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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿La Iglesia tiene privilegios?
La Iglesia ni tiene privilegios en la sociedad de hoy (más bien,
tiene muchos desprecios) ni los busca. Pudo haber épocas pasadas en las que sí tuviera privilegios, pero pienso que ella misma
se ha ido dando cuenta de que constituían más un obstáculo que
una ayuda para su misión y se ha ido purificando de ellos; como
mínimo, conformándose sin problemas con el hecho cierto de que
la mayoría de las sociedades actuales ya no se los toleran, y, quizás, con razón. En caso de quedar alguna reminiscencia de todo
aquello, podemos calificarla como residual y se debe a que la historia tiene también su peso en el presente.
Sigue habiendo personas que hoy consideran privilegios a cosas que no lo son. Por ceñimos a la realidad nuestra más cercana,
la de España, algunos califican como tal el dinero que la Iglesia
obtiene del Estado a través de la casilla del IRPF voluntariamente
marcada por algunos ciudadanos. No se trata de un dinero que
el Estado dé porque sí, sino que este se limita a canalizarlo, por
varios motivos: 1°) Hay una voluntad libremente expresada por
determinados ciudadanos que marcan la casilla. Otras religiones
también han llegado a acuerdos similares con el Gobierno; 2°) La
Iglesia, se quiera o no, ejerce a través de sus sacerdotes, misioneros y agentes de pastoral una aportación o labor social de alivio
del sufrimiento, de consuelo, de orientación, de educación en valores por medio de sus catequesis... que cuesta dinero y que no
debe exonerar al Estado; 3°) Si otros colectivos sociales como el
cine, el deporte, los sindicatos... reciben dinero del Estado, ¿por
qué no iba a recibirlo otra realidad social como es el hecho religioso y, en particular, el catolicismo?; 4°) España es un Estado
aconfesional, sí, pero se limita a cumplir con el artículo 16.3 de
la Constitución, que no desprecia las religiones, sino que, más al
contrario, pide colaborar con ellas (y, en primer lugar, con la Iglesia católica).
Otro tanto se podría decir respecto al dinero público que reciben
colegios o instituciones católicas, cuya aportación social compete
compensar al Estado y le ahorra indirectamente miles de millones
de euros anuales. Miguel Ángel Irigaray. Semanario La Verdad

Lecturas bíblicas para los días de la semana

23, lunes: Hch 6, 8-15; Jn 6, 22-29.
24, martes: Hch 7, 51-8, 1a; Jn 6, 30-35.
25, miércoles: 1Pe 5, 5b-14; Mc 16, 15-20.
26, jueves: 1Cor 2, 1-10; Mt 5, 13-16.
27, viernes: Hch 9, 1-20; Jn 6, 52-59.
28, sábado: Hch 9, 31-42; Jn 6, 60-69.
29, domingo: Hch 4, 8-12; 1Jn 3, 1-2; Jn 10, 11-18.

Celebramos el III domingo de Pascua

uu Evangelio según san Lucas 24, 35-48
En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían
reconocido a Jesús al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dice:
-Paz a vosotros.
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma.
Él les dijo:
-¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis
pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos,
como veis que yo tengo.
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:
-¿Tenéis ahí algo que comer?
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo:
-Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros; que todo lo escrito en la ley de Moisés y
en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.
Entonces les abrió el entendimiento para comprender
las Escrituras. Y añadió:
-Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará
la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de
esto.

Lecturas de este domingo:
u Hch 3, 13-15. 17-19. Matasteis al autor de la vida, pero
Dios lo resucitó de entre los muertos.
u Salmo 4, 2. 7. 9. R/. Haz brillar sobre nosotros la luz de
tu rostro, Señor.
u 1Jn 2, 1-5. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo entero.

El Santo de la semana

27 de abril:

Jesús, en medio

Santa Zita (+1278)
Nació hacia el año 1218 en
Monsagrati, aldea cercana
a la ciudad de Luca de la región italiana de Toscana. Hija
de padres humildes y pobres
que le transmitieron un profundo sentido cristiano de
la vida. Zita, desde los doce
años hasta su muerte, estuvo
empleada como doméstica en
Lucca, en casa de la familia
Fatinelli.
La santidad de Zita la vivió
en multitud de virtudes que
desarrolló en el ejercicio de
sus deberes laborales. Se santificó en el trabajo y por su trabajo. Su corazón sensible no
resistía ver gente hambrienta
a la puerta de una casa donde sobraba y por eso daba a
los pobres porque Zita intuía
que, en la extrema necesidad,
los bienes sobrantes deben ir
a los que lo necesitan.
Permaneció soltera, porque
quería ser virgen del Señor,
aunque no estuvo consagra-

da por votos religiosos, cumpliendo como seglar el ora et
labora de los monjes.
Su conducta intachable en
el trabajo, su capacidad de
oración, paciencia y fortaleza
hizo que mejorara el trato de
la familia Fatinelli con ella y
decidieron ponerla como ama
de llaves al frente del servicio
de la casa.
Tenía unos sesenta años
cuando se sintió enferma, recibió los santos sacramentos
con gran devoción que infundió en los amos y compañeros de trabajo, falleciendo cinco días después el 27 de abril
de 1278.
El culto a Zita comenzó
poco después de su muerte. La misma familia a la que
había servido se encargó de
conservar su memoria y promover su culto. El año 1580 se
abrió su sepultura y su cuerpo se encontró aún incorrupto. Su tumba en la iglesia de

La liturgia...
			
paso a paso

San Fridiano fue objeto de veneración y peregrinación por
todo tipo de gente.
Fue canonizada en 1696 por
el papa Inocencio XII. Su culto pasó desde Italia a otras
partes de Europa sobre todo
entre las clases populares. Es
patrona de la ciudad de Luca.
El papa Pío XI la nombró patrona de las empleadas del
servicio doméstico en 1935.

