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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Estaciones del Vialucis (III)
“¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! (Apc 22,20)
10ª.- De nuevo el mar.- El mar, la mar. Y las olas del miedo. El
mar lugar teofánico. Navegar, faenar. Son otros. No hay pesca.
Amanecía. Y de nuevo Jesús en la orilla. –Es el Señor, dice Juan.Y en la orilla el Cocinero mayor. Brasas, pescado y pan. Tercera
aparición. Crece la fe y el gozo. “Tomó el pan y lo repartió” ¿Hay
algo más?
11ª.- Prueba del amor.- Sobremesa. Diálogo. Alegría. Ésta es
también don pascual. Luego repaso a Pedro. Tres veces le negó.
Ahora reafirmará su amor tres veces. –Simón, ¿me amas más que
estos?. Y en cada reafirmación le encomienda parcelas de la Iglesia. Había nacido a orillas del Tiberiades el primado y su salario.
12ª.- La misión.- Subieron al monte. Y recibieron el “Envío”. Le
adoraron, incluso algunos dudaron y les dijo: “Id por todo el mundo, haced discípulos, bautizad y enseñadle lo que he dicho. Estaré con
vosotros siempre”. La misión de la Iglesia, al “gozo del Evangelio”, el
cumplimiento de su enseñanza. No estamos solos. El Resucitado
se va y se queda. ¡Aleluya!
13ª.- Ite missa est.- Terminó su singladura humana. En la Pascua Jesús fue el Guadiana divino. Ahora habrá que verlo con otro
rostro, en otros rostros. Se quedan –nos quedamos- con su último
mandato: “Seréis mis testigos hasta el último rincón de la tierra” (Hc
1,8). Somos, seamos “testigos” de la Pascua, del Amor. Comienza
la Misa de la vida. Amén.
14ª.- Ascensión-descensión.- Última estación pascual. “Sube”,
asciende Jesús, aunque no se va y “baja”, desciende el Espíritu
Santo. Bajó para enriquecernos con sus Dones, para que demos sus
“Frutos”. Somos su templo de carne (cf 1Cor 3,16). Es la era de la
Pascua, es la era del Espíritu y de la Iglesia. Y aunque “siempre es
Viernes Santo” (M.Descalzo) estamos “salvados en esperanza” (Rom
8,24) y seguimos al Resucitado el “primogénito de los que han de resucitar” (Col 1,18). Amén. ¡Aleluya!.
Antonio Bellido.

Lecturas bíblicas para los días de la semana
12, lunes: Hch 11, 1-18; Sal 41; Jn 10, 11-18.
13, martes: Hch 11, 19-26; Sal 86; Jn 10, 22-30.
14, miércoles: Hch 1, 15-17.20-26: Sal 112; Jn 15, 9-17.
15, jueves: Hch 13, 13-25; Sal 88; Jn 13, 16-20.
16, viernes: Hch 13, 26-33: Sal 2; Jn 14, 1-6.
17, sábado: Hch 13, 44-52; Sal 97; Jn 14, 7-14.
18, domingo: Hch 6, 1-7;Sal 32; 1Pe 2, 4-9; Jn 14, 1-12.

Celebramos el IV Domingo de Pascua
uu Evangelio según San Juan 10, 1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
—Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra
parte, ése es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre
el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su
voz: a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús:
Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones
y bandidos; pero las ovejas no los escucharon.
Yo soy la puerta: quien entre por mí sé salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos.
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la
tengan abundante.

Lecturas de este domingo:
u Hch 2, 14a. 36-41
Dios lo ha constituido Señor y Mesías.
u Sal 22
El Señor es mi pastor, nada me falta.
u I Pe 2, 20b-25
Habéis vuelto al pastor de vuestras vidas.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

12 de mayo

Pascua del Espíritu

San Pancracio (+ 304)
Poco sabemos de su vida
pero las Actas legendarias
del siglo VI sitúan su nacimiento en Frigia y de allí al
perder a sus padres marchó
a Roma con un tío suyo que
se encargó de su educación y
allí se hicieron cristianos.
Lo torturaron y cuando vieron que no renunciaba a la fe
cristiana fue decapitado hacia
el año 304, tenía unos catorce
o quince años.
Fue enterrado gracias a una
noble señora que lo recogió,
lo embalsamó, lo amortajó y
cuidó de que fuese sepultado en un sepulcro nuevo, en
la Vía Aurelia, muy cerca del
lugar del martirio.
El Papa San Símaco le dedicó una Basílica a principios
del siglo VI, de la que no quedan restos. El Papa Honorio
I, en el siglo VII, construyó
una Iglesia nueva en honor
de San Pancracio.
Aparece entre los santos

“auxiliadores”, así llamados
en la Edad Media. Se convirtió entonces en el benjamín
de los mártires cuando la última persecución.
Fue venerado en Alemania
como Patrón de los caballeros, en Francia como Abogado de los niños.
Y en la actualidad, en la
mayoría de las tiendas y hogares, está su imagen, de
niño romano, con la palma
del martirio, o como un joven
con coraza, escudo y espada.
Se le invoca como protector
de los inocentes. En libros antiquísimos se dice que su sepulcro era considerado como
“lugar de salud” y él como
Abogado ante el Señor en las
dificultades económicas.
Desde siempre se le aclama como Patrón de la salud
y el trabajo. Se dice que consigue trabajo y salud, cosa
que se agradece en estos últimos tiempos en que el fan-

tasma del paro no cesa. Pero
se le venera, sobre todo, por
la valentía de su testimonio
juvenil.
La moda de colocarle perejil para asegurar el negocio
es más superstición que resta
devoción.
Gonzalo Encinas Casado

El período pascual que estamos viviendo recibe calificativos que interesa resaltar: santo, muy feliz, gozoso,
festivo, etc., y nombres como
“solemnidad de la alegría”,
“gran domingo”, “preludio
de la pascua eterna”, etc. Y es
tan grande esta realidad que
su fuerza se extiende a lo largo de cincuenta días.
La Pascua no es sólo el domingo de Resurrección, sino
todo el período pascual; su
duración es “pentecostal”,
de cincuenta días. Además,
el don del Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en
el cenáculo, es el primer don
del Resucitado a su Iglesia:
“y exhaló sobre ellos el Espíritu Santo”.
Esta forma unitaria de vivir
la Pascua, como experiencia
de Iglesia centrada tanto en
el Resucitado como en el Paráclito, se escalona armónicamente durante la Liturgia de
los siete domingos pascuales:

