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El 10 de febrero celebrarán el Día del Ayuno Voluntario

Manos Unidas de Mérida-Badajoz acometerá
este año 12 proyectos de desarrollo en 8 países

En países como Uganda el agua es un bien muy escaso y necesario para hacer frente a las enfermedades. Foto: Manos Unidas/Marta Carreño.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Qué son las Escuelas de Formación
Básicas?
Todos estamos convencidos de que nuestros laicos manifiestan
su fe cristiana con una formación bastante precaria, por no decir
nula en muchos casos. Y nos preguntamos si no podremos encontrar un método adecuado para ayudar a los cristianos de nuestra archidiócesis a adquirir una formación elemental sobre su fe
cristiana.
Para ello hemos organizado hace unos años unos centros de
formación, más allá de la Parroquia, que pueda proporcionar una
enseñanza sistemática, orgánica, continuada y básica con referencia a un programa que tiene como base el Catecismo de la Iglesia Católica y su Compendio, y ofrecida con un compromiso estructural, es decir, que no dependa solo de la buena voluntad de
un párroco que ejerce la presidencia de una comunidad con otras
múltiples ocupaciones. Estos Centros de Formación Básica están
presentes en cada uno de los arciprestazgos y coordinados por el
arcipreste. Buscan esa formación suficiente de los laicos mediante
unas clases semanales de dos horas, un día a la semana, a lo largo
de dos cursos pastorales, con una metodología adecuada al objetivo que perseguimos. A estas escuelas de formación básica pueden y deben venir todos los miembros de las parroquias, pero especialmente aquellos que prestan un servicio pastoral parroquial,
arciprestal... como los catequistas, los voluntarios de Cáritas, los
de la pastoral de la salud, los equipos de liturgia, de pastoral familiar, los miembros de las hermandades y cofradías, los animadores de jóvenes… y aquellos que están como laicos en el mundo de
la ciencia, la cultura, la política, la economía… o en asociaciones
o movimientos religiosos. Por tanto, todos los creyentes pueden
sentirse llamados a formarse para poder darse y dar razón de su
fe a todo el que se la pida. Necesitamos en nuestra Iglesia cristianos bien formados. ¿Por qué no te aventuras a participar en estas
escuelas? Seguro que será una experiencia muy enriquecedora.
Francisco J. Romero. Dtor. Escuelas Diocesanas de Formación

Lecturas bíblicas para los días de la semana

6, lunes: 1R 8, 1-7. 9-13; Mc 6, 53-56.
7, martes: 1R 8, 22-23. 27-30; Mc 7, 1-13.
8, miércoles: 1R 10, 1-10; Mc 7, 14-23.
9, jueves: 1R 11, 4-13; Mc 7, 24-30.
10, viernes: 1R 11, 29-32. 12, 19; Mc 7, 31-37.
11, sábado: 1R 12, 26-32; 13, 33-34; Mc 8, 1-10.
12, domingo: Lev 13, 1-2. 44-46; 1Cor 10, 31-11, 1; Mc 1, 40-45.

Celebramos el V domingo del T. O.

uu Evangelio según san Marcos 1, 29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa
de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se
acercó, la cogió de la mano y la
levantó. Se le pasó la fiebre y se
puso a servirles. Al anochecer,
cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera
se agolpaba a la puerta. Curó a
muchos enfermos de diversos
males y expulsó muchos demonios; y como los demonios
lo conocían, no les permitía
hablar.
Se levantó de madrugada, se
marchó al descampado y allí se
puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron:
-Todo el mundo te busca.
Él les respondió:
-Vámonos a otra parte, a las
aldeas cercanas, para predicar
también allí; que para eso he
venido.»
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.

Lecturas de este domingo:
u Job 7, 1-4. 6-7. Mis días se
consumen sin esperanza.
u Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6. R/.
Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.
u 1Cor 9, 16-19. 22-23. ¡Ay de
mí si no anuncio el Evangelio!.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

9 de febrero:

Santa Apolonia (+249)
Nació en Alejandría (Egipto).
Se dedicó, entre otras cosas, a
atender a los pobres. En el año
249 hubo un motín contra los
cristianos que sufrieron el asalto de sus casas y el robo de las
cosas de valor y como ella era
suficientemente conocida, la
detuvieron e intentaron persuadirla para que sacrificase a
los dioses del imperio.
Apolonia se negó a apostatar de su fe y le rompieron la
mandíbula y todos los dientes,
además de asestarle un gran
número de golpes y cuando ya
estaba destrozada la amenazaron con arrojarla de cabeza a la
hoguera si no renegaba de su fe
cristiana.
Ella misma, después de una
breve plegaria, en un descuido de sus propios verdugos, se
arrojó a las llamas, donde pereció quemada.
Algún hagiógrafo matiza con
buena voluntad que este arrojarse al fuego fue “por impulso

de Dios, sin el cual lícitamente no se pudiera hacer”. Como
insinúa san Agustín en La Ciudad de Dios, esto ha de mirarse
como fruto de una especial moción del Espíritu. Ciertamente
san Dionisio de Alejandría, que
lo narra, no tiene ningún reproche para este impulso final de
Apolonia, y su relato está lleno
de elogios hacia ella, a la que
considera verdadera mártir.
Final dramático pero que
demostró no tener miedo a
los tormentos ni a la muerte.
Anciana que había vivido con
ejemplar conducta con más
ánimo, valentía y fuerza que
cualquier joven de la comunidad cristiana.
Su martirio es narrado por el
historiador Eusebio de Cesarea
en su Historia Eclesiástica donde
transcribe un trozo de la carta
que escribe el obispo Dionisio
de Alejandría al obispo Fabio
de Antioquía.
Su culto se extendió pronto

por Oriente y luego más tarde
por Occidente.
Es abogada y protectora contra el dolor de muelas y los
odontólogos la tienen como su
patrona. Por eso iconográficamente se la suele representar
con unas tenazas en la mano
sosteniendo un diente, como
las que se solían utilizar en la
antigüedad para las extracciones. También con la palma del
martirio.
Gonzalo Encinas Casado

Protégela y defiéndela
Esta es la súplica que eleva
al Padre la primera oración
de la misa de este domingo
poniendo ante su presencia
su “familia” que es la iglesia.
Tiene especial sentido esta súplica en los tiempos en que vivimos en los que nos acechan
a los cristianos la tentación
de echarlo todo por la borda,
pues tal es la desazón que puede herir nuestros corazones al
ver la desacralización que nos
rodea y “el cansancio de los
buenos”. Para curar nuestras
heridas y alzar nuestros ojos
vienen en nuestra ayuda la Palabra de Dios en las lecturas
de este domingo.
Con un realismo estremecedor, la primera lectura nos
recuerda la queja de Job que
sintetiza la de todos nosotros:
“mis días corren más que la
lanzadera, y se consumen sin
esperanza”.
Como respuesta y medicina a esta queja universal, san
Marcos, en la lectura de este
domingo, se esfuerza por mostrar un poco en síntesis lo que

