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El lunes celebramos la Solemnidad de Todos los Santos

La Iglesia nos recuerda que Dios
nos ha llamado a todos a la santidad

A ella también asistió Mons. García Aracil

El Nuncio en España presidió
la clausura del Año Jubilar
Berzocaniego

Eucaristía de clausura del Año Jubilar Berzocaniego.

La Iglesia no sólo recuerda a los canonizados en la Solemnidad de Todos los Santos.

n El 1 de noviembre la Iglesia
Católica se dedica especialmente
a rezar a los santos para pedir
su intercesión. La primera noticia
que se tiene del culto
a los mártires es en el año 156.

La diócesis de Plasencia ha
celebrado la clausura del Año
Jubilar Berzocaniego en la parroquia de Berzocana, donde
se encuentran las reliquias de
sus Patronos, san Fulgencio y
santa Florentina.

La Eucaristía de clausura
estuvo presidida por el Nuncio del Papa en España, y
concelebrada por los Obispos
de Extremadura y el Obispo
de Albacete.
Página 4

La palabra del Arzobispo

F El Papa clausura
el Sínodo
para Oriente

n Unida a esta Solemnidad está
la Conmemoración de los Fieles
Difuntos, dedicada a la oración
por las almas que han dejado
la tierra y aún no han llegado
al cielo.
Páginas 4 y 5

Grupos de la Diócesis
Niños y jóvenes,
realizan peregrinaciones
protagonistas
en La Albuera y Fuente a Santiago y a la zona
de los Templarios
del Maestre
Por un lado, la Delegación para Peregrinacio-

Las parroquias de La Albuera y Fuente del
Maestre han celebrado sendas actividades dirigidas a niños y jóvenes, respectivamente.
Por un lado, los niños de La Albuera han
realizado un rastreo hasta Torre de Miguel
Sesmero, acompañados por sus padres. Por su
parte, jóvenes de Fuente del Maestre han celebrado una convivencia de inicio de curso en
Puebla de la Calzada.
Página 4

nes, Santuarios y Turismo ha organizado una
peregrinación por la zona de los Templarios,
visitando Oliva de la Frontera, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra e Higuera la Real.
Por otro lado, las parroquias de Llera, Maguilla
y Valencia de las Torres han peregrinado a Santiago de Compostela para ganar el Jubileo y, a su
regreso, también visitaron el santuario mariano de Nuestra Señora de Fátima en Portugal.
Página 5

F Los otros, no.
Nosotros
PÁGINA 3

PÁGINA 7

2

Iglesia en camino

31 de octubre de 2010
Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Hawking y Dios (II)
Cuando salen titulares como los que nos han entretenido estos
días pasados me acuerdo de mi maestro Juan Luis Ruiz de la Peña,
cómo buscaba y atizaba el verdadero diálogo entre ciencia y teología y qué claros tenía los principios básicos de respeto mutuo y de
verdadera complementariedad, del ecumenismo de saberes para
adentrarnos en la verdad que nos libera y que salva. Para él estaba
claro que:
•Es bueno que haya ciencia. Es bueno que la racionalidad científica sea
“materialista” en cuanto a su objeto y “reduccionista” en cuanto a su
método.
•Pero no es bueno, que la racionalidad científica y el conocimiento a
ella subsiguiente se erijan en norma canónica única o suprema, por este
camino deviene en cientifismo, pervirtiéndose y traicionando su genuina
razón de ser.
Hoy me ha tocado comentarlo con mis alumnos en el aula de la
Facultad de Ciencias, en la asignatura “Hombre y Dios”… ¿Qué
pensarán ellos de estas ideas de Savater? Son estudiantes de biología, ingeniería química, matemáticas, económicas, educación…
Con ellos hemos estado analizando cómo los humanos nos acercamos a la verdad y ha sido interesante ver universitarios jóvenes
pensando con criterio propio, analizando y buscando respuestas
a preguntas que están en el fondo y que pocas veces hacemos explícitas. No ha sido difícil llegar a entender que necesitamos del
laboratorio y la técnica para la supervivencia y no podemos vivir
sin las ciencias experimentales, pero no menos de la experiencia y
la vida para el encuentro con los otros y la organización del mundo
y la humanidad y por eso necesitamos de las ciencias humanas, y
que de ningún modo podemos desentendernos de la necesidad de
la explicación del por qué y del sentido de todo, y ahí amigos no
queda más remedio que acoger la metafísica y desde ella vale hasta
la teología que nos viene con la religión. Cada nivel su camino y
cada camino su discurso y su método. ¿Cuándo apostaremos todos
por el ecumenismo de todos los saberes?
José Moreno Losada. Del. ep. para la Pastoral Universitaria

Lecturas bíblicas para los días de la semana
1, lunes: Ap 7, 2-4. 9-14; 1Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a.
2, martes: Lam 3, 17-26; Rom 6, 3-9; Jn 14, 1-6.
3, miércoles: Flp 2, 12-18; Lc 14, 25-33.
4, jueves: Flp 3, 3-8a; Lc 15, 1-10.
5, viernes: Flp 3, 17-4, 1; Lc 16, 1-8.
6, sábado: Flp 4, 10-19; Lc 16, 9-15.
7, domingo: 2M 7, 1-2. 9-14; 2Ts 2, 16-3, 5; Lc 20, 27-38.

Santoral de la semana
1, lunes: Todos los Santos. Cesáreo, Marcelo, Maturino.
2, martes: Conmemoración de todos los fieles difuntos.
3, miércoles: Martín de Porres, Libertino, Silvia, Armengol.
4, jueves: Carlos Borromeo, Vidal y Agrícola, Amancio.
5, viernes: Domnino, Fibicio, Bertila.
6, sábado: Mártires de España del siglo XX, Félix, Severo.
7, domingo: Prosdócimo, Atenido, Amarando, Baldo.

Celebramos el XXXI domingo del T. O.
uu Libro de la Sabiduría 11, 22-12, 2
Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero
que cae sobre la tierra.
Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres,
para que se arrepientan.
Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna cosa, no la
habrías creado.
Y, ¿cómo subsistirían las cosas, si tú no lo hubieses querido?
¿Cómo conservarían su existencia, si tú no las hubieses llamado?
Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida.
Todos llevan tu soplo incorruptible.
Por eso, corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes, para que se
conviertan y crean en ti, Señor.

uu Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14
R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y
alabaré tu nombre por siempre jamás. R.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. R.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; que proclamen la gloria de
tu reinado, que hablen de tus hazañas. R.

uu 2ª carta de san Pablo a los Tesalonicenses 1, 11-2,2
Hermanos:
Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe; para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión
con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas
nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima.

uu Evangelio según san Lucas 19, 1-10
En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad.
Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de
distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era
bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera, para
verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: “Zaqueo, baja
en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa”.
É1 bajó en seguida y lo recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: “Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador”.
Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: “Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más”.
Jesús le contestó: “Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo de Abrahán. Porque el
Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido”.

El Santo de la semana

31 de Octubre:

San Jerónimo Hermosilla (1800-1861)
Nació en Santo Domingo de
la Calzada (La Rioja) el 30 de
septiembre de 1800. Era el menor de nueve hermanos. No
había cumplido los diez años
cuando murió su padre.
Su hermana mayor era ama
de llaves de un benedictino que vivía en el pueblo de
Cordovín y Jerónimo será su
monaguillo, su recadero y
amanuense y el monje será su
maestro, educador y preceptor. Después se irá a Valencia
con su hermano que era administrador de otro benedictino,
Veremundo Arias, obispo.
En el palacio arzobispal de
Valencia residirá desde el año
1815 y de allí pasará al seminario diocesano regentado entonces por los padres dominicos y
hará los estudios eclesiásticos.
Cumplidos ya los 19 años
tomó el hábito de la Orden de
Predicadores. Interrumpido a
la fuerza su noviciado en septiembre de 1821 se alista, no
voluntariamente, en el ejército
de Fernando VII contra Riego.