la fe de Tomás (II); la fracción del pan en Emaús (III); el
Buen Pastor (IV); Yo soy el camino (V); No os dejaré huérfanos (VI); la Ascensión (VII);
el don del Espíritu en Pentecostés (VIII). En estos domingos la Iglesia alaba festivamente a Cristo como en un
interminable Gloria, se alegra
por la presencia del “novio”
(Cristo) entre sus amigos (cf.
Mc 2, l9-20), celebra los Sacramentos de la Iniciación Cristiana, como ríos de vida que
manan del Cordero inmolado
y de su Espíritu.
Sólo a finales del siglo IV,
se empieza a dar un gran
relieve al último día de esta
cincuentena, y Pentecostés
se convierte en el día final
del tiempo pascual… ¡Bendita Pascua del Espíritu que
en el Bautismo nos regeneró,
y en la Sangre de Cristo nos
redimió!
José Manuel Puente Mateo
Del. Episcopal para la Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Admiración, alegría y compromiso
Hemos podido presenciar, de un modo
u otro, la solemnísima celebración sagrada en la que el Papa Francisco declaraba
que los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II
están en el cielo gozando de la gloria de
Dios y disfrutando, por tanto, de la felicidad eterna. Más allá de la explicable
emotividad que brota especialmente en
quienes hemos conocido personalmente
a estos Papas y hemos mantenido una
relación personal y directa con alguno
de ellos, esta declaración de santidad,
rigurosamente comprobada, causa una
verdadera y profunda admiración. ¡Qué
grande es el Señor! En estos momentos
acuden a la mente las palabras de la Santísima Virgen María al contemplar la
obra que Dios había realizado en ella:
“Proclama mi alma la grandeza del Señor,
y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador;
porque ha mirado la humildad de su esclava”
(Lc. 1, 46-47).

Sería un error pensar que
Dios se ha preocupado
sobremanera de unos y ha
descuidado o ha cuidado solo
discretamente de los otros
Proclamar la grandeza del Señor supone dos cosas muy importantes. La primera es reconocer que Dios ha volcado
su gracia sobre nosotros superando toda
nuestra debilidad y limitación. Esto debe
llevarnos a ser profundamente agradecidos al Señor. Hay que reconocer que Dios
está más preocupado por nuestro bien integral que nosotros mismos. Además, hay
que tener presente que esa preocupación
de Dios en favor nuestro llega a todos.
Sería un error pensar que Dios se ha preocupado sobremanera de unos y ha descuidado o ha cuidado solo discretamente
de los otros.
La preocupación y el cuidado de Dios
sobre nosotros es consecuencia de su
amor. Y, como ese amor es infinito y universal, sabemos que se preocupa de todos
y a todos atiende plenamente.
Cuando la Santísima Virgen dice que el
Señor ha mirado la humildad de su esclava, no está hablando de su virtud personal,
sino de su pequeñez humana que también
está en todos nosotros, a pesar de que haber sido creados por Dios. La admiración
y el sentimiento de júbilo que expresa la
Santísima Virgen María podríamos traducirlo, más o menos, con esta otras palabras:
¡Qué bueno es el Señor, porque, a pesar de
ser insignificantes ante Dios, comparando
su grandeza con nuestra pequeñez, Dios
se ha fijado en nosotros y ha volcado su
amor y su gracia sobre nosotros!
Esta convicción, a la que nos lleva la fe,
ha de motivar la reflexión acerca de lo que
supone verdaderamente el amor de Dios

u

Este m ndo
n estro
Pablo VI

por la humanidad y por cada persona. De
esa reflexión, realizada con frecuencia y
con sereno recogimiento, brotará nuestra
admiración ante la bondad y generosidad
de Dios con nosotros. Y, cuando vayamos
percatándonos progresivamente de lo que
ello significa, nacerá en nuestra alma el espíritu de adoración a Quien es tres veces
Santo y obra en todos todo lo bueno.
Llegar a la admiración profunda de la
grandeza de Dios y de la obra que ha realizado y que sigue realizando en cada uno
de nosotros, sin dejar de respetar nuestra
libertad, es un paso que nos llevará a preguntarnos: ¿qué tenemos que hacer, pues?

peciales concupiscencias que pueden estar
condicionando nuestro razonamiento. Para
ello es muy conveniente contar con alguien
de confianza, que ofrezca garantías de conocer el camino que señala el Evangelio,
y que, a la vez, nos conozca bien para no
orientarnos de forma impersonal. Es necesario lograr la aplicación concreta y personal de la palabra de Dios a la vida de cada
uno. Esto supone estar abiertos, en verdad,
a la voluntad de Dios con el empeño sincero de convertirla en fundamento de nuestros pensamientos, palabras y acciones.
Para ello son necesarias, también, la confianza en la persona que ha de orientarnos,
la sinceridad al plantear la propia realidad, al comunicar las actitudes que subyacen, y las convicciones que las motivan en
última instancia.

Es necesario lograr la
aplicación concreta y personal
de la palabra de Dios a la vida
Dios se ofrece, invita y ayuda,
de cada uno
pero no se impone. Siempre
La respuesta teórica a esta pregunta respeta nuestra libertad

no resulta difícil. A todos viene a la mente pensar y decir: tenemos que cumplir la
voluntad de Dios, tenemos que obedecerle, tenemos que corresponder a su amor.
Esta respuesta puede unirse a la memoria
de aquellas palabra de Jesucristo: “Si me
amáis, cumpliréis mis mandamientos” (Jn 14,
15). O aquellas otras: “Amarás a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”
(Mt 22, 36-40). Y así podemos creer que ya
está claro todo. Sin embargo, también es
cierto que, con frecuencia, puede resultar
confusa la concreción de lo que significan
para cada uno estas palabras de Jesucristo.
Por eso, para corresponder al amor y a la
generosidad de Dios con nosotros, son necesarias varias cosas que pueden realizarse
con toda sencillez.
Lo primero es conocer el Evangelio en el
que se explicita el contenido de estas palabras. Lo segundo es analizar con toda sinceridad la propia vida para descubrir el
estilo de nuestros comportamientos, las
actitudes que los motivan, y los convencimientos, las inercias ambientales o las es-

