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Misa de acción de gracias en la Catedral por
la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II
El Arzobispo de Mérida-Badajoz, don Santiago García Aracil, p r e sidirá este domingo, a las 11,30 h. una misa de acción de gracias en la
Catedral de Badajoz por la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II.
En la misma celebración serán designados los ministros extraordinarios de la Eucaristía para los próximos años. Estos ministros son, en su
inmensa mayoría, laicos que administran la comunión tanto en el transcurso de la Misa como a los enfermos en sus casas.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Estaciones del Vialucis (II)
“Llenos de alegría contaron la noticia” (Mt 28,8)
4ª.- Recupera a su Madre. Los evangelistas no anotan este encuentro. Quien le llevó en su vientre nueve meses, quien sostuvo
su cuerpo muerto, quien más amó y sufrió recibió la primera visita. Es que “María guardaba todo en lo íntimo de su corazón” (Lc 2,51).
“Alégrate, María”. Alégranos, María.
5ª.- Mujeres. Mujer fue la que piropeó a su Madre. Mujeres las
que lloraron en el Víacrucis, mujeres –tres- de pie junto a la Cruz.
“María Magdalena, Juana, María madre de Santiago y otras fueron a
contar a los apóstoles lo que había pasado” (Lc 24,10). Éstos no las creyeron. También en la Resurrección son protagonistas. “Alegraos”,
les dijo el ángel. Alegrémonos.
6ª.- Emaús: la ida. Caminan tristes. Con Él todo se había muerto. Tienen ojos y no ven. Un Peregrino les alcanza. Entra en su
vacío. Habla la Palabra y arden por dentro. Se va. “Quédate con
nosotros, atardece”. Le dan casa y pan. Y le “reconocieron al partir el
pan” (Lc 24,35).
7ª.- Emaús: el regreso. Las sombras dan paso a la claridad, la
tristeza al gozo. La palabra de la Palabra resucitada había sido
resucitadora. Y de nuevo, de noche, con luz interior, regresan al
Cenáculo. Son “Evangelios” de la Alegría. No clausuran el Gozo,
sino que lo comunican.
8ª.- La Comunidad. Se cumplió: “Donde dos o más se reúnan en
mi nombre, allí estoy yo” (18,20). Jesús resucitado se presentó y les
dio la “Alegría”, la “paz”. El Espíritu, el don del Perdón y la misión de perdonar. Los Dones pascuales, las “riquezas” de la Iglesia
se derraman sobre ellos en iglesia, en comunidad.
9ª.- La Confesión. Tomás se salió del redil. Pero tuvo suerte. Jesús se hizo presente y le dice: Mira mis manos y mi costado. Toca,
no seas incrédulo, sino creyente. Rendido dice: “¡Dios mío!”. Se
confesó. Y de paso nos llega la novena Bienaventuranza: “Bienaventurados los que crean sin haber visto”. Gracias, Tomás. A. B.

Lecturas bíblicas para los días de la semana
5, lunes: Hch 6, 8-15; Sal 118; Jn 6, 22-29.
6, martes: Hch 7, 51-8, 1a; Sal 30; Jn 6, 30-35.
7, miércoles: Hch 8, 1b-8; Sal 65; Jn 6, 35-40.
8, jueves: Hch 8, 26-40; Sal 65; Jn 6, 44-51.
9, viernes: Hch 9, 1-20; Sal 116; Jn 6, 52-59.
10, sábado: Hch 9; 31-42; Sal 115; Jn 6, 60-69
11, domingo: Hch 2, 14a. 36-41; Sal 22; I Pe 2, 20b-25; Jn 10, 1-10.

Celebramos el III Domingo de Pascua
uu Evangelio según San Lucas 24, 13-35
Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus
ojos no eran capaces de reconocerlo.
El les dijo: —¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó:
—¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?
El les preguntó: —¿Qué?
Ellos le contestaron: —Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras
ante Dios y todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo
condenaran a muerte, y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de
Israel. Y ya ves, hace dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo
nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso
vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo.
Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres;
pero a él no le vieron.
Entonces Jesús les dijo: —¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No
era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?
Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería a él en toda la
Escritura.
Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: —Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída.
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición,
lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció.
Ellos comentaron: —¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?
Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con
sus compañeros, que estaban diciendo: Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir
el pan.

Lecturas de este domingo:
u Hch 2, 14. 22-23
No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio.
u Sal 15
Señor, me enseñas el sendero de la vida.
u I Pe 1, 17-21
Os rescataron a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

9 de mayo

Pascua Eterna

San Pacomio (+ 346)
Nació en Sneh, ciudad al sur
de Tebas (Egipto) hacia el año
292. Fue reclutado para el ejército del Emperador Maximiliano y llevado a Tebas donde
fue encarcelado. En la cárcel
se sintió impresionado por el
comportamiento fraterno, humanitario y de caridad de los
cristianos con los reclusos. Ya
en libertad marchó hacia el
sur de Egipto y se detuvo en la
comunidad cristiana de Seneset, alojándose en un pequeño
templo abandonado. Participó
en un breve catecumenado y
fue bautizado probablemente
el año 313. Se quedó en Seneset unos tres años sirviendo a
los apestados y atendiendo a la
gente que acudía a él.
Se presentó al Obispo Alejandro de Alejandría mostrándole
el deseo de abrazar la vida anacorética, el Obispo le indicó que
se pusiera en contacto con Palamón, anacoreta que le inició
en la vida ascética y monástica.

