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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Dones Pascuales
“Los discípulos al verle
se llenaron de alegría! (Jn 20,20)
La Pascua de Jesús, que es la Pascua de la Iglesia y la Pascua
del cristiano, no se podía clausurar en un solo día. La Celebración Pascual es una fiesta de fe y un gozo del espíritu que se
alarga durante cincuenta días. El Hecho, el Misterio y la ocasión lo merecen. Debemos mantener la tensión y la intensidad
sin cansarnos.
En la Pascua, en su Pascua, coronación de su singladura humana, nos dejó los “dones pascuales”:
1) Él mismo. Se va y se queda. “Estaré con vosotros hasta el
final del mundo”(Mt 28,20). Él es el DON del Padre al mundo
para que el mundo se salve por Él.
2) El Espíritu. Lo había anunciado: “Os enviaré al Espíritu de
la verdad” (Jn 15,26). Y como anticipo en la tarde de la Resurrección “exaló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo” (Jn
20,22). Y desde entonces gozamos del DON de los dones.
3) El Perdón. El Perdón estuvo pedido desde la Cruz. El Perdón se ha unido a su sangre “derramada para el perdón de los pecados” (Mt 26,28). Y el poder de perdonar se otorga a los “ministros” del sacramento. “A quienes perdonéis los pecados, les
quedarán perdonados; a quienes no se lo perdonéis, les quedarán sin
perdonar”. De esta segunda parte se habla poco.
4) La Alegría. Cristo es nuestra alegría. Este fue el signo de
su presencia resucitada. La alegría que también es uno de los
frutos del Espíritu Santo (cf Gal 5,22), es un don pascual y el estado permanente del cristiano aun en medio de las lágrimas.
5) La Paz. “Shalón”, Paz, no sólo era un saludo. La Paz es el
sueño dorado de Jesús. Él mismo es la Paz. Dice Pablo: “Cristo
es nuestra paz” (Ef 2,14). La Paz es don pascual y bienaventuranza. Pues eso, Paz a vosotros.
					
Antonio Bellido.

Lecturas bíblicas para los días de la semana
19, lunes: Hch 14, 5-18; Sal 113 b; Jn 14, 21-26.
20, martes: Hch 14, 19-28; Sal 144; Jn 14, 27-31.
21, miércoles: Hch 15, 1-6; Sal 121; Jn 15, 1-8.
22, jueves: Hch 15, 7-21; Sal 95; Jn 15, 9-11.
23, viernes: Hch 15, 22-31; Sal 56; Jn 15, 12-17.
24, sábado: Hch 16, 1-10; Sal 99; Jn 15, 18-21.
25, domingo: Hch 8, 5-8.14-17;Sal 65; 1Pe 5, 15-18; Jn 14, 15-21.

Celebramos el V Domingo de Pascua
uu Evangelio según San Juan 14, 1-12
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—No perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas
estancias si no, os lo habría dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya
sabéis el camino.
Tomás le dice:
—Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?
Jesús le responde:
—Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí,
conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.
Felipe le dice:
—Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le replica:
—Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al
Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre?» ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?
Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las
obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que
cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aun mayores. Porque yo me voy al Padre.

Lecturas de este domingo:
		
		

u Hch 6, 1-7
Escogieron a siete hombres llenos de espíritu.

		
		
		

u Sal 32
Que tu misericordia, Señor, Venga sobre nosotros como lo esperamos de ti.

		
		

u I Pe 2, 4-9
Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

20 de mayo

San Bernandino de Siena (1380-1444)
Bernardino nació en Massa
(Italia) el 8 de septiembre de
1380 y quedó huérfano siendo acogido en primer lugar
por una tía materna que murió
antes de que Bernardino cumpliera los once años y, después,
por unos tíos paternos en Siena
donde realizó sus estudios que
tuvo que dejar en 1400 debido
a la epidemia de peste, dedicándose a cuidar enfermos en
el hospital de Siena.
Cayó enfermo y una vez repuesto ingresó en la Orden
Franciscana en el año 1402.
Fundó y dirigió pequeños conventos defendiendo la observancia en la más estricta fidelidad a la forma de vida de San
Francisco.
Destacó en la predicación de
la paz y la justicia, la concordia
entre los ciudadanos, la caridad
hacia Dios y hacia los necesitados, predicó contra la avaricia
y la usura, contra la lujuria y la
superstición y contra la corrup-

ción de las clases dirigentes,
poniendo en peligro su vida escapando de un atentado.
En 1414 fue elegido Provincial de Toscana y Umbría aunque siguió la predicación y
divulgación de la devoción al
Nombre de Jesús. Su predicación produjo frutos de conversión tanto en el orden espiritual
como en el social y político.
Por tres veces renunció al
episcopado porque así podría
ser libre en su predicación llegando a decir: “Si hubiera venido a vosotros como vuestro
Obispo, se me habría cerrado
media boca… Y yo he venido a
este mundo para poder hablar
de largo.”
Se conservan sus obras de los
“Sermones”, en latín y las “Prédicas”, en lengua vulgar. Siempre terminaba San Bernardino
de Siena con la invocación del
Nombre de Jesús y para ello
esculpió y pintó en una tabla
un círculo azul con el anagra-

ma “JHS: Jesús Salvador de los
hombres”, rodeado por doce
rayos dorados y entre éstos
otros rayos menores con la frase: “Al nombre de Jesús toda
rodilla se doble en el cielo, en
la tierra y en el abismo”.
Murió en el Puerto de Aquila el 20 de mayo de 1444. Fue
canonizado en 1450
Gonzalo Encinas Casado

De rodillas ante el Señor
Con frecuencia vamos perdiendo gestos litúrgicos que
luego justificamos de alguna
manera. Uno de estos signos
es el gesto corporal de ponernos de rodillas en determinados momentos celebrativos. Si
Cristo nos ha devuelto la libertad, ¿por qué arrodillarse? ¿no
sería mejor permanecer siempre de pie? La liturgia es pedagogía de la oración pública de
la Iglesia, una sinfonía de gestos y oraciones, que nos va diciendo qué acentos y actitudes
hemos de poner en acto para
vivir y comprender mejor los
santos misterios.
Aristóteles decía que arrodillarse era un comportamiento
propio de bárbaros. Sin embargo, la humillación de Cristo
en cruz ha abierto los ojos a los
cristianos sobre la conveniencia de contemplar tal misterio
de rodillas. El estar de rodillas
es una herencia bíblica.
En el Apocalipsis, donde la
Iglesia reconoce la liturgia ce-

lestial como modelo de la liturgia terrenal, se resalta la postura de rodillas en abundantes
textos.
Este gesto habla por sí solo
de: adoración, del “no se haga
mi voluntad sino la tuya”, del
reconocimiento de la propia
bajeza ante la grandeza del don
divino, de la propia incapacidad ante la misión tan grande
que Dios nos encomienda (la
postración de los que van a ser
ordenados), de la audacia del
leproso que pide ser curado, de
la confesión de fe después de
la tormenta en el lago: “en verdad, tú eres el Hijo de Dios”.
Lo que cree el corazón lo habla
nuestro cuerpo. “Al nombre de
Jesús toda rodilla se doble, en
el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de
Dios Padre” (Flp 2, 9-11). Doblar las rodillas no es sacrificio,
sino todo un acto de fe.
José Manuel Puente Mateo
Del. Episcopal para la Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

