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Comenzarán el día 23 con una Misa
en la Catedral presidida por el Arzobispo

La Archidiócesis celebrará
el IV centenario del obispo san
Juan de Ribera con diversos actos
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Cartel de
los actos en
memoria de
san Juan de
Ribera.

Estas organizaciones se encontraban allí antes del seísmo

Las ONG católicas continúan ayudando
a la población de Haití, un año después
del terremoto

Página 4

Miles de personas siguen viviendo, un año después, en campamentos de refugiados.

Se homenajeó a los sacerdotes que celebran
sus bodas de oro y plata

El Arzobispo se reunió con el presbiterio
diocesano en Villafranca de los Barros

Cartel
de la Jornada.

El colegio “San José”, en Villafranca de los Barros, acogió
el tradicional encuentro del
Arzobispo de Mérida-Badajoz
con el presbiterio diocesano,
al que también asistió el Arzobispo emérito de MéridaBadajoz.
En esta jornada se homenajeó a los sacerdotes que
cumplen durante este año
sus bodas de oro y plata
sacerdotales.
Además, se le entregó a Diego Barrena, el sacerdote más
mayor de la Diócesis, una insignia y un obsequio por sus
69 años de ministerio.
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En Extremadura hay 35.000 inmigrantes

Este domingo la Iglesia celebra
la Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado
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¿Es Dios un aguafiestas?

Frecuentemente, se piensa del cristianismo o de Dios que son
unos aguafiestas, porque no permiten hacer lo que a uno le da la
gana (tampoco en los demás ámbitos de la vida hacemos siempre
lo que queremos); también, porque parece que nos dan un elenco
de preceptos negativos: no hagas tal, no hagas cual, no a esto, no a
lo otro; un elenco que puede llegar a resultar tedioso y agobiante.
Además, si creo en Dios y practico, tendré que dejar ciertas conductas, como, por ejemplo, tener sexo a todas horas y con quien
quiera, emborracharme o ir de mal listillo por la vida...
Pero Dios y el cristianismo son como casi todo en este mundo:
se elige un camino, una cosa o una persona renunciando a otras,
para ganar algo que estimamos mejor. La actitud del que no elige
es la actitud del pasota, del mediocre, que no lleva a ninguna parte, más que a la auto-destrucción y el descamino (aun en lo meramente humano). Tenemos que ser conscientes de que poseemos
un cuerpo con muchas pasiones que tiran de nosotros para abajo, en lugar de tirar para arriba como pretenden hacer Dios y el
cristianismo. Pensar que por eso Dios y el cristianismo son unos
aguafiestas es, de verdad, no haberse enterado de qué va la fiesta.
En efecto, si no dominamos nuestra ira, fácilmente echaremos la
bronca a quien menos se lo merece o viviremos amargados con
nuestro mal humor; si nos dejamos llevar por nuestro egoísmo y
nuestro desorden innato, fácilmente haremos daño a los demás.
En suma, el pecado existe y no podemos considerar todo eso
como una “fiesta”: Dios y el cristianismo vienen para combatirlo
y superarlo por la vía positiva de la gracia que Jesús nos ganó del
Padre en la Cruz y que perdura hoy en la vida de la Iglesia, en su
enseñanza, en su oración y sacramentos... Gracia unida a nuestra
libertad, pues para eso está la moralidad, para hacer libremente el
bien que Dios nos propone. Hay que cambiar la mentalidad, pues
el cristianismo se basa en algo tan positivo y “festivo” como es el
amor, no en un conjunto negativo de preceptos.

Celebramos II domingo del T. O.
uu Libro del profeta Isaías 49, 3. 5-6
El Señor me dijo: “Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso”.
Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob,
para que le reuniese a Israel -tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza-: “Es poco que
seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel; te
hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra”.

uu Salmo 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Yo esperaba con ansia al Señor: él se inclinó y escuchó mi grito; me puso en la boca un cántico
nuevo, un himno a nuestro Dios. R.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído; no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: “Aquí estoy”. R.
Como está escrito en mi libro: “Para hacer tu voluntad”. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en
las entrañas. R.
He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los labios: Señor, tú lo sabes. R.

uu 1ª carta de san Pablo a los Corintios 1, 1-3
Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos
que él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y
nuestro.
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y
del Señor Jesucristo sean con vosotros.

Miguel Ángel Irigaray. Semanario La Verdad

Lecturas bíblicas para los días de la semana
17, lunes: Hb 5, 1-10; Mc 2, 18-22.
18, martes: Hb 6, 10-20; Mc 2, 23-28.
19, miércoles: Ez 34, 11-16; Jn 15, 9-17.
20, jueves: Hb 7, 25-8, 6; Mc 3, 7-12.
21, viernes: Hb 8, 6-13; Mc 3, 13-19.
22, sábado: Hb 9, 2-3. 11-14; Mc 3, 20-21.
23, domingo: Is 8, 23b-9, 3; 1Co 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23.

Santoral de la semana
17, lunes: Antonio, Julián, Jenaro Sánchez Degadillo.
18, martes: Pablo y Lucio, Prisca, Deicolo, Margarita.
19, miércoles: Juan de Ribera. Germánico, Ponciano.
20, jueves: Fructuoso, Eulogio, Augurio, Fabián, Sebastián.
21, viernes: Inés, Josefa Mª de Santa Inés.
22, sábado: Vicente, Valero, Laura Vicuña.
23, domingo: Ildefonso, Severiano y Áquila, Emerenciana.

uu Evangelio según san Juan 1, 29-34
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia
él, exclamó:
-Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí
viene un hombre que está por delante de mí, porque
existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a
Israel.
Y Juan dio testimonio diciendo:
-He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo
como una paloma y se posó sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar
con agua me dijo: “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar
con Espíritu Santo”.
Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es
el Hijo de Dios.

El Santo de la semana

19 de Enero:

Los días de nuestra vida

San Juan de Ribera (1533-1611)
Nació en Sevilla el año 1533.
Estudió en Salamanca donde llegó a ser profesor. Tuvo
grandes maestros de teología
así como en la vida espiritual,
destacando san Juan de Ávila
y san Pedro de Alcántara.
Fue ordenado sacerdote en
1557. En 1562 fue nombrado
obispo de Badajoz. Hizo la Visita Pastoral a todas las parroquias y llegó a la conclusión
de que lo más urgente era la
formación religiosa del pueblo, gente piadosa pero poco
evangelizada y por ello formó
equipos sacerdotales que predicaran por los pueblos.
Las rentas del obispado las
empezó gastando principalmente en obras de caridad,
incluso vendió su vajilla destinando el importe a obras de
misericordia.
En el concilio de la Provincia Eclesiástica de Santiago
destacó por los consejos prácticos que dio para reformar a
los obispos.
Seis años después fue nombrado arzobispo de Valen-

cia. Allí celebró siete sínodos
diocesanos y se preocupó especialmente de la formación
y atención espiritual de los
sacerdotes, siendo delicado
en el trato con ellos deseando que ejercieran su ministerio con gusto y sintiéndose
acompañados y queridos por
su arzobispo. Hasta el final de
sus días se entregó a la tarea
de catequizar a los niños en
su retiro de Burjasot. Fundó
el colegio del Corpus Christi
para la formación del clero.
“Es lumbrera de toda España, singular ejemplo de
virtud y bondad, porque no
solamente cumple con sus deberes de obispo, sino con los
de párroco y muchos obispos
siguen sus huellas y su ejemplo.” Este elogio es de san Pío
V en un consistorio de 1568
en el que lo nombró patriarca de Antioquia y vio en él el
modelo de prelado que quería
para la Iglesia tridentina.
Había llevado una vida de
austeridad y piedad ejemplares siendo muy devoto de la

La liturgia...
			
paso a paso

Santísima Eucaristía. La calidad de su predicación hizo
que fray Luís de Granada lo
llamara “perfecta imagen del
predicador evangélico.”
Murió el seis de enero de
1611. Fue canonizado por el
papa Juan XXIII el doce de
junio de 1960. Que en el 400
aniversario de su muerte,
que vamos a conmemorar de
un modo especial en nuestra
Diócesis, tomemos a san Juan
de Ribera como modelo de
pastor de nuestra Iglesia.
Gonzalo Encinas Casado

