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Más de un millón de personas participaron en la celebración en el Vaticano

Beato Juan Pablo II, proclamado en la beatificación
más multitudinaria de la historia

n Juan Pablo II fue beatificado por
su predecesor en el pontificado,
Benedicto XVI, un hecho que no
sucedía desde hacía diez siglos.

n Más de 350.000 personas
veneraron el féretro en la Basílica
de San Pedro. La capilla de san
Sebastián ya acoge sus restos.

n Con motivo de la beatificación, en
Roma se organizaron tres días de
oración y memoria entorno a la figura
de Juan Pablo II.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Con flores a María
La piedad cristiana, con un fino instinto sobrenatural, ha consagrado a María el mes de mayo, porque como mayo es el mes
más risueño y florido entre todos los del año, así la Virgen Santísima es la más bella y la más deliciosa entre todas las criaturas.
Ella es toda belleza: “Toda hermosa eres María”. Podríamos definir este mes como una solemne fiesta a María, que en vez de
durar un día se dilata por un mes entero hasta culminar en la
fiesta de la Visitación de Nuestra Señora el día treinta y uno, fecha en que solían consagrarse los fieles a Nuestra Señora.
El mes de mayo, como mes consagrado a María, tiene una
historia casi milenaria. La primera noticia viene de Alfonso X,
“el Sabio”, rey de España del siglo XIII, quien comienza una de
sus famosas Cantigas a Nuestra Señora: “¡Bienvenido, mayo!”,
porque con su serena alegría nos invita a rogar a la Virgen con
nuestros cantos ante sus altares.
Un siglo después los joyeros parisinos ofrecían a la Virgen
el primero de mayo un “Mayo”, es decir, una planta adornada
con brillantes, cintas y emblemas. Damos un salto y ya en el
siglo XVI, en Italia, fue san Felipe Neri el iniciador del mes de
mayo dedicado a María, con la costumbre de invitar a los jóvenes a cantar, llevar flores y ofrecer sacrificios a la Virgen. Después fueron los novicios dominicos de Fiésole quienes organizaron especiales demostraciones de homenaje a María durante
los primeros domingos de mayo, extendidas después a todos
los días del mes.
En el siglo XVIII la práctica se generalizó en Italia gracias a
dos libros que concretaban el modo de celebrar cada día del
mes y se había propagado por casi todas las naciones de Europa, en los Estados Unidos y América del Sur e incluso en China.
Los papas Pío VII y Pío IX concedieron indulgencias especiales.
En España se generalizaron aquellos versos con que comenzaba el ejercicio del mes de las flores: “Venid y vamos todos,
con flores a María”. Miguel Ponce Cuéllar. Profesor en Teología

Lecturas bíblicas para los días de la semana
9, lunes: Hch 6, 8-15; Jn 6, 22-29.
10, martes: Hch 7, 51-8, 1a; Jn 6, 30-35.
11, miércoles: Hch 8, 1b-8; Jn 6, 35-40.
12, jueves: Hch 8, 26-40; Jn 6, 44-51.
13, viernes: Hch 9, 1-20; Jn 6, 52-59.
14, sábado: Hch 1, 15-17. 20-26; Jn 15, 9-17.
15, domingo: Hch 2, 14a. 36-41; 1P 2, 20b-25; Jn 10, 1-10.

Santoral de la semana
9, lunes: Isaías, Hermas, Pacomio, José Dô Quang Hiên.
10, martes: Juan de Ávila, Job, Cuarto y Quinto, Cataldo.
11, miércoles: Mayulo, Antimo, Mamerto, Gangulfo.
12, jueves: Nereo y Aquiles, Pancracio, Epifanio.
13, viernes: Ntra. Sra. de Fátima, Servacio, Inés.
14, sábado: Matías, Poncio, Justa y Enedina.
15, domingo: Isidro, Simplicio, Severino, Witesindo.

Celebramos el III domingo de Pascua
uu Libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 14. 22-33
El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los once, pidió atención y les dirigió la palabra:
-Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas: os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros realizando
por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios
lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte; no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice:
“Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia”.
Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: el patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo; cuando dijo que “no lo entregaría a la muerte y que
su carne no conocería la corrupción”, hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios
resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la
diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido,
y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo.

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.
Él 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?”
Él 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 crucificaron. 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
lo 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.

El Santo de la semana

19 de mayo:

San Celestino V (+1296)
Pedro Angeleri nació en
Molise (Italia) hacia el año
1215. Era el penúltimo de
doce hermanos. A los veinte años ingresó en el cenobio
benedictino de Santa María de Faifoli, donde llegó a
profesar.
Pero al sentirse atraído por
vivir en mayor soledad se retiró a Castel di Sangro y Monte
Palleno. Pero en los tres años
que allí vivió acudió gente en
busca de consejo y le rogaron
que se ordenara sacerdote. Y
aceptó y marchó a Roma donde fue ordenado sacerdote.
Ya sacerdote se instaló en
el monte Morrone y como seguían acudiendo personas en
busca de consuelo y consejo,
decidió retirarse con algunos
discípulos a una cueva en el
monte Majella, donde vivió
vida eremítica y de allí surgió
la congregación de los “Celestinos”, cuyos estatutos fueron
aprobados en 1274.
A la muerte de Nicolás IV
pasaron muchos meses sin

que las diversas facciones
se pusieran de acuerdo y se
consideró una solución de
compromiso que fuera elegido papa este monje ya octogenario con el nombre de
Celestino V.
Sus primeras decisiones no
fueron muy acertadas y se
convirtió en un juguete de la
política de Carlos II de Anjou
y, por eso Celestino V, consciente de su incapacidad y
añorando su vida eremítica,
abdicó cinco meses después
quizá siguiendo el consejo del
cardenal que le sucedió pocos
días después con el nombre
de Bonifacio VIII quien por
temor a un cisma le hizo recluir en el castillo de Fumone
(“Lo único que quería en este
mundo era una celda, y una
celda me han dado”), y allí
murió diez meses después en
mayo de 1296.
De rodillas ante el Colegio
Cardenalicio leyó la fórmula
de su renuncia: “Yo, Celestino V, Papa,… por la conside-

ración de mi debilidad y de
mi incapacidad… renuncio
espontánea y libremente al
Sumo Pontificado y doy desde ahora plena facultad al Colegio Cardenalicio para que
elija y provea de Pastor a la
Iglesia universal.”
Sus atributos son una paloma que alude a su elección
como papa y la tiara a sus pies
en recuerdo de su abdicación.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Quédate con nosotros
Entramos en la segunda semana de Pascua con la liturgia
de este tercer domingo que
nos brinda una de las páginas
más bellas de los Evangelios.
Nos narra, con un estilo
muy sugerente, el encuentro de los dos discípulos de
Emaús con Cristo resucitado.
Bien sabido es que no se
trata de una mera historia
sino describe todo un proceso catecumenal que puede
servir a cualquier lector que
se acerque a esta página para
aprender y, con la ayuda de
la gracia de Dios, recorrer de
verdad el camino que nos lleva a encontrarnos con Cristo
resucitado.
Lucas presenta a los discípulos totalmente desconcertados ante el misterio del
“silencio de Dios”. Sí, del silencio de Dios Padre ante el
desarrollo inesperado de la
subida de Jesús a Jerusalén.
Todos los suyos pensaban
que iba a ser el momento glorioso en el que la Ciudad Santa reconociese a su Mesías y
terminó, por el contrario, en el
fracaso de la condena a muer-