Pasados siete años, Pacomio se
fue al desierto y se quedó en
Tabennesi, aldea abandonada
junto a la Ribera del Nilo, comenzando allí la construcción
de su primer Monasterio hacia
el año 320.
Se le atribuye también la fundación de otros ocho monasterios para hombres y dos para
mujeres. Esta nueva organización de la vida religiosa quedó
reflejada en la Regla llamada
de San Pacomio, traducida al
latín por San Jerónimo. Regla
que influyó en la de San Benito
y San Basilio.
A San Pacomio y a San Antonio Abad se les considera como
aquellos que pusieron los cimientos de la vida cenobítica o
monástica en la Iglesia con sus
reglas así como la influencia de
sus vidas en sus contemporáneos y sucesivas generaciones.
Ciertamente cuando Pacomio
se hizo monje ya existían comunidades anacoréticas, grupos

de monjes que vivían de modo
independiente. Es San Pacomio
quien funda la vida cenobítica
reuniendo a los monjes en un
Monasterio donde hacen vida
en común, celebrando la Eucaristía, la oración, el oficio divino, la lectura bíblica y la catequesis en comunidad.
En el año 346 se declaró una
gran peste en la región de Tebaida que diezmó a los monjes,
afectando también a San Pacomio que murió el nueve de
mayo de 346.
Gonzalo Encinas Casado

¡Qué hermosa es la Pascua
para los que afirmamos la fe de
los recién bautizados y aumentamos la gratitud hacia Aquel
que nos ha comunicado la vida
en el Espíritu! La Pascua es el
tiempo central de todo el Año
Litúrgico. No sólo estamos
bautizados, sino que hemos de
vivir y existir como bautizados.
Esta es la santidad original,
que luego irá tomando forma y
cuerpo en la existencia de cada
día y año de nuestra historia.
El domingo pasado vimos a
Tomás, que de incrédulo pasa
a ser creyente. Toca y palpa
las llagas de la Pasión, para
luego confesar: ¡Señor mío y
Dios mío! Esta es la fe de Tomás, que ya nunca le abandonará. Esta es la fe de la Iglesia:
el reconocimiento del señorío
y de la divinidad de Jesucristo,
encarnado y glorificado. Esta
fe es también esperanza, pues
esperamos la plenitud de la
gracia ya donada en el Bautismo; y se convierte también en

caridad, pues en los hermanos
se verifica auténticamente el
amor de Dios.
En este domingo, los discípulos de Emaús corren a contar a sus hermanos la maravillosa experiencia del encuentro
con el Resucitado. Es la misión
de los “resucitados”.
Mantengamos, pues, el recuerdo de la noche luminosa
de Pascua, el santo orgullo de
haber sido revestidos de Cristo
e iluminados, la frescura de la
infancia espiritual.
No todo ha terminado en
aquella noche santa, hemos
sido introducidos en el Día
eterno de la salvación que es
Cristo, y que se prolonga hasta
la eternidad. Celebremos, pues,
con gozo estos días de “tránsito hacia lo eterno” pidiendo al
Señor que después de sentir la
alegría de la solemnidad pascual, podamos gozar un día de
la plenitud de la alegría eterna.
José Manuel Puente Mateo
Del. Episcopal para la Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Parecía que no
Muchas veces he recordado y comentado la frase que leí hace muchos años
en una tarjeta que presentaba un paisaje
apacible, relajante, propicio a la serena
contemplación y que abría el alma a la
generosidad. Decía la frase: “No te preguntes si eres feliz. Pregúntate si son felices
los que viven contigo”. ¡Qué gran lección
con tan pocas palabras!
Los egocentrismos que se descubren
día a día en la sociedad, capaces de provocar desconsideradas corrupciones
que ocasionan graves perjuicios para la
humanidad y, especialmente para los
más débiles y desposeídos, nos inclinan
a pensar que el atractivo de la llamada
de tan bella frase, equivale a un bello
sueño de imposible realización.
Así son buena parte de las impresiones que nos llevamos en este mundo
acostumbrado a considerar valiosa noticia lo negativo y simple bagatela engañosa lo positivo.

El contacto con la gente nos
da la fundada impresión
de que la limpieza de
conciencia, la generosidad
de corazón y la capacidad
de mirar más allá de sí
mismos poniendo la ilusión
en el bien ajeno, son
bienes reales que deben ser
conocidos.
Es necesario hacer un apostolado e
incluso un proselitismo atrevido y aparentemente irrespetuoso que consista en
acercar a las personas al corazón de muchos otros, y a las acciones de muchos
individuos y grupos que, día a día, salen de sí mismos y se sitúan en la necesidad de los otros.
Esas personas son capaces de renunciar voluntariamente, no sin un considerable esfuerzo y sacrificio que generalmente no somos capaces de medir o
sopesar los demás. Esas personas hacen
realidad con su conducta le belleza de la
frase de cuyo recuerdo he partido.
El contacto con la gente nos da la fundada impresión de que la limpieza de
conciencia, la generosidad de corazón
y la capacidad de mirar más allá de sí
mismos poniendo la ilusión en el bien
ajeno, son bienes reales que deben ser
conocidos.
Serían un buen testimonio para los pesimistas, y un buen ejemplo para quienes no miran más allá del espejo que refleja monótonamente su propia imagen,
y sin más paisaje que sus propios comportamientos de cortas miras.

u

Este m ndo
n estro
Ministros

Desde estas líneas quisiera hacer una
llamada a observar el mundo en sus
múltiples manifestaciones. Entre las
imágenes negativas, imperfectas o involuntariamente defectuosas, descubriremos verdaderas joyas, auténticos heroísmos protagonizados por personas
de muy diferentes edades.

que viven con escasez de medios y que
están siendo fuente de recursos y de esperanza para quienes estaban sumidos
en la más negra oscuridad.
Estas gentes no solo han sido remedio
para otros, sino que han sido también
una verdadera escuela de sacrificio y de
solidaridad.

¡Cuántas personas a las
que la sociedad y sus más
allegados consideraban
incapaces de toda
aportación productiva a
la vida familiar y social
han sido y están siendo
la roca en que han podido
agarrarse tantos otros
náufragos amenazados
por la carencia absoluta de
recursos!

Demos gracias a Dios
porque no deja de
ofrecernos oportunidades
para descubrir el bien
de cuya existencia quizá
podíamos desconfiar.

