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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¡Yo no robo ni mato!
Hay muchas personas que se creen buenas y con cierto derecho,
en el caso de tener fe, a la eterna salvación por aquello que se suele
decir: “Yo, ni robo ni mato”; como si robar y matar fueran los únicos
pecados que existen. Desde luego, esa expresión revela una formación y una vivencia espiritual bastante tibia, pobre o deficiente. Olvida, por ejemplo, que hay un primer mandamiento que por
algo es el primero, el más importante: “Amarás a Dios sobre todas las
cosas”. A muchas personas que dicen eso les podríamos contestar:
“De acuerdo, tú no robas ni matas, pero me parece que a Dios no le haces
ni caso (no le rezas, dejas fácilmente de ir a misa en domingo o fiesta de
guardar o, directamente, no vas...). Y Dios, en cuanto Creador, Señor,
Padre y Redentor tuyo, tiene sobre ti una serie de derechos, que para ti se
convierten en deberes que no cumples... Eso está muy mal”.
Y seguiríamos, quizá con otra u otras personas: “De acuerdo, tú
no robas ni matas, pero, en tus relaciones con los demás, no te importa
trampear, mentir o pisar a otros; te dejas llevar por el mal humor sin fundamento; a según quién no le hablas; puede que hables mal de este o de
aquel, con consecuencias graves, a veces, para su fama o su presunción de
inocencia, porque además, haces juicios temerarios con facilidad... Faltas
al respeto, te metes donde no te llaman o insultas, faltas a la caridad. O
utilizas el sexo sólo con fines egoístas, sin importarte demasiado las otras
personas que en él pueden intervenir, que para ti son moneda de usar y
tirar... O, a lo mejor, utilizas el sexo sin querer egoístamente transmitir la
vida, cuando podrías hacerla sin ningún problema... O, a lo mejor, consientes en el aborto, lo practicas, lo recomiendas o no te opones suficientemente a él (otra forma de atentar contra el quinto mandamiento, por
acción u omisión...). O, quizá, no robas, pero tampoco das limosna (o la
das insuficientemente) a los pobres, a las instituciones que les ayudan, lo
que es otra forma de quitarles el pan que les pertenece o, déjame que te lo
diga, de matarlos de hambre por omisión... No te creas tan bueno”.
Y, posiblemente, yo, igual no robo ni mato directamente, pero, si
la cajera se equivoca en la devolución del cambio o me deja sin cobrar esa botella de vino, no le digo nada y pienso que se aguante...
En definitiva: tenemos que examinar más seriamente nuestra conMiguel Ángel Irigaray
ducta y no creernos “tan buenicos”.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

8, lunes: Gál 1, 6-12; Lc 10, 25-37.
9, martes: Gál 1, 13-24; Lc 10, 38-42.
10, miércoles: Gál 2, 1-2. 7-14; Lc 11, 1-4.
11, jueves: Gál 3, 1-5; Lc 11, 5-13.
12, viernes: 1Crón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Lc 11, 27-28.
13, sábado: Gál 3, 22-29; Lc 11, 27-28.
14, domingo: Sab 7, 7-11; Heb 4, 12-13; Mc 10, 17-30.

Celebramos el XXVII domingo del T. O.

uu Evangelio según san Marcos 10, 2-16
En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba:
-«¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?»
Él les replicó:
-«¿Qué os ha mandado Moisés?»
Contestaron:
-«Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio».
Jesús les dijo:
-«Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios
“los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su
mujer y serán los dos una sola carne”. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que
Dios ha unido, que no lo separe el hombre».
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo.
Él les dijo:
-«Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella
se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio».
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban.
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
-«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que
son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el
reino de Dios como un niño, no entrará en él».
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Lecturas de este domingo:
u Gén 2, 18-24. Y serán los dos una sola carne.
u Salmo 127, 1-2. 3. 4-5. 6. R/. Que el Señor nos bendiga todos los días de
nuestra vida.
u Heb 2, 9-11. El santificador y los santificados proceden todos del mismo.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

10 de octubre:

San Daniel Comboni (1831-1881)
Nació en Limone (Italia) en
1831. Estudió árabe, medicina y
música antes de emprender su
primer viaje a África en 1857.
Quedó impresionado por la
situación de los esclavos aunque oficialmente la esclavitud
estaba abolida pero seguía apoyada incluso por funcionarios
y militares que participaban
en este comercio de esclavos.
Daniel Comboni no consintió
que tantos hombres y mujeres
vivieran con sus derechos pisoteados, de manera que en Egipto y Sudán los esclavos encontraban asilo y recuperaban su
dignidad y libertad en las misiones de Daniel.
Dos años después tuvo que
regresar a Italia debido a que
el clima y enfermedades habían reducido el grupo de
misioneros.
Desde 1864 se entregó totalmente a la misión de predicar
el evangelio por regiones de
África iniciando una nueva es-

trategia para la evangelización
con el fin de “regenerar África
a través de África”, dando protagonismo a los propios africanos. Es por lo que creó misiones, escuelas, hospitales y
universidades a lo largo de la
costa africana buscando lugares templados donde los europeos pudiesen convivir con los
africanos sin sufrir los problemas del clima que padecieron
en sus dos primeros años en
África. En esos centros costeros
se formarían los futuros cristianos, maestros, enfermeros,
sacerdotes y religiosas que después evangelizarían y promoverían el desarrollo de las distintas poblaciones del interior
de África.
En 1867 fundó el Instituto de
Misioneros del Corazón de Jesús para las misiones de África,
hoy llamados Misioneros Combonianos y en 1872 fundó las
Misioneras Combonianas
En 1877 fue consagrado obis-

po del África Central ordenando al primer sacerdote que
años atrás él mismo había liberado de la esclavitud.
Murió en Khartum (Sudán)
el 10 de octubre de 1881. Fue
beatificado en 1996 y canonizado también por Juan Pablo II
en 2003. En este mes dedicado
a las misiones una oración y un
recuerdo especial para los sacerdotes misioneros de nuestra
diócesis.
Gonzalo Encinas Casado

Una sola carne
Es una vieja cuestión la que
aborda la lectura evangélica de
este domingo pero de máxima
actualidad y cada vez que tengo que hacer el comentario a la
liturgia de este domingo no sé
por dónde orientarlo.
Se oyen cada vez más fuertes las voces que califican de
intransigente la doctrina de la
Iglesia que dice un rotundo no
al divorcio. Pero también es
cierto que la Historia nos recuerda situaciones muy duras
y arriesgadas que, sin embargo, el Papa no tuvo otra salida
que seguir la doctrina de Cristo, dando un no a la petición
de divorcio por parte de Jefes
de Estado, que supuso ruptura
con la Iglesia de Pedro y la segregación de una nación católica para formar una iglesia separada, y la persecución contra
los que permanecían fieles a la
doctrina evangélica y católica.
Entre los perseguidos queda en
permanente recuerdo el que era
primer ministro del reino y que

aceptó ser decapitado antes que
traicionar la doctrina de Cristo,
el “serán una sola carne”.
La pastoral de las parroquias
de los movimientos matrimoniales está haciendo todo lo
posible para mostrar el matrimonio como la forma más ordinaria de vivir. El seguimiento de Jesús, de ser cristianos,
en esta tarea se puede apoyar
en la Historia de la Iglesia, que
sin muchos esfuerzos presenta
la vida matrimonial como el camino eclesial (“Iglesia doméstica”) de vivir el seguimiento de
Jesús llegando, en más de un
caso, a la meta de la santidad.
Por todo lo anterior se entiende que la pastoral actual, en
vez de encerrarse en el “divorcio no, divorcio sí”, se preocupe más en evangelizar a los jóvenes y a los matrimonios para
que el acercamiento a Jesús les
ayude a vivir esta realidad sacramental con la fuerza y la certeza de su gracia.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

