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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Decálogo Cofrade
“En la sombra de su mano me escondió” (Is 49,2)
1. Sé cofrade. Palabra que viene de “cum” = con y “frade” =
hermano. Sé, pues, co-hermano, de tu Cofradía y de todos. Todos
seguimos al Hermano Mayor, Cristo.
2. Sé “semanasantero”. Vive con pasión la Pasión. Si eres directivo sirve, no te sirvas. Si eres “costalero” sé eso, “Cristóforo”,
portador de Cristo (y de los otros cristos).
3. Venera tu imagen. Porta, mece, mima. Pero no “adores”, porque “solo a Dios adorarás” (Mt 4,10). Tenemos el riesgo de quedarnos con la “copia” de Dios.
4. Vive la Cuaresma. La Cuaresma cofradiera no sólo es tiempo
de reuniones y ensayos. Hay que orar, celebrar, confesar, formarse. Lo otro ha de nacer de esto.
5. desde el evangelio. No pretendas el aplauso. La procesión
es catequesis popular, gratuita, muda y sonora. Llena la calle de
unción, milagro y misterio.
6. Descubre al “otro” Cristo. Has de pasar al otro Cristo, a su
Persona viva. Y has de pasar a los otros cristos que caminan con
la cruz a cuestas.
7. Convierte la calle en templo. Pero no olvides tu templo: Jueves de Eucaristía, Viernes de Pasión y Vigilia pascual. Misterio
Pascual y en Comunidad.
8. Adorna tu imagen. Pero también lleva pan a las imágenes
deterioradas de los pobres. Y recuerda: “Lo que hicisteis con mis
hermanos, conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40)
9. “Conviértete y cree en el Evangelio”. Eso nos dijeron al signarnos el Miércoles de Ceniza. Conversión y Evangelización y
vive el “gozo del Evangelio”
10. Alcanza la meta. Semana Santa es de Domingo a Domingo.
No te quedes en el sepulcro, a las puertas del Milagro, Resucita y
canta: ¡Aleluya!
Antonio Bellido Almeida.

Lecturas bíblicas para los días de la semana
31, lunes: Is 65, 17-21; Sal 29; Jn 4, 43-54.
1, martes: Ez 47, 1-9.12; Sal 45; Jn 5, 1-16.
2, miércoles: Is 49, 8-15; Sal 144; Jn 5, 17-30.
3, jueves: Éx 32, 7-14; Sal 105; Jn 5, 31-47.
4, viernes: Sab 2, 1a. 12-22; Sal 33; Jn 7, 1-2.10. 25-30.
5, sábado: Jer 11, 18-20; Sal 7; Jn 7, 40-53. .
6, domingo: Ez 37, 12-14; Sal 129; Rom 8, 8-11; Jn 11, 1-45.

Celebramos el IV Domingo de Cuaresma
uu Evangelio según San Juan 9, 1 41.
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió en la tierra,
hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo:
—Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).
El fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban:
—¿No es ése el que se sentaba a pedir?
Unos decían: —El mismo.
Otros decían: —No es él, pero se le parece.
El respondía: —Soy yo.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. (Era sábado el día que Jesús hizo barro y le
abrió los ojos.) También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista.
El les contestó: —Me puso barro en los ojos, me lavé y veo.
Algunos de los fariseos comentaban: —Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el
sábado.
Otros replicaban: —¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: —Y tú ¿qué dices del que te ha abierto
los ojos?
El contestó: —Que es un profeta.
Le replicaron: —Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?
Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: —¿Crees tú en el Hijo
del hombre?
El contestó: —¿Y quién es, Señor, para que crea en él?
Jesús le dijo: —Lo estás viendo: el que te está hablando ese es.
El dijo: —Creo, Señor.
Y se postró ante él.

Lecturas de este domingo:
u1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a.
David es ungido rey de Israel.
u Sal 22:
El Señor es mi pastor, nada me falta.
u Ef 5, 8-14:
Levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz.
				

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

2 de abril

San Francisco de Paula (1416-1507)
Hijo de un matrimonio que
al no tener descendencia se encomendaron a Dios por intercesión de San Francisco de Asís, a
quien le prometieron que si les
concedía un hijo le pondrían su
nombre y en 1416 nació en Paula (Italia) y lo bautizaron con el
nombre de Francisco.
No había cumplido un año
cuando tuvo un tumor maligno en un ojo, sin que la medicina obtuviese la curación. Los
padres acudieron de nuevo a
la intercesión de San Francisco de Asís, prometiéndole que
si curaba, le vestirían el hábito
franciscano y estaría durante
un año con los frailes. En pocos
días le desapareció el tumor.
Tenía trece años cuando cumplió la promesa de sus padres
en el convento de San Marcos.
Acompañado de sus padres
peregrinó a Roma y luego a
Asís y Francisco de Paula, con
el permiso de sus padres, con
sólo catorce años se retiró a un

lugar solitario, propiedad de su
familia. Pero al ser visitado con
frecuencia decide retirarse a un
lugar donde vivió durante cinco años entregado a la oración
y a una austera penitencia. Allí
acudieron muchos con el ánimo de aprender de él, rogándole que les hablase de Dios.
Hacia el año 1450 con la autorización del Arzobispo de
Cosenza, formó un grupo de
ermitaños a los que el pueblo
llamaba: “Ermitaños Pobres de
fray Francisco de Paula”, más
tarde llamados “Mínimos”, porque ellos prefirieron el nombre
de “mínimos”, es decir, menores aún que los frailes menores
de San Francisco de Asís.
Luis XI, rey de Francia, estaba enfermo y confiaba curarse
si Francisco de Paula rezaba
por él, y como éste no quiso
ir al palacio, el rey recurrió al
Papa Sixto IV, quien le mandó
un Breve en el que le ordenaba
ir a la corte. Francisco obedeció

y le manifestó al rey que no curaría y que era necesario poner
en orden sus asuntos. El rey
hizo lo posible por reparar sus
desórdenes anteriores, aceptando la muerte con admirable
resignación cristiana.
El Papa Alejandro VI aprobó la Regla y el Papa Julio II
confirmó y aprobó de nuevo el
Instituto con la Regla que San
Francisco de Paula había perfeccionado.
Francisco de Paula murió el
dos de abril, el Viernes Santo
de 1507. Fue beatificado y canonizado por el Papa León X.
Gonzalo Encinas Casado

