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Celebración de la Eucaristía, presidida por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, en el “Pocito”.
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Página 5

2

Iglesia en camino

24 de marzo de 2013
Celebrar la fe

Celebramos Semana Santa

Viernes Santo

Domingo de Ramos
uu Evangelio según san Lucas 19, 28-40

uu Salmo 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25

En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, subiendo
hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al
monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos,
diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente; al entrar, encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía.
Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: “¿Por qué
lo desatáis?”, contestadle: “El Señor lo necesita”».
Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho.
Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron: «¿Por qué desatáis el
borrico?»
Ellos contestaron: «El Señor lo necesita».
Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar.
Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos.
Y, cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros
que habían visto, diciendo: «¡Bendito el que viene como rey en nombre del Señor!
Paz en el cielo y gloria en lo alto».
Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus
discípulos».
Él replicó: «Os digo que, si éstos callan, gritarán las piedras».

R. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
A ti, Señor, me acojo: no quede yo nunca defraudado;
tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu: tú, el Dios leal, me librarás. R.
Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis
vecinos, el espanto de mis conocidos; me ven por la calle
y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me
han desechado como a un cacharro inútil. R.
Pero yo confío en ti, Señor, te digo: “Tú eres mi Dios”.
En tu mano están mis azares; líbrame de los enemigos
que me persiguen. R.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. R.
Otras lecturas del día:
Is 52, 13-53, 12; Heb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18, 1-19, 42.

Vigilia Pascual

Otras lecturas del día: Is 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Lc 22, 14-23, 56.

uu Evangelio según san Marcos 16, 1-7

Jueves Santo
uu 1ª carta de san Pablo a los Corintios 11, 23-26
Hermanos:
Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido:
Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por
vosotros. Haced esto en memoria mía».
Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria
mía».
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.
Otras lecturas del día: Éx 12, 1-8. 11-14; Jn 13, 1-15.

Pasado el sábado, María Magdalena, María la de
Santiago, y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la
semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían
unas a otras: «¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?»
Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso
que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a
un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Y se
asustaron. Él les dijo: «No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús
el Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron».
Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro: «Él va
por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo».
Otras lecturas del día:
Gén 1, 1-2, 2; Gén 22, 1-18; Éx 14, 15 - 15, 1; Is 54, 5-14; Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15. 32 - 4,
4; Ez 36, 16-28; Rom 6, 3-11.

El Santo de la semana

30 de marzo:

San Pedro Regalado (1391-1456)
Pedro de Costanilla -ese era
su nombre- nació en Valladolid en 1391. Hijo de Pedro y
María la Regalada, de donde
le viene el apodo de “Regalado”, el mote popular de su familia materna.
Atraído por la reforma que
lideraba el franciscano Pedro
de Villacreces ingresó cuando sólo tenía catorce años en
el convento franciscano de la
Aguilera (Burgos). Un pueblo
cercano a Aranda en la orilla
del Duero. Aquí ejerció de limosnero por los pueblos cercanos, sacristán, ayudante de
cocina y encargado de atender
a los pobres que se acercaban
al convento. En la Aguilera
hay un refrán: “El que la gloria en vida quiera, que vaya
en romería a la Aguilera”.
En 1415 fue enviado para la
construcción material del convento del Abrojo (Valladolid)
y para ser maestro de novicios
y guardián de la comunidad.

El paso de San Pedro Regalado por La Aguilera y
el Abrojo dejó la huella de
Dios, conociéndosele como
el “Francisco de Asís de
Castilla”.
Su vida admirable de franciscano estaba dividida en
horas dedicadas a la oración
mental y vocal, trabajos manuales en el campo, silencio
casi continuo y predicación
a la gente sencilla y de toda
condición y rango que acudía al convento para sentir las
maravillas que la Providencia
obraba por medio de él.
En el último período de su
vida (1445 a 1456) fue trasladado a su primer convento de
La Aguilera que se convirtió
en lugar de peregrinación y,
tras su muerte el 30 de marzo de 1456, su sepulcro en la
Aguilera fue meta de peregrinaciones y de visitas del pueblo fiel e incluso de personajes de la vida pública. Se dice

que hasta la misma reina Isabel la Católica, Carlos V y Felipe II acudieron a rezar ante
la tumba de Fray Pedro.
Su fama de taumaturgo creció con su muerte y sus prodigios constan por escrito en
un cuaderno que los frailes
de La Aguilera dedicaron a
los acontecimientos con carácter extraordinario.
Fue canonizado por Benedicto XIV el 29 de junio de
1746.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

El triduo del crucificado, sepultado
y resucitado
"La Iglesia celebra cada año
los grandes misterios de la
Redención desde la Misa vespertina del Jueves en la Cena
del Señor hasta las vísperas
del domingo de Resurrección.
Este periodo de tiempo se denomina justamente el triduo
del crucificado, sepultado y
resucitado" (San Agustín). En
el Triduo Pascual se renueva
el memorial de la única Pascua de Jesús, realizada en tres
momentos indisolublemente
entrelazados: Jueves Santo,
Cena de la nueva Pascua [Pascua de la Cena]; Viernes Santo,
Pascua del Cordero Inmolado
[Pascua de la Pasión]; Vigilia
Pascual, Éxodo de la Pascua
de Cristo y de su Iglesia [Pascua de la Resurrección].
Todo el Triduo forma una
unidad, de ahí que la Vigilia Pascual y el Jueves Santo
se reclamen recíprocamente
y ambos se concentran en el
misterio de la Cruz gloriosa

