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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Estaciones del Vialucis (I)
“No temas, soy yo, el Primero y el Último, el que vive;
estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos”
(Apocalipsis 1,17,18)
Hemos realizado muchas veces el “Viacrucis”, el “Camino
de la Cruz”. Es un ejercicio cuaresmal que nos adentra en el
misterio de la Pasión. Nos quedábamos en el sepulcro. Pero el
Misterio pascual es “Pasión-Muerte-Resurrección”.
Vamos a celebrar el “Víalucis”, el “Camino de la Luz”.
Arrancamos del sepulcro abierto, del triunfo del Resucitado.
Iremos de sorpresa en sorpresa, de gozo en gozo por las estaciones pascuales.
Llevo treinta y cinco años haciendo el Vialucis tanto en Almendralejo como en Mérida y confieso que es muy gratificante. Aunque sea en síntesis y en varias entregas quiero compartirlo con todos.
1ª.- El sepulcro abierto.- Al alba. “Sellaron la piedra” (Mt
27,66). ¿Quién la rompió? Se cumplieron las profecías: “Al tercer día resucitaré” (Lc 9,22). Resucitó, al alba. Rompió el maleficio. Abrió el futuro. Es posible la alegría. ¡Aleluya! Creo, Señor, te creo Resucitado y resucitador. Amén. Amigo.
2ª.- ¿Dónde está mi Dios? “Jesús resucitó, muy temprano y se
apareció a María Magdalena” (Mc 16,9). Pero antes sólo vio el sepulcro vacío, como su alma sin Él. Llora. Le confunde con el
hortelano. Solamente busca el cuerpo para ungirlo. Y le reconoció. –“María”.- “¡Rabboni!” Sorpresa, asombro. Era Él. Es Él.
3ª.- Testigos de la ausencia.- Pedro y Juan creen a las mujeres. Van al sepulcro. Vacío, ausencia. Llenos de asombro. Y
poco más. Más tarde, Jesús se aparece a Pedro. A pesar de todo
le ha querido. Y además es el Papa. Desde entonces es testigo
de la Presencia. Y ejerce recordando: “Confirma en la fe a tus hermanos” (Lc 22,32). Llora de alegría. Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana
28, lunes: Hch 4, 23-31; Sal 2, Jn 3, 1-8.
29, martes: 1Jn 1, 5-2,2; Sal 102; Mt 11, 25-30.
30, miércoles: Hch 5, 17-26; Sal 33; Jn 3, 16-21.
1, jueves: Hch 5, 27-33; Sal 33; Jn 3, 31-36.
2, viernes: Hch 5, 34-42; Sal 26; Jn 6, 1-15.
3, sábado: 1 Cor 15, 1-8; Sal 18; Jn 14, 6-14.
4, domingo: Hch 2, 14.22-33; Sal 15; 1Pe 1, 17-21; Lc 24; 13-35.

Celebramos el II Domingo de Pascua
uu Evangelio según San Juan 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las
puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
—Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió:
—Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
Y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
—Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
Tomás, uno de los doce, llamado El Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían:
—Hemos visto al Señor.
Pero él les contesto:
Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo creo.
A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
—Paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás:
—Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente.
Contestó Tomás:
—¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo:
—¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su Nombre.

Lecturas de este domingo:
u Hch 2, 42-47
Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común.
u Sal 117
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
u I Pe 1, 3-9
Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos,
nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

2 de mayo

Como niños recién nacidos

San Atanasio (+ 373)
Nació en Alejandría (Egipto). En el año 319 fue ordenado diácono por su Obispo
Alejandro, a cuyo servicio
pasó poco después como secretario y por eso le acompañó al Concilio de Nicea (325)
y en el año 328 le sucedió
como Obispo de Alejandría.
Su vida como Obispo se
caracterizó por la lucha contra los errores de los arrianos
defendiendo la doctrina de
Nicea. La Iglesia de Oriente
le llamó “Padre de la ortodoxia” y san Pacomio lo llamó
“Padre de la fe ortodoxa de
Cristo” y la Iglesia romana lo
tiene como uno de los cuatro
grandes Padres de Oriente.
Le tocó vivir una época
en la que no había paz en la
Iglesia, debido a las crisis y
tensiones que produjo en las
comunidades cristianas la herejía de Arrio.
Defendió con valentía y
energía la fe católica frente a

emperadores y gran número de obispos arrianos por lo
que tuvo que soportar numerosas asechanzas por parte de
los arrianos y ser desterrado
en cinco ocasiones en el período de diecisiete años. Ni
siquiera esto logró romper su
resistencia.
Durante su tercer destierro,
en el año 356, se refugia en la
Tebaida y escribe su “Vida de
san Antonio”, espléndido libro
sobre el antiguo monacato.
Los otros escritos van en la
línea de lo apologético y dogmático destacando su tenaz
resistencia en asuntos en los
que no podía transigir (su emblema es un triángulo luminoso, símbolo de la Trinidad
que defendió) a la vez que su
actitud con los arrepentidos
que le valió una dura polémica con los que le reprochaban
su benevolencia en acoger a
herejes que volvían a la comunión católica.

Evangelizó Abisinia y dejó
un recuerdo de pastor docto
y santo de inalterable fe en Jesucristo, hijo de Dios.
Es doctor de la Iglesia y es
llamado “columna de la Iglesia” y “martillo de los arrianos”. En el año 373 descansó
en la paz del Señor en el cuadragésimo sexto aniversario
de su ordenación episcopal.

Gonzalo Encinas Casado

Ha comenzado la cincuentena pascual, que constituye
“un solo y único día festivo”:
el gran domingo. A partir del
siglo IV se comenzó a celebrar
la Octava de Pascua, los ocho
primeros días de la cincuentena. Esta semana “in albis” surgió por el deseo de asegurar a
los neófitos (recién bautizados)
una catequesis acerca de los divinos misterios que habían experimentado. El domingo con
el que concluye esta semana,
llamado domingo de la Octava
de Pascua, tiene una relevancia
significativa ya que concluye
la Octava de Pascua, como un
único día “hecho por el Señor”,
marcado con el distintivo de la
Resurrección y por la alegría
de los discípulos al ver a Jesús.
Desde la antigüedad este
domingo se llama in albis, del
nombre latino alba, dado por
la vestidura blanca que los
neófitos llevaban en el Bautismo la noche de Pascua, y que
se quitaban después de ocho