La crisis económica en que está sumergido el conjunto de la sociedad nos
ha dado ocasión para constatar la verdad de lo que venimos diciendo.
¡Cuánta escasez abierta a la solidaridad con otros más pobres! ¡Cuántas
personas a las que la sociedad y sus
más allegados consideraban incapaces
de toda aportación productiva a la vida
familiar y social han sido y están siendo la roca en que han podido agarrarse
tantos otros náufragos amenazados por
la carencia absoluta de recursos!
Pienso especialmente en los ancianos,
en los abuelos, en gentes muy sencillas

Si tuviéramos capacidad para asomarnos a los distintos rincones familiares y
para conocer cuánto se está haciendo
desde la sencillez, el silencio y el esfuerzo que va más allá de las humanas previsiones, entenderíamos que Dios obra
en el corazón de muchísimas personas
creyentes y no creyentes, en quienes ha
depositado el riquísimo don de la mirada hacia los más pobres, y de la generosidad sin ambiciones de ganar imagen
social, ni de ser reconocidos por los destinatarios de su generosidad.
Demos gracias a Dios porque no deja
de ofrecernos oportunidades para descubrir el bien de cuya existencia quizá
podíamos desconfiar. Y agradezcámosle, también, el inmenso regalo de esa
puerta abierta a la esperanza que permite la entrada de la luz en medio de la oscuridad de las previsiones meramente
humanas.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

En este domingo, primero
de mayo del año 2014, bien
arropados con la presencia
de la Virgen María, en Badajoz bajo el título de Nuestra
Señora de Bótoa, evocamos a
todos los ministros, al servicio de la Iglesia. Así celebramos la Eucaristía, en este cuatro de mayo, presidida por el
Pastor diocesano, de acción
de gracias en la S. I. Catedral
metropolitana, con carácter
de Iglesia diocesana donde es,
se hace presente y se realiza la
Iglesia universal, por la reciente canonización de Juan XXIII
y Juan Pablo II, el ser declarados santos por boca del Papa
Francisco, presidiendo el colegio episcopal sucesor del colegio de los apóstoles; reconociendo así que pertenece a la
fe de la Iglesia que estos dos
Papas, a partir de ahora, San
Juan Pablo II y San Juan XXIII,
los que, como todos los santos, “no están puestos ahí por
la Iglesia para ser admirados,
sino para ser imitados”.
Una forma muy concreta
de imitar a estos dos santos
Papas ministros, servidores,
de la Iglesia es servirla como
Ella quiere ser servida. Uno
de esos ministerios, servicios
y no otra cosa, inmerecidos
para quienes la Iglesia nos lo
ha donado, es el de la designación de ministros extraordinarios de la Comunión que
en la misma celebración de
la Eucaristía de este domingo, serán designados por el
Sr. Arzobispo, por un tiempo determinado, terminando ahora y así los que fueron
nominados como tales hace
unos tres años. Los que acceden a este ministerio son quienes, habiendo participado en
la formación preceptuada y
ofrecida por la Archidiócesis,
han sido propuestos por el
párroco o rector del templo o
comunidad pertinente, discernidos eclesialmente y, participando en la Eucaristía de este
domingo, nominalmente serán designados por el Pastor
diocesano para tal menester y
acreditados en documento escrito. Enhorabuena.
Sebastián González González
Vicario General
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Acudieron de diferentes parroquias

El Seminario acogió un
encuentro de monaguillos

El sábado 26 de abril, se
celebró en el Seminario San
Atón el tradicional día del
monaguillo.
Un grupo de ochenta chavales llenó de alegría la casa;
recibidos por los seminaristas y distribuidos en grupos. Los sacerdotes que los
acompañaban dirigieron la
catequesis vocacional en los
distintos espacios del Seminario San Atón, con la que
iniciaron la actividad de la
mañana.
La Eucaristía, centro de la
vida de los cristianos y de
los monaguillos, se celebró
en la Capilla Mayor; el Rector del Seminario, Francisco
Lozano, dio gracias a Dios
por la entrega de estos niños
que sirven al altar y a los sacerdotes y les invitó a que se

preguntaran qué les está pidiendo Dios y cómo pueden
responder generosamente a
su llamada.
Tras la comida, un grupo
de Pastoral Vocacional realizó una gymkana para dar a
conocer la finalidad del Seminario y las personas que
allí se preparan.
La jornada concluyó por
la tarde, a los pies de la Virgen Inmaculada, pidiéndole
a nuestra Madre que cuide
de todos los sacerdotes y que
envíe obreros a su mies.
Este tipo de actividades
con monaguillos abren las
puertas del Seminario a niños con cierta inquietud vocacional; de este grupo de
monaguillos han surgido numerosas vocaciones al ministerio sacerdotal.

El colegio de Abogados de
Badajoz donó el 0,7% a Cáritas

Juan Enrique Pérez Martín, Director de Cáritas de Mérida-Badajoz ,
Filomena Peláez, Decana del Colegio de Abogados y Mercedes Fernández, Vicepresidenta del Banco de Alimentos.

Desde su fundación, hace
175 años, el Colegio de Abogados de Badajoz siempre ha
sido sensible a las necesidades de los más desfavorecidos y ha contribuido a obras
de carácter social. Desde hace
más de una década el Colegio
destina el 0,7% de su presupuesto anual, correspondiente a una partida denominada
“Fondo Social” que se nutre
exclusivamente de las cuo-

tas abonadas por los socios
colegiados.
La asignación presupuestaria para el año 2013 asciende
a un total de 6.686,90€, cantidad que la Junta de Gobierno
destinará de nuevo por partes
iguales a la Fundación Banco
de Alimentos de Badajoz y a
Cáritas Diocesana de MéridaBadajoz, en reconocimiento a
su trabajo en favor de los más
necesitados de la sociedad.

La Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe
de Badajoz, con los centros de personas
discapacitadas
Por tercer año consecutivo,
la comunidad de la Parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe, en Badajoz, ha celebrado
un encuentro-merienda con
los niños de los Centros de
personas con discapacidad,
ASPACEBA, APNABA, Asociación Síndrome de Down y
Colegio Especial Nuestra Señora de la Luz.
Los niños disfrutaron a lo
grande con la actuación del
Mago Miguel Trejo, que un
año más y desinteresadamente los cautivó con su arte.
Asimismo el Grupo “Con
Luz”, Teatro Negro, formado por personas con Parálisis
Cerebral perteneciente a ASPACEBA, con sus monitores
y bajo la dirección de Agustín, representaron la obra “El
Teatro de los Títeres”, llena
de luz y colorido que hizo las
delicias de niños y mayores.
A dicho evento que tiene
como objetivo el acercamiento y conocimiento de esos
niños, asistieron más de 100
personas entre niños, monitores, educadores, voluntarios
y familiares. La comunidad
se enriquece profundamente
con la presencia de estos ni-

Encuentro-merienda en la Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe.