Subiendo hacia Jerusalén
¿Qué tendrá la solemnidad
de la Pascua que tanto compromete a la Esposa de Cristo?
La cuaresma bien vivida, como
un anhelo gozoso, nos hace ya
pregustar la victoria del Señor.
Seguimos caminando, pero subiendo, hacia la santa montaña
de la Pascua.
Bienvenido este tiempo de
gracia, con su doble carácter,
de purificación y de iluminación. Prepara tanto a los catecúmenos como a los fieles en
orden a la celebración del misterio pascual.
Para ello la Iglesia abre, sobre todo en este ciclo A, magníficos tesoros de oraciones y
lecturas bíblicas, para que bien
instruidos y profundamente
purificados podamos renovar
en la Vigilia Pascual las promesas bautismales.
A los pastores unas recomendaciones para este tiempo:
utilizar con más frecuencia las
plegarias eucarísticas sobre la
Reconciliación, especialmente

los miércoles y los viernes, días
tradicionalmente penitenciales;
acentuar las súplicas “perdónanos nuestras ofensas” y “líbranos del Mal” del Padrenuestro;
impartir las Bendiciones sobre
el pueblo, que trae el Misal al
final del elenco de las bendiciones, y que son las antiguas bendiciones romanas, siendo las
más aptas para los domingos
las de los números 4, 11, 18, 20
y 21.
Y con respecto al canto, cambiar el repertorio y adaptarlo
mejor a los mensajes bíblicos,
donde se alternan los acentos
penitenciales con otros más relativos a las catequesis bautismales propias de este tiempo:
el Éxodo, el Tabor, el agua, la
luz y la vida.
¡Ah! No olvidar tampoco ir
preparando, paciente y delicadamente, las solemnidades
pascuales, sobre todo el Triduo
Pascual, el corazón de todo el
año litúrgico.
José Manuel Puente

Iglesia en camino

30 de marzo de 2014

3

Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Quién está primero?
Parece que se va extendiendo, con gran
alegría por mi parte y la de muchos, la
convicción de que los primeros en recibir
ayuda y apoyo legal, al menos por parte
de los más allegados y por las instituciones
de iniciativa estatal y de iniciativa social,
deben ser los más débiles, los más necesitados, los que no se valen por sí mismos,
los que no figuran en el ranking de la producción y del comercio, los que no pueden
conocer siquiera sus ¡derechos fundamentales!, los que están desposeídos incluso
de la condición de ciudadanos. Estos son
los que el pueblo pretende apoyar exigiendo leyes y comportamientos de igualdad y
de asistencia social a todos los niveles.
La condición para que una sociedad sea
verdaderamente justa es que respete los
derechos humanos de todos sin distinción, tengan “papeles” o no, figuren en el
colectivo de los productores o en el más
oscuro anonimato. Da la impresión de
que con estos criterios vamos rompiendo
plausiblemente los clasismos de oligarquías prepotentes y la humillante desconsideración que sufren quienes no tienen
recursos ni siquiera para defenderse. Con
semejantes formas de proceder la misma
sociedad manifiesta su corrupción interna, su apego a lo más caduco de un pasado vergonzante, su refugio en la fuerza
más o menos disimulada que no excluye
la muerte cruenta del indefenso. Este es el
recurso de gobierno o de organizada e insultante presión social, por parte de quienes carecen de razón y les falta la fuerza
de la razón construida en la justicia.

¿Hay alguien más “sin
papeles”, más indefenso,
más abandonado en manos
de la protección familiar y
social que el engendrado y
todavía no nacido?
No es necesario que explique mucho a
qué me estoy refiriendo muy especialmente con estas consideraciones. Pero, como
deseo dejarme entender, diré que me refiero, muy especialmente, a la tremenda contradicción mental, afectiva y política que,
junto a tanto progreso social y a tanta defensa teórica de los más débiles, supone
la lucha a favor del aborto. ¿Hay alguien
más “sin papeles”, más indefenso, más
abandonado en manos de la protección familiar y social que el engendrado y todavía
no nacido? No es necesario recurrir a grandes razonamientos ni al mismo Evangelio
para defender la vida de los engendrados
y no nacidos. Son personas como nosotros,
aunque en período de gestación. Por su indefensión merecen más cuidado y defensa
que otros más hábiles y capacitados.
La ley natural, inscrita en la conciencia
de todos los hombres y mujeres manifiesta
la primacía del derecho universal a la vida.

Las leyes aprobadas en democracia parlamentaria establecen formas de prevención
y de castigo contra la muerte infringida por
otro semejante sin el paliativo de la legítima defensa. De ello tenemos claras muestras con motivo de la tan discutida decisión
del alto tribunal de Estrasburgo. ¿Cómo se
puede entender que esta misma sociedad,
especialmente incitada por determinados
grupos a sí mismos llamados progresistas
proclamen con tanta energía el derecho a
matar a un no nacido? ¿Cómo es posible
que, en nombre de la justicia, se prefiera la
muerte de un inocente indefenso, convirtiendo en patíbulo de su sacrificio cruento
el mismo seno de su madre? ¿Por qué se
quiere confundir el aborto con una simple
modificación parcial del cuerpo de la mujer? ¿Por qué no se orienta la educación
sexual en relación con la vida, sin estancarla en la pura satisfacción inmediata separada de toda responsabilidad y del mismo
amor consciente y responsable? ¿Es que
el progreso puede definirse como el avance permanente y sin límites hacia delante,
entendiendo ese avance como la exclusión
de todo límite, de toda medida, de toda referencia a la realidad integral de la persona en todo aquello que forme parte de los
apetitos, de los deseos, e incluso de los instintos no dominados razonablemente?

