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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Sobre la oración
Hay que orar siempre, sin interrupción, pero sin ostentación; por eso Jesús coloca la oración en su seno más natural:
en el corazón. Sólo desde ahí, desde la sinceridad del corazón,
puede ser agradable a los ojos de Dios.
Orientadas a este fin, las oraciones que la Iglesia en su liturgia propone para este tiempo de cuaresma son de una riqueza
excepcional. Me refiero a las oraciones llamadas: Colecta, sobre
las ofrendas, y poscomunión. “Conviértenos a ti, Dios Salvador
nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu Palabra”. Esta oración ya nos dice que el origen de la conversión está
en Dios, y no en nuestros esfuerzos por llegar a Él. Éstos son necesarios, pero queda claro que la fuerza está en Él.
Los salmos, sobre todo los responsoriales de la Misa, constituyen una ayuda preciosa para entender los sentimientos de
Cristo orante y de la Iglesia orante en este tiempo de gracia:
“Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz
que camine con lealtad” (Sal 24).
Los prefacios propios también son plegarias que nos advierten de algunos aspectos esenciales para la espiritualidad
de este tiempo; el prefacio segundo de cuaresma reza así: “Señor Padre Santo, Tú has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo
que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas”; y el
tercero: “Señor Padre Santo, con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar
nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los
necesitados, imitando así tu generosidad”.
Por último, ahí tenemos los himnos de la liturgia de las horas, las antífonas de entrada y comunión, que nos hacen rezar
-¡y hasta cantar!- maravillosamente los misterios de Cristo.
José Manuel Puente Mateo
Delegado Episcopal para la Liturgia

Lecturas bíblicas para los días de la semana

5, lunes: Dan 9, 4b-10; Lc 6, 36-38.
6, martes: Is 1, 10. 16-20; Mt 23, 1-12.
7, miércoles: Jer 18, 18-20; Mt 20, 17-28.
8, jueves: Jer 17, 5-10; Lc 16, 19-31.
9, viernes: Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46.
10, sábado: Miq 7, 14-15. 18-20; Lc 15, 1-3. 11-32.
11, domingo: Éx 20, 1-7; 1Cor 1, 22-25; Jn 2, 13-25.

Celebramos el II domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Marcos 9, 2-10
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador,
como no puede dejarlos ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le
dijo a Jesús:
-Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías.
Estaban asustados, y no sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió,
y salió una voz de la nube:
-Este es
escuchadlo.

mi

Hijo

amado;

De pronto, al mirar alrededor no
vieron a nadie más que a Jesús, solo
con ellos.
Cuando bajaban de la montaña,
Jesús les mandó:
-No contéis a nadie lo que habéis
visto, hasta que el Hijo del hombre
resucite de entre los muertos.
Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de
«resucitar de entre los muertos».

Lecturas de este domingo:
u Gén 22, 1-2. 9-13. 15-18. El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.
u Salmo 115, 10 y 15. 16-17. 18-19.
R/. Caminaré en presencia del Señor en
el país de la vida.
u Rom 8, 31b-34. Dios no perdonó a
su propio Hijo.

El Santo de la semana

9 de marzo:

Santa Francisca Romana (1384-1440)
Nació en Roma en 1384. Recibió de sus padres una buena
formación religiosa y desde los
once años mostró deseos de ingresar en un monasterio. Pero
cuando tenía trece años, por expreso deseo de su padre, contrajo matrimonio con un noble
de muy buena posición social.
Francisca vio en esto la voluntad de Dios y aceptó también
por obediencia a su padre. La
lucha interior que soportó para
aceptar el deseo de su padre
le provocó una enfermedad, y
una vez superada, celebró su
boda.
Francisca fue una buena madre. Tuvo tres hijos, muriendo
dos de ellos en el año 1410, uno
con seis y otro con siete años.
Con gran fortaleza de ánimo
hizo frente a las durísimas situaciones que le tocó vivir. La
Roma de su tiempo acababa de
pasar por el largo abandono de
setenta años de la estancia de
los papas en Aviñón y el cisma

de Occidente. Tres veces entre
1404 y 1410 Roma fue ocupada
por el rey Ladislao de Nápoles,
saqueando la casa de Francisca,
desterrando a su marido y llevándose a su hijo como rehén.
Antes de perder su casa,
Francisca distribuyó entre los
menesterosos todo el trigo y
el vino. Prestó ayuda como
enfermera en los hospitales
romanos.
Pasadas aquellas circunstancias y extinguido el cisma con
el Concilio de Constanza, una
cierta paz volvió a Roma. Francisca fundó una nueva comunidad con un grupo de amigas el
año 1425 en la iglesia de Santa
María la Nueva, conocida ahora como iglesia de Santa Francisca Romana. Cuando Francisca quedó viuda ingresó en la
congregación que había fundado y en 1436 se unió a la vida
de la comunidad.
Francisca había llevado una
vida austera llena de obras de

piedad y de caridad con los
más pobres, y ejerció un auténtico apostolado en medio del
mundo.
En 1437, el Papa Eugenio IV
dio aprobación a su género de
vida y a su obra, la Congregación de las Oblatas. Modelo de
casadas, viudas y religiosas.
Fue canonizada por el Papa
Pablo V en 1608.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

El esplendor de Su gloria
El comienzo de la Cuaresma,
con el rito de la Ceniza en su
primer día y el impacto de ver
a un Jesús penitente en el desierto como nos lo presentó el
evangelio del pasado domingo,
nos advirtió de la seriedad de
la conversión a la que nos insta
la celebración de la Cuaresma.
La liturgia de este segundo domingo cuaresmal se nos
presenta como un relámpago
en medio de la tormenta y nos
hace intuir que el camino penitencial, al que se nos invitó
imponiéndonos la ceniza sobre nuestra cabeza y el desierto
abrasador de los cuarenta días
de penitencia que vivió Jesús,
no son la meta sino el sendero
que nos llevará a ella.
Así, en la primera lectura, el
mandato divino de matar a su
propio hijo que recibió Abrahán
no termina en la tragedia amenazante sino en la promesa divina de constituir a Abrahán en
padre de todos los creyentes.
San Pablo, en la segunda

lectura, no intenta meternos en
el camino engañoso de quitar
importancia a nuestros pecados. Es más, los presenta como
la razón por la cual Dios Padre
no libró a Jesús de la muerte en
cruz, pero añade lo que debe
sustentar nuestra esperanza de
salvación al escribir que: si el
Padre no perdonó a su Hijo fue
porque “lo entregó por todos
nosotros”.
El precioso Prefacio de este
domingo sintetiza esta dimensión de la salvación y de la vida
cristiana como camino con la
cruz a cuesta pero que conduce
a la gloria, afirmando que Cristo se transfiguró en el monte:
“para testimoniar, de acuerdo
con la ley y los profetas, que
la pasión es el camino de la
resurrección”.
Hagamos nuestra esta semana la oración colecta: “alimenta nuestro espíritu con tu palabra… así, con mirada limpia,
contemplaremos la gloria de tu
rostro”. Antonio Luis Martínez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