Acabada la contienda, vuelve
al noviciado y profesa solemnemente el 29 de octubre de
1823.
Marchó con once compañeros dominicos a Manila.
En el convento de santo Tomás y en la Universidad de
Santo Tomás de Manila cursó
los cuatro cursos de teología.
Después fue como misionero
a Tonquín, ciudad que en la
actualidad pertenece a Vietnam. Allí descubre la fortaleza
de los catequistas en la acción
apostólica.
Muerto el obispo eligen a
Jerónimo Hermosilla como su
sucesor pero se resiste aunque,
por fin, acepta por obediencia
recibiendo la plenitud del sacerdocio en la cabaña del obispo consagrante, en medio de
la selva. En los cuatro últimos
años de su ministerio, hubo de
encerrarse en escondrijos para
continuar su apostolado “sin
enseñar las barbas al público”
como él mismo decía.
Es uno de los más brillantes

misioneros del siglo XIX. Dedicó 32 años de su vida, doce
como sacerdote y veinte como
obispo a evangelizar, llevando una vida pastoral de persecución, de riesgo y a la vez
heroica, muriendo mártir de
la cuarta y última persecución
del rey Tu-Duc en Tonquín
(Vietnam) el 1 de noviembre
del año 1861.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Hacer digno y agradable
Es de tradición muy antigua
considerar la Liturgia como
maestra de oración y de vida
cristiana. Es la razón que nos
debe llevar a la lectura meditativa no sólo de las lecturas,
sino también de las oraciones
de la misa de cada domingo.
Catequesis bien fundada, y
quizá gran novedad para algunos, es el texto de la primera oración de este domingo
que presenta nuestro “cumplimiento dominical” como
una gracia que se nos concede
y una invitación al compromiso. Reza así: “Señor, que has
querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos
caminar hacia los bienes que
nos prometes”.
En la segunda lectura, san
Pablo nos presenta la vida
cristiana en esa misma doble dimensión: compromiso,
pero iniciado y apoyado por
la gracia. Así escribe el Apóstol a los cristianos de Tesalónica: “Pedimos continuamente a Dios que os considere

dignos de vuestra vocación,
para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y
la tarea de la fe”.
En la lectura evangélica encontramos la tierra nutricia,
que alimenta el binomio “gracia y compromiso” al que aluden los textos comentados.
Buen ejemplo de la gratuidad de la llamada a la fe
en ese gesto de Cristo que
busca un nuevo amigo: “Zaqueo, baja enseguida, porque
hoy tengo que alojarme en tu
casa”. Es el Señor el que nos
ha llamado también a nosotros a la fe, a vivir fraternalmente y hacer de su Persona
el amor de nuestra vida, y de
su Evangelio, la carta de navegación de nuestro caminar.
Para que prospere ese proyecto divino son necesarias
nuestra respuesta y entrega a
ejemplo de Zaqueo, que estremecido por el gesto de Cristo,
se apresuró a comprometerse,
diciendo: “Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a
los pobres…”. A. L. Martínez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Los otros, no. Nosotros
No son necesarios muchos esfuerzos
para demostrar que nos encontramos en
tiempos difíciles para la Iglesia, para los
cristianos y, sobre todo, para la tarea de la
evangelización. El rechazo del Señor, del
Evangelio y de la Iglesia por parte de personas e instituciones constituye la muestra
mayor de que los alejados y los contrarios
necesitan vitalmente conocer a Jesucristo y a su Iglesia, fuente de salvación, de
gozo interior y de esperanza. Si los conocieran no adoptarían esas actitudes negativas, difamantes y destructivas. Por eso
ahora es más urgente que nunca pensar
muy seriamente en lo que a cada uno corresponde en la tarea de la evangelización
y de la formación cristiana de quienes no
conocen al Señor y a su Iglesia.
Llevar a cabo la acción evangelizadora
en la familia, en el lugar de trabajo y de
ocio, en el seno de las instituciones civiles
cuyo trabajo ocupa a muchos cristianos,
requiere un profundo convencimiento del
valor de nuestra identidad cristiana, firmeza en la fe que profesamos y una conveniente preparación que permita presentar con limpieza y decoro la verdad que
profesamos, el Evangelio, que es la Buena
Noticia de la Salvación.
Compromiso evangelizador
Si no se tiene claro que por el Bautismo
hemos sido hechos hijos de Dios, miembros vivos de la Iglesia, auténticos transmisores de la palabra de Dios y testigos
de su amor y de su misericordia, no se
puede entender que el compromiso evangelizador nos corresponde a todos. En ese
caso, aun sintiendo gran dolor por el deterioro de muchos cristianos y por la actitud adversa de otros muchos, es muy
posible que el pensamiento espontáneo
lleve a concluir que el apostolado de que
estamos hablando corresponde a otros.
Abundan todavía entre nosotros quienes
piensan que la evangelización es tarea de
los sacerdotes, y que a los demás fieles corresponde solamente recibir con docilidad
y aprovechar con buen espíritu.

u

Este m ndo
n estro
Raíces

Es necesario extender el convencimiento de que los mejores apóstoles en la familia son sus mismos miembros; que los
mejores apóstoles en la escuela son los
educadores; que los apóstoles imprescindibles en el lugar de trabajo son los cristianos que comparten la misma dedicación. Y así sucesivamente.
Sin embargo, es frecuente escuchar voces que manifiestan verdadera preocupación por la necesidad apostólica, y que,
en cambio, se limitan a reclamar la acción
de otros a quienes se les consideran más
capacitados o inexcusablemente responsables de ello. Es urgentísimo deshacer
ese error porque está siendo el mayor inconveniente para la evangelización que
todos deseamos para nuestra sociedad.
Desarrollar el apostolado
Desde estas líneas quiero hacer una llamada muy clara a cuantos entienden lo

que acabo de expresar. A ellos, que han
recibido del Señor la capacidad de percibir la necesidad apostólica y de entender la parte que en ello nos corresponde
a todos, quiero urgir a trabajar para que
sean cada vez más los que los entiendan
así; para que cada uno se plantee la forma concreta de cómo debe llevar a cabo
su misión apostólica; para que todos procuremos capacitarnos cada día más en
orden al recto cumplimiento de lo que el
Señor nos pide; para que descubramos y
sigamos el camino que hemos de recorrer
para cumplir con nuestra responsabilidad eclesial, según el propio modo de ser
y la vocación propia recibida del Señor.
A todos los cristianos incumbe el mandato de hacer discípulos del Señor. Ojalá todos descubran pronto el lugar y el
modo de su apostolado y sean capaces
de entregarse a él con generosidad, con
alegría y con esperanza.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Esperamos a Benedicto XVI
Todo está preparado para la llegada a España de Benedicto XVI .
El Santo Padre llega el sábado que
viene a Santiago de Compostela y
dedicará el domingo a visitar Barcelona, donde entre otras cosas,
consagrará la basílica de la Sagrada Familia.
No es el primer viaje a nuestro
país de Ratzinger convertido en
Benedicto XVI ni será el último
porque, Dios mediante, ya está
programado otro para el verano
que viene para asistir al Encuentro
Mundial de la Juventud que se celebrará en Madrid y en el que todas las diócesis españolas, incluida por supuesto la nuestra,
jugarán un papel importante.
Santiago de Compostela y su catedral expresan la identidad de nuestro pueblo y la identificación de ese pueblo
con el Evangelio. Como resaltaron los obispos españoles en
su exhortación pastoral ante la visita del Papa, Santiago de
Compostela “guarda el sepulcro y la memoria del apóstol

Santiago, el primero que derramó
su sangre por amor a Cristo, después de haber evangelizado nuestras tierras de España. Desde aquí
la fe cristiana se extendería luego
por América, en una de las mayores empresas evangelizadoras de
la historia de la Iglesia”.
Si la catedral de Santiago está
en la raíz de nuestra fe, la Sagrada
Familia de Barcelona bien podría
ser la expresión de la modernidad
puesta al servicio del Creador. A
Él está dedicado ese espacio arquitectónico singular concebido e
iniciado por el no menos singular
arquitecto Antonio Gaudí, en proceso de Beatificación, una
persona que trabajó y dio lo mejor de sí para que su vida y
su obra estuvieran unidas al servicio de Dios.
También desde este rincón de la Iglesia esperamos con
muchísima alegría la venida del Papa. Con ella manifestaremos en la calle nuestra comunión y de ella esperamos una
palabra autorizada de ánimo para seguir el camino.

