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Vida
Contemplativa,
corazón de la
Iglesia
Este domingo celebramos
la Jornada Pro-Orantibus

Conferencia impartida por Manuel Amezcua (centro).

Centenario del nacimiento de don
Rafael Sánchez García
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n En la
diócesis hay
cuatro órdenes
femeninas
de Vida
Contemplativa:
Agustinas
Recoletas,
Carmelitas
Descalzas,
Clarisas y
Concepcionistas.

n El objetivo de
esta jornada es
sensibilizar sobre
el valor de la Vida
Contemplativa,
cuyos miembros
se consagran
enteramente
a Dios por la
oración, el
trabajo y el
silencio.

n En la diócesis
son cerca de 200
religiosas en 13
comunidades
dedicadas a
la oración y al
trabajo.

n El lema elegido
por la Comisión
episcopal para la
Vida Consagrada
es “Lectio Divina:
un camino de
luz”.
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gitana.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Existe el infierno? (II)
En el artículo de la semana pasada hablábamos del infierno y
de su existencia real. Lo hacíamos en términos, quizá, un poco
dramáticos. Ahora bien, podemos también extraer unas cuantas
ideas o conclusiones:
1°) Si Dios, siendo infinito Amor, permite aunque no lo desea,
la realidad del infierno, es porque el pecado es algo muy serio;
más de lo que a nosotros nos suele parecer. Eso nos pasa por
no caer en la cuenta de que el pecado, en esencia, es una ofensa
personal a Dios, nuestro Creador, Señor y Redentor. Cuando cometemos un pecado mortal, la ofensa es tan dura que, si no nos
arrepentimos, merecemos la reprobación del Amor mismo, porque el pecado es ir siempre contra el Amor.
2°) Como dice el Catecismo universal (nº 1036), el infierno es
una llamada a la responsabilidad, a la conversión y a la vigilancia continuas. Si queremos ir al cielo y alejamos del infierno, algo
tendremos que hacer.
3°) El infierno nos dice claramente que con Dios no se juega.
Dios es bueno, pero no tonto. En este tiempo de gracia y misericordia que es la vida presente, tenemos que agarramos continuamente a la gracia y a la misericordia de Dios como a un clavo
ardiendo. La confesión frecuente, la oración, la misa y comunión
habituales, las buenas obras, la lucha por mejorar... deben ser los
hitos que nos indican que estamos vigilando. Si no nos agarramos a esa misericordia divina, un día obligaremos a actuar a su
justicia, contra su pesar.
4°) El infierno (y el cielo) nos dice que lo importante no es esta
vida, sino la otra. Esta vida es un soplo, humo que se va en menos de nada. Lo permanente, lo que dura, es lo otro, la eternidad.
Por eso, razón tenía Jesús cuando dijo: “¿De qué te sirve ganar el
mundo entero, si luego pierdes tu alma?”. No nos la juguemos.
Miguel Ángel Irigaray. Semanario “La Verdad”.

Lecturas bíblicas para los días de la semana
20, lunes: Gn 12, 1-9; Mt 7, 1-5.
21, martes: Gn 13, 2. 5-18; Mt 7, 6.12-14.
22, miércoles: Gn 15, 1-12.17-18; Mt 7, 15-20.
23, jueves: Gn 16, 1-12.15-16; Mt 7, 21-29.
24, viernes: Is 49, 1-6; Hch 13, 22-26; Lc 1, 57-66.80.
25, sábado: Gn 18, 1-15; Mt 8, 5-17.
26, domingo: Dt 8, 2-3. 14b-16a; 1 Co 10, 16-17; Jn 6, 51-58.

Solemnidad de la Santísima Trinidad
uu Libro del Éxodo 34, 4b-6.8-9
En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra.
El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor.
El Señor pasó ante él proclamando:
Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y
lealtad.
Moisés al momento se inclinó y se echó por
tierra.
Y le dijo:
-Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya
con nosotros, aunque ése es un pueblo de cerviz dura; perdona nuestras culpas y pecados
y tómanos como heredad tuya.

uu Salmo Dan 3, 52.53. 54. 55. 56
R/. A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres; bendito tu nombre santo y glorioso. R/.
Bendito eres en el templo de tu santa
gloria. R/.
Bendito eres sobre el trono de tu reino. R/.
Bendito eres tú, que, sentado sobre querubines, sondeas los abismos. R/.
Bendito eres en la bóveda del cielo. R/.

uu 2ª Carta de san Pablo a los
Corintios 13, 11-13
Hermanos :
Alegraos, sed perfectos; animaos; tened
un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios del
amor y de la paz estará con vosotros.
Saludaos mutuamente con el beso santo.
Todos los santos os saludan.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean
con todos vosotros.

uu Evangelio según San Juan 3, 16-18

Santoral de la semana
20, lunes: Silverio.
21, martes: Luis Gonzaga, Eusebio.
22, miércoles: Paulino de Nola, Tomás Moro.
23, jueves: José Cafasso, Zenón.
24, viernes: Natividad de San Juan Bautista.
25, sábado: Guillermo, Próspero.
26, domingo: Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.

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 juzgar al mundo, sino para que el mundo se
salve por él.
El que cree en él, no será juzgado; el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el
nombre del Hijo único de Dios.

El Santo de la semana

23 de junio:

San José Cafasso (1811-1860)
Nació
en
Castelnuovo
d`Asti (Italia) en 1811. Fue ordenado sacerdote a los veintidós años y se consideraba
poco preparado para ejercer
con eficacia su sacerdocio y
por ello ingresó en el Convictorio Eclesiástico de Turín. Allí los nuevos sacerdotes eran acogidos, formados y
guiados para que sus primeros pasos en el sacerdocio estuvieran respaldados por una
institución que los protegiese
de la confusión.
En la iglesia de san Francisco, aneja al convictorio, pasaba largas horas de confesionario. Se le confió la cátedra
de teología moral en el convictorio. Tuvo dos grandes
inspiradores en la enseñanza:
san Francisco de Sales y san
Alfonso María de Ligorio.
Se dedicó a la formación espiritual y cultural de los futuros y nuevos sacerdotes, entre
ellos el futuro san Juan Bosco,
a quien ayudó en su vida es-

piritual y en su fundación. Se
le recuerda también por reconciliar a los encarcelados y,
sobre todo, por atender a los
condenados a muerte antes
de su ajusticiamiento, por lo
cual se le llegó a poner el apodo de “padre de las horcas”.
José Cafasso fue nombrado
director del Convictorio a la
muerte del que fuera su fundador, el padre Guala.
Predicó el evangelio en todos los lugares donde fue llamado. Dirigió muchas tandas
de ejercicios espirituales, para
lo que estaba especialmente
dotado. También desarrolló
una amplia actividad caritativa y todo cuanto ahorraba iba
a parar a los pobres.
Inculcaba a los sacerdotes
el amor a la Eucaristía como
devoción central así como la
devoción mariana.
Murió en Turín el 23 de junio de 1860.
El papa Pío XI con motivo
de su beatificación en 1925

dijo de José Cafasso que fue
quien se opuso con mayor rigor intelectual al jansenismo
y al regalismo, defendiendo
la doctrina y la independencia
de la Iglesia en esos años muy
turbulentos. Fue canonizado
por el papa Pío XII en 1947.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Tu admirable misterio
Es entrañable la expresión
“tu admirable misterio” que
recoge la primera oración de
la misa de esta solemnidad
dedicada a la Santísima Trinidad. En ella la Iglesia confiesa
su fe en la Santísima Trinidad
y a la vez reconoce su incapacidad de desentrañar la realidad divina y por ello la señala
como “admirable misterio”.
Pero la misma oración colecta no se limita a recordar
lo inescrutable del misterio
divino sino que despliega
toda una teología espiritual
hecha súplica sobre el mismo
al pedir al Padre la gracia de
“profesar la fe verdadera”,
“conocer la gloria de la eterna
Trinidad” y “adorar su Unidad todopoderosa”.
Como catequesis sobre el
rostro de nuestro Dios Uno y
Trino, la primera lectura nos
presenta a Moisés en medio
de su experiencia mística en la
cima del monte Horeb siendo
testigo fiel de la presentación
que hace nuestro de Dios de si
mismo con esta frase venida