Gonzalo Encinas Casado

Una lectura sosegada de la
Palabra que nos ofrece la liturgia de este domingo nos hace
caer en la cuenta que el mensaje que nos quiere transmitir
no es una noticia del pasado,
como sería quedarnos con la
mera certeza de que Jesús resucitó, sino que afianza nuestra fe
y confianza de que Cristo está
presente en medio de nosotros
como Salvador.
San Pedro, como nos relata la
lectura de los Hechos, no duda
en echar en cara a las autoridades judías la responsabilidad
ante Dios por haber entregado
a la muerte a Jesús, pero a reglón seguido les exhorta a que
reconozcan su pecado y les
asegura el perdón recordándoles que ya las Escrituras habían
anunciado que el Mesías tenía
que padecer para la remisión
de los pecados aludiendo al
valor salvíficos de la muerte y
resurrección de Jesús.
San Juan, en la primera de las
lecturas, con palabras de director espiritual, nos recuerda el
compromiso de fidelidad a sus

mandamientos que implica el
creer que Cristo resucitó y está
en medio de nosotros como
maestro y sanador de nuestras
debilidades y pone en entredicho a los que dicen que creen
en Él y no guardan sus mandamientos. Esto nos recuerda el
compromiso ético que conlleva creer en la resurrección de
Cristo.
La lectura evangélica nos
presenta el epílogo que san Lucas pone a la preciosa página
que describe lo acontecido en
el camino de Emaús y, de nuevo, Cristo resucitado se hace
presente en medio de lo suyos
que, ante el susto de los discípulos, intenta sosegarlos ofreciéndoles la realidad palpable
de su santa humanidad hasta acceder a comer el trozo de
pescado que le ofrecen.
Convencidos los discípulos
ya de que realmente era Él, Jesús, presenta una síntesis: “Así
estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Arrepentimiento sí, complejos no
Hemos vivido recientemente el tiempo
de la Cuaresma. La Santa Madre Iglesia
nos ha invitado a la conversión repitiendo las palabras de Jesucristo: “convertíos
y creed en el Evangelio” (Mc 1, 15). Esas
fueron las palabras con que nos impusieron la ceniza.
El esfuerzo para conocerse a sí mismo, en orden al arrepentimiento de lo
que hemos hecho mal y de lo que deben
ser nuestros objetivos concretos a corto
y medio plazo, no resulta siempre fácil.
Sobre todo, porque no se trata, simplemente, de cambiar unas acciones y unos
comportamientos por otros. Se trata de
llegar al fondo de nuestra vida analizando las motivaciones que nos llevan a
esas formas de vivir. Y esto implica, por
ejemplo, revisar las convicciones profundas que nos mueven a actuar de un
modo concreto; implica, también, revisar
el origen de esas convicciones, porque,
en su raíz, puede haber una deficiencia
de formación, de fe, de aceptación de
las orientaciones y apoyos convenientes,
etc. Y, en ello, podemos encontrar una
ignorancia culpable, o una debilidad sostenida ante influencias ambientales. Por
eso debemos entender que la conversión,
tarea permanente de la vida cristiana,
implica a toda la persona en su realidad
profunda y en su relación con los elementos culturales y ambientales que son
adversos a los caminos del evangelio.

El esfuerzo para conocerse
a sí mismo, en orden
al arrepentimiento
de lo que hemos hecho mal
[...], no resulta siempre fácil.
Mirada en su real complejidad y amplitud, puede parecernos que la conversión es
tarea de toda una vida; y que, así y todo,
es muy posible que nos llevemos a la otra
vida un saldo todavía negativo, o una conversión bastante incompleta.
Ante estas consideraciones, debemos
afianzar, además, dos convicciones: la
primera, que estamos llamados inexcu-

tud de conversión en la búsqueda de la
verdad, en la confianza en Dios y en un
constante arrepentimiento que termina
en la confesión asidua de nuestros pecados, torpezas y deficiencias.

El testimonio fundamental
[...] consiste en la
manifestación espontánea,
y no exhibicionista,
de nuestra permanente
actitud de conversión [...]
[...] debemos entender
que la conversión, [...],
implica a toda la persona en
su realidad profunda y en su
relación con los elementos
culturales y ambientales [...]
sablemente al apostolado; la segunda,
que el apostolado no se puede llevar a
cabo honestamente sin el testimonio de
vida. A la vista de estas exigencias, plenamente razonables y evangélicas, podemos encontrarnos con un bloqueo interior motivado por la conciencia de que
nuestra conversión, que debería ir adelante, todavía es deficiente. Ciertamente
no podemos olvidar nuestra condición
de pecadores y, por ello, tampoco podemos olvidar nuestras deficiencias en lo
que al testimonio se refiere. Pero no por
ello podemos olvidar que el testimonio
exigido por un apostolado coherente,
está muy lejos de lo que podría considerarse como el dar ejemplo de una vida
evangélica plena en sus diversos, abundantes y complejos aspectos.
El testimonio fundamental que la coherencia apostólica nos exige, consiste
en la manifestación espontánea, y no exhibicionista, de nuestra permanente acti-

El mayor testimonio cristiano es el del
amor y de la esperanza. Quien se manifiesta imperfecto y pecador, pero es
capaz de proclamar la experiencia de
la misericordia infinita de Dios, y de la
confianza en que Dios está siempre dispuesto a recibirnos, a perdonarnos y
acompañarnos, ese es quien da el verdadero testimonio cristiano. Y ese testimonio es el que invita a que se acerquen
a Jesucristo a los que buscan a Dios, en
quien está, la verdad, el bien, y la fuente
de la paz interior y de la renovación personal y social.
Debemos tener muy claro que el
apostolado cristiano, cuyo componente
imprescindible es el testimonio de vida,
aunque no es permisivo con actitudes de
tibieza o de pecado, no debe sumirnos en
un complejo de incapacidad apostólica a
la vista de nuestras deficiencias. Por eso
he titulado estas líneas llamando a un
arrepentimiento sin complejos.
El amor infinito de Dios, que nos garantiza su infinita misericordia, nos llena de gozo y de esperanza. Y, por tanto,
nos lanza al apostolado en el que debemos proclamar, de palabra y con nuestra
experiencia de vida, que Dios nos ama,
que Dios nos perdona y que Dios nos espera y ayuda siempre. Ser conscientes
de nuestros errores y pecados nada tiene
que ver con ningún complejo, si se confía
en el amor y la misericordia de Dios.
Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Altura de miras
Atravesamos en España un momento coyuntural que a algunos les trae a
la mente aquella etapa histórica de finales del siglo XIX y principios del XX,
cuando perdíamos nuestras últimas
colonias en América y desde todas las
instancias se clamaba por una serie de
reformas, una demanda a la que ponían voz los intelectuales, visualizados tal vez de forma más notoria por la
“Generación del 98”.
Ahora, a la crisis económica, que genera exclusión social y desintegración,
le sale un compañero de viaje en Argentina, que algunos entienden como
ninguneo y pérdida de peso internacional, y, por si fuera poco, de puertas para adentro se critican
instituciones hasta ahora nunca cuestionadas como la Corona. La sensación de desánimo se extiende como las manchas de petróleo en el mar.

