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Los obispos de Extremadura han abordado este asunto

La Santa Sede ratifica la continuidad
del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas

Se prevé la participación de 4.000 personas

En abril se pone en marcha
la Mesa para la reflexión
sobre los laicos

Miembros de la Comisión organizadora durante la presentación.

Obispos que forman la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, junto al Secretario de la misma (dcha.).

n Los obispos de la
Provincia Eclesiástica
de Mérida-Badajoz
se han reunido esta
semana con carácter
ordinario y
han tratado el asunto
del ISCR.

n Este centro
se ajustará a la
legislación del Plan
Bolonia y continuará
la tramitación
correspondiente en la
Congregación para la
Educación Católica.

n Además,
los prelados han
animado a participar
en la Beatificación
de Juan Pablo II y
abordaron
los preparativos
para la JMJ. Página 5

Varios grupos
celebran
ejercicios
espirituales
Durante la Cuaresma varios grupos de la Diócesis
han celebrado ejercicios espirituales en la casa de oración
de Gévora. Por un lado, los
monitores del PDAV junto a
miembros de la parroquia de
San Roque, y por otro, fieles
de la parroquia de San Juan
Macías, ambas de Badajoz.
Página 5

Esta semana se ha presentado ante los medios de comunicación la Mesa para la
reflexión sobre los laicos, que
se pondrá en marcha a principios del mes de abril.
A esta iniciativa están invitados a participar los laicos

de la diócesis para formarse
y reflexionar sobre la importancia de su implicación en la
Iglesia y en la sociedad.
Esta Mesa se desarrollará
hasta el mes de octubre a través de grupos de reflexión.
Página 4

Jóvenes que han participado en el curso de Monitores.

Además, se ha celebrado un encuentro
de trabajadores

Participantes en los ejercicios espirituales organizados por el PDAV.

La Palabra del Arzobispo

F ¿Razones
para vivir?
PÁGINA 3

Escuela de padres

F La dignidad
PÁGINA 6

Se clausura en Mérida
el XLI Curso de Monitores
de la Escuela Jálama Página 4

F Presentación
del libro Jesús
de Nazaret
PÁGINA 5

F El Papa
ante el conflicto
en Libia
PáGINA 7

F Restauración del F Sentencia a favor
retablo de Ribera
de los crucifijos
del Fresno
en la escuela
PÁGINA 5
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Una fe solo para las sacristías?
En nuestros días, y más con nuestro Estado fuertemente laicista,
se proclama que la fe es algo privado que no debe tener un reflejo
público; algo que debe ser relegado a las iglesias, a las sacristías,
sin que “moleste” a los demás. Cada uno se manifiesta externamente como es interiormente. Y lo mismo sucede con los cristianos: tenemos derecho a expresar por fuera lo que llevamos dentro,
a intentar que las leyes y las instituciones se conformen con nuestro modo de sentir, de vivir y de pensar. Tendremos que conseguir la mayoría suficiente, pero tenemos derecho, como lo tienen
los demás.
Llevar hasta el final el principio de relegación de la fe a las sacristías nos llevaría a suprimir muchas costumbres, modos de organización, manifestaciones artísticas y culturales, etc. muy arraigadas en nuestra sociedad, gracias a la tradición religiosa que
durante siglos ha impregnado al pueblo.
Por otra parte, en España tenemos una Constitución que, lejos
de perseguir la manifestación pública de nuestra fe, la facilita. El
artículo 16.1 de nuestra Carta Magna afirma lo siguiente: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley”. Ahora parece que, además de razones de orden público, se esgrimen
razones de posibles ofensas imaginadas. Si ofende, será porque
la persona “ofendida” en cuestión tiene algún tipo de problema
(odio, intolerancia ... ) que tiene que arreglar ella y no los demás.
En nuestro país no es constitucional ni democrático que quieran
relegar nuestra fe a las sacristías, porque la Constitución nos dice
que podemos manifestarla sin más limitación que el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Por eso, no nos pueden
quitar por imposición los crucifijos, las procesiones ni los belenes
de Navidad.
Miguel Ángel Irigaray. www.semanariolaverdad.org

Lecturas bíblicas para los días de la semana
28, lunes: 2R 5, 1-15a; Lc 4, 24-30.
29, martes: Dn 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35.
30, miércoles: Dt 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19.
31, jueves: Jr 7, 23-28; Lc 11, 14-23.
1, viernes: Os 14, 2-10; Mc 12, 28b-34.
2, sábado: Os 6, 1-6; Lc 18, 9-14.
3, domingo: 1S 16, 1b. 6-7. 10-13a; Ef 5, 8-14; Jn 9, 1-41.

Santoral de la semana
28, lunes: Cástor, Prisco, Malco y Alejandro.
29, martes: Esustasio, Armogastes, Arquimio y Saturno.
30, miércoles: Segundo, Régulo, Juan Clímaco, Julio Álvarez.
31, jueves: Benjamín, Balbina, Agilolfo.
1, viernes: Celso, Gilberto, Tomás de Tolentino.
2, sábado: Francisco de Paula, Abundio, Eustasio, Niceto.
3, domingo: Sixto, Crespo y Papo, Ricardo, Luis Scrosoppi.

Celebramos el III domingo de Cuaresma
uu Libro del Éxodo 17, 3-7
En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: “¿Nos has hecho
salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?”
Clamó Moisés al Señor y dijo: “¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me
apedreen”.
Respondió el Señor a Moisés: “Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos
de Israel; lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré
yo ante ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el
pueblo”.
Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a aquel lugar Massá
y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: “¿Está
o no está el Señor en medio de nosotros?”

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

El Santo de la semana

30 de marzo:

San Juan Clímaco (+ 649)
Conocemos muy poco de
su vida, solo que fue abogado en Antioquia y que pronto
se retiró como monje contemplativo al monte Sinaí (Egipto), en la primera mitad del
siglo VII.
Su sobrenombre “Clímaco”
procede del griego y significa
escala o peldaños, pues es conocido por el escrito que nos
consta Escala del Paraíso en la
que instruye a los monjes señalándoles el camino del progreso espiritual y ascético a
modo de una ascensión por
treinta peldaños hacia Dios
según los grados o escalas
para el conocimiento de Dios.
Ascensión en la que cada
peldaño es un desprendimiento desde el simple ruido
y las pasiones exteriores hasta
la última fortaleza del orgullo: “Los hombres pueden sanar
a los voluptuosos, los ángeles a
los malvados, pero a los soberbios
solamente Dios”.

