contacto con nosotros las mujeres pidiendo ayuda o personas que conocen a mujeres que van a abortar”.
Se hacen cargo de la manutención de los niños, “como lo haríamos con cualquier niño nuestro”, asegura Guadalupe. Además facilitan ayudas puntuales a las madres (mensualmente se
reúne una comisión de varias asociaciones: Cáritas, Cruz Roja,
el economato de San Juan de Dios, los trabajadores sociales del
Ayuntamiento y, en ocasiones también la propia Concejala de
Asuntos Sociales) para no duplicar ayudas y dejar a personas
sin atención.
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“Por los niños; por los padres;
por los abuelos: sí a la vida”
Los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida han
publicado una Nota, con el
título “Por los niños; por los
padres; por los abuelos: sí a la
vida”, en la que se incide en la
idea esperanzadora del lema
del cartel. “Para España, para
Europa y para el mundo –comienzan diciendo- la apertura
moralmente responsable a la
vida es una riqueza social y
económica. Grandes naciones
han podido salir de la miseria
gracias también al gran número y a la capacidad de sus
habitantes”.
En la Nota se subraya asimismo que son precisamente
los bajos índices de natalidad
los que se han convertido en
un problema crucial para las
sociedades de mayor bienestar. “Por eso, se convierte en
una necesidad social, e incluso
económica, seguir proponiendo a las nuevas generaciones
la hermosura de la familia y el
matrimonio”.
En la difícil coyuntura que
atravesamos es necesario que
se ayude económica y socialmente a las familias, pero no
es suficiente. Es imprescindible un “cambio de mentalidad y de vida que permita
ganar la propia libertad para
donarse al otro: donarse a la
esposa o al esposo, donarse a
los hijos, donarse a los ancianos, donarse al que sufre. Esto
es lo que el Papa Francisco ha

explicado cuando ha afirmado: una sociedad que abandona a los niños y que margina a
los ancianos corta sus raíces y
oscurece su futuro”.
Por todo ello, los obispos
llaman de nuevo la atención
sobre el valor y la dignidad de
la vida humana desde la concepción y hasta su fin natural
e invitan a reflexionar sobre la
experiencia vital en la que todos percibimos la vida como
signo de esperanza.
La Nota concluye llamando a recuperar “ la grandeza
del don y sentido de la maternidad”, recordando cómo
determinadas ideologías están tratando “absurdamente de igualar lo diferente” y
abocando a la sociedad a la
“ruina demográfica, económica y sobre todo moral de la
sociedad”.
Con palabras del Papa
Francisco, en alusión al aborto, los obispos nos recuerdan
que “no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana”.
Estas palabras son como un
“aldabonazo en nuestros corazones” que nos urgen a una
decidida y valiente defensa
de la vida desde todos los ámbitos, teniendo muy presente
que “la Iglesia es la madre que
a todos acoge con entrañas de
misericordia y nos anuncia a
Jesucristo, el Evangelio de la
Vida”.

con voluntarios formados, a
cualquier mujer que se sienta sola o abandonada ante un
embarazo imprevisto y ofrece
información, asesoramiento y
orientación sobre las ayudas
disponibles para llevar a término su embarazo y el cuidado
de su hijo”.
Otra asociación con implantación nacional y presencia
en Badajoz es Derecho a Vivir
(DAV). Según Maribel López,
una de sus miembros, en esta
ciudad, su labor es “concienciar a la gente de lo que es el
aborto porque esto para muchos está asumido y eso no
puede ser. Hace unas semanas entregamos varios miles
de firmas al Presidente de la
Junta protestando por su pos-

tura contra la reforma de la
ley del aborto”. También colaboran con todas las asociaciones de defensa de la vida
que existen.
Los jóvenes
Los jóvenes también se están
moviendo seriamente con asociaciones propias. Entre ellos
encontramos a Jóvenes Provida de Almendralejo y Tierra de
Barros, Jóvenes Derecho a Vivir
Badajoz o Jóvenes Hazteoir Badajoz. Su labor es concienciar
a la sociedad, y especialmente
a los jóvenes, que son los que
más expuestos están a un aborto. Convocan actos, manifestaciones, charlas, recogida de firmas...

