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Esta ONG católica celebra este domingo su Jornada Anual

Manos Unidas de Mérida-Badajoz
financiará 9 proyectos en África, Asia
y América

Celebrado un congreso
sobre “La Sagrada Escritura
en la Iglesia”

Manos Unidas de Mérida-Badajoz financiará tres proyectos en la India.

n Se desarrollarán tres proyectos
en la India, uno en Kenia, otro
en República Democrática del
Congo, en Senegal, Perú, Mali
y Filipinas. En ellos se invertirán
437.514 euros procedentes de
toda la Archidiócesis.

Entre el lunes y el miércoles
de esta semana se ha venido
celebrando en Madrid el Congreso “La Sagrada Escritura
en la Iglesia”, con motivo de
la presentación de la Sagrada
Biblia. Versión Oficial de la Con-

ferencia Episcopal Española. El
Congreso fue inaugurado y
clausurado por el Arzobispo
de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, Cardenal Antonio María
Rouco Varela.
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La palabra del Arzobispo

F El Papa hace un
llamamiento a la
paz en Egipto

n Según Manos Unidas cada
hora mueren más de 1.000
menores de 5 años por diferentes
causas; cada minuto fallecen 9
niños por causas asociadas a
la desnutrición que podrían ser
evitadas .
Páginas 4 y 5

Hornachos

Imposición de
la Cruz y Envío
de un misionero
seglar
La comunidad parroquial
de Hornachos celebraba el pasado día 5 la imposición de la
Cruz y el Envío de un nuevo
miembro que marcha a misiones. Se trata de Juan Eugenio
de las Heras Escobar, que trabajará en El Alto, en Bolivia.
El Vicario General, Sebastián González, presidió la celebración, acompañado por
varios sacerdotes.
Página 5

Celebración del Envío de Juan Eugenio de las Heras Escobar.

La Delegación Episcopal para el Apostolado
Seglar celebra la V Jornada de FormaciónPágina 5
El Arciprestazgo de Villafranca pone en marcha
el proyecto “Navegantes” dirigido a los niños
Cáritas Diocesana organizó un curso
de Doctrina Social de la Iglesia
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F Alegrías
de calendario
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Escuela de padres

F ¿Acoso escolar?,
nunca
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Nuestro patrimonio

F Zafra, un insigne
templo colegial
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Cuál es la gracia del bautismo?
El propio rito del sacramento del bautismo nos expresa cuánto él significa para quien lo recibe. Por una parte, es el sacramento de la fe con el que se responde al evangelio de Cristo
iluminados por la gracia del Espíritu Santo, esto es, para poder
bautizarse es necesaria la fe. Esto es fácil de entenderlo cuando a quien bautizamos es una persona adulta, pues ésta ha de
haberse encontrado con Dios, haberse convertido en hombre
nuevo y haberse afianzado en la vida cristiana mediante una
formación sistemática, orgánica e íntegra de la fe, mediante la
catequesis. Pero cuando hablamos de un niño, la fe debe estar presente del mismo modo, aunque no en el mismo niño,
pues no tiene capacidad para ello, sino que debe estar presente
en los padres, en los padrinos, y si esto no sucediera, en la comunidad cristiana, ya que bautizamos en la fe de la Iglesia. Se
puede bautizar a todo niño que la Iglesia tenga garantía de que
va a ser educado en la fe. La fe es un don de Dios que ha de estar presente en el bautismo.
Por otra parte, el bautismo incorpora a la Iglesia, esto es,
hace que el salido de las aguas bautismales pertenezca a la familia de los hijos de Dios y puede llamar a Dios Padre con todo
derecho. Del mismo modo, el bautismo hace a quien lo recibe hijo de Dios y participe de la naturaleza divina. Ya es posible participar plenamente de Dios y de su propia naturaleza.
El bautismo actualiza el misterio pascual de Cristo, haciendo
pasar a los hombres de la muerte del pecado a la vida de la
gracia. El bautismo injerta al neófito a Cristo, es decir, que une
al bautizado con Cristo, especialmente con su pasión, muerte y
resurrección, haciéndolo una criatura nueva, simbolizado en la
vestidura blanca que tiene quien se bautiza.
Francisco Julián Romero Galván
Delegado episcopal para la Catequesis

Lecturas bíblicas para los días de la semana
14, lunes: Hch 13, 46-49; Lc 10, 1-9.
15, martes: Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Mc 8, 14-21.
16, miércoles: Gn 8, 6-13. 20-22; Mc 8, 22-26.
17, jueves: Gn 9, 1-13; Mc 8, 27-33.
18, viernes: Gn 11, 1-9; Mc 8, 34 - 9, 1.
19, sábado: Hb 11, 1-7; Mc 9, 2-13.
20, domingo: Lv 19, 1-2. 17-18; 1Co 3, 16-23; Mt 5, 38-48.

Santoral de la semana
14, lunes: Cirilo y Metodio, Valentín, Zenón, Eleucadio.
15, martes: Onésimo, Faustino y Jovita, Georgia, Severo.
16, miércoles: Elías, Jeremías, Isaías, Samuel y Daniel.
17, jueves: Siete santos Fundadores de los Servitas, Teodoro.
18, viernes: Sadoth, Eladio, Tarasio, Angilberto, Juan de Fiésole.
19, sábado: Quodvultdeus, Mansueto, Álvaro de Córdoba.
20, domingo: Serapión, Tiranión, Eleuterio.

Celebramos el VI domingo del T. O.
uu Libro del Eclesiástico 15, 16-21
Si quieres, guardarás sus mandatos, porque es prudencia cumplir su voluntad; ante ti están
puestos fuego y agua, echa mano a lo que quieras; delante del hombre están muerte y vida; le
darán lo que él escoja.
Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su poder y lo ve todo; los ojos de Dios ven las
acciones, él conoce todas las obras del hombre; no mandó pecar al hombre, ni deja impune a los
mentirosos.

uu Salmo 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
R. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor.
Dichoso el que, con vida intachable, camina en la voluntad del Señor; dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. R.
Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente; ¡ojalá esté firme mi camino
para cumplir tus consignas! R.
Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus palabras; ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. R.
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo seguiré puntualmente; enséñame a cumplir tu
voluntad y a guardarla de todo corazón. R.

uu 1ª Carta de san Pablo a los Corintios 2, 6-10
Hermanos:
Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo ni de los principios de
este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa,
encendida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria.
Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca
hubiesen crucificado al Señor de la gloria.
Sino, como está escrito: “Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha
preparado para los que lo aman”.
Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, y el Espíritu todo lo
penetra, hasta la profundidad de Dios.

uu Evangelio según San Mateo 5, 17-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los
cielos.
Os los aseguro: si no sois mejores que los letrados y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que
mate será procesado.
Pero yo os digo: todo el que esté peleado con su hermano será
procesado.
Habéis oído el mandamiento «no cometerás adulterio». Pues yo
os digo: el que mira a una mujer casada deseándola ya ha sido adúltero con ella en su interior.
Sabéis que se mandó a los antiguos: «No jurarás en falso» y «Cumplirás tus votos al Señor».
Pues yo os digo que no juréis en absoluto: A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí
viene del Maligno.

