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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

La sombra de Dios
“A la sombra de tus alas me cobijo” (Salmo 57,2)
Me impresiona la lectura de Isaías: “Yahvé desde el seno de
mi madre me llamó; desde las entrañas de mi madre recordó
mi nombre, en la sombra de su mano me escondió” (Is 49, 1-2).
Es una valoración asombrosa del pensamiento y la acción de
Dios sobre lo que aquí llamamos feto”, o como dijo alguien
que llegó a ministra: “un ser vivo, pero no humano”.
Y junto a Isaías las no menos hermosas palabras de Jeremías:
“Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia
para ti” (Jr 31, 3). El Dios transcendente del A.T. ya se nos
muestra así de tierno y cercano. ¡Qué decir de la cercanía de
quien se “encarna” por amor!
Dios nos ama y nos llama. Sueña con nosotros desde el
vientre -sagrario humano- de nuestra madre. Nos llama a la
vida, al amor, al servicio del Reino y a su más honda intimidad. ”Dios está más dentro de nosotros que nosotros mismos”
(San Agustín). Nos llama, porque nos ama. Nos ama, porque
es Dios y “Dios es amor” (1 Jn 4,8)
Pero volvamos a la idea inicial: “En la sombra de su mano
me escondió”. Pero..., ¿no hemos quedado en que Dios es Luz?
¿Cristo no se autodefinió como “Luz del mundo”? (cf Jn 8,18).
¿Acaso no nos dijo: “Yo soy la luz y he venido al mundo para
que todo el que crea en mi no siga en tinieblas?” (Jn 12, 46).
A pesar de todo la sombra de su mano es nuestro refugio y
refrigerio, nuestro cobijo y asilo. La sombra de Dios nos guarece del estío esterilizante de la vida. Por eso la fe vela y revela,
es oscura claridad. La sombra de Dios es la huella en negativo,
tal vez, de su presencia. Mientras vivimos, no vemos. Ahí está
el reto de la fe. Y decir como Pablo: “Bien sé de quién me he fiado” (2 Tim 1,12). Y me siento seguro a la sombra de sus manos
que son misericordiosas y en la sombra de sus alas me cobijo.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

29, lunes: 1Jn 1, 5-2, 2; Mt 11, 25-30.
30, martes: Hch 14, 19-28; Jn 14, 27-31a.
1, miércoles: Hch 15, 1-6; Jn 15, 1-8.
2, jueves: Hch 15, 7-21; Jn 15, 9-11.
3, viernes: 1Cor 15, 1-8; Jn 14, 6-14.
4, sábado: Hch 16, 1-10; Jn 15, 18-21.
5, domingo: Hch 15, 1-2. 22-29; Ap 21, 10-14. 22-23; Jn 14, 23-29.

Celebramos el V domingo de Pascua

uu Evangelio según san Juan 13, 31-33a. 34-35
Cuando salió Judas del cenáculo dijo Jesús:
-«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en
él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará.
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os
amáis unos a otros».

Lecturas de este domingo:
u Hch 14, 25-27. Contaron a la
Iglesia lo que Dios había hecho por
medios de ellos.
u Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab.
R/. Bendeciré tu nombre por siempre
jamás, Dios mío, mi rey.
u Ap 21, 1-5a. Dios enjugará las
lágrimas de sus ojos.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

30 de abril:

Símbolos Pascuales: los 3 óleos

San Pío V (1504-1572)
A los 12 años, mientras cuidaba su rebaño se encontró con
dos religiosos dominicos, quienes sorprendidos por su ingenio y su piedad le invitaron a
iniciar estudios y dos años después fue admitido al noviciado
adoptando el nombre de Fray
Miguel de Alejandría. A los 15
años hizo sus votos en la orden
dominicana y comenzó sus estudios de filosofía y teología.
El Papa Pablo IV lo nombró
obispo y lo promovió a cardenal, asumiendo un año después
el cargo de Inquisidor General
de toda la cristiandad, teniendo bajo su jurisdicción a todos
los inquisidores, incluso a los
obispos. Muerto Pablo IV, le
sucedió Pío IV en 1559, quien le
confirmó en el cargo de Inquisidor, colaborando con el Papa
en el gobierno de la Iglesia.
Muerto Pío IV, el cónclave lo
eligió por unanimidad adoptando el nombre de Pío V. El
mismo día que cumplía los 62

años, el 17 de enero de 1566,
fue coronado en la basílica de
San Pedro. Reformó la Curia, el
clero y el episcopado, aplicando con toda energía los decretos del Concilio de Trento. Costeó con sus propios recursos la
construcción de algunos seminarios. Publicó el Catecismo Romano. Liberó de la Inquisición
española al arzobispo Bartolomé de Carranza. Hizo la reforma litúrgica editando el Misal
romano y el Breviario e impulsó
la actividad misionera.
Coaligó las fuerzas cristianas con el fin de hacer frente a
la invasión turca, organizando
también rogativas solemnes en
Roma y procesiones penitenciales, de forma que el sultán
Solimán dijo que temía más las
oraciones del Papa que todo
el ejército imperial. En 1571 se
firmó el documento de alianza
entre la Santa Sede, Venecia y
España. El 7 de octubre de 1571
se encontraron las dos forma-

ciones a la entrada del golfo
de Lepanto que terminó con la
práctica destrucción de la flota
turca, cuando Pío V se encontraba despachando con varios
prelados y se puso en pie y mirando hacia Oriente dijo: “dejemos todos los asuntos y vayamos
a dar gracias a Dios. La armada
cristiana acaba de conseguir la
victoria”. Y se retiró a orar.
En su honor instituyó la fiesta de Ntra. Sra. de la Victoria,
el día 7 de octubre, actualmente
fiesta de Ntra. Sra. del Rosario.
Murió el 1 de mayo de 1572.
Gonzalo Encinas Casado

