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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

El “otro” viacrucis (I)

“Si en el árbol verde hacen esto,
¿qué no harán en el árbol seco?” (Lc 23,31)

1.Condena. Desde aquella noche se condena injustamente. Jueces “estrella”, jueces “políticos”, jueces injustos, sal sosa. Y condenados –otros “cristos”- injustamente son legión. Checas, gulats…
En cada uno, nueva condena de Cristo.
2.Cruz. En su Cruz están nuestras cruces; en su peso, nuestro
peso. Los “otros” “cristos” cargan o le cargan los maderos. Cruz
de hambre africana, el paro, la crisis, la cruz. La procesión de los
“crucíferos”, que son legión, nos interpelan.
3.Caída. La primera, los niños “abortados”, niños-soldados, trata de niños. Niños, carne ajada por los pederastas. En sus casas,
escuelas, incluso por clérigos. Los “cristos” niños . “¡Ay del que
escandalice a un niño…” (Mt 18,6) dijo Jesús.
4.Encuentro. La Madre y el Hijo. Cruces de miradas y desgarros. Encuentro de madres en el presidio, en el juicio. Encuentros
y desencantos en el hogar, solar de amor. La madre espera, busca,
sufre. Encuentro con Él, que pesa, alivio en el camino.
5.Brazos. “Cireneo”, desde entonces, es nombre común en todos los caminos hacia el calvario de todos los “cristos” peregrinos
de la cruz. Cireneos: religiosos, misioneros, voluntarios. Brazos
para el abrazo a Cristo en los “cristos”. Cireneos, gracias.
6.Mujer. Verónica, de “vero icono”, verdadera imagen, la mano
femenina en la Cara rota de Jesús. Verónicas: enfermeras de vocación, maestras de convicción, monjas junto a los “cristos” dementes, hijas sacrificadas a sus padres. En el camino, una sonrisa
leve.
7.Re-caída. Segunda edad, juventud. Jóvenes, “caídos” en las
guerras malditas. Jóvenes en caídas y recaídas de la droga, jóvenes viejos prematuros, sin futuro, “sin esperanza y sin Dios”
(Ef 2,12).Caídas, caídos, ¿quién me presta manos?
Antonio Bellido Almeida.

Lecturas bíblicas para los días de la semana
7, lunes: Dan 13, 1-9; Sal 22; Jn 8, 1-11.
8, martes: Num 21, 4-9; Sal 101; Jn 8, 21-30.
9, miércoles: Dan 3, 14-20; Sal Dan 3, 52-56; Jn 8, 31-42.
10, jueves: Gén 17, 3-9; Sal 104; Jn 8, 51-59.
11, viernes: Jer 20, 10-13; Sal 17; Jn 10, 31-42.
12, sábado: Ez 37, 21-28; Sal Jer 31, 10-13; Jn 11, 45-56.
13, domingo: Is 50, 4-7; Sal 21; Flp 2, 6-11; mT 26, 14-27, 66.

Celebramos el V Domingo de Cuaresma
uu Evangelio según San Juan 11, 1-45.
En aquel tiempo, las hermanas le mandaron recado a Jesús, diciendo:—Señor, tu amigo está enfermo.
Jesús, al oírlo, dijo: —Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó
todavía dos días en donde estaba.
Sólo entonces dice a sus discípulos: —Vamos otra vez a Judea.
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: —Señor, si
hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios,
Dios te lo concederá.
Jesús le dijo:—Tu hermano resucitará.
Marta respondió:—Sé que resucitará en la resurrección del último día.
Jesús le dice:—Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el
que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre.
¿Crees esto?
Ella le contestó:—Sí, Señor: yo creo que tu eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al
mundo.
Jesús, muy conmovido preguntó:—¿Dónde lo habéis enterrado?
Le contestaron:—Señor, ven a verlo.
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban:—¡Cómo lo quería!
Pero algunos dijeron: —Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que
muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. (Era una cavidad cubierta con una losa.)
Dijo Jesús:—Quitad la losa.
Marta, la hermana del muerto, le dijo:—Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días.
Jesús le dijo:—¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la losa.
Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo:—Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé
que tu me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tu me has
enviado.
Y dicho esto, gritó con voz potente:—Lázaro, ven afuera.
El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo:—Desatadlo y dejadlo andar.
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron
en él.

Lecturas de este domingo:

u Ez 37, 12-14
Os infundiré mi espíritu y viviréis.
u Sal 129
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
u Rom 8, 8-11
El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

5 de abril

San Vicente Ferrer (1350-1419)
Nació en Valencia el 21 de
enero de 1350. A los diecisiete
años vistió el hábito de la orden
dominica y comenzó el noviciado, profesando un año después
y, pasados unos meses, fue enviado al convento de Santa Catalina de Barcelona para hacer
los dos primeros años de estudios eclesiásticos.
Después estuvo como auxiliar del profesor de Lógica en
el convento de Lérida, regresando a los dos años a Barcelona para estudiar otro año de
Filosofía Superior y los estudios de Teología. Siendo diácono comenzó a predicar, fue
ordenado sacerdote en 1379 en
Barcelona y regresó a su convento de Valencia donde fue
elegido prior. A los seis meses
renunció al priorato con el fin
de dedicarse al estudio y a la
predicación.
En el año 1386 fue nombrado catedrático de Teología en
la catedral de Valencia, conce-

diéndole la orden dominica el
grado supremo del magisterio
en Teología.
En 1391, el Cardenal Pedro
de Luna, más tarde antipapa
Benedicto XIII, lo agrega a su
séquito como consejero.
En 1394, el Cardenal es elegido Pontífice y le ofreció a Vicente la púrpura cardenalicia
que el santo no aceptó. Trató
de convencer al mismo Benedicto XIII y a sus cardenales
para que renunciaran al papado y dieran a la cristiandad un
nuevo y único Papa.
En 1399 salió de Aviñón
para predicar durante veinte años por la mayoría de las
naciones de la vieja Europa,
acompañado de una numerosa comitiva que colabora rezando, haciendo penitencia y
trabajando. Avanzan a pie y
les llaman el monasterio ambulante. Sus sermones eran
en las plazas debido a la muchedumbre que acude a escu-

char, pueblos enteros, con sus
obispos y nobles al frente.
Fue uno de los nueve compromisarios reunidos en Caspe
en 1412 que votaron por mayoría a don Fernando de Antequera, proclamándolo rey de
Aragón.
Además de la predicación y
sus horas de confesionario, escribió folletos que eran resúmenes de sus sermones y un Tratado de la vida espiritual.
Murió el cinco de abril de
1419 en Vannes (Bretaña francesa). Fue canonizado en 1455
por el papa Calixto III.
Gonzalo Encinas Casado