Escritos episcopales

Con motivo de la declaración de S. Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia

Carta de sus obispos al pueblo de Dios
en Extremadura

Queridos hermanos y hermanas:
Los tres Obispos de la Provincia Eclesiástica os saludamos con especial afecto
y os animamos a ser testigos del Señor en
estas tierras de Extremadura. Lo hacemos
invocando la intercesión del que va a ser
protagonista de esta carta que os dirigimos, para comunicaros un acontecimiento que consideramos de especial valor
para la comunión en la fe de nuestras tres
diócesis.
Todos conocéis la buena noticia que nos
dio el Santo Padre en su visita a Madrid
con motivo de las JMJ. Concretamente lo
hacía en su encuentro con los seminaristas en la catedral de la Almudena, el 20
de agosto de 2011: “Declararé próximamente a San Juan de Ávila, presbítero, Doctor de
la Iglesia universal”. Así anunciaba lo que
tanto ha anhelado la Iglesia española y,
de un modo especial, lo han querido los
sacerdotes. San Juan de Ávila, el patrón
del clero secular español, el que todos conocemos y veneramos como el Maestro
Ávila, por su sabiduría va a ser declarado
por la Santa Madre Iglesia con el más alto
reconocimiento a una vida forjada en la
santidad. Ser doctor de la Iglesia significa
que nuestro santo es un eminente maestro de la fe para los fieles de todos los
tiempos. Se suma así a una no muy larga lista, en la que están tres nombres muy
queridos para nosotros: San Isidoro de
Sevilla, Santa Teresa de Jesús y San Juan
de la Cruz. Este acontecimiento va a tener
lugar, D.m., en Roma el siete de octubre
próximo, día en que se abre la Asamblea
Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre
la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana.
El doctorado de San Juan de Ávila es,
pues, un acontecimiento de gracia para
toda la Iglesia, y de un modo especial
para la Iglesia en España. Pero las tres
diócesis de la Provincia Eclesiástica nos
sentimos muy agradecidas al Señor y al
Santo Padre, ya que el nuevo doctor de
la Iglesia mantuvo con nuestras tierras y
con nuestros cristianos una intensa relación pastoral: pasó una larga temporada
en Zafra –no menos de dos años-, y se
sabe que, desde esta ciudad, se trasladó
a predicar a Fregenal de la Sierra y, por
supuesto, también lo hizo en los pueblos
de alrededor. Entre nosotros, en efecto, el
Maestro Ávila realizó una fecunda labor
apostólica.

Se suma así (San Juan de
Ávila) a una no muy larga
lista, en la que están tres
nombres muy queridos
para nosotros: San Isidoro
de Sevilla, Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz.
Su relación con nuestras Iglesias tiene también otros reflejos; uno de ellos es
el fruto de la especial fraternidad que se
suele dar entre los santos, en la que San
Juan de Ávila, como padre y maestro de
muchos, es un verdadero experto. Se sabe
de la relación epistolar con San Juan de
Ribera y de su encuentro con San Pedro

de Alcántara, cuando este andaba metido
en su reforma alcantarina, precisamente
en Zafra. También nos es especialmente grato y emotivo mencionar la relación
de San Juan de Ávila con Guadalupe: hay
testimonios de que sus padres peregrinaron desde La Mancha al Santuario de
nuestra Patrona. Además, es conocido el
aprecio que el próximo Doctor de la Iglesia sentía por el Monasterio jerónimo,
pues, según consta en sus biografías, fue
el Maestro Ávila quien le recomendó a
San Juan de Dios que visitara Guadalupe
para aprender cómo tratar a los enfermos.
Todas estas referencias hacen de él un
santo especialmente vinculado a nuestra
tierra y a nuestras diócesis; por eso también nosotros le podemos llamar, como lo
hacen nuestros hermanos de Andalucía,
“apóstol de Extremadura”.
Si os decimos todo esto, es porque queremos animaros a conocer la figura de
este gigante de la santidad, que tanto nos
puede iluminar a todos, sacerdotes, religiosos y laicos, en este momento histórico que estamos viviendo. Nacido en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) en
1499 ó 1500, Juan de Ávila es a lo largo
del siglo XVI una de las luces que con
más esplendor manifestó la santidad en
la Iglesia española, siendo, además, “padre de santos” en un tiempo de santos.
En efecto, San Juan de Ávila es un apóstol que integró en su ministerio todas las
expresiones de la misión de la Iglesia, y lo
más importante es que todo lo hizo con
“celo ardiente”.
Fue un gran teólogo, que puso su sabiduría, sobre todo en la predicación y
en sus escritos, al servicio de una misión profundamente evangelizadora, que
desplegó con un intenso apostolado por
Andalucía, la Mancha y Extremadura,
aunque sus primeras intenciones fueron
ir al Nuevo Mundo. En su ministerio sacerdotal se dedicó con singular celo a la
predicación, a la dirección de almas, a la
formación apostólica de los seminaristas y de los sacerdotes, y a la educación
cristiana, creando colegios y universidades. Como andariego incansable, de esos
que en su ardor misionero no tienen límites ni geográficos ni en el corazón, recorría los caminos, dejando por todas partes huellas de amor de Dios en las almas
que escuchaban con fervor su predicación
(tratado del amor de Dios) y sus consejos
(audi filia). Con la muerte, que le sobrevino en Montilla el día 10 de mayo de 1569,

termina una vida ejemplar para el clero
español de todos los tiempos.
Pues bien, el siete de octubre el Santo
Padre Benedicto XVI, en la ciudad santa
de Roma, lo declarará Doctor de la Iglesia.
Os invitamos a participar en ese acontecimiento, en el que queremos estar como
Provincia Eclesiástica. Es nuestro deseo
acudir a Roma con una representación de
sacerdotes, consagrados y fieles laicos. Os
animamos, pues a sumaros a una peregrinación que, D.m., y con sumo gusto encabezaremos los tres obispos. Un acto tan especial, merece, en la medida que podamos,
que lo hagamos visible con espíritu de comunión y con alegría. Somos conscientes
de que el testimonio de San Juan de Ávila
enriquece y fortalece nuestra fe, y es especialmente ejemplar para nosotros, para los
que creer en Jesucristo es el centro de la
vida personal y comunitaria.