El Santo de la semana

19 de febrero:

San Álvaro de Córdoba (+861)
Nació en el seno de una familia noble y rica, fiel a la fe
cristiana. Era de origen godo
y de sangre judía. Pertenecía a
una de las familias más distinguidas de la Córdoba califal.
Era llamado “serenísimo
Aurelio Flavio Paulo Álvaro”.
Aunque él en sus cartas se llamaba sencillamente Álvaro
Paulo o Álvaro de Córdoba.
Fue su maestro el sabio y
piadoso abad Esperaindeo y
gozó de la amistad del sacerdote san Eulogio de Córdoba y ello contribuyó a completar su formación cristiana.
Fue el biógrafo oficial de san
Eulogio.
Hizo estudios de filosofía
y teología, pero a pesar de su
formación eclesiástica no fue
sacerdote. Era un teólogo seglar casado con una sevillana.
En torno a Álvaro y a Eulogio se formó una pequeña comunidad de base que protestó
en diversas ocasiones contra la

dominación musulmana, resistiendo a la persecución de
Abderramán II y a la presión
musulmana.
Durante la persecución
de los musulmanes contra
los cristianos, en la que san
Eulogio perdió la vida, visitó y animó a los que estaban
encarcelados.
Poeta y escritor. Vehemente
y durísimo en la controversia
en la lucha apologética en defensa de la fe católica.
Su obra más importante
es el “Indículo luminoso” en
el que critica a los cristianos
tibios y sale en defensa de
los cristianos perseguidos y
martirizados.
El gran mártir cordobés,
su amigo san Eulogio, llega a
llamar a san Álvaro “doctor
egregio y en nuestro tiempo
una fuente fluida y abundante
de sabiduría”.
Murió en Córdoba el año
861. Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Fuego y agua
De los primeros siglos de la
Iglesia nos ha llega la llamada
catequesis de los dos caminos
que de un modo pedagógico
enseña al pueblo cristiano algo
que actualmente me parece
que está un poco olvidado en
la predicación.
Se trata concretamente de
presentar al pueblo cristiano la
verdad completa del mensaje
cristiano insistiendo en una visión o dimensiones de la vida
cristiana que precisamente no
está de moda actualmente y
es que “no todo vale”, que tan
diferentes como el fuego y el
agua existen dos formas distintas de vivir nuestra relación
con Dios.
El libro del Eclesiástico, en
un lenguaje tan austero que
roza lo cáustico, nos exhorta a
guardar lo mandamientos de
la ley de Dios advirtiéndonos
que no estamos ante una mera
recomendación sino ante una
realidad en la que nos jugamos
el sentido y el final de nuestra
propia existencia que debemos
deliberar y elegir con la radica-

lidad que lo hacemos si se trata de elegir entre el fuego y el
agua.
Podemos tener la tentación
de tomar esa doctrina como
propia del Antiguo Testamento, esperando en las palabras
del Maestro matices que mitiguen su radicalidad. Por eso
la Iglesia, maestra en humanidad y por tanto conocedora de
nuestra proclividad, proclama
una página del evangelio según san Mateo que nos presenta su versión personal de la catequesis de los dos caminos o
“el fuego y el agua”.
El Maestro comienza advirtiendo: “No he venido a abolir
la Ley y los profetas, sino a dar
plenitud” y, a renglón seguido,
invita a los que quieran seguirle a una obediencia total a la
misma y les promete que “serán grandes en el reino de los
siglos”, pero advierte que los
que se salten uno solo de los
preceptos de la Ley será considerado “el menos importante
en el reino de los cielos”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Alegrías de calendario
Es curioso constatar cómo en esta época
de notable relativismo en la que se consideran inadecuados y anacrónicos los convencionalismos sociales, se comprueba
una importante atención a fechas y lugares
determinados que llevan señuelos concretos aceptados prácticamente por todos y,
en muchos casos, sin saber por qué. Pongo algunos ejemplos. Hay muchos que, en
el ámbito religioso, no entienden ni aceptan que el Domingo sea el día principal del
Cristiano y que en él haya que vincularse
de un modo especial a la comunidad celebrando la Eucaristía y participando en la
Sagrada comunión. Lo mismo ocurre en lo
que se refiere a las celebraciones penitenciales de la Semana Santa, centro del Año
Litúrgico y días cruciales por el acontecimiento de la Pascua. Son muchos los que
no quieren consentir en las prácticas de la
austeridad cuaresmal asumiendo el ayuno
y la abstinencia preceptuados por la Santa Madre iglesia. Aducen para ello que esa
misma penitencia puede hacerse en otros
días y de otra forma, dejándola al albedrío de las personas y, por ello, dando la
oportunidad de que fuera más sincera y
más adecuada al propio modo de ser de
cada uno. No faltan quienes pretenden el
descrédito de la abstinencia diciendo que
podrían sustituirla por una buena mariscada cuya satisfacción sería mayor al paladar, sin faltar por ello al precepto eclesial.
Como puede comprobarse, quienes así
opinan, lejos de asumir el espíritu, la necesidad y el deber cristiano de la penitencia
cuaresmal, arguyen desde intereses personales muy lejanos al sentido comunitario
propio de la Iglesia en todos los tiempos y
lugares.
Formación cristiana, imprescindible
Creo que con estos ejemplos, y añadiendo lo que cada uno ha oído en torno a las
anécdotas expuestas, se puede concluir,
una vez más, que falta un conocimiento
suficiente del sentido y de la razón de ser
eclesial de las acciones referidas. Una vez
más, y como ayuda a superar estas apre-

Se trata de actuar según
el valor y el sentido de lo
que ofrece el calendario
y no dejase llevar por el
convencionalismo que
esas fechas o celebraciones
suponen para muchos.
ciaciones y razonamientos tan lejanos de
la verdad, quiero aprovechar la ocasión y
recordar la importancia, cada vez más urgente, de procurar la formación cristiana
imprescindible para saberse situar libremente ante el misterio y ante las celebraciones de la Iglesia. Sin esa formación, y
con la presión de unas corrientes contrarias, fácilmente asumidas por gusto o por
inercia social, difícilmente se puede entender el valor de lo que no es iniciativa propia y de lo que no obedece a necesidades
o apetencias directamente experimentadas
por cada uno.
Pero, siguiendo con la reflexión inicial,
quiero añadir que, muchísimas personas
de todas la edades, que protagonizan las
críticas a lo establecido, se vuelcan plenamente consintiendo en lo que está escrito
en el calendario y que ellos no han inventado: ¿Por qué en Navidad hay que evitar los disgustos en la familia y entre los
amigos? ¿Por qué en Año Nuevo hay que
montar una fiesta que a muchos ya les viene grande? ¿Por qué en Semana Santa hay
que participar en las procesiones cuyo sentido es desconocido por muchos en numerosas ocasiones? ¿Por qué en los fines de
semana se ha de participar en la movida o
en el botellón? ¿Por qué los carnavales?
Aunque pueda parecer que con el razonamiento seguido pretendo acentuar
la importancia de lo preceptuado por la
Iglesia y desacreditar las otras actuaciones enumeradas, no es así. Lo que quiero
destacar es la necesidad de planteamientos
personales que nos ayuden a conocer y valorar debidamente la esencia, el significado