Cristo quiere hacer con cada
uno de nosotros. Comienza
mostrando el final de la primera y larga jornada de la
vida pública de Jesús: Simón
lo invita a pasar la noche en su
casa. Si en ella se encuentra a
la suegra del Apóstol postrada
en la cama con fiebre y cansada, no lo duda un momento,
Jesús la coge de una mano y la
levanta de tal modo que, dice
el texto, “se puso a servirles”.
Este puede ser el tipo de encuentro con Jesús que necesitamos recordar y personalizar
en nuestros ratos de oración
y en cada una de las eucaristías dominicales en las que
nos sentimos más Iglesia y
más cerca que nunca del Señor
de nuestra fe y Salvador del
mundo.
Debemos crecer en esperanza: Cristo, aquel mismo
atardecer, no se cansó de imponer sus santas manos sobre
los enfermos y endemoniados
que, al enterarse de su llegada,
se agolpaban a la puerta de la
Antonio Luis Martínez
casa.
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La palabra del Arzobispo

¿De qué salud se trata?
Carta Pastoral con motivo de la Campaña contra el Hambre
No hay cosa que más preocupe, instintivamente, a las personas de todos los
tiempos y lugares, que la salud tanto física
como psicológica y mental. En la conciencia social, especialmente de algunos países, dicha preocupación ha encontrado un
amplio eco en las instancias políticas, hasta
el punto de garantizar su tratamiento gratuito a partir de fórmulas distintas de financiación. En España podemos disfrutar
de una atención sanitaria bastante extensa,
mediante la presencia de servicios sanitarios cada vez más abundantes. De ello debemos estar contentos y dar gracias a Dios.
Al fin y al cabo, todo lo bueno que somos
capaces de hacer los humanos, es fruto de
la ayuda divina que siembra y estimula en
nosotros toda obra buena, incluso en quienes no se dan cuenta de ello, y en quienes
niegan la obra de Dios en nosotros.
Sin embargo, todavía hoy existen muchísimos países en los que el cuidado preventivo y curativo de la salud, incluso en los
niveles de atención primaria, constituyen
uno de los vacíos de mayor trascendencia
para la seguridad de los ciudadanos y para
el progreso de los pueblos. Esto es debido
a diversos factores en juego que subyacen a
las distintas formas de subdesarrollo. Entre
dichos factores cuentan, además de otros,
la falta de promoción humana mediante
planes de educación y de formación profesional; la consiguiente pobreza de iniciativa social; la notable deficiencia de justicia
en la administración pública y privada de
los recursos naturales y de las capacidades
humanas; la desmedida prioridad concedida a fines bélicos; la presión de fuerzas extranjeras que ejercen poderes de sumisión
económica y empresarial, aprovechándose,
como si de trasnochadas épocas coloniales
se tratara, de la abundante riqueza que alberga el subsuelo de muchos países.
Todos estos factores inciden poderosamente en la penuria económica y cultural
de los pueblos a que nos referimos, en la
deficiente estructuración social que les permitiría alcanzar formas justas de convivencia y de progreso a cuyo disfrute podrían
acceder todos los ciudadanos indiscriminadamente.
Todos estos factores constituyen un
buen caldo de cultivo para la prepotencia
y el egoísmo de grupos reducidos a cuyos
intereses benefician determinados poderes económicos extranjeros condicionan-

[...] en esta campaña
de Manos Unidas, (...)
queremos abogar en favor de
la promoción de instituciones,
de personas y de instrumentos
capaces de hacer frente al
urgente cuidado de la salud en
los pueblos más necesitados.
tes, incluso, del desarrollo político. Con
ello se cercena la fuerza ciudadana llamada a establecer las pautas necesarias para
un justo desarrollo cultural y político. En
ese ambiente son muy fáciles el inmovilismo social y la pobreza de capacidades para
atender las más elementales necesidades
humanas. Entre ellas, como ya dijimos, la
salud ocupa un lugar fundamental.
Mi pregunta, a la vista de lo que venimos considerando, es esta: ¿De qué salud
se trata? ¿De la salud corporal o de la salud espiritual? ¿Cuál está en el origen? Evidentemente, en esta campaña de Manos
Unidas, como corresponde a toda organización eclesial católica, queremos abogar
en favor de la promoción de instituciones,
de personas y de instrumentos capaces de
hacer frente al urgente cuidado de la salud
en los pueblos más necesitados. Es una urgencia que nace en nosotros del amor que
Dios nos ha enseñado y del servicio a los
hermanos más desposeídos; en ellos debemos volcar nuestra atención caritativa con
verdadera generosidad.

Pero, al mismo tiempo, no podemos olvidar que, tanto la solución a los diversos
problemas de las personas y de los países
subdesarrollados, depende de otra salud.
Me refiero a la salud espiritual de quienes
contamos con más recursos materiales, culturales, estructurales y, sobre todo, religiosos gracias al Evangelio de Jesucristo.
El Evangelio nos enseña que cuando
el alma está vacía de Dios, el corazón se
pega a la tierra, y la mirada se encorva sobre uno mismo, perdiendo el horizonte de
la fraternidad universal. Para que la salud
orgánica y psicológica de los habitantes de
muchos países pobres encuentre vías de
solución, es necesario que cultivemos la salud mental y espiritual de quienes pueden
aportar una significativa ayuda en cualquiera de sus formas. Ayuda que siempre
debe ejercerse con verdadero sentido de
responsabilidad y con la generosidad propia de quien se sabe unido esencialmente a
todos los demás.
Esta es la ocasión, pues, de meditar en la
gravedad de tantas injusticias como enturbian la vida de los pueblos y que impiden
su desarrollo, incluso en los ámbitos más
elementales.
Esta es la ocasión propicia para que hagamos un examen de conciencia valorando, con sinceridad, nuestras actitudes y
comportamientos ante las pobrezas ajenas,
y abriéndonos a la necesaria conversión.
Esta es la ocasión en que debemos elevar nuestras plegarias al Señor de cielos
y tierra para que derrame su gracia sobre
quienes causan o permiten más directamente las injusticias que agobian a tantos
pueblos, y les haga ver la trascendencia de
su error.
Mientras va tomando curso cuanto ha de
corregir las causas endémicas y las externas
de tanta injusticia, es un deber de humanidad abrir nuestro corazón a la fraternidad
universal que el Señor nos ha enseñado; y
poner al servicio de los hermanos los recursos que podemos compartir con ellos. Este
es el motivo último de la campaña promovida por Manos Unidas desde el más profundo sentido cristiano de la vida, de la sociedad y del mundo.
¡Seamos generosos en la oración y en la
aportación material!
+ Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida- Badajoz

