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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

...y la Sangre de Cristo
“Tomó el cáliz, dada las gracias, se lo dio diciendo:
bebed de él todos, porque esta es mi sangre que va
a ser derramada por muchos para el perdón de los pecados”
(Mt 26,28)
El Jueves Santo conmemora, entre el gozo y el asombro, la Eucaristía. Pero gravita la sombra de la pasión. Por ello se instituyó
una fiesta liberada, fiesta de pura exaltación. Y se llama en la liturgia: “Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo”.
En mi pueblo se le llama “Día del Señor”. Y en el correr del tiempo se redujo a la mitad: “Corpus Christi”. Y de la sangre ¿no?.
Fue y debe ser “Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo”. Así
lo prometió Jesús: “El que come mi Carne y bebe mi Sangre,
tiene vida eterna” (Jn 6,54). Y hasta el siglo XII en la Celebración Eucarística se comulgaba con Pan y Vino. Cuerpo y Sangre. Después se olvidó. En el Vaticano II se recuperó con restricciones, muchas aún perduran.
La “Sangre de Cristo”. En los tres sinópticos el relato es más
rico con la sangre. Hay una explícita alusión al nuevo “sello”
de sangre, la suya, para garantizar la Nueva Alianza y para la
“remisión de los pecados”. La Eucaristía-Banquete, Pan y Vino,
convivium y gozo. Y la sangre, además nos adentra en el valor
sacrificial de la Eucaristía.
Reducir la Eucaristía al Cuerpo, “fracción del Pan”, es empobrecer el nombre, el rito y el misterio. Comunión de Pan-Carne para los fieles y de Pan-Carne y Vino-Sangre para el Clero
-aparte de todas las explicaciones de orden histórico o prácticono deja de ser discriminatorio. Es empobrecer el Sacramento y
oscurecer el “Misterium fidei”. Es más, a mi corto parecer, es
no cumplir el mandato integro: “Comed”, “Bebed”.
N.B. Para compensar léase el número 283 de la “Ordenación
general del Misal Romano” Antonio Bellido

Lecturas bíblicas para los días de la semana

23, lunes: 2 Re 17, 5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7, 1-5.
24, martes: Is 49, 1-6; Sal 138; Hch 13, 22-26; Lc 1, 57.66.80.
25, miércoles: 2 Re 22, 8-13; 23, 1-3; Sal 118; Mt 7, 15-20
26, jueves: 2 Re 24, 8-17; Sal 78; Mt 7, 21-29.
27, viernes: Dt 7, 6-11; Sal 102; 1Jn 4, 7-16.
28, sábado: Lam 2, 2. 10-14.18-19; Sal 73; Mt 8, 5-17.
29, domingo: Hch 12, 1-11; Sal 33; 2 Tim 4, 6-8.17-18; MTt 16,
13-19.

Celebramos el Corpus Christi
uu Evangelio según San Juan 6, 51-58
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:
—Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que come de este pan vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.
Disputaban entonces los judíos entre sí:
—¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?
Entonces Jesús les dijo:
—Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el ultimo día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come
vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo; no como el de vuestros padres, que lo comieron y
murieron: el que come este pan vivirá para siempre.

Lecturas de este domingo:
		
		
u Dt 8, 2-3. 14b-16a
		

Te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres.

		
		

u Sal 147
Glorifica al Señor, Jerusalén.

		
		

u 1 Cor 10, 16-17
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo.

El Santo de la semana

22 de junio

Santo Tomás Moro ( 1478-1535)
Nació en Londres en 1478.
Brillante abogado, llega a ser
Canciller del Reino, el más alto
cargo de la Administración judicial inglesa. Leal a la Corona,
pero antes a Dios, consideró
ilícitos los tortuosos proyectos
matrimoniales del Rey Enrique
VIII y, también, políticamente
equivocado, el desafío del Rey
a la autoridad del Papa.
Fiel a su deber político, pero
situado en el dilema entre el
servicio al poder y la coherencia con su fe y conciencia, no
tiene la menor duda, y sufre
persecución, cárcel y muerte con dignidad sublime. Dejó
como testamento su “Utopía”,
fantástico libro en el que expresa su deseo de una sociedad
ideal en la que los hombres vivan en responsable libertad,
según justicia, y en comunión
fraternal de bienes. Su rectitud
de vida y costumbres enfurecía
a sus enemigos.
Por ser fiel a su conciencia

fue encerrado en las mazmorras de la Torre de Londres y
allí escribe su “Diálogo de la
fortaleza contra la tribulación”.
Pionero de la objeción de conciencia: “Tenéis que comprender que ni el Rey ni el Derecho
pueden ordenar cualquier cosa;
que en todos los asuntos que
tocan a la conciencia, todo súbdito bueno y fiel está obligado
a estimar más su conciencia y
su alma que cualquier otra cosa
en el mundo”.
Juan Pablo II, en el Año Santo 2000, lo declaró Patrono de
los políticos y gobernantes, que
dedican su vida a servir al bien
común. Y dijo de él que “fue
ejemplo imperecedero de conciencia moral que testimonió la
primacía de la verdad sobre el
poder, y enseñó sirviendo no al
poder, sino al supremo ideal de
la justicia, que el gobierno, antes que nada, debe ser ejercicio
de virtudes”.
Padre y esposo irreprocha-

ble, político y diplomático habilísimo, estadista, intelectual
de primer orden, lo más opuesto a un demagogo; pero, ante
todo y sobre todo, mártir y santo. Dio su vida por Dios, por la
fe y por la Iglesia.
Supo vivir en una época,
tan ajetreada como la suya, sin
perder la cabeza, hasta que su
Rey mandó que lo decapitaran,
sentencia que fue cumplida en
la Torre de Londres el 6 de julio de 1535. Así perdió Enrique
VIII al mejor y más leal de sus
consejeros. Fue canonizado en
1935 por Pío XI. G. Encinas

La liturgia...
			