del cielo: “Señor, Señor, Dios
compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia y lealtad”. Son palabras
que tenemos que memorizar
para que nuestras consciencias se purifiquen de los falsos
rostros divinos que frecuentemente nos inquietan.
San Pablo hace buena catequesis sobre el rostro de
nuestro Dios al saludar a los
corintios con esta fórmula que
revela el talante de las divinas
Personas y nos ayuda a tener
una actitud religiosa auténticamente cristiana: “La gracia
de nuestro Señor Jesucristo, el
amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo esté siempre con vosotros”.
Buena rúbrica la de san
Juan: “Dios no mandó a su
Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él”.
“Aleluya, aleluya, Gloria al
Dios que es, que era y que viene. Aleluya”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Carta Pastoral con motivo de la Jornada de oración
por las comunidades de vida contemplativas
Mis queridos fieles cristianos de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz:
LAS JORNADAS ECLESIALES,
UN DON DE DIOS
En las Jornadas eclesiales la santa Madre
Iglesia nos invita a poner la atención sobre
una realidad concreta presente en la Iglesia, y a orar por quienes la integran. Nos
recuerdan aquellas cosas de especial importancia que merecen nuestra atención y
nuestra colaboración, y que, de otro modo,
quizá nos pasarían inadvertidas o no recibirían de nosotros el cuidado que merecen.
Por ello constituyen una verdadera gracia
de Dios. El Señor nos brinda en ellas una
ocasión propicia para adentrarnos en el conocimiento de esa realidad eclesial en la
que se centra la Jornada, y nos ofrece una
oportunidad para descubrirla en toda su riqueza y valorarla como un auténtico regalo
de Dios a su Iglesia.
Si una realidad eclesial considerada en
las Jornadas a que aludimos es considerada como una gracia de Dios para su Iglesia,
debemos concluir que, consiguientemente, supone también una oportunidad para
reconocer esa realidad eclesial como una
verdadera riqueza que nos beneficia personal y comunitariamente. Por eso debemos
contribuir a su valoración, crecimiento y
aprovechamiento.
Todas las Jornadas eclesiales han de ser
aprovechadas, pues, para reflexionar sobre
los dones con que el Espíritu Santo adorna
a la Iglesia; para descubrir y asumir nuestra responsabilidad en la salvaguarda y
aprovechamiento de esos dones de Dios;
para darle gracias por ellos; y para pedirle por quienes están directamente implicados en la realidad eclesial de que se trata en
cada momento.
LA JORNADA DEDICADA
A LAS COMUNIDADES DE VIDA
CONTEMPLATIVA
La Jornada eclesial de reflexión y plegaria en cuya celebración debemos centrarnos
ahora, tiene como centro de atención las
Comunidades monásticas integradas por
quienes han sido llamados por Dios a la
Vida Consagrada Contemplativa. Las personas que han descubierto la llamada de
Dios a consagrar su vida de esta forma, son
muchas veces desconocidas, otras incomprendidas, otras admiradas; pero siempre,
y en mayor medida, son necesarias tanto
para la Iglesia como para el mundo en que
vivimos.
LA VIDA CONTEMPLATIVA
EN MEDIO DEL ACTIVISMO SOCIAL
En los tiempos que corren, y en la cultura
dominante que tanto condiciona las formas
de entender la vida y de valorar la naturaleza, las personas, la familia, la Iglesia, etc.,
abunda un clima de prisas en los quehaceres personales y sociales; se hace sentir un
activismo no siempre justificado; se valora
frecuentemente a las personas por la utilidad y rentabilidad de sus quehaceres; se
concede valor a lo realizado por las personas y los grupos siempre que obedezca a
las categorías vigentes de modernidad y de
racionalidad; se tiende a alcanzar el bienestar material como una verdadera prioridad
en la vida; se entiende y se busca la felicidad como la satisfacción emotiva e inmediata de los deseos, de los instintos y de
la sintonía con las modas al uso; y se desea
conquistar la libertad como la simple capacidad de hacer, en cada momento, aquello
que a cada uno le apetece o considera mejor, sin más referencia que la propia valoración. Parece que la verdad y el bien quedan
abandonados al subjetivismo tantas veces
ciego y pasional.
Partiendo de los puntos de referencia
desde los que frecuentemente se estructuran los criterios de muchas personas y gru-

pos sociales, la vida monástica y contemplativa, no solamente carece de sentido y
de valor, sino que, para muchas personas,
resulta inexplicable y anacrónica, y es considerada como fruto de creencias inexplicables que deberían superarse de una vez.
NECESIDAD DE LA CONTEMPLACIÓN
EN LA VIDA DE LAS PERSONAS
Sin embargo la vida contemplativa, propia de las comunidades que habitan los
Monasterios de clausura, constituye una
dimensión absolutamente necesaria para
la sociedad y valiosísima, además, para la
Iglesia. Quienes la encarnan como base y
eje de su estilo de vida constituyen la parte
del Pueblo de Dios que imita, especialmente y como carisma propio, a María, la hermana de Lázaro. Cuando su hermana Marta pedía a Jesucristo que mandara a María
para que le ayudara en los quehaceres domésticos en lugar de estar contemplando al
Señor y pendiente de sus palabras, éste dijo
a Marta : “Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y
no le será quitada” (Lc. 10, 41-42).
Si alguien quisiera concluir de estas palabras de Jesús, que la dedicación a los trabajos propios de este mundo son una forma
equivocada de ocupar la vida, estaría en
un error. Desde el principio de la humanidad hemos recibido directamente de Dios
el mandato de dominar la tierra; esto es, de
trabajar, de ganar el pan con el sudor de la
frente.
Pero, si alguien, apoyado en la dignidad
y en la necesidad de la dedicación al trabajo creyera que la vida contemplativa no merece una muy seria atención y valoración,
caería también en un lamentable error.
La vida contemplativa, entendida como
una práctica serena, paciente y entretenida
de la observación y de la reflexión, buscando penetrar y gozar la grandeza y el misterio de la naturaleza, de las personas y de
tantas realidades conexas con ellas, cuya
bondad y belleza se nos escapa a simple
vista, es necesaria para templar la vida de
las personas y de la sociedad. Sólo con los
descubrimientos que propicia la contemplación es posible dar a la vida humana
esa dimensión propia de la inteligencia y
de la conciencia que debe caracterizar a las
personas. Por tanto, podemos concluir, sin
miedo a equivocarnos, que la contemplación como tal, sin hacer cuestión ahora de
formas y de tiempo a ella dedicado, debe
ser, de un modo u otro, dedicación de todas las personas bajo peligro de pasar superficialmente por la vida y de terminar
deshumanizándose.
LA CONTEMPLACIÓN
EN LA VIDA DE LOS CRISTIANOS
La contemplación propia del cristiano,
tiene por objeto los Misterios de Dios y el