Al terminar el ciclo litúrgico de Navidad y Epifanía,
comenzamos este domingo el
llamado “tiempo ordinario”
que, con treinta y cuatro semanas, llena gran parte del Año
litúrgico y, también, debe llenar “los días de nuestra vida”,
como expresa la oración colecta de la misa.
Efectivamente, el Año litúrgico es como un gran sacramento que, por medio de la
Palabra proclamada y la Eucaristía, nos va haciendo posible
acceder a todo el misterio salvífico de Cristo y así conseguir
que “los días de nuestra vida”
no sean anodinos sino que se
transformen en tiempo de salvación y en camino que nos
conduzca a la Casa del Padre.
En este Ciclo litúrgico (A),
la Iglesia nos ofrece la lectura
del Evangelio según san Mateo que, como los otros, nos
irá presentando las palabras
y signos más importantes de
Cristo. Al respecto, tengo que
matizar que la lectura evangélica de este domingo, excep-

cionalmente, no es de san Mateo, sino de san Juan y narra la
escena paralela al Bautismo, al
mostrarnos a san Juan Bautista presentando a Jesús como el
Hijo de Dios, y así se cubre el
arco que va desde los relatos
evangélicos del nacimiento e
infancia de Jesús hasta el momento en el que va a comenzar su vida pública.
Muy a tener en cuenta es la
oración sobre las ofrendas que,
en la línea de ayudarnos a descubrir lo que significa la participación en la celebración de
la misa, pide al Padre: “concédenos participar dignamente
en estos santos misterio, pues
cada vez que celebramos este
memorial se realiza la obra de
la redención”.
Como segunda lectura comenzamos la primera carta de
san Pablo a los Corintios, que
podremos seguir en los sucesivos domingos. Ya, de entrada,
nos presenta a los cristianos
como “consagrados por Cristo
Jesús, santos que él llamó”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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La palabra del Arzobispo

A tientas con la migración

Mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones
No es respetuoso tratar problemas mundiales muy serios elucubrando desde la
ignorancia y queriendo sentar cátedra respecto de las vías de solución. Por tanto,
estas reflexiones quedan en la zona de los
principios más fundamentales para que
pensemos y sepamos adoptar las actitudes
y los comportamientos más adecuados.
No es difícil de entender que, al menos determinadas formas de emigración,
con graves riesgos al abandonar el propio
país, están motivadas por una cuasi desesperación ante la carencia de recursos para
una subsistencia digna. Tampoco resulta
incomprensible e inaceptable el principio
de que una nación no puede abrirse incondicionalmente a una inmigración indiscriminada y sin límites cuantitativos.
En la situación de crisis que atravesamos
en tantos aspectos y dimensiones de la
vida personal y social, las posibilidades de
acogida a los inmigrantes sufren una inevitable reducción por motivos económicos, laborales, y otros de todos conocidos.
Los problemas de integración de los inmigrantes en unos casos, y la inseguridad
ocasionada por determinados grupos extranjeros en otros casos han motivado en
muchos grupos un sentimiento de rechazo general, no siempre justificado, frente a
los inmigrantes.
Respuesta gradual a la inmigración
Consiguientemente, la celebración del
Día de las Migraciones debe ser en la Iglesia un día de reflexión por parte de todos,
abriendo caminos de diálogo que permitan ir puliendo los criterios que motivan
posturas no siempre acertadas ante la
inmigración.
Lo primero que debemos considerar en
cristiano es la esencial relación que vincula a todas las personas desde el momento
de la creación. Todos somos criaturas de
Dios e imagen y semejanza suya. Nadie
es ajeno a cada uno de los demás. Cuando
un hermano sufre, la familia entera sufre.
Cuando un miembro de la familia tiene un
problema, toda la familia queda afectada,
de algún modo, por ese problema.
Ante el problema de la migración, y ante
el dolor que sufren los emigrantes, urge
una acción internacional o incluso mundial. Acción que tiene muy distintos aspectos a los que se puede ofrecer una respuesta gradual y básicamente satisfactoria.
Es necesario que los responsables de los
países emigrantes procuren un orden interior justo que vaya paliando las deficien-

cias básicas y procurando un desarrollo
progresivo.
Es necesario que los países cuya riqueza se ha visto notablemente incrementada
por la colonización de los pueblos hoy claramente indigentes, asuman la responsabilidad de contribuir de modo razonable
al despegue y promoción de aquellos a
los que desproveyeron de los bienes del
suelo y del subsuelo que la naturaleza les
brindaba.
Es necesario que la clarísima relación entre los distintos pueblos de esta sociedad
sensiblemente globalizada, sea considerada como una exigencia y como un medio
al servicio de la justicia universal.
Atención básica
Es necesario que los organismos internacionales progresivamente fortalecidos
se ocupen del progreso de los pueblos. La
miseria es fuente de constantes desajustes
sociales causantes, muchas veces, de imparables rebeliones e incluso de enfrentamientos armados.
Es necesario que, lejos de toda presunción y de todo egoísmo por parte de las
naciones, se establezca un acuerdo entre
los miembros de las instituciones internacionales sobre el principio de proporcionalidad en la contribución de los países para
hacer frente a los problemas causantes de
la migración.
Es necesario que, mientras se va logrando lo expuesto, se arbitren las formas de
atención básica a los emigrantes de países cuyo presente es insostenible y cuyo
futuro se presenta oscuro y sin horizonte
próximo de luz.
Es necesario que, en la tarea de salir al
paso de las emergencias migratorias, se
aúnen esfuerzos por parte de los Estados,
de las instituciones lucrativas, de las iniciativas sociales, de las generosas prestaciones personales motivadas por la solidaridad social y por la caridad cristiana que
ha de animarla.
Es necesario que entendamos todos la
falta de conversión personal e institucional que, guiada por los más sanos principios éticos, llegue a purificar la mirada
de las personas, la escala de valores de las
instituciones lucrativas, la capacidad y el
deber de colaboración en el seno de la sociedad plural, y el orden de prioridades en
los programas gubernamentales en sus diversos niveles.
Todo ello, mirado en su conjunto, puede
ocasionar cierto escepticismo puesto que

lo enumerado como vías de solución, requiere, por una parte, un cierto período de
tiempo; y, por otra parte, parece depender
de la honestidad de quienes ostentan responsabilidades políticas, económicas, educativas, de iniciativa social, etc. Y esto choca con las noticias que tan frecuentemente
nos hablan de una corrupción incontenible y descarada en todos los ámbitos y
niveles de la sociedad nacional, regional e
internacional.
Sin embargo, los cristianos, convencidos
de que Dios puede sacar de las piedras hijos de Abraham, tenemos una doble oportunidad para contribuir a la renovación
personal e institucional de la que depende la solución al problema que nos ocupa.
Podemos orar sin interrupción, podemos
sensibilizar a las personas, podemos dar
pequeños pasos ordenados a las pequeñas
soluciones que están a nuestro alcance, y
podemos crear foros de opinión y diálogo
que vayan abriendo vías de mentalización,
de colaboración y de compromiso social
en los diversos ámbitos implicados.
Compromiso personal y social
Lo que parece imposible, tiene una posibilidad, más o menos difícil de descubrir y aprovechar. Su búsqueda y puesta
en marcha compromete a todos y a cada
uno según su concreta situación personal
y social. Lo que ocurre es que la colaboración en problemas de semejantes dimensiones y de tanta gravedad como el que
nos ocupa, requiere limpieza de miras y
generosidad a prueba. Esto es, que nunca priven intereses personales, partidistas,
ideológicos, etc.
Que esto se puede lograr paulatinamente, al tiempo que los directamente implicados trabajen desde la legislación, la
reivindicación y el ensayo social, es una
convicción que debe alentar en el corazón de las gentes. A ello podemos y debemos contribuir especialmente los cristianos. Hay iniciativas surgidas dentro de
la Iglesia, por la creatividad de unos y por
la corresponsabilidad de muchos, que son
muestra de lo que se puede lograr si no se
cede en el empeño.
Esta debería ser, entre otras, la intención
de nuestra reflexión y de nuestra plegaria
inspiradas ambas en la Palabra de Dios y
en la fe que nos hace sentirnos hermanos
de todos, formando UNA SOLA FAMILIA HUMANA.
+ Santiago García Aracil,
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Cristo sí, Iglesia no
A poco que seamos algo observadores de la realidad y de
lo que ocurre en el mundo, vemos cómo el tiempo suele disolver los tópicos y las ocurrencias, muchas de ellas extendidas y con no escasa aceptación,
alimentadas en una falta de formación que a veces es muy llamativa casi y siempre atrevida.
Quién no recuerda aquello
de “yo creo en Cristo pero no
en la Iglesia”, como si no fuese
la Iglesia la que nos presenta a
Cristo y nos ha trasmitido su
mensaje a través de los siglos; o
la frase célebre de “cuando mis
hijos sean mayores que elijan la
religión que quieran practicar”,
aunque esos mismos padres no
privaran a sus hijos de otras cosas necesarias no elegidas por los niños, absolutamente impuestas, y correctamente impuestas por otro lado, como la
escolarización o las vacunas, por decir algunas.