Contactos de interés
Provida Badajoz:
924 25 13 53 y 638 133 228
(teléfono 24 horas) aprovidabadajoz@gmail.com.
Provida
Almendralejo,
Mérida y Tierra de Barros:
asytexlupe@gmail.com. 685 127
111.
Redmadre:
902 188 988 (24 horas), extremadura@redmadre.es
Círculo AMAVI:
610 872 017.
Asociación Católica Espa-

ñola Servicio Juventud Femenina:
927 227265, acisjfcaceres@
gmail.com
Derecho a Vivir Badajoz:
650 598179, derechoavivir.badajoz@gmail.com
Jóvenes Provida Almendralejo y Tierra de Barros:
691 467 451.
Jóvenes Derecho a Vivir
Badajoz:
jovenesdavbadajoz@gmail.
com
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Del 28 al 29 de marzo: Jornada para el Sacramento de la Reconciliación

“24 Horas para el Señor”: Iglesias de todo el mundo
permanecerán abiertas 24 horas para confesiones
La idea es que, a
partir de las 17.00 del
28 de marzo, durante
24 horas, al menos
una iglesia en cada
diócesis permanezca
abierta para permitir
a todos los que
quieran, acercarse
a la confesión y
a la adoración
eucarística.
El Vaticano ha organizado
una Jornada para el Sacramento de la Reconciliación. Del 28
al 29 de marzo iglesias de todo
el mundo permanecerán abiertas 24 horas para confesiones y
adoración eucarística
Iglesias de diversas diócesis
del mundo abiertas durante
24 horas con la presencia de
sacerdotes para que los fieles
puedan confesarse. Según el
Presidente del Pontificio Con-

sejo, el Arzobispo Rino Fisichella,” la propuesta se dirige
a toda la Iglesia, con la intención de ser capaz de crear una
tradición que se repita anualmente el cuarto domingo de
cuaresma”.
“La Nueva Evangelización
tiene entre sus tareas, que se
vuelve cada vez más central,
el Sacramento de la Reconciliación. Por esta razón, se propone hacer la mayor parte de
la cuaresma como particularmente adaptado a vivir la experiencia de evangelización a
la luz de la confesión”, escribió Monseñor Fisichella.
Jornada en Roma
Y como no podía ser de otra
manera, también en Roma se
vivirá esta jornada. El viernes 28 de marzo a las 17.00, el
Santo Padre presidirá la Solemne Liturgia Penitencial en
la Basílica de San Pedro, durante la cual él mismo confesará a algunas personas.

Las Iglesias de Santa María en Trastevere, Santa Inés
y la de los Santísimos Estigmas estarán abiertas hasta altas horas de la noche para la
Adoración Eucarística y para
celebrar el Sacramento de la
Reconciliación.
El sábado 29 de marzo desde las 10.00 y hasta las 16.00,
la Iglesia de Santa Inés estará
abierta para la Adoración Eucarística y para las confesiones. Son tres Iglesias que se
encuentran en las zonas más
frecuentadas por los jóvenes
por la noches.
Así, en estos tres puntos de
la ciudad habrá algunos jóvenes pertenecientes a distintas
realidades invitando a otros
jóvenes a entrar en la Iglesia.
Finalmente, a las 17.00 tendrá
lugar la celebración conclusiva de acción de gracias con
las Vísperas del IV Domingo
de Cuaresma presididas por
monseñor Rino Fisichella,
Presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangeli-

zación, en la Iglesia del Santo
Espíritu en Sassia.
Nueva Evangelización
La iniciativa nace, explica Monseñor Fisichella en
una entrevista realizada por
Avvenire, porque “por un
lado está la preciosa contribución del Sínodo sobre la
Nueva Evangelización, durante el cual muchos padres
sinodales han recordado la

importancia de la reconciliación, sacramento “hermano”
del Bautismo. Por otro, “está
el constante mensaje de misericordia que el Papa Francisco
casi cotidianamente dirige a
la Iglesia”.
Por esto, señala, “hemos
pensado que quizá es útil en
el período de Cuaresma ofrecer un momento para la reconciliación con Dios y consigo mismo”.
Zenit.org