La conclusión de estas reflexiones es
muy sencilla. La expresa clarísimamente S.
Agustín diciendo: “Dios, que te ha creado sin
ti, no te salvará sin ti”. Dios se ofrece, invita
y ayuda, pero no se impone. Siempre respeta nuestra libertad.
Debemos concluir que la santidad es
obra en colaboración entre Dios y el hombre. Y la canonización de un cristiano es
una prueba de que esa colaboración puede
darse y se ha dado incluso en circunstancias especialmente difíciles. Para entender
y conseguir la fidelidad a Dios contamos
con la fe y con la gracia que nos llega, fundamentalmente por la participación en los
sacramentos.
La canonización de un santo es, pues,
una llamada a considerar la grandeza de
Dios, a reconocer su obra de amor en nosotros, y a tomarnos en serio nuestra correspondencia a la gracia divina.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Acabo de escuchar, con gran
alegría la noticia de que la Comisión pertinente de la Santa
Sede, ha aprobado la declaración de un milagro, obrado
por intercesión del Papa Pablo
VI, dando así paso libre para
que el Papa Francisco firme el
decreto que recale en la Beatificación del Papa Pablo VI,
que probablemente será en
otoño del presente año.
Apenas hace unos días hemos vivido, la Canonización
de San Juan XXIII y San Juan
Pablo II y me parece significativo que los Papas que convocaron el Concilio Vaticano II, y
ulteriores hayan sido declarados santos o, en el caso ahora
de Pablo VI, Beato como primer escalón a la declaración
de santo siguiendo el proceso
establecido.
Esta realidad, al filo del Concilio Vaticano II, nos viene a recordar una vez más la llamada
universal a la santidad, o sea
que usted y el otro, el sacerdote, el religioso, el laico, por su
radical consagración bautismal
y su vivencia continuada de fidelidad dinámica en todos los
momentos de la vida, estamos
llamados a ser santos de altar,
porque Dios misericordia no
nos deja nunca y el Espíritu
Santo, el vivificador, el santificador, junto con el Hijo y el
Padre habitan en el corazón de
cada uno de nosotros.
Ayer mismo hablaba yo con
una persona joven que está finalizando su carrera universitaria y, habiendo practicado
unos días de ejercicios espirituales, compartíamos cómo le
había llamado la atención algo
que descubría como novedoso
en su vida, que estaba llamada
a vivir la santidad en su vida
ordinaria, teniendo vocación
para la vida matrimonial. Pues
que cada uno de nosotros, se
siga sorprendiendo y viviendo
esa realidad del Dios amor hecho vida y realidad en todos y
cada uno de los momentos de
nuestro existir, bien apoyados
en la Palabra, los sacramentos
(máxime la Eucaristía) y el vivir de cada día. Y enhorabuena a todos por esta gran noticia sobre Pablo VI.
Sebastián González González
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La Ley de Reforma Local, a debate

Día del Mundo Rural

Ponentes en la Jornada del Día del Mundo Rural

La pretensión de la nueva
Ley de Reforma Local de limitar competencias a los ayuntamientos, y especialmente
a los de los pueblos pequeños ha centrado el Encuentro
Anual del Movimiento Rural
Cristiano en Extremadura, el
pasado 1 de mayo, en Almoharín (Cáceres).
Para conocer algo más de
esta Ley se invitó a un grupo
de alcaldes de pueblos chicos
y de Entidades Locales Menores. Entre los asistentes se encontraba el Obispo de CoriaCáceres, don Francisco Cerro.
César L. Caro, Consiliario
de grupos del MRC de Mérida-Badajoz destaca que “fue
un verdadero gustazo escuchar las explicaciones y testimonios, pegados a la realidad
de cada día. Sus temores de
que esta ´Ley de Racionali-

zación y Sostenibilidad de la
Administración Local´ supone un notable recorte de la
capacidad de gestión de los
ayuntamientos más pequeños, la supresión de ciertos
servicios, la privatización de
muchos otros, y un retroceso
de lo conseguido en derechos
sociales y bienestar en las últimas décadas a través de la
administración cercana”.
De esta actividad se destaca
la unión de los regidores municipales, superando colores e
intereses partidistas, algo estimulante para los asistentes.
En medio del campo se celebró la Eucaristía, en la que
don Francisco Cerro habló
del encuentro con el Resucitado por los caminos de la vida,
en medio de las frustraciones,
sembrando esperanza, construyendo Reino.

Presidida por don Santiago García Aracil

Misa de Acción de Gracias por
la Canonización de los Papas

Momento de la celebración en las pantallas instaladas en la Catedral.

Don Santiago presidía el pasado domingo en la Catedral
de Badajoz una Misa de Acción
de Gracias por la reciente Canonización de los papas Juan
XXIII y Juan Pablo II.
Del primero de ellos, el Arzobispo de Mérida-Badajoz,
destacó su papel en la actualización de la Iglesia, especialmente a través del Concilio
Vaticano II. Sobre Juan Pablo
II señaló que sufrió la perse-

cución orquestada por parte
de regímenes ateos y totalitarios en el Este de Europa, que
padeció un atentado y que a
pesar de todo ello, animó a los
cristianos a no tener miedo y a
iluminar desde el Evangelio todas las realidades de la vida.
Don Santiago pidió a los dos
nuevos santos que seamos capaces de crear una verdadera
comunión en nuestras comunidades cristianas.

Don Santiago en la designación de los Ministros Extraordinarios

“La especial necesidad de colaboración
entre los pastores y los fieles es notoria”
Un total de 240 personas, 60
de ellas religiosas y 180 laicos,
eran designados el domingo
Ministros Extraordinarios de
la Eucaristía por parte del Arzobispo en el transcurso de la
Eucaristía de Acción de Gracias por la Canonización de
Juan XXIII y Juan Pablo II en
la Catedral.
Estos Ministros podrán distribuir la Comunión tanto en
el transcurso de la Eucaristía
como a los enfermos en sus casas. Reciben un encargo temporal de ayudar a los sacerdotes
en esa parcela de la Pastoral.
En su Homilía don Santiago
afirmó que los Ministros Extraordinarios de la Eucaristía
son un regalo de Dios y aseguró que es notoria la necesidad
de colaboración entre los sacerdotes y los fieles, al tiempo que
pedía mayor compromiso de

los laicos en terrenos como la
familia, la cultura o la política.
Entre los consejos a los Ministros les dijo que deben amar
cada día más “el admirable

misterio de la Eucaristía”, “sed
personas de oración”, “cuidad
con esmero la forma de llevar
al Señor” y “vivid este servicio
con alegría y agradecimiento”.

Antonia Parreño es Hermana de la Providencia de
GAP. El domingo renovaba
su compromiso como Ministra Extraordinaria de la
Eucaristía. “Distribuyo la
Comunión sobre todo a los
enfermos en sus casas -nos
cuenta-. Suelo ir los días de
diario por la tarde porque los
enfermos a los que atiendo se
levantan a media mañana”.
Nos cuenta que, cuando
lleva la comunión, aprovecha para estar un ratito con
ellos hablando. “Eso lo agradecen mucho porque hay
mucha soledad”. Además
está integrada en la Pastoral de la Salud en el Hospital
Perpetuo Socorro, visitando
a los enfermos que se encuentran solos.

Domingo Vinagre es de
La Codosera, Ministro Extraordinario de la Eucaristía
desde hace seis años.
“Estamos -dice- al servicio
de los que no pueden asistir a
la misa dominical, los enfermos, los impedidos. Es una
satisfacción, una alegría y un
privilegio llevarle a Jesús a
sus casas”. Atiende, junto a
dos compañeros, a entre 12
y 14 enfermos. Ademas de
la Comunión, se establece
un lazo y acuden a visitar a
los enfermos periódicamente. “A veces -comenta- abrimos camino, hablamos con
la gente y le comunicamos
al sacerdote el interés del enfermo y la familia. Él acude
a visitarlos, los confiesa y se
acerca a ellos”.

Paqui Arranz es de Valdelacalzada. Afirma que su
servicio a la Parroquia como
Ministra Extraordinaria de
la Comunión “ha sido la experiencia más gratificante de
mi vida, pues nunca, ni en
mis mejores sueños, hubiera
imaginado que yo pudiese
llevar al Señor de un lugar a
otro y dar la Comunión”.
Junto a la gratitud por
llevar al Señor con ella para
entregárselo a los demás,
Paqui destaca también el
trato humano con las personas que sufren. “El contacto con los enfermos y el
cariño recibido por su parte y la de sus familias es
algo que tampoco puedo
olvidar. Y doy gracias por
ello”, nos cuenta.

