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Preocupa especialmente la que se ejerce en Oriente Medio

Condenan desde distintas instancias
la persecución que sufren los cristianos

Celebrado el ciclo de
conferencias conmemorativo
de San Juan de Ribera

Ataque a cristianos de Orissa, en la India

n La Permanente de la
Conferencia Episcopal Española
se muestra preocupada por
los atentados, cada vez más
frecuentes, que sufren varias
comunidades cristianas en
diversos lugares del mundo.

Entre el martes y el jueves se
desarrolló en el salón de actos
del Arzobispado, en Badajoz,
el ciclo de conferencias incluido en el programa de actos
que conmemora el cuarto centenario de la muerte de San

Juan de Ribera y el cincuenta
aniversario de su canonización. El próximo acto se desarrollará el día 10, a las 20,00 en
la Catedral y será un concierto
de órgano a cargo del Miguel
del Barco.
Página 5

Carta del arzobispo

F Entregados los
Premios ¡Bravo!
2010

n La Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa ha aprobado
una Recomendación sobre “La
violencia contra los cristianos
de Oriente Medio” y el Senado
Español también se pronuncia
sobre el tema.
Páginas 4 y 5

El Supremo falla
a favor de los
profesores
de Religión
El Tribunal Supremo reconoce que los profesores de
Religión pueden desempeñar
tutorías y jefaturas de departamento, además de formar
parte de los equipos directivos de los centros. La sentencia llega después de un recurso del sindicato ANPE en
Andalucía.
Página 5
Encuentro de profesores
de Religión de la Diócesis.

El Senado francés
dice no a la
eutanasia
El Senado francés ha votado
en contra de las tres propuestas
de legalización de la eutanasia
presentadas ante la cámara.
Esta votación cierra un intenso
debate en la sociedad francesa
entre defensores de la eutanasia y contrarios a esta práctica,
tanto en el plano político como
social (entre los que se encontraban los colegios de médicos,
contrarios) y religioso. Pág. 7

F Una vez más
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La Iglesia francesa
se ha manifestado en
contra de la
eutanasia.
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Escuela de padres

Nuestro patrimonio

F Disciplina y
educación

F Villar del Rey
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Qué es la Rota Romana?
La semana pasada el Papa se dirigió a la Rota Romana para inaugurar el año judicial, buena ocasión para preguntarnos:
1. ¿Qué es la Rota Romana?: Es el tribunal ordinario del Papa,
que administra la justicia en su nombre para toda la Iglesia. De
ahí su calificación de “Apostólico”. El nombre de “Rota” parece
provenir de la costumbre de hacer rotar los diversos turnos de jueces y del mueble rotatorio sobre el que se colocaban las causas. Su
ámbito de competencia es muy amplio. Es particularmente conocida por su función como tribunal de apelación para toda la Iglesia universal, sobre todo por su labor sobre las causas de nulidad
matrimonial.
2. ¿Qué significa este discurso anual del Papa a la Rota?: Tiene
un gran valor, como ejercicio del magisterio ordinario del Romano
Pontífice y por su singular importancia para el ejercicio de la justicia eclesial. El Papa aprovecha la ocasión para iluminar, corregir
y exhortar la labor de todos los operadores del Derecho canónico,
que escuchan estos discursos como guías y criterios seguros en su
labor cotidiana.
3. ¿Qué es lo que ha dicho este año el Papa?: En esta ocasión ha
recalcado la importancia jurídica de la pastoral previa al matrimonio para la celebración de matrimonios válidos para la santificación de los cónyuges. El peligro, advierte el Papa, es doble. De un
lado considerar los diversos momentos y ocasiones de preparación al matrimonio como meras formalidades canónicas y, de otro
el formalismo que no sabe ayudar a los novios, en sus circunstancias concretas, a la celebración válida de su matrimonio. El camino
sería considerar el bien que a las almas supone conducirlas hacia
un matrimonio válido que sea para ellos fuente de gracia, mediante estos elementos que contienen un profundo significado pastoral
y canónico, y que están al servicio de los fieles y de su derecho a
contraer válidamente matrimonio. Son palabras sabias que merecen una seria reflexión.
Carlos Torres Muñoz. Defensor del vínculo

Lecturas bíblicas para los días de la semana
7, lunes: Gn 1, 1-19; Mc 6, 53-56.
8, martes: Gn 1, 20-2, 4a; Mc 7, 1-13.
9, miércoles: Gn 2, 4b-9. 15-17; Mc 7, 14-23.
10, jueves: Gn 2, 18-25; Mc 7, 24-30.
11, viernes: Gn 3, 1-8; Mc 7, 31-37.
12, sábado: Gn 3, 9-24; Mc 8, 1-10.
13, domingo: Si 15, 16-21; 1Co 2, 6-10; Mt 5, 17-37.

Santoral de la semana
7, lunes: Máximo, Partenio, Moisés, Juan de Triora, Pío IX.
8, martes: Jerónimo Emiliani, Josefina Bakhita, Nicecio.
9, miércoles: Apolonia, Primo y Donato, Febres Cordero.
10, jueves: Escolástica, Zótico y Amancio, Silvano, Guillermo.
11, viernes: Nuestra Señora de Lourdes, Soteris, Gregorio II.
12, sábado: Abitinia, Melecio, Benito, Umbelina.
13, domingo: Martiniano, Benigno, Pablo Liu Hanzuo.

Celebramos el V domingo del T. O.
uu Libro del profeta Isaías 58, 7-10
Esto dice el Señor:
“Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo, y
no te cierres a tu propia carne.
Entonces romperá tu luz como la aurora, en seguida te brotará la carne sana; te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor.
Entonces clamarás al Señor y te responderá.
Gritarás y te dirás: Aquí estoy.
Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas
tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu
oscuridad se volverá mediodía”.

uu Salmo 111, 4-5. 6-7. 8a y 9
R. El justo brilla en las tinieblas como una luz.
En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. R.
El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón
está firme en el Señor. R.
Su corazón está seguro, sin temor, reparte limosna a los pobres, Su caridad es constante, sin
falta, y alzará la frente con dignidad. R.

uu 1ª carta de san Pablo a los Corintios 2, 1-5
Hermanos:
Cuando vine a vosotros a anunciaros el testimonio
de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría,
pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado.
Me presenté a vosotros débil y temeroso; mi palabra
y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu,
para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de Dios.

uu Evangelio según san Mateo 5, 13-16
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para
tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz
del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en
lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una vela para meterla debajo
del celemín, sino para ponerla en el candelero y que
alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que
vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.

El Santo de la semana

12 de Febrero:

Santa Umbelina (+1141)
Umbelina nació hacia el
año 1092 en el castillo de Fontaines (Francia). Hija de Tescelín, caballero al servicio del
duque de Borgoña, y de Alicia de Montbard, de familia
del mismo duque de Borgoña.
De este matrimonio nacieron
seis varones más, entre ellos,
el más conocido de todos, san
Bernardo.
Su madre, Alicia, se esforzó
en la formación de sus siete
hijos y contempló los frutos,
todos ellos se consagraron a
Cristo, los seis varones en el
Císter. Aunque Umbelina tardó en entregarse del todo.
Al fallecer la madre, se fue
olvidando de lo que aprendió
a través de ella y quedó como
heredera de todos los bienes
de sus padres, pasando a ser
la señora del castillo de Fontaines. Poco después surgieron varios pretendientes que
solicitaron su mano, entre
ellos quien sería su esposo,
Guido de Marey.

