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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

El “otro” viacrucis (II)
“Llorad por vosotros y por vuestros hijos” (Lc 23,28)
8 Lágrimas. Otro leve y tierno alivio en el Camino. Llanto por
Él y llanto por sus hijos “leños secos”. Lágrimas solidarias. “Los
hombres no lloran”, dicen. Mentira. Llanto y lamento por los
“cristos” y también, esfuerzo, denuncia y compromiso.
9 Tierra. Cayó en tierra, besó –labios partidos- la tierra. Tercera
caída. Tercera Edad. Ancianos, mayores, viejos. Desecho, estorbo
en casa de sus hijos. Asilos –hoy geriátricos- están llenos de “cristos” deteriorados. Al horizonte, la eutanasia, última caída.
10 Desnudo. Era el otro sufrimiento. Vergüenza, despojo. En el
“otro” viacrucis, los desahuciados. Despojados de sus tierras, exilios, desterrados, apátridas, “cristos” como el Cristo aquél, “varón
de dolores, desecho de los hombres” (Is 53,3)
11 Clavos. Cosido a la Cruz. Con la llave, clave del clavo. Cruz
y Crucificado y llamada: “El que quiera seguirme tome su cruz”
(Mt 10,38). Le sigo y digo con Pablo: “Vivo para Dios crucificado
con Cristo” (Gal 2,13). ¿Y los crucificados sin Cristo?.
12 Muerte. Muere la Vida para que vivan los que mueren.
Muertos de nadie en el bando vencido, pasto de buitres en el desierto, gaseados, napalm de infierno, mártires de siempre. Millones de “cristos” muertos en el calvario de los hombres. ¡Muerte,
muere!
13 María. “Una espada de dolor te traspasará el corazón” (Lc
2,35). Profecía cumplida. En sus brazos el Cuerpo. Y dice: “Mirad
y ved si hay dolor semejante a mi dolor” (Lm 1,12) Suma de todos
los sufrimientos: Las madres de todos los “cristos” muertos.
14 Inhumado. Mejor, enrocado: Jesús – “y la roca era Cristo”- fue puesto en la roca excavada. De prestado. Breve triunfo
del mal. Y al tercer día resucitó. “El que crea en mí, aunque
haya muerto, vivirá” (Jn 11, 25). Con Cristo, todos los “cristos”. ¡Aleluya! Antonio Bellido Almeida.

Celebramos el Domingo de Ramos
uu Evangelio según San Mateo 21, 1-11
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó
dos discípulos, diciéndoles:
—Id a la aldea de enfrente, encontraréis en seguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y
traédmelos. Si alguien os dice algo contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto.
Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta:
«Decid a la hija de Sión: Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino,
hijo de acémila.»
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino,
echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada.
Y la gente que iba delante y detrás gritaba:
—¡Viva el Hijo de David!
—¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
—¡Viva el Altísimo!
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada:
—¿Quién es éste?
La gente que venía con él decía:
—Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.

Lecturas bíblicas para los días de la semana
14, lunes: Is 42, 1-7; Sal 26; Jn 12, 1-11.
15, martes: Is 49, 1-6; Sal 70; Jn 13, 21-33. 36-38.
16, miércoles: Is 50, 4-9a; Sal 68; Mt 26, 14-25.
17, jueves: Ex 12, 1-8. 11-14; Sal 115; Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15.
18, viernes: Is 52, 13-53,12; Sal 30; Heb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18,
1-19,42.
19, sábado: Debido a su extensión las obviamos, ver Liturgia.
20, domingo: Hch 10, 34a.37-43; Sal 117; Col 3, 1-4; Jn 20, 1-9.

Lecturas de este domingo:

u Is 50, 4-7
No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado.
u Sal 21
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?.
u Flp 2, 6-11
Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

13 de abril

¡ Dulce arbol de la vida!

San Martín (+ 655)
Martín nació en una familia
distinguida de la pequeña ciudad de Todi (Italia), a unos cien
kilómetros al norte de Roma.
Después de la muerte del Papa
Teodoro I, Martín fue elegido
Papa en el año 649. Combate con energía la herejía de los
monotelitas (que Cristo tenía
una sola voluntad, la divina)
en el Concilio de Letrán, en el
año 649, para ello contó con el
apoyo de teólogos de la Iglesia Latina y Oriental como es el
caso de Máximo el Confesor.
Sus seis años de pontificado
fueron un permanente calvario. El emperador de Constantinopla, considerando la división de pareceres en cuestiones
religiosas atentatoria contra la
unidad del Imperio, ordenó el
encarcelamiento del Papa.
Por orden del Emperador
Constancio II fue arrancado
de su sede por el exarca Teodoro Calliopa, que entró por la
fuerza en la Basílica de Letrán,

y secuestró al apa llevándolo a
Constantinopla, donde fue encerrado en una mazmorra durante tres meses bajo estrecha
vigilancia.
Durante el viaje y la prisión
escribió cuatro cartas, en las
que se lamenta del abandono
por parte de los fieles, pero da
testimonio de aceptar la voluntad de Dios, manteniéndose
firme en la fe. Después fue desterrado al Quersoneso, actual
Crimea (Ucrania) lugar donde
murió el 16 de septiembre del
año 655.
Murió víctima del hambre,
el olvido y el abandono de todos, mientras rezaba para que
la fe se mantuviera intacta. Por
eso se le consideró y se le veneró como mártir y por lo mucho
que tuvo que sufrir en defensa
de la fe.
Al coincidir su muerte con la
fiesta de los santos Cornelio y
Cipriano pasó a celebrarse su
fiesta el 13 de abril.