Agenda

Estudios Extremeños contará
con un total de 28 artículos de
diferentes investigadores.
Desde el Seminario se invita a todos los sacerdotes y laicos que deseen asistir.

en el 607 772469, en el e-mail
demigraciones@archimeridabadajoz.org y en las parroquias
del Calvario de Mérida y Ntra.
Sra. de Guadalupe de Badajoz.

Presentación de
un monográfico
sobre el
Seminario
Este lunes, día 12 de mayo
a las 20,00 h., se presentará en
el Salón de Plenos de la Diputación, en Badajoz, la revista
monográfica que la institución
provincial ha editado a través
del Centro de Estudios Extremeños como homenaje al Seminario Metropolitano San
Atón, en el 350 aniversario de
su fundación. La Revista de

Momento en el que los que van a recibir la credencial de Ministros Extraordinarios de la Eucaristía se ponen de rodillas.

2º Encuentro “Sin
Fronteras”
La Delegación Episcopal
para las Migraciones organiza
el 2º Encuentro “Sin Fronteras”, que tendrá lugar el 31 de
mayo en la ermita de Barbaño.
El Encuentro está dirigido a todos los inmigrantes de la Diócesis. Habrá autobuses desde
Mérida y desde Badajoz y las
inscripciones pueden hacerse

La Universidad
celebra a la Virgen
y a San Isidro
El próximo día 14 la Capilla
de la UEX, en Badajoz, acogerá un acto mariano consistente
en el rezo del Rosario, a partir
de las 13,30, que estará seguido de la Eucaristía, en la que
también se tendrá presente a
San Isidro, patrón de la Escuela de Ingenierías Agrarias.
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El Papa Francisco pide a las parroquias que se abran

“¡Abrid las puertas para que Él salga, al menos Él! Se trata
de una Iglesia ‘en salida’: siempre una Iglesia en salida”
“¡Tantas veces
tenemos a Jesús
encerrado en las
parroquias con
nosotros y nosotros
no salimos y no
dejamos que Él
salga!”, dijo el Papa
Al recibir en audiencia en el
Aula Pablo VI a cerca de siete mil miembros de la Acción
Católica Italiana, que concluyó el sábado su XV Asamblea
Nacional, el Papa Francisco
pidió a las parroquias abrir
las puertas para que “Jesús
pueda salir” y alentó a los laicos a “permanecer en Jesús, ir
a los confines y vivir la alegría
de la pertenencia cristiana”.
El Santo Padre señaló que
la alegría pascual es la alegría
“de los discípulos en el encuentro con Cristo resucitado
y esta alegría necesita ser interiorizada, dentro de un estilo evangelizador capaz de incidir en la vida”.
“En el actual contexto social
y eclesial, ustedes, laicos de la
Acción Católica son llamados
a renovar la elección misionera, abierta a los horizontes que
el Espíritu indica a la Iglesia
y expresión de una nueva juventud del apostolado laical.
Ésta es una elección misionera: todo en clave misionera”.
El Papa señaló que esta
elección misionera es necesaria “sobre todo en las parroquias, especialmente aquellas
marcadas por el cansancio y
la cerrazón, y hay tantas. Parroquias cansadas, parroquias
cerradas… ¡hay!”.
“Cuando yo saludo a las secretarias parroquiales, les pregunto: ¿pero usted es secretaria
de aquellas que abren la puerta o de aquellas que cierran la

El Papa indicó que “con
estos tres comportamientos,
permanecer en Jesús, ir a los
confines y vivir la alegría de la
pertenencia cristiana, podrán
llevar adelante su vocación y
evitar la tentación de la ‘quietud’, que no tiene nada que ver
con el permanecer en Jesús,
evitar la tentación de la cerrazón y aquella del intimismo,
tan edulcorada, desagradable
por más dulce que sea, aquella del intimismo… Y si ustedes ‘van adelante’, no caerán
en esta tentación... Y también
evitar la tentación de la seriedad formal.
Una vida de estatuas

Encuentro de niños de la Acción Católica con el Papa Francisco.

puerta? Estas parroquias necesitan de su entusiasmo apostólico, de su plena disponibilidad
y de su servicio creativo”.
Francisco subrayó que las
parroquias deben “abrir las
puertas y dejar que Jesús pueda salir. ¡Tantas veces tenemos a Jesús encerrado en las
parroquias con nosotros y
nosotros no salimos y no dejamos que Él salga!... ¡Abrid
las puertas para que Él salga,
al menos Él! Se trata de una
Iglesia ‘en salida’: siempre
una Iglesia en salida”.
Tres verbos
El Papa les entregó “tres
verbos” a los miembros de
Acción Católica, “que pueden
constituir, para todos ustedes,
un tramo de camino”.

“El primero es: permanecer.
Pero no permanecer cerrados,
no. Permanecer, ¿en qué sentido? Permanecer con Jesús,
permanecer gozando de su
compañía. Para ser anunciadores y testigos de Cristo se
necesita permanecer sobre
todo cercanos a Él”.
Francisco indicó que “es
a partir del encuentro con
Aquel que es nuestra vida y
nuestra alegría, que nuestro
testimonio adquiere, cada día,
un nuevo significado y una
fuerza nueva. Permanecer en
Jesús, permanecer con Jesús”.
El segundo verbo, dijo, es
“ir. Por favor, jamás una Acción Católica inmóvil. No detenerse: ¡avanzar!”.
“Ir por las calles de sus ciudades y de sus países y anunciar que Dios es Padre y que

Jesucristo se lo ha hecho conocer a ustedes, y por esto sus
vidas han cambiado: se puede
vivir como hermanos, llevando dentro una esperanza que
no desilusiona”.
El último verbo, dijo, es
“alegrarse. Alegrarse y exultar siempre en el Señor. Ser
personas que cantan a la vida,
que proclaman la fe... Esto es
importante: no sólo recitar el
Credo, recitar la fe, conocer la
fe: proclamar la fe. Decir la fe,
vivir la fe con alegría se llama
‘cantar la fe’, y esto no lo digo
solo yo. Lo dijo hace 1.600 años
San Agustín: cantar la fe. Personas capaces de reconocer los
propios talentos y los propios
límites, que saben ver en las
propias jornadas, también en
aquellas más oscuras, los signos de la presencia del Señor”.