paso a paso

El Cuerpo del Señor
Por los escritos de los primeros Padres de la Iglesia (San
Justino, San Hipólito, San Cipriano, Tertuliano, etc.) sabemos que desde casi los inicios
era costumbre comulgar cuando no se podía acudir a la celebración de la Eucaristía y, sobre
todo, llevarle la comunión a los
enfermos y encarcelados. Esto
exigía custodiarla en un lugar
apropiado, como una arqueta,
tanto en las iglesias como en las
casas particulares. Así nacieron
los sagrarios. En el siglo XI tenemos testimonios de sagrarios
colocados en las iglesias, tanto
en el altar como en la cercanía
del mismo. Aunque la primera
finalidad de conservar la Eucaristía era atender la comunión
de los enfermos e impedidos,
va creciendo la veneración con
que se guardaba el Cuerpo de
Cristo, y se desarrolla lo que
hoy día llamamos el culto a la
Eucaristía “fuera de la Misa”.
La presencia del Señor en el
sagrario se acompaña de la ge-

nuflexión, como signo de adoración a Jesucristo presente en
la Eucaristía, se inciensa y se
introduce la costumbre de colocar siempre una lámpara ante
el sagrario. Varios testimonios
del siglo XII hablan de colocar
el Santísimo Sacramento sobre
el altar y, en algún caso, hasta de hacer con él la señal de
la cruz. San Francisco de Asís,
en 1212 escribe a sus hermanos
franciscanos pidiendo que el
lugar donde se coloca el Cuerpo de Cristo debe ser “precioso y seguro”, y que debe ser
tratado con toda veneración.
En esta época se difunde, también, la devoción al Cuerpo de
Cristo “elevado” durante la
consagración, y “expuesto” en
un ostensorio sobre el altar con
vistas a la adoración. También
se inician las procesiones eucarísticas y se instituye la fiesta
litúrgica del Corpus, como expresión y celebración del culto
debido al admirable sacramento de la Eucaristía. J. M.Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Es tan posible como necesario
Los esfuerzos parecen baldíos cuando
se buscan objetivos importantes y se espera de ellos resultados inmediatos o a muy
corto plazo. Ese es el caso de la Evangelización de los alejados, de quienes han recibido una imagen deformada de Jesucristo o de la Iglesia, y de quienes desconocen
completamente la Buena Noticia de salvación. La presentación del Evangelio a estas
personas, sean jóvenes o adultos, requiere
una gran dosis de paciencia, de constancia
y, sobre todo, de oración para que el Señor
mueva sus corazones.
Junto a estos requisitos virtuosos es
muy importante conocer bien la realidad
de aquellos a quienes dirigimos nuestra
acción evangelizadora. Acción que no puede reducirse a una conferencia o a un simple intento catequético momentáneo. La
cercanía a las personas y su seguimiento
respetuoso por los caminos y medios más
oportunos, son requisitos imprescindibles
de todo empeño evangelizador.

La gracia del Espíritu Santo
nos hace discípulos de
Jesucristo y mensajeros de su
Evangelio.
Mirada así la acción evangelizadora puede parecernos tarea de especialistas o de
personas dedicadas exclusiva o principalmente a esta misión. Fácilmente podemos
pensar para ello en los sacerdotes o en los
miembros de la Vida Consagrada. Si fuera así, quedarían inútiles en buena parte,
los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación que todos hemos recibido. Por
ellos, la gracia del Espíritu Santo nos hace
discípulos de Jesucristo y mensajeros de su
Evangelio.
Todos hemos sido llamados a proclamar
el amor de Dios y la obra de nuestra redención. Todos estamos comprometidos para
comunicar el mensaje liberador y la llamada de Dios a la vida eterna. Sólo ello nos
permite conocer y vivir el auténtico sentido de nuestra existencia con verdadera esperanza.
La llamada a la evangelización nos incumbe tanto a todos los cristianos, como
nos concierne a todos el mandamiento al
amor fraterno. En verdad, ofrecer a los hermanos el conocimiento y la oportunidad
de gozar la riqueza del mensaje liberador
de Jesucristo, es la primera obra de caridad

que nos incumbe como discípulos de Jesucristo y hermanos de todos los hombres.
Pero no basta con el deseo de atender el
mandato de Jesucristo y con la voluntad de
servir a los hermanos con este importantísimo servicio de caridad. Es necesario que
nosotros nos preparemos oportunamente para ello. Esto no debe hacernos pensar
que se nos considera como ignorantes o
incapaces a pesar de ser cristianos practicantes. Por el contrario, debe estimularnos
a conocer cada vez más y mejor a Jesucristo. La riqueza de su identidad divino-humana y de su acción entre nosotros y en
favor nuestro, así como el contenido de
su mensaje son tan abundantes que, esforzándonos constantemente por avanzar en
su conocimiento, siempre descubriremos
mayores motivos para seguirle y para darle a conocer.

Es un error considerar la vida
cristiana como algo reducido
a algunas prácticas religiosas,
más o menos preparadas y
aplicadas a la vida, tras de lo
cual quedamos libres de toda
otra preocupación.
Todo ello nos exige considerar lo que
debemos hacer teniendo en cuenta nuestra condición de cristianos que valoran
la fe y el acercamiento a Jesucristo como
parte principal de la propia vida, y de la
ocupación concreta de nuestro tiempo. Es
un error considerar la vida cristiana como
algo reducido a algunas prácticas religiosas, más o menos preparadas y aplicadas
a la vida, tras de lo cual quedamos libres
de toda otra preocupación. Quien no
presta la debida atención a su formación

cristiana, a la oración personal, a la participación en los sacramentos, y al apostolado se pone en peligro de perder el sabor
que tiene la relación con Dios en esta vida.
Con ello es muy fácil que, pronto o tarde,
abandone la responsabilidad apostólica e
incumpla el mandato del Señor de hacer
discípulos suyos a quienes viven cerca de
cada uno. En esta situación, fácilmente se
pasa a pensar, quizá como justificación
personal de las propias faltas, que la tarea
evangelizadora o apostólica es propia de
quienes están desocupados.