misterio de las relaciones que Él ha establecido con nosotros, invitándonos a mantenerlas y cultivarlas como criaturas suyas
que somos, redimidos y adoptados como
hijos.
Así entendida, la contemplación es absolutamente imprescindible para quienes
hemos recibido el inmenso don de la fe en
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que estamos llamados a intimar con el Señor hasta lograr la experiencia que S. Pablo nos comunica diciendo: “Vivo, pero no soy yo el que
vive, es Cristo quien vive en mí” (Gal. 2, 20).
Sin centrar nuestra atención en la palabra
revelada; sin mirar en silencio la inmensidad de nuestra propia existencia; sin meditar una y otra vez en el apasionante misterio del amor que Dios nos tiene a pesar de
nuestra mezquindad; sin reflexionar una y
otra vez, con verdadera admiración y gratitud, en la promesa de salvación y en la herencia de gloria que el Señor nos ha reservado, la vida pierde la mayor parte de su
riqueza e incluso puede llegar a perder su
verdadero sentido. Como consecuencia de
ello se pone a las puertas de un desarrollo
rutinario propenso a quedarse en mera sucesión de prácticas rituales; corre el peligro
de irse vaciando hasta perder la ilusión, la
esperanza y hasta la misma fe en su sentido verdadero y profundo.
La falta de contemplación es causa de
que se vaya agotando la capacidad de gozar el inmenso Don de Dios que es la vida,
que es la fe, que es la capacidad de intimar
con Él, que es la seguridad de que Dios nos
ama infinitamente y vela por nuestro bien.
UNA ESCUELA DE CONTEMPLACIÓN
No cabe duda de que la contemplación
ha de partir siempre de la observación de
la realidad o de la noticia que nos llega por
la palabra.
Los cristianos, que tenemos el alimento constante de la fe en la escucha atenta
y religiosa de la palabra de Dios, debemos
entender que nuestra necesaria contemplación ha de partir, fundamentalmente, de la
lectura o de la escucha de esa palabra que
nos comunica los misterios de Dios revelados por Jesucristo. En esa lectura o escucha
podemos ir descubriendo las maravillas de
Dios, su magnánima misericordia para con
nosotros, y su infinita bondad para con los
que le buscan sinceramente y temen. Esa
lectura o escucha de la palabra de Dios,
abierta a la reflexión, a la oración y a la contemplación, recibe el nombre de “Lectio divina” o lectura divina. Este contacto con la
palabra de Dios nos abre un inmenso horizonte de vida y de esperanza, y se convierte, para los que lo cultivan, en un camino
de luz que permite acertar los pasos que
han de llevarnos a la plenitud. Por eso, a la
lectura de la palabra de Dios, abierta a la
reflexión, a la oración y a la contemplación,
se la puede considerar como una escuela
de contemplación.
Cuando se va descubriendo ese inmenso
don que es todo lo que Dios ha hecho por
nosotros, todo lo que nos ofrece, todo lo
que nos da, todo lo que nos perdona, todo
lo que promete y el infinito amor que nos
tiene, es imposible permanecer indiferente ante el Señor y ante su generosidad para
con nosotros. Por tanto, va surgiendo la
necesidad de profundizar en ello. De este
modo podemos ir descubriendo las dimensiones de todo ello, podemos percatarnos
de las enriquecedoras consecuencias que
todo ello nos depara, y podemos llegar a
gozarlo. En ese momento en que descubrimos el misterio de Dios y profundizamos
en él por la reflexión meditativa, el Señor
nos brinda la ocasión de reafirmar nuestra
fe en el Dios que nos crea por amor, que
nos salva por amor, que nos acompaña por
la vida por amor, y que nos prepara la herencia de gloria por amor.
(Sigue en la página 4)

u

Este m ndo
n estro
¡Queréos!

Hace un par de décadas, más
o menos, me cupo en suerte
acompañar a nuestro querido
Don Antonio Montero en una
visita pastoral que giraba a una
pequeña (por número de habitantes) comunidad parroquial
de de nuestra Diócesis, y recaló
en preguntar sobre Cáritas; el
párroco se apresuró a indicar
que no había Cáritas porque
no había pobres.
Siempre he recordado lo que
respondió Don Antonio: ¡Ah!,
replicó más o menos “¿No hay
Cáritas porque no hay pobres,
entendiendo el término en
sentido sociológico?” Quiere
esto decir que en esta parroquia todos os queréis mucho,
nadie tiene necesidad de ser
amado, no hay enfermos, impedidos, personas que amen
y necesiten ser amadas, todos
os lleváis muy bien, no hay necesidad de perdonar y saberse
perdonados...
Parecía por el contexto y el
conocimiento de la realidad,
que así no era, sino todo lo
contrario, con las connotaciones todavía existentes en algunas zonas de nuestra diócesis
como secuela de la guerra civil:
saber amar, saber querer, saber
perdonar y eso traducirlo en el
vivir diario sigue siendo una
asignatura pendiente y da lugar a unas buenas pistas para
vivir la caridad cristiana en
nuestros días, pues sin esta dimensión pastoral, enraizada en
la más genuina teología cristiana, resulta que no hay comunidad cristiana. De modo que
Don Antonio animó, ¡cómo no!
a vivir la caridad en toda su
dimensión y a crear “Cáritas”
como institución de la Iglesia
para servicio caritativo y social
dentro de ella y de la sociedad.
Después el Beato Juan Pablo
II, en una página espléndida,
nos recordaba cómo el mismo
Señor que celebramos y se hace
presente en su Palabra y, de
modo eminente, sacramental
pero real en las especies de pan
y vino, con su Cuerpo y Sangre
glorificados; digo este Señor es
el mismo que se hace presente
el ser humano cuando respondemos a la llamada de quien
“tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed y me distéis
de beber…”, considerando esta
cita como realidad cristológica
y no sólo sociológica. ¿Tan difícil es “ver a Cristo” en la Eucaristía y en la persona humana,
icono de Dios vivo, con quien
convivo cada día, máxime en
el servicio de la caridad?
Sebastián González González
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El lema de la Jornada es “Lectio Divina: un camino de luz”

Este domingo se celebra la Jornada
Pro-Orantibus, dedicada a los religiosos
de vida contemplativa
“Lectio Divina: un
camino de luz” es el
lema escogido este
año para la Jornada
Pro Orantibus, el Día
de la Vida Consagrada
Contemplativa que
tendrá lugar este
domingo 19 de junio,
solemnidad de la
Santísima Trinidad.
El objetivo de esta Jornada
es sensibilizar sobre el valor de
la Vida Contemplativa, cuyos
miembros se consagran enteramente a Dios por la oración, el
trabajo y el silencio. En su exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, el Papa ha
recordado que “la gran tradición monástica ha tenido siempre como elemento constitutivo de su propia espiritualidad
la meditación de la Sagrada
Escritura”.

Religiosas de vida contemplativa, dedicadas a la oración y el trabajo.

Por ello, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
ha elegido este lema: “Lectio
divina: un camino de luz”. En
su mensaje para esta jornada,
el Presidente de la Comisión,
Monseñor Vicente Jiménez Zamora, señala que “la lectio divina es búsqueda de Dios si-

(Viene de la página 3)

DE LA CONTEMPLACIÓN
INICIAL HACIA LA CONTEMPLACIÓN
QUE EXTASÍA
Si nuestra atención se entretiene contemplando las maravillas de Dios, surge
la necesidad de elevar hacia Él nuestra
mente y nuestro corazón para alabarle
por su grandeza, para darle gracias por
su magnanimidad, para suplicarle humildemente el perdón de nuestras incoherencias, para ponernos en sus manos
pidiéndole que nos muestra el camino a
seguir para cumplir su santa voluntad, y
para implorar de su benignidad la ayuda
necesaria para andar el camino que nos
ha ayudado a descubrir.
La contemplación brota de la palabra
de Dios que nos da noticia de sus misterios, nos conduce a la oración, nos dispone a cumplir su santa voluntad, nos incita a estar cerca de Dios y participar de
su vida mediante los sacramentos, y nos
lanza a ser testigos de todo lo que hemos
descubierto y experimentado cerca del
Señor.
Con la palabra contemplación hemos
hecho referencia a la atención serena
y entretenida que merece la verdad de
Dios, su obra y su promesa de salvación.
Pero, esta contemplación en fase inicial,
podríamos asociarla a la observación reflexiva, a la meditación sobre lo que hemos descubierto y observado. Esta reflexión, acompañada de la oración, nos
acerca de tal modo a la grandeza divina,
que motiva el entretenimiento gozoso en
el Dios que nos salva. Y ello da ocasión
a la contemplación que no sabe de tiempo, de prisas, ni de explicaciones. La contemplación, en ese grado que nos eleva al
goce de los misterios de Dios en íntimo
contacto con él, ha sido descrita por S.
Juan de la Cruz con estas poéticas palabras: “Olvido de lo creado, memoria del creador, atención al interior, y estarse amando al
Amado”
LAS COMUNIDADES DE VIDA
CONTEMPLATIVA.
Si hemos prestado atención a lo expuesto dejará de resultarnos extraña o sorpresiva la vida de las personas dedicadas a
la vida contemplativa. En el silencio del
claustro y en la aparente soledad perso-

guiendo el camino luminoso
de su Palabra en los libros de
la Sagrada Escritura. Buscar a
Dios ha sido desde siempre la
tarea primordial de toda vida
monástica, y ésta ha encontrado en la lectio un método sapiencial que enamora el corazón, ilumina la inteligencia y

