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Badajoz

Del 23 al 29 marzo

Don Santiago bendijo el nuevo templo
parroquial del “Espíritu Santo”

Benedicto XVI ha visitado
México y Cuba

El Arzobispo inciensa el altar. Junto a él, Valeriano Domínguez, párroco de la del Espíritu Santo.

El viaje apostólico del Papa ha durado seis días.
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Celebrar la fe

Celebramos Semana Santa

Viernes Santo

Domingo de Ramos
uu Evangelio según san Marcos 11, 1-10

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

Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al
monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos,
diciéndoles:
-Id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis
un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo
y traedlo. Y, si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: «El Señor lo necesita, y lo devolverá pronto».
Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una
puerta; y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron:
-¿Por qué tenéis que desatar el borrico?
Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron.
Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los
que iban delante y detrás, gritaban :
-Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor.
Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David.
¡Hosanna en el cielo!

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

Otras lecturas del día: Is 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mc 14, 1-15, 47.

Vigilia Pascual

Jueves Santo

uu Evangelio según san Marcos 16, 1-7

uu 1ª carta de san Pablo a los Corintios 11, 23-26

Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago, y Salomé compraron
aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana,
al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras:
-¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del
sepulcro?
Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que
era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Y se asustaron. Él les dijo:
-No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado. Mirad el sitio donde lo
pusieron.
Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro: «Él va por
delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo».

Hermanos:
Yo he recibido una tradición que procede del Señor y
que a mi vez os he transmitido:
Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias,
lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por
vosotros. Haced esto en memoria mía».
Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi
sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria
mía».
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis
del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que
vuelva.

Otras lecturas del día:
Gén 1, 1-2, 2; Gén 22, 1-18; Éx 14, 15 - 15, 1; Is 54, 5-14; Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15. 32 - 4,
4; Ez 36, 16-28; Rom 6, 3-11.

Otras lecturas del día: Éx 12, 1-8. 11-14; Jn 13, 1-15.

El Santo de la semana

11 de abril:

San Estanislao de Cracovia (1030-1079)
Nació en el año 1030 en la
aldea de Szczepanowo de
Cracovia, de donde le viene el nombre de Estanislao
Szczepanowski. Finalizados
los estudios primarios viajó
por Europa (Lieja, Chartres
y París) para completar su
formación.
Al volver a su patria, vendió todos sus bienes y fue ordenado sacerdote en Cracovia y nombrado canónigo de
la catedral de su diócesis.
A la muerte del obispo
Lamberto Zula fue consagrado obispo de Cracovia en el
año 1072. Destacó en su vida
de pastor por la entrega y servicio a los pobres, por su celo
reformador y por su predicación en las zonas de su diócesis aún no cristianizadas.
Su pontificado quedó truncado por un hecho trágico
que se repite en la Europa de
su tiempo. San Estanislao reprobó la conducta adúltera

del rey Boleslao II y lo excomulgó al no dar el rey señales
de arrepentimiento. El rey envió soldados para que atentaran contra la vida del obispo
hasta que lo consiguió mientras celebraba misa San Estanislao el 11 de abril de 1079.
Fue enterrado en el cementerio adjunto a la Iglesia de
San Miguel hasta el año 1088
en que fue trasladado a la catedral de Wawel en Cracovia
donde muy pronto empezó el
culto popular.
La presencia de polacos en
Estados Unidos ha extendido
su memoria y culto dedicándoles muchas iglesias, aunque son muchísimas más las
que le honran en su propia
patria.
Estanislao representa la lucha por la justicia y la oposición de la Iglesia a los abusos
del poder y la libertad de la
Iglesia para ser conciencia crítica ante los poderosos. Per-

manece en la memoria como
símbolo de la verdad que no
se silencia y que hace libres a
los que la proclaman.
El papa Inocencio IV lo canonizó en 1253. Tras su canonización pasó a ser el patrono
de la nación polaca.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

El paso
Para la religiosidad popular
la palabra “paso” que encabeza estas líneas se identifica con
los llamados “pasos de Semana
Santa” que salen en procesión.
Pero la palabra “paso” es una
de las posibles traducciones
del término “pascua” que hay
que recordar y desentrañar,
porque lo esencial que celebramos sacramentalmente en
estos días de la Semana Santa
es la Pascua (paso) del Señor
Jesús, a través de la muerte y
resurrección, de este mundo a
la diestra del Padre.
Pero su entrega, su resurrección y su exaltación a la diestra
del Padre por el designio divino de la salvación se realizó en
Él como Primogénito y Cabeza
de la Nueva Humanidad, de
tal forma que a todos los nacidos de mujer se nos ha abierto
un camino de salvación, precisamente, comulgando con este
misterioso itinerario que llamamos Pascua. Este itinerario
comenzó en cada cristiano con
los llamados “sacramentos de
iniciación cristiana” que son el