días. Estas vestiduras blancas
eran depuestas el sábado anterior llamado también “in albis
deponendis” en la misma Basílica de Letrán donde los neófitos habían recibido el bautismo durante la noche pascual.
Prolongar una semana la fiesta
de Pascua era además seguir
el ejemplo de los judíos, para
quienes la solemnidad pascual
duraba por lo menos siete días
(Lev 23, 4-5).
También a este domingo se
le llama de Quasimodo, debido a la primera palabra del
canto de entrada propio de
ese domingo tomado de la primera carta del Apóstol Pedro
(1 Pe 2, 2): Quasi modo geniti infantes…, Como niños recién nacidos, razonables, sin
engaño, apeteced la leche del
Espíritu, aleluya”. ¡Hermosa
comparación ésta: la leche de
los renacidos en la Pascua, y el
alimento del Espíritu!
José Manuel Puente Mateo
Del. Episcopal para la Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Es el fin o el comienzo?
Para el cristiano, cualquier momento y cualquier acontecimiento señalan
el tiempo oportuno para llevar a cabo
lo que corresponde a nuestra vocación.
Esto, que parece una afirmación meramente literaria o caprichosa, es una gran
verdad. Lo que ocurre es que, para entenderla en su verdadero significado
hay que leerla o escucharla con fe. ¿Qué
quiere decir esto? El significado es muy
sencillo. Veamos.
Lo que más debe importarnos en esta
vida es la preparación de la otra. Durante el tiempo que disfrutamos en la tierra
debemos prepararnos para la eternidad.
La eternidad feliz es lo que Dios quiere
para todos nosotros y lo que ha procurado con su muerte y resurrección. Por
eso, Jesucristo, orando al Padre en un
momento tan solemne y decisivo como
fue la sobremesa de la última Cena, dijo:
“Padre, este es mi deseo: que los que me
has dado estén conmigo donde yo estoy
y contemplen mi gloria, la que me diste,
porque me amabas, antes de la fundación del mundo” (Jn. 17, 24). Con estas
palabras Jesucristo ratifica en su oración
lo que había dicho expresando el motivo fundamental de su encarnación, de
su venida al mundo: “Yo he venido para
que tengan vida y la tengan abundante”
(Jn. 10, 10).

Es posible incluso que,
a causa de tan repetidas
debilidades y olvidos llegue
un momento en que la
desilusión, el desánimo, o
incluso la desconfianza en
nosotros mismos nos lleve a
pensar que ya es tarde para
comenzar de nuevo, o para
resolver lo que hayamos
podido estropear
Si la preparación para alcanzar la eternidad feliz es lo más importante, deberá
constituir nuestra dedicación fundamental en todo momento. Pero todos sabemos que es muy fácil dormirse a causa
de la pereza o de la falta de interés y de
esfuerzo. También es frecuente que interrumpamos o lentifiquemos nuestra
marcha en el camino de la virtud, cediendo a tentaciones de cualquier orden. Es posible incluso que, a causa de
tan repetidas debilidades y olvidos llegue un momento en que la desilusión, el
desánimo, o incluso la desconfianza en
nosotros mismos nos lleve a pensar que
ya es tarde para comenzar de nuevo, o

para resolver lo que hayamos podido
estropear. ¿Qué ocurre entonces? ¿Hay
que retirarse asumiendo con resignación
que hemos perdido la oportunidad? ¡Eso
nunca! Jesucristo nos ha enseñado con
mucha claridad todo lo contrario. ¿No
es ese el mensaje de la parábola del hijo
pródigo? ¿No es eso lo que Nuestro Señor quiso expresar a los apóstoles cuando
les dijo que tenían que perdonar setenta
veces siete? ¿No es esa la enseñanza que
nos da el Señor al pagar el mismo sueldo
a los jornaleros que comenzaron a trabajar a última hora y a quienes iniciaron la
jornada trabajando? Dios no nos niega
nunca la oportunidad para reemprender el camino y para abrir el corazón a la
esperanza. Sin embargo, sería necio por
nuestra parte, abandonarse a los propios caprichos o apetencias contrarias o
ajenas a la voluntad de Dios, y dejar el
arrepentimiento y la reordenación de la
vida para el último instante. Para evitar
ese lamentable error, Jesucristo nos dice
que no sabemos el día ni la hora en que
nos llamará el Señor.

El fin de las oportunidades
llega solo cuando morimos
Ese es el significado de la pregunta que
titula estas líneas. El fin de las oportunidades llega solo cuando morimos. Hasta
entonces, todo momento es tiempo oportuno para comenzar, para reemprender,
para renovar lo que concierne a nuestro
desarrollo integral según la voluntad de
Dios manifestada por Jesucristo en su
Evangelio. Nuestro desarrollo personal
y, por tanto, nuestra preparación espiritual para la vida eterna, jamás nos permite evadirnos de las responsabilidades
que nos conciernen según la voluntad de
Dios, en los ámbitos en que se desarrolle
nuestra vida.
La búsqueda de Dios se contradice
con el olvido de las responsabilidades
que nos incumben durante el tiempo de
nuestra vida terrena, porque es el mismo

Dios y Señor quien nos ha hecho responsables de dominar la tierra; y esto significa colaborar para que en el mundo reinen la justicia, el amor y la paz en todos
los lugares y para todas las personas sin
discriminación ninguna..
La santa Madre Iglesia, que es también
maestra de nuestra vida cristiana, nos
ofrece, mediante una pedagogía enriquecida con las enseñanzas de Jesucristo
y con la asistencia del Espíritu Santo, que
hay momentos especialmente importantes y oportunos para que revisemos
nuestra situación y renovemos nuestros
buenos propósitos; para que asumamos
con decisión y con toda confianza en la
ayuda de Dios, el camino que hayamos
podido abandonar o desviar. Esto es lo
que la Iglesia nos ofrece invitándonos a
vivir los diferentes tiempos litúrgicos,
como son el Adviento y la Navidad, la
Cuaresma y la Pascua, etc.