nal, procurando orientar todas sus acciones desde la fe y el amor a Dios, dedican
sus esfuerzos a contemplar los Misterios
divinos y a orar constantemente. El ritmo
de su vida monacal alterna la oración y la
celebración de la Eucaristía con el trabajo. Las horas de atención a sus diversas
labores, realizadas con serena dedicación
y en nombre del Señor, son como una
prolongación de su plegaria y como una
ofrenda generosa de gratitud al Señor.
La lectura de la palabra de Dios, el encuentro personal con él en la oración,
la meditación sobre la voluntad del Señor manifestada también a través de los
acontecimientos diarios, y la experiencia del don y del deber de la fraternidad
pone a cada miembro de la Comunidad
monacal en una constante perspectiva
sobrenatural. Desde esa atalaya luchan
por alcanzar y reafirmar el sentido relativo de todo lo terreno y a fundamentar
y orientar su vida y su esperanza como
una permanente referencia a Dios y a su
encuentro definitivo con él en la gloria
celestial. Sintiéndose llamados por Dios
para la contemplación, y viviendo con
responsabilidad su dedicación al trabajo
de cada día y a la preocupación caritativa por las necesidades de todos, viven su
jornada como un abrazo que intenta unir,
en su humilde existencia, el origen y el fin
trascendentes y divinos de las personas y
de la creación entera con la atención cotidiana a las realidades temporales propias
y ajenas.
LA VIDA CONTEMPLATIVA,
UN REGALO DE DIOS
PARA EL MUNDO
Si consideramos que, a pesar de las debilidades propias de toda criatura humana y por encima de ellas, las comunidades contemplativas viven cada momento
de sus días y de sus años como un canto
de gratitud al Señor y como una constante ofrenda personal por la salvación del
mundo, por las necesidades de los hermanos creyentes y no creyentes, por los que
viven abocados a conductas nada ejemplares, por quienes buscan sinceramente
al Señor, por las familias, por los jóvenes,
por los que sufren y por los marginados,
por los que tienen responsabilidades de
gobierno, por quienes dedican su vida a
la educación, etc., concluiremos acerta-

purifica el alma disponiéndola
para el encuentro”.
200 religiosas en la diócesis
En nuestra diócesis hay cuatro órdenes femeninas de vida
contemplativa (Agustinas Recoletas, Carmelitas Descalzas,
Clarisas y Concepcionistas) en
13 comunidades con cerca de
200 religiosas. No existe ninguna comunidad de vida contemplativa masculina.
Estas religiosas dedican su
tiempo a la oración y al trabajo para lograr sus sustento. Según Manuel Santos, Visitador
de Monasterios de Clausura,
algunas comunidades viven de
la elaboración de dulces, como
algunas comunidades clarisas,
otras, las Carmelitas Descalzas
de Talavera la Real, elaboran
las formas que se consagran en
la eucaristía, otras cosen como
la comunidad Carmelita de
Fuente de Cantos, otras, el caso
de las clarisas de Santa Ana de
Badajoz poseen lavandería.
Manuel Santos destaca que
uno de los problemas de la vida
contemplativa es la falta de vocaciones; en los últimos 10 años
han profesado 6 religiosas de la
diócesis, si bien llegan religiosas de otros países, fundamentalmente de México, Colombia,
Nigeria y Perú.
Redacción/IVICON

damente que son un regalo para nuestra sociedad acelerada, nerviosa, muchas
veces vanamente inquieta, y otras veces
desacertadamente empeñada en alcanzar
metas que no llenan el alma.
La vida monacal, que pide a sus miembros un esfuerzo constante por dominarse y vencerse a sí mismos, es una buena
escuela o referencia para todos los que,
como dice el Señor a Marta, andan ocupados y preocupados por muchas cosas
sin acabar de ver su sentido, y se ven peligrosamente tentados a volcarse sobre lo
que, en verdad, son apariencias de vida
pero que llevan al cansancio vital, al pesimismo del desencanto, a la insatisfacción
permanente, y que pueden ocasionar, incluso, la propia deshumanización o destrucción interior que aboca al abandono o
a la desesperación.
Si consideramos así, tal como es, la Vida
Consagrada y dedicada al trabajo y a la
Contemplación, concluiremos que esa vocación y dedicación enriquecen la vida de
los demás, del mismo modo que los demás podemos ofrecer los elementos propios de las diversas vocaciones que Dios
hace a cada uno.
CONCLUSIÓN
Si llegamos a entender la identidad y
la importancia de la Vida contemplativa;
si percibimos sus características y valores como un auténtico don de Dios para
la Iglesia y para el mundo; si logramos
descubrir la riqueza que la contemplación aporta a la vida humana y religiosa;
y si sentimos la necesidad de participar,
de algún modo, de las enseñanzas y de
la experiencia de las Comunidades contemplativas o monacales, debemos dar
gracias a Dios por tenerlas entre nosotros.
Debemos preocuparnos por su presencia
significativa y silenciosamente apostólica,
orando para que el Señor suscite vocaciones a esta forma de vida consagrada, y
para que ayude a los jóvenes a responder con prontitud y generosidad a su
llamada.
Si tanto recibimos de las Comunidades
Monásticas o monacales, procuremos corresponderles con nuestra personal valoración, con nuestra plegaria por sus necesidades, y con nuestro generoso apoyo.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Agenda
Procesión
del Corpus
en Badajoz
La procesión del Corpus, el
próximo domingo día 26, presidida tradicionalmente por
el Arzobispo, será este año
por la mañana debido a la Feria de San Juan.
La Eucaristía en el templo
catedralicio dará comienzo
a las 10 de la mañana, tras la
cual, en torno a las 11, dará
comienzo la procesión por las
calles de la ciudad.

Catedral

El Arzobispo
presidirá
la Eucaristía
del día de S. Juan
Don Santiago García Aracil, presidirá la misa que se
celebrará el próximo viernes,
día de San Juan, a las 12 de la
mañana en la Catedral Metropolitana de Badajoz. A esta
misa, en el corazón de las fiestas patronales, asistirán como
es tradicional, las autoridades
locales, presididas por el alcalde, autoridades militares,
policiales, y de otros ámbitos.

San Juan de Ribera

Clausura del Aula
de Familia
La parroquia de San Juan
de Ribera, en Badajoz, clausura el curso este lunes, día 20, a
las 21,15 horas con una mesa
redonda que lleva por título
“La educación actual a través de los profesores, padres
y alumnos”. Los ponentes de
la mesa serán profesores de
primaria, secundaria y universidad, padres y alumnos y
la coordinación correrá a cargo de Francisco L. Bobadilla
Guzmán, colaborador de Iglesia en camino.

Viaje a Francia
La parroquia pacense de
San Roque organiza del 22 al
29 de agosto un viaje a Francia donde, entre otros lugares, visitarán Lisieux, cuna
de San Teresa del Niño Jesús,
patrona de las misiones, o la
iglesia donde descansan los
restos de San Vicente de Paul
en París. Los interesados pueden informarse en el 630 952
444 o en horario de tarde en el
despacho parroquial.

Mariápolis 2011

El movimiento de los Focolares celebrará “Mariápolis”
en Cáceres del 1 al 5 de agosto. Se trata de un espacio de
fraternidad, en el que pueden
participar familias de toda
España, con diálogos, talleres, excursiones y momentos
recreativos. Más información
e inscripciones en el 954 634
451 o en mariapoliscaceres@
es.focolares.org.
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Actualidad

Don “Rafaelito” nació el 14 de junio de 1911

Varios actos conmemoraron el
centenario de don Rafael Sánchez García
Diversos actos realizados a
lo largo de esta semana han
servido para conmemorar el
centenario del nacimiento de
don Rafael Sánchez García,
conocido popularmente como
don “Rafaelito”.
El lunes, a las 8 de la tarde,
el sacerdote Manuel Amezcua
pronunciaba una conferencia
en el claustro de la Catedral
con el título “Don Rafael. Un
regalo de Dios para nuestra
Iglesia”. Ante 150 personas
Amezcua afirmaba que don
Rafael es parte de la historia
religiosa de Badajoz. Citó,
como bases de su formación
humana y cristiana, la familia, la escuela, la parroquia y
su amistad con el “hermanito José”, un fraile alcantarino
que no llegó a profesar por
su enfermedad pero que influyó notablemente en don
Rafael. Al día siguiente a la
misma hora el Arzobispo presidía la Eucaristía en el templo catedralicio.
Durante toda la semana la
capilla en la que reposa don
Rafael y el museo anejo han
ampliado su horario de apertura: al habitual, de 9,00 a
13,00 horas, se sumaba el de
tarde, desde las 18,00 hasta
las 20,00 horas. Además toda
la semana se ha desarrollado
un acto eucarístico a las 19,00
horas en la capilla.
Todo el año
La capilla es lugar de paso y
oración para cientos de personas diariamente durante todo
el año. Todas las mañanas se
puede encontrar un sacerdote
en el confesionario para recibir
el sacramento de la penitencia.