te en cruz que está reservada
para los criminales extranjeros más abyectos.
Necesitaban que el mismo
Dios les hablase, por eso Cristo, nos dice Lucas, les hace
recordar los pasajes del Antiguo Testamento en los que ya
se advertía a las generaciones
posteriores que el camino de
Dios no es el triunfo y lo fácil sino el de la humildad y la
entrega confiada a un Padre
que aparentemente se oculta
y nos abandona.
En aquel atardecer Jesús con
las Escrituras en las manos
les enseñó el verdadero rostro del Padre y el camino que
nos conduce a su vera, que
es tomar la cruz de cada día
y seguir las pisadas de Jesús
que nos hará subir al Calvario
pero para hacernos partícipes
de la gloria de la resurrección
eterna con Cristo, el Señor.
Hagamos nuestra, como
plegaria para esta semana, la
respuesta del salmo: “Señor,
me enseñarás el sendero de la
vida”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Del Domingo qué?
Ojalá que esta pregunta, en lugar de provocar una respuesta rápida y basada en la
inercia de las costumbres piadosas, de los
sentimientos que unen a tradiciones incuestionados, o de las influencias sociales,
motivara una reflexión personal profunda
y sincera.
Durante mucho tiempo, el Domingo ha
sido un día sagrado para los cristianos. Por
eso, en una sociedad confesionalmente católica, o en un ambiente social penetrado
de tradiciones católicas, el domingo era, en
principio, una jornada eminentemente religiosa y familiar, y dedicada al descanso. En
el Domingo, una de las cosas que se debía
hacer era “ir” a Misa, u “oír” Misa, como
así se decía. En realidad, el espíritu sencillo, obediente y confiado, cumplía el precepto dominical, porque entendía que, en
ello, iba su fidelidad personal al Señor y a
la Iglesia de la que se sentía miembro vivo,
y en la que entendía que Jesucristo seguía
manifestándose y obrando a favor nuestro.
Destacar esto aquí y ahora, no supone crítica alguna a este comportamiento. Indica,
solamente que había personas tan profundamente penetradas por un sentido de fe,
no necesariamente intelectualizada y tampoco excesivamente razonada. Este sentido
de fe les llevaba, y sigue llevando a muchos
todavía hoy, gracias a Dios, hacia un conjunto de prácticas cristianas, que se sentían
como un justo deber. Entre ellas, además de
la participación en la Santa Misa como acto
preceptivo para celebrar el Día del Señor,
contaban otras con las que se daba cauce a
la piedad popular, hondamente arraigada
en el alma del pueblo cristiano. Y así, los
fieles cristianos y especialmente las gentes
sencillas, daban razón testimonial de su
esperanza.
Junto a este grupo, indudablemente numeroso, no faltaban personas con mayor
formación teológica que celebraban el Domingo como fruto de unos convencimientos más relacionados con el sentido original y esencial del Domingo. No por ello los
consideramos mejores que a los que nos
hemos referido anteriormente. Son modos
distintos de vivir la fe según las circunstancias que constituían el ambiente y las posibilidades de cada uno.
Ideologías contrarias a la fe católica
El paso del tiempo ha ido poniendo a los
cristianos ante una realidad que obedece a
factores no solo distintos sino también contrarios a la fe, a Dios mismo y a su obra salvífica realizada en y por Jesucristo. Dios, Jesucristo redentor, y la obra que el Espíritu
Santo realiza en el alma de quienes le admiten, ya no son referencia válida para la vida
de muchas personas. La misma vida social
está ampliamente condicionada por ideologías contrarias a la fe católica. Se dan manifestaciones antirreligiosas que, bajo la capa
de la libertad de expresión, traspasan los
límites del respeto y de los comportamientos propios de la buena educación. El Papa
Benedicto XVI se refiere a estas formas de
atacar al catolicismo, diciendo en el discurso a la nueva embajadora de España ante
la Santa Sede: “El que en ciertos ambientes
se tienda a considerar la religión como un
factor socialmente insignificante, e incluso
molesto, no justifica el tratar de marginarla, a veces mediante la denigración, la burla, la discriminación e incluso la indiferencia ante episodios de clara profanación”.
En esta situación, claramente deteriorada para el desarrollo de la convivencia civilizada en una sociedad plural y culta, va
disminuyendo la fidelidad personal que se
mantenía en buena parte por el respaldo
social. El hecho que ahora constatamos, da
pie a muchos para afirmar, llevados por intereses ideológicos claramente contrarios al
cristianismo, que la fe y la práctica religiosa
católica no tenían más apoyo que la inercia

[..] es responsabilidad de los
pastores, de los educadores,
de los catequistas, de quienes
actúan en comunidades
eclesiales y en grupos
y movimientos apostólicos,
hacer llegar a las gentes
las razones últimas,
fundamentales y verídicas
en las que se funda y apoya
cualquier forma de fe
y de práctica religiosa.
social y que, en consecuencia, obedecía a
un dirigismo bien logrado por parte de una
Jerarquía interesada. Eso no era, sin más,
así. Pero ahora no es momento de entrar en
mayores explicaciones. Sin embargo es de
justicia decir aquí que, si fuera cierto lo que
se dice de la evolución actual del cristianismo, tendríamos que afirmar también que
las formas actuales de vida en los ámbitos
matrimonial, familiar, cultural, intelectual,
moral, político, sindical, etc., no obedecen
a las convicciones profundas de cada cual.
Podría decirse que son fruto de influencias
ideológicas e ideologizantes, cuyas vías de
penetración social no solo obedecen a clarísimos intereses políticos, filosóficos, económicos, y de muy diversos órdenes, sino que
los que pretenden aparecer como criterios
y motivaciones de pensamiento y de comportamientos, manifiestan claramente una
carencia de entidad y de solidez bien fundada. En todo ello juegan muchos factores
de los que la sociedad no siempre puede
enorgullecerse.
Es un error medir el valor de las convicciones, creencias y conductas de amplios
grupos sociales por la capacidad de razonamiento convincente que puedan expresar quienes la practican. La razonabilidad
es muy importante como apoyo de las más
profundas convicciones familiares, religiosas o sociales de todo tipo. Pero este argumento no puede absolutizarse. Puede haber
convicciones y comportamientos muy sinceros cuya validez no siempre es demostrable racional y doctrinalmente por parte de
todos y cada uno de los que las defienden.
¿Es temerario, falso, o simplemente gregario, quien se confía al funcionamiento de
un motor sin conocer su mecánica y el por
qué de cada pieza? ¿Sería temerario o gregario quien se confiara al gobierno de unos
políticos por la fiabilidad que le ofrece la
exposición y explicación de su programa