Durante los últimos meses vemos con preocupación y
tristeza una persecución creciente de los cristianos, principalmente en países musulmanes. Se observa que cuando
los enemigos de Cristo quieren
eliminarlo de la faz de la tierra
matan a los cristianos, para lo
que acuden a los lugares que
visualizan la presencia de la
Iglesia, que son los templos,
donde se predica la doctrina de
Cristo, se bautiza a los nuevos
miembros de la Iglesia, a donde
acuden éstos en los momentos
más importantes de su vida y
semanalmente para celebrar la
Eucaristía.
Todo lo anterior evidencia
que la Iglesia es el camino a
Cristo y que la manera de evitar la unión con Él es cortar la
vía. Esto no es teología, ni sociología, es pura observación.
¿No lo vemos claro?

u

Este m ndo
n estro
La Cruz
“Por la señal de la Santa
Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro, en
el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo”. Así aprendimos de pequeños, al menos
muchos de los que pertenecen
a mi generación, a invocar al
Señor.
En estos días está presente
en nuestra Archidiócesis una
Cruz de cierto tamaño, junto
a un icono de la Virgen María,
que están portando nuestros jóvenes por distintos puntos de
nuestra geografía, acompañándola de distintos actos de veneración, de vigilia de oración y
de contemplación del misterio
de la cruz cristiana.
Esta Cruz fue entregada por
Juan Pablo II a los jóvenes hace
unas decenas de años, prácticamente con el inicio de las Jornadas de la Juventud, en torno a él y a los pastores de cada
Diócesis. Año tras año ha sido
portada por los distintos puntos del mundo, entregándose
en la clausura de cada Jornada
Mundial de la Juventud a quienes van a organizar la siguiente: así ocurrió en Roma cuando
el papa Benedicto XVI anunció
que la próxima Jornada de la
Juventud sería en Madrid y fue
recibida por un nutrido grupo
de jóvenes madrileños con su
Arzobispo a la cabeza.
Poco a poco, como gotas de
agua fina, esta Cruz está recorriendo, junto con el icono de
la Virgen María, la geografía
hispana como despertador y
anuncio oficial de la Jornada
Mundial de la Juventud, a celebrar a mediados de agosto del
presente año en Madrid.
Es momento para que cada
uno de nosotros, a la vista de
esta Cruz e icono de María, reflexionemos por el sentido de
la cruz, de la cruz del Señor, de
mi cruz de cada día, para que
hagamos realidad el mandato
del Maestro: “si alguien quiere
venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo, coja su cruz de cada
día y sígame”. Es el momento de interiorizar mi caminar
por este mundo junto con mi
Señor, su Madre bendita y la
comunidad donde me muevo,
vivo y existo como expresión y
bien unido a mi Iglesia, a la de
Jesucristo, que no ha venido a
ser servido, sino a servir y dar
la vida por todos. Pongamos
inhiesta nuestra cruz de cada
día y procuremos quitar de los
demás las cruces que muchas
veces no son la cruz redentora,
desde el amor de Dios y a los
demás. De este modo acompañemos en espíritu y en verdad
la Cruz y el icono de la Virgen
en estos días.
Sebastián González González
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Cáritas y Manos Unidas continúan trabajando en el país

Haití sigue sumido en la pobreza
un año después del destructor terremoto
Ahora, además, se ve afectado por una epidemia del cólera

Esta semana se ha cumplido
el primer aniversario del terremoto que, en la tarde del 12
de enero de 2010, asoló la capital de Haití, Puerto Príncipe,
y sus zonas limítrofes, y que
puso en el mapa al que era el
país más pobre del continente americano y que hoy, un
año después, sigue sumido en
la pobreza y los problemas, a
pesar de la anunciada “ayuda
internacional” que los gobiernos del mundo comprometieron para la reconstrucción del
país. Al final, como en otras
tantas ocasiones, son las ONG
que ya estaban sobre el terreno, y que seguirán allí cuando
todos se vayan, las que asumen la tarea de atender a lo
cientos de miles de afectados
y de proporcionarles un futuro posible.
La labor de la Iglesia
Cáritas, Manos Unidas, el
Vaticano, las conferencias
episcopales fueron los canales privilegiados por los que
cristianos de todo el mundo
hicieron llegar su ayuda a los
afectados, en un flujo que, por
suerte, aún no se ha detenido,

como lo recogen los informes
presentados esta semana por
Cáritas o Manos Unidas, entre
otras instituciones eclesiales.
Así Manos Unidas no ha cejado en su empeño por ayudar al pueblo haitiano. Tras la
primera fase de atención a la
emergencia, comenzó la fase
de reconstrucción. Todos los
proyectos que se han apoyado en esa segunda fase han
sido financiados con los fondos (3.450.000 euros al cierre
de este número) que se han
recibido en la organización.
Además, el importe del premio Príncipe de Asturias, que
Manos Unidas ha recibido en
octubre de 2010, se ha destinado íntegramente a la misma
causa.
Por su parte, gracias a un
trabajo sistemático de coordinación con Cáritas Haití y con
el conjunto de la red internacional de Cáritas, a lo largo de
los últimos doce meses Cáritas Española ha podido llevar
ayuda directa a 367.500 damnificados a través de un importante paquete de proyectos a los que se han destinado
un total de 7.448.146 euros. La
red de Cáritas tiene previsto

invertir, hasta mayo de 2011,
más de 217 millones euros en
Haití. Este presupuesto incluye la respuesta a las nuevas
necesidades de emergencia
ocasionadas por los huracanes, las inundaciones o la epidemia del cólera registrados
en los últimos meses.
También el Papa

Por su parte, el papa Benedicto XVI ha enviado a Haití
al cardenal Robert Sarah, presidente del Consejo Pontificio Cor Unum. En nombre del

Aunque la ayuda material llega, solo las ONG tienen verdaderos
planes de recuperación para el país.

Papa, el cardenal Sarah ha llevado una ayuda concreta procedente de las ofrendas recibidas para el terremoto: 800.000
dólares para la reconstrucción
de escuelas y 400.000 dólares

para la reconstrucción de iglesias. Así mismo, el 12 de enero, el purpurado leía un mensaje del Papa durante la misa
de conmemoración un año
después del terremoto.

Oración por Haití

La tierra se sacudió como
animal furioso, temblaron los
montes y el mar desató su enojo, los suelos se
abrieron y lo construido fue destruido, y un
pueblo cansado de sufrir vuelve a sufrir.
Vimos sus rostros y oímos sus llantos, las
imágenes estremecían y golpeaban, personas
deambulando, cuerpos aplastados, destrucción y muerte, dolor y angustia, tras el terremoto cruel y devastador.
Pero Dios no estaba en el terremoto… Hijos
sin madres, madres sin hijos, hermanos sin
hermanos, amigos sin amigos, miles y miles
de vidas aplastadas en segundos, historias,
esperanzas, sueños, ilusiones que desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. El ho-

rror dejó su marca indeleble en
las miradas perdidas, en las caras desoladas, en los muertos, en los atrapados, en los mutilados, en cada vida quebrada
por lo no esperado. Pero Dios no estaba en el
terremoto…
Alguien gritó su espanto, otras voces se
unieron, alguien elevó una plegaria, otras siguieron, alguien cantó y muchos cantaron,
alguien levantó un escombro y otros más
comenzaron a levantar las piedras, alguien
abrazó a un herido y otros más los cargaron
en brazos, alguien tendió su mano y miles de
manos se unieron. Y Dios estaba entre ellos.
(En solidaridad con el pueblo haitiano,
Gerardo Oberman).