Necesidad del Sacramento del Perdón

El Papa Francisco señala que “La Cuaresma sirve para
acercarse al Señor y cambiar de vida”
El Santo Padre ha
advertido del riesgo
de sentirse “mejores
que los demás”.
Los hipócritas,
ha señalado, “se
maquillan de buenos”
y no entienden
que “nadie es justo
por sí mismo”,
todos “tenemos la
necesidad de ser
justificados”.
La Cuaresma es un tiempo para “arreglar la propia
vida”, “para acercarse al Señor”. Esto es lo que ha subrayado el Papa Francisco.
Conversión. El Pontífice ha
comenzado su sermón destacando que esta es la palabra clave de la Cuaresma,
un tiempo favorable “para
acercarse” a Jesús. Y ha indicado que el Señor llama a la
conversión a dos “ciudades
pecadoras” como Sodoma y
Gomorra. Esto, ha afirmado,
demuestra que todos “tenemos que cambiar de vida”,
que buscar “bien en nuestra

alma”, donde siempre encontraremos algo. La Cuaresma,
ha añadido, es precisamente
este “arreglar la vida” acercándose al Señor. Él, ha dicho, “nos quiere cerca” y nos
asegura que “nos espera para
perdonarnos”. No obstante,
ha enfatizado, el Señor quiere “un acercamiento sincero”
y nos pone en guardia de ser
hipócritas:

dar a los hermanos. Este es
el signo, este es el signo de la
conversión”.
Sacramento del Perdón

“¿Qué hacen los hipócritas?”
“Se maquillan, se maquillan de buenos: ponen cara de
estampita, rezan mirando al
cielo, se muestran, se consideran más justos que los demás,
desprecian a los otros. ‘Pero
-dicen -yo soy muy católico,
porque mi tío ha sido un gran
benefactor, mi familia es esta y
yo soy... he aprendido... he conocido tal obispo, tal cardenal,
tal padre... Yo soy...’. Se consideran mejores que los demás.
Esta es la hipocresía. El Señor
dice: ‘No, eso no’. Nadie es
justo por sí mismo. Todos tenemos la necesidad de ser justificados. Y el único que nos
justifica es Jesucristo”.
Por eso, ha proseguido, debemos acercarnos al Señor:
“Para no ser cristianos disfra-

zados, que cuando pasa esta
apariencia, se ve la realidad,
que no son cristianos”. Cuál
es, entonces, “la piedra de parangón por la que nosotros no
somos hipócritas y nos acercamos al Señor”. La respuesta, ha subrayado el Papa, nos
la da el mismo Señor en la
Primera Lectura cuando dice:
“Lavaros, purificaros, alejad
de mis ojos el mal de vuestras acciones, dejad de hacer
el mal, aprended a hacer el
bien”.
Esta es la invitación. Pero,
se pregunta Francisco, “¿cuál

es el signo de que vamos por
el buen camino?”:
“’Socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, defended la causa de la viuda’.
Ocuparse del prójimo: del enfermo, del pobre, del que tiene necesidad, del ignorante.
Esta es la piedra de parangón.
Los hipócritas no saben hacer esto, no pueden, porque
están tan llenos de sí mismos
que están ciegos para mirar a
los demás. Cuando uno camina un poco y se acerca al Señor, la luz del Señor le hace
ver estas cosas y va a ayu-