del Viernes Santo, en la inmolación del Cordero. El momento culminante del Triduo
es la celebración eucarística
de la Vigilia; el "Haced esto en
conmemoración mía" lo hace
la Esposa hasta que su Señor
vuelva. La celebración del
Misterio Pascual es el centro
de la fe y de la vida de la Iglesia: es la raíz del año litúrgico.
Por eso, contemplad la gran
riqueza sacramental de estos
días, implicad en las celebraciones a todos los ministros
posibles (lectores, salmistas,
cantores, acólitos), y que los
ritos se ejecuten fielmente según lo prescrito en el Misal:
los doce varones para el lavado de los pies, el cirio nuevo
cada año, el ayuno pascual, el
canto del Pregón y del evangelio de la Resurrección. La
belleza de la verdad teológica
del Triduo está ya latente en
sus acciones litúrgicas.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Es nuestra responsabilidad
Quizá sorprenda esta carta porque no
obedece a ninguna actividad diocesana. Se
debe, en cambio, a una preocupación que
deseo compartir con vosotros.
Siempre que llegan compañeros sacerdotes misioneros, suelo tener con ellos una
conversación entretenida. Luego compartimos la mesa en mi casa. En todas esas
ocasiones he disfrutado de momentos muy
agradables. Me han ayudado a sentir la
responsabilidad episcopal de la solicitud
por todas las Iglesias; han avivado el gozo
de poder cumplir con ella gracias a la generosidad de sacerdotes de nuestra Diócesis;
y me han urgido en la preocupación misionera de la Diócesis porque es apremiante
la necesidad de obreros por la mies del Señor allende los mares.
Aprovechando que en las fechas navideñas han coincidido aquí varios compañeros que trabajan en países de misión, les
he podido acompañar en un encuentro con
los compañeros que fueron enviados anteriormente y regresaron ya. Hemos conversado en un clima agradable y constructivo,
hemos comido juntos, y hemos disfrutado
de una interesante sobremesa.
Hasta aquí os he dado cuenta de una reunión importante, como son para mí, también, las que tengo con los presbíteros en
los arciprestazgos y en los diversos Consejos. Pero, estaréis preguntándoos: ¿Por
qué nos escribe el Arzobispo en esta ocasión? Os respondo siendo tan breve como
importante y urgente es el motivo de estas
líneas.
Son ya varios los años en que he recibido
peticiones de los Obispos de aquellas diócesis hermanas y de nuestros misioneros y,
en cambio, no me ha llegado petición alguna para marchar a aquellas Iglesias y ayudar o sustituir a los que ya trabajaron allí
durante un tiempo.
Debo deciros que, al escuchar hoy las
experiencias y preocupaciones de los hermanos sacerdotes que ejercen su ministerio
en las iglesias de misión, y al conocer las
abundantes y urgentes necesidades pastorales de aquellas gentes, me he sentido
obligado moralmente a escribiros. Ellos
mismos me lo han pedido.
Lo que deseo comunicaros es muy breve
y claro.
Primero: esta Diócesis se comprometió
a ofrecer apoyo misionero a aquellas diócesis. No podemos sentirnos excusados
como no sea por causas verdaderamente
insalvables.

u

Este m ndo
n estro

Don Santiago con
algunos de los sacerdotes de nuestra diócesis que han estado
o están de misiones.

Francisco

Segundo: es una lástima que no podamos continuar cumpliendo este compromiso, sobre todo mediante la sustitución
de los que regresan. El vacío que iríamos
dejando podría tener consecuencias casi
tan importantes como si nunca hubiéramos iniciado allí nuestra acción pastoral. El
seguimiento de los fieles es inseparable de
la acción evangelizadora.
Tercero: Me habéis oído decir muchas
veces que la colaboración misionera debe
ser prioritaria tanto en la distribución de
los recursos de que disponemos en el Presbiterio, como en la comunicación cristiana de las ayudas espirituales y materiales
disponibles. Esto es doctrina del Concilio
Vaticano II cuyo 50 aniversario estamos
celebrando en el marco del Año de la Fe y
sobre el telón de fondo, precisamente, de la
Nueva Evangelización. Buena ocasión esta
para reflexionar sobre el gran problema de
la colaboración misionera y para revisar
nuestra responsabilidad personal en ello.
Cuarto: La responsabilidad del Presbiterio diocesano en este problema ha de ser
preocupación de todos y cada uno sin excepción. Así os lo he manifestado anteriormente y con insistencia, con motivo de la
preocupación por las vocaciones sacerdotales tan escasas entre nosotros últimamente.
La acción prioritaria a emprender y a
mantener debe ser la oración asidua y sentida para que el Señor despierte la vocación
misionera en algunos de nuestros hermanos y se dispongan a compartir la alegría
y la esperanza del Evangelio con quienes
lo desconocen o no disponen de suficiente
atención pastoral. Así lo estamos haciendo
con motivo de la escasez de vocaciones.
Sólo Dios sabe por qué nos ha regalado

este año con tres nuevos seminaristas mayores y nos anuncia la probabilidad de
que otros tres ingresen el curso próximo
en nuestro Seminario Mayor. Pero yo estoy convencido de que se ha cumplido
la petición y la promesa del Señor cuando nos dijo: “La mies es abundante, pero los
trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor
de la mies que mande trabajadores a su mies”
(Mt 9, 37). Con este motivo os recuerdo la
importancia de que toda la Diócesis eleve,
cada Domingo, una sencilla oración por
las vocaciones al finalizar la Eucaristía en
las distintas comunidades cristianas.
La otra acción que no podemos olvidar según las posibilidades de cada uno
es procurar un ambiente misionero en
los grupos de jóvenes y adultos para que
oren y para que respondan generosamente, si el Señor les llama, para esta noble
misión.
He creído que era mi deber escucharles
y atender su petición. Así lo hago, pues,
con la confianza de que pondréis todo lo
que está de vuestra parte para que esta
Diócesis contribuya al cumplimiento del
mandato del Señor: “Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
santo; enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado” (Mt 28, 19).
Muchas gracias por vuestra atención,
por la solidaridad con la petición de nuestros hermanos misioneros, y por vuestro
esfuerzo en colaborar a la solución del
problema de la Evangelización en otras
Diócesis hermanas.
Recibid mi abrazo fraternal y mi bendición pastoral.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Primavera Santa
Casi sin darnos cuenta nos hemos metido de lleno en la primavera. Esta estación, poco definida, parece picotear en el invierno mientras busca el verano, con algo de frío y ciertas dosis
de lluvia, pero con más horas de sol, días más largos ayudados
por los cambios horarios y la eclosión floral en los campos, que
nos invita a huir de la reclusión invernal. Esta estación contradictoria quiere encontrar paralelismos en lo social.
Los periódicos nos contaban esta semana que las reservas
hoteleras para Semana Santa han descendido un 25% respecto
al año pasado. Y es que esta España nuestra afronta la Semana
Santa entre la escapada y la búsqueda interior, aunque a veces muchas escapadas sean para saborear otras formas de presentar los grandes Misterios de nuestra fe y consecuentemente
abundar en ellos.
Preguntados por lo ideal diríamos que sin duda sería vivir la

Semana Santa comprometidos en nuestras comunidades, afinando en lo que hacemos habitualmente porque tenemos más
tiempo y porque el tiempo en el que nos adentramos es especial para ello.
Haciendo concesiones al momento que nos toca vivir, al
menos reservemos entre visita y visita alguna a la parroquia
donde disfrutemos las vacaciones, para participar en las celebraciones litúrgicas, y si no es mucho pedir hagamos algo de
lectura espiritual entre la tranquilidad rural o playera. Puestos
a estirar el chicle, aprovechemos que Dios está en todas partes
para mirarlo a la cara ayudados por la singularidad de los paisajes y la relajación del momento. De esta manera sortearemos
las vacaciones de primavera puras y duras y, a falta de una
Semana Santa íntegra, tendríamos unas “santas vacaciones de
primavera”, un fifty-fifty, que dirían los anglosajones.