Hay una celebración, solemnísima por su carácter
eminentemente
sacramental, que la Iglesia coloca a las
puertas del Triduo Pascual,
en la mañana del Jueves Santo, y que se llama Misa Crismal. Muchos fieles asisten
a ella en la Iglesia Catedral,
donde el Obispo rodeado por
todo su presbiterio consagra
el Crisma y bendice los óleos
para los catecúmenos y los
enfermos.
Este año el Papa Francisco
ha iluminado esta celebración
con una magnífica homilía
donde relaciona el sacerdocio ministerial con el significado de la Unción: “Al buen
sacerdote se lo reconoce por
cómo anda ungido su pueblo;
Cuando la gente nuestra anda
ungida con óleo de alegría se
le nota: por ejemplo, cuando
sale de la misa con cara de haber recibido una buena noticia. Nuestra gente agradece el
evangelio predicado con un-

ción, agradece cuando el evangelio que predicamos llega a
su vida cotidiana, cuando baja
como el óleo de Aarón hasta los bordes de la realidad,
cuando ilumina las situaciones
límites, las periferias, donde el
pueblo fiel está más expuesto
a la invasión de los que quieren saquear su fe.”
Es Cristo, el Ungido, quien
por su misterio pascual comunica el Espíritu, mediante
estos humildes signos. El crisma es aceite perfumado, que
se utiliza en el bautismo, la
confirmación, la ordenación
presbiteral y episcopal, y en
la consagración del altar y de
las iglesias. Con el óleo de los
catecúmenos son ungidos los
llamados al bautismo, y con
el de los enfermos aquellos
hermanos que piden la fuerza de Dios en su extremada
debilidad, con efectos tanto
corporales como espirituales.
José Manuel Puente Mateo
Deleg. Episcopal para Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Eres feliz?
¡Vaya pregunta! Estoy seguro de que, al
oírla o leerla, algunos pensarán que se dirige a ellos. Es lógico. Sin embargo, esta
pregunta refleja el deseo profundo y permanente de la mayor parte de los humanos. Todo el mundo quiere ser feliz. Por
eso, esta pregunta pretende ahora convertirse en una llamada a pensar, con frecuencia y generosidad, en quienes nos rodean.
Vi esto muy clara y bellamente expresado
en unos escritos dirigidos a los jóvenes. En
una de esas tarjetas compuestas para ser
coleccionadas, figuraba esta frase: “no te
preguntes si eres feliz; pregúntate sí son felices los que viven contigo”. Un gran acierto este consejo. Si pensáramos y obráramos
así, habría más gente feliz en torno nuestro; y nosotros mismos gozaríamos de esa
felicidad que es compatible con las más diversas contrariedades.
Podemos entender esto si pensamos en
la felicidad que causa a una madre ver a su
hijo atendido cuidadosamente y tranquilo,
aunque para conseguirlo haya tenido que
interrumpir su sueño varias veces, o haya
tenido que añadir horas de trabajo a su ya
dura jornada. Nada más ver feliz a su hijo,
durmiendo plácidamente o apuntando
una breve mueca parecida a una sonrisa, la
madre se olvida de todas las penalidades,
y sonríe, en secreto, aunque nadie la vea; y
contempla a su hijo llena de felicidad.
En este mundo, en que abunda el dolor y
la oscuridad en muchas ocasiones y en muchos aspectos, es necesario el apostolado
de la felicidad. De esa felicidad que generalmente no coincidirá con la que la gente
imagina y desea; y que suele buscarse en el
disfrute de experiencias psicológicas desconocidas, o en una prolongación o repetición de lo que, en otro momento, le dejó
satisfecho.

En una de esas tarjetas
compuestas para ser
coleccionadas, figuraba
esta frase: “no te preguntes
si eres feliz; pregúntate sí
son felices los que viven
contigo”. Un gran acierto
este consejo. Si pensáramos y
obráramos así... gozaríamos
de esa felicidad que es
compatible con las más
diversas contrariedades.
Es necesario el apostolado de la auténtica
felicidad que anida en el interior, que trasciende lo meramente sensible, lo simplemente material; y que nace de dentro. La
auténtica felicidad no depende de aquello
que nos llega de afuera. Digo esto, porque
la felicidad, como la libertad, dependen del
encuentro con la verdad. El engaño, como
el error, producen decepción y, a veces,
desesperanza. La verdad descubierta y vivida suscita la admiración y el amor; y, con
ellos, se abre la puerta a la felicidad propia
y ajena.
El amor es, en la experiencia de todos, la
fuente de la felicidad. Es feliz quien ama
de verdad; y es feliz quien se siente amado. Pero es necesario entender que el amor

camino recorrido para lograr el encuentro
con el alma a la que ama. A esa búsqueda
amorosa es necesario corresponder a tiempo, no vaya a ocurrir que el amado se marche decepcionado y ya no esté cuando le
abramos. La respuesta al amor no admite
precipitaciones, pero tampoco innecesarias
demoras.
Las condiciones para procurar la felicidad de los otros, que es fuente de nuestra
más pura y sólida felicidad, comienza con
el interés por el “otro”: por Dios y por el
prójimo. Seguir con la atención callada los
gestos amorosos de Dios y del prójimo, es
actitud que nos permite valorar la grandeza de un obsequio sencillo, en apariencia
insignificante en sí mismo, pero manifiestamente portador de un mensaje de amor
que promete bienquerencia aún a costa de
sacrificios.

