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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

En nombre del ESPÍRITU

Celebramos la Santísima Trinidad
uu Evangelio según San Juan 3, 16-18
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
—Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de
los que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo se salve por él.
El que cree en él, no será condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.

E spíritu Santo, ven:
S áname esta carne enferma.
P urifica los deseos.
I lumina mi ceguera.
R ectifica mis desvíos.
I nfunde amor en mis venas.
T oma mi vida cansada.
U neme a tu santa Iglesia.
S opla tu ALIENTO en mi noche.
A léjame las tinieblas.
N unca mis manos se cansen.
T oda mi vida sea ofrenda,
O h Dios, consuelo del hombre.
V en a mi casa desierta.
E spíritu, no te quedes,
N o alargues la dura espera.
A lienta esta fe dormida.
L evanta mi pobre tienda.
E nvía tus SIETE DONES.
L lueva tu AMOR en mi tierra.
U nge de nuevo mi frente
Y te prometo llegar
A donde tu SOPLO quiera.
A mor de Dios derramado,
M e sumerjo en tu PRESENCIA
E n tus alas me cobijo
N oche y día hasta que Él vuelva.

Antonio Bellido

Lecturas bíblicas para los días de la semana

16, lunes: 1Re 21, 1-16; Sal 5; Mt 5, 38-42.
17, martes: 1Re 21, 17-29; Sal 50; Mt 5, 43-48.
18, miércoles: 2 Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6, 1-6. 16-18
19, jueves: Ecl 48, 1-15; Sal 96; Mt 6, 7-15.
20, viernes: 2 Re 11, 1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6, 19-23.
21, sábado: 2 Cr 24, 17-25; Sal 88; Mt 6, 24-43.
22, domingo: Dt 8, 2-3.14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10, 16-17; Jn 6,
51-58

		
		
		

Lecturas de este domingo:

		

u Ex 34, 4b-6. 8-9
Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso.

		
		

u Sal: Dn 3, 52-56
A ti gloria y alabanza por los siglos.

		
		

u 2 Cor 13, 11-13
La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo.

El Santo de la semana

19 de junio

Santos Gervasio y Protasio
Sólo sabemos de estos dos
hermanos que el día diecinueve de junio del año 386
fueron trasladados sus restos
a la nueva Basílica que San
Ambrosio había mandado
edificar en Milán.
En la cripta de esta Basílica,
junto a los mártires Gervasio
y Protasio, actualmente se encuentran también los restos
de San Ambrosio.
Fue un providencial hallazgo el de sus restos en los
tiempos del Obispo San Ambrosio de Milán quien nos habla en sus sermones de cómo
fue el encuentro de las santas
reliquias.
A las puertas del Templo
de los santos Félix y Nabor
aparecieron, tras unas excavaciones, los dos cuerpos de
admirable estatura y el título
que correspondía al martirio
de esos dos jóvenes, Gervasio
y Protasio.
El mismo San Agustín se

considera testigo de este hecho, pues se encontraba en
Milán preparándose para
el Bautismo y lo recordará
años después en las Confesiones y en La Ciudad de
Dios, así como en un sermón
pronunciado en su memoria
en el que habla del valor del
martirio.
Otro testimonio directo es
el de San Ambrosio, quien a
raíz del hallazgo de los cuerpos incorruptos escribió a
su hermana Marcelina una
carta en la que le cuenta lo
sucedido.
San Ambrosio fue el primero en desarrollar sistemáticamente el culto a las
reliquias como medio para
combatir el desafío popular
del arrianismo.
Poco después su culto se extendió por Francia y por todo
el Occidente.
Se les considera como santos protomártires de Milán.

Y se les representa iconográficamente vestidos de romanos y como atributos los
instrumentos de su martirio:
un azote con bolas de plomo y la espada con que los
decapitaron.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

¡Gloria a Ti, tres veces Santo!
Hoy celebramos el misterio
de la Santísima Trinidad, fuente de vida y agente principal
en las acciones litúrgicas. Los
cristianos dirigen sus oraciones
al Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. La Iglesia encuentra en la Trinidad su verdadera imagen, y la humanidad un
día se congregará en la unidad
perfecta de Dios. Nada existe
sin la acción de las tres divinas
personas. Pero… ¡Cuánto costó
formular y perfilar esta verdad
de fe en los primeros siglos de
la Iglesia! El resultado lo tenemos en el Credo de Nicea y
Constantinopla, que completa
y enriquece el primitivo Credo
de los Apóstoles. Dios de Dios,
Luz de Luz, Dios verdadero de
Dios verdadero. Engendrado
no creado.
No siempre se tuvo conciencia de la divinidad de Cristo y
del Espíritu. Los arrianos pensaban que Jesús, por haber sido
engendrado, era una criatura, y
por tanto era Hijo de Dios sólo

por gracia, no por naturaleza.
Otros pensaban que se trataba sólo de dar a Dios nombres
distintos o de aplicarle diversos
modos de actuación. La pregunta era y es… ¿Jesús sólo es un
hombre, o sólo Dios? Bendito
sea Jesucristo, verdadero Dios
y verdadero Hombre. ¿Reducimos el Espíritu a un sentimiento nuestro, a una fuerza misteriosa de la naturaleza? Cuando
los apóstoles en Pentecostés
recibieron el Espíritu cambiaron por completo, y se disipó el
miedo. En la Misa, cuando viene el Espíritu, el pan y el vino
dejan de ser lo que son para
convertirse en otra cosa. Esto no
es metáfora ni fantasía, es simplemente la Fuerza de Dios que
pone a nuestro LADO al Hijo
amado del Padre. ¿Qué hacer
entonces? ¿Quedarnos estáticos
e inertes después de haber descubierto el tesoro del campo?...
¡Proclamemos a todos los vientos que El ha tenido misericordia de nosotros! J. M.Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo
Carta Pastoral con motivo de la Jornada de Vida Consagrada Contemplativa

Gracias Señor
Don Santiago García Aracil ha publicado
una Carta Pastoral con motivo de la Jornada
Pro orantibus. Entresacamos en esta página
algunos de sus párrafos.

u

La Vida Contemplativa ofrece a la existencia humana una dimensión distinta a
la que se valora desde el sentir espontáneo y generalizado de la humanidad. Es
necesario asomarse a esa forma de vida,
que puede parecer a muchos totalmente
desconocida o extraña. Sólo acercándonos a ella podremos descubrir sus auténticos valores y sus enriquecedoras aportaciones con que benefician a la Iglesia y
a la sociedad...