El final del tiempo que
acabamos de vivir, debe ser
considerado como el inicio de
esa nueva etapa de nuestra
existencia cristiana para la
que Dios nos ha concedido
una nueva oportunidad y
todas las gracias necesarias
Ha terminado la solemne celebración
de la Pascua, con la que finaliza el tiempo especialmente señalado por la Iglesia
para dedicar mayor atención a la penitencia, al sincero examen de conciencia
y a la elaboración de unos prudentes y
adecuados propósitos de mayor fidelidad al Señor. La tentación puede hacernos pensar que ahora ya terminaron las
exigencias; que es tiempo de relajación
espiritual, y que podemos dejar de lado,
al menos parcialmente, lo que en días
anteriores habíamos considerado como
dedicación preferente. Lamentable error.
El final del tiempo que acabamos de vivir, debe ser considerado como el inicio
de esa nueva etapa de nuestra existencia
cristiana para la que Dios nos ha concedido una nueva oportunidad y todas las
gracias necesarias.
Desde esta perspectiva, debemos considerar todo momento, todo acontecimiento, y cada día que comienza, como
un regalo de Dios para perfilar mejor
nuestro proyecto de vida trazado según
la vocación recibida de Dios. Así, el final
y el comienzo, se unirán como etapas de
un camino ascendente hacia la renovación del mundo que deseamos y hacia la
patria que esperamos.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
SJXXIII y SJPII
En este domingo día veintisiete de abril la Iglesia, por
medio del sucesor de Pedro y
Vicario de Cristo en la tierra,
va a declarar santos a dos Papas que, muchos de los que
lean estas líneas, hemos conocido y de quienes llevamos
jirones de vida eterna, actualizada en este tiempo de Pascua de Resurrección en el que
Jesús vivo también se hace
presente así entre nosotros.
Es momento para dar gracias a Dios por este evento,
con dos Papas muy presentes, uno sentado en la cátedra de Pedro y el otro emérito, también muy activo
desde su oración, reflexión
y escritos, viviendo de este
modo la comunión de los
santos, enviando a raudales
sangre arterial a este Cuerpo de Cristo que es la Iglesia,
Pueblo de Dios y misterio de
Comunión.
Tuve la gracia de Dios de
concelebrar la Eucaristía con
Juan Pablo II, junto al actual
Obispo de Plasencia, nuestro
querido Don Amadeo, amén
de otros sacerdotes de nuestra Diócesis, en dos ocasiones
y sólo yo sé el bien que me
hizo en aquellas circunstancias esas Concelebraciones,
de modo similar a lo sucedido en días pasados al haber
podido estar, aunque hayan
sido sólo unos minutos, muy
cerca del Papa Francisco. Y es
que la eclesialidad, la comunión, el misterio de nuestro
ser y estar en la Iglesia pasa
por estar unidos en fidelidad y amor a estas personas
concretas, quienes tienen con
mayor garantía y denominación de origen una especial
presencia del Señor.
Estar en comunión con el
Papa, no nos engañemos, es
estarlo simultáneamente con
el Obispo propio, sea el que
sea, se llame Antonio, Santiago o quien llegue dentro
de no muchos años. Y viceversa, es imposible vivir la
comunión eclesial con el Pastor diocesano si no se está
con el de Roma. Feliz pascua
de resurrección.
Sebastián González González
Vicario General
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Don Santiago García Aracil
visitó a don Antonio Montero
para felicitarle las Pascuas

Convenio Regional de Cáritas.- La Consejería de
Salud y Política Social concede una subvención de 694.494 euros a
las Cáritas extremeñas para financiar su red de atención a personas sin hogar, que ofrece prestaciones básicas como el alojamiento, la acogida, la comida y la promoción. Según ha precisado el
Consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, Luis Alfonso Hernández, esta cuantía representa un incremento del 7,4 por ciento respecto al año pasado, fruto de la
“sensibilidad” del Gobierno de Extremadura con la situación que
atraviesan las personas en riesgo o en situación de exclusión y de
su compromiso con la labor que desarrollan las Cáritas para paliar estas dificultades.
Por otra parte, la Asociación de Vecinos de Granja de Torrehemosa” ha donado 3.045 € a Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz.

Elección del nuevo Presidente
del Movimiento de Cursillos
El sábado 24 de mayo se
elegirá nuevo Presidente Diocesano del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad. El
proceso se abre con una primera designación de candidatos por elección directa en las
cuatro Sedes de Escuela (Mérida y Comarca, Jerez y Comarca, Zafra-Llerena y Comarca y
Badajoz) y que se realiza por
los asistentes a las mismas
mediante votación personal y
secreta.
Después y una vez se ha comunicado al Secretariado la
relación de las personas designadas, se elabora la lista definitiva y ésta es la que se some-

te a votación el día 24. Ese día,
saldrá la terna de las personas
más votadas, que se hará llegar al Arzobispo, quien adoptará la decisión definitiva.
Como siempre, el recuento de
votos se hará en presencia del
Consiliario, un representante
diocesano y el mayor y menor
de los cursillistas en el momento presente. La elección se
hará en la Casa Parroquial de
Talavera la Real.
Desde Cursillos se quiere que
sea algo mas que un encuentro
para votar, celebrarán juntos la
Eucaristía a primera hora y finalizada la votación, compartirán un ágape fraterno.

Cáritas diocesana

Clausurado el curso
de Cuidados Sociosanitarios

Ha culminado con éxito el
curso de Cuidados Sociosanitarios organizado por Cáritas Diocesana en el Complejo
Hospitalario Universitario de
Badajoz, gracias a la colaboración activa entre esta entidad y
el SES. En ella han colaborado
desinteresadamente profesionales sanitarios del complejo
hospitalario, con el objetivo de
ofrecer a los participantes conocimientos básicos enfocados
a los cuidados que necesitan las

personas mayores, con el fin de
incrementar sus posibilidades
de acceder al mercado laboral,
a través de la formación.
Han participado 19 alumnos
del Programa Diocesano de
Empleo, parados de larga duración pero en búsqueda activa de trabajo. La actividad ha
tenido una duración total de 80
horas y cuenta con la acreditación de la Escuela de Ciencias
de la Salud y de la Atención
Social de Extremadura.

Agenda
Mesa Redonda en
defensa de la vida
El Salón de Grados de la
Facultad de Biología, en Badajoz, acoge el martes 29 de
abril a las 16.00 h, una mesa
redonda bajo el título “Razones para defender la vida”.
Intervendrán el Catedrático
de Medicina Interna Manuel
Pérez Miranda, la Psicóloga
Mª Isabel Merino, y el Profesor de Derecho Civil Francisco Lamoneda. La mesa redonda está organizada por la
Delegación Episcopal para la
Pastoral Universitaria.

Don Santiago García Aracil,
acompañado de su Vicario General y su Secretario, visitaban
el pasado lunes a don Antonio
Montero, Arzobispo Emérito,
en su domicilio habitual hispalense, acompañado de sus hermanas, quienes departieron
durante más de dos horas entrañable y animadamente.
La finalidad de esta visita no era otra que felicitarse
mutuamente la Pascua de Resurrección, compartiendo la
misma fe y preocupación por
la Iglesia, por la evangelización en el mundo en que vivimos y el saber quererse sin
ambages ni remilgos.
Don Santiago regaló a don
Antonio, como símbolo de lo
que se sigue realizando en la
Diócesis, sendos libros publicados recientemente, como
son las ponencias del “Congreso interdiocesano y las jornadas de sacerdotes-laicos” habidas en el Año Sacerdotal; el
libro dirigido este año a los jóvenes, escrito por don Santiago, tratando sobre la vocación
en sus diversas orientaciones,
así como la Carta Pastoral del
mismo sobre la Evangelización, tercer objetivo del Plan
Pastoral Diocesano, y punto de
referencia del Papa Francisco.
La conversación se desarrolló en tono muy distendido,

hablaron ambos obispos de
la próxima canonización de
los Papas Juan Pablo II y Juan
XXIII, de quien contó don Antonio la anécdota de cómo
conoció al Papa bueno en un
pasillo al inicio del Concilio
Vaticano II, siendo el joven
periodista y el cardenal Roncalli también “servidor de la
Iglesia”, como le replicó a don
Antonio cuanto éste le dijo que
era servidor de “Ecclesia”.
Las vocaciones sacerdotales,
el impulso evangelizador sobre la familia, jóvenes, el paro
y servicio de Cáritas, la Provincia Eclesiástica, las “memorias” que está escribiendo don
Antonio, su último encuentro
con Benedicto XVI al cumplir
los 60 años de presbítero, y
un largo etcétera, fue objeto
de conversación entre ambos
Arzobispos, llevando la voz
contante (digo contante por
narrador) el insuperable conversador que es nuestro querido don Antonio quien de
salud, tanto él como sus hermanas, están muy bien, pero
“no sigas preguntando” o “sin
entrar en detalles”. Así finalizó esta entrañable visita en ese
pequeño piso que el Arzobispo emérito y sus dos hermanas tienen en Sevilla.
Sebastián González González
Vicario General