de que se trata aquí y ahora, va más allá
del simple afecto, del atractivo personal,
de la sensación pasajera de estar pasándolo bien. Sin ser contrario a estos sentimientos, el amor que nos hace felices tiene sus
manifestaciones en la experiencia de ser
escuchados, de ser comprendidos, de ser
tratados con tanto respeto como claridad
porque es necesario que nos corrijan o nos
adviertan de peligros o defectos.
El amor que siembra o despierta la felicidad verdadera puede manifestarse en
pequeños detalles que sorprenden gratamente. Detalles y sorpresas van muy unidos. Los detalles exquisitos, aunque parezcan insignificantes, causan siempre alguna
forma de sorpresa que satisface y motiva
instantes de felicidad. Las cosas aparentemente pequeñas tienen repercusiones muy
positivas y muy grandes en el espíritu sensible que las recibe. El amor infinito de Dios
a nosotros, sin prescindir de las más grandes e impactantes manifestaciones como
son su encarnación, su pasión y su muerte
redentoras, se hace lenguaje perfectamente
inteligible en el detalle de un vaso de agua
que alguien nos ofrece en su nombre. Se
manifiesta en una sonrisa sincera que llega
cargada de ternura; se experimenta en el
sol que nos alumbra y que hace posible un
proyecto de ocio o de trabajo. La manifestación del amor de Dios, fuente de la verdadera felicidad, no queda lejos, tampoco,
de las pequeñas contrariedades que Dios
permite. En ellas Dios nos enseña a aceptarlas como venidas de su mano y, por ello
integradas en el camino hacia la felicidad.
Recibiéndolas con fe y con buen temple demostramos a Dios que también nosotros le
queremos. La felicidad encuentra su cumbre en el diálogo de amor sincero y gozado. El diálogo, tanto con Dios como con los
seres queridos, ha de partir de los momentos buenos y de los difíciles
Pero el amor sincero y gozado, siendo,
a la vez, don de Dios y fruto del esfuerzo humano, no brota por causalidad y sin
preparación. En el Cantar de los Cantares,
la Sagrada Escritura nos presenta al Señor
llamando a la puerta del alma humana, soportando las inclemencias del tiempo, y sufriendo el cansancio en los pies a causa del

u

Este m ndo
n estro
Roma

Entre las condiciones para procurar la
felicidad del “otro” y alcanzar la propia,
no puede faltar la paciencia. Es muy posible que, sin querer o sin medir las consecuencias, la persona a la que nos dirigimos
responda con el silencio, con una aparente
displicencia, o con un gesto que significa
desinterés por corresponder a lo recibido.
La paciencia viene exigida por la seguridad de que el amor vence al desamor, y de
que el amor limpio, al estilo del de Dios,
no se ejerce a cambio de nada, sino por la
dignidad de quienes han de recibirlo. No
obstante, es humano sentir disgusto si no
se recibe la respuesta adecuada al amor
manifestado.
No sería justo que esta reflexión terminara olvidando o desconsiderando la dificultad que indudablemente entraña, para
seguir amando y procurando la felicidad
ajena, la falta de correspondencia por parte
del prójimo en el que volcamos el amor, la
caridad. Pero, para no cejar en el empeño
amoroso que nos dignifica, siempre debemos tener presente que los disgustos a causa de amar y de no ser correspondido, son
sacrificio que debemos convertir en ofrenda a Dios. Él es quien mueve los corazones,
suscita el amor, ayuda con su gracia para
que lo vivamos, y concita todas las aparentes casualidades para que el amor llegue a
ser el amor que cada uno de los otros pueda necesitar y esperar de nosotros.
Si no son felices los que se relacionan con
nosotros, su triste situación nos ofrece todo
un programa apasionante en cuyo cumplimiento nos beneficiamos; en él curtimos el
espíritu y crecemos en generosidad y en
esperanza. Al final llega la felicidad.

Acabo de tener la experiencia de vivir unos días en
la ciudad eterna donde bulle un ambiente de alegría
e ilusión renovada, estimulada por el Papa Francisco.
Cuando se coreaba su nombre “Francesco...” animaba a
expresar “Jesús, Jesús...” tras
alentar sobre todo a jóvenes
a entregar su vida en exclusiva al Señor y a los demás.
Era en el ángelus del pasado
domingo, Buen Pastor, tras
ordenar a varios presbíteros
de su Diócesis romana, en
la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
La Iglesia Universal se
palpa con menos dificultad en la Plaza de San Pedro junto al Papa, donde de
modo particular encomendé a nuestro Arzobispo D.
Santiago para que pronto
recupere su deteriorada salud, bien convencido de que
no hay comunión eclesial si
uno no la tiene con su propio Obispo y le pareciera a
alguno que está muy unido
al Papa, ni viceversa.
Además un sacerdote de
nuestra diócesis defendió
su tesis doctoral, el pasado martes 22, como otros
han venido haciéndolo en
años pasados, considerando el Pastor diocesano que
es muy bueno tener también
sacerdotes bien preparados
para el servicio de la Archidiócesis. En este caso es D.
Fermín, como otrora fuera
D. Luis Manuel o D. Abdón.
Enhorabuena y esperemos
que otros continúen este camino enviados por el Arzobispo para bien de todos.
Impresiona ver al Papa
dialogar con adolescentes
sobre la vocación, cómo responder al Señor que llama y
así ser muy felices. Hay que
mimar el cultivo de los gérmenes vocacionales a la vida
sacerdotal y consagrada en
el ámbito parroquial y familiar, sobre todo los párrocos,
padres y abuelos. Que no se
pierda una vocación sacerdotal por desidia nuestra.

+ Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Sebastián González González
Vicario General

Es necesario el apostolado
de la auténtica felicidad que
anida en el interior, que
trasciende lo meramente
sensible, lo simplemente
material; y que nace de
dentro. La auténtica
felicidad no depende de
aquello que nos llega de
afuera.
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Mujeres de Zafra y Almendralejo
participan en el Encuentro regional
del Programa de Mujer de Cáritas
Aldea Moret, en Cáceres, acogió un encuentro de las mujeres
que participan en los Programas de Mujer de las tres Cáritas diocesanas de la región. En
total se dieron cita 80 mujeres,
entre ellas un grupo procedente de los proyectos de las Caritas parroquiales de Zafra y de
La Purificación de Almendralejo, acompañadas del párroco de Aldea Moret, Delegado

Agenda
Día del Mundo
Rural

de Cáritas de Coria-Cáceres y
técnicos y voluntarios de estos
programas de las tres diócesis.
Las participantes visitaron
Cáceres y sus monumentos
más emblemáticos. Por la tarde, las mujeres trabajaron en
grupo unas dinámicas donde
pudieron compartir su vivencia en los proyectos y conocer
mejor la tarea que se realiza en
cada uno de ellos.

Peregrinación a Roma; Las parroquias de Higuera de
Vargas y Táliga peregrinaron a Roma con motivo del Año de la Fe
para rezar ante las tumbas de san Pedro y san Pablo. Los peregrinos celebraron la Eucaristía en las Catacumbas de San Calixto (en
la foto) y en la Basílica de San Pedro, participaron en la procesión
de la Divina Misericordia y en el Ángelus presidido por el Papa.