¡ Que llega el esposo!
Hoy les presento algunas
pinceladas de la semana santa en la tradición bizantina. En
esta semana se contempla a
Cristo como Esposo de la Iglesia. En el Domingo de Ramos
las palmas son bendecidas, los
fieles se acercan y las reciben
besando el Evangeliario. La
liturgia se detiene únicamente en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que aparece
como una nueva teofanía (manifestación divina); en la resurrección de Lázaro, leído el
domingo anterior, Jesús alcanzaba su primera victoria. Durante los 3 días anteriores al
Jueves Santo, el icono de Cristo Esposo es llevado en procesión y besado por el pueblo.
Esta imagen muestra a Cristo
muerto a los pies de la Cruz,
sentado o en pie, sobre el sepulcro, rodeado de los instrumentos de la Pasión.
El Lunes Santo conmemora
al patriarca José, vendido por
sus hermanos y llevado al su-

frimiento, como figura de Jesús; y el relato de la higuera
maldecida, significando el rechazo de Israel hacia Cristo.
El Martes se centra en la Parábola de las 10 vírgenes. El
Miércoles contempla la mujer
pecadora que ungió los pies
de Jesús: con las lágrimas y
el aceite (figura del bautismo)
entra en contacto con Cristo
encarnado, Dios y hombre. El
Santo y gran Jueves aporta los
temas bíblicos del lavatorio de
los pies, la última cena, la oración en Getsemaní y la traición
de Judas; y cada 3 ó 4 años,
los Patriarcas y Metropolitas,
durante la Liturgia de san Basilio, tras la epíclesis sobre los
dones, llevan a cabo la santificación del santo Myron (Crisma). El lavatorio de los pies
es visto como el bautismo de
los discípulos que precede a
la Cena Eucarística; éstos son
iluminados mientras que Judas entra en la noche.
José Manuel Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Cómo evangelizar hoy?
Esta es una pregunta que abunda referida a muchos cometidos que inciden
en la realidad profunda de las personas:
cómo educar, cómo aprender idiomas,
cómo hacer amigos, cómo ayudar a la
gente en momentos difíciles, etc.
La preocupación por los métodos, por
los medios, por las estrategias, abunda
cada vez más. No en vano vivimos tiempos especialmente sensibles a las tecnologías y al marketing. Negar que esta pregunta sea oportuna en lo que se refiere a
la evangelización, sería negar la evidencia. La forma cómo se presenta el Evangelio incide, a veces definitivamente, en
la capacidad receptiva de quien escucha
o de quien pregunta. De hecho, como
tantas veces hemos repetido, el Beato
Papa Juan Pablo II insistió acertadamente
en la necesidad de nuevos métodos y de
nuevos lenguajes. Por tanto, corresponde
a todo cristiano, en la medida de su responsabilidad evangelizadora, plantearse
con exigencia y constantemente cómo debemos proceder para llevar a las gentes,
de modo que se enteren, el mensaje esperanzador, la luz que brilla en las tinieblas,
y el testimonio de la salvación universal
llevada a cabo por Jesucristo.

La forma cómo se presenta
el Evangelio incide, a veces
definitivamente, en la
capacidad receptiva de quien
escucha o de quien pregunta
Esta pregunta debe comprometernos, en
primer lugar, en el conocimiento verdadero del Evangelio. De otro modo, corremos
el peligro de presentar una imagen de Jesucristo notablemente irreal, fruto de interpretaciones subjetivas o condicionadas
por corrientes al uso, pero no precisamente acertadas. En segundo lugar, como nos

de medios, de métodos y de recursos
oratorios en la acción evangelizadora.
Alguno de los Santos Padres recibió el
sobrenombre de labios o lengua de oro
por su precioso estilo de expresión. Pero
todos ellos tenían, por encima de todo,
el convencimiento de que debían vivir
sólo para Jesucristo, por Él y junto a Él.
La fe profunda, embargante de toda su
vida y de todas sus acciones respondían
a las palabras del Salmo: “Creí, por eso
hablé”. Así se explica la expresión de S.
Pablo: “¡Ay de mí si no evangelizare!”.

enseña la tradición de la Iglesia, debemos
analizar nuestra adhesión al Evangelio no
sólo como doctrina sino como forma de
vida. En tercer lugar, es muy importante
que analicemos la medida en que nos preocupan las personas a quienes pretendemos evangelizar. Esto nos dará la medida
de nuestro interés, de nuestra paciencia y
de nuestra constancia en la presentación
del Evangelio, así como del espíritu pastoral o apostólico que nos anima a ello. En
cuarto lugar, no debemos olvidar que el
evangelizador es Jesucristo; y, como enviada suya, la Iglesia. Por tanto, es absolutamente necesario poner en manos del Señor tanto a las personas a quienes vamos a
dirigirnos, como a nosotros mismos, encomendándole la misma acción que vamos
a llevar a cabo. Finalmente deberemos ser
muy exigentes con nosotros mismos respecto del sentido de Iglesia que tenemos y
en el que actuamos; de otro modo podemos caer en el error de predicar un Jesucristo a nuestra medida personal, como el
exponente de nuestras convicciones o intereses conscientes o inconscientes.
En la respuesta a la pregunta inicial es
muy oportuno tener en cuenta el modo
de hacer de los primeros apóstoles y de
los Santos Padres de la Iglesia. No seríamos honestos si negáramos la utilización

