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El número de declaraciones
a favor de la Iglesia Católica vuelve
a aumentar en 2010

La Diócesis ha presentado
el Día del Misionero Extremeño
en las Jornadas de Formación
de las OMP

Miembros de la delegación presentando el Día del Misionero Extremeño.

n A pesar de la situación
de crisis, ha habido 65.983
declaraciones más que el año
pasado, aunque la recaudación
disminuye en más de 3 millones
de euros.

El pasado fin de semana
varios miembros de la dirección diocesana de las Obras
Misionales Pontificias (OMP)
participaron en las Jornadas
de Formación celebradas en
Madrid. Allí, Pedro Losada,
generador del Día del Misio-

nero Extremeño, y Coronada
Díaz, responsable de laicos
de la delegación diocesana de
Misiones, presentaron la experiencia que se vive en Extremadura en el Día del Misionero Extremeño.
Página 4

Escuela de padres

F Joven saharaui
recibe
los sacramentos
de Iniciación

n En la Declaración de la Renta
2010, correspondiente al IRPF
de 2009, un 34’75% de las
declaraciones realizadas llevaban
la “X” en la casilla de la Iglesia
Católica.
Páginas 4 y 5

Badajoz

La Soledad visita,
por primera vez,
la margen derecha
Por primera vez en 400
años el pasado fin de semana la Virgen de la Soledad,
patrona de Badajoz, visitó los
barrios de la margen derecha
del Guadiana, con motivo de
la celebración de la Misión
Popular en los barrios de la
UVA y el Gurugú.
Última
La Soledad entrando en la
parroquia de Santa Engracia

Religiosos de Extremadura celebran una jornada
de formación en Gévora
Página 4
El Arzobispo se reúne con los profesores
de Religión de la Diócesis
Página 5
La CEE entrega a Cáritas Española
4 millones de euros

F ¿Por qué
una escuela
de padres?
PÁGINA 6

F Nombrado nuevo Nuestro patrimonio
director del ISCR F Zafra (II)
PÁGINA 5
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Requisitos para celebrar el bautismo
En el ritual del bautismo se señalan los siguientes requisitos a la
hora de realizar el sacramento del bautismo:
1.- La fuente bautismal, una pila de bautismo, limpia y estética.
2.- Debe mantenerse el mayor tiempo posible el agua de la Vigilia Pascual por el valor significativa y simbólico que tiene en este
sacramente. Si no es posible, el obispo, el sacerdote o el diácono
han de bendecir el agua para este fin.
3.- Se puede hacer tanto por el rito de inmersión (introducir todo
el cuerpo en el agua) como por el rito de infusión.
4.- Debe haber un lugar adecuado para la liturgia de la Palabra,
la cual se realizará con todo su valor y su significado.
5.- Debe estar el cirio pascual encendido.
6.- Nunca debe celebrarse dos veces en el mismo día y lugar el
sacramento. Hay que procurar realizarlo de forma comunitaria.
7.- La celebración debe tener un sentido pascual.
8.- Quienes se han bautizado deben ser anotados en el libro de
bautismo de la parroquia donde se celebró el mismo.
El obispo es responsable de regular la administración del bautismo, particularmente el de adultos, administrarlo él directamente y
hacer que se cuide su preparación. Ha de procurar que los padres
y padrinos estén suficientemente formados antes del bautismo
de sus hijos. Los sacerdotes han de colaborar con los obispos en
la instrucción y bautismo de adultos de su parroquia, preparar y
ayudar con los medios pastorales aptos a los padres y padrinos de
los niños que van a ser bautizados, así como conferir el bautismo a
estos niños. Los seglares pueden ejercer los ministerios que les son
propios en este servicio pastoral y sacramental, desde ayudar en
la preparación de los padres y padrinos, hasta estar presentes en
la celebración, acompañar a las familias en la educación cristiana
de sus hijos, prestándose a ser padrinos…
Francisco Julián Romero Galván. Del. episcopal para la Catequesis

Lecturas bíblicas para los días de la semana
21, lunes: Si, 1, 1-10; Mc 9, 14-29.
22, martes: 1P 5, 1-4; Mt 16, 13-19.
23, miércoles: Si, 4, 12-22; Mc 9, 38-40.
24, jueves: Si 5, 1-10; Mc 9, 41-50.
25, viernes: Si 6, 5-17; Mc 10, 1-12.
26, sábado: Si 17, 1-13; Mc 10, 13-16.
27, domingo: Is 49, 14-15; 1Co 4, 1-5; Mt 6, 24-34.