Retiro en Chandavila.- Un grupo de matrimonios de
la Diócesis de Évora (Portugal) ha realizado un retiro espiritual
en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila.
El grupo, compuesto por medio centenar de personas, celebraron
la Eucaristía y tuvieron meditaciones en la Capilla de la Reconciliación, dirigidas por el Padre Manuel Barroiso, Misionero de la
Preciosísima Sangre.
Por otro lado, 40 miembros de la Cofradía de Chandavila, realizaron su propio retiro espiritual en la Casa de Oración de Gévora,
dirigido por el párroco de La Codosera, Antonio Acedo.

Aula de Familia
en San Juan de
Ribera
El lunes 28 de abril a las
21.15 h se celebra la cuarta.
sesión del Aula de la Familia en el Salón de Actos de la
Parroquia “San Juan de Ribera”. La ponente María Natividad Escobar Basilio, Diplomada en Educación Social y
experta en Orientación Familiar, Convivencia y Disciplina
analizará el tema “Alumnos
difíciles en los centros educativos: Cómo tratarlos para su
reinserción con los padres, y
profesores”

Triduo y reliquia
de la Sta. Espina
El Monasterio de las Clarisas Descalzas de Badajoz, organiza un Triduo solemne a
Nuestro Padre Jesús de la Espina del 2 a al 4 de mayo. Los
días 2 y 3, a las 19.30 h. y el 4
de mayo de 2014 h. a las 12.30
h. Presidirá la Eucaristía y predicará el sacerdote Marceliano Guerrero Montero, Vicario
Judicial adjunto del Tribunal
Metropolitano, Canónigo de la
S.I.C y Rector del Templo de la
Concepción en Badajoz.
Todos los días del Triduo,
se dará a besar la Reliquia de
la Santa Espina que se conserva en este convento.
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“Misioneros por vocación” es el lema elegido para esta edición

La Iglesia celebra este domingo la Jornada de las
Vocaciones Nativas como servicio a la humanidad
La celebración
de esta Jornada
coincide con la
Canonización de
Juan XXIII y de Juan
Pablo II, e incide en
la pasión misionera
de ambos Pontífices
La Jornada de las Vocaciones Nativas es un día especial dedicado a la oración y
la cooperación económica con
los jóvenes que son llamados
a la vocación sacerdotal o religiosa en los territorios de
misión.
En España, esta Jornada se
celebra este domingo 27 de
abril bajo el lema “Misioneros
por vocación”. Con ella se intenta concienciar de la importancia de ayudar a los jóvenes
que lo necesiten, a cumplir
su vocación en cualquier lugar del mundo en la que haya
surgido.
La colecta de las iglesias
este domingo se destina a las
Vocaciones Nativas. Pero no
se trata sólo de una jornada
puntual, sino que durante
todo el año la Obra Pontificia está en contacto con los
proyectos que financia. La
colaboración económica está
abierta siempre a través de las
becas de estudios, y los donativos domiciliados.
Canonización de dos papas
La Canonización de Juan
XXIII y Juan Pablo II coincide
con la celebración de esta Jornada de las Vocaciones Nativas. Pudiera parecer que son
dos acontecimientos que se
yuxtaponen sin conexión alguna. En este supuesto, la invitación de la Iglesia a orar y
colaborar con las vocaciones
nacidas en los territorios de
misión quedaría en la penumbra ante la resonancia social

y eclesial de estos santos tan
singulares en nuestra reciente
historia. Pero no es así, porque la Providencia mueve los
hilos de la historia de manera
sorprendente; al contrario, es
una feliz coincidencia.
Cuando el sacerdote Angelo Roncalli trabajaba en la
Obra de la Propagación de
la Fe en Roma, el Papa Pío XI
asumió como propia, haciéndola “Pontificia”, aquella iniciativa profética de Juana Bigard que trataba de fomentar
las vocaciones al sacerdocio y
a la vida consagrada en los territorios de misión. Bien conocía Juan XXIII la necesidad de
promover este carisma de la
Obra Pontificia de San Pedro
Apóstol, como lo demuestra
el hecho de que en el segundo año de su Pontificado publicara la Encíclica Princeps
Pastorum, en la que exhorta
a los fieles a colaborar con la
formación del llamado “clero
indígena”.
Por su parte, Juan Pablo II,
al cumplirse —en 1989— el
centenario del nacimiento de
dicha Obra Pontificia, escribe
a la Iglesia una emblemática
Carta Apostólica. En ella, al
referirse a la labor promovida por la Obra de San Pedro
Apóstol desde sus orígenes,
señala que esta “ha trabajado
eficazmente para que todas
las Iglesias puedan beneficiarse del ministerio de aquellos hijos que el Señor ha llamado. La Obra, aportando un
apoyo espiritual y material a
los pioneros del clero local,
ha desempeñado un papel de
primer plano, gracias a la participación generosa de innumerables fieles”.
Los dos papas, que son canonizados providencialmente el mismo día de la Jornada
de las Vocaciones Nativas,
han concedido suma importancia al florecimiento de vocaciones en las iglesias más

jóvenes. Juan XXIII las consideraba expresión de la madurez eclesial, que toma el relevo de los misioneros; y Juan
Pablo II pedía “al Señor que
nadie llamado al sacerdocio
o a la vida religiosa en tierras
de misión quede excluido por
falta de recursos materiales o
económicos”.
Misioneros por vocación
Con estas premisas, el Secretariado encargado de la
Obra Pontificia en España
propone a los fieles y comunidades cristianas el lema “Misioneros por vocación”, con el
fin de vincular en una breve
expresión la profunda relación misionera entre quienes
fueron llamados al ministerio petrino, Juan XXIII y Juan
Pablo II, y quienes por caminos diversos son enviados a
anunciar el Evangelio y participar activamente en el nacimiento de las comunidades
cristianas, donde Dios suscitará vocaciones eclesiales.

