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Sustituye a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino

El sacerdote de nuestra Diócesis, José María Gil
Tamayo, elegido Secretario General de la CEE
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José María Gil saluda al Papa Francisco en el Vaticano.

Clausura del Año de la Fe en Guadalupe
El día 30 se llevará a cabo la peregrinación de las tres diócesis extremeñas a Guadalupe para clausurar el Año de la
Fe. De 11 a 12 horas la Basílica acogerá una acto de oración
con exposición del Santísimo y posibilidad de acercarse al
sacramento de la Reconciliación. A las 12,30 h. se celebrará
la Eucaristía concelebrada por los tres obispos de la Provincia Eclesiástica y a las 15,30 h. habrá un acto de despedida a la Virgen. Los jóvenes y los niños tendrán actividades
específicas.
Desde las parroquias se están organizado peregrinaciones.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Decálogo de la Fe
“La fe se hace vida en el ejercicio del amor” (Gal 5,6)
1. CREE y confía. Confía en el Dios del amor. La fe es confianza en su amor providente y una certeza que se funda en la
fidelidad de Dios.
2. CREE y sufre. Cree en el dolor redentivo. No hay lágrima
perdida. Sufre por el Dios perdido y grita con Francisco de Asís:
“El amor no es amado”.
3. CREE y humíllate. Cree en el Dios infinito desde tu cuasi
nada. “Dios ensalza a los humildes” (Lc 1,52).
4. CREE y goza. “Alégrate, María”, dijo el ángel. Alégrate,
creyente, porque Dios te ama, te llama. Y, además, la alegría es
fruto de la presencia del Espíritu.
5. CREE y habla. “Creí, y por eso hablé” (2Cor 4,13). Misionar
es un mandato, si crees, predica. “La fe es una fortuna que se
derrocha” (Pablo VI).
6. CREE y ora. Orar es creer que nos ama el Dios del amor.
Orar con fe nos adentra en su Misterio de Ternura. Cree, ora y
adora.
7. CREE y sirve. La fe viva es la fe de obras, de hechos. “Lo
que cuenta es la fe que se hace vida en el ejercicio del amor”
(Gal 5,6). Si crees, sirve.
8. CREE y espera. “Cristo es nuestra esperanza” (1Tim 1,1) y
es “una esperanza que no defrauda” (Rom 5,5) . Espera con esperanza teologal en el Dios de la Promesa.
9. CREE y ama. Y así: “Ama y haz lo que quieras” (San Agustín). La fe se adentra en el amor y el Amor es Dios (cf 1 Jn 4,8).
Creer, amar y ser amado. Amén.
10. CREE y testimonia. Eres profeta. “Seréis mis testigos” (Hc
1,8). La fe viva, vivida, creada, madurada, evangélica conduce al
testimonio. Si amas y crees en el Dios de la vida, debes ser Mártir.
El Año de la Fe nos lleva a la vida de la Fe.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

25, lunes: Dan 1, 1-6. 8-20; Lc 21, 1-4.
26, martes: Dan 2, 31-45; Lc 21, 5-11.
27, miércoles: Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Lc 21, 12-19.
28, jueves: Dan 6, 12-28; Lc 21, 20-28.
29, viernes: Dan 7, 2-14; Lc 21, 29-33.
30, sábado: Rom 10, 9-18; Mt 4, 18-22.
1, domingo: Is 2, 1-5; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44.

Celebramos Jesucristo, Rey del Universo

uu Evangelio según san Lucas 23, 35-43
En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo:
-«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo:
-«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:
-«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro lo increpaba:
-«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha faltado en nada».
Y decía:
-«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le respondió:
-«Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso».

Lecturas
domingo:

de

este

u 2Sam 5, 1-3. Ungieron
a David como rey de Israel.
u Salmo 121, 1-2. 4-5.
R/. Vamos alegres a la casa
del Señor.
u Col 1, 12-20. Nos ha
trasladado al reino del Hijo
de su Amor.

El Santo de la semana

29 de noviembre:

San Saturnino (+ 257)
Tenemos pocos datos históricos sobre su origen aunque
para algunos era griego. El
papa san Fabián le encargó la
evangelización en Francia recorriendo los Pirineos y mandó a su discípulo Honesto a
evangelizar Navarra.
Siendo obispo llegó a Navarra donde según una tradición local bautizó a san Fermín, patrono de Pamplona.
Parece ser que fijó su sede
episcopal en Toulouse (Francia) hacia el año 250, cuando
Decio y Grato eran cónsules,
año en el que se publica un
decreto imperial que obligaba
a los cristianos a sacrificar a
los ídolos.
Muy pronto los sacerdotes paganos se dieron cuenta de la disminución de sus
fieles que inmolaban a diario
un toro en el altar de Júpiter, mientras que el número
de cristianos iba creciendo.
De todo ello los sacerdotes

paganos acusaron al obispo
Saturnino.
Un día los fieles paganos,
influenciados por los sacerdotes del dios Júpiter, detuvieron a Saturnino y lo llevaron ante el altar de Júpiter,
ordenándole que sacrificara
un toro. El Obispo se negó y
los más exaltados ataron a Saturnino al cuello del toro y lo
hicieron correr por las escaleras del templo y por las calles
de la ciudad, muriendo a causa de los golpes y heridas.
Algunas mujeres cristianas
de la ciudad recogieron el
cuerpo del mártir y le dieron
piadosa sepultura.
Un siglo después san Hilario hizo construir una capilla
de madera que posteriormente fue destruida. En el siglo
VI unos nobles de Toulouse
encontraron la tumba y las reliquias de san Saturnino y se
edificó allí mismo la iglesia de
Saint-Surnin-du-Taur. Ya en

el siglo XI sobre esta iglesia se
levantó una abadía benedictina. En 1778 esta iglesia fue
elevada al rango de basílica.
En España tiene fama de
sanador y, junto con san Pedro Regalado, es considerado
como patrono de los toreros.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Sacerdote Eterno y Rey del Universo
La fiesta de Cristo Rey del
Universo es el culmen del Año
Litúrgico, y este año término
del Año de la Fe, inaugurado
por Benedicto XVI y clausurado
por el Papa Francisco. Celebramos en ella a un Rey: cuyo trono y bandera es la Cruz, cuya
corona es de espinas y cuyo reino no tendrá fin. Esta Solemnidad fue instituida por Pío XI en
el año jubilar de 1925 afirmando la Soberanía de Cristo sobre
los hombres y las instituciones,
ante el avance del laicismo en
la sociedad moderna. El Concilio, no obstante, quiso darle
un enfoque más espiritual y escatológico: es decir, nos pone a
la espera de la entrega del Reino al Padre, para que Dios sea
todo en todos.
Atentos al Prefacio de la Misa
porque nos ofrece una bella teología de la fiesta: “Porque consagraste Sacerdote Eterno, y Rey del
Universo a tu único Hijo, nuestro
Señor Jesucristo, ungiéndolo con
el óleo de la alegría, para que ofre-