La Vocación, manifestación del
camino cristiano
en nuestro mundo. El planteamiento a
que nos lleva todo lo que implican estas
formas deficientes de vivir la fe, y estos
estilos educativos es muy claro: ¿Cómo
vamos a evangelizar según nos pide la
Iglesia en cumplimiento del mandato de
Jesucristo? ¿Es que creemos que la evangelización es cosa de otros y que no tiene que ver con nuestra vida personal,
familiar y social? Pensemos en la misma
vocación al matrimonio, cuyos planteamientos y orientaciones quedan reducidos a la simple sospecha de un bienestar material. ¿Cómo va a estar presente
el Señor en el seno de esas familias a la
hora de tomar sus decisiones fundamentales y cuando tengan que educar a sus
hijos?

Jesucristo es Dios y, por tanto, nos amó
y nos ama con amor infinito. De lo contrario, no habría soportado, con humildad y sencillez, todas las adversidades
que le llevaron a morir en la cruz para
que nosotros viviéramos con rectitud, esperanza y alegría.
Esta verdad irrefutable nos manifiesta
que la alegría verdadera, permanente y
creciente hasta la vida eterna, está en el
seguimiento de Jesucristo que es “el camino, la verdad y la vida” (Jn. 14, 6). El
Papa Francisco, animándonos a conocer
el Evangelio y a vivir cerca del Señor,
nos ha dicho que “con Jesucristo nace y
renace la Alegría” (EG. 1).

La felicidad se alcanza
cumpliendo la voluntad de
Dios que Jesucristo nos dejó
muy bien expresada en el
Evangelio.
Ninguno podemos experimentar ese
gozo, si no entendemos bien lo que significa seguir a Jesucristo. Él mismo nos
lo ha enseñado con máxima claridad diciéndonos: “El que no está conmigo, está
contra mí. Y el que no recoge conmigo,
desparrama” (Mt. 12, 30). Por consiguiente, la felicidad se alcanza cumpliendo la
voluntad de Dios que Jesucristo nos dejó
muy bien expresada en el Evangelio. No
se puede conocer y seguir a Jesucristo sin
conocer el Evangelio. Por eso el Papa titula su Exhortación Apostólica con estas
palabras: “Evangelii gaudium”; que significa: el gozo del Evangelio, la alegría
del Evangelio.
La voluntad de Dios, como camino
hacia la vida en el gozo de la esperanza, es la que nos da a conocer el mismo
Jesucristo diciéndonos: “El que ama a
su padre o a su madre más que a mí, no
es digno de mí; el que ama a su hijo o a
su hija más que a mí, no es digno de mí”
(Mat. 10, 37).
Amar a Jesucristo más que a nadie en
esta vida, es poner su llamada por delante de toda otra llamada; bien sea que ésta
nazca de los propios sueños y proyectos,
bien sea que llegue por las presiones de
la cultura dominante, o del ambiente en
que cada uno vive; e incluso aunque llegue de los mismos padres cuando, por
un amor equivocado, quieren que la realización de los hijos sea según sus propios gustos paternos y no según lo que
Dios quiere de ellos.
Cuando alguien se opone a la voluntad de Dios porque no la escucha, porque la desecha, o porque, haciendo caso
omiso de las posibilidades o manifestaciones de quien ha de seguir la vocación
de Dios, propone otro camino o impo-

ne su autoridad para oponerse a ella, se
opone al Señor y, al no estar con Él, está
contra Él. Estoy convencido de que algunos padres, que no aceptan en sus hijos
la vocación sacerdotal o la llamada de
Dios para que consagren su vida al Señor en la Iglesia, no sólo actúan contra
Dios, sino que, además, sin pensarlo, se
oponen a la felicidad de sus hijos. Este
mal paso acontece, aunque piensen lo
contrario llevados de su propio modo de
ver la vida y de sentir el amor paternal, o
de vivir la fe cristiana. Este hecho es verdaderamente serio y grave; y tiene una
gran trascendencia cuyos efectos pueden
verse a lo largo de la vida sin que entonces pueda haber ya solución para ello.
Considero de mucha trascendencia estas reflexiones porque, llevados de un
enfriamiento de la fe, o movidos por una
concepción exclusivamente humana o terrena de la vida y de la felicidad, se puede llegar a desobedecer a Dios y a provocar el efecto contrario al que se buscaba.

¿Es que creemos que la
evangelización es cosa de
otros y que no tiene que ver
con nuestra vida personal,
familiar y social?
Me encuentro con el caso paradógico
de quienes, a causa de la escasez de sacerdotes, por ejemplo, se quejan de no recibir la atención pastoral que desean; y, al
mismo tiempo, se oponen a que sus hijos
sigan la vocación sacerdotal. Esto mismo
ocurre con las hijas que manifiestan una
posible vocación a la Vida Consagrada
en cualquiera de sus formas y carismas.
Este modo de actuar nos da a entender el
nivel y el estilo de vida cristiana que se
va haciendo presente en nuestras comunidades cristianas y, consiguientemente,