electoral aunque no lleguen a entender el
proceso demostrativo que se ofrece en un
programa o en una arenga electoral? ¿Carecería de personalidad y de autenticidad
quien se fiara de la autoridad de los padres, de la competencia del médico o de la
enseñanza del maestro por el respeto que
le merece cada uno de ellos?
Es cierto que muchos tienen capacidad
para adentrarse en los últimos “por qué”
de lo que ven, oyen o reciben a través de
enseñanzas, de prácticas sociales o de la
fuerza ambiental de valores tácitamente
convenidos por fuerza de una razonable
tradición. Pero ni todos alcanzan a ello, ni
la fidelidad y la honestidad de esas personas queda en entredicho si no llegan a las
últimas razones de lo que se cree y de lo
que se hace en cualquier ámbito o aspecto de la vida humana. No pidamos, pues,
a las personas indiscriminadamente en el
ámbito religioso lo que no se pide y lo que
sería inalcanzable y verdaderamente decepcionante, además, en los otros órdenes
o dimensiones de la vida personal y social.
Sin embargo, es responsabilidad de los
pastores, de los educadores, de los catequistas, de quienes actúan en comunidades eclesiales y en grupos y movimientos
apostólicos, hacer llegar a las gentes las razones últimas, fundamentales y verídicas
en las que se funda y apoya cualquier forma de fe y de práctica religiosa.
Ahora, al celebrar la Pascua del Señor,
la responsabilidad pastoral, educativa y
apostólica ha de sentirse llamada y urgida
muy especialmente a descubrir y fundamentar debidamente cuanto constituye el
deber esencial del cristiano y la esperanza que ha de animarle. Esto es un deber
de justicia porque estamos llamados a dar
gratis lo que gratis hemos recibido. Pero,
además, nos lo pide la caridad cristiana
que va más allá de la justicia entendida al
modo humano.
Entender la importancia del domingo
Vivimos tiempos en los que, por lo que
venimos diciendo, disminuye la práctica
dominical, no solo en lo que se refiere a la
participación en la Eucaristía, sino también
en el sentido religioso y social de ese día.
Es necesario, por tanto, que entendamos
la importancia del día en que celebramos
la resurrección del Señor, la Pascua por la
que hemos sido salvados. Es necesario que
entendamos la importancia que tiene participar cada Domingo en la Sagrada Eucaristía, sacrificio y sacramento de la muerte
y resurrección de Jesucristo. Es necesario
que entendamos el sentido del Domingo
como el día especial del encuentro con el
Señor en la oración, en la escucha de la Palabra de Dios, en la comunión y en el descanso laboral con espíritu cristiano.
Quiero terminar con unas palabras del
Papa Benedicto XVI en su segundo libro
sobre Jesucristo: “Lo que la Iglesia celebra en la Misa no es la última Cena, sino
lo que el Señor ha instituido durante la última Cena, confiándolo a la Iglesia: el memorial de su muerte sacrificial… Cruz y
resurrección forman parte de la Eucaristía,
y sin ellas no es ella misma… Por eso, la
mañana del primer día se convirtió espontáneamente en el momento de la liturgia
cristiana, en el Domingo… el día de la Resurrección es el día del Señor y, por ello,
también el día de sus discípulos, de la Iglesia… Para san Ignacio de Antioquia (año
110), vivir «según el día del Señor» se ha
convertido en la característica distintiva de
los cristianos” (p. 170).
El Domingo es patrimonio del Cristiano
y debemos entenderlo, vivirlo, defenderlo
y gozarlo profundizando cada vez más en
su rico significado, según las posibilidades
de cada uno.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Este m ndo
n estro
¡Quédate!
Existe un pasaje en el evangelio casi seguro que conocido
por usted, leído, releído, pensado, meditado y, en la medida de lo posible, practicado por
cada uno de nosotros. Me refiero a la narración de la aparición
del Señor resucitado a los dos
de Emaús, que volvían defraudados, cabizbajos, “desencantaditos”, como diría un buen amigo sacerdote; habían perdido la
ilusión que había generado en
ellos el acontecimiento de Jesús
de Nazaret, con quien habían
convivido no menos de tres intensos años. Caminaban sombríos y el Resucitado se hace el
encontradizo, no le reconocen
a simple vista, y se pone a caminar con ellos. Le invito a que
usted lea en vivo y en directo el
texto del evangelio (Lucas 24,
13-35) hasta que le reconocen
en la fracción del pan.
Este trozo del evangelio es
-precisamente porque refleja
nuestro propio camino de feun retrato de la Eucaristía que
celebramos de forma solemne
cada domingo. Cuando nos reunimos para la celebración hemos estado haciendo camino,
durante la semana, con ilusiones y decepciones, con momentos de búsqueda y de duda, con
experiencias dolorosas y otras
de alegría: la realidad de haber
enterrado a Manolo, un buen
y gran amigo bueno, de visitar a otro seriamente enfermo,
de estar hasta el final de esta
vida con nuestro Don Carlos,
sacerdote, que se nos marchó
el pasado Miércoles Santo, etc.
etc. puede usted añadir tantas
y tantas experiencias similares
de dolor, muerte, sufrimiento, cruz. Pero el final no es la
muerte, sino la resurrección. La
última palabra la tiene Dios y
es de vida eterna y feliz.
Volvamos al camino de
Emaús. Los “sucesos” de nuestra vida los ponemos ante los
“sucesos” vividos por Jesús.
La Palabra viva del Señor “enciende nuestros corazones” y
da una nueva luz a todo aquello vivido. Después, celebrando
la Eucaristía, en el sacramento
-banquete y sacrificio del Resucitado- actualizamos aquel
gesto del Señor, la fracción del
pan, y todos sus actos de amor
a hombres y mujeres concretos.
Jesús se nos hace presente y se
nos da en alimento. Finalmente nos levantamos y volvemos
al lugar de donde hemos venido, nos disponemos a rehacer
el camino, a vivirlo con nueva
ilusión, a anunciar a los demás
la alegría de haber visto al Señor. Por eso le gritamos desde
el fondo del corazón: ¡quédate
con nosotros que anochece!
Sebastián González González
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Federación Extremeña
de Folclore

El sacerdote
Francisco Tejada
es distinguido
con el premio
“Candil de Plata”

La Federación Extremeña
de Folclore ha otorgado por
unanimidad a Francisco Tejada Vizuete el II premio “Candil de Plata” por su trabajo en
defensa y promoción folclórica. El galardón está destinado
a “personas o entidades que
tienen una especial relevancia con el folclore y que han
hecho una buena labor por la
defensa, recuperación, promoción y divulgación de la
cultura tradicional y del saber
del pueblo”, según la nota de
prensa hecha pública por la
Federación folclórica.
Tejada Vizuete, además de
sacerdote, canónigo en la Catedral Metropolitana, es doctor en Historia del Arte por la
Universidad de Extremadura,
licenciado en Filosofía y en
Teología, por la Universidad
Pontificia de Comillas y Académico de número de la Real
Academia de Extremadura de
las Letras y las Artes.
Desde la Federación Extremeña de Folclore se destaca
su labor como musicólogo
e investigador del Folklore extremeño, impulsor de
la Federación Extremeña de
Folclore y miembro del 1º
Consejo de Investigación de
la Federación.
Desde la Federación se destacan también sus trabajos
dentro de la Iglesia como son
el de Director del Museo de
la Catedral de Badajoz, Delegado episcopal para el Patrimonio y Presidente de la Asociación Nacional de Museos
Catedralicios.

Los movimientos rurales manifiestan
su preocupación por la situación
de los mayores en nuestros pueblos
Los grupos del
Movimiento
Rural Cristiano
y Movimiento de
Jóvenes Rural
Cristiano en
Extremadura
celebraban el pasado
día 2 de mayo
un encuentro en
Almoharín con vistas
al Día del Mundo
Rural que está
previsto para el 15 de
mayo.
Del encuentro celebrado por
estos movimientos nacía un
manifiesto en el que muestran
su preocupación por las personas mayores. “Queremos,
decían, hacerlos presentes, valorarlos y atenderlos, es más,
queremos que sigan siendo
protagonistas de la vida”.
En el manifiesto aseguran
que “escuchar, sacar de la soledad, dar cariño y afecto personalizados aportan humanidad
a las familias y a los cuidadores, convierten a los mayores
en bancos de valores que nos
permiten decir que sus hogares
o residencias son lugares donde se sigue viviendo. El pueblo
entra y sale por las puertas, que
siempre están abiertas”.
Con motivo del Día del Mundo Rural el Movimiento Rural Cristiano y el Movimiento
de Jóvenes Rurales Cristianos
quieren manifestar que es necesario promover la participación social de los mayores,

Formación
permanente
La Delegación episcopal
para el Clero organiza una
jornada para el 17 de mayo en
la Casa de Espiritualidad de
Gévora dentro de la formación permanente bajo el título
“El laico en la Iglesia y en el
mundo”.
Al encuentro asistirá el Arzobispo y las ponencias correrán a cargo de Vicente
Navarro de Luján, laico, director de las semanas sociales
de la Conferencia Episcopal
Española.

Peregrinación
de la Hospitalidad
de Lourdes

Francisco Tejada Vizuete

por su iniciativa corresponden con los perfiles de la vejez
como una ´oportunidad para el
cambio´”.
Finaliza el manifiesto señalando la necesidad de “orientar
y facilitar actividades de ocio
que promuevan estilos de vida
saludables dirigidas a todas las
personas mayores” y pidiendo
la difusión y promoción de una
imagen positiva de la vejez.

Las clarisas
de Santa Ana
celebran
el 8º centenario
de su Orden
La fraternidad de Santa
Ana, de Badajoz, celebran el
Centenario del nacimiento de
su Orden.
La apertura se ha llevado a
cabo con una hora santa, de
oración y adoración ante el Señor Sacramentado, continuando con la acción de gracias
eucarística. En dichas celebraciones estuvieron acompañadas por el Hermano Ministro
Provincial Fr. Joaquín Domínguez Serna, quien presidió la
Eucaristía, y Juanma, el cual
había compuesto unos temas
justamente para el acto, además de otros cantos ya conocidos y alguna novedad nacida
de su inspiración.
En la homilía, el Hermano
Joaquín destacó la importancia del acontecimiento como
una llamada a despertar, a
reavivar y refrescar el carisma clariano-franciscano en la
actualidad, pero subrayando
cómo la concreta Clara, la cual
es ante todo mujer evangélica,
pero un Evangelio traducido
en gestos concretos, no simplemente una ideología bella.
Tanto la Hora de adoración
como la Eucaristía resultaron
sencillas y emotivas, gracias
también al cuidado de los detalles y los cantos, donde se
iban alternando voces, guitarra y órgano, lo que dio como
resultado algo familiar y gozoso, bello y sencillo a un tiempo para todos los fieles que
quisieron acompañar a las religiosas. También para ellas fue
como el impulso a volver a las
Fuentes del Evangelio donde
bebieron Clara y Francisco.