“Familias
invencibles”
celebraron una
jornada nacional
en Badajoz
“Familias invencibles” ha
celebrado un encuentro nacional en Badajoz que ha reunido en torno a un centenar
de personas de todas las edades y de distintas sensibilidades eclesiales procedentes
de Badajoz, Cáceres, Mérida,
Coria, Huelva, Cádiz, Murcia,

El Arzobispo presidió la celebración.

Instaurados 300 ministros
extraordinarios de la Eucaristía
Muchos fieles participaron en la Eucaristía en memoria de D. Rafael.

Pequeño apunte biográfico
Rafael Eliseo Sánchez García vino al mundo el 14 de junio
de 1911 en la localidad de Oliva de la Frontera. Sus padres
eran Juan Vicente Sánchez Tejada, labrador, que tenía 50 años
cuando nació don Rafael, y su madre Rosa García Barroso,
que tenía 46.
Don Rafael se ordena sacerdote el 29 de junio del año 1936,
a las puertas de la Guerra Civil, en un momento en que los
asesinatos de sacerdotes, religiosos y monjas se multiplican,
hasta alcanzar una cifra aterradora: 6.832 muertos. En la diócesis, 72 víctimas, algunas muy conocidas por Don Rafael.
Nuestro sacerdote se refugia en el campo y cuando se acerca
el final de la Guerra Civil vuelve a Oliva de la Frontera, donde se encuentra con otra terrible persecución, esta vez contra
el ‘comunismo ateo’, con también numerosas víctimas, algunas también conocidísimas de Don Rafael. El joven sacerdote
intercederá para que se conmuten las penas de muerte, pero
casi nunca lo consigue y en ocasiones él mismo es amenazado
de muerte y retirado por la fuerza del lugar del fusilamiento
cuando clamaba por el fin de la violencia.
El 1 de enero de 1937, el Padre Rafael llega como capellán
adjunto al Hospital provincial de Badajoz y en él murió como
capellán el día 8 de agosto de 1973.
En 1992 se envió a la Santa Sede la documentación introductoria de su Causa de Canonización, que sigue en marcha.

Madrid y Pontevedra. Este
encuentro, con el lema “Familias, mensajeras de la Buena
Noticia”, ha servido para orar
juntas, formarse y celebrar la
vida y la Eucaristía.
Formación
Las charlas para los adultos
versaron sobre la misión de la
familia cristiana del siglo XXI.
Durante el encuentro, cerca de treinta niños y jóvenes,
hasta 16 años, han recibido
también catequesis y han vivido un ambiente festivo de encuentro con Dios en familia.

Padres e hijos participaron en este encuentro.

Sesión de
Estudios de
Profesionales
Cristianos
El pasado fin de semana se
celebró la sesión de estudios
del movimiento Profesionales
Cristianos en la casa de espiritualidad Emaus de Pozuelo
de Alarcón (Madrid). Nuestra diócesis participó activamente junto con las diócesis
de Bilbao, Madrid, Mallorca,
Palencia, Valencia, Zamora y
Zaragoza.
El lema de esta sesión fue
la “Apertura a lo colectivo en
un mundo en cambio”.
Rafael Díaz Salazar presentó una ponencia sobre el papel y el valor de lo religioso
en una sociedad laica. Este
tema había sido reflexionado
durante el curso por cada una
de las diócesis participantes.
Además se realizó una mesa
de experiencia de profesionales de distintos ámbitos (educación, sanidad, igualdad, política) y se pusieron en común
situaciones profesionales reflexionadas en grupos diversos. Por último, se celebró la
Eucaristía.

La Catedral de Badajoz
acogió el pasado sábado por
la tarde la institución de 300
ministros extraordinarios de
la Eucaristía, en una celebración presidida por Monseñor
Santiago García Aracil. Estos
ministros tienen como función distribuir la Comunión,
bien en el mismo contexto
de la misa, debido al número
de personas que comulgan,
o bien, y sobre todo, llevar la
Comunión a los enfermos y a
los impedidos.

Para acceder a este ministerio, los participantes realizaron con anterioridad un
curso de un día completo en
las casas de oración de Gévora y Villagonzalo ,en el que
recibieron formación en temas como el acompañamiento al enfermo o la atención a
la Eucaristía. El curso estaba
organizado por la Delegación
episcopal para la Liturgia, en
colaboración con la de Pastoral de la Salud.

El Arzobispo nombra nuevo
director de Cáritas Diocesana
Don Santiago García Aracil
ha nombrado a Juan Enrique
Pérez Martín nuevo director
de Cáritas Diocesana, que
sustituye en el cargo a José
María Vega.
Pérez Martín nació en Béjar
(Salamanca) en 1957, estudió
en el colegio de los Maristas
de Badajoz, obtuvo el Premio nacional de Bachillerato
y Premio Extraordinario de
Distrito de la Universidad de
Sevilla, por sus estudios en la
licenciatura de Derecho. Está
casado y tiene tres hijos. Es
Registrador de la Propiedad,
titular del Registro Mercantil
y número dos de Badajoz desde hace 27 años, también fue
Decano del Colegio Oficial

de Registradores de Extremadura durante 8 años y en
la actualidad es miembro del
Consejo de Asuntos Económicos de la Archidiócesis.
Juan Enrique Pérez es
hombre de arraigados principios y convicciones religiosas.
Nuevo Consiliario
Por otro lado, don Santiago
ha nombrado consiliario de
Cáritas Diocesana a Manuel
Ruiz Durán en sustitución de
Vicente Martín.
Ruiz Durán es Vicario
episcopal de Vegas Bajas-Sierra de San Pedro y párroco en
Valverde de Leganés, cargos
que mantiene.

Vida Ascendente clausura el curso
El movimiento para mayores “Vida Ascendente” ha clausurado el curso con una eucaristía en la iglesia de la Concepción
de Badajoz concelebrada por su Consiliario Diocesano, Emilio
Rodríguez y el Rector de la iglesia, Marceliano Guerrero. En la
homilía el sacerdote se refirió de manera especial al libro de los
Salmos, sobre lo que habían abundado los guiones del curso.
El encuentro terminó con una merienda compartida por los
cerca de cien miembros del movimiento participantes.
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¿Muerte digna?

Francisco L. Bobadilla Guzmán
Maestro. Coordinador Escuela de Padres

Vamos al cine

Piratas del
Caribe: en mareas
misteriosas
La católica España y la anglicana Inglaterra compiten por
lograr el control de las rutas
marítimas, y también por encontrar la mítica Fuente de la
Eterna Juventud, situada, según la leyenda, entre los restos de un galeón hundido de
Ponce de León. El rey inglés y
su sorprendente aliado, el Capitán Barbossa, capturan e intentan ganarse al capitán pirata
Jack Sparrow, pues saben que
ha encontrado una ruta hacia el
misterioso lugar. Pero Sparrow
se escapa, aunque, por culpa de
su antigua amante Angélica,
acaba como simple marinero
en el Queen Anne’s Revenge,
el embrujado navío del terrible
pirata Barbanegra.
Rodada en Hawai y dirigida
por Rob Marshall, esta cuarta
aventura fílmica del Capitán
Sparrow y sus secuaces resulta más acumulativa y menos
ágil que las anteriores, aunque
sigue siendo muy entretenida
y espectacular, sobre todo en
su primera mitad. A las gansadas habituales de Johnny Depp
-tan histriónico y divertido
como siempre-, se añade esta
vez la carismática presencia de
Penélope Cruz -en la piel de
una pirata española arquetípica, pero simpática-, una emotiva subtrama romántica entre
un joven pastor protestante y
una sirena, y abundantes peleas, persecuciones y abordajes, reforzadas esta vez por los
impactantes efectos estereoscópicos del sistema Disney Digital 3D. Más criticable resulta la
excesiva duración del filme -le
sobran 20 minutos, por lo menos- y su tópica visión del supuestamente intolerante catolicismo español.
Jerónimo José Martín.
Pantalla 90