ños que permite visualizar y
profundizar en una realidad
que quiere estar muy presente en la Parroquia.
Marcha solidaria
Por otro lado, el sábado se
desarrollaba la “Marcha solidaria” desde la Parroquia
hasta el Sagrado Corazón, en
la carretera de Olivenza.
En ella más de 200 parti-

cipantes buscaron patrocinadores en apoyo al proyecto anual de la Parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe “Queremos tener futuro”,
que pretende ayudar a las
familias más necesitadas de
la Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción del Gurugú,
en Badajoz, por lo que en la
actividad también participaron miembros de esta última
Parroquia.

Fallecen el sacerdote diocesano Antonio
Herrera y el Padre Tomás Tirapu, Redentorista
El pasado martes fallecía el
sacerdote diocesano Antonio
Herrera, natural de Valencia
del Ventoso, localidad en la
que había nacido el 13 de junio de 1929.
Fue ordenado sacerdote el
22 de diciembre de 1951, tras
cursar sus estudios en el Seminario Diocesano San Atón.
Su primer destino pastoral
fue como Ecónomo de Don
Álvaro desde el 1 de febrero
de 1952 hasta el 5 de agosto
de 1958. De esa localidad pasó
a Villagonzalo, como Párroco,
hasta el 26 de noviembre de
1967.
Aunque estos dos fueron
sus primeros destinos, la mayor parte de su vida sacerdotal transcurrió como Párroco
en Higuera la Real, donde ha
recibido sepultura. Allí permaneció desde el 26 de noviembre de 1967 hasta que
pasó a situación de emérito el
13 de junio de 2004.
Entre sus servicios pastorales encontramos también el
haber sido Arcipreste de Fregenal de la Sierra desde el 30
de noviembre de 1982 durante dos mandatos.
Don Antonio residía desde hace aproximadamente
ocho años en el Asilo de las

Hermanitas de los Ancianos
de Badajoz, donde era muy
querido y respetado y donde,
dentro de sus posibilidades
ejercía una importante labor
pastoral.
Religioso Redentorista
Por otro lado, la pasada semana fallecía el Religioso Redentorista de la comunidad
de Mérida, Tomás Tirapu.
Su testimonio de vida ha
calado hondo en todos los
miembros de la comunidad
parroquial, que lo recuerda
con cariño y emoción, sabiendo que goza ya de la visión
del rostro del Padre a la espera de la Resurrección final.
“Nuestra oración hoy - señalan desde la comunidad- se
dirige al Padre para que conceda
al P. Tomás un puesto a su derecha, tal y como le prometió, para
que así pueda interceder por todos nosotros para que sigamos al
Señor como él hizo. Que la Madre del Perpetuo Socorro le haya
llevado en sus brazos a las puertas del Reino donde San Alfonso habrá recibido orgulloso a este
hijo suyo que hizo honor a la intuición misionera de su fundador
y gastó sus días anunciando la
misericordia del Dios de Amor”.

Antonio Herrera.

Tomás Tirapu.
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Francisco y Benedicto XVI, juntos en la Plaza de San Pedro

Juan XXIII y Juan Pablo II, elevados a los altares
Con la alegría
que caracteriza
una celebración
importante, se
celebró la misa
en la que el Papa
Francisco canonizó a
sus antecesores. Fue
en una ceremonia
que ya ha sido
bautizada como la de
“los cuatro papas”
Unas 800 mil personas en
la Plaza, Vía de la Conciliación y alrededores, y el resto
en otros puntos de la ciudad
participaron el domingo por
la mañana en la ceremonia de
canonización de Juan XXIII y
Juan Pablo II.
La celebración comenzaba
en torno a las 9 de la mañana,
con oraciones de preparación
a la Eucaristía, que arrancó a
las 10.00 h. A la llegada del
Papa Francisco el mundo era
testigo de uno de los momentos más esperados: el saludo
entre el Santo Padre y el Papa
emérito. Emoción y aplausos
a la entrada de Benedicto XVI
a la Plaza, quien llegó a las
9.30 acompañado por Monseñor Ganswein, su Secretario
personal y Prefecto de la Casa
Pontificia.
La canonización tenía lugar al inicio de la celebración
eucarística, cuando el Cardenal Amato preguntó en tres
ocasiones al Santo Padre si

procedía. Con la formula establecida, Francisco canonizó
a los nuevos santos y a continuación besó y veneró las
reliquias. Los relicarios de los
nuevos santos fueron colocados en una mesa a la izquierda del altar. Ambas reliquias
eran de primer grado: la reliquia del “Papa Bueno” era un
trozo de piel, que se extrajo
en el año 2000, en la exhumación para la Beatificación y la
del Papa Wojtyla unas gotas
de su sangre.
Al finalizar el rito de canonización, el Cardenal Amato
realizó una acción de gracias y
se retomó la Misa en el Gloria.
La celebración eucarística fue
presidida por el Santo Padre y
concelebrada por unos 150 cardenales y unos 1.000 obispos,
entre ellos don Santiago García Aracil, todos ellos a la izquierda del altar. También en
ese área, más abajo, estuvieron
unos 6.000 sacerdotes. En el altar, junto al Santo Padre, concelebraron el Cardenal Vallini, el
Cardenal Stanislaw, Monseñor
Francesco Beschi, el Cardenal
Re y el Cardenal Sodano. De
otras confesiones religiosas, se
encontraban fieles ortodoxos,
anglicanos y judíos.
No se avergonzaron
En la homilía, el Santo Padre indicó que “Juan XXIII y
Juan Pablo II tuvieron el valor
de mirar las heridas de Jesús, de
tocar sus manos llagadas y su
costado traspasado. No se avergonzaron de la carne de Cristo,
no se escandalizaron de Él, de

Momento de la ceremonia de Canonización de los dos Papas.

su cruz; no se avergonzaron de
la carne del hermano, porque en
cada persona que sufría veían a
Jesús”. Reconoció que “fueron
dos hombres valerosos, llenos de
la parresia del Espíritu Santo, y
dieron testimonio ante la Iglesia
y el mundo de la bondad de Dios,
de su misericordia”.
Asimismo afirmaba que
“fueron sacerdotes, obispos y papas del siglo XX. Conocieron sus
tragedias, pero no se abrumaron.
En ellos, Dios fue más fuerte”.
Juan XXIII y Juan Pablo II
-observó el Pontífice- “colaboraron con el Espíritu Santo
para restaurar y actualizar la