Es tiempo de
replanteamientos que nos
acerquen a la verdad de
Dios, a la verdad de nosotros
mismos, a la verdad de
la educación cristiana, a
la verdad del amor a los
hijos, y a la verdad de lo
que es, esencialmente, la
felicidad bien fundada,
sólida y permanente, capaz
de afrontar las inevitables
adversidades de esta vida.
La respuesta debería considerarse responsabilidad de cada uno de los cristianos. Unos, analizando las propias actitudes ante la vocación; otros, revisando la
forma de transmitir la verdad del Evangelio en los diversos ámbitos: en la educación familiar, en la formación integral
propia de los colegios de iniciativa cristiana, en la catequesis, en los movimientos apostólicos, etc. Es tiempo de replanteamientos que nos acerquen a la verdad
de Dios, a la verdad de nosotros mismos,
a la verdad de la educación cristiana, a la
verdad del amor a los hijos, y a la verdad
de lo que es, esencialmente, la felicidad
bien fundada, sólida y permanente, capaz de afrontar las inevitables adversidades de esta vida.
Tengamos muy presente que la vocación es la manifestación del camino cristiano, porque viene de Dios, que es quien
más nos quiere, quien está empeñado en
la conversión y salvación del mundo, y
quien ha decidido contar con nosotros
en esa necesaria y preciosa tarea.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Adolescentes
Sois la ilusión, alegría, ocupación, esperanza y futuro de
muchos de nosotros que, sólo
porque estáis en la ebullición
de la adolescencia, da gusto
veros cómo empezáis a crear
un mundo ilusionante para
cada uno de vosotros, al tiempo que vemos muy atractivo
vuestro ámbito, inquietudes,
ilusiones, proyectos y vuestra
cariño y ternura en relación
a los mayores, sobre todo a
los abuelos, a los padres, bien
arropados por amigos, demás
hermanos, maestros, catequistas, monitores y vuestros sacerdotes.
Todo eso y más eran Ismael,
José Manuel, Juan Pedro, Bernardo y Javier, junto con otros
compañeros y amigos que sufrieron tan conocido mortal
accidente cuando venían el
jueves día ocho por la tarde de
Herrera del Duque hacia Monterrubio, tras ganar su partido
de fútbol (cuatro eran de Monterrubio, y uno de La Nava).
Desde aquí me uno al dolor
de sus padres y demás familia,
con una oración al Dios rico en
misericordia que no nos deja
nunca, nunca, y menos cuando más le necesitamos aunque
nos revelemos.
Se nos heló el alma. Nos hemos mostrado como una piña,
bien unidos, mostrando lo mejor que somos, familia, amigos,
paisanos, sacerdotes, autoridades, profesores, personal de la
salud, guardia civil, etc.: nuestro Arzobispo tenía que marchar para asunto importante
en Valencia, pero se quedó
para compartir el dolor, pésame y presidir el funeral, aportando en la homilía visión de
fe, amor y esperanza con ánimo renovado en Jesús resucitado. Pésame del Papa Francisco,
de los Obispos con sede en Extremadura. Y ahora más que
nunca brindemos a estas familias un amor perenne, misericordia, apoyo, estar ahí y que
dure mucho tiempo, siempre.
Deseamos y pedimos que estos
hechos no sucedan nunca, pero
si ocurren que estemos ahí. Así
ha sido y seguirá siendo, también con la apoyatura desde la
parroquia y todos sus ámbitos
de Iglesia. Sebastián González
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Cincuenta y cinco alumnos terminan su proceso de formación

Entrega de diplomas a la 1ª Promoción
de la Escuela de Agentes de Pastoral

Peregrinación a Sevilla- Más de 60 personas participaron en la Peregrinación a Sevilla, organizada por la Delegación
Episcopal para Peregrinaciones, Santuarios y Turismo, con motivo del Año Jubilar de la Virgen de la Esperanza Macarena. Comenzó con la oración en la Basílica de la Virgen, donde fueron
recibidos por el Hermano Mayor, Manuel García.
El programa se completó con un recorrido turístico por varias
Basílicas sevillanas guiados por José M. Castillo, y una visita muy
interesante a la Catedral, con una acogida del Cabildo por parte
de un guía, que se vio potenciado por las anotaciones a los comentarios de Pedro Rubio Merino, archivero emérito de la Catedral sevillana. Por la tarde visitaron Itálica.

Peregrinación a Fátima.- Más de 100 personas participaron en la 30º peregrinación al Santuario de Fátima, organizada
por la Parroquia de Sta. Marta Virgen, de Salvaleón, y que, a su
vez, es la 3ª organizada conjuntamente con la de San Blas Mártir,
de Salvatierra de los Barros. Visitaron Nazaré y Cova de Iría, celebraron la Eucaristía en la Capilla de las apariciones y asistieron a
la tradicional Procesión de las Velas, tras el rezo del Santo Rosario.
El domingo, visitaron el pueblo de los pastorcitos, y despidieron
a la Virgen en la Procesión del Adiós con los pañuelos. Además
fueron acompañados por peregrinos de Barcarrota, Almendral y
Madrid, componentes también de esta familia “fatimera”.

Agenda

Aula de Familia

Chandavila

El Aula de Familia de la Parroquia San Juan de Ribera de
Badajoz celebra nueva sesión
este lunes, día 19. Francisco
Colón, licenciado en Ciencias
Físicas, profesor y catequista
en el colegio de los Hermanos
Maristas de Badajoz, analizará
el tema “Mis hijos van a catequesis: Evangelizar desde la familia a través de la Parroquia”.
La conferencia, abierta a todos,
dará comienzo a las 21,15 horas
en el Salón de Actos.

El Santuario de Ntra. Sra.
de los Dolores de Chandavila, en La Codosera, acoge del
20 al 27 de mayo una Semana
de Espiritualidad, con rezo del
Rosario y Eucaristía diaria predicada por diversos sacerdotes.
Cabe destacar los días 25, Fiesta mayor, y el día 27, día de la
Virgen.
El día 25 se rezará el Rosario
a las 9,00 h. seguido de la Eucaristía. A las 11,30 procesión
y rezo de los 7 Dolores y Eucaristía cantada por el Coro de la
Catedral. A las 18,00 h. Rosario
y a las 20,00 h. Eucaristía cantada por la coral de San Vicente
de Alcántara.
El 27, a las 9,00 Misa, y a las
11,30 h. Procesión y rezo de los
7 Dolores acompañado de los
enfermos. A las 12,00 h. Misa
Internacional en la que se impartirá la Unción de Enfermos.
A las 20,00 h. Rosario, Eucaristía y Procesión Eucarística.

Romería Familiar
El día 25 de Mayo, la Delegación para la Pastoral Familiar celebrará la” IV Romería
de las familias”, en esta ocasión en Cabeza del Buey.
Será un encuentro en torno a la Virgen de Belén, que
comenzará a las 12,30 h. con
la Eucaristía, seguida de la
comida compartida y, a las
17:00 h., Rosario en familia.

El Arzobispo de MéridaBadajoz, don Santiago García Aracil participó en el acto
de entrega de diplomas a los
alumnos que han finalizado su
proceso de formación en las Escuela de Agentes de Pastoral.
En total fueron 55 alumnos,
pertenecientes a tres de las cinco sedes existentes en la Archidiócesis: Mérida, Barcarrota
y Zafra. En las sedes de Villanueva de la Serena y Badajoz
concluirán el próximo febrero,
ya que comenzaron un semestre después que las 3 sedes citadas anteriormente.
El acto comenzó con una
oración, tras la cual el Director de la Escuela de Agentes
de Pastoral, Francisco Romero
Galván, señaló su alegría por
ser la clausura de un periodo de formación de una nueva estructura que se comenzó
hace 3 cursos con el objetivo
de otorgar un nivel superior de
formación cristiana a los alumnos de la Escuela Básica. Anteriormente existía la Escuela de
Formación, pero ahora ha cambiado el itinerario formativo, el
material de estudio seguido en
clase, el trabajo docente es impartido por laicos licenciados
en Teología, bien en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas o bien en facultades. Cada
sede está coordinada también
por un laico. Cabe destacar
también que los coordinadores
y los profesores han apostado
por la calidad de la enseñanza por su interés, preparación,
exigencia al trabajo que deben
hacer los alumnos etc.
Durante el acto de entrega
de diplomas, un alumno de