Ciertamente, ha señalado,
“no es toda la conversión”,
esta, en efecto, “es el encuentro con Jesucristo”, pero “el
signo de que nosotros estamos
con Jesucristo es este: atender
a los hermanos, a aquellos
más pobres, a los enfermos,
como el Señor nos enseña” y
como leemos en el capítulo 25
del Evangelio de Mateo:
“La Cuaresma es para arreglar la propia vida, ordenarla,
cambiar de vida, para acercarnos al Señor. El signo de que
estamos lejos del Señor es la hipocresía. El hipócrita no tiene
necesidad del Señor, se salva
por sí mismo, así piensa, y se
disfraza de santo. El signo de
que nosotros nos hemos acercado al Señor con la penitencia,
pidiendo perdón, es que nosotros cuidamos de nuestros hermanos necesitados. El Señor
nos dé a todos luz y valentía:
luz para conocer lo que sucede
dentro de nosotros y valentía
para convertirnos, para acercarnos al Señor. Es hermoso estar cerca del Señor”. Zenit.org
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A fondo

Se trata de un centro diocesano

tratará de manera especial a los
casos derivados del COF y si
alguna personas necesita esos
servicios y no los puede pagar
trataremos de que no se quede
sin atención.

El próximo día 28 se inaugura el Centro
de Orientación Familiar en Badajoz
sas que nos planteábamos al
iniciar este centro, y el propio
Arzobispo nos lo hizo ver así,
es que fuera un centro profesionalizado, no significa que
la gente cobre, pero sí que son
profesionales, orientadores familiares con sus títulos y sus
reconocimientos. Además hay
un equipo multidisciplinar al
que habrá que derivar los casos
que no sean propios del orientado familiar: abogados matrimonialistas, ginecólogos, psicólogos, psiquiatras...

El próximo viernes,
día 28, se inaugura
en Badajoz un
Centro Diocesano de
Orientación Familiar
(COF). Hablamos
con sus directores, el
matrimonio formado
por Fracisco Isidoro y
Maite Villarino
¿Qué será este centro de
orientación familiar?
Francisco. Un centro de
orientación familiar (COF), es
un servicio en el que se presta
una atención integral a la persona y a los problemas familiares en todas sus dimensiones.
Cuando hablamos de un
COF tal vez pensemos en ayuda a parejas con problemas,
camino de una separación.
Francisco. Sí, eso también,
pero no solo. Por desgracia hoy
hay muchos problemas dentro
de la familia y no siempre tenemos los recursos para solucionarlo de manera autónoma, por
ello lo mejor es acudir a profesionales, y eso es lo que tratará este centro, dar respuesta a
muchos aspectos, no solamente a un problema matrimonial,
que principalmente será lo que
se aborde, también pueden ser

Francisco y Maite en las instalaciones del COF.

problemas de padres con hijos
o de conductas...
Si hiciéramos un breve listado de servicios que se ofrecerán ¿qué cosas incluiríamos?
Maite. Pues trabajar en la
mejora de la comunicación
con las personas de su entorno
familiar, en la gestión de sus
confictos y en la superación de
desencuentros. Otra cosa sería
el asesoramiento en el tiempo anterior y posterior a una
posible ruptura familiar, asistencia jurídica matrimonial y
acogida y acompañamiento en
casos de crisis matrimonial.

Agenda
Exposición
en el Seminario
Del 25 de marzo al 6 de abril permanecerá abierta en el Seminario una
exposición bibliográfica, archivística y
numismática que recoge 40 libros de
entre los siglos XVI al XIX, de ellos 30
únicos en España, 300 monedas del siglo III AdC y archivos de entre el año
1464 y el siglo XX.
La inauguración será el día 24 a las
18,30 horas y el horario de visitas será
de lunes a viernes de 17,00 a 20,00 h. y
sábados y domingos de 11,00 a 13,00 .