ciéndose a sí mismo como víctima
perfecta y pacificadora en el altar
de la Cruz consumara el misterio
de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita, un reino eterno y universal: el
reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz”.
Toda la misión de Jesús y el
contenido de su mensaje consistió en anunciar el Reino de
Dios y realizarlo en medio de
los hombres con signos y prodigios. Pero ante todo, el Reino se manifestó en la persona
misma de Cristo que lo instauró mediante su Misterio Pascual. Este Reino de Cristo ha
sido confiado a la Iglesia, para
anunciarlo y difundirlo entre
todos los pueblos, con la fuerza
del Espíritu Santo. Al término
del tiempo establecido, el Señor
entregará a Dios Padre el Reino
y le presentará a cuantos vivieron según el mandamiento del
amor.
José Manuel Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Me sabe mal
Sí. Me sabe mal que haya vanas esperanzas y que se confundan las cosas.
No se si sabré expresarlo con claridad.
Me refiero a algunas expectativas ante el
nuevo Papa. Su estilo sencillo y popular
hace que se le sienta cercano. Los signos
de austeridad y su bien expresada voluntad de que la Iglesia sea pobre y volcada
hacia los pobres, su imagen viajando en
un coche utilitario, y sus acciones orientadas a la reforma de algunas estructuras eclesiásticas, pueden hacer pensar a
muchos que vamos a encontrarnos con
una Iglesia nueva, más fácil de entender
y de asumir, más próxima a los gustos
e inercias de esta sociedad un tanto secularizada y poco abierta al misterio,
desacostumbrada a la ascesis y al compromiso acorde con la fe que se dice profesar. Quizá algunos piensen que era el
momento de que cambiaran las cosas de
“arriba”; como si la Iglesia y lo eclesiástico pertenecieran exclusivamente a un
ámbito determinado. Quienes así piensan, además de otros errores, se equivocan imaginando que la reforma pertenece a otros y que repercutirá en ellos
como un agradable beneficio. Claro que
toda reforma ha de repercutir en beneficio de los miembros del cuerpo que es
la Iglesia. Pero igualmente claro es que
todos se han de implicar en esa reforma.
De otro modo estaríamos dividiendo la
Iglesia en dos cuerpos: uno activo y otro
pasivo. Grave error.
El Papa Francisco, por cuya elección
debemos dar gracias al Espíritu Santo,
manifiesta claramente en sus alocuciones la verdad de los cambios que desea
para la Iglesia. Refiriéndose a san Francisco de Asís y a la llamada de Dios para
trabajar en la reforma de la Iglesia, dice:
“Se trataba de ponerse al servicio de la
Iglesia, amándola y trabajando para que
en ella se reflejara cada vez más el rostro
de Cristo”. Y eso es tarea de todos. ¿O es
que la Iglesia no se hace presente en la
familia a través de los padres? ¿No son
los catequistas junto con los sacerdotes
quienes hacen visible la Iglesia y su forma de actuar? ¿Acaso no son los miembros de las cofradías quienes constituyen

Veamos en su persona y en
su estilo pastoral un regalo
de Dios que continúa los
oportunísimos regalos que
han ido suponiendo los
diversos papas a lo largo de
la historia. No caigamos en
el error de pensar que uno
de ellos, anterior o actual,
son la solución de la Iglesia.

una notoria representación de la Iglesia?
¿Puede pensarse que los políticos, los
empresarios y los obreros que se declaran cristianos no comprometen a la Iglesia con su forma de actuar? ¿Es que los
cambios que han de contribuir a la purificación de la Iglesia están solo en las

estructuras? ¿O es que en cada una de
estas realidades no confluyen personas
y estructuras de modo inseparable como
en la Iglesia? Es cierto que estas deben
modificarse con el paso del tiempo para
que en ellas resplandezca la voluntad
de Jesucristo al fundar su Iglesia. Pero
la conversión personal de cada uno es
imprescindible y simultánea a las necesarias reformas externas que deseamos.
Y no debemos olvidar que todo cambio
interior requiere el sacrificio personal de
negarse a sí mismo, como hizo Jesucristo para enseñarnos el camino de la conversión. A este respecto nos dice el Papa
Francisco: “Nadie puede tocar la Cruz
de Jesús sin dejar en ella algo de sí mismo y sin llevar consigo algo de la Cruz
de Jesús a la propia vida”.
Demos gracias a Dios por el don del
Papa Francisco. Veamos en su persona
y en su estilo pastoral un regalo de Dios
que continúa los oportunísimos regalos
que han ido suponiendo los diversos papas a lo largo de la historia. No caigamos
en el error de pensar que uno de ellos,
anterior o actual, son la solución de la
Iglesia. Descubramos en cada uno de
ellos el carisma propio por el que han
aportado a la Iglesia aquello para lo que
el Señor les eligió y preparó. Los afectos
y la cercanía que cada uno pueda sentir hacia uno u otro de los papas es totalmente explicable y legítimo. Pero la
contraposición entre uno y otro sería un
error que delataría una idea equivocada
sobre la identidad de la Iglesia y de la acción del Espíritu Santo en ella.
Cuando el Año de la Fe nos convoca a
la propia conversión y a la Evangelización como el más importante acto de caridad para con el prójimo, atendamos la
llamada del Papa Francisco que nos dice:
“Quiero que la Iglesia salga a la calle,
quiero que nos defendamos de todo lo
que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo
que sea clericalismo, de lo que sea estar
encerrados en nosotros mismos”.
Que el Señor nos ayude en ello.
+ Santiago.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Los jóvenes y el maltrato
Un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que
conocíamos el lunes, nos dice que el
60% de las chicas recibe insultos machistas de parejas y amigos en el móvil.
En septiembre pasado, hace un par de
meses, y con motivo de la apertura del
Año Judicial en España nos enterábamos de que los casos de violencia machista protagonizados por menores han
crecido un 33% en un año, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
La primera pregunta es ¿qué está pasando?, pero si queremos ser coherentes a continuación deberemos preguntarnos ¿qué estamos haciendo? Como principal causa de este comportamiento de los menores, el máximo
órgano de fiscales alegaba que en la mayoría de los casos, los
menores reproducen roles característicos de la violencia contra la mujer entre adultos. Junto a ello no deberíamos olvi-