Falleció el
sacerdote Luis
Pérez Rangel
Casquete
Natural de Segura de León,
Luis Pérez Rangel, cursó sus
estudios en el Instituto de 2ª
Enseñanza de Badajoz (19371938), en el Colegio San José de
Villafranca de los Barros (19391942) y en el Seminario Diocesano. El 11 de junio de 1950
recibió el Presbiterado en el
Seminario de San Atón, en Badajoz. A lo largo de su dilatada vida desarrolló labores pastorales en Malcocinado como
ecónomo desde el 1 de julio de
1950 hasta el 27 de agosto de
1958. El mismo cargo ocupó en
Villagarcía de la Torre, desde el
27 de agosto de 1958 hasta el 15
de diciembre de 1965 y en Villanueva del Fresno, desde el
15 de diciembre de 1965 hasta
el 25 de octubre de 1969.
El 14 noviembre de 1968 es

Los alumnos tras la entrega de diplomas, junto al Arzobispo.

cada sede ofreció su testimonio. Los coordinadores comentaron cómo había transcurrido
el periodo de formación en la
sede a lo largo de los 3 cursos y
también se refirieron a la parte
práctica, algo que ofreció una
amplia visión sobre el trabajo
pastoral de la Iglesia y en concreto de la Iglesia Diocesana.
nombrado además Arcipreste
de Olivenza, cargo para el que
fue renovado en varias ocasiones. En esta localidad ocupó los
cargos de Vicario Ecónomo de
Santa María del Castillo, Encargado de Santa María Magdalena, y encargado de Villarreal,
desde el 25 de octubre de 1969
hasta Febrero de 1990 en que
se jubila. Estas responsabilidades hubo de compatibilizarlas
con las de Capellán de la Casa
de la Misericordia oliventina y
encargado de las Parroquias de
S. Benito de la Contienda, San
Jorge y Sto. Domingo.
También fue cura encargado
en Cheles y en Higuera de Vargas mientras se nombraba párroco. El 5 de febrero de 1990 se
jubiló de sus cargos por enfermedad y se trasladó a Badajoz,
donde tuvo tiempo para trabajar como Capellán de la Clínica
Los Naranjos hasta que se cerró
en el año 2009.
Hijo Adoptivo de Olivenza
El 31 de marzo de 2004 el

Antes de entregar los diplomas a los alumnos, don Santiago manifestó su gran satisfacción por este acto y por la
formación que se oferta para
el laicado en la Archidiócesis.
Animó a continuar con el trabajo y la labor desarrollada
por las Escuelas de Formación
de Agentes de Pastoral.

Ayuntamiento de Olivenza, en
un Pleno ordinario, lo nombró
Hijo Adoptivo de Olivenza
“por la entrega y calor humano puesto en la atención y el
consuelo a los enfermos y sus
familias”.
El 3 de enero de 2011 ingresó
con sus dos hermanas, Margarita y Carmen, en la Residencia
de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Badajoz,
donde ha fallecido.
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Don Santiago presidió el funeral por
Condolencias
los niños de Monterrubio de la Serena
fallecidos en el accidente de tráfico

Papa Francisco, a través de la Secretaría de Estado

Excmo. Mons. Santiago García Aracil
Arzobispo Metropolitano de Mérida-Badajoz
El Sumo Pontífice, hondamente apenado al conocer la noticia
del grave accidente de tráfico ocurrido en la carretera que une
los municipios de Castuera y Puerto Hurraco (Badajoz), ruega a
vuestra excelencia que tenga la bondad de transmitir su cercanía espiritual a todos los afectados en tan lamentable percance.
En su plegaria, el Santo Padre pide fervientemente a Dios que
conceda el eterno descanso a los fallecidos en esa tragedia.
Asimismo, Su Santidad desea hacer llegar a través de Vuestra Excelencia su sentido pésame a los familiares de los difuntos, junto con expresiones de aliento y consuelo a todos los heridos, con el vivo deseo de su pronta y total recuperación.
Con estos sentimientos, en estos momentos de tristeza,
el Papa Francisco, mientras invoca el materno amparo de
Nuestra Señora de Guadalupe sobre los hijos e hijas de esas
nobles tierras, imparte de corazón la confortadora Bendición
Apostólica, como signo de esperanza en Cristo resucitado.
Cardenal Pietro Parolin
Secretario de Estado de Su Santidad.

Don Santiago García
Aracil, presidió el
pasado sábado, a las
11 de la mañana, el
funeral de los 5 niños
y jóvenes fallecidos
en el accidente de
autobús acaecido el
jueves por la noche
entre Castuera y
Puerto Hurraco.
La Eucaristía, celebrada en
el Pabellón polideportivo de
Monterrubio de la Serena, fue
concelebrada por una veintena de sacerdotes y en ella estuvieron presentes, entre otros,
el Ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz; el Presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago;
el Presidente del Parlamento
regional, Fernando Manzano,
y el Presidente de la Real Federación Española de Fútbol,
Ángel María Villar, además
de otros representantes políticos e institucionales.
El pabellón estaba abarrotado de vecinos, que también
se agolpaban en las inmediaciones para acompañar a las
familias de los fallecidos, que
jugaban en el equipo de fútbol
sala de la localidad, y que en el
momento del accidente venían
de jugar un partido de la vecina localidad de Castuera.
En la celebración se leyeron
las condolencias enviadas
por el Santo Padre, el Nuncio
de Su Santidad en España y

Nunciatura
El Nuncio apostólico de Su Santidad el Papa Francisco en España, Monseñor Renzo Fratini, ha llamado por teléfono al Sr.
Arzobispo de nuestra Archidiócesis de Mérida-Badajoz comunicándole que se unía a las manifestaciones de condolencia que
el Secretario de Estado del Vaticano expresaba en nombre del
Santo Padre, y a las oraciones por las víctimas, por sus familiares, amigos y vecinos, que eleva esta mañana la comunidad cristiana reunida en el Polideportivo de Monterrubio de la Serena.
Conferencia Episcopal Española

Arriba, llegada del Arzobispo con el Vicario de Badajoz, Antonio Muñoz Aldana, al polideportivo donde se ofició el sepelio; abajo salida de
los féretros tras la Eucaristía.

la Conferencia Episcopal Española. Hasta Monterrubio
llegaron numerosas coronas
de flores, entre ellas las en-

viadas por Sus Majestades,
los Reyes de España y por el
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Querido D. Santiago:
Deseo expresarle en nombre de la Conferencia Episcopal y
en el mío propio nuestro pesar por la muerte, ayer, de cinco
muchachos del equipo de fútbol de Monterrubio de la Serena
en el accidente de tráfico, ocurrido en la carretera de Castuera a
Puerto Hurraco, así como nuestra cercanía a los heridos y a los
familiares.
Pido a Dios por el eterno descanso de los fallecidos, por la
satisfactoria recuperación de los heridos y por el consuelo de
los familiares.
Que la Virgen de la Consolación, patrona de Monterrubio
de la Serena, otorgue a todos su paz y serenidad en estos trágicos momentos.
Quedo a su disposición y reciba mi saludo en el Señor.
José María Gil Tamayo. Secretario General de la CEE.