Santoral de la semana
21, lunes: Pedro Damián, Eustacio, Germán.
22, martes: Cátedra de san Pedro, Papías, Pascasio.
23, miércoles: Policarpo, Mildburga.
24, jueves: Evecio, Modesto, Etelberto, Josefa Naval.
25, viernes: Néstor, Cesáreo, Gerlando, Toribio, Walburga.
26, sábado: Alejandro, Faustiniano, Porfirio.
27, domingo: Julián y Euno, Besa, Honorina.

Celebramos el VII domingo del T.O.
uu Libro del Levítico 19, 1-2. 17-18
Dijo el Señor a Moisés:
-Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: Seréis santos, porque yo, el Señor vuestro
Dios, soy santo.
No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su
pecado.
No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti
mismo.
Yo soy el Señor.

uu Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no
olvides sus beneficios. R
El perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; él rescata tu vida de la fosa y te
colma de gracia y de ternura. R

uu 1ª Carta de san Pablo a los Corintios 3, 16-23
Hermanos :
¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo:
ese templo sois vosotros.
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio
para llegar a ser sabio.
Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: “Él caza a los sabios en su astucia”. Y también: “El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que
son vanos”.
Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el
mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de
Dios.

uu Evangelio según san Mateo 5, 38-48
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-Sabéis que está mandado: “Ojo por ojo, diente por diente”.
Pues yo os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra;
al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo
rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo” y aborrecerás
a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está
en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los
publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo
mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.

El Santo de la semana

25 de febrero:

Santa Walburga (+779)
Walburga o Waldburgis nació en Sussex hacia el año 710.
Era de estirpe inglesa y de
sangre real, hija del rey anglosajón Ricardo y hermana de
los santos Willibaldo y Wunibaldo. Walburga significa “la
protectora”, “la que rescata al
que ha caído”.
Fue educada en el convento
de Wimborne, junto con santa
Lioba y terminada su formación, ingresó en el convento
y formó parte del grupo de
monjes y monjas que ayudaron a san Bonifacio en la misión por tierras alemanas, la
antigua Germania.
Su hermano Willibaldo le
confió la dirección como abadesa de un monasterio en
Heidenheim, en Franconia,
hoy Alemania.
Walburga tenía grandes dotes para la organización. Bajo
su dirección prosperaron el
convento y la escuela conventual, de tal forma que le encomendaban a las niñas para
que ella las educara y ade-

más fue consejera de muchas
personas.
Walburga, al morir su hermano Willibaldo, dirigió también los conventos de monjes.
Contribuyó a que las niñas
tuvieran una educación y formación que fortaleció la autoconciencia de las mujeres.
Murió en el año 779. Desde
el año 871, el día uno de mayo
se celebra la fiesta del traslado de sus restos mortales a la
población de Eichtätt y fueron sepultados en la abadía
que hoy lleva su nombre.
No se sabe por qué razón
se la ha mezclado con fiestas
de reminiscencias paganas,
y bajo su nombre alemán de
Walpurgis, se asocia a la noche del uno de mayo la Walpurgisnacht en la montaña de
Brocken, en dicha noche, según la creencia popular, brujas y duendes corretean por la
tierra y al alba tienen que regresar a las tinieblas.
Los cristianos han unido
esta tradición con santa Wal-

burga por la que duendes y
brujas huyeron ante el poder de su fe. La luz de la fe
derrotó a las tinieblas de la
superstición.
De ella emana una fuerza
sanadora y se le atribuyen
muchas curaciones, sobre
todo de niños, que se produjeron al invocar su nombre.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Seréis santos
Fue a Moisés a quien Dios le
encargó el primer sermón de la
Historia de la Salvación. Era un
momento importante, se trataba de comenzar la gran aventura de Israel como Pueblo escogido por Dios, se imponía
establecer un santo y seña que
distinguiera aquel puñado de
hombres y mujeres de todos
los demás pueblos de la Tierra,
pues su destino histórico iba a
ser decisivo para la historia de
la Humanidad. En definitiva,
era el pueblo elegido para que
la salvación cruzara todas las
generaciones humanas.
Pues bien, en esa situación,
el primer mandamiento como
santo y seña de la propia identidad como pueblo escogido,
aquellos hombres y mujeres
arracimados en las laderas del
Sinaí oyeron de boca del enviado de Dios, Moisés, este
primer y envolvente mandamiento: “Seréis santos, porque
yo, el Señor vuestro Dios, soy
santo”.
Desde este punto de arranque la liturgia de este domingo