bautismo, la confirmación y la
eucaristía.
Vivir como cristiano es ajustarnos a la dinámica bautismal
que, con su simbolismo de inmersión en el agua y salir de
ella, nos indica que hemos de
morir al pecado, al hombre viejo, y resucitar a la vida nueva
de Cristo resucitado.
Todo este misterio tiene una
conmemoración sacramental
cada año en la Semana Santa, concretamente en el Triduo
Pascual de Jueves, Viernes y
Sábado Santo y Domingo de
Resurrección y, como celebración sacramental que engloba todo el misterio, la Vigilia
Pascual.
El Domingo la Iglesia, en la
colecta de la misa, pide: “Señor
Dios, que en este día nos has
abierto las puertas de la vida
por medio de tu Hijo, concede
a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo ser renovados por el
Espíritu, para resucitar en el
reino de la luz y de la vida”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Tenéis la persona?
Esta era la expresión con que respondía un hombre inteligente y bueno, al
que estuve muy unido durante varios
años. Uno de sus colaboradores, apoyado por otros, le presentaba o proponía
una acción valiosa que merecía llevarse a
cabo. ¿Tenéis la persona capaz de llevar
esto a feliz término?
Es cierto. Las cosas, las acciones, las
empresas, no producen sus efectos solamente por los valores que encierran en
sí mismas, ni por el cálculo de probabilidades de éxito. Es necesario que haya alguien capaz de utilizarlas o desarrollarlas
debidamente. La persona que parece indicada ha de captar y apreciar el núcleo
fundamental de lo que se propone o se
pretende, ha de saber situarlas debidamente en el contexto histórico pertinente, ha de contar con la ilusión ganada por
el objetivo o tarea propuesta, ha de estar
dispuesta al esfuerzo constante necesario
para dicho cometido. La persona indicada ha de entregarse al quehacer para el
que ha sido elegido, no pensando en los
éxitos posibles desde los cálculos mentales, sino previendo que llegarán las
adversidades y las minusvaloraciones,
e incluso el cansancio personal amenazando su entrega constante. Las adversidades mayores y más difíciles de entender, de soportar o de vencer suelen ser
las que llegan inesperadamente y tienen
como causante a quien menos podía uno
imaginar que iba a comportarse como
enemigo.
La experiencia demuestra que, sin
dar con la persona idónea, las empresas
más importantes y las acciones más urgentes, los planes más claros y sencillos,
aunque sean cruciales para alcanzar objetivos dignísimos, se quedan en simple
enunciado o en mero proyecto que nunca llega a su ejecución. Esto se percibe,
generalmente, en todos los campos de la
vida religiosa y social, educativa, pastoral, asistencial, deportiva, cultural, etc.
Por tanto, cada uno debe pensar, antes
de asumir una tarea concreta, si se cree
capacitado para ello.
Pero la actitud de quien reflexiona antes de asumir honestamente la respon-

¡Cuántas llamadas
de Dios quedan
sin la debida respuesta
por miedos humanos o por
egoísmos momentáneos!
sabilidad que se le encomienda, debe
analizar antes lo que se le propone y
por dónde le llega la propuesta. Porque
no debemos olvidar que Dios cuenta en
la vida de las personas de modo que ni
un cabello de su cabeza cae sin que él lo
sepa y lo permita. Eso nos enseña Jesucristo. Por tanto, si se sospecha que la
tarea u objetivo a cumplir puede formar
parte de la vocación de Dios sobre uno
mismo, el deber de respeto y obediencia
a Dios, propio de toda persona que viva
desde la fe, será verificar lo que hay en
ello de vocación; o si, por el contrario,
dicha propuesta carece de garantías suficientes para tomarla en serio. Tarea nada
fácil esta porque, en la reacción primera
a favor o en contra, pueden jugar egoís-

mos, vanidades, cobardías, complejos,
sobrevaloración de la tarea que se propone, entusiasmos inmaduros, valoraciones superficiales, etc.
Si el resultado de la reflexión, que debe
contar con las consultas necesarias en
relación con la importancia del caso, es
que Dios quiere eso de nosotros, habrá
que asumir el principio de que “a quien
hace lo que está de su parte, Dios no le
niega su gracia”. Claro está que este
principio no será bien aceptado si no estamos convencidos de la enseñanza de
Jesucristo: “Pedid y recibiréis, llamad y
se os abrirá”.
Podemos concluir que, para un cristiano, es necesario mantener viva la fe,
la capacidad de reflexión prolongada
en oración ante el Señor, humildad que
permite consultar prudentemente, y generosidad para saber renunciar a lo que
no es voluntad del Señor, aunque humanamente apetezca, o para aceptar lo que
está en los planes divinos, aunque resulte aparentemente duro o irrealizable. En
este proceso de discernimiento resulta
muy iluminadora la conversación entre
el Señor y el profeta Jeremías. Al sentirse llamado por Dios para ser profeta, Jeremías respondió: “¡Ay Señor! Mira que
no sé hablar, que soy un muchacho. El
Señor le contestó: No digas que eres un
muchacho: que a donde yo te envíe irás;
lo que yo te mande dirás. No les tengas
miedo, que yo estoy contigo para librarte” (Jr. 1, 5-7).
¡Cuántas llamadas de Dios quedan sin
la debida respuesta por miedos humanos o por egoísmos momentáneos! La
paternidad responsable, la aceptación de
la llamada al Sacerdocio o a la Vida Consagrada, la vocación al apostolado seglar
en el propio ambiente, etc. sufren actualmente una crisis notable, y quizá sea por
no atender a la voz del Señor en el proceso de discernimiento. Aprendamos la
lección. Pensemos si somos o no la persona que el Señor necesita para esas tareas
que hoy son rechazadas. Es una gran responsabilidad por nuestra parte.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

¿Vacaciones de primavera?
Durante estos días estamos acostumbrándonos ya a escuchar por mil lugares seductoras ofertas para las minivacaciones de Semana Santa. No
teniendo nada que objetar a la
sana actividad vacacional, los
cristianos debemos pensar también que los días que conforman
la Semana Santa no constituyen
unas vacaciones de primavera,
porque en ese caso las vaciamos
de sentido.
La semana que va desde el
domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección constituye para nosotros un periodo
clave en la celebración de los
misterios de nuestra fe, sobre los
que no debe tener exclusividad
el descanso playero o el desfile
por la montaña, porque el sen-

tido principal es la celebración de la Pasión, la Muerte y la
Resurrección de Cristo, una celebración a la que llegamos
preparados por los cuarenta días
que la han precedido.
Si la Navidad nos la convierten, o la convertimos nosotros
mismos, en el tiempo del consumo y la Semana Santa en
unas minivacaciones primaverales, ¿qué nos queda? Por otro
lado, si los cristianos vaciamos
de contenido las fechas que la
cultura, todavía cristiana, ha
puesto a nuestro servicio estaremos dando un gran argumento a los que, no nos quepa
duda, están deseando pasar de
rojo a negro todo lo que suene a Cristo y cristiano en el
calendario.