Con las pilas puestas
El martes pasado nos desayunábamos con un dato que admite muchos calificativos, cada uno pondrá
el que quiera, aunque ninguno bueno. El tema es que el 41,5% de los
extremeños, más de 450.000 están
en situación o riesgo de pobreza y
exclusión social. La media nacional
es del 25%, lo que quiere decir que
casi doblamos. Son datos de la Red
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Parece ser que en el último año se
ha acelerado el proceso. En ese tiempo ha aumentado la población en riesgo de pobreza y exclusión en un 3%; las personas que viven
bajo el umbral de la pobreza según la renta en un 2%; las per-

sonas con menor capacidad de consumo en un 3,60% y la población con baja
intensidad de trabajo en un 1,70%.
Si los números son alarmantes, la realidad que reflejan es
dolorosa, por ello no vale solamente lamentarse, ponerse de perfil o buscar causas y causantes.
La Iglesia, a través de Cáritas, con el
concurso de las parroquias, mediante la acción siempre abnegada de las
congregaciones religiosas y gracias
a la entrega de miles de cristianos
lanzados por su fe a la acción se ha
“puesto las pilas” y ha redoblado el
trabajo que siempre ha hecho y que quizás ahora es más visible por parte de toda la sociedad.

u

Este m ndo
n estro
Cáritas
Cuando en nuestra vida ya
no nos quede nada, cuando
seamos unos despojos, cuando nos hayamos ido de ese
mundo, habrán desaparecido
la fe y la esperanza y solo habrá quedado, para allí y para
aquí, la caridad, el amor a
Dios, como origen y como fin,
y a los hermanos como destinatarios y presencia de Dios
vivo entre nosotros.
Entre casi infinitas realidades de expresión de ese amor
que existen en ese mundo,
para nosotros católicos, hay
una que es el buque insignia
del amor: Cáritas como institución de la Iglesia católica al
servicio de los demás, compuesta por mujeres y hombres, con aciertos y fallos. Y
esta institución tiene como
objetivo primario y directo a
la persona humana, sea quien
sea, tenga el color de la piel
que tenga, profese la religión
que sea o ninguna, para amarla y saberse amado por ella.
Recuerdo que hace unos
años participé de una asamblea parroquial en que se trataban distintas parcelas de la
pastoral: catequesis, liturgia,
enfermos, matrimonios, familia, economía, etc. Y llegó un
momento que quien presidía
(era el Obispo) interrogó: ¿Y
Cáritas? Y quien pudo contestó: No, Señor Obispo, aquí no
hay pobres y por ende no hay
Cáritas. El Pastor diocesano
respondió: ¡Ah! Aquí os queréis todos, os lleváis muy bien,
el amor cristiano es norma de
comportamiento y lo vivís todos, ¡Qué bien! Pareció que
no era así y se pudo entender un poco más que Cáritas
es Amor y amor de cada día.
Y desde ahí toda la asistencia
caritativa y social que empieza por la justicia y termina en
la oblación total de uno mismo. Mientras no lleguemos
ahí estaremos empezando
en estos 50 años que este 11
de febrero celebramos en la
Archidiócesis con una Eucaristía y Asamblea diocesana.
Desde ahí podemos y llegaremos. Que sigamos el modelo
ejemplar de nuestra Cáritas,
tanto parroquial como diocesana, por no decir española e
internacional.
Sebastián González González
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Agenda
Curso de Monitor
de Actividades
de Ocio y Tiempo
Libre
La Escuela para la Formación en el Tiempo Libre “Jálama” de Cáritas, organiza
un nuevo curso de Monitores de Actividades de Ocio y
Tiempo Libre en Badajoz.
El curso comenzará el
próximo mes de Marzo en
la Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción, ubicada en la
Barriada del Gurugú.
El plazo de inscripción finalizará el próximo día 20 de
Febrero y la inscripciones al
mismo podrán realizarse a
través del correo electrónico;
escuelajalama@gmail.com.

Convivencia
Damasco
El Plan Diocesano de Animación Vocacional (PDAV)
organiza para los próximos
días 24, 25 y 26 de febrero
una convivencia dentro del
Proyecto Damasco.
La convivencia, que se realizará en el Seminario Diocesano, va dirigida a todos los jóvenes, desde 6º de primaria en
adelante y hasta los 14 años.

Convivencia
Emaús
El Plan Diocesano de Animación Vocacional (PDAV)
organiza para los próximos
días 2, 3 y 4 de marzo una
convivencia dentro del Proyecto Emús.
La convivencia, que se realizará en la Casa de la Iglesia de Jerez, va dirigida a
jóvenes mayores de 15 años
que quieran tener una experiencia de fe y amistad junto
a otros jóvenes y que estén
dispuestos a hacer un hueco
a Dios en sus vidas y a plantearse cosas desde Él.

Las cofradías de
Badajoz recaudan
2.240 euros para
los comedores
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Badajoz ha recaudado
un total de 2.240 euros con la
celebración del Besamanos Extraordinario de las Dolorosas
el día de la Inmaculada Concepción y con la habitual Cena
Solidaria de Navidad.
El importe obtenido ha sido
repartido equitativamente entre los dos comedores sociales
de la ciudad. La Agrupación
de Hermandades ha agradecido a todos los fieles devotos su
colaboración.