El 1 de mayo las tres diócesis
extremeñas celebran en Almoharín el Día del Mundo Rural.
Los actos comienzan a las 10 h.
con la acogida, seguida de oración, reunión de grupo, puesta
en común y conclusiones, Eucaristía, comida y velada.

Pastoral
de la Salud

Encuentro colaboradores.- Los colaboradores parroquiales del arciprestazgo Castuera-Zalamea han celebrado
un encuentro en Docenario centrado en el Año de la Fe, sobre
el que giró la charla impartida por el párroco de Castuera. El de
Zalamea resumió los aspectos más importantes de este Año.

Del 3 al 5 de mayo se celebran en Badajoz unas Jornadas
de Pastoral de la Salud. El día
3, a las 18 h., habrá una charlacoloquio a cargo del psicólogo
clínico José María Fernández
Chavero en el Hospital Infanta Cristina. El día 4, a las 18 h.,
la charla correrá a cargo de la
Dra. Mª José Redondo, especialista en Cuidados Paliativos, en
el Hospital Perpetuo Socorro.
En ambos días, a continuación,
se celebrará la Eucaristía. El
día 5, a las 12 h., se celebra una
Eucaristía en la Catedral de
Badajoz. Estas Jornadas están
destinadas a enfermos y personas que trabajan con ellos.

Aula de la familia

La parroquia de San Juan
Bautista, en Badajoz, celebra
este lunes, a partir de las 21.15
h., una nueva sesión de su
“Aula de la Familia”. En esta
ocasión la charla lleva por título “Por la fe creemos en Jesucristo y en su Iglesia: Catecismo de la Iglesia Católica” y
será desarrollada por la religiosa de la casa de Espiritualidad
de Gévora, Sor Susana López.

CONFER

Parroquia de Villafranca.- La parroquia de Sta. Mª del
Valle ha celebrado su Semana con varios actos: charla a cargo de
Francisco Maya; visita a las cuatro comunidades religiosas de la
localidad, jornada de puertas abiertas de la Cáritas Interparroquial, convivencia en el Santuario de Chandavila e inauguración
del Centro Parroquial, donado por las Formacionistas.

Encuentro sacerdotal; Fregenal de la Sierra acogió el
encuentro pascual de los sacerdotes de la Vicaría Sierra SurRaya de Portugal. Los presbíteros visitaron el santuario de la
Virgen de los Remedios, así como los monumentos y templos
más importantes de la localidad.

Confer Diocesana convoca
a las comunidades religiosas
de la Diócesis el 28 de abril a
las 17.30 h., en el convento de
Santa Ana de Badajoz, a un
encuentro de Oración por las
vocaciones, seguido de un pequeño encuentro fraterno.
El 11 de mayo celebrará un
retiro de Pascua en Villagonzalo y Gévora para el que piden
comunicación de asistencia.

La Hermandad
de Finibus Terrae
dona alimentos

Peregrinación diocesana.- 50 personas participaron en la Peregrinación a las diócesis hermanas de la Provincia
Eclesiástica, visitando Cáceres, Coria y Plasencia y orando ante
sus patronas. Además, vivieron plenamente la espiritualidad de
comunión en la acogida entrañable, sencilla y abierta de sus dos
Obispos, D. Francisco Cerro (en la foto) y D. Amadeo Rodríguez.

Corona de la Soledad; Se ha presentado en la Joyería
Castellanos, en Badajoz, la corona con la que será coronada canónicamente la imagen de la Virgen de la Soledad, patrona de
Badajoz, el próximo día 8 de junio. La corona fue realizada en
estos talleres en el año 1926 y ahora ha sido restaurada para la
ocasión.

La Junta de Gobierno de la
Hermandad de Nuestra Señora de Finibus Terrae, de
Almendral, surgida de las
elecciones llevadas a cabo el
pasado 19 de enero, ha aprobado donar 300 litros de leche al Banco de Alimentos de
Badajoz. Lo hizo tras jurar los
estatutos de la hermandad
ante los Evangelios, en presencia de su sagrada titular,
la Virgen de Finibus Terrae.

Iglesia en camino

En Salamanca

El Sacerdote
Fermín Muñoz,
en las jornadas
filosóficas
El sacerdote de nuestra Archidiócesis Fermín Muñoz
Atalaya ha participado en las
IX Jornadas de Diálogo Filosófico organizadas por la Universidad Pontificia de Salamanca
del 18 al 20 de abril.
Las Jornadas abarcaron todo
lo concerniente a Filosofía Moral, Filosofía Política y Ética,
dentro de la vertiente metafísica de la filosofía. Fermín
Muñoz Atalaya intervino con
el título Historicidad del hombre
y fuerza ontológica de la Ética, y
destacó que la ética nos hace
ser y no sólo nos hace hacer y
que la pérdida del valor ontológico de esta disciplina nos
hunde en el predominio del
hacer y del tener sobre el ser.

La Delegación
de Familia visitó
la parroquia de
Oliva de Mérida
El Equipo de la Delegación
para la Pastoral Familiar ha
visitado la comunidad Parroquial de Oliva de Mérida, con
la que compartió la Eucaristía
y una comida de fraternidad
acompañados de matrimonios de la parroquia, su seminarista y su Párroco, José
Antonio Sequeda Delgado.
También visitaron la ermita
de San Isidro.
Desde la Delegación han
expresado su agradecimiento
a todos por su acogida.
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Fuente del Maestre acogió el Encuentro Diocesano del Catequista

