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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Octubre, mes fecundo
“Por sus frutos los conoceréis” (Mt 7,16)
Todo tiempo es gracia, regalo, oportunidad de Dios. Pero hay
días y días, meses y meses. Y octubre es uno. “Hay tiempo de sembrar y tiempo de recoger” (Ecl 3,2). Y octubre lo es. Se siembran los
campos -cada vez menos- y a la vez se recogen frutos. Se inicia la
siembra de la enseñanza y el llamado Curso pastoral se abre con
esperanza.
Octubre, además, es un mes especial:
-Es un mes mariano, mes del Rosario, breviario de los sencillos.
Y oración de todos.
-El día 1: Memoria de santa Teresita del Niño Jesús, copatrona
de las Misiones.
-El día 4: San Francisco de Asís. El “Poverello de Asís”, el hermano universal, encarnación de la pobreza, sembrador de la paz,
el del “Evangelio sin glosas”.
-El día 7: Ntra. Sra. Del Rosario. Y el Rosario de Ntra. Sra. de los
Misterios.
-El día 12: Ntra. Sra. del Pilar. De antiguas raíces y vocación
iberoamericana.
-El día 15: Santa Teresa la grande, maestra, doctora, literata de
renombre.
-El día 19: Un franciscano extremeño, Pedro de Alcántara, penitente, “de lindo entendimiento” en expresión de la de Ávila, copatrón de Extremadura, nada menos.
Y también el DOMUND, la Jornada Mundial de las Misiones,
la llamada al corazón y al bolsillo a favor de los pobres de todo.
La Jornada que no debe clausurarse en sí misma, sino que debe
ser despertador para todo el año. “La Iglesia existe para evangelizar”
(Pablo VI en EN). Y antes, “¡ay de mí si no evangelizo!” (1 Cor 9,16).
En medio, todas las inauguraciones, los comienzos de Catequesis, Catecumenados y cuantas tareas y misiones tenemos en las
Parroquias y en la Archidiócesis. Me gusta Octubre, la víspera, la
siembra, la espera, la vida.
Antonio Bellido Almeida.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

30, lunes: Zac 8, 1-8; Lc 9, 46-50.
1, martes: Zac 8, 20-23; Lc 9, 51-56.
2, miércoles: Neh 2, 1-8; Mt 18, 1-5. 10.
3, jueves: Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Lc 10, 1-12.
4, viernes: Bar 1, 15-22; Lc 10, 13-16.
5, sábado: Dt 8, 7-18; 2Co 5, 17-21; Mt 7, 7-11.
6, domingo: Hab 1, 2-3; 2, 2-4; 2Tim 1, 6-8. 13-14; Lc 17, 5-10.

Celebramos el XXVI domingo del T. O.

uu Evangelio según san Lucas 16, 19-31
En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos:
-«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada
día.
Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico.
Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas.
Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán.
Se murió también el rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritó: “Padre Abrahán, ten piedad
de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me
torturan estas llamas”.
Pero Abrahán le contestó: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces.
Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros”.
El rico insistió: “Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo
cinco hermanos, para que, con su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar de tormento”.
Abrahán le dice: “Tienen a
Moisés y a los profetas; que los
escuchen”.
El rico contestó: “No, padre
Abrahán. Pero si un muerto va a
verlos, se arrepentirán”.
Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no
harán caso ni aunque resucite un
muerto”».

Lecturas de este domingo:
u Am 6, 1a. 4-7. Se acabará la
orgía de los disolutos.
u Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10.
R/. Alaba, alma mía, al Señor.
u 1Tim 6, 11-16. Guarda el mandamiento hasta la manifestación del
Señor.

El Santo de la semana

2 de octubre:

San Saturio (+ hacia el 568)
En este día que celebramos
a los santos ángeles custodios, que nos recuerda que
el Señor protege a su pueblo
con sus santos ángeles, recordamos también a un hombre
de vida oculta y del que sabemos lo preciso para que nuestra devoción esté fundada.
Y se puede decir que lo que
conocemos de san Saturio es
gracias a su discípulo el alavés san Prudencio de Armentia, quien aprendió de él la
vida eremítica y lo referente a
la oración y la ascesis y que a
la muerte de Saturio, llegaría
a ser obispo de Tarazona.
Parece ser que Saturio nació en Soria hacia el año 493
y que repartió sus bienes a los
pobres y se fue a un roquedal
no lejos de la ciudad de Soria, una cueva, “allí donde el
río Duero traza su curva de
ballesta”, junto a los “álamos
del río” que nos contará siglos
después Antonio Machado.

Allí pasó los últimos treinta años de su vida y mandó
hacer un santuario dedicado
al arcángel san Miguel. Fue
maestro del obispo san Prudencio y de otros grandes varones.
San Saturio murió hacia
el año 568 en el lugar donde
había estado la antigua Numancia de la Hispania Cartaginense y posteriormente sus
reliquias fueron colocadas en
la primitiva ermita de san Saturio en Soria, de cuya ciudad
es patrono desde el dos de octubre de 1628.
Soria vive su patronazgo
bajo la capa del santo donde
están bordados los escudos
de los viejos linajes.
A finales del siglo XVII se
comenzó a construir la ermita, que se terminó en 1704.
En dicha ermita el sacerdote Juan Zapata, discípulo de
Palomino, dejó pintados los
frescos que representan las

principales escenas de la vida
del santo, tal como las narra
la tradición.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

La comunión bajo las dos especies (II)
Si no es suficiente un cáliz,
para la distribución de la Comunión bajo las dos especies a
los sacerdotes concelebrantes
o a los fieles, se pueden utilizar varios cálices. Todos los sacerdotes que celebran la santa
Misa tienen que realizar la Comunión bajo las dos especies.
Empléese laudablemente, por
razón del signo, un cáliz principal más grande, junto con
otros cálices más pequeños.
Se debe evitar completamente, después de la consagración,
echar la Sangre de Cristo de
un cáliz a otro, para excluir
cualquier cosa que pueda resultar un agravio de tan grande misterio. Para contener la
Sangre del Señor nunca se utilicen frascos, vasijas u otros
recipientes que no respondan
plenamente a las normas establecidas. Según la normativa establecida en los cánones,
«quien arroja por tierra las especies consagradas, o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega,

incurre en excomunión inmediata;
el clérigo puede ser castigado además con otra pena, sin excluir la
expulsión del estado clerical». En
este caso se debe considerar incluida cualquier acción, voluntaria y grave, de desprecio a las
sagradas especies. De donde si
alguno actúa contra las normas
arriba indicadas, por ejemplo,
arrojando las sagradas especies
en el lavabo, o en un lugar indigno, o por el suelo, incurre
en las penas establecidas.
Además, al terminar la distribución de la sagrada Comunión, dentro de la celebración
de la Misa, el sacerdote o, según las normas, otro ministro,
de inmediato debe sumir en el
altar, íntegramente, el vino consagrado que quizá haya quedado; las hostias consagradas que
han sobrado, o las consume el
sacerdote en el altar o las lleva
al lugar destinado para la reserva de la Eucaristía (Cf. Redemptionis Sacramentum 107).
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

A vosotros jóvenes, porque sois fuertes
Resumen de la carta del Arzobispo a los jóvenes al comenzar el curso
Queridos jóvenes, que sois la alegría y
la preocupación de vuestros padres. Vosotros sois, también, motivo de preocupación y esperanza para la Iglesia y, por
tanto, también para mí.

encuentra cada uno, y cuál es la responsabilidad que debe asumir para obrar en
justicia consigo mismo y con los demás.