En Badajoz lo hacen en el Parque de San Fernando los domingos de 12,00 a 14,00 horas

El Camino Neocatecumenal anuncia el Evangelio en más
de 10.000 plazas de 120 países durante el mes de mayo
El Camino Neocatecumenal
está llevando el mensaje de
Cristo Resucitado por todo el
mundo entre el 27 de abril y
el 25 de mayo. Lo hace en más
de 10.000 plazas de 120 países.
En Badajoz el escenario es el
Parque de San Fernando, los
domingos de 12,00 a 14,00 h.
En ellas se proclama el
Kerygma, “pues no puede haber fe si no hay antes un anuncio -comentan desde el Camino-. Dios ha querido salvar al
mundo a través de la predi-

cación, como dice San Pablo”.
Desde el Camino Neocatecumenal se dice que “conscientes
de que en el mundo de hoy los
alejados no entran en las iglesias, esta misión pretende sacar
la Iglesia a la calle, ir a buscar a
los que sufren, a los que no encuentran sentido a su vida. Por
ello, en estas plazas se monta
una iglesia improvisada. Hay
una plataforma en la que se coloca una imagen sagrada, está
la Cruz presidiendo y también
un ambón. Todo ello para fo-

mentar un clima adecuado y
para los que allí estén puedan
saber qué se celebra”.
En una nota remitida desde
el Camino se afirma que “El
Papa Francisco ha entendido
a la perfección esta iniciativa
que pretende llevar a cabo el
Camino Neocatecumenal para
las próximas semanas. Diferente en las formas e idéntico
en el fondo. En su última carta
pastoral como Arzobispo pedía a los católicos esto mismo.
Decía Bergoglio: “los tiempos

nos urgen. No tenemos derecho a quedarnos acariciándonos el alma. A quedarnos encerrados en nuestra cosita…
chiquitita. No tenemos derecho a estar tranquilos y a querernos a nosotros mismos. Tenemos que salir a hablarle a la
gente de la ciudad a quien vimos en los balcones. Tenemos
que salir de nuestra cáscara y
decirles que Jesús vive, y que
Jesús vive para él, para ella y
decírselo con alegría… aunque a veces parezcas un loco”.

Con este permanecer en Jesús, ir a los confines, vivir la
alegría evitando estas tentaciones, evitarán llevar adelante una vida más parecida
a estatuas de museo que de
personas llamadas por Jesús
a vivir y a difundir la alegría
del Evangelio”.
Francisco alentó a pedirle al
Señor “para cada uno de nosotros, ojos que sepan ver más
allá de la apariencia, orejas
que sepan oír los gritos, susurros y también los silencios,
manos que sepan sostener,
abrazar, cuidar... Pidamos sobre todo un corazón grande y
misericordioso, que desea el
bien y la salvación de todos.
Los acompañe en el camino
María Inmaculada y también
mi bendición”.
Finalmente el Santo Padre
les dijo: “Les agradezco porque sé que rezan por mí”, para
luego invitarlos a “rezarle a la
Virgen, que es nuestra Madre,
y que nos acompañará en este
camino. La Virgen siempre
iba detrás de Jesús, hasta el final: lo acompañaba”.
ACI/EWTN Noticias

¿Preguntados en qué consiste esta misión, señalan que
“básicamente, en hablar de
Dios y llevar la Iglesia a la
gente. Los hermanos llegarán desde una Parroquia cercana en procesión al lugar
donde está la tarima con los
ornamentos litúrgicos. Los
salmos estarán acompañados
con cantos. Después, algunos
hermanos desde el atril cuentan la experiencia de Dios en
su vida, cómo ha actuado en
situaciones concretas y sobre
cómo ha cambiado su vida.
Hablan a todo el que pase y
quiera escuchar pero también
es un signo para todos los católicos que escuchen y que estén necesitados igualmente de
una palabra de ánimo”.
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Casi 200 niñas están secuestradas en Nigeria y un grupo de
cristianos fueron crucificados en Siria por extremistas musulmanes

El Papa Francisco lamenta que haya gente
que mate y persiga en nombre de Dios
“Piensen que en
algunos países,
sólo por llevar el
Evangelio, vas a la
cárcel. Tú no puedes
llevar una cruz: te
harán pagar la multa.
Pero el corazón se
siente feliz. Los tres
iconos: mirémoslos,
hoy. Es parte de
nuestra historia de la
salvación”, expresó el
Santo Padre
“Primer icono: Jesús con la
gente, el amor, el camino que
Él nos ha enseñado, por el que
debemos ir. Segundo icono: la
hipocresía de estos dirigentes religiosos del pueblo, que
habían encarcelado al pueblo
con estos mandamientos, con
esta legalidad fría, dura, y que
también han pagado para esconder la verdad. Tercer icono: la alegría de los mártires
cristianos, la alegría de tantos
hermanos y hermanas nuestros que en la historia han sentido esta alegría, esta felicidad
por haber sido juzgados dignos de padecer ultrajes por el
nombre de Jesús. ¡Y hoy hay
tantos!”.

“Yo lloré cuando vi en los
media” la noticia de “cristianos crucificados en cierto país
no cristiano. También hoy
hay gente así, que en nombre de Dios, mata, persigue”,
dijo el Papa, e indicó que así
como los apóstoles, hoy también se ven a tantos fieles que
se sienten “dichosos por haber sido juzgados dignos de
padecer ultrajes por el nombre de Jesús”.
Hace unos días, Radio Vaticana publicó las declaraciones
de la Hermana Raghida, que
había estado en Siria y que denunció crucifixiones de cristianos en pueblos ocupados por
extremistas musulmanes.
Según informó Radio Vaticana, Francisco propuso tres iconos: el primero es el amor de
Jesús por la gente, su atención
ante los problemas de las personas. El Santo Padre recordó
que a Cristo no le preocupa
cuántos lo siguen, no “le pasa
por la mente, por ejemplo, hacer un censo” para ver si “la
Iglesia ha aumentado… ¡no!
Él habla, predica, ama, acompaña, recorre el camino con la
gente, mansa y humilde”.
El segundo icono lo representan los “celos” de las autoridades religiosas de aquel
tiempo que no toleraban que
la gente fuera detrás de Jesús

“¡No lo toleraban! Tenían celos”, expresó el Papa, que advirtió que ésta es una actitud
fea, pues de los celos se pasa a
la envidia.
“Sabemos que el padre de la
envidia” es el demonio y por
la envidia “entró el mal en el
mundo”. “Esta gente sabía
bien quién era Jesús: ¡lo sabía! ¡Esta gente era la misma
que había pagado a la guardia
para decir que los apóstoles
habían robado el cuerpo de Jesús!” con el objetivo de silenciar la verdad.
Llamamiento de la ONU
En otro rincón del mundo,
en Nigeria, también los cristia-

Comisión del Vaticano contra abusos:
más trasparencia y responsabilidad local
La Pontificia Comisión para
la Protección de Menores presentará al Papa Francisco
“propuestas específicas” para
sensibilizar sobre “las trágicas consecuencias del abuso
sexual y de las devastadoras
repercusiones de no escuchar
o no informar cuando se sospecha de un abuso”. Lo indicó
el Cardenal estadounidense,
Sean Patrick O’Malley, en la
Sala de Prensa del Vaticano,
donde tuvo un encuentro con
los periodistas a quienes respondió libremente a las preguntas realizadas.
Junto con el Cardenal estaba
la señora Marie Collins, el sacerdote Hans Zollne y en el auditorio diversos integrantes de
la Comisión, la cual realizó este
primer encuentro del 1 al 3 de
mayo en la Casa Santa Marta.
Además indicó el Cardenal, el
objetivo del encuentro ha sido
“presentar al Santo Padre sugerencias sobre las funciones de
dicha comisión y proponer el
nombramiento de otros miembros procedentes de diversos
lugares del mundo”.