Un árbol que no tiene raíces
está condenado a secarse y ser
extinguido sin más. Un pueblo
que olvide sus raíces está llamado a desaparecer del mapa.
Una persona que no cuida sus
orígenes, sus antepasados, su
cultura (aquello que le queda a uno después de que se le
ha olvidado todo lo que se le
ha tenido que olvidar), que no
recuerda de dónde viene ni a
donde va está llamado a ir por
la vida dando tumbos, aunque
ande erguido.
Nuestra vieja Europa, el Occidente otrora luz para él mismo
y para muchos países del mundo entero, está olvidando sus
profundas raíces cristianas. Los
políticos que dirigían, al inicio
del presente siglo, los distintos
países que la integran, al menos en su mayoría, haciendo
oídos sordos a una insistente
petición del querido Juan Pablo
II, excluyeron positivamente
cualquier referencia a las raíces
cristianas en la cultura europea en la Constitución del viejo
continente.
El pasado día veintiséis de
octubre he participado en la
clausura del Año Jubilar Berzocaniego, en honor de los Santos
Patronos de la diócesis de Plasencia, Fulgencio y Florentina,
cuyas reliquias sagradas se encuentran en la Villa de Berzocana (Cáceres). He visto un pueblo bien arraigado en sus raíces,
pisando fuerte con su fe cristiana en el presente, presidido en
la celebración de la Eucaristía
y procesión previa de mencionadas reliquias por el Nuncio
de S. Santidad y concelebrando
nuestro Arzobispo con los obispos de Plasencia, Coria-Cáceres
y Albacete, y proyectándose en
el futuro con un genuino sentido cristiano en las personas e
instituciones. Allí se palpaba,
en palabras del mismo Nuncio
apostólico, la fe vivida de nuestra tierra hispana y extremeña.
En esta semana que comienza estamos recordando a todos
los santos y a nuestros familiares, amigos y aquellos de quienes nadie se acuerde, que denominamos como fieles difuntos.
Sigamos con nuestra tradición,
nuestras raíces: visitando con
el recuerdo, la presencia y la
oración, si es posible, nuestros
cementerios, recordando el pasado de nuestros difuntos, pisando firme con nuestra válida
cultura cristiana y proyectando
nuestra fe y vida coherentemente cristiana hacia el futuro.
Bien anclados en nuestras raíces, pisando firme con nuestros
valores y cultura y construyendo el futuro bien implicados en
el amor a Dios y a los demás.
Con raíces tenemos futuro.
Sebastián González González
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En la Solemnidad de Todos los Santos
El Arzobispo de Mérida-Badajoz
no sólo se recuerda a aquellos
asistió a la clausura del Año
que la Iglesia ha proclamado como tales
Jubilar Berzocaniego
El Nuncio en España presidió la clausura

Berzocana, en Cáceres, se
vistió de largo para celebrar la
clausura del Año Jubilar Berzocaniego el pasado martes 26
de octubre, en la que participaron el Nuncio del Papa en
España, Mons. Renzo Frattini,
junto a los Obispos de las diócesis extremeñas, Mons. Santiago
García Aracil, Mons. Amadeo
Rodríguez Magro y Mons. Francisco Cerro Chaves y el Obispo
de Albacete, Mons. Ciriaco Benavente, que fueron recibidos
en la plaza del pueblo.
A continuación, comenzó la
celebración religiosa con la procesión de las reliquias y las imá-

genes de los santos Fulgencio y
Florentina, Patronos de la Diócesis de Plasencia, por las calles
del pueblo. Tras la procesión se
inició la Eucaristía que fue presidida por Mons. Renzo Frattini
y concelebrada por los Obispos
de Extremadura y el Obispo de
Albacete. Seguidamente, los peregrinos pudieron venerar las
reliquias de los Santos.
Este Año Jubilar fue concedido por el Papa con motivo del
400 aniversario de la traslación
de las reliquias de estos Santos al mausoleo-relicario que
el pueblo de Berzocana levantó
para ellos.

En la solemnidad de Todos
los Santos se celebra a todos
los millones de personas que
han llegado al cielo, aunque
sean desconocidos para nosotros. Santo es aquel que ha
llegado al cielo, algunos han
sido canonizados y son, por
esto, propuestos por la Iglesia como ejemplos de vida
cristiana.
La comunión de los santos,
significa que ellos participan
activamente en la vida de la
Iglesia, por el testimonio de
sus vidas, por la transmisión
de sus escritos y por su oración. Contemplan a Dios, lo
alaban y no dejan de cuidar
de aquellos que han quedado
en la tierra. La intercesión de
los santos significa que ellos,
al estar íntimamente unidos
con Cristo, pueden interceder
por nosotros ante el Padre.

Esto ayuda mucho a nuestra
debilidad humana.
Su intercesión es su más alto
servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que
intercedan por nosotros y por
el mundo entero.
Llamados a la santidad
Aunque todos los días deberíamos pedir la ayuda de
los santos, es muy fácil que el
ajetreo de la vida nos haga olvidarlos y perdamos la oportunidad de recibir todas las
gracias que ellos pueden alcanzarnos. Por esto, la Iglesia
ha querido que un día del año
lo dediquemos especialmente
a rezar a los santos para pedir
su intercesión. Este día es el 1
de noviembre.
Este día es una oportunidad que la Iglesia nos da para

La tradición de rezar por los
muertos se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, en
donde ya se honraba su recuerdo y se ofrecían
oraciones y sacrificios por ellos.
Cuando una persona muere, ya no es capaz
de hacer nada para ganar el cielo; sin embargo, los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras
para que el difunto alcance la salvación.
Con las buenas obras y la oración se puede
ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados para poder participar de la gloria de Dios.
A estas oraciones se les llama sufragios. El
mejor sufragio es ofrecer la Santa Misa por los
difuntos.
Debido a las numerosas actividades de la
vida diaria, las personas muchas veces no tienen tiempo ni de atender a los que viven con
ellos, y es muy fácil que se olviden de lo provechoso que puede ser la oración por los fieles
difuntos.
Debido a esto, la Iglesia ha querido instituir

Actividades
en La Albuera
y Fuente
del Maestre
En días pasados las parroquias de La Albuera y Fuente
del Maestre han celebrado actividades para niños y padres y
para jóvenes, respectivamente.
Por un lado, más de 80 niños de
La Albuera, junto con algunos
padres, han participado en un
rastreo con bicicletas relacionado con el Evangelio del domingo hasta La Torre. La actividad
concluyó con la Eucaristía en la

parroquia. Esta convivencia es
uno de los actos conjuntos para
padres e hijos organizados por
la parroquia.
Por otro lado, 40 jóvenes de
Fuente del Maestre, pertenecientes a grupos, han participado en una convivencia en el
colegio salesiano de Puebla de
la Calzada. Durante el fin de
semana han reflexionado sobre
la acción de Dios en sus vidas
y han profundizando en la necesidad de ser testigos en sus
ambientes. Además, los jóvenes escucharon los testimonios
de militantes de la JEC, movimiento que se les presentó durante esta convivencia.

