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Este lunes se celebra la Jornada por la Vida

Ama la vida, toda la vida

Coincidiendo con esta Jornada, Almendralejo celebra la “Semana de la vida”
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Manifestación por la vida celebrada en Madrid el 26 de marzo de 2011.
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La cruz ya no es un signo
de maldición
La cruz de Cristo es gloriosa y es pascual. Pero, ¿Cómo se
transforma un signo de maldición en fuente de bendición? Nadie como Cristo ha podido realizar tal prodigio. Si el grano de
trigo no muere, no puede dar fruto. Sus heridas nos han curado. Son paradojas, aparentemente contradictorias, que sólo
desde el amor se pueden entender. Quien ama, vence, y se
hace fuerte. Quien se busca a sí mismo, se queda estéril, y finalmente se pierde.
Refiriéndose a la cruz de Cristo, dice el teólogo Romano Guardini: “El hombre no puede ver en la Cruz más que un paso. La
gloria viene después de la Cruz, tras la pasión y la muerte. Sin
embargo, la Iglesia habla de la gloria que está en la Cruz. Por
gloria, el mundo entiende honor, reconocimiento por parte de
los hombres, fama, triunfo, poder. En Dios es totalmente distinto. Su gloria es Él mismo, su bondad, su amor y su poder
eternos. La Sagrada Escritura, preferentemente, llama gloria a
la esencia divina en cuanto que se nos comunica y se nos da,
no sólo como una noticia, sino como participación en su ser. La
gloria de Dios desciende y llena el templo, el alma, la Iglesia;
nos hace participar en la vida de Dios. La gloria de Dios no es
su omnipotencia ni su esplendor, sino su misericordia”. Y ésta
se nos manifiesta claramente en la cruz, lugar de la filantropía
divina. Por eso podemos hablar con razón de la gloria crucis.
Para el discipulado cristiano, el evangelio de la cruz contiene un verdadero programa, un auténtico manual de vida, destinado primero a la contemplación de la bondad de Dios que
condena el pecado salvando al pecador, y en segundo lugar,
para caminar tras los pasos de Cristo, que hizo a la cruz inseparable de su misión salvadora.
José Manuel Puente Mateo. Delegado Episcopal para la Liturgia

Celebramos el V domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Juan 12, 20-33
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; estos,
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:
-Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó:
-Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre.
Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este
mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga y donde esté yo,
allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre le premiará.
Ahora mi alma está agitada y, ¿qué diré: Padre, líbrame de esta hora? Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo:
-Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había
sido un trueno; otros decían que le había hablado
un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo:
-Esta voz no ha venido por mi, sino por vosotros.
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe
de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo
sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí.
Esto lo decía dando a entender la muerte de que
iba a morir.

Lecturas de este domingo:

Lecturas bíblicas para los días de la semana

26, lunes: Is 7, 10-14; 8, 10; Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-38.
27, martes: Nm 21, 4-9; Jn 8, 21-30.
28, miércoles: Dan 3, 14-20. 91-92. 95; Jn 8, 31-42.
29, jueves: Gén 17, 3-9; Jn 8, 51-59.
30, viernes: Jer 20, 10-13; Jn 10, 31-42.
31, sábado: Ez 37, 21-28; Jn 11, 45-57.
1, Domingo de Ramos: Is 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mc 14, 1–15, 47.

u Jer 31, 31-34. Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados.
u Salmo 50, 3-4. 12-13. 14-15. R/. Oh Dios, crea en
mí un corazón puro.
u Heb 5, 7-9. Aprendió a obedecer y se ha convertido
en autor de salvación eterna.

El Santo de la semana

26 de marzo:

Domingo de Pasión

San Braulio (+651)
Braulio nació probablemente en Zaragoza hacia el año
590.
Estudia en la escuela episcopal de Santa Engracia, una
de las escuelas más ilustres de
la España visigoda, siendo su
maestro su hermano, el abad
Juan, que sería después obispo
de Zaragoza.
Su segundo gran maestro
será san Isidoro, en Sevilla,
quien le nombró archidiácono,
hombre de confianza del obispo, con quien entabló una gran
amistad y colaboró para restaurar la disciplina eclesiástica
en toda Hispania, así como en
el orden y las correcciones de
las Etimologías.
Vuelto a Zaragoza sucedió
a su hermano Juan, primero
como abad de Santa Engracia y
después como obispo de Zaragoza en el año 631. Su hermano
menor, Fronimiano, también
fue abad, y otra hermana suya
dirigió un monasterio.

Participa en los Concilios
IV, V y VI de Toledo, donde manifiesta su ciencia y
santidad. En el VI Concilio
de Toledo se le encomienda
que sea él quien exponga al
papa Honorio I la posición
del episcopado español sobre la situación de los judíos
en la península. Braulio envió
a Roma un informe valiente
donde explicaba el comportamiento de la Iglesia española,
mucho más de acuerdo con
el espíritu evangélico que la
coacción o la violencia.
Además del gobierno de la
diócesis, dirigía la escuela de
Zaragoza, corregía manuscritos de la biblioteca real, intervenía en la vida política,
influyendo sobre los reyes
Chindasvinto y Recesvinto y
componía himnos para la liturgia mozárabe, así como una
serie de cartas que nos dan a
conocer diversos aspectos de
la España visigótica.

La liturgia...
			
paso a paso

Su espiritualidad es sobre todo cristocéntrica, insistiendo en transmitir a Cristo resucitado y en su poder
victorioso para resucitarnos
y manifestando que no todos
somos llamados a la misma
altura espiritual.
San Braulio muere hacia el
año 651.
Gonzalo Encinas Casado