En treinta peldaños hace
recorrer todo el camino que
lleva al hombre hacia Dios,
empezando por la renuncia a
sí mismo y concluyendo en el
Amor de Dios como Absoluto
en la vida del ser humano.
Podríamos llamarle también Juan “el de la Escalera”
recordando el título de su
obra que tuvo tanta influencia, sobre todo, en los monjes
de Oriente y Occidente.
Su obra Escala del Paraíso
fue referencia para casi todos
los santos medievales, entre
ellos san Francisco de Asís,
san Bernardo e incluso el mismo san Ignacio de Loyola se
precian de ser sus discípulos, sobre todo en las virtudes
de la mansedumbre y de la
humildad.
Su obra fue como una tabla
de ley ascética durante siglos.
Un libro excepcional que une
el rigor y la serenidad, los impulsos más espirituales a la

agudeza psicológica y al sentido común.
San Juan Clímaco recuerda
al monje Simeón haciéndose
el tonto ante personas honorables para que se riesen de
él. En eso no tuvo reparo en
imitarle el mismo san Francisco de Asís.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Dame esa agua
El tiempo litúrgico de Cuaresma aparece en la Iglesia de
los Padres (ss. IV-V) como una
necesidad pastoral para acompañar a los catecúmenos que
estaban en la fase final de su
preparación para recibir el bautismo en la Noche Pascual.
El gran sentido catequéticos
de la Iglesia de los Padres supo
elegir del evangelio de san Juan
tres pasajes que, a lo largo de la
Tradición, se han convertido en
tres grandes catequesis sobre el
sacramento del Bautismo.
La liturgia de la palabra nos
presenta una escena desgarradora que describe la trágica
situación del pueblo de Israel
que, confiando en Dios que a
través de Moisés les ha obligado a abandonar su segura
estancia de Egipto y que, en
vez de encontrar rápidamente
la Tierra prometida, se siente
prisionero por la aridez del desierto, la ausencia de agua y la
desesperanza que agarrota sus
corazones.
Todo aquello desembocó en
la queja que, como un latigazo,

echan en cara a Moisés: “Nos
has hecho salir de Egipto para
morir de sed”.
De sed también nos habla el
evangelio de hoy: de la sed de
un Jesús cansado a la vera del
pozo de Jacob y la de la Samaritana que va al pozo para llenar
su cántaro vacío, pero a la que
Jesús hace ver que el verdadero
vacío lo tenía ella en su propio
corazón.
Este pasaje nos acerca al misterio de nuestro propio corazón que está en una constante
búsqueda de algo que llene su
vacío.
Viene bien que reflexionemos sobre nuestra aventura
interior y descubramos la verdadera sed que nos atormenta
y que no es otra que la conciencia de pecado y la incapacidad
que sentimos de comprometernos en el camino de nuestra fe.
Por eso, este domingo y toda la
semana hagamos nuestra la súplica de la Samaritana: “Señor,
dame de esa agua; así no tendré más sed”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Razones para vivir?

Artículo con motivo de la Jornada por la Vida
Pregunta difícil de responder. Si pensamos en razones para iniciar la vida, tendremos que responder que
no tenemos ninguna. La vida es un regalo de Dios. Nadie puede solicitar su propio nacimiento, y menos todavía argüir para que le sea concedido. Por tanto, solo
tenemos razones para agradecer la vida que hemos recibido. De ello no deberíamos olvidarnos jamás.
Considerar nuestra vida como un regalo del amor de
Dios nos lleva a entender la inmensa dignidad original
de nuestra existencia sobre la tierra; y ha de motivarnos para cuidar con esmero su desarrollo y perfeccionamiento físico y espiritual, natural y sobrenatural,
de acuerdo con la enseñanza de Dios manifestada en
Jesucristo. En términos absolutos deberíamos decir y
aceptar que la voluntad de Dios ha de ser nuestra voluntad. De ello nos da clarísimo ejemplo Jesucristo, no
solo con su testimonio de vida, sino también con su
palabra cuando dice: “Mi comida (mi fuente de subsistencia, de crecimiento y de plenitud) es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo”.
Si reconocemos la vida como un don de Dios, y si
llegamos a valorar la dignidad que por ese motivo le
corresponde, no descubriremos mil razones para mantener, defender y tutelar la vida nuestra y del prójimo,
sino que entenderemos que su condición de regalo
divino es más fuerte que todas las otras razones que
podamos aducir. Solo por eso podemos afirmar que la
vida humana es sagrada; es obra del tres veces Santo,
es obra perfecta de Dios. El Señor no hace las cosas a
medias.
Creer en la perfección de todas las obras de Dios nos
puede plantear un serio interrogante cuando constatamos las diversas y abundantes formas de disminución
física o psicológica que la experiencia nos brinda frecuentemente. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta requiere que hagamos el esfuerzo de salirnos de las medidas instintivas y de las categorías de bien y de mal,
de acierto y de error, con que valoramos cuanto vamos
conociendo. Hay ejemplos que nos ayudan a entender
el cambio de perspectiva o de sistema de valoración
de la vida. Me refiero a tantas familias que manifiestan
haber encontrado en un hijo o en un hermano disminuido el motivo de mayor afecto y de su mayor alegría. Me refiero, también, al motivo de madurez y de
perfección personal que ha supuesto para los miembros de una familia la deficiencia o la enfermedad congénita de un hijo o un pariente muy allegado.
La bondad indiscutible de las obras de Dios no se
mide por categorías estéticas, por niveles de utilidad
social o productiva, ni por la complacencia que pueQueridos fieles de la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz
La gratitud es un distintivo importantísimo del cristiano. Sabemos que
todo lo hemos recibido de Dios y a Él
debemos elevar constantemente plegarias de sincero agradecimiento.
Pero también es cierto que los dones con que Dios nos enriquece, nos
ayudan en el camino de la vida, y nos
curten ante las adversidades llegan a
nosotros a través de personas e instituciones cuya identidad es prestar un servicio adecuado y oportuno a quienes lo
necesitamos.
Entre las realidades que mejor nos
manifiestan las atenciones de Dios para
con nosotros cuenta, en primerísimo lugar, la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, del que somos miembros vivos desde el Bautismo. La Iglesia lleva a cabo
su misión universal en favor de la salvación de los hombres con la sabiduría de auténtica maestra y con la ternura, paciencia y cercanía de una madre
amantísima.
Entre las personas que han sido instrumento o mediación de Dios para
hacernos llegar sus dones ocupan un
lugar destacado los santos. Entre ellos,
cada uno puede venerar especialmente
a aquel en quien descubre un ejemplo,
un favor o un gesto que lleva consigo
esa bendición u obsequio divino tan
importante o beneficioso que ha dejado
huella en la historia o en la propia vida.
La divina Providencia, que rige con

Si reconocemos la vida como un
don de Dios, y si llegamos a valorar
la dignidad que por ese motivo le
corresponde, no descubriremos mil
razones para mantener, defender
y tutelar la vida nuestra y del
prójimo, sino que entenderemos que
su condición de regalo divino es más
fuerte que todas las otras razones
que podamos aducir
da causar, de momento, a quienes le contemplan
o sienten la directa responsabilidad de su atención,
cuidado y defensa. La bondad de las obras de Dios
se entiende desde la fe en el amor universal, infinito
e indiscriminado de Dios. Sin embargo, con frecuencia ocurre lo contrario; esto es: que la fe en la bondad
de Dios se tambalea cuando lo que percibimos de sus