Quien quiera cumplir con su
deber a toda costa ante Dios
y ser coherente con la palabra
divina puede inspirarse en el
ejemplo de Martín, que permaneció inamovible: “¿Creéis
que tenemos miedo de presentarnos ante el tribunal de Cristo y que allí nos pidan cuentas
hombres formados de nuestro
mismo barro?”.
Gonzalo Encinas Casado

Hoy os presento el oficio de
la adoración de la Cruz de la
liturgia siro-occidental, con el
fin de saborear mejor lo que
hacemos en nuestro particular rito romano del Viernes
Santo, primer día del Triduo
Pascual.
El Gran Viernes de la Crucifixión comienza con la oración de sexta y nona, y continúa con la adoración de
la cruz. En la procesión de
entrada el Obispo lleva a la
espalda una cruz y los presbíteros llevan vasos con incienso. Sobre el Altar hay una
representación del Calvario
con una cruz y dos cirios, uno
blanco y otro negro (cirio que
es apagado y roto tras la lectura del Evangelio). Tras la
hora de nona (justo la hora en
que murió el Señor) comienza la adoración de la cruz, la
cual se retira del Calvario y se
coloca sobre el altar, cubriéndola con un velo negro.
En los textos bíblicos que se

leen está la presencia de María entre el llanto y la esperanza... Tras el Evangelio uno
de los presbíteros toma la
cruz y se la presenta al Obispo para que la venere; éste la
inciensa, la coge y sostiene
mientras el clero y el pueblo
la veneran. El Obispo eleva
la Cruz y la dirige a Oriente,
Occidente, Norte y Sur; después el crucifijo es lavado,
ungido y sepultado bajo el altar; entonces terminan los lamentos y comienza la alegría
de la Iglesia, ya que su muerte redentora lleva en sí el germen de la resurrección, tanto
para él como para los muertos. Encontramos aquí un aspecto singular de la Pasión: la
dulce alegría del Señor de la
gloria, en sintonía con el himno: “¡Dulces clavos! ¡Dulce
árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su
corteza!”
José Manuel Puente Mateo
Del. Episcopal para la Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Los mayores?
Pues sí. Si nos fijamos bien, todo o casi
todo se pide a los mayores. Más todavía:
consciente o inconscientemente, todos los
niños y adolescentes quieren ser mayores
y considerados como tales. No hay disgusto mayor para un pequeño que se le
diga: “nunca te harás mayor de verdad”.
Ni hay frase más castigadora que decirle
a uno: “Parece mentira que seas mayor”.
Todo esto supone la aceptación generalizada de un hecho, fruto de una lógica
razonable, por el que llegamos a concluir
que los mayores pueden ser y son, de
hecho, la referencia de los pequeños a la
hora de construir su propia personalidad,
de fraguar su escala de valores y de comportarse con dignidad. Así debería ser.
Pero todos somos testigos de abundantes
comportamientos nada ejemplares en los
que los mayores aparecen más cercanos
al escándalo que al testimonio ejemplar.
Muestra de ello son la conducta agresiva
entre los padres que se percibe en el seno
de las familias, las críticas apasionadas a
personas e instituciones en cuyas manos
se deja, paradójicamente, la educación de
los propios hijos. A ello puede unirse la
costumbre impudorosa de muchísimos
mayores que utilizan habitualmente palabras malsonantes, indecorosas e incluso
ofensivas contra determinadas formas de
vida religiosa o de conducta moral. Educadores, ministros de la Iglesia, autoridades civiles, etc. son puestos en entredicho,
ofensivamente muchas veces, de modo
habitual o muy repetido.

tar con su denuncia. Por tanto hay que
asumir con serena objetividad, tanto los
males innegables, como la presencia de
tantos bienes que, lastimosamente pasan
muchas veces desapercibidos. Esos bienes, ciertamente muy abundantes, aunque brillan menos que muchos males
-porque los hijos de las tinieblas son más
sagaces que los hijos de la luz-, constituyen la fuerza indiscutible de una renovación ampliamente deseada y verdaderamente alcanzable.
La esperanza no es el autoengaño de los
inconscientes e ilusorios, sino la virtud de
los sensatos, de los que piensan, de quienes se comprometen con la realidad inmediata que les circunda, y que son capaces de trabajar manteniendo el esfuerzo
de los valientes.
se es mayor. No extrañe, pues, que, a medida que los niños sienten el prurito de
ser o de sentirse mayores, nos sorprendan con el uso habitual de palabrotas, de
comportamientos claramente incorrectos, y permaneciendo impermeables o
incluso despectivos ante una pretendida
educación ética, moral, pacífica, respetuosa, dialogante, etc. Es más: conforme
van creciendo, apoyados por toda clase de impulsos instintivos, favorecen su
propio desorden de vida y, con ello, van
fraguando en sí mismos una creciente insatisfacción e impiden su verdadero crecimiento y la deseada felicidad.
Es tan injusto como falso pensar que la
conducta lamentable a que nos hemos referido aludiendo a muchos mayores, puede absolutizarse. Pero no es desacertado
afirmar que todo esto llega a los niños con
tal frecuencia y por tantos medios, incluidos los de comunicación social, que pueden constituir un cierto clima perniciosamente dominante. En él es difícil crecer
sin contagios nocivos que van a condicionar el futuro de los niños y el futuro de
la sociedad en la que ellos, por desgracia,
habrán de vivir.

¿Qué pensarán los niños
cuando ven a los mayores
adoptando, públicamente
y de modo organizado,
posturas incorrectas,
lanzando insultos, o
tomándose la justicia por sus
propias manos?
La esperanza no es
Quienes actúan de esta forma, sobre el autoengaño de los
todo delante de los niños, están desacre- inconscientes e ilusorios,
ditando su propia imagen como educadores, como referencia de los comporta- sino la virtud de los sensatos,
mientos éticos, como ejemplo de respeto de los que piensan, de
a los demás, como testimonio de ese ánimo pacífico e indulgente que tanto ne- quienes se comprometen con
cesita la sociedad de hoy; y, sobre todo,
están causando un peligroso vacío en el la realidad inmediata que les
deber de dominar las espontaneidades circunda, y que son capaces
y actuar con responsabilidad y sensatez.
¿Qué pensarán los niños cuando ven a de trabajar manteniendo el
los mayores adoptando, públicamente y
de modo organizado, posturas incorrec- esfuerzo de los valientes.
tas, lanzando insultos, o tomándose la
justicia por sus propias manos? Lo menos malo que pueden pensar es que todo
eso puede hacerse impunemente cuando

Las generalizaciones negativas, injustificadas o desacertadas, producen mayores males que los que se pretende evi-