Catequistas de toda la diócesis se reunieron
bajo el lema “¡Crees!... Sé luz para los demás”
Bajo el lema,
“¡Crees!... Sé luz
para los demás”,
se reunieron en
Fuente del Maestre
el sábado más de
400 catequistas
para celebrar el
Encuentro Diocesano
del Catequista de
nuestra diócesis.
En esta ocasión, motivados
por el Año de la Fe y por el
veinte aniversario de la publicación del Catecismo de la
Iglesia Católica, el Encuentro
ha tenido un tinte espiritual y
ha girado en torno a la experiencia de la fe del catequista
como creyente y como elegido por Dios para el ministerio
que la Iglesia les encomienda.
Desde la Delegación Episcopal para la Catequesis se afirma que “ha sido un encuentro
muy especial y significativo”.
Tras la llegada, el café y la
recogida del material en el
convento de los Franciscanos, todos se desplazaron al
templo parroquial para celebrar la Eucaristía, que fue
presidida por el Vicario General, que justificó la ausencia
del Arzobispo debido a su estado de salud.
Al finalizar la eucaristía
cada catequista se desplazó a
los lugares habilitados donde
se llevó a cabo una reflexión
entorno a la experiencia de fe

del catequista como creyente
y como elegido por Dios.
Una vez que se compartió
la comida, ya por la tarde,
tuvo lugar la gran Vigilia de
Oración en la que tras meditar con los símbolos del Año
de la Fe, se hizo presente la
luz para poder iluminar la entrada del Santísimo. Se finalizó con la entrega del Catecismo de la Iglesia Católica y el
Símbolo de la Fe. Fue un gran
momento de oración que según manifestaron los asistentes quedaron tocados por el
Señor y reactivaron las fuerzas para seguir el ministerio
que la Iglesia les encomienda.
La comunidad parroquial
de Fuente del Maestre y
su párroco se volcaron con
el encuentro.

Un momento de la Vigilia de Oración que se celebró en el Encuentro.

Desde la experiencia

El Delegado Episcopal para la Catequesis,
Francisco Romero Galván afirma que “el catequista
es la pieza clave de todas las
parroquias, su generosidad,
su entrega y, ojalá pudiéramos decir también su formación, son el mejor patrimonio
que tenemos”.
Para Toñi Barrios, una catequista de Fuente del Maestre que participaba el sábado
en el Encuentro, siempre se
aprenden cosas, tanto por la
preparación de las catequesis
como de los propios niños.
Toñi destaca que en su parroquia cuentan con una escuela

de catequistas, algo para ella
fundamental porque “si tú
no sabes, cómo le vas a enseñar a los niños. Igual que
el estilo de vida que lleves,
si dices una cosa pero llevas otro estilo de vida, no sé
cómo te van a creer”, dice.
Para Fernanda García Merino, catequista de Montijo, el Encuentro ha sido una
gran experiencia. “Para mi
-dice- ha sido un gran regalo
de Dios. Yo sentía ese ´venid
conmigo´, llamarnos aparte,
y la verdad que en Fuente

Este domingo se celebra la Jornada por las Vocaciones Nativas

Más de 80.000 vocaciones de paises de misión
fueron ayudados en 2012 por el resto de la Iglesia
La Obra de San Pedro Apóstol celebra este domingo en
España la Jornada de las Vocaciones Nativas. Es una llamada de atención sobre la
importancia de las vocaciones
al sacerdocio y a la vida consagrada en los territorios de
misión. La Jornada permite a
la Obra de San Pedro Apóstol
ayudar a los jóvenes carentes
de recursos a llevar adelante
su formación, más de 80.000
el año pasado. Según datos
aportados por Obras Misionales Pontificias los territorios de
misión representan el 37,18%
de la Iglesia Universal, en los
que reciben el bautismo más
de 4.500.000 personas al año.
En los territorios de misión,
según las mismas fuentes,
hay 902 obispos, de los que
ya el 84,92% son autóctonos.
En estos territorios desempe-
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ñan su labor pastoral 62.133
sacerdotes (la media es de
45.874,68 habitantes por cada
sacerdote, más del doble que
en el resto de la Iglesia).
España aportó el año pasado 1.675.912, 92 euros, de
ellos 61.216 procedentes de
Extremadura.
Becas completas o parciales
El Delegado Episcopal para
la Cooperación Misionera de
Mérida-Badajoz, Juan Andrés Calderón, declara que se
ha enviado a las parroquias
y hermandades información
de cómo colaborar económicamente con la promoción de
las vocaciones nativas. “En
cualquier caso -dice- siempre
está Obras Misionales Pontificias en la Casa de la Iglesia de
Badajoz, donde se facilita in-

Seminaristas chinos.

formación a los que lo deseen,
en el teléfono 924 247 750”.
Con esta iniciativa se puede
colaborar con aportaciones a

las colectas para este fin, con
donativos domiciliados, becas completas o parciales, y
herencias y legados.

del Maestre nos hemos
llenado de Aquel que lo
es todo”.
Antonio Nogales, miembro
de la Delegación asegura que
durante todo este año se ha
venido trabajando en la presentación del Directorio de la
Iniciación Cristiana por toda
la Diócesis y que también están trabajando en la catequesis de adultos. “Queremos
darle un empuje al catecumenado de adultos para que
esas personas que se sienten
un poco alejadas o quieren
acercarse a algún sacramento
en edad más adulta tengan
una preparación adecuada”.

Pasó 28 años
en Badajoz

Falleció el Marista
Luis Castilla
El pasado 13 de abril fallecía a los 90 años, en Benalmádena, el Hermano Marista
Luis Castilla Del Val.
El Hermano Luis pasó 28
de sus 72 años de vida religiosa en Badajoz, entre 1974
y 2002. Desde ese año residía,
ya jubilado, en la comunidad
de Benalmádena.
Nació en Rubena (Burgos)
el 19 de enero de 1923.
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Adoptados diversos acuerdos

puestos, así que bienvenida la
transparencia porque ya estamos en ella”, ha concluido.