Una de las consecuencias más graves
de las crisis es la radicalización de las
sociedades, que comienzan a buscar
modelos alternativos a la desesperada,
donde encuentran eco los extremismos
que tratan de poner todo “patas arriba”, y de darle la vuelta a lo existente
como si nada de lo hasta ahora útil sirviese para algo.
En medio de esto debe prevalecer el
respeto a las instituciones, los planteamientos serios en lugar de los impulsos jaleados, la paciencia en las actuaciones y no la fe en las revueltas, la
confianza en las instituciones en lugar
de la crítica desesperada que más que
propuesta es desahogo sin salida. Junto a ello esperemos
también que este momento de la historia nos regale una élite, a todos los niveles, que esté a la altura, como ya ocurriera
en otros períodos pasados.

u

Este m ndo
n estro
¡Rezad por mí!
Es costumbre entre nosotros,
cuando se presenta alguna dificultad en una familia, persona o institución -enfermedad,
aprobar unas oposiciones,
reafirmar un matrimonio que
se cuartea, la conversión de
alguien que se ha marchado
por otros derroteros...- acudir
al torno de los conventos de
clausura, a otras personas que
consideramos con experiencia
de oración, para pedirles que
recen por nosotros y por esas
personas que están en alguna
situación de las indicadas o similares. Que no perdamos esta
forma de actuar.
Con alegría compruebo,
cuando yo consideraba que lo
dicho se practicaba bastante
menos y en algunas personas
había entrado en desuso, que
el Papa nos ha pedido que recemos por él, con ocasión del
85 años de su nacimiento y 7º
de su pontificado que hemos
celebrado el 16 y 19 de abril,
respectivamente.
“Creo en la comunión de los
santos”, proclamamos cada
vez que rezamos el símbolo de
la fe, el Credo, con lo que aseveramos la íntima unión que
existe, tal cual la teoría de los
vasos comunicantes, entre las
personas que habitamos esta
tierra, incluso quienes gozan
ya de la plenitud del Reino o
esperan ese desenlace definitivo. Todos estamos implicados
en todos, tanto para bien como
para mal. Cada vez que oramos por alguien, en espíritu y
en verdad, cada vez que realizamos algo bueno en nuestra vida a favor de los demás,
cada vez que experimentamos
la presencia de Dios en una
auténtica oración e intercedemos por otros, estamos elevando el mundo en que vivimos.
Esto lo hemos llamado, además de comunión de los santos, en Cursillos de Cristiandad “intendencias” y, en todos
los ámbitos de fe, oración de
intercesión. Buena manera de
felicitar al Papa, oremos por
él, y de potenciar esta realidad, pidiendo y ofreciendo
orar unos por otros, porque
este mundo lo sigue salvando el Resucitado y con Él, por
Él y en Él somos salvos cada
uno de nosotros, personal y
comunitariamente.
Sebastián González González

4

Iglesia en camino

22 de abril de 2012

Iniciativa novedosa

La Delegación para la Pastoral Familiar
organiza un Ciclo de cine en Mérida

Participantes de nuestra Diócesis.

Encuentro Misionero Juvenil; El pasado fin de semana tenía lugar en Madrid el Encuentro Misionero de Jóvenes de las Obras Misionales Pontificias (OMP), que ha reunido
a 150 jóvenes de toda la geografía española, entre ellos 6 de
nuestra diócesis, comprometidos con la misión y con la labor
de los misioneros. Los asistentes fueron acogidos a su llegada por el Director Nacional de las OMP, Anastasio Gil. Los jóvenes han podido escuchar el testimonio de tres misioneros,
participaron en un coloquio con el obispo de Solsona, Mons.
Xavier Novell y conocieron las experiencias misioneras de diversos participantes en el encuentro.

Seminaristas menores y acompañantes en las escalinatas del Monasterio.

Seminario Menor en Guadalupe; Los seminaristas
menores de la Diócesis, acompañados por el Rector, Francisco
González Lozano, el formador, Jesús Chacón, el director espiritual, Gabriel Cruz, y algunos familiares, visitaron el pasado
domingo el Monasterio de Guadalupe. Allí, celebraron a las
12’00 horas la Misa del Peregrino y rezaron ante la Patrona de
Extremadura. Además, visitaron el monasterio guiados por el
Guardián, fray Sebastián Ruiz, y fray Antonio Arévalo, párroco de Guadalupe.

Encuentro Matrimonial, con futuros matrimonios;

Una veintena de parejas que próximamente contraerán matrimonio se han preparado para ello en la parroquia de San Juan
de Dios, en Badajoz, con la ayuda de cuatro parejas, tres de
ellas del movimiento “Encuentro Matrimonial, y el sacerdote
Enrique Cruz. El encuentro finalizó con la celebración de la
Eucaristía junto a los fieles de la parroquia.