Cardenal Sean Patrick O’Malley.

El Santo Padre ha instituido
formalmente el 22 de marzo
de este año la Comisión para la
Protección de Menores, anunciada a finales del 2013 por el
Cardenal O’Malley, el único
purpurado de la Comisión.
También la conforma una víctima, la irlandesa Marie Collins,
que sufrió los abusos sexuales
de un sacerdote cuando era
niña. Esta mujer, que ahora tiene 66 años, en un Simposio que
organizó el Vaticano en Roma

en 2012, relató su historia ante
200 obispos.
El Cardenal estadounidense
quiso en primer lugar expresar la “profunda solidaridad a
todos los que han sido víctimas
de abusos sexuales cuando eran
niños o adultos vulnerables” y
precisó que “desde el comienzo
de nuestra tarea hemos adoptado el principio” de que “el
bien de la víctima es prioritaria
cuando se tome cualquier tipo
de decisión”.
Indicó que en este primer encuentro la Comisión se ha centrado en los objetivos que debe
alcanzar y sobre la necesidad
de incluir a “personas de otras
áreas geográficas y de diversas
competencias”.
Esto porque hay regiones en
el mundo en las que los abusos
de menores no son considerados tales y no por ello dejan
de serlo. “Hemos examinado
muchas propuestas sobre la
forma en que la Comisión podrá colaborar con expertos de
los sectores relacionados con la
salvaguardia de los menores y
adultos vulnerables” dijo.

nos viven persecución. Estos
días hemos conocido el secuestro de casi 200 niñas cristianas
por parte de terroristas musulmanes, que están decididos a
venderlas como esclavas. La
ONU ha pedido una respuesta “urgente” a este secuestro a
manos de la milicia radical islámica Boko Haram y ha pedido tomar medidas para evitar
que se repita la tragedia.
“Tenemos la responsabilidad de apoyar a los padres, al
pueblo y al Gobierno de Nigeria y devolver a estas niñas a
salvo a sus casas”, señalaron
en un mensaje conjunto la
Directora Ejecutiva de ONU
Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka y el Director del
Fondo para la Población de
Naciones Unidas, Babatunde
Osotimehin.
“El mundo debe unirse y hacer todo esfuerzo posible para
liberar a estas niñas, llevar a
los captores ante la Justicia y,
más importante, hacer todo
para impedir que esto vuelva
a ocurrir”, señalaron MlamboNgcuka y Osotimehin.
Los dos responsables de la
ONU recordaron que las menores fueron secuestradas
cuando ejercían su derecho a
la educación, algo que las mujeres y niñas de todo el mundo
deben poder hacer “sin miedo
a la violencia”.
El mismo día del secuestro,
la secta perpetró un atentado
en Abuya, donde murieron 75
personas y 216 resultaran heridas en una estación de autobuses, la misma en la que se
registró otra explosión el pasado jueves, con 19 muertos y
60 heridos.

El Papa
dijo en
Twitter...
Una sociedad que
abandona a los niños y a los ancianos cercena sus raíces y oscurece su
futuro.
(06-05-14)
¿Qué significa
evangelizar? Dar
testimonio con alegría y
sencillez de lo que somos
y creemos.
(05-05-14)
No tengas miedo,
abre las puertas a
Cristo.
(03-05-14)
Nadie es más
paciente
que
Dios Padre. Nadie comprende y sabe esperar como Él.
(01-05-14)
Les pido a quienes tienen responsabilidad política de no
olvidar dos cosas: la dignidad humana y el bien
común.
(01-05-14)
@Pontifex_es

El Papa Francisco concede
la gracia de Año Jubilar para
todas las Diócesis de España
El Papa Francisco ha concedido la gracia de Año Jubilar
Teresiano para todas las Diócesis de España, desde el día
15 de octubre de 2014 hasta
el 15 de octubre de 2015, con
el fin de celebrar con solemnidad el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa
de Jesús. De esta manera, se
conceden las indulgencias
propias del jubileo de los santos: Indulgencia Plenaria a los
fieles verdaderamente arrepentidos, con las condiciones
acostumbradas (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa). Más adelante se
comunicará cuáles serán los
templos y santuarios jubilares
donde los fieles puedan conseguir la citada Indulgencia.
Asimismo, el Santo Padre
ha concedido al Presidente de
la Conferencia Episcopal y al
Obispo de Ávila la gracia de
impartir durante el Año Jubilar
la Bendición Papal, con la consiguiente Indulgencia Plenaria, a todos los fieles cristianos

presentes en las celebraciones
que se determinen, y que, verdaderamente arrepentidos y
movidos por la caridad, hayan
asistido a los Ritos Sagrados y
cumplan con las condiciones
anteriormente citadas.
Durante la Asamblea Plenaria de la CEE el Cardenal Rouco
Varela, en ese momento Presidente de la CEE, remitió un escrito al Papa en el que, además
de solicitar el mencionado Año
Jubilar – como ya había hecho
también el Obispo de Ávila -,
recordaba la vida de Santa Teresa de Jesús y la intención de
celebrar solemnemente su centenario en toda España.
Teresa de Cepeda y Ahumada (Santa Teresa de Jesús)
nació en Ávila, el 28 de marzo
de 1515, y murió en Alba de
Tormes (Salamanca), en 1582.
Fue beatificada por Pablo V
en 1614, canonizada por Gregorio XV en 1622 y nombrada
Doctora de la Iglesia Universal
por Pablo VI en 1970. En 2015
celebramos el V Centenario de
su nacimiento.
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A fondo

Los astronautas creen en Dios

“Antes de ir al espacio creía en Dios, al volver mucho
más”- señala el astronauta Josu Feijoo
El astronauta Josu
Feijoo asegura que ser
creyente puntúa en
la NASA y que “no se
puede ser astronauta
sin creer en Dios”.
La tripulación del Apolo 8
leyó el Génesis mientras orbitada alrededor de la Luna.
James B. Irwin, tras caminar
sobre el satélite, declaró haber “sentido el poder de Dios
como jamás lo había sentido
antes”
¿Miramos poco al cielo? ¿Por
qué un alto índice de astronautas cree en Dios? Muchos
de estos viajeros del espacio se
declaran religiosos, otros reconocen que su fe crece cuando
ven la Creación desde las vitrinas privilegiadas de las naves espaciales.
Recientemente, el Diario La
Vanguardia realizó en la popular sección de ‘La contra’ una
entrevista al alpinista y astronauta diabético Josu Feijoo.
En la entrevista este ingeniero
eléctrico en Robótica espacial
se declara creyente “como todo
astronauta”.
Feijoo, que viaja al espacio
para probar un fármaco con-