60 niños han recibido juguetes gracias a su trabajo

Jóvenes de la parroquia de San Juan
de Ribera han reflexionado sobre la Cruz
Más de 40 chicos, pertenecientes a los grupos de confirmación y de jóvenes de
la parroquia de San Juan de
Ribera, en Badajoz, han celebrado, del 2 al 5 de enero, una
convivencia en Gévora.
Durante estos días, los jóvenes han reflexionado sobre la
Cruz en tres momentos: como
el dolor del mundo, como lugar de salvación y cómo pueden llevarla en sus vidas. A
través de juegos, grupos de
reflexión y oración se adentraron en la Cruz, tema relacionado con la presencia de la
Cruz de la Jornada Mundial
de la Juventud durante estos
días en nuestra Diócesis.
Juguetes para niños
Además, los jóvenes participaron en la celebración de la

Convivencia de
Vida Ascendente
El movimiento seglar “Vida
Ascendente” ha celebrado una
convivencia en Gévora en la
que han participado medio
centenar de personas.
Durante esta jornada abordaron el tema “Dios en el atardecer de la vida” a través de
una ponencia que planteó las
cuestiones: ¿qué es envejecer?,
la crisis de la vejez y ésta como
tiempo de gracia. Tras una reflexión por grupos, finalizó el
encuentro con una Eucaristía.

“Aceitunas solidarias”
recauda 3.800 euros
Eucaristía y en el sacramento
de la Penitencia.
Esta convivencia finalizó,
ya en la parroquia, con la entrega de juguetes por parte de
los Reyes Magos a los niños
de las familias más necesita-

das que atiende esta Cáritas
parroquial.
En total, 60 niños recibieron
juguetes, gracias al trabajo de
estos jóvenes y a la generosidad de las personas que han
entregado sus juguetes.

Por sexto año consecutivo se
ha realizado el campo de trabajo “Aceitunas Solidarias”.
Los vecinos de Monterrubio
de la Serena y Puerto Hurraco se han unido con este fin
solidario para financiar una
fábrica de tejas en Chacas, departamento de Ancas, en la
Sierra de Perú. Un grupo de
quince personas salían cada

mañana al campo para rebuscar las aceitunas sobrantes,
una vez que las máquinas habían recolectado la cosecha de
este año. La jornada comenzaba a las 9’00 h. y finalizaba
a las 17’30 h.
En total, en este campo de
trabajo se han recogido 8.000
kilos de aceitunas, que suponen unos 3.800 euros.

Medina de las Torres y Valencia
del Ventoso ayudan a un comedor
social y a una residencia
de ancianos
Las comunidades cristianas
de Medina de las Torres y Valencia del Ventoso han colaborado con dos instituciones
de la Diócesis.
Por un lado, se han entregado 3.000 euros al comedor
social “Virgen de la Acogida”, en Badajoz, recogidos
en las distintas celebraciones

eucarísticas del tiempo de
Navidad.
Por otro lado, la residencia
de ancianos “Virgen de la Cabeza”, en Fuente del Maestre, ha recibido 1.300 Kg. de
alimentos, recogidos por las
calles de los pueblos, con la
participación de los chicos de
catequesis y sus catequistas.
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Diego Barrena fue homenajeado

Los sacerdotes diocesanos
participan en el tradicional
encuentro con el Arzobispo
Como es tradicional, el pasado 7 de enero el Arzobispo de
Mérida-Badajoz se reunió con
el presbiterio de la Archidiócesis en el encuentro navideño que cada año se celebra en
el colegio “San José” de Villafranca de los Barros.
El encuentro comenzó con la
celebración de la Eucaristía, en
la que Monseñor Santiago García Aracil recordó que la familia
más permanente de los sacerdotes sigue siendo el presbiterio, los propios compañeros, y
animaba a hacer un esfuerzo
para la nueva evangelización.
Concelebrando con Monseñor García Aracil se encontraban el Arzobispo emérito de
Mérida-Badajoz,
Monseñor
Antonio Montero, y los sacerdotes presentes que celebran
durante este año sus Bodas de
Oro y Plata sacerdotales.
A continuación, en el salón
de actos del colegio jesuita,
fueron homenajeados por sus
Bodas de Plata: Valeriano Domínguez, quien tomó la pa-

labra en nombre de sus compañeros; Jaime Ruiz, que, tras
ordenarse, trabajó en nuestra
diócesis unos años y después
pasó a formar parte del presbiterio de la archidiócesis de Sevilla; Manuel Lagar y Nemesio
Frías.
Homenaje a Diego Barrena
Tras ellos, se homenajeó a
los que celebraban sus Bodas
de Oro: Ángel Vinagre, Miguel Ponce, Antonio GarcíaMoreno, quien tomó la palabra
en nombre de sus compañeros, Mariano Chamizo, Carlos
Gutiérrez y Francisco Margallo (los tres últimos no estuvieron presentes por diversos
motivos).
Además, al sacerdote diocesano Diego Barrena, tras sus 69
años como sacerdote, se le entregó la insignia de los 50 años
de sacerdocio, además de un
obsequio que recibió de manos
de Monseñor Santiago García
Aracil.

Se celebra el IV centenario de su muerte

Conferencias, una exposición
y un concierto de órgano, actos en honor
de san Juan de Ribera
El Arzobispado de MéridaBadajoz prepara una serie de
actos celebrativos con motivo del cuarto centenario de la
muerte de san Juan del Ribera,
quien fuera obispo de Badajoz entre 1562 y 1568, de cuya
canonización se cumplen además 50 años.
Los actos arrancarán con
una Eucaristía presidida por
Monseñor Santiago García
Aracil el domingo día 23 a
las 12’00 h. en la Catedral de
Badajoz. Posteriormente, ya
en el mes de febrero, se desarrollarán tres conferencias, la
primera el día 1 a cargo del
doctor José Martínez Millán,
profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid, que hablará de “Facciones cortesanas
y corrientes espirituales en la
monarquía hispana durante la
vida de san Juan de Ribera”; el
día 2 será el sacerdote y doctor Francisco Tejada Vizuete,
miembro de la Real Academia
de Extremadura, quien hablará de “La diócesis pacense que
pastoreó Juan de Ribera”. Por
último el día 3 intervendrá el
doctor Miguel Navarro, profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, cuya conferencia lleva
por título “San Juan de Ribera,
un obispo de la Reforma Católica en Valencia”. Todas las

conferencias comenzarán a las
20’00 horas.
Entre los actos que se preparan encontramos también un
concierto de órgano el día 10
de febrero en la Catedral a partir de las 20’00 h., a cargo de
Miguel del Barco, y la guinda
que corona todo el programa:
una exposición que bajo el título “En torno a la biblioteca de
un obispo humanista del siglo
XVI” permanecerá abierta en
la Catedral en la segunda quincena del mes de febrero. La exposición, cuyo comisario será
Francisco Tejada Vizuete, contará con cuatro apartados: Apasionado de la palabra, el Teólogo, el Pastor y el Humanista.

