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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

La gracia del otoño
“Este es el tiempo propicio” (2 Cor 6,2)
El tiempo, migajas de eternidad, es siempre don de Dios,
gracia que debemos aprovechar. Tengamos siempre hambre
de tiempo para servir, para llenar nuestras alforjas de obras
buenas, para alabar a Dios tres veces santo (cf Is 6,3).
Hemos entrado en el tiempo otoñal. El otoño tiene una abundosa herencia de melancolías, saudades, cantos y lamentos. Es
la estación romántica. Decrece el día y la luz. Amarillean las
hojas de los árboles, otrora verdes y vivas. Y se caen. Y se hacen rumor de sueños... se las lleva el viento, como a las palabras, a la deriva, al deterioro, al recuerdo.
Otoño. Almacén de la memoria. “Tempus fugit”, decían los
latinos. El tiempo huye. Se aleja, no vuelve. El otoño llama a
tu puerta. Es recordatorio de mi historia menuda, pero historia. Se hace presente en las canas, en las famosas y fatídicas
“goteras”. Otoño-tiempo, otoño-vida. Otoño, tiempo-gracia,
tiempo-misterio. Cada tiempo tiene su encanto como “cada
día tiene su afán” (Mt 6,343).
Otoño, tiempo de siembra, de la espera y la esperanza. Y
podemos cantar con el salmista: “Al ir iban llorando llevando
las semillas, al volver vuelven cantando trayendo las gavillas”
(Sal 126,6). Y es el tiempo de las lluvias, las primeras lluvias,
entrañable “olor a tierra mojada”. Signo de fecundidad y de
vida y de presencia del Dios de la lluvia.
En el campo reverdecen los olivos, amarillean las viñas y se
humedece el pensamiento. Otoño, inicio de cursos académicos y pastorales. Hojas de árboles, hojas de calendarios, hojas.
Otoño, siembra de semillas, siembra de palabras, tierra de barbecho, tierra de carne esperanzada. La vida. Tiempo de Dios,
tiempo para Dios.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

23, lunes: Esd 1, 1-6; Lc 8, 16-18.
24, martes: Esd 6, 7-8. 12b. 14-20; Lc 8, 19-21.
25, miércoles: Esd 9, 5-9; Lc 9, 1-6.
26, jueves: Ag 1, 1-8; Lc 9, 7-9.
27, viernes: Ag 2, 15b-2, 9; Lc 9, 18-22.
28, sábado: Zac 2, 5-9. 14-15a; Lc 9, 43b-45.
29, domingo: Am 6, 1a. 4-7; 1Tim 6, 11-16; Lc 16, 19-31.

Celebramos el XXV domingo del T. O.

uu Evangelio según san Lucas 16, 1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Un hombre rico tenía un administrador, y le llegó la denuncia de que derrochaba sus
bienes.
Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu
gestión, porque quedas despedido”.
El administrador se puso a echar sus cálculos: “¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita
el empleo? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer
para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa”.
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi
amo?”
Este respondió: “Cien barriles de aceite”.
Él le dijo: “Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”.
Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”
Él contestó: “Cien fanegas de trigo”.
Le dijo: “Aquí está tu recibo, escribe ochenta”.
Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había procedido.
Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz.
Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero
injusto, para que, cuando os falte, os reciban
en las moradas eternas.
El que es de fiar en lo menudo también en lo
importante es de fiar; el que no es honrado en
lo menudo tampoco en lo importante es honrado.
Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero,
¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no
fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién
os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos amos,
porque o bien aborrecerá a uno y amará al
otro, o bien se dedicará al primero y no hará
caso del segundo. No podéis servir a Dios y
al dinero».

Lecturas de este domingo:
u Am 8, 4-7. Contra los que “compran por dinero al pobre”.
u Salmo 112, 1-2. 4-6. 7-8. R/. Alabad al Señor, que alza al pobre.
u 1Tim 2, 1-8. Que se hagan oraciones por todos
los hombres a Dios, que quiere que todos se salven.

El Santo de la semana

24 de septiembre:

San Vicente María Strambi (1745-1824)
Nació en Civitavecchia (Italia). Inició los estudios eclesiásticos en el seminario de
Montefiascone,
continuándolos en Roma y en Viterbo,
siendo ordenado sacerdote a
los 22 años.
Conoció a san Pablo de la
Cruz cuando predicaba una
misión en Civitavecchia, solicitándole ingresar en el noviciado pasionista. En 1769
emitió sus votos religiosos
en el noviciado pasionista de
Montge Argentaro, casa madre de la congregación, permaneciendo allí durante dos
años dedicado al estudio de
la “sublime sabiduría de la
cruz”. Después misionó gran
parte de la Italia central.
Antes de morir, san Pablo de
la Cruz le encarga que cuide
mucho de su congregación.
En 1801, Vicente es preconizado obispo de Macerata y
Tolentino.
En 1805 las tropas de Na-

poleón ocupan Macerata. En
1808 Napoleón exige a los
obispos y al clero un juramento de fidelidad y sumisión absoluta. Ante la oposición de
firmar dicho documento, el
obispo Strambi es arrestado y
desterrado durante seis años
a Novara y a Milán.
Al regresar a Macerata
reorganiza la diócesis llamando a equipos de misioneros.
Para aliviar la hambruna postnapoleónica vendió pertenencias, siendo los pobres y los
enfermos sus privilegiados.
Pidió al papa León XII ser
liberado de su cargo pastoral por razones de edad y de
salud. El Papa accede con la
condición de aceptar vivir a
su lado, en el Quirinal, como
familiar y consejero.
El Papa enferma de gravedad y Monseñor Strambi le
administra los sacramentos y
se retira a celebrar la misa por
la salud del Papa y ofrece a

Dios su propia vida a cambio,
entonces León XII mejora milagrosamente y Vicente María
Strambi enferma y muere el 1
de enero de 1824.
Roma proclama su santidad heroica y el mismo León
XII ordena iniciar el proceso
de beatificación que fue largo,
siendo beatificado en 1925.
Fue canonizado en 1950 por el
papa Pío XII.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