Conferencia sobre
la Sábana Santa
El salón de grados de la Facultad de
Biología, en el Campus de Badajoz,
acoge el próximo jueves, 27 de marzo a las 16,00 horas, una conferencia
con el título “Acercamiento históricocientífico a la Sábana Santa”, que será
impartida por María José Luciáñez,
Doctora en Biología, Profesora Titular
de la UAM y miembro del Centro Nacional de Sindonología. El acto está organizado por Pastoral Universitaria.

También en relación con
los hijos, ayuda a gestionar
desencuentros con los hijos o
conflictos de distinta naturaleza dentro de la familia.
Por último otros aspectos podrían ser una orientación moral
y espiritual, reconocimiento de
la fertilidad y Planicación Familiar Natural, ayuda a la maternidad y adopción y acogida.
Además, asuntos que vayan
surgiendo sobre la marcha.
Para dar todo este servicio
hará falta un equipo de profesionales importante ¿no?
Francisco. Sí, una de las co-

Semana de la Vida
La Delegación Episcopal para la
Pastoral Familiar promueve del 25 al
30 de marzo la “Semana por la Vida”,
que este año tendrá como escenario
el Arciprestazgo de Villanueva de la
Serena.
El día 25, en Campanario, habrá una
conferencia con el título de “Misioneros, comprometidos con el valor de la
vida en los más necesitados”, a cargo del sacerdote Diego Isidoro García, misionero en Perú durante varios
años.
El día 26, en La Haba, conferencia
“El valor de la vida en el dolor y el
sufrimiento” por parte del doctor Ramón Hernández Rastrollo.
El día 27, en Villanueva de la Serena, el Presidente de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez-Agrela, pronunciará una conferencia con el título
“Fundación Madrina amor a la infancia, vida y maternidad. Maria, Santuario de Vida” (mensaje de la Virgen de
Guadalupe a la sociedad actual).
Se cierran las actividades el domingo, 30 de marzo, con una eucaristía presidida por el Arzobispo en
la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción a las 18,00 h., que estará seguida de una suelta de globos en el
parque con el lema “1000 razones por
la vida”.
Durante la semana se trabajarán los

¿Los servicios del COF son
gratuitos?
Francisco. El trabajo que se
haga dentro del centro a los que
acudan a nosotros será gratuito,
otra cosa es cuando los usuarios
necesiten una terapia concreta
con otros profesionales. En este
caso no podemos asegurar que
sea gratis del todo, si bien se

¿Desde cuándo se gestando
el COF?
Maite. Lleva mucho tiempo
gestándose, ya se planteaba su
necesidad en el Sínodo, hace
20 años. Han sido muchas las
personas que han ido trabajando en esto y que han puesto su
granito de arena para que se
pueda abrir ahora.
¿Qué debe hacer una persona que quiera acudir al COF?
Maite. Se puede dirigir a la
sede, que está en la calle Juan
Carlos I de Badajoz, en el número 7, 2º B. Los teléfonos son
el 924 031070 y 607 555110.
¿El COF está abierto a todo
el mundo?
Franciso. Sí. Es un centro
diocesano pero a nadie se le
va a pedir la partida de bautismo. A nadie se le va a negar
ayuda aunque no sea católico,
no sea practicante... no necesariamente tienen que ser personas casadas por la Iglesia.

Actos de inauguración
A las 12,00 Conferencia: “La legislación actual en España
con respecto al matrimonio y la familia” a cargo de Eduardo
Hertfelder, Presidente del Instituto de Política Familiar. La
conferencia, en el salón de actos del Arzobispado, irá dirigida especialmente a sacerdotes.
A las 18,00 Hertfelder, pronunciará la misma conferencia
también en el salón de actos del Arzobispado, aunque dirigida de forma especial a agentes de Pastoral Familiar, movimientos familiares y público interesado en general.
19,30: Inauguración y bendición de la sede por parte del
Arzobispo, don Santiago García Aracil.

distintos materiales en los Colegios y
en la Catequesis.