De esta vinculación ya se
hicieron eco otros papas,
como Inocencio XI, en el siglo
XVII, cuando no ocultaba que
quería “más la ordenación de
un sacerdote indígena, que
la conversión de 50.000 cristianos”; o Pío VI, en el siglo
XVIII, quien pedía a los obispos misioneros del Extremo
Oriente que considerasen el
establecimiento de seminarios
como su primer deber; o León
XIII, cuando insistía en que
el mejor uso que los católicos
podían hacer de su dinero era
destinarlo al clero nativo de
las misiones.
Desde luego, el mejor argumento para mostrar la madurez de una Iglesia joven es
que esta se encuentre ya en
condiciones de generar las
vocaciones y ministerios que
necesita para desarrollar todas las funciones propias de
una Iglesia local. Por eso, las
razones que avalan la cooperación con la Obra Pontificia
de San Pedro Apóstol son
eclesiológicas, más que so-

Fieles de la diócesis estarán presentes este domingo
en la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II
Se espera que unos
800.000 peregrinos
acudan a Roma a las
Canonizaciones de los
dos papas
Un centenar de fieles de las
tres diócesis extremeñas participarán este domingo en la
peregrinación oficial presidida por el Arzobispo de Mérida-Badajoz a la canonización
de Juan XXIII y Juan Pablo
II en Roma. Al cierre de esta

edición estaba previsto que la
mitad de los peregrinos saliesen el jueves para regresar el
lunes; la otra mitad saldrían
el sábado y regresarán el 3
de mayo, ya que además de
participar en la celebración
de Canonización, visitarán
Florencia, Venecia y Milán,
según se informa desde Halcón Peregrinaciones, empresa
encargada de la organización
técnica.
Los autobuses salen de Badajoz, Mérida y Cáceres en

dirección a Madrid, desde
donde vuelan a Roma.
El Alcalde de Roma, Ignazio
Marino, ha afirmado que todo
está “preparado, muy preparado” para dar la bienvenida
a unos 800 mil peregrinos que
se esperan se den cita el 27 de
abril para las Canonizaciones
de Juan XXIII y Juan Pablo II.
Marino aseguraba a comienzos de la semana que “el
único punto crítico que queda
es que estamos esperando que
lleguen 2.000 autobuses, pero

ciológicas: el dinamismo misionero que arranca del testimonio y del anuncio debe
apuntar a la formación de
una comunidad eclesial que
alimente su fe desde la savia
y la tradición de su cultura.
Así, la catolicidad de la
Iglesia se expresa desde la
realidad de la experiencia,
y la capacidad salvífica del
Evangelio se expande hasta la
transfiguración de la creación
entera.
Como nos recordó Juan Pablo II, no hay misión sin misioneros. Con la entrega total
de su vida, los misioneros son
el Evangelio viviente, dando
testimonio de la presencia salvadora y amorosa de Dios en
medio de todos los pueblos.
La vocación misionera se
manifiesta en el deseo de extender el Reino a todos los
pueblos, en el compromiso
por participar activamente
en la difusión de la fe, y en el
acompañamiento de quienes
se incorporan a la Iglesia a
través del Bautismo.
sólo 500 se han registrado hasta ahora”, que añadía: “Hemos pedido a los agentes del
orden público que se desplieguen en los puntos de acceso
a la carretera de la circunvalación Grande Raccordo Anulare de la ciudad para que los
autobuses que llegan sin un
permiso puedan ser dirigidos
a aparcamientos gratuitos.”
En la Ciudad Eterna se barajan muchas cifras, pero casi
todas coinciden en estimar
que el número de asistentes
rondará el millón de personas, entre ellos 19 Jefes de Estado y 24 Primeros Ministros
de 61 Delegaciones Oficiales
que representan a un total de
54 países.
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Mesaje y Bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco

“En Jesús, el Amor ha vencido al odio, la
misericordia al pecado, el bien al mal, la
verdad a la mentira, la vida a la muerte”
A las 12.00 del
pasado domingo,
desde la Loggia
central de la Basílica
Vaticana, el Papa
Francisco dirigía
el Mensaje y la
felicitación pascual
En su bendición Urbi et Orbi
el Santo Padre decía que la culminación del Evangelio “es la
Buena Noticia por excelencia:
Jesús, el crucificado, ha resucitado. Este acontecimiento es la
base de nuestra fe y de nuestra esperanza: si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo perdería su valor; toda la
misión de la Iglesia se quedaría
sin brío, pues desde aquí ha
comenzado y desde aquí reemprende siempre de nuevo.
El mensaje que los cristianos
llevan al mundo es este: Jesús,
el Amor encarnado, murió en
la cruz por nuestros pecados,
pero Dios Padre lo resucitó y
lo ha constituido Señor de la
vida y de la muerte. En Jesús,

el Amor ha vencido al odio, la
misericordia al pecado, el bien
al mal, la verdad a la mentira,
la vida a la muerte”.
En su intervención el
Papa señalaba que “en toda
situación humana, marcada
por la fragilidad, el pecado y
la muerte, la Buena Nueva no
es sólo una palabra, sino un
testimonio de amor gratuito
y fiel: es un salir de sí mismo
para ir al encuentro del otro,
estar al lado de los heridos
por la vida, compartir con
quien carece de lo necesario,
permanecer junto al enfermo,
al anciano, al excluido... ´Venid y veréis´: El amor es más
fuerte, el amor da vida, el
amor hace florecer la esperanza en el desierto”.

Ayúdanos a derrotar el flagelo del hambre, agravada
por los conflictos y los inmensos derroches de los que a
menudo somos cómplices.
Haznos disponibles para
proteger a los indefensos, especialmente a los niños, a las
mujeres y a los ancianos, a veces sometidos a la explotación
y al abandono.
Haz que podamos curar a
los hermanos afectados por la
epidemia de Ébola en Guinea
Conakry, Sierra Leona y Liberia, y a aquellos que padecen
tantas otras enfermedades,
que también se difunden a
causa de la incuria y de la extrema pobreza”.

La oración del Papa

El Papa pidió por los que
sufren. “Consuela -dijo- a todos los que hoy no pueden celebrar la Pascua con sus seres
queridos, por haber sido injustamente arrancados de su
afecto, como tantas personas,
sacerdotes y laicos, secuestradas en diferentes partes del
mundo.

“Con esta gozosa certeza,
nos dirigimos hoy a ti, Señor
resucitado -continuaba el Papaayúdanos a buscarte para que
todos podamos encontrarte, saber que tenemos un Padre y no
nos sentimos huérfanos; que
podemos amarte y adorarte.

Las heridas del mundo

El Papa Francisco tras la bendición Urbi et Orbi.