Una respetuosa invitación

Tened muy claro que los jóvenes no
sois solamente los hombres y mujeres del
mañana, sino los jóvenes de hoy. Tenéis
una misión y una responsabilidad muy
importante y muy clara, que os compromete en el presente.
Sin agobios, pero sin demoras injustificables, cada uno debéis tener muy claro
que vuestra misión en el presente es dignificar vuestra vida adquiriendo y practicando las virtudes fundamentales que
han de caracterizar vuestra personalidad
cristiana y social, como corresponde a las
personas conscientes y capaces que sois;
y, con todo ello, debéis preparar, en el
presente de cada día, el futuro que vais a
compartir con el mundo en que os encontraréis dentro de muy poco. Mundo que,
cuando manifestéis vuestras exigencias,
por legítimas que sean, os podrá echar
en cara vuestra capacidad de compromiso y el nivel de vuestras aportaciones.

Buen momento éste para que cada uno
ponga la mirada atenta en su interior y
piense, con toda sinceridad, en qué situación se encuentra; qué le interesa de
verdad; cuáles son sus ideales; a qué dedica sus esfuerzos.
Nadie tiene derecho a vivir pendiente
solamente de sí mismo. Los demás también forman parte de nuestra vida porque son, de algún modo, compañeros de
camino.
El Señor nos pide que, con sencillez,
humildad y constancia, procuremos hacer lo que está de nuestra parte en beneficio de quienes lo necesiten. Esto es lo
que corresponde a un cristiano. Lo incorrecto sería quedarse en la queja por las
cosas que nos molestan de los demás, y
utilizarlas como excusa de los propios
defectos o perezas.
Llamada a la responsabilidad cristiana
Un motivo muy importante por el que
jóvenes y adultos debemos mirar con
atención a la juventud es despertar en
nuestra mente y en nuestro corazón la
conciencia de que, cada uno según le sea
posible, debemos preocuparnos de ellos.
Tengamos en cuenta que lo que nosotros
hemos recibido a través de la educación
y del testimonio de nuestros padres o de
otros adultos, sacerdotes, educadores
etc., quizás quiera Dios que llegue a través nuestro a quienes no tuvieron antes
la misma suerte.
Comportamiento digno y sin egoísmos
Los padres, movidos por el deseo de
que los hijos no sufran las penurias y dificultades que ellos tuvieron que soportar,
o satisfechos por la capacidad de ofrecer
a la familia los recursos necesarios para
atender sus necesidades y gustos, han
caído muchas veces en cierto permisivismo con los hijos. Por ello, aunque con
la mejor intención, han dado lugar a que
muchos jóvenes lleguen a pensar que tienen derecho, sin más, a recibir lo que estiman necesario para satisfacer sus gustos de diverso orden. Esto les convierte
con facilidad en exigentes desconsiderados y en personas que no saben privarse
de lo que les apetece. Con esos hábitos,
aunque sean inconscientes, no se pueden
afrontar las inevitables dificultades que
lleva consigo la vida, aunque no tuviera
más exigencias que la convivencia social.
Sin embargo, no pierden la capacidad de
exigir con fuerza y radicalidad, la solución de lo que les parecen injusticias ajenas que les afectan negativamente. Por
eso son muchos jóvenes los que corren
el peligro de anclarse en una actitud tan
reivindicativa como irresponsable. Hay
jóvenes que promueven reclamaciones
sociales en nombre de la justicia y no son
capaces de cumplir con su deber.
Pero sería injusto dividir el mundo juvenil en buenos y malos. La realidad de
los jóvenes y adultos es más compleja. Lo
que importa es saber en qué situación se

El futuro se construye en el presente

Un mensaje de confianza
en los jóvenes
Queridos jóvenes, ahora todavía podéis encontrar excusas a vuestros defectos o a lo que os exigen y no acabáis de
dar con el debido nivel de competencia.
Pero luego nadie os admitirá excusas.
Al contrario, tendréis otros jóvenes detrás que os exigirán lo que quizá no seáis
capaces de dar por no haber aprovechado debidamente el presente de vuestra
vida que es la juventud de que ahora
disfrutáis.
La constante renovación
No cabe duda de que la acumulación
de años en los mayores, al tiempo que
da serenidad en el juicio y una riqueza
mayor de experiencias y saberes, supone
también el peligro de reducir la capacidad creativa y de abrir caminos hacia horizontes nuevos. Por otra parte, la poca
experiencia y el instintivo espíritu creativo de los jóvenes puede llevar a la precipitación y al avance impulsivo hacia realidades nuevas buscadas por el simple
hecho de que son nuevas y atractivas...
El Equilibrio se logra mediante un
constante empeño por rejuvenecer, manteniendo, al mismo tiempo, la irrenunciable atención a la verdad, a las esencias; porque lo esencial de las personas
y de las cosas creadas por Dios e incorporadas a la responsabilidad e intervención de los hombres, es el indicativo de
la verdad, que siempre debemos mirar y
seguir.
Condiciones de la renovación cristiana
Tengamos en cuenta que, a pesar de los
milagros, muchos de quienes los presenciaron no creyeron. De ello nos da explicación el mismo Jesucristo dirigiéndose
a Pedro cuando éste le dijo que Él era el
Hijo de Dios vivo: “Bienaventurado eres
tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no
te lo ha revelado nadie de carne y hueso,
sino mi Padre que está en los cielos” (Mt
16, 17). Y en otra ocasión dice: “Te doy

gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a
los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños” (Mt 11, 25).
Las palabras de Jesucristo nos dan a
entender que aceptar a Jesucristo como
el Hijo de Dios hecho hombre no es fácil
para la inteligencia humana. Es necesario que Dios intervenga. Por eso decimos
que la fe es un don de Dios. Nosotros la
recibimos en el Bautismo como una semilla. Nuestra responsabilidad está en
cultivarla a lo largo de la vida y purificarla de las adherencias incorrectas que
vaya teniendo como fruto de influencias
ajenas y de las propias debilidades. Y esa
es una de las tareas más importantes de
la renovación a que os llama constantemente la Iglesia.
Una nueva responsabilidad
El apostolado de la propagación de la
fe no es cosa exclusiva de los sacerdotes o de los catequistas. Es deber de todos los cristianos. Por tanto es, también
deber vuestro; queridos jóvenes, sobre
todo después de recibir el sacramento de
la Confirmación.
Siendo esto así, debo decir que la predicación del Evangelio, así como todo
esfuerzo para que nuestros semejantes
disfruten del don de la fe y alcancen a
conocer a Jesucristo y el sentido de la
vida, constituye el primer deber de la caridad cristiana. No sería coherente dar
cosas materiales a los necesitados y privarles de la Buena Noticia de Jesucristo,
del Evangelio, de Aquél que puede salvarles del sinsentido ante la miseria, el
dolor, la enfermedad, el fracaso, etc.
Un compromiso concreto
Si en el curso de la reflexión, hemos podido entender que Jesucristo es la fuente
de la fortaleza cristiana, el que da solidez al espíritu y firmeza a las más dignas
convicciones cristianas alentando nuestra fe, no podemos permanecer lejos de
Él. Y, como Jesucristo se ha presentado
a sí mismo con toda claridad y brevedad
en el Santo Evangelio, vuestro compromiso básico debería ser ahora acudir a él
con la firme decisión de leerlo pausada
y atentamente. Es muy conveniente que,
junto al plan de lectura y estudio del
Evangelio, os propusierais también un
plan sencillo, realista, humilde y progresivo de aplicación a vuestra vida. Para
ello es muy buena ayuda la reunión en
pequeños grupos para reflexionar en común y alentaros en este quehacer que no
puede cumplirse aprisa, en solitario y de
una sola vez. Esto requiere que contéis
con los sacerdotes y educadores que os
acompañan.
Estoy convencido de que, si seguís este
camino, pronto os sorprenderéis haciendo un momento de oración. Si la oración
os lleva a poner vuestra vida sinceramente delante de Dios y en sus manos,
pronto descubriréis, también, la necesidad de acercaros al Misterio de salvación que obra en los sacramentos. Dos de
ellos tienen una importancia crucial en
la vida cristiana y en vuestro camino de
renovación personal: la Penitencia y la
Eucaristía.
Un cordialísimo abrazo.
+ Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Don Rafaelito
Vivíamos el pasado sábado,
día 21, en el principal templo
de la Archidiócesis, la Catedral metropolitana, la ordenación de tres presbíteros, junto
con la celebración de 50 años
en el ministerio sacerdotal de
Don Santiago, nuestro Arzobispo. Fue una jornada feliz
para muchos de los que, de un
modo u otro, pudimos participar en esta realidad genuina
de Iglesia local.
Esta realidad me hacia pensar, recordar y encomendarme
a tantos y tantos presbíteros
que nos han precedido en el
presbiterio diocesano del que
formamos parte, sin considerar
que “cualquier tiempo pasado
fue mejor”, para nada. Ahora
también tenemos entre nosotros sacerdotes, que sin ruido,
entregan la piel cada día.
Y recalaba en un persona
muy estimada y querida en
Badajoz, en Don Rafaelito, sacerdote ejemplar, cuyo proceso
de canonización está ultimado
en la Santa Sede, esperando
la obtención de algún milagro
por su intercesión (sólo Dios
puede hacer milagros) que lo
catapulte para ser declarado
santo.
Fue Don Rafael capellán del
Hospital Provincial en tiempos,
que diríamos hoy, muy complicados para muchas familias
en este Badajoz tan querido.
En dicho Centro hospitalario,
bajo la tutela de la Diputación
Provincial, estaban en amplias
salas cantidad de enfermos por
la crujía de distintas enfermedades. Y allí aparecía siempre
con su bata blanca y su sonrisa
diáfana, este hombre de Dios
que daba consuelo, ternura,
comprensión a quienes ahí estaban, también ayuda material
a ellos y a sus familias, al tiempo que solaz para su espíritu,
siendo hombre de su tiempo y
con el estilo propio de la época. Siguiendo su estela muchos
sacerdotes han practicado y siguen haciéndolo una atención
especial a los más pobres, los
enfermos, en casa o en centros
hospitalarios. Que siga cundiendo el ejemplo. Y pidamos
por la pronta canonización de
Don Rafael.
Sebastián González González
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Permaneció en la parroquia durante un mes

El Cristo de la Reja de Segura
de León volvió a su ermita

Con motivo del Año de la Fe
y el 50º Aniversario de la restauración de la imagen del Cristo de
la Reja, su imagen fue trasladada el 18 de agosto a la Parroquia desde su ermita, a donde
regresaba el pasado domingo.
La procesión fue seguida por
numerosísimos devotos, algunos venidos para el evento y
otros, de vacaciones estivales.
Se instaló la imagen en el altar
mayor, a los pies de la Patrona
la Virgen de la Asunción.
El tradicional quinario preparatorio de su fiesta fue predicado por el párroco, Fernando Agudo, y contó con
asistencia de fieles que llenaron día tras día el templo. Los
cantos corrieron a cargo de diversas agrupaciones corales de
la población, entre las que destaca la Coral Castillo y Encinas,
que este año cumple el trigésimo aniversario de su fundación y el vigésimo quinto del

estreno de aquellas sevillanas
que compusiera el padre José
González Quevedo en honor
del Cristo de la Reja. La fiesta
grande del día 14 de septiembre desbordó la asistencia de
devotos, fue concelebrada por
sacerdotes hijos de Segura y
cantada por la coral.
El pasado día 21 tuvo lugar
la Misa de despedida y besapié de la imagen, también con
la asistencia masiva de devotos
que en número superior a los
1.500 se acercaron a la iglesia.
A la mañana siguiente se procedió al traslado de la imagen
hasta su ermita (momento que
recoge la foto).
Si durante todo el año las
visitas de fieles a la ermita del
Cristo de la Reja son diarias y
numerosas, mucho más lo han
sido el tiempo que la imagen
ha permanecido en el templo
parroquial segureño.
Andrés Oyola Fabián