dar el ambiente en el que, tanto jóvenes
como adultos, nos movemos: sexismo
en los medios audiovisuales, campañas
de publicidad que utilizan a la mujer,
una sociedad hipersexualizada donde
el sexo se ha banalizado y la mujer es
utilizada como objeto.
La sociedad en la que nos movemos
incentiva las relaciones sexuales, que
son asumidas culturalmente a edades
cada vez más tempranas y fomentadas en los anuncios, la música, los videoclip, las películas, los programas de
televisión o los videojuegos, tan familiares a los jóvenes.
En este ambiente “cultural”, que fomenta, permite o incentiva la consideración de la mujer como un objeto de satisfacción sexual, la consecuencia es la que es. Cuando iniciamos
un camino no podemos pretender llegar a un destino que
está en otra dirección.

u

Este m ndo
n estro
¡De colores!
¡Qué duda cabe que la vida
puede verse en blanco y negro
o de colores! Cada día son más
las personas que, con la luz del
Espíritu Santo, ven la vida de
colores, con el don de la presencia de Dios, que saben e intentan vivir y, con la fuerza del
Espíritu, dar a los demás: una
vida llena de colores, de amor
y gracia de Dios para servir a
los demás. Esa referencia la tienen como un punto de oración
y compromiso, para dar un
sentido a la vida, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
¡Qué bien lo saben quienes están o han estado en esta realidad! Con sus luces y sombras,
siendo un surco más dentro de
la gran labranza que es la Iglesia, que es y se hace presente
en nuestra Archidiócesis.
Esta realidad se suma a
otros Movimientos al servicio
de la Iglesia: Acción Católica, especialmente respaldada
y recomendada por nuestros
Obispos, Focolares, Comunión
y Liberación, Neocatecumenales, Legión de María, Equipos
de Nuestra Señora, y un largo
etc. Todos ellos intentan vivir
y potenciar la vida cristiana
bien entretejida en la Iglesia,
que tiene su corazón y vasos
capilares en cada una de las
parroquias.
El fin de semana pasado tuve
la suerte de participar en el 251
Cursillo de Cristiandad celebrado en nuestra Archidiócesis
que, con su dinámica y forma
de ser, nos ha ayudado a todos
los participantes (el cursillo lo
hacemos todos, quienes vienen por primera vez y los que
integran el equipo de servicio
en favor de todos) y he experimentado y verificado, una vez
más, la presencia del Espíritu
en las vidas de casi una treintena de personas: Tony, Juan
José, Conchi, Carmen, Martina, Manolo, Ismael, etc. De ahí
que haya visto la vida un poco
más ¡de colores! Este sigue
siendo el momento de laborar,
vivir, cooperar, unos Movimientos con otros bien presentes en las distintas parroquias
para hacer más creíble nuestra
Iglesia, y así todos ¡de colores!
Feliz semana.
Sebastián González González
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Este domingo se celebra el Día de las Personas sin Hogar

Cáritas atendió en 2012 a 2.783
personas sin hogar en Extremadura
Cáritas acogió
durante el año
pasado a 2.783
personas en los seis
centros de acogida a
personas sin hogar
con los que cuenta
en Extremadura
Este domingo se celebra el
Día de las Personas sin Hogar,
una jornada que en esta ocasión pone el acento en los problemas de acceso a la salud a
las que se enfrentan las personas que viven en la calle.
Bajo el lema “Nadie sin salud. Nadie sin hogar”, Cáritas
quiere llamar la atención sobre
las limitaciones del derecho a
la salud a las que se enfrentan
estas personas a causa de las
condiciones de exclusión y discriminación que sufren.
Pedro Herrera, responsable del Programa Sin Hogar
de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz afirma que con
esta jornada quieren informar
y sensibilizar a toda la sociedad de que la situación de una
persona sin hogar “tiene que
ser transitoria”. Respecto a las
instituciones, quieren hacerles llegar “la necesidad de una
red social, y no se trata de Facebook o Twitter, sino una red
social de apoyo y de refuerzo
para que estas personas tengan dónde sostenerse”, señala
Pedro.

Encuentro de Formación de Cáritas.- El pasado sábado se dieron cita en Almendralejo más de 150 agentes de
Cáritas Diocesana (voluntarios, técnicos, párrocos), para asistir al
Encuentro Diocesano de Formación, que dirigía Vicente Altaba,
Delegado Episcopal de Cáritas Española, que trabajó el tema de
la “Espiritualidad” como fuente de renovación y esperanza en el
trabajo cotidiano de las cáritas parroquiales.
El acto de apertura corrió a cargo del Arzobispo de Mérida-Badajoz y Juan Enrique Pérez Martín, Director de Cáritas Diocesana.
Durante su intervención, Vicente Altaba presentó su libro La Espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y social, donde mencionó la importancia del Espíritu, como razón última de nuestra
acción caritativa y social, además apuntó la relación de los pobres
y el Espíritu, que nos ha ungido para dar la Buena Noticia.
Durante el 2012, en los seis
centros de Cáritas de la región
extremeña, se han atendido a
2.783 personas. El perfil predominante es el de un hombre, de
edad media de 45 años, prioritariamente español, desempleado, con una o varias adiciones y con desvinculación de
todo tipo de redes.