Mi enhorabuena a quienes
no se dejan vencer por
las apariencias ni por lo
malos augurios, sino que
mantienen la firmeza y la
esperanza en el esfuerzo y en
el testimonio valiente dentro
de esta sociedad que parece
capaz de devorar cualquier
asomo de honestidad y de
confianza en la fuerza del
bien.
Con estas reflexiones quiero contribuir
a la necesaria denuncia de unos males
importantes y de gran trascendencia negativa para las personas y para la sociedad. Pero quiero destacar que deseo contribuir, con mayor interés, a mantener la
esperanza y el tesón en la corresponsabilidad educativa que todos tenemos por el
simple hecho de ser prójimo de quienes
nos acompañan, especialmente de los niños, adolescentes y jóvenes.
Mi enhorabuena a quienes no se dejan
vencer por las apariencias ni por lo malos
augurios, sino que mantienen la firmeza
y la esperanza en el esfuerzo y en el testimonio valiente dentro de esta sociedad
que parece capaz de devorar cualquier
asomo de honestidad y de confianza en la
fuerza del bien.
Sabed que el mal se vence con la fuerza del bien. Y que esta victoria no supone la destrucción de los malos sino de los
males. Hay que luchar denodadamente
contra el pecado, disponiéndose, al mismo tiempo, a ponerlo todo en juego por la
salvación de las personas y la renovación
de la sociedad.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Semana Santa
Comenzamos a vivir la “Semana Santa”, la “Semana Mayor” porque en ella actualizamos el misterio central del
acontecimiento que es Jesús:
su pasión, muerte y glorificación. Celebrar la Semana Santa, con procesiones y sobre
todo en la Liturgia, donde de
forma sacramental se actualiza
y realiza el misterio de Cristo
muerto y resucitado, ha de llevarnos a una implicación total
de nuestras vidas, para dar y
recibir entrega y amor a todos
los seres humanos, máxime a
quienes tenemos más cerca.
Para mostrar a las personas
más sencillas, con menos cultura y formación, que suelen
captar “estas cosas” que el Señor ha ocultado a los que se
creen sabios y entendidos, por
medio de los distintos gremios
profesionales surgieron las
Hermandades y Cofradías que
intentan, o deben hacerlo así,
ayudar a los hermanos que las
integran y dar unas catequesis
-con imágenes, luz, sonido,
silencio, ornamentación, etc.–
acerca del Señor y su Madre
en los misterios centrales de
la fe cristiana, acto de culto
público de las Iglesia católica.
Así surgen y tienen razón de
ser las procesiones, estaciones
de penitencia que, mostrando
los misterios del Señor y Santa María, cruzan los distintos
puntos de nuestra geografía,
a hombros de costaleros que
suelen dar el protagonismo a
los titulares de las imágenes
que, con gran sacrificio, portan, y no a ellos.
Desde la realidad de la Virgen María y de Jesús, en la
etapa final de su vida, habiendo escogido el camino de ignominia, pasión y muerte en
este mundo y no el del triunfo
temporal – la cruz, escándalo
para los judíos, locura para los
gentiles, pero salvación para
los que creemos en Él – todos
tenemos una invitación para
considerar al Cristo real y total, vivo en nosotros, máxime
en quien por la razón que sea,
necesita nuestra ayuda. No
deje de participar donde esté
en la Liturgia de estos días y
en alguna procesión.
Sebastián González
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Misión Parroquial
en el Perpetuo
Socorro de Mérida
Se reunieron 33 grupos, que
fueron dirigidos por unos 40
animadores. En lugares como
la Barriada San Lázaro, visitaron a más de 400 familias.
Concluyó la primera semana
de misión con la Asamblea de
Asambleas en el Templo. Fue
una gran fiesta con símbolos
muy expresivos y mucha alegría. Lo mismo ocurrió con las
celebraciones misioneras de
la segunda semana de misión:
mucha participación y mucha
alegría en todas ellas.
Pero, especialmente emotiva
fue la celebración del sábado
por la noche con una ofrenda
de flores a la Virgen del Perpetuo Socorro, que convoca más
que todos los misioneros juntos
a otros misioneros laicos que
también colaboraron.
La misión concluyó el do-

Agenda
Catedral

El Arzobispo
presidirá
las celebraciones
de Semana Santa
mingo con la presencia del
Arzobispo. En la homilía, haciendo una comparación con
el texto de la Samaritana y la
misión, dijo que nuestra sociedad también está sedienta: de
justicia, de amor, de Dios y de
felicidad. Y que sólo el mensaje
que viene del Evangelio puede
calmar totalmente esa sed. Animó a todos convertirnos en misioneros, como lo hizo la samaritana y terminó agradeciendo
la labor y la presencia de los
misioneros redentoristas en ese
barrio de la ciudad…

Encuentro de Mujer de Cáritas.-

Los Santos de
Maimona acogió el Encuentro Formativo del Programa de Mujer,
organizado por Cáritas de Mérida-Badajoz.
Asistieron 160 monitoras y colaboradoras de diferentes puntos
de la Diócesis: Alburquerque, Los Santos de Maimona, Campanario, Azuaga, Cheles, Zahinos, Zalamea de la Serena, Almendralejo, Llerena, Badajoz, Burguillos del Cerro, Mérida, La Coronada,
Villagarcía de la Torre y Montemolín.
El eje central del encuentro fue “El arte de acompañar-nos en
clave de mujer”. Contó con la participación de Mª Jesús Martínez,
técnico de Caritas Española. Tras la comida, se dio paso a una celebración–oración donde se reflexionó desde la Palabra de Dios y
se pidió por las mujeres que sufren situaciones de pobreza, vulnerabilidad o marginación. El objetivo de este encuentro es ofrecer
un espacio de formación, reflexión y convivencia a las voluntarias
que trabajan en los proyectos de mujer de las Cáritas Parroquiales.