nos invita a meditar la lectura
evangélica que nos propone.
Si la vocación a la que estamos
llamados, ya desde el Antiguo
Testamento, es a la interminable tarea de seguir las huellas
de la santidad de nuestro Dios,
no ha de extrañarnos el contenido de la lectura evangélica que podríamos presentar
como la puesta en práctica, en
una dimensión infinitesimal,
de la naturaleza y el actuar de
Dios, que san Juan presenta
cuando nos dice que “Dios es
amor”.
Si Dios es Amor y estamos
llamados a vivir su propia santidad se comprende el comportamiento al que Jesús nos
invita: “al que te abofetea, preséntale la otra mejilla; al que te
pida prestado, no lo rehúyas;
amad a vuestros enemigos…”.
Tras este mensaje los medios:
la oración colecta presenta la
“meditación de la Palabra”, la
poscomunión recuerda que en
la Comunión se recibe las primicias de la salvación eterna.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Diálogo sí, descrédito no
La afirmación que titula estas líneas puede parecer evidente. Sin embargo, se refiere
a un deseo generalizado y no satisfecho en
abundantísimas ocasiones. Este deseo no es
capricho ni lujo. Sencillamente es una básica necesidad que condiciona radicalmente
la convivencia social en todos sus ámbitos
y dimensiones.
Cada uno somos propensos a defender
lo propio con carácter definitivo; y no suele
ser considerado así por quien defiende una
postura o un criterio distinto.
No obstante, sería un posible error pedir
que cada uno asuma sus propios criterios,
convicciones y creencias como esencialmente discutibles y, por tanto, carentes de
solidez. En ese caso, mejor sería no comprometerse con ellas ni por ellas. Lo razonable
está en mantener una actitud abierta para ir
conociendo y analizando aquello que de algún modo ha ganado nuestra aprobación y
asentimiento. Este proceso puede ir acompañado de una mirada hacia lo distinto, hacia otras formas de pensar, hacia otras convicciones, e incluso hacia otras creencias.
Al final del proceso personal volcado en

Es necesario, en una
sociedad plural, que con
toda ilusión, pero con todo
respeto al otro, se vaya
presentando a los demás
las propias convicciones o
creencias.

la verificación de lo que ha ganado nuestra
confiada aceptación, lo que corresponde es
garantizar un exigente análisis de ello. Análisis que es aconsejable realizar con apoyos
verdaderamente solventes.
Cuando la certeza razonable y razonada,
que puede incluir la fe en testimonios ajenos, domine la propia inteligencia o la propia conciencia, habrá que poner en juego el
esfuerzo por ser fieles a las propias convicciones de razón o de fe.
Este propósito de fidelidad a la propia

La experiencia nos habla
de que muchas de las
posturas encontradas,
lejos de exponerse como
una propuesta respetuosa,
parecen imponerse con más
energía que argumentos.
ideología, a la fe personalmente vivida, o
a la convicción cultualmente adquirida, no
debe encerrar a cada uno en su pequeña o
gran torre. Es necesario, en una sociedad
plural, que con toda ilusión, pero con todo
respeto al otro, se vaya presentando a los
demás las propias convicciones o creencias.
Me atrevería a decir que esta afirmación
constituye no solo un derecho, sino incluso
un deber. El motivo es muy sencillo y claro.
Si yo considero algo como tan bueno que
puede embargar y orientar mi propia vida,
no debo caer en el egoísmo de guardarlo
solo para mí. Es de justicia y, en cristiano,
es deber de caridad ofrecerlo presentándolo
con toda la fuerza y claridad de la propia
convicción.
Cuando esto ocurre, llega el peligro de
la confrontación indeseada y muchas veces
incluso incorrecta. La experiencia nos habla
de que muchas de las posturas encontradas, lejos de exponerse como una propuesta respetuosa, parecen imponerse con más
energía que argumentos. Con ello se consigue estimular la oposición más que el diálogo. Y si las propias convicciones o creencias
constituyen un apoyo necesario para la propia existencia personal y social, entonces se
corre el peligro, no rara vez constatado, de
presentarlas con expresiones carentes de
elegancia, de respeto y de sentido de la pluralidad que es propia de una sociedad libre.
Es entonces cuanto desafortunadamente se
sustituye el diálogo respetuoso por el descrédito de lo ajeno o de quien lo presenta.
Así no se construye la libertad, la pluralidad, la justicia y la paz. De este modo se
propicia la violencia, el ánimo de venganza