¿Cómo se puede entender
que esta misma sociedad,
especialmente incitada
por determinados grupos
a sí mismos llamados
progresistas proclamen con
tanta energía el derecho a
matar a un no nacido?
Estamos viviendo, un momento muy
positivo en la educación ecológica de las
personas desde la más tierna edad. Se
procura el respeto y cuidado de la naturaleza en todas sus realidades. Las plantas
y los animales de toda especie reciben la
atención que corresponde a un bien in-

discutible que pertenece a la humanidad
entera sin exclusión de tiempo, de generaciones, de razas o de ubicación geográfica. Aún entendiendo que todo lo creado está a disposición del hombre para su
propio desarrollo, nadie negará, salvo por
inexcusable egoísmo, que el uso de la naturaleza ha de atenerse a los cauces legítimamente establecidos de acuerdo con la
dignidad de los seres vivos y de la misma
estética del paisaje. ¿A qué criterios ecológicos se atiene el principio de que cada
uno puede asumir libremente su propia
decisión sobre un ser vivo que es persona
humana?
Tenemos que reflexionar mucho sobre
todo lo que supone el derecho a la vida
en todas sus dimensiones y momentos. Es
deber de todos pensar en que no se puede considerar la defensa de la vida como
algo legítimamente dependiente de la decisión humana individual o colectiva. La
vida nos trasciende a cada uno, y nos une
a los demás como el ámbito más rico de
relación interpersonal y con el mundo, de
respeto, de cuidado, de aceptación de las
diferencias explicables o inexplicables a
simple vista. Estas diferencias llevan consigo la humilde aceptación de la realidad
propia y ajena, y suponen una llamada
interpelante a la reflexión acerca de lo que
me está diciendo, ofreciendo y pidiendo
la vida y la situación ajena.

La vida humana es el bien
raíz más importante, y debe
ser atendido con prioridad a
cualquier otro bien.
La solución al aborto no está en promover unas leyes permisivas en un grado u otro. Tampoco encuentra la solución
en una ley simplemente penal. Hay que
llegar a promover, con seriedad y con inteligente visión del problema, una justa
planificación social educativa, política y
económica de los cuidados que necesitan
la madre y el que tiene derecho a nacer.
Hay que romper con los motivos de comodidad en la gestante, de absoluta libertad sin condicionantes en las relaciones
sexuales, de supuesta pérdida del prestigio social en los familiares, de falta de recursos para hacer frente a la situación. La
vida humana es el bien raíz más importante, y debe ser atendido con prioridad
a cualquier otro bien. Por tanto merece la
mayor atención personal y social, institucional y política.
Pensemos todos, con serenidad y sin
prevenciones partidistas ni de cualquier
otro tipo, en lo que a cada uno corresponde
para avanzar en la solución del problema.
Es una responsabilidad indeclinable de la
que nadie queda excusado.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Concordia
Supongo que quien lea estas líneas está enterado de que
el pasado domingo, día veintitrés fallecía D. Adolfo Suárez González quien ha sido
el primer Presidente de la
democracia en España de los
últimos tiempos, tras más de
once años de padecer alzhéimer. Desde aquí deseamos y
pedimos descanse en paz.
Persona muy valorada por
muchos españoles, hizo posible pasar de la dictadura a la
democracia, con la cooperación de muchísimas personas
que vivimos con gran ilusión
aquellos finales de la década
de mil novecientos setenta.
Estas vivencias y realidades
temporales, canalizan y marcan la vida de las personas,
donde es y se realiza la vida
ordinaria de cada cristiano.
Adolfo Suárez, sin alharacas, fue un hombre de profundas convicciones cristianas, llevadas a cabo en su
vida ordinaria y, por lo que
se ha publicado en estos días,
teniendo como cuadro de valores su genuina y auténtica
militancia como un fiel cristiano que, desde su laicidad,
ha servido a la Iglesia sin
servirse de ella. Hombre que
oraba de verdad, dedicando
tiempo y tesón, quien en alguna ocasión compartió con
el Cardenal Cañizares varios aspectos de su vida. Me
quedo con una frase que D.
Adolfo Suárez dijera al ilustre prelado: “yo siempre estoy dispuesto a perdonar y a
pedir perdón”. No está mal
para vivirlo cada uno de nosotros cada día.
Y como colofón de estas líneas quiero transcribir el epitafio que reza en su tumba,
allá en el claustro de la Catedral abulense: “La concordia
fue posible”. Todo un emblema para vivir y compartir todos y cada uno de nosotros,
allá donde nos encontremos
y estemos dedicados a lo que
estemos. Que la vida de este
hombre sea un empujón para
todos nosotros, para ser sembradores de paz y de alegría,
de concordia que es posible.
Sebastián González
Vicario General
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Encuentro de Valverde de
Leganés y San Jorge de Alor

Los niños de comunión
y post-comunión de las Comunidades Parroquiales de
Valverde de Leganés y San
Jorge de Alor han participado en un Encuentro Parroquial conjunto. Realizaron
una marcha desde la Parroquia de Valverde hasta el
Convento.
Al llegar recibieron una catequesis sobre el Día del Seminario, recientemente celebrado.
La mañana continuó con

juegos y dinámicas muy participativas. Después compartieron juntos la comida en el
campo y a continuación se
realizó un taller en el que los
niños hicieron unas cruces
con pinzas de madera.
Por la tarde tuvo lugar la
celebración de la Palabra junto a todos los padres.
Terminaron el día de convivencia disfrutando de un café
con dulces para crear vínculos de fraternidad.

Agenda
Concatedral
de Mérida

Las peregrinaciones a la
Catedral alcanzan su ecuador
Continúan las peregrinaciones a la Catedral durante
los domingos de Cuaresma.
El domingo pasado era el turno de la Vicaría III (parte de
cuyos sacerdotes vemos en
la foto realizada en la Sacristía de la Catedral), compuesta por los Arciprestazgos de
Villanueva de la Serena, Castuera-Zalamea y Llerena, con

45 parroquias en total atendidas por 27 sacerdotes en activo y 10 eméritos.
Alrededor de 500 peregrinos acudían al templo catedralicio, que fueron recibidos
uno a uno por el Arzobispo
a la entrada de la Catedral.
Estos peregrinos tuvieron la
oportunidad también de visitar el Seminario.