Aprovechemos la insistente
llamada de la Iglesia a la
Evangelización para procurar
que nuestra fe en Jesucristo
y en la Iglesia, y nuestra
vida cristiana, crezcan en
profundidad y en fuerza
apostólica
Una mirada a nuestro alrededor nos
permite experimentar la exigencia de muchos cristianos hacia determinadas personas o instancias de la Iglesia, como si de
ello dependiera la solución de todas las
oscuridades de la propia fe, o como si ello
fuera manifestación suficiente de una sincera voluntad de superación cristiana por
su parte. Debemos terminar con este error
que, al fin y al cabo, a quien más perjudica es al mismo que lo utiliza como excusa
de su propia lejanía de Dios o de su falta
de confianza en la Iglesia. La solución de
los males y de los errores que percibimos o
constatamos en cualquiera de los ámbitos
en que vivimos ha de comenzar por la conversión de uno mismo. Convenzámonos
de ello mientras estamos a tiempo.
Aprovechemos la insistente llamada de
la Iglesia a la Evangelización para procurar que nuestra fe en Jesucristo y en la
Iglesia, y nuestra vida cristiana, crezcan en
profundidad y en fuerza apostólica. Con
ello contribuiremos a la Evangelización de
nuestra sociedad bastante alejada de Dios
y, por tanto, del verdadero respeto a la
persona, a la vida y a los derechos fundamentales de los hombres y de las mujeres.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Radicalismos
Cada época histórica se caracteriza por una serie de aspectos, que, por otro lado, son dados a repetirse cuando se
produce de nuevo una situación parecida, de ahí que la historia parezca cíclica.
Las épocas de crisis suelen ser convulsas, dadas a revueltas y revoluciones porque mucha gente tiene poco que perder y bastantes son también los que lo han perdido todo.
Por ello las crisis son abono para el radicalismo y los extremos. Éstos prometen soluciones fáciles, hacen planteamientos simples y proponen caminos cortos. En sus raíces
vemos con frecuencia el odio al orden existente, que pretende ser identificado con la causa de todos los males y es,
por ello, objetivo a batir.
Son estos tiempos poco dados a la reflexión, tendentes a

la desmemoria, aspirantes al slogan sustituto del razonamiento, amigos de la demagogia y padres de desastres aún
mayores si no se controlan.
La frustración social es inevitable cuando los proyectos
vitales se disuelven como un azucarillo en fracasos laborales, empresariales y personales, sobre todo cuando perduran
demasiado en el tiempo. Pero esa frustración no puede ser
encauzada por ideologías enquistadas y minoritarias que encuentran un camino de movilización en la angustia y una justificación en la desesperanza, cuando no en la desesperación.
El encauzamiento de la situación no solamente pasa por
una estabilidad económica que contagie otras esferas de la
vida, también por el rearme moral en el terreno político, social y personal.

u

Este m ndo
n estro

El cuerpo de Cristo
A veces nos cuesta trabajo
vivir la unidad de fe, esperanza y amor en Jesús de Nazaret,
en el Cristo, en el Señor vivo,
resucitado, glorioso, presente en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía
vivida, celebrada y custodiada perennemente en nuestros
Sagrarios, y la conjunción del
mismo Señor presente en los
iconos que somos todos los seres humanos, de modo especial en los más débiles y necesitados. Bendita presencia del
Cristo total en la Eucaristía y
en el hermano. ¡Señor que te
vea! ¡Que te veamos!
Esto me parece celebramos
en gran medida este domingo,
día del Cuerpo y de la Sangre
del Señor, la derramada por la
redención de todos y la que corre por las venas de los iconos
del Dios vivo, sobre todo en
quien sufre por cualquier motivo, físico, moral o psíquico.
¡Cómo nos desequilibra el dolor, más el de los seres queridos que el propio! Unamos intencionalmente en la patena, el
pan y el vino con las personas
y su labor de cada día. Identifiquemos el Cristo eucaristía
con el Cristo sufriente en el ser
humano.
En estos pensamientos me
movía, intentando vivir la comunión de los santos en “lo
santo” cuando me hallaba
delante del Santísimo Sacramento, de Jesús Eucaristía en
la Capilla del Arzobispado y
burla burlando fue saltando
mi pensamiento, de rama en
rama, sobre aquello que en
tiempo aprendí, y luego intento vivir, en clase de teología, de maestros para mí muy
queridos como D. Fernando o
D. Miguel, que no es otra cosa
que la presencia real, sacramental, del Cuerpo de Cristo
glorificado en las especies eucarísticas, tanto en la celebración de la Santa Misa como en
su custodia y guarda posterior
en el Sagrario. ¡Gracias Señor!
Y simultáneamente siendo
consuelo y fortaleza para todo
tu Cuerpo total, tu Cuerpo ¡oh
Cristo!, tu Iglesia santa formada por pecadores que es y se
hace presente en nuestra Diócesis, en esta Iglesia local.
Sebastián González
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En actos celebrados en Villafranca de los Barros y Badajoz

Las Escuelas de Formación Básica cierran
el curso con la entrega de 347 diplomas

AAVV Granja de Torrehermosa- La Junta Directiva
de la Asociación de Vecinos “Granja de Torrehermosa” donará
3.045 €, a Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz. Su portavoz Fernando Rojas Santiago, comunicó a la entidad el firme interés de
hacer realidad el deseo de los miembros de dicha Asociación de
Vecinos, colaborando con el trabajo que Cáritas desarrolla en favor de los más necesitados de la Diócesis.
Acciones como estas, hacen posible que Cáritas siga trabajando por los más desfavorecidos. El Equipo Directivo de Cáritas
Diocesana agradeció el gesto y valoró iniciativas como las de
esta Asociación, que demuestran la sensibilidad de los ciudadanos de Granja de Torrehermosa por los últimos y no atendidos.

“Empresas con corazón”.- La Fundación COFARES (Cooperativa de distribución de medicamentos y productos sanitarios), hizo entrega al Proyecto “Empresas con
Corazón” de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, de algo
más de 300 unidades de leche infantil y otros productos sanitarios (muletas, silla de ruedas, así como diversidad de material farmacéutico infantil). Andrés Guerra Romero, Director
del Proyecto “Empresas con Corazón”, agradeció en nombre
de Cáritas a Jose Manuel Fortis Sánchez, Patrono de la Fundación COFARES en Extremadura, la entrega de la donación,
que servirá para dibujar sonrisas en muchos de los pequeños,
que lamentablemente sufren junto a sus familias, la situación
económica actual.