obras no cuadra con nuestros baremos de bondad y de
perfección.
Sentados estos principios de importancia definitiva para afrontar la realidad desde la convicción de la
radical dignidad de la vida humana, podemos y debemos alzar la voz para defenderla en todo su curso
desde su concepción hasta su muerte natural. Esa
defensa debe ir unida siempre al interés y el esfuerzo
para lograr su cuidado y su desarrollo en los ámbitos
familiares, políticos y sociales. Interés y esfuerzo que
no han de concluir, por tanto, en aquello que cada uno
puede hacer individual y directamente. Ha de llevar
también al compromiso de intervención en los ámbitos
accesibles a cada uno para potenciar el clima, las convicciones, las leyes, la educación y las estructuras de
ayuda para que la vida sea verdaderamente respetada
en toda su integridad.
Es cierto que las convicciones y los intereses de las
personas pueden ocasionar diferencias notables en el
seno de una sociedad plural. Es cierto, a la vez, que
las convicciones y los intereses pueden llegar a ser dominantes si provienen de ideologías y de estructuras
de poder ante las que resulta muy difícil una acción
correctora eficaz. Pero también es cierto que cada uno
estamos llamados a trabajar en la línea de las propias
convicciones, libres de intereses personales o institucionales contrarios a la verdad y a la justicia. Por eso,
más allá de las medidas de eficacia humana y social,
los cristianos debemos mantenernos firmes en la responsabilidad y en el consiguiente compromiso de valorar, defender, cuidar y agradecer toda vida humana.
Si miramos así el deber y el problema de la defensa de toda vida humana desde su concepción hasta su
muerte natural, entenderemos que tenemos mil momentos y mil oportunidades que se convierten en fortísimas razones para defender siempre la vida de todos.
La Iglesia nos invita a realizar algún gesto que exprese nuestra convicción y nuestra responsabilidad en
favor de la vida, precisamente en el día en que celebramos la Encarnación del Hijo de Dios en las purísimas
entrañas de la Virgen María. Cuando Jesucristo comienza a asumir nuestra misma vida humana y a compartir el curso de nuestra existencia, la conciencia de
la dignidad de la vida ha de cobrar mayor claridad. Al
mismo tiempo ha de renovarse y fortalecerse nuestro
compromiso de gratitud a Dios por este bien fundamental en el cual radican todos los derechos y el verdadero sentido de los mismos.
+ Santiago.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Carta Pastoral de Monseñor García Aracil

Aquí y en Roma, con Juan Pablo II
Acción de gracias por su Beatificación

sabiduría y amor los pasos de la Iglesia
y la aplicación de la Gracia redentora a
las personas de buena voluntad, nos ha
regalado un Pastor bueno, cabeza visible de la Iglesia, hombre fuerte, alma
sencilla y testigo de firme esperanza, a
quien el mundo ha admirado y que los
cristianos hemos querido como se quiere a un padre que es, al mismo tiempo,
maestro y amigo. Me refiero al Papa
Juan Pablo II, de feliz memoria. Él fue
el testigo valiente del amor de Dios que
disipa los miedos y estimula nuestra
audacia y fidelidad. Él fue el defensor
de la Iglesia, capaz de mostrarla como
signo levantado en medio de las naciones para proclamar la llamada universal a la salvación. Él fue el amigo de los
jóvenes, porque vivió la fe como semilla
de permanente juventud. Él fue el Papa
valiente, el Papa incansable, el Papa
que puso el regalo de su vida como obsequio heroico al servicio generoso de
quienes buscan descubrir y gozar de
la Vida auténtica e imperecedera. Esa
vida es Dios, y nosotros podemos gozarla acercándonos interiormente a Él.
Por todo ello, nuestra gratitud al Señor por el inmenso regalo que fue para
su Iglesia y para todos nosotros el Papa

Juan Pablo II, debe plasmarse en gestos
de sincera correspondencia. Cada uno
puede ser creativo en los gestos que estime oportunos como expresión de su
agradecimiento a Dios. La Iglesia diocesana, y yo como Pastor a quien el Señor
encomienda su cuidado y orientación,
brinda a todos sus fieles tres acciones
con carácter diocesano:
1º. La celebración de una Vigilia de
adoración, alabanza y gratitud al Señor, a celebrar en todos los templos
abiertos al culto en la tarde del día precedente a la Beatificación del siervo
de Dios, Juan Pablo II (sábado, 30 de
abril).
2º. La participación en la Eucaristía,
celebrada con la oportuna solemnidad,
en la tarde del día mismo de la Beatificación (Domingo, 1 de mayo).
Para estas dos celebraciones os
ofreceremos unos guiones de libre
utilización.
3º. Una peregrinación diocesana, ya
anunciada y bien organizada, para participar en la Eucaristía presidida por
el Papa Benedicto XVI, durante la cual
será beatificado el inolvidable Papa
Juan Pablo II.
Dada la complejidad propia de una

Peregrinación diocesana para participar en este acontecimiento no fácilmente repetible, os invito a manifestar
pronto vuestra decisión de integraros
en dicha Peregrinación diocesana. Las
referencias para ello están a disposición
de todos en las respectivas Parroquias,
en el Arzobispado, y en las direcciones
que constan en los dípticos anunciadores de la Peregrinación.
Dios quiera que las circunstancias
sean favorables a la vivencia y disfrute de esta peregrinación de acción de
gracias por el regalo de Dios que fue el
Papa Juan Pablo II.
Os bendigo en el nombre del Señor.
+ Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Ha finalizado el curso de la Escuela Jálama

Trabajadores de Cáritas
en Extremadura reflexionan
sobre sus motivaciones

Cáritas ha celebrado durante
estos días sendos encuentros.
Por un lado, más de 70 agentes de Cáritas Regional de Extremadura se han reunido en
Cáceres para profundizar en el
Documento Las personas que trabajamos en Cáritas, editado por
Cáritas Española.
Estas jornadas contaron con
la presencia de Emilio López,
técnico del Área de Acción en
los Territorios de los Servicios
Generales de la Confederación,
quien analizó la situación de
los agentes de Cáritas y abordó temas como la identidad del
agente, sus motivaciones, la selección de personal y la acogida
y acompañamiento de los voluntarios. A continuación, por
grupos de trabajo, se profundizó en el papel de los trabajadores de Cáritas e intercambiaron
experiencias e inquietudes.
Por otro lado, San Vicente de
Alcántara acogió a voluntarios
y sacerdotes del arciprestazgo
de Alburquerque que partici-

paron en un curso de formación sobre el compromiso con
los pobres, impartido por el
sacerdote Eugenio Campanario. Una veintena de personas
reflexionaron sobre el trabajo
de las Cáritas parroquiales y
recibieron formación técnica
para actuar sobre diferentes
colectivos.
Curso de monitores
Además, el pasado domingo
ha finalizado el XLI curso de
Monitores de Tiempo Libre, organizado por la Escuela Jálama,
de Cáritas diocesana, tras casi
cuatro meses formándose en la
tarea de animación y dinamización de niños y jóvenes a través
de sesiones presenciales, trabajos a distancia y una acampada en Barbaño. En este curso,
impartido en la parroquia del
Perpetuo Socorro, en Mérida,
la mayoría de los participantes
han sido jóvenes de los grupos
parroquiales emeritenses.

Los laicos, invitados a un proyecto de formación y reflexión

La Mesa para la reflexión sobre los laicos
ha sido presentada esta semana
ante los medios

Esta semana se ha presentado en el Arzobispado de
Mérida-Badajoz, en su sede
de Badajoz, y ante los medios
de comunicación, la Mesa de
reflexión para Laicos que se
está poniendo en marcha en
nuestra Diócesis. A este acto
asistieron Francisco Sayago,
Vicario de Mérida-Tierra de
Barros, Clarisa Pinheiro, delegada episcopal para el Apostolado Seglar, y Manuel García, delegado episcopal para
la Educación, miembros de la
Comisión para la Mesa para
laicos, formada por 23 laicos
y el Vicario Francisco Sayago.
Clarisa Pinheiro ha destacado que esta Mesa “quiere ser
un acontecimiento diocesano que pretende movilizar a
4.000 personas en toda la Diócesis, para reflexionar sobre la
importancia de los laicos en la
vida eclesial y dentro de la sociedad”.
Esta iniciativa, como indicó Manuel García, delegado
episcopal para la Educación,
“partió de un grupo de laicos que solicitó al Arzobispo
la puesta en marcha de una
actividad que tuviera como
objetivo el buscar una mayor
implicación de los laicos”.
Envío de materiales
Durante esta semana se está
enviando a las parroquias el
material realizado para esta
Mesa de reflexión, que inclu-