Mientras tanto sus seis hermanos y su propio padre seguían en la abadía de Claraval, obra de su hermano
Bernardo, que se convirtió en
uno de los centros espirituales
de Europa y de donde salieron multitud de monjes bien
formados en la espiritualidad
benedictino-cisterciense.
Umbelina vivía feliz en el
castillo con su esposo y servidumbre. No tuvo descendencia. Un día decidió ir a visitar
a sus hermanos y uno de estos al recibirla la corrigió por
vestir y vivir con tanto lujo.
Esto le hizo recapacitar y tomar conciencia de su manera
de vivir. Al fin fue recibida
por los hermanos, tuvieron
una animada conversación
que se prolongó hasta última
hora de la tarde que regresó
al castillo.
Salió de allí habiendo descubierto que todas esas vanidades habían llenado durante
un tiempo su vida, pero no

su corazón y desde entonces
dejó de vestir trajes llamativos y alhajas y empezó a frecuentar los sacramentos y su
esposo le concedió la libertad
para entregarse del todo a
Dios y entonces ingresó en el
monasterio de July. Tras dieciséis años de vida de clausura murió en 1141.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Sal y Luz
El pueblo cristiano siempre
ha tenido mucho aprecio a las
vocaciones especiales, tanto
para el sacerdocio como para
la vida religiosa, y con razón
pues la historia de la Iglesia,
a lo largo de los siglos, ha
hecho patente que tanto los
sacerdotes como los religiosos/as han llevado la mayor
parte de las tareas eclesiales
de evangelización y atención
amorosa al Señor, entregándose a la oración y al servicio
de su inquietante presencia
en los pobres de este mundo.
Lo anterior tiene una base
teológica basada en el hecho
original de la “vocación especial” que supone la llamada al
sacerdocio y a la vida religiosa con la consiguiente renuncia a un proyecto propio a desarrollar en esta vida.
Pero todo lo anterior se
puede afirmar a condición de
no limitar la llamada divina
a los sacerdotes y religiosos/
as sino queremos traicionar el
mensaje evangélico y la densidad existencial de la condi-

ción de todo cristiano, de todo
bautizado, que consciente y
libremente ha aceptado llevar
a cabo la densidad existencial
que añade a la “vida humana” el ser discípulos de Jesús.
El evangelio de este domingo nos ofrece la oportunidad
de meditar las palabras de
Jesús al final del Sermón del
Monte de las Bienaventuranzas, a las que cualquier cristiano tiene que acercarse con
respeto pues le concierne personalmente todo lo que se
dice en ellas.
Efectivamente, en este denso párrafo el Señor presenta
las dimensiones de la vocación de cada uno de que crean
en su Palabra y le acepten a
Él como Camino , Verdad y
Vida, y en esta vocación estamos todos incluidos: laicos,
religiosos y sacerdotes. A todos nos concierne la tarea de
ser Luz que señale por donde
van las huellas del Maestro y
Sal que allane y purifique el
camino que nos acerca a Él.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Una vez más
Decir que uno debe confiar en sí mismo puede parecer una forma de orgullo y una expresión de autosuficiencia al
margen de Dios. Es una verdad fundamental que todos deberíamos tener muy
presente, el que todos nuestros recursos
y capacidades, e incluso la posibilidad de
llevarlas a la acción, son un don de Dios.
Nosotros solos no podemos ni siquiera
asegurar nuestra vida. Con solo nuestras
fuerzas no podemos ni siquiera acudir
a Dios para suplicar su ayuda correctamente. Es el Espíritu Santo quien mueve
en nosotros la idea y fortalece la voluntad para poner por obra lo que ha concebido nuestra mente. Se entiende que
me refiero al propósito de crecer según el
plan de Dios.

Para superar nuestras
limitaciones y acertar
en los pasos de nuestra vida,
necesitamos de la ayuda
de Dios.
Pero esta gran verdad, que debe tenerse como base de nuestro pensamiento y
de nuestra acción, no quiere significar
que somos marionetas en las manos de
Dios. Al crearnos a su imagen y semejanza, el Señor nos ha hecho libres; esto es,
capaces de asumir nuestras decisiones y
de elaborar nuestros personales proyectos de vida. Sin embargo, lo que nuestra
mente puede concebir necesita garantías
de verdad y de bien. Y lo que nuestra voluntad puede querer, también necesita
garantías de oportunidad y de acierto.
Es por eso por lo que, para superar
nuestras limitaciones y acertar en los
pasos de nuestra vida, necesitamos de
la ayuda de Dios. Él, que ha iniciado en
nosotros la obra buena, llamándonos y
capacitándonos para conocer la verdad y
amar el bien, Él mismo tendrá que ayudarnos para que la llevemos a término.
¿Qué nos queda a nosotros en uso de

nuestra libertad? Pues muy sencillo: nos
queda tomar conciencia de que Dios nos
ha enriquecido con la noticia de la Verdad, y ordenar nuestros pasos según la
verdad descubierta. La noticia de la verdad nos llega por la predicación de la
Iglesia y por el testimonio de los santos y
de las buenas gentes.
Nos queda, además, la capacidad de
querer, de desear sinceramente el bien.
Es posible que este mismo querer se debilite alguna vez, a causa de las fuerzas
que en nosotros tienden al error y al mal,
considerándolos como verdad y como
bien, o porque esas fuerzas se impongan
a un propósito bueno ante el cual nuestra
voluntad queda debilitada por nuestras
concupiscencias.
Para tomar conciencia de la Verdad que
se nos ha manifestado, y del bien que se
nos ha propuesto por voluntad amorosa
de Dios; y para tomar y mantener la decisión de atender a la verdad del Evangelio y seguir el camino del bien señalado
por Jesucristo, necesitamos un temple,
una fortaleza, una valentía y hasta una
confianza que, en ocasiones, falla. En esa
situación, lamentablemente repetida con
mayor o menor frecuencia, es muy posible que el ánimo desconfíe de sí mismo.
Es muy posible que pensemos: ¿para qué
una vez más? ¿Para qué un propósito
nuevo si la experiencia me dice que va a
quedar infructuoso?

El Señor no cuenta
los fracasos,
sino la constancia
en el esfuerzo de la propia
conversión.
La respuesta adecuada a esas preguntas ha de nacer de la fe y no de la propia
seguridad humana. Como persona, y con
la ayuda de Dios soy capaz de descubrir
el horizonte y el camino que me conduce

hacia él. Como persona soy capaz de entusiasmarme con ese horizonte y desear
la planificación de los pasos que han de
conducirme hasta Él. Como criatura humana debo ejercitar la fe en Dios nuestro Señor que me llama, que me ayuda y
que me espera hasta setenta veces siete.
Por tanto, como criatura humana, enriquecida por la gracia de Dios, especialmente desde el Bautismo, debo asumir el
reto y el riesgo de lanzarme UNA VEZ
MÁS hacia los horizontes del bien y de
la virtud.