Agenda

Se entrega el 4 de agosto
El premio le será entregado
en Trujillo, el día 4 de agosto
a las 22’30 horas coincidiendo
con el acto institucional de la
Gala Inaugural del XXV Festival Folclórico de los Pueblos
del Mundo de Extremadura,
que se celebrará en la Plaza
Mayor de dicha localidad.
A la hora de otorgar el reconocimiento se han tenido en
cuenta también sus diversas
publicaciones de índole cultural “con un marcado carácter
folclórico así como múltiples
obras acerca de obras y temas
religiosos”, se asegura en la
citada nota de prensa.

“potenciar su dinamización
y acercar los instrumentos de
participación a las personas
que se mantienen más aisladas
socialmente”. También piden
que se mantengan, se refuercen
y se cuiden “las redes de buena vecindad y conexión con los
centros de mayores como instrumentos sociales que tienen
la potencialidad de activar a las
personas mayores, a través de
las relaciones, la información y
el apoyo emocional”.
En el manifiesto reconocen
que en el mundo rural, a los
mayores se les ha valorado
siempre su papel de enlace entre el pasado, el presente y el
futuro, así como ser referentes
en un territorio y “unos conocimientos, valores y cultura socialmente construidos, de los
que son transmisores”.
También demandan potenciar el movimiento asociativo
y espacios organizados de participación, “dar papel activo
a personas mayores, especialmente a aquellas personas que

Badajoz

El pasado día 25 de Abril
de 2011 se abrió el plazo de
inscripción para la Peregrinación Diocesana, organizada
por la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Mérida-Badajoz, al Santuario de
Lourdes acompañando a los
enfermos, se celebrará entre

los días 25 al 30 de Junio de
2011. El plazo de inscripción
finaliza el día 5 de Junio de
2011. La salida se efectuará a
las 22 horas del día 25 y los
interesados podrán dirigirse
a distintos puntos de información: en Mérida, sede de
la Hospitalidad, teléfono 924
11 73 53; en Villafranca de los
Barros a Consolación Gómez,
teléfono 924 52 50 11 y en Badajoz a Magdalena Vázquez,
teléfono 924 23 86 37 en horario de 10,30 a 13,00 y de 18,00
a 20,30 h.

Peregrinación
intradiocesana
La Delegación episcopal
para Peregrinaciones, Santuarios y Turismo organiza una
peregrinación mariana para
el 28 de mayo. El recorrido incluye tres santuarios: Carrión,
en Alburquerque; Chandavila, en La Codosera; y Bótoa. Los peregrinos tendrán
la oportunidad de conocer
también aspectos sociales y
culturales de interés de cada
población.
Los interesados pueden

obtener más información en
los teléfonos 924-244462, 924236589, 659-393568 y 652828990. El plazo para inscribirse está abierto hasta el 21
de mayo.

Semana
de la parroquia
La parroquia de San Gregorio Ostiense de Montijo celebra entre el 8 y el 14 de mayo
su semana parroquial.
La semana incluye conferencias como la que ofrecerá el día 10 a las 21,00 en la
casa de la Iglesia Luis Antonio María Rodríguez con el
título “¿Se puede ser joven y
cristiano hoy?”, un encuentro
de pastoral familiar el día 11,
un taller de oración el mismo
día a partir de las 20,30 h. o
actividades lúdicas como una
marcha motera el día 14.

Campamentos
vocacionales
El Plan Diocesano de Animación Vocacional organiza
dos campamentos para este

verano. Uno, el campamento
Emaús dirigido a mayores de
15 años que han participado
en alguna de las convivencias
Emaús o que deseen participar el año próximo. El campamento será del 30 de julio al 6
de agosto en Solana de Ávila.
El otro campamento es el
Damasco, para chicos y chicas
de entre 8 y 14 años que han
participado o deseen participar el próximo año en alguna
de las convivencias Damasco.
Este campamento se desarrollará, también en Solana de
Ávila, del 21 al 30 de julio.
Más información en http://
pdav.meridabadajoz.es y en
el teléfono 652-404161.

Triduo
en la Catedral
Del 10 al 12 de mayo la Catedral acogerá un triduo a
Nuestra Señora de Fátima. A
las 19,45 comenzará el rezo
del Rosario seguido de la
Eucaristía.
El 13, a las 7 de la mañana se
rezará el Rosario de la Aurora
seguido de la Santa Misa.
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Juan Pablo II, beatificado
por Benedicto XVI
en una celebración histórica
El pasado domingo la Iglesia católica vivió un importante acontecimiento: la beatificación del papa Juan Pablo
II, que se convierte en el décimo Sumo Pontífice beato
que proclama la Iglesia, de los
265 papas que la han gobernado. Pero si por algo pasará
a la historia la beatificación
de Juan Pablo II es por haber
sido la más concurrida: más
de un millón de peregrinos
-según datos de las fuerzas de
seguridad italianas- participaron en la Misa de Beatificación, presidida por Benedicto
XVI, abarrotando la plaza de
San Pedro, la vía de la Conciliación y las calles adyacentes
y llegados desde cualquier
parte del mundo, inclusive
desde nuestra Diócesis, desde
donde partió una peregrinación presidida por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor Santiago García Aracil.
2.300 periodistas y 1.300 canales de televisión han acercado este acontecimiento a todos los rincones del mundo.
Además, 62 países estuvieron
representados por sus jefes
de Estado y/o Gobierno, así
como por familias reales. Los
Príncipes de Asturias fueron
los encargados de representar
a España de manera oficial.
Otro dato que hizo que esta
beatificación fuese especial:
por primera vez en diez siglos
un Pontífice eleva a los altares
a su predecesor inmediato.
Con todo esto, la Misa de
Beatificación comenzó con la
lectura de una biografía de
Juan Pablo II, que fue interrumpida en varias ocasiones
por aplausos, como cuando
recordó la fecha de elección
como Pontífice -16 de octubre de 1978-. Tras esta lectura,
Benedicto XVI declaró beato
a Juan Pablo II, anunciando
que su fiesta se celebrará el 22
de octubre. Seguidamente, se
descubrió en la plaza de San
Pedro el tapiz con el rostro
de Karol Wojtyla y se entonó
el himno de la beatificación,
ante los incesantes aplausos
de los allí presentes.
Benedicto XVI afirmó en

la homilía que Juan Pablo II
consiguió, “con la fuerza de
un gigante”, devolver al cristianismo su fuerza transformadora del mundo, y hacer
que los cristianos “dejasen de
tener miedo” a serlo. Benedicto XVI resaltó que el Concilio
Vaticano II también es parte del importante legado del
Pontífice polaco para la Iglesia en el tercer milenio de la
fe. El Papa señaló que “hoy
resplandece ante nuestros
ojos, bajo la plena luz espiritual de Cristo resucitado, la
figura amada y venerada de
Juan Pablo II. Hoy, su nombre se añade a la multitud de
santos y beatos que él proclamó durante sus casi 27 años
de pontificado”.
Su sangre como reliquia
Durante esta celebración, se
le presentó a Benedicto XVI
una ampolla con la sangre del
nuevo Beato portada, entre
otros, por la religiosa francesa Marie Simon Pierre, cuya
curación del Parkinson, como
primer milagro atribuido a
Juan Pablo II, ha permitido su
beatificación.
Esta reliquia tiene su origen en los últimos días de la
enfermedad de Juan Pablo
II, cuando el personal médico realizó varias extracciones
de sangre al Pontífice por si
fuera necesario una transfusión de sangre, pero al no utilizarse la muestra de sangre
permaneció conservada en
cuatro pequeñas ampollas, en
donde se encuentra en estado
líquido debido a una sustancia anticoagulante presente
en los tubos antes de realizar
la extracción. Dicha reliquia
se conservará en el Sagrario
del interior de la Basílica de
San Pedro, donde es habitual
colocar las reliquias de santos
y beatos proclamados por la
Iglesia católica.
Venerar el féretro
Tras la ceremonia, Benedicto XVI veneró el féretro
del nuevo beato Juan Pablo

Los números de su pontificado
Juan Pablo II realizó 146 visitas en Italia. Los viajes al extranjero fueron 104. Fue el primer Papa que visitó España, y
lo hizo en cinco ocasiones. Escribió 14 encíclicas, 15 Exhortaciones Apostólicas, 11 Constituciones Apostólicas y 45 Cartas
Apostólicas, además de 5 libros. Celebró 9 Consistorios en los
que nombró 231 cardenales, más uno “in pectore”, nunca revelado. En 26 años, 5 meses y 17 días de pontificado presidió
6 reuniones plenarias del Colegio Cardenalicio. Convocó 15
asambleas generales del Sínodo de los Obispos.
Y a propósito de beatificaciones... Wojtyla proclamó 1.338
beatos y 482 santos.
Ningún Papa se reunió con tantas personas como Juan Pablo II. Las audiencias generales del miércoles fueron 1.160; en
las que participaron 17.600.000 fieles. Solo en el Año Jubilar
de 2000, vio a 8 millones de peregrinos. Fueron 38 las visitas
oficiales de personalidades gubernamentales de todo el mundo, concedió 738 audiencias y encuentros privados con jefes
de Estado y 246 con primeros ministros.
Convocó el Año de la Redención, el Año Mariano y el Año
de la Eucaristía además del Gran Jubileo de 2000. No se puede
olvidar tampoco que acercó a las nuevas generaciones convocando las celebraciones de la Jornada Mundial de la Juventud.