La comunión bajo las dos especies (I)
Para que, en el banquete eucarístico, la plenitud del signo
aparezca ante los fieles con mayor claridad, son admitidos a la
Comunión bajo las dos especies
(pan y vino) también los fieles
laicos, en los casos indicados en
los libros litúrgicos, con la debida catequesis previa sobre los
principios dogmáticos que en
esta materia ha establecido el
Magisterio eclesial. Pero hay límites a esta forma de comulgar:
no se administra nunca cuando
haya peligro de profanación de
las sagradas especies; o cuando sea tan grande el número
de los que van a comulgar que
resulte difícil calcular la cantidad de vino para la Eucaristía
y exista el peligro de que sobre
demasiada cantidad de Sangre
de Cristo, que deba sumirse al
final de la celebración; tampoco donde el acceso ordenado
al cáliz sólo sea posible con dificultad, o donde sea necesaria
tal cantidad de vino que sea difícil poder conocer su calidad y

su proveniencia, o cuando no
esté disponible un número suficiente de ministros sagrados
ni de ministros extraordinarios
de la sagrada Comunión que
tengan la formación adecuada,
o donde una parte importante del pueblo no quiera participar del cáliz, disminuyendo
así, en cierto modo, el signo de
unidad.
La sangre del Señor se puede
tomar bebiendo directamente
del cáliz, o por intinción, que
consiste en recibir la sagrada
forma mojada en el vino consagrado. Esta es siempre recibida
en la boca, es decir, al comulgante no se le permite mojar
por sí mismo la hostia en el cáliz, ni recibir en la mano la hostia mojada. Por lo que se refiere
a la hostia que se ha de mojar,
esta debe hacerse de materia
válida y estar consagrada; está
absolutamente prohibido el uso
de pan no consagrado o de otra
materia (Cf. Redemptionis Sacramentum 102).
J. M. Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

No sois anónimos, sois hermanos
Carta a los internos del Centro Penitenciario de Badajoz

Queridos internos de la penitenciaría de Badajoz:
No os extrañe que me dirija a vosotros considerándoos “queridos”. No utilizo esta palabra sin su
verdadero contenido, con la mera intención de congraciarme con vosotros. La mentira y la falsedad son
como la carcoma que destruye, poco a poco, la verdadera convivencia y la confianza entre las personas.
Os digo “queridos” porque lo sois. En el título de
esta carta os doy la razón: somos hermanos porque
todos hemos sido creados por Dios que es nuestro
Padre. Y todos tenemos como Madre amantísima a la
Santísima Virgen María, a la que vosotros invocáis
especialmente con el dulce título de “la Merced”. En
razón de ello, debemos querernos unos a otros.
Pero cualquier lector de estas líneas podrá pensar
que es imposible ser queridos por quien no nos conoce ni comparte con nosotros momentos de su vida.
Generalmente se piensa que el afecto nace cuando
hay convivencia sencilla, continuada y confiada, en
la que se comparte la propia historia, las penas y las
ilusiones, las decepciones y las esperanzas, los miedos ante el futuro y los proyectos para el día de la
libertad. Quien así piense tiene razón.
Sin embargo, es muy importante resaltar que el
aprecio mutuo, el amor que anida en el fondo del corazón tiene distintas fuentes y estilos diferentes. Querer no es solamente sentir un precio emotivo hacia
alguien. Querer es, también, desear lo mejor para el
otro, estar dispuesto para ayudarle en la medida de
las propias posibilidades, acompañarle, de una forma u otra, en los momentos difíciles, y alegrarse con
sus alegrías. Esto es el amor cristiano que me lleva
a saludaros como “queridos”. Sabed que es verdad
cuanto os he dicho. De lo contrario no os escribiría
todos los años, ni vendría a estar con vosotros en la
fiesta de vuestra Patrona.

En el día de hoy deseo haceros llegar un mensaje
de paz: quien está velando por vosotros y por todos
con un amor infinito, pase lo que pase y hayamos
hecho lo que sea, es Dios nuestro Señor. Él es quien
nos quiere siempre y más que nadie.
Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, nacido de
las entrañas de la Santísima Virgen María, ha sufrido voluntariamente la pasión y muerte en Cruz
para librarnos de las consecuencias del pecado que
nosotros hemos cometido. Esto significa que somos
queridos por Él aunque nosotros no le conociéra-

mos y aunque a veces actuemos contra Él por nuestros pecados. Como veis, esta es otra clase de amor a
la que no estamos acostumbrados. Pero es un amor
más fuerte, más puro, más auténtico, porque no depende del agrado que le causemos o del interés que
tenga sobre nosotros. Dios nos lo ha dado todo y nadie le puede hacer más feliz de lo que es. Podemos
ofenderle, pero no podemos conseguir que deje de
querernos.
Queridos hermanos internos en la penitenciaría de Badajoz: sentíos queridos infinitamente por
Dios. Sabed que quienes hemos conocido al Señor
y hemos experimentado su amor manifestado en su
infinita misericordia, sentimos el deber y la necesidad de querer a todos y, especialmente, a cuantos el
Señor pone, de alguna forma, en nuestro camino.
Vosotros estáis en el camino que el Señor me ha
señalado recorrer como Obispo de esta Iglesia de
Mérida-Badajoz. Como, a pesar de todo, puedo hacer por vosotros muy pocas cosas, os aseguro que
rezo por vosotros al Señor para que os mantenga
la esperanza en un futuro mejor; para que os ayude a prepararos a ello; para que os conceda la fuerza necesaria y podáis superar las dificultades y los
momentos de tristeza y desánimo que os invadirán
más de una vez; y para que vayáis descubriendo
que, con la ayuda de Dios, todos podemos hacer lo
que humanamente nos parece imposible.
Que paséis un buen día de fiesta. Que recibáis el
cariño y la atención de vuestros seres queridos, y
que vuestro corazón se abra a la esperanza fundada en la confianza que debéis poner en Dios nuestro
Señor.
Un cordial y fraternal abrazo.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Gracias