más o menos disimulada, y la cerrazón de
la mente ajena ante nuestra propuesta.
¿Qué hacer cuando se recibe el descrédito social para las propias convicciones antes
incluso de recibir otras propuestas razonadas, o de aceptar el diálogo?

El diálogo, entre
personas educadas, no
debe confundirse con un
monólogo alternado en que
cada uno va a lo suyo sin
escuchar siquiera al otro.
Lo que se me ocurre es pensar que, en
esos casos, está cubierto el frente de la mala
educación, de la falta de respeto, del rechazo a la pluralidad razonable, y de la actitud
básica de apertura al otro. Entonces, lo más
correcto es empeñarse en sacar fuerzas de
flaqueza y procurar, por todos los medios
legítimos y posibles, dar un claro testimonio de sensatez, empeñándose en el diálogo
verdadero. Diálogo que supone escuchar
al otro con ánimo de aceptar la verdad de
sus manifestaciones, y de estar dispuesto a
ofrecer lo propio como pueda ser entendido por los demás. El diálogo, entre personas educadas, no debe confundirse con un
monólogo alternado en que cada uno va a
lo suyo sin escuchar siquiera al otro.
Esto debemos tenerlo especialmente en
cuenta los cristianos en esta época tan dada
a la calumnia, al juicio del todo por la parte, al descrédito de quien piensa de forma
distinta a los consensos sociales, a la cultura
dominante, a los intereses no siempre confesables o a la confusión a causa del error o
de la deficiente información.
La caridad, siempre unida a la justicia,
nos pide revisar nuestras convicciones, saberlas presentar con respeto y confianza
en la razonabilidad de quien nos escucha,
y estar firmemente decididos a no suplir el
diálogo con una alternancia de desaprobaciones y descréditos.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

El mejor capital
En este mundo nuestro en el que
todo se mide por los beneficios que
reporta (a ser posible económicos),
todo se cuantifica, incluso se reduce
a mercancía, cosas que son mucho
más que eso, como el trabajo y los
trabajadores. Por ello cada vez suena más rara la dignidad del trabajo
y del trabajador o la consideración
del trabajo como vocación destinada a un fin que no sea económico.
En el tablero de ajedrez de las relaciones laborales los legos tendemos a pensar cada vez con más claridad que lo más preciado son las
torres del capital o la realeza de las
imposiciones del mercado, mientras que los peones son eso,
peones, y valen lo que valen, que como sabemos en el juego
que referimos, es muy poco.
Sin negar la importancia de los sistemas, que en el fondo dibujan las reglas de juego, o la del capital que financia
actividades empresariales, esenciales para generar trabajo y
bienestar, no podemos caer en el error de poner a las perso-

nas al servicio de las cosas, sino las
cosas al servicio de las personas.
El mayor bien social con el que
contamos son las personas. La
prueba la tenemos delante de nosotros: ¿qué sería de tantas personas
si en los momentos de crisis que sufrimos no hubiesen sido socorridas
por sus familias? ¿Aguantaría el
sistema o a estas horas estaríamos
hablando de cosas poco agradables? Es más, estamos viendo cómo
la Seguridad Social en España está
pasando horas bajas por falta de cotizantes, por un lado por la disminución de trabajadores, lo cual se
solucionará cuando se cree empleo, pero por otro por el envejecimiento de la población, que dificulta lo indecible el relevo
generacional, es decir, que de seguir así pronto no habrá jóvenes suficientes para pagar el bienestar de los mayores.
¿No es hora ya de que invirtamos en familia y en vida? o
tal vez ¿vamos a seguir dejando que las cosas importantes
se solucionen solas a riesgo de que no se solucionen?