La beatificación
en la Red
La beatificación de Juan
Pablo II ha servido para abrir
nuevas fronteras a la comunicación de la Santa Sede,
especialmente en Internet.
Una de las grandes novedades han sido los servicios
en directo y diferido que el
Centro Televisivo Vaticano
ha emitido en streaming por
Internet durante estos días,
de manera prácticamente
ininterrumpida, convirtiéndose en una auténtica televisión mundial. Además, esta
plataforma servirá para emitir los eventos en directo de
la Santa Sede, comenzando
por las audiencias generales
del miércoles o el Ángelus
del domingo.
El Vaticano ha querido rendir homenaje a Juan
Pablo II con la web www.
juanpabloii.va, que recuerda algunos de los momentos más significativos de su
vida y de su pontificado. En
esta página se ha dado preferencia a la fuerza y la inmediatez de las imágenes.
Cuenta con 500 fotos, 30 vídeos y 400 pensamientos en
varios idiomas, por un total
de 2.400 pensamientos.
Esta beatificación también
ha sido un nuevo paso para
el Vaticano en Facebook, con
una página dedicada a Juan
Pablo II, en Youtube, donde
se ha creado un nuevo canal
con 600.000 vídeos visualizados, así como en Twiter,
donde se ha lanzado un canal para jóvenes.
II, arrodillándose durante
unos minutos ante el féretro
y besando el ataúd de madera
donde reposa el cuerpo de su
predecesor.
El féretro fue sacado de su
tumba el viernes en una ceremonia privada y posteriormente fue colocado durante
dos días frente a la tumba de
San Pedro, que se encuentra
en las Grutas Vaticanas. El
domingo el ataúd fue transportado hasta el Altar central
de la Basílica. Ante él desfilaron más de 350.000 fieles tras
la ceremonia de beatificación,
para lo que el templo estuvo
abierto hasta las 3 de la madrugada del domingo, en una
escena que recordó el homenaje al cuerpo presente de Karol Wojtyla antes de los funerales del 8 de abril del 2005,
que atrajo a un inesperado
número de personas.
Recordar a Juan Pablo II
La ceremonia de beatificación fue el acto central de tres
días de oración y memoria entorno a la figura de Juan Pablo II. Pero hubo otros dos actos que tenían como objetivo
poner de manifiesto la riqueza del nuevo Beato y el gran
impacto de su pontificado.

Arriba, Benedicto
XVI ora ante el
féretro del ya Beato
Juan Pablo II. En el
centro, el Pontífice
besa la reliquia del
nuevo beato. Abajo,
cardenales durante la
Misa de Beatificación
con la Basílica de
San Pedro al fondo.

Así, el sábado se celebró
en el Circo Máximo de Roma
una Vigilia de oración en la
que participaron 200.000 personas, miles de ellos jóvenes.
Durante esta Vigilia se escuchó el testimonio de dos
estrechos colaboradores del
Papa: el cardenal Stanislaw
Dziwisz, arzobispo de Cracovia y secretario personal de
Juan Pablo II; Joaquín Navarro-Valls, director de la Sala
de Prensa entre 1984 y 2006,
quien subrayó que Juan Pablo
II fue santo en vida pues, según ha indicado, “los santos,
o lo son mientras viven o no
lo serán nunca” y recordó el
cariño que el Pontífice sentía
por los jóvenes “a los que enseñó lo que significa de verdad la expresión ‘Te quiero’”.
En el Circo Máximo también
se pudo escuchar a la hermana Marie Simon Pierre, que
aseguró que este milagro “difícilmente se puede explicar
con palabras”.
La Vigilia finalizó con el
rezo del Rosario, la oración
preferida de Juan Pablo II, en
conexión vía satélite con cinco santuarios marianos, entre
los que se encontraba el santuario de Fátima, en Portugal.
Las celebraciones concluye-

ron el lunes, día 2 de mayo,
con una Misa de acción de
gracias por el nuevo beato en
la plaza de San Pedro, presidida por el Cardenal Tarcisio
Bertone, Secretario de Estado
del Vaticano, en la que participaron cientos de miles de
fieles. En su homilía, el purpurado subrayó que la vida
de Karol Wojtyla se distinguió por un “diálogo de amor
entre Cristo y el hombre”, que
lo condujo “no solo al fiel servicio a la Iglesia, sino también
a su personal y total dedicación a Dios y a los hombres
que ha caracterizado su camino de santidad”.
Juan Pablo II en la capilla
de san Sebastián
Según ha informado el Director de la Oficina de Prensa
de la Santa Sede, P. Federico
Lombardi, los fieles ya pueden venerar al Beato Juan Pablo II en la capilla de san Sebastián, en la Basílica de San
Pedro. Hasta allí fue trasladado el féretro de madera con
los restos del pontífice y se
ha colocado una gran losa de
mármol blanco, con la frase:
“Beatus Ioannes Paulus PP.
II”.
Redacción/Agencias
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Diálogo y diligencia

Antonio Béjar
Maestro. Licenciado en Ciencias de la Educación

Vamos al cine

Nunca
me abandones
Katty -Carey Mulligan-,
Tommy -Andrew Gardfieldy Ruth -Keira Knightley- son
tres amigos que se crían en
Hailsham, lo que parece ser un
orfanato situado en algún idílico punto de Inglaterra. Algo
extraño se cierne sin embargo
sobre el lugar, en el que los
alumnos están muy controlados y atendidos por personas
que en numerosas ocasiones
les hacen ver que, por algún
motivo que ellos desconocen,
son niños especiales. Con el
tiempo Katty, Tommy y Ruth,
al igual que sus compañeros,
descubrirán la verdad: fueron
diseñados y creados con la
única intención de que se convirtieran en donantes de órganos humanos.
La inquietud del hombre
acerca de las consecuencias de
la manipulación genética se ha
manifestado en películas de
diversos géneros como Blade
Runner.
El tratamiento realista y dramático que recibe este tema
en la película que nos ocupa
constituye uno de los principales aciertos del director.
Una película incómoda para
quien quiera ver que muchas
de las situaciones que plantea
-a pesar de que hoy por hoy
son solo ficción- podrían ser un
paso más después de la experimentación embrionaria que
tiene lugar en la actualidad.
A pesar de ser una obra desesperanzada y dura en ocasiones, las buenas interpretaciones de Carey Mulligan, Keira
Knightley y Andrew Gardfield
una brillante y sobrecogedora
banda sonora, un buen guión,
y una cuidadísima puesta en
escena hacen de esta película
una pequeña joya de nuestros
días. Ana Lanuza. Pantalla90

En-RedAndo

Jóvenes
carismáticos
Estamos en Pascua y con
esta maravillosa sensación
del resucitado lo mejor es ir
preparando la experiencia siguiente que nace de esta, Pentecostés. Que sí, que ya sé que
me adelanto mucho, pero es
bueno sentir su continua presencia en la Iglesia y en nosotros mismos. Por eso, os invito a visitar una web que no
conocía, pero que conocida
ha pasado a favoritos: www.
rccejovenes.es, o lo que es lo
mismo, Renovación Carismática Católica para jóvenes.
Aunque prácticamente todo
el material de futuro y las actividades se centran en el Encuentro Mundial de Jóvenes
de Madrid, merece la pena
visitarla.
Casimiro Muñoz