Este m ndo
n estro
Luz

La Vida Contemplativa y la relación
con el mundo
La Vida Contamplativa no desprecia
el mundo, las ocupaciones, los objetivos
y las dedicaciones en que viven ordinariamente las personas y la sociedad en
su conjunto. La Vida Contemplativa no
desprecia esas inquietudes, pero no las
asume como el móvil, ni como la meta
de su proyecto de vida y de su ordenamiento personal y comunitario...

La Vida Contemplativa es una excelente orientación existencial para el desarrollo integral de la persona, haya recibido o no la llamada a la vida monacal o
de clausura. Sin embargo, la dedicación
preferencial a la contemplación, ha de
ser consecuencia de un discernimiento
vocacional...
La Vida Contemplativa, puesto que no
es una escapada del mundo, se sitúa en
el posicionamiento adecuado, consciente
y libre, para aportar al mundo la riqueza que lleva consigo el desarrollo intenso
de la relación con Dios...

incansable paciencia y misericordia esperando siempre que elevemos los ojos a
lo Alto; el silencio necesario para alejarse de las voces mundanas y descubrir el
interés con que Dios quiere permanecer
junto a nosotros; la vida comunitaria en
la fraternidad que nace del bautismo por
el que somos hechos hijos adoptivos de
Dios y hermanos de todos los hombres;
la alabanza a Dios que puede brotar de
la consideración de los tiempos, de los
acontecimientos eclesiales y de las situaciones personales o sociales...
En la dedicación de los monjes y monjas de clausura figura el trabajo como una
dedicación importante en la distribución
de su jornada cada día. La finalidad del
trabajo monacal es, en primer lugar, dar
gloria a Dios desarrollando las cualidades personales, cultivando la ayuda mutua, y procurando la recta utilización de
los bienes y de los recursos temporales
de que disponen. Con ello contribuyen
al sustento de la comunidad e incluso a
la atención de los pobres. La caridad es
constitutiva de toda vida cristiana...

La Vida Contemplativa, ofrecimiento y
gratitud vocacional

La Vida Contemplativa, himno
constante de alabanza a Dios

La Vida Contemplativa, como todos
los diversos estilos y estados de vida,
corresponde a una dignísima vocación
de Dios que sólo puede ser legítimamente asumida desde un acto consciente y libre...
La entrega a la Vida Contemplativa,
como la aceptación de cualquiera de
las vocaciones con las que Dios desea
orientar la existencia de cada uno de los
hombres y mujeres, se convierte en un
acto permanente de gratitud a Dios por
esa elección amorosa para la que ha tenido en cuenta lo que somos por creación y lo que estamos llamados a ser por
vocación...

La Vida Contemplativa en el silencio
del claustro, en la intimidad de la oración, en el esmero puesto en el trabajo,
y en el calor de la comunidad fraternal
y sacrificada, se convierte en un himno
permanente de alabanza con el que se da
gloria a Dios, y se ofrece al mundo el testimonio de la gozosa unión con el Señor.
Estando con Él, se disfruta de la mejor
parte, como dijo Jesucristo a Marta cuando, al observar que María, a los pies del
Señor, le pedía que la enviase para que le
ayudase en la preparación de la mesa...

La Vida Contemplativa fuente y
estímulo para el desarrollo integral de
la persona

Es oportuno asomarse a la realidad de
la Vida Contemplativa
La dedicación principal de las personas llamadas a la Vida Contemplativa es
la oración suscitada por la escucha atenta
y religiosa de la Palabra de Dios; la mediación del misterio de Dios, Uno y Trino, Omnipotente y volcado hacia nosotros con amor infinito, manifestado en su

Actualidad de la Vida Contemplativa
En este mundo tan agitado, en el que
abunda en muchos el activismo más que
el trabajos serio y consistente; en el que
la prisa no deja espacio suficiente a la
reflexión; en que la dedicación personal
y comunitaria a Dios cuenta con poco
margen de tiempo; en que la oración se
reduce en muchos casos exclusivamente a pedir a Dios cosas que nos gustan o
que favorecen la tranquilidad, el bienestar, la salud y la liberación o la supera-

ción de problemas inquietantes; en estos tiempos en que todo parece girar en
torno al hombre y a sus deseos; en estos
tiempos ciertamente locos en muchos aspectos, es imprescindible un testimonio
de serenidad, de reflexión, de generosidad en la dedicación de tiempo, de ilusión y de energías a Dios, de atención a
lo trascendente, de olvido de sí mismos,
de pensar en los demás como hermanos
y no como competidores ni como enemigos o como personas unidas a nosotros
nada más que por vínculos afectivos. En
estos tiempos tan propicios a la superficialidad, a la irreflexión, al dominio de
los apetitos, y tan escasos en reflexión,
tiene plena actualidad la Vida Contemplativa como referencia de profundidad,
de religiosidad, de fraternidad, de fe, de
oración, de sacrificio practicado con naturalidad, y de un prudente distanciamiento de la algarabía que domina en
tantos ambientes...
Una invitación a la esperanza
Yo invito a cuantos sientan la curiosidad por conocer la Vida Contemplativa,
el espíritu y la forma de vida de quienes
se han retirado a un monasterio de clausura, que no tengan reparo en procurar una conversación con alguien de los
que viven retirados del mundo aunque
no ausentes ni olvidados de sus logros y
problemas. Es la mejor forma de salir de
la oscuridad que llega por la desinformación y la ignorancia...
En esta Jornada, en que la Iglesia presta especial atención a quienes se han retirado en un Monasterio y confiando en la
riqueza que aportan a la Iglesia y al mundo, os ruego una oración por quienes han
sido llamados y a los que ya aceptaron la
vocación a la Vida Contemplativa. Orad
por quienes reciben esa vocación pero no
llegan a percibirla o no quieren seguirla.
Pidamos para todos ellos la gracia de la
atención a Dios y la generosidad necesaria para responder con entrega sincera a
la llamada de Dios. En ella está la grandeza y la fidelidad de todos los llamados. Que descubran en esa llamada un
acto de amor de Dios que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad. (Cf. 1 Tim. 2, 4).
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El próximo domingo día
22, celebraremos la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo (Corpus Christi), prolongando así de algún modo la
institución de la Eucaristía que
celebramos el día de Jueves
Santo, dando ahora al Santísimo Sacramento el realce, alabanza y adoración que, desde
nuestra pobreza podemos tributarle. Simultáneamente, en
nuestra Diócesis, como en todas las de España, impulsados
también por la Conferencia
Episcopal Española, celebramos el día de la Caridad (Cháritas). Y es que en cristiano es
inseparable el amor a Jesús en
la Eucaristía y el amor a Jesús
en los demás y viceversa. Cantemos al Amor de los amores.
¡Cuántas veces hemos recordado las palabras del Señor: “Venid benditos de mi Padre porque tuve hambre y me disteis
de comer…”!, además como
una página cristológica, que
decía San Juan Pablo II.
El pasado día 6 hemos celebrado el día del Centro, del
Colegio de La Luz en Badajoz,
donde se atienden primorosamente (unión inseparable de
Eucaristía y amor a los demás)
a niños y jóvenes con alguna
deficiencia que dan y generan
amor a manos llenas, estando
pendientes de ellos equipo directivo, monitores, voluntariado, etc. expresando con hechos
– obras son amores y no buenas razones – parte del carisma
que el Señor puso en el corazón
y en la vida del siervo de Dios
Luis Zambrano, sacerdote diocesano cuyo proceso de canonización se encuentra en Roma
desde hace unos años.
En este mundo nuestro, en
el que cada día vemos menos
y en el que algunos se creen
“iluminados” no sé por qué
luz, me he quedado impresionado y de algún modo muy
reconfortado con la Luz, que
ahí se vislumbra, de ese Dios
Eucaristía en quien creemos
y adoramos al mismo tiempo
que en el Cristo presente en
quienes forman parte del Colegio de la Luz que la irradian a
manos llenas. Muchas gracias
por este ejemplo.
Sebastián González
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Clausura de los Centros de Promoción de la Mujer