u

Este m ndo
n estro
Soledad y Caridad
Las comunidades parroquiales de Santa Engracia y Nuestra Señora de la Asunción, en la
ciudad de Badajoz, están celebrando unas misiones populares coordinadas por un grupo
de Claretianos con experiencia
y entrega más que probadas en
estas concreciones pastorales
de inicios del siglo XXI. De ese
humus salió la idea de solicitar a quien corresponde pastoralmente que pudieran iniciar
esas misiones con la presencia
de la imagen de la Patrona de
Badajoz, Nuestra Señora de la
Soledad, a quien los habitantes
de esos barrios tienen una devoción envidiable para otros,
pidiendo para ello que trasladaran el estandarte de la Virgen y una imagen pequeñita
que existe de ella.
La Junta de gobierno de la
Hermandad, tras las consultas
pertinentes, decidió que sería la
imagen de la Patrona la que visitaría a sus hijos en esa barriada de la margen derecha del río
en Badajoz. Aquellos pedían
como lo que se consideraban
que eran, y estos respondieron
como lo que deben ser: todos
bien apiñados bajo la Madre en
esta figura de Nuestra Soledad.
Qué bien se ven unidas estas
realidades de la más genuina
religiosidad popular: la imagen
de la Soledad visitando por primera vez esa barriada, pasando
el puente viejo y la atención a
las imágenes vivas de su Hijo
que siguen siendo las personas, en especial los más pobres
y necesitados que también moran en esas comunidades.
Así engarzo con que en este
fin de semana nuestra Cáritas
diocesana celebra la asamblea
general en la que se analiza y
proyecta la atención a todas y
cada una de las personas que
necesitan de nosotros. Buena
programación, buenos equipos, buena administración y
personas que quieren vivir inseparablemente el amor al Señor, hecho visible para los más
sencillos en su Madre, la Soledad, y el amor fehaciente a los
demás.
¡Solo Dios sabe cuántas personas están ayudando en estos
tiempos, de una manera muy
concreta y fehaciente a través
de Cáritas en cada parroquia, a
ser real y creíble el amor a Dios
y a los demás y viceversa! Que
sigamos así con caridad y con
Soledad, es un buen binomio
para otras realidades que podrán expresar públicamente lo
que afirmo y más con sus preferidos que habitan en los barrios de referencia.
Sebastián González González
Vicario General
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El 34’75% de las Declaraciones
El Día del Misionero Extremeño
de la Renta presentadas en el 2010
ha sido presentado
en unas jornadas de las OMP pusieron la “X” en la casilla de la Iglesia
Católica

Los participantes compartieron experiencias

Los días 11 y 12 se han celebrado en Madrid la VIII Jornadas de Formación para empleados y voluntarios de las
Obras Misionales Pontificias
(OMP), en las que han participado algunos miembros de
nuestra dirección diocesana,
enriqueciéndose de las Jornadas y contando la experiencia que vivimos en Extremadura en el Día del Misionero
Extremeño.
Así lo hizo Pedro Losada,
generador del Día del Misionero Extremeño, y Coronada
Díaz, responsable de laicos de
la Delegación de Misiones de
Mérida-Badajoz.
Estas Jornadas, en las que
han participado más de un

centenar de personas, tienen
como objetivo profundizar en
el sentido y finalidad del trabajo en las OMP al servicio de
la misión ad gentes y conocer
las distintas actividades de
animación misionera promovidas por las delegaciones
diocesanas.
Además, contaron con la
presencia de Francisco Pérez,
director nacional de las OMP,
que habló de “Espiritualidad
Misionera”, y de Alfonso Blas
Vicente que trató “El carisma
de las Obras Misionales Pontificias”. Los participantes
compartieron las experiencias
vividas en las distintas diócesis en cuanto a la animación y
formación misionera.

Jornada de Formación para empleados y voluntarios de las OMP.