y la oportunidad de estos acontecimientos
eclesiales y sociales. De lo contrario, se vive
arrastrado por los acontecimientos, ajeno a
su verdadero sentido, y reduciéndolos a la
satisfacción de los intereses personales, y
consiguientemente, desfigurando sus auténticos perfiles.
No podemos olvidar que la persona y los
grupos integrados oficial o libremente por
ellas, necesitan, por su misma identidad
original, que en el curso de su andadura
histórica haya hitos o señales que ayuden
a confluir en determinadas vivencias y a
coincidir en comportamientos que resultan
saludables.
Responsabilidad ante las fiestas
Estas vivencias y comportamientos forman parte del camino a recorrer por unos
y otros. Pero los humanos apenas podemos prestar atención suficiente en cada
momento más que a una parte de las exigencias vitales de cada uno. La pedagogía
divina y eclesial, así como la fuerza pedagógica de las tradiciones sociales, van estableciendo unos momentos significativos
a lo largo de los tramos del calendario. En
esos momentos el precepto, la tradición,
o la costumbre, se convierten en convocatoria social, más o menos valorada según
la identidad, la formación, los intereses o
el alcance de cada uno. De lo que se trata,
una vez más, es de procurar que ante esos
días, acontecimientos, o celebraciones, se
adopte la actitud adecuada. Se trata de actuar según el valor y el sentido de lo que
ofrece el calendario y no dejase llevar por
el convencionalismo que esas fechas o celebraciones suponen para muchos.
La solución, por tanto, no está en marginarse de una u otra celebración, sino de
juzgar de la oportunidad que cada una
ofrece en orden al desarrollo de la propia
identidad.
El calendario es un recordatorio universal y, por tanto, una llamada a que cada
uno actúe con responsabilidad y según sus
convencimientos ante las fiestas señaladas.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Revolución
El mundo árabe se mueve y el
resto del mundo se estremece, no
tanto por el movimiento como por
la dirección.
Donde todo parecía estático o,
en cualquier caso, movido de manera calculada por gobernantes
indiscutidos dentro y apuntalados desde fuera, vemos una ola
cuyo epicentro es enigmático, que
se alimenta de anhelos descubridores de cauces inesperados.
Aunque en primera instancia
todo movimiento que se genere de abajo hacia arriba con aires renovadores genera simpatía,
siempre inquieta la debilidad de
equilibrios delicadísimos, aunque
ciertamente forjados en el yunque
del miedo y la represión.
Toda esta inquietud engorda en el calendario de la historia reciente; revoluciones como la iraní, que descabezó al
Sha Reza Pahlevi y puso una alfombra al régimen islámico

que llegó a caballo de Jomeini, un
exiliado, no olvidemos, en la occidental Francia, son precedentes
que preocupan.
Estamos ante un movimiento
político-social que sabemos cuándo empieza pero ignoramos cuándo termina, que conocemos cómo
se origina pero desconocemos
cómo acabará, que arranca bajo
la bandera de la libertad y puede
terminar elevando el nivel de la
tiranía que quiere desterrar.
La moneda está en el aire y dependiendo de cómo caiga hablaremos de libertad en todos los sentidos, también la religiosa al nivel
que en esta parte del mundo puede hablarse de libertad religiosa.
Junto a ello, y es donde de verdad está el interés en los centros de poder del mundo entero, en función de cómo caiga la
moneda estaremos ante un mapa geopolítico u otro, y eso determinará muchas, muchísimas cosas en los próximos años.

u

Este m ndo
n estro
Don Luís
El día catorce de este mes
hace veintiocho años que un
sacerdote ejemplar de nuestra
archidiócesis pasó de esta vida
a la que no tiene término, al
cielo, a la plenitud del Reino,
al gozo eterno de la presencia
imperecedera del Dios Amor
en quien siempre creyó, esperó y amó, de una forma sencilla, sin ruido, con una ejemplaridad que llega hasta nuestros
días con fama de santidad entre muchos de nosotros.
Sí, es evidente que me estoy
refiriendo al Siervo de Dios
(se denomina de este modo a
quien, tras una vida ejemplar,
su causa de canonización ha
sido aceptada e introducida
por la Iglesia, tras la petición
de algunas personas) Don
Luís Zambrano, que aglutinó
en torno a sí a un grupo ejemplar de mujeres a quien, con
el paso de tiempo, la Iglesia
determinó fuera un Instituto
secular de ámbito diocesano:
Hogar de Nazaret, al servicio
sobre todo de nuestra Iglesia
local. “Por sus obras los conoceréis”, dice Jesús; ahí está el
ejemplo vivo de entrega total
de tantas y tantas en el Hogar
durante muchas décadas.
Si miramos al grupo de sacerdotes de nuestro presbiterio que nos han ido precediendo en esta vida y en el paso a
la otra, nos encontramos con
una pléyade que entregaron
su vida por confesar la fe en el
Señor y murieron perdonando
a sus verdugos y por ninguna
otra causa, cuyo proceso de
canonización “por martirio”
fue clausurado el pasado dos
de octubre en su fase diocesana y que pronto será abierto
en su fase romana.
También en estos momentos contamos con dos sacerdotes de los “nuestros”: D.
Luís Zambrano y D. Rafael
Sánchez, cuyos procesos de
canonización “por virtudes”
(vida ejemplar y fama de santidad), están finalizados en
la Santa Sede, a la espera de
que, por su intercesión, la
Iglesia pueda ratificar algún
milagro que sólo Dios puede
obrar para darles el paso definitivo hacia la declaración de
santidad: beatificación y en
su día canonización. Pero no
precipitemos ni adelantemos
acontecimientos.
Oremos en estos días por la
pronta canonización de Don
Luís, como lo hacemos de forma similar el día veintinueve
de septiembre por D. Rafaelito, aceptando siempre lo que
la Iglesia determine y sin adelantar ningún juicio al respecto. Y pidamos al Señor, por
intercesión de ellos, que nos
conceda abundantes y santas
vocaciones al ministerio sacerdotal, primer y principal problema pastoral que tenemos
en nuestra Archidiócesis.
Sebastián González González
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El arciprestazgo de Villafranca
de los Barros ha puesto
en marcha el proyecto
“Navegantes”
El arciprestazgo de Villafranca de los Barros ha puesto
en marcha el proyecto “Navegantes”, dirigido a niños
de catequesis de postcomunión o segunda infancia y en
el que participan todas las
parroquias del arciprestazgo.
El objetivo de este proyecto
es educar en los valores del
evangelio de manera dinámica, creativa y lúdica.
En el primer trimestre se
está profundizado en el valor de la alegría cristiana
por medio de cuentos, talleres, trabajo con la Biblia y
oraciones-celebraciones.

Este primer taller ha concluido con una convivencia
arciprestal en Puebla de La
Reina, que congregó a más de
250 chavales de todo el arciprestazgo. Fue un día gélido
en lo referente a la temperatura, pero cálido por la alegría
del encuentro.
En esta jornada de convivencia se conocieron todos
los chavales que están embarcados en el proyecto “Navegantes” y profundizaron en la
verdadera alegría, que está en
la amistad con Jesús, en una
relación continua y asidua
con Él.

Invertirá 437.514 euros en 9 proyectos

Manos Unidas de Mérida-Badajoz
intervendrá en 7 países con sus proyectos
Manos Unidas celebra este
domingo su Jornada anual
con el lema “Mañana es hoy”.
Con este lema quiere centrar
su estrategia para el 2011 en
la lucha por la reducción de la
mortalidad infantil, y es que
cada año, once millones de
niños menores de cinco años
mueren por causas fácilmente
evitables. Además, la malnutrición continúa siendo la causa subyacente principal de la
mortalidad infantil.
Según Manos Unidas, “cada
hora mueren más de 1.000 menores de 5 años por diferentes
causas; cada minuto mueren 9
niños por causas asociadas a
la desnutrición”.
El manifiesto que Manos
Unidas ha redactado para la
campaña de este año llama a
luchar contra este problema
y afirma que, “en la medida
que consigamos reducir los
niveles de pobreza, analfabetismo, enfermedad y desnutrición, estaremos sentando
las bases para reducir muchas
de las causas de la mortalidad
infantil”.
Proyectos

Niños participantes en el proyecto “Navegantes”

Por lo que se refiere a Manos
Unidas en Mérida-Badajoz,
este año pretende financiar
9 proyectos en África, Asia y