Es absolutamente necesario
poner en manos del Señor
tanto a las personas a
quienes vamos a dirigirnos,
como a nosotros mismos,
encomendándole la misma
acción que vamos a llevar a
cabo
La llamada a la evangelización es,
pues, una interpelación a nuestra vida y
a las motivaciones que la rigen. La conversión personal es la condición básica para toda acción evangelizadora. Así
como caminando se aprende a caminar,
así también, convirtiéndonos llegamos
a evangelizar, y evangelizando avanzamos en la propia conversión.
Estamos llamados a evangelizar en un
mundo difícil, en el que abundan, aunque no en exclusiva, las falsedades, los
engaños, los intereses inconfesados y la
hipocresía. Comencemos la evangelización con el testimonio de nuestro sincero
deseo de honestidad, de rectitud y de fidelidad al Señor.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Concordia, Transición e Iglesia
El pasado lunes se celebraba un funeral de estado por
Adolfo Suárez, fallecido el pasado 23 de marzo. A la ceremonia asistía la Familia Real, todos los ex-presidentes del
gobierno vivos y el Gobierno en pleno, además de 300 autoridades nacionales y extranjeras.
En la homilía el Cardenal Rouco Varela se refirió a la capacidad de generar concordia de Adolfo Suárez, que se recoge incluso en su epitafio: “La concordia fue posible”. El
Cardenal Arzobispo de Madrid se preguntó que si “La concordia fue posible con él, ¿por qué no ha de serlo también
ahora y siempre en la vida de los españoles, de sus familiares y de sus comunidades históricas?”, al mismo tiempo
que reivindicaba la figura de Adolfo Suárez por su papel en
la Transición hacia la democracia en España.
Pasado el tiempo, sería de justicia hacer lo mismo con el

papel de la Iglesia en este proceso a través de muchas personas a las que pone cara en la memoria colectiva un personaje: el Cardenal Tarancón.
Si echamos una mirada histórica a los años de la Transición observamos que la Iglesia acababa de salir del Concilio
Vaticano II, que en la silla de Pedro se sentaba un Papa de
la categoría de Pablo VI, que tanto terreno allanó en lo que
se vivía en España, y que en nuestro país el camino estaba
abonado para un cambio en el que el concurso de la Iglesia
se antojaba imprescindible por razones de fe, pero también
históricas y sociales. Ese reconocimiento al papel de la Iglesia queda pendiente para cuando la concordia vuelva a ser
posible en nuestra piel de toro, cuando abandonemos los
prejuicios que nublan la realidad y miremos, con distintas
perspectivas, pero persiguiendo un mismo fin.

u

Este m ndo
n estro
Peregrinación
Para los cristianos la acción de peregrinar tiene un
hondo sentido, saliendo de
uno mismo para dirigirse,
por llamada e impulso de
Él, hacia el Señor de la historia que sabemos nos ama
y se hace presente en medio
de nosotros. Para realizarlo, con una acción concreta,
salimos de nuestras casas y
nos dirigimos a un lugar sagrado, Así marchamos desde
nuestro templo parroquial y
nos dirigimos a la Catedral,
primer templo de la Diócesis,
donde el Obispo, desde su
cátedra parte el pan de la Palabra y en el único altar ofrece el sacrificio del Cordero
inmaculado, compartiendo
el banquete del pan y el vino
consagrados, el Cuerpo y la
Sangre del Señor.
Coordinadas por las distintas Vicarias, animadas por los
distintos pastores de cada comunidad parroquial, han participado activa y muy satisfactoriamente ya, cuatro Vicarias
en esta acción y, finalmente,
este domingo, quinto de cuaresma, la llevará a cabo la Vicaría V, Vegas Bajas-Sierra de
San Pedro integrada por los
arciprestazgos de Alburquerque, Calamonte y Montijo.
Desde aquí quiero felicitar
a todos los que han participado y animado a realizar esta
acción, sobre todo a los presbíteros de nuestra Diócesis,
habiendo vivido una auténtica experiencia de fe y, cual
buen mojón en el camino,
como inicio de este impulso
a la nueva evangelización,
pedido por los papas, en especial desde Juan Pablo II, y
en total sintonía con el Papa
Francisco y nuestro Arzobispo, ejecutando el Plan pastoral previsto.
Sigamos animando a esta
participación, siendo conscientes que todo el Pueblo de
Dios tiene derecho a ser protagonista de esta realidad y,
desde estas líneas, felicito a
la mayoría de mis hermanos
presbíteros por su aliento,
impulso y realización de esta
acción pastoral. Que Dios os
lo pague.
Sebastián González
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Retiro
de seminaritas
Seminaristas de 2º de Bachillerato celebraron un retiro
de Cuaresma en San Calixto
(Córdoba) el pasado fin de semana junto a su formador Jesús Chacón. El retiro fue una
invitación a encontrarse con el
Señor y a descubrir su voluntad en la vida de los seminaristas. Esta es la finalidad de los
Seminarios Menores según el
Documento Conciliar Optatam
Totius: “Los Seminarios Menores están erigidos para cultivar los gérmenes de vocación;
en ellos mediante una formación religiosa apropiada, sobre
todo con una dirección espiritual adecuada, los alumnos
han de prepararse para seguir
a Cristo Redentor con espíritu
generoso y corazón puro. Bajo
la dirección de los superiores y
con la colaboración de los padres, los adolescentes han de

Agenda
Ejercicios
Espirituales
Confer
Confer Diocesana informa
que durante la Semana Santa
se realizarán ejercicios espirituales en la Casa de Oración
de Villagonzalo (924 36 67 20).

llevar una vida que convenga a
su edad, espíritu y evolución y
que esté plenamente adaptada
a las normas de la sana psicología, sin descuidar la adecuada
experiencia humana y el trato
con su familia.”
Actualmente en el Seminario menor hay 10 seminaristas
cursando estudios de la E.S.O.
y Bachillerato y el curso pasado
uno de ellos ingresó en el Seminario Mayor.

Jornada PDAV en Pueblonuevo.- Dentro de las
actividades de sensibilización que viene realizando el Plan
Diocesano de Animación Vocacional (PDAV), se ha celebrado una jornada con los chavales y jóvenes de la Parroquia de
Pueblonuevo.
El párroco propició que quince monitores de la Delegación
Episcopal para las Vocaciones realizasen la actividad con los
chavales de la localidad.
Durante la jornada participaron en catequesis, juegos y
celebraciones.