Oración
incluida en
el díptico
diseñado con
motivo de esta
iniciativa

ye: cartel, dípticos (en los que
se facilita una oración para
los laicos) y los temas que se
analizarán en los grupos de
diálogo que ya se están formando en las parroquias (de
los que ya informamos en el
nº 839 de Iglesia en camino).
Puesta en marcha
Los miembros de la Comisión para la Mesa del laicado
han visitado durante el último trimestre todas las zonas
de la Diócesis presentando
este proyecto. Manuel García
afirma que, tras haber llevado a cabo esta presentación,
“la receptividad de las comunidades parroquiales es muy
buena y en algunas ya se han

puesto en marcha los grupos
de diálogo, formados por entre 6 y 12 personas pertenecientes a diversos ámbitos de
la pastoral y personas que no
tienen ningún compromiso en
el trabajo de la parroquia”.
Este proceso de reflexión finalizará el 31 de octubre con
el envío a la Comisión de las
reflexiones aportadas por
cada grupo. A continuación,
se estudiará la necesidad o
no de celebrar un Congreso
para laicos en el que todas
estas propuestas se pongan
en común. Francisco Sayago
apunta que “sería importante que durante este tiempo la
vida diocesana esté centrada
en la búsqueda del papel de
los laicos en la Iglesia”.

Encuentro
de jóvenes
de Cursillos

Arriba, trabajadores de Cáritas en Cáceres. Abajo, encuentro de voluntarios en San Vicente de Alcántara.

Los jóvenes pertenecientes al
movimiento Cursillos de Cristiandad han celebrado un encuentro diocesano, bajo el lema
“Y cómo creerán en aquel de
quien no han oído” (Rom 10,
14), celebrado en la ermita de
Barbaño.
Los participantes, 13 jóvenes,
acompañados por su consiliario, afirman que en este encuentro “se han obtenido muchos
frutos” que les ayudan a continuar en la búsqueda de Dios de
una manera más personal.

Participantes del encuentro de Cursillos de Cristiandad.

Oración
de jóvenes en San
Juan de Ribera

Antonio Paniagua,
presenta su tercer
libro

Alrededor de un centenar
de jóvenes pertenecientes a
los grupos de Confirmación
y a la Pastoral con Jóvenes,
junto a sus animadores, de la
parroquia de San Juan de Ribera, en Badajoz, han participado en una oración con motivo de la Cuaresma.
Bajo el lema “Cuaresma,
tiempo de dar y darse”, los
jóvenes participantes revisaron sus vidas en clave de oración, tomando como símbolo
el desierto.
Este momento de oración
concluyó con la adquisición,

Antonio Paniagua Ruiz,
cura emérito que lleva la capellanía de las Hermanitas del
Asilo de Mérida, presentó el
pasado domingo en la capilla
de dicho Asilo su tercer libro,
titulado Dignitas et Gravitas.
En él se recoge una colección de artículos, comentarios
sobre diversos temas y reflexiones hechas a lo largo de
su vida sacerdotal, de la que
ya cumplió sus Bodas de Oro.
Temas tratados con la sencillez y frescura de quien pretende sembrar, con la esperanza de que algo fructifique.

Jóvenes de San Juan de Ribera tras la celebración de la oración.

por parte de los jóvenes, de
un compromiso concreto para
intentar cambiar el entorno

que les rodea, siendo así sujetos activos en la construcción
y mejora de nuestro mundo.

Antonio Paniagua.

Al acto de presentación
asistió un nutrido número de
amigos, principalmente de
Mérida, quienes se llevaron el
libro firmado y dedicado por
Antonio Paniagua.
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Actualidad

Además, han animado a participar en la Beatificación
de Juan Pablo II y abordaron los preparativos de la JMJ

Los obispos de la Provincia Eclesiástica
han analizado la situación del ISCR
El pasado lunes se reunían
con carácter ordinario los
obispos de la Provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz.
Como tema central de la reunión se procedió al estudio
administrativo, académico y
económico del Instituto Superior de Ciencias religiosas
“Santa María de Guadalupe”
de Mérida-Badajoz, una vez
conocida la ratificación de su
continuidad por parte de la
Santa Sede, ajustándose a la
legislación del conocido Plan
Bolonia. Ahora continuará la
tramitación correspondiente
en la Congregación para la
Educación Católica, manteniendo los derechos adquiridos por los actuales alumnos.
Asimismo los obispos trataron la situación económica de
dicho Centro, que cuenta con
una aportación por parte de
cada una de las tres diócesis
de la Provincia Eclesiástica,
ya que hasta ahora el Instituto no se autofinancia.
Tribunales Eclesiásticos
Objeto de evaluación y análisis por parte de los obispos

Catequesis
cuaresmales

El próximo miércoles, 30
de marzo, se celebrará una
nueva catequesis cuaresmal
en la Catedral de Badajoz.
“La Palabra de Dios en la renovación cristiana: la nueva
evangelización” será el tema
a tratar por el jesuita Padre
Manuel Rodríguez Carreras,
Delegado episcopal para la
Vida Consagrada y párroco
de la Santísima Trinidad, en
Badajoz. El acto comenzará a
las 19’30 h. con un concierto
de órgano a cargo de José Félix García.

Miembros de parroquias
y del PDAV han celebrado
sendos ejercicios espirituales
Durante este tiempo de
Cuaresma diversos grupos
de nuestra Diócesis están
participando en ejercicios
espirituales.
Por un lado, monitores del
Plan Diocesano de Animación Vocacional (PDAV), junto a miembros de la parroquia
de San Roque, en Badajoz, y
miembros de la Delegación
episcopal para las Vocaciones, han celebrado unos ejercicios espirituales en la casa
de oración de Gévora impartidos por el sacerdote Luis
Romero, Delegado episcopal
para el Clero y párroco en San
Roque.

Los participantes en estos
ejercicios los han calificado
de fundamentales como experiencia de fe para el seguimiento de Jesús, que les ayudan a acercarse más a Él y dar
sentido a sus vidas.
Otro grupo que ha celebrado ejercicios espirituales en
Gévora han sido 47 miembros
de la comunidad parroquial
de San Juan Macías, en Badajoz, predicados por su párroco, Manuel Santos. Durante
un fin de semana meditaron
sobre la primera carta de san
Pedro y han hecho oración
personal, celebraron la Eucaristía y adoraron al Santísimo.

Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”, sede del ISCR.

han sido los tribunales eclesiásticos, tanto de ámbito diocesano como metropolitano,
con el fin de agilizar la tramitación de los distintos procesos que tienen encomendados
dichos tribunales, pensando
siempre en el bien pastoral
de los que a ellos acuden para
ser atendidos en justicia.
Los prelados de la Provincia Eclesiástica animaron a los
fieles a la participación de las

respectivas diócesis en la Beatificación de Juan Pablo II, sobre lo que Monseñor Santiago
García Aracil, arzobispo de
Mérida-Badajoz, acaba de publicar una carta pastoral, que
reproducimos en la página 3
de este número.
Por último, los obispos
también abordaron la preparación inmediata de las Jornadas Mundiales de la Juventud
en las diócesis.