Con estos dos valores que
vamos a tratar hoy, son ya
nueve los que hemos expuesto en esta sección de Escuela
de Padres: Disponibilidad,
Criterio, Generosidad, Esfuerzo, Diversión Sana, Disciplina
y Educación.
DIALOGO es una palabra
compuesta del prefijo dia y
del verbo legein. Ambos expresan movimiento, cambio,
flexibilidad… En una sociedad y en unos momentos
como los que nos han tocado
vivir es urgente que el diálogo tenga una presencia real
en nuestra vida diaria. Ser
dialogantes es ir haciendo camino para conseguir una auténtica madurez.
En el diálogo con los demás
y con nosotros mismos podemos encontrar razones para
nuestra propia superación
y el esfuerzo necesario para
dar sentido a la propia vida.
Si aceptamos que el hombre
solo puede alcanzar su verdadera dimensión a través
del diálogo, bueno será saber
qué condiciones se deben dar
para favorecer el diálogo.
Condiciones para dialogar
La primera condición será
crear un clima propicio, acogedor y de respeto hacia el
otro. La disposición a escuchar es otra condición indispensable. Como un lenguaje
que es, saber dialogar es saber
atender bien y pensar tanto en
lo que se escucha como en lo
que debe decirse. El diálogo,
al igual que sucede con cualquier otra actividad, necesita
de una preparación paciente
y progresiva y además debe
contar para que sea efectivo,
con tiempo suficiente y desarrollado en un lugar adecuado. Pero si algo es imprescindible para que el diálogo sea
eficiente es saber escuchar.
Es cierto que hay personas

que no hablan porque no tienen nada que decir, pero en la
mayoría de los casos se da la
circunstancia contraria, personas que no paran de hablar
y cuando paran no lo hacen
para dar opción al interlocutor, sino para tomar aire y seguir con su discurso. El que
no sabe escuchar se delata
inmediatamente por su falta
de interés hacia lo que el otro
dice. Su única preocupación
es pensar en lo que él va a
contestar.
Comunicar versus dialogar
Hoy, con la variedad de
medios de comunicación que
tenemos a nuestro alcance, la
verdadera comunicación, el
diálogo, se ha empobrecido
hasta tal punto que a veces
hay personas que tienen necesidad de compartir sus problemas y encuentran grandes
dificultades para conseguirlo.
Vemos pues que para aprender a dialogar es necesario

antes que nada aprender a escuchar. Y también reconocer
que el diálogo es una actitud
que no puede improvisarse,
que precisa dedicación, entrenamiento y esfuerzo.
Todas las consultas realizadas coinciden en afirmar que
el diálogo es imprescindible
como forma de comunicación
y de entendimiento entre los
hombres. Todo lo dicho podríamos resumirlo en esta
frase de un pensador griego:
”Dialogar es algo más que el
simple intercambio de opiniones sobre los más variados
temas”
Diligencia
Centrándonos ahora en el
segundo valor que hoy vamos a tratar, LA DILIGENCIA, empecemos por reconocer que uno de los males que
aumenta de forma imparable
entre nuestros jóvenes es la
falta de idealismo. La apatía
y el pasotismo se están adue-

ñando de sus voluntades.
Es por tanto importante y yo
diría que hasta imprescindible que tratemos de explicar
la conveniencia de poner en
practica este valor.
La Real Academia Española
en su diccionario define la diligencia como “cuidado, prontitud, agilidad y actividad en
hacer lo que se debe hacer”.
Ser diligente es desarrollar
y estimular nuestra propia
energía para encarar los problemas y dificultades que surgen a diario y darles solución.
Ser diligente es mostrase dispuesto a cumplir de buen grado nuestros deberes y obligaciones. Ser diligente es tener
sentido de la responsabilidad
y ser fiel a nuestras propias
promesas. Ser diligente es saber en todo momento aquello
que tenemos que hacer y ocuparnos solamente de aquello
que estamos haciendo en ese
momento. Ser diligente es saber transformar los simples
deseos en acciones con prontitud y esmero. Sin duda alguna, la ociosidad y el pasotismo
se encuentran en el extremo
opuesto a la diligencia.
El trabajo que hacemos con
diligencia nos proporciona
bienestar físico y psíquico.
Nos libra del aburrimiento
y nos sitúa cerca de la felicidad, que es uno de los objetivos que todos perseguimos a
lo largo de nuestra vida. Sin
duda pues, la diligencia, que
es cuidado y prontitud en
la acción, es un valor inestimable y mucho más en estos
momentos en que el esfuerzo
y el trabajo bien hecho gozan
de tan poco reconocimiento
social. Sólo la eficacia en la
acción nos ayuda a ser mejores. El propio Cervantes así
lo entendía cuando afirmó
“Sábete, Sancho, que no es un
hombre más que otro, si no
hace más que otro”
bejai72@hotmail.com

Libros
Nuevo libro del sacerdote y profesor Antonio García-Moreno

La Neovulgata, precedentes y actualidad
Uno de los acontecimientos
bíblicos más importantes de
nuestros días ha sido la promulgación por la Iglesia Católica de una nueva versión
oficial latina de la Biblia que,
respetando al máxima la Vulgata, incorporara los nuevos
logros en el campo bíblico.
Esta magna empresa fue iniciada por Pablo VI, a raíz del
último Concilio Ecuménico,
y culminada por Juan Pablo
II. Durante bastantes años, y
con la colaboración de muchos y prestigiosos especialistas, la tarea ha sido realizada con el rigor y la seriedad
que tal intento exigía.
A lo largo de la exposición,
el profesor García-Moreno

aborda en la segunda edición de este libro las diversas etapas que ha sido necesario cubrir hasta alcanzar la
meta deseada. Es conveniente añadir que el futuro queda
abierto para la Neovulgata.
No solo porque la Iglesia tiene en ella un preciado instrumento para la difusión de la
Palabra de Dios, sino también en cuanto que su texto
queda susceptible de retoques posteriores. De hecho a
la primera edición típica del
año 1979, ha seguido una segunda edición típica, La Nova
Vulgata Bibliorum Sacrorum,
Editio typica altera, Roma
1992. Por otro lado, en estos
años los estudios bíblicos

han sido objeto de diferentes
documentos, entre los que
caben destacar La interpretación de la Sagrada Escritura en
la Iglesia de la Pontifica Comisión Bíblica de 1993, así
como la Exhortación Apostólica de Benedicto XVI Verbum
Domini del 2010 en los que se
ratifican las normas anteriores, al mismo tiempo que se
tienen en cuenta las circunstancias de la sociedad actual.
En el Congreso celebrado
en Madrid en Febrero del
2011 para la presentación de
Biblia de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Martínez Camino puso de relieve
la importancia de la Neovulgata como base y referencia

para toda traducción a lengua vernácula de la Biblia.

Redacción
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El lema de la Jornada es “Vocaciones nativas... llamadas a la misión”

La Jornada por las vocaciones Nativas permitió
ayudar el año pasado a más de 78.000 seminaristas
La Jornada por las
Vocaciones Nativas,
que celebramos este
domingo, pretende
que no se pierda
ninguna vocación
religiosa o sacerdotal
por falta de medios.
Este domingo la Iglesia celebra la Jornada por las Vocaciones Nativas, que pretende
fomentar un clima habitual
de interés y apoyo a dichas
vocaciones mediante la oración perseverante, el ofrecimiento de sacrificios y la ayuda económica, especialmente
a través de la fórmula de las
“Becas Misioneras ”, una modalidad de ayuda a la formación espiritual, académica y
pastoral de las Vocaciones
Nativas, que la Obra de San
Pedro Apóstol ofrece a quienes quieren ayudar a sostener las necesidades de los seminarios y noviciados de los
territorios de misión. El lema
escogido este año para dicha
jornada es “Vocaciones nativas... llamadas a la misión”.