Todo el mundo sabe a quién
me estoy refiriendo. Sí, cierto,
al Papa Francisco que sigue
deslumbrando a propios y
extraños en el arranque de su
servicio petrino, para el que
ha sido llamado, elegido Obispo de Roma por sus hermanos
Cardenales, bien convencido
de que la barca la sigue llevando Jesús, el Señor, a través de
mediaciones humanas, ahora Francisco, ayer Benedicto,
otrora Juan Pablo…. y Pedro.
Me venía a la memoria en
estos días la actitud expresada por un hermano sacerdote
cuando, allá por el mes de septiembre de 1996, practicábamos una tanda de ejercicios en
Villagonzalo. Al fin del día teníamos una reunión, en la que
cada uno iba exponiendo sus
vivencias. En una de esas jornadas uno de los participantes
indicó, analizando el ser y actuar de la Iglesia y de la figura
del Papa, que a él el Papa (de
entonces) no le caía bien, pero
que intentaba estar bien unido
a él: rezaba por él, leía sus enseñanzas y procuraba irlas poniendo en práctica en unidad
con el Obispo y presbiterio
diocesano.
La razón por la que uno está
unido a la persona del Papa,
ahora este entrañable, cercano, humilde y sencillo, es por
una cuestión de fe, expresada en el amor y la esperanza, como Padre y Pastor de la
Iglesia universal. Si además es
alto, ojos azules, saluda a los
niños, derrocha simpatía, sencillo, humilde, pobre, entregado sin cuento a todos y máxime a los más débiles… y es
de mi equipo de fútbol, pues
miel sobre hojuelas. Y además,
como me decía un amigo hace
unos días, nos hemos convertido en los “hombres de Paco”,
sobre todo los curas; que así
sea, no sólo por el sentimiento,
sino por la vivencia como fieles cristianos laicos, presbíteros, consagrados... Bienvenido
Santo Padre y felicidades para
todos, incluso los no creyentes
porque todos somos hijos de
Dios, como nos recordaba el
Papa Francisco durante la primera recepción habida con periodistas. Sebastián González
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Breves

El Informe FOESSA 2013 muestra una
sociedad fracturada a causa del severo
aumento de la desigualdad
El Informe 2013
de la Fundación
FOESSA muestra de
manera contundente
la dimensión de los
efectos sociales de la
crisis en las personas
más pobres.

Retiro del PDAV.- Durante el fin de semana del 8 al 10
de marzo, miembros de la parroquia de San Roque de Badajoz,
junto a un grupo de animadores jóvenes del Plan Diocesano
de Animación Vocacional (PDAV), participaron en unos ejercicios espirituales, dirigido por el sacerdote Luis Romero, en la
casa de oración Santa María de Guadalupe, en Gévora, donde
profundizaron en el conocimiento y seguimiento de Cristo.

Esta semana se ha presentado en Madrid el Informe
anual de FOESSA (Fundación
impulsada por Cáritas Española en 1965 con el objetivo
de conocer la situación social
de España, compuesta por un
Comité Técnico y un Consejo Científico del que forman
parte investigadores de diferentes Universidades españolas), bajo el título “Desigualdad y derechos sociales.
Análisis y perspectivas”, que
indica que el proceso de empobrecimiento de la sociedad
española se ha profundizado
en extensión e intensidad. El
hecho más destacado de este
Informe, según ha apuntado
Sebastián Mora, secretario
general de Cáritas Española,
en la presentación de dicho
Informe, es “el incremento severo de la desigualdad social
que nos muestra una sociedad fracturada”.
Aumenta la brecha social

Vídeo del Año de la Fe.- La Sala Capitular de la Ca-

tedral, repleta de público, acogía el pasado viernes, día 15, la
presentación del DVD “El credo de nuestra Fe: imágenes de la
Catedral”, que con ocasión del Año de la Fe ha elaborado el
Arzobispado de Mérida-Badajoz con guión de Francisco Tejada Vizuete.
El video dura 30 minutos durante los cuales recorre el Credo
ilustrado con imágenes de la Catedral y se proyectará los martes y los jueves en la Sala Capitular a las 19,00. La entrada será
gratuita.

“La fractura social -ha asegurado el secretario general
de Cáritas- se ha instalado
entre nosotros y con el tiempo cada vez será más difícil
que las personas empobrecidas puedan salir de la exclusión”. Es más, este “incremento de la desigualdad ha
venido acompañado de una
disminución de los recursos
de protección social pública
en su vertiente redistributiva
y asistencial”.

Francisco Lorenzo (izda.) y Sebastián Mora.

La brecha que se ha abierto
entre las personas empobrecidas y las personas con más
posibilidades de acceso a bienes y servicios es alarmante.
Según datos del Informe, que
ha detallado el coordinador
del Equipo de Estudios de
Cáritas, Francisco Lorenzo,
los ingresos medios de las
personas más ricas de España
es siete veces superior al nivel
medio de ingresos de quienes
tienen menos rentas. Y desde
el comienzo de la crisis, esta
diferencia se ha incrementado en un 30%.
Destrucción de empleo
La evolución del empleo
es uno de los factores que
más están contribuyendo al
deterioro de la situación social de un número cada vez
mayor de hogares, si se tiene
en cuenta que durante el año
2012 el mercado de trabajo registró los que probablemente
pueden caracterizarse como
peores resultados de la etapa
democrática.
El porcentaje de hogares en
los que todos los activos están sin trabajo ha aumentado
del 2,5% al 10,6% del total de
hogares En términos absolu-

tos, el Informe indica que se
ha pasado de 380.000 hogares
en esta situación antes de la
crisis a más de 1.800.000 a finales de 2012.
Los datos del Informe
FOESSA indican que asistimos a un proceso de empobrecimiento que eclipsa a los
más pobres. Como ha denunciado Sebastián Mora, “se está
dando una especie de invisibilización de la pobreza y de
la exclusión severa por saturación y extensión de la pobreza. La pobreza severa se
ha incrementado de manera
importante y esto nos habla
de personas más allá de las
fronteras de la dignidad. Estamos borrando las fronteras de
la dignidad humana en este
contexto social que vivimos.
Para el secretario general de
Cáritas “la erosión de las políticas sociales han mostrado su
impacto especialmente en los
colectivos más vulnerables”.
“Si es verdad que siempre la
pobreza y la exclusión hieren
el corazón -ha añadido Sebastián Mora-, la desigualdad es
un escándalo ético y político.
Como me decía hace un tiempo una campesina salvadoreña ‘la pobreza nos asusta pero
la desigualdad nos indigna’”.