Peregrinación
al Rocío

Proyecto Diocesano
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Cada año la Hermandad del Rocío de Badajoz,
como las demás hermandades sufragáneas de la de
Almonte, peregrina estatutariamente al Santuario de
Santa María del Rocío.
El pasado fin de semana la
Hermandad Rociera pacense estuvo arropada en su peregrinación por las Hermandades de Penitencia y Gloria
que componen la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz. El acto
principal de la peregrinación
fue la Eucaristía celebrada a
las 13,00 h., que fue presidida por el Delegado Episcopal para las Hermandades y
Cofradías, Pedro Rodríguez.

La Concatedral de Santa
María, de Mérida, ha organizado una serie de charlas
cuaresmales inspiradas en
la Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium, del Papa
Francisco.
El 31 de marzo el Antonio
Bellido hablará de la Fe; el 1
de abril Antonio López hablará de la Esperanza, y el 2
de abril charla sobre la Caridad con Antonio Becerra.
Las charlas serán a las 20.00
horas.
El Cabildo ha organizado
también diversas celebraciones cuaresmales. Los jueves
a las 9,00 h. rezo de laudes y
misa; los sábados a las 19,30
h. vísperas y misa y los domingos a las 10,00 h. canto de
laudes y misa.

Festisol 2014
El auditorio del Edificio Siglo XXI (Torre de Caja Badajoz) acogerá el día 4 de abril
un festival solidario organizado por Proclade Bética
Badajoz (Promoción Claretiana para el Desarrollo) con
el que se pretende recaudar
fondos para el Proyecto Karikoga, que permite ir a la
escuela a niños huérfanos de
Zimbabwe.
En el festival participarán
el Coro Amadeus In, el Coro
del Instituto de Enseñanza
Secundaria Rodríguez Moñino, el Centro de Danza Zaida
Ortiz, los Bailes de Salón de
la Asociación de Vecinos de
Santa Marina, y los magos
‘Trucho’ y Fernando Flores.
El donativo de la entrada es
de 5 euros.

Aula de Familia
El lunes 31 de marzo, a las
21.15 horas en la Parroquia
San Juan de Ribera, los Delegados Episcopales para las
Migraciones, Diego Muñoz e
Inmaculada Sánchez, impartirán una conferencia bajo el
título “La inmigración en Badajoz, aislamiento y soledad.
Acogida”. Esta actividad se
enmarca dentro de las actividades del Aula de Familia de
la Parroquia.

Retiro de JEC y Profesionales Cristianos.- Los
días 22 y 23 de marzo tuvo lugar en Brovales el retiro de los militantes de la Juventud Estudiante Católica (JEC) y Profesionales
Cristianos (PX) de la provincia de Badajoz. Los primeros trabajaron ejercicios del retiro ignaciano, a través de la lectura de textos
del Evangelio, su reflexión y comunicación con Dios. Los segundos comprobaron cómo, a partir de las Bienaventuranzas, pueden
acercarse más a Jesús y ser como Él. Para ello, contaron con la
presencia de un sacerdote por cada grupo que les guió en el camino a seguir durante este fin de semana. Fue una muy buena ocasión para ver de otra manera sus vidas, y darse cuenta qué pueden mejorar. Destacaron la presencia de Dios en su rutina diaria y
el amor que el Padre les ofrece siempre.

Divina
Misericordia
El 4 de abril a las 19.00 horas en el Monasterio de Ntra.
Sra. de las Mercedes Clarisas
Descalzas de Badajoz, tendrá
lugar el rezo de la Coronilla
de la Divina Misericordia,
tras la cual se leerá el Mensaje de la Divina Misericordia.
A continuación se procederá
a la Reserva y Bendición con
el Santísimo, para finalmente
celebrar la Santa Misa.
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Organizada dentro de los actos conmemorativos de su 350 aniversario

El Seminario expone hasta el 6 de abril una muestra
bibliográfica, archivística y numismática
Hasta el 6 de abril
permanecerá
abierta la exposición
bibliográfica,
archivística y
numismática
inaugurada el
lunes, 24 de marzo
en el Seminario,
dentro de los actos
conmemorativos del
350 aniversario de su
creación
La exposición puede verse
de lunes a viernes en horario
de tarde, de 17,00 a 20,00 horas y los fines de semana, de
11,00 a 13,00 horas.
El Rector del Seminario,
Francisco González Lozano,
ha calificado la exposición
de “muy interesante por lo
novedoso. Siempre que se ha
hecho una exposición en el
Seminario o en la Catedral hemos hecho referencia a libros
de la Biblia, como la de Arias
Montano o algunos otros li-

bros de teología. Esta vez hemos pensado mostrar libros
de medicina del siglo XVI al
XIX; tenemos un total de 40 libros, 30 de ellos únicos según
el catálogo de la Biblioteca
Nacional”.
Junto a esos libros se exponen 300 monedas (la sección
hispano-romana) pertenecientes a la colección numismática
del Seminario, compuesta por
5.000 monedas en total. Entre
las monedas expuestas encontramos algunas del siglo
IV antes de Cristo.
La exposición muestra también una colección de cien
medallas papales guardadas
en el archivo del Seminario,
y algunos de los documentos
significativos, desde el Libro
de Fundación hasta algunas
de las constituciones más
importantes.
Esta exposición comenzaba con la presentación de dos
libros, el primero de ellos,
el catálogo del fondo antiguo de la Biblioteca, realizado casi en su totalidad por la
Directora de la misma, Guadalupe Pérez, y el catálogo
de las monedas de la sección

Visitantes de la exposición el día de la inauguración

hispano-romana que se expone, preparado por el histo-

riador Noé Conejo, que está
catalogando y restaurando

la colección numismática del
Seminario.