La Obra Pontificia de San
Pedro Apóstol contribuye al
crecimiento del clero local en
los países de misión y ayuda
a la formación de los sacerdotes y de las religiosas y religiosos, de forma que ninguna
vocación se pierda por falta
de medios materiales. Fundada por Juana y Estefanía Bigard, en 1888, esta iniciativa
de ayuda a las vocaciones se
implantó en España en 1922.
En la Asamblea General de
las Obras Misionales Pontificias, celebrada en Roma entre
el 17 y el 22 de mayo del año
pasado, España puso a disposición de la Secretaría General
de San Pedro Apóstol la cantidad de 2.395.167,89 euros
procedentes de las aportaciones que los fieles de España
hicieron para esta obra durante el 2009. Inmediatamente después, en el mes de junio,
la Secretaría General pidió a
España que enviara 62.686,92
euros a América, 2.009.251,70
euros a África y 323.229,27
euros a Asia. Estas cantidades
han sido destinadas en su integridad al sostenimiento y a
la formación de seminaristas,

El fomento de las vocaciones nativas es el objetivo de esta Jornada.

novicios y, en algunos casos,
también a la construcción de
seminarios y noviciados.
Números totales
En total la Obra de San Pedro Apóstol envió en 2009 un
total de 34.704.732,13 euros a
seminarios y noviciados de

los cinco continentes. Gracias
a estas aportaciones, en África se ayudó a 54.470 seminaristas con casi 12 millones de
euros, en América a 1.115 con
289.901, en Asia a 21.114 con
4.718.456, en Europa a 694
con 58.300 y otros tantos en
Oceanía con 369.990 euros.
Redacción

Falleció en Roma, donde se encontraba para
asistir a la beatificación de Juan Pablo II

El Papa envía sus condolencias
por la muerte del cardenal
García-Gasco

El Papa Benedicto XVI quiso expresar personalmente
sus condolencias por el fallecimiento el pasado domingo
en Roma del cardenal español
Agustín García-Gasco, arzobispo emérito de Valencia.
En un telegrama hecho público por la Santa Sede, dirigido al actual arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro,
el Papa dedica un recuerdo especial al Encuentro Mundial de
las Familias de 2006, que organizó el difunto cardenal.
El Papa subrayó la “diligente solicitud apostólica” del
purpurado, “primero como
obispo auxiliar de Madrid y
secretario de la Conferencia
Episcopal Española”, y después “al frente de esa querida
archidiócesis de Valencia”.
De su labor destacó su “entrega constante al quehacer
evangelizador” y sus “numerosas iniciativas pastorales, sobre
todo en el campo de la docencia y de la pastoral familiar”.
Por último, el Papa evoca
el “recuerdo entrañable” de
propia presencia en Valencia
“para el V Encuentro Mundial
de las Familias”, y muestra
sus condolencias a todos los
diocesanos y a los familiares
del cardenal García-Gasco.
El cardenal falleció de un
infarto en la residencia de las
Obreras de la Cruz de Roma,
donde se encontraba para
participar en la ceremonia de
beatificación de Juan Pablo II.

Declaración del padre
Lombardi

Que la muerte de
Bin Laden “haga
crecer la paz, no
el odio”
Ante la muerte de un hombre “un cristiano no se alegra
nunca”, ha afirmado en una
nota el director de la Sala de
Prensa de la Santa Sede, Federico Lombardi, tras conocerse la noticia de la muerte
de Osama Bin Laden a manos
de un comando del ejército
norteamericano.
El portavoz de la Santa
Sede augura que este acontecimiento “no sea una ocasión
para un ulterior crecimiento
del odio sino de la paz”, y recordó la “gravísima responsabilidad” del líder de Al-Qaeda de difundir el “odio” entre
los pueblos.
“Frente a la muerte de un
hombre, un cristiano no se
alegra nunca, sino que reflexiona sobre las graves responsabilidades de cada uno
ante Dios y los hombres, y
espera y se compromete para
que cada acontecimiento no
sea ocasión para un crecimiento ulterior del odio, sino
de la paz”.
Osama Bin Laden, añade la
declaración, “tuvo la gravísima responsabilidad de difundir división y odio entre los
pueblos, causando la muerte
de innumerables personas, y
de instrumentalizar las religiones con este fin”.
Un comando de las fuerzas especiales del ejército de
EE.UU. asaltó la mansión
donde Bin Laden se escondía,
en la localidad paquistaní de
Abottabad, cerca de la capital,
Islamabad. El cuerpo de Bin
Laden, según las informaciones oficiales, fue arrojado al
mar.
Zenit.org
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Un grupo de estudiantes que
promociona el Rosario en Internet
logra decenas de miles de visitas

Cardenal García-Gasco.

Según informó Avan, la
agencia oficial del arzobispado de Valencia el cardenal fue
“encontrado sin vida en su
habitación en la residencia de
la Casa de acogida de peregrinos “San Juan de Ribera” de
las Obreras de la Cruz cuando
se disponía a salir para participar en la ceremonia de beatificación del papa Juan Pablo
II en la plaza de San Pedro”.
Al parecer, “se le esperaba
para desayunar en el comedor
de la residencia y al demorarse, fue avisado en su puerta sin
responder. Al entrar en su habitación, inmediatamente fue
avisada una ambulancia que lo
trasladó al hospital de San Carlos, donde los médicos certificaron su fallecimiento”, añade
la nota.
Zenit.org

Hace cuatro años, en el
mes de mayo, cuatro estudiantes universitarios, dos
de ellos extremeños, colgaron un vídeo en youtube
promocionando el rezo del
Rosario. La sorpresa fue que
en 15 días tenían 200.000 visitas de todo el mundo. Desde entonces no han parado,
cada mes de mayo cuelgan
un montaje que este año
tiene como protagonista al
Papa Juan Pablo II.
En 3 minutos
El vídeo tiene una duración de 3 minutos y en él una
serie de jóvenes van desgranando en español, con subtitulos en inglés, frases sobre
Juan Pablo II y la Virgen.

En los tres primeros días
el vídeo había recibido ya
40.000 visitas, por lo que de
seguir la progresión a final
del mes serán varios centenares de miles las personas
que vean el vídeo.
La idea de crear un vídeo
promocionando el Rosario
por Internet nació como un
entretenimiento para pasárselo a amigos, pero la cosa
cambió cuando desde el comienzo se dieron cuenta de
que en unos días comenzaron a recibir mensajes de
todo el mundo.

Para ver el vídeo
http://www.youtube.com/
watch?v=NtxsuYY5wLg

Un religioso
hace posible la
primera cadena
de trasplantes en
España
Aunque se desconocen sus
datos personales, se sabe que la
primera persona que ha hecho
posible la puesta en marcha de
un trasplante en cadena de riñón en España es un religioso.
La donación en cadena se
da cuando hay varias personas vivas que quieren donar
un órgano a algún familiar
pero existe algún tipo de incompatibilidad, de manera
que esa decisión de donar
puede ser aprovechada para
otras personas en las mismas
circunstancias. La cadena se
inicia con la donación de lo
que se ha denominado un
“buen samaritano”.
El “buen samaritano” donó
su riñón a un hombre cuya
esposa dona su riñón a un enfermo de una segunda pareja
(por incompatibilidad con su
marido) cuya mujer, a su vez,
dona uno suyo a un tercer paciente en lista de espera.
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Marta López Alonso, Enfermera y doctora en Teología

“El sufrimiento y el dolor forman
parte de la vida pero son elementos
que el Reino arroja lejos de sí”

Marta López Alonso es doctora en Teología
Moral por la Universidad Pontificia de Comillas (UPCO), Máster en Bioética y Diplomada en Enfermería. Actualmente trabaja como
DUE en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid
y es profesora colaboradora del Instituto Superior de Ciencias Morales incorporado a la
Facultad de Teología de la UPCO. También es
miembro de la Asociación Española de Teólogas (ATE), de la que ha sido su presidenta.
¿Qué claves puede aportarnos la manera de actuar de
Cristo para acercarnos a los
enfermos?
Fundamentalmente, el llegar a entender que Jesús mismo es la terapia. El poder que
radica en Él, en su persona, es
el que intentan “volcar” hacia
las personas que se cruzan en
su vida. Y en tanto en cuanto
se van cruzando por su vida,
su propio poder va regenerando la vida de los sujetos
que se van encontrado con
Él. Y esa regeneración de la
vida, que tanta falta hace, es
una regeneración en todas
sus dimensiones: la física, la
emocional, la social, el reubicar socialmente de nuevo al
que sufre en diversos niveles
y grados. Es, por tanto, siempre una experiencia profundamente liberadora, desde
la raíz de la persona. Ha habido siempre una visión de
los milagros excesivamente
biológica, vinculada a lo físico, pero Jesús nos abre la mirada para decirnos que ha de
ser curado el sujeto en todas
sus dimensiones y solamente
desde ahí es posible acercarse
a situaciones como la de los
cuidados paliativos, o donde ya hay una evidencia de
que la muerte está cercana, y
donde no es posible que haya
un “hecho de poder” de Dios
que rompa la estructura de lo
que la persona está viviendo
en su camino hacia la muerte,
pero donde sí es posible que,
si miramos otras dimensiones, podamos encontrar la re-