A nuestros hermanos de Hispanoamérica
Mensaje con motivo del Día de Hispanoamérica

Gracias, queridos hermanos hispanoamericanos. Os escribo desde Extremadura, que es tierra de descubridores y
misioneros. Me dirijo a vosotros, cristianos de los diversos países en que los misioneros españoles han ido sembrando la
semilla del Evangelio. Os tengo presentes
ante el Señor, especialmente en esta Jornada eclesial que lleva por título “Día de
Hispanoamérica”. No os sorprenda que
comience dándoos las gracias. Es la actitud justa de quien ha recibido un regalo y
lo valora debidamente.
Es posible que vosotros penséis: si nosotros hemos recibido de los misioneros
españoles la semilla del Evangelio y el
cuidado que requiere su cultivo, nos corresponde la gratitud hacia vosotros, los
cristianos españoles. Tenéis razón. ¿Cómo
voy a negar el valor y la generosidad de
tantos sacerdotes, religiosos y seglares
que durante más de quinientos años han
puesto y siguen poniendo su ilusión, su
amor y su esfuerzo en manos del Señor
para serviros la palabra de Dios, los sacramentos y el testimonio del amor fraterno y desinteresado?
Pero no cabe duda de que, a través de
los tiempos, vosotros habéis sido la muestra limpia, gozosa y, por tanto estimulante, que, unida a la permanente ayuda del
Señor, ha contribuido a mantener en el
corazón de los misioneros el celo apostólico, el amor creciente a Jesucristo y la
convicción de que el anuncio del Evangelio da pleno sentido a la vida.
Alguno de vosotros podrá preguntarse: ¿Acaso no puede encontrar eso mismo
cada uno cumpliendo el mandato evangelizador de Jesucristo es su propia tierra?
También es verdad. Pero en mis viajes a
países de Hispanoamérica y en los contactos con sacerdotes, religiosos y seglares que han ejercido su ministerio entre
vosotros he percibido siempre que les habéis ganado el corazón, que les habéis hecho olvidar las penurias y las inevitables
incomodidades que lleva consigo el cumplimiento del mandato evangelizador de
Jesucristo que nos compromete a todos
los cristianos. He constatado, también,
que muchos de ellos han recibido, de vo-

Vosotros nos dais
la lección de que
se puede vivir con
toda dignidad y
con alegría sin
someter la vida
a tantas y tantas
ataduras superfluas
como nos tienden
a imponerse en
determinados
ambientes y países.
sotros, especiales testimonios de generosa y sacrificada fidelidad al Señor; y ello
les ha ayudado a vivir más intensamente
su propia vocación. No debo olvidar algo
muy importante; me refiero a la austeridad de vida que, por diversas circunstancias, traslucís con esa naturalidad propia
de quien se sabe cumpliendo la voluntad
de Dios. Sin excluir a nadie, estoy pensando, sobre todo, en quienes no disponen
de los bienes que en otros lugares se consideran normales y hasta necesarios. Vosotros nos dais la lección de que se puede
vivir con toda dignidad y con alegría sin
someter la vida a tantas y tantas ataduras
superfluas como nos tienden a imponerse
en determinados ambientes y países.
Ya veis, queridos hermanos de Hispanoamérica, que mi gratitud hacia vosotros no brota de una voluntad complaciente. Esa actitud pecaría de falsedad, de
pretencioso paternalismo o de indecente
demagogia; y eso es, sencillamente, algo
que un cristiano debe excluir siempre
de su comportamiento; y más todavía si
cabe, cuando me estoy dirigiendo a vosotros como Obispo de la Iglesia católica, en
quien jamás debe privar la falsedad por
encima de la sinceridad movida por la
verdad.

u

Este m ndo
n estro
Reciprocidad

Dejadme, queridos hermanos cristianos de Hispanoamérica, que termine esta
breve carta pidiéndoos algo muy importante y valioso: rezad para que el Señor
envíe obreros a su mies y nos conceda
pastores según su corazón. La Iglesia los
necesita para esas tierras y para estas.
Pedidle que nos ayude a descubrir en el
corazón de los niños y de los jóvenes la
llamada del Señor; y que nos haga ante
ellos testigos incombustibles de la alegría de haber sido llamados y de habernos podido consagrar totalmente a Él.
Como no es correcto limitarse a pedir, os ofrezco la oración de esta porción
del pueblo de Dios que la Iglesia me ha
encomendado, pidiendo al Señor que
haga fructífera entre vosotros, cada vez
con más fuerza, la semilla del Evangelio.
Deseo que en esta plegaria nos unamos
como hermanos, hijos del mismo Padre
Dios, miembros de la gran familia de la
Iglesia y llamados a vivir la unidad en
la fe católica por encima de toda lengua,
pueblo y nación.
Recibid mi abrazo fraternal, portador
de mi sincero afecto y de la gratitud que
merecéis.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

¿Qué haremos primero, lo urgente o lo importante?
Está claro que haremos lo urgente aunque
lo urgente no sea tan importante como lo
importante que demoramos para no se sabe
cuando. Incluso a veces, aunque lo importante sea tan urgente como lo aparentemente
urgente, seguiremos dejando para después lo
realmente importante.
A veces da la impresión de que no somos
dueños de nuestras vidas, que las circunstancias tiran de nosotros y que llegamos a donde
no queremos llegar o a donde no estamos demasiado a gusto. Ahora se traza una reforma
laboral que pretende dar respuesta a los mercados porque, dicen los que la apoyan, que
hay que hacerla aunque duela porque de lo
contrario no vamos a ningún sitio, de manera que una vez más vamos a donde no queremos ir porque aparentemente no tenemos
más remedio. Ponemos este ejemplo porque es el último, porque así nos pasamos media vida por no decir la vida entera.