No me he equivocado. Titulo
así este comentario a sabiendas
de que esta nomenclatura está
superada por la reforma litúrgica del Vaticano II. Sin embargo, el contenido, tanto de las
oraciones como de las lecturas
de la misa de este domingo,
está tan impregnado del recuerdo de la entrega de Cristo
hasta la cruz que más que de
Cuaresma parece un anticipo
de la liturgia de Semana Santa.
Sin apenas prepararnos, en
la primera oración de la misa,
la Iglesia nos alerta ante el
compromiso personal que a
cada uno de nosotros nos viene por la realidad salvífica de
haber sido bautizados al hacer
esta petición al Padre: “que tu
gracia nos ayude, para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo
a entregarse a la muerte por la
salvación del mundo”.
San Juan, en la lectura evangélica, narra una escena entrañable en la que aparecen unos
personajes un tanto extraños en
la geografía evangélica (unos

griegos), pero con los que aspiraríamos a identificarnos
pues se acercaron a Felipe con
esta petición: “queremos ver a
Jesús”. La respuesta de Jesús
también fue por la vertiente de
la pasión: “si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda
infecundo; pero si muere, da
mucho fruto”.
Para completar el mensaje sobre la pasión redentora de Cristo, la Carta a los Hebreos nos
describe el mundo interior de
Jesús durante la pasión y alude
a lágrimas, súplicas y obediencia vivida en el sufrimiento.
Es evidente que la liturgia de
este domingo nos ayuda a enfrentarnos con la celebración
de la Pascua del Señor, haciendo que la Semana Santa no sea
solo unos días de devoción en
los que vamos tras las imágenes dolorosas de la Pasión de
Jesús y de su Santísima Madre,
sino que revolviendo nuestro interior tratemos de cargar
cada día con la cruz del seguimiento evangélico.
Antonio Luis Martínez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Saber escuchar
No hay especial dificultad en entender
que es distinto oír que escuchar. Lo primero es una acción del organismo, que puede
resultar odiosa porque, muchas veces, uno
quisiera dejar de oír y no puede. Es el caso
de los ruidos, de las palabras odiosas, de
tanta palabrería como se esparce hoy por
el mundo y que, lejos de instruir y agradar,
molesta y disgusta o incluso corrompe.
También se oyen inesperadamente cosas
agradables, como son el trino de los pájaros, una música lejana, unas bellas palabras, etc. Pero, cuando se quiere disfrutar
verdaderamente del valor o de la belleza
de lo que se ha oído con agrado, hay que
prestar atención, hay que poner el oído,
como vulgarmente se dice. Entonces comienza la escucha.
Escuchar es poner atención para percibir
bien lo que se oye. Este esfuerzo de atención supone un cierto interés, al menos inicial, por lo que llega a nuestros oídos.
El interés no brota de cero. Requiere alguna noticia, al menos, o algún impacto en
la conciencia, aunque sea superficial, que
despierte el interés por escucharlo, sea por
curiosidad, por sentido estético, por voluntad de aprender, o por un ánimo de saber
lo que se desea rechazar o rebatir.
Podemos decir que el oír es un acto pasivo; y el escuchar, es totalmente activo. Del
oír no somos siempre responsables; del escuchar, sí. Esta responsabilidad no se queda en el acto de escuchar, sino que alcanza,
también, en lo bueno y en lo malo, a la falta
de escucha, que es lo mismo que la falta de
atención, cuando el asunto lo merece.
Como es lógico, no tiene la misma valoración moral escuchar lo bueno que lo
malo; como tampoco es lo mismo dejar de
prestar atención a lo uno que a lo otro. Por
tanto, podemos decir que la escucha es un
acto que requiere la educación de la persona, al mismo tiempo que puede ser un
vehículo para adquirir o ampliar la propia
educación.
La acción de escuchar debe ir precedida
de una actitud vital, de la adhesión personal a un estilo concreto de vida, de unas
convicciones, de unos hábitos de conducta y de unos criterios capaces de seleccionar el inmenso espectro de posibilidades
buenas, indiferentes o malas, ante las que
reaccionar acertadamente. El mismo refranero español recoge este principio diciendo: “A palabras necias, oídos sordos”.
Nuestra condición de cristianos lleva
consigo el deber de escuchar la palabra de
Dios. Ya desde el principio, el Señor, cuan-

La auténtica escucha, [...],
es la que atiende la palabra
ajena, [...], buscando la
verdad con sincera disposición
para incorporarla a su vida,
para serle fiel [...]
do quiere comunicar a su Pueblo el camino
que ha de seguir para ser bienaventurado,
se dirige a él diciéndole: “Escucha Israel”
(Deut. 6, 3-4). La llamada de Dios a su pueblo para que preste atención a sus palabras
pretende motivar una actitud positiva.
De ella nos da noticia abundante el santo
Evangelio, como podemos comprobar en
estas palabras de san Lucas refiriéndose a
la predicación de Jesucristo: “Todo el pueblo madrugaba para escucharle en el templo” (Lc. 21, 38). También nos muestra la
escucha como actitud predeterminada para
rebatir cuanto diga el Señor, sea lo que sea;
es el caso de los fariseos que solo buscaban
pillarle en alguna palabra por la que pudieran acusarle y excluirle del pueblo.
El Señor cuida de aclararnos cual es la
actitud positiva de la escucha. Nos lo manifiesta ensalzando a su Madre, no tanto
porque le había dado a luz, sino por su
fidelidad a la palabra de Dios. Dijo: “Más
dichosos los que escuchan la palabra de
Dios y la guardan” (Lc. 11, 28) (la ponen en
práctica, la cumplen).
La auténtica escucha, la escucha virtuosa, es la que atiende la palabra ajena, la del
Señor, la de la Iglesia, la del prójimo, buscando la verdad con sincera disposición
para incorporarla a su vida, para serle fiel,
para cumplirla en aquello en lo que inter-