Amor de Dios y amor de padres

El grave accidente que ha segado la vida de unas queridísimas
criaturas en su más tierna edad,
(Ante
provoca en el corazón herido de
los padres y hermanos, e incluso
el de los familiares y amigos, unas
preguntas nada fáciles de responder desde la razón
humana: ¿Por qué ha tenido que ocurrir esto? ¿Por qué
lo ha permitido el Señor? ¿A quién beneficia una desgracia así?
Lo primero que nos corresponde en estas circunstancias es comprender la realidad de la tragedia y de las
inevitables repercusiones en los seres más allegados a
las víctimas. Hay cosas que, incluso teniendo fe, no dejan de constituir un problema incomprensible, al menos de momento, cuando la sorpresa y el golpe son tan
graves y recientes.
Ante todo ello quiero decir, desde la fe cristiana, que
nuestro deber es la sincera condolencia con los que
sufren la desgracia en primer lugar y, con quienes, de
forma especial, se ven afectados por las consecuencias
del mal que les ha tocado tan directamente. Y si somos
cristianos, debemos unir a la condolencia nuestra sentida oración por quienes más están sufriendo.
Me resulta enormemente consolador pensar que,
en los momentos de oscuridad que siguen y acompañan a un fuerte dolor espiritual o físico, la naturaleza
humana se manifiesta en su debilidad, y por tanto, se
expresa a veces, con apariencias de un insalvable desconsuelo. La experiencia nos dice que esa debilidad se
convierte en un interrogante propio de quien no entiende, y en una manifestación de la impotencia humana para llegar a las causas de lo que tanto duele. Esa

las últimas palabras de Jesucristo
en la cruz fueron de confianza en el
amor del Padre, siempre comprola muerte de cinco niños en accidente de tráfico)
metido en el bien último de todos:
“Padre, a tus manos en comiendo
mi espíritu”.
El dolor de los padres cristianos ante el sorprendendebilidad propia de la naturaleza humana hace pensar, a veces, incluso que no podrá superar tan doloro- te fallecimiento de los hijos, hace brotar en su corazón
so trance. De ello nos da muestra el mismo Jesucristo la amarga pregunta que necesita una respuesta consocuando, abatido humanamente por la incomprensión ladora no fácil de encontrar en el momento. Desde el
y la injusticia de sus semejantes, y por el dolor de la discurrir normal de nuestras vivencias ante un dolor
crucifixión, exclamó con voz potente diciendo: “Padre, desbordante experimentado en la oscuridad humana, podemos exclamar ante Dios preguntándole como
¿por qué me has abandonado?”
Esas palabras de Jesucristo nos manifiestan su plena hizo Jesucristo: Señor, ¿por qué has consentido esto?
semejanza con nosotros, la verdad de su encarnación Y, desde el esfuerzo de una fe que se siente débil para
hecho en todo semejante a nosotros excepto en el pe- entender y asumir lo que parece incomprensible, pocado. Por tanto, nos manifiestan, al mismo tiempo, que demos exclamar también después: Dios mío, tú sabes
la oscuridad que invade nuestra mente, es propia de lo que es mejor para todos y lo que me quieres decir,
nuestra condición, y nada tiene que ver con el pecado. o lo que tienes reservado para mi bien con lo que me
Sin embargo, Jesucristo nos da a entender que, desde está ocurriendo.
Desde este punto de vista, que es el que nos enseña el
la oscuridad provocada por el dolor, se puede llegar a
descubrir o, al menos, a admitir que todo tiene senti- Santo Evangelio, el misterio de lo que no entendemos
do en los planes de Dios, y que esos planes son siem- y el dolor que puede invadirnos nos hacen sospechar
pre favorables al bien último de cada uno de nosotros. fundadamente que Dios está detrás de todo ello, y que,
Para ello Dios mismo, en Jesucristo, es quien nos anun- por tanto, aceptando su voluntad que todavía no encia su voluntad de ayudarnos a encontrar la luz y la tendemos, él bendecirá la vida de los que partieron y
fuerza para asumir el dolor con esperanza. Nos dice: nos ayudará a superar el dolor de los que permanece“Si alguien está agobiado, que venga a mí, porque mi mos en este valle de lágrimas.
El amor de Dios y el amor de los padres no tienen
yugo es llevadero y mi carga es ligera”. No olvidemos
que el amor que Dios nos tiene es infinito; y que, por por qué parecer extraños entre sí. Por el contrario, Dios
tanto, nos quiere mucho más que podamos querernos que es Padre, es capaz de unir el amor y el dolor en un
nosotros mismos. En consecuencia, nada perjudicial mismo acto de esperanza y de salvación.
puede enviarnos o permitir sobre nosotros Por eso,
+ Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz
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La escuela complementa a la familia y enseña la verdad, la bondad y el bien. No
es neutra, o educa o deseduca

Más de trescientos mil estudiantes celebran un
encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano

En una Plaza de San
Pedro y Vía de la
Conciliación repleta
al menos por unas
300 mil personas,
entre estudiantes,
profesores y
docentes de las
escuelas católicas
de Roma, el Papa
Francisco entró
este sábado por la
tarde despertando el
entusiasmo.
El jeep descubierto que le
llevaba pasó entre la gente, en
medio de vivas, aplausos cantos y sombreros o gorros que
volaban por el aire. El Papa llegó así hasta el otro extremo de
Vía de la Conciliación, repleta
de personas, y como es ya costumbre, durante el recorrido
saludo, besó y bendijo a muchos niños.
En el evento promovido por
la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) participaron también diversas asociaciones,
como la Acción Católica y los
operadores de la pastoral escolar, familiar y juvenil.
El Santo Padre una vez lle-

gado al estrado, después de
escuchar a algunas personas
que se dirigieron a él contando sus experiencias, de ver
coreografías y cantos, dirigió
unas palabras a los presentes.
Les agradeció haber realizado este acto de encuentro de
la escuela italiana, “realmente lindo”, todos: profesores,
docentes, alumnos, estatales
y no estatales. “He escuchado
-añadió Francisco- tantas cosas lindas que me han hecho
tanto bien a mi”.
“No es una manifestación
contra, es pro, no es un lamento, es una fiesta por el colegio”
dijo, “y aunque sepamos que
hay cosas que no van, estamos
aquí porque amamos la escuela, y digo nosotros, porque yo
amo la escuela. La he amado
como alumno, como profesor
y después como Obispo”.
Y confió que recordaba cuando tenía seis años “a la maestra
que me hizo amar el colegio,
y después fui siempre a verla
durante toda la vida hasta que
falleció a los 98 años”.
Añadió que la escuela tienen
que ser “apertura hacia la realidad en la riqueza de sus aspectos y dimensiones”. Y que
es necesario siempre “aprender a aprender”. Además dijo
“la escuela no es un estaciona-