Todos sabemos que tenemos un importante
problema, que ya no es de futuro, sino de ahora, con nuestra baja natalidad. La población
envejece, no hay relevo generacional, tendremos dificultades para pagar las pensiones de
nuestros mayores y para mantener el sistema
sanitario. Esto es un problema importante y a
estas alturas también urgente, estructural, de
sistema. Si no le damos respuesta tendremos
que utilizar una cirugía muy dolorosa para
solucionar los problemas que generará esta
situación. Pero nosotros a otra cosa. Eso de
conciliar la vida familiar con la laboral para
facilitar a las mujeres compatibilizar su maternidad con su trabajo parece que no va con
nosotros. Los gobiernos, cuya vida efectiva es
de cuatro años que es lo que dura una legislatura, están tentados a no mirar más allá de
la boina, y nosotros, que es peor, a continuar regateando en
corto.

El Papa en el mensaje para
este tiempo nos invitaba a la
consideración de tres aspectos
de la vida cristiana: la atención al otro, la reciprocidad y
la santidad personal. La semana pasada intentaba plagiar el
primero de ellos, la próxima
intentaré el último y en esta
vamos a fijarnos en el segundo: la reciprocidad.
Las circunstancias concretas
que estamos viviendo en las
relaciones de unos para con
otros, no cabe duda que nos
están espoleando para que los
demás hagan posible y realizable en cada uno de nosotros,
seguir la invitación de san Pablo para buscar y hacer posible
entre nosotros lo que “fomente
la paz y la mutua edificación”,
buscar el beneficio “de la mayoría para que se salven”, tratando de “agradar al prójimo
para el bien, buscando su propia edificación”. Esta realidad,
esta corrección y exhortación
mutua, como nos dice Benedicto XVI, debe formar parte
de la vida de la comunidad
cristiana, máxime en este tiempo de cuaresma.
La Iglesia se verifica de alguna forma en la “reciprocidad”;
formamos un solo cuerpo, así
que todos los miembros hemos
de preocuparnos unos de los
otros en espíritu y verdad. Los
discípulos de Jesús, mediante la Eucaristía, vivimos en
una comunión que nos vincula como miembros de un solo
Cuerpo. Tomar esto en serio
conlleva una nueva conversión
que, entre otras connotaciones,
me hace sacar conclusiones,
como dice el Papa, tales como
que “el otro me pertenece, su
vida, su salvación, tienen que
ver con mi vida y salvación;
nuestra existencia está relacionada con la de los demás, tanto en el bien como en el mal”.
Vivamos así la comunión de
los santos y en lo santo, siendo
cada día más conscientes de
que hemos de alegrarnos de la
acción excelente del Espíritu
Santo en el otro, glorificar así
al Padre que está en los cielos
y hacer que sea motivo para
que yo viva cada día más de
una forma muy concreta la comunión que anhelamos, como
fruto del Espíritu y de nuestro
esfuerzo personal.
Sebastián González González
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Agenda
Charlas
Cuaresmales
La Catedral de Badajoz
acogerá los miércoles de Cuaresma una serie de catequesis
cuaresmales. La de este miércoles estará a cargo de José
María Gil Tamayo, Consultor del Consejo Pontificio de
las Comunicaciones Sociales, Consiliario de la Unión
Católica de Informadores y
Periodistas de España y canónigo de la Catedral Metropolitana. La catequesis lleva
por título “La transmisión de
la fe en la era de las comunicaciones: Un nuevo escenario para
la evangelización”.
La sesiones comienzan a
las 19,30 con un pequeño
concierto de órgano o coral
a cargo de José Félix García
Zapata o en su caso el coro
“Francisco Barroso” de la
Catedral.
Por otro lado, todos los
viernes de Cuaresma habrá vía crucis en el claustro
a las 18,30 h., seguido de la
Eucaristía.

Canción
Misionera
Cristianos sin Fronteras y
la Delegación Episcopal para
la Cooperación Misionera organizan el XXV EncuentroFestival de la Canción Misionera, que será el 17 de marzo
en Azuaga.
Más información en la Delegación Episcopal para la
Cooperación Misionera, tel.
924-247750.

Jornada Mariana
y Misionera
La Hermandad de la Virgen de la Soledad, Patrona de
Badajoz, organiza del 7 al 10
de marzo en su ermita unas
jornadas misioneras, que serán realizadas por el Equipo
Claretiano de Evangelización
Misionera.
La actividad comprende
entre otras cosas, una escuela
de oración, catequesis, confesiones y varias celebraciones
eucarísticas.

Reúne a seminaristas de las tres diócesis de la región

El Seminario de Badajoz acogió las Jornadas de
Estudios Teológicos de los Seminarios Extremeños
Del 22 al 24
de febrero se
han celebrado
en Badajoz las
XXIV Jornadas de
Estudios Teológicos
de los Seminarios
Extremeños, a
las que asistían
los seminaristas
mayores de los tres
seminarios de la
región.
Estas Jornadas se realizan
con carácter anual y la sede
rota cada edición. Son días
para la reflexión, diálogo, oración, convivencia, crecer en fraternidad entre los seminaristas,
rectores, formadores y con los
obispos de cada diócesis que
cada año cuidan su participación en estas Jornadas.
Diversos teólogos y especialistas, mediante conferencias,
han acercado a los seminaristas
a realidades concretas de la reflexión teológica y pastoral. En
esta ocasión han participado

siguiendo el esquema diseñado para tres años y cuya fuente son los números 4-6 de Presbyterorum Ordinis bajo el título
genérico “La Liturgia al servicio
del Pueblo de Dios”, José Manuel
Puente Mateo, profesor del
Centro Superior de Estudios
Teológicos, que habló de “La liturgia en los Santos Padres”, Manuel González López-Corps,
profesor de Liturgia en San
Dámaso cuya ponencia llevaba
por título “La liturgia fuente de la
vida del ministerio sacerdotal” y
Aurelio García Macías, Rector
del Seminario de Valladolid,
con la conferencia “La liturgia y
la nueva evangelización”.
Importancia de la Liturgia
Un año más, se constata que
son días regalados por el Señor, cuya resonancia positiva
se resaltó en la valoración final
hecha conjuntamente por seminaristas y rectores-formadores.
Si hubiera que resumir algunos de los contenidos podrían ser éstos: La formación
litúrgica es uno de los grandes
medios para renovación cristiana exigida por el Vaticano
II y abarca diversos aspectos:

Este domingo la Iglesia celebra
el Día de Hispanoamérica
“Comprometidos con América en la nueva evangelización” es el lema elegido por
Obras Misionales Pontificias
para celebrar este domingo
el Día de Hispanoamérica. Se
trata de una jornada misionera incorporada al calendario
de la Iglesia en España desde
el año 1959.
La corriente de misioneros
españoles ha sido un factor
decisivo para potenciar nuestra comunión con la Iglesia en
Hispanoamérica. Actualmente hay 354 sacerdotes dioce-

sanos españoles, 13 de ellos
de nuestra diócesis, acogidos
a la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana
(OCSHA) de la Conferencia
Episcopal Española, que están repartidos por todos los
países hispanoamericanos.
Esta jornada es una ocasión
especial para orar por los misioneros que trabajan en esa
parte del mundo y para que
Dios suscite nuevas vocaciones misioneras comprometidas con la “Nueva Evangelización” en Hispanoamérica.