La mayoría de las personas
atendidas han agotado sus
prestaciones económicas y están llegando al límite de la desprotección social. Algunos de
ellos sufren alguna enfermedad de carácter físico y en su
mayoría de carácter mental, a
esto hay que sumar que los datos estadísticos nos dicen que

Además, Bienvenida acogió una Ultreya

150 personas participaron en la clausura
del Cursillo de Cristiandad 251
Alrededor de 150 personas
participaban el domingo en la
clausura del 251 Cursillo de
Cristiandad. Presidió el acto el
Vicario General Sebastián González, acompañado del Consiliario del Movimiento, Presidente Diocesano de Cursillos,
Sacerdote Director Espiritual y
Coordinadora del Cursillo.
El cursillo comenzó el viernes por la tarde con la participación de 20 personas, los
cuales testimoniaron con gran
certeza y apertura de espíritu
el milagro que había supuesto para ellos la realización del
cursillo, cómo habían salido
transformados del mismo por
la acción del Espíritu Santo y,
aunque algunos de ellos manifestaron haber ido con dolor
y sufrimiento por problemas
personales, el encuentro con
Cristo les había hecho enfocar
las cosas de otra manera distinta a como lo hacían antes.

Participantes en el Cursillo de Cristiandad nº 251.

Por otro lado, Bienvenida
acogió el domingo la Ultreya “La fe es un encuentro que
transforma”, a cargo de José
María Rico de León. Al acto
acudieron cuarenta cursillistas
de cristiandad de la escuela de

Zafra, a la cual pertenece Bienvenida, la zona de Llerena, Ribera del Fresno y demás pueblos cercanos de la comarca.
Después de la meditación celebraron la Eucaristía en el templo parroquial.

Joaquín:
una persona,
una historia
Joaquín es de Plasencia,
tiene 48 años y reside desde hace un año en el Centro Hermano de Badajoz.
Su vida había sido siempre
normal hasta que todo se
truncó por la falta de trabajo y la adición a las drogas,
que lo llevó a verse tirado
en la calle.
Estuvo en la calle “unos
años”, un periodo del que
resalta como especialmente penoso no la falta de recursos materiales o el frío
durante el invierno, sino la
soledad, y la falta de esperanza, “piensas que ya no
puedes salir de ahí -declara- que todo el mundo te
rechaza, que no hay oportunidades, que todo se ha
acabado”.
Joaquín nos cuenta que
su vida en la calle lo llevó
a “vivir una vida de delincuencia por la que terminó
en la cárcel. De ahí salí y
como no quería volver a lo
mismo decidí buscar ayuda
en el Centro Hermano. A
partir de entonces, me costó un poco, pero mi vida
fue cambiando poco a poco.
Ahora veo la luz al final del
camino”.
Ahora Joaquín tiene ilusiones. “lo primero -dicees buscar un trabajo y formar una familia. Son mis
dos grandes sueños”.
la desvinculación familiar no
les ayuda a salir de la situación
a la que han llegado, gran parte de ellos se encuentran solos.

Agenda
Misa de acción
de gracias
El Arzobispo, presidirá una
misa de acción de gracias por
los 522 beatos, mártires de la
persecución religiosa en el siglo XX en España, proclamados el 13 de octubre, especialmente los tres vinculados a la
Archidiócesis. Será el día 23 a
las 20,00 h. en la Catedral.

Exposición de la
Madre Teresa de
Calcuta
La exposición de la Madre
Teresa de Calcuta del claustro
de la Catedral de Badajoz se
prolongará una semana más,
hasta el día 30, debido al éxito de público. Puede visitarse
de lunes a viernes de 11,00 a
13,30 y de 17,00 a 19,00 y el
sábado por la mañana.

Aniversario
Proyecto Vida
El próximo 28 de noviembre Proyecto Vida organiza la
Jornada “Hacia una prevención, entre todos” en la Real
Sociedad Económica Amigos
del País, en Badajoz. Inscripciones en el teléfono 924 231
157 o en secretaria.cdmeba@
caritas.es
Al día siguiente, el 29 de
noviembre, se celebrará el XX
aniversario de Proyecto Vida
con un acto, en el Salón de
Actos del Seminario, desde
las 16.30 h., con varias mesas
de experiencia.
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José María Gil Tamayo sustituye a Monseñor
Martínez Camino en la Secretaría General de la CEE
José María Gil
Tamayo, que fue
elegido en primera
votación por 48
votos, permanecerá
en este cargo un
quinquenio renovable
La Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) elegía este miércoles al sacerdote de nuestra
Diócesis José María Gil Tamayo para ocupar el cargo de Secretario General de la misma.
José María Gil, que se convierte en el IX Secretario General
de la CEE, sustituye a Monseñor Juan Antonio Martínez
Camino, quien ha desarrollado esta tarea desde 2003, por
lo que ha cumplido dos quinquenios al frente de la Secretaría General, el tiempo máximo
que los estatutos de la Conferencia permiten para este
cargo.
La Comisión Permanente
había presentado a la Asamblea Plenaria una terna de
candidatos compuesta por el
sacerdote José María Gil Tamayo; Monseñor Ginés Ramón García Beltrán, y Monseñor César Augusto Franco
Martínez. Los dos primeros
fueron presentados con el aval
de más de diez obispos, y luego votados también por la Comisión Permanente.
Amplio apoyo
Tras una primera votación
de sondeo, se procedió a la votación definitiva en la que, en
primer escrutinio, ha sido elegido José María Gil Tamayo
con 48 votos. Monseñor Ginés
Román García Beltrán obtuvo
17 votos, y Monseñor César
Augusto Franco Martínez, 12
votos; además hubo 2 votos en
blanco.
Tras la votación, el Cardenal Antonio Mª Rouco Varela,
presidente de la CEE, llamó
personalmente a José Mª Gil,
quien aceptó el cargo. En ese
momento José Mª Gil se encontraba en Badajoz, donde es
Párroco en San Juan Bautista.
Hoy mismo se presentará ante
la Asamblea Plenaria, que continúa reunida, y mañana a las
12.00 h. atenderá a todos los
medios de comunicación en la
sede de la CEE.
En conversación telefónica
con Isidro Catela, Director de
la Oficina de Información de
la CEE, el nuevo Secretario
General ha transmitido un saludo cordial, ha dado gracias
a Dios por poder prestar este
nuevo servicio a la Iglesia en
España y pide a los obispos
“que pidan perdón por lo que
han hecho”.

José Mª Gil Tamayo (izda.), como portavoz en lengua española durante el último Cónclave

Isidro Catela, en rueda de
prensa, ha definido a José Mª
Gil como “una persona muy
querida y conocida por toda la
CEE”.
Funciones
La Secretaría General es un

instrumento al servicio de la
Conferencia Episcopal para su
información, para la adecuada
ejecución de sus decisiones y
para la coordinación de las actividades de todos los organismos de la Conferencia. El Secretario General ejercerá este
cargo por un periodo de cinco

años, con posibles reelecciones
para otros quinquenios.
El Secretario General de la
Conferencia será Secretario
de la Asamblea Plenaria, de
la Comisión Permanente y del
Comité Ejecutivo, en cuyas
reuniones tendrá voz y, si es
Obispo, también voto.