Leonardo Terrazas, elegido responsable
nacional de la Familia Charles de Foucauld

Encuentro de Radio María.- La parroquia de San
José de Mérida fue escenario el sábado 16 marzo de un Encuentro de Radio María para promocionar las actividades y
proyectos que se están realizando desde nuestra Archidiócesis. Se está comenzando a formar un grupo de voluntarios,
además del existente ya en Badajoz. Para más información
pueden dirigirse a promotion.badajoz@radiomaria.es

El sacerdote de nuestra
Diócesis Leonardo Terrazas
Roncal ha sido nombrado recientemente responsable nacional de los sacerdotes de la
Asociación Familia Carlos de
Foucauld.
A principios de este mes
asistía al que ha sido su primer encuentro de dicha Asociación para coordinar las
actividades que realiza cada
familia, y cada comisión de
trabajo, durante todo el año.
Dicha Asociación quiere ser
un signo del espíritu abierto
y universal que el hermano
Carlos vivió.

En Tarrés, sede de la Asociación, nos comenta Leonardo,
se ha sentido como en casa y
junto a otros responsables de
las distintas familias del Hermano Carlos han rehecho las
fuerzas para seguir el reto de
trabajar por la Nueva Evangelización en nuestro mundo,
desde la pequeñez, estando
al lado de los pobres y poder
gritar el Evangelio con toda
nuestra vida, como al Hermano Carlos le gustaba decir.
Ya se está pensando en celebrar el centenario de la muerte del Hermano Carlos en el
año 2016.

Leonardo Terrazas.
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Superadas todas las expectativas, que hablaban de 700 asistentes

Más de 1.300 jóvenes participaron en la Jornada
Diocesana de la Juventud en Ribera del Fresno
Los jóvenes
superaron todas
las expectativas
en el Encuentro
Diocesano de la
Juventud (JDJ), que
se celebró el sábado
en la localidad de
Ribera del Fresno.
Se esperaban entre
700 y 800 jóvenes y
acudieron 1.313 de
55 poblaciones.
Espectacular por el ambiente alegre, musical y al mismo
tiempo marcado por un espíritu de oración. Esas fueron
las características de la Jornada Diocesana de la Juventud (JDJ), celebrada el pasado
sábado en Ribera del Fresno,
una JDJ en la que tuvieron un
papel destacado las nuevas
tecnologías: medios audiovisuales, Twitter y Facebook
principalmente.
Comenzaba el día con un
ameno recibimiento junto a la
Parroquia, para pasar posteriormente al templo, donde se
iniciaba la oración con cantos,
acompañados por un grupo
de música carismático.
Tras la oración el Arzobispo
impartía una catequesis en la
que pedía a los jóvenes amar
a Cristo y amar a la Iglesia,
como realización de las ansias de amor que portan. Don
Santiago les dijo, entre otras
cosas, que no buscaran a Dios
porque Él se ha adelantado y
nos ha buscado a todos a través de mediaciones. También
animó a los jóvenes a seguir a
Dios porque “Dios os necesita”, dijo.
Fuera ya del templo parroquial, tenían lugar las comunicaciones de distintas experiencias juveniles cristianas.
Para ello se habilitaron varias salas en distintos puntos

cercanos a la parroquia y espacios al aire libre entre los
que se fueron repartiendo
los jóvenes. En esos lugares
se ofrecieron testimonios por
parte de los seminaristas, de
un grupo de carismáticos, del
PDAV, Dando Color, parroquias, Acción Católica...
Confesiones en el campo
Finalizadas las comunicaciones los participantes en la JDJ
se dirigieron andando hacia
el pocito de San Juan Macías,
donde tenía lugar la segunda
parte del día con la comida
compartida, un festival y la
Eucaristía. Antes de la celebración varios sacerdotes se
distribuyeron por la zona para
impartir el sacramento de la
penitencia a todos los jóvenes
que querían recibirlo.
En la Eucaristía, don Santiago les dijo a los jóvenes que el
Señor ha estado grande con
nosotros y debemos estar alegres porque nos quiere más
que nosotros mismos. El Arzo-

Agenda
Semana Santa
en la Catedral
El Arzobispo presidirá los
actos de Semana Santa en la
Catedral de Badajoz.
El Martes Santo, a las 11,30
comenzará la Misa Crismal
con la renovación de las promesas sacerdotales.
El Jueves Santo a las 19,00
será la Misa Vespertina de la
Cena del Señor. El Viernes, a
las 18,00 se celebrará la Pasión
del Señor, mientras que la Vigilia Pascual dará comienzo el
Sábado Santo a las 23,00. Los
tres días, a las 10,00, se rezará
la Liturgia de las Horas.
El Domingo de Resurrección
a las 12,00 será la Misa Estacional y se impartirá la Bendición
Papal.

Semana
de la Vida
Sacerdotes impartiendo el sacramento de la Penitencia a los jóvenes.

bispo les dijo a los jóvenes que
“Dios nos perdona siempre si
le pedimos perdón”.
En definitiva, toda una ex-

periencia de Iglesia joven y
atrayente, basada en oración,
alegría, dinamismo y en una
continua referencia al Señor.

La Delegación Episcopal
para la Pastoral Familiar celebrará del 4 al 7 de abril la Semana de la Vida, que este año
se desarrollará en el Arciprestazgo de Montijo. La clausura
será en Montijo con la Eucaristía y una suelta de 1.000
globos bajo el lema de “1.000
razones por la vida”. Durante
esa semana se realizarán una
serie de actividades, además
de catequesis, para realzar la
vida desde el momento de la
concepción hasta la muerte
natural.