Finalizó la Plenaria de
la Conferencia Episcopal
Tras la Plenaria de la Conferencia Episcopal, celebrada
la semana pasada, el Portavoz de la misma, Monseñor
Martínez Camino comparecía
ante los medios de comunicación. En primer lugar se refirió al aborto, un tema abordado por el Presidente de la
CEE en el discurso inaugural
de la Plenaria. La postura de
la Iglesia, recordaba monseñor Martínez Camino, “no
es una novedad”. “Ya se dijo
con el Gobierno anterior y se
dice también con este. Una
sociedad civilizada no puede
tutelar por ley la eliminación
de un ser humano inocente”.
El portavoz de la CEE explicaba que la demanda de
reforma por parte de los obispos “no es ninguna presión”,
sino “un principio de la moral racional” compartido “por
creyentes y no creyentes”. “La
Iglesia ni legisla ni quiere legislar, no es su cometido, pero
la Iglesia puede y debe hablar
sobre los principios rectores
de la vida social, de acuerdo
con los derechos fundamentales de la vida humana”,
ha añadido. Para monseñor
Martínez Camino, la revisión

500 mártires españoles

de la legislación actual es necesaria “para que sean protegidos adecuadamente los
derechos fundamentales de
todos”. Bajo ningún concepto,
“se puede quitar la vida a un
ser humano inocente”, ha insistido.
Acuerdos Iglesia-Estado
Preguntado por las amenazas de los socialistas de revisar los acuerdos Estado-Santa
Sede si el Gobierno modifica
la Ley del Aborto, el Secretario de los obispos ha considerado que se trata de “cuestiones del debate político”. Y la
Iglesia “no actúa como un actor político o en el campo de
la política estrictamente como
tal, aunque hable de principios con implicaciones políticas” y “ejerza su derecho a
proponer su doctrina”. Por
este motivo, ha asegurado,
“creo que nadie va a negar ese
derecho a la Iglesia, como no
se lo niega a ningún actor de
la vida social”. Además, “casi
todos los Estados del mundo,
excepto algunos totalitarios,
tienen acuerdos con la Santa
Sede”, ha apuntado.

El Papa dijo
en Twitter...

Monseñor Martínez Camino.

Con respecto a la posibilidad de que la Ley de Transparencia incluya a la Iglesia
entre las organizaciones que
deberán rendir cuentas, Martínez Camino ha declarado:
“Bienvenida la transparencia
porque ya estamos en ella”.
“La transparencia es un modo
ordinario de funcionamiento
en las cuestiones económicas
de la Iglesia”, ha explicado
el portavoz de la CEE, que
ha indicado que anualmente
presentan “a las instituciones
competentes” un informe que
recoge el destino del dinero
procedente de los contribuyentes. “Si las leyes quieren
algo más preciso, estamos dis-

Entre otros asuntos, la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado un nuevo Catecismo y
un mensaje con motivo de la
beatificación de los mártires
del siglo XX en España, que
tendrá lugar en Tarragona el
próximo 13 de octubre. Será la
mayor ceremonia de beatificación en la historia de la Iglesia.
Se proclamarán beatos más de
500 mártires del siglo XX, víctimas de las persecuciones antirreligiosas de los años 30 en
España. Para los obispos son
“una gracia de bendición y de
paz para la Iglesia y para toda
la sociedad”.
Hasta la fecha, los mártires
españoles del siglo XX beatificados son 1.001 y, de ellos, 11
canonizados.
Con respecto al nuevo Catecismo de la CEE, se trata del
segundo volumen dedicado a
la iniciación cristiana. Titulado “Testigos del Señor”, está
destinado a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años.
Es continuación de “Jesús es
el Señor” (2008), primer catecismo de infancia, dirigido
a niños de entre 6 y 10 años.
Una vez que ha sido aprobado, el texto se enviará a Roma
para su recognitio.

«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo
las conozco». ¡La
voz de Jesús es única! Él
nos guía por el camino de
la vida.
(21-04-13)
Cada uno de nosotros guarda en
el corazón el anhelo del amor, la belleza, la
vida... Y Jesús es todo esto
en plenitud.
(22-04-13)
María es la mujer del «sí». María,
ayúdanos a conocer cada vez mejor la voz
de Jesús, y a seguirla.
(23-04-13)
Mantengamos
viva nuestra fe con
la oración y los sacramentos. Atención: No
nos olvidemos de Dios.
(24-04-13)

@Pontifex_es

Testimonio en el Año de la Fe

¿Profesor cristiano o cristiano profesor?

Pedro J. Rayo
Profesor de Administración de Empresa

¿Profesor cristiano o cristiano profesor? Para mí ser profesor es la profesión más maravillosa del mundo,
aquello que me apasiona; pero no puedo ponerlo en primer lugar, porque el
“ser cristiano” sería algo secundario.
Ser cristiano va implícito en la persona
y no es un adjetivo que pueda ponerse
solo en algunos momentos.
Consideraba interesante aclarar que
soy un cristiano profesor antes de contar cómo vivo mi vocación de docente
siendo cristiano.
Tras realizar estudios relacionados con la economía y el mundo de la
empresa nunca he trabajado en finanzas ni en mercados, a pesar de haber
recibido varias ofertas de empleo. He
tenido la suerte de trabajar formando
personas y poder así comprometerme
con los alumnos y sus familias.
En el día a día procuro preparar bien
mis clases, con el fin de que mis alum-

nos estén bien formados profesionalmente, con un nivel alto de exigencia.
Pero lo que más me preocupa y me
ocupa es dar una atención personal a
los alumnos, despertar en ellos el entusiasmo por aprender, ayudándoles
a realizar juicios críticos, animándoles
a que busquen en la vida aquello que
más les guste y que pueda ser de más
ayuda a los demás.
En la relación con mis compañeros
suelo tener un trato agradable, servicial, colaborador, al igual que con las
familias de los alumnos.
Me gusta dedicar también tiempo
fuera del horario lectivo a desarrollar
actividades que contribuyan al crecimiento personal de los alumnos.
Pero hay muchos profesores que hacen esto. He encontrado a compañeros
que manifiestan un compromiso con
sus alumnos más allá del estrictamente académico. Curiosamente muchos

de ellos son cristianos. Me ha gustado
descubrir que son cristianos porque
tenían un comportamiento distinto
al resto, porque se nota algo distinto
cuando estás a su lado.
Pero hay también profesores que hacen exactamente lo mismo y no se consideran cristianos.
¿Qué me diferencia a mí entonces de
ellos? Hay una diferencia clara y es que
en el centro de mi vida tengo puesto a
Dios y para imitar a Cristo intento ponerme al servicio de los demás, procurando ser feliz y hacer felices a los que
se crucen en mi camino. Y como esto
no siempre es fácil, tengo la fuerza de
la oración y la Eucaristía.
En la Parroquia a la que pertenezco colaboro con tareas catequéticas en
el nivel de confirmación y jóvenes y
aunque es verdad que no lo voy pregonando a bombo y platillo en el instituto, hablo de ello cada vez que tengo

oportunidad. Es más, dialogo y trato
de compartir experiencias con quien se
interesa o creo que puede interesarle.