“FAMYCINE, la familia en
Pantalla Grande” es una iniciativa de la Delegación Episcopal para la Pastoral Familiar, que pretende utilizar los
recursos que ofrece el Séptimo Arte para tratar y profundizar en cuestiones que
afectan al ámbito familiar y
quedan reflejadas en la gran
pantalla.
Su primera edición se llevará a cabo en el Centro Cultural Alcazaba, en Mérida, durante los días 27 y 28 de abril.
Como informan desde la
Delegación para la Pastoral
Familiar, “no se trata, únicamente, de un ciclo de cine familiar, en el sentido de disfrutar de películas que puedan
ser vistas por toda la familia,
cada parte de este Ciclo va
dirigido a un segmento determinado de la familia que,
a partir del visionado de una
obra, se abre en un debate y
profundización de lo reflejado en la película, cada uno
en un nivel apropiado”. De
tal forma que, por ejemplo,
mientras los mayores y adolescentes ven y comentan una
determinada película, los más
pequeños participarán en una
serie de actividades, relacionadas con los medios audiovisuales, que les ayudarán a
profundizar y valorar las relaciones interfamiliares.
Es un Ciclo abierto a todos,
pero se plantea desde un punto de vista de la esperanza y la
alegría que la familia cristiana
debe representar para nuestra
sociedad y nuestro mundo.

Cartel de esta nueva iniciativa.

Actividades
Viernes 27. 19.00 horas.
Proyección de la película En un mundo mejor, de Susanne
Bier, (Óscar 2011 a Mejor Película Extranjera). Mayores de
16 años. Entrada libre.
A continuación, Mesa Redonda.
Sábado 28. 19.30 horas.
Conferencia “La influencia del cine en los jóvenes y adolescentes”, por Alfonso Méndiz Noguero, Profesor titular
de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Málaga, Licenciado y Doctor en Ciencias de la
Información.

Celebrado la pasada semana en Madrid

Sacerdotes de la diócesis participan
activamente en un encuentro de Acción Católica
Sacerdotes y consiliarios de
Acción Católica, entre ellos
varios de nuestra Diócesis,
han participado en el tradicional encuentro celebrado en
Madrid, convocados por la Federación de los Movimientos
de Acción Católica, presididos por el Obispo consiliario,
Monseñor Carlos Escribano.
El encuentro planteaba
como tema central un aspecto relativo a la nueva evangelización: “El evangelizador
evangelizado y situado”, y su
objetivo era buscar pistas de
profundización y acción para
capacitar lo mejor posible a
la persona del evangelizador
para la tarea a la que es enviado en este momento eclesial,
religioso, cultural y social.
Los sacerdotes de nuestra
diócesis, Francisco Maya y
César Caro, tuvieron una participación especial durante el
encuentro al participar en una

mesa de experiencias como
sacerdotes
representativos
del mundo rural y urbano,
junto al militante laico Manolo Copé, de la Diócesis de Alicante, quienes abrieron con
su testimonio el cauce de la
búsqueda de líneas de acción
para avanzar en una nueva

evangelización abierta a la
creatividad y a la originalidad
de la verdad, que permiten el
encuentro con los hombres en
orden de servirles.
Más de 50 sacerdotes de diferentes diócesis han participado en este encuentro, lugar
de convivencia y diálogo.

Iglesia en camino

22 de abril de 2012

Esta semana cumplió 85 años y 7 como Papa

Benedicto XVI se convierte en el sexto Papa
más longevo de la historia
El Santo Padre
ha tenido una
semana repleta
de celebraciones:
el lunes cumplía
85 años, lo que lo
convierte en el sexto
Papa más longevo
de la historia, y el
jueves 7 al frente de
la Iglesia.
Benedicto XVI cumplía el
lunes, 16 de abril, 85 años,
una edad a la que muy pocos
papas han llegado y ya es el
sexto pontífice más longevo
de la historia de la Iglesia católica. Y en seis meses será el
quinto. Los cálculos varían,
porque los datos de los papas más antiguos a veces no
son fiables, aunque si se consideran los posteriores al siglo
XVI encabeza la lista con mucha diferencia León XIII, que
murió con 93 años. Fue el único que nació en el siglo XIX y
el primero en entrar en el XX.
Le siguen Clemente XII, con
87 años, Clemente X, con 86 y,
con un año menos fallecieron
Pío IX e Inocencio XII. Ratzinger superó hace mes y medio
la edad que tenía su antecesor, Juan Pablo II, cuando murió. Al contrario que Wojtyla,
que vivió unos últimos años
dramáticos de declive físico,
Ratzinger parece llevar bien
su vejez, dosificando mucho
sus fuerzas y adaptando su
agenda a su estado físico.
Joseph Aloisius Ratzinger
nació el 16 de abril de 1927

en Marktl am Inn (Alemania).
Estudió filosofía y teología en
la Escuela superior de filosofía y teología de Frisinga y en
la universidad de Múnich, en
Baviera. El 29 de junio de 1951,
en la Fiesta de San Pedro y
Pablo, fue ordenado sacerdote junto a su hermano Georg
por el Cardenal Faulhaber en
la catedral de Frisinga.
Un año después, inició su
actividad como profesor en la
Escuela superior de Filosofía
y Teología en Frisinga hasta
1959. En 1953 recibió su doctorado en teología por la Universidad de Múnich y comenzó su actividad docente. En
1969, se convirtió en catedrático de Dogma e Historia del
Dogma en la Universidad de
Ratisbona, donde ocupó también el cargo de vicerrector de
la Universidad.
Benedicto XVI participó
como experto en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano
II de 1962 a 1965. En marzo
de 1977 es nombrado Arzobispo de Múnich y Frisinga.
De 1981 a 2005, fue el Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, cargo que
desempeñó hasta ser elegido
Papa. A su vez, de 2002 a 2005
ha sido el Decano del Colegio
Cardenalicio.

Asociaciones de Viudas
celebraron la Eucaristía
en el Monasterio de Tentudía
El pasado sábado, con motivo del encuentro de las asociaciones de viudas de Extremadura se reunieron en
Cabeza la Vaca más de 250
personas. Entre las distintas
actividades realizadas, visitaron el Conventual Santiaguista de Calera de León y

el Monasterio de Tentudía,
donde celebraron la Eucaristía, acompañadas por el coro
de Cabeza la Vaca.
La Junta directiva de la
Hermandad de la Virgen regaló un bonito detalle de su
paso por este Monasterio a la
asociación.

Mujeres participantes en la
Eucaristía.