“Cristianismo y compromiso”, eje sobre
el que trabajaron los CPM este curso

Equipos de Nuestra Señora.- El día 7 de junio, vísperas de Pentecostés, se celebró en el Seminario Metropolitano
de Badajoz el acto de Clausura del Movimiento de espiritualidad Conyugal de los Equipos de Nuestra Señora. Este movimiento que está presente desde hace más de 50 años en Extremadura, tiene su sector más numeroso en Badajoz y en otras
localidades cercanas con 130 matrimonios.
En este acto que clausuraba el curso se hizo memoria de todas la actividades que se han realizado y una evaluación de
las mismas. Unas cien personas acudieron a este encuentro,
que tuvo el momento culminante durante la Eucaristía presidida por el Arzobispo, y donde fueron presentados los nuevos
matrimonios y sacerdotes consiliarios que han querido formar
parte de este movimiento internacional para crecer en la espiritualidad conyugal y familiar y poder dar fruto como cristianos en la Iglesia y en el mundo.

Los Centros de
Promoción de la
Mujer de Badajoz
han clausurado
el curso 2013-14
con una puesta
en común de los
temas analizados
en cada uno ellos.
En esta ocasión han
tratado la relación
entre cristianismo y
compromiso
Acompañados por miembros del Departamento de
Doctrina Social de la Iglesia han reflexionado sobre el
documento titulado “Por las
obras los conoceréis”, elaborado
por dicho departamento el
año pasado.
De esta manera los Centros
de Promoción de la Mujer
han tenido la oportunidad de
reflexionar cómo nuestra fe
conduce al compromiso y al

“Treinta doblones de oro”

Sánchez Adalid
recibe el Premio
TROA “Libros con
valores”
Parroquia San Juan Bautista.- El pasado jueves,
un grupo de veinticinco personas de diversos grupos y movimientos pertenecientes a la Parroquia de San Juan Bautista de
Badajoz celebraron la clausura del curso 2013-2014.
El lugar elegido fue la Ermita de la Virgen de la Ribera de la
localidad de Villar del Rey.
Después de una oración a la Virgen María, bajo la advocación de Virgen de la Ribera y recordando y meditando especialmente el misterio de la Visitación, que se celebró el último
día de mayo, se compartió una agradable merienda en la que
pusieron en común las experiencias vividas durante este curso
que acaba de terminar. Compartieron una jornada de convivencia muy gratificante.

El sacerdote, escritor y colaborador de Iglesia en camino, recibió el Premio literario
de manos del Presidente de la
Fundación Troa, Julián Villanueva, y lo agradeció con estas palabras: “siento que este
premio me viene como anillo
al dedo porque para mí un
libro no sólo es arte que proporcione entretenimiento sino
además la búsqueda de un
sentido, unos valores que nos

Momento de la convivencia en las Piscinas Naturales de La Codosera.

mismo tiempo actualizar las
obras de misericordia, teniendo en cuenta las grandes heridas sociales de la actualidad
(desahucios, paro, corrupción, pobreza…).
En el encuentro estuvo presente la Directora de la Casa
de la Mujer que las animó a
seguir trabajando por el desa-

rrollo integral de las mujeres
de la ciudad.
Los actos de clausura finalizaron con la tradicional
convivencia en el campo. Este
año se celebró en las Piscinas
Naturales de la localidad pacense de La Codosera, donde
participaron en una jornada
de convivencia al aire libre.

ayuden a vivir”. El escritor
pacense insistió en la importancia de afrontar la novela
histórica en España de forma
honesta y realizando un análisis del pasado según la documentación, restos arqueológicos y los datos que nos
brindan los historiadores.
Para Antonio G. Iturbe,
miembro del jurado, la novela
“Treinta doblones de oro” merece
el premio por su calidad literaria pero también por la gran
enseñanza de valores que trasmite, “mostrando a unos personajes que salen a flote ante una
situación de crisis económica
en Sevilla hace 300 años” en un
momento decadente del imperio español durante los reinados de Felipe IV y Carlos II.

Entrega del Premio Troa a Jesús
Sánchez Adalid.

Don Santiago
realizó una Visita
Pastoral
a Alvarado

San Andrés.- La Hermandad del Descendimiento, con
sede en la Iglesia de San Andrés de Badajoz, dentro de sus
proyectos de acción social, ha entregado a Cáritas Parroquial
de la Purísima Concepción y San Andrés los 400 euros recaudados durante la venta de las flores y las velas que adornaron
sus pasos en la procesión de este año.
El acto de entrega tuvo lugar en la Iglesia de San Andrés y
contó con la asistencia de la Concejala de Servicios Sociales,
Mª del Rosario Gómez de la Peña, el Director Espiritual de la
Hermandad y Párroco Andrés Fernández Llera, representantes de Cáritas Parroquial, y algunos miembros de la Cofradía.