pele su conducta. Esta escucha supone un
amor a la verdad, mayor que el amor a sí
mismo. La autoestima desbordada que se
antepone a todo y a todos, no admite más
verdad que la propia, que la que uno mismo ha descubierto, que no acepta haberla
aprendido, y que satisface sus propios intereses. Por eso, para escuchar a Jesucristo es necesario amar a la verdad y tener
la humildad suficiente para escuchar el
Evangelio y la predicación de la Iglesia.
La mejor escucha es la que nace de la fe,
la que nace del amor. Así nos lo da a entender el mismo Jesucristo diciéndonos:
“El que es de Dios escucha las palabras de
Dios” (Jn. 8, 47).
En lo que se refiere a la verdadera escucha entre nosotros, los humanos, también
es necesaria la apertura a la verdad, y admitir que en lo que dice el otro puede encontrarse verdad.
Ni en la escucha de la palabra de Dios
ni en la escucha entre humanos se excluye
la voluntad de descubrir que lo escuchado
es razonable, tiene razón de ser, goza de
apoyo suficiente. Lo cual no quiere decir
que lo escuchado se someta a las exclusivas medidas de la razón. Si así fuera, no
podríamos escuchar a Jesucristo cuando
nos habla del misterio, de la salvación, de
nuestras posibles relaciones con Dios, de
la infinita misericordia del Señor, ni de la
vida eterna feliz junto a Dios en el cielo.
Si el criterio de la razonabilidad no se
aplicara a la escucha entre los humanos,
se podría caer en la contradicción, porque
no sería posible escuchar más que a uno,
y quizá una sola vez; porque hay formas
distintas de pensar no solo en las personas diferentes, sino también en momentos
distintos vividos por la misma persona,
puesto que los criterios pueden cambiar
según las experiencias vividas. Pero el criterio de la razonabilidad no se alcanza sin
la reflexión. En cambio, lo que se da entre
nosotros, con demasiada frecuencia, es la
aceptación o el rechazo por la rápida vía
de la intuición, de los prejuicios o de la
pereza mental.
Para escuchar hacen falta la fe y la reflexión. Para aprender a escuchar debemos aprender a pensar. Para pensar es
necesario el silencio del que son enemigos
el ajetreo, el ruido y la velocidad en que
nos movemos. Por eso se impone a todos
el dominio de sí mismos y la selección posible del ambiente en que nos movemos.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La “Pepa” y otras consideraciones
Hemos celebrado estos días el bicentenario de la “Pepa”,
la primera Constitución de las ocho que hemos tenido, sin
contar la nonata de 1856. Desde Extremadura aportamos
grandes personalidades a ese periodo histórico como Muñoz Torrero, sacerdote de Cabeza del Buey, del que hablábamos en Iglesia en camino la semana pasada.
Nació la “Pepa” en un momento histórico complicado y,
pese a ello, sentó unas bases interesantes como el establecimiento de la soberanía nacional o el principio de la división
de poderes. Fue la más extensa de cuantas se han promulgado en España, con 384 artículos, aunque como casi todas
sus compañeras tuvo vida corta, solamente dos años.
En honor a la verdad, todas las constituciones han nacido
en momentos históricos difíciles, la actual sin ir más lejos

se enmarca en la Transición, la de 1931 en los inicios de la
segunda República y las demás, basta ver el año de promulgación para comprender el entorno histórico y político en el
que se gestaron.
Actualmente no vamos a aprobar ninguna constitución,
porque la del 78 goza de buena salud, pero el momento de
crisis económico, social e institucional requiere, como en las
grandes encrucijadas, decisiones de gran calado. Para ello
es esencial la voluntad de avanzar en una regeneración que
se antoja inaplazable, sobre todo cuando ya hay políticos de
cierto nivel condenados y la lista de espera es cada vez más
larga y de todos los colores, con el agravio comparativo de
que cada vez más familias tienen enormes dificultades para
llegar a fin de mes.

u

Este m ndo
n estro
Catequistas
El catequista, en el ámbito
de la misión “ad gentes”, lo
que hemos entendido usted y
yo toda la vida como las “misiones”, es la persona que está
al frente de una comunidad
cristiana en todos los sentidos,
que es tal porque un presbítero u obispo, cuando buenamente pueden, celebran allí la
Eucaristía sin la cual no existe
la Iglesia católica.
En nuestros lares sabemos
muy bien qué entendemos por
esta realidad: personas que tomándose en serio su responsabilidad bautismal desarrollan
una misión evangelizadora,
máxime en las comunidades
parroquiales, sin desdeñar
otras realidades e instituciones
eclesiales, v.g. las comunidades neocatecumenales que por
definición son una catequesis
a escala mundial, al frente de
las cuales, de cada grupo, está
un catequista.
Pues bien, reflexionaba yo
en estos días y daba gracias a
Dios por este grupo de personas imprescindible en la nueva evangelización que nos
ocupa. Y junto a esa acción de
gracias, cuando celebramos el
día de encuentro y convivencia de los catequistas con su
Arzobispo y todo el pueblo de
Dios de nuestra Archidiócesis,
me atrevo a poner por escrito
y recordar la obligación grave
que tenemos de atender muy
especialmente a estas personas, máxime en su formación
a todos los niveles (espiritual,
humano, doctrinal…) aprovechando todos los medios que
tenemos a nuestro alcance en
nuestra Diócesis.
A pie de presa, en la tarea
ordinaria evangelizadora de
una parroquia, sean el párroco
y demás sacerdotes los principales catequistas entre sus
catequistas que, entre sí y con
ellos, han de potenciar ser los
primeros que han de ser evangelizados, sin desentenderse nadie de esta misión, que
siempre surgirá de la Palabra
de Dios, los sacramentos y la
preocupación y entrega a los
demás: catequistas y catequizandos. Tarea imprescindible
en la nueva evangelización.
Sebastián González González
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Breves

Familias en Coria; El pasado 11 de marzo, una representación de la Delegación de Pastoral Familiar de la Archidiócesis estuvo presente en los actos del Jubileo de las Familias organizado por la diócesis de Coria-Cáceres. En la imagen,
una familia del grupo de Mérida-Badajoz inicia la marcha de
entrada por la Puerta del Perdón de la Catedral de Coria en los
actos centrales del Jubileo, portando el icono de esta Jornada.

Peregrinación a Guadalupe; Un grupo de fieles de
Cabeza del Buey, Benquerencia de la Serena y Helechal han
peregrinado a Guadalupe. Al llegar al santuario, subieron al
camarín de la Virgen, donde hicieron una oración. A continuación, celebraron la Eucaristía y finalizada ésta, visitaron, acompañados por un guía, el monasterio.
Badajoz

El Cristo de la Paz de San Roque,
cumple 50 años

El Cristo de la Paz haciendo Estación de Penitencia ante la Catedral.

El Cristo de la Paz de San
Roque, en Badajoz, cumple 50
años. Procesionó por primera
vez en 1962 y para conmemorarlo la madrugada del Viernes
Santo hará estación de penitencia dentro de la Catedral. Además, la hermandad ha comenzado una campaña de recogida
de alimentos para la Cáritas

parroquial de San Roque, donde han pasado de atender a 10
familias al mes a atender a 110.
Esta hermandad, con 1.800
hermanos, tiene previsto realizar el año que viene un Viacrucis por el barrio y una exposición fotográfica del Cristo de la
Paz desde que procesionó por
primera vez.