Presentación
del libro del Papa
La pasada semana se llevó
a cabo en la parroquia San
José, en Badajoz, la presentación de la II edición del libro de Benedicto XVI Jesús de
Nazaret, que narra los hechos
ocurridos desde la entrada
de Jesús en Jerusalén hasta su
Resurrección.
El acto, al que asistieron alrededor de 60 personas, estuvo presidido por el Arzobispo
de Mérida-Badajoz. La parte
teológica corrió a cargo de Miguel Ponce Cuéllar, profesor
emérito de los centros superiores de educación de la Dió-

Con motivo de la Cuaresma

Fieles de la parroquia San Juan Macías que han realizado los ejercicios.

La consejera de Cultura
ha visitado la parroquia
de Ribera del Fresno

De izq. a dcha., José Miguel Oriol, Mons. García Aracil y Miguel Ponce.

cesis, y coordinado por José
Miguel Oriol, director y fun-

Agenda
Canción Misionera
Hornachos acogerá el próximo 2 de abril el XXIV Encuentro-Festival diocesano de la
Canción Misionera, organizado por Cristianos Sin Fronteras y la Delegación episcopal
para la Cooperación Misionera. El encuentro comenzará a
las 11’00 h. y concluirá a las
17’30 h. Los grupos que deseen participar deben hacerlo
con letra y música originales
e inéditas.
Estos grupos pueden participar después en la fase nacional de la Canción Misionera se celebrará el 30 de abril y

dador de Ediciones Encuentro, editora de este libro.

el 1 de mayo en Salamanca.
Más información en el teléfono 91 594 41 12.

La consejera de Cultura y Turismo, Manuela Holgado, junto
al presidente de la Diputación
de Badajoz, Valentín Cortes, el
alcalde de Ribera del Fresno,
Antonio Fernández, y el párroco de dicha localidad, Antonio
Pina, ha visitado las obras de
restauración del Retablo Mayor de la parroquia de Nuestra
Señora de Gracia, en Ribera del
Fresno.
Este retablo, del siglo XVII,
presentaba mal estado de con-

servación y el trabajo de restauración ha consistido en el desmontaje de diferentes piezas,
desinfección de las zonas atacadas por las termitas, limpieza de diversas zonas y varias
actuaciones en tallas y lienzos.
El coste de esta restauración ha
sido de 58.000 euros, aportados
por la Administración regional.
Pronto se inaugurará el retablo con la presencia, previsiblemente, del Arzobispo de Mérida-Badajoz. Juan Fco. Llanos

Aula de la Familia

La parroquia de San Juan
de Ribera, en Badajoz, organiza el próximo lunes 28 de
marzo una nueva sesión del
Aula de la Familia, a las 20’15
h. En esta ocasión, abordará
el tema de los jóvenes cristianos como esperanza de la
Iglesia. Juan Román, delegado episcopal para la Pastoral
Juvenil, ofrecerá la ponencia,
y varios jóvenes aportarán su
testimonio.

La consejera de Cultura durante su visita a la parroquia.
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La dignidad

Juan Santiago Garrido Moreno
Padre de familia

Vamos al cine

Encontrarás
dragones
Esta nueva superproducción internacional —mayoritariamente española— del
londinense Roland Joffé (Los
gritos del silencio, La misión, La
ciudad de la alegría) recrea libremente la vida de San Josemaría Escrivá de Balaguer durante la Guerra Civil española
-al poco de fundar el Opus
Dei en 1928-, y la entrecruza
con la degradación moral de
un imaginario amigo suyo de
la infancia, que ha perdido
la fe, se ha convertido en un
hombre amargado y violento,
y ahora actúa dentro del bando republicano como espía de
las tropas franquistas.
La película ofrece un sólido
guión, un generoso trabajo de
ambientación, unas interpretaciones brillantes -sobre todo
la de Charlie Cox, que da
vida a San Josemaría- y una
vibrante puesta en escena.
De este modo, Joffé afronta la
Guerra Civil como metáfora
de cualquier conflicto armado
y subraya la necesidad de superar la desgarradora inercia
ideológica de las dos Españas
a través del arrepentimiento y
el perdón. En concreto, frente
al odio fratricida que generan las ideologías materialistas y ateas —el comunismo,
el nazismo y el fascismo—,
el filme exalta con inteligencia y emotividad el sentido
de la filiación divina, la consiguiente caridad hacia todos
los hombres y la santidad en
la vida ordinaria; todos ellos,
temas centrales del cristianismo y coordenadas específicas
de la Prelatura del Opus Dei.
Una gran película, valiente y
necesaria.
Jerónimo José Martín
cinemanet.info

Mi amigo Fernando (nombre supuesto) es un amigo de
la infancia; uno de los pocos
“mejores amigos” que tengo
y me honro en tener. Fernando vive desde hace años un
verdadero calvario porque él
no es ex-alcohólico, es alcohólico, sin el ex. La consecuencia
inmediata de su alcoholismo
fue perder el empleo (aunque
le ha quedado una pensión) y
después la familia. La separación fue más allá del matrimonio, pues también se llevó por
medio un hijo adolescente que
en estos momentos no está con
ninguno de sus padres y anda,
ya con veintitantos años, no
se sabe muy bien por dónde
(al menos Fernando no me da
pistas de ello, seguramente
porque no las sabe dar).
Lleva la friolera de dos
meses sin probar el alcohol.
Para nosotros, dos meses es
hace un rato (no llega a ser ni
ayer). Pero para él dos meses
es mucho. Muchísimo. Tanto que fue lo primero que me
dijo cuando la otra noche le
llamé por teléfono. Cosa que
yo no hago -lo de llamar por
teléfono- cuando está en plena vorágine alcohólica. Llegamos a esa conclusión su
familia, sus hermanos, y yo,
pensando -creemos que no
estamos cometiendo un grave
error- que en esos días, lo mejor que podemos hacer por él
es rezar y ausentarnos de su
vida, dejarle solo en el lamentable estado al que llega (él es
consciente de ello, según me
refiere), hasta que se ve en el
fondo y no puede más y, por
propia voluntad, muestra su
resolución –nada más que intentarlo- de cambiar, de salir
de ese infierno del que a veces me cuenta unas historias
espantosas en las que mezcla,
de corrido y como sacados
de confusa bruma nocturna,

En-RedAndo

Razónparavivir
Este domingo terminan los
actos de esta semana que hemos dedicado a la Jornada
por la Vida de este viernes 25
de Marzo. La verdad es que
ha sido una campaña muy
provocativa, y lo que es más
importante, que ha llegado.
Tiene su web, que creo todos
han podido visitar, de todas
maneras, por si alguien no ha
tenido oportunidad, aquí va
el enlace: www.siemprehayunarazonparavivir.com (todo
seguido). La web, promovida
por la Conferencia Episcopal
es simple, pero tiene una cosa
maravillosa, podemos incluir
nuestra razón de vivir. Yo ya
he puesto la mía. Además podremos compartir la web en
facebook o twitter. De paso,
podremos leer las razones de
otros, además del famoso video. Casimiro Muñoz Murillo