Ibercaja apoya
al Banco
de Alimentos
y a Cáritas
en Badajoz
La entidad bancaria firmó
un convenio con ambas asociaciones y ofrecerá una ayuda
de 9.000 euros. En el caso de la
Fundación Banco de Alimentos
de Badajoz, la ayuda se empleará en el programa “Alimentos
para la solidaridad”, para mejorar la calidad de vida de los
más necesitados a través de la
entrega de alimentos de primera necesidad.
Cáritas Diocesana de MéridaBadajoz destinará la ayuda al
proyecto Contigo X el Empleo,
que tiene por objetivo facilitar la incorporación laboral de
las personas con mayores dificultades, debido a sus propias

Don Santiago García Aracil
presidirá las celebraciones de
Semana Santa en la Catedral.
Este domingo, a las 12,00 h.
será la Bendición y Procesión
de Ramos y celebración de la
Eucaristía.
El Martes Santo, a las 11,30
dará comienzo la Misa Crismal, con la renovación de las
promesas sacerdotales.
El Jueves Santo, a las 10,00
h se celebrará la Liturgia de
las Horas y a las 19:00 h. Misa
Vespertina de la Cena del Señor con el Lavatorio de los
pies y Turnos de Adoración
al Santísimo Sacramento.
El Viernes Santo a las 10:00
h., Liturgia de las Horas y a
las 18:00 h. Celebración de la
Pasión del Señor.
El Sábado Santo a las 10:00
h., Liturgia de las Horas y a
las 23:00 h. Solemne Vigilia
Pascual.
Por último, el Domingo de
Resurrección, a las 12:00 Misa
Estacional y Bendición Papal.

Pasión Viviente
circunstancias personales y al
contexto económico.
El proyecto pretende acompañar a estas personas para
que puedan superar los obstáculos internos y externos que
han encontrado a lo largo de su
vida y puedan incorporarse al
mercado laboral en condiciones dignas y participar activamente en la sociedad con sus
capacidades e iniciativas.

Cursillo de Cristiandad en Gévora.- Más de 150
personas han asistido a la clausura del 253 Cursillo de Cristiandad, que realizaron 24 nuevos cursillistas, bajo la presidencia del
Vicario General de la Archidiócesis.
Estuvieron presentes también los Presidentes del Movimiento
de Cursillos de Plasencia y de Cáceres, además del de Badajoz.
Participaron personas de toda la Archidiócesis, como Badajoz,
Llerena, Azuaga, Navalvillar de Pela, Plasencia, Calamonte, Lobón, Castuera, Cáceres, Don Benito, Táliga, Monesterio, La Codosera, Villafranca de los Barros, Zalamea de la Serena, Novelda ,
Pueblo Nuevo, Talavera la Real y Zafra. Destacaron los testimonios de los nuevos cursillistas que expresaron sus vivencias y la
alegría de encontrarse con el Señor.

OLIVA DE LA FRONTERA
Los vecinos de Oliva de la
Frontera representan la Pasión
de Cristo desde hace 34 años.
Las representaciones serán el
Domingo de Ramos y el Viernes Santo a las 12:00 h. y el
Jueves Santo a las 22:00h.
ALBURQUERQUE
Como cada viernes desde
hace 15 años Alburquerque
vuelve a representar el Viernes
Santo a las 12:00 h. la Pasión
de Cristo.

Cerro de Reyes de
Badajoz

Viacrucis Viviente
La Parroquia de Jesús Obrero representa un Via Crucis
Viviente el Viernes Santo a las
doce de la mañana. Saldrá del
Colegio Jesús Obrero situado
en la calle Otumba.

Convivencia sobre el Tercer Mundo.- El Arciprestazgo de Zafra compuesto por la parroquias de La Puebla de
Sancho Pérez, Burguillos del Cerro, Alconera, Atalaya, La Lapa,
Feria, La Parra, los Santos de Maimona, organizó una convivencia para niños, en la que a través del juego, pudieron descubrir
la labor que Cáritas lleva a cabo en cada una de sus localidades.
Se celebró en la Dehesa Boyal de Atalaya donde se disfrutó de un
día de convivencia, con una participación de más de 40 adultos
entre catequistas, voluntarios de Cáritas y sacerdotes y 195 niños.
Esta convivencia se enmarca dentro del Programa de Sensibilización conjunta para la Cooperación con el Tercer Mundo, que desarrollan las Cáritas del Arciprestazgo de Zafra. Colaboran con
un proyecto de “Comercio Justo” a través en una cooperativa de
mujeres en Bolivia.

Novena a la Divina
Misericordia
Peregrinación a Fuente del Arco.- Los Cursillistas de Cristiandad, Equipos de Nuestra Señora y feligreses
de la Parroquia de San Miguel de Zafra, acompañados del
sacerdote emérito Pedro García Carvajal, celebraron un Acto
Mariano, en la Ermita de Nuestra Señora del Ara, situada en
Fuente del Arco; visitando también la mina de la Jayona y las
ruinas del Teatro Romano de Reina.
Fue un día de convivencia entre parroquianos, componentes de distintos Movimientos y de alabanza a la Virgen.

El Monasterio de las Clarisas
Descalzas de Badajoz, acoge
una novena a la Divina Misericordia. Será el Viernes Santo, a
las 17.30 h., el Sábado Santo, a
las 20.45 h., el Domingo de Resurrección, a las 12.00 h. y del
21 al 26 de Abril a las 19.00h.
El 27 de Abril, domingo, Fiesta
de la Divina Misericordia, a las
12.00 h. Rezo de la Coronilla y
Eucaristía.
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Multitudinario encuentro de jóvenes católicos

Fuente del Maestre acogió la Jornada Diocesana de la
Juventud bajo la mirada de la Mártir y la Cruz de la JDJ
Alrededor de 1.500
jóvenes participaban
el sábado en la
Jornada Diocesana
de la Juventud (JDJ),
celebrada en Fuente
del Maestre
El Arzobispo de MéridaBadajoz, Monseñor Santiago
García Aracil le dijo a los jóvenes que “lo que Jesucristo nos invita a experimentar
nos hace felices con esa felicidad que no se sabe describir pero que nos ayuda a vivir con ilusión, con alegría
interior, con paz en el alma y
con esperanza”, a lo que añadió que Jesucristo nunca nos
deja solos y que siempre nos
ayuda a alcanzar aquello que
nos promete, que es “más felicidad, más paz, más ilusión,
más esperanza”.
Don Santiago les aseguró
a los jóvenes que lo escuchaban que “si hacemos simplemente lo que nos apetece y
cuando nos apetece, lo más
que puede ocurrir es que lo-

gremos una satisfacción pasajera y que, además, se vuelva
contra nosotros cuando descubramos que era equivocada o incorrecta. En cambio,
si hacemos lo que Dios quie-

re, crecemos como personas y
nos capacitamos para ayudar
a que otros alcancen la felicidad que nosotros ya hemos
comenzado a experimentar”.
El Arzobispo le dijo esto a

Pablo es ingeniero técnico
en telecomunicaciones e Iris
es licenciada en economía.
Ambos son animadores de
jóvenes en la Parroquia de
Fuente del Maestre y trabajaron como voluntarios en la
JDJ. Los dos afirman que esta
Jornada muestra cómo hay
muchos jóvenes cuyo modelo es Cristo y que no somos
conscientes de la cantidad de
gente que siente y vive la fe.