Don Santiago García Aracil
realizaba el pasado día 25 de
mayo una Visita Pastoral a la
Parroquia de San Miguel Arcángel de Alvarado. En ella
mantuvo contactos con los
miembros del Consejo Pastoral, a los que animó a seguir
formando comunidad y a
comprometerse en el servicio
a la Parroquia.
Cada uno de los miembros
comentó cual es su labor y su
compromiso concreto.
Posteriormente el Arzobispo visitó las instalaciones de
la Parroquia, que han sido re-

Don Santiago se reunió con el Consejo de Pastoral Parroquial.

modeladas recientemente y
presidió la Eucaristía, concelebrada con el Párroco Luis Manuel Romero y el Vicario de la
Zona, Manuel Ruiz Durán.
Don Santiago aprovechó

su visita para confirmar a un
grupo de once personas, todos ellos adultos.
La visita finalizó con una
comida compartida entre todos los asistentes.

Iglesia en camino

15 de junio de 2014

Aumenta un 25% el número de
personas atendidas por la Iglesia
en España según la memoria anual
Por segundo
año consecutivo,
la Conferencia
Episcopal Española
ha encargado a la
prestigiosa auditoría
internacional PwC
un Informe de
Aseguramiento
Razonable sobre la
Memoria Justificativa
de Actividades del
Ejercicio 2012
La Memoria se divide en dos
grandes partes centrales. La
primera corresponde a los datos de la Asignación Tributaria
de 2012 y el reparto de fondos,
y la segunda a la ingente cantidad de actividades que la Iglesia Católica realiza en nuestro
país: celebrativas, pastorales,
educativas, evangelizadoras,
culturales y caritativas.
En 2012, la Iglesia recibió de
los contribuyentes por la Asignación Tributaria un total de
248.490.000 € resultantes del
pago a cuenta de 2012 y la liquidación de 2010. Así mismo,
obtuvo 3.196.000 € de rendimientos financieros procedentes del Fondo de estabilización
del sistema constituido por las
propias diócesis (fondo cifrado en 40 millones).
De los recursos, se aplicaron
50.865.000 € a partidas generales como la Seguridad Social
del clero y retribución de obispos; centros de Formación eclesiásticos; funcionamiento de la
CEE; aportación extraordinaria
para las Cáritas Diocesanas, diversas actividades pastorales
realizadas tanto en el ámbito
nacional como en el extranjero;
campañas de financiación, apoyo a la Conferencia de religiosos; ayudas para construcción
y rehabilitación de templos y a
instituciones de la Santa Sede,
entre otros.

Actividad caritativa y
asistencial durante la crisis

Grupo de voluntarias en un taller de ropa para los más necesitados.

No obstante, la mayor parte, 197.720.000 € se distribuyeron a las diócesis, en función
de sus necesidades generales.
Actividad celebrativa
En el apartado dedicado a la
actividad celebrativa, se detallan los datos sobre la práctica sacramental en España. En
2012, hubo 268.810 bautismos,
245.427 primeras comuniones,
62.847 matrimonios, se celebraron 341.548 exequias, más
de 9 millones de eucaristías y
más de 10 millones de personas asistieron a Misa con regularidad (al menos una vez
a la semana).
La tarea de la evangelización
de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. En este sentido, las actividades pastorales, sacramentales y
de atención personal ofrecidas
por la Iglesia suponen la activación de una extraordinaria
cantidad de recursos humanos.
Sacerdotes, religiosos y seglares entregan lo mejor de ellos
mismos al servicio de los más
necesitados, en un total de más
de 49 millones de horas de dedicación a los demás.

Cada euro que se invierte
en la Iglesia rinde como 2,40
euros en su servicio equivalente en el mercado. Esto es posible gracias a la entrega generosa de miles de personas que se
realiza aplicando los criterios
de gratuidad de los recursos y
eficiencia de su uso.
Actividad educativa
Aunque valorar el ahorro
que supone la actividad de la
Iglesia para las arcas del Estado es una tarea compleja, en
el ámbito educativo es posible
hacerlo con mucha precisión
porque conocemos los datos
oficiales, ofrecidos por el Ministerio de Educación, sobre el
coste de las plazas escolares.
Los centros católicos concertados, además de transmitir a
los jóvenes los valores que se
derivan del Evangelio, suponen
un ahorro al Estado de 3.691 millones de euros. Un ahorro que
resulta de la diferencia entre el
coste de una plaza en un centro
público y el importe asignado
al concierto por plaza.
En 2012, el número de
alumnos que se formaron en
los 2.620 Centros católicos,

Los movimientos y asociaciones laicales
celebraron la Jornada de Apostolado Seglar
El pasado domingo, organizado por la Delegación Episcopal para el Apostolado Seglar,
se celebró en nuestra Diócesis
la Solemnidad de Pentecostés, día de la Acción Católica
y del Apostolado Seglar, con
una jornada en la que, en común, los movimientos y asociaciones de laicos tuvieron la
oportunidad de festejar juntos
la fiesta del Espíritu con espacios para la oración, la reflexión y la fiesta.

con 59.927 aulas, ascendió a
1.434.524 lo que supone un
incremento de 6.985 alumnos
en relación a 2011. En esos
centros desarrollaron su actividad 99.132 profesores.
En este mismo apartado, se
recogen algunos datos relevantes sobre la actividad de
formación, como por ejemplo los de las 14 Universidades donde se formaron 78.962
alumnos; las 19 Facultades
Eclesiásticas, en las que se formaron en total 11.126 alumnos; y los Institutos Superiores, un total de 79 en los que
estudiaron 16.677 alumnos.