Conversaciones de Teología.- El sacerdote de
Nuestra Archidiócesis, Luis Manuel Romero Sánchez ha participado como ponente en las Conversaciones de Teología celebradas en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia
de Salamanca. Las Conversaciones de Teología reúnen a los
profesores de la Facultad con los de los tres Centros Teológicos Integrados, los catorce Afiliados y los ocho Patrocinados
de Ciencias Religiosas.
Romero Sánchez habló de la necesidad, aportación y límites en la enseñanza de la Cristología de los estudios históricocríticos. Otros ponentes fueron Olegario González, y Francisco
García.

Las Escuelas de
Formación Básica
han entregado
los diplomas en
dos actos, uno
en Villafranca de
los Barros y otro
en Badajoz. El
Arzobispo les dijo
que transmitan lo
que ha supuesto esta
experiencia en sus
vidas
En total han sido 347 las personas que han terminado el
ciclo de formación en las Escuelas de Formación Básica en
toda la Archidiócesis durante
este curso. Los alumnos que
han recibido los diplomas iniciaron su andadura en las Escuelas en octubre de 2012 en
12 arciprestazgos, mientras que
los 4 restantes finalizarán en el
próximo curso.
El proceso formativo duraba dos años repartidos en cuatro semestres en los que se ha
profundizado en los contenidos del Catecismo de la Iglesia
Católica: Historia de la Salvación, Cristología, Eclesiología,
Escatología, Sacramentos, Moral y Oración. En la entrega de
los diplomas se invitó a todos
los alumnos a continuar con su
formación cristiana en las Escuelas de Agentes de Pastoral
presentes en cinco zonas de la
Archidiócesis: Badajoz, Mérida,
Villanueva de la Serena, Zafra
y Jerez de los Caballeros.
Tres niveles
Las Escuelas de Formación
Básica constituyen uno de los
tres niveles que la Archidióce-

Arriba foto de familia en la entrega de diplomas de Villafranca de los
Barros; abajo, en la de Badajoz.

sis ha puesto en marcha para la
formación de los laicos, junto a
las Escuelas de Agentes de Pastoral y el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas, que tiene
rango universitario.
En ambos actos de entrega de
diplomas se animó a los laicos
a profundizar en su formación,
algo básico y necesario en la sociedad compleja en la que estamos. Tanto en Villafranca como
en Badajoz la entrega comenzaba con una oración presidida
por el Arzobispo y continuaba
con un acto académico en el

que intervenía el Director de
las Escuelas, Francisco Romero
Galván y dos alumnos daban
un testimonio sobre lo que ha
supuesto para ellos estos años
de formación, tanto en el terreno de los conocimientos como
en el plano espiritual. Don Santiago García Aracil cerraba los
actos y, entre otras cosas, decía
a los asistentes que son y deben ser transmisores de lo que
ha significado en sus vidas este
periodo formativo y que importa mucho buscar la relación
entre la doctrina y la vida.

Clausura de Talleres de Cáritas en Mérida
Los talleres de Cáritas de
San Juan y María Auxiliadora de Mérida han sido clausurados. Son impartidos por
parte de voluntarios de Cáritas, y los beneficios son destinados a la Parroquia de San

Juan y María Auxiliadora en
Mérida.
Como colofón a las distintas actividades, los monitores
entregaron los diplomas en
cada una de las modalidades:
Informática, Cocina, Costura,

Autoestima y Alfabetización.
Clausuró el acto el Párroco
Juan Cascos González. Tras
sus palabras, todas las personas asistentes a la clausura pudieron compartir un aperitivo
para finalizar la convivencia.
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Presentó su memoria de 2013

Cáritas atendió el año pasado a más de 23.000 personas
gracias a 1.866 voluntarios y 7.772 socios y donantes
Este domingo,
coincidiendo con
la Solemnidad del
Corpus Christi,
se celebra el Día
de la Caridad.
Por este motivo
Cáritas Diocesana
ha presentado su
memoria anual y su
campaña institucional
“Construyendo
espacios de
esperanza”
La campaña es una invitación a construir esperanza en
el mundo de hoy, donde hay
un aumento progresivo de las
desigualdades y de la vulnerabilidad de derechos, y donde se
plantea la necesidad de construir espacios que sean germen
de un futuro diferente.
Al mismo tiempo nos empuja a defender los derechos
de los más pobres, a crear una
nueva mentalidad que nos
lleve a pensar en términos de
comunidad y a construir al
servicio del ser humano, promoviendo el desarrollo integral de los pobres y cooperando para resolver las causas
estructurales de la pobreza.

Anagrama de Cáritas realizado en una campaña de sensibilización.

Durante el año 2013, Cáritas ha sembrado esperanza en
más de 23.000 personas, a través de los servicios de acogida
en las 131 cáritas parroquiales
y de sus 204 proyectos.
Todo esto ha sido posible
gracias a los 1.866 voluntarios con los que cuenta y los
7.277 socios y donantes.

Cáritas Diocesana invirtió
en 2013 un total de 3.016.404
euros, de los que el 38% procede de financiación pública y el
62% de financiación privada.
Retos
Para Cáritas son retos permanentes encontrar el equili-

El sacerdote Fermín González participa en
la Conferencia Internacional sobre Atrofia
Muscular Espinal en EEUU
Del 12 al 15 de junio se
ha celebrado en Washington D.C. (Estados Unidos) la
Conferencia Anual 2014 sobre Atrofia Muscular Espinal,
una enfermedad genética que
provoca la degeneración de
las neuronas responsables del
movimiento de los músculos,
ocasionando una debilidad
muscular progresiva. En su
forma más grave y común, la
tipo 1, los niños mueren antes
de los dos años de edad.
La asociación norteamericana de familias de niños afectados organiza estos encuentros
que reúnen a padres y niños
afectados con los científicos
que buscan terapias.
La conferencia ha contado con la presencia de 1.400
participantes, entre ellos 350
investigadores que han presentado más de 110 comunicaciones. Entre estos investigadores estaba el sacerdote
diocesano Fermín J. González
que ha presentado una comunicación titulada “Sobre la ca-