Las cosas de Dios no se pueden entender solo con la cabeza,
es necesario abrir el corazón al
Espíritu Santo. Lo ha indicado
el Papa Francisco en la Misa del
martes en la Casa Santa Marta.
De este modo, el Papa ha recordado que la fe es un don de
Dios, pero no se puede recibir
si se vive “desvinculados” de
su pueblo, de la Iglesia.
El Papa señaló que las lecturas nos muestran “dos grupos
de personas”. En la primera
lectura “están aquellos que han
sido dispersados a causa de la
persecución surgida, después
de la muerte de Esteban. Han
sido dispersados como la semilla del Evangelio y lo llevan a
todos lados”, explicaba.

El Papa lo expresaba así: “a
veces, el Espíritu Santo suavemente nos lleva y la virtud
es dejarse llevar por el Espíritu Santo, no resistirse al Espíritu Santo, ser dócil al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo
actúa hoy en la Iglesia, actúa
hoy en nuestra vida. Alguno
me podrá decir: ‘¡Nunca lo he
visto!’ ‘Pero, permanece atento a qué sucede, qué te viene a
la mente, qué te viene al corazón. ¿Cosas buenas? Es el Espíritu Santo que te invita a ir
por ese camino. ¡Es necesaria
la docilidad! Docilidad al Espíritu Santo”.
Después el Santo Padre habló del segundo grupo que se
presenta en las lecturas, los
“intelectuales, que se acercan a Jesús en el templo: son
los doctores de la ley. Jesús
-afirmó el Papa- siempre tuvo
problemas con estos, porque
no terminaban de entender:
daban vueltas sobre las mismas cosas, porque creían que
la religión era algo solo de ca-

Leamos el Evangelio, un poco todos
los días. Así aprenderemos
a vivir lo esencial: el amor y
la misericordia.
(13-05-14)
Nuestra vida fue
salvada por la sangre de Cristo. Dejémonos
renovar siempre por este
amor.
(12-05-14)

Unámonos todos
en oración por la
inmediata liberación de las niñas secuestradas en Nigeria. (10-05-14)

Momento del encuentro con los escolares italianos.

miento, es un lugar de encuentro en el camino de la vida” e
“integra a la familia”.
Recordó también que “la
educación no puede ser neutra, o es positiva o negativa, o
enriquece o degrada”. Y que
para educar a un niño es necesaria una población: docentes,
profesores, ayudantes, etc. Y
tomando la frase dicha por un
atleta olímpico que acababa
de hablar allí, dijo: “Es mejor
una derrota limpia que una
victoria sucia”, e invitó a los
niños a repetirla...
Precisó también que la escuela debe ayudar “a desarrollar el sentido de la bondad,
verdad y belleza” y que son

El Papa Francisco señala en Sta. Marta:
“Las cosas de Dios no se pueden entender
solamente con la cabeza”
En la Homilía del
pasado martes, el
Santo Padre exhorta
a pedir la docilidad del
Espíritu Santo y estar
abiertos a Él

El Papa
dijo en
Twitter...

beza, de leyes”. Para ellos era
necesario “cumplir los mandamientos y nada más. No se
imaginaban que existiera el
Espíritu Santo. Interrogaban a
Jesús, querían discutir. Todo
estaba en la cabeza, todo es
intelecto”.
El Papa señalaba: “tú le das
las explicaciones y ellos, no
convencidos, vuelven con otra
pregunta. Creen que también
las cosas de Dios se pueden
entender solamente con la cabeza, con las ideas, con las
propias ideas. Son orgullosos.
Creen saber todo. Y lo que no
entra en su inteligencia no es
verdad. Puedes resucitar un
muerto delante de ellos, ¡pero
no creen!”
De este modo, el Pontífice ha
exhortado, “pidamos la gracia
de la docilidad y que el Espíritu Santo nos ayude a defendernos de este otro espíritu malo
de las suficiencias, del orgullo,
de la soberbia, de la clausura
del corazón al Espíritu Santo”.
Zenit.org

tantos los elementos que se suman para enseñar. En la escuela y el colegio “no aprendemos
solamente conocimientos, sino
también actitudes y valores”.
“Les deseo un buen camino escolar, y que les haga crecer los tres idiomas: el saber,
el querer, y el hacer, “el de la
mente, el del corazón y el de las
manos, armoniosamente”, dijo.
Y concluyó: “Por favor no
nos dejemos robar el amor por
la escuela”. El acto terminó con
una oración que el Santo Padre
rezó junto a los presentes, y un
Ave María a la Virgen por todos
los que enseñan en las escuelas.
E impartió su bendición.

Una
familia
iluminada por el
Evangelio es una
escuela de vida cristiana.
Allí se aprende la fidelidad, la paciencia y el sacrificio.
(10-05-14)
La santidad exige cada día la entrega con sacrificio; por
eso el matrimonio es un
camino para ser santos.
(09-05-14)
@Pontifex_es

Zenit

El Papa Pablo VI será beatificado
el 19 de octubre en el Vaticano
Tras recibir en audiencia privada al Prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos, el Papa Francisco autorizó la promulgación de una
serie de decretos, entre ellos el
del milagro atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Pablo VI, Giovanni
Battista Montini, autor de la
Carta Encíclica Humanae Vitae, sobre la defensa de la vida
y la familia. El milagro atribuido a la intercesión de Pablo
VI fue el de la curación de un
niño en el vientre de su madre.
Francisco autorizó además a
que se comunique que el rito
de Beatificación de Pablo VI se
realizará el 19 de octubre, día
de la conclusión del Sínodo de
la Familia con los Obispos de
todo el mundo, en el Vaticano.
Francisco también aprobó el
decreto del milagro atribuido
a la intercesión del Venerable
Siervo de Dios Luigi Caburlotto, Sacerdote diocesano,
Fundador del Instituto de las
Hijas de San José; nacido en
Venecia el 7 de junio de 1817 y
fallecido en esa misma ciudad
italiana el 9 de julio de 1897, y