El día comenzó con una Eucaristía presidida por el Arzobispo, don Santiago García
Aracil, y en la que participaron miembros de los distintos
movimientos y asociaciones
y en la que, en unidad con el
Papa Francisco se tuvo un recuerdo de oración por la paz.
A continuación, Ángel Bartol Gajate y Mercé Salleras,
representantes del Movimiento de los Focolares en España, apoyados en Christifideles

laici y Evangelii gaudium, desarrollaron la ponencia “Los
Movimientos, don del Espíritu
y su participación en la Iglesia
diocesana”. Ponencia muy clarificadora, rica en contenido,
explicando que la clave de la
diversidad según el Espíritu
hace que los distintos carismas
y la unidad vayan de la mano.
Cita a ciegas
También se compartió el tra-

Como venía sucediendo en
años anteriores, en el contexto
de la crisis que padecemos, la
Iglesia católica ha incrementado su actividad caritativa y
asistencial. En 2012, uno de
los principales destinos de los
recursos de las diócesis españolas continuó siendo las actividades asistenciales.
En 2012, las personas atendidas en sus necesidades básicas
(comedores sociales, centros
de acogida, de promoción de
trabajo, de víctimas de la violencia, etc.) fueron más de 3,5
millones. En los últimos años,
el número de centros de la
Iglesia, dedicados a atender a
los más necesitados y mitigar
la pobreza, han aumentado de
forma constante. En 2012, con
relación al año anterior, también aumentó en un 25% el número de personas atendidas.
Misioneros y cultura
La Memoria dedica un
apartado a la actividad evangelizadora en el extranjero. En
los datos puede verse cómo
están distribuidos y cuáles
son los perfiles generales de
los 13.000 misioneros españoles en el mundo, de los cuales
402 son familias en misión.
El patrimonio de la Iglesia
es una fuente de riqueza y valor para toda la sociedad. Un
patrimonio que anualmente supone para la Iglesia un
gran esfuerzo económico en
rehabilitación, conservación y
mantenimiento ordinario.
Existen 3.168 bienes inmuebajo, el testimonio y el gozo de
pertenecer a un movimiento
eclesial. Para darse a conocer
mejor entre ellos, realizaron
una dinámica que llamaron sugerentemente “cita a ciegas”,
en el Claustro del Seminario,
donde hablaron de lo que los
llevó a pertenecer a un movimiento, las dificultades y el
gozo vividos en este camino.
Terminaban las actividades cantando al Espíritu que
une y dinamiza la Iglesia.
Con la comida se finalizó la
Jornada, con el corazón lleno
del espíritu del Señor y del
encuentro con personas que
comparten su ser Iglesia, en
la diversidad.

5

¿Cómo ayudar
sin “hacer nada”?
Es imposible separar esta
labor de la actividad pastoral
de la Iglesia. Los voluntarios
que dedican su tiempo y sus
mejores esfuerzos a quienes
más lo necesitan pertenecen
a la Iglesia, han recibido el
anuncio de la Buena Noticia
y alimentan su fe en la comunidad eclesial. Esa experiencia es la que da razón de
ser a toda su actividad.
Desde 2008, el sostenimiento de la Iglesia depende exclusivamente de los católicos
y de las personas que reconocen la labor que ésta realiza. Quienes libremente quieran hacerlo, pueden marcar
la casilla de la Iglesia católica
en la Declaración de la Renta. Un 0,7% de sus impuestos tendrán esa finalidad, sin
coste adicional para el contribuyente. Ni pagará más, ni le
devolverán menos. Además
es compatible con marcar la
casilla de “Otros fines sociales”. Cada año son más las
personas que asignan a favor
de la Iglesia. Es un sencillo
gesto que no cuesta nada y
que, como podemos comprobar en la Memoria que se
presenta, rinde mucho.
bles de interés cultural que
pertenecen a la Iglesia. De los
44 bienes culturales españoles
declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO, 22 cuentan con una
presencia significativa de las
entidades de la Iglesia. Los datos que se ofrecen reflejan el interés turístico que despierta el
patrimonio cultural de la Iglesia. En 2012, más de 25 millones
de personas participaron en peregrinaciones, celebraciones de
Semana Santa y fiestas populares de carácter religioso.
Existen 26 fiestas religiosas
de interés turístico internacional y 64 de interés turístico
nacional. En total, 176 celebraciones y fiestas religiosas en
España cuentan con la declaración de interés turístico, nacional, internacional y 21 cuentan
con la declaración de Patrimonio Cultural de la Unesco.

Los participantes pudieron conocer distintos movimientos.
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Oración por la Paz

Los Presidentes de Israel y Palestina se unen
en histórico abrazo de paz ante el Papa Francisco
Los presidentes
de Israel, Shimon
Peres, y de la
Autoridad Palestina,
Mahmud Abbas,
han mantenido
este domingo
un encuentro sin
precedentes en el
Vaticano junto al
Papa Francisco para
rezar por la paz
El Papa recibió a los dos dirigentes frente al edificio en el
que se encuentra su modesta
residencia, elegida por Francisco tras su elección en lugar
de los Palacios Pontificios.
Los presidentes de la Autoridad Palestina, Mahmud
Abbas y de Israel, Shimon
Peres llegaron juntos en un
minibús.
El encuentro, celebrado a
invitación del Papa Francisco,
ha despertado expectativas sobre un nuevo impulso al proceso de paz palestino-israelí.
Pero representantes del Vaticano han querido enfriar estas
esperanzas tras calificarlo de
“pausa en la política”, según
fuentes citadas por la agencia
de noticias Reuters.
“Nadie es tan presuntuo-

religioso, según informó el
propio Vaticano. Allí caminaron los tres, con el Papa entre
Peres y Abbas, por una senda
hasta el lugar donde estaban
preparadas las sillas, donde
esperaban varios músicos de
cámara.
Todos quieren la paz

Los Presidentes de Israel y Palestina se abrazan delante del Papa Francisco durante el encuentro del pasado fin de semana.

so como para creer que la
paz nacerá este lunes”, ha
señalado uno de los sacerdotes encargados de los lugares
de culto cristianos en Tierra
Santa, el Padre Pierbattista
Pizzaballa, que ha participado
activamente en la organización del encuentro.
¿Cuál es la intención?
“La intención de esta iniciativa es reabrir el camino
que lleva un tiempo cerrado y reavivar el deseo, la
posibilidad de que la gente

sueñe”, ha añadido Pizzaballa al preguntarle sobre el
encuentro mantenido entre
ambos presidentes y el Papa
Francisco.
Esta ha sido la primera
reunión pública entre Peres
y Abbas en más de un año.
Al encuentro ha asistido
también el Patriarca de
Constantinopla
Bartolomé
I, máximo responsable de la
Iglesia Ortodoxa.
Los cuatro se han reunido
en un lugar “neutral” de los
jardines del Vaticano, en el
que no hay ningún símbolo