Como criatura humana
debo ejercitar la fe en Dios
nuestro Señor que me llama,
que me ayuda
y que me espera hasta
setenta veces siete.
El Señor no cuenta los fracasos, sino
la constancia en el esfuerzo de la propia
conversión.
Al comenzar un Año Nuevo, lo mismo que al iniciar un nuevo día, o al encontrarnos con una circunstancia que
remueve en nuestra conciencia el anhelo
del bien fundado en la Verdad revelada
por Jesucristo, debemos tomar siempre
la decisión hacia el bien UNA VEZ MÁS.
Es oportuno reflexionar sobre esto,
porque retomar la decisión y el propósito, es ejercicio que nos acerca al Señor.
Desconfiar de nosotros mismos y de la
gracia que opera en nosotros por la magnanimidad de Dios, es una forma de sepultarnos en la inoperancia. Y, cuando se
trata del camino hacia el bien, la retirada del esfuerzo nos deja abandonados al
impulso del mal.
Aprovechemos UNA VEZ MÁS la
nueva oportunidad y creceremos en la fe
y en la virtud UNA VEZ MÁS.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Verdad, mentira y edulcorantes
Vivimos en la sociedad de la imagen, en la que predomina la forma sobre el fondo, donde lo virtual llega a trastoca la realidad. Se valora lo
light, desnatado, descafeinado, lo sin... queremos comer sin calorías, beber licor
sin alcohol y aprender sin
esfuerzo en un aparente
intento de engañar lo natural reinventando el mundo
aunque al mismo tiempo
convirtamos lo natural en
objeto de lujo y anhelemos
la autenticidad. Mucha gente coloca en la estantería del
mito el concepto de verdad
como algo inexistente o, en
cualquier caso, inalcanzable
por difícil, incluso imposible de definir en un mercado donde todo vale y todo
vale igual.
Incluso realidades asenta-

das sobre valores como el esfuerzo, la superación o la renuncia, caso del deporte, parecen estar sembrados de mentira en forma de dopaje.
Pasó en el ciclismo, llega al
atletismo y muchos profetizan que en todas las modalidades deportivas cuecen habas.
A pesar de todo, aunque
pisemos en arenas movedizas, todos tenemos un referente válido, en el lodazal
de la mediocridad tenemos
capacidad para echar de
menos la tierra firme. Los
que viven de espaldas a la
verdad también admiran
la autenticidad, aunque
la pereza, la comodidad o
la falta de alguien que los
empuje, los mantengan en
una vida light, desnatada,
descafeinada o sin.

u

Este m ndo
n estro
Vida consagrada
El papa Juan Pablo II instituyó en el año 1997 la Jornada
mundial de la Vida Consagrada con tres dimensiones: alabar
y dar gracias al Señor por la
vida consagrada en su Iglesia;
promover en todos la estima de
la vida consagrada y celebrar
juntos y agradecer la llamada a
la vida consagrada. En nuestra
Diócesis celebramos esta jornada, fijada para el domingo más
cercano al dos de febrero, fiesta
de la Presentación del Señor.
La Eucaristía de esta jornada
-como centro que nos une a todos, contando con quienes viven en vida consagrada como
con el resto del pueblo de Diosserá concelebrada en la S. I. Catedral el día seis domingo a las
doce de la mañana, presidida
por el señor Arzobispo. Buena
ocasión es esta para reconocer,
con nuestra participación, lo
que la vida consagrada es para
cada uno de nosotros y para
nuestra Iglesia local.
¡Cuántos tenemos una experiencia muy positiva, procedente de algunas o muchas
personas que viven para Dios y
los demás en la vida consagrada! No voy a agotar todas las
posibilidades, pero recordemos
juntos en primer lugar cómo la
vida consagrada es un don que
Dios ha regalado a la Iglesia y,
por ende, al mundo entero, que
se concreta en distintos carismas, de lo que encuadramos
en vida activa o contemplativa
(¡vaya usted a saber dónde empieza una y acaba la otra, si es
que es así!): enfermos en casas
o en centros hospitalarios, enseñanza, ancianos, deficientes
psíquicos o físicos, niños, drogadictos, sidosos, sin techo, tercer mundo, comedores, casas
de oración, etc
En cualquier punto del planeta donde los seres humanos
están sufriendo pobreza o marginación de todo tipo siempre
existen algunas comunidades
de vida consagrada, evangelizando con una alegría indecible, al servicio de Dios y de los
hombres y mujeres de esta tierra, valoradas como el mismo
Jesús.
Y en nuestra vieja Europa
hemos de despertar del letargo que padecemos para dar
gracias al Señor por la vida
consagrada, valorar esta espléndida realidad de servicio a
todos, alentar vocaciones para
esa entrega viviendo nosotros
coherentemente la nuestra. Y
desde aquí, a quienes viven en
ese estado, regalo de Dios a la
Iglesia, muchas, muchísimas
gracias; que Dios os lo pague y
nos siga bendiciendo a través
de vosotros.
Sebastián González González
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Serán del 4 al 6 de marzo

Organizan ejercicios
espirituales para hacer
en familia
La Delegación episcopal
para la Pastoral Familiar organiza unos ejercicios espirituales en familia que se van a
desarrollar los días 4,5 y 6 de
Marzo en la casa de espiritualidad de San Joao, en Elvas.
Desde la Delegación episcopal para la Pastoral Familiar
afirman que esta puede ser
“una estupenda oportunidad
para los matrimonios que no
pueden dejar a los niños para
hacer unos ejercicios convencionales, ya que aquí va toda
la familia, aunque el planteamiento no es entretener a los
niños mientras los mayores
hacen los ejercicios espirituales, sino que todos, organizados por grupos de edad,
intentaremos acercarnos más
a Dios, sin dejar de estar en
familia”.
Los Delegados de este área,
Mercedes Mata y Carlos González, valoran muy positivamente que “los hijos vean
rezar a sus padres y que los
hijos vean que sus padres no
son unos bichos raros, sino
que hay otras familias que tienen a Dios presente, viviendo
en medio de ellos”.
Los ejercicios van dirigidos
a cualquier familia que piense

Cartel anunciador.

que le puede venir bien. “En
principio, señalan desde la
Delegación, a cualquier familia que se vea en misa los domingos, aunque nunca hayan
tenido una participación mayor en la vida de la parroquia.
Quizás están esperando a un
pequeño empujón de este
tipo”.
Las personas interesadas
pueden obtener más información en el teléfono 636 784
376 o enviando un correo a:
eefamiliares@gmail.com.

En los últimos días ha llegado a instancias políticas europeas

Preocupación por la persecución
a los cristianos de Oriente Medio

Muchos son los colectivos
y ciudadanos que, en la actualidad, se muestran preocupados por la persecución que
están sufriendo los cristianos,
fundamentalmente en países
de mayoría musulmana. Todos recordamos los ataques
en los que se han asesinado
a decenas de personas indefensas cuando se encontraban reunidas en lugares sagrados para actos de culto,
como ocurrió en la catedral
siro-católica de Bagdad o en
un templo de la comunidad
copta de Alejandría. Estos son
dos de los casos más notorios
y recientes, pero los cristianos
también han sido atacados
en Egipto, Nigeria, Filipinas,
Chipre, Irán e Iraq.
Por este motivo, los obispos
españoles, reunidos la pasada
semana en la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), se
han mostrado preocupados
por estos atentados, cada vez
más frecuentes y sangrientos,
que sufren diversas comunidades cristianas en varios
lugares del mundo. Los prelados, en la nota final de la
Comisión Permanente, ruegan “a los fieles católicos que
sigan orando por las comunidades cristianas persegui-

das y por la libertad religiosa
de todos, allí donde este bien
esencial para la paz y la convivencia humana no existe
o está comprometido”. Además, solicitan al Gobierno de
España “que se sume a la petición de otros gobiernos de
Europa”, que han solicitado
a la Unión Europea que tome
medidas de protección de
los derechos fundamentales,
como son la vida y el ejercicio
de la libertad religiosa.
Desaparición
de comunidades
Ante la misma petición de
los Ministros de Asuntos Exteriores de Hungría, Italia,
Francia, Polonia y Alemania,
la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa ha
aprobado una Recomendación sobre “La violencia contra los cristianos en Oriente
Medio”, aprobada con 125
votos a favor, 9 en contra y 13
abstenciones. En este documento se señala que los cristianos han estado presentes
en Oriente Medio desde que
el cristianismo comenzó en
este lugar, pero que durante
el último siglo, las comunidades están desapareciendo
paulatinamente. Por ello, se