Medio centenar de catequistas en un curso
de acompañamiento espiritual

Hay que pasar de esa evangelización
masiva y por grupos a otra más
individualizada
Más de cincuenta catequistas se reunieron en la casa de
oración de Gévora los pasados días 27 y 28 de enero para
asistir al cursillo de acompañamiento espiritual que desde la Delegación Episcopal
para la Catequesis se proponía como formación para los
catequistas.
El curso ha sido impartido por el jesuita Luis Manuel
García Romero, que ha dedicado gran parte de su vida al
acompañamiento espiritual.
En el curso se trató desde
qué es el acompañamiento espiritual personal, hasta algunos recursos para empezar a
acompañar, pasando por una
pequeña radiografía de cuáles
son los pasos que ha de dar el
acompañante en el proceso.
Casos prácticos
En un momento de la segunda jornada incluso hubo
reunión por grupos donde a
partir de unos casos se veía
cómo afrontar un acompañamiento con esas personas.
El padre Luis Manuel destacaba que nos encontramos
ante todo un reto para la nueva evangelización donde tenemos que conocer a quien
queremos ayudar en el seguimiento espiritual y cómo poco
a poco hay que pasar de esa
evangelización masiva y por
grupos a una evangelización

La JEC pide un
nuevo concepto
de la educación

La Juventud Estudiante Católica (JEC) ha publicado un
manifiesto, coincidiendo con
la fiesta de Santo Tomás de
Aquino, con el título “Ante el
reto de una nueva cultura”.
En él afirman que “nuestra sociedad está viviendo un
momento de crisis de múltiples dimensiones: económica,
social, política, ética… Esta
crisis y los recortes económicos que están llevando a cabo
para superarla, los estamos
notando en las aulas y la enseñanza, a la vez que observamos que están teniendo ya
consecuencias sobre las capas más sencillas y débiles de
nuestra sociedad, siendo ellos
los menos responsables de las
causas que han provocado
esta situación”. Ante la el escenario que describen proponen su reflexión sobre la cultura, “la forma de pensar, de
sentir, de hacer tanto a nivel
personal como social”.
Cultura mercantil

Arriba, catequistas participantes. Abajo, el ponente Luis Manuel García

más individualizada donde
se pueda caminar junto a las
personas.
Todos los asistentes vieron la
importancia que este tema tiene dentro de su labor y cómo

gracias a un sabio acompañamiento, el catequista realiza un
servicio de los más valiosos a
la catequesis: ayudar a los catequizandos a discernir la vocación a la que Dios los llama.

El colegio público de Nogales colabora
en la “cuesta de enero” con Provida
y Cáritas de Almedralejo
La idea del año pasado de
colaborar con Provida Almendralejo en la realización
de una canastilla fue muy satisfactoria. Este año, sensibles
a la crisis e ilusionados por
su espíritu misionero de ayudar a los más desfavorecidos,
los niños del colegio de Nogales, junto con sus familias,
han aportado comida, ropa y
material para los recién nacidos y sus familias, poniendo
su granito de arena para Cáritas y Provida.
Desde el Adviento
Esta campaña, que ahora
presenta sus resultados, se
inició en tiempo de Adviento, haciendo un paralelismo
con los presentes que los
pastores llevaron a Jesús en
Belén. Ha sido acompañada
y trabajada en clase con el

Ante la fiesta de Santo
Tomás

Niños del colegio de Nogales con algunos de los productos aportados.

aprendizaje que todos somos
misioneros, ver a Jesús en los
demás, saber y ser conscientes que la Doctrina Social de

la Iglesia nos ayuda a ver,
proponer y actuar en los problemas actuales de nuestro
mundo, desde la Fe.

Para la JEC La crisis actual
“está siendo una manifestación clara de que la cultura
en la que vivimos, ha sido
absorbida por una mentalidad mercantil y economicista. Y la educación escolar y la
formación está dando lugar a
jóvenes muy preparados desde el perfil utilitarista, pero
después se encuentran parados; somos sacrificados desde una realidad económica
y mecánica”. Denuncian que
“en la escuela de hoy está
primando la eficacia” pero
se descuida la persona, por
lo que piden “una escuela y
un estudio que potencien los
elementos
fundamentales
de una persona participativa, activa y crítica, llena de
humanismo”.
“Consideramos,
dicen,
que la crisis actual no sólo se
podrá superar con acciones
externas a nivel económico,
sino con un nuevo planteamiento sobre la sociedad, sus
valores fundamentales y el
modo de ser y relacionarnos
unos con otros”.
Piden una educación que
los haga capaces de ser críticos, que los lleve a tomar
postura activa y comprometida en la realidad pensada
desde los más débiles y centrada en la dignidad humana, que promueva “personas entregadas que generen
liderazgos de una organización abierta, participativa y
democrática realmente, en la
que las personas, preparadas, concienciadas y organizadas comencemos a generar nuevos espacios políticos,
económicos, sociales, éticos,
e idealistas”.
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Manos Unidas presenta su campaña
anual centrada en la salud
La ONG católica
Manos Unidas pone
en marcha su LIII
Campaña, este
año bajo el lema
“La salud, derecho
de todos: ¡Actúa!”.
Además, el próximo
10 de febrero
celebran el Día del
Ayuno Voluntario.
La campaña 53 de Manos
Unidas está centrada en el sexto Objetivo de Desarrollo del
Milenio: combatir el Sida, el
Paludismo y otras enfermedades. El lema que proponen
para la Campaña de este año
comprende todas estas enfermedades, pero quiere ir mucho más lejos.
En los países subdesarrollados el SIDA y la tuberculosis son las principales causas de muerte producidas
por un agente infeccioso. Con
respecto a la malaria, solo en
África, cada 45 segundos muere un niño por este motivo.
Pero además hay otras enfermedades tropicales (chagas,

dengue, enfermedad del sueño...) que afectan gravemente
a millones de personas de los
países en desarrollo. “Ellos
que tiene carencia de medios
para subsistir, además tienen
que afrontar con poca salud
esas enfermedades”, apunta
Maribel Olivera, presidenta
diocesana de Manos Unidas,
“todos debemos ser responsables de que en los pueblos subdesarrollados puedan luchar
contra las enfermedades”.
El dinero recaudado cada
año se invierte en proyectos
que conllevan campañas de
vacunación, traída de agua potable, construcción de ambulatorios, ofrecer conocimientos
de primeros auxilios a personas de poblados alejados de
hospitales,...
Proyectos por arciprestazgos
Con motivo de esta nueva
Campaña, desde Manos Unidas de Mérida-Badajoz se proponen conseguir dinero para
diversos proyectos a los que
harán frente los distintos arciprestazgos de la diócesis. Así,
en la India se llevarán a cabo
cinco proyectos: la construcción de una escuela rural para

Monaguillos de varias
localidades disfrutan
de dos días de convivencia
en Gredos
Un grupo de veinticinco monaguillos de las
Parroquias de Calamonte, Medina de las Torres, Mérida y Valencia
del Ventoso, acompañados de sus sacerdotes y
algunos monitores, han
compartido la experiencia de vivir en la Sierra
de Gredos dos días inolvidables. El encuentro con Jesús en la Eucaristía, y el descubrir
las maravillas de la naturaleza, en plena Sierra
de Gredos, han sido los

dos grandes objetivos
conseguidos.
Desde el deporte y la
oración, han buscado al
Señor y con el esfuerzo
de subir a la Laguna del
Duque, completamente
helada, han sabido valorar las cosas buenas que
Dios tiene para cada uno
de nosotros y nos regala
cada día.
Desde estas parroquias se dice que “estos
encuentros y convivencias tienen un contenido
vocacional”.