Enmarcada en las Bodas de Oro Sacerdotales del Arzobispo

La Diócesis celebró la Semana
Sacerdotal y Vocacional
La ordenación
de tres sacerdotes
ponía fin, el pasado
sábado, a la Semana
Sacerdotal
y Vocacional
celebrada en la
Diócesis, dentro del
marco de los 50 años
de vida sacerdotal de
don Santiago García
Aracil.
La Archidiócesis se vestía de fiesta el pasado sábado para celebrar las Bodas
de Oro Sacerdotales de don
Santiago García Aracil con
una misa solemne en la Catedral en el transcurso de la
cual eran ordenados tres sacerdotes. La Eucaristía fue
presidida por el Arzobispo,
que estuvo acompañado por
los obispos de Plasencia, don
Amadeo Rodríguez Magro
y el de Coria-Cáceres, don
Francisco Cerro Chaves, además de 120 sacerdotes.
Al finalizar la Eucaristía el
Arzobispo entregaba a los
nuevos sacerdotes sus destinos: Jesús Orellana irá a
Valverde de Llerena, Reina
y Fuente del Arco, Domingo
Sánchez irá de Vicario Parroquial de Los Santos de Maimona y Tony Kiely de Vicario
Parroquial de Villafranco del
Guadiana.
La Semana Sacerdotal y Vocacional ha contado también
con una serie de actos que incluían un ciclo conferencias,
un Concierto de órgano en la
Catedral y una vigilia de oración vocacional.

De arriba a abajo, los nuevos sacerdotes tras ser ordenados, jóvenes durante la Vigilia de Oración y conferencia de Mateo Blanco (dcha.).

Destaca un Via Crucis con 16 pasos

La hermana Gosia
(dcha.), durante su
Profesión Solemne.

Profesión Solemne en las Clarisas
El pasado día 7, realizaba
profesión solemne en el Monasterio de Santa Ana de Badajoz
la hermana Gosia. La celebración fue presidida por Mons.
José Carballo, OFM, Secretario
de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica, y concelebrada por su
secretario Francisco Arellano,
OFM, y el Vicario de nuestra
Diócesis Sebastián González,
además de cerca de 20 presbí-

teros, entre ellos tres hermanos
capuchinos de Polonia, de donde procede la nueva religiosa.
La celebración se caracterizó
por la sencillez y por la cercanía del hermano José Carballo, por la acción de gracias
de Gosia y de cada una de las
hermanas de la fraternidad y
la compañía de muchos familiares, amigos y conocidos de
la comunidad. Desde Polonia
llegaron 30 personas de su parroquia para acompañarla.

Las hermandades de Mérida
presentan un plan de clausura
del Año de la Fe
Las hermandades de Mérida desean sumarse a las
celebraciones del Año de la
Fe desde aquello que les da
identidad dentro de la Iglesia:
la piedad popular.
Para ello, desarrollarán una
serie de actos con tres pilares
fundamentales: caridad, formación y piedad popular.
Las Hermandades de Mérida han optado por la celebración de un amplio programa
de actividades que ya se ha
iniciado en este mes de septiembre, con la Campaña de
recogida de material escolar,
de la que ya informamos en

Iglesia en camino, y que continuará con un ciclo formativo para los cofrades, y con
una Campaña a favor del futuro Comedor social que Cáritas Arciprestal abrirá próximamente en la ciudad de
Mérida.
El 19 de octubre
Así mismo, las Hermandades de Mérida preparan la
celebración de un Vía Crucis
con los pasos procesionales de
la Semana Santa emeritense, y
que supondrá el eje central de
oración y el acontecimiento

más público y multitudinario
-sobre el que se articularán el
resto de actividades- que las
Hermandades de Mérida celebrarán con motivo del Año
de la Fe.
El Vía Crucis se celebrará
el sábado 19 de octubre y en
él participarán todas las Hermandades emeritenses con
un total de 16 pasos. Ante
cada uno de los Misterios que
representan cada paso, en la
Puerta de la Concatedral de
Santa María realizarán una
oración que los sitúe ante los
pasajes de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo.
La Junta de Cofradías, que
se encuentra trabajando de
lleno en el proyecto, ha pedido a las Hermandades una celebración profundamente religiosa y austera, por lo que la
decoración floral de los pasos
será realizada con elementos
vegetales silvestres.
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Primera gran entrevista de Francisco para una revista

El Papa comenzó a darse cuenta de que podía
ser elegido el 13 de marzo durante el almuerzo
A finales de la
semana pasada salía
a la luz la primera
entrevista a tumba
abierta que el Papa
concedía a una
revista. La entrevista
ha tenido eco en el
mundo entero.
El Papa comenzó a darse
cuenta –era el miércoles 13 de
marzo durante el almuerzo– de
que podría llegar a ser elegido. Sintió que le envolvía una
inexplicable y profunda paz y
consolación interior, junto con
una oscuridad total que dejaba en sombras el resto de las
cosas. Y que estos sentimientos le acompañaron hasta su
elección. Francisco, en una entrevista concedida a Antonio
Spadaro S.J., habla sobre sí
mismo, sobre su sentirse jesuita, la Compañía, el gobierno
de la Iglesia y las reformas, el
hombre, la oración... Seis horas
de diálogo, en las que se puede
descubrir un poco más sobre el
Papa ‘llegado desde el final del
mundo’.
El Director de la revista Civiltá Cattolica, parte con la
primera pregunta: ¿Quién es
Jorge Mario Bergoglio?, a lo
que el Santo Padre responde: “Bueno, quizá podría decir que soy despierto, que sé
moverme, pero que, al mismo
tiempo, soy bastante ingenuo.
Pero la síntesis mejor, la que
me sale más desde dentro y
siento más verdadera es esta:
“Soy un pecador en quien el
Señor ha puesto los ojos”. Y
repite: “Soy alguien que ha
sido mirado por el Señor”.
Soy un indisciplinado nato
Sobre su elección de ser jesuita, Francisco responde que

de la Compañía le impresionan
tres cosas: su carácter misionero, la comunidad y la disciplina. “Y esto es curioso, porque
yo soy un indisciplinado nato,
nato, nato. Pero su disciplina,
su modo de ordenar el tiempo, me ha impresionado mucho”. También destaca la vida
de comunidad ya que no se ve
como un sacerdote solo, y así
reitera su decisión de quedarse a vivir en Santa Marta: “Necesito vivir mi vida junto a los
demás”.
Y concretizando sobre el gobierno actual de la Iglesia cree
que consultar es muy importante: “los consistorios y los
sínodos, por ejemplo, son lugares importantes para lograr
que esta consulta llegue a ser
verdadera y activa. Lo que
hace falta es darles una forma menos rígida. Deseo consultas reales, no formales. La
consulta a los ocho cardenales,