Conforta a quienes han dejado su propia tierra para
emigrar a lugares donde poder esperar en un futuro mejor, vivir su vida con dignidad y, muchas veces, profesar
libremente su fe. Te rogamos,
Jesús glorioso, que cesen todas las guerras, toda hostilidad pequeña o grande, antigua o reciente”.
En este sentido el Papa
Francisco citó expresamente a

la “amada Siria”, Irak, Israel,
Palestina, la República Centroafricana, Nigeria, Sudán
del Sur, Venezuela y Ucrania.
Finalmente el Papa rogaba
al Señor por todos los pueblos de la Tierra. “Tú, que
has vencido a la muerte -dijoconcédenos tu vida, danos tu
paz. ´Christus surrexit, venite
et videte!´ Queridos hermanos
y hermanas, feliz Pascua”.
Zenit.org

Lo hizo oficialmente el Miércoles Santo, al finalizar la Misa Crismal

El Papa dijo
en Twitter...

El Obispo de Coria-Cáceres, don Francisco Cerro
Chaves, convoca un Sínodo Diocesano
Don Francisco
Cerro Chaves ha
convocado un Sínodo
de toda la Diócesis
“que buscará analizar
la situación de
nuestro pueblo para
percibir en ella las
llamadas que Dios
nos hace”
El anuncio se realizó al concluir la celebración de la Misa
Crismal, el miércoles 16 de
abril, en la Catedral de Coria.
Diego Zambrano, Secretario
Canciller de la Diócesis, hacía
lectura del acta de anuncio y
convocatoria del Sínodo, por
la que daba comienzo así su
andadura.
Éste será el decimocuarto Sínodo de la Diócesis de CoriaCáceres. El anterior data de
1987 cuando D. Jesús Domínguez Gómez decretó que la
etapa final de la Asamblea del
Pueblo de Dios (1981-1987)
tuviese carácter sinodal. Desde entonces –se lee en el acta–
“la Iglesia ha vivido acontecimientos importantes: el largo

Don Francisco Cerro convocó el Sínodo al finalizar la Misa Crismal.

Pontificado del beato Juan Pablo II, el de Benedicto XVI, el
nuevo Papa Francisco, intentos de aplicación del Concilio
Vaticano II, la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica y en nuestra Iglesia particular el paso de varios obispos…
también nuestro mundo ha experimentado numerosos cam-

bios económicos, políticos, sociales y culturales que exigen
de la Iglesia nuevas respuestas
para llevar la Buena Noticia al
hombre de hoy”.
Finalidad
El XIV Sínodo General
“Tiene como finalidad reno-

var nuestra Iglesia Diocesana,
fortalecer la fe y la vida cristiana de sus miembros y buscar las formas más adecuadas
para el anuncio del Evangelio
en las circunstancias actuales
de nuestra Diócesis”.
El Sínodo también pretende
ser una respuesta a la llamada a la evangelización, desde
la alegría, que realiza el Papa
Francisco en su Exhortación.
“Una acción misionera capaz
de transformarlo todo, para
que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje
y toda estructura eclesial se
convierta en cauce adecuado para la evangelización del
mundo actual, más que para
la autopreservación”.
Don Francisco pide la implicación de todos los fieles de la
Diócesis en la primera etapa
preparatoria, “participando
en la oración, la consulta y
los grupos parroquiales sinodales y asambleas zonales, y
la Asamblea Sinodal propiamente dicha en la que estarán
representados los laicos, religiosos, diáconos y presbíteros
en la manera que indiquen
los reglamentos que se aprobarán al respecto”.

Cada encuentro
con Jesús nos colma
de alegría, aquella
alegría profunda que sólo
Dios nos puede dar.
(21-04-14)
¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya!
		
		

(20-04-14)

Seguir de cerca a Jesús no es fácil, porque la vía
que Él elige es la vía de la
cruz.
(18-04-14)

Cada encuentro con Jesús nos
cambia la vida.
(15-04-14)
@Pontifex_es
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A fondo

José Mª Gil Tamayo, Secretario General de la Conferencia Episcopal

El Papa está ayudando a renovar el afán
de llevar el Evangelio a todo el mundo con
alegría, mostrando la misericordia de Dios
El pasado 20 de
noviembre, José
María Gil Tamayo,
sacerdote de nuestra
Archidiócesis, era
elegido Secretario
General y Portavoz
de la Conferencia
Episcopal Española.
Estos días hemos
hablado con él
Se acaban de renovar los
cargos de la CEE, la mayoría
de los medios de comunicación interpretan esto en clave
política, ¿qué lectura debemos hacer nosotros?
El mundo de hoy, en la sociedad de la información, es mediado por las comunicaciones
sociales, y esto hace que todo
se vea en clave política, pero
hay realidades sociales que están vivas y que no tienen ese
ribete político.
Con la Iglesia, a veces, se hace
esa lectura, se piensa que en la
CEE hay como partidos políticos o que la sala de la Plenaria es un hemiciclo donde hay

José Mª Gil
Tamayo, en los
estudios de radio de la Casa
de la Iglesia, en
Badajoz.

derechas e izquierdas, o que el
relevo en la CEE es como una
alternancia política. Los obispos, que son la CEE realmente,
cada uno tiene su manera de
ser, su historia, su formación,
su sensibilidad, pero todos tienen el denominador común:
que son sucesores de los Apóstoles y trabajan por el bien de la
Iglesia, o sea, están en el mismo
lado. Ahora se ha producido
un relevo estatutario, porque se
prevé así en los Estatutos de la
CEE, esto hace que se de paso a
nuevos rostros en esa responsabilidad compartida.
El Papa Francisco, ha llegado como un viento transfor-

mador, usando una imagen
bíblica, dicen que es el personaje mundial más influyente.
Ojalá fuera el personaje más
influyente del mundo, que
llevara a cambiar muchas cosas, esto haría que cambiara el
escenario de nuestro mundo
agravado por tantos conflictos:
Ucrania, Oriente Medio, África,
ese gran drama que es la trata
humana, el mundo de la inmigración... Ojalá en todos esos
temas se le hiciese más caso al
Papa. Pero ciertamente, en este
mundo nuestro, tan vacío de
liderazgo moral, el Papa está
siendo la voz de, por una parte, los grandes deseos de bien,
paz, de verdad, de belleza de

la humanidad, y al mismo
tiempo, desde el punto de vista
cristiano como ese gran heraldo
del Evangelio que está ayudando a renovar el afán de llevar el
Evangelio a toda la humanidad
con alegría, mostrando la misericordia de Dios. Francisco ha
sido un regalo de Dios para la
Iglesia en este momento.
Hay varios factores que están cambiando la imagen de la
Iglesia en España, entre ellos
el rostro del Papa y la crisis,
por la que mucha gente descubre la acción de la Iglesia.
Con la Iglesia pasa a veces
como con los padres, que por
desgracia nos acostumbramos.
Los vemos en el paisaje de la
vida y solo cuando nos faltan
o cuando lo pasamos mal nos
damos cuenta de que están allí,
de que nunca nos dejan.
A veces hay un conocimiento
de la Iglesia que no corresponde con la realidad que perciben
las personas en la Iglesia de su
pueblo, de su barriada, con las
religiosas y religiosos que hacen una labor impagable. Con
esta crisis que golpea a los más
necesitados, vemos como la
Iglesia está ahí, es una casa, y
en una casa siempre se acoge y
se comparte lo mucho o poco
que hay. Es lo que hace la Iglesia con organizaciones como
Cáritas o muchas otras.
Extremadura es una de las
comunidades en las que es mayor el porcentaje de las declaraciones de la renta que ponen la
X en la casilla de la Iglesia Católica, porque la gente percibe