Misiones
populares
en Badajoz
El pasado jueves las parroquias de Ntra. Sra. de la
Asunción y de Santa Engracia, ambas en Badajoz, comenzaron la Misión Popular
que han preparado durante
los tres últimos cursos con los
misioneros claretianos.
La Misión es una acción
extraordinaria de evangelización en la que se anuncia y
celebra lo más nuclear de la
fe cristiana. Entre los muchos
actos que se celebran destacan
los encuentros misioneros con
niños y adolescentes, jóvenes y matrimonios, personas
mayores y grupos. También
durante la primera semana
cobran especial importancia,
además de la escuela de ora-

metido por los arciprestazgos
de Alburquerque, Azuaga,
Castuera y Zalamea de la Serena. Para Senegal el Arciprestazgo de Mérida trabajará para
obtener los recursos, 26.205
euros, con los que construir y
rehabilitar aulas de preescolar
y letrinas; los arciprestazgos
de Fuente de Cantos y Llerena
financiarán con 16.000 euros
un proyecto de producción,
comercialización y certificación de café; el taller solidario
de Manos Unidas invertirá los
12.000 euros que obtuvo en Badajoz en una escuela para niñas en Mali, mientras que las
aportaciones de los socios de
esta ONG católica en la Archidiócesis financiarán el mayor
de los proyectos asumidos: un
programa educativo para los
bajaus, en Filipinas, en el que
se invertirán 135.525 euros.
Príncipe de Asturias
Maribel Olivera, Presidenta
de Manos Unidas en MéridaBadajoz recordaba las palabras del Príncipe Felipe cuando se le entregó este año a esta
ONG el Premio Príncipe de
Asturias: “Manos Unidas son
manos que se unen para ayudar, sanar educar, alimentar,
que nunca nos falten vuestras
manos unidas”.

Francisco Javier Acero elegido presidente
de este movimiento

Profesionales Cristianos
y Pastoral Universitaria analizan
la situación del profesorado

Actividad en la que han participado los niños.

ción y las eucaristías misioneras, las Asambleas Familiares,
que son encuentros de vecinos que se reúnen en las casas
para dialogar sobre temas de
la vida y de la fe.
Con motivo de la Misión se

hará presente, en las dos comunidades parroquiales, la
imagen de la Virgen de la Soledad durante este fin de semana, que ayudará a dar un
gran impulso a todas las actividades misioneras.

Encuentro
de voluntarios
de Radio María
El pasado domingo se celebró en Badajoz el Encuentro
interprovincial de los voluntarios de Radio María en Extremadura, en la parroquia de
San Juan Macías, en Badajoz.
En ella participaron la responsable de voluntariado nacional,
Mónica Martínez, el grupo de
voluntarios de Cáceres, junto
al Padre Miguel Morán, y los
voluntarios de Radio María
en Badajoz. El encuentro tuvo
como objetivo el favorecer el
conocimiento de las realidades

América por un importe total
de 437.514,10 euros.
El país en el que se realizarán más proyectos es la India.
Así, el Arciprestazgo de Almendralejo intentará recaudar
18.560 euros que se destinarán
a una sala para desarrollo rural; los arciprestazgos de Fregenal, Jerez de los Caballeros,
Montijo y Olivenza se unirán
para conseguir los 45.646,10
euros que cuesta la instalación
de una serie de cocinas sin
humo y otras mejoras (se trata
de construir cocinas para evitar que se cocine en el suelo, lo
que conlleva alejar la posibilidad de incendios y otros accidentes en las chabolas); mientras que los arciprestazgos de
Calamonte, Villafranca de los
Barros, Zafra y Villanueva de
la Serena aunarán esfuerzos
para obtener los 69.153 euros
que cuesta un ambulatorio de
cuidados materno-infantiles.
Los arciprestazgos de Badajoz se han propuesto dotar de
agua e infraestructuras sanitarias rurales a Kenia de las que
se beneficiará una población
de 9.800 personas, para lo que
deben conseguir 73.138 euros.
En la República Democrática del Congo se necesitarán
41.287 euros para la ampliación de una escuela de primaria, un proyecto que será aco-

El movimiento de Profesionales Cristianos, junto a la Pastoral Universitaria, han celebrado la pasada semana un acto
en el Centro de Profesores y
Recursos de Badajoz, en el que
Emilio Martínez Navarro habló
sobre la vocación y la misión
de los profesores en los institutos, con el objetivo de volver a
poner en valor el ejercicio que
estos desempeñan.
Por la mañana, Martínez Navarro participó con una ponencia en un proyecto de innovación docente en la Universidad
de Extremadura, en la que habló sobre la ética del profesorado universitario y el desarrollo
de las competencias éticas en el
alumnado.

Por otro lado, la Comisión
Permanente de la Conferencia
Episcopal Española anunció la
pasada semana el nombramiento del laico de nuestra diócesis,
Francisco Javier Acero Díaz,
como presidente de Profesionales Cristianos, perteneciente a
la Acción Católica Española.
Francisco Javier es profesor
de Física en la Universidad de
Extremadura, miembro del
equipo de Pastoral Universitaria y animador de la Juventud
Estudiante Católica. Profesionales Cristianos cuenta en España con más de 300 militantes
y está presente en 9 diócesis españolas. Francisco Javier afronta esta nueva responsabilidad
con mucha ilusión.

Voluntarios
de Radio
María

del voluntariado, así como sus
líneas generales y promoción.
El encuentro finalizó con la
Eucaristía.
Aquellas personas que estén interesadas en formar par-

te de este grupo de voluntarios
puede escribir a promotion.
badajoz@radiomaria.es. Además, Radio María informa que
ya pueden sintonizar esta emisora desde la TDT.

Ponencia impartida por Emilio Martínez Navarro.
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Actualidad

En una jornada de formación celebrada en Mérida

Laicos de la Diócesis han analizado
la situación de la Iglesia particular

Rueda de prensa para presentar la Campaña del 2011.

Inés María Guisado, responsable de comunicación
de Manos Unidas en MéridaBadajoz recuerda que esta es
una organización “totalmente

transparente”, lo que la convierte en una ONG que goza
de la confianza de todo el
mundo.
Redacción

Música solidaria
Manos Unidas convirtió, el pasado 18 de junio, la música en
un instrumento generador de solidaridad. Ese día en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Badajoz diversos grupos actuaron desinteresadamente para recaudar dinero con un destino: Haití. El concierto se llamó “Unimos nuestras manos por
Haití”. Ahora el CD que recoge las canciones de ese concierto
y otras de algún autor más que no pudo acudir a la cita se ha
puesto a la venta.
El CD recoge temas de Libertango Extrem, Migueli, Monty
Jazz Ensemble, Fray David y José Antonio Moreno-Nude y en
la edición ha colaborado íntegramente Promúsica. Las personas
interesadas pueden solicitar el CD en la sede Manos Unidas en
Badajoz, en la calle Antonio Masa, 11, en el teléfono 924-248951
y en el correo badajoz@manosunidas.org.

El 5 de febrero, en el Colegio
de las MM. Escolapias, en Mérida, la Delegación episcopal
para el Apostolado Seglar celebró, como cada año, la V Jornada de Formación en la que
participaron laicos procedentes de distintas poblaciones,
pertenecientes a Movimientos laicales y a parroquias de
nuestra Diócesis.
La Jornada se inició con la
Eucaristía, presidida por el
Arzobispo de Mérida-Badajoz,
para pasar después a la ponencia y a los grupos de trabajo.
Bajo el lema “Cristianos laicos, en esta tierra y en esta
Iglesia diocesana”, Inmaculada Sánchez Becerra hizo un recorrido sobre la realidad extremeña y aportó datos sobre la
situación de la Iglesia particular de Mérida-Badajoz, con sus
carencias y sus signos de esperanza, para aterrizar después
en las claves fundamentales
en las que se debe mover el actuar de los laicos cristianos de
esta tierra, en una Iglesia, que
como ella misma apuntaba, la
imagina “samaritana y habitable para los pobres”.
Comunicación de bienes
Algunas de las pistas concretas de su reflexión fueron:
los laicos extremeños estamos
llamados a ser testigos de la
esperanza y no profetas de calamidades, recuperando la misericordia en este mundo cambiante, rescatando el valor de