Iglesia según su fisionomía originaria, la fisionomía que le dieron los santos a lo largo de los
siglos. No olvidemos que son
precisamente los santos quienes
llevan adelante y hacen crecer la
Iglesia”.
Por otro lado, señaló que
“san Juan XXIII demostró una
delicada docilidad al Espíritu
Santo” y “san Juan Pablo II fue
el Papa de la familia”.
Alrededor de seiscientos sacerdotes distribuyeron la comunión a los fieles que se encontraban en la Plaza de San
Pedro y en la Plaza Pío XII,
setenta diáconos dieron la co-

munión a los concelebrantes y
finalmente doscientos diáconos a los fieles que estaban en
Vía de la Conciliación. También llegó la comunión al Media Center del Vaticano, donde
fueron algunos sacerdotes para
que los periodistas que lo desearan pudieran comulgar.
La misa concluyó con la oración del “Regina Coeli”. En la
introducción a la oración mariana, el Papa daba las gracias a todos aquellos que han
hecho posible la realización
de esta jornada, incluidos los
medios de comunicación, gracias a los cuáles mucha gente
pudo seguir la celebración.
A continuación el Santo Padre comenzó a saludar a las
delegaciones presentes en
el Sagrado, 120 procedentes
de todo el mundo. De todos
ellos, había 24 entre jefes de
Estado y reyes, y 10 jefes de
Gobierno.
Mientras el Papa saludaba
a los miembros de las delegaciones, se han escuchado
música y cantos. Entre ellos,
la canción del joven italio-argentino Odino Faccia, titulada
“Busca la Paz”, un reflejo de
un poema de Juan Pablo II.
A las 12.45 Francisco se subió
al papamovil, lo que provocó los
aplausos de los peregrinos.
Mientras tanto las campanas de la Basílica repicaban
para recordar que ese día la
Iglesia estaba de fiesta porque dos grandes pontífices,
habían subido a los altares y
ahora los fieles pueden venerarlos como santos.
Zenit.org

La entrevista más larga del Papa con un mandatario

El Papa recibió a los Reyes de España

Cientos de peregrinos de las tres
diócesis extremeñas en la canonización

El Papa se reunió el lunes por la mañana con los Reyes de España. El encuentro
fue el más largo que Francisco haya tenido con un mandatario desde que comenzó su Pontificado: 53 minutos. Según fuentes de la Casa Real, los temas tratados
en el coloquio con el Papa fueron los desafíos internacionales actuales, con particular atención por el caso de Ucrania y sobre la Unión Europea. Centrados en la
situación de España, han abordado el tema de los jóvenes y el desempleo desde el
punto de vista de la sensibilidad social.
Además, hablaron del posible viaje del Papa a España en 2015, con motivo del
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, si bien precisaron que no
se puede considerar como la invitación oficial, porque ya fue realizada. Zenit.org

Cientos de peregrinos de Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia estuvieron presentes en la Plaza de San Pedro para participar en la ceremonia
de canonización de los dos Papas. Guillermo Díaz Manzano, al frente de la
peregrinación interdiocesana, parte de la cual vemos en la foto, destacaba
que han sido días muy intensos. “A pesar de los cientos de miles de personas
-afirma- la celebración fue seguida con total recogimiento y silencio. Fue un
momento único e histórico”.
Díaz Manzano recuerda que los peregrinos extremeños consiguieron entrar en la Via della Conciliazione y pudieron ver de cerca al Papa al finalizar
la celebración, “incluso algunos pudieron darle la mano”.
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Más de 12.000 personas acompañadas por los programas
de empleo de Cáritas lograron un puesto de trabajo en 2013
Cáritas presentaba
este martes la
Memoria de Empleo
y Economía Social
2013. En ella se
detallan las acciones
de acompañamiento
desarrolladas con
77.072 personas en
todo el país durante
2013 por los centros
y servicios de Cáritas
De las 77.072 personas
acompañadas, el 15,6% consiguieron incorporarse a un
empleo, lo que supone que
12.028 participantes volvieron a trabajar tras haber participado en los procesos personalizados de formación,
orientación, intermediación o
autoempleo puestos en marcha por Cáritas.
La Memoria de Empleo
y Economía Social supone
–como señalaron en la rueda
de prensa Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas, y
Félix Miguel Sánchez, coordinador del Equipo de Promoción de Derechos y Economía Solidaria- “un ejercicio de
transparencia, al mostrar todo lo
que ha supuesto nuestro compromiso con el empleo de las personas más desfavorecidas y los recursos que hemos invertido para
lograrlo”.
Casi 36 millones de euros
invertidos
Cáritas invirtió en 2013
en toda España un total de
35.957.092 euros en sus acciones de Empleo y Economía
Social. El 62% de estos fondos proceden de aportaciones
privadas (socios, donantes y
empresas colaboradoras) y de
ingresos procedentes de las

actividades económicas desarrolladas por las empresas de
economía social que gestionan las distintas Cáritas Diocesanas, y el 38% restante de
subvenciones públicas (Fondo Social Europeo, Administraciones públicas estatales,
autonómicas y locales).
Todo este trabajo de Cáritas
en el ámbito del empleo no
habría sido posible sin el apoyo vital prestado por 2.425
voluntarios y 670 personas
contratadas.

pleos de inserción para personas especialmente vulnerables.
Acceso cada vez más difícil
al mercado laboral

Perfil de las personas
acompañadas
Las personas que participan en las acciones de empleo
y formación de Cáritas continúan siendo mayoritariamente mujeres y suponen un
62% del total, frente al 38% de
hombres.
En cuanto a la procedencia
de los participantes, el 53%
son personas españolas y el
47% son de origen extranjero. De las 36.224 personas inmigrantes acompañadas en
2013, el 79% (28.517 personas)
proceden de países extracomunitarios.
Si se analiza el nivel de formación alcanzado, el 47% de

Taller de Empleo de Cáritas realizado en el Cerro de Reyes, en Badajoz.

las personas que participan
en los servicios de empleo de
Cáritas cuenta con estudios
básicos (estudios primarios finalizados o sin finalizar).
A la vista de estos datos, es
posible definir el perfil mayoritario de intervención del
Programa de Empleo, que es
el de mujer (aunque cada vez
disminuye más su porcentaje); española (aunque muy
poco por encima de la población inmigrante); de entre 25