Josu Feijoo, el primer diabético en subir al Everest y viajar al espacio.

tra la diabetes, afirma conocer
muchos astronautas que creen
en Dios, “no puedes ser astronauta sin creer en Dios”, asegura. Cuando el periodista le
pregunta si ser creyente puntúa
de forma positiva, el astronauta afirma contundente que en
la Nasa, “sí”. También cita a
su instructor que le dijo “Antes
de ir al espacio creía en Dios, al
volver mucho más”.
“Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos”, desde el espacio
En 1973, el astronauta presbi-

teriano Buzz Aldrin publicó el
libro “Regreso a la Tierra”. En él
explica que durante su segunda
noche en el satélite extrajo una
cajita que contenía pan y vino;
oró y leyó el versículo de Juan
15,5: “Yo soy la vid, vosotros
los sarmientos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer” y
tuvo su propia Santa Cena.
Pero, además, el astronauta
presbiteriano portaba un trozo
de papel en el que había escrito algunos versículos del Salmo 8,3-4 “Cuando veo tus cie-

los, obra de tus dedos, la luna
y las estrellas que tú formaste,
digo: ¿Qué es el hombre, para
que tengas de él memoria, y el
hijo del hombre, para que lo
visites?”. Aldrin posó el papel
sobre la superficie del satélite y
regresó a la nave.
Sin embargo, los astronautas
se vieron obligados a realizar
todas sus ‘prácticas religiosas’
con una gran discreción, porque la NASA no veía con buenos ojos estos gestos.
Un año antes, en 1968, la misión del Apolo 8 había logrado su objetivo de orbitar diez
veces la Luna a lo largo de 20
horas. Era la víspera de Navidad, el 24 de diciembre por la
noche, y sus tres tripulantes,
Frank Borman, Jim Lovell y
Bill Anders, realizaron una sorprendente conexión en directo
con los canales de televisión
de todo el mundo. “Estamos
cerca de la Luna y, para todos
los que nos siguen desde la Tierra, la tripulación del Apolo 8
tiene un mensaje que le gustaría compartir: “En el principio,
Dios creó el cielo y la Tierra””,
comenzó a leer Anders. Era el
inicio del libro del Génesis, que
prosiguieron leyendo los tres
astronautas en turnos hasta el
versículo 15. “Y Dios hizo dos
lumbreras grandes, la mayor

para gobierno del día y la menor para gobierno de la noche”,
continuaron. “Buenas noches,
feliz Navidad y que Dios les
bendiga a todos”, fue la conclusión de su conexión en directo.
Este gesto enfureció a Madalyn
Murray O’ Hair, una conocida
activista atea, quien demandó
a la NASA. El auto fue desestimado por la Corte Suprema,
pero la Agencia Espacial exigió
a sus astronautas desde ese momento una mayor discreción.
Pero las advertencias de la
Agencia Espacial no amedrentaron a los astronautas. En enero de 1971, dos de los tripulantes del Apolo 14, Shepard y
Mitchell, depositaron sobre la
superficie lunar un paquete que
contenía la Biblia en microfilm
y el primer versículo del Génesis en 16 idiomas. Seis meses
más tarde, durante la misión
del Apolo 15, James B. Irwin,
tras caminar sobre la Luna, declaró haber “sentido el poder de
Dios como jamás lo había sentido antes”. En 1998, John Glenn,
que regresó al espacio después
de 36 años, declaró: “Para mí es
imposible contemplar toda la
creación y no creer en Dios”.
Quién sabe, quizás haya que
estar en la Luna para encontrarse con el Señor…
Forumlibertas.com

Historias de vida y de fe
Las experiencias de Brotes de Olivo y Pueblo de Dios han marcado su vida como cristiano

“La transmisión de la fe a los hijos es uno de los grandes problemas”
¿Cómo fueron tus comienzos en la
vida cristiana?
Provengo de una familia católica
creyente, mi padre fue de los fundadores de la Cofradía de El Silencio en
Zafra, cuando era pequeño iba con mi
madre a misa a diario. Mi historia es la
de una persona educada en la fe católica con una manera abierta de entender la fe. Después de esa edad, como
le puede ocurrir a mucha gente, tuve
una crisis de fe, cuando paso de la fe
infantil a la fe personal y eso coincide
con descubrir “Brotes de Olivo”. Fue
una experiencia fuerte que me ha marcado a lo largo de mi vida.
¿Cómo influyen estas experiencias
en tu vida ?
Recuerdo perfectamente estas vivencias que acabo de nombrar, de Pueblo
de Dios, las Pascuas... son experiencias muy fuertes que marcan mucho,
y siempre surgía la misma pregunta:
“¿Y después qué?, cuándo llegue a mi
pueblo, allí después no hay nada...” sobre esto hemos discutido muchísimo.
Cuando estuvimos en la Universidad

hicimos un grupo de comunidad para
tratar asuntos de fe y razón, etc. Planteamos debates, reflexiones... Primero
fuimos universitarios, y después profesionales de ámbitos distintos.
¿A qué te conducen estas fuertes
vivencias como cristiano?
La experiencia fuerte fue con Pueblo de Dios y todo su entorno. Supone ver a Dios con pasión dentro de una
comunidad de gente muy grande que
estábamos allí. Vivir esto es algo que te
marca desde dentro, después tienes la
certeza de que esto ha sido una experiencia de Dios, y a partir de ahí esto
conduce a profundizar en el conocimiento y en el trato con el Señor, ese
fue el cambio fundamental que experimenté en mi vida.
¿Cómo vives la fe en tu trabajo?
Tuve la suerte también de que cuando acabé en la Universidad, me plantearon trabajar aquí en Las Cuestas de
Orinaza, el barrio del Gurugú... y me
parecía bastante coherente vivir la fe
en ese entorno en el que hay mucha

gente que lo está pasando mal. Estuve
trabajando dos años hasta que me fui
a Salamanca, donde trabajé en el Programa de Infancia de Cáritas casi nueve años en los barrios de la periferia,
con chavales que no estaban escolarizados, educación de calle, formación
de voluntariado ...
¿Como ves la transmisión de la fe
a los hijos?
Es uno de los grandes problemas.
Hoy en día no vale sólo con que les
contemos qué hemos vivido, es uno
de los grandes caballos de batalla que
tenemos, hay que provocarles experiencias directas y eso actualmente es
difícil de crear en los jóvenes. Como
profesor de Religión intento poner las
bases para que luego puedan vivir la
fe adulta, el problema muchas veces
es que hemos pasado de una situación
de cristiandad, en la que todo el mundo era católico, y se daban por supuestas muchas cosas, a una situación
en la que no se puede suponer nada.
El conocimiento general de la Religión
católica y de la fe que tienen los jóvenes es muy pobre, esto es una parte,

pero aunque los infláramos a conocimientos, si luego no provocamos la
experiencia directa, no vale de nada.