Mi amigo Fernando (nombre supuesto)
lleva la friolera de dos meses sin probar el
alcohol. Para nosotros dos meses es hace
un rato, pero para él dos meses es mucho.
Muchísimo. Tanto que fue lo primero que
me dijo cuando la otra noche lo llamé por
teléfono.
elementos del hampa, delincuentes, samaritanos, proxenetas y policías.
Oasis de esperanza
En estos dos meses, oasis
esperanzado, se ha metido de
voluntario en Cáritas de una
de las parroquias de la ciudad
donde vive. Allí le han acogido, le han escuchado, le han
tratado como ser humano,
cargado de dignidad. Pero,
sobre todo, le han asignado
una tarea.
No sé si se dan cuenta de
la importancia de lo que he
dicho: le han asignado una
tarea. Tres veces por sema-

na hace comida caliente en
su casa y la lleva en termos a
otras tres personas que viven
cerca. Ya puestos, esos días
hace comida también para sus
dos hijos pequeños (el mayor,
ya saben, se marchó)… A veces, también su ex come del
mismo puchero, pues en donde comen seis, pueden comer
siete.
No podemos calcular cuánto durará esta situación. Nadie lo sabe. Posiblemente (y
ese es su monstruo) puede
caer de nuevo dentro de un
mes… o una semana… o en
este momento, mientras usted
está leyendo esto. Pero como
dice el Señor, si cada día trae

su afán, ¿para qué agobiarnos
con el de mañana? Así que,
mientras tanto, disfrutamos
al minuto presente de su vida
que si no es nueva, por lo de
las recaídas, al menos es renovada e ilusionante como el
primer día.
Dios Padre, cuando hizo
pasar ante el hombre a todos
los animales de la Creación,
para que les diese un nombre,
fue el primero que nos asignó una tarea. Y con esa encomienda, proporcionó uno de
los elementos fundantes de
nuestra dignidad, el de ser
útiles en el mundo, para que
lo vayamos construyendo responsablemente, a través del
afán por conseguir el sustento
y de ese modo, sintiéndonos
útiles, no perdamos la alegría
ni la esperanza. O la recuperemos, como es el caso de Fernando. Así, pues, lo que con
él hizo Cáritas no es otra cosa
que continuar esa tarea primigenia que nos asignó nuestro Padre.
Eso que parece sencillo, no
es nada fácil. Y es que, como
dice José María, otro amigo,
no hay que confundir lo sencillo con lo fácil. Conseguir lo
sencillo puede ser tarea muy
difícil. Cuántas veces caemos
en el error de hacer nosotros
mismos la tarea doméstica encomendada a alguno de nuestros hijos, porque nos resulta
más cómodo y fácil hacerla
que exigirla bien hecha.
La dignidad puede ser tan
frágil como la paz o la justicia. Pero, la verdad y sin escurrir el bulto, a diferencia de
estas últimas, la dignidad es
algo que está tan al alcance de
cada uno, que a veces se corre
el peligro de pisotear la de los
demás y a menudo, incluso la
propia.
jsgarmor07@gmail.com

Música

Sabores de Machín en Montijo
Sin lugar a dudas, el gran
embajador de la música cubana en nuestro país fue Antonio Machín. El de Villa Clara,
hijo de un emigrante gallego,
representó durante décadas el
papel de enlace entre las dos
orillas del Atlántico, que otrora fueran un mismo país, con
gustos similares en cuanto a
la música, el arte y la vida. La
de Machín en España fue una
estancia larga y exitosa, desde
su primer viaje en 1939 hasta
su fallecimiento en Madrid en
1977. Setenta discos, reconocimiento internacional, idolatrado en España, adorado en
toda Latinoamérica... Machín
es indudablemente la voz del
bolero y de la balada romántica latina.
La música de Machín ha sido
fuente de inspiración para innumerables artistas pero sig-

nificativo es el homenaje que
la Monty Jazz Ensemble bajo
la dirección de Pedro Gutiérrez ha realizado en compañía de la cantante de Puebla
de la Calzada Fely Acevedo
y con el amparo del colectivo cultural Creativajazz. La
Orquesta Monty se fundó en
la década de los cuarenta con
Diego Gutiérrez en la dirección. Hasta su disolución en
1973, la Orquesta Monty contó con numerosos músicos
de reconocido prestigio pero
cabe destacar de entre todos
ellos a Gabriel Acevedo, “El
Chambo”, quien fuera uno
de los músicos que acompañara a Machín, tanto en grabaciones de estudio, como en
sus numerosas giras. Hoy, los
descendientes de la Orquesta
Monty y del propio Chambo
recuperan en Sabores de Ma-

chín (Promúsica) esa especial
relación entre el genio cubano
y nuestra comunidad autónoma. Una relación que, en su
recuperación, además de musical e histórica se convierte,
como es fácil entender, básicamente en sentimental.
Sabores de Machín nos ofrece algunos de los principales éxitos de Antonio Machín
bajo una clave de jazz pausado, sentido y contenido a la
vez. Lo Dudo, Contigo Aprendí,

Quizás, Dos Gardenias se van
deshojando poco a poco con
la aterciopelada voz de Fely
Acevedo como protagonista
y el acompañamiento de la
Monty Jazz Ensemble. Particularmente atractivas son la
versión del clásico de Armando Manzanero Adoro, una pequeña delicia cantada a dos
voces que se dan la réplica a
través de las estrofas, y la realizada sobre la zamba de los
argentinos Ariel Ramírez y
Félix Luna Alfonsina y el Mar.
Este es, por tanto, un disco
para que disfruten los amantes del bolero, los del jazz, los
de las voces y los músicos extremeños, los de Machín, y los
de la música en general. Una
muestra de lo que se puede
hacer en nuestra tierra con tesón, trabajo y cariño. Un producto, en definitiva, netamente extremeño realizado para
el mundo entero.
José Luis Lorido
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La sentencia referida al caso de Italia marca un cambio de tendencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
sentencia a favor de la presencia de crucifijos
en colegios públicos
La sentencia que ha emitido
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a favor de la exposición
del crucifijo en las escuelas de
Italia ha recibido el aplauso
de la Santa Sede por considerar que se trata de una decisión que “hace historia” en el
reconocimiento de la libertad
religiosa.
El padre Federico Lombardi S.I., director de la Oficina
de Información de la Santa
Sede, ha emitido una declaración para manifestar la “satisfacción” del Vaticano al haber
leído esta “sentencia sumamente comprometedora”.
Para Lombardi, “la Gran
Sala de hecho ha contradicho desde todos los puntos
de vista una sentencia de primera instancia, adoptada por
unanimidad por una Cámara
del Tribunal, que suscitó no
solo el recurso del Estado Italiano, sino también el apoyo
de numerosos Estados europeos, como nunca antes había sucedido, y la adhesión
de muchas organizaciones no
gubernamentales, expresión
de un amplio sentimiento de
la población”.
“Fiel a ella misma”
Esta afirmación del portavoz vaticano es compartida
por el director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, Grégor Puppinck, quien
se alegra al “constatar que el
Tribunal Europeo ha renunciado de este modo a promover una concepción radical de
la laicidad”.
Según Puppinck “esta deci-

La sentencia legitima la presencia de la cruz en las aulas.

sión es una victoria para Europa, pues Europa no puede ser
fiel a ella misma marginando
el cristianismo. Esta decisión
es más una victoria para Europa que para el ‘crucifijo’;
Europa renuncia a renegar de
su propia identidad, a suprimir el cristianismo en nombre
de los derechos humanos”.
El director del Centro Europeo para el Derecho y la
Justicia opina que, “dado que
Italia es un país de tradición
cristiana, el símbolo cristiano
puede tener legítimamente
una presencia visible específica en la sociedad”.
Por tanto, “al rechazar la
oposición artificial de los derechos humanos con el cristianismo, el Tribunal preserva
la unidad profunda y la interdependencia unificante de los
valores espirituales y morales
que fundamentan la sociedad
europea”, ya que “marginar
el cristianismo en nombre de
los derechos del hombre res-