u

Este m ndo
n estro
Darse
Iniciamos la Semana Mayor
cristiana, nuestra Semana Santa, con liturgia, tradiciones,
procesiones e implicaciones de
servicio y entrega a los demás.
El centro, Jesucristo, Señor
nuestro, que se nos muestra en
la dimensión más profunda y
concreta del Mesías, del Hijo
de Dios hecho hombre que se
entrega por cada uno de nosotros, para que seamos felices
aquí y siempre: pasión, muerte, resurrección y glorificación,
es el programa que vamos a
revivir y actualizar en el Señor
y en cada ser humano.
No nos quedemos en los
símbolos y pasemos a la realidad, a la autenticidad de
una vida cristiana entregada.
Nos ayudan para ello algunos
ejemplos que veo y leo en estos días, como algunas Cofradías que renuncian a una ornamentación determinada en sus
santos titulares para sus estaciones de penitencia y desfiles
procesionales y destinan el importe para Cáritas, Comedores
sociales, ayudas primarias a
familias...
Sin ningún alarde, los presbíteros que participemos en la
Misa Crismal, el próximo Martes Santo, libre y voluntariamente, vamos a entregar un sobre con el dinero que cada uno
crea en conciencia y la colecta
íntegra irá destinada a nuestra Cáritas diocesana; además,
para destino similar, se suprime el aperitivo que ulteriormente a la celebración litúrgica teníamos fraternalmente en
el claustro catedralicio. Es un
signo que los presbíteros queremos realizar sin alharacas
pero con autenticidad.
Golpea en nuestra conciencia y corazón en estos días que,
por ejemplo, Cáritas de la parroquia de San Roque en Badajoz (como otras muchas) haya
pasado de atender a 10 familias a más de 110. Seguro que
usted puede poner a continuación todo lo que ve, actúa y soluciona en el ambiente en que
se mueve, máxime el de las
comunidades parroquiales y
familiares. Y, finalmente, no se
trata solo de dar, sino de darse
con lo que soy y tengo, que los
ojos del amor siempre descubren el dolor de los demás y la
forma de amortiguarlo.
Sebastián González González
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Encuentro Diocesano de Catequistas

Breves

La catequesis debe ser una escuela
práctica en la celebración de la fe

Peregrinos en
la ermita de
Ntra. Sra. del
Ara, en Fuente
del Arco.

Peregrinación a lugares marianos; El sábado 17
de marzo la Delegación episcopal para Peregrinaciones llevó a
cabo un viaje a varios lugares marianos de la Diócesis: Fuente
del Arco, donde visitaron la ermita de Ntra. Sra. del Ara; en
Llerena se acercaron a la iglesia de Ntra. Sra. de la Granada;
y en Bienvenida visitaron el santuario de Ntra. Sra. de los Milagros. 72 peregrinos recorrieron estos lugares de culto con el
principal objetivo de orar ante sus titulares. Desde esta Delegación agradecen la colaboración de los Ayuntamientos visitados,
así como de los sacerdotes y miembros de las hermandades.

El pasado sábado tenía lugar en Villafranca de los Barros el “Encuentro Diocesano
de Catequistas”, que giraba
en torno a la celebración de la
fe, cómo desde la catequesis
se debe iniciar a la celebración
de la fe en los catequizandos.
La jornada comenzaba con
la celebración de la Eucaristía, presidida por don Santiago García Aracil, con una
participación especial de los
catequistas de Montijo. Tras
ella Sara Gallardo González,
profesora de la Universidad
de San Dámaso y de la Universidad Católica de Ávila,
presentaba el tema sobre el
que pivotaba el encuentro.
En ella se refirió a cómo los
catequistas deben vivir la Eucaristía y los sacramentos y
cómo debían transmitirlo a
sus catecúmenos.
Talleres prácticos
El encuentro contó también con talleres prácticos,
el primero de los cuáles corrió a cargo de la Delegación
de Catequesis de la diócesis
de Cuenca y versó sobre los
gestos, signos y símbolos de

Retiro en Bodonal de la Sierra; Un grupo de 70
laicos del arciprestazgo de Fregenal de la Sierra han participado en un retiro de Cuaresma el sábado 17 de marzo en la
ermita de la Virgen de Flores en Bodonal de la Sierra. En este
encuentro los laicos compartieron la fe, reflexionaron en torno
a la Eucaristía, guiados por el sacerdote Antonio Mª Rejano, y
realizaron un Via Crucis por los alrededores de la ermita. El
retiro finalizó con una charla y el rezo de la Salve a la patrona
de Bodonal de la Sierra.

Jóvenes en Fátima; El día 17 de marzo un grupo de

25 jóvenes y adolescentes de la parroquia de San Juan Macías,
en Badajoz, participaron en un día de oración y convivencia
en Fátima, al que asistieron acompañados por tres catequistas
y el párroco, Manuel Santos. Durante esta jornada abordaron
varios temas, participaron en la Eucaristía y visitaron la Casa
de los Pastorcitos.

Encuentro de formación de catequistas celebrado en este curso.

la Eucaristía, con una amplia
parte práctica.
Por la tarde continuaron
los talleres y se clausuró el
encuentro con un auto sacramental sobre las lamentaciones de María, a cargo de un
grupo de catequesis de confirmación de la parroquia de
Monesterio.
Según el Delegado Episcopal para la Catequesis de
Mérida-Badajoz,
Francisco

Seis mujeres finalizan el Taller
de Empleada de Hogar
de Cáritas
La pasada semana finalizó el
Taller de Empleada de Hogar
que el Programa de Empleo
de Cáritas Diocesana lleva a
cabo en el Centro de Empleo,
situado en la barriada del Cerro de Reyes, en Badajoz. El
curso fue clausurado por el director y delegado episcopal de
Cáritas Diocesana, Juan Enrique Pérez, y el consiliario, Manuel Ruiz.
El objetivo principal de esta
actividad formativa es aumentar las competencias profesionales y personales que permitan a las alumnas mejorar su
acceso al empleo llevando a
cabo de manera responsable
y eficaz el oficio de Empleada
de Hogar.

El curso ha tenido una duración de 8 meses y han participado 15 mujeres, obteniendo 6
de ellas el Certificado de Servicio Doméstico. La formación
ha consistido en aprender a
organizar y realizar las tareas
domésticas, elaboración de
menús, atención y cuidado de
la infancia y tercera edad, habilidades sociales...
Ahora estas mujeres forman
parte de la Bolsa de Empleo
que gestiona el Programa
de Empleo, con el fin de poder atender a las demandas
de trabajo que surgen en la
Diócesis.
El 10 de abril comenzará
un nuevo curso de Servicio
Doméstico.