Alicia y Mélody son muy
jóvenes. Venían de Valverde
de Leganés, donde actualmente reciben catequesis de
Conformación.
Dicen que acuden a la Jornada Diocesana de la Juventud para conocer gente y
aprender más cosas de su fe
porque quieren sentirse cerca de Dios y al mismo tiempo
disfrutan mucho con las actividades preparadas.

Jesús, de 18 años, es de Montijo y estudia 2º de Bachillerato.
Quiere conocer gente y compartir experiencias de fe. Está
integrado en un grupo juvenil de su Parroquia. Junto a su
compañero Diego (izda.) destaca que estos encuentros unen
mucho. Diego, que estudia 1º
de Bachillerato, acaba de aterrizar en el grupo de jóvenes de
su Parroquia y quiere conocer
gente que piense como él.

Santa Eulalia de Mérida, Patrona de los jóvenes de la Archidiócesis en la Parroquia de
Fuente del Maestre.

La Mártir
y la Cruz

Un grupo de jóvenes portan la Cruz de la JDJ.

los jóvenes en la Eucaristía
celebrada a última hora de la
mañana. Antes se había desarrollado una muestra de
realidades diocesanas en la
que se podían encontrar diversos stands que mostraban
lo que cada uno está haciendo. Además los jóvenes habían pasado por media docena de talleres sobre misiones,
movimientos laicales, Seminario, Cáritas, familia y vida
religiosa.
A lo largo de la Jornada se
presentaba un libro que recoge las cartas que el Arzobispo
ha ido escribiendo a los jóvenes a lo largo de su vida episcopal desde distintas perspectivas: vocación a la vida
matrimonial, a la vida religiosa activa y contemplativa y a
los grupos de jóvenes en los
distintos ámbitos.
Uno de los últimos actos del
día fue la representación de la
Pasión Viviente por parte de
un grupo de 110 jóvenes, procedente de Almendral.

Viernes Santo: Jornada por los Santos Lugares

Los cristianos de Tierra Santa piden nuestra ayuda
Cada año, el Viernes Santo,
la Iglesia pone su mirada en
los Santos Lugares con el fin de
pedir a los cristianos que oren
por aquellos hermanos nuestros cuya existencia transcurre por los rincones por donde
se desarrolló la vida de Jesús,
donde en la actualidad son
minoría y encuentran grandes
problemas para subsistir.
El Papa León XIII, en 1887,
instituyó la Jornada de oración y ayuda en favor de la
Custodia de los Santos Luga-

res 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.
El próximo 18 de abril, Viernes
Santo, celebraremos la Jornada
de este año con el lema: “Él es
nuestra Paz. Ora y colabora en la
Jornada por Tierra Santa”.
El salmo dice: “Desead la
paz a Jerusalén... haya paz
dentro de tus muros”. Paz que
construimos orando para ayu-

dar a los cristianos a ser “instrumentos de paz y agentes de
reconciliación”. Tarea siempre necesaria, particularmente cuando el contexto son las
difíciles relaciones entre dos
pueblos: Israel y Palestina, entre judíos y musulmanes, o el
desencuentro y violencia que
viven otros pueblos de la zona
como Egipto, Siria o Líbano,
por recordar sólo naciones
de Oriente Medio, en las que
están presentes los franciscanos, custodios de los Santos

Lugares y garantes de la estabilidad de las comunidades
cristianas, gracias al apoyo de
toda la Iglesia. Unos y otros
tienen que ser instrumentos
de paz y apóstoles de reconciliación siguiendo el espíritu
de las bienaventuranzas.
La paz es herencia de Jesús,
el Señor resucitado, logro de
su muerte en el Calvario, derribando el muro de la enemistad y el odio. Como herencia
hay que transmitirla, hay que
construirla. Por ello los hijos

La víspera de la JDJ llegaba a Fuente del Maestre
la imagen de Santa Eulalia
de Mérida, Patrona de los
jóvenes de la Archidiócesis, algo histórico. La Mártir regresaba a Mérida el
domingo, tras la Eucaristía
de las 12,30 en la Parroquia
fontanesa. Aprovechando
la presencia de Santa Eulalia se celebraron unas charlas eulalienses el sábado
por la tarde.
Cabe destacar también la
presencia en la Jornada de
una cruz tallada en madera, que al finalizar era entregada a la localidad de
Almendralejo, que se encarga de organizar la JDJ al
año que viene.
La cruz pasará por las
parroquias del Arciprestazgo y ya la misma noche
del sábado, una vez finalizada la JMJ se celebraba
en la capital de Tierra de
Barros una Vigilia Juvenil
presidida por esta cruz.

de San Francisco han querido
ser siempre instrumentos de
paz en Tierra Santa y han logrado conservar los santuarios
evangélicos y a una comunidad cristiana que recibe fuerza
y gracia en ellos para ser testigos del evangelio de la paz.
No olvidemos, porque son
actuales, las palabras que hace
50 años pronunciara Pablo VI
en Tierra Santa: “Llevad en el
corazón el amor a esta Tierra,
a las comunidades cristianas
que viven allí y que mantienen
alto el prestigio del nombre
católico y sufren, en silencio,
en la penuria, en la impopularidad de su profesión cristiana. Quered su bien, orad por
ellos y ayudadles”.
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La canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II será el 27 de abril

El Papa dijo
en Twitter...

Roma lista para recibir a los peregrinos
Se aumentará
el horario de
los transportes,
instalarán servicios
médicos, repartirán 4
millones de botellas
de agua y prepararán
puntos de lactancia

tuará servicio non-stop hasta las 4. Para el domingo 27,
día de las canonizaciones, se
aplicará el horario del sábado a 57 líneas de la zona de
interés, así como de la red del
tranvía y un gran número de
los ferrocarriles.