Apertura de curso
El movimiento matrimonial Equipos de Nuestra Señora
(ENS) del sector de Badajoz
ha celebrado la apertura del
presente curso pastoral con
un encuentro en el Seminario
Metropolitano de San Atón.
En el mismo participaron más
de medio centenar de matrimonios -muchos de ellos
acompañados por sus hijosque forman parte de este movimiento en Badajoz, donde
hay una veintena de equipos
y donde, además, se están iniciando dos nuevos grupos.

Semana misionera
Jóvenes de la parroquia de La Albuera.

Agenda
Misas de Fieles
Difuntos
El martes 2 de noviembre se
celebrarán Eucaristías en los
cementerios de Mérida y Badajoz en memoria de los Fieles Difuntos. En Badajoz, el

Arzobispo presidirá la Eucaristía en el cementerio nuevo
a las 12’00 h. Por su parte, en
el cementerio viejo la Eucaristía será a las 11’00 h.
En la capital extremeña la
Misa se celebrará a las 17’00
h., presidida por el Vicario
Episcopal de Mérida y párroco de Cristo Rey, Francisco
Sayago.

Las comunidades parroquiales de Santa Engracia y la
Asunción en Badajoz han llevado a cabo una semana misionera, acompañadas por el
equipo de evangelización de
los claretianos. Durante esos
días han celebrado un cursillo
de formación para visitar los
hogares del barrio a fin de organizar la misión propiamente dicha que será en febrero.
La semana se clausuró con
una Eucarística de envío para
continuar anunciando y preparando la Misión Popular.

Historia
La primera noticia que se
tiene del culto a los mártires

un día, el 2 de noviembre, que se
dedique especialmente a la oración por aquellas almas que han
dejado la tierra y aún no llegan al cielo.
La Iglesia recomienda la oración en favor de
los difuntos y también las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia para ayudarlos a hacer más corto el periodo de purificación
y puedan llegar a ver a Dios. Nuestra oración
por los muertos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión a
nuestro favor. Los que ya están en el cielo interceden por los que están en la tierra para que
tengan la gracia de ser fieles a Dios y alcanzar
la vida eterna.
Para aumentar las ventajas de esta fiesta litúrgica, la Iglesia ha establecido que si nos confesamos, comulgamos y rezamos el Credo por las
intenciones del Papa entre el 1 y el 8 de noviembre, “podemos ayudarles obteniendo para ellos
indulgencias, de manera que se vean libres de
las penas temporales debidas por sus pecados”.
(CEC 1479).
Catholic.net

Fieles difuntos

Procesión de las reliquias de san Fulgencio y santa Florentina.

recordar que Dios nos ha llamado a todos a la santidad.
Que ser santo no es tener una
aureola en la cabeza y hacer
milagros, sino simplemente
hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien, con
amor y por amor a Dios. Que
debemos luchar todos para
conseguirla, siendo conscientes de que se nos van a presentar algunos obstáculos como
nuestra pasión dominante; el
desánimo; el agobio del trabajo; el pesimismo; la rutina y
las omisiones. Se puede aprovechar esta celebración para
hacer un plan para alcanzar la
santidad y poner los medios
para lograrlo.
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Actualidad

Participaron más de un centenar de jóvenes

El Arzobispo de MéridaBadajoz asiste a la Asamblea
regional de la JEC

Durante el mes
de noviembre
los cementerios
suelen recibir un mayor
número de visitas para
honrar a los difuntos.

es una carta que la comunidad
de Esmirna escribió a la Iglesia
de Filomelio, comunicándole
la muerte de su santo obispo
Policarpo, en el año 156. Esta
carta habla sobre Policarpo y
de los mártires en general. Del
contenido de este documento,
se puede deducir que la comunidad cristiana veneraba a
sus mártires, que celebraban
su memoria el día del martirio
con una celebración de la Eucaristía. Se reunían en el lugar
donde estaban sus tumbas,
haciendo patente la relación
que existe entre el sacrificio
de Cristo y el de los mártires
La veneración a los santos
llevó a los cristianos a erigir
sobre las tumbas de los mártires, grandes basílicas como la
de San Pedro en la colina del
Vaticano, la de San Pablo, la
de San Lorenzo, la de San Sebastián, todos ellos en Roma.
Las historias de los mártires
se escribieron en unos libros
llamados Martirologios que
sirvieron de base para redactar el Martirologio Romano,
en el que se concentró toda la
información de los santos ofi-

cialmente canonizados por la
Iglesia.
Cuando cesaron las persecuciones, se unió a la memoria de los mártires el culto de
otros cristianos que habían
dado testimonio de Cristo con
un amor admirable sin llegar
al martirio, es decir, los santos confesores. En el año 258,
san Cipriano, habla del asunto, narrando la historia de los
santos que no habían alcanzado el martirio corporal, pero
sí confesaron su fe ante los
perseguidores y cumplieron
condenas de cárcel por Cristo.
Mujeres santas
Más adelante, aumentaron
el santoral con los mártires de
corazón. Estas personas llevaban una vida virtuosa que
daba testimonio de su amor a
Cristo. Entre estos, están san
Antonio (356) en Egipto y san
Hilarión (371) en Palestina.
Tiempo después, se incluyó
en la santidad a las mujeres
consagradas a Cristo.
Antes del siglo X, el obispo
local era quien determinaba

En Jerez de los Caballeros

El Cardenal Amigo preside la Misa
de Acción de Gracias por María
de la Purísima

El Cardenal Carlos Amigo
Vallejo ha visitado de Jerez de
los Caballeros para celebrar
junto con la comunidad parroquial, la Eucaristía de Acción de Gracias por la beatificación de la Madre María de
la Purísima el pasado mes de
septiembre en Sevilla.
La celebración tuvo lugar
en la Capilla del Convento de
las Hermanas de la Cruz de
Jerez de los Caballeros. Este
gran acontecimiento albergó

Monseñor
Amigo durante
la Eucaristía.

a numerosos fieles de la localidad y de pueblos vecinos,
acompañados por los sacerdotes de la ciudad de Jerez.
En la homilía, el Cardenal
Amigo alentó a la comunidad
parroquial a ser verdaderos
testigos del Evangelio de Cristo en medio de nuestro mundo a ejemplo y entrega de los
santos y, en concreto, a través
de la intercesión y ejemplo de
la Beata Madre María de la
Purísima.

la autenticidad del santo y su
culto público. Luego se hizo
necesaria la intervención de
los Sumos Pontífices, quienes
fueron estableciendo una serie de reglas precisas para poder llevar a cabo un proceso
de canonización, con el propósito de evitar errores y exageraciones.
El Concilio Vaticano II reestructuró el calendario del
santoral: Se disminuyeron las
fiestas de devoción pues se
sometieron a revisión crítica
las noticias hagiográficas (se
eliminaron algunos santos no
porque no fueran santos sino
por la carencia de datos históricos seguros); se seleccionaron los santos de mayor importancia (no por su grado de
santidad, sino por el modelo
de santidad que representan:
sacerdotes, casados, obispos,
etc.); se recuperó la fecha adecuada de las fiestas (ésta es el
día de su nacimiento al Cielo, es decir, al morir) y se dio
al calendario un carácter más
universal (santos de todos
los continentes y no sólo de
algunos).
Catholic.net