Monaguillos que participaron en la convivencia.

tribales (el proyecto será financiado por el arciprestazgo de
Mérida), construcción de un
quirófano con equipos y compra de una ambulancia (arciprestazgos de Calamonte, Fregenal de la Sierra, Fuente de
Cantos, Jerez de los Caballeros
y Olivenza), la construcción de
un centro social (arciprestazgo
de Almendralejo), la construcción de un centro de día para
chicas (arciprestazgos de Alburquerque, Azuaga, Castuera, Zalamea de la Serena y Llerena) y un internado femenino
con el dinero recaudado por
los donativos entregados por
particulares.
12 proyectos
Por su parte, el arciprestazgo de Villanueva de la Serena financiará en Nicaragua la
ampliación de un salón multiusos comunitario. A Marruecos, para la formación e inserción de niñas con riesgo de
exclusión social, se destinará
el dinero recaudado en el arciprestazgo de Montijo. Además,
los arciprestazgos de Villafranca de los Barros y Zafra serán
los encargados de financiar la
reconstrucción de una escuela

Cartel de la nueva campaña.

primaria rural en Malawi. Los
arciprestazgos que forman la
ciudad de Badajoz aportarán
dinero para la construcción de
tres escuelas de primaria en
Mauritania, con un importe de
más de 50.000 euros.
Por otro lado, el dinero recaudado durante el mes de
diciembre con la venta de
productos realizados por las
mujeres del Taller Solidario
(14.500 euros) se destinará a
la ampliación de maternidad
de un hospital en una zona
rural, en Ruanda. Por último,
en Bolivia se ayudará a mejorar la producción agrícola y la
comercialización de pequeños
productores y en Panamá a la
promoción agrícola forestal,
capacitación y calidad ambiental, proyectos financiado por

En Barcarrota, la Zarza y Badajoz

El Movimiento de Cursillos
celebró tres ultreyas
El pasado domingo,
día 29 de enero, se celebraron sendas ultreyas en Barcarrota y en
La Zarza, que congregaron alrededor de 80
personas. El lema de
la ultreya fue “Creo en
Cristo, el Hijo Encarnado y presente en nuestra vida”.
Por su parte, en Badajoz se celebró la ultreya el viernes 27 en la
parroquia de Nuestra
Señora de Gracia, con
asistencia de unas 40
personas. En este caso
el tema fue “Creo en

Cristo crucificado”. Los
temas fueron expuestos por miembros del
Movimiento de Cursillos con gran sencillez
y alegría. Por su parte,
los párrocos de cada
comunidad parroquial
ambientaron el tema
con la correspondiente
meditación.
En cada ultreya se
compartió la Eucaristía con la comunidad
parroquial. Por último,
tuvo lugar el ágape fraterno, poniendo en común todo lo que cada
uno había vivido.

Ultreya celebrada en La Zarza.

los socios de Manos Unidas de
Mérida-Badajoz con 127.864
euros.
En total este año se ayudará
a 12 proyectos por un valor de
415.306 euros.
Día del Ayuno Voluntario
Por otro lado, el día 10 de febrero Manos Unidas celebra el
Día del Ayuno Voluntario. En
esta ocasión la llamada “Cena
del Hambre” tendrá lugar en
la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Badajoz
y comenzará a las 19’30 con la
celebración de la Eucaristía. El
objetivo de esta acción, como
apunta Maribel Olivera, “es
recaudar fondos y solidarizarnos con el hambre que pasan
muchas personas”.

El Movimiento
de Profesionales Cristianos
celebró sus ejercicios
espirituales anuales
El Movimiento de
Profesionales Cristianos, perteneciente a
Acción Católica, celebró
el pasado fin de semana
los ejercicios espirituales anuales en la casa de
oración de Gévora.
La persona de Jesús
Durante los ejercicios,
dirigidos por el sacerdote Mario Corrales,
contemplaron la perso-

na de Jesús, su vida y su
misión, en relación con
el mundo que le tocó vivir. Reflexionaron profundamente sobre los
elementos fundamentales de cómo se situó Jesús ante la sociedad de
su tiempo, obtuvieron
llamadas, invitaciones
e interpelaciones que
siembran esperanza en
sus vidas personales y
comunitaria en estos
tiempos difíciles.

Participantes en los ejercicios espirituales.

6

Iglesia en camino

5 de febrero de 2012
España/Mundo

Entregados los
premios ¡Bravo!
En la sede de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de
Madrid, cardenal Antonio Mª
Rouco Varela, ha presidido el
acto de entrega de los Premios
¡Bravo! 2011, que cada año
concede la Comisión Episcopal
de Medios de Comunicación
Social (CEMCS). Cada año son
nueve los galardones que se
otorgan en estos Premios, adjudicados en las categorías de
Prensa, Radio, Televisión, Publicidad, Música, Cine, Nuevas
Tecnologías, Labor Diocesana,
y el Premio Especial.
En este última edición, el
Premio ¡Bravo! Especial recayó en la Jornada Mundial de
la Juventud Madrid 2011. El
cardenal de Madrid, quien recogió el Premio de manos del
Obispo de Lleida y Presidente
de la CEMCS, monseñor Joan
Piris, ha destacado cómo la organización, en el campo de la
comunicación, y como se reconoce con este Premio, supo
mostrar eficazmente el trabajo previo y preparatorio de la
Jornada Mundial, así como su
ámbito eclesial y de fe, trasladando la riqueza de la diversidad del hombre, que a su vez
se plasma en la creación de una
nueva humanidad, una nueva
cultura, “cascadas de luces”
como aludiera el papa Benedicto XVI.
Agencia SIC

El Papa expresa su preocupación
ante la profunda crisis de fe
Benedicto XVI recibió el pasado viernes por la mañana
en audiencia, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano, a los participantes en la sesión plenaria de la
Congregación para la Doctrina de la Fe. En su discurso,
afrontó algunas cuestiones relativas al diálogo ecuménico
y los métodos empleados.
El papa subrayó que “en
amplias zonas de la tierra la
fe corre el peligro de apagarse como una llama que ya no
encuentra alimento. Estamos
ante una profunda crisis de
fe, una pérdida del sentido
religioso que es el mayor desafío para la Iglesia de hoy”.
Por ello, añadió, “la renovación de la fe debe ser la prioridad en el empeño de la Iglesia
entera en nuestros días”.
Expresó el deseo de que el
Año de la Fe “pueda contribuir, con la colaboración cordial de todos los integrantes del
Pueblo de Dios, a hacer a Dios
nuevamente presente en este
mundo y a abrir a los hombres
el acceso a la fe, al confiarse a
aquél Dios que nos ha amado
hasta el final, en Jesucristo crucificado y resucitado”.
Benedicto XVI subrayó