Canción misionera.- El pasado sábado, día 29, se cele-

braba en Valverde de Leganés, la XXVII Edición de la Canción
Misionera, con el lema Grita y goza la alegría del Evangelio en la
que tomaban parte 13 grupos de distintos puntos de la Diócesis,
tanto parroquias como colegios, además de una familia.
Este Festival no se limita al apartado musical, se trata de una
jornada misionera, que comenzaba con actividades para los niños y jóvenes asistentes, además de una catequesis por grupos,
elaborada por la Delegación Episcopal para la Catequesis, y la
celebración de la Eucaristía, que estuvo presidida por el Vicario
Episcopal de zona, Manuel Alegre.
Los asistentes fueron acogidos por la comunidad parroquial,
encabezada por los sacerdotes Manuel Ruiz y José Mª Sánchez.

“Ensayo Solidario”.- La Junta de Hermandades y Cofradías de Granja de Torrehermosa, con la participación de
grupos de Costaleros, ha llevado a cabo un “Ensayo Solidario”, con recogida de alimentos para el Comedor Social de las
Hijas de la Caridad de Badajoz.
En el ánimo de todos estaba “no permanecer impasibles ante
el problema que sufren muchas personas, que se ven sin poder
cubrir sus necesidades básicas; e intentar atenuar estas necesidades que se están dando como responsabilidad respecto a
nuestro prójimo”.
El resultado final de esta recogida ha sido de 973 artículos,
contando con productos de primera necesidad como leche y
aceite.

Peregrinación

La Delegación Episcopal
para Peregrinaciones, Santuarios y Turismo organiza
una peregrinación Jubilar al
Santuario de la Esperanza
Macarena, en Sevilla, para el
10 de mayo. El plazo de inscripción finaliza el 10 de abril.
Para obtener información se
ha habilitado el teléfono 924
244462 y 652 828990.

Carrera misionera
El próximo sábado, 12 de
abril, se programa en Azuaga
una carrera misionera, organizada por la Asociación no lucrativa Ayúdame a Ayudar, a la
que están convocados los niños, niñas, jóvenes, mayores y
familias que quieran participar
con el objetivo de seguir manteniendo el comedor infantil
de 160 niños/as en Sorochuco,
Cajamarca, Perú; lo que permite no sólo su alimentación, sino
también, su escolarización.
La actividad dará comienzo
a las 12.00 h de la mañana en
el Parque Cervantes, previa
inscripción. Los niños y jóvenes lo harán en sus respectivos centros de enseñanza y los
mayores, antes de la salida.
No es una competición, se
puede andar, pasear, correr,
por un circuito. Participantes
y patrocinadores ayudarán
con el donativo que deseen
al objetivo propuesto, ya que
el lema de la carrera es: “Tú
compartes, yo corro: los dos
ayudamos a Perú”.

Educavita

Convivencia de monaguillos.- Los sacerdotes del
Arciprestazgo de Llerena realizaron una convivencia con los monaguillos de sus parroquias con motivo de la Campaña del Día
del Seminario. Se reunieron en Fuente del Arco, y tras la acogida
y una oración en la Iglesia Parroquial salieron en peregrinación
a pié hacia la Ermita de la Virgen del Ara de dicha localidad situada a 7 kilómetros que recorrieron por la famosa ruta llamada
“La Trocha” realizando un Vía Crucis en el que participaron un
grupo de 50 monaguillos con sus sacerdotes. Al llegar a la Ermita
y saludar a la Virgen con una oración mariana pasaron el día de
campo juntos. La jornada fomentó los lazos de amistad entre los
monaguillos y los sacerdotes entre sí, en un día dedicado a la vocación sacerdotal, en el marco de la Festividad de San José.

Retiro de Cuaresma.- En la Parroquia de San Juan
Bautista de Badajoz durante los días 25 al 28 de marzo un grupo de cincuenta personas han seguido los ejercicios espirituales con motivo de la Cuaresma.
Los ejercicios fueron dirigidos por la Hermana Susana, de
las Esclavas de Cristo Rey, de la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de Guadalupe de la localidad pacense de Gévora.

El Colegio San José de Villafranca de los Barros será un
año más la sede, el próximo
martes día 8, de uno de los encuentros juveniles más importantes del ámbito educativo
extremeño. La XI edición de
Educavita contará con la participación de unos 2.500 alumnos de casi medio centenar de
centros educativos llegados de
toda la geografía extremeña.
Entre las novedades en la
oferta a los escolares participantes está el Master Chef Junior Educavita, la presencia
de unidades de la Guardia
Civil que traen exposiciones
de diversas áreas de actuación, un circuito de habilidad
con bicicletas con la colaboración de la Policía Local de
Villafranca, o una exhibición
de aves rapaces, entre otras.
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Según se pone de manifiesto en el Informe Foessa de la institución eclesial

Cáritas constata que la fortaleza de las relaciones
familiares y vecinales evitan el riesgo de fractura social
La calidad y fortaleza
de las relaciones
sociales en España
son un recurso de
vital importancia
para evitar el riesgo
de fractura social
generado por los
efectos de la crisis en
los niveles de renta y
de desigualdad
El análisis llevado a cabo por
el Comité Técnico de FOESSA
y que ve la luz bajo el título
“Pobreza y Cohesión Social”,
confirma que el capital social
y relacional de la sociedad española no presenta indicios
que indiquen que se esté viendo afectado por el deterioro
significativo que sí se registra
en ámbitos como el económico, la salud o la vivienda.
Para los expertos de FOESSA, esto supone una oportunidad para construir una
respuesta más solidaria y participativa a los efectos de una
crisis que siguen siendo visibles, si se tiene en cuenta que
durante 2013 se ha consolidado la tendencia de pérdida de
disminución del nivel medio
de renta en España –un retroceso de dos puntos y medio
desde 2010— y se han agudi-

Asentamiento marginal.

zado las diferencias de renta
entre los hogares.
Según los datos analizados
en el documento, la renta media de la población española
es, en términos reales, inferior
a la que había en el año 2000,
hasta el punto de que el nuestro se ha convertido en uno de
los países de la Unión Europea donde la renta se reparte
de manera más inequitativa.
Además, las formas más severas de pobreza son las que más
han aumentado con la crisis,
llevando a nuestro país a los
primeros puestos del ranking
europeo en cualquier clasifica-

ción que se haga de indicadores de pobreza.
Al mismo tiempo, se da un
doble proceso de empobrecimiento de la sociedad española, caracterizado por una caída
de las rentas y el aumento de la
desigualdad en su reparto, con
un hundimiento de las rentas
más bajas. Esto ha supuesto
que el porcentaje de hogares
sin ingresos haya crecido del
2 al 4% en el último trimestre
de 2013 y que el número de
hogares en esta situación haya
pasado de unos 300.000 a mediados de 2007 a casi 700.000 a
finales de 2013.