que la Iglesia está ayudando, y
nunca deja a sus hijos.
Se acercan las elecciones
europeas y el Comité Ejecutivo de la CEE ha lanzado un
comunicado. ¿Qué nos dice la
Iglesia respecto a esto?
Nos dice que los cristianos
somos ciudadanos, que estamos en la calle, no estamos en
las nubes, estamos en el torrente circulatorio de la sociedad,
donde se deciden las grandes
cuestiones. Estamos con nuestros compañeros de destino en
una época de la historia que
nos ha tocada vivir que no es
mejor ni peor, es la nuestra.
Los obispos lo que han querido es recobrar esos valores
que tienen su fundamento en el
cristianismo y al mismo tiempo
han recogido un texto del Episcopado de la UE. Hacen una
serie de recordatorios sobre la
necesidad de sentirnos ciudadanos europeos y, por tanto,
ejercer el derecho al voto, y después repasan una serie de temas importantes como la atención a la inmigración, la opción
por los más necesitados, la defensa de la familia, de la vida,
señalan que la economía no lo
es todo, la importancia del domingo como día del descanso...
Esto no es entrar en política. La
Iglesia no es un contrincante
político, es un agente de sentido de primer orden y tiene el
deber de iluminar a sus fieles y
a todos los hombres y mujeres
de buena voluntad que quieran
escuchar su mensaje.
Juan José Montes

Historias de vida y de fe
En una convivencia conoció a la que ahora es su mujer, Concha, lo que marcó su vida

“Intentas transmitir los valores a los hijos, aunque ellos son los
que tienen que tener esa experiencia de Dios”
¿Cómo ha sido tu experiencia de fe?
Cuando miro con perspectiva lo que
llevo vivido y lo hago con los ojos de
la fe, puedo resumirla como una experiencia personal de sentirme querido
por Dios. Revivo esos momentos importantes y me recreo en esas personas,
con nombre y apellidos, que Dios ha
puesto en mi camino y que han pasado
a formar parte de esa experiencia.
¿Qué aspectos han marcado tu vida
cristiana?
Creo que en primer lugar, lo sembrado por mis padres, el hecho de nacer
en una familia creyente y que me hayan proporcionado una educación en
la fe y en valores es muy importante.
De hecho es lo que hemos intentado
repetir con nuestros hijos, sembrar esa
fe, transmitir esos valores que consideras importantes, aún sabiendo que son
ellos los que tienen que tener esa experiencia de Dios, ellos son los que tienen
que valorar la importancia de la fe.
Fuera del entorno familiar durante mi
adolescencia, tuve la suerte de estar cerca de gente de Iglesia con los que inicie
mi participación en grupos cristianos.
Primero con los Claretianos, y des-

pués con las Hermanas del Santo
Ángel, mi querida Hermana Puri y
el grupo de Almendralejo con el que
participé en una convivencia en Aracena con el Movimiento Brotes de Olivo, que marcó mi vida de fe.
¿Cómo influyen estas personas en
ti?
Esa semilla empezó a crecer y a dar
sentido gracias al testimonio de estas
personas que vivían su fe desde el servicio, la gratuidad, la comunidad, la
sencillez, la providencia, con una opción preferencial por los pobres. Vicente y Rosi, la comunidad de Pueblo de
Dios, Pepe C., Luis R, Miguel A. C.,...
establecen las bases de por donde iría
mi camino.
¿Qué acontecimiento te marcó más?
Un hecho muy importante que ha
marcado toda mi vida fue conocer en
aquella primera convivencia a mi mujer, Concha. Teníamos 14 y 15 años, por
lo que hemos tenido la suerte de crecer
juntos como personas, como creyentes y como pareja. En nuestra relación
Dios tiene un peso muy importante, la
fe siempre ha motivado nuestras vidas

y nos ha proporcionado los valores que
queremos vivir como familia.
¿Cómo vives tu fe cuando vas a la
Universidad?
Cuando llegué a la Universidad
tuve la necesidad de buscar esta referencia que siempre había sido importante para mí, vivir en grupo, compartir en comunidad la fe.
Durante el curso siguiente 19841985, coincidiendo con la llegada de
mi amigo Luis a la parroquia de San
José se formó un grupo universitario,
al cual me uní.
Éramos un grupo de gente muy diversa, tanto de procedencia como de
itinerarios en grupos, de sensibilidades y de opciones, que trabajamos durante esta etapa, en diferentes campos:
cultura y fe, asociacionismo y animación juvenil, Cáritas.
Esta experiencia sirvió de base para
construir nuestra actual comunidad,
pues a la misma se fueron uniendo
nuestras parejas y Ricardo, y casi sin
darnos cuenta, hemos ido de la mano
recorriendo etapas: de universitarios
a profesionales; de novios a matrimonios; de hijos a padres.

¿Y en tu vida profesional?
He sido un privilegiado pues he podido aunar mi profesión con el servicio a la Iglesia. En 1990 tuve la oportunidad de abandonar mi puesto de
funcionario del Estado por un puesto
en la Administración Diocesana.

¿Quién soy?
Nombre: Julián Peña
Edad: 50 años.
Profesión: Economista.
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Televisión
Mi madre cocina mejor que la tuya
El próximo domingo celebraremos el Día de la Madre y,
al ponerme a escribir la crítica
sobre el programa Mi madre
cocina mejor que la tuya, me he
percatado de que últimamente son diversos los programas
que han incluido en su título
a las madres (el que nos ocupa, ¿Quién quiere casarse con mi
madre? El inminente Ciento y la
madre, etc.).
También siguen en aumento los programas que tienen
como escenario las cocinas.
Tras MasterChef, Top Chef, Pesadilla en la cocina, Deja sitio para
el postre, etc., Mediaset lleva un
mes emitiendo en Cuatro Mi
madre cocina mejor que la tuya,
otro concurso culinario en el
que participantes aficionados
compiten cocinando. El programa lo conduce muy bien y
con buen gusto el chef Sergio
Fernández y cuenta con la experta culinaria María Jiménez
Latorre para saborear y valorar los platos elaborados por
los participantes. Se emite de
lunes a viernes de 18:45 a 20:00
horas aproximadamente.