Recogida de alimentos

La Hermandad del Santísimo Cristo
del Descendimiento, María Santísima
de la Piedad y Nuestra Señora de la
Esperanza agradece a todas las personas que, cada 28 de mes, se acercan a
la Iglesia de San Andrés, para entregar su aportación en forma de alimentos destinados a todas aquellas familias que no tienen recursos de ninguna
clase para conseguirlos. La personas
interesadas en entregar alimentos
pueden hacerlo el día 28 de cada mes
en la Iglesia.

Quinario al Cristo
del Descendimiento
Del 4 al 8 de abril se realizará en la
Iglesia de San Andrés Apóstol de Badajoz, un solemne quinario al Santísimo Cristo en su Descendimiento de la
Cruz.
Durante estos cinco días la Hermandad y Cofradía, rendirá culto a su titular, a las 20:30 h. Excepto el primer
día (4 de abril) que comenzará a las
20 h, con un solemne Vía-Crucis. El
último día (8 de abril) se realizará el
besapié al Stmo. Cristo, una vez finalizado el ejercicio del quinario. Ese mis-

mo día se impondrán las medallas y
se entregarán los títulos de hermano
a aquellos hermanos que lo deseen y
cumplan los requisitos.

Conferencia “Historia y
vivencias cofrades”
La Cofradía del Santísimo Cristo del
Descendimiento, María Santísima de
la Piedad y Nuestra Señora de la Esperanza, con motivo del 70 Aniversario de su fundación, organiza para el
próximo día 28 de marzo a las 20:30
horas en el salón de actos de la Antigua Capitanía General Militar de Extremadura, sita en la plaza López de
Ayala de Badajoz, una conferencia
bajo el título “Historia y vivencias cofrades”, a cargo de Antonio Guevara
Palacin, Hermano de ésta y antiguo
miembro de su Junta de Gobierno, Exconcejal del Ayuntamiento de Badajoz y Expresidente del Club Deportivo Badajoz.

Cursillo de cristiandad
Del 28 al 30 de marzo se celebra el
Cursillo de Cristiandad nº 253 en la
Casa de Oración de Gévora. Las personas interesadas pueden contactar
en los teléfonos 662 186 323 y 667 730
391.
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Música
Dawidhs, los elegidos del Rap
Aunque sus raíces se hunden en ancestrales ritmos
africanos por un lado y en el
folk tradicional norteamericano por otro, fue a mediados de los 80 cuando el Rap
se convirtió en el vehículo de
expresión de los más jóvenes
de la comunidad negra de
los Estados Unidos. La fuerza de sus ritmos, la cadencia
con la que se pronuncian sus
rimas (y que los iniciados denominan flow) y, sobre todo,
el compromiso y la cotidianidad de sus letras han hecho
que en estos 30 años se haya
expandido por todo el mundo, alcanzando también un
gran éxito comercial y desarrollándose hasta formar parte insustituible de la banda
sonora de nuestras vidas.
Esa gran expansión del
Rap, junto a las otras corrientes de la cultura urbana denominada Hip Hop, ha permitido que un potente vehículo
de comunicación con la parte
más rebelde de los jóvenes se
ha puesto al servicio de numerosos credos: el de la violencia, el del materialismo o
el del éxito a cualquier precio,
tal y como triunfan las estrellas raperas para ser protagonistas casi inmediatamente

de los artículos de las páginas
de sucesos. Pero, afortunadamente, la maldad o bondad
de un objeto siempre está en
la mano que lo esgrime, no
en el propio objeto en si. Un
cuchillo puede ser utilizado para herir a nuestros semejantes, pero también para
ayudarnos en nuestra alimentación, sin poder ser catalogado como “bueno” o “malo”.
De manera similar ese medio
de comunicación puede ser
utilizado también para trasmitir valores, contagiar la esperanza y para la evangelización de un amplio sector de
nuestra sociedad.
Eso es lo que ha pensado
el sacerdote marianista Daniel Pajuelo (@smdani) quien
junto a Fresh Sánchez, Blanca
White y Simply Marta forma
parte de la primera banda de
hip hop católico de nuestro
país, Dawidhs, que ha publicado en estos días su primer
videoclip, Credo, grabado en
Roma y que se puede encontrar fácilmente en los principales buscadores de Internet.
Dawidhs quiere decir El elegido de Dios y los cuatro se han
sentido llamados por el Señor
de manera diferente: “Compartimos y cultivamos con Él