Si hablamos de exclusión
social, FOESSA comprueba
cómo el empeoramiento de la
situación social en España se
extiende a amplios sectores de
la población. Solo 1 de cada 3
personas está libre de los 35
problemas que se han identificado en el primer avance
de resultados de la Encuesta
FOESSA, lo que supone 16,5
puntos menos que en 2007.
Ese núcleo central de la sociedad española que llamamos
integración plena es ya una
estricta minoría, mientras que
el espacio social de la exclusión social -que era en torno
a un 16,3% de la población en
2007- se ha intensificado notablemente hasta alcanzar al
25,1% de los hogares en 2013.
Un total de 11,7 millones de
personas (3,8 millones de hogares) están afectadas en España por procesos de exclusión social, lo que supone 4,4
millones de personas más que
en 2007 (un incremento del
60,6%). Asimismo, 5 millones
de personas se encuentran ya
afectadas por situaciones de
exclusión severa, un 82,6%
más que en 2007.
No cabe duda de que son
los ámbitos del empleo, de la
vivienda y de la salud los que
más han aportado al aumento
de la fractura social:
- La incidencia de los problemas de exclusión del empleo se multiplican por 2,5 y

los de salud se duplican.
- Los problemas de vivienda, que partían de un nivel
relativamente elevado, se incrementan un 36%.
- Es significativo el incremento de los hogares que para
mantener su vivienda deben
hacer un esfuerzo económico
tan importante que los coloca
en situaciones de pobreza severa una vez descontados los
gastos de vivienda.
- También es importante
el aumento de hogares con
dificultades para comprar
medicamentos.
El papel nuclear de la familia
En este contexto, sin embargo, existen indicadores que
apuntan al mantenimiento de
un gran recurso de capital social en la sociedad española,
que es de vital importancia
preservar: el papel desempeñado por la familia ha sido una
muestra evidente de un poderosísimo elemento nuclear con
el que cuenta nuestra sociedad
para enfrentar las situaciones
más complicadas. Aún con políticas sociales insuficientes y
con escasa protección, la familia
–y, en general, las redes sociales
primarias y las relaciones entre
la ciudadanía- siguen resistiendo, sufriendo el desgaste que
implica la crisis, pero demostrando ser uno de los cimientos
sobre los que construir.

Fallecen los sacerdotes
Francisco López Cáceres y
Abelardo Cachada Fernández
En los últimos días han fallecido dos sacerdotes eméritos
de Mérida-Badajoz. El pasado
día 18 era don Francisco López
Cáceres y el pasado martes era
llamado a la Casa del Padre
don Adelardo Cachada.
D. Fracisco López Cáceres
nació en Salvaleón el 22 de octubre de 1922, si bien falleció en
Madrid, donde residía desde su
jubilación. Ordenado sacerdote
el 15 de junio de 1946, el 7 enero 1947 fue nombrado Párroco
de Cordobilla de Lácara y Cura
encargado de Carmonita. De
allí pasó a Solana de los Barros,
de donde fue nombrado Párroco el 15 diciembre de 1950.
Cinco años más tarde, el 1 de
septiembre de 1955 el Obispo
le encargó la Parroquia de Bodonal de la Sierra, donde permaneció 11 años. En 1966 fue
nombrado Coadjutor de San
Miguel de Jerez de los Caballeros, localidad en la que permaneció más tiempo, ya que el 8

septiembre 1978 fue designado Coadjutor de Sta. María, en
la misma localidad y el 15 octubre 1982, además, Cura encargado de La Bazana.
Era en la actualidad el sacerdote de más edad incardinado en la Diócesis.
El martes conocíamos el fallecimiento de don Adelardo
Cachada, nacido en Montemolín hace 88 años, el 24 de
febrero de 1926. Cursó sus estudios en el Seminario Diocesano y fue ordenado sacerdote el 17 de junio de 1951.
Su labor pastoral se ha centrado básicamente en Maguila, si bien su primera labor
pastoral fue en Santa María
de Nava entre el 1 de julio de
1951 al 8 de agosto de 1957
como párroco. De allí pasó a
ejercer de párroco en Maguilla, donde permaneció hasta
su jubilación, en el año 2001,
que regresó a Montemolín, su
pueblo, donde ha fallecido.

Encuentro de niños de Primera
Comunión en Entrerríos

Arriba, don Abelardo Cachada,
abajo, don Francisco López.

Alrededor de 400 personas, entre niños, jóvenes y sacerdotes
han tomado parte en el VII Encuentro de niños de Primera Comunión del Arciprestazgo de Villanueva de la Serena, centrado
en la evangelización. Este año ha sido muy especial, porque el
Arzobispo estuvo presente, participando y animando en este día
de convivencia, en el que se celebra y comparte la fe, usando una
metodología lúdica, apropiada para los niños.
Se organizó una gimkana de juegos, cada grupo iba guiado por
dos catequistas y una pancarta con un mensaje evangélico: “Déjalo todo y sígueme”, “Amad a Dios y al hermano”… Posteriormente, se hizo la oración en la Iglesia con lectura de las frases,
escenificación, peticiones, y una catequesis de D. Santiago, con
un pequeño cuento, que mantuvo a los niños muy atentos.Por
último, después de una comida compartida, el festival. Cada parroquia hizo una representación: canciones, parábola, bailes…
Destacó también la presencia de un gran número de padres.
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Un “Papa digital”: Francisco habla en tuits y es
natural con las tecnologías, asegura el jefe del
Servicio de Internet del Vaticano
Mons. Lucio Ruiz,
jefe del Servicio de
Internet del Vaticano,
y viejo amigo del
Papa Francisco,
explicó a ACI Prensa
que el éxito del
Pontífice en las redes
sociales descansa
tanto en sus
mensajes sencillos
y directos, como la
naturalidad con la
que se aproxima
a las nuevas
tecnologías
El sacerdote aseguró que nos
encontramos ante un “Papa digital” por “su forma de ser, su
ternura, su ejemplo”.
Explicó que cuando la gente
lo ve o se encuentra con él, “inmediatamente le toma una foto
“con el celular y la envía. Instantáneamente está en las redes sociales, antes de que uno
quiera oficialmente ponerlo en
una red social”.
El Papa Francisco “se mueve
perfectamente con las tecnolo-

ellos.