Propuestas para generar empleo
La Memoria de Empleo y Economía Social
de Cáritas se cierra con un capítulo de propuestas para un construir un nuevo modelo
de generación de empleo que ofrezca oportunidades de empleo digno a todas aquellas
personas, especialmente, a las más desfavorecidas, que se encuentren en condiciones
de ejercer su derecho al trabajo en estos momentos tan difíciles.
Son propuestas dirigidas a los responsables políticos, a los actores económicos, a las
organizaciones sociales y a la sociedad en su
conjunto para que en el ejercicio de sus responsabilidades pongan en el centro de aten-

ción a las personas y a su entorno social y natural más próximo. En concreto, se proponen
tres líneas de actuación que contribuyan a
superar las dificultades generadas por el actual modelo:
1. Un crecimiento orientado a la mejora de
calidad de vida de las personas, sobre todo
de las más vulnerables, y comprometido con
la sostenibilidad del medio ambiente.
2. Redistribución del trabajo, garantizando
la calidad del empleo y una protección social
adecuada.
3. Impulsar un modelo de emprendimiento colectivo y solidario.

La Comisión Cardenalicia de Vigilancia del “Banco
Vaticano” pone “a punto” líneas maestras
Esta semana ha tenido lugar la reunión de la Comisión
Cardenalicia de Vigilancia del
Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como
“Banco Vaticano”, con el objetivo de “poner a punto las líneas maestras de su acción”.
Según informó la Santa
Sede, la reunión tuvo lugar
en la sede del IOR y en él la
Comisión también acordó reunirse “tres veces al año, a
menos que no haya circunstancias particulares que requieran otras encuentros”.
En enero pasado, el Santo
Padre renovó esta Comisión

y 45 años, y con un bajo nivel
formativo.
Las iniciativas de economía
social, a las que la Memoria
dedica un apartado específico, son una apuesta clara de
Cáritas para poner en práctica un modelo de economía
solidaria y alternativa.
En 2013, se llevaron a cabo en
toda España 37 iniciativas de
economía social, que generaron
un total de 689 puestos de trabajo, de los cuales 404 son em-

Cardenalicia de Vigilancia de
cara a los próximos cinco años.
Los integrantes de este grupo son el Arzobispo de Viena,
Cardenal Christoph Schönborn; el Arzobispo de Toronto,
Cardenal Thomas Christopher
Collins; el Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso, Cardenal JeanLouis Tauran; el Arcipreste de
la Basílica Papal de Santa María la Mayor, Cardenal Santos
Abril y Castelló – como Presidente de la Comisión; y el Secretario de Estado Vaticano,
Cardenal Pietro Parolin.
ACI/EWTN Noticias

Los participantes en las acciones de empleo y formación
de Cáritas son personas que
están sufriendo directamente
las consecuencias del modelo
socioeconómico que ha generado una tasa de desempleo
que se mantiene en el 26%.
Esto significa que se han estado enfrentando a un mercado
laboral de acceso cada vez más
difícil, lo que nos permite entender cómo la desesperanza
ha hecho mella en muchas de
estas personas, que desisten
impotentes en su infructuosa
búsqueda de empleo.
Entre las personas que participan en las acciones de Cáritas se encuentran aquellas
que, hasta la crisis económica,
han mantenido una vida laboral estable, pero también quienes antes contaban ya con un
bajo nivel de empleabilidad.
“No queremos quedarnos
con los brazos cruzados”
La intención de Cáritas al
presentar estas Propuestas es,
también, como ha señalado
Sebastián Mora en la rueda de
prensa, “porque como demandaba el Papa Francisco durante
la audiencia general celebrada
en Roma el pasado miércoles,
no queremos quedarnos `con los
brazos cruzados´ ante el drama
del desempleo”.
Y, al igual que Francisco, Cáritas dirige estas Propuestas
“a todos los responsables para
pedirles que abran los ojos y hagan todos los esfuerzos posibles
de creatividad y de generosidad
para devolver la esperanza a estos hermanos y a todos los parados que ha causado el despilfarro
y la crisis”.

El Papa dijo en Twitter...
¿Quién puede presumir de no ser un pecador? Ninguno. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados.
(29-04-14)
La desigualdad es la raíz de los males sociales.
(28-04-14)
Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social.
(26-04-14)
Nunca nos dejemos arrastrar por la vorágine del
pesimismo. La fe mueve montañas.
(25-04-14)

Plaza de San Pedro.
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A fondo

Agenda

Sor Cristina tiene 25 años y pertenece a la orden de las Ursulinas

Una monja arrasa en la versión italiana
de “La Voz”

Agentes de
Pastoral de la
Salud
El 24 de mayo, en el Monasterio de Guadalupe, a
las 11:00 h., comienza la III
Jornada Interdiocesana de
Agentes de Pastoral de la Salud bajo el título “Fe y Caridad”. Primero se celebra una
charla-coloquio, a las 12:30
celebración de la Eucaristía,
después comida, visita guiada al Monasterio, para terminar a las 17:00h con el rezo
de la Salve a la Virgen.

ducción audiovisual de la canción ‘Gangnam Style’, pues fue
visto más de 46 millones 500
mil veces y ha generado más
de 25 mil comentarios.

Sor Cristina, una
monja de 25 años,
arrasa en la segunda
fase del concurso de
la versión italiana de
‘La Voz’. La religiosa
interpretó la famosa
canción de Cindy
Lauper ‘Girls just
wanna have fun’
junto a su compañera
y rival de programa.
Ambas acabaron
abrazadas

Sor Cristina en un momento de su actuación en el concurso “La Voz”

Sor Cristina Scuccia, la
monja más famosa de la televisión, volvió a sorprender al
público en las batallas de la
versión italiana del programa “La Voz”. La que ya se ha
convertido en la concursante
estrella de la competición, se
impuso a su compañera con
una versión del famoso tema
de Cindy Lauper ‘Girls just
wanna hace fun’, y lo hizo con
un público volcado con ella,
al igual que los coaches.
Ataviada solo con su hábito, una sempiterna sonrisa y
su prodigiosa voz, Sor Cristina
encandiló a un público que al

finalizar su actuación vitoreaba “¡Hermana, hermana!”. No
hizo falta nada más para que
su coach, J-Ax se decantara
por ella y la enviara directa a
la siguiente fase del programa.
Esta joven de 25 años ha
conseguido convertirse en
un fenómeno mundial después de su actuación durante
las audiciones a ciegas en “La
Voz”. Emulando a la mismísima Alicia Keys. Sor Cristina
interpretó el tema ‘No One’
dejando atónitos a los miembros del jurado y sorprendida a la intérprete original del