brio entre dar respuesta a lo
urgente, demandas de carácter
asistencial, frente al impulso
de acciones significativas de
promoción y transformación
social. Prueba de ello ha sido
la consolidación del “Programa de personas afectadas por
la crisis” desde el que se han
gestionado 943 ayudas inmediatas, se han financiado 14
proyectos y 6 microcréditos.
Por otro lado a mediados de
2013 Cáritas diocesana puso
en marcha el “Área de Inclusión Social”, cuyo modelo de
trabajo se centra en la atención
a personas en situación de
máxima pobreza, desde una
visión mucho más integradora
y como un proceso de acompañamiento más integral.
Desde Cáritas Diocesana se
manifiestan una serie de preocupaciones:
- El empobrecimiento de la
sociedad: crecen la escasez
de recursos y los espacios de
vulnerabilidad.
- La fractura social; entre los
que se encuentran con la franja de la integración y la franja
de la exclusión, llevando a un
sector de la población a una
situación insostenible.
- El decrecimiento de la clase media.
- El aumento de las desigualdades por la vulnerabilidad de los derechos.
Ante esta situación, Cári-

lidad de vida de los niños con
atrofia muscular espinal tipo
1”. Éste trabajo forma parte
de su tesis doctoral en la que
se analizan los problemas
morales y éticos de los tratamientos a estos niños.
Fermín J. González es pá-

rroco de Santa Mª la Real en
Badajoz, consiliario de la Delegación de Pastoral Familiar,
y profesor de Teología Moral
de la Persona y Bioética del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas, en su sección
diocesana.

Hechos destacados
Algunos de los hechos más
destacados de este 2013 han
sido:
- Actos de clausura del 50
aniversario.
- Nuevos cursos de formación para el empleo: operaciones básicas de restaurante,
camarero…
- Celebración del XX Aniversario de “Proyecto Vida”
- Red Transfronteriza.
- Puesta en marcha del
“Área de Inclusión Social”.
- Consolidación del Programa de Personas Afectadas por
la Crisis.
- Presencia en ferias, exposiciones, centros educativos…

Badajoz

San José Celebró su Semana
de la Parroquia
La Parroquia de san José de
Badajoz ha celebrado su Semana de la Parroquia, del 9 al
14 de junio, con los objetivos
de propiciar la relación entre
los diversos grupos de la comunidad y tomar conciencia
del papel de cada uno de sus
miembros en ella.
Comenzó la semana con una
jornada destinada a destacar
la labor de Cáritas, que contó
además con actuaciones musicales y folklóricas a cargo del
cuarteto de cuerda Pulso y Púa
y del Grupo de coros y danzas
de la Asociación de vecinos

Fermín González en el transcurso de la Conferencia.

tas quiere generar conciencia
sobre el gran papel que tiene
cada persona, cada familia,
cada comunidad, en la construcción de espacios que generen esperanza, y para ello
debemos cambiar nuestra mirada de la realidad.
También quiere buscar y
descubrir las capacidades de
las personas, construir cauces
de esperanza, solidaridad y
fraternidad, pensando en términos de comunidad, reconociendo el destino universal de
los bienes, con gestos sencillos
y cotidianos y solo así promoveremos el desarrollo integral
de los más pobres.

Santa Marina. Las actividades
continuaron los días siguientes con una conferencia formativa sobre el papel del laico en
la Parroquia, la proyección de
una película sobre el sentido
de la vida y la celebración de
una asamblea parroquial en
la que se explicitaron los pasos dados en el último año en
la comunidad y se sugirieron
algunas propuestas pastorales
para el futuro. Finalmente, el
sábado, una jornada de convivencia en el campo (en la foto),
cargada de calor pero también
de alegría, cerró la semana.
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Por influencia de Santa Juliana de Mont Cornillon

Corpus Christi, una fiesta nacida en el siglo XIII
brara la solemnidad de “Corpus Christi” en el día jueves
después del domingo de la
Santísima Trinidad, al tiempo
que otorgaba muchas indulgencias a todos los fieles que
asistieran a la Santa Misa y al
oficio. Este oficio, compuesto
por el Doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, por petición del Papa, es uno de los
más hermosos en el Breviario
Romano y ha sido admirado
aun por los protestantes.

Corpus Christi es la
fiesta del Cuerpo y
la Sangre de Cristo,
de la presencia de
Jesucristo en la
Eucaristía
Este día recordamos la institución de la Eucaristía que
se llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última Cena,
al convertir Jesús el pan y el
vino en su Cuerpo y en su
Sangre.
Es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es
el regalo más grande que Dios
nos ha hecho, movido por su
querer quedarse con nosotros
después de la Ascensión.

El Corpus y los Papas

Origen de la fiesta
Los orígenes remotos de
la fiesta del Corpus Christi
se encuentran en el desarrollo del culto de la Eucaristía
durante la Edad Media. Las
disputas doctrinales entre
Radberto († 865) y Ratramno
de Corbie († 868), y especialmente entre Berengario de
Tours († 1088) y Lanfranco
de Pavía († 1089), llevaron a
una clarificación de la doctrina de la presencia real de
Cristo en el Sacramento y, en
consecuencia, a un culto de
la Eucaristía más sentido y
difundido.
En el siglo XIII se manifiesta un movimiento más amplio de devoción eucarística
en el pueblo, e incluso entre
los teólogos, con una fuerte
contribución de la nueva orden franciscana.
El Cuarto Concilio de Letrán (1215), que precisa la
doctrina de la Iglesia con la
fórmula de la transubstanciación del pan y del vino en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo,
dio lugar a un mayor desarrollo del culto eucarístico.
Dios utilizó a santa Juliana de Mont Cornillon para
propiciar esta fiesta. La santa nace en Retines cerca de
Liège, Bélgica, en 1193. Quedó huérfana muy pequeña y
fue educada por las monjas
Agustinas en Mont Cornillon.
Cuando creció, hizo su profesión religiosa y más tarde fue
superiora de su comunidad.
Por diferentes intrigas tuvo
que irse del convento. Mu-

Procesión del Corpus en Badajoz.