En un encuentro celebrado en la casa
de oración de Gévora

Religiosos de Extremadura
se unen para orar y formarse
Los religiosos y religiosas
que desarrollan su misión
evangelizadora en Extremadura, desde distintos carismas y servicios, se reunieron,
uno año más, para compartir,
formarse y orar juntos, en la
Casa de oración “Nuestra Sra.
de Guadalupe”, en Gévora
(Badajoz).
Este año bajo el lema “Saber
envejecer” un centenar de religiosos fueron acompañados
por el Padre Miguel De Lastra, Agustino, y la Hermana

Marta García Fernández, Religiosa de la Consolación, para
ensanchar su corazón “volviendo al amor primero”.
La reflexión giró en torno a
distintos Salmos y personajes
bíblicos. Hubo tiempo para
la formación, la reflexión, el
diálogo, la oración personal
y comunitaria, así como disfrutar de la presencia de cada
hermano y hermana. La valoración del encuentro por parte de los participantes ha sido
muy positiva.

Esta semana la Conferencia Episcopal Española (CEE)
ha dado a conocer los datos
de la declaración de la Renta de 2010, correspondiente
al IRPF de 2009, en el que el
número de declaraciones con
asignación a favor de la Iglesia Católica se ha incrementado en 65.983. Así, el número
total de declaraciones a favor
de la Iglesia se ha elevado a
7.260.138 millones. En tan solo
tres años se ha producido un
aumento de casi 800.00 declaraciones. Si se tiene en cuenta
que un buen número de ellas
son conjuntas, la CEE estima
que en la pasada primavera
más de 9 millones de contribuyentes pusieron la “X” en la
casilla de la Iglesia Católica.
El porcentaje sube casi medio punto y asciende a un
34,75%, aunque la recaudación ha sido de 249.456.822
euros (3.225.724 euros menos
que el año anterior). A pesar
de este descenso en la recaudación, desde la CEE se cree
que este es un dato muy po-

sitivo al tener en cuenta que,
en el contexto general de crisis económica, las previsiones
que se tenían en relación con
la recaudación del IRPF y su
impacto en la cuota íntegra
del impuesto, que se utiliza
como base para la asignación,
eran negativas.
Valoración de los datos
Para una correcta interpretación del significado de estos datos es necesario recordar que desde el 1 de enero
de 2007 el incremento del coeficiente al 0,7% fue acompañado de la eliminación de la
exención del IVA, lo que significaba hasta esa fecha para
las instituciones de la Iglesia
un ahorro aproximado de 30
millones de euros, cifra que
ahora debe ser compensada.
Por otro lado, hay que valorar también el hecho de
que, con el nuevo sistema, el
Estado no garantiza ya ningún mínimo para el sostenimiento básico de la Iglesia. Ha

dejado de existir el llamado
“complemento presupuestario”, de modo que la Iglesia
sólo recibe lo que resulta de la
asignación voluntaria de los
contribuyentes.
La CEE considera que los
resultados de este ejercicio
permitirán mantener el sostenimiento de las actividades
básicas de la Iglesia en niveles
de eficiencia y austeridad semejantes a los que han venido
siendo habituales hasta ahora.
La decisión personal de los
contribuyentes a la hora de
marcar la casilla correspondiente en su declaración de la
renta seguirá siendo fundamental. Pueden hacerlo o bien
solo para la Iglesia Católica o
bien conjuntamente para la
Iglesia Católica y para los llamados “otros fines sociales”.
Ninguna de las dos opciones
significa que el contribuyente
vaya a tener que pagar más ni
que le vayan a devolver menos.
El nuevo e importante aumento en el número de perso-

El colegio “Enrique Segura Covarsí”
colabora con la ONG claretiana
“Proclade Bética”
El colegio público “Enrique
Segura Covarsí”, en Badajoz, ha celebrado la Semana
de la Paz y la No Violencia,
durante la cual se han trabajado materiales relacionados
con valores como la paz y la
solidaridad, entre los que se
encontraban los materiales
del proyecto “Desmontando
al mundo” de la ONG claretiana “Proclade Bética”. Además, durante esta semana se
han expuesto en el colegio
fotografías de la misión claretiana de Humahuaca, una
zona muy pobre al norte de
Argentina.
Mercadillo Solidario
Uno de los actos centrales de esta Semana ha sido el
“Mercadillo Solidario”, en el
que se podían encontrar dul-

Acto central de
la Semana de
la Paz y la No
Violencia
ces caseros hechos por las familias de los alumnos y juguetes donados por los niños. En
el Mercadillo, en el que han
participado padres, alumnos
y profesores, se ha recaudado
1.231 euros, que irán destinados al proyecto de Proclade

Bética “Apoyo a las Salitas
Infantiles” en el Departamento de Cochicona, al norte de
Argentina. Gracias a su solidaridad muchos niños en
grave riesgo de desnutrición
podrán formase y alimentarse
adecuadamente.