Pablo VI

reconoce las virtudes heroicas
del siervo de Dios, Giacinto
Alegre Pujals, sacerdote de la
Compañía de Jesús; nacido en
Tarrassa (España) el 24 de diciembre de 1874 y fallecido en
Barcelona (España) el 10 de diciembre de 1930.
Pablo VI nació el 26 de septiembre de 1897 en la localidad
italiana de Concesio y fallecido
el 6 agosto de 1978 en Castel
Gandolfo.
ACI/EWTN
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A fondo

Por su labor de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas a través de todos los medios

El sacerdote vietnamita Anton Le Ngoc Thanh ha sido
incluido entre los “Cien héroes de la información”
Reporteros Sin
Fronteras (RSF)
ha publicado, por
vez primera, una
lista con los perfiles
de los ‘100 héroes
de la información’,
con motivo del
Día Mundial de la
Libertad de Prensa
que se celebró el
pasado 3 de mayo.
De esta manera, RSF trata
de destacar la contribución
de todos estos activistas en
la promoción de la libertad
consagrada en el artículo 19
de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
“El Día Mundial de la Libertad de Prensa, que Reporteros Sin Fronteras ayudó a
crear, debe ser una ocasión
para rendir homenaje a la
valentía de los periodistas
y blogueros que constantemente sacrifican su seguridad y, a veces su vida, a su
vocación”, ha afirmado el
secretario general de RSF,
Christophe Deloire.
“Estos ‘héroes de la infor-

mación’ son una fuente de
inspiración para todos los
hombres y mujeres que aspiran a la libertad. Sin su determinación y la determinación
de todos los que son como
ellos, sería simplemente imposible extender el dominio
de la libertad”, ha añadido.
Héroe y sacerdote
Entre esos 100 héroes de
la información, cabe destacar la presencia del sacerdote, periodista y bloguero
vietnamita Anton le Ngoc
Thanh, en reconocimiento a
su valiente labor en ayuda
de la libertad de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas a través de todos
los medios y sin consideraciones a las fronteras”, como
recita el Artículo 19 de la
Declaración universal de los
Derechos Humanos.
Según informa la Agencia
Fides, Le Ngoc Than trabaja
en ‘Vietnamese Redemptorist News’ al servicio de la
información católica desde
1990.
Este compromiso le ha valido varios problemas con
las autoridades vietnamitas.
Así, en 2012 fue detenido
en las inmediaciones de Bac

Anton Le Ngoc Thanh, sacerdote vietnamita, periodista y bloguero.

Lieu, al sur del país, donde
una mujer se prendió fuego
para protestar contra la detención y el juicio de su hija,
la bloguera Ta Phon Tan.
Fue detenido de nuevo en
2013 durante una manifestación a favor del bloguero
y activista Dinh Nhat Uy,
condenado por haber organizado una protesta por la liberación de su hermano menor, injustamente detenido.
El redentorista está bajo
constante vigilancia policial

y se le impide, con frecuencia, ocuparse y dar a conocer
las violaciones de los derechos humanos de los que él
mismo es testigo.
Cien nombres, cien
historias
Entre los ‘héroes de la
información’ se encuentra
también el periodista español Gorka Landáburu, al
que, el 15 de mayo de 2001,
le estalló en la cara un pa-

quete bomba que le habían
enviado a su casa.
La bomba le destrozó las
manos y lo dejó ciego de un
ojo.
ETA reivindicó el atentado y lo llamó “perro de la
pluma” en su comunicado.
Una década después con
sus agresores sentados en el
banquillo de los acusados en
la Audiencia Nacional afirmaría: “soy periodista. Me
habéis destrozado las manos, me habéis dejado ciego
del ojo izquierdo, cicatrices
por todo el cuerpo, pero os
habéis equivocado: No me
habéis cortado la lengua”.
Landáburu sigue ejerciendo el periodismo en nuestro
país.
La lista comprende, hasta
un total de cien, los nombres
de hombres y mujeres de
casi todas las edades (de 25
a 75 años) y 65 nacionalidades.
El más joven, Oudom Tat,
es camboyano, y el más veterano, Muhammed Ziauddin,
paquistaní.
Irán, Rusia, China, Eritrea,
Azerbaiyán, México y Vietnam están representados
cada uno por al menos tres
héroes.
Forumlibertas.com

Historias de vida y de fe
Víctor pertenece a una Cofradía, a la que entrega su tiempo y ayuda en lo que sea posible

“Como cristiano, la Cofradía me ha enseñado mucho”

¿Cómo valoras la pertenencia a
una Cofradía ?
Lo valoro muy satisfactoriamente. Las cofradías son buenos instrumentos para acercarse a Dios, la base
principal es la formación del cofrade,
conociendo a Dios mediante la vida
diaria y dando testimonio a los demás, a los que te rodean en la vida
cotidiana.
Nosotros sacando los pasos damos
catequesis en la calle, no nos quedamos en sacar los pasos de Semana
Santa, también los cofrades tienen
que participar de la Eucaristía los domingos, y adorar a Jesús Sacramentado.
Además, ¿organizais actividades
destinadas a la formación de los niños?
Si, también organizamos muchas
actividades para niños, entre ellas
conferencias y catequesis apropiadas
para ellos, les explicamos cómo es
Dios mediante los pasos de Semana
Santa, es una manera de que aprendan la historia de Jesús de forma grá-

fica y didáctica.

cristiano?

¿Cómo valoras el papel de las Cofradías en la vida de la Iglesia?

Creo que como todas las personas,
todos hemos dudado un poquito,
unos más y otros menos, he tenido
rachas con altibajos en la vida, a veces crees que Dios no nos escucha...
pero luego se recapacita, se medita y
tengo la certeza de que Dios no me
ha abandonado nunca, ni me abandonará.
Dios siempre está ahí, por eso se
que tengo que confiar siempre en Él.
Se que es difícil no tener altibajos,
pero siempre hay que levantarse, eso
es lo más importante.

Creo que las Cofradías se tienen
que integrar en las parroquias y en
la vida cotidiana, es una base fundamental.
Cada cofrade tendría que formarse
bien, conocer en profundidad a Dios
y aprender distintos aspectos, que a
lo mejor creías saber por ser cofrade,
y no es así, no los sabes. Te das cuenta de la carencia de formación que
tiene mucha gente hoy en día.
¿Qué te ha aportado la Cofradía?
Como cristiano la Cofradía me ha
enseñado mucho, Dios es bastante
importante en mi vida desde que soy
cofrade.
Le doy mucha importancia a la formación, por ejemplo también pertenezco a las Escuelas de Formación
Básica, es algo que me viene muy
bien.
¿Has vivido crisis en tu vida como

¿Qué ofreces tu a la Cofradía y
que te da la Cofradía a ti?
A la Cofradía le entrego mi tiempo libre, ayudo en todo lo que sea
posible, y además en lo que pueda
enseñar a los hermanos para que conozcan mejor a Jesús y a la Virgen
Santísima.
Y a mi la Cofradía también me da
mucha satisfacción, es mucho lo que
me ofrece, por eso me siento muy
bien.