San Juan de Ávila pasó una
larga temporada en Zafra –no
menos de dos años-, y se sabe
que, desde esta ciudad, se
trasladó a predicar a Fregenal
de la Sierra y, por supuesto,
también lo hizo en los pueblos
de alrededor. Entre nosotros,
en efecto, el Maestro Ávila
realizó una fecunda labor
apostólica.
Este acontecimiento lo vamos a celebrar,
en efecto, a muy pocos días del comienzo
del Año de la Fe, que el Santo Padre Benedicto XVI ha proclamado en el quincuagésimo aniversario de la apertura del
Concilio Ecuménico Vaticano II, y a los
veinte años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, coincidiendo,
además, con el desarrollo de la Asamblea
del Sínodo de los Obispos sobre la nueva
evangelización para la transmisión de la
fe cristiana.
Como nos ha indicado el Papa, el Año
de la Fe lo celebraremos ayudados por
los ejemplos de fe que han marcado los
últimos dos mil años de historia de salvación. Por eso, lo celebraremos evocando
con gratitud a cuantos a lo largo de los
siglos han vivido la belleza de la fe y han
dado testimonio de amor a Cristo. Nosotros recordamos particularmente a los
mártires y santos que dejaron sus huellas
en estas tierras, entre los que contamos,
como os acabamos de decir, a San Juan
de Ávila. Y filialmente nos inspiramos en
la fe de María, la Madre del Señor, Madre
de la Iglesia, entre nosotros amada como
Santa María de Guadalupe, Patrona de
Extremadura.
Con especial afecto, os saludan y
bendicen.
+ Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz
+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Plasencia
+ Francisco Cerro Chávez
Obispo de Coria-Cáceres

u

Este m ndo
n estro
¡A estudiar!
Llegada esta altura del otoño, a comienzos del mes de
octubre, cada uno se va ubicando en su ámbito natural y
los niños y jóvenes han empezado ya sus estudios académicos en colegios, institutos,
universidad y otras instituciones de enseñanza. La Archidiócesis ha iniciado lo mismo:
el pasado día cuatro el señor
arzobispo inauguraba el curso
de todos los Centros académicos de titularidad diocesana,
en la Casa de la Iglesia, comenzando con la celebración
de la Eucaristía en la Capilla
del Seminario.
Y es que la pobreza mayor
que hemos de erradicar y ayudar a que desaparezca del planeta es la ignorancia, en cualquier nivel de la vida, también
la religiosa. De ahí la importancia de que, estando prácticamente empezando este “año
de la fe” y el sínodo de los obispos sobre “la nueva evangelización para la transmisión de
la fe cristiana”, nuestra Archidiócesis ofrezca una adecuada
formación en distintos niveles,
sin desdeñar otras muchas que
se ofrecen desde otros ámbitos
eclesiales.
Escuela de formación básica,
Escuela de agentes de pastoral, Instituto superior de ciencias religiosas, Centro superior
de estudios teológicos y los
Colegios diocesanos concertados ubicados en Badajoz y
Olivenza, amén de los demás
Colegios concertados de titularidad de la Iglesia, son un
vasto campo para impartir y
recibir formación no sólo dirigida a niños, adolescentes y jóvenes, sino también a adultos,
máxime quienes deseen regir
los destinos de una asociación
pública de la Iglesia (Hermandades y Cofradías) como ser
aspirantes para impartir clases
de religión católica.
Es el momento de poner manos a la obra de que usted se
matricule en algunos de esos
cursos, según su nivel y capacidad académica y podamos
dar razón de nuestra fe, esperanza y amor, como auténticos cristianos del siglo XXI. De
modo que ¡a estudiar!
Sebastián González González
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Breves

Peregrinación a Lourdes.- Las parroquias de Maguilla, Llera y Valencia de las Torres han realizado, del 19 al 23
de septiembre, una ruta mariana que ha tenido su culmen en
el santuario de Lourdes. La ruta incluyó la Basílica del Pilar en
Zaragoza, donde celebraron la misa en la capilla de la Virgen; el
santuario de Torreciudad y la bellísima catedral de Barbastro.
Tras la llegada a Lourdes se realizó el servicio peregrino por un
día, Eucaristía, viacrucis, procesión del Santísimo y procesión
de las antorchas. Tras regresar y visitar San Sebastián hicieron
una parada en Burgos para visitar el monasterio de las Huelgas
y celebrar la eucaristía dominical en la maravillosa catedral.

También se ha puesto en marcha el Proyecto “Pozo de Jacob”

El Arzobispo visita a los participantes
del Proyecto “Samuel”
El Plan Diocesano de Animación Vocacional (PDAV)
ha iniciado las convivencias
que durante el curso pastoral se desarrollarán dentro
del Proyecto “Samuel” y el de
“Pozo de Jacob”.
Por un lado, 18 chicos, que
cursan entre 4º de la ESO y
1º en la universidad y que ya
asistieron a los campamentos y convivencias del PDAV
(como el Proyecto “Damasco”
o “Emaús”), han participado
en el primer encuentro del
curso pastoral del Proyecto
“Samuel”, en el que pretenden dar una respuesta a la
llamada que Dios les ha hecho como cristianos.
Durante el curso estos jóvenes están acompañados por
tres laicos, cuatro sacerdotes
y por sus respectivos párrocos. Además, se compromenten a participar de las actividades programadas desde
“Samuel”: tres convivencias
por curso, retiros, una actividad para el verano y a trabajar los temas propuestos.
“Sed valientes”
El Arzobispo, Monseñor
Santiago García Aracil, quiso
acompañar a los chicos y los
animó a no dejar de buscar
lo que Dios le plantea en sus

Chicas participantes en el Proyecto “Pozo de Jacob”.

vidas y que respondan generosamente. La frase “sed valientes en esta aventura que
Dios os propone” hizo profundizar a los jóvenes en la
responsabilidad del proceso
comenzado.
Por otro lado, también han
comenzado las convivencias
del Proyecto “Pozo de Jacob”, dirigido a chicas que
ya han participado en otros
Proyectos del PDAV, así como
en campamentos y que pretenden dar una respuesta a la
llamada de Dios en sus vidas.
En esta ocasión participan 26
chicas que cursan entre 3º de
la ESO y 1º en la universidad.

Tres congregaciones y mujeres laicas se encargan de
acompañar a estas chicas en
su discernimiento vocacional, en un proceso que “viven
muy ilusionadas”, como ellas
mismas apuntan.
Durante este curso están
programadas tres convivencias, retiros espirituales en los
tiempos litúrgicos más fuertes y una actividad para el
verano. Además las acompañantes profundizarán en un
curso sobre la importante tarea que desarrollan con estas
jóvenes en un Proyecto que se
está mostrando como uno de
los más sólidos del PDAV.