pide que se gestione esta situación adecuadamente, pues
si no supondría “la desaparición” de estas comunidades,
y con ellas “la pérdida de una
parte importante del patrimonio religioso en los países
afectados”, según se declara
en el documento del Consejo.
Además, la Asamblea solicita a Turquía (donde los cristianos en menos de un siglo
han pasado de ser el 20% de
la población al 2,2%, debido al
exilio), Iraq y Egipto que sean
“transparentes y decididos” a
la hora de saber quiénes fueron los responsables de los
ataques a las comunidades
cristianas en sus países.
Apoyo y asilo
En esta Recomendación se
ofrece una lista de acciones
políticas concretas que incluyen el llamamiento a “desarrollar un órgano permanente
para vigilar las situaciones de
restricciones gubernamentales y sociales en el ámbito de
la libertad religiosa”. Además
requiere una política global
de asilo basada en motivos
religiosos y la promoción de
políticas de ayuda para reubicar a los cristianos refugiados
en sus países de origen.

Las Hnas.
Hospitalarias
de Badajoz
celebran su unión
con las Agustinas
Hospitalarias

60 niños
participan en una
convivencia de
Damasco
El Seminario diocesano de
Badajoz ha acogida la primera
convivencia de este trimestre
del proyecto Damasco, enmarcado dentro del Plan Diocesano
de Animación Vocacional.
En esta convivencia, los 60
niños que participaron, acompañados por 15 monitores,

aprendieron a ser ángeles para
otros niños, para sus familias y
amigos, llevando la luz donde
hay oscuridad, valorando a los
demás, anunciando las buenas
noticias y denunciando las injusticias. Todo en un clima lúdico y de oración.
Además, estos niños celebraron el sacramento de la Penitencia y participaron en la celebración de la Eucaristía, con la
comunidad parroquial de San
Fernando y Santa Isabel, en Badajoz, con la que finalizó este
encuentro.

Agenda
Día del Ayuno
Celebración de la
Voluntario
Virgen de Lourdes
El viernes 11 de febrero
Manos Unidas celebra el Día
del Ayuno Voluntario. Para
esta jornada se ha organizado la “Cena del Hambre” en
la que los asistentes tomarán
un vaso de agua y un bollo de
pan. Se celebrará a las 20’00
horas en la parroquia de San
José, en Badajoz.

La Hospitalidad de Lourdes
está celebrando una novena del
3 al 11 de febrero en la parroquia de San Agustín, de Badajoz, a las 19.30 h. A esa misma
hora en Mérida, del 8 al 10 de
febrero, se celebrará un triduo
en la parroquia Cristo Rey, y
el día 11 será la Eucaristía a las
17’30 y después la procesión.

Este domingo, con una solemne celebración en la Catedral de Cambrais (Francia),
se llevará a cabo la fusión entre las Hermanas Agustinas
Hospitalarias de Francia y las
Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón, que cuentan con una comunidad en
Badajoz.
En una nota esta comunidad
afirma que “hace unos seis
años que las Hermanas Agustinas Hospitalarias de Francia
solicitaron formar parte de
nuestra congregación, acontecimiento que nos llenó de alegría y entusiasmo”. La misma
nota señala que “las gestiones

Hermana Hospitalaria, en Togo.

para la fusión fueron llevadas
desde Roma directamente por
nuestra Superiora General, que
se ocupó de transmitir esta petición a Su Santidad Benedicto
XVI”.
Las Hermanas Hospitalarias de Badajoz piden que “por
todo este Don que el Señor nos
regala nos ayudéis a dar gra-

cias al señor para que a todas
nos conceda el don de la acogida y solidaridad, para ser testigos ante el mundo del amor
misericordioso del Corazón de
Jesús”. Celebrarán este acontecimiento con las Hermanas de
la casa de Assumar (Portugal)
con una solemne Eucaristía de
Acción de gracias.

Alumnos celebran
el Día de la Paz
Con motivo del Día de la
Paz, alumnos y profesores
del colegio concertado “Cristo Crucificado”, de Valverde
de Leganés, han participado en diferentes actividades:
cine-forum, debates, talleres,
han preparado murales, se
han acercado a la figura de
Ghandi... Todo con el objetivo de que los niños aprendan
que los conflictos se deben
resolver de forma pacífica y
dialogada.

Los alumnos de Educación Infantil realizaron un gran mural.
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Actualidad

Podrán ser Jefes de Departamento y miembros del equipo
directivo de los centros

El Tribunal Supremo falla a favor
de los profesores de Religión

Cristianos de Iraq oran por las víctimas del ataque a la catedral de Bagadad

Por otro lado, el Centro
Europeo de Derecho y Justicia afirma en un comunicado que la negación del papel
del Cristianismo en la cultura europea es “también un
tipo de violencia” contra los
cristianos.
Cristianos acogidos
en Francia
También el Senado español
se ha pronunciado estos días
sobre la persecución a la que
están sometidos los cristianos
de Oriente Medio y ha instado al Gobierno a que estudie
la posibilidad de acogerlos en

España, de acuerdo con la legislación sobre asilo de nuestro país. Sobre esta petición, el
portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, Alejandro Muñoz-Alonso, recordó
que el Parlamento Europeo
ha aprobado dos resoluciones
pidiendo especial atención
a estos episodios violentos y
que varios países europeos
ya dan asilo a cristianos perseguidos, como es el caso de
Francia, cuyo Gobierno ha
acogido a 1.300 cristianos de
Irak y se dispone a recibir
próximamente a 150.
Redacción/Agencias

En el salón de actos del Arzobispado

Continúan los actos en honor
del obispo San Juan
de Ribera
Esta semana han continuado los actos organizados por
el Arzobispado de MéridaBadajoz con motivo del cuarto
centenario de la muerte de San
Juan de Ribera, obispo de Badajoz entre 1562 y 1568.
Entre el martes y el jueves
se desarrollaba el ciclo de conferencias que inauguraba el
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid José Martínez Millán, que habló ante
un auditorio de un centenar
de personas de “Las facciones
cortesanas y corrientes espirituales en la monarquía hispana durante la vida de San Juan
de Ribera”. Al día siguiente el
Académico de Número de la

Real Academia de Extremadura, Francisco Tejada Vizuete se
refirió a “La diócesis pacense
que pastoreó San Juan de Ribera”, mientras que el jueves en
el programa figuraba el profesor de la facultad de Teología
San Vicente Ferrer de Valencia,
Miguel Navaro Sorní, con una
conferencia titulada “San Juan
de Ribera, un obispo de la Reforma Católica en Valencia”.
Próximo acto
El próximo acto programado
es un concierto de órgano en la
Catedral de Badajoz a cargo de
Miguel de Barco, el día 10 a las
20,00 horas.

José Martínez Millán, primero por la derecha, junto al Arzobispo, en el
centro, y el Vicario General.