rió el 5 de abril de 1258, en la
casa de las monjas Cistercienses en Fosses y fue enterrada
en Villiers.
Juliana, desde joven, tuvo
una gran veneración al Santísimo Sacramento. Y siempre
añoraba que se tuviera una
fiesta especial en su honor.
Este deseo se dice que se intensificó por una visión que
ella tuvo de la Iglesia bajo la
apariencia de luna llena con
una mancha negra, que significaba la ausencia de esta
solemnidad.
Le hizo conocer sus ideas a
Roberto de Thorete, el entonces obispo de Liège, también
al docto Dominico Hugh,
más tarde Cardenal Legado
de los Países Bajos; a Jacques
Pantaleón, en ese tiempo Archidiácono de Liège, después
Obispo de Verdun, Patriarca de Jerusalén y finalmente
al Papa Urbano IV. El Obispo Roberto se impresionó favorablemente y como en ese
tiempo los obispos tenían el
derecho de ordenar fiestas
para sus diócesis, convocó
un Sínodo en 1246 y ordenó
que la celebración se tuviera el año entrante; también el

Papa ordenó, que un monje
de nombre Juan debía escribir el oficio para esa ocasión.
El decreto está preservado en
Binterim (Denkwürdigkeiten,
V.I. 276), junto con algunas
partes del oficio.
Primera vez en Liège
El Obispo Roberto no vivió
para ver la realización de su
orden (murió el 16 de octubre de 1246), pero la fiesta se
celebró por primera vez por
los cánones de San Martín en
Liège. Jacques Pantaleón llegó a ser Papa el 29 de agosto
de 1261. La ermitaña Eva, con
quien Juliana había pasado
un tiempo y quien también
era ferviente adoradora de la
Santa Eucaristía, le insistió a
Enrique de Guelders, Obispo
de Liège, que pidiera al Papa
que extendiera la celebración
al mundo entero.
Urbano IV, siempre siendo
admirador de esta fiesta, publicó la bula “Transiturus” el
8 de septiembre de 1264, en la
cual, después de haber ensalzado el amor de nuestro Salvador expresado en la Santa
Eucaristía, ordenó que se cele-

La muerte de Urbano IV
(2 de octubre de 1264), poco
después de la publicación del
decreto, obstaculizó que se difundiera la fiesta. Pero el Papa
Clemente V tomó el asunto en
sus manos y en el concilio general de Viena (1311), ordenó
una vez más la adopción de
esta fiesta. Publicó un nuevo
decreto incorporando el de
Urbano IV. Juan XXII, sucesor de Clemente V, instó su
observancia.
Ninguno de los decretos
habla de la procesión con el
Santísimo como un aspecto
de la celebración. Sin embargo estas procesiones fueron
dotadas de indulgencias por
los Papas Martín V y Eugenio IV y se hicieron bastante comunes a partir del siglo
XIV.
La fiesta fue aceptada en
Cologne en 1306; en Worms
la adoptaron en 1315; en
Strasburg en 1316. En Inglaterra fue introducida de Bélgica
entre 1320 y 1325. En los Estados Unidos y en otros países
la Solemnidad se celebra el
domingo después del domingo de la Santísima Trinidad.
En la Iglesia griega la fiesta
de Corpus Christi es conocida en los calendarios de los
sirios, armenios, coptos, melquitas y los rutinios de Galicia, Calabria y Sicilia.
El Concilio de Trento declara que “muy piadosa y religiosamente fue introducida
en la Iglesia de Dios la costumbre, que todos los años,
determinado día festivo, se
celebre este excelso y venerable sacramento con singular
veneración y solemnidad, y
reverente y honoríficamente
sea llevado en procesión por
las calles y lugares públicos”.
Catholic.net/ José M. Puente

Agenda
Procesión Corpus
El Arzobispo, Monseñor
Santiago García Aracil, presidirá este domingo la procesión del Corpus en Badajoz.
A las 11 de la mañana dará
comienzo la Eucaristía en el
templo catedralicio, al término de la cual comenzará la
procesión por las calles de la
ciudad.
Previamente, el sábado a
las 19,00 horas se celebrarán
vísperas en la Catedral.

Misa San Juan
Don Santiago García Aracil presidirá la Eucaristía el
próximo día 24 en la Catedral
en honor de San Juan Bautista, Patrón de Badajoz.
La misa, en el corazón de
las fiestas patronales de la
ciudad, dará comienzo a las
12,00 horas, y a ella asistirán
el Alcalde, acompañado de
otras autoridades.

Vigilia de Espigas
La Adoración Nocturna Española celebra el sábado 28
de junio la Vigilia de Espigas
en la localidad de Villanueva
de la Serena. Será presidida
por el Arzobispo de MéridaBadajoz.
Las personas que quieran
asistir desde Badajoz pueden
coger un autobús que saldrá
de las traseras de correos.
Las personas que estén interesadas se pueden poner en
contacto en los teléfonos, 924
274643 y 630 681 636.

Opus Dei
El 26 de junio, fiesta litúrgica de San Josemaría Escrivá
de Balaguer, tendrá lugar en
la Catedral, a las 20,00 horas,
una Solemne Celebración Eucarística en honor del fundador del Opus Dei.
San Josemaría falleció repentinamente en Roma el 26
de junio de 1975 y fue canonizado el 6 de octubre de 2002
por el Papa San Juan Pablo II
en la plaza de San Pedro del
Vaticano.

Quinario Corazón
de Jesús
Del 23 al 27 de junio se
celebrará en la Iglesia de la
Concepción de Badajoz un
Quinario al Corazón de Jesús. Será a las 20,00 horas, excepto el primer día que dará
comienzo a las 8,00 horas
predicado por el sacerdote
Marceliano Guerrero.
Las personas que el 27 ,festividad del Sagrado Corazón de
Jesús deseen que se les imponga el escapulario deben anunciarlo con anterioridad.
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A fondo

El Padre Justo trabaja en España y en Italia para abrir capillas dedicadas a la adoración perpetua

Las Clarisas de Almendralejo quieren abrir las 24
horas del día su Capilla a la adoración al Santísimo
El Padre Justo
Antonio Lofeudo
es Misionero de la
Santísima Eucaristía
y pertenece a una
comunidad francesa
cuyo carisma
es promover la
Adoración Eucarística
Perpetua en todo el
mundo
P. Justo ¿qué es la Adoración Eucarística Perpetua?
Es la adoración de los fieles,
mayoritariamente laicos, día y
noche al Señor en su presencia
eucarística. O sea, el Santísimo Sacramento está expuesto
a la adoración incesante, día y
noche y todos los días del año.
Siempre. Otra característica es
que es silenciosa.
¿Cuántas capillas hay en
España que tengan 24 horas
de adoración perpetua?
La de las Hermanas Clari-

en marcha el proyecto y luego
cuiden por su continuidad en
el tiempo. Se trata de un equipo de 29 coordinadores.