A la espera de una nueva biblioteca

El Salón de Actos
del Seminario se llenaba para asistir a la
inauguración de la
exposición. Junto al Arzobispo y al Rector se encontraban numerosas autoridades como la Consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, el Presidente de la Diputación, Valentín García o el Alcalde de Badajoz, Francisco
Javier Fragoso. El Presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago no pudo asistir por encontrarse en Madrid, en los actos institucionales
con motivo del fallecimiento de Adolfo Suárez.
Don Santiago García Aracil alabó la exposición y la riqueza de la Biblioteca del
Seminario. “Ello da pie -dijo- a que algún día podamos realizar, para brindarlo
más cómodamente a los demás, un sueño, respecto del cual he realizado gestiones que se han visto frenadas, no por la negativa de colaboración de algunas instituciones, sino por no querer invertir en esta acción para mi importantísima, pero
no imprescindible, un dinero que en época de tanta carestía podía ir dedicado a
realidades familiares, incluso institucionales, más necesitadas. ¿A qué me refiero?
A lo que ya está en proyecto y en maqueta realizado hace tiempo, y que es una
Biblioteca, de planta, montada con los elementos más propios, para lo cual hubo
que visitar algunas bibliotecas, entre otras, una de la que yo me siento remota-

mente cofundador, que
es la de la Universidad
Cardenal Herrera de
Valencia”.
Don Santiago añadió que, aunque le queda poco tiempo en la Archidiócesis,
“trabajaré hasta el último momento para que, además de otras restauraciones
ya imprescindibles en la Diócesis, podamos tener la construcción de esta Biblioteca que yo, al Presidente de la Junta, en su momento, le prometí que la
ofrecería para la cadena de bibliotecas de Extremadura con todos los elementos y facilidades de servicio”
La Consejera de Educación, Trinidad Nogales, por su parte, afirmó que “el Seminario es la institución educativa de mayor peso histórico, sin ningún tipo de
duda. Durante el siglo XIX san Atón fue un referente en la enseñanza de todos
los pacenses. No olvidemos que fue el único centro gratuito de Gramática hasta
bien entrado ese siglo XIX, y además fue, para mayor abundamiento, el primer
centro universitario de toda Extremadura por aquella Real Cédula de 17 de agosto de 1793 de Carlos IV”. Por todas estas cosas, y otras que expuso la propia Consejera, como su aportación a la cultura extremeña, a “nuestro patrimonio, a nuestro legado, especialmente a través de su Biblioteca” el Seminario fue merecedor
de la Medalla de Extremadura, que se le concedió el pasado 8 de septiembre.

Badajoz

La Hermandad de la Soledad celebra su 350 aniversario
La Hermandad de la Virgen de la Soledad, Patrona de
Badajoz, celebra este año el
350 aniversario de la llegada a
Badajoz de la imagen titular y
fundación de la Hermandad.
Para celebrarlo han organizado una serie de actividades
que se inician el próximo lunes, 31 de marzo, con un besamanos a la Virgen. El próximo martes, día 1 de abril, día
en que se cumple el 350 aniversario, se celebrará la Santa
Misa a las 10,30 en la ermita y

otra a las 13,00 horas concelebrada por los sacerdotes eméritos. Por la tarde, a las 20,00
horas, la Eucaristía será presidida por el Arzobispo, don
Santiago García Aracil.
Las parroquias de Badajoz
A lo largo del mes de mayo,
habrá celebraciones en diversas parroquias de Badajoz.
Para el 8 de junio, I Aniversario de la Coronación Canónica
de la Virgen de la Soledad, se

prepara un Rosario de la Aurora por el casco antiguo de
Badajoz, un Besamanos durante todo el día y Misa a las
13,00 y 20,00 h. con la presentación a la Virgen de los niños
de Primera Comunión.
Otras actividades extraordinarias son una Misa especial
para los “Hijos Preferidos de
la Virgen”, el 28 de octubre,
otra por las familias, el 25 del
mismo mes y una peregrinación de la Hermandad todavía por determinar.

Programación
Diocesana
en COPE
Viernes 13,30 h.
El Espejo de la Iglesia

Virgen de la Soledad.

Domingo 9,45 h.
Informativo diocesano
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Fallece Adolfo Suárez, un hombre de profundas
convicciones cristianas, según Mons. Blázquez
El Presidente de
la Conferencia
Episcopal Española,
Mons. Ricardo
Blázquez, envió
una carta de
condolencia a los
familiares de Adolfo
Suárez González,
tras la noticia del
fallecimiento del
primer Presidente
de la democracia
española.
“Por expreso deseo de la familia, vengo a comunicaros
que Adolfo Suárez ha muerto. Muchas gracias por todo
vuestro cariño”, anunció Fermín Urbiola, portavoz de la
familia, apenas once minutos
después del deceso, el pasado
domingo.
“Al conocer la triste noticia
del fallecimiento de Adolfo
Suárez, expresidente del Gobierno de España, les expreso
mi afecto y condolencias, en
nombre de todos los Obispos
miembros de la Conferencia
Episcopal Española”, expresó Monseñor Blázquez en la

misiva enviada a la familia
del expresidente.
En ese sentido el Presidente
de la CEE subrayaba la gran
herencia que el expresidente ha dejado en España: “D.
Adolfo nos deja como político, un gran testimonio para
la vida pública. Con discreción, y al mismo tiempo con
firmeza, fue un hombre de
profundas convicciones cristianas que también en su vida
privada fueron decisivas para
afrontar con entereza y esperanza numerosas dificultades
personales”.
También destacó Monseñor Blázquez la gran contribución que Suárez hizo para
conseguir “la reconciliación
y la recuperación de las libertades fundamentales y la
democracia, en una etapa histórica particularmente importante de la que todos somos
beneficiarios”.
En relación con los acuerdos entre la Santa Sede y España, firmados durante su
mandato,
concretamente
en 1979, y todavía vigentes,
Monseñor Blázquez aseguró que “constituyen el marco
normativo en el que se vienen
desarrollando eficazmente las
relaciones entre la Iglesia y el
Estado”.
En la carta el Presidente de