Azuaga

El Arzobispo participa, junto a niños y
jóvenes, en la Canción Misionera
Con la participación de más
de 500 personas, en su mayoría
niños y jóvenes con sus monitores y catequistas, se celebró
el pasado sábado en Azuaga el
Encuentro Festival de la Canción Misionera e Infancia misionera.
Llegados de muy distintos
puntos de la Archidiócesis, los
niños y jóvenes comenzaron el
día cantando y bailando con
el grupo de acogida. Después
se organizaron en grupos para
reflexionar sobre el sentido de
ser misioneros aquí y recordar
a los misioneros diocesanos.
Momento importante fue la
celebración de la Eucaristía,
que presidió D. Santiago García Aracil, que les recordó a los
participantes que la alegría de
esta convivencia es debido a
que el Señor se hace presente
entre nosotros.
Al terminar la comida se celebró el Festival, con la participación de nueve grupos de
distintas poblaciones, con la
sorpresa de una videoconferencia en directo con un misionero
diocesano que está en Cajamarca, Perú: Josely Ardila, que animó a todos a disfrutar, como él,
de ser misionero.
Un gran día de convivencia
gracias a la labor, sobre todo, de
la Asociación Ayúdame a Ayudar, Cristianos Sin Fronteras y
la Delegación Episcopal para la
Cooperación Misionera.
Por otro lado, en días pasados ha visitado la diócesis D.

Arriba, encuentrofestival de la Canción
Misionera celebrada
en Azuaga. A la
dcha., el obispo de
Chachapoyas con
una hermana formacionista en Badajoz.

Emiliano Antonio Cisneros,
Obispo de Chachapoyas (Perú),
en donde realizan su servicio
misionero varios sacerdotes y
religiosas de nuestra diócesis
de Mérida-Badajoz. El Obispo
de Chachapoyas ha saludado
y agradecido a nuestro Arzobispo y a la diócesis la labor de
cooperación que se mantiene

Cáritas Cheles aporta alimentos
a las Hijas de la Caridad
El grupo de mujeres que
componen, dentro de Cáritas Parroquial de Cheles, el
proyecto de Promoción de la
Mujer ha colaborado con las
necesidades que en estos momentos sufren muchas familias que acuden al comedor
de las Hijas de la Caridad en
Badajoz.
Así este grupo celebró la
matanza de dos ovejas y un
cerdo, donado por la familia
Ambrona. La carne fue preparada y llevada a las cáma-

ras frigoríficas, desde donde las Hijas de la Caridad la
recogieron para trasportarla
hasta su comedor.
Durante esta jornada, el
grupo de mujeres contó con la
ayuda de varios voluntarios,
entre los que se encontraba el
párroco, José Corrales. Además, de ser una actividad
solidaria, este día supuso un
momento de convivencia entre las mujeres que forman
parte de este proyecto de Cáritas parroquial.

desde hace más de veinticinco
años. También ha visitado a los
sacerdotes y religiosas que han
prestado en Chachapoyas sus
servicios, así como a los familiares de quienes están actualmente allí.
Sus palabras son de agradecimiento y preocupación por la
falta de vocaciones misioneras.

Clarisa

Fallece Sor
Corazón de María
Alvares
El pasado 5 de marzo, falleció la Hermana clarisa Sor
Corazón de María Alvares
Espinosa, de 88 años.
Sor Corazón de María
(Paula Álvarez Espinosa) nació en Villalba de los Barros
(Badajoz) en 1924. Sus padres
católicos y practicantes convencidos inculcaron en sus
hijos la fe católica. Ingresó en
el Monasterio de Santa Clara
de Zafra en 1954, después de
haber atendido a su madre
gravemente enferma.
Su congregación recuerda
a esta hermana como “una
mujer humilde, agradecida,
fraterna y amante de la vida
comunitaria hasta los últimos días, levantándose, a
sus 88 años, a las cinco de la
mañana para alabar al Señor
junto con sus hermanas.
Las Hermanas Clarisas de
Zafra dan gracias a Dios por
el don de la vida de Sor Corazón de María y por todo
cuanto compartió con ellas.
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Agenda

Coincidiendo con la Jornada por la Vida,
Almendralejo acogió una semana de actos
“Ama la vida, toda
la vida” es el lema
elegido para la
Jornada por la Vida,
que se celebra este
lunes. Coincidiendo
con esta campaña la
Delegación Episcopal
para la Familia
viene celebrando
esta semana en
Almendralejo la
“Semana de la Vida”
Son muchos aspectos los que
se quieren poner de manifiesto
con esta Jornada, que podían
resumirse en que cada vida
humana aparece ante nosotros
como algo único, irrepetible
e insustituible, que debe ser
protegida desde la concepción
hasta la muerte natural.
La Jornada reivindica políticas familiares que favorezcan
esa institución y la promoción
de leyes que ayuden al desarrollo de una cultura de la vida, y
se advierte que un ser humano
no pierde nunca su dignidad
sea cual sea la circunstancia física, psíquica o relacional en la
que se encuentre.
También llama la atención
sobre la eutanasia. En este sentido, desde la Subcomisión
Episcopal para la Familia y la

Vida se hace referencia a que el
Consejo de Europa aprobaba el
pasado 25 de enero una Resolución en la que se dictamina
que “la eutanasia, en el sentido
de la muerte intencional, por
acción u omisión, de un ser humano en función de su presunto beneficio, debe ser prohibida siempre”, y especifica que
“en caso de duda, la decisión
debe ser pro-vida y a favor de
la prolongación de la vida”.

La Virgen de
Guadalupe y la vida
Entre marzo y mayo recorre
la Archidiócesis el cuadro de
la Virgen de Guadalupe que
presidió el Encuentro Mundial de la Familia de 2009,
copia del existente en el santuario mejicano. Esta imagen
peregrina representa fielmente la que en 1531 quedó impresa en la manta de campo
del indio San Juan Diego.
El cuadro ha estado ya en
Calamonte, en Almendralejo durante la Semana de la
Vida y ahora irá a Mérida.
Las parroquias interesadas
pueden solicitarlo en el teléfono 653 879 526 y en g3ma@
orange.es.

Semana de la vida
Coincidiendo con esta Jornada, desde la Delegación
Episcopal para la Pastoral Familiar se vine llevando a cabo,
desde el lunes pasado hasta
este domingo, en Almendralejo la “Semana de la Vida”, que
se inauguraba el lunes con
una conferencia titulada “El
valor de la vida” a cargo de
la periodista Cristina López
Schlichting, a la que seguía le
martes el consejero de Salud y
Política Social, Javier Fernández Perianes, que habló de la
familia en la sociedad actual.
El doctor Pérez Miranda habló
el miércoles de “Anticoncepción de emergencia y dignidad de la vida” y cerró el ciclo
de conferencias el jueves Pilar
Javato, Presidenta de RedMadre en Extremadura con una
conferencia titulada “Solidaridad intergeneracional y vo-

luntariado de apoyo a la mujer embarazada”.
Junto al ciclo de conferencias han sido muchas las actividades desarrolladas. Entre
ellas la exposición permanente “Porque hay vida” y una
velada de oración en el convento de Santa Clara el viernes a las 19,30, seguido de un
rosario procesional.
El programa para este sábado, día 24, incluía una marcha
festiva de la familia con salida en la Plaza de España a las
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12,30 h., una eucaristía a las
17,00 h. en la parroquia de la
Purificación presidida por don
Santiago García Aracil seguida
de una suelta de 1000 globos en
el parque de Espronceda y una
vigilia de la vida, a las 20,30 h.
en la parroquia de San José.
Otras actividades han sido
la visita por parte de jóvenes a
residencias de ancianos, charlas informativas en secundaria y charlas sobre el valor de
la vida en las catequesis y en
las AMPA.