Comienzan a presentarse los calendarios de actividades

Movimientos y delegaciones preparan el curso
Retiro de sacerdotes.- Don Santiago García Aracil dirigió el retiro para sacerdotes celebrado el pasado jueves, día
27, en la Casa de la Iglesia de Badajoz con motivo del inicio del
curso, al que asistía medio centenar de sacerdotes. Don Santiago insistió en la vida sacerdotal y disertó sobre el año de la fe
que estamos a punto de iniciar.
El retiro, que comenzaba a las 10,30 y terminaba tras la comida, contó con dos meditaciones, entre las cuales tenía lugar la
exposición del Santísimo en la capilla del Seminario mayor.

Arroyo de San
Serván dona
dinero a Cáritas
Programación
Diocesana
en COPE
Viernes 13,30 h.
El Espejo de la Iglesia
Domingo 9,45 h.
Informativo diocesano

Como ya es tradicional, el
grupo misionero de Arroyo
de San Serván organizó una
venta de flores para hacer
una ofrenda a su patrona la
Virgen de Perales y el dinero
recaudado cada año se ha enviado a diferentes países de
misión donde trabajan nuestros misioneros diocesanos.
Este año se han recaudado
303,50 euros y el grupo ha
decidido enviarlo a Cáritas
diocesana para sus proyectos
y necesidades, las cuales son
muchas debido a la situación
que estamos viviendo.

Los movimientos y delegaciones de la diócesis están llevando a cabo las aperturas de
curso y la puesta en marcha
de la programación anual.
Así el pasado día 29 se
reunió en la Casa de la Iglesia
de Badajoz el Consejo de Apostolado Seglar. El objetivo aprobado es propiciar la formación
del laicado asociado, especialmente en los fundamentos del
Concilio Vaticano II y en el conocimiento del Sínodo pacense. Para ello se han programado diversas actividades: Retiro
de Adviento el 1 de diciembre
en Gévora, una Jornada de formación el 19 de enero y la celebración de Pentecostés, Día
del apostolado seglar.
Jornadas Católicos
y Vida Pública
Además de estos actos está
prevista la celebración de
unas Jornadas Católicos y
Vida Pública y el II Encuentro de Presidentes y Consiliarios de Movimientos de la
Provincia Eclesiástica, el 10
de noviembre en Cáceres.
Por otro lado el Movimiento de cursillos de Cristiandad
inició a mediados de mes el

Miembros
del Consejo
de Apostolado
Seglar.

Pleno de inicio de curso, para
organizar y coordinar todas
las actividades de éste, que
comenzará con la celebración
de la Ultreya Diocesana el día
28 de octubre en el Seminario,
en la que se presentarán las
“líneas maestras” del curso.
La Delegación Episcopal
para la Catequesis se reunía el
28 y 29 en Gévora. Entre sus
actividades destacará la presentación del nuevo Directorio
para la Iniciación cristiana por
arciprestazgos y el encuentro
diocesano del catequista que
se celebrará el 20 de abril.
También alumnos de distintas facultades del campus
de Badajoz se han encontrado

con el responsable de Pastoral
Universitaria para coordinar la
acogida de universitarios cristianos, que será el miércoles 24
de octubre en una parroquia
de la ciudad. Además, el Servicio de Asistencia Religiosa
de la UEX ha estado presente
con un stand propio en el acto
de bienvenida que la universidad organiza para acoger a los
nuevos universitarios.
Por último los Equipos de
Nuestra Señora abrían el curso
el día 30 en Gévora. Entre otras
cosas hubo 8 reuniones mixtas
con los responsables de equipos que, según manifestaron,
“fueron muy provechosas por
las aportaciones realizadas”.
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Junto a san Isidoro de Sevilla, santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz

San Juan de Ávila, cuarto español declarado
Doctor de la Iglesia universal
Este domingo, 7 de
octubre, Benedicto
XVI declara a san
Juan de Ávila como
Doctor de la Iglesia
universal, junto a
santa Hildegarda de
Bingen. Pasan así a
formar parte de un
selecto grupo de 33
maestros de la fe.
“Con gran gozo, quiero
anunciar ahora al pueblo de
Dios que declararé próximamente a san Juan de Ávila,
presbítero, Doctor de la Iglesia
universal”. Con estas palabras
pronunciadas por Benedicto
XVI durante la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró el año pasado en Madrid,
el Papa invitaba a todos a volver la mirada a este santo español del siglo XVI.
Pero, ¿por qué se le nombra
Doctor? El punto decisivo para
que un santo sea proclamado
Doctor de la Iglesia es que la
suya haya sido doctrina eminente. Que haya gozado de un
particular carisma de sabiduría, dado por el Espíritu Santo para el bien de la Iglesia,
comprobado y ratificado por la
influencia benéfica de sus escritos en el pueblo de Dios. Un
Maestro, un Doctor de la Iglesia es, pues, quien ha estudiado y contemplado con singular
clarividencia los misterios más
profundos de la fe y es capaz
de exponerlos a los fieles de
modo que les sirvan de guía
en su formación y en su vida
espiritual.
Los estudios realizados sobre
los escritos del Maestro Ávila
para su beatificación y para su
canonización, ya pusieron de

manifiesto la eminencia de su
doctrina, que tuvo gran influjo
en su época (1499-1569) y posteriormente. Él tuvo una visión
clara, amplia y profunda de los
contenidos de la fe, y llegó a
una síntesis verdaderamente
sapiencial. Su cristocentrismo,
fundado en el Nuevo Testamento, profundamente vivido
por él y propuesto a los demás,
ha sido fuente donde han bebido santos, maestros espirituales y estudiosos de estos últimos siglos.
Patrón del clero secular
San Juan de Ávila fue amigo,
compañero y maestro de santos, algunos de ellos ya proclamados Doctores de la Iglesia.
Fue muy estimado y reconocido por san Juan de la Cruz,
santa Teresa de Jesús, san Ignacio de Loyola, san Juan de
Dios, san Francisco de Borja...
y por Fray Luis de Granada, su
primer biógrafo. ¿Y qué maestro espiritual, de entonces y
posterior, no se ha acercado a
sus Sermones, su Tratado sobre
el Amor de Dios o su conocida
obra, Audi, filia?
San Juan de Ávila fue un
clérigo andariego que recorrió ciudades y pueblos, sobre
todo de Andalucía, predicando
el Evangelio (estuvo al menos
dos años en Zafra); abandonó
honores, riquezas y proyectos
para poseer solo a Jesucristo;
fundador de 15 colegios mayores y menores (precedentes
de los actuales seminarios) y la
Universidad de Baeza (Jaén);
el hombre culto, sencillo y espiritual tal vez más consultado
de su tiempo ha continuado
presente con su testimonio y
sus escritos durante los cinco
siglos que nos separan de él y
ahora alza de nuevo su poten-