Laicos participantes en una Jornada de Formación. (Archivo)
la utopía y la construcción de to; en la enseñanza, Mª Ángeuna cultura de la solidaridad les Rossell.
y la justicia.
Inmaculada les habló de haMesa de reflexión
cer visible a los invisibles; rescatar la austeridad como vaAdemás, en el transcurso de
lor; potenciar la comunicación esta jornada se presentó la accristiana de los bienes y la ne- ción diocesana para este curso:
cesidad de la militancia activa “Mesa diocesana para la rebasada en una profunda expe- flexión de los laicos”, a cargo
riencia de Dios.
del Vicario de Apostolado SePor la tarde, se celebró una glar y de la Delegada de este
mesa redonda muy rica en sector pastoral.
aportaciones y en testimonios
Junto al espacio de formade personas que viven su fe ción, la nota predominante
cristiana en distintos ambien- de la Jornada fue el ambiente
tes de nuestra sociedad: en el especialmente cordial y fratermundo rural, Mª Antonia Ro- no entre los participantes, que
dríguez Castro; en el ámbito sobrepasaron con creces el núde la cultura, Agustín Veláz- mero previsto de asistencia,
quez Jiménez; en el sanitario: y en el que la comunión y el
Mari Carmen Morgado; en lo compartir fue el denominador
social y vecinal, Antonia Nie- común durante todo el día.

Curso
de Doctrina
Social de la Iglesia

Vida Ascendente celebra a sus patronos; El pasado 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, Vida Ascendente honró a sus patronos con la celebración de la Eucaristía, en la parroquia de San Juan Bautista, en Badajoz. La Misa,
precedida de la bendición y procesión de las candelas, fue presidida por el párroco y consiliario de este movimiento, Emilio
Rodríguez, quien destacó en la homilía el papel importante en
la liturgia de esta fiesta de los santos ancianos Simeón y Ana,
patronos de Vida Ascendente. La Misa contó con la asistencia
de un numeroso grupo de miembros del movimiento.

Oliva de la Frontera ha acogido un curso de Iniciación a
la Doctrina Social de la Iglesia,
impartido por Vicente Martín
y Francisco Maya y organizado por Cáritas diocesana. En
él participaron 35 voluntarios
de Cáritas y miembros de la
comunidad parroquial del arciprestazgo de Jerez. Los participantes reflexionaron sobre el
pensamiento social de la Iglesia, destacando su importancia en la vida del cristiano y de
la Iglesia y han descubierto el
valor del compromiso social y
caritativo de los cristianos en

Momento de la
oración solidaria celebrada
en La Parra

la construcción de un nuevo
modelo de sociedad.
Por otro lado, el pasado día
4, más de 300 personas de La
Parra celebraron una Oración
solidaria que se enmarca dentro de las actividades de sensi-

Hornachos

Agenda

Imposición de la Cruz y Envío
de un misionero seglar
El pasado sábado la comunidad parroquial de Hornachos se reunía para celebrar
la imposición de la Cruz y el
Envío de un nuevo misionero de este pueblo a El Alto, en
Bolivia, a la parroquia Jesús
Obrero. Se trata de Juan Eugenio de las Heras Escobar,
laico que se ha preparado con
OCASHA durante un tiempo
y que después de su formación es enviado a misiones.

En la eucaristía, el Vicario
General, Sebastián González,
que estuvo acompañado por
varios sacerdotes, animó al
nuevo misionero a ser portavoz de Dios en su anuncio y servicio, siendo luz y
sal en aquellas tierras. Además, pidió a la comunidad
de Hornachos que sigan siendo tan fructífera y generosa
en respuestas a la vocación
misionera.

bilización que tiene programadas la Cáritas parroquial para
este curso. En la oración se
dieron cita los grupos de catequesis y los grupos de adultos
que conforman la comunidad
parroquial.

Don Luis
Zambrano

En el centro, Juan Eugenio de las Heras Escobar.

Coincidiendo con el XXVIII
aniversario del fallecimiento
de don Luis Zambrano, el Instituto Secular Hogar de Nazaret celebra este sábado un encuentro juvenil en el colegio
Ntra. Sra. de la Luz a las 10,30
h. El lunes, día 14, se celebrará
una Eucaristía presidida por
Francisco Javier Moreno, párroco de Fuente del Maestre a
las 19,30 h. en la parroquia San
Juan Bautista de Badajoz.
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¿Acoso escolar?, nunca

José María Fernández Chavero
Psicólogo Clínico y Máster en Bioética

Vamos al cine

Más allá de la vida
Para algunos, la incursión
de Clint Eastwood en el género sobrenatural y su interés por plantear el tema de la
muerte y el más allá en Hereafter (Más allá de la vida) ha
sido toda una sorpresa. Sin
embargo, si se echa la vista
atrás a su obra, es fácil detectar que en la última etapa de
su vida (Eastwood va a cumplir ochenta y un años) la preocupación por la vejez y la
muerte es algo manifiesto.
Tal y como suele ocurrir en
el cine de Eastwood, la película es emocionante y a la
vez contenida. Se indaga en
la angustia, el dolor, la espiritualidad y la esperanza, pero
sin que su mensaje se perfile
como meramente sentimental
o moralizante.
Queda manifiesto que Más
allá de la vida no resuelve las
dudas que plantea el misterio
de la muerte ya que, una vez
más, el director presenta un
tema y deja que el espectador
obtenga sus propias conclusiones. En cualquier caso, el
largometraje aborda la cuestión de frente y apela a la reflexión en una sociedad que
tiene miedo a morir y que se
escuda en el relativismo o en
el nihilismo para no buscar las
respuestas que aportarían verdadero sentido a este trance.
La película puede encontrar
como detractores a los que
perciban que el ritmo lento de
la parte central del argumento no juega a su favor. Sin embargo, para quienes conecten
con la particular cosmovisión
de Eastwood y los conflictos
dramáticos de unos personajes efectivamente desarrollados, Más allá de la vida es
una estupenda excusa para, al
igual que sus protagonistas,
considerar (o reconsiderar)
un tema que ha derivado en
uno de los grandes tabúes de
la sociedad actual: la muerte.

De siempre, unos niños han
hecho burlas de otros en los
patios de recreos con expresiones como ‘gafitas, cuatro ojos,
capitán de los piojos’, ‘tomatitos’ o con otras más culturales
como ‘dumbo o pinocho’, sin
contar las de calado más desagradable. No ha sido fácil
afrontarlas, y mucho menos
cuando la expresión ‘se ríen
de mí’ nos la dice un hijo. Eso
de que el hombre es el ser más
cruel de la naturaleza con los
de su especie es una verdad
casi incuestionable.
Es preciso reflexionar sobre
esto, porque nos encontramos
con chavales que sufren y no
todas nuestras respuestas son
adecuadas. Si le respondemos
que no se preocupe porque es
algo transitorio, conseguiremos su silencio y que no nos
cuente más porque no siente
comprensión en su sufrimiento. Si le indicamos que lo diga
al profesor del colegio, estaremos fomentando una conducta que se le puede volver
en contra, porque no está bien
visto por los compañeros y
además ponemos en un tercero la solución del problema.
Otra opción, es decirle que
se ría él de los demás, pero
le estamos dirigiendo hacia
una alternativa imposible
por dos motivos. El primero,
porque no podemos proponer como solución lo que criticamos y, en segundo lugar,
porque le recordamos que su
carácter más pacífico le ha llevado hasta esa situación de
indefensión.
Sugiero escuchar con serenidad la historia que nos narre,