En días pasados el Arzobispo enviaba una carta a los sacerdotes de la Archidiócesis
en la que les recordaba que “es
lógico que nos unamos en el
agradecimiento al Señor y que
organicemos alguna actividad
rememorativa de tan relevante
figura para la Iglesia en España
y, especialmente, para la Iglesia
en Badajoz”.
Por su parte el Comisario de
la exposición, Francisco Tejada Vizuete, ha destacado en
relación al personaje “la incidencia de las visitas pastorales

Grabado de san Juan de Ribera.
a las parroquias de la Diócesis
por parte de san Juan de Ribera, ya que entonces los obispos
tenían visitadores, pero él las
hace personalmente. Consta,
entre otras, las visitas que realizó a Talavera la Real, Burguillos del Cerro o Salvaleón, por
citar algunas”. Tejada Vizuete
recuerda también que es digno
de destacar “el haber realizado
en tan corto espacio de tiempo
que estuvo al frente de la Diócesis dos sínodos, de los cuales
solamente tenemos documentación de uno de ellos y que
aplicara la gran reforma que se
deriva del Concilio de Trento”.

tres asociaciones ascendió a la
cantidad de 223.000 euros, correspondiéndoles a cada una la
cantidad de 74.417 euros.
Así mismo, la Fundación,
ante la actual situación econó-

mica, tiene previsto hacer entrega, en febrero, de 100 lotes
de alimentos en la parroquia
del Cerro de Reyes, con motivo del 2º aniversario de su
inauguración.

Figura relevante

La Fundación
Dolores Bas
ayuda al asilo
de Badajoz
La Fundación Hija de Pepe
Reyes, Dolores Bas de Arús, en
cumplimiento con lo establecido en sus estatutos ha entregado las cantidades correspondientes al 70% de los beneficios
netos obtenidos durante el 2009
a las tres asociaciones beneficiarias: Asociación Española
contra el Cáncer en Badajoz,
Aprosuba Badajoz y el asilo de
las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, en Badajoz. En
total, la contribución distribuida a partes iguales entre las

Diversas
actividades
navideñas
Peregrinación a Tierra Santa; La parroquia de San
Juan Macías, en Badajoz, ha peregrinado a Tierra Santa del 27
de diciembre al 3 de enero con la participación de 30 personas que han visitado los lugares más importantes de la vida
de Jesús. El último día fueron recibidos por el franciscano P.
Artemio Vítores al que se le entregaron 5.620 euros, donados
por los feligreses de la parroquia para los más necesitados de
Jerusalén.

Agenda
Siguiendo la ruta
del Éxodo
La parroquia de San Roque,
en Badajoz, organiza una peregrinación siguiendo los pasos de Moisés en la ruta del

Éxodo. Dicha peregrinación
se celebrará del 25 de abril al
2 de mayo, y en ella se visitará El Cairo y el Monte Sinaí,
en Egipto, y el Mar Muerto y
el Monte Nebo, en Jordania,
entre otros lugares. Más información y reservas en los teléfonos 924 254 860 (en horario
de tarde) o en el 630 952 444.

Durante los días de Navidad
la parroquia de San Fernando
y Santa Isabel, en Badajoz, ha
celebrado varias actividades.
Así, la comunidad ha cantado
villancicos a los mayores del
asilo de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados y en
el Centro Hermano. Además,
los jóvenes confirmandos han
celebrado una convivencia en
Barbaño y los más pequeños
han viajado hasta la nieve en la
Covatilla.
Por otro lado, la Cofradía de
Nuestra Señora de los Dolores
de Chandavila, de La Codosera,
ha visitado a los ancianos del
asilo de Badajoz, acompañados

Miembros de la comunidad parroquial de San Fernando y Santa Isabel.

por el grupo músico-vocal “El
Brezo”, entregándoles roscones
y regalos.
Por su parte, los niños de la
parroquia de Santa Eulalia, en
Badajoz, entregaron sus regalos de Reyes a los niños del co-

legio de la Luz de Badajoz, del
Instituto Secular Hogar de Nazaret. La entrega de alguno de
los juguetes que les habían traído los Reyes la noche anterior
se realizó en el transcurso de la
Eucaristía del día 6.
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El mejor capital social: la familia

José Moreno Losada
Sacerdote y profesor de la Universidad de Extremadura

Vamos al cine

Camino
a la libertad
Del director de Master and
Commander, El club de los poetas
muertos y El Show de Truman,
nos llega Camino a la libertad.
Es la historia de un grupo de
hombres que deciden escaparse de una prisión siberiana, en
donde las verdaderas barreras
de la prisión consisten en miles
y miles de kilómetros de nieve.
Camino a la libertad lleva al
hombre hasta el abismo, allí
donde las diferencias políticas
o sociales, ideológicas o religiosas ya no tienen importancia. Una huida hasta la India,
de más de 6.000 Km. a pie,
atravesando la Unión Soviética, Mongolia y el Desierto de
Gobi. Ante este tipo de situaciones nos mostramos tal cual
somos; las máscaras, hasta las
más estudiadas, se quiebran,
dando espacio al rostro humano tal cual. Terreno interpretativo idóneo para actores de la
talla de Ed Harris, que encarna a un americano que se fue
a trabajar a la URSS, o Colin
Farrel.
En cuanto al guion, Peter
Weir, director de la cinta, continúa priorizando en el uso de
lo visual a la hora de describir
personajes y hacer avanzar las
tramas. En este sentido, la asociación ejecutiva con National
Geographic, permite al director
recrearse en lo visual reduciendo los diálogos a un mínimo
de expresión y ganando pues
en una espectacular fotografía.
Esto desafía a los actores a la
hora de transmitir y al montador a mantener un ritmo específico y verosímil. El alto nivel
de la propuesta en general así
como el resultado de las posibles oscarizadas interpretaciones, compensan ciertos saltos
de ritmo que cuestionan la integridad formal de la obra.
Carlos Aguilera
Pantalla90.es

En-RedAndo

Historia
de la Navidad

PeriodistaDigital.com, dedica un blog a nuestros hermanos
separados, quienes han tenido
la feliz idea de compartir un vídeo, explicando cómo sería una
Navidad con Internet y todos
los recursos de la Web. Lo que
les ha quedado es un magnífico
vídeo, lleno de sentido del humor y con el adecuado mensaje
que puede llegar mucho y bien,
además. El vídeo lo podéis encontrar en www.youtube.com/
watch?v=5Hb8dpPitFk. Sí, ya
sé que se ha terminado la Navidad y que no parece que sea un
tema para recomendar, pero de
verdad, es tan bonito, está tan
bien hecho que creo que se merece que le dediquemos algo de
atención. Además, Navidad es
un tiempo para vivir cada día
de nuestra vida.
C. Muñoz

La familia es el mayor capital social que tiene la sociedad humana. Acabo de leer
una entrevista de Fernando
Vidal, que publica Noticias
Obreras, y en ella encuentro
ideas con las que estoy muy
sensibilizado desde que mi
madre es dependiente total y
ocupa el centro de mi familia,
de mis hermanos y mía. Pero
que está siendo una experiencia de enriquecimiento brutal
para los tres, el arropaje social y afectivo a nuestra madre nos está sensibilizando y
descubriendo la vida, la familia, lo económico, el trabajo,
lo afectivo y lo social de un
modo totalmente nuevo. De
tal manera esto es así, que en
estos días pensaba en el portal poniendo a mi madre en
el lugar del niño, envuelto en
pañales y acostado en un pesebre (colchón antiescaras),
y visionando a todas las personas, paisaje humano, que
entra en mi casa junto a ella:
hermanos y familia, auxiliares
de enfermería, ayuda a domicilio, enfermera y médica, peluquera, amigos… Las frases
de la entrevista que quiero
subrayar y que confirmo desde esta experiencia personal
de mi madre anciana y de mis
hermanos:
“Las personas cuando tienen
problemas necesitan personas,
acudir a otras personas, no sólo
a un Estado o a un agente abstracto, necesita un hogar, este
sitio donde tenemos los vínculos
primordiales y las fuentes primordiales de sentido. Esa vuelta
al hogar es permanente, necesitamos actuar desde esas pertenen-

cias de sentido, sociales, básicas,
originales. Desde ahí la persona
se restaura cuanto tiene problemas. Las personas agravan sus
problemas, se sienten impotentes y angustiadas, porque la familia les ha fallado”. Es cierto, mi madre, que no puede
moverse, hay muchas noches
que me dice: “Pepe así como
estoy con todos vosotros, no
me importaría vivir unos añitos más”. Su frase preferida
en estos momentos es, y así
se despide cada día, “siempre como hoy y mejor cuando
Dios quiera”.
La importancia de la familia
Más adelante dice Vidal con
claridad meridiana que “el sujeto necesita capital social, sobre
todo necesita familia”; este es el
mayor antídoto frente a la adversidad y la necesidad, este
es el mayor valor que puede
tener y atesorar una sociedad,