Carta del Vicario General en el 50 aniversario de la ordenación sacerdotal de don Santiago
Es la palabra que, después de darle vueltas, me sale del corazón y de mi
mente: Gracias, muchas gracias. ¿A quién? A la Iglesia, madre y maestra para
mí, tanto como persona, como cristiano y presbítero.
Todo lo que soy y tengo como persona y como cristiano se lo debo a la Iglesia, a esta Iglesia nuestra de Mérida-Badajoz: en ella me bautizaron, celebré la
confirmación y la Eucaristía, amén de otros sacramentos. En ella he vivido y
vivo los mejores momentos de mi vida, con tantas y tantas personas que son
la comunidad de creyentes en Jesús y también los que no son tales. En Ella he
sufrido en mis propias carnes las consecuencias, a veces duras y dolorosas,
de vivir la fidelidad a esta Iglesia, con la mediación del Pastor propio y en comunión con él. Siempre al final me ha ido mejor fiarme de la Iglesia y de mi
Obispo que dejarme sin freno al albur de mis sentimientos o de otros cantos
de sirena.
Y, al celebrar las boda de oro de Don Santiago, recodaba también en estos
días los distintos Obispos con los que he intentado servir a mis hermanos los
hombres y mujeres de esta tierra, como persona y en el ministerio presbiteral:
D. José María Alcaraz, D. Doroteo Fernández, D. Jesús Domínguez, D. Antonio Montero y D. Santiago García Aracil. Con los cinco he intentado vivir la
fidelidad a la Iglesia que, como digo, es razón de mí ser y existir, sirviéndola
como ella quiere ser servida.
Me tocó vivir, como a quienes son de mi generación, la concepción jurídica
de la Iglesia como sociedad perfecta y, tras el Concilio Vaticano II, la visión ní-

tida de Ella, como Pueblo de Dios y, sobre todo en los últimos tiempos, como
misterio de Iglesia comunión.
En esa comunión de todo el Pueblo de Dios con el Señor intento moverme
e invito a quien lea estas líneas que lo considere conmigo en estos días, bien
convencidos que esta realidad comunional pasa por personas concretas, ahora
por nuestro Arzobispo que el día 21 de septiembre cumple cincuenta años en
el ministerio presbiteral.
Buena ocasión en estos días para recordar juntos a nuestra Iglesia y amarla,
al Pastor propio de ella en comunión con el sucesor de Pedro, formando parte
del Colegio episcopal sucesor del de los apóstoles, bien unidos a nuestro Obispo; así también se vive la comunión eclesial, orando por él, secundando sus
indicaciones en el seno de la Iglesia, con las luces y sombras que a cada uno
nos acompañan: misma fe, mismo bautismo, mismo Dios y Padre en cada uno
de nosotros. Y, por ello, ser asiduos a la Palabra de Dios, a la recepción de los
sacramentos y a vivir en comunión, siendo portadores de paz y alegría.
D. Santiago, felicidades por sus cincuenta años de servicio en el orden sacerdotal, presbítero y obispo, gracias por su entrega recia y generosa, a veces
entendida y otras no por algunos, en estos últimos años a nuestra Iglesia de
Mérida-Badajoz, otrora a la de Jaén y en sus inicios episcopales como auxiliar
del Arzobispo en Valencia. Y para todos y cada uno de nosotros, la petición y
ánimo para vivir el misterio de la Iglesia comunión que bien vale la pena.
Sebastián González González. Vicario General.
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Comienzan el 30 de septiembre

Las EFB contarán este curso
con 6 nuevas sedes
en la Diócesis
A partir del lunes, día 30 de
septiembre, darán comienzo
en toda la Diócesis las Escuelas de Formación Básica y las
de Agentes de Pastoral.
Este año se pondrán en marcha nuevas sedes de las Escuelas de Formación Básica en
Castuera, Llerena, Maguilla,
Mérida y Cabeza la Vaca, continuando las demás en cada
uno de sus arciprestazgos.
Formación los sábados
Además, este curso, como
novedad, se pondrá en marcha una sede de las Escuelas
de Formación Básica en Badajoz, en la parroquia de San
Fernando, en la que se impartirá la formación los sábados
por la mañana, posibilitando
el acceso a aquellos que el tra-

Clausura de la EFB de Cabeza del
Buey.

bajo le impide asistir durante
el resto de la semana.
Para las personas que deseen asistir a esta nueva Escuela habrá una convocatoria el sábado 5 de octubre
a las 12.00 horas en dicha
parroquia.

Cursillos de Cristiandad inicia el año
pastoral con un encuentro en Talavera
El encuentro
ha servido para
programar el nuevo
curso. Entre los
actos a celebrar en
los próximos meses
destaca la 35 Ultreya
Diocesana.
El Movimiento de Cursillos
de Cristiandad (MCC) celebró
el pasado día 14 la apertura
del curso en la casa de la Iglesia de Talavera la Real.
Comenzó el acto con la celebración de la Santa Misa
y a continuación, el Presidente, Antonio Carrallo, expuso el trabajo realizado en
el curso anterior, calificando la tarea como dura pero
esperanzadora.
Temas a impartir
Se trataron temas propios
del Cursillo y de la Escuela
con la exposición de los temas a impartir durante este
curso. También se expusieron
las charlas de las ultreyas a celebrar en las cuatro zonas en
que está dividida la Escuela

Miembros de Cursillos de Cristiandad que participaron en la apertura.

Diocesana: Badajoz, Mérida,
Zafra y Jerez de los Caballeros, así como la metodología a
utilizar al dar dichas charlas.
Ultreya diocesana
en Villafranca
El Presidente también anunció que ese año había que realizar las elecciones a la Presidencia del MCC, ya que él
cumplía su mandato.

Incardinado en la diócesis de Córdoba

Fallece el sacerdote Alonso
García Molano, de Villafranca
de los Barros
De izda. a dcha., el Vicario General, el Arzobispo de Mérida-Badajoz y
el Canciller durante el acto de inauguración del curso.

El Arzobispo inaugura el curso
pastoral de la Curia diocesana
El martes comenzaba oficialmente el curso pastoral en
la Curia Diocesana con la celebración de una Eucaristía en
la Catedral, presidida por D.
Santiago y concelebrada por
más de una veintena de sacerdotes que prestan su servicio
en la Curia Diocesana.
En la homilía, el Arzobispo recordaba el deber de orar
unos por otros, así como la
exigencia de unos para otros
de un buen trabajo en aras de
ofrecer un buen servicio a los
fieles, que tienen como primera cara de la Iglesia Diocesana
a los trabajadores de la Curia.
Tras la Eucaristía y la intervención de Jefe de Protoco-

lo, Felipe Albarrán, tomaba la
palabra el Canciller de la Diócesis, Carlos Torres, quien recordaba los acontecimientos
pastorales vividos en el pasado curso y que hacía un emotivo recordatorio a D. Jerónimo
Hernández Vargas, su predecesor que fallecía en el mes de
junio.
Tras el Canciller, era el Vicario General, Sebastián González, quien tomaba la palabra
para recordar los deberes de
los trabajadores de la Curia,
enalteciendo la labor realizada,
pero animando a mejorarla.
D. Santiago, por último, declaraba inaugurado el nuevo
curso pastoral.