Con pocas palabras

una profunda amistad. Nuestras canciones no buscan el
aplauso y la popularidad sino
transmitir nuestra vivencia de
este amor de Dios. Compartimos gratuitamente nuestras
canciones porque queremos
ser fieles al mandato del Señor: ´Dad gratis lo que gratis
recibisteis´”.
En su página web, dawidhs.
org, podemos además descargarnos y compartir su primer
disco (“Fijos los ojos”) completamente gratis.
José Luis Lorido

Nuestro Seminario en la Historia

El rincón de los niños

Se inicia una gran reforma
Como vimos, el obispo Minayo encuentra en don Fernando de Ledesma la persona
indicada para dar un vuelco
decisivo en la historia del Colegio-Seminario. Don Fernando
sabe de las dificultades que ha
de afrontar, incluso de donde
vendrán esas dificultades, pero
tiene clara la necesidad de dar
el paso adelante y conseguir ya
una mayoría de edad en nuestro Colegio-Seminario.
Toda la transformación que
pretende realizar, afectará fundamentalmente a los estudios
superiores, aunque lógicamente repercutirá en los estudios de Secundaria. El cambio
en el sistema educativo, que
traían consigo las leyes de Carlos III, debía afectar a todos
los centros educativos de España. Muchos de los centros
eclesiásticos, especialmente los
Seminarios, tuvieron dificultades para subirse al carro de las
reformas. La pérdida de autonomía episcopal en favor del
Consejo del Reino planteaba a
algunos obispos una profunda
reticencia y resistencia a dichas
normativas.
Don Fernando no quería que
esto pasara en el Seminario de
Badajoz y comienza, apoyado

por Minayo, las necesarias reformas. Además de erigir las
dos primeras cátedras de Artes
y Teología, nombra a los primeros catedráticos –don Mateo
Delgado y don Alonso Montalvo, ambos de Oliva de la Frontera- que impartirían dichas
materias. Cambia a profesores
de Secundaria cuyas enseñanzas estaban faltas de calidad.
Pone interés en una verdadera
emergencia educativa y, como
ilustrado convencido, se impone como objetivo conseguir una
enseñanza abierta y de calidad.
Inicia los largos y pesados trámites para el reconocimiento
del Colegio-Seminario como
centró universitario adscrito a
la Universidad de Salamanca
y busca, con una perspicacia
muy especial, apoyo económico para poder llevar a buen término estas reformas.
Prácticamente la presencia
de Ledesma en todos estos
asuntos le daba un protagonismo especial y visible, y la eficacia de su intenso trabajo le aseguraba la confianza absoluta
del Obispo. Una gran parte de
la Diócesis, especialmente los
sacerdotes, que eran antiguos
alumnos del Colegio-Seminario, apoyaban estas reformas y

La Catedal. Reproducción en azulejo situado en las traseras de la
parroquia de San Juan Bautista
de Badajoz.

la diligencia con que eran gestionadas por el doctor Ledesma. Muchos padres, que deseaban una educación superior
y de calidad, estaban entusiasmados con el momento tan importante que se aproximaba.
Pero, como tantas veces, la
envidia, la cerrazón, el mantenimiento de privilegios, las
miradas de corto alcance, las
rencillas personales, etc. darán
al traste con tantas esperanzas,
como vimos la semana pasada.
Mateo Blanco
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