Musical Marista
Felipe Ribera tiene 18 años
y espera comenzar el próximo curso Biología. Afirma
que cuando llegó se sorprendió de la cantidad de gente. “Te llena de satisfacción
-dice- ver a tanta gente joven
compartiendo cosas, su comida, anécdotas, haciendo
amigos, dándose los teléfonos... diferentes grupos religiosos llegados de muchos
sitios como Dando Color, el
PDAV, el Santo Ángel”.

Isabel González destaca
que fue una gran oportunidad para todos los jóvenes.
“Nos encontramos con muchas actividades, grandes
experiencias. Parece que los
jóvenes no estamos tan implicados en la Iglesia, pero
esto nos da una gran oportunidad para realizarnos, para
vivir grandes experiencias
y acercarnos a Dios con actividades que nos ayudan a
pensar, a reflexionar”.

Virgina Lorrio señala que
“lo del sábado fue realmente increíble, tanto por la gran
cantidad de jóvenes que asistimos como por la convivencia en el propio pueblo. La
gente de Ribera nos acogió
de una manera excepcional,
tanto en la realización de las
actividades como a la hora
de abrir sus casas a los monitores para pasar la noche
del viernes al sábado... Una
gran familia”.

También la Cadena SER de Badajoz emitió
un amplio reportaje el mismo día

Antonio Jesús Marín Romo
junto a tres jóvenes pertenecientes al Plan Diocesano de
Animación Vocacional.
El mismo día la Cadena
SER en Badajoz emitió un amplio reportaje en su magazine
“Hoy por Hoy” sobre el Seminario grabado en el centro
el día anterior con el Rector y
varios seminaristas.

El próximo día 6 de abril
tendrá lugar en el colegio marista Ntra. Sra. del Carmen de
Badajoz, un atractivo musical
nacido de la inquietud solidaria de un grupo de jóvenes
bajo el nombre de “Caridad”.
La obra, con voz y música en directo, tendrá dos sesiones, 17’00 y 20’30 horas, y
lo recaudado con la venta de
entradas se destinará íntegramente al proyecto de la Ongd
marista SED.

Divina
Misericordia
El Monasterio de las Descalzas de Badajoz acogerá entre el Viernes Santo y el 7 de
abril, segundo domingo de
Pascua, la novena a la Divina
Misericordia. El 29 de marzo será a las 17,30, el 30 a las
20,45, el 31 a las 12,00. Del 1 al
6 de abril a las 19,00 y el 7 de
abril a las 12,00 con el rezo de
la Coronilla y la Eucaristía.

La COPE realizó su magazine
en el Seminario el día de S. José
La COPE realizó el pasado
martes su magazine “La Mañana” para Badajoz y Mérida desde el Seminario, coincidiendo
con la festividad de San José,
Patrón de los seminarios.
En el programa participaron
el Rector, Francisco González
Lozano, tres seminaristas, el
Delegado Episcopal para la
Pastoral Juvenil y Vocacional,

5

Pasión Viviente
en Alburquerque
El programa se realizó en los estudios de la Del. Episc. para los Medios
de Comunicación Social, en la Casa de la Iglesia, junto al Seminario.

La localidad de Alburquerque prepara ya su XIV Pasión
Viviente. Se representará el
Viernes Santo a las 12,00 h.
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Convocó a 200.000 personas y representantes de más de 130 países

El Papa Francisco recuerda en la misa de inicio de
pontificado que “el verdadero poder es el servicio”
Aproximadamente
200.000 fieles
participaron en la
misa de inicio de
pontificado del Papa
Francisco, además
de representaciones
de al menos 132
países, entre los
cuales decenas de
presidentes, Jefes
de Estado y seis
soberanos reinantes.
Después de varios días de
lluvia, frío y hasta granizo, la
mañana del martes fue un paréntesis soleado que permitió
la ceremonia, tras lo cual se
reanudó el mal tiempo.
Francisco salió poco antes
de la misa, como había sido
anunciado para saludar a la
gente. La sorpresa fue que lo
hizo en un jeep blanco abierto, sonriente y con el hábito
talar blanco, de manera que
pudo saludar muy de cerca a
todos los presentes en la plaza
de San Pedro.
En medio de la multitud
casi en delirio vio a un hombre con minusvalía, sostenido en brazos por un joven
acompañante que algunos
medios dicen que es franciscano. Hizo detener el jeep y
descendió para besarlo y acariciarlo, en un saludo que no
era de circunstancia, y que indicaba el respeto por la vida
en cualquier circunstancia o
condición.
En ese gesto dio la clave de
su pontificado, que después
explicó en la homilía: “El verdadero poder es el servicio”, a
favor de todos y especialmente de los más necesitados.
Junto a la Tumba de Pedro
La ceremonia de ‘inicio
del ministerio del Obispo de
Roma’, comenzó a los pies de
la tumba del apóstol San Pedro, debajo del altar central
de la Basílica. Allí, el Papa
Francisco bajó acompañado
por los patriarcas y jefes de las
iglesias orientales católicas,
cuatro de los cuales, cardenales, quienes tomaron los símbolos que el Pontífice recibió
durante la misa: el anillo del

raba con gran entusiasmo,
agitando cientos de banderas,
muchas de ellas de países latinoamericanos y del país origen del Papa Bergoglio.
El cardenal protodiácono,
Jean Louis Touran, el mismo
que anunció el habemus papam,
le dio al Santo Padre el palio,
la vestimenta de lana blanca
con cruces rojas, el mismo que
usaba Benedicto XVI. El anillo
del Pescador, de plata dorada
se lo entregó el cardenal decano, Angelo Sodano, y seis cardenales pronunciaron el Tu es
Petrus mientras se inclinaban
ante el Papa en acto de obediencia en nombre del Colegio de Cardenales.
El Papa Francisco se bajó del jeep para besar a un enfermo.

Pescador, el palio y el evangeliario. Y se dirigieron hacia
el exterior de la Basílica mientras el coro entonaba las leta-

nías Laudes Reges que piden
la ayuda de tantos papas santos. El cortejo salió a una plaza
en donde la multitud les espe-

Misa de Acción de Gracias
en la Catedral de Badajoz
Casi 500 personas y 30 sacerdotes participaron el pasado domingo en la Misa de Acción de Gracias por el Papa Francisco,
presidida por el Arzobispo en la Catedral.
En su homilía don Santiago afirmaba que como todo lo hemos recibido de Dios, nuestra vida debe ser un continuo agradecimiento. Que hemos recibido de Dios un nuevo Papa que se
ha presentado como un hombre humilde, que ha dado muestras de ser un hombre de Dios, “Por eso será un buen Papa”. Invitaba, asimismo, el Arzobispo, a replantearnos nuestro puesto
en la Iglesia y desde ahí nuestra misión en el mundo.
A la Eucaristía asistían diversas autoridades: Delegado del
Gobierno en Extremadura, Subdelegada, Presidente de la Audiencia Provincial, 4 concejales, General Jefe de Zona de la
Guardia Civil, Coronel Delegado de Defensa de Extremadura,
Coronel Jefe de la Base Aérea y medallas de la Archidiócesis.