Bendición
de la parroquia
del Espíritu Santo

Don Santiago García Aracil bendecirá el próximo domingo, día 25, a las 19,00 h. el
templo parroquial del Espíritu Santo, en la barriada del
Cerro del Viento de Badajoz.

Catequesis
cuaresmal
La Catedral acoge el miércoles la última catequesis
cuaresmal. Estará a cargo de
Pedro Fernández, Secretario
del Arzobispo y Canónigo
encargado de la Liturgia. Hablará de “La liturgia: celebración de la fe”. Comenzará a
las 19,30 h. con un pequeño
concierto de órgano. El viernes, además, habrá Vía Crucis en el claustro a las 18,30 h,
seguido de la Eucaristía.

Domingo
de Ramos
en la Catedral
Don Santiago García Aracil
presidirá la Bendición, procesión de Ramos y celebración
de la Eucaristía el próximo
domingo 1 de abril a partir
de las 12,00 h. en la Catedral
Metropolitana de Badajoz.

Santuario
de Chandavila
El Santuario de Chandavila (La Codosera), acogerá el
próximo día 30, Viernes de
Dolores, un viacrucis seguido
de la Eucaristía. El Viacrucis
comenzará a las 19,00 h. por
la Vía Sacra que rodea al santuario. Habrá sacerdotes para
impartir el sacramento de la
penitencia.

Aula de familia

Niños que participaron en la gymkhana de “Dando Color”

Una de las actividades llevada a cabo en este encuentro.

Dando Color reunió a 250 niños Encuentro de niños de Primera
Comunión en Entrerríos
en su gymkhana solidaria
Como es tradicional, la plataforma “Dando Color”, formada por colegios católicos y
parroquias de Badajoz, ha celebrado el pasado sábado su
IX gymkhana solidaria por
las calles pacenses. La participación fue de 250 niños entre 10 y 14 años y más de 80
monitores.
Bajo el lema “Descubre los
colores de tu ciudad”, se pretendía que todos los niños des-

cubrieran las diferentes realidades sociales que existen en
la capital y tomaran como modelo de vida a Jesús para poder
llevar a su vida amor, alegría y
solidaridad. El fondo solidario que se reunió, aproximadamente unos 900 euros, se ha
destinado a los proyectos de
jóvenes de Cáritas Diocesana
y al proyecto de la asociación
“Dando Calor” del Hospital
Materno Infantil de Badajoz.

El arciprestazgo de Villanueva de la Serena ha celebrado el V Encuentro de niños de Primera Comunión
en la localidad de Entrerríos.
El primer momento se vivió en el pabellón, donde se
amenizó la llegada con cantos y juegos. De ahí partieron
hacia la plaza para realizar
una gimkhana tras la cual
se celebró en la parroquia
un encuentro de oración en

torno a la parábola del Hijo
Pródigo, perfectamente representada por los niños de
la comunidad parroquial de
Entrerríos, con la participación de las parroquias presentes en el Encuentro.
Por la tarde se celebró el
festival de las parroquias.
Cada una presentó una actuación en la que se combinó a la
perfección la risa y el mensaje
que se quería transmitir.

La parroquia de San Juan
de Ribera (Badajoz) celebrará
este lunes una nueva sesión
del Aula de familia. El tema es
“La formación y el compromiso de los laicos en los ambientes eclesiales, familiares y sociales”. La ponente será Mª de
los Ángeles Rosell, profesora
de Física Médica en la UEX
y miembro de la Delegación
Diocesana de Apostolado Seglar. Comienza a las 21,15 h.

Peregrinación

La Delegación Episcopal
para Peregrinaciones organiza una a lugares marianos:
Zaragoza, Huesca, Lourdes y
Barcelona. Saldrá de Badajoz
y Mérida el 2 de julio y regresará el 7. Las inscripciones
deben efectuarse antes del 31
de marzo. Tel. 652 828 990

6

Iglesia en camino

25 de marzo de 2012
España/Mundo

La CEE rectifica
una información publicada
en “El País” sobre financiación
El diario “El País” publicó el pasado 26 de febrero un
artículo, con el título “Jaque
al paraíso fiscal”, en el que se
vertían una serie de falsedades sobre la financiación de la
Iglesia Católica en España.
Con la intención de aclarar
los datos que se daban, el director de la Oficina de Información de la CEE, Isidro Catela Marcos, envió una carta
al citado diario el día 29 de
febrero en ejercicio del derecho de rectificación. No hubo
contestación. Posteriormente,
se envió otra carta al Defensor
del Lector de “El País” con la
intención de que pudiera mediar dada su función de “vigilancia para que el tratamiento
de las informaciones sea acorde con las reglas éticas y profesionales del periodismo”, según recoge su propio Estatuto.
En este caso, el Defensor del
Lector contestó afirmando que
las invocaciones al derecho de
rectificación y el análisis de
sus motivos legales no entraban dentro de su función.
25 días después de la publicación del artículo, ante el incumplimiento de la obligación
del diario de dar cauce adecuado al ejercicio del derecho
de rectificación dan a conocer
a la opinión pública la siguiente carta de rectificación:

Sr. Director:
Le solicito que rectifique lo
publicado en la página 32 de la
edición de “El País” del domingo 26 de febrero, donde se afirma
que el Estado “tiene en nómina
a obispos y curas como si fuesen
funcionarios”. Es falso. Son las
diócesis quienes retribuyen mensualmente a los sacerdotes. Lo
podrían hacer con el dinero que
procede de una parte del Fondo
Común Interdiocesano, distribuido anualmente por la Conferencia Episcopal Española y
que a su vez, se compone, entre
otras partidas, del dinero que los
contribuyentes, de forma libre y
voluntaria, asignan cada año en
su Declaración de la Renta a favor de la Iglesia. Pero ni siquiera todas las diócesis pagan los
sueldos con el dinero del mencionado Fondo, porque en él se incluyen partidas de asignación y
no de distribución directa a los
interesados.
En la misma información también se asegura que la Iglesia
católica está exenta del IBI “en
virtud de los Acuerdos entre el
Estado y la Santa Sede”. Tampoco es cierto. Ese régimen fiscal
está regulado por la Ley de Mecenazgo 49/2002. Es en virtud
de lo que allí se recoge por lo que
la Iglesia disfruta de las mismas
exenciones que otras instituciones sin fines lucrativos.

La Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis de
la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha elaborado
el informe anual sobre el número de alumnos que reciben
formación religiosa y moral
en la escuela. Si, ateniéndonos al mencionado porcentaje, extrapolamos los datos al
total de las diócesis españolas,
podemos afirmar que en la
actualidad reciben clase de religión católica en enseñanzas
no universitarias un total de
4.696.247 alumnos.
Por tipos de centros, el porcentaje de alumnos que cursan
religión es de un 99,5% en la
Escuela Católica; un 61,5% de
media en los centros de titularidad estatal y un 69,6% en los
de iniciativa social civil.
Derecho fundamental
Los Obispos, en una Nota
de la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis, se
dirigen a los padres para animarles “a hacer uso del derecho que tenéis a que vuestros
hijos reciban la formación religiosa y moral católica en la
escuela y, en consecuencia, les
inscribáis a clase de religión y
moral católica o, en su caso,
les motivéis para que lo hagan
ellos mismos”.
Los prelados resaltan que

“esta enseñanza tiene un gran
valor y es muy importante
para la formación integral y
cristiana de vuestros hijos, a la
que os comprometisteis en su
Bautismo”.
Recuerdan, además, que “es
un derecho fundamental de
los padres, reconocido por la
Constitución española en el
artículo 27.3, que sus hijos reciban la enseñanza religiosa y
moral católica, siguiendo sus
propias convicciones religiosas. El Estado debe garantizar
la formación religiosa y moral
de los hijos, si así lo manifestáis los padres. En consecuencia, todos los colegios e institutos, tanto estatales como de
iniciativa social, están obligados a ofrecer esta enseñanza
religiosa como una asignatura
optativa para que los padres
podáis ejercer vuestro derecho
libremente y sin cortapisa alguna. Si no se ofreciera la clase de religión, sois los padres
quienes debéis pedirla en los
colegios para que se pueda optar a ella sin obstáculos administrativos u organizativos”.

Los obispos afirman que la
situación actual “debe alertarnos a todos los responsables de la educación de la
juventud; todos hemos de

trabajar para que los niños y
adolescentes no se vean privados de los conocimientos
necesarios para su formación religiosa. Sabed que en
la enseñanza religiosa se dan,
entre otras cosas, las claves
para comprender las raíces de
nuestra cultura y de la propia
personalidad, así como el sentido de la vida y la grandeza
de la fe cristiana”.
Por último, confían “en que
todos los que tienen encomendada la dirección de los
colegios e institutos sean respetuosos a la hora de aplicar
la legislación correspondiente al área de religión y moral
católica”.

entre los que destaca la movilización social ante las dificultades de la juventud trabajadora. Para María Martín
Montero, actual Presidenta
de la JOC extremeña, “la experiencia de estos militantes
que a lo largo de su vida se
han formado en la metodología de la Acción-ReflexiónAcción, puede ser una gran
aportación para fomentar la

presencia de militantes cristianos en la sociedad actual”.
La jornada estuvo marcada
por el reencuentro, la convivencia y el compartir testimonios entre jocistas de distintas
generaciones. Finalizó con la
celebración de una Eucaristía
presidida por Felipe García
Mateo, consiliario de la JOC
Regional y Delegado Regional de Pastoral Obrera.

Claves de la cultura

Encuentro de
antiguos jocistas
en Extremadura

Mérida

Cristo Rey celebra
una Misión
Parroquial
Hace dos años comenzó la
preparación de una Misión
Parroquial en la Parroquia de
Cristo Rey, El Calvario, de Mérida, con los Padres Redentoristas. Desde entonces se fue
sensibilizando a los miembros
de esta comunidad sobre la
importancia de “revitalizar” la
vida parroquial con reuniones
donde tratar distintos temas
entorno a la fe y a la vida parroquial, y se visitaron los hogares de la demarcación parroquial, invitando a participar en
la Misión.
Ahora ha sido el momento
de celebrar el momento central de dicha Misión. 17 días
en los que se han formado varios grupos en Asambleas Familiares Cristianas; celebraciones Misioneras, que los Padres

El 70,2% de los alumnos españoles eligen
cursar voluntariamente religión católica

Redentoristas mantuvieron en
esta comunidad; Eucaristías
Misioneras en los dos templos
de la Parroquia (Cristo Rey y
El Carmen); celebraciones penitenciales y marianas, reuniones con matrimonios, niños y
jóvenes...
Han sido unos días de llamada de atención al compromiso
de vivencia y celebración de la
fe en la comunidad parroquial,
y punto de partida para darse
cuenta de la importante labor
misionera que se ha de vivir en
la Parroquia.

El pasado domingo se reunieron en Cáceres unas cien
personas llegadas de Badajoz,
Cáceres, Trujillo, Navalmoral
de la Mata, Plasencia, Mérida, Villanueva de la Serena y
Talavera de la Reina. Se trataba de antiguos militantes
de la JOC (Juventud Obrera
Cristiana) que hoy siguen llevando su mensaje cristiano al
actual mundo del trabajo con
su implicación en diferentes
colectivos sociales.
El acto está encuadrado en
los encuentros que la JOC a
nivel estatal está organizando
por toda la geografía española. La actual dirección de la
JOC de Extremadura les ha
convocado para recoger su
aportación y dar a conocer los
planes de acción de la organización para el próximo año,
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A fondo

Francisco Barroso, Delegado Episcopal para el Congreso Eucarístico Internacional de Dublín