Agenda
Encuentro
de jóvenes
La Delegación para la Pastoral Juvenil realiza el 28 de abril
en Mérida un encuentro de los
participantes en las actividades
de la JMJ (la Cruz en la Diócesis, DED o JMJ), y de las familias que acogieron a jóvenes en
los DED, al que asistirá el Arzobispo. Para participar deben
inscribirse antes del lunes 23
en el 924 247 750 o en delegado@pconjovenesmb.com.

Aula de familia

Benedicto XVI en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

7 años como Papa
A los tres días de celebrar
su cumpleaños, el jueves, celebraba el séptimo aniversario
de su acceso al pontificado,
convirtiéndose en el Pontífice
número 265.
El Santo Padre pedía el fin
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Benedicto XVI, firmando la encíclica “Caritas in veritate”.

de semana que oremos por él
para que el Señor le de fuerzas para cumplir con la misión que le ha sido confiada.

Durante su pontificado, el
Papa ha realizado 23 viajes
apostólicos fuera de Italia,
entre los que se encuentran
3 viajes a España, y cinco Sínodos de los Obispos. Además, ha convocado la XIII
Asamblea General Ordinaria del 7 al 28 de octubre de
2012 sobre el tema: “La nueva
evangelización para la transmisión de la fe cristiana”.
En esta etapa, el Pontífice
ha creado 84 nuevos cardenales en un total de cuatro
consistorios. Entre las obras
publicadas, destacan sus tres
encíclicas: Deus caritas est,
Spe Salvi y Caritas in Veritate,
donde aplica las enseñanzas
de las dos primeras y trata
los temas sociales del mundo
actual.

La parroquia de San Juan de
Ribera, en Badajoz, celebra el
lunes 23 de abril a las 21,15 h.
una nueva sesión del Aula de
familia. Casimiro Muñoz, sacerdote, director de la página
web de la Diócesis y colaborador de Iglesia en camino abordará el tema “Los padres y las
nuevas tecnologías”.

Cursillo
de Cristiandad
Del 27 al 29 de abril el movimiento de Cursillos celebra
el cursillo 247. Será en la casa
de espiritualidad de Gévora y
comenzará el viernes 27 a las
19’30 h. La clausura será el domingo sobre las 20’30 h.

Conferencia
sobre Fátima
El lunes 23, tras la misa de
las 20,00, la parroquia del Espíritu Santo, en Badajoz, acoge
una conferencia con el título el
“Mensaje profético de Fátima
continúa vivo”, a cargo de Jaime Vilalta, autor del libro del
mismo título.

Parroquia San Juan Bautista y María Auxiliadora de Mérida

Impartidos una serie de talleres educativos
afectivo-sexuales para adolescentes
El pasado día 14 de abril
concluyeron en la parroquia
de San Juan Bautista y María
Auxiliadora de Mérida una
serie de talleres de Educación Afectiva y Sexual para
adolescentes entre 14 y 17
años.
Los talleres han sido
impartidos por la Fundación
Desarrollo y Persona, con el
programa “Aprendamos a
amar”, y pretenden presentar una visión positiva y humanizadora de la sexualidad
humana, aclarando conceptos y resolviendo las dudas
que hoy en día la sociedad
plantea.
Desde una antropología
cristiana se descubre que la
sexualidad es un lenguaje
privilegiado de amor y que

Adolescentes, durante los talleres.

responde al anhelo de la persona, amar y ser amado, así

como a la transmisión del
don de la vida.
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Nota sobre una
Resolución del
Tribunal Europeo
de Derechos
Humanos
A continuación, reproducimos íntegramente una nota
hecha pública por la Conferencia Episcopal Española sobre una decisión adoptada por
el Alto Tribunal Europeo que,
de ser ratificada, afectaría al
ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en
Europa.
“La Conferencia Episcopal
Española quiere mostrar su
preocupación ante una decisión adoptada por los Jueces
de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, en Estrasburgo,
que, si fuera ratificada, afectaría negativamente a la autonomía y a la específica organización y funcionamiento de las
Iglesias y Confesiones religiosas y, por tanto, al ejercicio del
derecho fundamental de libertad religiosa en toda Europa.
Se trata de la denominada
causa “S.P. contra Rumanía”,
promovida contra la Autoridad civil rumana, la cual no
admitió inscribir como sindicato a un grupo de sacerdotes
y laicos de la Iglesia ortodoxa,
considerando que la creación
de ese sindicato no es acorde
con el ordenamiento jurídico
canónico, europeo e internacional. Con su resolución del
31 de enero de 2012, la mencionada Sección del Tribunal
de Estrasburgo ha sentenciado
que la inadmisión del sindicato en cuestión sería contraria
al derecho de libertad de asociación, sin haber ponderado
adecuadamente el alcance del
derecho primario de libertad
religiosa. En estos días la Gran
Sala del Tribunal decide si
admite o no el recurso que ha
sido presentado ante ella contra la resolución de la Sección
Tercera.
Con pleno respeto a los derechos fundamentales de todos y a las decisiones judiciales que han de promoverlos,
la Conferencia Episcopal Española espera que se revise
la resolución emitida, por hallarse en franca contradicción
con puntos fundamentales y
perfectamente consolidados
de la jurisprudencia del alto
Tribunal europeo y porque,
de confirmarse la sentencia, se
pondría en cuestión la seguridad jurídica de un derecho
fundamental como es el de la
libertad religiosa”.