Mujeres que
han participado en el Taller,
junto a las
voluntarias
que lo han
impartido.

Romero Galván, “se ha dado
un paso más en considerar la
catequesis como una escuela
en la que hace falta enseñar
a vivir de manera práctica la
vida cristiana, en este caso,
en lo concerniente a la celebración de la fe”. Romero
Galván destaca también que
“es importante que los catequistas puedan transmitir la
experiencia de Dios que ellos
viven previamente”.

Agenda
Triduo Pascual
en la Catedral
El Arzobispo presidirá las
celebraciones del Triduo Pascual que tendrán lugar en la
Catedral de Badajoz. Previamente, este martes a las 11,30,
se celebrará la Misa Crismal.
El Jueves Santo, a las 19’00
h., se celebrará la Misa Vespertina de la Cena del Señor, con
el Lavatorio de pies; el Viernes, a las 18’00 h. se celebrará
la Pasión del Señor. Ya el Sábado, a las 23’00 h., comenzará la solemne Vigilia Pascual,
y el Domingo de Resurrección
a las 12’00 h. se celebrará la
Misa Estacional con impartición de la bendición papal.

Novena Divina
Misericordia
Del Viernes Santo al segundo Domingo de Pascua se celebra la Novena y el Rezo de
la Coronilla de la Misericordia en el templo de las clarisas descalzas, en Badajoz. El
horario de las misas son: el
día 6, a las 17’30 h.; el 7, a las
20’30 h.; el 8, a las 12’00 h; del
9 al 14, a las 19’00 h.; y el 15
de abril, Fiesta de la Divina
Misericordia, a las 12’00 h.,
con rezo de la Coronilla.
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Bendecido el templo parroquial del Espíritu
Santo al año de colocarse la primera piedra
Don Santiago García Aracil
bendecía el pasado domingo
el nuevo templo parroquial del
Espíritu Santo, en la barriada
pacense del Cerro del Viento.
El templo, con capacidad
para 300 personas, se quedó
pequeño para albergar a todos
los fieles que quisieron estar
presentes en el histórico acto.
Entre los asistentes se encontraban varios concejales del
Ayuntamiento de Badajoz, y
entre los celebrantes, doce sacerdotes presididos por el Arzobispo, entre los que se encontraban también el Vicario
General, Sebastián González,
el de la ciudad de Badajoz, Antonio Muñoz Aldana, y el párroco Valeriano Domínguez
Toro.
La Eucaristía daba comienzo a las 19,00 horas. A lo largo
de la celebración don Santiago
iba procediendo a bendecir las
distintas estancias del templo:
los muros, el ambón desde el
que se proclama la Palabra de
Dios, el altar, el sagrario... y se
le hacía entrega simbólica, por
parte de los responsables de la
construcción, de las llaves del
edificio.
En su homilía don Santiago
dijo que el templo era la casa de
la comunidad y la casa de Dios,
reservada “para las acciones
de Dios con la comunidad, con
la parroquia, con la Iglesia” y
de éstas “con Dios nuestro Señor”. El Arzobispo les dijo a los

fieles también que todo lo que
pueda realizarse en el templo
tiene un momento cumbre, “la
Santa Misa... La Misa del domingo es tan importante que
da razón de ser a este edificio”
y alabó que el templo pueda
permanecer abierto para que
la gente acuda a rezar, ya que
se han colocado unas puertas
de cristal que permiten acceder
parcialmente.
Primera fase
El templo bendecido el domingo es la primera fase de lo
que se tiene pensado construir.
Cuando todo esté concluido
esta será la capilla de diario.
En un futuro se construirá el
centro parroquial, que contará
con salas para catequesis y reuniones, la casa parroquial y
el templo propiamente dicho,
con capacidad para 400 personas, que irá unido a la capilla
inaugurada el domingo.
Los fieles de esta parroquia
han venido celebrando la Eucaristía en una cochera habilitada
como templo con capacidad
para 50 personas, por lo que
era evidente la alegría tanto en
los fieles como en el párroco.
Éste agradecía la generosidad
de los fieles por los donativos
que hacen posible el proyecto, aunque reconoció que es
mucho más importante la oración “por todo lo que aquí va a
acontecer a lo largo de la histo-

Bendecida e inaugurada
la Casa de la Iglesia de la Haba
Don Santiago García Aracil bendecía el pasado 22 de
marzo la nueva Casa de la
Iglesia de La Haba, ubicada
en un antiguo convento bastante abandonado y deteriorado de finales del siglo XIX
y cerrado desde el año 1963
que ahora se ha restaurado.
En él estuvieron las HH. de
la Virgen del Monte Carmelo, dedicadas a la enseñanza
y cuidado de ancianos, algunas de las cuales han estado
presentes en esta celebración
procedentes de Alicante. Por
ello se le ha dado a la casa el

El Arzobispo,
en primer
término, en la
bendición de
la Casa de la
Iglesia.

nombre de Madre Elisea Oliver Molina, su fundadora ya
en proceso de beatificación.
La obra se ha realizado con
la venta de una antigua casa
parroquial bastante deteriorada, un préstamo pedido
por la parroquia y muchas
aportaciones de los fieles con
actividades de recaudación,
con esfuerzo y generosidad.
Todos se sienten muy agradecidos y siguen colaborando ya que de este edificio
se van a beneficiar a mucha
gente que soliciten los servicios de la parroquia.

Arriba, el Arzobispo presidió la Eucaristía, concelebrada por doce sacerdotes. Abajo, centenares de fieles llenaron el nuevo templo.

ria de este templo que, gracias
a Dios, hoy echa a andar”.
Tras la Eucaristía don Santiago bendijo una imagen de

la Virgen de Fátima instalada
en el jardín de la parroquia, “la
Plaza de María”, en palabras
de Valeriano Domínguez.