Formación
Permanente
del Clero
La Delegación Episcopal
para el Clero organiza para
el 6 y 7 de marzo las jornadas
de Formación Permanente del
Clero en la Casa de Ejercicios
de Gévora. En ellas se abordará la “Nueva Evangelización”.
Los interesados en asistir,
han de comunicar la asistencia
al Arzobispado (José Luis Garduño), al Delegado Episcopal,
Luis Romero, o por email.

El misionero de la Diócesis, Manuel Matos, celebrando en Perú.

Seminaristas mayores y rectores de Extremadura, durante las ponencias.

conocimiento de la liturgia, vivencia de su celebración, y animación comunitaria, pues es el
ejercicio de imitación del sacerdocio de Cristo, que afecta a la
vida humana y la espiritualidad. La Iglesia tiene necesidad
de hombres firmes en la fe, capaces de conducir a los hermanos a una auténtica experiencia
de Dios. La importancia de las
rúbricas, su historia y teología,

su significado profundo para
una mejor vida espiritual. Cada
gesto tiene una profunda significación y cada detalle de la
liturgia es importante, pues se
refiere a nuestra relación con el
Señor. La armonía entre naturaleza y gracia, entre lo humano y lo divino, ha de ser fruto
de la obediencia a la tradición
que el mismo Señor ha dado y
garantiza a la Iglesia.

También se realizaron varias ultreyas

Finaliza el 245 Cursillo
de Cristiandad
Del 24 al 26 de febrero el Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC) ha celebrado
varios actos: se ha celebrado el
245 Cursillo de Cristiandad, al
que asistieron 25 nuevos cursillistas, y varias ultreyas.
El coordinador del Cursillo
fue Antonio Carrallo, presidente diocesano del MCC, y
fueron los directores espirituales Rafael Navarrete y José Antonio Sequeda.
A la clausura asistían alrededor de 150 cursillistas veteranos. Los nuevos expusieron su
testimonio de lo vivido y el encuentro experimentado con el
Señor, seguido del testimonio

Clausura
del Cursillo
de Cristiandad
nº245.

de los cursillistas veteranos. La
delegada de Apostolado Seglar, Clarisa Pinheiro expresó
la fuerza y la vida que tiene el
MCC en España. En la clausura, los nuevos cursillistas recibieron la cruz de Cristo y la
hoja de compromiso.
Por otro lado, la escuela de
Cursillos de Mérida celebró el
domingo por la tarde su ultreya mensual. Por la mañana se
había celebrado la de Higuera
la Real y el viernes la de Badajoz, en la Parroquia de Ntra.
Sra. de Guadalupe.
El sábado 3 y el domingo 4
de marzo se celebrará el encuentro anual de jóvenes.
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Informe FOESSA: “Exclusión y Desarrollo Social en España. Análisis y Perspectivas 2012”

Extremadura, con un 38’2%, casi dobla la tasa
de pobreza en España, 21’8%
El análisis de los
datos que aborda
el informe de la
Fundación FOESSA
sobre la evolución
de la realidad social
en España confirma,
como ha asegurado
el secretario general
de Cáritas, Sebastián
Mora, “una pobreza
más extensa, más
intensa, más crónica
y una convivencia
que se asienta cada
vez más en una
sociedad dual”.
Estamos ante una pobreza
más extensa porque, dijo Sebastián Mora, Secretario General de cáritas Española, “la
pobreza se incrementa en número de hogares y personas;
más intensa porque las situaciones de privación material
y la dificultad de acceso a derechos básicos se ha acrecentado; más crónica porque no
hablamos de situaciones de
pobreza pasajera sino de años
viviendo bajo el umbral de la
pobreza, incluso en personas
con empleo que siguen siendo
‘trabajadores pobres’”. A ello
se añade, en palabras del secretario general de Cáritas que
“como consecuencia de estos
procesos de empobrecimiento
se trasluzca una sociedad más
polarizada entre los que tienen
y los que no tienen”.
Niveles de renta
En cuanto a la evolución de
los niveles de renta, FOESSA
confirma que la tasa de pobreza en España (21,8%) es una de

las más elevadas de la Unión
Europea y que los pobres son
más pobres, al detectarse una
disminución en el umbral de
pobreza que pasó de 8.000
euros (2009) a 7.800 (2010).
Asimismo, se producen diferencias considerables dentro del territorio español. Por
ejemplo, en el año 2010 el nivel
de pobreza en Extremadura se
veía superado por el de Navarra en más de treinta puntos
porcentuales (38,2% y 7,3%,
respectivamente).
Además, se ha producido
un incremento de la exclusión
social, ya que en 2010 afectaba
a 11.675.000 personas que estaban en riesgo de pobreza en
España, es decir, la cuarta parte de la población (25,5%). Este
aumento de la precariedad se
confirma también por el incremento de personas atendidas
por los servicios de Acogida de
Cáritas, que pasaron de 400.000
en 2007 a 950.000 en 2010.
Pérdida de nivel de bienestar
En el análisis de FOESSA se
indica que la evolución de la
renta media de la población
española ha descendido en un
4%, aunque si comparamos la
evolución de la renta por persona con la del índice de precios, esta caída, en términos
reales, está cerca del un 9% entre 2007 y 2010.
Otro indicador muy representativo de las carencias de
los hogares se refiere a su pérdida de bienestar durante la
crisis y que se evalúa en función de la dificultad declarada
por el 30% de los hogares españoles para llegar a fin de mes
en 2010. Otro indicador en ese
mismo sentido es que, a finales
de 2010, cerca de un 41% de los
hogares españoles manifestaban su incapacidad para hacer