Hace solo unos días, concretamente el martes 7 de junio, dábamos cristiana sepultura a una anciana mujer de
84 años; Antoñita había fallecido en el Centro Hermano
de Cáritas de Badajoz donde
se encontraba acogida desde
hacía un tiempo. A pesar de
su edad, Antoñita estaba llena
de vitalidad, su mayor ilusión
era gozar de la “libertad”, sin
normas, sin horarios ni tiempos y esto le hizo deambular
toda su vida, desde muy joven, por las calles de Badajoz desde su población natal
de Santa Marta de los Barros;
hasta es posible que algunos
la conocierais pues su lugar
habitual estaba en los soportales de la calle del Obispo,
junto al BBVA, acompañada
siempre de sus dos grandes
amores: su perro “Blanquito”
y su gatito “Misi”. No tenía
hogar ni bienes materiales,
era libre, como ella quería, y
así deambuló por el Centro
de Transeúntes “Padre Cristóbal” de Mérida y las calles
de Córdoba hasta que fue
acogida en el Centro de Badajoz donde un día entregó su
vida al Padre, después de una
corta enfermedad, acompañada en todo momento por la
gran familia del Centro Hermano y en particular por uno
de los acogidos, José Manuel,
quien no quiso separarse de
ella ningún momento.
Ella murió “muy dignamente” y tuvo un funeral de primera clase, sin familia biológica que le acompañara, bien
porque no la tenía o porque
nadie se hizo cargo de ella du-

Me sorprende, como ya he
dicho más de una vez, el movimiento eclesial en Internet,
a través de múltiples formas,
ya sea juvenil, multimedia,
teológico, pastoral,… Auténticamente revelador de cómo se
han tomado en serio el poder
de la Red. Una prueba más es
www.oyemagazine.org, auspiciado por los claretianos y
que lo definen así “¡OYE! es
una publicación anual gratuita de discernimiento que
transmite un mensaje dinámico de la llamada que Dios
hace en la vida de los jóvenes”. Lo sorprendente es el
resultado y el trabajo que realizan. La realidad de la web
proviene de Estados Unidos,
pero con clara referencia a
hispanos parlantes y de América Latina. No os lo perdáis.
Casimiro Muñoz

Anteproyecto de ley
Hace muy poco, el Consejo de Ministros de España
ha aprobado el polémico anteproyecto de ley de muerte
digna, calificada como “eutanasia encubierta” por algunos
sectores y como positiva, pero
limitada, por asociaciones que
defienden la muerte asistida.
La nueva ley, que se denominará de Cuidados Paliativos
y Muerte Digna, permitirá a
cualquier ciudadano “tener el
derecho a morir dignamente,
que es tanto como decir morir sin dolor cuando la ciencia
médica permite que así sea”.
El apoyo al uso de tratamientos que eviten el sufrimiento en el final de la vida recibe el apoyo casi unánime de
los médicos. En una encuesta
reciente, la práctica totalidad

de responsables de colegios
profesionales
preguntados
(97,3%) estaba de acuerdo en
aplicar tratamientos para eliminar el dolor aunque acorten la vida del paciente.
El Cardenal Arzobispo de
Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco
Varela, nos tranquiliza sobre
“la muerte digna” manifestando su opinión de que “no
es una ley de eutanasia”, una
opinión basada únicamente
en el juicio que han hecho sus
colaboradores: “Yo no he leído el texto. Lo han leído algunos colaboradores, y el juicio
primero es que no es una ley
de eutanasia. No tengo opinión sobre los detalles”, ha
confesado el Cardenal durante un desayuno informativo
en Madrid organizado por el
Foro de la Nueva Sociedad.
También, el portavoz de la
Asociación Nacional para la
Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia, Juan
Molina, ha pedido que se desarrolle una ley de Cuidados
Paliativos que “vele por la
salud, la felicidad y la vida
de las personas” y no una ley
que “provoque la muerte”.
Cuidadores de enfermos
¡Cuánto saben de esto los
Sacerdotes y Capellanes de
los Hospitales que día a día
se enfrentan al gran misterio
de la enfermedad y la muerte, que acuden solícitos para
acompañar a los enfermos,
terminales o no, y les llevan
el gran regalo de la Palabra

de Dios, de la Comunión o de
la Unción, que normalmente
los enfermos aceptan de buen
grado pero no así algunos familiares que, con buenos modales o con críticas agresivas
a su vocación y servicio, les
niegan el auxilio del Señor
y el consuelo humano de la
persona que reza por el bien
físico y espiritual de los pacientes afectados por grave
enfermedad!
Por ello: ¡cuidados paliativos, sí! porque alivian el sufrimiento del hombre y dan
paz y tranquilidad a los enfermos en los últimos momentos de su vida terrenal, al
mismo tiempo que atenúan el
dolor de los familiares que les
asisten y acompañan. De aquí
a la eutanasia es un paso tan
grande que no podemos ni
debemos permitir. ¿Estamos
en ello?
fbobadillag@hotmail.com

Libros
Última publicación del sacerdote diocesano Antonio Bellido Almeida

Como ofrenda de la tarde

En-RedAndo

OyeMagazine

rante su libertaria vida. Todos:
Delegado episcopal y Consiliario de Cáritas diocesana,
trabajadores, religiosas, voluntarios y acogidos de varias
etnias, estábamos junto a ella
en la Eucaristía de su entierro
donde no faltó de nada: cantos, flores, lágrimas y oración.
Pues bien, amigos, esto es lo
que yo llamo “MUERTE DIGNA”, una muerte natural que
gracias a Dios, a los excelentes cuidados de los miembros
de la unidad de paliativos,
que en este caso fueron muy
pocos y de su familia de acogida, su paso a la Casa del Padre fue apacible, sereno, sin
dolor. Su bienestar le hizo feliz y nos hizo felices a los que
la amábamos.

Reflexiones desde la pobreza

El sacerdote Antonio Bellido Almeida suma una nueva
publicación a la larga lista con
la que cuenta. Como ofrenda
de la tarde pretende aglutinar
una serie de reflexiones desde la pobreza, como indica el
subtítulo del libro.
Como ofrenda de la tarde es,
como indica Bellido Almeida,
un conjunto de reflexiones y
meditaciones “que nacieron
en la clínica al descubrir lo
necesitados que estamos, la
fragilidad de nuestra carne, la
debilidad de nuestro espíritu,
la cercanía y la solidaridad de
tantos y el gozo de saber que
todo es gracia y el sufrimiento no es la negación del gozo,
sino el crisol purificatorio y la
aportación a la Redención de
Cristo. Reflexiones y meditaciones se fueron plasmando
en el papel durante el verano
en Béjar, en la casa de espiritualidad de los Padres Tea-

tinos, junto al santuario de
Nuestra Señora del Castañar,
en plena sierra, en el silencio
y el frescor, entre los trinos
y los pájaros y el cantar de
las fuentes, en la naturaleza
amiga”.
Los lectores que se sumerjan en esta lectura nadarán en
la reflexión, en la meditación
y en la oración, pero cuando
salgan sabrán mucho más de
espiritualidad porque este
libro es tan reflexivo como
formativo.
Como ofrenda de la tarde tiene
dos partes. En la primero don
Antonio Bellido nos introduce
en la meditación y en la oración a través de 27 temas que
siempre están presentes en el
corazón del hombre como el
cansancio, la noche, la Cruz,
el hambre de Dios, la llamada
y la misión o el cáliz del sufrimiento. La segunda parte
es más breve pero dedicada

totalmente al silencio de Dios,
un tema que se extiende desde la página 129 hasta la 152
que concluye el libro.
Como ofrenda de la tarde llega
después de El oasis, que vio
la luz el año pasado. En esa
larga lista encontramos otros
títulos como Villancicos, Viacrucis desde María, Viacrucis en
el Anfiteatro, Reflexiones y oraciones desde el cuarto Evangelio,
Encuentros y camino de oración,
Viacrucis Pascual... Pero el
párroco de Santa Eulalia, en
Mérida, no para, ya tiene en
preparación otras tres publicaciones: El Dios de la Biblia,
Alegraos y Eucaristía: misterio
y signo.
Terminamos por donde
empieza el libro, y es que el
autor ha querido dedicárselo
a “todas las personas que he
compartido gozoso la aventura del evangelio, a todas las
personas que han llegado al

otoño de la vida y miran hacia atrás con amor y sin ira, a
todas las personas que saben
descubrir la pobreza existencial y agradecen, a todos los
pobres, ‘anawim’ del siglo
XXI, que saben confiar y recobrar el ‘amor primero’”.
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El Vaticano pide
que los cristianos
no desaparezcan
de Siria
En medio de la violencia que
se vive en Siria desde hace semanas, en el marco de la oleada de protestas que tienen lugar en países árabes, la Santa
Sede pide un diálogo que garantice la unidad nacional y
con ella la misma existencia de
los cristianos.
El padre Federico Lombardi
S.I., director de la Oficina de
Información de la Santa Sede,
ha hecho esta propuesta en el
editorial del último número de
“Octava Dies”, semanario del
Centro Televisivo Vaticano,
recogiendo las propuestas lanzadas por Benedicto XVI y por
los jesuitas de Siria.
“Desde hace meses la situación es convulsiva en Siria así
como en diversos países del
mundo árabe, pero los acontecimientos sirios son de particular preocupación por la persistencia de una violencia que
parece sin salida”, reconoce el
padre Lombardi.
En Siria, país de 22 millones
y medio de habitantes, los cristianos constituyen el 10% en
medio de una mayoría musulmana, en particular, sunní.
Los actuales cambios hacen
temer, como es el caso de los
jesuitas del país, que la presencia cristiana pueda verse en
peligro según la evolución que
tomen los hechos.
“Un país en el que hoy se
manifiestan reivindicaciones
sociales y políticas que anhelan
un mayor nivel de civilización,
pero donde en la actual confusión se ha abierto la puerta a la
violencia y se intenta desencadenar la subversión y la guerra entre las comunidades religiosas, con un gran riesgo de
desintegración de la sociedad”,
explica el portavoz. Zenit.org