gías, maneja ese lenguaje, un
lenguaje digital, más allá de
que use o no un aparato que es
totalmente intrascendente ”.
Por ejemplo, “él tuitea en una
Homilía. Es decir, tiene esa frase fuerte, de contenido concreto, una frase pequeñita, que ya
es un tuit antes de que se piense en convertirlo tuit. Antes de
hacerlo tecnología, ya salió en
formato tecnológico”.

Queridos padres,
enseñen a rezar a
sus hijos. Recen con
(01-04-14)

La
Cuaresma
es el tiempo para
cambiar de rumbo,
para reaccionar ante el mal
y la miseria. . (31-03-14)
Un grupo de
jóvenes se fotografía con el
Papa Francisco

Adaptación a todas las
realidades tecnológicas
Mons. Ruiz se empeña en
que los trabajadores de la oficina sean conscientes de que
el acceso a las tecnologías no
es el mismo en todos los países del mundo, de modo que
su trabajo, explica, es adaptarse permanentemente a todas
las realidades tecnológicas.
“No podemos crear solo un
hermoso vídeo que lo pueden
ver únicamente los que tienen
Internet, hay que crear tecnologías para países pobres, para
los más necesitados, que ellos
también reciban al Papa y tengan la riqueza del magisterio,
de la presencia, de la ternura
de Francisco, en las posibilidades tecnológicas que tienen”.

El Papa dijo
en Twitter...

El Papa Francisco fue el primer Papa en dejarse fotografiar al estilo “selfie” y también fue el primer Pontífice en
grabarse a sí mismo en vídeomensajes para comunicarse
con el mundo, como es el caso
de su mensaje ecuménico de
unidad a los cristianos pentecostales y a los cartoneros y
recicladores del mundo.
“La espontaneidad natural
de un hombre que vive la cultura contemporánea se muestra
en este tipo de cosas. La relación del Papa Francisco con la
tecnología es como la de cualquiera: normal. Las tecnologías están y él las usa. Si quie-

re mandar un mensaje, usa su
teléfono y lo hace. No hay una
estrategia”, afirmó Mons. Ruiz.
Mons. Ruiz estudió informática durante sus años de
seminario. Su Obispo lo invitó a trabajar en el proyecto de la Red Informática de
la Iglesia en América Latina
(RIIAL), en 1994 participó en
el primer encuentro continental de la RIIAL, donde los representantes de la Santa Sede
lo conocieron, y años más tarde lo llamaron para trabajar
en el Servicio de internet del
Vaticano, de la que hoy es su
principal responsable.
Aciprensa

Vivimos en una
sociedad que pretende dejar de
lado a Dios; y esto, día tras
día, narcotiza el corazón..
(29-03-14)

Todos tenemos
que mejorar, que
cambiar para ser
mejor, la Cuaresma nos
ayuda a luchar contra
nuestros defectos.
(28-03-14)

@Pontifex_es

Congreso “Concebir una nueva sociedad para la vida”

La doctora Barahona señala que “Con los abortos practicados
durante quince días se cubriría la lista de adopción de un año”
Las ponencias de
expertos sobre la
vida y la familia que
han tenido lugar en el
Congreso “Concebir
una nueva sociedad
para la vida”, dentro
de las actividades
de DALAVIDA
han analizado
especialmente las
leyes, la educación,
la economía y
los medios de
comunicación
Cuatro esferas sociales que
podrían contribuir al cambio
necesario para concebir una
nueva sociedad que defienda
la vida.
La parte más formativa de
este Congreso ha sido por
parte del periodista y escritor
Gonzalo Altozano, junto con
Mons. Juan Antonio Reig Pla,
Obispo de Alcalá de Henares,

que han moderado la mesa
redonda en la que expertos
en familia, vida y bioética han
hablado sobre estos temas
ante cientos de participantes.
La doctora Mónica López
Barahona ha señalado que los
abortos provocados practicados en España en solo quince días alcanzan los más de
4.000, cubrirían la lista de espera de adopción internacional de todo un año. “¿Cómo
es posible que nadie tenga en
cuenta este dato?”, se ha preguntado la doctora tras recordar que la media de espera
del proceso de adopción es de
cinco años.
De esta manera, la experta
en bioética ha pedido alternativas reales al aborto, acompañadas por políticas que
verdaderamente beneficien a
la mujer en su embarazo.
El doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad Autónoma de
Madrid, Oscar Vara ha recordado que “si las personas
que nos representan no nos
corresponden, es porque no

tenemos la suficiente fuerza
como para que vean en peligro su continuidad”.
En el ámbito educativo, el
profesor de Teoría y Filosofía
del Derecho de la Universidad
CEU San Pablo, Elio Gallego,
ha señalado tomando palabras de Benedicto XVI, que
“vivimos en una situación de
emergencia educativa”.
En este sentido, la Directora del Centro de Estudios de
la Familia en la Universidad
Francisco de Vitoria, María
Lacalle ha lamentado que
cada generación que llega
a la Universidad tenga más
carencias en conocimiento y
también en valores. “Se exige
muy poco en el sistema educativo y se forja una personalidad débil”, precisó.
Por eso los ponentes han
reivindicado una mayor implicación en la educación, no
solo desde los centros, sino
también en las parroquias y,
sobre todo en las familias. Un
cambio que pasa, según Oscar Vara, por una revolución
social.