Franciscanos y jesuitas
Los miles de presentes que
estaban en la plaza y en Vía
de la Conciliazione, siguieron todo el acto gracias a las
pantallas gigantes. A partir de
ese momento, concluidos los
ritos de inicio del pontificado, el Papa Francisco celebró
la misa, menos larga de lo habitual, sin ser por ello menos
solemne, en honor a San José,
el santo que se festeja ese día,
19 de marzo. Concelebraron
todos los cardenales que estaban en Roma, los patriarcas y
arzobispos orientales no cardenales, el secretario del Colegio de Cardenales y los generales de los Franciscanos y de
los Jesuitas.
En su homilía Francisco le
agradeció su labor a Benedicto XVI, lo que fue recibido con
aplausos en la plaza. Habló
del servicio a los demás, de
San José que sabe escuchar a
Dios y por ello tomar las decisiones más sabias. Y sobre
el centro de nuestra vocación
cristiana, que es Cristo. Invitó
a cuidar a los otros y cuidar
a la creación, y pidió que no
haya más “Herodes” que tramen planes de muerte.
Unos 500 sacerdotes distribuyeron la comunión entre
los miles de fieles. El Papa impartió la bendición y volvió
a pedir a la multitud: “Recen
por mí”.
Después, ya sin los paramentos litúrgicos, adentro de
la Basílica, saludó a los Jefes
de Estado y de Gobierno que
fueron a visitarle.
Zenit.org

El 85’6% de los
alumnos de la
Diócesis cursan
Religión Católica
La Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis de
la Conferencia Episcopal Española ha elaborado el informe anual sobre el número de
alumnos que reciben formación religiosa y moral en la
escuela. En la actualidad en
nuestro país, dos de cada tres
alumnos eligen cursar voluntariamente religión católica
(el 66,7%). Con respecto al
año pasado, los porcentajes
bajan en los centros estatales,
mientras que suben 2 puntos
en los centros de “iniciativa
social/entidad titular católica” y 1,7 en los de “iniciativa
social/entidad titular civil”.
En nuestra Diócesis el porcentaje de alumnos que cursan esta asignatura aumenta
al 81,85% en los centros públicos. Este porcentaje aumenta
hasta el 94’71% cuando se trata de centros privados de titularidad civil y hasta el 99’84%,
en los centros privados de titularidad canónica católica.
Por otra parte, los obispos
de la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis han
publicado una Nota dirigida
a toda la comunidad católica
para que se sienta “especialmente llamada a seguir con
atención e interés todo cuanto
se refiere a la formación cristiana de los niños y jóvenes
en los centros educativos”.

El Papa dijo
en Twitter...
Queridos
amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego
que sigáis rezando por mí.
Papa Francisco. (17-03-13)
Acojamos a Cristo en nuestra vida,
ocupémonos unos de
otros, respetemos la creación con amor. (19-03-13)
El verdadero poder es el servicio. El
Papa ha de servir a todos,
especialmente a los más
pobres, los más débiles, los
más pequeños. (19-03-13)
@Pontifex_es
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A fondo

Viernes Santo, Colecta por los Santos Lugares

Tierra Santa, cuna de nuestra fe
El Viernes Santo la Iglesia
Universal celebra la Colecta
Pontificia por los Santos Lugares, impulsada por la Custodia de Tierra Santa, encomendada desde el año 1342 a
los Franciscanos.
En la actualidad, los cristianos que viven en Tierra Santa,
en la cuna de nuestra fe, son
una minoría: de los 16 millones de personas que pueblan
Israel, Jordania y Palestina
sólo 375.000 son cristianos,
de ellos 95.000 católicos. Se
encuentran sacudidos por la
marginación, la emigración,
la violencia y la misma división entre ellos, un mosaico
de Iglesias de los tres grandes
bloques: ortodoxos, católicos
y reformados, que cuentan
con 17 jerarquías. Por todo
esto nuestros hermanos “que

viven en la pobreza” reclaman la ayuda económica y de
oración de los cristianos del
mundo.
La Custodia de Tierra Santa, que fue fundada por san
Francisco de Asís en 1217 tras
su viaje a Oriente, ayuda a
mantener la presencia de cristianos en estos Santos Lugares donde Dios se hizo hombre. Actualmente, la Custodia
de Tierra Santa está presente
en Israel, Palestina, Jordania,
Egipto, Siria, Líbano, Chipre
y Rodas y en ella están comprometidos 280 franciscanos
de 39 naciones. Estos franciscanos cuentan con la ayuda
de 70 Comisarías de Tierra
Santa repartidas por 43 países
que tienen como finalidad difundir el conocimiento, amor
y veneración a Tierra Santa

entre los fieles, animar jornadas en favor de Tierra Santa
y promover peregrinaciones
hasta aquella zona.
Ayuda a familias cristianas
Estos franciscanos custodian los lugares evangélicos
con 5 basílicas y 70 santuarios donde acogen a los peregrinos y dirigen la actividad educativa en 14 escuelas
y colegios con más de 10.000
alumnos, así como tres centros de formación profesional
y cinco hospederías con 500
plazas de alojamiento.
Pero además, la Custodia
de Tierra Santa promueve la
acción cultural, científica y
ecuménica, así como sostiene
la actividad social con viviendas para familias, residencias

Franciscano atendiendo un comedor para niños en Belén.

de ancianos, casa-hogar para
niños, acción sanitaria, centros médicos, dispensarios y
ambulatorios.
Precisamente en este Año
de la Fe, gran ocasión para renovar la fe visitando los Santos Lugares, no debemos olvidar que Tierra Santa es “la
cuna de la revelación divina y
de la historia de la salvación...