“Hay que usar las custodias, que son muy hermosas,
pero más hermoso es lo que contienen”
Del 10 al 17 de junio
se celebrará en
Dublín, Irlanda, el L
Congreso Eucarístico
Internacional. Don
Santiago García
Aracil ha nombrado
delegado del mismo
en la Archidiócesis al
sacerdote Francisco
Barroso Silva, con
el objetivo de que el
Congreso también
tenga frutos en
nuestra Iglesia
Diocesana.
Lo primero es saber qué es
un Congreso Eucarístico.
Pues como la palabra dice
es congregar, en este caso a
fieles en torno a la Eucaristía, y en Dublín, la capital de
Irlanda, que el Papa ha elegido como consecuencia del
sufrimiento que ha tenido esa
nación, esos cristianos, que
están en camino de curación,
renovación y reparación por

esas situaciones de pedofilia
tan penosas.
Será por tanto un gran
acontecimiento mundial.
Sí, irán fieles de todo el
mundo. No solo es asistir allí,
sino desde allí ayudar a los
de lejos a tener en cuenta que
la Eucaristía es el fundamento de nuestra fe, el centro de
todos los sacramentos porque
es como el código genético de
nuestra comunión, como el
ADN de la Iglesia. La Iglesia
vive de la Eucaristía.
Tenemos que reconocer que
ha habido un descenso en lo
que es el culto al Santísimo.
La presencia de Cristo es de
muchas maneras, como todos
sabemos, pero de una manera
explícita es la institución que
Cristo hace en la Última Cena,
donde promete su permanencia, su cercanía, su amor a través de ese sacramento del pan
y del vino.
¿Qué
podemos
hacer
desde aquí en relación al
Congreso?
Todo el mundo no puede
ir a Dublín. Con motivo del

Congreso los obispos españoles han nombrado, cada uno
en su diócesis, un delegado
para que ayude a fomentar
el culto a la Eucaristía, para
animar a las comunidades, a
las parroquias para que se fomente el culto a la Eucaristía.
Es todo un acercamiento a la
adoración y a la oración.
Aquí tendrán mucho que
trabajar los párrocos de nuestras comunidades y los laicos
que las integran.
Ciertamente, nosotros tenemos que vivir también de lo
que el Señor nos manifiesta
en su Palabra. Sabemos muy
bien del desencanto que sufren los discípulos de Emaús
y cómo la Resurrección de
Cristo, la presencia, los hace
congregarse de nuevo. Hay
mucha gente hoy que quiere
ver al Señor, quiere ver a Jesús, lo necesita y hay que enseñárselo. La labor de los catequistas es muy potente.
¿Se
proponen
cosas
concretas?
Cada uno tendría que ver,
por ejemplo que las parro-

Francisco Barroso.

quias mantengan las puertas
abiertas. Don Raúl Berzosa,
Obispo de Ciudad Rodrigo
ponía el otro día el ejemplo
que en algunos pueblos pequeñitos de su diócesis ha
habido gente que se ha encargado de tener una llave de la
Iglesia y mantenerla abierta
bajo su supervisión por turnos para que la Iglesia siempre esté abierta, esté custodiada y entonces la gente que
pasa entra.

Te pongo un ejemplo. Es
una pena que en muchas ocasiones las custodias están en
una vitrina para ser admiradas por su valor artístico o en
algunos trasteros incluso; eso
es para usarlo, ¿no? Con motivo del Congreso Eucarístico
se propone a la Iglesia a animar todo esto. Hay que usar
las custodias, que son muy
hermosas, pero más hermoso
es lo que contienen.
Juan José Montes

Caridad, un valor para la Cuaresma

Antonio Béjar
Maestro. Licenciado en Ciencias de la Educación

Benedicto XVI en su mensaje para la
Cuaresma de 2012 nos ha dicho que “debemos entender la Cuaresma no sólo
como un tiempo de ayuda a quien tiene
necesidad, sino con una mirada más amplia en el sentido de que nos invita a estimularnos mutuamente en la caridad, la
cual, obviamente, tiene expresiones mucho más variadas que el simple dinero”.
Es posible que a algunos de vosotros,
lectores, os extrañe un poco el título del
presente artículo. Caridad es un valorpara los cristianos debe ser mucho más
que un valor- que deberíamos poner en
práctica diariamente. Pero en este tiempo de Cuaresma debe tener una connotación especial. Veamos. La caridad es la
dimensión religiosa del amor humano.
Para el creyente cristiano amar al prójimo es un acto de amor a Dios. El Evangelio nos lo dice muy claramente: ”Todo
lo que hacemos por los demás, lo hacemos por Dios”.
La madre Teresa de Calcuta dice con
ese amor a los demás que caracterizó
toda su vida que “amar debe ser tan
natural como respirar. No intentéis acciones espectaculares”. Es cierto que a
través de la historia se has intentado trivializar con el concepto de Caridad. Se
ha tratado de ridiculizar a aquellos que
han hecho motivo de su existencia el
amor a los demás. Otras veces se ha tra-

tado de mezclar la Caridad con la lástima, con dar de vez en cuando una limosna o bien confundiéndola con la justicia.
Uno es justo cuando da al otro lo que le
corresponde. Pero la Caridad supera a
la justicia, pues por caridad damos algo
nuestro a los demás. Al ejercer la Caridad con los demás, la ejercemos con nosotros mismos, si lo hacemos sin distinción de raza y condición.
Decía W. Irving que el amor jamás se
pierde. Si no es correspondido, retornará a nosotros ¿Cuándo ejercitamos la
Caridad? Cuando damos lo que somos;
cuando aceptamos a los demás como son;
cuando le dedicamos sin prisas nuestro
tiempo; cuando comprendemos sus errores; cuando somos capaces de ponernos
en su lugar; cuando colaboramos para
que vuelva a ellos la alegría; cuando respondemos con amor a la violencia; cada
vez que nos olvidamos de nosotros y nos
entregamos para aliviar el dolor de los
demás y en definitiva cuando hacemos
algo que pueda sembrar amor y paz. Si
somos capaces de hacer estas cosas por
los demás estaremos entendiendo el verdadero espíritu de la Cuaresma. Aunque
amar es mucho más que dar cosas, sin
embargo un componente esencial de la
Caridad es saber desprenderse de algo
nuestro para ayudar a los demás.
También podemos entender como