los obispos españoles recuerda que tanto Adolfo Suárez
como él son originarios de
Ávila, por eso ha pedido la intercesión de la Virgen, Nuestra Señora de Sonsoles, Patrona de esta ciudad para “que
conforte a sus familiares”.
Adolfo Suárez González
Adolfo Suárez González
nació en Cebreros, un pueblo
de Ávila, en 1932. Casado con
Amparo Illana, tuvo cinco hijos. Además de político y abogado español fue Director General de Televisión Española
en 1969 y Gobernador Civil
de Segovia en 1968.
Tras la muerte de Franco en
el año 1975 y la dimisión de
Arias Navarro, Adolfo Suárez
fue elegido primer Presidente
de la democracia española a

instancias del Rey Juan Carlos I.
Fue un hombre clave en el
periodo llamado ‘la Transición española’, impulsó las
reformas políticas que dejaban atrás el franquismo y comenzaba la etapa de la democracia. Durante ese tiempo se
legalizaron los partidos y sindicatos, se aprobó la amnistía
y se convocaron elecciones
libres en 1977, ganadas por
Adolfo Suárez al frente de
Unión de Centro Democrático (UCD) .
Durante sus cuatro años y
seis meses de gobierno aprobó la Constitución española
en 1978 y enfrentó el golpe de
estado de 1981, consiguiendo
que la democracia siguiera
adelante en el país.
En 1981 dimitió como Presidente debido al desgaste por
la inestabilidad política en España. Dejó el partido que lo
llevó a la presidencia y fundó
Centro Democrático y Social
(CDS), con el que fue diputado. En 1991 se retiró definitivamente de la política.
Su última aparición pública
fue en 2003 con evidentes signos de pérdida de memoria.
Falleció el pasado domingo
23 de marzo a los 81 años.

El Papa dijo
en Twitter...
No podemos ser
discípulos a medias.
La Iglesia necesita
de nuestra valentía para
que demos testimonio de
la verdad. (25-03-14)

Jesús
nunca
está lejos de nosotros pecadores. Él
quiere derramar sobre nosotros, sin medida, toda su
misericordia. (24-03-14)
Jesús es nuestra
esperanza. Nada,
ni siquiera el mal
y la muerte, podrá separarnos de la fuerza salvífica de su Amor.
(22-03- 14)
La enfermedad
y la muerte no son
tabú. Son realidades que debemos afrontar
en presencia de Jesús.
(21-03-14)
@Pontifex_es

Aciprensa

En otras treinta ciudades también se clamó por la vida, aunque la concentración de Madrid fue la más numerosa

Miles de personas dijeron Sí a la Vida en Madrid y reivindicaron
al Gobierno de España ayudas para la mujer embarazada
La manifestación,
encabezada por
los representantes
de las principales
asociaciones pro vida
de España, recorrió
las calles desde la
Plaza de Cibeles
hasta la Puerta del
Sol en Madrid para
solicitar al Gobierno
de España políticas
de ayuda a la mujer
embarazada.
Por cuarto año consecutivo más de quinientas asociaciones de toda España se han
unido a la manifestación a favor de la vida.
Bajo el lema “Sí a la Vida.
Por la vida, la mujer y la maternidad” decenas de miles
de personas recorrieron el kilómetro y medio que separa
la Plaza de Cibeles de la Puerta del Sol con gritos de “sí a la

vida”, “dejadlos nacer”.
La manifestación de Madrid
ha sido la más numerosa, pero
otras 30 ciudades de España
también han tenido simultáneamente sus propias concentraciones a favor de la vida, la
mujer y la maternidad.
Nueva mentalidad
En la cabecera de la marcha, llevando la pancarta que
abre la manifestación se encuentran los presidentes de
las principales asociaciones
pro vida de España. Como
es el caso de Benigno Blanco,
presidente del Foro de la Familia que ha declarado a ACI
Prensa que uno de los principales objetivos de esta manifestación es que “en España
no haya ningún aborto, que
entre todos creemos una mentalidad de compromiso público con la vida y con la mujer
embarazada para que ninguna esté sola ante un embarazo
problemático”.
Blanco ha asegurado que
desde la fundación RED MA-

DRE han atendido a más de
20.000 mujeres.
“De cada diez mujeres que
vienen a esta fundación con
voluntad de abortar, ocho
de ellas siguen adelante con
el embarazo tras mostrarles
las ayudas. Es posible si nos
ponemos a ello. Nuestro grito a la sociedad española y a
los gobernantes es ‘hagamos
todo lo que esté en nuestras
manos para defender la vida
no dejando nunca sola a ninguna mujer embarazada’”, ha
declarado el Presidente del
Foro de la Familia.
Ley Gallardón
En ese sentido, Ignacio Arsuaga, Presidente de Hazte
Oír ha asegurado a ACI Prensa que espera que tras esta
manifestación “se apruebe el
anteproyecto de protección
de la vida del concebido y que
también se apruebe una ley
de apoyo a la maternidad”.
En la Puerta del Sol, lugar
de llegada de la manifestación a favor de la vida, se en-

contraba un escenario en el
que se dieron testimonios a
favor de la vida, entre ellos el
de una superviviente de un
aborto y el de un chico que
apoyó a su novia embarazada
a pesar de las dificultades.
Apoyo internacional
La manifestación también
ha contado con participantes
de otros países como Rumanía. Uno de los principales

representantes del Movimiento Provida de este país ha
declarado a ACI Prensa que
el pasado 22 de marzo tuvo
lugar en Rumanía una manifestación similar a esta en 39
ciudades. En su declaraciones
dejaba claro que el mensaje en
su país es muy parecido al de
España. No sólo no al aborto,
sino sí a la adopción, sí a las
ayudas a las embarazadas”.
Aciprensa