Sacerdote querido y todoterreno: desde Cura
de pueblo a Portavoz Adjunto en la Santa Sede
José María Gil Tamayo nació en 1957 en Zalamea de la
Serena. Pertenece desde su ordenación, en 1980, al clero de
la Archidiócesis de MéridaBadajoz, en cuyo Seminario
realizó los estudios sacerdotales, licenciándose posteriormente en estudios Eclesiásticos en la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra
y en Periodismo en la misma
Universidad.
En la Conferencia Episcopal
es muy conocido y apreciado,
ya que fue Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación desde 1998 a 2011.
Ha coordinado la programación religiosa en Televisión
Española y en Radio Nacional de
España, y ha sido, además, uno
de los integrantes del equipo
del programa Buenos días nos
dé Dios de RNE. Ha dirigido
también el Servicio de Información de la Iglesia Católica
en España (SIC).
En el año 2003 coordinó por
parte de la Conferencia Episcopal Española la cobertura
informativa que TVE y RNE
hicieron de la V Visita Apostólica del Papa Juan Pablo II a
España. Lo mismo hizo durante la visita a Valencia del Papa
Benedicto XVI el mes de julio
de 2006, y en las visitas del

mencionado Pontífice a Santiago de Compostela y Barcelona
el 6 y 7 de noviembre de 2010,
colaborando también como
comentarista con los Servicios
Informativos de TVE durante
la visita a España de Benedicto XVI en agosto de 2011, con
motivo de la Jornada Mundial
de la Juventud Madrid 2011.
Es miembro del Consejo de
Administración de la Cadena
COPE y del Patronato de la
Fundación Amparo de Moral,
además de colaborador habitual del programa La Linterna
de la Iglesia en esta misma cadena de radio, es editorialista
del diario vaticano L’ Osservatore Romano y colaborador de
las revistas Ecclesia y Palabra,
así como del diario La Razón.
José María Gil es muy conocido y apreciado en la profesión periodística, pues, entre
otras cosas es socio de la Asociación de la Prensa de Madrid
y de la Federazione Nazionale
Stampa Italiana.
Su trabajo en la Santa Sede
En el plano internacional
ha sido portavoz en lengua
española de la XIII Asamblea
Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, celebrado del 7 al 28
de octubre de 2012 en Roma y
desempeñó la tarea de adjunto

para lengua española del Portavoz de la Santa Sede durante el periodo de renuncia de
Benedicto XVI, Sede Vacante,
Cónclave y elección del Papa
Francisco, en febrero y marzo
de 2013.
En nuestra Diócesis
En nuestra diócesis desarrolló durante nueve años su
trabajo sacerdotal al frente de
parroquias rurales en Benquerencia, Helechal, La Nava y
Cabeza del Buey, además de
la pastoral educativa con jóvenes. En 1992 se hizo cargo de
la dirección de la Delegación
de Medios de Comunicación
y de la Oficina Diocesana de
Información, donde puso en
marcha Iglesia en camino, publicación de la que fue director hasta el año 2005. También
participó activamente en la
creación de la emisora diocesana Popular TV de Badajoz,
simultaneando este trabajo
con el de Capellán del Colegio
Sagrada Familia.
Actualmente es Canónigo
de la Catedral Metropolitana
de Badajoz, desempeña su trabajo pastoral en la parroquia
de San Juan Bautista de la capital pacense y es Delegado
Episcopal para el Patrimonio
Cultural.

Son atribuciones del Secretario General, además de las
mencionadas en otros artículos de los presentes Estatutos,
las siguientes:
1.º Proponer a la Comisión
Permanente la creación de los
organismos técnicos que fueren convenientes para la buena marcha de la Secretaría, y
dirigir los ya creados.
2.º Ser enlace entre los distintos órganos de la Conferencia y entre estos y los Obispos,
para lo cual el Secretario cuidará de enviar oportunamente a todos los miembros de la
Conferencia información completa sobre las tareas de la Comisión Permanente, del Comité Ejecutivo y de cada una de
las Comisiones Episcopales.
3.º Recoger y transmitir información a todos los Obispos
sobre los problemas de interés general para la Iglesia en
España.
4.º Levantar Acta de las reuniones en las que actúa como
Secretario, cuidar el archivo y
expedir certificaciones.
5.º Moderar, en nombre de la
Conferencia, todos los Secretariados y organismos técnicos
dependientes de la misma,
tanto en orden a la racionalización de sus trabajos como a
la debida ordenación de sus
presupuestos particulares.
6.º Celebrar reuniones frecuentes con los Directores de
los Secretariados de las Comisiones Episcopales, Consejos y
Juntas.
7.º Mantener contacto con
las Secretarías Generales de
otras Conferencias Episcopales y cuidar las relaciones de
la Conferencia Episcopal con
cada una de las Provincias y
Regiones Eclesiásticas, para la
mejor coordinación de los servicios y la unidad de orientación de los diversos órganos
del Episcopado.
Informar a la opinión pública
8.º Informar a la opinión
pública de las actividades y
resoluciones de la Asamblea
Plenaria y de la Comisión Permanente, así como de cualquier otro asunto relativo a
la Conferencia Episcopal, de
acuerdo con el Presidente.
Para ello podrá servirse de la
colaboración técnica de la Comisión Episcopal de Medios
de Comunicación Social, si la
hubiere.
El Secretario General será
ayudado en su labor por uno
o más Vicesecretarios, los cuales serán nombrados por la
Comisión Permanente a propuesta del propio Secretario,
excepto el Vicesecretario para
Asuntos Económicos, que será
nombrado de acuerdo con el
Reglamento de Ordenación
Económica.

6

Iglesia en camino

24 de noviembre de 2013

2.000 kilos de alimentos en el Via Crucis de Mérida

La Vicaría de Mérida-Tierra de
Barros clausura el Año de la Fe

Animadores misioneros.- El grupo de Animadores
Misioneros, formado por personas de distintos puntos de la
Diócesis, se han reunido en Castuera en la segunda jornada de
formación de este curso pastoral. En esta ocasión abordaron la
“Dimensión teológica de la Misión”, presentado por el sacerdote Pedro Losada y a partir del cual se desarrolló el diálogo
y la reflexión entre los componentes. El próximo encuentro se
celebrará en diciembre en Ribera del Fresno.