El médico e investigador Jérôme Lejeune

El descubridor del Síndrome de Down,
más cerca de la beatificación
Esta semana se cerró en Notre Dame, Francia, la fase de
investigación del proceso de
beatificación del médico e investigador francés Jérôme Lejeune, padre de la genética
moderna y mundialmente reconocido como descubridor del
síndrome de Down.
En 2004, Fiorenzo Angelini,
presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud,
solicitó el inicio del proceso, a
diez años de la muerte del científico, que fue abierto en 2007.
Años antes, en 1997, Juan Pablo
II, en la Jornada Mundial de la
Juventud de París, fue a rezar
ante la tumba del que consideró su amigo y llegó a ser el primer presidente de la Academia
Pontificia para la Vida.
Lejeune soñaba con curar el
síndrome de Down, para ello
creó una fundación en Francia dedicada a la investigación y tratamiento no solo de
este mal, sino también de otros
síndromes de enfermedades
mentales genéticos. Este cen-

tro continúa hoy su trabajo y
cuenta además con un comité
que ayuda a diferentes grupos
en todo el mundo.
Provida
En 1969, pese a que era muy
considerado en todos los centros de investigación del mundo, se le cerraron repentinamente todas las puertas ya que
fue claro en mostrar su postura
contra el aborto en ese tiempo
en que iniciaron las campañas
abortistas en Europa y Estados Unidos. En el libro La vida
es una bendición: una biografía
de Jérôme Lejeune su hija Clara
cuenta que su postura de rechazo al aborto fue a tal extremo que nadie se interesó cuando hizo su descubrimiento.
En 1971 realizó un discurso en el National Institute for
Health y después mandó un
mensaje a su esposa en que
dijo: “hoy perdí mi Premio
Nobel”. En el discurso se refirió al aborto diciendo: “Us-

Jérôme Lejeune, junto a personas
con Síndrome de Down.

tedes están transformando su
instituto de salud en un instituto de muerte”.
Se ruega comunicar las gracias recibidas a: Postulación
de la Causa de beatificación
y canonización del Siervo de
Dios Jérôme Lejeune. Abbaye Saint-Wandrille, F-76490
Saint-Wandrille, Francia. ACI

Oración
para pedir
la beatificación
de Lejeune
“Oh Dios, que creaste al
hombre a tu imagen y lo
destinaste a compartir tu
Gloria, te damos gracias
por haberle dado a tu Iglesia el profesor Jerôme Lejeune, eminente servidor de
la vida.
Él supo poner su penetrante inteligencia y su fe
profunda al servicio de la
defensa de la vida humana,
especialmente de la vida
en gestación, en el incansable empeño de cuidarla
y sanarla. Testigo apasionado de la verdad y de la
caridad, supo reconciliar,
ante los ojos del mundo
contemporáneo, la fe y la
razón.
Concédenos por su intercesión, según tu voluntad,
la gracia que te pedimos,
con la esperanza de que
pronto sea contado entre
el número de tus santos.
Amén”.

El Vaticano digitalizará un millón de páginas
de manuscritos e incunables
El Prefecto de la Biblioteca
Apostólica Vaticana, Monseñor Cesare Pasini, anunció la
pasada semana que serán digitalizados un millón y medio
de páginas de manuscritos
e incunables (edición hecha
desde la invención de la imprenta hasta principios del siglo XVI) conservados por esta
institución y de las Bodleian
Libraries de Oxford.
El proyecto, que se realizará gracias a la Fundación Polonsky, tardará cinco años en
finalizarse. Asimismo, es considerada la mayor iniciativa
de digitalización de las emprendidas hasta ahora por la
Biblioteca Vaticana.
Se explicó que dos tercios
de los volúmenes a digitalizar -alrededor de un millón
de páginas-, equivalen a unos
2.500 libros y serán escogidos
entre los manuscritos griegos
y hebraicos y los incunables
de la Biblioteca Apostólica
Vaticana; que en total posee
8.900 incunables, 80.000 manuscritos y es la cuarta co-

lección más numerosa del
mundo.
Entre los documentos que
se digitalizarán están el famoso incunable De Europa, de
Pío II Piccolomini, impreso
por Albrecht Kunne en Memmingen antes de 1491; y la
Biblia latina de 42 líneas de
Johann Gutenberg, el primer
libro impreso con caracteres
móviles entre 1454 y 1455.
Manuscritos griegos
y hebraicos

De los manuscritos hebraicos se digitalizarán el Sifra,
escrito entre el final del siglo
IX y la mitad del X, probablemente el códice hebreo más
antiguo de los que han llegado hasta la actualidad; una Biblia escrita en Italia alrededor
del año 1100; comentarios bíblicos y talmúdicos; Halakhah
y Kabbalah; y escritos filosóficos, médicos y astronómicos.
De los manuscritos griegos,
se digitalizarán obras de Homero, Sófocles, Platón e Hipó-

Izda, algunos de los volúmenes de la Biblioteca. Dcha, Biblia 42 líneas.

crates, además de códices del
Nuevo Testamento y de los
Padres de la Iglesia, muchos
de ellos decorados con miniaturas bizantinas.
Según Monseñor Cesare
Pasini, digitalizarlos significa
“conservar mejor los bienes
culturales, haciendo que los

originales sean consultados
con menos asiduidad y garantizando una reproducción
de alta calidad antes de un
posible deterioro del original;
además, se hacen accesibles
inmediatamente, en la red, a
muchas más personas”.
ACI/EWTN Noticias
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A fondo

Natural de Valverde de Llerena, acaba de cumplir 100 años

Paca Otero Durán: “A los jóvenes les diría que se animaran
a conocer al Señor, ¡que no lo conocen de verdad!”
Paca Otero Durán
nació el 5 de abril de
1912 en Valverde
de Llerena. Ha
sido siempre una
cristiana incansable:
Presidenta de la
Acción Católica, de
las Hijas de María,
del Corazón de
Jesús, visitadora
de enfermos,
catequista... siempre
disponible a su
parroquia.
¿Cómo se encuentra al cumplir 100 años y cómo lo ha
celebrado?
Me encuentro muy bien,
gracias a Dios. Lo he celebrado
con ilusión, rodeada de toda
mi familia, mis hijos, nietos,
biznietos, sobrinos y demás familiares, y también con la comunidad parroquial, que se ha
acordado especialmente de mi