Educación para la Ciudadanía
será sustituida
Dará paso a Educación Cívica y Constitucional
El ministro de Educación,
José Ignacio Wert, anunció este
martes que piensa sustituir la
asignatura de “Educación para
la Ciudadanía y los Derechos
Humanos” (EpC) por “Educación Cívica y Constitucional”, que, según manifestó en
comisión parlamentaria, estará “libre de cuestiones controvertidas y de adoctrinamiento
ideológico”.
Para Wert, el planteamiento
de la materia aprobada por el
anterior gobierno iba “más allá
de lo que debería corresponder
a una verdadera formación cívica conforme a las directrices
formuladas por el Consejo de
Europa”.
Constitución Española
El titular de Educación propone una nueva asignatura
que proporcione a los alumnos

el conocimiento de la Constitución Española “como norma
suprema que rige nuestra convivencia, la comprensión de
sus valores, de las reglas del
juego mediante las que se conforma una sociedad democrática y pluralista, así como la historia de la Unión Europea de la
que España forma parte”.
Según indicó el ministro, esta
es una materia “relevante” porque tiene como objetivo la formación de ciudadanos “libres
y responsables con capacidad
de ser sujetos activos”.
Jaime Urcelay, presidente
de Profesionales por la Ética,
mostró su satisfacción por este
anuncio. “Es una alegría que
compensa muchos años de esfuerzo y lucha por la libertad
frente al adoctrinamiento educativo impuesto por el gobierno de turno.
Zenit.org

también que “el tema de la
unidad de los cristianos está
estrechamente ligado con esta
tarea” y se detuvo en algunos
aspectos doctrinales sobre el
camino ecuménico de la Iglesia, que ha sido objeto de estudio en esta sesión plenaria.
Recordó que, en la lógica
del Concilio Vaticano II, “la
búsqueda sincera de la plena
unidad de todos los cristianos
es un dinamismo animado de
la Palabra de Dios, de la Verdad divina que nos habla en
esta Palabra”.
El problema crucial, según
el papa, es “la cuestión de la
estructura de la revelación, la
relación entre la Sagrada Escritura, la Tradición viva en
la Santa Iglesia y el Ministerio
de los sucesores de los Apóstoles como testigos de la verdadera fe”.
Tradición y tradiciones
Y, aquí, señaló el pontífice,
es importante el discernimiento entre la Tradición con mayúscula y las tradiciones. Sin
entrar en detalles, hizo una
observación: “Un importante
paso en tal discernimiento se
ha dado en la preparación y

Benedicto XVI.

en la aplicación de las medidas
para los grupos de fieles provenientes del Anglicanismo,
que desean entrar en la plena
comunión de la Iglesia, en la
unidad de la común y esencial
Tradición divina, conservando
las propias tradiciones espirituales, litúrgicas y pastorales
que son conformes con la fe
católica”.
Benedicto XVI apuntó en
su discurso otras cuestiones
como los métodos adoptados
en los diversos diálogos ecuménicos que “deben reflejar
la prioridad de la fe”, y la problemática moral “que es un

nuevo desafío para el camino
ecuménico”. En este sentido,
recordó que, en los diálogos,
no se pueden ignorar “las
grandes cuestiones morales
sobre la vida humana, la familia, la sexualidad, la bioética, la
libertad, la justicia y la paz”.
Finalizó su discurso deseando una estrecha y fraterna colaboración entre esta Congregación y el Consejo Pontificio
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos “a fin de
promover eficazmente el restablecimiento de la plena unidad
entre todos los cristianos”.
Zenit.org

La mayor victoria pro vida, dice el Centro Europeo por la Ley
y la Justicia

Consejo de Europa: La eutanasia
debe ser siempre prohibida
La resolución 1859 de 2012,
adoptada este 25 de enero por
el Consejo de Europa, sienta
el principio de que la eutanasia, entendida como acto intencional de matar, debe “ser
siempre prohibida”. Según el
Centro Europeo por la Ley y
la Justicia, es la primera vez
que la eutanasia es tan claramente rechazada por una institución política europea.
El Centro Europeo por la
Ley y la Justicia (ECLJ) se ha
congratulado de la adopción
de la resolución.
Esta resolución “es una gran
victoria para la protección de
la vida y la dignidad”, dijo
Grégor Puppinck, director del
ECLJ. La resolución llega un
año después de que la Corte
Europea estableciera que no
existe el derecho a la eutana-

sia o al suicidio asistido en la
Convención Europea.
El propósito de la resolución 1859/2012, titulada “Protecting human rights and dignity by taking into account
previously expressed wishes
of patients” (Protección de los
derechos humanos y la dignidad teniendo en cuenta la
voluntad previamente expresada por los pacientes) define
los principios que deberían
regir la práctica de los testamentos vitales o las expresiones de últimas voluntades anticipadas en Europa.
Estos testamentos vitales
o expresiones de últimas voluntades tienen la finalidad
de facilitar a los pacientes la
expresión por adelantado de
su voluntad en relación a intervenciones médicas o trata-

mientos, en el caso de que no
sea capaz de expresar su voluntad en el momento de la
intervención. Estas directivas
se pueden aplicar, por ejemplo, cuando hay duda sobre
la necesidad u oportunidad
de reanimar a un paciente o
de continuar usando medios
extraordinarios para mantenerle con vida. En tales situaciones, su voluntad expresada
previamente debería ser tenida en cuenta. Dado que estos
testamentos vitales y expresiones de últimas voluntades
están abiertas a muchos abusos la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha
hecho una lista de principios
que deberán regir esta práctica en los 47 estados del Consejo de Europa.
Zenit.org
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A fondo