Alonso García Molano nació en Villafranca de los Barros el 17 de abril de 1921.
Cursó los estudios de Latín,
Humanidades y los tres cursos de Filosofía en el Seminario San Atón, en Badajoz.
Mientras que los cuatro años
de Teología los realizó en la
Universidad Gregoriana de
Roma. Después hizo dos años
de Derecho Canónico en la
Universidad de Comillas. Era
licenciado en Teología y Derecho Canónico.
Fue ordenado sacerdote el
19 de diciembre de 1943. En
1945 fue nombrado precepto
de disciplina y profesor del
Seminario Diocesano de San
Atón.
En 1953 es nombrado Notario actuario del Tribunal eclesiástico y Notario de la Curia
Diocesana. Ese mismo año
es nombrado Beneficiado de
gracia de la Santa Iglesia Catedral de Badajoz.

El 29 de julio de 1961 se
trasladó a Córdoba donde
por oposición sacó la plaza
de Canónigo doctoral. Allí
fue Vicario General y Deán.
Alonso García murió el pasado 14 de agosto.
Era muy querido tanto por
los sacerdotes pacenses que
lo conocieron y como por los
de Córdoba, donde ejerció
desde 1961.

Otros asuntos tratados fueron la programación de la 35
Ultreya Diocesana a celebrar
este año en Villafranca de los
Barros, en el colegio San José,
el día 6 de octubre, en el que la
ponente será Merche Moreno
Rico. Se mostró la cartelería de
la ultreyas y de la celebración
de los cuatro cursillos que se
tiene previsto realizar durante
el año en las casas de ejercicios
de Gévora y Villagonzalo.

La Hermandad
de Finibus Terrae
dona 300 kg.
de alimentos
La Hermandad de Nuestra
Señora de Finibus Terrae, de
Almendral, solicitó a los hermanos y devotos de la Virgen que durante el besamanos ofrecieran alimentos a la
vez que le daban el beso a la
Virgen.
El resultado ha sido la recogida de unos 300 kg. de
alimentos no perecederos,
que han sido donados al comedor social “Virgen de la
Acogida”, que las Hijas de
la Caridad tienen en la calle
Martín Cansado de Badajoz.
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Don Santiago ordena sacerdotes a tres diáconos
el día que celebra sus Bodas de Oro sacerdotales
Los tres diáconos
con los que cuenta
actualmente la
Diócesis son
ordenados este
sábado en la
Catedral. Esta
semana nos
han contado sus
impresiones, sus
ilusiones
y expectativas.
Domingo Sánchez, Jesús
Orellana y Tony Kiely son
ordenados sacerdotes este sábado en la Catedral de Badajoz de manos del Arzobispo,
justo el día en que se cumplen 50 años de la ordenación
sacerdotal de don Santiago
García Aracil.
Los tres se muestran muy
felices y actualizan recuerdos. Cómo llegaron al Seminario y cómo fue su periodo
de formación, se preguntan
dónde iniciarán su nueva etapa como sacerdotes.
Tony recuerda que empezó “viniendo de vacaciones y
quedándome un tiempo porque estaba contento en Badajoz. Empecé a trabajar como
profesor de inglés. Siempre he sentido la llamada,
siempre, hasta un momento
que no pude poner más excusas y entré en el Seminario”.
Tanto Jesús como Domingo reconocen haber sentido la
vocación mucho antes de dar
el salto, algo que se produjo
por detonantes concretos en
cada caso. Domingo asegura
que “todas la vivencias de mi
vida me han ayudado a ser
la persona que soy hoy, pero

es verdad que hay un empujón final que te lleva al Seminario. En mi caso fue vivir
una experiencia con jóvenes
haciendo el Camino de Santiago y ver cómo trabaja ahí
un cura y cómo entrega su
vida en esas circunstancias.
Eso fue el detonante de todo
lo que había estado desde el
principio”. Jesús, por su parte, sintió la vocación sacerdotal desde pequeño, “pero
luego -manifiesta- cuando
vas creciendo, la misma familia y la fe que se transmite en ella, la parroquia... uno
va diciendo que por qué no
planteárselo como una cosa
más. Ya en los años de adolescencia pasas un poco más
del “tema”. Pero el detonante
para mí fue cuando murió mi
padre, esa experiencia en la
que no sabes dónde agarrarte, dónde poner tu vida. Yo
me encontré bastante solo y
fue la fe la que me hizo tirar
para adelante y, sobre todo,
retomar esa historia de amor
que el Señor desde un principio tenía para mí. Le dije sí al
Señor por tanto amor que me
mostró en ese momento”.
En el Seminario
La etapa en el Seminario
es recordada por los tres con
cariño. Jesús nos cuenta que
ha pasado siete años allí. “Ha
sido -recuerda- una etapa
bastante buena porque son
años de formación, de discernimiento, de ver si esto es
realmente lo tuyo, si te gusta
y, sobre todo, si tienes vocación, si el Señor te llama. Lo
bonito de todo es que vas
descubriendo al Señor, a los
demás y a ti mismo para hacer lo que el Señor te pide”.

Tony Kiely, Domingo Sánchez y Jesús Orellana (de izda. a dcha.).

Domingo llama la atención
sobre lo que ahora empieza.
“Aunque parezca que hemos
llegado a una meta -declaraestamos en el camino porque
hemos encontrado esa Verdad que es el Señor y seguimos en Ella. Es verdad que a
la gente le llama la atención
que seamos tan jóvenes y tengamos las ideas tan claras.
Eso hace que se cuestionen
su relación con el Señor, tienes muchas conversaciones

con diferentes personas y eso
también nos hace madurar
a nosotros y nos hace sacar
fuera todo lo que estos años
hemos estado viviendo en el
Seminario”.
Experiencia pastoral
Desde que fueron ordenados diáconos vienen realizando una experiencia pastoral
en diferentes parroquias de
la Diócesis. Tony destaca que

Carlos Torres, en Badajoz y Francisco Blanco, en Mérida

Toman posesión dos nuevos canónigos
Dos nuevos canónigos acaban de tomar posesión. Uno
de ellos, Francisco Blanco
Galán, lo hacía el día 13 en
la Concatedral de Mérida y
otro, Carlos Torres Muñoz,
el domingo en la Catedral de
Badajoz.
En ambos casos el acto se
desarrolló en las respectivas
salas capitulares, donde se
leían los nombramientos y se
hacía el juramento.
Posteriormente se trasladaban al coro, donde los
nuevos canónigos tomaban
posesión de sus sillones y se
dirigían a los presentes. Tras
ellos intervenían los respectivos deanes y cerraba el acto el
Arzobispo.