Sobre la Iglesia que el Papa sueña,
comenta: “Veo con claridad que la
Iglesia hoy necesita con mayor urgencia la capacidad de curar heridas
y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la
Iglesia como un hospital de campaña
tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el
colesterol o el azúcar! Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego
del resto. Curar heridas, curar heridas... Y hay que comenzar por lo más
elemental”.
Y prosigue “yo sueño con una Iglesia madre y pastora. Los ministros de
la Iglesia tienen que ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas,
acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a
su prójimo. Esto es Evangelio puro.
Dios es más grande que el pecado.

ese grupo consultivo externo,
no es decisión solamente mía,
sino que es fruto de la voluntad de los cardenales, tal como
se expresó en las Congregaciones Generales antes del Cónclave. Y deseo que sea una
consulta real, no formal”.
Clase media de la santidad
¿Y sobre el sentir de la Iglesia? El Papa dice que “una
imagen de Iglesia que me
complace es la de pueblo santo, fiel a Dios” y añade que “la
pertenencia a un pueblo tiene un fuerte valor teológico:
Dios, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo.
No existe identidad plena sin
pertenencia a un pueblo. Nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios
nos atrae tomando en cuenta
la compleja trama de relaciones interpersonales que se

establecen en la comunidad
humana. Dios entra en esta
dinámica popular”. A este
punto, habla de la santidad
cotidiana, “una ‘clase media
de la santidad’ de la que todos
podemos formar parte”.
La Iglesia es fecunda, debe
serlo, dice el Papa. Y reconoce que cuando percibe comportamientos negativos en
ministros de la Iglesia o en
consagrados o consagradas,
lo primero en lo que piensa
‘es un solterón’, o ‘una solterona’. “No son ni padres ni
madres. No han sido capaces
de dar vida. Y en cambio por
ejemplo, cuando leo la vida
de los misioneros salesianos
que fueron a la Patagonia, leo
una historia de vida y de fecundidad”, explica Francisco.
Los dicasterios romanos
Otro punto afrontado en la

La Iglesia que el Papa sueña
Las reformas organizativas y estructurales son secundarias, es decir,
vienen después. La primera reforma
debe ser la de las actitudes”.
Y profundiza en este concepto señalando que “tenemos que anunciar
el Evangelio en todas partes, predicando la buena noticia del Reino y curando, también con nuestra predicación, todo tipo de herida y cualquier
enfermedad”. Recuerda Francisco
que en Buenos Aires “recibía cartas
de personas homosexuales que son
verdaderos ‘heridos sociales’, porque
me dicen que sienten que la Iglesia
siempre les ha condenado. Pero la
Iglesia no quiere hacer eso. Durante

el vuelo en que regresaba de Río de
Janeiro dije que si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca
a Dios, yo no soy quién para juzgarla.
Al decir esto he dicho lo que dice el
Catecismo. La religión tiene derecho
de expresar sus propias opiniones al
servicio de las personas, pero Dios en
la creación nos ha hecho libres: no es
posible una injerencia espiritual en la
vida personal. Una vez una persona,
para provocarme, me preguntó si yo
aprobaba la homosexualidad. Yo entonces le respondí con otra pregunta: ‘Dime, Dios, cuando mira a una
persona homosexual, ¿aprueba su
existencia con afecto o la rechaza y la

entrevista son los dicasterios
romanos, a lo que Francisco
dice que “están al servicio del
Papa y de los obispos: tienen
que ayudar a las iglesias particulares y a las conferencias
episcopales. Son instancias de
ayuda. Pero, en algunos casos,
cuando no son bien entendidos, corren peligro de convertirse en organismos de censura.
Impresiona ver las denuncias
de falta de ortodoxia que llegan a Roma. Pienso que quien
debe estudiar los casos son las
conferencias episcopales locales, a las que Roma puede servir de valiosa ayuda.
El papel de la mujer en la
Iglesia también fue un tema
afrontado en el vuelo papal
a Río de Janeiro, por eso el
Papa recuerda que “la Iglesia no puede ser ella misma
sin la mujer y el papel que
ésta desempeña. La mujer es
imprescindible para la Iglesia.
María, una mujer, es más importante que los obispos. Digo
esto porque no hay que confundir la función con la dignidad. Es preciso, por tanto, profundizar más en la figura de la
mujer en la Iglesia”.
¿Cómo ora el Papa?
Y retomando un tema más
personal el Papa habla de su
forma favorita de orar: “La
oración es para mí siempre
una oración ‘memoriosa’, llena de memoria, de recuerdos,
incluso de memoria de mi historia o de lo que el Señor ha
hecho en su Iglesia o en una
parroquia concreta. Para mí,
se trata de la memoria de que
habla san Ignacio en la primera Semana de los Ejercicios,
en el encuentro misericordioso con Cristo Crucificado. Y
me pregunto: ‘¿Qué he hecho
yo por Cristo? ¿Qué hago por
Cristo? ¿Qué debo hacer por
Cristo?’” Zenit.org

condena?’ Hay que tener siempre en
cuenta a la persona. Y aquí entramos
en el misterio del ser humano. En esta
vida Dios acompaña a las personas y
es nuestro deber acompañarlas a partir de su condición. Hay que acompañar con misericordia. Cuando sucede
así, el Espíritu Santo inspira al sacerdote la palabra oportuna”.
Continúa explicando que “no podemos seguir insistiendo solo en
cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Es imposible. Yo he hablado mucho de estas cuestiones y he
recibido reproches por ello. Pero si se
habla de estas cosas hay que hacerlo
en un contexto. Por lo demás, ya conocemos la opinión de la Iglesia y yo
soy hijo de la Iglesia, pero no es necesario estar hablando de estas cosas
sin cesar”.
Zenit.org
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El Año de la Fe se clausurará
en Extremadura con una peregrinación
a Guadalupe
Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz (Monseñor Santiago García Aracil, Arzobispo
de Mérida-Badajoz; Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, Obispo de Plasencia y
Monseñor Francisco Cerro
Chaves, Obispo de CoriaCáceres) han mantenido una
reunión en Mérida, dentro de
los habituales contactos que
celebran periódicamente para
tratar asuntos comunes a las
tres diócesis.
Los tres obispos, tras un
amplio diálogo acerca de la
devoción y expresiones a la
Patrona de Extremadura, decidieron organizar el sábado
30 de noviembre una magna
peregrinación de las tres diócesis para honrar a la Virgen
de Guadalupe como cierre
del Año de la Fe, que clausurará el Papa el domingo anterior, el día 24, en Roma.
Vigilia especial
En la reunión se habló
también de la vigilia especial
que prepara la Adoración
Nocturna Española con motivo de la clausura del Año