¿Quién soy?
Nombre: Angel Marín.
Edad: 50 años.
Profesión: Profesor de Religión.
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Síguenos en

Cine
Pompeya
El péplum ha dejado un ramillete de obras maestras para
la historia del séptimo arte
como Espartaco, Ben Hur, Quo
Vadis, La túnica sagrada o Jasón
y los argonautas, aunque a diferencia del western, la llama
ha seguido viva en los últimos
años gracias a películas, que
mezclan episodios históricos
con leyendas y mitología, como
300, Gladiator, La legión perdida,
o Percy Jackson y secuela.
Por cierto, no es la primera
vez que el desastre de Pompeya
se ha llevado a la gran pantalla,
Paul W S Anderson ha sido el
encargado de rememorar ese
episodio de la historia. Se trata
de un cineasta especializado en
el cine de acción como demostró con Mortal kombat, aunque
se ha especializado en la saga
cinematográfica Resident Evil,
basada en un videojuego. La
idea del cineasta fue construir
una ciudad para los planos cortos, utilizando tecnología digital para las panorámicas después de haber filmado todos
los restos arqueológicos, que
fueron posteriormente utiliza-

dos. Como dato curioso, el cineasta estuvo acompañado de
su perro (Cromwell). La cinta
en cuestión presenta un enfoque clásico, acompañado de
una banda sonora moderna y
pegadiza. El largometraje es
correcto. No es nada del otro
mundo y bebe de las fuentes
de cintas muy conocidas como
Gladiator, Espartaco y Robín de
los bosques, donde se percibe
que captan ideas de un lado y
de otro. La historia es muy visual, mientras que los diálogos
son escasos. Más que un guión

El primer día de la semana ...
parece un esbozo del mismo,
puesto que la trama es demasiado esquemática. Por otra
parte, las escenas de acción
transmiten realismo, todo perfectamente coreografiado. El final es lo mejor de la película.
El reparto lo encabezan Kit
Harrington, recordado por interpretar a Jon Nieve en la serie Juego de Tronos y un Kiefer
Sutherland, hijo del mítico Donald Sutherland, conocido por
interpretar al agente Jack Bauer
en la serie 24 muy valorada
por público y crítica.
La producción nos parece
superficial, pues tan sólo busca el mero entretenimiento. Sin
embargo, la amistad sincera, al
modo de los personajes al estilo de las cintas de Peter Weir,
nos da la impresión de que, a
lo mejor sin pretenderlo, se ha
logrado con un notable acierto.
Se observan grandes detalles
de lealtad entre ellos. Y es que
ambos conectan rápidamente al haber vivido experiencias
traumáticas similares.
Víctor Alvarado
Pantalla 90

La guerra lo destruye todo

se estudio público, pues con
las varias embestidas que dieron los Franceses a esta Plaza
en principio de Febrero… tanto ordenandos como estudiantes, por este tiempo rehusaban
venir a Badajoz temiendo el
sitio y si había algunos eran
muy pocos y de ninguna manera se podía considerar como
un estudio público”.
La colaboración de la Diócesis pacense en la guerra contra
las tropas francesas fue fundamentalmente económica, y el
desfalco que hicieron los invasores afectó básicamente a las
rentas eclesiásticas, con lo que
la Iglesia local llegó a la ruina
más completa. Con la conquista de la capital por parte de los
franceses en 1811, se produce
la miseria y desbandada más
absoluta, el Obispo emigra a
Portugal y los invasores destrozan cuanto encuentran. La
participación de la clerecía no

Todo ser humano llega a conocer el sufrimiento en esta
vida. De una manera u otra, nos alcanza el dolor, andamos
en las vecindades de la muerte, y nos asaltan los temores,
las dudas, la angustia… Pues la vida tiene múltiples calvarios, desprecios, traiciones, muchas coronas de espinas y
fracasos.
Y causa pena pensar que son pocos los que experimentan
verdadero gozo esta deslumbrante mañana primaveral de
Pascua de Resurrección, en la que brota la vida nueva por
doquier, en la que empiezan a florecer aquellas semillas que
cayeron por la tierra, regadas las más de ellas por lágrimas,
en lo que fue oscuro como la noche.
La genialidad de tan luminosa fiesta es haber convertido
todas las derrotas en victorias contundentes, todos los dolores en gozos duraderos, todas las muertes en vidas plenas…
Sólo por eso, conservamos la fe.
Porque la Resurrección del Señor, recordada hoy, te invita
a sentir que la muerte no debe ser temida, que no hay un final oscuro y sombrío, que hay esperanza... ¡Verdaderamente
ha resucitado el Señor!
Celebramos el obsequio de Dios, de libertad, y su gran
amor que lo conquista todo.
Para aquellos que celebramos la Pascua, nuestra fe nos
da la confianza en que el bien puede vencer al mal y que el
gozo es eterno.
Hoy, le damos gracias a Dios por las muchas bendiciones y oramos para que venga su paz a los asuntos de la
humanidad.
Jesús Sánchez Adalid

El rincón de los niños

Nuestro Seminario en la Historia

Desde mayo de 1808 el ambiente en Badajoz era preocupante y tenso, pero, a pesar
de todo, se inicia el curso escolar con un número elevado
de colegiales. Se funda la Junta Suprema de Extremadura, a la que pertenecía como
Presidente el Obispo, con la
finalidad de “mantener el orden y estudiar los medios de
defender la independencia nacional”, y comienza a animar
al pueblo para que ayude en
esa cruzada contra los franceses. A partir de marzo del año
siguiente, 1809, tras la famosa
Batalla de Medellín, la situación es insostenible, por lo que
en el mes de abril se suspende
el curso escolar en el ColegioSeminario. “Mandó su Ilma
se aprobase a todos los que
hubiesen cumplido durante
el tiempo de estudio, sin que
se atendiese a los dos meses
que faltaban por ser faltas involuntarias ocasionadas por la
aproximación de los franceses
a esta plaza”.
Aunque el Colegio-Seminario se cerró, durante el curso 1809–1810, permanecieron
unos pocos alumnos, que empezaron tarde y no pudieron
terminarlo. Hubo alguna otra
actividad académica, aunque
sin valor oficial. “En la casa de
Exercicios enseñaba Theologia
Moral en el año 1810 el Sr. Zabalza, pero no podía ya decir-

El gran obsequio guardado
por los siglos

se reduce a la aportación económica de su misma miseria,
sino también a sus servicios
auxiliares. Hubo, además,
una participación directa de
los seminaristas en la llamada “Compañía de estudiantes
artilleros”, formada por los
seminaristas de Badajoz, que,
desde los primeros días de la
guerra, sin otro interés ni estipendio que el de un verdadero patriotismo, hicieron el servicio de la plaza; subsistiendo
a expensas de sus casas, hasta
que éstas fueron saqueadas.
Los franceses fueron dueños
de Badajoz hasta el 7 de abril
de 1812. Después de la marcha de los franceses y de los
destrozos que produjeron los
aliados ingleses, se inicia la
restauración del edificio y de
la vida del seminario. Esta no
se reinicia hasta el curso 1814–
1815. ¡Otra vez a empezar!
Mateo Blanco Cotano
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