Inicio de curso en Chandavila; El Santuario de Chandavila, en La Codosera, acogió el pasado sábado la inauguración
del curso pastoral de las parroquias de Magacela y La Haba. Alrededor de 60 personas tomaron parte en los actos: una oración de
acogida por parte del párroco de La Codosera, Antonio Acedo; la
Eucaristía presidida por el párroco de La Haba y Magacela, José
Romero Guerrero, y visita guiada por parte de miembros de la
cofradía de Chandavila. Los actos concluyeron con una comida
de hermandad.

te, humilde y actualísima voz,
en este momento en el que
nos apremia la urgencia de la
nueva evangelización y en las
puertas del Año de la Fe.
El papa Benedicto XIV aprobó y elogió su doctrina y escritos en 1742, y en 1894 León XIII
lo beatificó. En 1946 fu nombrado patrono del clero secular
de España por Pío XII y a Pablo VI se debe su canonización
en 1970.
San Juan de Ávila será declarado Doctor de la Iglesia universal junto a santa Hildegarda
de Bingen (1098-1179), una abadesa benedictina alemana cuya
experiencia de fe y santidad de
vida están también en las raíces cristianas de esta Europa
tan necesitada hoy de nuevos y
vigorosos evangelizadores.
Ambos santos pasarán a formar parte del grupo de Doctores de la Iglesia universal formado por otros 33 santos, entre
ellos tres españoles: san Isidoro
de Sevilla (560-636), santa Te-
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Agenda

Inauguración
Año de la Fe
Don Santiago García Aracil
presidirá el próximo domingo 14 de octubre la apertura
diocesana del Año de la Fe
en la Catedral de Badajoz.
Será en el transcurso de la
Eucaristía que dará comienzo a las 12,00.

Encuentro
Matrimonial

San Juan de Ávila.

resa de Jesús (1515-1582) y san
Juan de la Cruz (1542-1591).
La Conferencia Episcopal
Española ha puesto en marcha una página web para conocer más de cerca quién fue
san Juan de Ávila, sus escritos y obras: sanjuandeavila.
conferenciaepiscopal.es.

Vida de san Juan de Ávila
•1499 o 1500.- Nace en Almodóvar del Campo (Ciudad
Real), donde se formó en un ambiente cristiano.
•1526-. Recibió la ordenación sacerdotal después de estudiar en la Universidad de Salamanca y de Alcalá de Henares.
•1531-1533.- Permaneció recluido en la cárcel inquisitorial
de Sevilla, de donde salió absuelto. Allí comenzó a escribir su
obra cumbre, Audi, filia.
•1536.- Fue llamado a Granada, donde permaneció tres
años.
•1539.- Recorrió numerosos pueblos y ciudades de Andalucía, La Mancha y Extremadura predicando y fundando instituciones docentes.
•1551.- Invitado a participar como teólogo asesor en la segunda sesión del Concilio de Trento. Debido a su decadente
salud no pudo asistir pero redactó dos importante Memoriales, con notoria influencia.
•1554.- Fijó su residencia en Montilla (Córdoba).
•1569.- Murió en Montilla, donde actualmente se veneran
sus reliquias.

Peregrinación a Fátima; La Cofradía de la Oración
en el Huerto de Badajoz, con sede en el Templo de la Concepción, ha peregrinado a Fátima el fin de semana del 22 y 23
de septiembre. Los peregrinos participaron en diversos actos
religiosos: realizaron el Vía Crucis por la zona de los Valinhos, participaron en la Eucaristía en español del sábado y en la
procesión de las antorchas portando las andas de la Virgen de
Fátima y acompañando con la bandera de la Cofradía.

La parroquia de Santa Teresa (junto al Seminario) acogerá el próximo día 13 la celebración del 25 aniversario
del primer fin de semana de
Encuentro Matrimonial en Extremadura. Los actos, que comienzan a las 17,00 h., terminarán alrededor de las 19,30
h. con una eucaristía presidida por el Arzobispo, Monseñor Santiago García Aracil.

Curso de empatía
La
asociación
“Dando
c@lor” junto al Centro de Humanización de los religiosos
Camilos y el Colegio de Médicos de Badajoz organizan un
curso de “Gestión de la empatía profesional”. El plazo de
inscripción finaliza el día 20
de octubre en el teléfono 924232500 y en miguel.carvajal@
colegiomedicobadajoz.org.

Por Teodoro A. López

Nueva aportación
a la historia de la
diócesis
El Director de los Archivos
Eclesiásticos, Teodoro Agustín
López, acaba de publicar una
nueva entrega de la colección,
la decimoquinta, “Apuntes
para la historia de la diócesis
de Mérida-Badajoz”.
La publicación, titulada “El
obispo de Badajoz, Juan de Ribera (1562-1568)” se centra en la
figura de este obispo santo,
recoge su historia y sus aportaciones más destacadas en y
desde nuestra diócesis.
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El ‘nobel’
de Teología para
un historiador
francés y un
jesuita americano

El Papa defiende las redes sociales
como plataforma de evangelización

Los dos ganadores del
Premio Ratzinger 2012 son
un filósofo e historiador del
pensamiento francés, Rémi
Brague, y un teólogo y patrólogo norteamericano, Brian
E Daley, menos conocido en
Italia, pero de importancia
internacional, especialmente
en el área anglófona.
El resultado fue anunciado por el cardenal Camillo
Ruini, presidente del Comité Científico de la Fundación
Vaticana Joseph RatzingerBenedicto XVI y el presidente
de la misma, monseñor Joseph A. Scotti, durante presentación en la sala de prensa de
la Santa Sede.
“El propósito de la Fundación es centrar el debate de la
cuestión de Dios -dijo monseñor Scotti- del Dios vivo”. Y
recordó las palabras del papa
en su homilía de Pascua de
este año: “La oscuridad realmente amenazante para el
hombre es el hecho que él, en
verdad, es capaz de ver e investigar las cosas tangibles,
materiales, pero no puede
ver a dónde va y de dónde
viene”. Y que “la oscuridad
sobre Dios y la oscuridad
sobre los valores son la verdadera amenaza para nuestra existencia y el mundo en
general”.

Los comunicadores
digitales católicos, o
dicho de otro modo,
“los evangelizadores
de la Red”, han
recibido el respaldo
del santo padre a
sus esfuerzos por
entender el lenguaje
de los medios de
hoy, a fin de que el
mensaje de Cristo se
mantenga vigente en
las redes sociales.