¿Quién es esta peculiar
religiosa?

tema, quien decidió felicitar a
la revelación musical del año
a través de su cuenta de Twitter: “Es hermoso, pura energía.
¡Cántalo, hermana Cristina!”.
Superó al ‘Gangnam Style’
Sor Cristina ganó la atención mundial a través de
YouTube, y logró superar al
video más visto durante el
2012.
Desde que el video de la actuación se publicó en el canal
de YouTube del programa el
19 de marzo, superó a la pro-

Sor Cristina vive en Milán,
Italia; pertenece a la Orden de
las Ursulinas, una Congregación Religiosa que trabaja en
el campo de la educación. La
joven religiosa probó suerte
en ‘Amici’, un show de talento
muy famoso en la televisión
italiana, pero no la eligieron.
En el 2007 se fue a vivir a
Roma para estudiar Arte y hasta llegó a tener un novio.
A las pocas semanas comenzó a estudiar canto e interpretación en la escuela Star Rose
Accademy, fundada por la ex
actriz Claudia Koll, y que forma parte de la Congregación
de las Ursulinas de la Sagrada
Familia.
Para el 2010, ya como monja,
Sor Cristina se marchó a Brasil
para llevar a cabo el noviciado
y al estar en un lugar extraño,
en el que no conocía a nadie,
encontró en la música la forma de llegar a las personas, en
especial a los niños.

Talleres
del Teléfono
de la Esperanza
El 6 de mayo a las 10:30 h.
comienza el taller titulado
“Ansiedad”, para personas que
se sientan desbordadas o estén sufriendo ansiedad, estrés
o miedos y quieran aprender
a afrontar dichas situaciones.
Al día siguiente, a las 19:00h
se realizará el taller “Vencer la
dependencia emocional”, destinado a aquellas personas que
quieran aprender a amar sin
dependencias, de una forma
sana, madura y autónoma.
Información e inscripciones en el teléfono 924 22 29
40 y en badajoz@telefonodelaesperanza.org.

Forumlibertas.com

Historias de vida y de fe
En la Confirmación descubre la fe como un encuentro personal con Dios, sin intermediaciones

“La fe es una fuerza de amor por la que te sientes querido”

¿Dónde comienza tu proceso de fe?
Comienza en mi familia, somos cinco hermanos, y mis padres iniciaron
Movimientos de los Equipos de Nuestra Señora, fuimos a grupos de Confirmación, grupos de jóvenes de Acción
Católica... a través de distintos momentos vamos descubriendo a Dios.
¿Cuál ha sido el principal momento que ha marcado tu vida cristiana?
El principal momento que recuerdo
fue la Confirmación, tuvimos un proceso de formación dirigido a jóvenes
en la Parroquia de San José, y a esas
edades de dieciseis o diecisiete años
nos damos cuenta de que somos nosotros los que tenemos que asumir todo
lo que nos habían contado.
Fue algo que me marcó, aún conservo la cruz que nos regaló el Arzobispo. En la Confirmación descubro la fe
como un encuentro personal con Dios,
sin intermediaciones.
¿Qué supone para ti la fe?
Básicamente es un misterio insonda-

ble, es un misterio de vida, sabes que
existe algo mucho más fuerte que tu, es
una fuerza de amor por la que te sientes querido, te hace comprender que
hay siempre un más allá en todo lo que
te rodea y en lo que haces cada día, es
algo que te da mucha esperanza.
¿Cómo ha influido la figura de tu
padre a lo largo de tu vida?
Se va a cumplir un año de la muerte
de mi padre. Fui descubriendo su figura a lo largo del tiempo y todas las dimensiones de su personalidad, primero lo ves como alguien que está ahí con
autoridad y capacidad de enseñar, y
conforme se van haciendo mayores conoces otras facetas con muchísima más
fuerza, y su personalidad en su conjunto. De mi padre destacaría la honestidad cabal, el rango de pobreza y de
simplicidad, de vivir lo elemental con
pocas cosas, con ideas claras, con la familia, el amor a Dios y a la Iglesia. Mi
padre nunca nos dio grandes discursos, pero su experiencia fue quedando
patente a lo largo de su vida.
Desde tu perspectiva de profesor

universitario ¿cómo ves la relación
fe-razón?
Aquel que piense que hay una contradicción entre ciencia y fe, no conoce el problema; la razón y la ciencia
están para unas determinadas cosas, y
a ciertos límites no llega la razón y ahí
es donde está la fe. Hay quienes intentan desprestigiar la fe diciendo que es
algo mágico, algo primitivo... eso no
es así, hay que profundizar en el ámbito de la fe, que en ningún momento
entra en contradicción con la razón.
Son dos procesos que se complementan perfectamente, y en mi caso nunca
me han supuesto un problema ni en
la Universidad ni en el contexto en el
que me muevo.
¿Cómo valoras compartir la fe con
la familia, los amigos y el ambiente
que te rodea?
Creo que el compartir la vida de fe
con un grupo de gente es el ingrediente necesario para estos tiempos, y además es un elemento imprescindible
para la vida de fe. La fe o es comunitaria, o no lo es. En mi caso, el grupo con

el que comparto mi fe nos ayuda a situarnos en los momentos de dificultad,
y estar emocionalmente apoyados.