La ciudad eterna se prepara para recibir a los miles de
peregrinos que quieren participar en este gran momento para la historia de la Iglesia universal. El 27 de abril la
Plaza de San Pedro verá caer
la tela que descubrirá los rostros de dos nuevos santos, los
Pontífices Juan XXIII y Juan
Pablo II.
Para este gran evento, Roma
está preparando un dispositivo con el objetivo de facilitar
y hacer más cómoda la estancia de los peregrinos, como
ha indicado el alcalde Ignazio
Marino.

Por otro lado, el Servicio
de Información Turística y
Cultural de los PIT (Puntos
Informativos Turísticos) de
Roma Capital será reforzado
para garantizar la mejor acogida a los visitantes. Del 26 al
28 de abril estarán operativos
3 puntos temporales, abiertos
de 8.00 a 22.00 h. (Plaza del
Esquilino, Plaza del Popolo y
Plaza del Risorgimento).
Por parte de la empresa de
limpieza serán 200 los trabajadores, con la ayuda de unos
300 medios (camiones, compactadoras, coches taller...)
dedicados exclusivamente al
evento.
Además, se colocarán en las
zonas de más afluencia 980
baños portátiles, de los cuales
147 son para discapacitados.
Además, estarán abiertos con
horarios extraordinarios 11
baños fijos.
Desde el punto de vista de
la atención y la seguridad,

Plan especial de transporte
Se ha preparado un plan de
transporte específico para los
días 26 y 27 de abril. En cambio, al atardecer del sábado 26
de abril se ha organizado la
‘noche blanca’ de oración. Están previstos servicios desde

Puntos informativos

Un operario coloca una imagen de
Juan Pablo II en Roma.

las 14.00 a las 24.00, con el fin
de garantizar la afluencia gradual hacia el centro de la ciudad: las 14 líneas de autobuses que pertenecen a la zona
de San Pedro y al casco antiguo adoptarán el horario de
días laborables así como las
6 líneas de la red de tranvías
y las líneas metropolitanas.
Además se activará un servicio de transporte que saldrá
de las zonas de aparcamiento
de autobuses. Y el metro efec-

El Papa Francisco lavará los pies
el Jueves Santo a doce personas
con discapacidad
El Jueves Santo, a las 17.30
horas, el Papa Francisco celebrará la Santa Misa en la Cena
del Señor en la Fundación Don
Carlo Gnocchi - Centro de
Santa María de la Providencia, situado en la periferia romana, dando comienzo de esta
manera a las celebraciones del
Triduo Pascual.
Según ha informado hoy la
Santa Sede en un comunicado,
la Santa Misa tendrá lugar en el
Templo del citado centro y podrán participar los huéspedes
(personas con discapacidad),
acompañados de sus familias,
el personal y los responsables.
El Santo Padre ha aceptado así
la invitación del presidente de
la Fundación, Monseñor Angelo Bazzari.
Cuando el actual Pontífice
era Arzobispo de Buenos Aires, tenia la costumbre de celebrar el Jueves Santo en una
cárcel, un hospital o en un hospicio para personas pobres o
marginadas, en un contexto
de extrema sencillez. En el primer año de Pontificado el Papa
Francisco celebró esta fecha en

Zenit

Necesitamos recuperar el espíritu
contemplativo, para
que el amor de Dios enardezca nuestros corazones.
(08-04-14)

¡Cuánto bien nos
hace que el Señor
sacuda nuestra vida tibia y
superficial!
		
(7-04-14)

En el Evangelio
podemos escuchar
cada día a Jesús que nos
habla: llevemos siempre
con nosotros un pequeño
Evangelio.
(5-04-14)

Con Jesús, la
vida se hace plena. Con Él
es más fácil encontrar sentido a todo. (EG 266)
(4-04-14)

@Pontifex_es

Celebración del aniversario
de la Pasión en Bienvenida

El Papa lavó el año pasado los pies a recluidos en un centro de menores.

una cárcel de menores situada
en la periferia romana de Casal de Marmo, lugar cercano
a donde celebrará este Jueves
Santo. En esta ocasión, la Santa Misa se caracterizará por el
anuncio del mandamiento del
amor y el gesto del lavatorio
de los pies del Papa a doce personas con movilidad reducida.
Este encuentro de Francisco
en el Centro de Santa María
de la Providencia forma parte

habrá 630 voluntarios, que en
dos turnos de 12 horas, asistirán a quien lo necesita. Esta
prevista la distribución de 4
millones de botellas de agua.
UNITALSI asegurará el
acceso a los servicios religiosos con un servicio de acompañamiento de personas con
discapacidad. Una tienda de
‘código blanco’, 13 puntos de
medicina avanzada, 5 puntos médicos de reanimación,
42 medios de socorro avanzado, 64 medios de socorro
base, 81 equipos de socorristas, 5 puntos de lactancia, 2
de coches de coordinación, 4
coches médicos y 3 unidades
de crisis.
Para facilitar que los peregrinos que no logren entrar en
la Plaza de San Pedro sigan la
ceremonia de canonización,
habrá pantallas gigantes en
distintos puntos de la ciudad.
Estas mismas pantallas se utilizarán esos días para dar informaciones y proyectar imágenes.
Finalmente, a partir del 1
de abril, se podrá adquirir la
“Roma Pass 48”. La tarjeta incluye ingreso a un museo a
elección y el ingreso reducido
para los demás lugares que
se visiten así como el uso del
transporte público.

también del programa de actos para conmemorar el quinto
aniversario de la Beatificación
de Don Carlo Gnocchi.
En la página web de la Fundación se recuerda que el Beato Carlo Gnocchi era conocido
también como ‘el papá de los
mutiladitos’ y en sesenta años
visitaron la obra los pontífices
Pio XII, Juan XXIII, Pablo VI,
Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Zenit.org

Celebración de la Eucaristía.