de la Fe. Será el 5 de octubre
en el Monasterio de Guadalupe y será presidida por el
Obispo de Coria-Cáceres en
representación de las tres
diócesis.
El curso Pastoral
El Vicario General de MéridaBadajoz, Sebastián González y Secretario de Provincia
Eclesiástica ha destacado que
a la peregrinación a Guadalupe está invitado todo el mundo, pues no se trata de una
peregrinación para jóvenes, o
matrimonios o catequistas, es
para todos. “Previamente en
nuestra Archidiócesis-destacahabrá una semana de charlas
y conferencias por arciprestazgos con motivo de la clausura
del Año de la Fe”.
Sobre el curso pastoral que
acabamos de empezar, el Vicario General recuerda que en
nuestra Archidiócesis, como
bien es conocido, venimos
trabajando con un Plan Pastoral y el actual tiene como tercer objetivo la función misionera de la Iglesia. Sobre este
objetivo, los distintos consejos
diocesanos, tanto de Pastoral

como el del Presbiterio, el año
pasado y en sesión conjunta,
ofrecieron al Arzobispo unas
reflexiones sobre cómo podría ser la aplicación de este
objetivo. “Esto dio lugar a
que don Santiago, señala Sebastián González, haya publicado un documento dirigido
a toda la Archidiócesis con el
título “Una Iglesia llamada a
Evangelizar” que se presentará a finales de noviembre
para que, por zonas, se vaya
trabajando”.

Es el Presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales

Monseñor Celli pide a católicos dar testimonio
de la fe en las redes sociales
El Presidente del Pontificio
Consejo para las Comunicaciones Sociales, Arzobispo
Claudio María Celli, llamó a
todos los católicos a evangelizar las redes sociales y consideró que en Internet se reactualiza el pasaje del Evangelio
en el que ya Jesús dijo que “el
reino de Dios se parece a la
red”.
En una entrevista concedida en el Vaticano a ACI Prensa el 19 de septiembre, Monseñor Celli explicó que “todo
discípulo del Señor que habita la red, debe dar testimonio
de los valores que tiene en su
corazón, debe dar testimonio de Cristo Señor”, porque
“Jesús nos dice que el reino
de Dios es como una red. Y
esto también lo descubre para
nosotros en el camino de la
vida”.

“El problema no es repetir o
transmitir solamente citas del
Evangelio, esto lo podría hacer también una computadora, sino que lo que buscan hoy
los hombres, es un testimonio
de vida y, aquí está para nosotros el desafío fundamental.
Dar un testimonio de vida y
darlo con un lenguaje que los
hombres y las mujeres de hoy
puedan comprender”, animó.
Presencia de nuestra
Diócesis
Las declaraciones de Monseñor Celli se producen en el
ámbito de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo
para las Comunicaciones Sociales, que se ha celebrado en
Roma del 19 al 21 de septiembre y que se ha centrado en
el tema “La red y la Iglesia”.

El objetivo es desarrollar una
estructura comunicativa que
refleje las distintas dimensiones de la Iglesia en relación a
la red de redes. A este Pontificio Consejo pertenece el Sacerdote de nuestra Diócesis
José María Gil Tamayo, que
ha estado presente en los debates y que participaba en la
recepción que el Papa ofrecía
al Pontificio Consejo el pasado sábado.
Para dar inicio a las reuniones Monseñor Celli recibió en
la Sala Pío X del Vaticano a un
gran número de representantes de los principales medios
de comunicación católicos en
el mundo, quienes intercambiaron ideas y opiniones acerca de la estrategia de comunicación de la Iglesia a través de
las redes sociales.
ACI

Plasencia acogió las Jornadas
Extremeñas de Formación
y Animación Misioneras
Unos 75 agentes misioneros
de las tres diócesis extremeñas
(22 de nuestra Diócesis) se dieron cita el pasado fin de semana en el Pago de San Clemente, en la Casa de Espiritualidad
cercana a Trujillo, convocados
por la diócesis placentina. Los
de Mérida-Badajoz estrenaban
un nuevo Delegado Episcopal
para la Cooperación Misionera: Gabriel Cruz.
El principal ponente de estas
Jornadas fue el misionero del
Espíritu Santo, Heliodoro Machado, que perfiló el modelo
de una parroquia misionera,
según las referencias de las primeras comunidades cristianas.
Hubo testimonios misioneros, tanto de religiosos como

de jóvenes placentinos, un
grupo de los cuales pertenecían a una parroquia placentina de la periferia y otro grupo
a la Juventud Estudiante Católica, que contaron su experiencia misionera en Benín.
Destacó la ponencia del Decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Jacinto
Núñez, quien acercó a los participantes a la figura misionera de san Pablo, a la luz de sus
cartas y de los Hechos de los
Apóstoles.
Además de momentos de
oración y Eucaristía, hubo intercambio de experiencias y se
planificó el DOMUND y otras
campañas y actividades.

Agenda

por el Vicario General Sebastián González.
Una hora más tarde tendrá
lugar el acto académico en el
Aula Magna de la Casa de la
Iglesia. En el mismo se leerá
la Memoria del Curso anterior y el sacerdote y profesor
Fermín González pronunciará la Lección Inaugural bajo
el título “Diagnóstico prenatal genético no invasivo en el
contexto de una mentalidad
eugenésica”.

Ultreya Diocesana
El 6 de octubre el Movimiento Cursillos de Cristiandad celebrará su 35 Ultreya Diocesana en el Colegio San José, en
Villafranca de los Barros. La
ponencia correrá a cargo de
Mercedes Moreno Rico. Además, habrá una proyección
audiovisual sobre los 250 cursillos que se han celebrado en
los 54 años de historia de este
Movimiento en la Diócesis.