Iglesia en camino

30 de marzo de 2014

7

A fondo

Celebran también los 150 años de presencia de las Hermanas en España

Las Hermanas del Santo Ángel conmemoran el 175
Aniversario de la fundación de su Congregación
Las actividades
de celebración
concluirán el tres de
diciembre del 2014
La Congregación de Hermanas del Ángel de la Guarda es de origen francés y fue
fundada por el Padre Luis
Antonio Ormiéres y la Madre Juliana Mª Lavrilioux.
El Padre Ormiéres siente
la necesidad de atender a los
niños y jóvenes debido a los
efectos de la revolución francesa, sobre todo en las zonas
rurales, ya que estaban faltos
de cultura y de formación y
carentes de instrucción religiosa. Acude a algunas Congregaciones de Bretaña solicitando el envío de religiosas
para ayudarle en tan noble
tarea.
Después de muchos diálogos y no pocas dificultades, las Hermanas de la Instrucción Cristiana, cuya casa

madre está en Saint Gilds
de Bois, aceptan enviar a la
Madre San Pascual y otras
dos religiosas para empezar la “pequeña obra de los
Pirineos”, como gustaban
llamarla.
Sus orígenes
Y así el 3 de diciembre de
1839, empieza en Quillán una
escuelita que en pocos años
se irá extendiendo por el sur
de Francia. De modo que
aquello que empezó como
una pequeña semilla, derivó
en una Congregación que
tomó el nombre de Hermanas del Ángel de la Guarda.
La Madre San Pascual y el
Padre Luis Ormiéres, como
Abrahám, supieron escuchar
la voz de Dios que les dice
“Sal de tu tierra y vete a la
tierra que yo te mostraré”, y
así transmiten a las hermanas el carisma que perdura a
lo largo de tantas generaciones. “Formar verdaderos dis-

cípulos de Jesús”, ese es su
fin principal.
El nombre de ”Hermanas
del Ángel de la Guarda”, con
el que son reconocidas como
familia religiosa, es símbolo y
programa de su modo de ser
y se refleja en sus tareas apostólicas. Como los Ángeles, a
los que la escritura muestra
con una misión de salvación,
las Hermanas están prontas a
cumplir la voluntad de Dios,
siempre en actitud de servicio, disponibles para el anuncio del Reino.
Buscar sólo a Dios
En el espíritu de la Congregación, sencillez significa buscar sólo a Dios y a su
Reino, fe humilde y confiada
en el Señor, hacerse pequeña
con los pequeños; transparencia, humildad y rectitud
de corazón.
La experiencia de Dios es
fundamental en la vida consagrada de las hermanas,
“necesitamos
impregnar

Luis Antonio Ormiéres y Juliana María Lavrilioux, Padres Fundadores
de las Hermanas del Ángel de la Guarda

nuestro apostolado con una
permanente actitud de fe, que
todo lo refiere al Señor y confía en su fidelidad. Tratamos
de reflejar en nuestra vida la
disponibilidad, el celo, la fidelidad, el abandono en la

Providencia, la mansedumbre y la abnegación; virtudes
especialmente recomendadas
por nuestros Fundadores”.
Comunidad del Santo Ángel de
Llerena

Historias de vida y de fe
Dejó el banco, y empezó a trabajar en Cáritas: “Cáritas es para mi toda una enseñanza”

“Nadar contracorriente es difícil, pero tenemos la
responsabilidad de dar ejemplo”

¿Cómo fueron tus comienzos en la
vida como cristiano?
Mis padres se trasladaron a vivir a
Córdoba, y yo me quedé en Badajoz
porque jugaba al balonmano, y me ficharon en Olivenza. Después terminé el
periodo de la Universidad, fui a la mili
donde tuve un periodo de alejamiento
de Dios. Regresé a Badajoz y comencé a
trabajar en una entidad bancaria. Enseguida me di cuenta de que así no podía
seguir, y fui consciente de que tenía que
cambiar.
Entonces dejé mi trabajo en el banco,
donde tenía buenas perspectivas, porque vi que tenía que cambiar. Fue una
decisión consciente, ya que vi que no
era bueno para mi vida y mi paz interior. Después un amigo me comentó que
Cáritas había iniciado un proceso de selección de personal, entregué mi curriculum, y pasé el proceso de selección.
¿Desde pequeño tu familia te inculca
las costumbres cristianas?
Nazco en una familia profundamente
cristiana, con raíces fuertes, mi madre
tiene hermanos y primos que son sacerdotes, y tengo un hermano también sacerdote. Crecemos en la fe, muy unidos

como familia numerosa. Vamos creciendo en imagen de Jesús, de piedad, de rezar juntos en familia, ...tenía una imagen
de Jesús desde el punto de vista justo, es
decir, yo tenía que ser bueno, porque así
Dios me va a premiar y voy a ir al Cielo.
Cuando paso a la Universidad, y sobre
todo cuando entro en Cáritas, conozco
a un Jesús mucho más cercano, comprensivo, misericordioso, lleno de amor,
y entiendo el Mandamiento de “Amaos
los unos a los otros, como Yo os he amado”. Conozco un horizonte nuevo.
¿Cómo vives la fe?
Vivo la fe como una necesidad, necesito estar cerca de Dios, si no estoy cerca
de Jesús no me encuentro bien, ni estoy
feliz, es como si me faltase algo, como
si llevara una sombra encima... necesito
estar cerca de Jesús y del Sagrario. Mis
agarraderos son mis raíces profundas
vividas en casa, y la experiencia del alejamiento y después del acercamiento de
nuevo a Dios, que es donde yo quiero
estar.
¿Cómo te ayuda trabajar en Cáritas?
No tengo contacto directo con las personas que solicitan ayuda en Cáritas. Mi

contacto es más con los voluntarios de
las Parroquias. De ellos aprendo mucho, son otro tipo de vínculos, un ejemplo profundo de fe. Ver cómo trabajan,
cómo se interesan en aprender, es muy
enriquecedor espiritual y personalmente, me lleva a ser muy responsable con
mi trabajo. Cáritas es para mi toda una
enseñanza.
¿Cómo vivías la fe cuando jugabas al
balonmano?
Pasé muchos fines de semana viajando, ya que jugaba en 1ª división. Llegábamos a los hoteles los sábados tarde, los partidos eran por la mañana los
domingos. Cuando llegaba a un pueblo o una ciudad nueva siempre iba a
la Parroquia para ver el horario de Misas. Eso a mis compañeros les llamaba
la atención, pero me respetaban. Nadar
contracorriente es difícil, pero tenemos
la responsabilidad de dar ejemplo.
¿Cómo transmites la fe a tu familia?
Tenía muy claro que quería formar
una familia, y que la persona con la que
compartiera mi vida tenía que tener las
mismas convicciones e inquietudes que
yo. Encontré a la persona ideal, creo que

Juan Lucena con sus dos hijos.