El cardenal Piacenza
pide Adoración Eucarística
por las vocaciones

Cada diócesis necesita una capilla de Adoración
dedicada a rezar por los sacerdotes
El cardenal Mauro Piacenza, prefecto de la Congregación para el Clero, afirma que
no debe subestimarse el valor
de la adoración eucarística, y
recomienda que cada diócesis
tenga una capilla o santuario
para la Adoración Eucarística, dedicada a rezar por las
vocaciones consagradas y la
santificación del clero.
Así lo afirma en una nota
enviada el pasado 4 de marzo
a monseñor Dominique Rey,
obispo de Toulon (Francia).
Este obispo está promoviendo
una conferencia internacional
sobre la adoración eucarística, que tendrá lugar del 20 al
24 de junio en el Salesianum
de Roma.
“No podemos subestimar
la importancia de adorar al
Señor en el Santísimo Sacramento, sabiendo que el culto
es el mayor acto del Pueblo
de Dios”, escribe el cardenal.
En este sentido, añade que
la Adoración Eucarística es
“un medio efectivo para pro-

mover la santificación del
clero, la reparación de los
pecados, y las vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada. Con valentía, debemos
pedir al Señor que envíe nuevos obreros a su mies”, afirma
el cardenal Piacenza.
Añade la recomendación de
que “en cada diócesis haya al
menos una iglesia, capilla o
santuario dedicado a la adoración perpetua de la Eucaristía, por la intención específica
de la promoción de nuevas
vocaciones y por la santificación del clero”.
El prefecto de la Congregación para el Clero expresó su
esperanza de que los obispos,
sacerdotes y religiosos consideren asistir al congreso sobre la Adoración Eucarística.
“Un sentido renovado de
la devoción a Cristo en la Eucaristía”, declara el cardenal
Piacenza, “solo puede enriquecer cada aspecto de la vida
y de la misión de la Iglesia en
el mundo”.
Zenit.org

quebrajaría esta unidad entre
valores morales y espirituales
y enfrentaría la identidad de
Europa contra ella misma”,
agrega.
Puppinck critica en su reflexión “el intento de corrientes laicistas radicales
de utilizar los derechos del
hombre contra el cristianismo. Las corrientes laicistas
radicales, como rechazo del
cristianismo, manipulan la
cultura de los derechos humanos para descristianizar
Europa en nombre del respeto y la tolerancia hacia los no
creyentes”.
En ese sentido, “la sentencia
Lautsi es una victoria para Europa. Esta sentencia ha dado
la oportunidad de mostrar de
nuevo que las raíces cristianas de la gran Europa alimentan la identidad profunda y la
cohesión social del continente
europeo”, concluye.
Redacción/Agencias

Tras la puesta en marcha de la operación
“Odisea al amanecer”

El Papa pide, ante todo,
seguridad para el pueblo libio

El papa Benedicto XVI ha
alzado su voz ante el conflicto
que se está viviendo en Libia y
la intervención internacional
en dicho país norteafricano.
En su tradicional alocución
dominical tras la conclusión
del encuentro semanal para
el rezo mariano del Ángelus
en la plaza de san Pedro, Benedicto XVI, que acababa de
terminar sus ejercicios espirituales cuaresmales, explicaba que “las preocupantes
noticias que llegaban de Libia
me suscitaron una viva preocupación y temores. Oré de
modo particular al Señor durante la semana de los Ejercicios Espirituales. Ahora, sigo
los últimos eventos con gran
aprehensión, rezo por aquellos que están implicados
en la dramática situación de
aquel país y dirijo un fuerte
llamamiento a cuantos tienen
responsabilidades políticas
y militares, para que tengan
presente, antes que nada, la
integridad física y la seguridad de los ciudadanos y para
que garanticen el acceso de
las ayudas humanitarias. A la
población quiero asegurar mi
conmovida cercanía, mientras
pido a Dios que un horizonte
de paz y de concordia surja
prontamente en Libia y sobre toda la región del norte de
África”.
Denuncia de Pax Christi
Por su parte, la asociación
Pax Christi, presidida por
monseñor Giovanni Giudici, obispo de Pavía, ha hecho
pública una nota de prensa

Benedicto XVI.
en la que denuncia la “prisa
por recurrir a la guerra” de
la comunidad internacional
y ha denunciado que “no se
han puesto en marcha todas
las medidas diplomáticas, no
se han puesto en juego todas las posibles fuerzas de
interposición”.
Para Pax Christi “el coronel Gadafi ya estaba en guerra con su gente cuando era
nuestro aliado y amigo”, por
lo que esta organización denuncia “las conveniencias de
quienes, Italia a la cabeza, le
proporcionaban una cantidad
enorme de armas sin decir
nada, tampoco tras su visita a Italia, sobre los derechos
humanos violados en Libia,
sobre la trágica suerte de las
víctimas de las expulsiones,
sobre quienes mueren en el
desierto o en las prisiones
libias”.
Redacción/Agencias

Un millar de jóvenes
participaron en la misa
de desagravio en la capilla
de la Complutense
La capilla del campus de
Somosaguas se quedó pequeña el pasado viernes, día 18,
durante la misa de desagravio
por la profanación ocurrida
la semana anterior en dicho
centro católico. César Franco,
obispo auxiliar de Madrid, invitó en la homilía a rezar por
los agresores, “para que reciban la luz de la verdad, se
conviertan, vivan en la verdad y encuentren verdaderos
amigos”.
Centenares de personas, la
mayoría jóvenes, se quedaron
fuera de la capilla, en el parking anejo a la misma. Muchos se quedaron sin poder
comulgar, porque se acabaron
las formas consagradas. “No
esperábamos a tanta gente”,
se disculpó uno de los oficiantes. Concelebraron, junto
al obispo auxiliar, el Delegado de Pastoral Universitaria,
el capellán del campus de Somosaguas y otros capellanes.
Los organizadores repartieron unas hojas con las lec-

turas de la misa en las que se
leía esta “nota importante”:
“recordamos a los asistentes
que esta celebración es un
acto estrictamente religioso
de reparación al Señor. Os rogamos a todos que colaboréis
con vuestro personal recogimiento y actitud de oración”.
Orar por los irrespetuosos
Refiriéndose a los atacantes
de la capilla, monseñor Franco dijo: “Pedimos al Señor
que convierta hacia sí el corazón de quienes lo hicieron
y recapaciten sobre su conducta y actitudes blasfemas,
que han herido hasta lo más
hondo nuestras creencias religiosas. Al levantar nuestras
manos al cielo, suplicamos la
paz del corazón para perdonar a los autores de estas graves ofensas contra Cristo y su
Iglesia”.
El obispo auxiliar de Madrid también explicó que
“cualquier persona con un

Monseñor César Franco.

mínimo sentido ético, aun sin
poseer la fe religiosa, sabe que
un templo debe ser respetado
por todos los hombres”. Pero
quiso recordar que “la relación de cooperación, cordial
y fecunda de la Universidad
Complutense con la Iglesia de
Madrid […] no queda empañada por la acción de grupos
minoritarios, que no representan al conjunto de la juventud
universitaria, que, con generosidad y esfuerzo, se dedica
al estudio con la mirada puesta en una sociedad mejor”.
Religionconfidencial.com
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La parroquia pacense de San Pedro de Alcántara, en Suerte de Saavedra,
cumple 25 años