en este día tan importante, con
lo que estoy muy contenta.
¿Qué ha supuesto para usted llegar a cumplir un siglo
de vida?
Una gran satisfacción. También mucha alegría por sentirme tan querida, y le doy
muchas gracias a Dios por
permitirme cumplir 100 años,
le doy muchísimas gracias, no
me canso de hacerlo.
A rasgos generales, ¿cómo
ha vivido su cristianismo y
cómo lo ha testimoniado a su
alrededor: familiares, amigos,
parroquia…?
Siempre lo he intentado
vivir con responsabilidad y
comprometida con lo que hiciese falta en la parroquia. Nunca
he faltado a ninguna actividad
relacionada con la iglesia, si el
tiempo me lo permite (excepto
con lluvia o frío), todavía sigo
visitando al Señor en la iglesia,
por ejemplo el Viernes Santo
en el Monumento.
A mi familia y a la gente que
me conoce, siempre les digo

que me gusta mucho que quieran al Señor y que lo conozcan,
que conozcan como es Él.
A lo largo de estos 100 años,
habrá notado y experimentado muchos cambios, en distintos ámbitos de la vida, pero
¿qué cambios ha notado en la
Iglesia?
Si han cambiado muchas
cosas. Antes había Exposición
del Santísimo todos los domingos y visitaba todos los altares
de la iglesia, a esto se le llamaba “Minerva”. Ya no existen
algunas cosas como antes. En
general, yo veo la iglesia “flojilla”, mucha gente no va, y no
lo hacen con la alegría de antes, ni con la fuerza suficiente
para reconocer al Señor.
¿Qué aspecto positivo resaltaría de su labor y compromiso cristiano?
Son muchos. Lo que sí me
siento tranquila, porque pienso que he hecho todo lo que
he podido por todos, queriendo al Señor y a todos como Él
quiere.

Paca Otero Durán.

¿Qué le diría a los jóvenes
de hoy, a quienes tanto le
cuesta el compromiso en la
Iglesia?
A los jóvenes les diría que se

animaran a conocer al Señor,
¡qué no lo conocen de verdad!
Les diría también que escuchen a los sacerdotes que son
representantes de Jesucristo.

Yo también quiero ser feliz
Francisco Julián Romero Galván
Sacerdote y Psicólogo clínico
En los primeros días de la Pascua se
han congregado en la capital de España un nutrido grupo de expertos para
abordar uno de los temas de mayor
actualidad en estas primeras décadas
del siglo XXI; me refiero al congreso
internacional sobre la felicidad del que
todos ustedes habrán tenido noticia.
He seguido con gran interés todo lo
que allí fue abordado por expertos de
diferentes materias: psicólogos, psiquiatras, científicos, religiosos muy
diferentes… y debo decir que ha sido
una exteriorización de todos los planteamientos y búsquedas que el ser humano tiene hoy en su horizonte, como
lo tuvo en otros tiempos.
La felicidad es lo que comúnmente
llamamos estado personal de satisfacción en la vida. Más bien lo podríamos
definir como un sentimiento positivo,
estable y placentero que no depende
de un momento dado ni de un hecho
determinado, sino que se trata de un
estado de ánimo duradero que suele
acompañar a la idea de que vivir merece la pena. Todos buscamos con nuestra manera de pensar, de sentir y de
vivir, encontrar la felicidad, ese gozo
de paz que nos proporciona lo que somos y cómo nos enfrentamos a la vida
de cada día.
Es cierto que hacia ese horizonte de
felicidad que acabamos de definir es

al que nos dirigimos, pero la gran pregunta está en encontrar la respuesta
en el cómo llegar a hallar esa felicidad,
ese tesoro. En el congreso se nos decía
que hay elementos sencillos y simples
que pueden ayudarnos a encontrarla,
y se enumeraban para ello el dormir
bien, es decir, de forma reparadora y
el tiempo suficiente (es muy importante y necesario que el que quiera ser feliz pueda cuidar con esmero su dormir
cotidiano, no es ninguna tontería, hoy
que los médicos de familia ante cualquier problema te dan la pastillita para
que la pongas en el cajón de la mesilla
cada noche, en vez de darte las artes
necesarias para encarar lo que te quita
el sueño o no te deja dormir), el ejercicio físico que produce las endorfinas
que nos hacen sentirnos muy bien físicamente, el optimismo, el ver el lado
positivo de la vida y de las cosas, mirar al futuro con esperanza, sabiendo
que se puede hacer algo ante las situaciones adversas de la vida y no tener
miedo que nos engendra depresión o
ansiedad.
Por otra parte, uno de los principales
protectores de la felicidad es el sentido
del humor; lo mismo que quien busca el conocimiento le dará una fuente
inagotable de felicidad, ya que aprender nos hace más jóvenes y nos capacita mejor para la vida. La felicidad es

contagiosa y es posible que si uno es
feliz haga felices a los que le rodean,
lo mismo que si los felices son quienes
nos rodean nos harán felices a nosotros. Nunca busquemos la felicidad en
exclusiva para nosotros, es necesario
que hagamos el esfuerzo de hacer felices a los demás. En ese momento seremos nosotros felices. Es feliz quien se
descentra de si mismo y busca siempre
ser altruista y servidor de los demás.
Mirando todo esto bien, sabemos que
alcanzar la felicidad requiere aspectos
físicos, psicológicos y de planteamientos vitales. Sin embargo, otro aspecto
que en el congreso se tocó como fundamental es que en lo religioso y lo
trascendente hay un potencial seguro
de felicidad. Son más felices y, con mayor calidad, quienes viven poniendo
su corazón en Dios y, desde esa entrega, son capaces de vivir para los demás. En la vida de fe hay unas razones
y unas experiencias que, quienes se lo
toman en serio y lo viven con exigencia y coherencia, alcanzan en ellos la
paz y la felicidad personal.
Así, mezclando lo que nos ha aportado el congreso internacional sobre la
felicidad y lo que nosotros podemos
poner sobre el tapete para la reflexión,
podemos concluir que quien quiera ser feliz necesita, por este orden,
vivir desde la espiritualidad, donde