“Si me matan por ello, estaré ante la
presencia de Cristo antes”, dice un príncipe
musulmán que podría ser ejecutado
Considerado un
apóstata del Islam,
el pariente del
emir kuwaití podría
afrontar la pena
máxima: la ejecución.
Él afirma no tener
miedo a la condena.
Su decisión fue
divulgada en un
vídeo por un canal de
televisión.
“Soy feliz de lo que sea que
puedan hacerme, porque la
verdad de la Biblia me ha
guiado en el camino correcto”.
Así se ha manifestado un príncipe real de Kuwait que se habría convertido en creyente en
Jesucristo y, en un archivo de
audio publicado con su nombre, afirma que será asesinado
a causa de una grabación que
ha hecho, en la que habla de
su conversión; cree firmemente que se encontrará con Jesucristo cara a cara.
La noticia proviene de fuentes mediorientales, según las
cuales al-Haqiqa, un canal

de televisión por satélite cristiano en árabe, que transmite
programas religiosos cristianos, puso en circulación un
archivo de audio atribuido a
un príncipe de Kuwait identificado como Abdullah alSabah. Los al-Sabah son la
familia reinante en el pequeño Estado, muy rico de petróleo. Y el nombre de Abdullah
(siervo de Dios) es un nombre
que aparece con frecuencia en
el árbol genealógico de la familia de los emires.
Difundir su testimonio
Según informa Vatican Insider citando al periodista Marco Tosatti, Abdullah, en su archivo de audio, declaró: “En
primer lugar, estoy totalmente
de acuerdo con la difusión de
este archivo de audio, y declaro que si me asesinan a causa
de esta grabación, iré con Jesucristo y estaré con él por toda
la eternidad”, demostrando
saber cuál es, según la doctrina
cristiana, el destino de un mártir de la fe. El canal de televisión afirmó que Abdullah forma parte de la familia reinante,
y que recientemente renunció

a la fe en el islam y se convirtió
al cristianismo, sin especificar,
sin embargo, a qué confesión
en particular. El príncipe agregó, después de haber declarado su nombre y apellido: “Soy
feliz de lo que sea que puedan
hacerme, porque la verdad de
la Biblia me ha guiado en el camino correcto”.
La Primavera Árabe
En el archivo de audio, Abdullah repasa la actualidad
de la denominada ‘primavera
árabe’ y habla de los grupos islámicos que están ganando las
elecciones en Egipto, y declara: “Las comunidades islámicas siempre han querido ir al
ataque en diferentes partes del
mundo, pero Dios ha protegido al mundo, y aún lo protege.
Esta es la razón por la que recientemente hemos visto aparecer el desacuerdo entre diferentes grupos islámicos que
ahora están combatiendo entre sí. Y se dividirán aún más
en ulteriores fracciones”.
Mohabat News, un sitio
iraní cristiano que sigue con
atención la situación de las
minorías cristianas en Oriente

Kuwait. Arriba, dcha, el príncipe Abdullah al-Sabah.

Medio, y que ha monitorizado
la declaración de Abdullah,
afirma que esta noticia ha hecho brevemente su aparición
en las listas de agencias en
árabe, y también en la agencia
de Estado iraní. Algunos sitios
web independientes de orientación chiita han, sin embargo,
tomado posición contra la noticia, y han citado a otro príncipe kuwaití, Azbi al-Sabah,
que declaró: “No hay nadie
con este nombre en la familia
real kuwaití”. Y, de hecho, el
nombre de Abdullah no aparece en la lista de los quince
miembros de la familia real
que detentan el poder en el
pequeño, riquísimo país, bajo
varias formas: desde el jeque

hasta la princesa Nijirah al-Sabah, que dio testimonio en el
Congreso estadounidense bajo
el nombre de “Nurse Nariyah” sobre la situación humanitaria en el país después de
la invasión por parte del Iraq
de Sadam Hussein y antes de
la guerra del Golfo. Pero no
se excluye que entre las ramas
colaterales se esconda, tal vez
con el nombre anunciado, la
convertida excelencia.
En Kuwait, la población es
de amplia mayoría musulmana (solo el 4 % es cristiana) y la
constitución del Estado afirma:
“El islam es la religión oficial
en el país y la sharia es la fuente
principal para la legislación”.
ForumLibertas.com

La educación es la clave

José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética

Los Sofistas, en el siglo V a. C., afirmaban que la educación es el camino
para triunfar en la vida. Sócrates hablaba de la formación como tarea para
nuestra existencia y vía para adquirir
valores morales. Platón subrayaba que
la educación nos ayuda a recorrer el
largo camino desde la ignorancia hasta el conocimiento del bien, supone esfuerzo y sacrificio si queremos formar
ciudadanos justos y una sociedad justa
y ser feliz. La formación es la clave y
en ella nos centramos con un ejemplo
de Aristóteles en el que habla de cuatro
causas -materia, forma, actor y finalidad- para explicar cómo llegamos a ser
lo que somos.
La materia es de lo que se está hecho,
es el mármol de la estatua y existe gran
diversidad de calidades. Algunos son
estupendos para ser moldeados y otros
tienen vetas que dificultan el trabajo.
No todos los materiales sirven para lo
mismo y mal nos iría realizar algo con
un material no adecuado, nos generaría
frustración y fracaso. En nuestro caso
son los alumnos, los niños y niñas, nuestros hijos. Son únicos e irrepetibles y de
ellos debemos sacar lo mejor. Como dice
Nietzsche, cada persona ha de encontrar
la máxima intensidad en su vida y formar bien la propia perspectiva.

Contamos con niños y jóvenes más o
menos inteligentes, sociales, inquietos
y tranquilos, pacíficos y provocadores,
que siguen las normas y a los que les
cuesta más. A todos debemos educar
y acompañar en su camino de hacerse
hombres y mujeres sanos. Conocerlos
supone saber sus etapas y momentos,
porque hay aspectos normales de su
evolución que nos inquietan como la
mentira o la desobediencia de los primeros años de la primaria, o la rebeldía o un sentido muy peculiar de la
justicia de la adolescencia. Etapas por
las que todos pasamos y que fácilmente olvidamos. Hemos de reconocer que
no con todos se trabaja igual, con algunos resulta más difícil y son con los que
debemos comprometernos más y como
afirma Santo Tomás todas las partes
del cuerpo son necesarias para vivir y
todas las personas lo son para formar
una Sociedad viva.
Otra causa es tener claro lo que pretendemos y es lograr niños y niñas alegres, lejos de los agobios de unas interminables jornadas que los despista del
objetivo fundamental que es el curso e
ir adquiriendo hábitos de trabajo. Necesitamos niños confiados en sus posibilidades, con buena autoestima, con
capacidad para afrontar los estudios y