Misa por la
beatificación
de don Rafael

Retiro de CONFER
Francisco Blanco.

Juan José Montes

Agenda

El próximo domingo, 29 de
septiembre, a las 20,00 horas,
se celebrará una Eucaristía en
la Catedral por la beatificación
del Siervo de Dios don Rafael
Sánchez García. La misa será
presidida por Francisco Barroso Silva, Canónigo Emérito.

Carlos Torres.

ha sido una etapa muy bonita porque se ha visto apoyado por la gente de Villafranco
del Guadiana, donde ha estado, y por su párroco, Francisco Romero.
Domingo, que ha estado
en Valdivia y Entrerríos, nos
cuenta que en estos días “nadie nos quita los nervios, pero
estamos tranquilos porque no
solamente vamos a vivir una
celebración, esa celebración
forma parte de la historia
que venimos viviendo desde
hace mucho. Han sido unos
cuantos años en el Seminario
y lo que vivimos ahora es un
momento más, una etapa que
vamos a iniciar y la verdad es
que estamos muy ilusionados, sobre todo también por
la familia. Para ellos, indudablemente, forma parte de sus
vidas, no solamente para nosotros, que estamos muy felices, sino también por ellos”.
Jesús también ha realizado
su experiencia pastoral como
diácono en dos pueblos, La
Parra y Feria. Para él, la gente de los pueblos en los que
han realizado su labor como
diáconos está muy ilusionada. “Han visto en nosotros
un testimonio para una vida
muy feliz como es la de sacerdote, así que la gente está
muy contenta, no solo por
nuestra labor sino por lo que
hemos dejado allí y por lo
que ellos nos han dado a nosotros, que es mucho”.
Al final todos coinciden
con Tony, que afirma que
“después de tantos años y un
camino largo estoy muy feliz. Va a empezar otra etapa
de mi vida, no sé donde voy
pero tengo mucha ilusión”.

CONFER diocesana informa a todas las comunidades
religiosas de la Diócesis que,
siguiendo el programa del
2013, el sábado 28 de septiem-

bre, habrá retiro en la Casa de
Oración de Gévora. Estará dirigido por el sacerdote diocesano José Moreno Losada. Se
ruega comuniquen su asistencia a las hermanas de Gévora.

Curso DECA
El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas, en colaboración con la Delegación
Episcopal de Enseñanza, organiza un curso para obtener la DECA (Declaración
Eclesiástica de Competencia
Académica) dirigido a todos
aquellos profesores de Educación Infantil y Primaria que
quieran poder impartir clases
de Religión en estos niveles
educativos.
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Francisco: Solo
con oración y las
lágrimas se puede
penetrar en el gran
misterio de la Cruz
El misterio de la Cruz es
un gran misterio para los
seres humanos, al cual solo
puede aproximarse en la
oración y en las lágrimas:
esto es lo que ha dicho la
mañana del sábado el Papa
durante la misa celebrada en
Santa Marta, el día en que la
Iglesia celebra la fiesta de la
Exaltación de la Santa Cruz .
En el misterio de la Cruz
-dijo el Papa en la homilía-,
encontramos la historia del
hombre y la historia de Dios,
sintetizados por los Padres
de la Iglesia en la comparación entre el árbol del conocimiento del bien y del mal,
en el Paraíso, y el árbol de la
Cruz: “Ese árbol había hecho tanto mal y este árbol
nos lleva a la salvación, a la
salud. Perdona aquel mal.
Este es el camino de la historia del hombre: un camino
para encontrar a Jesucristo,
el Redentor, que da la vida
por amor. En efecto, Dios
no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo se
salve por medio de Él. Este
árbol de la Cruz nos salva,
a todos nosotros, de las consecuencias de ese otro árbol,
donde comenzó la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia de querer conocer –nosotros-, todo, según nuestra
mentalidad, de acuerdo con
nuestros criterios, incluso de
acuerdo a la presunción de
ser y de llegar a ser los únicos jueces del mundo. Esta
es la historia del hombre:
desde un árbol a otro”.
En la cruz está también
“la historia de Dios” -dijo el
papa Francisco- “para que
podamos decir que Dios tiene una historia”. “Sin llorar,
un llanto en el corazón –enfatizó Francisco-, no se podrá “jamás comprender este
misterio”. Y “el llanto del
arrepentido, el llanto del hermano y de la hermana que
ven tanta miseria humana” y
la ven en Jesús, pero “de rodillas y llorando” y “¡nunca
solos, nunca solos!”. Zenit.org

Del 24 de febrero al 8 de marzo

Los obispos españoles realizarán
la Visita ad Limina en 2014
La Nunciatura Apostólica
en España ha comunicado a
la Conferencia Episcopal Española que se reanudarán las
Visitas ad Limina Apostolorum,
interrumpidas con motivo del
Año de la Fe y que la Visita por
parte de los obispos españoles
está fijada para los días 24 de
febrero al 8 de marzo. Una vez
que los obispos han sido informados, se dan a conocer ahora
los primeros detalles. Más adelante, se ofrecerán datos precisos sobre el calendario y los
obispos participantes.
Estado de las diócesis
Las Audiencias tendrán lugar cada día desde las 11.30 a
las 13.00 h., aunque este calendario no tiene en consideración
los eventuales viajes del Santo
Padre y la Casa Pontificia podría informar de los circunstanciales cambios de programa.
El Papa Francisco recibirá a
los obispos en grupos de 7 u
8. Cada obispo presentará brevemente un informe sobre el
estado de la diócesis, respondiendo a las preguntas que el
Santo Padre pudiera formularle. Además del encuentro con
el Papa, que constituye el momento central de la Visita, los
obispos deberán entrevistarse
también con los diversos Di-

Seguir a Jesús
significa compartir
su amor misericordioso por todos los hombres. #prayforpeace
(12-09-13)
Jesús es el sol,
María es la aurora que anuncia su
nacimiento.
(13-09-13)

Delegación de Mérida-Badajoz en la última Visita ad Limina en 2005.