Almendralejo, Mérida y
Villafranca de los Barros han
sido los escenarios de los encuentros sobre el Credo que,
como Clausura del Año de
la Fe, se han celebrado en la
Vicaría de Mérida y Tierra de
Barros. A estos encuentros se
unieron los fieles del Arciprestazgo de Calamonte, que
participaron en las sesiones
de Mérida.
Los participantes, durante
cuatro semanas, han reflexionado sobre el Credo, compartido experiencias y escuchado testimonios que les ha
ayudado a profundizar en la
fe. Además, han querido redescubrir los contenidos de la
fe profesada, celebrada, vivida y rezada.

IV MarchaVida.- Alrededor de 300 personas se sumaban el pasado domingo en Badajoz a la Marcha por la Vida
celebrada en 50 ciudades españolas para pedir la derogación
de la Ley del Aborto. La marcha transcurrió desde la Plaza de
España hasta el Paseo de San Francisco, donde se leyó un comunicado y una mujer con un niño pequeño que recibía apoyo
por parte de los movimientos Pro-Vida, ofreció un entrañable
testimonio.

Colegio Valverde de Leganés.- 150 niños y jóvenes
del Colegio Cristo Crucificado de Valverde de Leganés han
visitado la Catedral de Badajoz, donde pudieron disfrutar de
una pequeña audición de los diferentes órganos del templo catedralicio ofrecida por el canónigo emérito Francisco Barroso.
Además, los alumnos visitaron la exposición sobre la Vida y
Espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta, que durante estos días se encuentra en el Claustro de la Catedral.

Hospitalidad
Diocesana
de Lourdes,
en Oviedo
Del 14 al 17 de noviembre
la Hospitalidad Diocesana
de Lourdes, representada
por su Presidente, Joaquín
Lobo, su Consiliario Diocesano, José María Barrantes,
y otros miembros de la Hospitalidad Diocesana, han
participado en el 42 Congreso Nacional de Hospitalidades, celebrado en Oviedo.
Este encuentro nacional está
orientado a reflexionar sobre
el tema pastoral para el año
2014, “Lourdes, la alegría de
la conversión”, propuesto
por el Santuario de Lourdes
para las Hospitalidades, y
para programar las diferentes peregrinaciones diocesanas a Lourdes. La fecha para
la peregrinación diocesana al
santuario mariano es del 2 al
6 de julio.

Cuiden la creación. Pero, sobre
todo, cuiden a las personas
que no tienen lo necesario
para vivir. (14-11-13)
Queridos
jóvenes, sean siempre
misioneros del Evangelio,
cada día y en todo lugar.
(15-11-13)
Jesús ha conservado sus llagas para
hacernos ver su misericordia. Ésta es nuestra
fuerza y nuestra esperanza. (16-11-13)

Vía Crucis, solidario

Por otro lado, la Junta de
Cofradías de Mérida ha contabilizado los alimentos que,
con motivo de la celebración
del Via Crucis Extraordinario
del Año de la Fe, se recaudaron con la venta de los asientos en gradas para presenciar
el acto central de oración en
la Plaza de España.
El precio de las localidades
se estableció en dos kilos de
alimentos por asiento, pero

El Papa dijo
en Twitter...

Arriba, participantes en las charlas.
Abajo, alimentos recogidos.

nuevamente la solidaridad
de los emeritenses fue más
allá. Así, la venta de 650 localidades arroja una cantidad
de 2.000 kilos de alimentos
que serán distribuidos por
Cáritas Arciprestal entre todas las familias necesitadas
de la ciudad.

Pastoral Familiar
celebró Famycine
Con notable asistencia de
público se desarrolló el pasado sábado la III edición
de Famycine, organizada
por la Delegación Episcopal
para la Pastoral Familiar, en
Azuaga.
Los asistentes pudieron
ver la película Maktub, que
sirvió de base para el posterior coloquio, que contó con
la presencia de Rosario Carbajal, Profesora de Filosofía,
e Isabel Ballesteros, enfermera de Oncología Pediátrica en
el Hospital Materno Infantil,
en Badajoz. En el coloquio se
habló de la irrupción de la
enfermedad en la vida familiar, las formas de afrontarla
y sus consecuencias, la visión de los niños y las familias ante el dolor y la muerte,
el papel fundamental de los
abuelos en la vida de familia
o el sentido del destino con
una visión de la Providencia
Divina.

Nos cuesta un
poco confesar nuestros pecados, pero nos da
paz. Somos pecadores y
tenemos necesidad del
perdón de Dios. (18-11-13)
Los santos no
son superhombres.
Son personas que tienen el
Amor de Dios en su corazón y comunican esta alegría a los demás. (19-1113)
@Pontifex_es

El sacerdote
Fermín González
Melado, premio
“Sub auspiciis”
El Consejo de la sede Central en Roma del Pontificio
Instituto Juan Pablo II para
estudios sobre Matrimonio
y Familia ha concedido, por
unanimidad, el pasado 5 de
noviembre el prestigioso premio “Sub auspiciis” a Fermín
J. González Melado, sacerdote de nuestra Diócesis. El premio se otorga a la mejor tesis
de doctorado presentada en
dicho Instituto durante el año
2013. El trabajo de Fermín J.
González lleva por título El
mejor interés del niño con SMA
I. Reflexión sobre los tratamientos de soporte vital en niños con
atrofia muscular espinal tipo I,
y fue defendido en la Universidad Laterana de Roma el
pasado 23 de abril, recibiendo la calificación máxima de
Summa cum Laude.
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A fondo