sin ella la sociedad está fracasada. Avisa que la realidad
laboral actual está influyendo
en la familia de un modo empobrecedor y añade tres ideas
fundamentales o razones de
esta situación:
-Antes las empresas querían
ser como una familia, hoy no
quieren serlo y lo más grave es
que en muchos casos las familias quieren ser y funcionar como
empresas; de este modo lo más
genuino de la familia que es la
donación gratuita se pierde. Yo
me alegro de que el planteamiento que, gracias a Dios,
estamos haciendo mis hermanos y yo con mi madre no sea
empresarial, y que estemos
empeñados en que ella hoy
más que nunca se sienta en
familia, y además sabiendo
que los más beneficiados estamos siendo nosotros.
-La precarización y secundarización del mercado del trabajo
llevan a unas jornadas y modos

de trabajo que impiden la conciliación de la vida familiar y laboral, lo cual rompe la vida familiar interna, su arquitectura
más básica. Agradezco enormemente la conciliación que
está siendo posible entre nosotros y la apuesta que tenemos para que a todos nos sea
leve y gracioso el poder colaborar y cuidar del más débil
de la casa. Esto solo es posible
por los otros miembros de la
familia que nos rodean.
-Difícilmente en este contexto
de mercado uno va a entender su
trabajo como vocación, si a ellos
solo se le valora por lo que hacen
para amortizar su puesto de trabajo. Se pierde el sentido de servicio y de dignidad del trabajo.
Es un lujo, y aquí pongo nombres, Querube en una primera etapa, y ahora Milagros y
Pilar, una bendición de Dios,
personas trabajadoras para
quienes su trabajo es un derroche de ternura, cercanía,
cariño, atención… mucho
más allá de la obligación y del
sueldo. Un capital social que
nunca podremos pagarles.
Mi madre me repite muchas
veces: “Quién me iba a decir
a mí que iba a estar atendida
y tratada como una reina…
con dos mujeres de lujo pendientes de mí todo los días…”
Ellas no nos sustituyen, pero
nos suplen y nos complementan de un modo que la vida se
está haciendo fácil y fecunda
para todos.
¡Bendito sea Dios por la familia y su capital social! Que
tomen nota las izquierdas y
las derechas como dice este
sociólogo. jmorenol@unex.es

Televisión

La televisión que nos merecemos

Javier Trabadela Robles
Profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual UEX

Es curioso ver cómo ahora,
en el furor de las innovaciones
tecnológicas, en el que el invento técnico de hoy se habrá quedado anticuado mañana, sin
embargo vuelve a haber interés
por lo antiguo en algunos ámbitos, por ejemplo en la decoración, en la moda o en los nuevos artilugios “retro”, como
los tocadiscos que reproducen
MP3. No obstante, esto no ocurre en otros espacios y tampoco en el televisivo. Por suerte,
siempre hay excepciones y ese
es el caso de España en la memoria, programa de Intereconomía
Televisión, presentado por Alfonso Arteseros y que pueden
Vds. ver los domingos por la
noche a las 21 horas.
En lo que lleva de trayectoria España en la memoria ha
tratado diversos temas sobre
la historia de España del siglo
XX. Han emitido programas de
todo tipo, muchos de ellos políticos (sobre la Guerra Civil, sobre Franco, sobre los Maquis, la

Transición, etc.), pero también
los que a mí más me gustan, sobre temas que nada tienen que
ver con la política como: la historia de la televisión en España
o más recientemente sobre la
historia del Buque Escuela de
la Armada, el Juan Sebastián
Elcano o, el pasado domingo,
sobre el teatro en Televisión
Española. En ese último programa Arteseros contó, como
es habitual, con tertulianos de
lujo, con quienes analizó la presencia del teatro en TVE y su
caso paradigmático: Estudio 1.
La calidad del programa es
indudable y así fue reconocido y premiado en la pasada
edición de las Antenas de Oro
(premios que concede la Federación de las Asociaciones de
Radio y Televisión de España). Aunque el programa no
tiene audiencias millonarias, sí
que ha conseguido establecerse como uno de los programas
“bandera” del grupo Intereconomía. Esto ha sido así segura-

Alfonso Arteseros (en el centro).

mente porque es un producto
en el que prima lo cultural (que
tanto echamos de menos), la diversidad, el respeto a todos los
oyentes y a la competencia, la
puesta en valor de nuestras tradiciones y del trabajo de nuestras figuras artísticas (tengan
la edad que tengan –que pare-

ce que hoy en día las personas
de 40-50 años no pueden trabajar–) y muchos otros valores.
Por desgracia, todos esos valores y el respeto a nuestra historia no abundan hoy en día, ni
en la televisión ni fuera de ella.
A ver si otros toman ejemplo.
jtrarob@unex.es
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España/Mundo

En su discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede

El Papa pide a Occidente que garantice
a los cristianos el libre ejercicio en
la sociedad de sus convicciones religiosas
“La dimensión religiosa es
una característica innegable e
irreprimible del ser y del obrar
del hombre… Por consiguiente, cuando el mismo individuo,
o los que están a su alrededor,
olvidan o niegan este aspecto
fundamental, se crean desequilibrios y conflictos en todos los
sentidos, tanto en el aspecto
personal como interpersonal”.
Así lo ha afirmado el Santo Padre Benedicto XVI en su discurso al Cuerpo diplomático
acreditado ante la Santa Sede,
y recibido en audiencia para las
felicitaciones del año nuevo, el
pasado 10 de enero.
Partiendo de su Mensaje
para la Jornada Mundial de la
Paz 2011, dedicado a la libertad religiosa como el “camino
fundamental para la construcción de la paz”, el Papa ha tocado en su discurso las numerosas situaciones presentes en
el mundo, en las que lamentablemente el derecho a la libertad religiosa ha sido lesionado
o negado. “Este derecho del
hombre” ha explicado el Pontífice, “es en realidad el primer
derecho, porque históricamente ha sido afirmado en primer
lugar, y porque, por otra parte,
tiene como objeto la dimensión
constitutiva del hombre, es decir, su relación con el Creador”.
Persecución en Oriente
Mirando hacia Oriente, donde numerosos atentados “han
sembrado la muerte, el dolor y
la angustia entre los cristianos
de Irak, hasta el punto de inducirlos a dejar la tierra de sus padres en la que han vivido desde
siglos”, Benedicto XVI ha reno-

vado un apelo a las autoridades
y a los jefes religiosos musulmanes “para que sus conciudadanos cristianos puedan vivir
con seguridad y puedan seguir
dando su aportación a la sociedad de la que son miembros
con pleno derecho”. También
el terrorismo que ha golpeado a los fieles reunidos en una
iglesia en Alejandría, en Egipto, son un signo ulterior “de la
urgente necesidad de que los
Gobiernos de la región adopten, a pesar de las dificultades
y amenazas, medidas eficaces
para la protección de las minorías religiosas”. El Pontífice ha
señalado que “la libertad religiosa no se aplica plenamente
allí donde sólo se garantiza la
libertad de culto, y además con
limitaciones”, animando a que
se realicen programas escolares
y de enseñanza religiosa que
“enseñen a respetar a todos los
hermanos en humanidad”.
Marginación en Occidente
Dirigiendo la mirada a
Occidente, el Santo Padre ha
enumerado otros tipos de amenazas contra el pleno ejercicio
de la libertad religiosa: la “marginación creciente” de la religión considerada “como un factor sin importancia, extraño a
la sociedad moderna o incluso
desestabilizador”, llegando así
a exigir que “los cristianos ejerzan su profesión sin referencia
a sus convicciones religiosas o
morales, e incluso en contradicción con ellas”; o desterrar de
la vida pública “fiestas y símbolos religiosos, en nombre del
respeto a los que pertenecen a
otras religiones o no creen”.