Organizados por los Equipos de Nuestra Señora

Matrimonios de toda Extremadura
realizaron ejercicios espirituales
Los ENS han organizado
unos ejercicios espirituales en
Cabezuela del Valle el pasado
fin de semana. Han participado matrimonios de nuestra
diócesis y de la de Plasencia,
acompañados por el sacerdote
José Moreno Losada.
El tema central ha sido “La
cuaresma, camino hacia la
alegría (Pascua)”. Desde una
lectura creyente de la vida, se
han adentrado en las claves de
discernimiento de los miedos
que, enraizados en el pecado,
provocan la tristeza y quitan

Matrimonios que han
participado en
los ejercicios
espirituales.

el encanto y la esperanza de
la vida; y desde ellos cómo el
Evangelio pone al descubierto
los caminos para la verdadera
dicha y alegría, en los mismos
lugares en los que el pecado y
la debilidad ponen los miedos.
Los matrimonios se plantearon
acciones concretas en orden a
servir a un mundo más justo
y fraterno en la crisis actual.
La oración y la celebración de
los sacramentos del Perdón y
de la Eucaristía jalonaron las
tres jornadas de renovación y
conversión.
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I Encuentro
Interdiocesano
de Agentes de
Pastoral
de la Salud
El pasado día 17 se celebró
el primer encuentro interdiocesano de Agentes de Pastoral de la Salud. La Jornada se
desarrolló en tres momentos
sucesivos. El primero fue encontrarse en el Convento franciscano de El Palancar, donde
se realizó una celebración de
la Reconciliación, y cada uno
de los 150 agentes de pastoral
vivieron el perdón y la reconciliación cristiana en un clima
de paz y oración compartida.
El segundo momento, se
realizó en la Catedral de Coria. Don Francisco Cerro Chaves, Obispo de Coria-Cáceres,
presidió una eucaristía de acción de gracias, y en su homilía exhortó a los agentes a
seguir ejerciendo la solidaridad con los enfermos. Animó
a las respectivas delegaciones
diocesanas de pastoral de la
salud a seguir trabajando por
una pastoral encarnada en el
acompañamiento a los más
débiles, porque en el enfermo
encontramos la verdadera riqueza de nuestra Iglesia. El
Prelado fue acompañado por
una decena de capellanes de
las tres diócesis extremeñas.
El tercer momento, fue la
comida en un paraje junto a la
Virgen de Argeme, Patrona de
Coria, a quien se le cantó una
salve en agradecimiento para
finalizar el encuentro.

Actos en honor
de Muñoz-Torrero
El fin de semana del 16 y 17
de Marzo se celebró en Cabeza del Buey un homenaje a la
importante figura del sacerdote Diego Muñoz-Torrero, presidente de las Cortes de Cádiz
y protagonista de la redacción
de la Constitución de 1812.
El día 17 se celebró un Encuentro de Conferencias y Comunicaciones donde se puso
de manifiesto cómo el eclesiástico Muñoz-Torrero abogó
desde el principio por aspectos
tan esenciales en una sociedad
como la soberanía de la nación,
la Monarquía constitucional,
la separación de poderes, los
derechos civiles y políticos y
la libertad de pensamiento y
de expresión. Lo que propuso Muñoz-Torrero en 1812 es
la base de nuestro sistema de
vida actual. Los actos contaron
con la presencia del Vicario
Episcopal Felipe Domínguez.
El día se completó con una
visita guiada por los monumentos más importantes de
Cabeza del Buey y con un teatro sobre la vida del religioso
organizado por los alumnos
del Instituto y un concierto de
la Banda de Música con composiciones del siglo XIX.
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Benedicto XVI culmina su visita a México y
Cuba para confirmar en la fe a los creyentes
Al cierre de la edición
de Iglesia en camino,
Benedicto XVI estaba
a punto de culminar
su visita pastoral a
México y Cuba, que
inició el día 23.
En el primero de los países,
el Papa presidió el domingo
una solemne Eucaristía ante
más de 600 mil personas reunidas en el Parque Bicentenario
al pie del Cerro del Cubilete en
Guanajuato. En su homilía pidió a los creyentes de México
y toda América Latina, tener
un “corazón nuevo” y recordó que el reinado de Cristo se
basa “en amor de Dios que él
ha traído al mundo con su sacrificio y la verdad de la que
ha dado testimonio”.
Por la tarde presidió en la
Catedral de León el rezo de
las Vísperas ante cientos de
obispos de toda América Latina. Allí llamó a los obispos de
América Latina y el Caribe a
trabajar para que la Iglesia Católica siga siendo “semilla de
esperanza” en el continente.
En la homilía que pronunció
durante el rezo de las Vísperas,
el Papa explicó que “no hay
motivos, pues, para rendirse al
despotismo del mal. Pidamos
al Señor Resucitado que manifieste su fuerza en nuestras debilidades y penurias”. Tras las
vísperas, el Papa encendió la
iluminación del monumento a
Cristo Rey, de unos veinte me-

La restauración
de la Virgen
de Bótoa desvela
datos sobre
su historia

tros de altura, al que todos los
años llegan miles de mexicanos
para recordar a los mártires de
la persecución religiosa.
El mismo domingo el Gobierno de México informó que
durante el encuentro entre el
Papa y el presidente Felipe
Calderón se trató, entre otros
temas, la necesidad de lograr
un tratado internacional sobre
el comercio de armas pequeñas
y ligeras. Ambos mandatarios
revisaron temas de interés común de la agenda internacional, como son el cambio climático y sus efectos, la seguridad
alimentaria y la lucha contra el
hambre en el mundo.
Objetivo cumplido
Al hacer una evaluación
del viaje del Papa a México el
Director de la Sala de Prensa
de la Santa Sede, P. Federico
Lombardi, dijo que el objetivo
fundamental “se ha cumplido”. En conferencia de prensa,
el sacerdote jesuita refirió que
el objetivo esencial de este viaje que también tiene un significado continental de nivel de
América Latina, ha sido el de
tener “un encuentro personal
del Santo Padre con los mexicanos” que se ha plasmado especialmente en la Misa del domingo a la que asistieron 640
mil personas.
Cuba
Tras México, la siguiente parada para el Santo Padre era
Cuba, a donde llegaba a las 14

Benedicto XVI aclamado por los fieles cubanos.