Las feministas desnudas del Congreso y de la manifestación por la vida

¿Quién está tras el liderazgo
de Femen?: es un hombre
Kitty Green, directora del documental Ukraine is not a Brothel
(‘Ucrania no es un burdel’), reveló que la mente maestra tras
el grupo feminista radical Femen no es una mujer sino un
hombre identificado Victor Svyatski, un polémico personaje
que trata “bastante horrible a
las chicas” activistas y que las
llega a insultar llamándolas
“perras”.
Según informa Aciprensa, las
activistas radicales Femen se
definen como “sextremistas”,
y suelen protestar con el pecho
desnudo, y han atacado violentamente a miembros de la Iglesia católica. En España irrumpían hace poco en el Congreso
de los Diputados y el pasado
domingo en la manifestación

por la vida en Madrid, en ambos casos al grito de ¡aborto es
sagrado!
En entrevista con el diario
británico The Independent, Green
indicó que si bien Svyatski
es considerado formalmente
como un “asesor” de Femen,
“una vez que yo estaba dentro
del círculo interno, no puedes
no conocerlo. Él es Femen”.
“Era un tema moral importante para mí, porque me di
cuenta cómo esta organización
está dirigida. Él (Svyatski) era
bastante horrible con las chicas. Él les gritaba y las llamaba
perras”.
“Es su movimiento y él escoge a dedo a las chicas. Él escogió a dedo a las chicas más
bonitas, porque las chicas más

bonitas venden más periódicos. Las chicas más bonitas
que aparecen en la portada…
que se convirtió en su imagen, que se convirtió en la forma en la que han vendido la
marca”, señaló la directora del
documental.
Cuando Green finalmente logró entrevistar a Victor Svyatski, él reconoció ser una suerte
de “patriarca” al frente de Femen, asegurando que “estas
chicas son débiles”. “Ellas no
tienen la fuerza de carácter
-dice Svyatski en el documental-. Ellas no tienen siquiera el
deseo de ser fuertes. En lugar
de eso, se muestran sumisas,
faltas de carácter, carentes de
puntualidad, y muchos otros
factores que no les permiten

Activista de Femen en el Congreso. A la izda.
Victor Svyatski, quien está al frente de Femen.

convertirse en activistas políticas. Estas son cualidades
que era esencial enseñarles”.
Preguntado por Green si creó
Femen para “conseguir mujeres”, Svyatski admitió que
“quizás sí, en alguna parte de
mi profundo subconsciente”.
Una de las activistas que
declaró para Green reconoció una suerte de síndrome de

Estocolmo, como una simpatía de secuestrados por su secuestrador, en la relación de
las mujeres activistas con el
fundador de Femen. “Somos
psicológicamente dependientes de él, e incluso sabemos y
entendemos que podríamos
hacer esto por nuestra cuenta,
sin su ayuda, es dependencia
psicológica”, reconoció.

Testimonio en el Año de la Fe

Mi conversión me ha aportado felicidad, paz interior
y muchísima plenitud
Tu historia de fe es muy especial
Sí, yo no fui bautizada, ni recibí una
educación familiar excesivamente religiosa, aunque mi abuela materna, mi
abuela Esperanza, me inculcó la fe, me
hablaba de Dios.
¿Recibiste formación religiosa en el
colegio?
Siempre fui a colegios e institutos
públicos y, aunque mis padres no me
bautizaron, ni me inculcaban creencias religiosas, nunca me negaron la
fe. Ellos pensaban que yo debía decidir libremente cuando fuera mayor
de edad, por ello, aunque no me hablaban de religión y no me llevaban a
misa, mi padre me apuntaba a clases
de Religión para que tuviese una formación y el día de mañana pudiera
decidir. Tampoco frenaban a mi abuela para que no me hablase de Dios. Fue
una etapa en la que ni creía ni dejaba
de creer, pero sí es la etapa más alejada
de Dios en mi vida.
En ese período, ya en el instituto,
tuve una profesora de Religión, Inés
María Benítez, que me marcó mucho.
De profesora pasó a ser amiga y es una
persona muy especial.
Tras esa etapa ¿qué pasó?
Luego hay una segunda etapa, decisiva, en mi proceso de conversión. Es
el período universitario, cuando realmente siento a Dios y cuando empiezo
a creer, a plantearme las cosas.
¿Es fruto de una evolución o es una
conversión al estilo de San Pablo?

Totalmente, totalmente. Tuve una
reflexión muy profunda muy de golpe,
en cuestión de días, no sabría explicarlo, solo sé que empecé a sentir a Dios,
empecé a creer de una manera muy
ferviente, incluso me planteé si estaba influida por alguna circunstancia,
pero no había ninguna, fue de golpe y
no influida por ningún estado de ánimo, ni en positivo ni en negativo que
se saliera de lo normal. Además yo no
participaba de la vida religiosa, ni iba
a misa ni nada, ni hablé con ningún
sacerdote, fue una experiencia espiritual. La verdad es que fue algo muy
bonito que produjo un cambio radical
en mi interior, que luego se manifestó
exteriormente de una manera ya más
progresiva, más consciente, más voluntariosa, reflexiva, pero el cambio
espiritual fue de golpe y se escapaba a
mi control.
Todo eso ¿cómo se transmitió a tu
vida?
Esa sería la tercera etapa. Fue preciosa, preciosa, para mi la mejor, no tiene
comparación con nada. Fue desde los
25 a los 28 años. Es la etapa de mi catecumenado, de mi formación cristiana.
Viví muy intensamente la vida cristiana, la vida en la fe, la vida en la parroquia, en comunidad. Me formé muchísimo, era el momento de prepararme
para recibir los tres sacramentos de
la iniciación cristiana: el Bautismo, la
Confirmación y la Primera Comunión.
Era una gran ilusión porque había
elegido libremente, hacía cinco años
que lo estaba deseando. Era como empezar a consolidar con hechos lo que
llevaba esperando desde el momento

en que Dios vino a mi corazón. La vida
en la parroquia fue muy intensa, prácticamente diaria... Fue genial, peregriné varias veces a Fátima, me preparé
muchísimo, entendí muchísimas cosas,
me ayudaron a entender muchas cosas
y me sentí muy libre, muy contenta de
poder hacer lo que mi corazón pedía
y lo que Dios estaba esperando y deseando, y mi abuela Esperanza, desde
el cielo, creo que también.
El culmen fue el día de tu bautizo
Sí, fue el día más feliz de mi vida,
sin ninguna duda, sin comparación a
nada, no hay nada que pueda compararse. La noche de la Vigilia Pascual,
el 23 de abril de 2011, recibí de manos
del Arzobispo, don Santiago, el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.
Ese día fue no solo el más feliz de mi
vida, también el más esperado.
Suponemos que ahora estás en proceso de “normalizar” toda esa gracia
que Dios te ha dado.
Sí, en esa etapa estoy. Es un momento de menos intensidad en la vida parroquial, es una etapa como de consolidación en la que se ha estabilizado
todo. Estoy plenamente integrada en
la Iglesia, mi manera de vivir ha cambiado bastante, yo lo noto y supongo
que los demás también. Es una vida
más espiritual, más cercana a Dios, de
mucha más observación de la vida en
general y del prójimo en particular.
En esta última etapa he cambiado
mucho, en ella ocupa un lugar muy
importante la voluntad. Ahora es muy
importante poder recibir el Cuerpo de

Lola, el día de su bautizo.