El Patriarca de Jerusalén recuerda
que la solidaridad del resto
de los cristianos es necesaria
para permanecer en Tierra Santa
El patriarca latino de Jerusalén, monseñor Fouad Twal
ha afirmado este lunes, 10 de
enero, al inaugurar el encuentro anual de la Coordinadora
de Conferencias Episcopales
de Europa y América en Apoyo a la Iglesia en Tierra Santa, que se ha celebrado esta
semana en Israel y Palestina,
que “La solidaridad de los
cristianos del mundo ayuda a
las comunidades cristianas de
Tierra Santa a permanecer en
su tierra”.
En su mensaje de bienvenida, Monseñor Twal invitó
a los participantes en el encuentro y, por extensión, a
sus respectivas iglesias, “a
considerar que estáis contribuyendo con vuestra solidaridad al bienestar de nuestras
comunidades cristianas y a
ayudar a darnos una razón
para permanecer en su tierra
de origen y preservar la presencia cristiana en Jerusalén
en concreto y en Tierra Santa
en general, a través de varios

sectores de servicios pastorales y sociales”.
Respecto a la situación
actual de los cristianos de
Oriente Medio, Monseñor
Twal, destacó que “todavía
estamos preocupados por los
dos extremismos: el musulmán con sus ataques a nuestras iglesias y nuestros fieles,
y el ala derecha israelí, invadiendo cada vez más Jerusalén, intentando transformarla
en una ciudad exclusivamente hebrea-judía, excluyendo a
las demás religiones”.
“Obviamente no podemos
cambiar la situación política”,
reconoció, pero “frente a una
situación frustrante, podemos invertir nuestro tiempo,
energía y recursos en marcar
una diferencia en la vida de
nuestra gente”. El patriarca se
refirió también a la situación
de Egipto e Irak, países donde las comunidades cristianas
han sufrido recientemente
graves atentados terroristas.
Redacción/Zenit.org

Benedicto XVI.

Por último, Benedicto XVI ha
recordado a los países occidentales que “reconocer la libertad
religiosa significa, además, garantizar que las comunidades
religiosas puedan trabajar libremente en la sociedad, con
iniciativas en el ámbito social,
caritativo o educativo… Es
preocupante que este servicio
que las comunidades religiosas ofrecen a toda la sociedad,
en particular mediante la educación de las jóvenes generaciones, sea puesto en peligro
u obstaculizado por proyectos
de ley que amenazan con crear
una especie de monopolio estatal en materia escolástica”.
Otra amenaza a la libertad religiosa de las familias en algunos
países europeos, es “la participación a cursos de educación
sexual o cívica que transmiten
una concepción de la persona
y de la vida pretendidamente
neutra, pero que en realidad reflejan una antropología contraria a la fe y a la justa razón”.
Redacción/Fides

Así lo denuncia el Informe Anual
de la Agencia Fides

En 2010 han sido asesinados
veintitrés agentes de pastoral

Oración por las víctimas del ataque terrorista a la Catedral de Bagdad.

En 2010 la Iglesia católica ha tenido que lamentar
la pérdida de 23 agentes de
pastoral -religiosos y laicosque han sido asesinados en
su labor evangelizadora por
el mundo. Eso ha significado
un descenso con respecto a
los 37 agentes pastorales asesinados en 2009, pero mantiene la triste línea de asesinatos
a miembros del clero católico
que cada año lamenta alrededor de 25 muertes según revelan los datos de los últimos
20 años.
Todos estos datos están recogidos en el informe especial de la Agencia Fides, que
anualmente recoge el número
de religiosos que han perdido
la vida.
Por regiones, de nuevo el
continente americano repite como la zona más violenta
con 15 asesinados, una cifra
muy por encima del resto. Le
sigue Asia, con 6 víctimas, y
por último África, con dos

personas muertas. En Europa y Oceanía no se han tenido
que lamentar muertes.
En su mayoría, los asesinados por su fe eran sacerdotes
-15 en total-, seguidos por los
laicos y los seminaristas, 3 y 2
respectivamente.
En su informe, la Agencia
Fides, explica que los asesinados “fueron víctimas de la
violencia contra la que luchaban o de su disponibilidad a
ayudar a los demás en sus pequeños problemas cotidianos,
poniendo en segundo lugar
su propia seguridad. También
este año muchos han muerto
en intentos de robo o secuestros que han terminado mal,
sorprendidos en sus casas por
bandidos en busca de tesoros
imaginarios. Otros fueron eliminados solo porque en nombre de Cristo contraponían el
amor al odio, la esperanza a la
desesperación, el diálogo a la
oposición violenta, el derecho
al abuso. Redacción/Agencias

Crónica de la Visita Pastoral a la Diócesis
(Arciprestazgo de Alburquerque)

Alburquerque (Parroquias de San Mateo
y Santa María del Mercado)

El pasado domingo dio comienzo la Visita Pastoral del
Arzobispo de Mérida-Badajoz,
Monseñor Santiago García
Aracil, al arciprestazgo de Alburquerque, que comenzó en
esta localidad.
En el templo parroquial de
San Mateo tuvo lugar la recepción y la celebración de la
Misa estacional, presidida por
Monseñor García Aracil, que
impartió el sacramento de la

Confirmación a 46 jóvenes.
La mañana finalizó con la
visita del Arzobispo a las religiosas de la congregación de
la Virgen de los Dolores.
Ya por la tarde, Monseñor García Aracil visitó los
templos de San Francisco y
Santa María del Mercado y
el santuario de la Virgen de
Carrión.
A continuación dieron comienzo las reuniones y en-

cuentros con el Consejo
Pastoral y Económico, catequistas, coro parroquial, visitadores de enfermos, ministros extraordinarios de la
Comunión, liturgia, curso de
Biblia, grupos de limpieza,
sacristán, formación básica y
matrimonios.
Ya el lunes, el Arzobispo visitó el colegio público y el instituto, se reunió con los claustros de profesores y habló
con alumnos de la asignatura
de Religión. A continuación,
acudió al cementerio y visitó
varios enfermos.
Al mediodía, se encontró
con el Alcalde de Alburquerque, quien le entregó la insignia de oro y plata de la
ciudad.
Por la tarde, el Arzobispo
atendió a los medios de comunicación locales. A continuación, se encontró con los
niños de comunión, postcomunión, confirmandos y
grupos de jóvenes de Acción
Católica. El encuentro finalizó con el encuentro con las
cofradías y con la Asociación
“Pasión Viviente”.
Nicolás García Dávila/Redacción
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Entrevista a los delegados episcopales para las Migraciones

“Necesitábamos manos de obra
y llegaron personas y como tal deben
tratarse ahora”

Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, este año bajo el
lema “Una sola familia humana”.
Para conocer de cerca la realidad de los inmi¿Cuál es el objetivo de esta
Jornada?
Inmaculada: El objetivo es
sensibilizar a toda la Iglesia
sobre que la diferencia de países y nacionalidades no puede
comportar una diferencia de
trato y que como Iglesia tenemos que partir de que todos
somos una misma familia porque todos tenemos un mismo
Padre.
¿Los inmigrantes están integrados en la sociedad?
Diego: Muchos inmigrantes llevan con nosotros muchos años. Nosotros estamos
en contacto permanente con
la comunidad latinoamericana
en Badajoz y muchos llevan en
Extremadura ocho o diez años.
A este colectivo se unen continuamente otras personas que
siguen llegando porque vienen
como reagrupamiento para estar con su familia o porque han
conseguido, por alguna otra
vía, llegar a España.
La experiencia que nosotros
tenemos desde la Iglesia es de
una gran acogida por parte de
la comunidad. También es una
realidad que la situación actual
de crisis hace que la población
inmigrante esté sufriendo una
doble problemática: el perder
el trabajo significa que la situación legal que tenían en Es-

grantes que se encuentran en nuestra Diócesis
en esta Última hablamos con Diego Muñoz e Inmaculada Sánchez, delegados episcopales para las
Migraciones.

paña se ve afectada y, por lo
tanto, la crisis que padeciendo
tiene para ellos una consecuencia económica y legal.
En cuanto a la legal, ¿qué
podemos decir?
I: Ha habido una modificación en la Ley de Extranjería
que ha endurecido muchísimo
las condiciones de vida de los
inmigrantes para conseguir
una situación legal. Por ejemplo, a una persona que está
aquí trabajando con permisos
cada vez le resulta más difícil
traer con ella a la familia que
vive en el otro país. También
hay una figura que ha sido
muy cuestionada: la hospitalidad, es decir, favorecer la estancia a una persona que no
tenga papeles, no hablamos de
tráfico sino de acogida, eso la
ley prevé penalizarlo.
La crisis pone más difícil el
acceso al empleo; esto en España va vinculado a la residencia
legal, es decir, para que uno
tenga residencia legal la vía
más habitual es tener un permiso de trabajo y si uno no ha
trabajado durante seis meses
en el año anterior no le renuevan ese permiso de trabajo, con
lo cual aunque lleve cinco años
en España pasa a ser irregular,
es decir, pierde derechos que
ya había tenido. En ese senti-

do, la situación está bastante
más difícil que hace unos años.