Iglesia en camino
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A fondo

Jornada de convivencia organizada por el Colegio S. José

Educavita reunió a 3.000 alumnos de 42
colegios, uno de ellos portugués

Arciprestazgo de Villanueva de la Serena

Niños de 1ª comunión de varias
localidades celebran su fe
El arciprestazgo de Villanueva de la Serena celebraba el día 13 en Entrerríos un
nuevo Encuentro Arciprestal
de niños de Primera Comunión. Es el sexto año consecutivo y en él todas las parroquias del arciprestazgo están
implicadas.
La temática elegida para
esta ocasión no podía ser otra
que “El Año de la Fe”, y todas
las actividades estuvieron dirigidas en este sentido.
El día comenzó con unas
dinámicas y canciones de
animación para desterrar la
vergüenza y para motivar,
seguidas de una gimkhana
en torno al Año de la Fe: tirar de la soga, juegos con el
paracaídas, explotar globos,

pintar la cara... una serie de
juegos y un objetivo: ir completando un puzzle en donde
estaba escrito el Credo.
Tras la “foto de familia”,
después de tanto correr y
reír, fue el turno para la oración en el templo parroquial
de Nuestra Señora de Begoña. Fue un momento intenso,
en donde fueron desgranando todo el Credo y en donde contemplaron, a través de
unas escenificaciones, distintos pasajes del Evangelio en
donde la FE tiene mucho que
decir. Acabada la oración llegó el momento de la comida.
La jornada se cerró con un
festival en donde cada parroquia siguió mostrando lo mejor de sí.

El buen tiempo acompañó
durante toda la jornada la celebración de la X edición del
Encuentro Juvenil de Ocio y
Tiempo Libre EDUCAVITA
que se ha celebrado en las
instalaciones del centenario
Colegio San José, de la Compañía de Jesús, en Villafranca
de los Barros.
Esta cita nació hace 11 años
con la pretensión de ofrecer
una jornada de convivencia sana y cordial a jóvenes
alumnos de centros públicos y concertados. Este año
se han concentrado cerca de
3.000 alumnos, con más de
120 profesores, de 42 centros
de las provincias de Cáceres
y Badajoz, así como un colegio portugués llegado desde
Vendas Novas y que ha dado
el cariz internacional por primera vez a este evento.
Ocio saludable
El principal objetivo es “fomentar el uso y consumo saludable del ocio y tiempo
libre, con más de cien actividades propuestas para participar, aprender y disfrutar”,
explican desde la coordinación de la jornada, Víctor Vicente e Isaac Bogeat. Destaca
además el importante papel

Autoridades asistentes a Educavita.

desarrollado por los casi 250
voluntarios, alumnos y antiguos alumnos del Colegio San
José, así como unos 60 profesores y educadores, cuya labor es imprescindible para el
buen desarrollo de la cita.
El Superior de la Compañía
de Jesús en Villafranca, el Padre Rafael Mateos Sj, destacó
que “lo importante es encontrar jóvenes sanos, que saben
divertirse de una manera al-

ternativa y que puede llevarse
a cabo gracias a los alumnos
voluntarios del colegio, es un
valor aparte de la implicación
de profesores, educadores y
personal no docente”, además de agradecer el respaldo
de las autoridades y casas colaboradoras al encuentro.
Por la edición de este año
han pasado autoridades del
ámbito regional, comarcal y
local.

El Mar, creado por Dios
José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética
Despensa agradecida y limitada que
llena mesas y platos de sabrosos y suculentos manjares. Origen de la vida y
fuente inagotable de las más diversas
formas de existencias que se van descubriendo a medida que lo vamos conociendo. Es destino de muchos viajes
de pasajeros ávidos de descanso estival y final de kilométricos recorridos
de aguas y ríos. Hay personas que expresaron el peculiar deseo de que sus
cenizas descansaran en sus misteriosas
aguas y se marchan dejando en la tierra a sus familiares con los ojos llorosos y la voluntad cumplida.
Su belleza inspira a poetas y artistas
que con sus palabras y pinturas nos
deleitan. Es un buen amigo que entretiene con sus aguas chocando contra
los castillos de arenas y los pies de sus
pequeños constructores. Testigo discreto y buen confidente de apasionados enamorados que se declaran amores en sus orillas, con las miradas fijas
en el rostro del amado y el corazón
latiendo al ritmo de los sentimientos.
Nunca fue a un conservatorio de música, pero es un habilidoso compositor
de embriagadoras melodías que con

sus dulces notas induce sosegados y
reparadores sueños. Sus aguas saladas
sanan la piel cuarteada con tan solo tocarla, como sabios dermatólogos preparados en las aulas de las más prestigiosas universidades.
De fuerte temperamento y caprichosa personalidad que si se encuentra relajado es espejo de hermosas puestas
de sol y de la tenue luz reflejada de la
luna y si se enfada es un despiadado
guerrero infalible con sus olas asesinas. A veces es un inmenso estanque
de aguas tranquilas que mece barcas
y cruceros y otras puede ser tsunami
que destroza todo lo que encuentra
a su paso. Gozamos de la suerte de
sus dones y pagamos su capacidad
destructiva.
Amante celoso de entregados pescadores y marineros que le dan su vida
y nunca llegan a satisfacerle. Es fuente
de continuos movimientos y energías
que aún no sabemos cómo aprovechar. Tiene la inmensa tristeza de ser
recipiente de nuestras miserias convertidas en bolsas de plástico, colillas,
papeles, latas y demás desperdicios
que destrozan y afean su bello rostro

y dañan su fondo y desde su silencio
nos cuestiona.
Muchos tesoros están depositados
en su fondo y sueñan con los ecos de la
eternidad, algunos desean ser encontrados y otros suspiran para seguir en
sus aguas. Escenario de grandes aventuras que inspiraron las más variadas
mentes y se convirtieron en entretenidas historias. Tan inmensos son sus
límites que tan solo pudo ser creado
por Dios y se lo regaló al hombre y a la
mujer para que le acompañasen siempre, con el único compromiso de ser
herencia de las futuras generaciones.
Todo esto y mucho más forma parte del Mar o de la Mar, da igual como
le deseemos llamar y tan importante
es para la vida biológica, física, mental y espiritual que no podemos dejar
de cuidar. Si no le cuidamos y seguimos abusando de él como hasta ahora
nos encontraremos con su deterioro y
no habremos mantenido la herencia de
nuestros hijos y la historia habrá llegado a su final. Ecología y supervivencia
se unen y la vista ve lo que el oído oye
y el olfato huele y el tacto toca y el gusto paladea y entre todos gritan deses-