Alrededor de 120 estudiantes de las tres diócesis extremeñas han participado en la
asamblea de comienzo de curso del movimiento de Jóvenes
Estudiante Católicos (JEC)
celebrada en Villagonzalo. El
encuentro estuvo centrado en
la cuestión de la participación
y el protagonismo de los estudiantes en la propia organización, bajo el lema “Construyendo el Movimiento”.
Tras el trabajo de análisis
de funcionamiento del movimiento, de sus responsabilidades y de la búsqueda de los
objetivos propios para este
año, tanto a nivel de organización como de militancia y
espiritualidad, se programaron las campañas de instituto,
universidad y de graduados.
Los estudiantes de instituto
trabajarán la campaña por la
libertad de expresión como
cauce de construcción de la
persona que Dios quiere; los
universitarios desarrollarán
su opción por los últimos
como algo propio del apóstol

cristiano; y los graduados se
centrarán en un consumo liberador y justo, desde la austeridad y la fraternidad.
El encuentro fue clausurado
con la celebración de la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, que
fue acompañado por el Vicario General de la diócesis, Sebastián González González.
Monseñor García Aracil compartió con los participantes su
experiencia como consiliario
diocesano de la JEC en su etapa en la diócesis de Valencia.
Una vez más, con su presencia y sus palabras mostró su
deseo de que la Acción Católica, tanto la general como especializada, se desarrollen en
nuestra Diócesis.
Los militantes estuvieron
acompañados por un grupo
de animadores y consiliarios,
que a su vez, también han
programado el curso atendiendo a su formación y para
compartir la tarea de animación de los estudiantes cristianos extremeños.

El Arzobispo y los participantes en la Asamblea.

Además, diversas parroquias han realizado peregrinaciones

La Delegación de Peregrinaciones
ha visitado la zona de los Templarios

Diversos grupos de nuestra
Diócesis han realizado distintas peregrinaciones. Por un
lado la Delegación para Peregrinaciones, Santuarios y Turismo ha peregrinado el pasado fin de semana por la zona
de los Templarios, visitando
Oliva de la Frontera, Jerez de
los Caballeros, Fregenal de la
Sierra e Higuera la Real. Además, en todas estas localidades
los participantes visitaron los
santuarios, en donde oraron a
María.
Durante esta peregrinación
contaron con los guías Francisco Lebrato en Oliva, Feliciano
Correa y el joven Javi en Jerez
y Andrés Oyola en Fregenal e
Higuera la Real, en esta última
también estuvo la joven Diana.
Además, desde la Delegación
agradecen la colaboración de
los Ayuntamientos y Oficinas
de Turismo de las diferentes
localidades.
Por otro lado, las parroquias
de Llera, Maguilla y Valencia
de las Torres han peregrinado
a Santiago para ganar el Jubi-

Peregrinos por la “Ruta de los Templarios”.

leo. Tras participar en la Misa
del Peregrino, pasaron por
la Puerta Santa, abrazaron al
Apóstol y visitaron su tumba.
Además, los peregrinos durante este viaje visitaron el monasterio de Poio, Pontevedra,
Combarro y el Santuario de Fátima, en Portugal. Así ponían
fin a unos días de convivencia
interparroquial y de oración.
También han peregrinado

hasta Santiago de Compostela 50 fieles de la parroquia de
Cristo Rey de Mérida, muchos
pertenecientes a la hermandad
del Calvario, que realizaron los
últimos kilómetros a pie, en un
clima de convivencia y fraternidad. También participaron
en la Misa del Peregrino. Además, durante este viaje los peregrinos visitaron Zamora y La
Coruña.
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Fe y razón

José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética

Vamos al cine

The Town
El famoso actor Ben Affleck,
que ya mostró su talento
como director en Adiós, pequeña, adiós, vuelve a triunfar con
esta película de género sobre
las bandas de atracadores en
Boston. Él mismo protagoniza
la cinta, acompañado de buenos intérpretes como Rebecca
Hall, Jeremy Renner, Pete
Postlethwaite o Chris Cooper.
La película ha costado 37 millones de dólares y sólo en
EE.UU. ya ha recaudado 75
millones.
La película no es nada original en su argumento. En
una banda de asaltantes de
banco hay un malo-malo y un
malo-bueno, el cual se enamora de la chica que trabaja para
el FBI. El resto es más o menos previsible. Lo interesante
de la cinta es, por un lado, un
guión que permite que afloren
muchas subtramas de interés
antropológico; por otro, una
concepción del género que
pone el peso en la dirección
e interpretación de actores. A
ambas virtudes hay que añadir la eficacia de un rodaje y
el vigor de un montaje que
son excelentes.
La película no es sólo una
clásica cinta de redención
o segundas oportunidades;
plantea dilemas morales muy
difíciles de resolver, aborda el
drama de los vínculos familiares heridos, los conflictos
de lealtades, el determinismo
social... todo ello engarzado
perfectamente en un guión
todoterreno. Conviene advertir que la película es muy
violenta, sin llegar a lo gore,
y aunque recurre al fuera de
campo en las ocasiones más
brutales, es tan impactante la
planificación que el efecto es
casi el mismo en el espectador. Una gran película.
Juan Orellana
Pantalla90.es

En-RedAndo

“Mal vestidos”
Una de cotilleos. Es un blog
que se dedica a buscar vestimentas litúrgicas “raras” y a
ponerles como “mal vestidos”
a los protagonistas de celebraciones litúrgicas, casi todas
ellas de confesión Episcopaliana americanas y australianas,
aunque de vez en cuando sacude también a católicos y otras
confesiones de los hermanos
separados. La verdad es que
tiene su “cosa” verlas. Incluso
algunas de las que aparecen no
estaría yo dispuesto a considerarlas malas vestiduras, pero
no es mi buen gusto el que se ha
convertido en juez de éstas. Lo
tenéis en http://badvestments.
blogspot.com, y aunque no
sea una cosa de perder mucho tiempo, como curiosidad
y relajo, resulta divertido y
da algunas ideas. No copiéis
muchas.
Casimiro Muñoz

Ha comenzado una nueva
polémica con la publicación del
libro El majestuoso diseño del astrofísico Stephen Hawking, en
el que afirma que según las
nuevas teorías científicas “no
es necesario” que hubiera un
creador en el principio del cosmos y que “debido a que existe una ley como la de la gravedad, el Universo pudo crearse
a sí mismo, y de hecho lo hizo,
de la nada. La creación espontánea es la razón de que exista
algo, de que exista el Universo
y de que nosotros existamos”.

Creer que Dios existe nos ha impulsado,
y lo sigue haciendo, al compromiso con
el presente y a proyectarnos en el futuro
desde el amor. Nos lanza al encuentro con
el que tenemos al lado, sea como fuere,
rico o pobre, sabio o ignorante, similar
o diferente, pero siempre teniendo más
presente al débil y al necesitado.

“Explicaciones” de Dios
Estas afirmaciones nos llevan una vez más a un antiguo
debate sobre la relación entre
fe y razón y a la imperecedera
pregunta: ¿existe Dios o es una
invención nuestra? Hay tantas
respuestas como pensadores
se han acercado a este apasionante tema de preguntarse por
el origen de lo existente. Se ha
afirmado que Dios es el único
ser en el que coincide esencia y
existencia, otros que es una invención del hombre para que le
defienda del miedo que siente
ante el dolor y la muerte, otros
han dicho que es una proyección del deseo del ser humano para ser poderoso, algunos
han defendido la idea de que
Dios fue creación de los ricos
para hacer callar a los pobres
con mensajes de resignación y
algunos han intentado demostrar su existencia o su inexistencia basándose en la propia
naturaleza.
Pienso y lo expreso con
suma cautela, sin ánimos de
polemizar, que no ha de ser la
pregunta ni las posibles respuestas las que deben ocupar

nuestras mentes y tiempos,
sino el hacia dónde nos conduce la respuesta afirmativa a si
lo creado requiere la existencia
de Dios o no.
Algunas consecuencias
Creer que Dios existe nos ha
impulsado, y lo sigue haciendo, al compromiso con el presente y a proyectarnos en el futuro desde el amor. Nos lanza
al encuentro con el que tenemos al lado, sea como fuere,
rico o pobre, sabio o ignorante,
similar o diferente, pero siem-