Discípulos12
Hay cientos de páginas, que
conozca, que están relacionados con el mundo de la pastoral juvenil y, la verdad, muy
aprovechables en su mayoría.
La que os quiero presentar hoy
no es precisamente de las más
convencionales porque, a ejemplo de nuestro PDAV, contiene
proyectos y planes de pastoral
que me parece que podemos
aprender a utilizar. La web se
llama www.discipulos12.com.
Os recomiendo ojear cómo trabajan por otros lares en la pastoral con jóvenes y aprender.
Porque se trata de eso, y para
eso la traemos esta semana a
nuestro rincón. Por cierto, se
le puede seguir en Facebook,
Twitter y tienen un canal en
Youtube. Muy interesante, la
verdad.
Casimiro Muñoz

preguntarle todos los detalles
necesarios para saber con precisión lo que ocurre y cómo lo
vive. Mencionarle sus valores y cualidades, subrayando
aquellos aspectos que los demás también le reconocen. A
continuación, será el tiempo
para trabajar la autoestima del
niño, futura encargada de encarar los efectos de las burlas.
Por último, ayudarle a relativizar esos momentos de acoso y apuntarle las muchas situaciones de su vida familiar,
escolar y de amigos en las que
se lo pasa bien y disfruta. Estos son algunos consejos con

respecto al niño, pero no son
los únicos.
Turno de los padres
Los padres han de ponerse
en contacto con el tutor del
curso para compartir lo que
nos ha contado el niño y coordinarnos en las medidas que
tendremos que adoptar. Si
éste no se muestra consciente del problema, ni colaborador, entonces acudiremos a
la dirección o a instancias superiores, pero nunca hay que
dejarlo en el olvido. Debemos
evitar todo lo relacionado con

trivializar y no dar importancia a lo que nos dice, porque podemos estar obviando
un posible acoso escolar, un
maltrato que le podría llevar
a padecer verdaderas pesadillas diurnas y nocturnas, una
baja autoestima y un pobre
autoconcepto, eso si no precisa de largas y costosas consultas psicológicas en las que
escucharemos más o menos
lo que se ha escrito aquí.
Tampoco debemos tomarnos la justicia por nuestra
cuenta, porque no sólo no
habremos resuelto el problema sino que ahora tendremos
otro nuevo. Es tanto lo que se
puede hacer a nivel de las instituciones educativas en este
penoso tema que insistir en
ello no sólo es bueno sino de
obligado cumplimiento.
Nadie puede adueñarse de
las características o peculiaridades de los demás, para después hacer burlas de ellas con
el único objetivo de desprestigiarle, ridiculizarle y hundirle como persona y no sólo es
culpable el que la realiza, sino
también el que la consiente
con una política educativa inadecuada o con un desempeño profesional deficiente.
Al igual que se hace con la
lacra de la violencia de género,
debemos hacerlo con el acoso
escolar; es decir, tolerancia
cero. También hay otros acosos como el del profesor al
alumno o el de los alumnos al
profesor, que sin ser desdeñable, no es tan frecuente como
el producido entre iguales.
consulta@
josemariafernandezchavero.es

Televisión

Un granito de arena

Javier Trabadela Robles
Profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual UE

Larissa I. López. Pantalla 90

En-RedAndo

Al igual que se hace con la lacra de la
violencia de género, debemos hacerlo con
el acoso escolar; es decir, tolerancia cero.

De nuevo voy a escribir sobre un programa de Intereconomía Televisión, en este caso
se trata de Un granito de arena,
presentado por Bertín Osborne y Paloma Miranda, que
pueden ver los domingos a
las diez de la noche en dicho
canal. Y vuelvo a remitirme a
este medio porque la verdad
es que están emitiendo algunos programas de muy buena
calidad y, especialmente, de
buen gusto (algo que por desgracia no abunda).
Un granito de arena es un producto cercano, cuya temática es
la que sugiere su título, llevar
al programa a personas, asociaciones, organizaciones, fundaciones, que aportan su “granito de arena” para mejorar la
sociedad en la que vivimos.
El pasado domingo se trató
el “Proyecto Gloria” (http://
www.intereconomia.com/programa/granito-arena), encabezado por Gloria Iglesias, quien

lleva diez años recogiendo en
su casa a personas que viven
en la calle, muchas veces desahuciadas e incluso a punto de
morir. Sin duda un ejemplo a
seguir para cualquiera de nosotros. La prueba de su buen
hacer estuvo también en el plató: Pedro, un joven que una vez
recuperado de su alcoholismo
en la casa de Gloria, decidió
quedarse con ella y ayudarla
con el resto de integrantes de
su “familia”.
El programa está muy bien
llevado por Bertín Osborne,
a quien podemos ver cómo
consigue transmitir esa sensación de empatía que tiene con
quienes entrevista. Es un profesional que cuenta con mucha experiencia y eso se nota.
Se nota su afabilidad, su “saber hacer” en temas complicados y el cuidado con el que
los trata, en definitiva, parece
que el programa esté diseñado a su medida.

Bertín Osborne presenta “Un granito de arena”

En la segunda parte del
programa se suelen tratar los
“bancos de tiempo”, interesante iniciativa en la que la unidad
de cambio no es el dinero sino
el tiempo (el tiempo de personas diestras en hacer algo que
ofrecen sus servicios).

Les animo a que vean el programa porque, de pura envidia
(sana) hacia esas personas que
hacen tanto bien por los demás, seguro que nos hacemos
todos mejores personas.
jtrarob@unex.es
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Con motivo de la presentación de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española

Celebrado un congreso sobre la Sagrada Escritura
con participación de importantes personalidades

Entre el lunes y el miércoles
de esta semana se ha venido
celebrando en Madrid el Congreso “La Sagrada Escritura
en la Iglesia”, que ha reunido
a 800 personas en el Palacio
de Congresos de la capital de
España con motivo de la presentación de la Sagrada Biblia.
Versión Oficial de la Conferencia
Episcopal Española.
El encargado de inaugurar
el Congreso fue el Arzobispo
de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, Cardenal Rouco Varela,
tras cuya intervención tenía lugar una celebración de la Palabra. Posteriormente, el Cardenal Marc Ouellet, Prefecto de
la Congregación para los Obispos y Relator del Sínodo sobre
la Palabra de Dios, pronunciaba la conferencia inaugural
con el título “La Sagrada Escritura en la Iglesia”. Entre los
asistentes a la sesión inaugural
del Congreso se encontraban
una treintena de obispos, entre
ellos el Nuncio de Su Santidad
en España, Monseñor Fratini.
El Congreso ha tenido como
objetivos presentar la Sagrada
Biblia. Versión Oficial de la Conferencia Episcopal Española, poner de manifiesto la importancia de la Sagrada Escritura en
la vida de la Iglesia y conjuntar la lectura de la Sagrada Escritura y la acción pastoral. Los

destinatarios principales eran
los sacerdotes, miembros de la
vida consagrada, catequistas,
profesores de Religión católica, educadores, animadores de
liturgia, agentes de pastoral y
todas aquellas personas interesadas en conocer la historia y
las principales características
de la Sagrada Biblia.
El programa, de carácter
eminentemente divulgativo,
ha conjugado ponencias en
el Auditorio, la mayoría por
la mañana, y conferencias simultáneas, destinadas a un
público más reducido que se
celebraban, sobre todo, por las
tardes.

Ponentes y ponencias

La tarde del lunes el Congreso
contó con tres ponencias sobre la Biblia de la Conferencia Episcopal, a cargo de Monseñor Martínez Camino,
Domingo Muñoz León y Juan Miguel Díaz
Rodelas.
El martes por la mañana intervinieron Ignacio Carbajosa, profesor de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, que habló de “La
lectura eclesial del Antiguo Testamento” y el
profesor de la Universidad de Navarra, Marcelo Merino, se refirió a “La Biblia en los Santos Padres de la Iglesia”. La “Exégesis bíblica y
vida eclesial” fue el tema abordado por Jacinto Núñez Regodón, profesor de la Universidad
Pontificia de Salamanca, mientras que Monseñor Luis Francisco Ladaria Ferrer, Arzobispo
Secretario de la Congregación para la Doctrina

Durante el rezo del Ángelus en San Pedro

El Papa hace un llamamiento
a la paz en Egipto

Manifestantes en Egipto.