Perfil de los ganadores
“Rémi Brague es, en mi
opinión -indicó el cardenal
Ruini- un verdadero filósofo
y al mismo tiempo un gran
historiador del pensamiento
y de la cultura, que combina la fuerza especulativa y la
visión histórica fe cristiana y
católica, sin complejos. Personalmente, estoy muy contento de que le hayan conferido el premio Ratzinger”.
“Conozco menos sobre el
padre Brian Edward Daley”,
señaló Monseñor Camilo
Ruini, si bien después de leer
tantas publicaciones y actividades curriculares, como
docencias
universitarias,
concluyó: “Es por lo tanto un
gran historiador de la teología patrística, pero también
un hombre muy ocupado en
la vida y misión de la Iglesia,
que combina el rigor científico ejemplar con una pasión
por el Evangelio”. Zenit.org

Lo hace en su mensaje para la Jornada Mundial de las comunicaciones sociales

Esta buena noticia llegó a
cada dispositivo portátil o fijo
que estuviera en red, cuando el
viernes se hizo público el tema
de la 47 Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales
2013, con que el papa orientará
a la Iglesia universal sobre este
importante campo, denominado por él mismo “un continente digital”. Es que la cuestión
elegida no podía ser más oportuna y clara: “Redes Sociales:
portales de verdad y de fe; nuevos
espacios para la evangelización”.

Logotipos de algunas de las redes sociales que existen.

Según la nota de presentación oficial por parte del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, el tema se
enmarca muy bien en el contexto del Año de la Fe, dado
que “el modo de humanizar
y vitalizar un mundo digital impone hoy una actitud
más definida: ya no se trata
de usar Internet como “medio” de evangelización, sino
de evangelizar considerando

que la vida del hombre moderno también se expresa en
el ambiente digital.”
En particular, añade el comunicado, “es necesario tener en cuenta el desarrollo
y la gran popularidad de las
redes sociales, que han permitido la acentuación de un
estilo dialógico e interactivo
en la comunicación y en las
relaciones”.
Cabe destacar que la inmi-

Busca compartir y dialogar sobre cuestiones de fe, vida y sociedad

Nace Aleteia.org: una red de redes católicas

Roma ha acogido el lanzamiento del sitio web Aleteia.
org, un importante proyecto
católico que busca compartir
y dialogar sobre cuestiones de
fe, vida y sociedad, dirigida a
“los que buscan la verdad”.
El presidente de la Fundación para la Evangelización a
través de los Medios (FEM) y
exdirector de la agencia Zenit,
Jesús Colina, tuvo a su cargo
la presentación. En entrevista
concedida a ACI Prensa, explicó que “hoy anunciamos
que más de mil instituciones
católicos y medios se están
uniendo” a esta iniciativa.
Ante las 55 millones de búsquedas de Google cada mes,
dijo, “estamos seleccionando
las mejores producciones católicas de una red de realidades” considerando estaciones
de radio, sitios web y agencias de noticias.
Una de las novedades, explica Colina es el uso de las

redes sociales cruzadas: “con
la nueva tecnología que estamos usando, podemos distribuir todo el buen contenido católico a todos nuestros
aliados (…) y hacer que si a
alguien le gusta algo como en
Facebook, inmediatamente se
comparta en 60 redes sociales,
incluso en Japón o en otros
países. Es una revolución de
la red”.
En 6 idiomas y con 3 sedes
Otro elemento importante es el nuevo sistema de
agregación de la producción
multimedia. “Hoy ofrecemos
un reproductor de tv que presenta algunas producciones
buenas de la Iglesia Católica
(…) Actualmente hay 435 sitios publicando este contenido y estamos unificando el
esfuerzo”.
El servicio se da en seis
idiomas: italiano, árabe, in-

Página web aleteia.org.

glés, francés, portugués y español. La red está coordinada
por un equipo de 45 personas
en tres sedes: Roma, Washington y París. Cuenta además con un comité editorial
con representantes científicos
de primer orden a nivel mundial y su director general es el
italiano Andrea Salvati, que
deja Google tras seis años.
Se puede acceder al sitio web de Aleteia en www.
aleteia.org.
Aciprensa.com

nente Asamblea Especial del
Sínodo de los Obispos, dedicada a la Nueva Evangelización, también abordará el
tema, por lo que el anuncio
de la Jornada llega a tiempo.
Las experiencias se cuentan hoy por millones, donde los correos electrónicos y
mensajes de texto del móvil
con frases o mensajes evangelizadores, han pasado -sin
detenerse estos primeros-,
a nuevos espacios como los
blogs del obispo o del párroco, las redes sociales de las
religiosas y de los laicos, los
tweets de las oficinas de prensa de los episcopados y diócesis, o a las web 2.0 de los
entendidos en pastoral de las
comunicaciones.
La Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales del
año 2013 se celebrará el 12 de
mayo, durante la solemnidad
de la Ascención del Señor.
El mensaje íntegro del santo
padre se dará a conocer el 24
de enero, siempre en la fiesta de san Francisco de Sales,
patrono de los escritores y
periodistas.
Zenit.org

Benedicto XVI:
Defender vida
y familia no es
retrógrado sino
profético
En su discurso a los obispos
de Francia que están en Roma
en su visita ad limina, el Papa
Benedicto XVI señaló que defender la vida y la familia “no
es para nada retrógrado sino
profético”. Benedicto XVI dijo
que defender la vida y la familia en la sociedad conlleva
la promoción de valores que
permitan el pleno desarrollo
de la persona humana, creada
a imagen y semejanza de Dios.
El Papa explicó que en este
campo “tenemos un verdadero desafío que afrontar”. Estas
palabras tienen especial resonancia cuando en Francia el
presidente François Hollande
ha ofrecido legalizar las uniones homosexuales y cuyo debate se realiza actualmente.
ACI/EWTN Noticias
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A fondo

El diario vaticano y los expertos dudan
de la veracidad del papiro que habla
de Jesús y niegan que se casara
El diario vaticano
y los expertos dudan
de la veracidad
del papiro que habla
de Jesús y niegan
que este se casara.
Así lo constata
L’Osservatore
Romano y uno
de los biblistas más
reconocidos del
mundo, Armand Puig,
quien afirma que
Jesucristo “ni tuvo
pareja ni se casó”
El
diario
vaticano
‘L’Osservatore Romano’ ha
afirmado que el papiro del
siglo IV recientemente presentado en el que aparece la
frase en copto “Jesús les dijo,
mi esposa...”, que ha alimentado la supuesta teoría de que
el Mesías estuviera casado, es
“falso”.
“De cualquier manera, (es)
un falso”, afirmó el vespertino de la Santa Sede en su edición de este jueves, en la que
incluye un artículo del profesor italiano Alberto Campla-

ni, experto en lengua copta y
profesor de historia del cristianismo en la Universidad
La Sapienza de Roma, en el
que analiza el papiro recuperado por la profesora estadounidense Karen King que ha
levantado la polémica.
En su nota, Camplani afirmó que King presentó el papiro como del siglo IV y que
sostuvo que el texto pudo
ser compuesto en el siglo II
“cuando se debatía sobre si
Jesús estuvo casado”.
Camplani expresó su “reserva” sobre ese punto y que
ante un objeto de ese tipo,
“que a diferencia de otros papiros no ha sido descubierto en una excavación, sino
que proviene de un mercado de antigüedades, hay que
adoptar precauciones, que
excluyan que se trata de algo
falsificado”. El experto italiano agregó que en lo que concierne al texto, la misma King
propone verlo no como una
prueba del estado conyugal
de Jesús, sino como un intento de fundar una visión positiva del matrimonio cristiano.
“Pero no es así, se trata de
expresiones totalmente metafóricas, que simbolizan la
consustancialidad espiritual