Apertura
del curso
en los centros
diocesanos
El próximo jueves, 3 de octubre, se inaugurará oficialmente el curso de los centros
educativos de la Archidiócesis. A las 18,30 h. se celebrará
la Eucaristía en la capilla del
Seminario Mayor, presidida

Triduo a san
Francisco de Asís
La Orden Franciscana Seglar y las hermanas del Real
Monasterio de Santa Ana, en
Badajoz, celebran un triduo
en honor a su fundador, san
Francisco de Asís del 2 al 4 de
octubre, a las 19.00 h, en la capilla del Monasterio de Santa
Ana. Marceliano Guerrero,
Rector del templo de la Concepción, presidirá la Eucaristía. El último día se darán a
besar las reliquias del santo.
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A fondo

La Diócesis de Hwange (Zimbabwe)
cumple 50 años de vida
En ella trabajan dos misioneros de nuestra diócesis
Los días 7 y 8 Septiembre
celebramos el 50 aniversario
de la Diócesis de Hwange
en Zimbabue, fue una fiesta
cargada de símbolos, color y
alegría, que culminó el Domingo 8 de Septiembre con la
magna Eucaristía de Acción
de Gracias presidida por el
Obispo local Monseñor Alberto Serrano y que contó con
la presencia de otros obispos
del país, un buen numero de
sacerdotes y casi 5.000 fieles
cristianos venidos de todas
las misiones.
Tres fueron los pilares en
los que se fundamentó este
acontecimiento:
1.- Recordamos: fue un momento intenso para hacer un
poco de historia, mirar aquello que hemos logrado y, al
mismo tiempo, pedir perdón
por todo aquello en lo que
hemos fallado como Iglesia.
Pero también fue este un momento bonito para recordar a
tantas personas que a lo largo
de estos 50 años han sido artífices de que la fe crezca en
nuestro pueblo.
En ese recuerdo nuestra
Archidiócesis de Mérida-Badajoz estuvo presente, dimos

Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por Mons. Alberto Serrano.

gracias por nuestros compañeros Pedro Mancha, Pedro
Solís y José Manuel Puente,
pioneros en estas tierras y todavía presentes en la memoria de algunos cristianos.
Dimos gracias por la generosa ayuda económica que
durante estos años la Archidiócesis de Mérida-Badajoz,
ha ofrecido a esta Iglesia local
de Hwange, unas veces a través del Fondo Diocesano de

Solidaridad, otras a través de
pueblos como Hornachos, San
Vicente de Alcántara, Fuente del Maestre, la Parroquia
de Santa Eulalia en Badajoz,
Ribera del Fresno y muchas
personas particulares, entre
todos habéis hecho posible
que se creen nuevas Misiones
(Dandanda, Lusulu) entre todos habéis hecho posible la
construcción de escuelas, clínicas así como contribuir a

paliar las necesidades básicas
de este pueblo.
2.- Celebramos: fue el segundo aspecto resaltado. Celebramos que como en María,
Dios ha estado grande con nosotros, celebramos que queremos vivir con intensidad
nuestro proyecto diocesano
de ser una Iglesia-Familia al
servicio de los más pobres y
necesitados.
3.- Creemos: en el marco
del Año de la Fe quisimos hacer también una renovación
de nuestros compromisos
cristianos, afirmando nuestra
fe en el Dios que nos ha convocado, para vivir como nos
dice el Papa Francisco nuestra
fe al servicio de la verdad de
la justicia y de la paz.
Y después de esto ¿Qué?:
Sencillamente ahora nos toca
bajar del Tabor y ponernos de
nuevo en camino, mirando
al futuro con alegría y esperanza, seguir en la brecha en
la construcción del Reino de
Dios, siendo una Iglesia sencilla, cercana y al servicio de
los hombres y mujeres de este
pueblo.
Desde aquí desde esta pequeña porción del, pueblo de
Dios a todos los que os sentís
cercano a nosotros a todos los
que colaboráis con nosotros,
simplemente os decimos: Siyabonga, Tatenda, Talumba,
Taboboka, Gracias.
Serafín Suárez Hidalgo
Misionero Archidiócesis MéridaBadajoz en Zimbabwe

Crecimiento
Los misioneros del IEME
han trabajado en la creación
de pequeñas y vitales comunidades. Han fomentado el
desarrollo y el ministerio de
los catequistas, creando la
Escuela Nacional de Catequesis que tiene su sede en
esta Diócesis. Han trabajado
en la creación de escuelas
de enseñanza, que en algunos casos el gobierno las ha
hecho estatales. Han creado
hospitales como el de Hwange y otros más pequeños
hospitales o clínicas que dependen de la misión como
son las de Kariyangwe, El
Sagrado Corazón, Kamativi.
La Diócesis creó 3 centros
de pastoral, atendiendo a la
sensibilidad de sus diocesanos por sus lenguas autóctonas, el de Santa María para
los nambia, Jothsolo para los
amandebele y en Binga para
los tonga. Es conocido el trabajo que los misioneros del
IEME han hecho en la publicación de textos en estas
lenguas. Por ejemplo, el misionero extremeño Ildefonso
Trujillo ha publicado el catecismo, aparte de innumerables publicaciones de carácter pastoral y cultural en
sindebele. De los tres centros
de pastoral, Ildefonso Trujillo es director del centro en
lengua sindebele. OMPRESS

Testimonio en el Año de la Fe

En el nacimiento de mi hijo vi cómo Dios está con nosotros
en la vida ordinaria y cómo actúa también de forma extraordinaria
ã Me eduqué en una familia normal,
en la que era habitual ir a misa los domingos. Luego me integré en la parroquia como monaguillo. Hasta ahí todo
normal, la gran experiencia de Dios en
mi vida fue cuando nació mi hijo.

¿Qué ocurrió?
ã Nos casamos el 2 de septiembre de
1995 pero no nos venían los hijos. Por
ello acudimos al ginecólogo, que nos
dice que mi mujer tiene obstrucción tubárica en las dos trompas. Yo también
acudí a un especialista que tras realizarme un seminograma me dice que si un
varón normal tiene 5 millones de espermatozoides, yo tenía 2 millones y medio
y la movilidad era solo de un 30%. Los
medicos nos dijeron que era totalmente
imposible que tuviésemos hijos si no era
in vitro, algo que nosotros rechazamos.

¿Qué hicisteis?
ã Yo soy muy devoto de fray Leopoldo de Alpandeire, así que en agosto
2002 fuimos a su sepulcro a Granada.
Allí le pedimos que, si era voluntad de
Dios, tuviésemos un hijo. En el 2003 mi
mujer se empezó a poner mal, muy mal.
Tomaba todo tipo de medicación pero

no había mejoría, se le inflamó el vientre
y eso nos preocupó. Tras una consulta,
el ginecólogo le diagnostica un quiste
de tres centímetros y medio en un ovario y varios quistes más en el otro. Nos
recetó dos inyecciones para deshacer los
quistes. La primera se la puso en el mes
de agosto y la segunda debía ponérsela a los dos meses. La inyección no hacía efecto. Ella seguía igual, y el vientre
cada vez más inflamado. Le empezaron
a salir heridas por las piernas...
¿Se puso la segunda inyección?
ã No. Ya en el mes de octubre, antes
de ponerse la segunda inyección me fui
a ver al doctor Ricardo Vázquez, ya fallecido, muy buen médico y muy buena
persona, que nos ayudó mucho. Le comenté el caso y me dijo que fuésemos a
su consulta. Allí le hizo una ecografía, la
enfermera me llama y el doctor asombrado me dice: “¡lo que tiene dentro es
un varón de cuatro meses!”.