¿Quién soy?
Nombre: Rafael Alejo
Edad: 51 años.
Profesión:Profesor de Universidad.
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Síguenos en

Música
Eurovisivamente eurovisivos
Si, como se dice en un clásico de la literatura española,
a quien se le cuenta un secreto se le entrega la libertad de
uno, hoy voy a entregar un
fragmento de la mía: me encanta Eurovisión.
Sin llegar a considerarme un
Eurofan, de esos que en esta
semana se colarán en foros de
internet, secciones de dominicales, tertulias radiofónicas y
hasta en los informativos de
la Primera, me considero un
amante de lo kitch, freak, hortera y también de todo lo bueno que esconde el concurso
de canciones más famoso del
mundo. Y no por novelería
o afán de protagonismo. Por
experiencia y convencimiento... bueno, y también por el
puro y genuino entretenimiento que solo Eurovisión
sabe trasmitir.
Recuerdo a la familia entera pendiente de la tele desde
mi más tierna infancia. Salita
de estar y pipas en la camilla de la Tierra de Barros. Recuerdo el fiasco de la paisana
Remedios Amaya. Gévora,

Actuación de
Las Kepchup en
Eurovisión en el
año 2006.

comiendo panceta y la barca
desbocada.
Recuerdo la ausencia de los
que ya tenían edad para recordar otras cosas. Recuerdo
a mi padre diciendo “ya veréis como los franceses no nos
dan ni un punto”.
Malmö, Bergen, Millstreet...
y nunca era Madrid. Recuerdo a Nina, Serafín, Rosa, Las
Ketchup, Soraya, el Chiquilicuatre y hasta recuerdo al
espontáneo Jimmy Jump. Y
por encima de todo recuerdo
el “Volver a empezar” de Encarna y Toñi.
La semana que viene y desde el B&W Hallerne de Co-

penague se celebrará la 59ª
edición de este concurso. Se
dice que será la del pop alternativo, ya que muchos de
los países favoritos presentan
canciones con patentes referencias indies.
España, siempre alejada de
las tendencias y estilos presenta una balada romántica
llamada Dancing in the rain e
interpretada por la murciana
Ruth Lorenzo.
No está mal la copla. A ver
si este es el momento de repetir hazañas antiguas como las
de Massiel o Salomé. No parece, pero...
José Luis Lorido

Nuestro Seminario en la Historia

Este sábado, día 3 de mayo, ¡350 años!
El día tres de mayo de 1664
era sábado. 350 años después,
también este 3 de mayo de
2014 es sábado. La cercanía
de la Virgen se hace presente en este júbilo que estamos
celebrando: primer sábado de
mayo.
Desde el principio, la devoción a la Virgen Santísima
tuvo una importancia muy
especial: el título 17 de las
primeras Constituciones decía así. “Al anochecer en tocando en nuestra Yglessia Cathedral
a la oración se tocara también en
el Colegio y todos juntos en acabando de rezar se yran a la capilla y puestos de rodillas rezaran
el Rosario de Nuestra Señora, si
no le hubieren rezado antes en el
aula con los estudiantes seculares. Y rezaran también la Letania de Nuestra Señora”.
Esta costumbre se mantiene en el Colegio-Seminario
prácticamente durante toda
su historia.
El cariño a la Virgen debe
ser uno de los grandes amores del sacerdote.
Así, en las nuevas Constituciones que promulga el gran
Obispo Solís y Gragera se recogerá esta costumbre.
En el título II, Constitución
VIII se determina que “la corona de Nuestra Señora, o siquiera
un tercio del rosario, no se omitirá ningun día; y desde Resurrección, hasta quince de Sep-

tiembre, se tocará a rezarlo en la
capilla, luego que se levanten de
siesta. En todo el demás tiempo,
se rezará después del examen de
la conciencia; siempre se concluirá con la Letanía Lauretana,
y la oración del tiempo. Habrá
también en cada aposento, agua
bendita en alguna pileta, o vaso,
y se santiguarán con ella al salir
y entrar en el aposento, y antes
de acostarse, y después de levantarse”.
Pero este Obispo Solís,
siempre tan detallista, recoge una curiosa recomendación en la Constitución IX:
“mandamos que en cada aposento haya por lo menos una cruz,
cuando no puedan tener algun
crucifijo bien formado y devoto.
Y también una imagen de Nuestra Señora. Para en caso de no
poder tener pinturas buenas,
mandamos que se sirvan de buenas estampas”.
Además de la piedad mariana, el Obispo quiere fomentar
el buen gusto, con reproducciones dignas que inviten a la
devoción.
Este día 3 de mayo brotará,
de tantos corazones en nuestra Archidiócesis, una acción
de gracias contundente a la
Trinidad Beatísima, por intercesión de Santa María, por
el enorme regalo que ha supuesto la fundación del Colegio-Seminario.
Miles de sacerdotes han sa-

El primer día de la semana ...
Las pequeñas felicidades
de aquí son el adelanto...
Aquellos primeros cristianos vivieron el anuncio de la Resurrección de Jesucristo como el contenido central de la Buena Noticia. Desde entonces comenzó a difundirse hasta los
confines de la tierra: Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho
hombre, el Mesías, el Cristo, ha resucitado y está vivo, con una
vida nueva en un cuerpo glorioso que pertenece a una dimensión espiritual, trascendente, y ha querido hacernos partícipes
de esa Resurrección, de modo que también nosotros vivamos
y seamos eternamente felices.
Este anuncio constituye una invitación a poner la mirada en
las realidades eternas, no quedándonos en lo meramente terreno, que es transitorio.
La fe del cristiano no es una ideología, ni una escuela filosófica, ni puede reducirse a una doctrina para mejorar el mundo.
La Resurrección de Cristo y con él la de todos los hombres y
mujeres es la esencia del cristianismo. ¡Hay vida tras la vida!
Cada hombre, con sus pensamientos, con su identidad, como
ser único e irrepetible merece ser inmortal ante la presencia de
Dios.
Cuando lo hacemos así, nos sobrecoge una experiencia nueva: hasta nuestras renuncias y privaciones, hasta nuestra soledad y nuestra pobreza, hasta nuestras enfermedades y fallecimientos llega la luz y el fuego del amor de Dios, el gozo y la
paz de la Resurrección de Cristo.
Ya en esta vida, siguiendo sus caminos, tenemos experiencias de resurrección, de esa vida que Él nos da gratis y en
abundancia, que con la muerte cambia pero no termina, porque ya es un adelanto de la alegría y la amistad del cielo.
Jesús Sánchez Adalid

El rincón de los niños

Inmaculada que se venera en la
capilla del Seminario Mayor.

lido de este centro para el servicio del Pueblo de Dios que
camina por esta bendita tierra
extremeña.
De sus manos sacerdotales
cayeron, como servicio fraterno, los sacramentos que construyen la Iglesia y acompañan
gratificando el caminar de sus
hijos en esta vida.
Por estos 350 años: “Grátias
tibi, Deus, grátias tibi.
Mateo Blanco Cotano
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