entre Jesús y sus discípulos,
que son ampliamente difundidas en la literatura bíblica y
en la cristiana primitiva”, señaló el experto.
El diario vaticano agregó
que de todas maneras se trata de un documento “falso”
y señaló que la historiadora
americana preparó el anuncio
“sin dejar nada al azar: medios americanos advertidos
y rueda de prensa previa de
King para preparar la exclusiva mundial, que, sin embargo, ha sido puesta en duda
por los especialistas”.
Descartan la veracidad
La comunidad internacional de expetos han recibido
con escepticismo el supuesto hallazgo de King. El decano de la Facultad de Teología de Catalunya y uno de
los biblistas más reconocidos
del mundo, Armand Puig, ha
manifestado en declaraciones
al diario La Vanguardia que
Jesucristo “ni tuvo pareja ni
se casó” y ha descartado que
el fragmento de papiro del S.
IV recuperado por una profesora de la Harvard Divintity
School contenga datos sobre
la vida de Jesús.

Papiro del siglo IV en el que se lee la frase “Jesús les dijo, mi esposa...”.

Puig, autor del libro Jesús,
un perfil biográfico, que ya
se ha traducido a ocho idiomas, ha opinado que “es del
todo aventurado suponer que
este fragmento deje entrever
un debate histórico sobre un
pretendido matrimonio de
Jesús”.
Puig, doctor en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto de Roma y uno de los más
reconocidos estudiosos de la
vida de Jesús, discrepa rotundamente de esta teoría y argumenta, entre otras cosas, que
la vida de Jesús queda descrita en los evangelios que son
anteriores al escrito del papiro. “Por lo tanto, tenemos que
ser prudentes y esperar un
análisis codicológico exhaustivo”, ha agregado el biblista,
que descarta que, aunque el
papiro se demuestre “auténtico”, contenga “una información histórica sobre la vida de
Jesús”.

Del mismo modo, otro experto, el profesor Francis
Watson, de la Universidad de
Durham, afirma que el papiro
es un mosaico de frases que
han sido sacadas, con pequeñas modificaciones, del Evangelio de Tomás.
En un artículo publicado en
internet, Watson cree que su
investigación puede resultar
concluyente ante el revuelo
generado entre los académicos tras el hallazgo. “Es indiscutible que he demostrado cómo fue compuesto”, ha
indicado Watson, quien ha
agregado que “estaría muy
sorprendido” si no se tratara
de una falsificación. El profesor explica que el papiro puede fecharse en el siglo IV, pero
subraya que el texto muestra
claramente la influencia de los
libros impresos modernos.
ForumLibertas.com

La esperanza, valor y virtud (II)

Antonio Béjar
Maestro. Licenciado en Ciencias de la Educación

Decíamos en la primera parte de
este trabajo sobre la esperanza, que
los padres y educadores somos por
oficio los encargados de educar para
ella, para la esperanza. A nadie se le
escapa que el dolor y la desesperanza nos acompañan de por vida hasta
el punto que a veces llegamos a pensar que el sufrimiento no va a darnos
ni un respiro. Entonces nos sentimos
tentados a darlo todo por perdido. En
esos fatídicos momentos es cuando se
apodera de nosotros la tristeza.
Podemos preguntarnos si podemos
hacer algo cuando nos encontramos
instalados en la desesperanza. La
respuesta es bien clara: ¡SI! ¿Cómo?
Cambiando nuestra actitud en el sentido de decidir que sea el pensamiento quien controle las emociones y no
a la inversa. De todos es conocido el
ejemplo del vaso con poco agua. El
derrotista lo ve “medio vacío” y el
optimista siempre lo verá “medio
lleno”. El primero no hace otra cosa
que lamentarse, que quejarse. En esa
actitud negativa de desesperanza
malgasta todas sus energías. El segundo, el optimista, decide adoptar
un papel activo y decide asumir con
valentía y decisión la responsabilidad

sobre su vida. ¿Que cómo se logra esa
actitud mental positiva? Pues visualizando con ilusión y entusiasmo lo que
deseamos lograr. Visualizar no es otra
cosa que esperar, sabiendo saborear
los frutos que cosecharemos tras la espera. No hay felicidad posible sin el
fruto de la esperanza.
Seguramente muchos de vosotros
habréis leído que la mente humana es
como un iceberg. Que consta de dos
partes: la emergida, la que sobresale,
que es la mente consciente, y la sumergida, que es la mente subconsciente.
Nuestra mente consciente es la que
nos ayuda en la vida diaria a enfrentarnos a nuevas y difíciles situaciones, y a sopesar los pros y contras
mediante razonamientos lógicos. La
mente subconsciente representa la
mayor parte de nuestra mente. Ella
es el almacén donde se guarda toda
la información recibida a través de la
mente consciente. Todo esto significa,
para decirlo claramente, que en buena medida nuestra vida, nuestros
actos, están determinados por nuestra
mente subconsciente. Por ello debemos pasar a la acción intentando llenar nuestra mente subconsciente de
pensamientos positivos y de esperan-

za, al tiempo que ignoramos todo lo
negativo.
Para fomentar una actitud positiva
y de esperanza debemos imaginarnos
a nosotros mismos disfrutando y logrando eso que tanto ansiamos como
si ya fuera una realidad. De todo esto
se deducen dos cosas: la primera es
empezar a cortar por lo sano y decirnos a nosotros mismos: “¡Se acabó!”
No permitiré en lo sucesivo que los
pensamientos negativos y derrotistas
vuelvan a anidar en mí. La segunda
cosa será desarrollar desde ese mismo momento el hábito de descubrir
y alentar cuanto de valioso y positivo
veamos en los demás. Por todo lo que
venimos diciendo creo que está bien
claro que la esperanza no es un valor,
ni una virtud pasiva, sino dinámica
y con visión de futuro. Además para
los que pensamos como cristianos,
nuestra esperanza es también esa parte de fe que nos garantiza que todos
nuestros desvelos y esfuerzos para
construir un mundo mejor, más justo
y humano no serán inútiles.
Necesitamos creer que el futuro
del mundo pertenecerá a aquellos
que sepan vivir, sentir y ofrecer una
vida llena de esperanza. Que nuestra