pre teniendo más presente al
débil y al necesitado. La existencia de Dios nos invita a descubrir límites y deficiencias,
cualidades y valores, no para
que nos quedemos paralizados
sino para que mejoremos algunos, aceptemos otros y potenciemos el resto.
Dios, en sus muchas denominaciones, ha inspirado innumerables religiones y también la nuestra, con la que nos
entendemos y que forma parte
del mismo proceso evolutivo
de la persona y de la humanidad. Infinidad de hombres y

mujeres han partido de la existencia de Dios para hacer de
las atenciones a los más desfavorecidos (hospitales psiquiátricos, albergues de transeúntes y de inmigrantes, cuidado
de enfermos y discapacitados,
niños y jóvenes en formación,
entre otros) el sentido de sus
vidas. También los hay que
han puesto todas sus energías
y entusiasmos al servicio de los
que lo han pedido, y muchos
siguen hoy comprometidos
con la búsqueda y propagación
de sistemas de vida más justos.
Creer en la existencia de Dios
nos impulsa al deseo de querer
ser mejores personas, aunque
no siempre se logre. Asimismo,
nos invita a comprometernos
con nosotros mismos y con los
demás, saltando las barreras
de las propias casas, ciudades,
países, continentes... y todo ello
porque hemos encontrado el
modelo en el que mirarnos y
en el que podemos encontrar
la fuerza para hacerlo. Dios es
y representa la vida, el compromiso, la libertad y el encuentro
interpersonal. Este ha sido el
argumento fundamental para
que la especie humana continúe la labor de dar respuesta a
tantos enigmas como aún tenemos planteados, y sus hallazgos contribuirán a conseguir un
mundo mejor y, qué duda cabe,
que científicos como Hawking
ayudarán a que así sea.
Escribo desde el argumento de fe y me vale para creer
en Dios y a otros les leeré, con
sumo respeto, lo que puedan
escribir desde otros argumentos aunque induzcan una respuesta negativa a tan preciada
pregunta.
consulta@
josemariafernandezchavero.es

Música

Sayli: la voz que ora
Sayli Pérez es cubana y,
como tantos cubanos, espera
en Miami que en su país los
cristianos tengan libertad total
para escuchar su música. Porque la música y, sobre todo, la
voz de Sayli da esperanza con
la primera audición. Una voz
aterciopelada pero también
rotunda, con fuerza, forjada
por años y años de dedicación
junto a los más grandes de La
Habana. No en vano, Sayli fue
directora de coros y cantante
profesional graduada por la
Escuela Cubana de Arte. Allí
tuvo la oportunidad de compartir escenario con Silvio Rodríguez, Santiago Feliú, la Orquesta Nacional de Cuba...
Pero para Sayli todo eso era
vano si no ponía como principal motivo de su canto al Señor. Y así pasó varios años en
nuestro país, concretamente
en el Centro de Arte Los Cabos (Asturias), compartiendo
la misión evangelizadora de

esta comunidad. Esta cubana
de mirada profunda y expresiva trabajó duro junto al resto de la comunidad para hacer llegar esa misión a través
de diversos medios de comunicación. De locutora de radio
a organizadora de conciertos.
De productora discográfica a
directora teatral. La labor de
la comunidad de Los Cabos
llenó su vida de una fuerza
colosal.
Pero la verdadera fuerza
de Sayli no emana de su formación, ni de sus vivencias
comunitarias, ni de su voz
prodigiosa, ni de sus ojos...
La fuerza de Sayli viene de la
experiencia de Dios. Su obra,
publicada en varios discos,
es buena muestra de ello. Interpretaciones desgarradoras
de textos clásicos, junto a sus
propias composiciones que
siempre tienen algo que decir,
algo con lo que acercar nuestro corazón al Señor. He cono-

Portada del disco de Sayli Pérez

cido a Sayli gracias al blog de
otro artista católico como el
cordobés José Manuel Montesinos (lenguajedelasflores.
blogspot.com) y ahora mismo
no puedo dejar de acceder a
sus videos a través de Youtube. Tan solo una recomenda-

ción para que se enganchen:
la maravillosa versión del
clásico de santa Teresa, Nada
te turbe. Pónganlo en el buscador y prepárense para orar.
Merece la pena.
José Luis Lorido
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El Sínodo ha ayudado a las Iglesias orientales a conocerse mejor

El Papa clausura el Sínodo
de los Obispos para Oriente pidiendo
a los cristianos más comunión
El papa Benedicto XVI ha
clausurado, el pasado domingo, la Asamblea Especial para
Oriente Medio del Sínodo de
los Obispos que se ha celebrado en el Vaticano, desde
el 10 de octubre de 2010, con
el lema: “La Iglesia católica en
Oriente Medio: comunión y
testimonio”. Lo hacía con una
Eucaristía en la que participaban los más de doscientos padres sinodales y sus colaboradores. En su homilía, el Papa
observó que la primera Lectura y el Salmo responsorial
de la liturgia de ese domingo
“insisten en el tema de la oración, subrayando que ésta es
más potente en el corazón de
Dios cuanto mayor es la condición de necesidad y aflicción de quien la reza” y agregó que “tenemos presentes a
tantos hermanos y hermanas
que viven en la región mediooriental y que se encuentran
en situaciones difíciles, a veces
muy duras, tanto por los problemas materiales como por el
desánimo, el estado de tensión
y, a veces, el miedo”.
Primeros cristianos
Para Benedicto XVI “la
Asamblea sinodal ha tenido
presente siempre la imagen de
la primera comunidad cristiana, descrita en los Hechos de
los Apóstoles: La multitud de los
creyentes tenía un solo corazón y
una sola alma. Es una realidad
experimentada en los días pasados, durante los cuales he-

mos compartido las alegrías y
los dolores, las preocupaciones
y las esperanzas de los cristianos de Oriente Medio. Hemos
vivido la unidad de la Iglesia
en la variedad de las Iglesias
presentes en esa región [...]
Así, hemos valorado la riqueza
litúrgica, espiritual y teológica
de las Iglesias Orientales Católicas, además de la de la Iglesia
Latina. Se ha tratado de un intercambio de dones preciosos,
de los cuales se han beneficiado todos los padres sinodales.
Deseamos que esta experiencia positiva se repita también
en las respectivas comunidades de Oriente Medio, favoreciendo la participación de los
fieles en las celebraciones litúrgicas de los demás ritos católicos y, por lo tanto, la apertura a la dimensión de la Iglesia
universal”. En este sentido,
indicó Benedicto XVI, es necesaria “humildad para reconocer nuestros límites, nuestros

errores y nuestras omisiones,
con objeto de poder formar
verdaderamente un solo corazón y una sola alma”. Para el
Santo Padre, “una comunión
más plena en el interior de la
Iglesia Católica favorece también el diálogo ecuménico con
las otras Iglesias y Comunidades eclesiales”. Precisamente,
explicó Benedicto XVI, otro
de los frutos de los trabajos sinodales ha sido “la profunda
convicción de proseguir este
diálogo, con el fin de que se
realice cumplidamente la oración del Señor Jesús, para que
todos sean uno”.
Llamamiento a la Paz
Benedicto XVI también tuvo
palabras en favor de la paz durante su homilía. Para el Papa,
“desde hace demasiado tiempo, en Oriente Medio perduran los conflictos, las guerras,
la violencia, el terrorismo. La

Benedicto XVI pronuncia la homilía de la Eucaristía de clausura.