Celebramos el 150 aniversario del nacimiento del beato gitano
Ceferino Giménez Malla, y el 75 aniversario de su martirio

Valencia

Benedicto XVI recibió a 2.000 gitanos
El Santo Padre
recibió el pasado
fin de semana a
una peregrinación
de 2.000 gitanos
de varios países
de Europa, en
representación de
los doce millones
esparcidos por todo
el continente.
Al inicio de su discurso, el
Papa recordó las palabras del
Siervo de Dios Pablo VI a los
gitanos en 1965: “Estáis en el
corazón de la Iglesia”. Yo también repito hoy con afecto: ¡Estáis en la Iglesia!”.
Tras recordar que este año se
celebra el 150 aniversario del
nacimiento del beato español
de etnia gitana Ceferino Giménez Malla, y el 75 aniversario del martirio, Benedicto XVI
afirmó que hoy, su figura los
invitaba “a seguir su ejemplo
y os muestra el camino: la dedicación a la oración y en particular al rosario -que llevaba
siempre en el bolsillo-, el amor
a Eucaristía y a los otros sacramentos, la observancia de los
mandamientos, la honestidad,
la caridad y generosidad con
el prójimo, especialmente con
los pobres; esto os hará fuertes frente al riesgo de que las
sectas u otros grupos pongan
en peligro vuestra comunión
con la Iglesia”.
“Vuestra historia -continuóes compleja y, en algunos períodos, dolorosa. (...) Os habéis
quedado sin hogar y habéis
considerado idealmente todo el
continente como vuestra casa.

Benedicto XVI recibió a más de dos mil personas de etnia gitana.

(...) Desgraciadamente, a lo largo de los siglos habéis conocido el sabor amargo de la no
acogida, y a veces de la persecución, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial: miles
de hombres, mujeres y niños
fueron brutalmente asesinados
en los campos de exterminio.
Fue (...) un drama aún poco reconocido”.
El Papa señaló que “la conciencia europea no puede olvidar tanto dolor. ¡Que nunca
jamás vuestro pueblo sea objeto de abusos, de rechazo y de
desprecio! ¡Por vuestra parte,
buscad siempre la justicia, la
legalidad, la reconciliación y
tratad de no ser nunca causa de
sufrimiento para los demás!”.
“¡Os invito -exclamó- a escribir juntos una nueva página de
historia para vuestro pueblo y
para Europa! La búsqueda de
viviendas y de trabajo dignos,
así como de educación para los
hijos son las bases sobre las que
construir aquella integración
de la que se beneficiará toda la
sociedad y vosotros. Ofreced

vuestra cooperación activa y
sincera, para que vuestras familias se sitúen dignamente en
el tejido civil europeo”.
Benedicto XVI concluyó poniendo de relieve que también
los gitanos estaban “llamados
a participar activamente en la
misión evangelizadora de la
Iglesia, promoviendo la actividad pastoral en las comunidades”. En este contexto subrayó
que “los sacerdotes, diáconos
y personas consagradas, que
pertenecen a vuestros grupos
étnicos, son un don de Dios y
un signo positivo del diálogo
de las iglesias locales con vuestro pueblo, que es necesario
sostener y desarrollar. Tened
confianza y escuchad a estos
hermanos y hermanas, y ofreced junto a ellos el anuncio coherente y alegre del amor de
Dios por el pueblo gitano y por
todos los pueblos. La Iglesia
desea que todos los hombres
se reconozcan hijos del mismo
Padre y miembros de la misma
familia humana”.
VIS

La familia “tradicional” es la que mejor
protege el interés del niño
Intervención de monseñor Tomasi en la ONU

“En consonancia con la
Convención que reconoce la
esencialidad de la familia, la
Santa Sede cree que los intereses supremos del niño son
servidos en primer lugar, en
el contexto de la familia tradicional”. Así lo ha afirmado
monseñor Silvano Tomasi,
observador permanente de
la Santa Sede en las Naciones Unidas, en la XVII Sesión
Ordinaria del Consejo de los
Derechos del Hombre, que
ha tenido lugar en Ginebra
(Suiza).
“Los supremos intereses
del niño” deberían llevar, señaló, a una mayor asistencia y
protección a la propia familia,
“como grupo fundamental de
la sociedad y el entorno natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros,
en particular los niños”.
El representante vaticano
alabó también el borrador del
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño, el cual, afirmó, “provee

de una palabra de esperanza
y de aliento a aquellos niños y
jóvenes cuya inocencia y dignidad humanas se han visto
afectados por la crueldad que
está presente en el mundo de
los adultos”.
Trabajar juntos
“Si todos los estados, las
agencias de las Naciones Unidas, la sociedad civil y las instituciones religiosas trabajan
juntas en una asociación más
eficaz, serán capaces de asegurar el amor, los cuidados y
la asistencia a aquellos afectados por la violencia o los abusos. Más aún, se fomentará
un mundo donde estos niños
puedan perseguir sus sueños
y aspiraciones de un futuro libre de violencia”, añadió.
El prelado recordó en este
sentido el llamamiento que el
Papa Benedicto XVI hizo en
el año 2009, a la comunidad
internacional, para que ofrezca “una respuesta adecuada

Monseñor Tomasi (en la foto pequeña) pidió una mayor protección para
la familia.

a los trágicos problemas que
experimentan
demasiados
niños”.
“Que no falte el compromiso generoso de todas las par-

tes para que los derechos del
niño sean reconocidos y su
dignidad reciba cada vez más
un mayor respeto”, concluyó.
Zenit.org

Cotino juró
el cargo con
su crucifijo
La Generalitat respaldó a
Juan Cotino, después de que
jurara su cargo delante de un
crucifijo que él mismo llevó al
hemiciclo y que es el que utiliza en las juras de cargo desde hace años. La portavoz del
Consell, Paula Sánchez de
León, mostró su “sorpresa”
por el revuelo que se ha armado al “convertirse en noticia
una anécdota”. “Todos los ministros y el presidente del Gobierno juran su cargo ante una
cruz y no lo he visto en una
noticia”, apuntó a la conclusión del Consell.
La dirigente sostuvo que la
decisión de Cotino responde a
un “acto de libertad, de determinadas creencias y de valores” y agregó que “igual que
exigimos para todo el mundo
esa libertad, se debe exigir para
todo el mundo y no para unos
pocos”. Acto seguido, la consellera portavoz hizo una referencia implícita a las diputadas
de Compromís (Bloc-IniciativaVerds) Mónica Oltra y de EU
Esther López. La primera ha
cobrado protagonismo por los
lemas de algunas de sus camisetas, mientras que la segunda
acudió a la sesión del jueves en
las Cortes con una prenda de
vestir en la que apostaba por la
tercera república.
José Mª Gil en L´Osservatore
El sacerdote de Mérida-Badajoz José María Gil Tamayo,
miembro del Pontificio Consejo para las Comunicaciones
Sociales señala en el artículo
publicado por L’Osservatore
Romano que lo hecho por Cotino “ha sido un elocuente y
valiente gesto público de manifestación de las propias convicciones religiosas, que el
parlamentario no ha querido
esconder al momento de ejercer su nueva misión de representación política”.
El gesto del diputado, escribe Gil Tamayo, “interrumpe
así una falsa tendencia que se
está imponiendo en la vida pública europea en cuanto a la
naturaleza del hecho religioso
en general y en particular del
católico, al que en la práctica
se le concede el certificado de
ciudadanía sólo en el ámbito
privado, en los límites de la
conciencia, en el espacio sagrado del templo o en ocasionales
actos de culto externo”.
Tras recordar que el catolicismo es la religión mayoritaria de Europa, alerta del hecho
que algunos sectores minoritarios quieren imponer un “laicismo enfermo” que destierre
todo acto religioso, y finalmente a Dios, de la vida pública y
política. Gil Tamayo señala
también que, “tal vez más claro que nunca, es necesario para
los cristianos, sobre todo para
los laicos, suplicar por un nuevo Pentecostés y vivir personal
y comunitariamente, con coherencia responsable y alegre,
la fe en la vida social y pública, en la familia, con los amigos, en la cultura y en el arte,
en el trabajo y en el ocio”.
Agencias/InfoCatolica
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Han venido trabajando como diáconos durante los últimos nueve meses en diversas parroquias