horas, hora local, del lunes 26.
“Al hallarme entre ustedes, no
puedo dejar de recordar la histórica visita a Cuba de mi Predecesor, el Beato Juan Pablo II,
que ha dejado una huella imborrable en el alma de los cubanos” decía nada más llegar. El
Papa definió la visita de Juan
Pablo II “como una suave brisa
de aire fresco que dio nuevo vigor a la Iglesia en Cuba”.
El Papa dijo que estaba en
Cuba “para confirmar a mis
hermanos en la fe y alentarles en la esperanza”, llevando
en el corazón “las justas aspiraciones y legítimos deseos
de todos los cubanos, dondequiera que se encuentren”.
A las 17.30 hora local, el
Santo Padre presidió en la
Plaza Antonio Maceo en Santiago de Cuba, la Santa Misa

en la Solemnidad de la Anunciación del Señor, con motivo
del cuarto centenario del descubrimiento de la imagen de
la Virgen de la Caridad del
Cobre, patrona de Cuba. Allí
invitó a los cubanos a luchar
“con las armas de la paz, el
perdón y la comprensión”,
para “construir una sociedad
abierta y renovada” y alentó a
las familias a “acoger la vida
humana, especialmente la
más indefensa y necesitada”.
Precisamente en su visita al
santuario de esta advocación
mariana, en su segundo día
de estancia en la isla, alentó
a los cubanos a que “nada ni
nadie les quite la alegría interior” y volvió a repetir un
mensaje de reconciliación entre los cubanos.
ACI/Fides

La restauración de la imagen de la Virgen de Bótoa,
llevada a cabo en los talleres
del restaurador badajocense
Isaac Navarrete, ha permitido
desvelar nuevos datos sobre
la talla. Esto ha sido posible
al hallarse en el interior de la
imagen, en un hueco abierto
en la espalda, un documento
datado en el año 1713, del que
se conocía su existencia pero
no se había nunca descifrado
en su totalidad. El citado documento está redactado por el
autor de la imagen, el escultor
extremeño Miguel Sánchez
Taramas y ofrece algunas curiosidades tales como un adelanto del importe económico
de la obra. En dicho hueco se
ha encontrado también la cabeza de una imagen anterior.
La Junta de Gobierno de la
Hermandad invita a los badajocenses a la presentación de
la Imagen este domingo en la
misa dominical de las 12.00 h.,
según ha comunicado el Hermano Mayor Gonzalo Robles.

Virgen de Bótoa

Los Santos Lugares piden la ayuda
de la Iglesia universal el Viernes Santo
Hace casi ciento treinta
años, en 1887, el Papa León
XIII instituyó la Jornada de
oración y ayuda en favor de
la Custodia de los Santos Lugares y de la Iglesia presente
en el país de Jesús. Se trataba
de mostrar, cada Viernes Santo, la comunión de las iglesias
de todo el mundo con la Iglesia de Jerusalén y de Tierra
Santa.
Este año, el lema “Jóvenes
de Tierra Santa, esperanza de
la Iglesia” nos quiere ayudar
a fijar la atención en la juventud, “esperanza de la Iglesia
madre de Jerusalén” porque

preocupa la disminución de la
población cristiana en la cuna
del cristianismo. Los jóvenes
pueden superar la incitación
al éxodo hacia lugares donde
les sea menos difícil vivir, y
permanecer en Tierra Santa,
pero necesitan ayuda para hacerlo. La Iglesia está empeñada en ofrecerles algunos apoyos concretos para ello.
Por eso, a todos los cristianos se nos pide encarecidamente en esta Jornada del
Viernes Santo que sigamos
manteniendo nuestra ayuda
con la oración por los hermanos que viven en la tierra don-

de están las raíces de nuestra
fe y la colaboración económica para su sostenimiento,
como signo de caridad.
La Colecta pontificia del
Viernes Santo hace posible
y sostiene en gran medida la
obra de la Iglesia y de la Custodia franciscana de Tierra
Santa. De todos depende que
los santuarios cristianos puedan ser conservados y visitados, que sean dignos lugares de celebración de la fe y
que el testimonio de caridad
se siga expresando en tantas
obras sociales y apostólicas de
los hermanos allí presentes.

Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén.
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A fondo

Jesús Sánchez Adalid presenta “Alcazaba”, su última novela

En Al-Andalus no había convivencia
intercultural, sino cohexistencia
El sacerdote y
escritor Jesús
Sánchez Adalid
acaba de presentar
su nuevo libro,
“Alcazaba”, que nos
sitúa en Mérida,
en el siglo IX, con
el trasfondo de las
revueltas contra el
emir de Córdoba.
¿Por qué otra vez un escenario extremeño y una etapa histórica poco conocida?
Porque tendemos a simplificar y cuando pasa un periodo
de la historia pensamos que inmediatamente, y sin solución
de continuidad, empieza el siguiente, y eso no es cierto. En
la historia existen una serie de
periodos intermedios, quizás
sean los más desconocidos,
pero en los cuales se muestran
las culturas y los mundos, y
eso es lo que pasa en el siglo
IX en el cual se desenvuelve la
novela.
Se ha creado mucho mito en
torno a Al-Andalus y esta novela también nos ilustra.
Pues, en efecto, la novela
hace referencia al sustrato cristiano de población, que por supuesto no desaparece, era un
sustrato romano visigodo, tardoromano más bien, después

de la conversión del Imperio,
después de la conversión de
los propios visigodos, que habían sido arrianos, esa cultura
permanece con toda su identidad y con toda su fortaleza. Lo
único es que tienen por encima
a un pueblo dominante, en este
caso el pueblo musulmán. Viven en una situación de imperio, a lo que ya, en cierto modo,
estaban acostumbrados. Eso es
lo que ha hecho que se haya
pensado, de una manera utópica más bien, que Al-Andalus
había sido un mundo tolerante, donde realmente se convive. Eso no es cierto, una cosa es
la cohexistencia y otra la convivencia. La primera supone la
interrelación de los pueblos y
de las culturas y la segunda es
una mera relación práctica en
la que apenas había relaciones
comerciales y artesanales.
¿Hay elementos comunes
entre esa época y la nuestra?
Salvando las distancias, claro que hay algunos elementos
comunes. Yo estoy repitiendo
en todas las entrevistas que
me hacen que el mundo será
multicultural o no será nada,
porque, hoy día, con los movimientos de población, con los
asentamientos de grupos importantes de poblaciones y culturas en los ámbitos que antes
eran exclusivos de población
occidental, se está produciendo
la necesidad de que se llegue a
un entendimiento.