Gracias al recurso presentado por el sindicato ANPE, el
Tribunal Supremo ha dictado
sentencia a favor del profesorado de Religión, para que
pueda desempeñar tutorías
y jefaturas de departamento, así como formar parte de
los equipos directivos de los
centros educativos. Confirma así las reivindicaciones
que ANPE había planteado
a la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía y al
Ministerio.
Tras conocerse esta sentencia ANPE-Andalucía exigirá
a la Consejería de Educación
que anule la cláusula de los
contratos del Profesorado de
Religión que les impedía desempeñar esos cargos. La citada sentencia establece: “…
el derecho que asiste a los
profesores de Religión a asumir en los Centros docentes
en los que prestan servicios,
todas aquellas funciones que
les pueden corresponder en
cuanto miembros del claustro
de profesores a todos los efectos; declarando asimismo, el
derecho a desempeñar cargos
unipersonales (secretaría, jefatura de estudios y vicedirección); a simultanear los cargos

Sede del Tribunal Supremo en Madrid.

de Jefe de Departamento y
tutor; a tener descuentos lectivos por otras dedicaciones
docentes cuando se precisen
en su centro de destino; todo
ello con los efectos inherentes
a tales desempeños…”.
Acuerdos Iglesia-Estado
En numerosas ocasiones,
ANPE ha instado a la Consejería y al Ministerio para que
el profesorado de Religión no
fuese discriminado del resto

de compañeros de claustro
ya que como establece el art.
III del Acuerdo de 3 de enero
de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede: “Los Profesores de religión formarán
parte, a todos los efectos, del
Claustro de Profesores de los
respectivos Centros”. Por esta
sentencia la Administración
Educativa competente está
obligada a restituir a este profesorado todos los derechos
que le asisten.
InfoCatólica/Redacción

En la parroquia San Gregorio Ostiense, en Montijo

Una veintena de familias participan
en la fiesta de la Presentación del Señor
Con motivo de la fiesta de
la Presentación del Señor y la
Virgen de la Candelaria, que
se celebraba el 2 de febrero,
el pasado domingo se celebró
en la parroquia de San Gregorio Ostiense de Montijo una
Eucaristía, organizada por el
equipo parroquial de Pastoral
Familiar, a la que invitaron a
participar a 24 familias que
han bautizado a sus hijos durante el año pasado. Durante
la celebración los padres presentaron a sus hijos en el templo y a la Comunidad, recordando lo que hicieron José y
María con el Niño Jesús.
En un ambiente festivo, los
padres y familiares de los niños participaron activamente
en la ceremonia, que resul-

Niños y padres que participaron en la celebración.

tó un éxito de convocatoria,
y toda la Comunidad Parro-

quial acogió con alegría a sus
nuevos miembros.

Animadores
misioneros
en Arroyo
Cerca de treinta personas se
reunieron el pasado sábado en
Arroyo de San Serván para seguir con los encuentros mensuales del Grupo de Formación
de Animadores Misioneros. En
esta reunión, que comenzó con
una acogida por parte del grupo misionero de la comunidad
de Arroyo y su párroco, se trató el tema correspondiente: “Fe,
conversión y bautismo”, tema
de actualidad que provocó un
diálogo entre los participantes.

Grupo de Formación de Animadores Misioneros de la Diócesis.
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Disciplina y educación

Antonio Béjar
Maestro. Licenciado en Ciencias de la Educación

Vamos al cine

El discurso del rey
El discurso del rey posee todos
los ingredientes para triunfar
en la carrera por los Óscar, ya
que, tanto en su forma como en
su contenido, destaca por su solidez, apoyado en un guión al
que no le falta ningún detalle.
El argumento gira entorno
a la figura de Jorge VI, que es
presentado como la pieza esencial para elevar el ánimo de la
tropa y de la población civil en
la entrada de Inglaterra en la
II Guerra Mundial. El problema es que este hombre necesita
superar una tartamudez que le
impide sacar el líder que lleva
dentro.
El mérito del largometraje se
encuentra en el director Tom
Hooper, al que le auguramos
un magnífico futuro. Dicho cineasta alcanza el sobresaliente,
extrayendo lo mejor de los actores y con una puesta en escena
impecable. Narra con habilidad
las escenas más peliagudas, humanizando a un hombre de las
más altas esferas y acercando a
un miembro de la sangre azul
al pueblo llano. El realizador
alaba la capacidad de lucha del
protagonista consigo mismo en
la que saca fuerzas de flaqueza
para apoyar a su nación.
Los diálogos están muy logrados y despachan divertidas
dosis de humor inglés.
En definitiva, El discurso del
rey nos regala un relato de amistad en el que cada uno debe de
limar sus diferencias para conseguir entender lo que el otro
quiere proponerle. También,
esta obra del celuloide refleja la
importancia de las personas en
la sombra de la mano de la que
se terminará convirtiendo en la
reina madre e, indudablemente, del logopeda.
En contraposición detectamos que se menoscaba el trabajo de uno de los políticos más
relevantes del panorama internacional de esa época como fue
Winston Churchill que supo estar a la altura de las circunstancia en la guerra. Víctor Alvarado

En-RedAndo

Más Música
Cada vez usamos menos los
medios tradicionales para escuchar música. Si a eso añadimos que existen ya video-clips
musicales de Alta Definición,
la verdad es que la tentación es
acudir a la Red, incluyendo al
ordenador como reproductor.
Si a eso añadimos que, a veces
y sin buscarlo, uno se encuentra con sorprendentes videos
de grupos cristianos, mejor
aun. Como tampoco hago ascos
a ninguna clase de música, me
divierto viendo y escuchando
música cristiana de alta calidad
(y HD). Por eso os invito a un
canal: http://www.youtube.
com/user/OCXAVCO, donde
vais a encontrar de todo, desde
reggaeton hasta metal, rock o
pop,… Y en alta calidad. C. M.

Hoy vamos a tratar dos valores que en estos tiempos que
corren son más necesarios que
nunca: DISCIPLINA Y EDUCACIÓN. Veamos. Contrariamente a esa opinión popular
que identifica disciplina con
amenazas y castigos, disciplina
significa enseñanza, es decir,
conjunto de estrategias adecuadas para despertar, alentar
y modificar conductas positivas. Por tanto disciplinar a un
niño es enseñarle a comportarse de manera positiva y a no
hacerlo de forma inaceptable.
¿Cómo inculcar esa disciplina?
Para inculcar la disciplina a un
niño y lograr que funcione eficazmente debemos dejarle claro algunos puntos:
1.- Cuáles son las acciones y
conductas que habría que eliminar y por qué.
2.- Determinar las conductas
negativas sobre las que se va a
empezar a trabajar.
3.- Tener en cuenta variables
como la edad o lugar (¿qué
pueden esperar los padres que
llevan a misa a su hijo de dos
años con unas ganas locas de
moverse y hablar? Es absurdo
pretender que permanezca en
silencio durante una hora en
un acto para adultos.
4.- Tomar acuerdos en común desde muy pronto. Esperar a la adolescencia para empezar a negociar nos llevará a
un fracaso total. Por la disciplina se aprende a formar buenos
hábitos y actitudes, valores sólidos que le proporcionan confianza en sí mismos y le convertirán en un joven esforzado
y responsable.
Debemos tener, por tanto,

muy claro que la disciplina
no debe entenderse en ningún
caso como una forma de castigo, sino como la oportunidad
de aprendizaje, para que el
propio niño-joven sea quien se
autocontrole y autodiscipline.
El fin que persigue la disciplina es hacer personas responsables, capaces de superar las
dificultades, de ser tenaces y
persistentes hasta el final. Por
eso creo yo que en los tiempos
que nos ha tocado vivir y concretamente en estos momentos
tan difíciles para todos, pero
especialmente para los jóvenes,
ser disciplinados es un paso
importante para poder salir airosos de la situación actual.
La persona disciplinada sabe
recoger la experiencia acumulada por otros durante siglos y
la invierte en el futuro. La disciplina es la llave maestra, la
base sobre la que se asienta la
eficacia. Por el contrario la falta
de disciplina y de persistencia
en el esfuerzo conducen inevi-