Caridad “el acto de devolver a la comunidad parte de lo recibido de ella, con
intención de ayudar a los que lo necesitan” (J. Rhon). Este autor y algunos más
defienden la norma del 70/30, según la
cual, después de pagar los impuestos
debemos aprender a vivir con el 70 por
100 de lo que nos queda. El 70 por 100
lo gastaríamos en las cosas necesarias y
también en algunas superfluas, dice él.
¿Qué hacer con el 30 por 100 restante?
La tercera parte la dedicaríamos a hacer
obras de caridad por el medio que cada
uno considerara más adecuado.
Lo importante es desprenderse de
una cantidad y que con nuestro ejemplo de generosidad podamos enseñar a
los que están a nuestro alrededor, hijos,
amigos… y que observen cómo nosotros
apartamos cada mes una determinada
cantidad para ayudar a otros más necesitados, al tiempo que ayudamos a que
se sientan motivados a participar ellos
también. Rhon sugiere que con el 20 por
ciento restante, dediquemos un 10 por
100 a la inversión y otro 10 por ciento al
ahorro. Como están los tiempos no es fácil el cumplimiento de estos dos últimos
apartados. Pero lo verdaderamente importante es que todos dediquemos una
cantidad mensual a obras de caridad,
es decir, en ayuda concreta a los demás.
Por Caridad amamos al prójimo y al

mismo tiempo ayudamos a superar sus
carencias.
Todos somos conscientes que estamos inmersos en una grave crisis, que
no es solamente económica, de ahí que
precisamente en estos difíciles momentos debemos ser conscientes de nuestra
OBLIGACIÓN de ayudar a nuestros
hermanos más necesitados. Concluye el
mensaje de Benedicto XVI sobre la Cuaresma diciéndonos que “la Cuaresma es
un momento oportuno de conversión,
precisamente para recordarnos que Dios
no se olvida de nosotros”. Como siempre, ÁNIMO Y ADELANTE.
bejai72@hotmail.com
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Televisión
La Mitad Invisible
Hace ya tiempo que no analizo un programa de La2, de
estos que todos diríamos que
nos gusta ver y que, en muchas
ocasiones, finalmente no vemos
por cuestiones de tiempo o por
otro motivo. En esta ocasión
creo que es más que recomendable el poder ver La Mitad Invisible, programa que emite - reemite La2 todos los sábados a
las 19:30 horas.
Se trata de un programa de
algo menos de media hora de
duración sobre el arte y su dimensión menos conocida. En
él manifiestan un interés por lo
que no se ve, por la mirada invisible, por lo que hay detrás del
arte. Dicen en la cabecera del
programa: “las obras se tocan,
se ven, pero en el arte siempre
hay una mitad invisible que
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explica muchos porqués”. Ése
es el fin del programa, explicar
los porqués de aspectos menos
conocidos de algunas obras de
arte y de sus autores.
El conductor del programa
es, aunque pueda parecer extraño, el humorista Juan Carlos
Ortega, quien analiza en cada
programa una obra de arte.
Para ello, se vale de entrevistas
a expertos o los autores, quienes desvelan los aspectos más
conocidos de la obra y aquellos que no lo son tanto, siendo
quizás ésta, como hemos dicho,
la parte más interesante del
programa.
En los últimos programas
emitidos, que en realidad son
reemisiones, han estudiado obras de arte tan dispares
como: las pinturas negras de

Goya, la obra poética de María
Zambrano, la pintura el entierro
del Señor de Orgaz de El Greco,
el Verdugo de Berlanga, La Alhambra de Granada o el tema
musical Mediterráneo de Joan
Manuel Serrat.
Se echaban en falta programas que estudiaran el arte, no
ya que fueran una manifestación de las obras creadas (como
cualquier programa de cine,
o programas culturales en los
que se expone la actualidad
de un determinado arte y que
igualmente son destacables),
sino también productos en los
que se hiciera un análisis crítico artístico. Evidentemente, el
estudio de las obras podría ser
más exhaustivo e incluso mucho más técnico y no basado en
opiniones (de expertos, mas no
dejan de ser opiniones), pero no
cabe duda de que el programa
lo que pretende es divulgar las
obras objeto de estudio y sus
características principales. Por
tanto, nos encontramos ante un
programa para todos los públicos y muy recomendable.
Además de en su televisor, les
animo a que, en sus ratos libres
y a través de la página web, disfruten también de los programas ya emitidos. Pueden visionarlos en: http://www.rtve.es/
television/la-mitad-invisible.
Javier Trabadela Robles
Profesor en la Uex
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“Cua… cua… cuaresma. Cua… cua… cuaresma, es el tiempo precioso para vivir cerca de Dios”. Esa es la canción que nos pone
Don Antonio antes de comenzar la Misa para
que, oyendo la música, nos estemos calladitos. Pero como es tan pegadiza la canción,
no hago otra cosa que cantarla cada día. Mi
madre ya se la sabe de las veces que me ha
oído. “Cua… cua… cuaresma. Cua… cua… cuaresma, es el tiempo precioso para vivir cerca
de Dios”.
Ya estamos cerca de la Semana Santa. En
ella,
la
celebración
más
importante del
año,
celebramos que Jesús
padece, muere
y resucita por
todos
nosotros, y así nos
alcanza la salvación. ¡Cuánto nos ama el
Señor para ser
capaz de morir en una cruz

EnRedAndo
Profesorado de Religión

Cada día surgen nuevas
ideas para el anuncio de la
Buena Noticia. Algunas de
ellas son institucionales, otras
personales, otras al abrigo
de alguna actividad. En definitiva, es el impulso del Espíritu, que se mueve muy
libre y muy a gusto en internet. La que os traigo hoy va
dirigida nuevamente a los
profesores de Religión. Se
trata de una web muy correcta y que se define muy
bien en su dirección: www.
profesoradodereligion.com.
Evidentemente, no es una

(¡con lo que tiene que doler eso!) y volver a
la vida por ti y por mí! Yo, por muchas vueltas que le doy, no soy capaz de comprenderlo del todo. Me gustaría que en esta semana
que nos falta podamos prepararnos muy bien
en mi casa y en mi grupo de catequesis para
poder vivir la Semana Santa.

sorpresa lo que se va a encontrar el que entre en ella. De
principio, lo que os recomiendo es que encendáis los altavoces de vuestro ordenador,
si los tenéis apagados, porque tiene una buena y agradable “playlist” sonando.
Os vais a encontrar recursos,
no solo para la clase de religión, sino también para catequesis, reuniones de grupos,
actividades, espiritualidad,
para tiempo libre… En fin,
un compendio esta excelente
web. A favoritos.
Casimiro Muñoz Murillo

Escribe dos cosas en las que puedas
ayudar a tu sacerdote, dos en la familia y dos a tus amigos.

Nos vamos a Reconciliar con el Señor, celebrando el Sacramento de la Confesión, después de haber querido convertirnos de verdad a Él. Iré a la parroquia y le preguntaré
a Don Antonio en qué cosa le puedo ayudar
en estos días para que todos podamos vivir
mejor las celebraciones de la Pasión, muerte y resurrección del Señor. Haced vosotros
lo mismo que estos días, hay trabajo para
todos.

Laberinto:

No olvidaré durante estos días lo que el
Señor hizo por mí. Yo al menos intentaré
hacer algo por los demás, y que me cueste
un poquito.

Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de MéridaBadajoz. “Caminando con Andrés”. C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.
com.