López Alonso ha estado en la diócesis de
Mérida-Badajoz participando en las XVII Jornadas nacionales de Profesionales Cristianos,
celebradas recientemente en la casa de oración
de Gévora. Aprovechando su paso por tierras
extremeñas, desde Iglesia en camino hemos
querido saber su opinión sobre el mundo de
la salud, el papel que desde Jesús juegan los
cristianos en él, o sobre la misión de la mujer
en la Iglesia.

conciliación consigo mismo y
con los otros, la liberación de
determinados miedos, el saneamiento de las relaciones.
Todo eso tiene que ver con los
elementos fundamentales de
la acción sanadora de Jesús,
ya en la Palestina del siglo I.
¿Se está volviendo ajena
nuestra sociedad al mundo
de la enfermedad?
En la Palestina del s. I, en
tiempos de Jesús, el ser enfermo era un estigma: ser leproso, ser ciego… implicaba estar
apartado de lo divino. Ahora,
lógicamente, hemos evolucionado en la comprensión religiosa porque hemos hecho un
camino que nos permite reconocer que Dios está junto a los
que sufren pero, sin embargo,
en una sociedad que se torna
fuerte, con un modelo de sujeto potente, poderoso, autosuficiente… la vulnerabilidad
es arrojada fuera y esa sociedad no quiere ver la enfermedad. La “prisa” en la que vivimos, el contexto, valora un
tipo de imagen -corporal incluso- que está más vinculada
a la fortaleza que a la debilidad propia del sufrimiento.
Por eso, desde ahí, hay que
cambiar los parámetros y decir que, realmente, apartamos
no ya por el estigma -aunque
claro no es lo mismo determinadas enfermedades: no es lo
mismo hablar de un cáncer,
que es una enfermedad reconocida socialmente y ante la
que todo el mundo se vuelca,
que seguir hablando de una

hepatitis C o de un HIV que
van más vinculados a la marginación y, por tanto, se sesga
más a los sujetos-. El Evangelio es claro y contundente en
la centralización del vulnerable y, desde luego, si algo
hace el Reino claramente es
luchar contra el antirreino e
instaurar vida frente al dolor.
El sufrimiento y el dolor forman parte de la vida pero son
elementos que el Reino arroja
lejos de sí.
¿Es
nuestra
sociedad
cada día más trágicamente
egoísta?
Yo creo que, como creyentes, no podemos tener una
mirada catastrofista ante la
sociedad. No creo que sea
bueno porque, realmente, en
medio de mucho dolor y de
mucho sufrimiento, emergen
situaciones donde la gente
tiene que tomar decisiones.
Si creo que el Evangelio hace
una clara apuesta por la vida
ante la cual actitudes como el
aborto o la eutanasia son realmente conflictivas y problemáticas porque son decisiones que se toman en medio de
una gran incertidumbre por
parte de los sujetos. Desde
ahí, lo que tenemos que tener
en cuenta es esa apuesta de
Jesús por la vida, y por todo
tipo de vida en cualquier circunstancia y eso nos tiene
que llevar, lógicamente, a una
protección en tanto en cuanto el Evangelio es inclusivo
y protector. Esos rasgos aplicados de una manera “para-

“Las mujeres están encorvadas en la Iglesia
porque los varones también lo están”
Preguntada, como miembro de la ATE, si
cree que la mujer ocupa en la estructura de
la Iglesia el papel que debería, Marta López
no duda en afirmar que “tristemente, aún la
mujer no ocupa el papel que debería”. No
obstante, también cree “que vamos caminando: yo creo que las mujeres vamos pasando
progresivamente de una situación de encorvamiento, de una situación de pérdida de horizonte donde no se nos dejaba ver -por el peso
de la propia carga- el lugar donde se nos ha
colocado en la Iglesia, a una situación donde
la mujer se está haciendo adulta en la fe, no
una fe referida sino una fe vivida desde el Espíritu y en comunidad, donde tomamos conciencia de que Dios nos ha dado vida y palabra para otros. Esta toma de conciencia va
haciendo que en distintos ámbitos de la vida
eclesial vayamos creciendo, vayamos encontrando nuestro espacio, que no es un espacio

invasivo porque estamos, de alguna manera,
ocupando el espacio donde Dios quiere que
estemos. Yo siempre he dicho que la mujer es
una de las ‘causas’ de Dios y esto no lo podemos olvidar, porque la mujer está siendo, en
muchos momentos, encorvada, ninguneada,
silenciada… Ahora bien, si las mujeres hemos
estado encorvadas, si no hemos tenido esos
horizontes, es porque también los varones
están encorvados y no tienen horizonte. La
llamada de Dios es a que nosotras hagamos
nuestro proceso de maduración y crecimiento
porque hemos sido infantilizadas completamente, asumiendo los espacios en los que se
nos vaya incluyendo a la luz del Espíritu y,
a la vez, rezar y dialogar, y discutir a veces,
para que los encorvamientos de los varones
que están haciendo que estemos muchas veces totalmente silenciadas en gestos constantes cambien”.

Marta López Alonso.

lela”, por decirlo así, a temas
como el aborto nos han de llevar al convencimiento de la
importancia de ayudar a los
sujetos a formarse una mayor
conciencia sobre la protección
de la vida, porque la ley del
aborto está ahí igual que las
que vengan, y por eso es necesario que crezca la conciencia en la revalorización de la
vida en cualquier circunstancia: no solo en que nazca sino
en que perviva y lo haga en
las mejores condiciones. Por
eso creo que los cristianos y
la sociedad, tienen que ser
muy coherentes hasta el final:
no solo en el mero hecho del
aborto sino también en el ayudar a que la vida se mantenga
después, porque a veces los
niños nacen en condiciones
que luego muy duramente se
mantienen, y eso también nos
exige tener una perspectiva y
el Evangelio es claro al recordarnos que hay que sostener
la vida.
¿Es posible y aceptable la
objeción de conciencia de los
profesionales sanitarios ante
leyes que dañan sus convicciones cristianas?
Yo creo que el ser humano
-y el Concilio Vaticano II en

este punto es claro- en último
término se encuentra con su
conciencia. Y ante la conciencia, cada uno, debe saber que
debe y que no debe hacer. Yo
lo que no generalizaría, en el
sentido de que el aborto va a
generar unos problemas éticos, la ley en cuidados paliativos que pueda salir adelante generará otros y si saliera
una ley de la eutanasia serían
otros y todo ello porque no
son los mismo y porque no
tienen las mismas consecuencias éticas. En este mundo
hay mucha confusión y por
eso yo creo que es importante que se respete la conciencia
de los sujetos, por eso está la
objeción de conciencia como
posibilidad de que los profesionales, en virtud de nuestra religión, ideología, escala
de valores… podamos considerar que determinadas
aplicaciones de las leyes son
una agresión contra nosotros
mismos y nuestros principios
fundamentales. Pero yo matizaría mucho porque no podemos meter en un mismo saco
sedación, eutanasia, prácticas
del aborto… porque tienen
un rango ético muy diferente
a la hora de actuar.
Redacción

Han dicho...
Benedicto XVI:
“Hay otra muerte que costó a
Cristo la lucha más dura, incluso el precio de la cruz: se trata
de la muerte espiritual, el pecado, que corre el riesgo de arruinar la existencia del hombre”.
“Los retos que debe afrontar
hoy el mundo son demasiado
grandes y urgentes como para
desanimarse y rendirse ante las
dificultades”.
Monseñor Daniel Adwok,
obispo auxiliar de Jartum:
“La violencia que se ha cobrado cientos de vidas no impedirán los planes de independencia del Sur de Sudán”.
Gabriel Ginebra, profesor y
formador de directivos:
“Los niños deberían estar
más presentes en las oficinas,

pero también las personas mayores, y las que no tienen estudios y los talentos medios; y
los tímidos y los que no saben
idiomas; y las madres de familia que han dejado de trabajar
durante algunos años. Si no lo
hacemos así perderemos mucho talento: recuerdos, experiencias, contactos...”.
Monseñor Walmor Oliveira de Azevedo, arzobispo de
Belo Horizonte (Brasil):
“Lo que caracteriza a la ética civil no puede prescindir de
los que deriva de la moral cristiana, que es una contribución
indispensable”.
Monseñor Virgílio Antunes,
obispo de Coimbra (Portugal):
“Los católicos pueden dar
al mundo nuevas semillas de
esperanza”.
Zenit.org