¿Quién soy?
Nombre: Víctor
Edad: 49 años.
Profesión: ACR Cartero
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Libros
Extraordinario de la Revista de Estudios
Extremeños en homenaje al Seminario
El pasado lunes, a las 20,00
h., se presentaba en el Salón
de Plenos de la Diputación
de 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.
El número cuenta con un
total de 28 artículos de diferentes investigadores, entre
los que encontramos sacerdotes, profesores, académicos,
archiveros, historiadores... En
total algo más de 900 páginas
que abordan en profundidad
diferentes aspectos y facetas
del Seminario Metropolitano San Atón a lo largo de la
historia.
Acto de presentación
En el acto de presentación
intervenía el Responsable del

Área de Cultura y Deporte de
la Diputación, Francisco Muñoz, que destacó la variedad
y riqueza del monográfico.
Por su parte, el Director de la
publicación, Fernando Cortés
Cortés, anunció que en próximos números verán la luz
artículos que no han tenido
cabida en este, y dividió los

trabajos publicados en cuatro grandes bloques: historia
del Seminario, seminarios en
la historia, partes del quehacer del Seminario y rememoración de las vivencias de los
autores.
Por último el Rector, Francisco González Lozano, destacó la importancia del Seminario como centro espiritual de
formación sacerdotal, lo cual
no quita que haya dejado su
impronta en la sociedad extremeña, formando a jóvenes
de toda la provincia y siendo
un magnífico foco de cultura,
no en vano fue el primer centro universitario de Extremadura. González Lozano ofreció un dato: entre 1850 y 1950
se realizaron más de 18.000
matrículas, y adelantó que en
septiembre se realizará una
edición facsimilar del libro de
la fundación del Seminario.
Redacción

Nuestro Seminario en la Historia

El primer Instituto de Secundaria
nace en el Seminario
Ya desde 1836, con el Arreglo provisional del Plan de
Calomarde, se habían dado los
primeros pasos para la creación de los estudios de Segunda Enseñanza, con carácter
unificado en todo el Estado.
En Badajoz se habían hecho
algunas tentativas para su fundación por parte del Ayuntamiento, pero no habían dado
resultado; aunque, a petición
de la Sociedad Económica, se
concedió una Cátedra de Geometría, Mecánica y Delineación con fecha 13 de enero de
1837 y se inició la enseñanza
de esta Cátedra en el Seminario de Badajoz el lunes 27 de
febrero del mismo año. Las
gestiones sobre el Instituto de
Secundaria seguían adelante y
todos eran conscientes de que
su nacimiento mermaría sustancialmente el alumnado del
Colegio-Seminario y, lo único
importante, mermaría la libertad, al prohibirse por ley que
en el Seminario hubiera alumnos externos.
Sabían que: “si hay alumnos externos en el Seminario,
no hay alumnos en el Instituto”. La normativa claramente
ponía en entredicho la pureza
del sistema liberal: defendían
la libertad en la teoría y la secuestraban en la práctica.
Una vez más, los hechos demostrarán quienes deseaban

lealmente el bien cultural de
la provincia y quienes se dedicaban a hacer política. El 13
de Noviembre de 1845 se firma en Madrid el documento
creando el Instituto, aunque
días antes, el 6 de Noviembre
de 1845, se firma una circular,
que publica el Boletín Oficial
de Badajoz, en la que se lee:
“Convencidos de la imperiosa
necesidad que tiene la provincia
del establecimiento de la segunda
enseñanza elemental. Y también
de que desea el gobierno de S.M.
se realice en todas las capitales lo
mejor y mas breve posible, he dispuesto que para el 15 del corriente se haga la apertura solemne del
de Badajoz en el Colegio Seminario de San Atón, cuyo edificio
en lo puramente preciso ha tenido la bondad el señor gobernador eclesiástico de la diócesis de
ofrecer por ahora y en el ínterin
se arregla definitivamente y como
corresponde el que tengo designado”. El día 15 de Noviembre
de 1845 se inauguró el primer
Instituto de Badajoz en la sede
del Seminario de San Atón;
siendo el primer claustro de
profesores prácticamente el
que había en el Seminario y
siendo su Director el Rector
del Seminario. El Instituto estuvo ubicado en el Seminario
hasta mayo de 1847.
Desde ese momento, el Seminario imparte la docencia

El primer día de la semana ...
No busquéis donde
los muertos...
La muerte de Cristo es símbolo de todo sufrimiento, tanto del natural como del provocado. La cruz como imagen
del «Rey de la gloria», del «varón de dolores» que asume los
padecimientos del mundo, se arroga todo el protagonismo
y acaba dejando en un segundo plano a la tumba vacía del
Cristo resucitado.
Cierto es que toda nuestra fe se fundamenta en Jesús de
Nazaret, un profeta inocente a quien mataron en cruz. Y que
esa muerte resulta sugestiva, por desenvolverse en unas circunstancias llenas de dramatismo con las que resulta fácil
identificarse. Pero lo primero que experimentaron los discípulos de Jesús después de su muerte en el Calvario no fue
el recuerdo de la cruz, sino que el Crucificado no estaba allí
donde fueron a buscar su cuerpo. Aún angustiada, María
Magdalena lo expresa efusivamente: “Se han llevado del sepulcro a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto”.
El mensaje del sepulcro vacío consiste en una invitación
a no buscar al Señor en el lugar destinado a los muertos, en
la tumba, pues no está allí. Sólo se le podrá ya encontrar en
otra dimensión, que no es física o material. Esto es precisamente lo que constituye el sentido de la fe de los primeros
discípulos, expresada en otra frase fascinante después de la
de María Magdalena, esta vez de Juan, que llegó con Simón
Pedro al sepulcro: “vio… y creyó”. Lo que “vio” el joven
discípulo fue un sudario revuelto en el suelo y unas vendas
en el sepulcro vacío. Y lo que “creyó” es lo que el mismo
Jesús ya les había anunciado antes de su muerte: que iba a
resucitar.
Jesús Sánchez Adalid

El rincón de los niños

El marco de una de las puertas
que da acceso a los Jardines de la
Galera, en Badajoz, pertenecía a
la puerta del antiguo seminario.

solamente a los internos; a pesar de eso, el número de alumnos no disminuye considerablemente, porque muchos
padres “prefieren llevar allí a
sus hijos”.
La Iglesia diocesana, pobre
y martirizada por las continuas guerras, ha sido portadora y creadora de cultura y
ahora, en un nuevo esfuerzo,
ha dado a luz, desde su misma entraña, a esa nueva institución: el Instituto de Segunda
Enseñanza.
Mateo Blanco Cotano
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