tablemente al fracaso, a la decepción y al descontento de sí
mismo.
Educación
Si la disciplina es un valor
imprescindible en estos momentos, qué decir de la educación. ¿Qué se entiende por educación? En lenguaje coloquial
suele hablarse de buena o mala
educación según se comporta una persona. También suele
decirse que una persona tiene
una buena educación si está
en posesión de determinados
conocimientos o tiene un nivel
suficiente de madurez para valerse por sí mismo. Hoy desde
luego sería necesario impartir
en todos los centros educativos
y en todos los hogares la signatura de la buena educación entendida en el sentido de saber
comportarse y saber estar. Pero
la educación es mucho más que
eso. La buena educación tiene
que ser consistente y apoyada

en unos valores básicos, ya que
la buena educación no puede
de ninguna manera ser neutra. Tiene que ser algo más que
el simple aprendizaje de unas
normas admitidas por todos.
Otro factor determinante de
una buena educación es la formación moral de la persona, o
lo que es lo mismo, el aprendizaje de la bondad y del bien
queridos no sólo para sí mismo
, sino también para los demás.
Pero la educación en el bien
exige disciplina o repetición
de los actos buenos que se conviertan en virtudes y más tarde en hábitos. Sólo mediante
la repetición de actos buenos y
nobles es posible lograr la adecuada formación moral que
caracteriza siempre a la buena educación. Es evidente que
para adquirir estas virtudes de
poco sirven acciones aisladas.
Es necesario que nos empleemos a fondo y pongamos todo
nuestro empeño en realizar actos buenos cada día para así ir
forjando en nuestra voluntad
la firme disposición a realizar
lo que es bueno con total naturalidad y hasta con verdadero
agrado.
En definitiva, sólo mediante
la repetición de actos buenos y
nobles es posible lograr la adecuada formación moral que
caracteriza siempre a la buena
educación. Como estamos empezando un nuevo año y solemos iniciarlo con buenos propósitos, incluyamos la puesta
en práctica de estos dos valores que nos van a hacer mucho
bien a nosotros y a los que tenemos a nuestro alrededor.
bejai72@hotmail.com

Libros

Educación de la conciencia,
de Quintín Calvo Cubillo
El primer artículo de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos suena así
de solemne y hermoso: “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad
y derechos. Están dotados
de razón y de conciencia, y
deben comportarse los unos
con los otros en espíritu de
fraternidad”.
El hombre de hoy tiene
como nunca la convicción de
sus derechos, de su mayoría
de edad, de su capacidad de
decisión, y la certeza de haber recobrado la dignidad y
la autonomía de su persona.
Las ciencias humanas han

contribuido esencialmente a
este despertar de la conciencia, estudiándola desde todas
las perspectivas posibles: ética, psicológica, sociológica,
biológica, emocional, e incluso neurológica y neuropsicológica. La diversidad de
antropologías, trascendentales o inmanentistas, por
ejemplo, dan lugar a diversas
concepciones de la conciencia y muestran que nos movemos en un campo donde el
resultado no ha sido ni será
definitivo, sino de una ambigüedad evidente. El relativismo es fuerte, motivado,
acaso, por la igualdad teóri-

ca de todos y cada uno en la
democracia, o por una falsa
tolerancia, como si no importase la verdad y todo valiese,
o como si todos tuviéramos
razón.
El pluralismo y la crisis de
autoridad nos obligan a fiarnos de nuestra conciencia.
Hasta podríamos decir que
esta referencia define nuestra cultura, en la que todo el
mundo repite el estribillo:
“Yo he obrado en conciencia” o “en conciencia yo diría
que…”. Es el final provisional de un largo proceso en el
que han intervenido múltiples factores.

Esta reflexión sobre la educación de la conciencia consta de tres partes diferentes.
La primera trata, en general,
sobre la conciencia y sobre algunas de sus características;
la segunda aborda específicamente el tema de su educación; y la tercera se ocupa
de su formación en unos temas muy concretos y muy
propios de nuestra cultura.
Reconociendo, por supuesto, que hay una disociación
entre fe y sociedad, entre ética cristiana y praxis social, y
que no existen ideales comunes, salvo instrumentales y
de utilidad.

Iglesia en camino

6 de febrero de 2011

7

España/Mundo

El Senado francés rechaza la legalización
de la eutanasia
Tras semanas de intensos debates y movilización por la vida

El Senado francés decidió
votar contra las tres propuestas de legalización de la eutanasia en este país, que habían
presentado otros tantos diputados, tanto del Gobierno
como de la oposición.
Culminaba así un intenso
debate en la sociedad francesa, entre defensores de la eutanasia, representados sobre
todo por la Asociación por el
Derecho a Morir con Dignidad, Jean-Luc Romero, y sectores progresistas de izquierdas, y las asociaciones pro
vida, asociaciones médicas (el
mismo Colegio médico) y de
cuidados paliativos, e instituciones religiosas y civiles.
Divisiones políticas
El debate había llegado a
provocar divisiones dentro
de los propios partidos, especialmente dentro del UMP de
Nicolás Sarkozy.
Pocas horas antes de la votación, el propio primer ministro francés, François Fillon,
se oponía a estos proyectos
calificándolos de “precipitados” y de “no ofrecer las garantías necesarias”, al tiempo
que apostaba por “desarrollar los cuidados paliativos y
rechazar el encarnizamiento
terapéutico”.

El Foro de la Familia

Piden suprimir el
término “muerte
digna” en la ley

La misma mañana de la votación, la asociación “Alliance
pour les Droits de la Vie” organizaba una manifestación
ante las puertas del Senado, que había recogido unas
55.000 firmas desde su página web www.fautpaspousser.
com.
La voz de la Iglesia
El arzobispo de París, cardenal André Vingt-Trois, que
había rechazado en nombre
de la Iglesia católica el proyecto de ley en varias ocasiones, ha saludado la decisión
del Senado llamando a su

Monseñor Atilano Rodríguez
y Monseñor Cecilio Raúl
Berzosa, nombrados Obispos
de Sigüenza-Guadalajara y Ciudad
Rodrigo, respectivamente
El papa Benedicto XVI ha
nombrado nuevo Obispo de
Sigüenza-Guadalajara a Monseñor Atiliano Rodríguez Martínez, hasta ahora Obispo de
Ciudad Rodrigo, que sustituye a Monseñor José Sánchez
González.
También se publica el nombramiento del Obispo auxiliar
de Oviedo, Monseñor Cecilio
Raúl Berzosa Martínez, como
Obispo de Ciudad Rodrigo.
Monseñor Atilano Rodríguez nació en Trascastro (Asturias) el 25 de octubre de 1946.
Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Oviedo
y cursó la licenciatura en Teología dogmática en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Ordenado sacerdote el 15 de
agosto de 1970, fue nombrado
Obispo auxiliar de Oviedo, el 5
de enero de 1996. Este mismo
año, el 18 de febrero, recibió la
ordenación episcopal. El 26 de
febrero de 2003 fue nombrado
Obispo de Ciudad Rodrigo. En
la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Apostado
Seglar y Consiliario Nacional
de Acción Católica desde el
año 2002.
Monseñor Berzosa
Monseñor Cecilio Raúl Ber-

país a mostrar “una alta visión del hombre... La cultura
de nuestro país, su historia,
su responsabilidad ante Europa y el resto del mundo, así
como su fragilidad actual, nos
comprometen a dar pruebas
de ambición ética, con valor
y entusiasmo”. Sería ilusorio, añadía el cardenal VingtTrois, “confundir mínimo denominador ético común con
cohesión social. Solo una visión alta del hombre permite
construir la paz. El consenso
que pretenda fundarse en la
ética mínima será de hecho
una caricatura sin futuro”.
Zenit.org