Si trasladásemos la realidad que aparece en la novela
a nuestros días, ¿en qué lugar
del mundo la colocaría?
Pues yo me he fijado bastante en la realidad que viven
los coptos en Egipto. Las comunidades cristianas coptas,
descendientes de aquellos cristianos del siglo II y IV siguen
viviendo en sus barrios y conservando su cultura y su religión, sus propias tiendas y su
propio calendario. Es un 20%
de la población, una cantidad
nada desdeñable; teniendo en
cuenta, por ejemplo, que en El
Cairo viven varios millones de
personas, esto supone muchos
cientos de miles. Entonces su
situación es la de ciudadanos
egipcios pero que no gozan de
todos los derechos ya que, en
la práctica, los musulmanes tienen mucha más capacidad de
movimiento, muchas más posibilidades para acceder a un
cargo público, para entrar en el
ejército etc. En la península Ibérica, en aquellos tiempos, ocurría una cosa semejante.
Aunque no pueden medirse
con criterios actuales hechos
históricos, ¿cómo ve asuntos
como la Primavera Árabe?
En la novela “Alcazaba” se
produce una gran rebelión.
Esta rebelión, a la que hacen
referencia todas las crónicas
musulmanas, en cierto modo
se parecen, porque donde existe la tiranía y la población está

Jesús Sánchez Adalid, durante la presentación de “Alcazaba”.

sometida a una presión, en un
determinado momento eso estalla, ¿no? Y esto no es una novedad en el mundo árabe; en
los años 40, después de la Guerra Mundial, hubo muchos episodios semejantes, lo que dio
lugar a la configuración de mosaico de estados que componen hoy todo el norte de África
y parte del Oriente Medio. De
hecho, la nación de Marruecos
nosotros la conocemos y nos da
la sensación de que ha estado
ahí toda la vida y, sin embargo,
es relativamente reciente, es de
la época del abuelo del actual
monarca.
En la presentación aludías
a lo que se ha dado en llamar
“turismo literario”, es decir,
que la gente visita aquellos
lugares donde se enmarcan
las historias que leen en los li-

El esfuerzo
En la antigua Grecia se celebró una
carrera entre los mejores corredores de
las diferentes Ciudades Estados para
honrar a los dioses y pedirles a cambio la paz y al celebrarse en la ciudad
de Olimpia, le llamaron Olimpiadas. Se
sucedieron cada cuatro años durante siglos, hasta que el emperador Teodosio I
las prohibió por considerarlas una práctica pagana. El barón Pierre de Courbertin, pasados algo más de mil quinientos
años, guiado por el espíritu de paz y deporte que propugnaba esa competición
internacional las recuperó tras muchos
esfuerzos y logró reunir a trece países en
1896, en la ciudad de Atenas. El símbolo adoptado para esta competición fue
la bandera con los cinco anillos unidos
que representan a los cinco continentes
y la presidió un lema que ha pasado a
la posteridad: “lo más importante no es
ganar sino participar”. Esta expresión
ha tenido gran repercusión y se escucha
continuamente en todas nuestras activi-

dades y celebraciones deportivas y en él
deseo detenerme.
Esa consigna nació en un momento
determinado de la historia y hemos de
reconocer su efecto positivo y reconciliador, pero ya no es tan real ni creo que
deba ser el que nos mueva en la actualidad. En los tiempos que nos toca vivir,
el mensaje que preside la sociedad es
diferente porque los premios y reconocimientos se los llevan los que ganan,
incluso para poder estudiar determinadas carreras universitarias es preciso tener mejores calificaciones que los
que tienes al lado. También en política
resulta insuficiente la mera participación, hay que ganar y sino que se lo pregunten a los antiguos gobernantes para
comprobar lo mal que se puede sentir el
perdedor.
No estoy conforme con ninguno de
los dos, ni con lo de la participación sin
más ni con lo de ganar por encima de
todo, creo que la regla a transmitir a

bros. En ese sentido, Extremadura tiene mucho que agradecer a Jesús Sánchez Adalid.
Pues considero que sí, modestamente. Este es un fenómeno
que se ha dado especialmente
en las últimas décadas, cuando la gente no quiere ya tanto
ir a relajarse tumbándose en la
playa o dar una vueltecita por
un pueblo rústico de montaña,
sino visitar catedrales, museos,
quiere ver el casco antiguo de
las ciudades, sus murallas, sus
castillos, sus palacios... se está
generando un turismo de interior al que indiscutiblemente
pertenece el llamado “turismo
literario”. Cuando lees un libro
que te ha llamado la atención,
que te ha seducido, pues al final estás deseando ver los escenarios en los que se desarrollan
las historias que aparecen en
los libros. Juan José Montes

José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética

nuestros niños y jóvenes debe ser el resultado de combinar varias premisas.
La primera es el esfuerzo desarrollado
por la persona, la segunda ha de ser las
capacidades y cualidades que tiene y la
tercera son las posibilidades con las que
se cuentan. Si las combinamos nos encontramos con los siguientes lemas.
Si la persona goza de abundantes capacidades y posibilidades, hemos de
pedirle el esfuerzo necesario para ponerlo en disposición de alcanzar la victoria, siempre respetando al contrario y
aceptando la derrota cuando suceda. Si
las capacidades y las posibilidades no le
hacen destacar sí habrá que pedirle el
esfuerzo adecuado para competir con
entrega y persiguiendo el objetivo de
cruzar la meta. También podemos encontrar personas aún con menos posibilidades a las que el esfuerzo les permitirá una gratificante superación continua
y, en todo caso, hemos de perseguir que
este malherido estado de bienestar pue-

da continuar proporcionando los medios oportunos para que nadie se quede
atrás.
Lo que depende directamente de la
persona es el esfuerzo realizado, porque con las capacidades se nace y con
las posibilidades también. Eso que llamamos esfuerzo es lo mismo que otros
llaman trabajo o constancia o sacrificio
o lucha o voluntad, etc. No puede resultarnos lejano porque ha sido una
constante muy importante en la vida
de nuestros padres y es lo que conduce
al bueno a ser aún mejor, al mejor a ser
excepcional y único, al capaz a superar
la prueba, al normal a llegar al final y
al que tiene grandes carencias a cruzar
la meta un poco más tarde pero con la
inmensa dicha de lograrlo. Al final de la
historia veremos que ese esfuerzo es lo
que permite que todos seamos mejores
y que nadie se instale en el reino de los
acomodaticios y conformistas.
www.josemariafernandezchavero.es
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EnRedAndo
Santo Sepulcro