casterios de la Curia Romana.
Estos encuentros serán organizados por la Congregación
para los Obispos. Cada obispo
debe enviar a la Nunciatura el
informe sobre el estado de la
diócesis. Una vez leídos por la
Congregación para los Obispos, estos informes son referidos al Papa.
Origen y objetivos
Los orígenes históricos de la
Visita ad Limina datan del siglo
IV, aunque fue el Papa Sixto V
en 1585 quien la institucionalizó y dispuso de modo más
sistemático. En la actualidad,
la Visita ad Limina se define y

Ofrece abrazar y perdonar al
asesino de su hermano: “Soy
católico, creo en Jesucristo”
Hernán Prado, hermano de
Sebastián, un médico de 36
años asesinado en la puerta de
su casa de Mendoza (Argentina) frente a sus hijos, sorprendió a la sociedad argentina al
ofrecer su perdón al criminal,
fundado en sus valores cristianos. “Si Dios nos perdona día
a día y nos da la oportunidad
de ‘reiniciarnos’, ¿cómo no
voy a ser capaz de perdonar
a un semejante?”, dijo entre
lágrimas el 9 de septiembre,
durante una marcha a la que
asistieron alrededor de 3 mil
personas, convocados por la
familia Prado por el “perdón y
arrepentimiento”.
“El que mató a mi hermano
es también un hermano mío.
Esto es lo que quiero inculcarle
a mis sobrinos e hijos: yo elijo el
perdón, transmitir el perdón”.
Sebastián se encontraba en
su vehículo junto a sus dos hijos, la noche del 6 de septiembre, esperando a su pareja –con
quien planeaba casarse el 14 de
este mes– para ir a una reunión
familiar, cuando un encapuchado intentó robarle su vehículo.
El médico se resistió al asalto,

El Papa dijo
en Twitter...

por lo que el delincuente le disparó tres balazos. Finalmente,
Sebastián murió en la sala de
operaciones, mientras sus colegas intentaban salvarlo.
Hernán aseguró que su ofrecimiento de perdón al asesino
de su hermano “viene de la
fe. Yo soy católico, creo en Jesucristo”. Si se encontrara cara
a cara con el asesino de Sebastián, Hernán aseguró que “lo
abrazaría, lloraría mucho, y le
diría que puedo ser como un
hermano. Que lloro por mi hermano, y lloro por él”.
“De hecho, si viene y habla
conmigo, yo no voy a entregarlo. Ese es trabajo de la justicia.
Si pide perdón, para mí es suficiente. No lo voy a agarrar, ni
nada”, aseguró.
Hernán también recordó la
llamada del Papa Francisco al
mundo, especialmente a los
católicos, a salir a la “periferia,
donde está el dolor, donde está
la gente que necesita amor”.
“Una persona que mata, es
una persona que no ha tenido
amor. Si no empezamos con
eso, va a ser muy difícil”, dijo.
ACI/EWTN Noticias

precisa en que, según la legislación de la Iglesia, los Obispos diocesanos deben visitar
las tumbas de los Apóstoles,
encontrarse con el Sucesor de
Pedro y presentar un informe o relación de sus respectivas diócesis cada cinco años,
aproximadamente.
Su significado es el de visibilizar la unidad y la comunión
de los sucesores de los Apóstoles con el sucesor de San Pedro
y de las Iglesias locales con la
Iglesia primada de Roma. De
este modo, la Visita ad Limina
es una ocasión para la comunión eclesial, la colegialidad
episcopal y la caridad fraterna
entre los Pastores y el Papa.

A veces ni siquiera conocemos
a los vecinos de
casa: esto no es vivir como
cristianos.
(14-09-13)
Basar la felicidad
en los bienes materiales es la mejor
manera de llegar a no ser
feliz.
(15-09-13)
Hay
muchos
indigentes en el
mundo de hoy.
¿Me encierro en mis cosas,
o estoy atento a quien necesita ayuda?
(17-09-13)
@Pontifex_es

La conversión de Tamara Falcó
en “Estamos de vuelta”
La famosa hija de Isabel
Preysler y el marqués de Griñán relata en un libro cómo
encontró a Dios en su vida.
El libro titulado “Estamos de
vuelta” salió a la venta este
miércoles.
La joven siempre llevó una
vida muy vinculada a la prensa
rosa, las galas, fiestas elegantes
y desfiles de moda. Pero ahora
también ocupa titulares por haber manifestado públicamente
que ha descubierto a Dios en
su vida. En el libro cuenta además su peregrinación a Medjujorge en agosto de 2012, “un
lugar en el que todo huele a
Dios”, afirma.
En la amplia entrevista realizada por Jesús García, narra
todo su proceso de conversión,
introduciendo su experiencia
de Dios con recuerdos de su infancia, sus primeras oraciones,
su discusión con Cristo tras la
separación de sus padres o el
vacío interior tan grande en el
que vivió como preludio de su
conversión: “No te puedes ni
imaginar lo desesperante que
es el llegar casa una tarde y
darte cuenta de que tienes todo
lo que se puede desear y no
eres feliz”.

Tamara Falcó

Tal y cómo se narra en el libro, todo empezó en una librería: “Sentía una melancolía difícil de describir, una soledad
en el corazón de la que nadie
me podía sacar, en la que nadie
podía consolarme. Era una sed
de alegría, de felicidad por vivir, no por tener. Entonces me
fui a La Casa del Libro y la Biblia fue el único libro que me
llamó la atención”, confiesa la
joven.
En la obra entran otros ocho
testimonios a parte del de Tamara Falcó, entre ellos el del
deportista olímpico Litus Ballbé, hoy seminarista.
Zenit.org
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A fondo