Tres jóvenes serán ordenados sacerdotes el próximo
sábado en la Catedral de Badajoz
El próximo sábado, 25 de junio a las 11,30 h.,
serán ordenados sacerdotes tres jóvenes de nuestra
archidiócesis en la Catedral de Badajoz. Son los
diáconos Francisco Copete, de Almendralejo; Julián Cádiz, de Valdelacalzada y David Bueno, de
-Hace 9 meses que os ordenasteis diáconos. ¿Qué ha
supuesto para vosotros esta
experiencia?
David. La experiencia ha
sido muy interesante. Yo he
estado en la parroquia de Santa María la Mayor, en Mérida,
la Concatedral, y ha sido la
aproximación a una primera
experiencia de parroquia, el
encuentro con la gente, poner
en práctica lo que en los años
de seminario se ha venido reflexionando y madurando.
Julián. Yo he estado en
la parroquia de San Marcos
Evangelista, en Oliva de la
Frontera, y la verdad es que
ha sido una experiencia muy
enriquecedora, tanto de crecimiento personal como de
crecimiento en el ministerio al
que desde ahora nos vamos a
dedicar toda la vida. El pueblo me acogió desde el primer
momento, un pueblo que también se ilusionaba porque llegaba un diácono. Sobre todo
he aprendido mucho, creo
que ha sido una experiencia,
aparte de lo que ha dicho David, de aprender y de crecer.
Francisco. Yo he estado en
Santa Marta de los Barros y, al
igual que para mis compañeros, para mí ha sido una experiencia enriquecedora, de un
primer acercamiento a la realidad de una parroquia.
-¿Cómo afrontáis esta nueva etapa en la que vais a desarrollar lo que es la vocación
de vuestra vida?
Francisco. Pues fundamentalmente con ilusión. Es cierto
que, no sé si la palabra es temor de ver qué es lo que pasa,
más bien la intriga de cómo se
desarrollará este primer tiempo. A ver dónde nos destina
don Santiago y a trabajar desde ahí.
David. Yo sobre todo con
optimismo, con las ganas de
empezar el ministerio, aquello
para lo que nos hemos venido

Talavera la Real, que recibieron el orden del diaconado el 2 de octubre pasado y, desde entonces, han
trabajado en distintas parroquias de la archidiócesis, concretamente en Santa Marta de los Barros,
Oliva de la Frontera y la Concatedral de Mérida.

preparando durante un tiempo y con cierta incertidumbre
de saber qué realidad concreta te vas a encontrar y cómo la
voy a afrontar.
Julián. Cuando sales a la
realidad de la vida es diferente a la teoría de la formación
que hemos recibido. También
es un momento de ir aprendiendo y conociendo una realidad nueva, ese ser cura, de
pueblo o de la realidad que te
toque vivir.
-Dejáis atrás una etapa en
el Seminario que, imagino,
será inolvidable para vosotros porque habéis pasado
allí varios años.
Julián. Para mí el Seminario
han sido once años de mi vida.
Ha sido mucho tiempo, muchas experiencias vividas, he
pasado allí mi adolescencia,
he ido creciendo, conociéndome y conociendo la vocación
a la que Dios me llamaba, por
eso cuesta un poco despegarse. Pero siempre se recuerda
con mucha ilusión y con agradecimiento. Creo que esa es la
palabra, agradecimiento por
la formación recibida, tanto
espiritual como humana, y sobre todo porque ha sido una
etapa de crecimiento en todos
los ámbitos en la que haces
muchos amigos, has dejado
mucha gente pero con mucha
también continúas.
-Ahora que se habla tanto
de crisis vocacional, ¿qué se
le puede decir a los jóvenes?
Julián. Yo personalmente
creo que una de las cosas que
deben desaparecer son los
prejuicios. La idea que pueda tener mucha gente sobre
el Seminario o sobre el sacerdocio no tiene nada que ver
con la realidad. Antes de hacerse ningún planteamiento
yo invitaría a los jóvenes a conocer el Seminario, descubrir
que es más de lo que uno ha
escuchado fuera porque mu-

chas veces hablamos de lo que
no se conoce y hasta que no lo
conocemos no podemos decir realmente lo que vemos y
experimentamos.
Francisco. Yo creo que además de la propia experiencia
de Dios es necesario escuchar
también a ese Dios que se manifiesta en la propia vida, en
personas que están a tu alrededor, que te pueden orientar y que en un momento determinado, cuando tú no eres
capaz de darte cuenta de qué
es lo que Dios te va pidiendo
en tu propia vida te pueden
orientar y te pueden decir en
un momento determinado:
¿tú te has planteado esto? A lo
mejor esa es una posibilidad
que, libres de prejuicios, como
decía Julián antes, puede ser
muy válida para la propia
vida y para vivir un proyecto
de felicidad que, como cualquier otro medio, tendrá sus
momentos peores, sus pasos
firmes y momentos de duda,
pero de entrada puede ser
un proyecto válido para cualquier vida.
David. Yo creo que la vocación tiene mucho que ver
con la alegría interior, y esa
alegría interior se encuentra
en Dios, que nos llama y nos
convoca a un proyecto de felicidad. El reto está en descubrir ese proyecto de felicidad
para cada uno, ya sea al sacerdocio, a la vida matrimonial o
al estado de vida que el Señor
nos llame, pero lo importante
es descubrirlo y si es el caso
del sacerdocio, ahí estará la
felicidad.
-La ordenación es un momento importante para vosotros, para vuestras familias pero también para las
comunidades parroquiales a
las que pertenecéis: Talavera
la Real, Valdelacazada y Almendralejo. ¿Cómo estáis viviendo estos días previos?
David. Con mucho ajetreo

Arriba, (izq. a dcha.) David Bueno, Julián Cádiz y Francisco Copete,
antes de su ordenación sacerdotal. Abajo, celebración del diaconado.

(risas). La gente está ilusionada, contenta, con ganas...
Por ejemplo, en mi pueblo hacía más de 25 años que no se
ordenaba nadie y la gente lo
está viviendo con ilusión, haciendo preparativos y organizando cosas.
Julián. En Valdelacalzada también están con mucho
ajetreo, como decía David,
y con mucha ilusión. Se está
viviendo con una alegría que
se nota en el ambiente, en la
gente que participa, que nos
preguntan qué hay que hacer. En mi pueblo hace menos
tiempo que no se ordenó un
cura, que fue Fermín, un sacerdote que está en la diócesis
de Sevilla. Para ser un pueblo
pequeño y con poca historia,
tiene solamente sesenta años,
yo seré, si Dios quiere, el octavo cura.
Al igual que se vivió con
Fermín, se está reviviendo esa

alegría, esa ilusión en el pueblo, esa esperanza de que un
hijo más del pueblo sale de
cura.
Francisco. Lo que en el caso
de David y Julián se vive a
nivel de pueblo, en mi caso
es más a nivel de comunidad
parroquial, al ser Almendralejo una ciudad más grande. La
gente está preparando cosas
con mucha alegría; me preguntan qué se sabe, si estoy
nervioso... todo desde la ilusión que de la propia parroquia va a salir alguien para
este ministerio en la Iglesia,
que yo creo también que es un
aliento para la propia parroquia, plantearse la necesidad
que hay y cómo cada comunidad tiene que ir respondiendo
a esas necesidades, a nivel local, porque es cada parroquia
la que alienta esa vocación,
pero para servicio diocesano.
Ana Belén Caballero
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