perados que el Mar y la naturaleza nos
necesita.
www.josemariafernandezchavero.es
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Libro
En Él solo la esperanza y Mente abierta,
corazón creyente, del cardenal Bergoglio
Desde que el cardenal Bergoglio fuera elegido como el
sucesor de Benedicto XVI en el
Pontificado son numerosos los
libros que se han publicado sobre su figura o pensamientos.
Unos de los últimos en ver la
luz fueron presentados la pasada semana en un acto presidido
por el Cardenal Rouco Varela,
presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE).
El primero de ellos se titula
En Él solo la esperanza, editado
por la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC), en el que se
recogen los Ejercicios Espirituales predicados por el Cardenal
Bergoglio a los obispos españoles en el año 2006 en Madrid.
En Él solo la esperanza constituye -en palabras del Cardenal
Rouco, que escribe la presentación- “un documento de gran
valor para conocer el alma y
las preocupaciones del nuevo
Papa”.
El Cardenal Bergoglio se valió entonces de un texto escrito como hilo conductor de sus
intervenciones en los ejercicios
espirituales. Es un texto que,
por lo tanto, en un principio no
estaba concebido para ser pu-

blicado y que ve la luz ahora,
manteniendo el tenor original,
con excepción de algunas leves
adaptaciones.
El P. Carlos Granados,
DCJM, director general de la
BAC, ha incidido en que En Él
solo la esperanza no es un libro
para leer de corrido, sino para
recrearse, saborearlo y volver
sobre él, con el mismo espíritu
de san Ignacio. En sus páginas
“pueden verse anticipados muchos gestos y palabras que hemos ido viendo después en el
Papa Francisco durante el último mes”.
El segundo de los libros se
titula Mente abierta, corazón creyente, editado por Publicaciones Claretianas, y se trata de
una obra escrita por el Cardenal Bergoglio en la que recoge,
de una manera testimonial, un
largo camino de reflexiones,
predicaciones y retiros espirituales. El P. Fernando Prado, CMF, director general de
Publicaciones Claretianas, ha
destacado que Mente abierta,
corazón creyente es un libro de
espiritualidad, ameno y accesible a todo público y que, como
destaca Monseñor Martínez

En él solo la esperanza (arriba) y
Mente abierta, corazón creyente.

Camino en el prólogo, “en él se
encuentra el secreto del Papa
Francisco”.

EnRedAndo
JMJ Río

Si la pasada semana hablaba de un vídeo fallido (bajo
mi modestísimo punto de
vista), el que traigo esta semana, es todo lo contrario.
O mejor dicho, la realización
de varios vídeos de la Jornada Mundial de la Juventud
de Río son todo lo contrario:
conseguidos, catequéticos, informativos, incentivadores…
Muchas cosas. Si queréis
comprobarlo solo tendréis
que ver uno de los vídeos
de acogida que os recomiendo: www.youtube.com/user/

jmjrio2013. Dentro del canal
de Youtube tenéis otros, aunque os recomiendo que veáis
también “Diario do peregrino”
(www.youtube.com/
watch?v=oV1sk2I8C64), mismo montaje musical donde
podréis obtener toda la información de lo que va a ser la
Jornada Mundial de la Juventud, sobre todo si vais. Son
vídeos con buena música,
bien realizados, aunque sean
voluntarios, y son llamativos,
muy espectaculares. Yo ya los
tengo. Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
Seguimos viviendo
la Pascua. ¡Qué tiempo tan bonito! Todo
el año debería ser
así. Fiestas, romerías, días de campo…
todo para celebrar y
festejar, aunque no
se sepa, que Jesús ha
resucitado y estamos
alegres y contentos por ello. Todos los niños de la catequesis nos juntamos después de la Misa del domingo y nos fuimos con Merche, Cristina
y Don Antonio al campo a comernos una merienda. Nos hicieron jugar
mucho. Nos lo pasamos muy bien. A Lidia le gastamos una broma de muy
mal gusto. Ella comenzó a chillar y chillar hasta que vino Don Antonio y
nos tuvo que reñir. Es que las niñas siempre nos tienen que estropear
las cosas. Nos debemos ir acostumbrando. Merche y Cristina, después
de comer, mientras Don Antonio decía que iba a hacer la hora santa,
nos dieron un paseo-rastreo muy bonito. Hicimos pruebas y aprendimos
muchas cosas. A mí me gustó aquello de decir las cosas buenas que recibimos de Dios. Entre todos dijimos tantas que Merche no daba crédito. Dios sobretodo nos quiere y nos acompaña en nuestra vida. Está con
nosotros cuando rezamos, cuando nos vamos al cole, cuando comemos,
cuando sufrimos, cuando nos alegramos… siempre. Nunca nos deja porque para Él somos seres especiales y nos quiere muchísimo.
Don Antonio, después de la hora santa tras la comida, nos ayudó a hacer una oración en medio de la naturaleza, que estaba preciosa, llena de
flores y de olores. Allí le dimos las gracias a Dios por todo lo bueno que
es con nosotros y por la naturaleza que nos rodeaba, ¡ah! y por los amigos que somos unos de otros los niños de la catequesis. Llegamos a casa
después de un día genial. A Don Antonio se le quemó la calva del sol.

Laberinto:

Junto a nuestros catequistas y padres organizamos un día
de excursión al campo, entre todos contemplamos la grandeza de la creación y todo lo bueno que Dios nos ha dado.
Esta semana te damos gracias Señor por lo bueno que eres con nosotros, por todo lo que nos das, y te pedimos que nos ayudes a cuidar la
naturaleza como obra tuya que es, así como de todo lo que tenemos y tú
nos lo has querido dar.
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