vida tiene un sentido, y por muy mal
que estén las cosas, la esperanza es
siempre el tónico que nos empuja a la
acción eficaz, sin permitir que se apodere de nosotros el desaliento.
La esperanza no supone ponerlo
todo en manos de Dios y quedarnos
después con los brazos cruzados. Los
problemas que tenemos aquí en la tierra han sido creados por nosotros, los
hombres, y nosotros debemos resolverlos con nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro entusiasmo. La
esperanza cristiana debe ser por encima de todo una virtud con sentido.
A través de ella podemos sembrar
la bondad y el bien para el futuro.
Para una felicidad desbordante en la
Casa Eterna. Cuando somos hombres
y mujeres de esperanza nos sentimos
inundados de paz interior, vivimos
con alegría y la contagiamos a los
demás. Sería bueno que grabáramos
para siempre en nuestra mente estas
palabras de un filósofo latino: “Puedo lograr cualquier objetivo, si pienso que puedo y me veo disfrutando
como si lo hubiera logrado en realidad”. ¡ÁNIMO Y ADELANTE!
bejai72@hotmail.com
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Nico Montero: Génesis
Tuve la suerte de conocer a
Nico hace tantos años que ni
me acuerdo de la canción que
estaba cantando en ese momento. Fue en una Pascua Salesiana en la Casa de Puebla. El
grupo que preparábamos las
instalaciones y las actividades
disfrutábamos cuando Nico,
tras un duro día de trabajo, se
colgaba la guitarra del cuello y
nos enseñaba canciones de lo
que él nos decía que iba a ser
su primer disco. Ese año... o el
siguiente nos mandó una casete (qué bonito) con algunas de
esas canciones bajo el título Al
fuego de tu fe. Entonces La voz
de los sin voz, Hacen falta brazos
y otras se convirtieron en banda sonora de muchos de nuestros encuentros, de dinámicas
de grupo, de celebraciones...
Tiempo después nos llegó otra
casete con el título La guerra y
la no paz. Otro ramillete de buenas canciones nos rodearon
transmitiendo arte y fe. Más
tarde vendrían más discos, de
diferentes estilos o parecidos,
con gente o solo, incluso algún
que otro concierto en nuestra
Diócesis. Pero esos dos primeros discos tenían un encanto y
un rollo especial.
Esos dos discos habían sido
concebidos como continuación

el uno del otro. O mejor dicho,
como dos estuches donde guardar las joyas que Nico venía
forjando desde hacía bastante tiempo. Para ello contó con
la colaboración de la gente de
Brotes de Olivo, que tanto bien
han hecho en eso de anunciar
el mensaje de Jesús mediante
la vida y la música. Acompañando a Nico y a Brotes otro
de los grandes: José Martínez
de Edén, con los arreglos. El
resultado fue sensacional, formalmente hablando, pero sobre todo fue un compendio de
cómo hacer música cargada de
Dios o de cómo anunciar la Palabra de una manera sobradamente artística pero cercana y
encarnada en la realidad.
Toda esta chapa, todos estos recuerdos vienen a cuento
porque la editorial Trovador
ha decidido con muy buen criterio rescatar esos dos trabajos
discográficos y ofrecerlos remasterizados y en formato digital bajo el título de Génesis y
con el subtítulo “En el principio
era la palabra” y la palabra se hizo
canción. Precisamente rescatamos las palabras del propio
Nico: “sale a la luz este CD con
la única intención de que éstos
dos trabajos, descatalogados y
que habitan en cintas de casetes

repartidas por esos mundos de
Dios, vuelvan a estar presentes para celebrar juntos que seguimos “al fuego de la fe”, enraizados en el Dios de la Vida
para hacer la “guerra” a cualquier forma de injusticia, de
desesperanza, de exclusión, de
marginación...”. Nico ha contado para la remasterización con
los equipos y técnicos de los
estudios Santa Fe y no ha querido olvidar la dimensión caritativa de nuestra fe, destinando
los beneficios obtenidos con la
venta de este CD a la organización en favor de niños y jóvenes en situación de riesgo y
exclusión social, que él mismo
ha fundado, La voz de los sin
Voz. De momento la distribución se realiza en su mayoría
a través de la tienda on line de
la editorial, Trovador.org. Yo
ya tengo pedido el mío, ¡por
supuesto!
José Luis Lorido

Las redes sociales invitan
cada día a expresarnos: “¿Qué
estás pensando?”, dicen. A
veces pienso, medito, rezo,
cosas que no me apetece para
nada dejarlas expuestas a críticos huraños con la libertad
o, lo que es peor, enemigos
de ella. Dicen mis conocidos
“feisbuseros” (permitid el palabro) que no uso mucho mi
condición de cura en la red
social. Yo creo que sí, pero de
otra manera. Para hacerlo de
manera mucho más expresiva y material tengo otra red,

a la que os invito a uniros.
No, no es Facebook, gracias
a Dios. Es otra cosa, es solo
una red para cristianos y se
llama www.somostuiglesia.
com. Yo tengo mi cuenta y, la
verdad, estoy muy contento
con lo que veo, leo y me informan. Están empezando,
pero ya es lo suficientemente válida y potable. ¿La idea?
Compartir. ¿Hay algo más
evangélico? Venga, haceros la
cuenta y pasemos a compartir
inquietudes, oraciones…
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
Me han escrito una carta mis amigos de Llera, Maguilla y Valencia de las Torres. En ella me
cuentan que todos son cristianos y me enseñan
algunas fotos de cuando algunos se estaban haciendo discípulos de Jesús al bautizarse. Todos
eran muy pequeños, pero en ellos se ve una cara
muy alegre que expresa la felicidad de haber
empezado a ser amigos de Jesús, miembros de
la familia de la Iglesia e hijos de Dios.
Esa carta se la enseñé a unos amigos que vinieron a casa a hacer una trabajo conmigo. Nos enredamos a hablar y, entre otras cosas, me decían que lo que nos identifica a los cristianos era la
cruz. Por ello, decían, la llevamos al cuello casi todos. Por eso en muchos
sitios donde están los cristianos hay una cruz. Por eso en muchos lugares
de nuestro entorno hay una cruz. Es que la cruz es el lugar donde Jesús
murió y se entregó por nosotros. En ella nos demostró su amor, nos salvó… Es que la tenemos que tener muy presente como discípulos suyos y
hacer el esfuerzo de amar a los demás, de ser mejores, de perdonar, de
compartir, de estar alegres… que todos vean en nosotros que vivimos de
esta manera porque seguimos a Jesús como cristianos y porque tenemos la
cruz como algo especial.
Como hacer todo eso no es fácil, necesitamos celebrar la Eucaristía cada
domingo y alimentarnos del Cuerpo de Cristo para que nos dé fuerzas y nos
ayude a vivir de esa manera.
Con lo cafre que soy, sino estoy
cerca de Jesús y participo en
la Eucaristía comulgando no es
posible ser un verdadero cristiano. Hay que estar muy alegres por ser amigos de Jesús.

Ayúdate
del
texto
para encontrar en la
cruz lo que nos identifica con ella.

Junto a nuestros padres, catequistas… iremos al interior del Templo
y, en silencio, ante la Cruz animaremos, alentaremos a la acción de
gracias de cada uno por lo que crea más oportuno. Aprenderemos la
Señal de la Cruz y su significado.
Esta semana delante de la Cruz del Señor pediremos por nuestros
padres y por todos los padres, por la unidad del matrimonio y de las
familias.
Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