“El objetivo de la sociedad
en que vivimos ahora es el
dinero, no el bienestar. ¿Para
qué educamos? Quiero que
la sociedad, la educación de
mis hijos, todo esté destinado
a que yo me salve. Y eso tiene una serie de implicaciones
prácticas potentísimas”.
El Congreso ‘Concebir una
nueva sociedad para la vida’

también ha contado con testimonios de miembros de Spei
Mater, la asociación de fieles
que desarrolla los proyectos
provida, Ángel y Raquel en
las parroquias. La Eucaristía de clausura fue presidida
por el Arzobispo de Madrid,
el Cardenal Antonio María
Rouco Varela.
Aciprensa
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A fondo

Es atendido por un grupo de profesionales cualificado

El Centro Diocesano de Orientación Familiar echa
a andar en pleno centro de la ciudad de Badajoz
El Centro Diocesano de
Orientación Familiar ha
abierto sus puertas en la ciudad de Badajoz. Sus directores, Francisco Isidoro y Maite
Villarino, ambos Delegados
Episcopales para la Pastoral
Familiar, han mostrado su
satisfacción por la puesta en
marcha de este centro.
Maite Villarino señaló que
“debido a la situación que
atraviesa actualmente la sociedad, es muy necesario que
se ofrezca una ayuda desinteresada a la familia” y Francisco añadió que “el COF es
un servicio que se ofrece a
las familias con el fin de ayudarles a conseguir una vida
familiar equilibrada y una
convivencia más humana. Se
atiende con rigor profesional
a matrimonios que viven situaciones de conflicto, a parejas en proceso de ruptura o
cualquier situación de crisis
que se pueda producir dentro de la familia”.
El Arzobispo de MéridaBadajoz, Don Santiago García

Aracil, bendijo las instalaciones, que están situadas en la
Avenida Juan Carlos I, 7-2ºB,
y animó a sacerdotes, colectivos, asociaciones y particulares a que difundan la existencia del Centro, y aconsejen su
ayuda en los casos de dificultades que conozcan.
El COF dará un servicio
de escucha y asesoramiento, tras lo cual las cuestiones
serán derivadas a un amplio
equipo de profesionales cualificados.
El día de su inauguración,
el Presidente del Instituto
de Política Familiar, (IPF)
Eduardo Hertfelder incidió
en la necesidad de promocionar y defender la institución familiar, así como de
sus componentes, mediante
la sensibilización de la sociedad y los poderes públicos,
la generación de propuestas
y proyectos de cooperación
y el fomento de la coordinación para estos fines entre
instituciones y asociaciones
familiares de ámbito nacio-

nal e internacional.
El Centro de Orientación
Familiar parte de la importancia de la mediación familiar, es la intervención en
una situación de conflicto, o
en un proceso de separación
o divorcio, por parte de un
profesional cualificado, imparcial, neutral y confidencial que, a petición de los interesados, trabaja en común
con éstos para gestionar positivamente el conflicto y para
crear un espacio favorable en
el que sea posible el diálogo,
el entendimiento y el acuerdo sobre las soluciones más
satisfactorias para los hijos
principalmente, si los hubiera , y para ellos.
Los teléfonos de atención
son un fijo correspondiente a
la sede: 924 031 070 y un teléfono móvil con servicio 24
horas: 607 555 110. Pueden
encontrar más información
en la página web http://cofmeridabadajoz.org. La sede
del COF está en: Avenida
Juan Carlos I, 7-2ºB.

En la foto superior, el Arzobispo bendice las instalaciones del COF, y en
la inferior, conferencia del Presidente del Instituto de Política Familiar
Eduardo Hertfelder (primero por la izda.)

Historia de vida
-¿Por qué acudisteis a un Centro de
Orientación Familiar?
F.J.: Por una depresión bastante
grave.
-¿Cómo afrontó el mediador el problema, qué os dijo?
F.J.: Con profesionalidad y punto
de vista objetivo, ya que en la vida
hay momentos buenos y malos, y
precisamente para esos momentos
difíciles están ellos, para ayudarnos a
superarlos.
-¿Qué ayuda recibisteis en el Centro de Orientación Familiar?
F.J.: Ayuda psiquiátrica y también
orientación infantil.

-¿Cómo fue el proceso?
F.J.: En primer lugar abordar la depresión, y paralelamente la actitud
difícil de nuestro hijo, debido a mi
depresión, a través de ayuda de orientación infantil.
-¿Cómo ha cambiado vuestra vida?
F.J.: Actualmente me encuentro mejor, y nuestro hijo esta cambiando la
actitud gracias a las pautas que nos
han indicado.
-¿Cómo conocisteis la existencia de
un Centro de Orientación Familiar?
M.C.: A través de la profesora de
nuestro hijo, nos comentó que tiene una
compañera que colabora con el COF.

-¿Da cierto pudor pedir ayuda en
temas personales y familiares?
F.J.: Un poco, pero cuando se llega
a un límite en el que no ves salida, te
lo planteas como una solución, que en
nuestro caso está resultando favorable, gracias a la ayuda que nos brinda
el Centro.
-¿Qué le diríais a otras parejas que
se encuentren en situación parecida a
la vuestra para que acudan a un Centro de Orientación Familiar?
M.C. y F.J.: Que es un buen Centro
donde existen profesionales cualificados para conducir situaciones difíciles
que nos plantea la vida y no podemos
superar. Ofrecen ayuda tratando el

asunto con total confidencialidad y
profesionalidad, y estando muy agradecidos por ello, desde aquí les enviamos un fuerte abrazo, cordial saludo
y miles de gracias por todo.
La sección de “Testimonio de fe”
la sustituimos esta semana por el
testimonio de un matrimonio que
ha sido ayudado por el Centro de
Orientación Familiar de la Diócesis
hermana de Coria-Cáceres.
Para preservar su intimidad, y siguiendo el principio de confidencialidad de estos centros no aparecen
los nombres, únicamente las iniciales del matrimonio entrevistado.