En uno de los numerosos programas de esta asociación

“Dando C@lor” lleva esperanza a Perú
“Dando C@lor”, “Humor
para la Esperanza”, “Nuevos
Horizontes: Perú”, “Respiro familiar” “Decimos, digo: SÍ”…
Son lemas, nombres de programas, pertenecientes a un grupo
de jóvenes que intenta transformar la realidad extremeña y peruana que “les rodea”, especialmente la realidad difícil que les
ha tocado vivir a chicos y chicas
que tienen alguna enfermedad
crónica o personas con alguna
discapacidad… Lo hacen con
mucha ilusión y con muchas
ganas y, principalmente, con el
convencimiento de que las cosas pueden cambiar, si cada uno
de nosotros pone un poquito de
Color y Calor, del Color y el Calor que el Dios de la Vida, les ha
dado a cada uno de ellos.
Programas
La Asociación “Dando C@lor”
aglutina a personas cristianas y
no cristianas, pero que comparten, con profundidad y de forma muy comprometida, la pasión por los niños y los jóvenes.
Son varios los programas que
persiguen mejorar la situación
de éstos: Respiro Familiar (presencia diaria con talleres y actividades en el Hospital Materno Infantil de Badajoz); Apoyo
Escolar (es la asociación la cual,

en coordinación con la Unidad
de Programas Educativos sita
en Badajoz, lleva a cabo esta
labor de refuerzo educativo en
el Hospital); Adopta un famoso
por un día (programa a través
del que, en coordinación con el
Teatro López de Ayala y otras
instituciones, propician el que
personas conocidas puedan visitar a los niños, a sus familias
y a los profesionales, personas
como “Rosa de España”, Manuel Carrasco, Siempre Así,
Los chicos del Coro, etc.); Vive
conCentro (programa de oración para jóvenes en la ciudad
de Badajoz, incluyendo a sus
voluntarios cristianos); Encuentros de formación quincenal, trimestral de fiesta, etc.; Tengo una
Fiesta para ti (programa en el
que una comisión de cinco personas planifica y diseña fiestas
cada quince días en el Hospital); Colegio Ntra. Sra. de La Luz
(programa en el que colaboran
con el apartado de residencia
de esta institución, acompañando a las personas que allí
residen en su tiempo de ocio).
Entre estos programas que
desarrolla “Dando C@lor” se
encuentra Nuevos Horizontes:
Perú, programa que se estuvo
preparando durante tres años
para que finalmente en el verano del 2012 pudieran ir al país

andino los primeros voluntarios: Mayte, César, Irene y José
Antonio, y en este 2013 los siguientes cuatro: Vicky, Marta,
María Gracia –Churry- y José
Antonio.
Transmitir esperanza
En Iglesia en camino ya nos
hicimos eco del envío de estos
cuatro voluntarios el pasado
mes de junio, que tuvo lugar
en la capilla de las HH. del Sto.
Ángel, en Badajoz. Ahora, nos
hemos interesado por saber
cómo se ha desarrollado su labor en Perú.
De lo que nos han contado
destaca el tremendo trabajo
realizado de la mano de Monseñor P. Javier Travieso, obispo
auxiliar de la Archidiócesis de
Trujillo (Perú), de la Comunidad Laical “La Casa de la Juventud” en el asentamiento
humano “Víctor Raúl” y, ya en
Lima, de la Asociación “Rayito
de Luz y Esperanza”.
Son muchos los lugares y las
acciones en las que se “han dejado la piel” para poder poner
Color y Calor, Luz y Esperanza: charlas en colegios, municipalidades, trabajo médico y psicológico en postas sanitarias,
centros de menores, formación
y animación en parroquias, for-

Los voluntarios, con Mons. Travieso (arriba) y con jóvenes, en “Víctor
Raúl” (abajo).

mación también de equipos de
catequistas y equipos de Pastoral de la Salud, Hospitales,
unidades de onco-hematología
pediátrica, etc.
“Dando C@lor” cree que
“merece la pena continuar
apostando por hacer realidad
y encarnar su principal objeti-

vo: ser y hacer familia, en clave
de servicio, especialmente con
niños y jóvenes, trabajando en
base a sus necesidades”.
Por toda esta Vida compartida y más, para este curso
2013/2014 ellos tienen claro las
siguientes palabras, que son su
lema: “Decimos, digo: Sí”.

Testimonio en el Año de la Fe

La ciencia te puede ayudar a conocer, pero es difícil
que le dé sentido a tu vida, para qué y por qué vives
ã Me eduqué en una familia católica,
lo normal en mis tiempos. En un determinado momento vivimos un Cursillo
de Cristiandad en el que tuve un encuentro personal, fuerte, con Jesús. Algo
que no me esperaba porque yo pensaba
que había vivido ya muchas cosas, había hecho muchos ejercicios espirituales,
retiros... Pero aquello fue un encuentro
personal. Me di de bruces con Él, como
cuando uno tuerce una esquina y se
topa con una persona. Eso cambió mi
manera de vivir la fe, vi que la fe no era
una cosa teórica que se tenía en la cabeza, sino que implicaba toda tu vida y
las realidades en las que me movía cada
día. A partir de ahí fui dando pasos en
mi compromiso vital: en mi matrimonio, con mi familia, en la parroquia, en
mi trabajo, con mis amigos...
ã Una de las experiencias últimas
que he vivido ha sido Cáritas, poder
compartir con muchos cristianos la inquietud por los últimos y más pobres.
Yo, en mi parroquia de San Juan de
Dios, en Badajoz, donde comparto mi fe
con personas muy sencillas a través de
un grupo, ya había visto cómo Dios se
hace presente en la vida de las personas,
independientemente de sus situaciones,
pero sí especialmente en los más senci-

llos, en los más pobres, en los que viven
situaciones más extremas. Muchas de
las personas del grupo eran inmigrantes
que procedían de otros países que habían vivido realidades muy diferentes
o bien era gente de aquí pero con vidas
muy difíciles. En ellos Dios tenía una
importancia especial porque era su agarre para salir adelante. Ahí sí he comprobado aquellas palabras de Jesús en
las que da gracias por haberle enseñado
“estas cosas a los humildes y sencillos”.
ã Cuando tú tienes una conversión
donde entiendes que tu fe es para la
vida, no solamente para el ámbito eclesial, vas descubriendo ocasiones a cada
paso. Desde mi trabajo de cada día con
los alumnos intento que no sólo adquieran un cierto conocimiento. Por ejemplo,
una buena parte del trabajo docente que
hacemos va encaminado a darle mucho
valor a la cooperación frente a la competición. ¿Por qué? Pues porque ellos
en la Universidad están básicamente en
un ámbito competitivo, tienen que sacar
más nota, tienen que competir con sus
compañeros para sacar un buen número
y poderse colocar y tal ¿no?, pero luego,
en la vida ordinaria, ellos van a tener,
especialmente, que colaborar o cooperar
con compañeros. Entonces, desde el pri-

mer momento, intentamos crear herramientas que les ayuden a trabajar en el
ámbito cooperativo. Empezamos hace
muchos años y tenemos muchas generaciones de médicos en sus ámbitos
profesionales absolutamente integrados, trabajando estos aspectos de tipo
cooperativo.
ã Es verdad que tengo muchos compañeros con una mente muy “científica”, donde todo tiene que ser probado
para ser asumido y que opinan que la fe
lo que hace es tapar agujeros y que hoy
en día no tiene sentido. Y hay personas
que piensan que la fe es una especie de
cuento que a la gente le viene bien para
vivir y para ayudarse en tiempos de dificultad... Pero claro, la ciencia explica
lo que explica y hay aspectos de la vida
que no explica y que es imposible que
explique. Los grandes interrogantes del
hombre siguen abiertos: ¿quién soy yo?,
¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿por
qué estoy aquí?, ¿por qué soy quien
soy?, ¿por qué soy lo que soy?, ¿para
qué? Esos grandes interrogantes siguen
abiertos y el hombre necesita dar sentido a su vida. La ciencia te puede ayudar a conocer, pero es difícil que le dé
sentido a tu vida, para qué y por qué
vives.