En el setenta y cinco aniversario de la presencia de
las sagradas imágenes de
Nuestro Padre Jesús con la
Cruz a Cuestas y Nuestra
Señora de los Dolores, las
Cofradías que alientan la
Piedad Popular de estos iconos, testimoniales de la Pasión de Jesús y su acompañante fiel, María, su Madre,
han celebrado la Eucaristía
de acción de gracias a Dios,
por el inmenso bien que es-

tos signos sagrados de la catequesis cristiana han hecho
a la vida espiritual y pastoral
de la Parroquia: la figura del
Redentor y la llamada en la
tradición cristiana “la Corredentora”, como testigo excepcional del misterio salvador de Cristo, e intercesora
de sus gracias de salvación
para los hombres.
Las imágenes salieron del
taller del escultor Mauricio
Tinoco Ortiz en el año 1939.
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A fondo

Semana Santa, ¿qué celebramos?
La Semana Santa es
el momento litúrgico
más intenso de todo
el año. Sin embargo,
para muchos católicos
se ha convertido sólo
en una ocasión de
descanso y diversión
Se olvidan de lo esencial:
esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión
en los misterios de la Pasión
y Muerte de Jesús para aprovechar todas las gracias que
esto nos trae. Para vivir la Semana Santa, debemos darle a
Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las
celebraciones propias de este
tiempo litúrgico.
A la Semana Santa se le
llamaba en un principio “La
Gran Semana”. Ahora se le
llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les
denomina días santos. Esta
semana comienza con el Domingo de Ramos y termina
con el Domingo de Pascua.
Vivir la Semana Santa es
acompañar a Jesús con nuestra
oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de
la Penitencia en estos días para

morir al pecado y resucitar con
Cristo el día de Pascua.
Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino
entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su
entrega a la muerte por amor
a nosotros y el poder de su
Resurrección, que es primicia
de la nuestra.
La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la
tierra. Su Resurrección nos
recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios.
Domingo de Ramos:
Celebramos la entrada
triunfal de Jesús a Jerusalén
en la que todo el pueblo lo
alaba como Rey con cantos
y palmas. Por esto, nosotros
llevamos nuestras palmas a
la Iglesia para que las bendigan ese día y participamos en
la Santa Misa.
Jueves Santo:
Este día recordamos la
Última Cena de Jesús con sus
apóstoles en la que les lavó
los pies dándonos un ejemplo
de servicialidad.
En la Última Cena, Jesús se
quedó con nosotros en el pan
y en el vino, nos dejó su Cuerpo y su Sangre. Es el Jueves

Santo cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio.
Al terminar la Última Cena,
Jesús se fue a orar, al Huerto
de los Olivos. Ahí pasó toda
la noche y después de mucho
tiempo de oración, llegaron a
aprehenderlo.
Viernes Santo:
Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su
prisión, los interrogatorios de
Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas
y la crucifixión. Lo conmemoramos con un Via Crucis solemne y con la ceremonia de
la Adoración de la Cruz.
Sábado Santo o de Gloria:
Se recuerda el día que pasó
entre la muerte y la Resurrección de Jesús.
Es un día de luto y tristeza
pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se
cubren y los sagrarios están
abiertos.
Por la noche se lleva a cabo
una Vigilia Pascual para celebrar la Resurrección de Jesús.
Vigilia quiere decir “ la tarde y
noche anteriores a una fiesta.”.
En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y encender las velas en señal de la
Resurrección de Cristo, la gran
fiesta de los católicos.

Lavatorio de pies, en los Oficios del Jueves Santo

Domingo de Resurrección o
Domingo de Pascua:
Es el día más importante y
más alegre para todos nosotros, los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos
dio la vida. Esto quiere decir
que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al
Cielo y vivir siempre felices en
compañía de Dios. Pascua es el
paso de la muerte a la vida.
¿Por qué la Semana Santa
cambia de fecha cada año?
El pueblo judío celebraba la
fiesta de Pascua en recuerdo
de la liberación de la esclavitud de Egipto, el día de la pri-

mera luna llena de primavera.
Esta fecha la fijaban en base al
año lunar y no al año solar de
nuestro calendario moderno.
Es por esta razón que cada
año la Semana Santa cambia
de día, pues se le hace coincidir con la primera luna llena.
En la fiesta de la Pascua,
los judíos se reunían a comer
cordero asado y ensaladas
de hierbas amargas, recitar
bendiciones y cantar salmos.
Brindaban por la liberación
de la esclavitud. Jesús es el
nuevo cordero pascual que
nos trae la nueva liberación,
del pecado y de la muerte.
Catholic.net

Historias de vida y de fe
Vive consagrada a Dios en el Instituto Secular Hogar de Nazaret

“Dios es quien da sentido a mi vida, vivo desde Dios,
para Dios y con Dios”
¿Cómo fue tu encuentro con Dios?
No podría contar con palabras
cómo fue mi proceso de fe, cada vez
que pienso en ello siento un profundo
agradecimiento por todo lo que Dios
hace en mi vida.
La base de mi vocación fue el tener
la gracia de nacer en una familia cristiana, mis padres nos educaron en la
fe, a partir de ahí mi vida fue normal.
¿Qué significa Dios en tu vida?
Lo es todo, es quien da sentido a mi
vida, el motor, vivo desde Dios, para
Dios y con Dios. También me suelo preguntar qué soy yo para Dios...
si realmente estoy siendo lo que Dios
soñó para mi.
¿Cómo entras a formar parte del
Hogar de Nazaret?
Cuando llego a Badajoz para comenzar los estudios universitarios conozco el Hogar de Nazaret, cómo viven, cómo trabajan y cómo rezan. Y la
principal novedad fue que era posible
vivir una consagración en medio del
mundo, esto me inquietó bastante y
me planteo la posibilidad de un segui-

miento a Jesucristo desde este estilo
de vida novedoso para mi.
¿Qué es un Instituto Secular?
Un Instituto Secular es una forma
de vivir una consagración o un seguimiento radical a Jesucristo en pobreza, castidad y obediencia, viviendo
los consejos apostólicos en medio del
mundo, esta es la principal novedad
que aportan los Institutos Seculares a
la Iglesia.
¿Cómo fue tu proceso vocacional?
Creo que mi vocación es un proceso, no hay una luz que aparezca, ni
momentos importantes que marquen
un antes y un después... sino que poco
a poco fui descubriendo la posibilidad
de consagrarme plenamente a Dios.
¿Como influye en tu vida la vocación?
La vocación me aporta dar un sentido a mi vida, me siento feliz donde
estoy haciendo lo que hago.
Mi grupo de vida fraterna también
me aporta mucho, somos un grupo
muy variado con personas muy hete-

rogéneas, es un compartir y un recibimiento total de todo lo que ofrecen
desde su experiencia de fe y vida, por
eso valoro tanto mi vida en grupo, me
parece muy interesante.
¿Qué te aporta la fe?
La fe me da seguridad, confianza,
unión dentro de la Iglesia con los demás carismas, creo que la fe en definitiva es el hilo conductor que nos une
a todos.
¿Cómo ves el futuro como cristiana

comprometida con tu fe?
Sí veo un futuro esperanzador, considero que tenemos que ser los testigos, los portadores de la luz de Dios
en medio del mundo estando identificados plenamente con Jesús.