El barrio considera a la parroquia como suya,
incluso la gente que no la frecuenta
La parroquia de San Pedro de Alcántara, en el
barrio pacense de Suerte de Saavedra, cumple 25
años. Durante esta semana se han celebrado los actos centrales de un programa que se abría el 19 de
-¿Qué actos se han desarrollado para conmemorar el
cuarto de siglo de vida de la
parroquia?
Comenzamos el 19 de octubre de 2010 con una misa solemne, en Navidades hicimos
un calendario que repartimos
casa por casa del barrio para
que la gente tenga en cuenta el
aniversario de esta parroquia
que está al servicio de todos,
el 20 de febrero nos visitó don
Santiago que presidió la misa
en un templo repleto de fieles.
Con el Arzobispo tuvimos la
oportunidad de dar gracias a
Dios por este aniversario. Ahora esta semana, desde el lunes
21 a este domingo 27, estamos
realizando un largo conjunto
de actividades muy variadas,
dirigidas tanto a niños y jóvenes como a adultos para acercar
la parroquia a toda la gente.
El barrio tiene unas características y unas necesidades
concretas. ¿Cómo se vive eso y
cómo se hace presente la Iglesia en esa realidad específica?
Hay una persona que ha estado al frente de la parroquia
desde que nació, que trabajó no
solamente en el nacimiento de
la parroquia, sino que la ha visto nacer y ha trabajado por el
barrio, me refiero a Pepe Carracedo, el párroco hasta hace dos
años que he llegado yo. Pepe y

octubre de 2010 y se clausurará el mismo día, celebración de san Pedro de Alcántara, de 2011. Por
ello, esta semana hablamos en nuestra Última con
Antonio León, su actual párroco.

toda la gente que ha trabajado
con él han puesto en marcha
desde el templo hasta el complejo parroquial. Además le han
dado vida: actividades con niños, con jóvenes, han realizado
campamentos, han puesto en
pie un centro colaborador con
el SEXPE, en aquel entonces de
máquinas de escribir para que
la gente aprendiera, después

cursos socio-sanitarios, de informática… en fin, muchas cosas que han ido haciendo para
que la parroquia se implicara
con el barrio y el barrio con la
parroquia. Ahora continuamos
en esa dirección: el Grupo Joven que nace en la parroquia
con una implicación más directa de las religiosas del barrio,
Cáritas que, dada la situación

José Carracedo, un cura con calle
Pensar en la parroquia de San Pedro de Alcántara es pensar en José Carracedo, el cura que la vio nacer y trabajó para
que creciera, siempre de la mano de su barrio. Pepe, el “cura
de la Suerte” como lo hemos escuchado bromear en muchas
ocasiones, tiene desde el 22 de diciembre del año pasado
una calle dedicada en el corazón de su barrio. Sus vecinos
recordaron entonces, y siguen agradeciendo hoy, cómo abrió
siempre las puertas de la parroquia a todos, aunque entre los
recuerdos predominen situaciones tan duras como la riada.

Parroquia S. Pedro de Alcántara y Antonio León.

que atravesamos, está haciendo un gran trabajo, y siempre
la labor pastoral y de evangelización porque nos estamos
encontrando con mucha gente
que tiene un desconocimiento
grande no solamente de lo religioso, sino de la figura de Jesús, que tiene que ser el centro
de toda nuestra acción.
¿Dónde se pone más
hincapié en la labor de la
parroquia?
En la labor social dada la situación que tenemos, pero también queremos que la parte de
evangelización y de celebración
tenga peso.
¿Qué proyectos tienen a corto plazo?
Estar día a día con la gente.
Ahora mismo estamos llevando a cabo en Cáritas una experiencia nueva, hemos puesto
en marcha un economato. Estamos atendiendo a veinte familias con alimentos básicos,
ellos aportan el 50% como do-

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

¿Cómo valora la gente a la
parroquia?
Creo que la ven muy bien, la
ven como el sitio al que se acercan ante cualquier necesidad
que tienen. Además, Pepe ha
sido una persona muy cercana
y muy atenta a las necesidades
materiales y de todo tipo que
ha tenido la gente y lo consideran amigo de todos. Personas
que frecuentan poco el templo
consideran a la parroquia como
algo suyo.
Juan José Montes

Han dicho...
Benedicto XVI:
“La transfiguración de Jesús
ayuda a comprender la cruz”.

Zahínos

Estamos llegando al final de nuestro
recorrido por el patrimonio de las localidades de nuestra Archidiócesis y lo hacemos con Zahínos y Zalamea de la Serena.
En la primera citada nos fijamos esta
semana en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios, donde nos
adentramos con una mirada bella en la
riqueza histórico-artística del mencionado patrimonio eclesiástico. Esta localidad cuyo nombre proviene de “Casco
Fuerte” se trataba de una antigua fortificación militar construida en la cima de
un cerro .
Sus orígenes, que nos sirven para entender en el devenir histórico el patrimonio que nos ocupa, nos remontan al
periodo templario. Centrándonos en su
templo parroquial ubicado junto al torreón del ayuntamiento de la localidad,
es su interior quien nos reclama toda la
atención. Destacamos, por un lado, el
Cristo de la Salud, talla en madera policromada fechada en el año 1773 y el Cristo
de la Expiración que es Patrono de la Villa
con una importante simbología y de alto
fervor religioso popular, de 1781.
No olvidamos el retablo, altar e imagen de la Virgen de los Remedios que le da
el título de patronalidad al templo. El barroco hace su presencia en el retablo de
la Capilla de San Antonio Abad, de mediados del siglo XVIII. Del mismo estilo barroco es la capilla de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, imagen que se une al mismo

nativo y el otro 50% lo aporta Cáritas. También queremos
organizar un curso para gente
que quiera aprender lo básico
en informática, ya que al ser un
centro colaborador del SEXPE
tenemos ordenadores, y el día
1 de abril empieza un curso
socio-sanitario.
En el plano pastoral queremos potenciar la catequesis,
relanzar la de confirmación
e ir acercándonos a esa parte del barrio más alejada de la
parroquia.

Monseñor Bruno Forte, Arzobispo de Chieti-Vasto y
Pietro Barcellona:
“En la noche del mundo, el
hombre siente nostalgia de
Dios”.
Jorge Traslosheros, Doctor
en Estudios Latinoamericanos, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad
Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores:
“La libertad religiosa es un
bien para la democracia”.

estilo artístico de esta centuria. Finalmente tenemos que destacar en la parroquial
de Nuestra Señora de los Remedios, la imagen de la Virgen de los Dolores y la Custodia Parroquial hecha en Méjico en el año
1752. Su pila bautismal tiene esculpida
en la piedra granítica el escudo heráldico que al parecer pertenece a la familia
González-Silva.
Si viajamos a Zahínos no podemos dejar de visitar en la carretera de Valencia
del Mombuey la llamada Cruz del Calvario
(“Las Cruces”) que representa la última
de las estaciones del Vía Crucis, el Orato-

rio de San José que es de carácter privado
y que se sitúa en la finca de La Zorrera y
el Oratorio de Santa Teresa de Jesús dentro
ya de la población pero igualmente de
propiedad privada. En la finca de Las Carrascosas perteneciente a la Sociedad Civil “El Progreso” nos encontraremos con
la ermita de San Sireno y finalizamos con
una de las ermitas más antiguas de la localidad, la Zamoreja en la finca del mismo
nombre, que también está en propiedad
privada.
Pablo Iglesias Aunión
Licenciado en Historia

Monseñor Tomasi, Observador permanente ante la Oficina de la ONU en Ginebra:
“No se puede educar contra
las creencias de los padres”.
Monseñor Antonio María
Vegliò, Pte. del Consejo Pontificio de la Pastoral para los
Emigrantes y los Itinerantes:
“Los emigrantes católicos
son portadores de esperanza
en el mundo”.
Zenit.org