frente a los gastos imprevistos.
En el informe se analiza el
retroceso producido en los últimos cuatro años en el acceso a derechos básicos como el
empleo. Así lo demuestran varios hechos: que la tasa de desempleo en España sea la más
alta de todos los países que forman la UE-27, a gran distancia
de la media de este conjunto de
países (9,7%); que uno de cada
dos parados sea de larga duración (más de 1 año); que la tasa
de desempleo de los sustentadores principales haya pasado
del 5 al 19%, lo que constituye
su máximo histórico; y que la
tendencia entre los hogares con
todos sus activos en desempleo
haya pasado del 2,5% del total
antes del inicio de la crisis al
9% a finales de 2011, creciendo
incluso a un ritmo superior que
el de la propia tasa de paro.
Asimismo, es preocupante el
caso de los “trabajadores pobres”, es decir de personas que,
aunque tienen empleo, están
por debajo del umbral de la pobreza. En España, hay 940.000
personas en esa situación, en
condiciones de privación material severa (21,5 millones de
personas en toda la UE).
Vivienda
En “Exclusión y Desarrollo
Social en España. Análisis y
Perspectivas 2012” se analiza
también la situación del acceso
a la vivienda, un capítulo en el
que se señala que a pesar del
importante auge de la construcción de los últimos años no
se ha facilitado en igual ritmo
el acceso a la misma. Y a pesar
de que el precio de la vivienda
en España intensificó la caída
en el tercer trimestre de 2011,
el acceso a este derecho supone todavía un importante esfuerzo para las familias, al que

tiene que dedicar un 36,1% de
sus ingresos.
Un indicador que ilustra
muy bien la evolución de este
derecho en España es el número de sentencias de ejecuciones
hipotecarias, que en 2010 fueron casi 100.000 y multiplicaron por cuatro las registradas
en 2007.
El estudio de FOESSA analiza también la Estrategia Europa
2020, que sustituye a la Estrategia de Lisboa. En ella, como señaló Francisco Lorenzo, “aunque la lucha contra la pobreza
y la exclusión social se plantea
como uno de los siete pilares
de la estrategia de desarrollo a
medio plazo de la UE, no parece que el objetivo de reducción
de la pobreza obtenga la atención debida por parte de las
autoridades comunitarias y de
los Estados miembros”. “Todo
hace pensar que el objetivo de
la UE de rescatar de la pobreza
y la exclusión social a un mínimo de 20 millones de personas
de aquí a 2020 no se alcanzará
sobre la base de los objetivos
nacionales actuales”, afirmó.

Una de las constataciones
más preocupantes del informe
es el avance que se está produciendo en el proceso de dualización social y riesgo de ruptura de la cohesión social. La
distancia entre la renta correspondiente al 20% más rico de la
población y al 20% más pobre
pasó de un valor de 5,3 en 2007
a otro de 6,9 al término de 2010.
Tal aumento ha sido el mayor
de los 27 Estados de la Unión
Europea. El balance de la cooperación española al desarrollo de los últimos años también
viene mostrando más luces que
sombras. Como se señala en el
estudio, “la evolución experimentada a lo largo de las dos
últimas legislaturas había evidenciado notables progresos y
aunque no se habían eliminado
las principales deficiencias estructurales de la cooperación
española al desarrollo, pero sí
identificado y dado pasos significativos para su mejora”.
Se estima, sin embargo que,
en el año 2011, el recorte efectivo de la AOD en España no
habrá sido inferior al 20%.

Falleció el sacerdote Antonio
Fernández Sánchez

Arrancan
las Escuelas
de Formación
Básicas
en Badajoz
Los tres arciprestazgos de
la ciudad de Badajoz se han
sumado este lunes al plan
formativo que suponen las
Escuelas de Formación Básicas (EFB).
La buena acogida ha quedado de manifiesto en el medio centenar de personas que
participan en estas Escuelas,
un número que todavía puede verse incrementado en las
próximas semanas.
El periodo formativo de las

Francisco Lorenzo, coord. del equipo de Estudios, y Sebastián Mora (dcha.),
Secretario general de Cáritas Española, en la presentación del Informe.

Sebastián González, Viario General (Izda.), junto a Francisco Romero,
Director de las EFB, en la inauguración de las mismas en Badajoz.

EFB es de cuatro cuatrimestres en los que se profundizan en el conocimiento del
Catecismo de la Iglesia Cató-

lica, en temas como la Revelación y la Fe, los Sacramentos y la Oración Cristiana o la
Moral Cristiana.

El pasado día 21 fallecía el
sacerdote Antonio Fernández
Sánchez, natural de Almendral, donde había nacido el 20
de agosto de 1926.
Realizó sus estudios en el
Seminario Diocesano de San
Atón, y fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1952 en el
marco del Congreso Eucarístico de Barcelona.
Su actividad pastoral se desarrolló como Párroco en Valle
de Matamoros, donde permaneció del 1 de Agosto de 1952
hasta el 24 de Marzo de 1965.
El 24 de Marzo de 1965 llegó como Cura Ecónomo a Puebla de Sancho Pérez, cargo en

el que permaneció hasta el 25
de junio de 2001 que pasa a
“emérito”.
Compaginó durante muchos años su actividad pastoral con la de enseñanza, ya que
ejerció como maestro en varios
pueblos.
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Los obispos vascos piden a ETA que se disuelva
Homilía conjunta de los obispos Asurmendi, Iceta y Munilla
Los tres obispos
vascos han firmado
una homilía conjunta
sobre el final del
terrorismo, en la que
han pedido a los
etarras que busquen
un “arrepentimiento
verdadero” que les
lleve a una “petición
sincera” de perdón
y, al mismo tiempo,
han llamado a las
víctimas de ETA a
que ofrezcan ese
“perdón sanador” a
sus verdugos.
Cada uno de los tres prelados ha dado lectura en su respectiva diócesis al documento
titulado “Busca la paz y corre
tras ella”. En su homilía –Mario Iceta, de Bilbao; José Ignacio Munilla, de San Sebastián;
Miguel Asurmendi, de Vitoria- citan las bienaventuranzas y a san Pablo para afirmar
que “el que es de Cristo es
una criatura nueva. Lo viejo
ha pasado, ha comenzado lo
nuevo”.
Los obispos recuerdan que
Jesús “inaugura y posibilita
un nuevo modo de relación
humana” y afirman que “el
misterio Pascual del Señor
torna la herida en curación,
el sufrimiento en gozo, la
muerte en vida”. “Sus heridas asumieron las nuestras y