“Nos hemos reunido aquí
israelíes, palestinos, judíos,
cristianos y musulmanes, así
que cada uno de nosotros
puede expresar su deseo de
paz para Tierra Santa y para
todos los que allí viven”, comenzó la Responsable de la
Ceremonia al principio del
servicio religioso.
Los Presidentes Israelí y Palestino quieren expresar “el deseo de sus respectivos pueblos
de invocar a Dios las ansias comunes de paz”, añadió.
Inmediatamente después,
representantes de las tres religiones comenzaron las oraciones por la paz en varios
idiomas, en italiano, hebreo,
árabe e inglés.
Este rezo, al que el Papa
ha invitado a sumarse en un
llamamiento global, es el primero en que se escuchan oraciones de judíos, cristianos y
musulmanes en el Vaticano.
ACI

Este domingo, coincidiendo con la Solemnidad de la
Santísima Trinidad, y como
es tradicional, se celebra la
Jornada Pro orantibus. Con
esta Jornada la Iglesia pretende que los cristianos oremos por las personas que
han consagrado su vida a la
contemplación, a las religiosas de clausura.
El lema de este año es
“Evangelizamos orando”, en
consonancia con el impulso evangelizador del Papa
Francisco en la exhortación
apostólica “Evangelii Gaudium”, y remite a lo esencial
de la vida contemplativa,
que es la oración.
Según el Visitador de Monasterios de Clausura en
Mérida-Badajoz, Feliciano
Leal Cáceres, en nuestra Archidiócesis existen cuatro órdenes contemplativas femeninas: Carmelitas, Clarisas,
Concepcionistas y Agustinas
con un total de 13 comunidades y alrededor de 200
religiosas.
Por lo que se refiere a
monasterios de vida contemplativa masculinos, en
Mérida-Badajoz no existe
ninguno, tan solo hay uno en
Extremadura, el de Yuste, y
se encuentra en la Diócesis
de Plasencia.

Agenda
Retiros Confer

Encuentro interdiocesano

Guadalupe acogió
las III Jornadas de Agentes
de Pastoral de la Salud
Agentes de Pastoral de la
Salud llegados de diferentes
lugares de Extremadura, se
han reunido en el Monasterio
de Santa María de Guadalupe
en un Encuentro Interdiocesano. En él han participado personas que desempeñan una
tarea pastoral de acompañamiento a enfermos desde sus
parroquias o movimientos
eclesiales.
La Puebla de Guadalupe
acogió a ciento ochenta peregrinos al amparo de la Virgen
Santa María. En el centro de
la Jornada se situó la Eucaristía, presidida por el Arzobis-

La Jornada Pro
orantibus nos
pide que recemos
por los religiosos
contemplativos

Entre el 1 y el 10 de julio se
celebra un retiro espiritual en
la Casa de Oración de Gévora. Del 30 de junio al 5 de julio habrá otro retiro en la Casa
de Oración de Villagonzalo.
Desde Confer Mérida-Badajoz solicitan que reserven plaza y comuniquen asistencia
cuanto antes para facilitar el
trabajo a las Hermanas de las
casas de oración.

po, don Santiago García Aracil y concelebrada por varios
sacerdotes de las tres diócesis extremeñas. Los enfermos
ocuparon un lugar destacado
en la plegaria a la Virgen de
Guadalupe.
Peregrinación y enfermedad

Momento de la Celebración Eucarística.

Fray Antonio Arévalo Sánchez, fue el encargado de presentar parte de la historia del
Monasterio y su entorno, como
centro de peregrinaje y, al mismo tiempo, como lugar de curación y cuidado de los enfermos.

Los religiosos que habitaban el Monasterio en aquellos
tiempos se convirtieron en auténticos cuidadores de sus peregrinos, muchos de ellos enfermos.
La Jornada culmino con una
convivencia entre los agentes

de las tres diócesis.
El retorno a los lugares de
origen se realizó por la tarde.
Previamente reconocieron a
Santa María de Guadalupe
como guía y animadora en el
cuidado de los más necesitados de salud.

Aula de Familia
San Juan de
Ribera
El próximo 16 de junio a las
21:15h en el Salón de Actos
de la Parroquia de San Juan
de Ribera de Badajoz, tendrá lugar la última sesión del
Curso 2013-14 del Aula de
Familia. La clausura correrá
a cargo del Párroco Antonio
Muñoz Aldana, y la ponencia
será impartida por Fernando
de las Heras. La conferencia
analizará “La Banca Ética de
la Ciudad de Badajoz, desafío
moral a la crisis”.
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A fondo

Asamblea Final de la Red Solidaria de Jóvenes Entreculturas

“Quieren demostrar que se puede cambiar la realidad”
Más de 120 jóvenes
y docentes se
concentran en el IES
Albarregas de Mérida
para celebrar la IV
Asamblea de final
de curso de la Red
Solidaria de Jóvenes
de Extremadura.
La Red Solidaria de Jóvenes
es una propuesta educativa
que la ONGD Entreculturas
promueve con los centros educativos con el fin de apoyar el
proceso de educación integral
de los jóvenes fomentando el
cuestionamiento y la compresión de la realidad social en
que viven, la reflexión sobre las
causas que generan situaciones
de desigualdad e injusticia.
La Red Solidaria de Jóvenes
impulsa además la participación de los jóvenes como ciudadanos activos y responsables.
En Extremadura esta Red

arranca en 2010, aunque nace
en 2001 en Andalucía y desde
entonces se ha ido extendiendo
por otras Comunidades Autónomas. Actualmente participan
más de 2.400 jóvenes, más de
250 docentes y más de 120 centros educativos.
En nuestra región, la red está
compuesta por diez centros
educativos y en los próximos
meses se incorporarán algunos
centros más.
En esta Asamblea de final de
curso, los jóvenes han compartido y revisado el trabajo que
han desarrollado en sus centros educativos durante este
curso. Sus agendas solidarias
del año han estado centradas
en la temática propuesta “Dignidad y Derechos Humanos”
y han sido múltiples las actividades realizadas para cambiar
las cosas que no les gustan de
sus centros educativos, barrios o pueblos. Han realizado
campañas para buscar la igualdad de género o combatir la
homofobia, acciones para cui-

Participantes en la Asamblea Final de Entreculturas.

dar el medio ambiente desde
sus centros, han luchado por
el derecho a la Educación promoviendo una educación inclusiva y han denunciado el secuestro de las más de 200 niñas

nigerianas por querer ir a la
escuela, han analizado a fondo
el problema de la inmigración
y emigración de sus pueblos
y han promovido la hospitalidad, etc.