P. Justo Antonio Lofeudo.

sas de Almendralejo será la
34 en España y la segunda en
Extremadura. En el mundo
hay unas 3.000 capillas, algunas están en países que no
son ni siquiera cristianos. En
los Estados Unidos hay unos
1.300 lugares donde se adora
al Señor sin interrupción.
¿Usted está solo en esta labor de promoción?
No, formo parte de una comunidad, los Misioneros de
la Santísima Eucaristía, cuyo
carisma es promover la ado-

ración perpetua en todo el
mundo. Estoy sí, estoy solo
para España y para Italia.
¿En qué consiste su misión?
En predicar en las distintas
iglesias durante las misas prefestivas y festivas para dar a
conocer esta gracia y para, al
mismo tiempo, invitar a participar de ella y recoger adhesiones. Ese es uno de los pilares
donde se apoya la misión pero
hay otro no menos importante: formar un equipo de coordinadores que permitan poner

¿Cual es la misión de los
coordinadores?
Cuidar que el Santísimo no
quede nunca solo y esto tiene que ver, sobre todo, con las
posibles ausencias de los adoradores. Al respecto es importante que haga un comentario.
Algunas personas se agobian
porque se dicen que no pueden
reservar una hora ya que no saben si alguna vez podrán ir.
¿Qué pasa en caso de ausencia?
Es muy normal que el adorador alguna vez no pueda ir por
los motivos más diversos. Además todo el mundo se va en algún momento de vacaciones.
Para ello está la organización
y también lo que nosotros instruimos a los adoradores, para
establecer los mecanismos de
sustitución en caso de ausencia.
Así que a no temer.

Usted dijo una hora ¿Cómo
es eso?
Lo que pedimos es una hora
semanal para estar con el Señor. Fíjese que una hora semanal no es nada. La semana
tiene 168 horas así que es el
0,6% del tiempo disponible en
la semana. Nada pero tanto
cuando la ofrecemos al Señor,
porque Él se encarga de hacerla fructificar y la llena de bendiciones y de gracias. Eso es
hacer fecundo nuestro tiempo.
¿Cómo va la misión en
Almendralejo?
Hasta ahora hemos recogido más de 250 adhesiones, por
tanto está yendo muy bien.
Hay horas muy concurridas,
otras que debemos cubrir o reforzar. Por ejemplo las horas
del sábado y del domingo o las
de la madrugada, entre las 2 y
las 5.
Los que deseen apuntarse
para esas horas o para otras
lo pueden hacer en el Monasterio de las Clarisas, de Santa
Clara, en Ricardo Romero 9.

Historias de vida y de fe

En Honduras encontré gente dispuesta a luchar
contra la pobreza
¿Cuándo sientes la llamada de
Dios?
Desde pequeño en la Parroquia en
la que nací en Huenéja en la provincia de Granada, los catequistas me hicieron ver que Jesús el Señor pasó su
vida haciendo el bien.
En la Iglesia la persona de un dominico, San Francisco Serrano y el testimonio de mis vecinos y paisanos de
ayudar, de servir... me fueron despertando esa llamada a poder dedicarme
de una manera más especial a esta tarea de sentir y de ayudar como hacía
Jesús.
Un sacerdote me dijo que podía ir a
estudiar al Seminario y después a las
misiones. Cuando entré en el Seminario confirmé esa llamada de servir
como Jesús.
Siempre me he alegrado mucho de
haber descubierto esa llamada. Después de ordenarme sacerdote estuve
en cinco pueblos.
Una vez ordenado sacerdote, ¿a
qué lugar vas de misiones?
Antes de nada, pedí permiso al
Obispo para poder marcharme a las
misiones. Buscaba un país de habla
hispana, y Honduras era el segundo
lugar más pobre después de Haití.

A nivel de Iglesia, Honduras figuraba después de Cuba como el país con
menos sacerdotes.
¿Cómo desarrollas tu proyecto en
Honduras?
No sabía que la realidad de Honduras era tan fuerte, tan dura. Cuando llegué me impactó bastante. Tuve
la suerte de encontrar allí a gente que
querían luchar contra la pobreza.
Empecé con un monaguillo... que
buscó a otros chavales. Mandé sus fotos a amigos de España para que los
becaran y pudieran estudiar.
Les compramos material escolar,
luego vinieron otras personas a ayudar, que buscaron a su vez a otros
amigos para que también colaborasen. Actualmente se ayuda a ocho mil
estudiantes.
Hemos construido tres escuelas para
niños muy pobres, a las que pueden ir
sin pagar nada. También hay once casas para jóvenes de las zonas rurales,
de las que han salido cuatro vocaciones para el sacerdocio y muchas otras
para trabajar por el bien del mundo.
¿Qué otros proyectos has desarrollado allí?
También se han hecho otras vivien-

das, pozos, zonas de regadío, puentes
para comunicar aldeas...
Cuando alguien pide algo, siempre
le solicitamos que él colabore y así seguimos el proyecto, necesitamos que
se comprometa.
¿Recibís mucha ayuda desde España?
En España hay más de veinte organizaciones pequeñas, de gente voluntaria, que dedican parte de su tiempo
para ayudar a Honduras, que buscan
instituciones públicas o hacen actividades para conseguir recursos económicos.
El cien por cien de lo que consiguen
lo envían a Honduras y allí los que
lo reciben se alegran mucho de saber
que hay gente que los estima y valora. Saben que de la pobreza se puede
salir y que se puede luchar contra ella.
El camino que nosotros vemos más
favorable para ello es la educación,
que no es sólo estudiar, sino también
ser solidario y ser capaz de ayudar y
comprometerse.
¿Qué es lo mejor de vivir la misión?
Lo más bonito de la misión es que el
proyecto de Jesús después de dos mil

años, sigue siendo el mejor proyecto
que podemos tener, sigue siendo un
proyecto insuperable.
No hay organización, ni institución
capaz de mejorarlo. Vivir y compartirlo llena la vida y hace feliz. Soy feliz
porque estoy allí buscando el camino
de Jesús.