de ellas, en Cristo, renace una
nueva vida llena de vigor y de
esperanza”.
Recuerdan la aparición de
Cristo resucitado a los discípulos a los que muestra sus heridas, capaces de curar. “Con
Cristo es posible que el leño
viejo y seco pueda reverdecer.
Se nos ofrece la posibilidad de
que el odio, la violencia y la
división sean vencidos por el
amor, el perdón y la reconciliación... Cristo es la Víctima pascual, y en Él, las víctimas son
abrazadas por el amor de Jesús
y asociadas para siempre a su
propia entrega, haciendo que
su sangre no sea inútil. Su memoria, así como el acompañamiento a sus familias, constituyen una exigencia de la justicia,
así como un testimonio perenne
de gratitud y reconocimiento y
un elemento ineludible para la
reconciliación social”.
“La muerte, en Jesús, se
transforma en vida. Es la esperanza cierta que puede llenar
de paz y serenidad a quienes
han padecido en carne propia
la herida profundamente injusta del terror y de la violencia.
En Cristo encontramos nuestra
paz y también el sufrimiento y
la muerte encuentran un motivo para esperar y ser curados,
restituyéndonos a la vida nueva de Dios”.
“Con Él podemos volver la
mirada sobre el relato de nuestra historia, y unidos a Él podremos reconocer el daño causado,
valorar críticamente nuestras
acciones y omisiones, restablecer la justicia y abrirnos al perdón y a la reconciliación”.

“Los cristianos de nuestras
diócesis, acompañados por sus
pastores, han realizado un largo recorrido en el servicio de la
reconciliación, mediante múltiples y variadas iniciativas, con
la conciencia de estar ejerciendo un ministerio fruto de la
voluntad y el envío por parte
de Dios, que al mismo tiempo
responde a una necesidad de
nuestra sociedad”.
“La Iglesia tiene por cometido primordial anunciar esta
gracia que exhorta a la conversión profunda y a acoger y
ofrecer el perdón en el camino
de la reconciliación”.
“En esta nueva etapa -afirman los obispos-, la Iglesia
quiere renovar su misión y
compromiso de ser servidora
de reconciliación”.
Más pasos de ETA
“El anuncio por parte de ETA
del final definitivo de toda actividad violenta ha sido acogido
por nosotros y por la sociedad
con satisfacción y esperanza
-señalan-, pero continuamos
deseando y demandando su
definitiva desaparición. Tras el
cese de todo lo que amenaza
la integridad física o moral de
las personas, los senderos de
la verdad y de la justicia constituyen el itinerario para una
reconstrucción moral y social,
que garantice una convivencia
en paz, digna y respetuosa”.
“Particularmente –subrayanel arrepentimiento y el perdón
son necesarios allí donde las
agresiones del terrorismo y de
toda clase de violencia o injusti-

Los obispos vascos. De izda. a dcha., Mons. Mario Iceta, Mons. Miguel
Asurmendi y Mons. José Ignacio Munilla.

cia han abierto heridas profundas. Pedimos a Dios que quienes han dañado y ofendido al
prójimo sientan su llamada al
arrepentimiento verdadero y a
la petición sincera de perdón...
Cristo nos enseña a perdonar y
por el don del Espíritu se nos
ofrece la capacidad de practicarlo. El perdón pedido y otorgado libera el corazón humano
y nos hace semejantes a nuestro
Padre misericordioso. Por eso,
también rogamos a Dios que, a
quienes han experimentado la
agresión y todo tipo de violencia física o moral les conceda
la gracia de poder ofrecer este
perdón sanador y liberador
que, sin anular las exigencias
de la justicia, la supera”.
“El Señor nos convoca a to-

dos, instituciones y particulares, a colaborar en el afianzamiento de una cultura de
la reconciliación y de la paz
promoviendo e impulsando
el encuentro, el diálogo y la
reflexión, actuando con sabiduría. Aprendamos a vivir en
el respeto y aprecio mutuos,
más allá de nuestros condicionamientos
ideológicos,
sociales o políticos para encontrarnos respetuosamente
con quienes piensan o viven
de distinta manera que nosotros, en una sociedad que es
plural y compleja pero que
quiere vivir en paz y prosperidad, mirando al futuro con
esperanza”.

De Mérida, Fuente del Maestre, Puebla de la Reina y Palomas

Monaguillos de varias localidades
participan en una convivencia vocacional
en Mérida
Monaguillos de las parroquias de Santa María, San José
y Nuestra Señora de los Milagros de Mérida, Fuente del
Maestre, Puebla de la Reina
y Palomas, correspondientes
a los arciprestazgos de Mérida y Villafranca de los Barros,
han celebrado una convivencia vocacional en la ciudad de
Mérida.
A lo largo de la jornada, re-

zaron y jugaron juntos, a la
vez que trabajaron en grupo
aspectos importantes de su
tarea de monaguillos, y de la
vocación y ministerio de los
sacerdotes.
Cruz del monaguillo
Al final de la convivencia se
les entregó a todos la Cruz del
Monaguillo, varios regalos, y

una estampa con la imagen
de la Inmaculada Concepción
del Seminario Metropolitano
de Badajoz.
Todos los niños se marcharon con el deseo y la ilusión
de tomar parte en el Encuentro Diocesano de Monaguillos
y en las distintas actividades
que viene organizando la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional.

Niños que participaron en la convivencia vocacional.
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A fondo

50 aniversario de Cáritas diocesana

Programa de Voluntariado de Cáritas:
Más de 1.700 personas entregan
su tiempo a los demás
Con motivo
del 50 aniversario de
Cáritas diocesana los
primeros domingos
de cada mes nos
adentraremos en los
diversos programas
con los que cuenta
esta institución
eclesial. El primero
es el de Voluntariado.
El voluntariado es el pilar
fundamental sobre el que se
sustenta Cáritas diocesana de
Mérida-Badajoz. Es su corazón
y su motor. Ser voluntario es
una aventura en la que actualmente se encuentran embarcadas más de 1.700 personas de
nuestra Diócesis, cuyos valores
principales son la solidaridad y
la gratuidad, con un compromiso activo por los más empobrecidos y excluidos de nuestra
sociedad.
El objetivo del programa de
Voluntariado es promover la
acción como compromiso transformador en la sociedad. A este
programa llegan las personas
que desean dar gratuitamente
su tiempo en favor de los más
desfavorecidos y desde aquí se
les acoge, se les diseña un itinerario de incorporación al voluntariado, se les acompaña, se les

da formación permanentemente y participan en asambleas
de voluntarios. Todos los programas y proyectos de Cáritas
diocesana cuentan con voluntarios, el mayor número está en
las Cáritas parroquiales.
Además, este Programa organiza el encuentro diocesano
de Voluntariado, celebran su
Día Internacional y participan
en distintas entidades de voluntariado y acción social.
Si quiere ser voluntario de
Cáritas sólo tiene que dirigirse a su sede en Badajoz (C/
Manuel Saavedra Martínez, 2),
junto al Seminario, o en el correo electrónico voluntariado.
cdmeba@caritas.es

Milagros, a la izquierda.