Además, han salido a las calles de Mérida para bailar la
canción de Moving de Macaco
y demostrar a las personas con
las que se han encontrado que
los jóvenes están dispuestos a
moverse por un sueño -como
dice la canción-, el sueño de
cambiar la realidad de injusticia de nuestro mundo pues
“una gota junto a otra hace
oleajes, luego mares, océanos”.
Una larga lista de acciones
y un tono esperanzado lleno
de música y color que nos demuestra que los jóvenes no están parados y que vienen pegando fuerte porque creen que
“este es nuestro mundo, un
mundo injusto por el que debemos alzar la voz” y porque
“queremos demostrar que sí se
puede cambiar la realidad, sí
se puede construir un mundo
más justo”.
Desde Entreculturas señalan
que “mucha gente pequeña, en
muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede
cambiar al mundo”.

Historias de vida y de fe
Con seis años sus padres se separan, y con once siente la llamada a la vida religiosa

Llamaron pidiendo vocaciones y me vine al Convento
de las Clarisas de Badajoz
¿Cómo fue tu vida de pequeña?
Cuando tenía seis años mis padres se
separaron. Yo no viví en el seno de una
familia católica practicante, eran practicantes a su manera, de forma superficial. Ellos me transmitieron lo que pudieron, me enseñaron a rezar... Cuando
mi madre se fue, mi padre quedó solo
con tres niños muy pequeños, se sintió
desesperado. Fue a la Iglesia y pidió
ayuda a Dios, entonces sintió que el Señor le decía “Yo no te abandonaré”. Eso
le dio fuerzas para sacarnos adelante.
¿Cómo te ayudó el ejemplo de tu padre en tu vida cristiana?
Ver la fortaleza de mi padre, y cómo
nos cuidó... me ayudó a salir adelante.
Iba a la iglesia, rezaba lo poco que sabía, siempre desde mi sencillez. Y siempre le pedía a Dios que nos ayudara en
todo momento. A los once años más o
menos sentí la inclinación por la vida
religiosa. En el pueblo donde vivíamos,
había unas Hermanas con un pequeño
Aspirantado, donde recibían a niñas. Le
dije a mi padre que me llevara con ellas,
yo quería estar allí. Al principio mi padre no aceptaba, pero al final si. Las
Hermanas me recibieron y estuve seis
años estudiando con ellas. Después las
Hermanas de España llamaron pidiendo vocaciones, porque aquí hay mucha
escasez...

¿Cómo fue la llegada al convento en
España?
Aquí viví un proceso, en el Aspirantado podía salir, pero en el convento ya
no se permitía. Tenía que concienciarme
de lo que iba a entregar. Al principio me
costó mucho, era muy joven y un poco
revoltosa. Poco a poco el Señor a través
de su palabra y el testimonio de las Hermanas hicieron que mi vida fuera madurando. Me alegro mucho de que el
Señor me haya escogido para este tipo
de vida consagrada, se que mi vida es
muy importante en este mundo.
¿Qué significa Dios para ti?
Para mi Dios ha sido alguien que me
ha ido purificando, renovando día a día.
Se que el Señor ha tenido mucha paciencia conmigo, mucha comprensión... En
ocasiones tuve una vida un poco disipada, no tomaba en serio muchas cosas,
hasta que un día un sacerdote me vio y
el Señor le inspiró... y me dijo: “Vives en
tibieza... tienes que acercarte a la fuente,
al calor, que es el Sagrario”.
¿Cómo reaccionas?
Me acerqué al Sagrario y le dije: “Jesús, el sacerdote me ha dicho esto y yo
quiero que Tú me ayudes, que me reconfortes con tu Palabra...”. Yo no entendía nada, y el Señor está siempre

en el Sagrario, en silencio, oculto, pero
siempre nos espera. Yo simplemente me
acercaba a Él y estaba ahí, muchas veces
no sentía nada, pero acudía a Él con fe,
y Él me miraba, yo sentía algo especial.
Le dije: “Jesús por favor, quiero ser una
religiosa auténtica, no quiero vivir en
una falsedad, quiero amarte de verdad,
ayúdame”. Le pedí mucho y a la Santísima Virgen María también, y mi vida
empezó a cambiar. Antes era egoísta,
pensaba en mi misma y era muy sensible a las cosas que me decían. Al acercarme a Jesús, mi vida empezó a transformarse, fue un cambio lento, pero hay
que ser perseverante y acercarse a Jesús
Sacramentado.
¿Cómo siente el mundo a Dios?
Nuestro mundo vive un amor esclavizado por muchas cosas, dice que vive en
libertad, pero no es una libertad verdadera porque te esclaviza... en cambio al
estar al lado de Jesús, he aprendido cual
es la verdadera libertad, cual es el verdadero amor, todo eso me ha ayudado
mucho y quiero compartirlo con los demás, ¡qué no tengan miedo de acercarse
a Jesús Sacramentado!, aunque Él no te
diga nada, y no sientas nada, tú acércate a Él con confianza, con humildad, con
sinceridad, el Señor no nos abandona
nunca, Él tiene su hora y su momento
para cambiar tu vida, Él es el verdadero
amor y está siempre esperándonos.

¿Qué significa la vida de clausura?
Para mí la clausura es un signo y un
medio que me ayuda a ver realmente
a quien pertenezco, a encontrarme con
Dios, a descubrir cada día quién es verdaderamente Jesús. Muchas veces las
cosas humildes y sencillas no son valoradas, lo pequeño es lo que realmente
nos hace feliz.