El Papa, tras la oración del
Ángelus del domingo, hizo un
llamamiento a la paz en Egipto, asegurando que sigue “con
atención la delicada situación
de la querida Nación egipcia”.
Ante los fieles congregados
en la plaza, el Papa pidió “que
esa Tierra, bendecida por la
presencia de la Santa Familia,
vuelva a encontrar la tranquilidad y la convivencia pacífica,
en el compromiso compartido
por el bien común”.
El Papa llamaba así a la paz
tras las manifestaciones y los
episodios de violencia de los
últimos días en el país árabe,
pidiendo el fin del gobierno
del actual presidente, Hosni
Mubarak, y que han provocado ya 300 muertos y miles de
heridos.

800 personas han participado en este congreso.

El domingo, de nuevo, más
de un millón de personas volvían a congregarse en la plaza Tahrir, en El Cairo, corazón
de la revuelta, para celebrar la
“Jornada de los mártires”, en
memoria de las víctimas de estos días. Entre los manifestantes había también numerosos
cristianos coptos, que precisamente el sábado fueron de nuevo víctimas de un ataque, esta
vez a una iglesia en Rafah, en
la península del Sinaí, a causa
de una bomba que afortunadamente no ha provocado muertos ni heridos. La exhortación
del Papa llega tres días después
de que el patriarca copto de
Alejandría, el cardenal Antonios Naguib, lanzaba un llamamiento urgente a sus compatriotas a la calma.
Zenit.org

de la Fe habló de
“La Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia”. Por la tarde, fray OlivierThomas Venard, profesor de la Escuela Bíblica
y Arqueológica Francesa de Jerusalén, se refirió
a “El testimonio apostólico sobre Jesús y la historia”. La jornada finalizó con sesiones de libre
elección propuestas por las comisiones episcopales de Doctrina de la Fe, Enseñanza y Catequesis, Liturgia y Pastoral.
El miércoles se clausuró el Congreso con dos
ponencias: la primera, del Rector del Pontificio
Instituto Bíblico de Roma, José María Ábrego
Lacy, que habló de “La lectura científica de la
Sagrada Escritura” y la segunda, “Palabra de
Dios y compromiso en el mundo”, a cargo del
Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz.

Una página
web para la
beatificación
de Juan Pablo II
Ante la beatificación de Juan
Pablo II, el 1 de mayo, la diócesis de Roma ha abierto una
página oficial dedicada al
evento, www.Karol-Wojtyla.
org.
El portal, disponible en seis
idiomas -español, italiano,
francés, inglés, polaco, y rumano-, quiere reunir todas las
informaciones sobre el pontífice, sobre la causa de beatificación, y sobre las ceremonias
y otros eventos ligados a la
misma.
La página web ofrece amplia
documentación sobre el proceso de beatificación de Juan
Pablo II, así como iniciativas
que surgen en el mundo, y la
oración para implorar gracias
a través de la intervención del
futuro beato.
Zenit.org

Juan Pablo II

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

San Vicente de Alcántara
Durante el último domingo
y lunes, el Arzobispo continuaba la Visita Pastoral al arciprestazgo de Alburquerque,
en este caso a la parroquia de
San Vicente de Alcántara, que
comenzaba a las seis de la tarde del domingo con la Misa estacional y la confirmación de
69 personas, entre jóvenes y
adultos, para pasar posteriormente a la bendición de la nueva sala de conferencias de la
parroquia. Posteriormente, se
reunió con los consejos de pastoral y economía, así como con
los grupos de matrimonios.
Visita a los centros
educativos
El lunes comenzaba visitando el Ayuntamiento y conociendo la industria del Corcho, tan importante en esta
población. Se reunió con empresarios y realizó una visita a
una de las industrias. Tras estos actos, don Santiago acudió
al Instituto de Enseñanza Secundaria Joaquín Sama para
contactar con los profesores.
Más tarde, rezó un responso
en el cementerio y visitó a los
enfermos que viven en pisos
tutelados y ADISANVI, asociación tutelar de minusválidos y discapacitados.

El Arzobispo visitó una asociación de minusválidos y discapacitados.

Tras la intensa mañana, el
Arzobispo almorzó con los
sacerdotes que lo acompañaban, dando por finalizados
así los actos de la mañana.
La tarde comenzó con una
visita al Colegio de educación
primaria, donde se reunió
con los profesores del centro, para posteriormente visitar la ermita de Fátima. Poco
más tarde, eran los niños de
catequesis de comunión y
postcomunión los que se encontraban con el Arzobispo,
seguidos de los catequistas y

voluntarios de Cáritas.
La jornada se completaba
con reuniones con los ministros extraordinarios de la Comunión, grupos de limpieza,
liturgia, formación básica,
grupos de oración y visitadores de enfermos.
El cierre se ponía con una
reunión con cofradías y hermandades, confirmados y el
grupo de jóvenes “Paco Pacheco”, acompañados por
sus monitores.
Nicolás García Dávila
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El pasado día 11 celebramos la Jornada Mundial del Enfermo

La Pastoral de la Salud ofrece la posibilidad
de realizar un voluntariado muy directo
Este viernes, día 11, hemos celebrado la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, y con ella, la
Jornada Mundial del Enfermo. Por ello traemos a
esta Última una entrevista con el Delegado episcopal para la Pastoral de la Salud, José Manuel Ál¿En qué se centra este año
la Jornada?
En primer lugar, hay que
mencionar la intervención
que tiene siempre el Papa
antes de la Jornada con un
discurso este año precioso dirigido a hacernos más
sensibles a todo lo que es el
mundo del enfermo y, sobre todo, una invitación a reflexionar sobre el misterio del
sufrimiento porque en este
momento, en el que estamos
viviendo un desarrollo tan
importante de las tecnologías, también necesitamos recibir una llamada importante
para potenciar, sobre todo, la
capacidad de solidaridad que
hemos de desempeñar junto
al enfermo.
¿Qué nos dice el Papa en
ese sentido?
Pues nos dice, entre otras
cosas, que un mundo que
no es capaz de aceptar a los
que sufren y que no es capaz de contribuir mediante

varez Maqueda, con el que hablamos de este área
de la Pastoral y de las posibilidades que ofrece a
mucha gente con sensibilidad y deseos de ayudar
a otras personas que atraviesen por una situación
de enfermedad.

la compasión a hacer que el
sufrimiento sea compartido
puede convertir a nuestra sociedad en una sociedad cruel
e inhumana.
Por lo que se refiere a
nuestra archidiócesis ¿qué
significa esta Jornada?
Con esta Jornada Mundial
del Enfermo nosotros iniciamos una campaña que terminaría el 29 de mayo con la
Pascua del Enfermo que, en
esta ocasión, tiene un matiz
importante, y es que va unida a las Jornadas Mundiales
de la Juventud. De ahí que la
Jornada Mundial del Enfermo desde nuestra perspectiva religiosa sea unir juventud y salud. Es una llamada
también a reconocer el rostro
sufriente de los jóvenes en
muchos aspectos del mundo
en el que vivimos y una ocasión para darnos cuenta de
que el mundo joven es capaz
de ser solidario. Por eso lanzamos un llamamiento para