¿Quién soy?
Nombre: Manoli Pozo
Edad: 37 años.
Profesión: Profesora.

ma

i
t
l
Ú

Iglesia en camino

®

Edición electrónica: http://www.iglesiaencamino.com

Edita: Delegación Episcopal para
los Medios de Comunicación Social
(C/ Manuel Saavedra Martínez, 2,
06006 Badajoz)
Director: Juan José Montes.
iglenca@archimeridabadajoz.org
Depósito Legal: BA-2 /1993

Síguenos en

Internet
Los jóvenes de May Feelings lanzan una aplicación gratis para móviles

El rincón de los niños

“Rezar por el Papa”
Los jóvenes
creadores de la
popular campaña
May Feelings –con
la que han alentado
el rezo del Rosario
en el mes de
mayo, entre otras
iniciativas– lanzan
ahora al mercado
una aplicación
gratuita para
teléfonos móviles
llamada “Rezar por el
Papa”
La aplicación está disponible para dispositivos móviles
(iOS y Android) y permite rezar por el Santo Padre todos
los días.
Los creadores recuerdan
que con esta aplicación buscan responder a la constan-

te petición que hace el Papa
Francisco desde el inicio de
su Pontificado, algo que también solicita a las personas
con quienes se encuentra y
que solía hacer cuando era
Arzobispo de Buenos Aires:
“Recen por mí”.
Con esta aplicación, los jóvenes de May Feelings quieren lograr cuatro objetivos
claros: contribuir a que miles de personas recen por el
Papa todos los días; decirle al
Papa que no está solo en su
labor de dirigir la Iglesia; facilitar la tarea de rezar por el
Papa todos los días mediante
una aplicación diseñada exclusivamente para este fin; y
concienciar de la importancia
de la oración como elemento
esencial para la Iglesia.
En conclusión, explican,
“queremos ayudar al Papa
Francisco en su difícil tarea
de gobernar la Iglesia invitando a la sociedad a rezar

todos los días por Él a través
de algo que forma ya parte de
nuestras vidas. El teléfono”.
“Rezar por el Papa”, concluyen, es una oportunidad
para decirle al Papa Francisco: “Santo Padre el mundo
entero está rezando por usted
en Internet”.
Para descargar la aplicación
para rezar por el Papa puede
ingresar a: http://www.rezar.
com/papafrancisco
Aciprensa

Nuestro Seminario en la Historia

Centro Universitario ¡gran noticia!
Don Mateo Delgado, por
entonces Rector del ColegioSeminario, marcha a Madrid
y durante dos años remata las
gestiones necesarias que culmina en la Real Cédula del Rey
Carlos IV. Es un documento
verdaderamente histórico, está
fechado el 17 de Agosto de
1793 y afecta a la aprobación e
incorporación de estudios universitarios.
Se establecen las Facultades
Universitarias que funcionarán
en nuestro Centro: Artes, Teología, Leyes y Cánones. Así lo
decide el Rey “atendiendo a las
recomendables circunstancias
del Seminario Conciliar de San
Atón de la Ciudad de Badajoz
y haberse verificado la erección
y dotación de Cátedras en él
para las Facultades de Artes,
Teología Escolástica y Moral y
Derechos Civil y Canónico con
proporcionado número de Catedráticos”.
Se detalla la incorporación
preferente a la Universidad de
Salamanca: “es nuestra voluntad que por lo proveído para
con otros Colegios Seminarios,
se incorpore el de San Atón de
Badajoz a la Universidad de
Salamanca, como más inmediata, para el efecto de que en
la misma se admitan los Cursos que se tuvieren en él en las
referidas Facultades de Filosofía, Teología, Derecho Civil y

Canónico, y que pasen para la
obtención de Grados menores
y mayores, así en dicha Universidad, como en las demás
aprobadas de estos nuestros
Reynos, como si en cualquiera de ellas se hubieran tenido,
sujetándose a los exámenes a
que respectivamente se sujetan los demás pretendientes
de Grados, y con las mismas
cargas y obligaciones con que
a estos se les confieren”. Estudiar en el Colegio-Seminario
de Badajoz suponía lo mismo
que estudiar en la Universidad
de Salamanca. Nuestro Centro
funcionaría con el mismo ritmo
y exigencias que en la Universidad de Salamanca: “debiendo
observarse en el referido Seminario el método y orden de Estudios prescriptos para dicha
Universidad de Salamanca”.
El día 18 de octubre del año
1793 se inician las clases en el
primer Centro Universitario de
toda la historia de Extremadura. Se había dado un paso de
gigante en la promoción cultural de nuestra Región y ese
hecho extraordinario lo habían
sacado adelante los mismos
extremeños: extremeño era el
Obispo don Alonso, extremeño Ledesma, quien diseña la
estrategia a seguir, extremeño
don Mateo, el Rector, que realiza las gestiones en Madrid y
extremeño quien da el último

Fachada de la Universidad de
Salamanca.

empujón, Godoy.
Ese día el Centro universitario estrena claustro: don Mateo
Delgado es el Rector y don Juan
Ravel es el Vicerrector; Los catedráticos son: don Gregorio
Alcaide, don José Bote, don
Fernando Bernáldez, don. Bartolomé Bustos, don Diego Rey,
don Fernando Domínguez, don
Andrés Amaya, don Francisco
Valdés y don Vicente Marín. La
mayoría de ellos eran antiguos
alumnos del Colegio-Seminario, que habían ampliado estudios en diversas universidades.
¡Quién lo iba a imaginar aquel
3 de mayo de 1664, con un profesor y don alumnos!
Mateo Blanco
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