En ella nació la Iglesia en Pentecostés y de aquí se extendió
la fe hasta el extremo de la
tierra. Esta Iglesia Madre de
Jerusalén, guardiana de la fe
de los Apóstoles, es nuestra
Iglesia que continúa dando
modelos de fe y de santidad
hasta el día de hoy”, como recuerdan los Obispos Católicos
de Tierra Santa.

Testimonio en el Año de la Fe

Instrumentos en manos de Dios

Mariana Ceballos Prieto
Estudiante de Derecho y ADE

Si a cualquier persona se le pidiese que
nos explicara algún viaje especial que
haya hecho, podría hablarnos sobre los
lugares en los que ha estado, los que más
le han gustado, los que menos, las personas que ha conocido, podría hablar, incluso, de la cultura de ese lugar, pero dos
cosas son claras:
a. Si nosotros no vamos allí, nunca llegaremos a conocer ese lugar realmente.
b. Aunque nos lo cuente con todo tipo
de detalles nunca podremos conocer
exactamente qué y cómo se sintió allí.
Pues bien, cuando me planteo escribir
un testimonio sobre la experiencia vivida
durante los días 26, 27 y 28 de diciembre
de 2012 me pasa algo similar. Son tantas
cosas las que en tan pocos días mis compañeros y yo vivimos que resulta muy
complicado expresarla en pocas (o muchas) palabras. Es algo que hay que vivir
para poder apreciarlo. De todos modos,
trataré de haceros partícipes de ella, merece realmente la pena.
Hace algunos meses recibí una llamada en cierto modo inesperada. Me proponían hacer una experiencia un tanto
“misteriosa” (utilizo este adjetivo no porque tenga nada que ver con la brujería
ni nada por el estilo, sino porque poco
sabíamos en aquel momento de la experiencia). Un poco a ciegas (aunque, sabemos, nunca vamos a ciegas ni hacemos
las cosas porque sí pues es “El de Arriba”
el que nos guía) decidí embarcarme en
esta aventura, no sin antes haberlo pensado bastante. Pero, casi como mecanismo de “autoprotección”, una vez confirmada mi asistencia poco más pensé en la
experiencia hasta casi el mismo día.
Miedo, nervios, incertidumbre... fueron
mis compañeros en el viaje hacia Badajoz
el día 26. No sabía qué me iba a encontrar, aunque, como siempre nos pasa en
esta vida, llevaba una idea y unos esque-

mas previos que, nada más entrar por la
puerta del centro de “Proyecto Vida” se
me vinieron abajo totalmente. En nada se
asemejaba aquello a lo que yo me había
imaginado, ¡qué lejos estaba aquello de
lo que yo me había imaginado!
Una vez conocida las instalaciones nos
pusimos a funcionar, estábamos ansiosos por trabajar con ellos y, más aún, de
conocerles, de hablar con ellos. Cocina,
limpieza, mantenimiento… cada uno intentamos aportar algo. Pero lo importante no fue la ayuda en trabajo que pudiésemos dar, pues al fin y al cabo ellos lo
hacen a diario sin necesidad de más ayuda. Lo más importante fue la convivencia
con los internos del centro (a la que ahora
me referiré especialmente). Por la tarde,
nos dijeron que preparásemos una actividad de algún tipo para que se divirtieran
y pasaran un rato ameno: preparamos
una serie de juegos que habíamos aprendido en los años de campamento y convivencias que llevamos a la espalda. Jamás hubiera imaginado la respuesta que
dieron, ¡jamás! Se integraron de manera
asombrosa y se divirtieron como niños.
Fue un rato tan, tan estupendo y donde
estuvieron tan a gusto que cuando acabó
nos invitaron a “la rueda” de la noche.
¿Que qué es “la rueda”? Una de las dinámicas que tienen en el centro es esta.
Tanto por la mañana como por la noche
se reúnen un rato, más o menos corto,
para plantearse los objetivos y compromisos que deben cumplir durante el día
y por la noche revisarlos. Personalmente, que nos invitasen con esa insistencia y
viendo la cara que tenían todos después
del juego fue lo más importante, algo que
no puedo explicar con palabras; fue lo
que dio sentido a aquella experiencia: no
era simplemente pasar por una casa tres
días y volver a tu sitio como aquel que
vuelve por la noche de una fiesta, ¡no!

Fue mucho más, por supuesto. El hecho
de que gente que, conociéndote de tan
solo unas horas, te pida que le acompañes en el momento más importante de su
día es algo inexplicable y a la vez maravilloso. Tanto en esa rueda como en todas
las demás en las que estuvimos, así como
en los momentos de tiempo libre que
compartíamos con todos ellos se abrieron a nosotros, nos hablaron, nos contaron historias… nos hicieron partícipes
de su vida. ¿Cuántos de nosotros seríamos tan valientes de reconocer nuestros
errores y contarlos a gente que de nada
conocemos?
Sobre la marcha de los tres días poco
más puedo escribir, hacíamos lo que nos
decían, tratábamos de ayudar en todo lo
que estaba en nuestra mano de la manera
mejor que podíamos. Sin embargo, eso es
el “detalle” de la experiencia, lo importante fue lo demás, aquello que no se ve,
que no es tangible pero que produce satisfacciones mucho más grandes.
Durante aquellos días lo repetí mucho
pero era lo que sentía y lo que, desde mi
persona, resume esos días: fuimos “instrumentos en manos de Dios”. Supimos
trasmitir el mensaje del evangelio sin
necesidad de, tan siquiera, decir que somos cristianos, no porque nosotros en
ningún momento quisiéramos ocultar
nuestra identidad, por supuesto, sino
porque ellos en seguida nos lo notaron.
¿Qué tipo de loco decide ocupar tres días
de las ansiadas vacaciones navideñas en
este tipo de cosas? Ahora respondo que,
si de verdad esto es una locura, me declaro totalmente desequilibrada. Allí me
di cuenta de lo importante que es para
mí la fe, pues sin fe estos días hubieran
pasado de largo, probablemente sin fe no
hubiera sido lo suficientemente valiente
como para decir sí al proyecto.
Iba pensando en que “tenía” que “dar