que todo joven, y todo joven
creyente, pueda crear puentes de amor y solidaridad
para los que están sufriendo
en este momento y, de ahí,
también que incidamos especialmente en la potenciación
del voluntariado que afortunadamente tenemos presente
en nuestra Archidiócesis.
¿Se está deshumanizando
la enfermedad?
La enfermedad en sí es ya
un motivo para que una persona pueda sentirse en un estado de deshumanización, al
menos en un estado en el que
le cuesta mucho poder sentirse feliz, a gusto en su propia
vida. Acompañar y mejorar
esa situación es la tarea de la
Medicina. No todo se puede
sanar, no todo se puede mejorar en el mundo de la Medicina, pero siempre podremos
acompañar y cuidar mejor.
Ese es un planteamiento que
nos hacemos de cara al voluntariado: estar cerca de las

personas que sufren en algún
momento se convierte en una
terapia tan importante como
cualquier otro fármaco.
¿Cómo se trabaja con el
voluntariado?
Cada vez más estamos
intentando generar un voluntariado desde diferentes
campos donde aparece la
enfermedad como una experiencia más dolorosa y sufriente, caso de cáncer, alzheimer, estado de enfermedad
terminal... Hacemos una llamada para que las personas
que se sientan cercanas por
motivos familiares, de generosidad con su tiempo y con
su esfuerzo, puedan formarse
un poco y estar cerca de estos
enfermos. En estos momentos sabemos que contamos
con un voluntariado que están con cuidados paliativos
y con otros que acompañan

a personas solas, muchas de
las cuales mueren sin alguien
que pueda cogerles la mano y
estar con ellos. Además, puede que mañana nosotros también necesitamos la solidaridad de otras personas.
¿Dónde debe dirigirse
una persona que esté interesada en este tipo de
voluntariado?
La Delegación de la Pastoral de la Salud se encuentra
en el Seminario Diocesano y
en cualquier caso se le puede
pedir información a los capellanes de los hospitales. Cualquier personas que quiera
ofrecer un poco de su tiempo
y de su esfuerzo en acompañar tiene muchas oportunidades en la Pastoral de la Salud
o en otras asociaciones que,
en este momento, está ofreciendo voluntariado.
Ana Belén Caballero

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

Zafra, un insigne templo colegial (I)
El templo de Nuestra Señora de la
Candelaria de Zafra, que vamos a describir en los siguientes números de nuestra revista, constituye un hito entrañable y monumental en la historia de esta
ciudad, en la que abundan los lugares
consagrados para los oficios religiosos,
y que estos fueron tanto el centro de los
miembros canonicales de la Colegiata
de Ntra. Sra. de Candelaria, como algunas otras sedes de varias comunidades
de religiosos de ambos sexos.
Desde los primeros tiempos historiados, poco después de la reconquista
cristiana de la villa, en el año 1241 por el
rey Fernando III, se tiene constancia de
la existencia de una iglesia parroquial
en la plaza del viejo casco de la antigua
población, pero que debido a su mala
construcción y antigüedad, comenzó a
dar señales de decadencia y ruina, a finales del siglo XV.
La adopción de la villa de Zafra por
parte de los Señores de Feria con sus
títulos nobiliarios, van a intervenir poderosamente en la creación del tesoro religioso y eclesial, y apoyados estos personajes en su honor y nobleza,
aproximadamente las obras del nuevo y
suntuoso templo darían comienzo en el
año 1544, cuando el tercer conde de Feria, Lorenzo Suárez de Figueroa, y con
la aportación de un terreno propiedad
del hermano don García Toledo, comenzaría sus obras, llegando a su casi culminación y consagración de la misma, en
la fecha de su inauguración, según se indica en esta nota de un libro de Bautismos de la parroquia:
“Miércoles veinte y quatro días del mes
de marzo MDXLVI bendijo la iglesia nueva el obispo trujillense don Alº de Guzmán

por licª del nuncio Appº del papa y el día siguiente que fue día de Nrª Señora de la Encarnación veinte y cinco del dicho mes y año
se mudó el Santísimo Sacramento de la otra
yglª, lo qual se hizo con una muy solemne
procesion y se dixo missa de pontifical por el
dicho obispo, siendo cura de la dha. Yglia. el
muy licdº señor Diego Hernandez y mayordomo Jº de Montiel, escribese esto in perpetuam rei memoriam eodem die”.
El principal cantero y constructor de
esta suntuosa obra fue Juan García de las
Liebes, cuya actividad está perfectamente documentada en las obras de otros
templos de la comarca, como Montemolín, Fuente del Maestre y Almendralejo. Se tardó algún tiempo en finalizar
las obras de la iglesia zafrense, ya que se
remataron en el año 1573, interviniendo
en ello la ilustre duquesa de Feria, doña
Juana Dórmer, que aportó para ello la
cantidad de 500 ducados.
La primera intención del estilo de la
construcción este templo fue gótica. Un
gótico algo retrasado para su época,
debido al empuje de las corrientes renacentistas, ya que el subsiguiente estilo barroco de los siglos XVII y XVIII se
encargaría de abundar en la construcción de retablos que se incluyeron en el
templo.
La Iglesia de la Candelaria fue trazada en base a una amplia nave, con un
crucero en forma transversal, y con las
medidas de 47 metros de longitud, 25 de
anchura en su crucero y 22 de esbelta altura. Por el exterior del templo, fueron
el sustento de esta poderosa nave unos
sólidos contrafuertes, que rodean el edificio y que rematan en unos pináculos
góticos, que pudieran haber sido destinados a la base de elegantes agujas de

este estilo, pero que quedaron sin llegar
a rematarse. Por la parte de la fachada
del templo en sus remates superiores, ya
pierde la gracia gótica que vemos en el
ábside.
Las naves en su interior se apoyan
en columnas estriadas, que se abren en
graciosas palmeras, para dibujar en su
techo una armoniosa crucería, con una
red de diversos nervios, formándose,
en los tramos de las bóvedas, unos diseños de estrellas de ocho puntas, y en
el crucero otros trazos geométricos que,
en opinión de algún crítico, simbolizan
la cruz de Santiago. Los arcos de las bóvedas, aunque de traza gótica, se cierran
con medio punto, y de esta misma factura participan los ventanales, que hoy
están cerrados con polícromas vidrieras.
Para el uso coral y lítúrgico que oficiaban los miembros de la Colegiata, y
que destacaremos más tarde en otros
números de la revista, en el centro de la
nave estuvo edificada la adición de un
coro para oficios litúrgicos, con una noble sillería de noble madera, pero que
fue arrebatado y quitado de su posición
en el año 1906, situando sus asientos por
varios lugares del templo, donde aún se
conservan.
El acceso a este lugar sagrado desde el
exterior se efectúa por su portada principal, que se levanta a más de un metro
de altura sobre el pavimento de la calle.
Para describir la entrada desde la calle a
esta iglesia, cuyo interior artístico merece una más amplia descripción, que procuraremos proseguir en los siguientes
números, está adornada su entrada con
la construcción de una portada posterior
al resto del templo, ya que fue elaborada en columnas de mármol fino con las
imágenes de la Virgen, san Pedro y san
Pablo, y cuya inauguración, descrita en
un libro de Bautismos, tuvo lugar el 12
de noviembre de 1701.

Interior del templo.

La torre que corona el templo, con
50 metros de altura, parece ser de una
época posterior al mismo, cuyo primer
cuerpo está realizado en grueso muro
de sillería en piedra, y prosiguiendo su
altura en ladrillo descubierto con ventanales dotados de arcos de medio punto,
en los órdenes toscano y jónico y dotados de tres hermosas campanas.
Esta es la descripción básica del templo insigne y colegial de la Candelaria
de Zafra, y que será completada y seguida por otras intervenciones en los números siguientes de la actual revista, con la
descripción de sus bellezas interiores y
la historia curiosa de lo que fue la sede
de un lugar importante en la diócesis
pacense como Insigne Colegiata, con
su abad mitrado y canónigos, protagonistas de los cultos sagrados que aquí se
celebraban.
Francisco Croche de Acuña
Cronista Oficial de Zafra