que disfruten de la vida. En palabras de
Carlos Marx, queremos personas que
ayuden a cambiar el mundo o como
apunta Kant, personas que actúen sabiendo que su conducta no solo les mejorará a ellos sino a toda la humanidad.
Nos queda el artista, que con destreza y conocimiento, paciencia y sabiduría va esculpiendo la materia. El
que saca lo mejor de la pieza, potencia
las cualidades y lima los defectos, la
mima, lija y acaricia en silencio o la cincela con determinación y fuerza. Hay
muchos artistas: padres y familias,
educadores, compañeros, otros adultos
y todos pretendemos conseguir buenas y preparadas personas y para eso
es preciso estar coordinados. Mal futuro si no lo hacemos, los agotaremos y
no alcanzaremos el objetivo. Todos mirando en la misma dirección, desde el
respeto mutuo, reconociendo éxitos y
fallos… con límites a acatar y dando la
oportunidad de saldar el fallo.
Padres que combinen amor con exigencia, paciencia y objetividad. Educadores que mezclen sabiduría, exigencia
y templanza, alejados de la profecía
autocumplida. Nunca hemos de escudarnos en la paternidad ni en los libros
ni en la experiencia para no reconocer
nuestras limitaciones. Es mi deseo que

potenciemos una visión de la vida positiva, trascendente, que nos libere de
escrúpulos y angustias que enferman y
llevan a la intrascendencia.
www.josemariafernandezchavero.es
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Cine

EnRedAndo
Apostolado Seglar

Los descendientes
Los descendientes es un drama
tan profundamente humano,
destila tantísima realidad que
dejará a muchos clavados en la
butaca. Cuenta la historia de un
padre de familia que al mismo
tiempo que lidia con el coma
terminal de su mujer, descubre
que esta le era infiel mientras
retoma la riendas algo enmarañadas de su familia.
La cinta ha ganado el Globo de Oro al mejor drama y se
postula como una de las grandes favoritas a la edición de los
Oscar de este año. Su director,
Alexander Payne ha firmado
una cinta única, la más redonda de su filmografía.
Aquí todo es de una sencillez tan pasmosa que roza
lo corriente, convirtiendo sin
embargo la historia en algo
único. El equilibrio narrativo e
interpretativo se convierte en
algo natural, que vaga solo por
una historia tan sencilla como
compleja: la búsqueda del propio yo en medio de una nueva
situación vital. Porque lo que
de verdad engrandece una cinta que podría ser perfectamente
menor es precisamente esa sutil barrera que separa el drama
de la comedia, la risa del llanto,
tan propia del día a día, del devenir de la propia vida. Payne
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consigue no sólo difuminarla
en medio de un guión redondo, sino que consigue que ni
se note. Así, el espectador, en
cuestión de segundos pasará
de la risa al llanto, de la melancolía a la euforia.
De la interpretación de Clooney ya se ha dicho casi todo.
Cabe destacar que su estado
de ensimismamiento constante
ante los acontecimientos que le
desbordan asombrará a la mayoría, de nuevo por su naturalismo. También el Hawaii que
aparece en la cinta, tan alejado
de las playas idílicas de rubias
con daikiri o de los bombardeos
de Pearl Harvour -las dos estampas cinematográficas más
asociadas a la isla-, cobra una
dimensión única.
Por tanto, ¿qué tiene este dramón que ha sido capaz de tocar
la fibra sensible de tantísimas
personas sin caer, precisamente, en la sensiblería? ¿Qué hay
en la naturalista interpretación
de George Clooney que deja
con el corazón en puño? ¿Qué
tiene de verdad una historia
que sucede en el Hawaii hipermodernizado y nada idílico del
siglo XXI? La clave es solo una,
la autenticidad.
Puede decirse de Los descendientes que es una grandísima
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Tengo un vecino muy pequeño que
es muy llorón y que muchas noches me despierta con sus llantos y cuando me despierta
me cuesta volver a dormirme. Dicen mis padres que Alejandro, que es así como se llama,
tiene desesperado a sus padres por lo que
llora. Y ya tiene casi un año.
El pasado día dos de febrero, cuando terminamos la catequesis, nos llevó Merche a la
parroquia y allí había una celebración cristiana en la que Don Antonio estaba rodeado de
padres con sus hijos pequeños alrededor de
la imagen de la Virgen y del cirio pascual encendido. Le pregunté a Merche que qué era
lo que estaban celebrando. Ella me contó que
hacía cuarenta días del nacimiento de Jesús
y que se celebraba la fiesta de la presentación del Niño Dios en el templo. Los judíos
tenían costumbre que a los cuarenta días de
nacer se presentaba a los niños en el templo.
Jesús, acompañado por José y María, fue
presentado en el templo y sus padres ofrecieron dos tórtolas para el sacrificio como
era costumbre entre los pobres.
Entre los asistentes pude ver a mi vecino
Alejandro con sus padres que estaban presentándolo en el templo y a la Virgen en esta

película, única en su especie,
asociada a una nueva ola de
cine minimalista y trascendente que viene a sugerir que
el tipo de mundo que nos hemos construido se desmorona. Cómo abordar esta nueva
exégesis es la clave del cine de
hoy, del que no quiere saber
nada de las palomitas ni de
los efectos especiales, del que
quiere decir algo. Y Los descendientes lo consigue. Aborda al
espectador, le roba el corazón,
lo hace suyo durante 110 minutos sin efectos lacrimógenos ni
exceso de glucosa. Es perfecta
en el sentido más amplio de la
palabra. Es una de esas películas únicas.
Belén Ester
Pantalla 90

La web de la archidiócesis
está convertida cada día más
en un portal desde el que acceder a distintas webs diocesanas. Y la verdad, muchas de
ellas tienen la culpa de la cantidad de visitas que recibimos,
ya que desde allí es más fácil acceder a estas otras webs
diocesanas. Pronto se ampliará de una manera importante
su número, pero por ahora os
propongo que visitéis el blog
que han confeccionado desde
la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis,

fiesta, pues se había bautizado hace unos
meses y una vez que se había hecho cristiano
se les presentaba como miembros de la parroquia. Ojalá que esta celebración haga que
mi vecino pueda mejorarse y deje de llorar
tanto.

donde van a dar cuenta de las
actividades que en un buen
número se programan y se
realizan desde la delegación.
El blog, http://apostoladoseglarmeridabadajoz.blogspot.
com, está muy bien concebido y realizado y su actividad
renovadora hace que sea de
obligada visita. Podéis entrar tanto directamente como
desde nuestra web, www.
meridabadajoz.es, haciendo
clic en el banner de Apostolado Seglar. A favoritos.
Casimiro Muñoz Murillo

COLOREA:

¿Cuál de estas acciones buenas realizas a menudo? Termina de colorear
las que no lo están.

Durante esta semana voy a visitar a una persona que esté enferma
como hacía Jesús.

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.