Intocable
Llega la comedia francesa del
año, genial en todos los sentidos: tiene una buena historia
y está contada de manera brillante. Basada en hechos reales,
la cinta desborda humanidad,
emoción, escenas para reír y
llorar con ganas, y en ningún
momento cae en la sensiblería
barata.
Trata sobre la amistad que
se forja entre un tetrapléjico
rico francés y uno de sus cuidadores, un inmigrante angoleño (marroquí en la historia
real). Entre todos los candidatos al puesto, le elige a él porque no le mira con pena ni
compasión.
El choque de personalidades
es brutal, dos estilos de vida,
con gustos y aficiones totalmente diferentes. Philippe es
un viudo cultivado, tranquilo,
que disfruta de la música clásica, el arte y la ópera. Driss
es un joven de los suburbios,
con problemas familiares y colegas al borde de la ley, pero
que irradia alegría. A pesar de
las diferencias, o precisamente
por ellas, la química entre ambos es insuperable, logran una
conexión enorme, gracias al intercambio de vivencias, siempre con una actitud positiva
y desde un profundo respeto.
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los Medios de Comunicación Social
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Juntos comparten alegrías y
tristezas, dolores y experiencias nuevas. Philipe recupera
las ganas de vivir y Driss toma
las riendas de su vida.
El guion te atrapa desde la
primera secuencia. El resto de
la historia se cuenta en flash
back. Los diálogos son ágiles,
ingeniosos y muy realistas. La
fotografía y el lenguaje audiovisual son brillantes, delicados
y llenos de matices, miradas y
sobrentendidos. Mención especial merece la música, tanto
clásica como pop tipo “Cool &
the Gang”, que envuelve las
mejores escenas, como la memorable fiesta de cumpleaños.
El tema social nos descubre
la vieja Europa, donde muchos ancianos y enfermos están solos, y son atendidos por
personas extranjeras, que a su
vez están dejando su impronta
llena de humanidad. En cierto
sentido es una metáfora de la
sociedad actual, mezcla de culturas, entre la Europa clásica
y las nuevas tendencias y estilos que traen los inmigrantes.
Pero ante todo, es un canto a la
vida y a la dignidad enorme de
cada persona, que no depende
de su raza, ni país, ni de si está
enfermo o en paro.
Intocable clausuró el festival
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Secuencia de la película.

de San Sebastián con una enorme ovación y un larguísimo
aplauso de público y crítica, y
está teniendo un enorme éxito
de taquilla en Francia, Alemania y Tokio, donde ha recibido
el premio a la “Mejor Película”
y “Mejor Interpretación”. Ha
conseguido 9 candidaturas a
los Premios Cesar, y en Estados Unidos ya han comprado
los derechos de distribución.
No me sorprende su éxito,
porque esta joya del cine francés realmente engancha con el
espectador y nos anima a ser
mejores personas. Por cierto,
el título es el mismo, pero nada
tiene que ver con Los Intocables
de Eliot Ness.
María Luengo
Pantalla 90

“Ya está en la red, gracias a
la Custodia de Tierra Santa, la
nueva web del Santo Sepulcro.
Historia, reflexiones y un tour
fotográfico virtual para entrar
en el lugar santo por excelencia, también desde casa”. Con
este sencillo mensaje, la web
del Santo Sepulcro en castellano inicia la andadura y creo
que, cerca de la Semana Santa,
nada mejor que aproximarnos
a ella. Ya sabéis que la colecta
del Viernes Santo se dedica a
la Custodia de los Santos Lugares, los sitios donde Jesús

Debemos todos participar junto con nuestros padres y amigos en las celebraciones de esta semana
santa y así acompañar a Jesús que padece, muere y
resucita por nosotros.

pisó y en los que culminó la
Redención de todos los hombres. La dirección es www.
santosepulcro.custodia.org.
Además de ser un lugar de
encuentro con Tierra Santa, es
agradable, fácil de navegación
y posiblemente hará que muchos de vosotros os intereséis
por la historia de esos lugares.
Nuestra fe es una fe basada en
hechos históricos, no en mitos
ni fábulas. Nada mejor que
esta web para certificarlo. A
favoritos.
Casimiro Muñoz Murillo

Recorta y pega

Enumera por orden la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor.

Después de los 40 días que llevamos
preparándonos y procurando convertirnos, hemos
llegado a la Semana Santa, la gran celebración de
nuestra fe. Dice Don Antonio que en esta semana
grande de los cristianos celebramos la Pasión, la
Muerte y la Resurrección de Cristo.
En la pasada catequesis nuestro párroco, tan
moderno y con tanta gracia, nos puso un pps en el
que se proyectaban los distintos días de la Semana
Santa y lo que en ellos celebramos. Voy a intentar
hacer un resumen, pues aquella catequesis fue preciosa y me ayudó mucho para celebrar mejor este
año la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor:
El Domingo de Ramos recordamos la entrada
triunfal de Jesús en Jerusalén, donde todos salieron a recibirlo con palmas y ramas de olivo diciendo que Él era el Rey de Israel.
El Jueves Santo celebramos la última cena de
Jesús con sus discípulos, donde el pan y el vino lo
convirtió en su Cuerpo y en su Sangre. Este mismo
día celebramos el día del amor fraterno y el día en
el que se instituyó el sacerdocio.
El viernes es el día de la muerte del Señor en
la Cruz. Allí murió por todos nosotros. El Sábado
en la Vigilia Pascual celebramos la Resurrección del
Señor. Es la celebración más importante de todo el
año cristiano.

Delegación episcopal para la Catequesis
Durante esta semana ofreceré cada día
algo que realmente me cueste y perdonaré
como el Señor me perdona a mí.
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