Cristo, que antes, obviamente, no podía hacerlo.
¿Qué te ha aportado tu conversión?
Ha aportado felicidad, paz interior y
muchísima plenitud, como te he dicho
antes, es lo más grande, lo mejor que
le puede pasar a alguien en la vida,
sentirse acompañado por Dios en todo
momento, aunque yo no puedo decir
que sea buena persona, pero sí que
tengo muchas ganas de ser mejor hija
de Dios y de ser mejor persona.

¿Quién soy?
Nombre: Me llamo Lola del Río.
Edad: Tengo 30 años.
Profesión: Soy arquitecto.
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Libros

Con pocas palabras

José Miguel Núñez, su autor, lo ha presentado en Mérida

A vueltas con Dios en tiempos complejos

Esta semana se ha presentado en Mérida, en el Centro
Cultural de Caja Badajoz, el libro A vueltas con Dios en tiempos complejos. Conversaciones
con G. Vattimo (Ed. Khaf), del
salesiano José Miguel Núñez
Moreno, responsable y consejero para la Región Salesiana de
Europa Occidental. El libro se
centra en una serie de conversaciones con el pensador Gianni Vattimo, para acercarse a las
problemáticas más actuales de
la sociedad desde el prisma
religioso y desde la visión del
hombre del siglo XXI.
El prólogo es del Arzobispo
emérito de Sevilla y Cardenal, Carlos Amigo Vallejo. A
continuación extraemos unas
líneas de ese prólogo: “La religión en un mundo convulso,
en muchos aspectos, pero que
no puede olvidar el incuestionable encuentro del ser humano con Dios. Un tema de mucha actualidad y que el autor
de este libro ha querido afrontar en unas conversaciones con
un pensador, Gianni Vattimo,
que hace de la inspiración religioso-política un puente de
acercamiento a la sociedad ac-

tual, tratando de hacer que se
olviden fundamentalismos e
intransigencias. Enseguida se
da uno cuenta de la importancia y actualidad del tema de
este libro: la muerte de Dios y
el retorno de la religión, la religión secularizada, pensar la
religión desde la ontología de
la actualidad... A todo esto se
unirá una pedagogía magistral
que sabe llegar (...) a la hondura de los misterios de Dios,
siempre vivos en el corazón
del hombre”.
El autor, José Miguel Núñez,
se ha propuesto con su nueva
obra bajar a la arena de la filosofía y dialogar con G. Vattimo para hacer emerger una
reflexión crítica —y modesta— afrontando algunos de los
retos que la cultura emergente
plantea a la experiencia religiosa y, más concretamente, a
la fe en el Dios de la tradición
hebraico-cristiana.
Como el propio autor apunta, a pesar de que las corrientes
secularistas del siglo XX profetizaron el fin de la religión para
los inicios del siglo XXI, no parece que las grandes religiones
históricas vayan a desaparecer

por ahora. El fenómeno religioso sigue ahí exigiendo, al menos, análisis e interpretación.
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La Biblioteca (III): visión general de sus fondos
La Biblioteca del Seminario
Metropolitano de San Atón de
Badajoz custodia la mejor colección de Ciencias Teológicas,
Bíblicas y Jurídico-Eclesiásticas
de Extremadura con un total
de más de 43.000 volúmenes
catalogados y unos 2.000 pendientes de catalogar, gracias a
las continuas donaciones que
vamos recibiendo y que nos
permiten día a día aumentar
nuestros fondos.
Los citados fondos bibliográficos se organizan en torno
a una clasificación temática diseñada específicamente para
nuestro centro. Las grandes
materias que la constituyen
son: A (Arte), B (Bibliografía),
D (Derecho Civil), EN (Ediciones Notables), F (Filosofía:
tratados, de la naturaleza, de
las ciencias, etc.), FC (Filología Clásica: autores griegos y
latinos), H (Historia), L (literatura, Lingüística y Filología
castellana, francesa, italiana,
inglesa, alemana, etc.), S (Sociología) y T (Teología: moral,
pastoral, liturgia, espiritual,
derecho canónico, historia de
la Iglesia, etc.).
Debemos destacar aquellos

libros que se organizan bajo la
signatura EN (Ediciones Notables). La Biblioteca clasifica
y custodia de manera especial
una serie de libros a los que
también podrían denominarse
bajo el término de “raros” por
su condición de poco frecuentes. A mencionada clasificación remiten los 9 ejemplares
incunables (1484 a 1499) con
los que nuestro centro cuenta,
pero también la Políglota de
Amberes o Biblia Regia de Arias
Montano; un nutrido conjunto de Biblias del siglo XVI; la
edición “princeps” romana
de El Fisiólogo de San Epifanio
(1587), de la que uno de los
pocos ejemplares existentes
en España es el de la Biblioteca del Seminario; los Sermones
de san Vicente Ferrer (1509);
la Catena aurea de santo Tomás
de Aquino (1520); las Obras de
Virgilio (1527); la edición italiana del Orlando Furioso de
Ariosto (1556); la edición de
1558 de la Gramática latina de
Nebrija o, del mismo año, el
Catecismo del arzobispo de Toledo, Bartolomé Carranza, uno
de los poquísimos ejemplares
existentes en el mundo, salva-

LA CREACIÓN
(Colorea el dibujo)

Al séptimo día dio descansó. Y
vio que todo lo que había hecho
era muy bueno.

Biblia de Arias Montano.

do de la destrucción a que fue
sometida la edición.
Además, la Biblioteca del
Seminario mantiene más de 50
suscripciones activas a revistas
(teológicas, filosóficas, pedagógicas, históricas y literarias).
Por su parte, la revista editada
en nuestra Archidiócesis, Pax
et Emerita, nos permite mantener intercambios bibliográficos con otros seminarios y centros universitarios de España,
Francia e Italia, que nos mantienen al día de lo que se está
trabajando en otros países.
Guadalupe Pérez Ortiz
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