El asombro sería general...
ã ¡Impresionante! Allí se paralizaron
las consultas, empezaron a llegar ginecólogos, Manoli, mi mujer, de consulta
en consulta... Los médicos nos dicen que

tiene que hacerse la amniocentesis, una
prueba prenatal, porque el niño podría
venir mal. Nosotros nos negamos en rotundo: nosotros no podíamos tener hijos, si Dios nos lo había dado, que venga
como Él quiera, les dijimos.
¿Y la explicación de los médicos?
ã No encontraban explicación científica. Yo entonces les pregunté dónde
estaba el quiste de los 3 centímetros y
medio porque cuando ella se puso la inyección para deshacer los quistes estaba
embarazada de un mes.

¿Cómo nació el niño?
ã Cuando faltaban un par de semanas para el parto el doctor Ricardo me
dijo: “mira, yo con este niño (le llamaba
el niño de oro) no quiero tener ninguna
complicación. El niño no está colocado,
el sábado estoy de guardia y vamos a
programar una cesárea”. Eso fue un jueves. El viernes a las dos de la madrugada Manoli empezó a romper aguas. Nos
fuimos corriendo al Materno, yo llamaba
sin parar al doctor Vázquez, pero tenía
el móvil apagado. Cuando llegó a las 10
de la mañana para hacer la guardia nos
vio allí y se asustó. Le conté lo que había

pasado y me dijo que eso no le había pasado nunca en la vida. El niño nació en
un parto natural el 24 del 4 de 2004 a las
14 horas y 14 minutos.

¿Quién soy?
Nombre: José Julio Alegría.
Edad: Tengo 46 años.
Profesión: Soy comercial.
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Libros

Con pocas palabras

Xiskya Valladares publica un libro con 99 tuits para la esperanza

#arezaryadormir

La ‘monja tuitera’ ha
revolucionado la red
social Twitter con
sus más de 16.000
seguidores y cerca
de 40.000 ‘tuits’ en
los que anuncia el
Evangelio y habla de
la Iglesia, de la vida o
de la actualidad.
Es conocida como la ‘monja
tuitera’, aunque su verdadero
nombre es Xiskya Valladares, nacida en León (Nicaragua), pero residente en España desde hace 25 años. Con
sus 39.540 ‘tuits’ y sus 16.034
seguidores (al cierre de esta
edición), ha revolucionado la
red social Twitter.
Sus mensajes evangelizadores de 140 caracteres hablan
de la Iglesia, de la vida o de la
actualidad, y ahora acaba de
publicar un libro que responde al título de #arezaryadormir
(Destino), en el que recoge 99
de esos ‘tuits’.
El título del libro es el hashtag que esta religiosa utiliza

por las noches para despedirse de sus seguidores junto a una reflexión, una anécdota, una cita o un guiño a la
actualidad.
Hábito por delante
Justino Sinova indica en
el prólogo de este libro que
“Xiskya escribe sencillamente; atiende a autores de todos
los colores, de los que extrae
una idea, una doctrina, una
opinión, una creencia, una
enseñanza; aspira a infundir
alegría, entusiasmo, optimismo, felicidad; pretende vencer la amargura, la desilusión,
la indiferencia, la tristeza. Ha
construido su libro con una
dosis notable de autobiografía, que pone en primer plano
para llegar a conclusiones vitales. Está lleno de buena intención, de alegría, de amor y
de Dios. De ese modo, es un
libro comprometido, con su
“hábito por delante”, como
ella misma dice. Al lector le
bastará con tener un espíritu
abierto para aprovecharse de
lo que contiene”.
Forumlibertas.com/Redacción
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El rincón de los niños

Nuestro Seminario en la historia

En una pequeña Diócesis
El retraso de un siglo para
la fundación del Seminario,
con el mandato imperativo
del Concilio y una posible
sede ofrecida por el canónigo Dosma, tuvo grandes obstáculos que superar, uno de
ellos la situación geográfica
de la Diócesis.
Esta situación de pobreza
se presenta verdaderamente
angustiosa para la Diócesis
de Badajoz, agravada por su
situación geográfica. La ciudad de Badajoz y toda la originaria Diócesis pacense fue
propicia para dramáticos conflictos fronterizos. Los relatos
de esa situación nos estremecen. La Diócesis de Badajoz
era una pequeña franja que
bordeaba la frontera portuguesa: “La longitud del obispado es de 28 leguas, y la latitud de
10 leguas; en esta se comprehenden dos ciudades, que son esta
de Badajoz donde está la Iglesia
Cathedral... y la ciudad de Xerez
que llaman de los Caballeros por
aver sido de los Templarios; tiene
38 villas, 4 aldeas y en toda 53
pilas bauptismales... Lo restante del obispado se divide en dos
Arciprestazgos de la Parra y Al-

(Colorea el dibujo)

El segundo día, Dios hizo
el cielo y los mares

Mapa de las diócesis españolas en el
siglo XVI.
Fuente: ALDEA
VAQUERO,
Q.; MARÍN
MARTÍNEZ, T.;
VIVES GATELL,
J. Diccionario de
Historia de la Iglesia. Madrid: CSIC,
1972. vol. I

burquerque, quatro vicarias que
son de Frexenal, Barcarrota, Villagarcia y Burguillo”.
La Diócesis pacense soporta la mitad del territorio fronterizo y sufrió, como ninguna
otra, el sentimiento de indefensión y las consecuencias
del empobrecimiento y despoblación. Con una carga de
dramatismo, no exenta de humor negro, el gran historiador Solano de Figueroa describe la ciudad en estos años
de mitad del siglo XVII: “creció el número de soldados, y bajó
el número de vecinos, ya por irse
a tierras, a donde oyesen la gue-

LA CREACIÓN

rra, y no la viesen, o ya porque
los soldados hacen con su alojamiento estos milagros. Rigurosa
es la experiencia, pero buen testigo de que la guerra destruye más
que obra”.
Esto era verdad, sus “pueblos eran en inmensa mayoría
fronterizos, sufrieron grandemente los horrores, las ruinas, la
miseria y el saqueo inevitable en
todas las guerras”. Incluso al fijarse definitivamente la frontera portuguesa, varios de los
pueblos de la Diócesis de Badajoz, pasaron a depender de
otras diócesis portuguesas.
Mateo Blanco Cotano
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