Semana de la Vida en el Arciprestazgo de Villanueva de la Serena

Mil globos con mil razones para la vida
El domingo se
clausuró la Semana de
la Vida, una iniciativa
de la Delegación
Episcopal para la
Pastoral Familiar
junto al Arciprestazgo
de Villanueva de la
Serena
El objetivo de la “Semana
de la Vida” para concienciar
de la importancia de la vida

en cualquier circunstancia y
situación, desde el momento de la concepción, hasta la
muerte natural.
En la Semana se han desarrollado distintas actividades en
dicho Arciprestazgo: catequesis para niños y adultos, oraciones por la vida, rosarios y
distintas conferencias, han sido
las principales actividades.
El pasado domingo por la
tarde, tuvo lugar el acto central de esta semana y consistió
en la Eucaristía, presidida por
el Arzobispo, en la Parroquia

de Nuestra Señora de la Asunción, en Villanueva de la Serena. Don Santiago en su homilía, resaltó la importancia de
la vida como don recibido de
Dios y la responsabilidad de
los católicos, de intentar hacer
más digna la vida de las personas que nos rodean, posteriormente se soltaron mil globos
de colores, simbolizando mil
razones por la vida. En cada
globo de helio iba atada una
razón por la vida, que se han
ido trabajando durante toda la
semana en las catequesis.

Eucaristía en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
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Libros
El Papa Juan XXIII
Fallecido hace medio siglo,
Juan XXIII sigue siendo uno
de los papas más queridos.
Con su sencillez y su sabiduría supo llegar al corazón de
creyentes y no creyentes. Sus
enseñanzas, sus gestos y sus
palabras siguen vivas para los
que lo conocieron, pero merecen ser recordadas a las nuevas
generaciones.
Es lo que se propone esta
biografía, que demuestra un
profundo conocimiento del
Pontífice y de su tiempo, y que
recopila los momentos más significativos de su vida. Un libro
ameno y sencillo que nos ofrece una nueva perspectiva del
Papa Bueno. El libro incluye
la transcripción íntegra de uno
de los mensajes más emotivos
del Pontífice, el “Discurso a la
luna”, que Juan XXIII pronunció sin papeles desde la ventana
del Palacio Apostólico Vaticano
en la tarde del 11 de octubre de
1962, día de la solemne apertura del Concilio Vaticano II.

Con pocas palabras

Ficha
Autor: Agasso, Domenico sr.
Agasso, Domenico jr.
Colección: CAMINOS
Materia: BIOGRAFIA
Tema: JUAN XXIII
Número de páginas: 160
Editorial: SAN PABLO
Año edición: 2014
Formato: 13,5 x 21 cm.
ISBN: 9788428544399

Sus autores son Domenico
Agasso sr. y Domenico Agasso jr. El primero es periodista
y trabaja como redactor en la
revista Famiglia Cristiana, y
ha publicado numerosas biografías sobre figuras religiosas;
el segundo trabaja para la web
Vatican Insider del periódico

italiano La Stampa, y es autor
de un gran número de biografías y hagiografías.
Ante la proximidad de su
Canonización, junto a la de
Juan Pablo II, el próximo 27
de abril, sus autores recuerdan que “Aún en nuestros días
- medio siglo después de su
muerte- muchos siguen escribiéndole como a alguien vivo:
miles de cartas y tarjetas de felicitación, que ´se entregan´ sobre su tumba especialmente en
Navidad y en Pascua”.

Nuestro Seminario en la Historia

Nuevas Constituciones
Providencialmente, la puesta en marcha de la reforma
del Colegio-Seminario, diseñada por Ledesma, cuenta
con el aval y entusiasmo de
un gran obispo: el extremeño
don Alonso de Solís y Gragera, natural de Miajadas, quien
desde el principio se desvive
por el Seminario. Esta etapa de
madurez del Centro demanda
unas nuevas Constituciones en
las que se nota el gran sentido común del Obispo, junto a
un profundo sentido sobrenatural. Espigamos, a modo de
ejemplo, algunas de ellas:
El obispo pretende cortar de
raíz dos vicios que estaban al
orden del día en muchos Colegios y que también habían
entrado, como costumbre, en
algunos Seminarios:
Uno de ellos se refiere a los
festejos. El obispo prohíbe radicalmente “que ninguno de
los que fueren aprobados para
seminaristas o porcionistas,
haga algún gasto de refresco,
o de almuerzo o comida para
el Colegio, ni dé propinas para
alguno de sus miembros, sea
rector, o visitador, maestro,
médico, o criado. Encargando como encargamos al rector
y celadores, que no permitan
algún acto, que dé principio a
este abuso, que después se llama costumbre”.
El otro vicio, que desea cortar

radicalmente, tiene en nuestros
tiempos una gran actualidad.
Nos referimos a las novatadas,
que, como siempre, degeneraban en vejaciones intolerables.
El Obispo prohíbe “que a los
que fueren recibidos, para tener beca, o porción en el Seminario, se les sujete a las carabanas, o algunos ejercicios
ridículos, que con el pretexto
de provar la paciencia, son ensayos para perder la vergüenza; pero aprobamos, que durante el primer año de estar en
el Seminario, se ejerciten en alguna cosa particular de humildad y de silencio, no hablando
sino preguntados; pero ninguno se atreverá a insultarlos con
hecho, o dicho, que sepa a chocarrería, o a incivilidad”.
No me resisto tampoco a recoger las recomendaciones que
se hacen para no cansar a los
enfermos cuando se les visita:
podrían ponerse a la entrada
de cualquier Clínica u Hospital
actual. La constitución XIII clarifica que: “Aunque visitar los
enfermos es obra de caridad,
son muchas veces estas visitas
crueles; por tanto ordenamos
que no puedan estar tres juntos
visitando al Colegial que estuviere doliente, porque la bulla
y demasiada conversación no
lo fatigue más. Solamente entrarán y estarán a lo más dos
preguntando y mirando si a el

El rincón de los niños

Las Constituciones, de Solís y
Gragera, en la exposición organizada por el Seminario hasta
el día 6 de abril.

enfermo le falta algo o le incomoda algo que se pueda remediar, o limpiandole algún vaso,
o componiendole la cama, o
cerrando, o abriendo la ventana que le sea cómoda. No lo
cansará con preguntas inoportunas y brevemente, mostrandole compasión de su enfermedad, le exhortará a la paciencia
cristiana. Ningún colegial se
sentará si el enfermo no se lo
pidiese; y no le pedirá cuando
la visita no le sea de consuelo;
y entonces se despedirán de él
cortésmente”.
Mateo Blanco
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