sin esperar recibir nada a cambio” (aunque aparentemente parece una frase altruista en esos momentos para nada lo
era, al contrario, era una frase de lo más
egoísta: creía que no podría recibir nada,
¿yo?, ¿cómo voy a aprender lo más mínimo de esta gente?), y volví sabiendo
que cuando aplicas esto en la vida recibes tanto más que te sientes pequeño,
una pequeña pieza de un puzle que entre todos construimos y del que ni una
sola pieza sobra.
Sólo
tengo
palabras
de
agradecimiento:
-Para los internos del Proyecto Vida,
porque me han dado una lección de esfuerzo, valentía y superación que no olvidaré jamás. Me han enseñado a valorar
lo que tengo y luchar por lo que quiero.
-A mis compañeros, sin ellos esto tampoco hubiera sido lo mismo. Han sido
un pilar fundamental, me apoyaron y
cuidaron mucho. ¡Gracias chicos!
-Y a todos los que hacen posible estas
experiencias. Formáis parte de mi vida,
de mi familia y espero que siga siendo
así por muchos años.
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Hermandades y Cofradías de la ciudad de
Badajoz, más de 450 años de historia
El pasado día 7 se presentaba en la Diputación de Badajoz
el libro “Hermandades y Cofradías de la ciudad de Badajoz,
más de 450 años de historia”,
que viene a ser la culminación
de un año de trabajo.
La publicación, de 250 páginas, ha sido editada por la
institución provincial y recoge
textos elaborados por las distintas Hermandades, repasa una a
una las existentes en la ciudad
con saludas del presidente de
la Diputación, Valentín Cortés,
del Delegado Episcopal para
las Hermandades y Cofradías,
Pedro Rodríguez, y del Presidente de la Asociación de Hermandades, José Mª Blanco. La
introducción ha sido escrita por
Antonio Manzano y las fotografías que ilustran los textos
del libro son autoría de Pedro
Castellanos, Emilio Elías y del
archivo del Diario HOY.
Según el Vicepresidente de la
Agrupación de Hermandades y
Cofradías, Cayetano Barriga “el
libro pretende que lo que no se
ve en la calle, durante la procesión, porque pasa muy rápido,
se vea detenidamente”. Por ello
en la publicación no solamente
se recoge la historia de las 10

cofradías de penitencia que hay
en la ciudad, también encontramos muchas fotografías de los
titulares procesionando, de enseres de la propia cofradía, restauraciones, insignias...
El libro no se pondrá a la
venta, ya que ha sido totalmente sufragado por la Diputación.
Serán las propias Hermandades las que se encarguen de su
distribución, si bien, según Cayetano Barriga se harán llegar
ejemplares a las bibliotecas.
En la ciudad de Badajoz hay
actualmente 13 cofradía, 10 de
penitencia, que procesionan
cada año por Semana Santa en
un total de 15 desfiles procesionales desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección y 3 de Gloria, que no
procesionan en Semana Santa:
la Hermandad del Rocío, Bótoa
y San Isidro.
Estas cofradías tienen aproximadamente entre 14.000 y
15.000 hermanos y sacan cada
año 4.500 nazarenos a la calle.
En este sentido es importante también el trabajo impagable de los costaleros, 600
aproximadamente.
La presentación estuvo presidida por el diputado-delegado

de la Imprenta, Manuel Borrego; Rafael Mingarro, Hermano
Mayor de la Cofradía Nuestro
Señor Jesucristo Yacente; Cayetano Barriga y Miguel Bolaños como coordinador de la
Imprenta Provincial. Asistieron
miembros de la corporación
municipal del ayuntamiento
pacense, autoridades militares
y eclesiásticas, miembros de las
distintas Cofradías y Hermandades de la ciudad de Badajoz,
el Presidente de la Asociación
de Vecinos del Casco Antiguo
y el Presidente de la Asociación
Amigos de Badajoz.

“Red Misión es una organización internacional que quiere cambiar el mundo haciendo
el bien a través de todo un conjunto de programas para niños,
adolescentes, jóvenes y adultos con un corazón grande que
quieren formarse y ayudar a los
demás, descubrir su misión y
vivirla. Está inspirada y asesorada por el Movimiento católico
Regnum Christi”. Más de Regnum Christi. Esta vez, nuestra recomendación es muy
“fashion”, ya lo veréis. Bueno, mejor, os lo comento: ¿se

puede ser guapa por fuera
y por dentro? Parece que sí.
Uno de los programas de Red
Misión, PURE FASHION,
está dirigido a jóvenes adolescente a las que se les da la
oportunidad de ser modelos,
pero sobre todo en las pasarelas de la vida. Por increíble
que parezca, algunas empresas apoyan este proyecto que
tiene su propia pasarela de
desfiles. Enseñan a vestirse
y maquillarse conforme a su
edad. www.redmision.es.
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
El sábado pasado fui con mi padre a la parroquia para ayudar
a los de la cofradía y vi a Cristo crucificado muy cerquita. Me
impresionó. Lo miré con mucho cariño. Me di cuenta que estaba allí clavado en esa cruz por amor a todos nosotros. En un
momento se me pasó por la cabeza que también por mí. Jesús
murió en la Cruz para salvarnos. Él dio la
vida por nosotros. Mi padre, que me conoce, sabe que soy muy sensible y, al verme
junto a la Cruz, me decía que Jesús, con
su amor hasta el extremo, nos reconcilia
con Dios, nos une a Él y nos abre a la vida
eterna. ¡Qué importantes tenemos que
ser para Jesús! ¡Cuánto nos debe querer para morir sobre esos dos maderos
por nosotros! Pero yo me decía: Jesús,
¿cómo has podido acabar en la Cruz? Tú
has amado a todos, has curado a los enfermos, has perdonado a los pecadores…
En la entrega de tu vida en la Cruz vemos
el amor de Dios por todos los hombres.
Te damos gracias porque con ese gesto
nos muestras cuánto nos amas. Y yo me
pregunto, ¿qué puedo hacer por Ti? Se
me saltaron la lágrimas al pensar que Jesús en la Cruz se hace amigo de todas las
personas que sufren: los pobres, los tristes, los que están solos, los enfermos… Y que yo le puedo decir lo que me pasa cuando sufro, Él me va a entender porque lo
ha vivido primero. ¡Cómo puede haber personas que no se den
cuenta de todo esto! Jesús en la Cruz nos ayuda a vivir la vida
y nos da esperanza y mucha alegría. Cuando llegue el Viernes
Santo se lo voy a decir de verdad. Haz tu lo mismo.

Escribe alrededor de la imagen lo que este
gesto significa para nosotros los cristianos.

AMOR

En estos días intentaremos asistir con nuestros padres
a las procesiones, explicándonos los pasos que pasan cada
día.
Esta semana le pediré al Señor que me ayude a vivir cada día como Él
quiere, dando esperanza y alegría a todos los que tenga a mi lado.
Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