paz, que es don de Dios, también es el resultado de los esfuerzos de los hombres de
buena voluntad, de las instituciones nacionales e internacionales, y en particular de los
Estados más implicados en la
búsqueda de la solución de los
conflictos. Nunca debemos resignarnos a la falta de paz. La
paz es posible. La paz es urgente. La paz es la condición
indispensable para una vida
digna de la persona humana y de la sociedad. La paz es

Sínodo
para la Nueva
Evangelización

Durante la clausura del Sínodo especial para Oriente
Medio, Su Santidad el Papa
Benedicto XVI ha anunciado
la convocatoria de la próxima Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos,
en 2012, sobre el tema: “Nova evangelizatio
ad christianam fidem tradendam” (La nueva
evangelización para la transmisión de la fe
cristiana).
“Durante los trabajos de la Asamblea –afirmó el Papa– se ha subrayado a menudo la necesidad de volver a proponer el Evangelio a
las personas que lo conocen poco, o que inclu-

Sevilla

Miles de personas se manifiestan
a favor de la vida a las puertas
de un congreso abortista

so se han alejado de la Iglesia”.
“A menudo –prosiguió– se ha
evocado la urgente necesidad
de una evangelización también para Oriente Medio. Se
trata de un tema muy difundido, sobre todo en los países de
antigua cristianización”. Y añadió: “También
la reciente creación del Consejo Pontificio
para la Promoción de la Nueva Evangelización responde a esta profunda exigencia”.
No hay que olvidar que hace tan solo unos
días el Papa decidió la constitución de un
nuevo Dicasterio que se ocupará específicamente de la Nueva Evangelización.

Manos Unidas destinará los
50.000 € del Príncipe de Asturias
a un proyecto en Haití

Miles
de personas
participaron
en la
manifestación
provida.

Miles de personas salieron
a las calles de Sevilla, el pasado sábado, para protestar por
la industria creada en torno al
aborto y las instituciones públicas que lo promueven. La
concentración fue frente al hotel Meliá Sevilla, que acogía el
encuentro de propietarios de
clínicas abortistas y “profesionales” que practican abortos,
patrocinado por el Ayuntamiento de la ciudad y la Junta de Andalucía. Durante más
de una hora mostraron así su
condena ante la celebración
de encuentros que, disfrazados de “congreso científico”,
solo persiguen incrementar el
negocio del aborto.

La portavoz nacional de Derecho a Vivir, Gádor Joya, deploró que la Junta de Andalucía y el Gobierno “amparen
a los negociantes del aborto,
declarando de interés científico sanitario algo que en realidad no lo tiene” y explicó que
la concentración era “un éxito
por el hecho de que los españoles una vez más estemos
aquí no dando la bienvenida a
aquellos que pretenden imponer la cultura de la muerte en
nuestro país, sino todo lo contrario, que se sepa que lo que
queremos todos los españoles
es el derecho a vivir de aquellos que son lo más débiles”,
afirmó.
Agencias

La Presidenta de Manos
Unidas, Myriam García Abrisqueta, ha recibido de manos
de Don Felipe de Borbón, el
Premio Príncipe de Asturias
a la Concordia 2010, concedido a esta Organización católica de voluntarios que lleva
medio siglo “declarándole
la guerra al hambre de pan,
de cultura y de Dios”, tal y
como afirma su manifiesto
fundacional.
En el acto, que se desarrolló
en el Teatro Campoamor de
Oviedo, Don Felipe de Borbón
destacó que premiar a Manos
Unidas “supone engrandecer
nuestros galardones y lograr

su significación más profunda”. El Príncipe de Asturias
señaló que esta organización
católica es “muy querida por
los españoles”, repasó en su
discurso los orígenes y los fines de la institución y tuvo
especiales palabras de agradecimiento para los misioneros, los voluntarios y los
colaboradores. “Gracias al inmenso equipo de Manos Unidas, que se unen para ayudar,
sanar, alimentar, educar, para
salvar. ¡Qué nunca nos falten vuestras Manos Unidas!”,
terminó diciendo Su Alteza
Real.
Agencias

también el mejor remedio para
evitar la emigración de Oriente Medio”, exclamó el Santo
Padre.
Así mismo, el Papa aseguró que la contribución que los
cristianos pueden aportar a la
sociedad es “la promoción de
una auténtica libertad religiosa y de conciencia, uno de los
derechos fundamentales de la
persona humana que cada Estado debería respetar siempre.
En numerosos países de Oriente Medio existe la libertad de
culto, pero no pocas veces el
espacio de la libertad religiosa
es muy limitado. Ampliar este
espacio de libertad es una exigencia para garantizar a todos
los que pertenecen a las distintas comunidades religiosas la
verdadera libertad de vivir y
profesar su fe. Este argumento podría ser objeto de diálogo
entre los cristianos y los musulmanes, diálogo cuya urgencia y utilidad ha sido ratificada
por los Padres sinodales”, terminó diciendo Benedicto XVI.
Redacción/Agencias

El Papa nombra
cardenal a
Monseñor Estepa
El Papa Benedicto XVI ha
anunciado la celebración, para
el próximo 20 de noviembre, de
su tercer Consistorio Ordinario Público para la creación de
nuevos cardenales, en el que se
crearán 24 nuevos purpurados.
Entre ellos será creado Cardenal Monseñor José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo emérito Castrense, .
Monseñor Estepa nació el 1
de enero de 1926 en Andújar
(Jaén). Cursó estudios de Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca y en Teología en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote en 1954. Es Diplomado en Pastoral Catequética por el Instituto Católico de
París (1956).
Fue consagrado Obispo el 15
de octubre de 1972 como Auxiliar del entonces Arzobispo de
Madrid, Cardenal Tarancón. El
30 de julio de 1983 fue nombrado por Bula Pontificia Vicario
General Castrense y Arzobispo
titular de Velebusdo. Más tarde
fue trasladado a la sede titular
de Itálica. Desde 1986, al cambiar el régimen jurídico de los
Vicariatos Castrenses, es el Arzobispo Castrense de España.
Es emérito desde el 30 de octubre de 2003.
Agencias
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Entrevista al sacerdote Gabriel Cruz Chamizo

“He disfrutado de la riqueza del clero
de nuestra Diócesis”
Nuestro protagonista de esta semana en
la Última es el sacerdote diocesano Gabriel
Cruz Chamizo, natural de Magacela, que durante los últimos 30 años ha sido Delegado
episcopal para el Clero. Este año Monseñor
García Aracil daba “descanso” a este sacer-Casi 30 años al frente de
una delegación importante…
Sí, ha sido apasionante el
haber estado en esta delegación. Primero estuve como
Vicario y después como Delegado para el Clero. Siempre al
servicio de los sacerdotes.
¿Cuál era la situación del
clero cuando llegó en los
años 80?
Cuando yo llegué a la Delegación, el Clero diocesano tenía ansias de saber, en
aquellos momentos empezaba todo lo relacionado con la
formación permanente y fue,
precisamente, el Consejo del
Presbiterio el que fraguó un
plan de formación permanente para el clero, que ofreció
una respuesta importante durante aquellos años. Gracias a
este plan, desde hace 18 años
hay todos los veranos un curso de formación permanente,
siendo un hito importante en
la historia de nuestra diócesis,

dote, que en la actualidad es Director espiritual del Seminario Metropolitano, tarea que
ya desarrollaba con anterioridad.
En esta entrevista relata, entre otras cosas,
cómo ha evolucionado el clero diocesano en
las últimas tres décadas.

donde antes de salir la Pastores
Dabo Vobis la formación ya tenía una dimensión específica.
En estos encuentros de formación ya había una parte académica y teológica y también
otra dimensión convivencial
y celebrativa, que después la
Pastores Dabo Vobis también
las citó como las cuatro dimensiones de un sacerdote:
el aspecto humano, espiritual,
intelectual y pastoral.
Había también un movimiento a nivel nacional, que
se inició a principios de los 80,
con el que la Comisión Episcopal para el Clero estaba preparando una atención especial
a los presbíteros. Después se
celebró un simposio sobre la
espiritualidad del presbítero
secular diocesano; el congreso de espiritualidad, que tuvo
eco incluso a nivel internacional no sólo por los participantes europeos sino también por
sus conclusiones que se reflejaron en las actas. También

se celebró un simposio sobre
la formación permanente, a
raíz de la exhortación pastoral
Pastores Dabo Vobis; otro sobre
la secularidad… por lo tanto
había un movimiento de renovación a nivel nacional que
alentó bastante al clero y que
lo ha sostenido en toda su dimensión integral.
Fueron años apasionantes: convivir en el Seminario, participar en las clases y
encuentros.
¿Cómo ha evolucionado el
clero?
El clero en los años 80 y 90
estuvo marcado por la preparación que recibimos para
acoger al nuevo milenio, año
santo que supuso tres años
de preparación. Ésta fue una
época especial, muy bonita y
los sacerdotes nos lo tomamos
muy en serio. Pero hoy en día
tienen otras fuentes de dónde
beber, como por ejemplo las
reuniones arciprestales…

Gabriel Cruz
Chamizo.