encuentra las más profundas razones para vivir y tener vida, tener unos
planteamientos que le ayuden a encarar sin miedos ni complejos su cotidianidad; luego vendrán los aspectos psicológicos y físicos que no son menos
importantes y que contribuyen mucho
a llegar a ese sentimiento.
pjuliangalvan@yahoo.es
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Susurros de Dios
No hace mucho tiempo, en
julio pasado, traíamos a esta
sección un libro del sacerdote
y periodista cordobés Antonio Gil Moreno. Ese libro, el
último hasta ahora era “Páginas para encontrarte don Dios”.
A partir de ahora toma el relevo “Susurros de Dios”.
El nuevo título, editado por
Paulinas, ronda las 150 páginas y encierra las reflexiones
del autor en forma de pequeños artículos, 87 en total, en
los que Antonio Gil habla de
temas de sumo interés y gran
actualidad.
Algunos de los artículos
son Tres actitudes ante la vida,
Visiones del hombre, El lenguaje
de Dios, Un cristiano es alguien
que acude a una cita, Quisiera
preguntarle a Dios: ¿qué hago?,
Las cuatro heridas del hombre,
El gran desafío del siglo XXI,
Dónde se encuentra la felicidad
o ¿Cómo “fabricar” un católico?,
así como seis artículos dedicados a Juan Pablo II
El título se explica en la introducción del libro donde se
dice que “La mayoría de las
veces Dios habla bajito, como
ese susurro de la brisa suave.
Normalmente no podemos
esperar una gran conmoción,
un terremoto espiritual. La

Edita: Delegación Episcopal para
los Medios de Comunicación Social
(C/ S.J. de Ribera, 2, 06002 Badajoz)
Director: Juan José Montes.
iglenca@archimeridabadajoz.org
Depósito Legal: BA-2 /1993

mayoría de las realidades interiores tienen una manifestación que las personas captamos por el sentimiento y, por
eso, es preciso que la cabeza
y el corazón actúen de forma
coordinada”.
El objetivo que persigue el
autor es dejar sobre la mesa
“un hermoso abanico de esperanzas humanas y divinas,
que puedan servirnos de pauta y de horizonte para recorrer nuevos caminos”.
Antonio Gil armoniza dos
cosas que no todos los escritores consiguen: la brevedad
y la profundidad (la media
de los artículos apenas supera una página) y a ello se
añade el acierto de zambullirse en temas de interés para
el hombre de hoy, abordando sus preocupaciones, sus
problemas particulares y sus
aspiraciones.
En su historia de escritor
encontramos títulos como
Meditaciones en el AVE, Mis
“Buenos días nos dé Dios” en
Radio Nacional de España (fruto
de sus colaboraciones en ese
programa), Crónicas desde el
altar, Recuerdos presentes. Mis
40 años de sacerdote, El mundo
iluminado. Apuntes para una
cultura cristiana, Palabras para
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¿Has estado alguna vez en un bautizo?, pues
claro que sí, qué cosas tengo. El domingo pasado Merche nos invitó a quedarnos después de la
Misa para que celebráramos el bautismo de un
niño en la parroquia. A todos los del grupo de catequesis nos pareció muy bien la idea y así lo hicimos. Antes de comenzar se acercó Don Antonio
y nos recordó que nos teníamos que portar bien.
Claro que eso iba por David y Sonia que andan en
su mundo y siempre meten la pata. Nos pusimos
en la primera fila para verlo todo bien y recordar
lo que nos ocurrió a nosotros cuando nuestros
padres nos llevaron a bautizar.
Mira, no sé si te habrás fijado en todo lo que se
hace en el bautismo, pero yo vi cómo los padres
y los padrinos, junto con Don Antonio, le hacían
la señal de la Cruz en la frente del niño diciendo
que era cristiano, ya que esa es la señal de todos
los que seguimos a Jesús. Le ungieron con el Santo Óleo el pecho y con el Sagrado Crisma la cabeza. El óleo es un aceite especial, lo mismo que
el Crisma, aunque éste olía muy bien, y el párroco
dijo que ese olor significaba que quien está bautizado tiene que desprender un buen olor por sus
buenas obras
Es que Don Antonio no tiene desperdicio, que

Portada del libro.

Un amigo y compañero,
Fermín González (aunque él
no quería que lo dijese), me
ha recomendado para esta
semana una web especializada en temas de bioética. Con
una presentación sencilla,
pero muy atractiva, www.
bioeticaweb.com combina el
carácter riguroso y científico
con noticias de actualidad,
comentarios y artículos de divulgación, y todo ello en español. Una de las herramientas más útiles de esta página
es el directorio por temas,

jóvenes estudiantes o Un cristiano ante los medios de comunicación social.
Actualmente Antonio Gil
Moreno es párroco de la de
San Lorenzo, en Córdoba, y
colabora habitualmente con
el Diario de Córdoba, del que
ha sido subdirector, con Radio Nacional de España y con la
Revista Vida Nueva. Además
ha sido Delegado de Medios
de Comunicación Social de la
Diócesis de Córdoba y fundador de Iglesia en Andalucía.
Juan José Montes

que nos permite realizar búsquedas según nuestro interés
o nuestra curiosidad. Todos
los artículos son gratuitos y lo
único que hay que hacer para
acceder a ellos es registrarse.
El menú principal incluye un
diccionario de bioética y un
blog donde aparecen las últimas novedades y noticias
del mundo de la ética y de la
vida. Lo dicho, una web especializada al alcance de todos.
Sería interesante tenerla a
mano para poder consultarla.
Casimiro Muñoz Murillo

bien explica todas las cosas. Además decía que
el aceite fortalece los músculos y si uno se unge
con él si alguien te ataca se resbala. Así hace la
gracia de Dios con el que se unge con los Santos
Óleos, que el Señor le da fuerzas para vivir como
cristiano y le ayuda a vencer el mal, que es nuestro enemigo… ¡Ya voy!... Mi madre me llama, ya
seguiremos hablando del bautizo.
Unimos los símbolos del Bautismo con el dibujo que corresponde y escribimos el significado de cada uno de ellos.
El agua:

La vestidura blanca:

Luz:

Óleos de los Catecúmenos:

Santo
Crisma:

En mi oración pediré por todos los niños que
se han bautizado y los que se van a
bautizar. ¡Qué importante es ser bautizado! Y también pediré por mis padres que me llevaron a bautizar.

Delegación episcopal para la Catequesis
Señal de la Cruz:

Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de MéridaBadajoz. “Caminando con Andrés”. C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.
com.