¿Quién soy?
Nombre: Sor Teresa de la Cruz.
Edad: 34 años.
Dedicación: Soy Clarisa.
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Síguenos en

Cine
X-Men: Días del futuro pasado
Ya hace catorce años que
Bryan Singer estrenó su primer
X-Men, una película que inauguró la fiebre por el cine de
súper héroes en la que aún nos
hayamos sumergidos, y que
demostró que estas películas
podían tocar temas serios y desarrollar personajes interesantes.
Después de que Singer, alejado durante años de la saga,
produjera Primera Generación,
en que se contaba el origen del
grupo de mutantes, retoma
ahora la silla de director con el
ambicioso proyecto de “Días
del futuro pasado”, en el que se
unen los repartos de las dos líneas temporales, gracias a una
trama de viajes en el tiempo.
Dicha historia está sacada de
un clásico de los comics de la
Patrulla X, del mismo título.
En un futuro cercano, los
mutantes son casi exterminados por una nueva arma mortal: los Centinelas. Los humanos que les ayudan corren la
misma suerte. Los X-Men supervivientes se reúnen y deciden enviar a Lobezno atrás en
el tiempo, hasta el año 1973,
para evitar la cadena de acontecimientos que derivarán en la

guerra contra los mutantes. El
gran problema es que deberá
conseguir la colaboración del
joven profesor Xavier.
Las señas de identidad de
la saga X-Men es combinar
el espectáculo y la acción con
unas tramas y personajes muy
trabajados, y “Días del futuro pasado” no es una excepción. En concreto, resulta muy
interesante el arco de transformación que debe superar
el profesor Xavier de 1973,
un hombre que lo ha perdido
todo y que quiere evitar sus
poderes debido al dolor que le
causa entrar en las mentes ajenas. Deberá aprender a volver
a enfrentarse al dolor, tanto al
propio como al ajeno. También

el personaje de Mística, rechazada por una sociedad que no
acepta su naturaleza, y que
tendrá que tomar una decisión
clave basada en cómo afronta ese rechazo. En medio, un
Hugh Jackman muy cómodo
en la piel de Lobezno.
En último término, la historia
de viajes temporales y futuros
alternativos permite a Singer reflexionar sobre el libre albedrío
y el destino: ¿está todo escrito y
no se puede cambiar hagamos
lo que hagamos? La respuesta es positiva: el ser humano
siempre tiene la opción de elegir el bien, no está determinado por ninguna fuerza externa
e incluso puede superar sus
heridas interiores.
Todo ello, contado en una
película con impresionantes
secuencias de acción y efectos
especiales, rodada con gran
talento visual por parte de
Singer. Quizás los únicos desaciertos sean algunos diálogos
en exceso explicativos, y que
hacen caer el ritmo narrativo
en algún momento, pero no detrae en absoluto de una película que es un ejemplo de buen
cine comercial.
Federico Alba. Pantalla 90

Nuestro Seminario en la Historia

El primer día de la semana ...
La Santísima Trinidad
No todo podemos saberlo. Pero creemos en ti, Dios nuestro.
Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción.
De modo que, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres Personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad.
En todos los misterios del cristianismo, llámese como se quiera, está girando el misterio del amor trinitario y todo lo que encierran los misterios es el amor infinito de la Santísima Trinidad a los hombres.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, comenzamos todas nuestras oraciones, comenzamos la Santa Misa
y la celebración de todos los sacramentos y actos de la Iglesia.
Al persignarnos hacemos una señal de la cruz pequeña sobre la frente, la boca y en el pecho sobre el corazón ¿Qué están
indicando?
La cruz sobre la frente se refiere al Padre que está sobre todo;
la cruz en la boca, indica al Hijo, la Palabra eterna del Padre,
brotada desde el seno del Padre celestial desde toda eternidad;
la cruz sobre el corazón simboliza al Espíritu Santo.
Pensemos que cada vez que hacemos la señal de la cruz, estamos reconociendo y confesando la realidad de la Santísima
Trinidad.
Este misterio fundamental de nuestra fe, nunca será captado
por nuestra capacidad creada de comprensión.
Nunca lo podremos captar aquí en la tierra, valiéndonos de
nuestros sentidos naturales, nunca lo podremos captar con la
inteligencia humana.
Pero, cuando pasemos a la eternidad, podremos contemplar a
Dios directamente, gozar de Él, ser como Él. J. Sánchez Adalid
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Becas para los más pobres
Las becas concedidas a los
seminaristas han sido de vital importancia en la vida del
Seminario; los más desfavorecidos económicamente se beneficiaban de un sistema de
mantenimiento sostenido por
el Obispo y por otras fundaciones que se realizaban para
ellos. Gracias a este sistema,
nuestro Centro ha podido
ofrecer una educación de calidad a aquellos que no tenían
los recursos suficientes para
estudiar en otros centros (recordemos la carestía que sufría España en esta época de
mediados del XVIII y principios del XIX).
Las mencionadas becas que
se ofrecían a los seminaristas
provenían de los bienes de
particulares que creían necesario aportar lo que tenían
para el sostenimiento de la
formación del clero.
Apuntemos dos casos particulares que nos harán ver
la importancia y la gestión de
dichas ayudas: En octubre de
1854, El Rector del Seminario,
D. José Quevedo, por mandato del Obispo Fray Manuel
García Gil, hace saber el aumento de cuatro medias becas que comenzarían a disfrutar desde ese mismo curso los
agraciados.
Sin embargo, los candida-

tos debían cumplir una serie
de requisitos: ser naturales
del Obispado de Badajoz, y
ser hijos legítimos y de matrimonios que residieran en la
misma Diócesis. Debían tener
entre 10 y 15 años, con unas
costumbres intachables y habiendo recibido la instrucción
primaria y los rudimentos
mínimos de latín y castellano,
sin enfermedad alguna ni defecto físico notable.
Se excluían, explícitamente,
a los hijos de “padres acomodados” que pudieran costear
los estudios dentro o fuera del
Seminario. Los solicitantes
presentarían sus expedientes
al Obispo antes del 12 de noviembre de 1854 mediante su
Secretario de Cámara. Debía
darse a conocer a la ciudad y
a los posibles candidatos este
nuevo apartado de becas que
irían en beneficio de los más
necesitados.

Años más tarde, el 20 de
septiembre de 1863, el Obispo Pantaleón Monserrat Navarro, hace llegar una circular
en la que informa de las condiciones que debían cumplir
los seminaristas que solicitaran las becas.
En este momento se incluía
una nueva cláusula: Los aspirantes a beca habrían de contar con la nota de benemeritus en los últimos exámenes;
además, realizarían un ejercicio de oposición que versaría
sobre asignaturas que hubieran cursado en los tres últimos cursos.
Y así, cada año, se publicaban las normas y condiciones
necesarias para que las becas
fueran concedidas a los que
realmente las merecían por
pobreza, esfuerzo, conducta y
méritos... Un tema de notable
actualidad.
Francisco González Lozano
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