¿Quién soy?
Nombre: Me llamo José Mª Vega.
Edad: Tengo 59 años.
Profesión: Soy Profesor en la Facultad de Medicina de la UEX.
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Síguenos en

Música
Él me vuelve a levantar
Recuerdo que la última vez
que hablé sobre ellos en este
semanario, alguno todavía
permanecía en el Seminario
y yo decía: benditas sean sus
futuras parroquias. Yo soy
la voz que clama en el desierto,
allanad el camino al Señor. Su
parroquia es ahora el mundo,
los jóvenes sus feligreses y su
púlpito está tras una guitarra. Dani, Julio, Rapo, Pedro,
Jose, Alex y Curry son La
Voz del Desierto, la banda
más representativa del rock
cristiano en nuestro país.
La Voz del Desierto se formó a mediados de la década
del 2000 en Alcalá de Henares. Con un estilo ecléptico a caballo entre el AOR y
el Power Pop comenzaron a

ofrecer conciertos, en un principio en las parroquias de su
entorno, pronto en el resto
de la diócesis complutense
y más tarde en Madrid, Getafe, Perales del Río. En 2005
publicaron su primer disco
Hágase en mí tu voluntad. Dos
años más tarde salió a la luz,
nunca mejor dicho, Hacia una
luz y en 2010 el tercero de la
lista, La Llamada. Precisamente este domingo presentan en
el Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares el que será su
cuarto disco y del que conocemos un adelanto gracias a
las redes sociales.
El disco lleva por nombre
Él me vuelve a levantar y promete más de lo mismo, pero
a la vez con mucha frescu-

Componentes
del grupo
“La Voz del
Desierto”.

Con pocas palabras
ra: evangelización a través
del rock, letras comprometidas, que nunca dejan indiferente, pasión por la música,
melodías llenas de emoción,
estribillos pegadizos... Siempre hablan en clave creyente.
Consideran obra de la Providencia que el grupo haya seguido existiendo a pesar de
las dificultades. Y ese también ha sido el lema de la espera de este nuevo trabajo: El
disco saldrá cuando Dios quiera,
solían decir. Para empezar
nos han ofrecido una canción
a manera de sencillo: Rut. La
distancia generacional, el silencio como protagonista de
las relaciones entre padres
e hijos es el tema central de
este primer sencillo, pero tratado desde la esperanza y el
positivismo.
Son casi diez años de trayectoria, echando horas, dinero y gasolina en este afán.
Solo uno de ellos se dedica a
la música profesionalmente
haciendo sintonías para series. Otros tres son sacerdotes.
Los demás tienen cada uno
sus trabajos, familias y comunidades. Cuesta, pero cada
día suena más y más alta La
Voz del Desierto. Esperemos
que pronto podamos escucharla, en directo, en nuestra
Diócesis.
José Luis Lorido

Nuestro Seminario en la historia

Rodrigo Dosma Delgado
Nació en Badajoz el 20 de julio de 1533. Extremeño por los
dos lados, sus familiares, ilustres, procedían de Cáceres. Estudió en Badajoz, completando sus estudios en Salamanca
donde cursó Teología, Leyes,
Lenguas clásicas y Lenguas semitas. En 1566 aparece como
lector de Teología de aquella
Universidad. En la lista de sus
obras figuran veinte títulos de
temas tan diferentes como poesía, gramática castellana, retórica, música, matemáticas, geometría, monedas y medidas,
trazados bíblicos, teológicos y
morales.
No se puede hablar de los
antecedentes del Seminario de
Badajoz sin dedicar este espacio, por breve que sea, al que
hizo más que nadie por realizarlo. Tal fue el papel de Rodrigo Dosma, el más insigne
de los canónigos de Badajoz
en todo el siglo XVI, destacado
por la importancia de su perfil humano, por su significación en la cultura española de
su tiempo, además de primer
y singular mecenas de nuestro
Seminario.
Fue un adelantado del Hu-

manismo y de las ciencias eclesiásticas e históricas por los
campos de Europa, que recorrió en los años de su juventud
y de su madurez, montando el
edificio roqueño de su ciencia
teológica al servicio de los estudios bíblicos, campo en el que
sobresalió y colaboró con el insigne Arias Montano en la preparación de la famosa Políglota.
Rodrigo Dosma fue un hombre de su tiempo, vivió en su
magisterio y captó en sus largos viajes los problemas de la
formación del clero, llamados a
solucionarse con la creación de
los Seminarios, decretados por
el Concilio de Trento.
En Badajoz, diócesis pobre
en recursos, el problema del
Seminario no daba trazas de
solucionarse. Rodrigo Dosma
hizo suyo el problema y se propuso solucionarlo a expensas
de su propia fortuna. Con ella,
en efecto, instituyó un vínculo “que no se pueda vender ni
anexar”, en la persona del hijo
legítimo de su hermano Diego
Delgado y en sus descendientes. Faltando éstos, dispone el
testador que de sus bienes se
hagan tres partes, dos de las

El rincón de los niños
LA CREACIÓN
(Colorea el dibujo)

El primer día, Dios hizo la luz.

Discursos Patrios, obra de Rodrigo
Dosma.

cuales se aplicarán a fundar un
Seminario en las casas grandes de su morada, y la otra a
dotar una casa de mujeres de
penitencia.
En su testamento reiteraba
su voluntad de que se instalara
“en mis casas mayores”, cercana a la Catedral, el Seminario
que el decreto conciliar ordenaba. Gracias a este canónigo
comenzaba la andadura de la
nueva institución en Badajoz.
Rvdo. Pedro Rubio Merino
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