En este caso se trata de una
competición de dos parejas en
cada programa, formadas por
la madre y su hija o su hijo
(también ha habido un padre
y una hija). La pareja debe cocinar una receta de la madre
en unos 30-40 minutos, pero
la peculiaridad está en que
inicialmente sólo puede cocinar el vástago, quien no suele
tener mucha idea de cocinar
y quien, eso sí, debe seguir
las instrucciones de su progenitora. Pasado un tiempo,
la madre puede entrar en la
cocina a ayudar, aunque ello
implicará que la cuenta atrás
del tiempo de cocinado vaya
al doble de velocidad, lo que
ocasiona que las madres sólo
entren en escena en contadas ocasiones y durante muy
poco tiempo.
Primero cocina la pareja aspirante a “destronar” a la pareja ganadora del programa
anterior, la cual cocinará la última, jugándose ambas quiénes ganarán el premio diario
de mil euros y continuarán en
el siguiente programa.

Cuatro comenzó a emitir
este programa con el fin de
aumentar la audiencia en la
franja de la tarde, aunque parece que no lo ha conseguido
y ya ha confirmado que va a
paralizar las grabaciones de
este espacio televisivo (de
momento, sólo va a emitir
los grabados hasta la fecha y
ya estudiarán si retoman las
grabaciones más adelante). Sé
que me estoy refiriendo a un
programa que van a quitar de
la parrilla, pero de él me ha
gustado mucho el ambiente
familiar que mantiene y, como
digo, el buen gusto en general
del programa. Aunque lo dejen de emitir, les recomiendo
que lo vean, ya sea en televisión los programas que resten, ya sea a través de internet
porque, guste más o menos,
lo que también se puede aprovechar de estos programas es
el recetario que proponen.
Por desgracia, lo familiar
parece que vuelve a no ser
exitoso en la televisión actual.
Javier Trabadela Robles
Profesor de la UEX

Llegan los Paúles a Badajoz
a Badajoz a los Padres Paúles,
para que tomaran la dirección
del Seminario en un primer
momento y, años después, la
Casa de Ordenandos. El día
23 de diciembre de 1802 tres
sacerdotes de dicha congregación, Don José Morillo, Don
Francisco Camprodón y Don
José Salazar, fueron nombrados Rector, Vicerrector y Director espiritual, respectivamente del Colegio-Seminario.
En la mente del Obispo estaba claro que la presencia de
los religiosos en la formación
de los sacerdotes sería muy
beneficiosa “para reformar
las costumbres del clero, instruirle en las ciencias eclesiásticas y corregir los desórdenes y vicios, mejorando para
ello la educación y enseñanza
del Seminario Conciliar de
San Atón”.
En los años 1805 y 1806 se
llega a más de cien alumnos
en los estudios universitarios; alumnos internos hay
más de 80, con lo que las posibilidades de espacio están a
tope. En las solicitudes para
entrar en el Centro aparecen
notas marginales en las que
el Obispo pregunta si hay sitio para aceptar al solicitante
y el Rector o Vicerrector comenta la dificultad de poder
entrar, porque ya no se cabe.
Cuando un alumno pasa de

¡El vive! ¿Lo oyes? ¡Vive!
En la larga y milenaria andadura de la humanidad, los
hombres y mujeres de cada tiempo se han preguntado por el
sentido de sus vidas. Seguramente tú, como yo, también llegaste a querer saber qué se pedía de ti.
Hemos buscado, hemos caminado como peregrinos a lo largo de nuestra existencia. ¿Qué hemos hallado? ¿Sacrificio, fatigas, dolor, soledad...? Pero también amor. Siempre hubo amor.
Tal vez era poco perceptible, pues no era escandaloso, no era
efusivo ni acelerado. Más era penetrante, sutil, silencioso…
Es verdad: siempre hubo amor. Estaba en ti. ¿No te das
cuenta? Ese gran amor, misterioso y eterno venía del Dios.
Sólo de Él.
Hoy lo hemos encontrado; y hallamos las respuestas a tantas preguntas en el mensaje de salvación que brota del Resucitado. ¡El vive para siempre! Por puro amor…
Sin cambiar de lugar, sin cambiar de circunstancia, sin hacer
grandes mudanzas de vida… Hemos peregrinado.
Somos gente de paso. Eso somos; peregrinos que avanzan
en perpetua busca.
Seguramente tú, como yo, también preguntaste qué se pedía
de ti en tan largo camino.
Y sentiste que una voz oculta, deseada y llena de cálida ternura te susurraba al oído una adorable palabra: ¡Vive!
Pues Él quiere que vivas. Sólo eso te pide y nada más. Desea
tu vida… por puro y eterno amor.
Hoy lo hemos encontrado; y hallamos las respuestas a tantas preguntas. ¡El vive para siempre! Por puro amor…
Seguramente tú, como yo, también llegaste a saber qué se
pedía de ti. ¡Vive para Él!
Jesús Sánchez Adalid

El rincón de los niños

Nuestro Seminario en la Historia

El nombramiento de don
Mateo Delgado como Obispo
de Badajoz llena de gozo a la
Diócesis.
Había nacido en Oliva de la
Frontera, a la que siempre estuvo muy vinculado, el día 15
de febrero de 1754. Realiza en
el Colegio-Seminario sus estudios; siendo todavía seminarista, es nombrado primer
catedrático de Filosofía y Teología Escolástica.
Consiguió los grados de
Licenciatura, Doctorado y
Maestro en Sagrada Teología
en la Universidad de Santo
Tomás de Ávila. Durante su
tiempo de profesor en el Colegio tuvo de alumno a D.
Manuel Godoy, futuro Príncipe de la Paz. Como hemos
visto en capítulos anteriores,
fue Rector de nuestro Seminario y realizó directamente
las últimas gestiones para la
transformación y adscripción
de este Centro a la Universidad de Salamanca.
Después, Godoy lo nombró
Capellán Real y en 1801 fue
promovido como Arzobispo
de Sebaste y, al año siguiente,
Obispo de Badajoz. Mantuvo
siempre el título de Arzobispo–Obispo.
Antes, incluso, de llegar a
la ciudad había iniciado los
trámites para, con la correspondiente licencia real, traer

El primer día de la semana ...

un nivel a otro y, por tanto, a
otro dormitorio, enseguida su
habitación es cubierta por los
que están en lista de espera.
Ante un número de comensales tan elevado, resulta rentable confeccionar el pan en el
mismo Colegio–Seminario y,
desde el 4 de Diciembre de
1806, una vez construido el
horno, se comienza a amasar,
trabajando en él un amasador y un ayudante. Se inician
también las obras en las casas
contiguas al Seminario, para
construir la que será “Casa
de los ordenandos”, con una
función más de casa de espiritualidad o de ejercicios que
casa docente. Se le encomienda a los Padres Paúles y comienzan las obras a finales de
Abril de 1805, empezándose a
habitar en 1807
Mateo Blanco
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