Jesús me debe querer muchísimo porque me ha puesto a un cielo de persona
a mi lado, un regalo. Ahora en casa rezamos juntos en familia como me enseñaron mis padres, vamos juntos a Misa.
Siempre pido a Dios que seamos capaces de transmitir la fe a nuestros hijos,
es muy necesaria para ser feliz.

¿Quién soy?
Nombre: Juan Lucena
Edad: 44 años
Profesión: Economista en Cáritas
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Síguenos en

Cine
Non-stop (Sin escalas)
Un veterano agente Marshall, de vuelta de todo y con
muchos problemas, entre
ellos el alcohol, viaja en un
vuelo transoceánico de Nueva York a Londres. En mitad
del trayecto comienza a recibir misteriosos mensajes de
un “supuesto terrorista” advirtiéndole de que comenzará a matar a un pasajero cada
20 minutos si no se le ingresa 150 millones de dólares en
una cuenta. La cuenta atrás
ha comenzado.
El director de la cinta es el
catalán Jaume Collet-Serra,
quién poco a poco ha ido haciéndose sitio en la inasequible esfera hollywoodiana,
para la envidia de muchos.
Es, cuando menos, paradójico
que su nombre resulte desconocido para la gran mayoría
del público español que parece saber quién es Amenábar o
Almodóvar sin titubeos y no
reconoce al verdaderamente
más internacional de sus directores. Saquen ustedes sus
propias conclusiones.
Independientemente
de
este hecho, más o menos
anecdótico, la cinta se deja
ver con bastante gusto para

un paladar que busca una tarde de diversión y entretenimiento. El director sabe manejar la tensión y el suspense
a lo Hitchcock (de quién el
director se declara verdadero
fan), pero agregándole las suficientes dosis de adrenalina
a la que este tipo de thrillers
nos tiene acostumbrados hoy
en día.
A este hecho contribuye sin
duda alguna, la buena interpretación de Nesson solvente, convincente y creíble en su
papel de agente desencantado. Julianne Moore le acompaña y aunque lo intenta, sus
excesivas muecas resultan
cargantes. Algo que le ocurre
con frecuencia a esta actriz.

Con pocas palabras

Por otra parte el tristemente de moda secuestro aéreo,
-recuérdese el caso todavía
sin resolver del Malasia Airlines-, pone de manifiesto la
obsesión y el miedo que atenaza la sociedad norteamericana, y por ende la mundial,
del pánico a las catástrofes de
índole terrorista.
El cine tiene la rara virtud
de ser espejo que recoge la
imagen de su sociedad, y la
imagen que vemos en este
caso es que nos hacen falta más héroes anónimos de
carne y hueso que vengan a
recordarnos que el verdadero “salvador” está en nuestro
interior.
		

Pantalla 90

Nuestro Seminario en la Historia

El rincón de los niños

El Príncipe de la Paz fue alumno del Seminario
Hacíamos referencia al empujón que supuso la intervención de Godoy para conseguir
la adscripción a la Universidad de Salamanca, como Centro universitario, del Colegio
Seminario. La razón de esta
intervención favorable por
parte de don Manuel Godoy
tenía un motivo: el Príncipe
de La Paz había sido alumno
externo de nuestro Colegió en
la sede ya del campo de san
Francisco. También intervino
positivamente años más tarde,
cuando de 1807 se mantiene
excepcionalmente esta adscripción. A ello hace referencia
el entonces Obispo don Mateo
Delgado en el Edicto, de septiembre de 1807, comunicando la referida continuidad de
adscripción. Textualmente se
afirma que esta excepción se
concede “en consideración a
haber tenido el citado Seminario la fortuna de que haya
asistido a sus cátedras el Serenísimo Señor Príncipe, Generalísimo Almirante”.
Este hecho desbarata en parte la leyenda negra que sobre
este extremeño ha ido corriendo de generación en generación. Godoy no era un patán
inculto y salvaje que conquis-

tó un lugar importante en la
corte por “su cara bonita”. Al
margen de sus posibles cualidades de conquistador, cuando marcha a la corte Godoy
llevaba un bagaje de formación
mas que suficiente, igual a la
de muchos intelectuales de su
época y mayor que la mayoría
de los cortesanos.
Después de los estudios de
primeras letras, que muy posiblemente hizo en el Colegio
de los Jesuitas, relativamente
cercano a la casa paterna, Godoy inició sus estudios de Gramática en el Seminario en 1777
cuando D. Pedro Muñoz Mena,
Rector del Colegio, sacerdote y
médico, ayuda en las clases de
Gramática al Maestro primero
D. Pedro Muñoz Bustamante,
pues el único maestro necesitaba ayuda ante el aumento progresivo de alumnos. Para Don
Pedro, el Rector, tiene Godoy
un inolvidable recuerdo y un
agradecimiento sincero.
Don Manuel era uno de los
numerosos alumnos externos
que llenaban las aulas del Colegio-Seminario. Al terminar
la formación Secundaria, Godoy inicia los estudios superiores. Él mismo recuerda esos
estudios y habla agradecido

Estatua de Godoy en la Plaza de
San Atón de Badajoz.

de sus profesores, D. Alonso
Montalvo y D. Mateo Delgado, que eran entonces los catedráticos de prima y víspera en
los estudios de Artes; el futuro
“Príncipe de la Paz” terminar
los estudios de Arte en 1783,
y “en la primavera del año 84
abandona la casa paterna de la
calle Santa Lucía camino de la
Corte”.
Mateo Blanco
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