El Foro de la Familia solicita
a la ministra de Sanidad, Leire
Pajín, la supresión del término “muerte digna” de la futura Ley. Esta asociación apuesta totalmente por la medicina
paliativa y reclama tolerancia
cero con la eutanasia en cualquiera de sus formas. “La Ley
anunciada por el Gobierno
-afirman- podría conseguir un
amplio consenso social y político si no juega con los dobles
sentidos de la expresión ‘muerte digna’ y no genera confusión
alguna sobre el rechazo total a
la eutanasia”.
El presidente del Foro de la
Familia, Benigno Blanco, señala que “si la ministra Pajín de
verdad pretende que esta Ley
que está preparando no entre
para nada en el campo de las
prácticas eutanásicas tiene una
forma muy fácil de despejar las
dudas: que deje de hablar de
“muerte digna” para centrarse
en lo que cuenta con el apoyo
unánime de toda la sociedad
española que es la promoción
de los cuidados paliativos”.

zosa es Obispo auxiliar de
Oviedo desde 2005. Nació en
Aranda de Duero, Burgos, el
22 de noviembre de 1957. Cursó los estudios eclesiásticos en
el Seminario Menor de Burgos, entre 1968 y 1974, y en la
sede de Burgos de la Facultad
de Teología del Norte de España, entre 1974 y 1982, donde
obtuvo el Doctorado en Teología Dogmática, en 1984. Fue
ordenado sacerdote el 8 de noviembre de 1982, en Valencia,
por Su Santidad Juan Pablo II,
quedando incardinado en la
archidiócesis de Burgos.

La Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación Social ha entregado los premios
¡Bravo! 2010, que cumplen 40
años. Los galardonados son:
Paloma Gómez Borrero, Premio ¡Bravo! Especial.
Juan Vicente Boo, corresponsal del diario ABC en El Vaticano, Premio ¡Bravo! de Prensa.
Juan Pablo Colmenarejo, Director del programa “La Linterna” de la Cadena COPE,
Premio ¡Bravo! de Radio.
Carlos Carballo Varela, productor Ejecutivo de la Serie
“Padre Casares” y director de
Voz Audiovisual, ha obtenido
el Premio ¡Bravo! de TV.
Juan Manuel Cotelo, director
de “La última Cima”, Premio
¡Bravo! de Cine.
Josep María Soler, abad de
Montserrat, en nombre de la
Escolanía de la Abadía, Premio
¡Bravo! de Música.
Miryam García, presidenta
de “MANOS UNIDAS”, por el
Premio ¡Bravo! de Publicidad a
esta organización.
Javier Martínez–Brocal, Director de “ROME REPORTS”,
productora de contenidos audiovisuales, Premio ¡Bravo! de
Nuevas Tecnologías.
Ricardo Vicedo, fundador
del programa “De par en par”,
y Eloy Martín, su actual director, de la diócesis de Orihuela-Alicante, recogen el Premio
¡Bravo! al Trabajo Diocesano
en Medios de Comunicación.

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

Villar del Rey

El Arzobispo visitó la Pizarrera.

Monseñor Raúl Berzosa

Entregados
los Premios
¡Bravo! 2010

El pasado domingo a las
11´30 comenzaba la Visita
Pastoral a Villar del Rey, con
la Misa Estacional en la que
eran confirmados 15 chicos.
Don Santiago era recibido
con aplausos a la entrada en
el templo. Tras la celebración
de la Eucaristía se reunía con
los padres de los niños que
se preparan para la Primera
Comunión. Tras estos actos,
comía con los sacerdotes del
arciprestazgo en las dependencias de la Casa parroquial,
comida que fue preparada
por varias personas de la misma parroquia.
A las 17 horas, Don Santiago
comenzaba la jornada vespertina, visitando a los enfermos,

el embalse de Peñaguila y la
ermita del Virgen de la Ribera,
tras lo cual mantenía un encuentro con la Asociación de
Mujeres y Amas de Casa. Terminaba la jornada del domingo con los responsables de las
Asociaciones de Nazarenos,
de la Virgen de la Ribera y la
Virgen de los Dolores.
El lunes comenzaba con un
ajuste en el horario, ya que
Don Santiago quiso iniciar el
día con la celebración de las
exequias de un padre de 40
años que estaban previstas
a las 11. Emocionada celebración que quiso presidir el
Arzobispo. Poco antes, y por
ese mismo motivo, se había
adelantado la recepción en el

Ayuntamiento, por parte del
Alcalde.
Posteriormente, era recibido en el Colegio Público, donde departió con los maestros;
justo en ese lugar llegaban
las cámaras de Canal Extremadura para hacer un seguimiento del trabajo diario del
Arzobispo. Don Santiago, durante el periodo de la visita,
pudo entrar en dos aulas que
impartían clase de Religión.
Tras el Colegio, Don Santiago
con los acompañantes, visitaban la Pizarrera, donde pudo
conocer de primera mano la
industria más conocida de Villar del Rey. La visita se alargó, como todo en este lunes,
con lo que la comida, nuevamente en la Casa Parroquial,
se pospuso un poco.
La tarde del lunes, a las 17
horas, la dedicaba a visitar el
Cementerio y rezar allí por
los difuntos y posteriormente reunirse con el Consejo
Pastoral y Económico. Más
tarde eran los Catequistas y
Cáritas, así como Visitadores
de Enfermos, alumnos de la
Escuela de Formación Básica,
finalizando con un encuentro
con los confirmandos.
Tras todos los actos, se despedía el Arzobispo agradeciendo a Villar del Rey, como
a todos aquellos que han participado en la visita, la acogida recibida.
Nicolás García Dávila
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Entrevista a Salvador Tejera, responsable de Relaciones
Internacionales de la HOAC

“La sociedad tiene que plantearse
cómo quiere vivir y trabajar”

La Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC) y el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Portugal han celebrado un encuentro en
Cáceres. Tanto España como Portugal se encuentran en un momento complicado, en cuanto a la
situación económica se refiere.
¿Existe un paralelismo entre la crisis y los problemas
de los trabajadores en España y Portugal?
La realidad de Portugal y
de España, y de Europa en general, en el mundo del trabajo
tiene características similares
que están marcadas fundamentalmente por el paro y la
precariedad laboral (que afecta principalmente a las mujeres, a los jóvenes y a los inmigrantes). La única diferencia
es que la crisis en España, al
ser un país de mayor magnitud, tiene unos datos más
alarmantes, pero al final cada
vez que nos encontramos ambos movimientos vemos que
las características son similares. El trabajo es un bien que
escasea y el trabajo que existe
es precario, en malas condiciones, no es decente, no permite a la personas fundar una
familia y poder vivir como
nosotros entendemos que deben hacerlo los hijos de Dios.
¿El desempleo juvenil es
uno de los graves problemas
de la sociedad actual?
No solo de la sociedad es-

Por ello hemos entrevistado a Salvador Tejera,
responsable de Relaciones Internacionales de la
HOAC, quien plantea cuáles son los principales
problemas del mercado laboral, marcado por el
paro juvenil y la precariedad, y cuál es el papel
que debe jugar la Iglesia en esta situación.

pañola sino también europea.
Tenemos una de las generaciones mejor formadas de la
historia de España, pero esas
personas no tienen la posibilidad de trabajar en el mercado
laboral de acuerdo a su titulación. Así ya llevamos muchísimos años, pero con la llegada
de la crisis la situación se ha
visto agravada. Es un problema que viene de la planificación del mercado laboral desde hace muchos años y que se
ha ido agravando en las distintas reformas laborales.
El mercado laboral, tal y
como está organizado, privilegia el beneficio económico
por encima del trabajo y de
los derechos de la personas.
Cada día el trabajo es más
frágil, precario, en peores
condiciones,… Ahora en ese
acuerdo entre Gobierno y los
sindicatos se habla de que los
becarios van a poder cotizar,
algo importante porque llevamos muchos años en los
que los jóvenes hacen en las
empresas trabajos a través de
beca, en condiciones inasumibles y siendo víctimas de la
situación de necesidad.