Milagros del Ramo
¿Cuánto tiempo lleva como
voluntaria?
Desde que llegué a Badajoz,
casi 5 años. Lo primero que
hice fue visitar Cáritas, pedir
información y expresar mi

deseo de colaboración en los
lugares de mayor necesidad.
Quería dedicar parte de mi
tiempo a trabajar con los más
desfavorecidos y marginados
socialmente.
¿En qué proyectos desarrolla el voluntariado?
Colaboro con el Centro Hermano, que es la Casa de Acogida para los sin techo que
Cáritas tiene en Badajoz. El encuentro que tengo con los acogidos me ayuda a escuchar, a
descubrir, a respetar y acoger
su realidad. Siento respeto hacia ellos y un agradecimiento
continuo por todo lo aprendido. Les acompaño al médico,
controles, compras... y, sobre
todo, procuro escucharles y facilitarles la expresión de lo que
ellos quieran compartir…
Además, desde hace 4 años
colaboro con el Centro de Empleo y mi experiencia está resultando muy positiva a todos los niveles. Colaboro en la
parte relacionada con el trabajo del hogar, impartiendo formación teórica y práctica.
También estoy en Cáritas Parroquial de mi barrio, donde te
encuentras cara a cara con problemas acarreados por el paro,
la crisis... Con ellos sobran las
palabras solo escuchar, acoger
y apretar la mano.

¿Qué le aporta el voluntariado?
Este trabajo me es muy válido y enriquecedor porque
me permite estar entre los excluidos, los sencillos y en los
lugares de mayor dureza, sobre todo, al lado de la mujer
sufriente, con duras experiencias de vida y, a pesar de los
pesares, ganas de superarse y
hacer camino al andar.

Juan Portero
¿Por qué se hizo voluntario?
Hace dos años desde mi parroquia, San Juan de Dios, en
Badajoz, me ofrecieron la posibilidad de participar en Cáritas parroquial y, además, echar
una mano en Cáritas diocesana, en Administración, donde
estoy tres horas diarias de lunes a viernes. Desde que me
jubilé sentía la necesidad de
ayudar y acepté la proposición.
Aquí estoy feliz y satisfecho.
¿Qué labor desarrolla en la
Cáritas parroquial?
Hago una entrevista y acogida a las personas que se
acercan a solicitar ayuda para
pagar la luz, el alquiler, medicamentos, comida... Además,
visitamos a los ancianos en las
residencias.

Aurora del Campo
¿Dónde desarrolla su voluntariado?
Hace nueve años que estoy
en Proyecto Vida, estoy en
recepción de lunes a viernes
durante tres horas, registro
los informes de los terapeutas, hago fotocopias y atiendo el teléfono. Para mí es un
puesto muy importante por
la relación que tengo con los
chicos y sus familias. Me sorprende la capacidad de sufrimiento que tienen.
Además, desde hace tres
años estoy en la Cáritas parroquial del Gurugú (barrio
de Badajoz). Visito las casas
de las familias que solicitan
ayuda y constato que existe
pobreza material, pero sobre
todo de valores, de organización... Hay familias con niños
pequeños que no tiene para
comer y conoces situaciones
muy difíciles.
¿Qué le aporta el voluntariado?
En Proyecto Vida estoy
muy contenta, me siento valorada y aceptada. Aprendo
más de lo que doy. Me ayuda a aceptar un dolor, una
privación y hacerlo oración.

La dignidad de la persona

Francisco L. Bobadilla
Maestro. Coordinador Escuela de Padres

En el pasado número del 12 de Febrero de “Iglesia en Camino” escribía Antonio Béjar sobre el valor de la madurez
de la persona humana; nos decía que
era un valor que escasea en la sociedad
de hoy día y lo relacionaba un poco con
el de la dignidad personal. No es que yo
quiera enmendarle la plana a mi buen
amigo y compañero que me sobrepasa
en estatura y sabiduría, sino que quisiera complementar su artículo en pro de
construir una mejor sociedad con personas más dignas y maduras que la hagan, en definitiva, más justa y feliz.
Mira por dónde, que a los pocos días
tenía yo que impartir una charla sobre
la dignidad de la persona a un grupo de
jóvenes que deseaban contraer matrimonio católico. Les decía que el objetivo a tener siempre presente en sus vidas debería ser su descubrimiento, que
realizarse como personas y colaborar al
crecimiento del otro era la mejor manera
de construir su matrimonio. De ahí salió
el que tuvieran en consideración no solo
el ámbito físico-biológico de la persona

del cual formamos parte del mundo animal como todos los seres vivos, sino que
hicieran hincapié en el ámbito psíquicoespiritual que era el que nos permitía
tener la inteligencia y la capacidad para
conocer y aprender, para pensar y encauzar nuestra vida hacia los objetivos
que nos planteamos, de discernir entre
lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, que nos da igualmente la capacidad para amar y ser amado. Pues bien,
todos estos atributos y algunos más que
le podíamos añadir eran la base de la
dignidad humana que nos diferencia
del mundo animal y a nosotros mismos
los unos de los otros.
Esta dignidad de la que hablo, nos llevará a otros valores como la responsabilidad, el sentido del deber, la capacidad
para asumir los compromisos, aceptar
nuestras limitaciones, cumplir nuestras
promesas, etc.. y por supuesto dará entrada a la generosidad para ver las necesidades de los demás, descubrir que
la verdad y la justicia están de parte del
oprimido, de los más excluidos y que

nos dará la opción de poner en práctica
los talentos que Dios nos ha dado a favor de otros, en definitiva, disponibilidad de ayuda. Esto nos llevará también
a la sociabilidad pues los hombres,
para sentirnos contentos, felices y realizados necesitamos el contacto con otros
seres humanos, necesitamos de la ayuda y colaboración de nuestros semejantes y es por ello por lo que nos gusta reunirnos, formar grupos, construir una
familia, tener una pareja. Todo esto hay
que enmarcarlo dentro del concepto de
la libertad humana como don imprescindible para ser persona, como decía S.
Agustín cuando buscaba la procedencia
del mal. La educación será fundamental
para un ejercicio auténtico de la libertad que nos exige la formación integral
de la inteligencia y de la voluntad.
En otro sentido y para los que nos
llamamos cristianos, creemos también
que la dignidad del hombre nace del
hecho de haber sido creados por Dios a
su imagen y semejanza, haber sido reconciliados por Cristo y estar llamados