Miles de inmigrantes han arriesgado la vida por llegar a nuestro país.

¿La gente es solidaria con
los inmigrantes?
I: A veces los medios de comunicación han contribuido a
que se tenga una imagen muy
negativa del inmigrante y eso
genera un clima de xenofobia
generalizado.
Por otro lado, las personas
con el vecino inmigrante sí es
solidaria. Esa experiencia la tenemos en Badajoz y en multitud
de pueblos donde la gente está
siendo muy generosa con los
temporeros que llegan y están
afincados en condiciones inhumanas, la gente se preocupa y
le ofrece alojamiento y colabora con Cáritas para que tengan
alimentos, mantas y productos
de primera necesidad. También
en los colegios los niños son
acogedores con otros niños que
vienen de fuera.
Por lo tanto, con el vecino la
gente sí es solidaria y acogedora, pero, a veces, sigue circulando como en el constructo
social que son una lacra, un peligro o que deberían volverse a
su tierra.
D: Desde la Delegación para
las Migraciones queremos que
la Iglesia sea un referente claro
de acogida para toda la comunidad inmigrante.

¿Cuántos inmigrantes hay
en la Diócesis?
I: En Extremadura hay unos
35.000 inmigrantes procedentes, principalmente, de Rumanía, Marruecos o Iberoamérica. La cifra no es exacta porque
hay personas que no están empadronadas, sobre todo población rumana nómada (que trabajan como temporeros y viven
aquí 5varios meses coincidiendo con campañas agrícolas),
pero también hay gente que sí
está empadronada y ya no vive
aquí, eso sucede más entre la
población marroquí (empadronados aquí pero que trabajan
en Portugal o en Italia).
Somos de las regiones de España con menos población inmigrante. En Badajoz ciudad
son más de 8.000. Ahora con la
crisis este número ha dejado de
crecer, pero no ha habido oleadas masivas de gente que retorne a sus países porque su país
de referencia está mucho peor.
D: La Conferencia Episcopal
en el folleto que publica con
motivo de esta Jornada aporta los siguientes datos: desde
el año 2000 al 2010 se ha pasado de 1 millón de extranjeros
a casi 4.700.000. No podemos
olvidar que esos eran los años

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

Iglesias, ermitas y capillas
de Villanueva de la Serena (IV)
Capilla del Palacio Prioral. Inicialmente
era una iglesia dedicada a San Benito, Patrono de la Orden de Alcántara, conquistadora de estos territorios. Desapareció en
la reedificación del Palacio Prioral en 1788,
quedando reducida a la actual capilla.
Ermita de Santiago y san Ildefonso.
Fue fundada en 1552 bajo ambas advocaciones por el villanovense don Gonzalo
Vázquez de Écija en el mismo sitio donde
ha sido edificado el templo actual. Con el
transcurso del tiempo sólo se conservó en
la ermita la imagen del Apóstol. San Ildefonso pasó a un altar de la Parroquia a la
derecha del altar mayor. Se trata de una
ermita pequeña de nave única, planta rectangular y entrada principal en uno de los
laterales. En la Guerra Civil fue destruida
la antigua imagen de madera, reemplazándose por una nueva. La ermita actual
es fruto de una remodelación total que finalizó en 1980.
Capilla del Santo Sepulcro. Fue construida junto a la iglesia de San Benito por
el Concejo de la Mesta para celebrar sus
reuniones y trasladar a ella el Archivo que
la Mesta tenía en Guadalupe, hasta que en
1621 la documentación pasó a la Hermandad de Ganaderos del Reino de Madrid. El
año 1673, don Luis Velázquez de Zúñiga,
Prior de Magacela, fundó en este edificio

la Capilla del Santo Sepulcro, con imágenes de Cristo Yacente y de la Soledad entre otras. Más tarde se daría acogida en la
Capilla a la imagen de santa Ana traída de
su ermita en las afueras del casco urbano,
cuyo estado ruinoso obligó a derribarla.
Su interior resulta modesto apareciendo
muy transformado respecto a sus características primitivas. Al exterior presenta
almohadillado de disposición moderna y
otros elementos ocultando la fábrica original, de la que solo resulta visible un impresionante escudo de granito con el águila bicéfala de los Austrias.
Capilla de Santa Isabel. Situada en el
mismo lugar donde estuvo el anterior cementerio parroquial, ya desaparecido, su
fundación data del año 1893 y se debe al
matrimonio villanovense don Julián Escribano Sánchez y doña Ana Montero González, que la hicieron construir en memoria de su hija Isabel, fallecida en plena
juventud.
La Capilla, con amplio vestíbulo, verjas
de hierro forjado, frontón triangular rematado por espadaña con campana, tuvo en
el altar una imagen del Crucificado y en
hornacina superior, otra de santa Isabel.
Actualmente se halla en estado de ruina.
Ermita de Jesús Nazareno. Edificio de
reducidas dimensiones conectado a una

de crecimiento económico. Lo
que queremos transmitir es que
necesitábamos manos de obra
y nos llegaron personas, ahora
esas personas están viviendo
entre nosotros y tienen que ser
tratadas como tal.
Desde la Delegación episcopal para las Migraciones celebráis una Eucaristía para inmigrantes.
D: Esta celebración se lleva
a cabo los primeros domingos
de cada mes en la parroquia de
Nuestra Sra. de Guadalupe a
las 19’00 h. Allí se van a encontrar con una comunidad parroquial local acogedora y con una
comunidad de inmigrantes que
van a servir de red para el que
llega nuevo y hacerle más fácil
la integración.
I: Después de la Eucaristía tenemos un espacio de convivencia en el que intentamos crear
una red de apoyo: hay gente
que facilita alojamiento, se ayudan en la búsqueda de empleo,
en el cuidado de los niños,…
D: Nuestra idea desde la Delegación es que esta celebración se pudiera llevar a cabo en
Mérida, donde también existe una población inmigrante
importante. Ana B. Caballero

Han dicho...
Benedicto XVI:
“La colaboración entre comunidad cristiana y familia
es más necesaria que nunca
en el actual contexto social, en
el que la institución familiar
está amenazada por muchas
partes”.
Monseñor Fouad Twal, patriarca latino de Jerusalén:
“La solidaridad de los cristianos del mundo ayuda a las
comunidades cristianas de
Tierra Santa a permanecer en
su tierra”.

Capilla del Santo Sepulcro. (Foto: Rosa Moraga)

vivienda particular. Su fundación de debe
a don Rodrigo Calderón, Marqués de Siete
Iglesias, en el s. XVII. Se trata de una capilla de una sola nave de cuatro tramos. En
ella se guarda la imagen del Nazareno y
tiene su sede la Cofradía del mismo nombre, una de las más antiguas de Villanueva, y de Nuestra Señora del Calvario.

Antonio Lozano Borrallo
Chelo Pineda Pizarro

Salvatore Martinez, Presidente de la Renovación en el
Espíritu:
“Una contribución fundamental a la nueva evangelización puede venir de los países
no cristianos, en los que aumentan los fieles”.
Obispos del País Vasco y
Navarra:
“Tras haber conocido la declaración efectuada por ETA,
manifestamos nuestro anhelo y esperanza de paz, y reiteramos la exigencia moral
de su disolución definitiva e
incondicional”.
Agencias