¿Quién soy?
Nombre: Patricio Larrosa Martos
Edad: 54 años.
Dedicación:
Soy
sacerdote,
misionero en Honduras.
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Libros
Antología poética de Pedro Belloso

Os dejo mi palabra

La Editora Regional presentaba el pasado día 11 el libro “Os dejo mi palabra”, una
antología poética del sacerdote, ya fallecido, Pedro Belloso
Rodríguez. La presentación se
realizaba en el salón de actos
del Balneario de Alange, localidad de la que era natural y
de la que fue Párroco.
El libro incluye una selección elaborada por el propio
autor poco antes de fallecer
en 2004, de lo más significativo de nueve poemarios, precedida de una introducción
bio-bibliográfica a propósito
de su obra y antología poética
a cargo de Ignacio Pavón Soldevilla. Isidro Belloso, sobrino del autor, ha realizado las
acuarelas que ilustran el libro.
Los poemas se dividen en
tres grandes bloques, cada
uno de ellos con seis poemas.
El primero de ellos incluye
poemas agrupados en tres
epígrafes: “El sendero perdido”, “Hombres de barro” y
“Campo y pueblo”.
La segunda parte muestra
poemas agrupados en “Entre

encinas”, “Salterio de mis horas” y “Brindis a media voz”.
El último grupo de poemas, se recogen bajo los títulos “Calle y camino”, “De luz
recién nacida” y “Sinfonía incompleta de tu nombre”.
Pone el broche final el poema que da título a la antología poética.
La vocación sacerdotal del
autor, su sentido trascendente de la vida, marca su obra.

Ignacio Pavón, autor de la Selección de la antología poética, nos desvela que “Todos los
indicios apuntan a que el despertar en la poesía de Pedro
Belloso se produjo en el ambiente cultural del Seminario
de San Atón”. El Seminario ha
dado otros nombres ilustres
a la poesía extremeña, entre
ellos, citados por Pavón, Francisco Cañamero, Juan María
Robles Febré y Paco Sánchez.
En el acto de presentación
intervenían Rosa Mª Lencero,
Ignacio Pavón, Antonio Bellido Almeida, que hizo una semblanza del poeta e incidió en su
amistad con Pedro y en la altura poética del mismo y en la
necesidad de que no se perdiera la maravillosa poesía de este
sacerdote, e Isidro Belloso.
La presentación contemplaba
también un recital poético con
la intervención de Jesús Belloso Sánchez, el Club de Lectura
de la Biblioteca Municipal de
Alange y el cantautor Miguel
Gómez Naharro, acompañado a la guitarra por Juan Luis
Sánchez.
Redacción

Nuestro Seminario en la Historia

El primer día de la semana ...
Viento del Espíritu

El Espíritu Santo actúa en mí, y me introduce profundamente
en el misterio de Jesús; en la verdad de su cruz, que es locura y
escándalo para los hombres; pero sabiduría y poder de Dios.
La verdad del Padre Creador se oculta en las cosas sencillas.
Veo el rostro de un niño y alcanzo a comprender. Y me digo:
Tú estás ahí, lo sé, estoy cierto de ello… Has dejado tu grandeza en la imagen del hombre. Tu Espíritu sutil, eterno,
regenerador se asoma como en un espejo en la semejanza del
hombre.
¡Me tranquiliza tanto saber que en algo me parezco a ti,
eterno Dios!
El Espíritu Santo me recuerda muchas cosas. Cuando se
borran las creencias, cuando se disipan a causa de las dudas,
brota en mi interior el Espíritu de Dios como un soplo. Y renace la fe.
Te invoco una y otra vez, misterioso Espíritu, energía infatigable, principio de las buenas obras, aliento en la lucha, vida
ante la presencia de la muerte, amor que no se agota…. ¡Paz
de mi alma!
Jesús Sánchez Adalid

El rincón de los niños

Pantaleón Monserrat, Obispo de Badajoz, y el
Seminario
Es notable la influencia de
los obispos en la dirección y
gestión del Seminario de San
Atón. A lo largo de esta sección ya se ha hecho mención
de algunos. Conviene destacar en este momento, la figura del Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Pantaleón Monserrat Navarro. Cierto es que su pontificado dura un año, desde el 1 de
octubre de 1862 al mismo día
de 1863, pero su labor fue intensa en este corto periodo, en
lo que respecta a San Atón.
Las Constituciones que regían la vida interna del Seminario, fundamentalmente,
eran las del Obispo Beltrán de
Salamanca (aunque el Obispo
Francisco Javier Rodríguez
Obregón decretara otras en
1845). Casi durante un siglo,
aquéllas fueron el modelo de
muchos seminarios, incluido
el nuestro. Recordemos que
en estos documentos se reglaba el modo de vida del Seminario y la pedagogía interna
de este centro educativo y vocacional.
Le correspondería al Obispo
Pantaleón, muy preocupado
por la vida interior del Seminario, como lo atestiguan los
documentos, quien decretara

unas nuevas constituciones
más actuales y acomodadas a
los tiempos.
Estas nuevas constituciones
están divididas en nueve capítulos generales; recogen las
normas de modestia y urbanidad, las funciones del Rector
y de los catedráticos, los horarios que regirán el día a día,
las obligaciones de los fámulos y sirvientes del Seminario
y las reglas y normas para el
buen orden interior.
Los nuevos elementos aportados por el Obispo Monserrat se centraban en la práctica
anual de ejercicios espirituales
(dirigidos por los Misioneros
de San Vicente de Paúl), media hora de oración mental sobre los puntos que se habían
leído la noche anterior, asistencia diaria a la santa misa

que se celebraría a las seis de
la mañana. La comunión y la
confesión se harán cada quince días, (práctica habitual en
aquella época), aunque ya dejaba la puerta abierta a que el
director espiritual permitiera
mayor frecuencia de dichos
sacramentos, “con tal que no
confiesen durante los actos de
comunidad sino en el tiempo
de recreo”.
Así pues, el Obispo Pantaleón, en poco tiempo, supo
plasmar su preocupación por
el Seminario mediante estas
Constituciones; ellas regirían
la vida de San Atón durante
varios años. Destacamos su
legado por la importancia que
tuvo en la actualización de la
formación del futuro clero de
la Diócesis de Badajoz.
Francisco González Lozano
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