a la bienaventuranza del cielo. Es tanta
la dignidad de la persona que el Concilio Vaticano II afirma que el hombre es la “única criatura en la tierra a
la que Dios ha amado por sí misma”
(Gaudium et Spes, 24,3). El hombre,
ayudado por la gracia y usando bien
de su libertad puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios pues
“lo que Dios quiere es siempre lo óptimo”, le decía Santo Tomás Moro a su
hija Margarita. De aquí que la persona
no es “algo”, sino “alguien” a quien
no se le puede tratar como un objeto,
ni se le puede manipular ni maltratar,
digna y merecedora de un respeto sin
importar como seamos. Solo así una
persona digna puede sentirse orgullosa de las consecuencias de sus actos.
La dignidad refuerza la personalidad,
fomenta la sensación de plenitud y da
satisfacción a la persona. Seamos pues
siempre “personas dignas”. ¿Estamos
en ello?
fbobadillag@hotmail.com
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Cine
La invención de Hugo
Para Martin Scorsese, La
invención de Hugo supuso un
reto doble: por un lado, rodar
su primera película en 3D; por
el otro, acercarse por primera
vez a una película familiar,
muy alejada del tono adulto y
violento que suelen tener sus
películas. El director neoyorquino ha salido triunfador de
ambos envites, obteniendo un
resultado deslumbrante, una
nueva cima en su carrera. Su
mejor película desde Uno de
los nuestros (1990).
La historia se basa en la original novela gráfica (mitad
texto, mitad ilustraciones)

de Brian Selznick. En ella se
cuenta la historia de Hugo,
un niño huérfano que se dedica a conservar los relojes de
la estación de tren en el París
de los años 30. Hugo conserva
un autómata que podría contener un mensaje de su padre.
Para repararlo, busca piezas
sueltas y así es como se topa
con el dueño de una juguetería, que podría ser la clave
para resolver el misterio.
Scorsese ha recurrido a la
última maravilla técnica, el
rodaje en 3D, uniendo así el
pasado con el futuro. Y tal
como defiende la propia his-

toria, esa técnica está puesta
al servicio de la emoción. Tal
como ha reconocido el propio
James Cameron (responsable de la moda del 3-D con su
Avatar), La invención de Hugo
representa el mejor uso artístico que se ha hecho hasta ahora de las tres dimensiones.
Pero esta película inclasificable, perfecta técnicamente,
mágica visualmente, consigue
además llegar al corazón del
espectador con una historia
repleta de auténtica emoción,
que ensalza el valor supremo
de cada ser humano, de su
función en el mundo, de la
familia como ámbito natural
de su desarrollo. Una historia
que defiende la humanidad
frente a la barbarie de la guerra, que destruye la ilusión y
transforma a los hombres en
máquinas (idea expresada por
la pierna mecánica del jefe de
estación, antiguo combatiente
de la I Guerra Mundial o por
el sueño en que Hugo se ve
convertido en autómata).
En definitiva, estamos ante
una película que se puede
convertir en un clásico imperecedero, y quién sabe si una
de las últimas obras maestras
de un genio del cine como
Martin Scorsese. No se la pierdan bajo ningún concepto.

Fotograma de La invención de Hugo.
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“Que no, que no, Don Antonio, que yo no quiero hacer eso del ayuno, la oración y la limosna”,
le dije el pasado Miércoles de Ceniza a nuestro
párroco. Él, que ya me conoce muy bien, se sentó
conmigo y me dijo: “mira Andrés, es importante
que te des cuenta que estamos en el tiempo santo de la Cuaresma, donde los cristianos debemos
convertirnos”. “Conver… ¿qué?”, le dije yo; “sí,
sí, convertirse, has escuchado bien. Convertirse quiere decir cambiar nuestra vida en nuestra
forma de pensar, de sentir, de vivir… según Dios.
Abandonar nuestra vida para hacer lo que Dios
quiere”.
“¡Qué difícil es eso Don Antonio!”, le dije. Pero
él me respondió: “ahora comprenderás mejor lo
de la oración, el ayuno y la limosna que debemos
hacer en la Cuaresma. Mira, como es tan difícil
convertirse, si nos unimos más a Dios por medio
de la oración, de estar más cerca de Él, donde le
contemos nuestras cosas y le escuchemos; si tratamos de ayunar, es decir, de no comer… pero a
Dios le gusta que además de privarnos de cosas,
nos quitemos de hacer el mal y hagamos el bien.
A Él le gusta un ayuno en el que nos esforcemos
por no hacer el mal y en su lugar hagamos el bien;
si damos limosna, si compartimos nuestras cosas
y nuestra vida con los demás, seguro que todo

Federico Alba. Pantalla90

EnRedAndo
Un boletín

Don Serapio Corchado, sacerdote emérito de nuestra
diócesis, como casi todos los
curas, han estado ocupados
y preocupados por el anuncio de la Buena Noticia, no
solo a través de homilías, catequesis, anuncios puntuales, sino que han intentado
ir un poco más allá, e incluso
crear sus propios medios de
comunicación.
Recuerdo uno, de antes de
yo nacer, pero del que conservo algunos números, de
un periódico que hacían los
curas de las Vegas Bajas, increíblemente bueno. Pues

será diferente. Así, con la oración, el ayuno y
la limosna, podemos convertirnos”. Don Antonio,
como siempre, me convenció de que tengo que
orar, ayunar y dar limosna si quiero convertirme
en esta Cuaresma. Me gustaría que tú también lo
hicieses conmigo.

AY

bien, Don Serapio nos ofrece una auténtica exquisitez,
que podremos tener en nuestros ordenadores, a través
de boletininterparroquial.
blogspot.com.
Según dice él, ya salió todo
publicado en papel, pero tenerlo disponible en digital,
será otra gran riqueza sobre
todo para los que no hemos
tenido opción y nos gusta,
aunque solo sea saciar nuestra curiosidad. Si además,
sois de la zona, os encantará. Hala, a bajar, que en este
caso, no es delito.

Casimiro Muñoz Murillo
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Colorea el dibujo y escribe dos compromisos
en cada uno de los recuadros para vivir estos
tres caminos de la Cuaresma, cada uno en el
que corresponda.
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Durante esta semana intentaré cumplir
los propósitos con los que me he comprometido en la limosna, ayuno y oración.
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Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de MéridaBadajoz. “Caminando con Andrés”. C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.
com.