¿Cómo ha cambiado la
imagen que se tiene del
sacerdote?
Ahora existe una mayor cercanía con el sacerdote y eso
puede ser positivo. Tenerle
cerca y poder compartir con
él asuntos personales de cada
uno, puede ayudar. Yo estoy
trabajando ahora con los futuros sacerdotes y veo que la
situación ha cambiado, los jóvenes se desenvuelven en una
situación distinta a la que me
tocó desenvolverme a mí. Creo
que son nuevos tiempos y hay
que asumirlos como tal, no
como algo negativo. Los sacerdotes tenemos una responsabilidad y la obligación de compartir lo que tenemos y somos
con el pueblo de Dios, caminando hacia la Jerusalén celestial a la que todos caminamos.

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

Rabanal y la ejecución es supervisada
por el hermano Juan Soriano.
Se levantó un gran complejo -cuyo
componente formal más destacado es el
severo frontón de la fachada principal,
de armoniosa composición rematada por
un airoso cuerpo superior- con tres alturas, realizado en ladrillo, que se articula
en torno a dos amplios patios unidos entre sí por un espacioso pasillo. Cada uno
de los pisos tienen una función: el inferior alberga las clases, la sala de visita y
la capilla, en el principal están la clausura y la enfermería, y en el último se encuentran los dormitorios.
La capilla fue realizada según proyecto de José M. Pagasartundía, entre 1905
y 1908, por Enrique Fort que sustituyó
a otra inicial que resultaba insuficiente.
Esta capilla es una muestra excelente del
estilo neogótico desarrollado en España
a partir de la Restauración alfonsina. De
planta de cruz latina, nave central, crucero y coro, destacan en el exterior de la
capilla sus muchos pináculos, altos contrafuertes y las elevadas y bellas vidrieras ojivales.
Entre 1920 y 1924 se construyó el ala
norte, colocándose la azulejería y el artesanado de la escalera en 1932, el mismo
año en el que los jesuitas fueron expulsados de España por segunda vez. Tras ser
convertido en Instituto estatal durante
un tiempo, en 1936 volvió a ser ocupada
por la Orden, aunque sirviendo en parte
como hospital de guerra.
En el ámbito del colegio se encuentra
una mezquita, levantada en los años de
la guerra civil española para los marroquíes que ocupaban el hospital instalado
en dicho lugar. Se trata de una muestra
de la arquitectura islámica de nuestro si-
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Han dicho...
Benedicto XVI:
“La Iglesia no representa
modelos parciales y transitorios de sociedad, sino que
tiende a transformar los corazones y las mentes, para que
el ser humano pueda descubrirse y reconocerse en la plena verdad de su humanidad”.

Villafranca de los Barros (II)
Paseando por Villafranca, y sin dejar
de lado la esencia patrimonial de sus ermitas, llegamos a la ermita de la Virgen
del Pilar situada en la barriada del mismo nombre. El origen de su construcción responde a la necesidad de prestar
servicio religioso a aquella populosa barriada. El día 2 de mayo de 1959 se puso
la primera piedra de esta Capilla que se
encuentra dentro de la jurisdicción de la
parroquia del Carmen.
Hablamos ahora de la ermita de La
Milagrosa, situada en la confluencia de
las calles Conde de Villanueva y Virgen
Milagrosa. Esta pequeña ermita era de
la advocación de la Aurora hasta que en
1920 comienza a utilizarse el local como
escuela de párvulos. Fue aproximadamente en 1936 cuando de nuevo se utiliza para el culto con la advocación de la
Virgen Milagrosa, que es como se llama
en la actualidad. La ermita consta de capilla mayor, nave y sacristía. Esta ermita
depende de la parroquia de Santa María
del Valle.
Situada a unos tres kilómetros de Villafranca se encuentra la ermita de San
Isidro, célebre por la romería que en ella
se celebra el 15 de mayo, día del Patrón
de los labradores. Pertenece esta ermita
a la jurisdicción de la parroquia de Ntra.
Sra. del Valle.
Pero hablar de Villafranca de los Barros
es hablar del Colegio de San José, fundado por la Compañía de Jesús en 1893,
año en el que comenzó su andadura en
unas casas alquiladas en la calle Hernán
Cortés. Su construcción, sufragado por
el pueblo, se efectúa entre 1895 y 1897,
si bien continúa a partir de 1915 para ultimar algunos detalles pendientes. Los
planos se deben al arquitecto Francisco

¿Cómo resumiría estos
30 años de servicio a la
Diócesis?
Ha sido un enriquecimiento
personal. Yo siempre me preparé para ser pastor de una
comunidad y al venirme aquí
es verdad que una parte de mí
se quedó frustrada, pero otra
dimensión se ha enriquecido.
Yo he disfrutado de la riqueza del clero de la Diócesis. Esta
responsabilidad me ha posibilitado el conocer el clero a nivel nacional e internacional.
Tengo que dar gracias a Dios
por haberme dado esta parcela en la que me he realizado
como sacerdote. También ha
habido sufrimiento, porque he
sufrido con el que sufre, pero,
sobre todo, ha habido muchas
alegrías.

Academia Nacional de Medicina de Argentina:
“El niño por nacer, científica y biológicamente es un
ser humano cuya existencia
comienza al momento de su
concepción. Destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser
humano”.

Fachada del colegio Jesuita de Villafranca.

glo, que en 1947 será motivo de un proyecto para observatorio geofísico que
no se llegó a realizar. Entre 1944 y 1949
el arquitecto Martín Corral lleva a cabo
la construcción del Salón de Actos, concebido con un enfoque historicista y
neoclásico.
Entre las obras pictóricas que posee
el colegio destacan la Inmaculada Concepción del pintor barroco Juan Antonio
Frías y Escalante, de 1666, y un cuadro de
Salvador Martínez Cubells, de 1888, que
representa a tres miembros de la Compañía de Jesús: Alonso Rodríguez, Juan
Berchmans y Pedro Claver.
Pablo Iglesias Aunión
Licenciado en Historia

Monseñor Francis Chullikatt, nuncio apostólico y
observador permanente de la
Santa Sede ante la ONU:
“Cualquiera que sea la forma que asuma, la pobreza es
un insulto a nuestra humanidad común”.
Comunicado final del II
Foro Católico-Ortodoxo:
“No es posible fundamentar la convivencia sin establecer una relación con la realidad objetiva del ser humano,
con la necesidad de abrirse a
toda la realidad en la que está
integrado, que no sólo se reduce a la búsqueda del bienestar material, sino que incluye la búsqueda del sentido de
la vida, a través de una búsqueda espiritual que no termina nunca”.
Agencias