Desde la HOAC siempre
se ha advertido que pese a la
boyante situación económica
en la que nos encontrábamos
existía un empleo precario
y… el tiempo os ha dado la
razón.
Ya en 1994 criticamos la reforma por la que se introducían en el mercado español
las ETT (Empresas de Trabajo Temporal), que facilitan un
empleo más barato. En ese
momento, la clave, según decían, era tener cualquier tipo
de trabajo, daba igual las condiciones, la humanidad, el
horario, el salario,… Con el
paso del tiempo, la crisis ha
puesto de manifiesto que el
trabajo tiene que tener unas
características, que nos marca
la Doctrina Social de la Iglesia: tiene que estar al servicio
de la persona, esta no puede
dedicar todo el tiempo de su
vida a trabajar (tiene que tener un horario para poder
dedicárselo a la familia, a la
actividad social, a la contemplación,…).
¿Crees que la Iglesia está
respondiendo positivamente

Miembros de la HOAC , en el encuentro celebrado en Cáceres.

a las situaciones que se están
planteando de dificultad en
las familias?
La Iglesia está jugando un
papel muy importante en la
asistencia a las víctimas de
la crisis. El papel de Cáritas,
Manos Unidas,… en todas las
parroquias, tanto en España
como en Portugal, es muy importante en estos momentos.
La demanda de bolsas con comida, de ayuda para pagar la
hipoteca,… ha aumentado en
estos tiempos y la Iglesia está
ayudando a quien lo solicita.
La labor de la Iglesia es
muy positiva y está haciendo
que muchas víctimas de este
sistema de producción y consumo encuentren solidaridad,
consuelo y una cierta ayuda
para la situación en la que se
han visto envueltas de la noche a la mañana.
Los cristianos también debemos tener una voz profética: anunciar a la sociedad
unos mensajes de esperanza,
tenemos que construir una

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

rio ocupa la parte inferior de
esta.
En el interior aparece una
única nave de tres tramos desiguales con cubierta de crucería; el coro a los pies, siendo la
parte del testero poligonal más
angosta, con bóvedas del mismo tipo. Al lado del Evangelio
se adosa la sacristía y por el de
la Epístola, la capilla bautismal
con una bóveda estrellada. Los
altares laterales contienen pequeños retablos de estilo barroco, siendo el altar mayor
de fábrica de estilo indefinible
con elementos de estilo barroco y compuesto por columnas
sobre alto banco y ático de
complicada estructura.
El santuario de Nuestra Señora de la Rivera se levanta
en las afueras de la población,
a la orilla de la rivera de Bótoa o Albarragena, donde el
Domingo de Resurrección reúne en su entorno lo festivo
y popular. Se trata de un edificio encalado que presenta
una nave única dividida en
seis angostos tramos, definidos por sólidos arcos fajones
rebajados, que sostienen una
bóveda de cañón de baja altura, que confiere una sensación
de pesantez al espacio interior.

Ana Belén Caballero

Han dicho...
Benedicto XVI:
“Una acción misionera más
incisiva trae como fruto precioso el aumento de las vocaciones
de especial consagración”.

Villar del Rey
Las manifestaciones propias
del patrimonio eclesiásticomonumental de la localidad
de Villar del Rey son principalmente tres: la iglesia parroquial de Nuestra Señora del
Rosario, el santuario de Nuestra Señora de la Rivera y la ermita de Nuestra Señora de los
Remedios.
La primera de ellas, la parroquial de Nuestra Señora
del Rosario, se trata de una fábrica del siglo XVI realizada
dentro del estilo tardo-gótico.
Es de medianas proporciones,
muy sencilla en su ejecución
y resolución donde la mampostería sin lucir domina en
el uso de la piedra, articulándose perfectamente con la arquitectura rural de caserío que
la rodea. Su fachada insiste en
el uso de la piedra mampuesta, abriéndose una portada de
arco granítico algo apuntado,
con un baquetón rematado y
enmarcado en alfiz por encima
del cual se sitúa un gran óculo.
Es en su costado derecho donde nos encontramos levantada
una torrecilla cuadrangular,
también con el uso de la piedra mampuesta encalada, que
nos indica que es posterior al
resto del edificio. El campana-

sociedad desde criterios como
la comunión, la solidaridad,
la justicia,... También debemos denunciar que las personas no pueden estar al servicio de la mera rentabilidad
económica.
Ponemos el acento en la denuncia profética de que no
es humano ni cristiano vivir
como vivimos, no es decente
que haya 4.600.000 personas
en paro, no es normal la forma que tenemos de organizar
el trabajo: que exista tanto trabajo precario, que los jóvenes
no encuentren trabajo y que
ahora se alargue en exceso el
periodo para poder jubilarse.
Hay algo que la sociedad nos
tenemos que plantear: cómo
es posible dar empleo a los
jóvenes si a la vez alargamos
la vida laboral más allá de 65
años. La sociedad debe plantearse cómo queremos vivir y
trabajar esta generación y las
generaciones futuras.

Congreso Europeo de Pastoral Universitaria:
“La pastoral universitaria
está llamada a elaborar una
nueva síntesis humanista”.
Tino Bargel, de la Universidad de Costanza:
“La soledad y la incertidumbre son los rasgos característicos de los estudiantes de hoy”.

Ermita de la Virgen de la Ribera.

La cabecera queda compuesta
por un reducido ámbito donde predomina la cúpula, con
pasos laterales que comunican
con las dependencias situadas
por detrás.
La portada principal consiste en arco en granito de medio punto con pequeña cornisa superior. En el costado del
Evangelio existen estribos encalados con remate de doble
curva, y por el de la Epístola
se adosa al cuerpo principal
de la construcción un atrio de
varios volúmenes, con patio
delantero y otros componentes, entre los que destacan las
balaustradas y el cerramiento
de ladrillo.
Terminamos el recorrido por
Villar del Rey mencionando la

ermita de Nuestra Señora de
los Remedios que data del siglo XVII y que está situada en
un ángulo de la plaza. Hablamos de una construcción de
mampostería encalada. Construida en dos cuerpos: el primero formado por una bóveda de cañón y el segundo por
una bóveda de crucería. Sobre
su cubierta se levanta una espadaña con campana. En la fachada principal de la portada
se encuentra un escudo heráldico coronado. Antiguamente
se rendía culto a la Virgen de
los Remedios. Actualmente el
templo se dedica a actividades
parroquiales, actos sociales y
exposiciones culturales.
Pablo Iglesias Aunión
Licenciado en Historia

Julián Carrón, presidente de
la Fraternidad de Comunión y
Liberación:
“Juan Pablo II mostró qué
significa ser cristianos hoy”.
Cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Consejo
Pontificio para el Diálogo Interreligioso:
“La Iglesia católica sigue
apostando por el diálogo con
los musulmanes, a pesar de los
últimos episodios de violencia
contra los cristianos”.
Padre Keith Newton, ex
obispo anglicano y ahora sacerdote católico:
“Católicos y anglicanos no
compiten entre sí”.
Agencias