Agenda
El Padre Jony
en la Diócesis

Participantes en el encuentro celebrado en Gévora

Del 22 al 25 de febrero estará en la Diócesis el Padre
Jony, también conocido como
el “cura rockero”. Durante su
estancia visitará diversos centros educativos en los que presentará su fundación “Provocando la paz”. Así, el martes
estará en el IES San Fernando
y en el Colegio diocesano, ambos en Badajoz, y en el IES de
Montijo. El miércoles visitará
el IES de Segura de León y el
IES Bioclimático y el Centro

de Menores “Marcelo Nessi”,
en Badajoz. El jueves visitará
varios institutos de Mérida y
el viernes ofrecerá un concierto benéfico en Ifeba, en Badajoz, dirigido especialmente a
alumnos de 3º y 4º ESO y 1º
y 2º de Bachillerato. La entrada cuesta 5 euros y se puede
adquirir en la sede del Arzobispado en Badajoz y en la
Casa de la Iglesia de la capital
pacense. Además, existe una
Fila Cero. Lo que se recaude
irá destinado a un proyecto
en Sierra Leona para favorecer la reintegración de jóvenes madres solteras que fue-

ron niñas-soldado obligadas
a prostituirse.

Aula de Familia

El lunes 21 de febrero se celebrará en la parroquia de San
Juan de Ribera, en Badajoz,
una nueva sesión del Aula de
la Familia. En esta ocasión el
tema será “La educación oficial: problemas para padres,
alumnos y profesores”, abordado por Jaime Urcelay, profesor en la Universidad Europea
de Madrid y en el Centro de
Estudios “Garrigues”. La sesión comenzará a las 20’15 h.
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Actualidad

Asistió el Arzobispo de Mérida-Badajoz

Profesores de Religión de la Diócesis
participan en una nueva jornada
de formación

Datos de las campañas de la Declaración de la Renta 2007-2010.

nas que han decidido asignar
a favor de la Iglesia, en una
coyuntura compleja, muestra
que la percepción real que la
sociedad tiene de la Iglesia es
positiva. La CEE agradece a
todos el gesto de asignar, especialmente a quienes lo han
hecho por primera vez, y recuerda que las otras formas
de colaboración al sostenimiento de la Iglesia, como son
las colectas, las suscripciones,
etc., continuarán siendo absolutamente indispensables.
X Tantos
La labor religiosa y espiritual de la Iglesia, ya de por

sí de gran significado social,
lleva además consigo otras
funciones sociales. La enseñanza; la atención multiforme a los niños, los ancianos,
los discapacitados; la acogida de los inmigrantes; el socorro personal e inmediato a
quienes la crisis económica
ha puesto en dificultades; los
misioneros en los lugares más
pobres de la tierra. Todo ello
surge de las vidas entregadas
y de la generosidad suscitada
en quienes han encontrado su
esperanza en la misión de la
Iglesia. Con poco dinero, la
Iglesia sigue haciendo mucho
por tantos que todavía necesitan tanto.

El pasado sábado, profesores de Religión de la Diócesis
se reunieron en el Seminario
“San Atón”, en Badajoz, en
un acto enmarcado dentro
del Plan de Formación Permanente de los Profesores. En
este encuentro el Arzobispo
de Mérida-Badajoz reflexionó sobre la Misión y el papel de estos profesores en su
misión de evangelizar en la
escuela en nombre de la Iglesia. En su intervención, Monseñor García Aracil destacó
como objetivo en la tarea de
los profesores: su capacidad
para descubrir el sentido religioso en los niños y jóvenes.
Además, apuntó la importancia de la educación en el desarrollo integral de la persona,
rechazó una educación ideologizada y pidió a los profesores que trabajen en favor
de la libertad religiosa y que
continúen formándose.
Experto en humanidad
A continuación, Francisco
Maya Maya, director del de-

Profesores participantes en la Jornada de Formación

partamento de Doctrina Social de la Iglesia, habló a los
profesores sobre “El Reino de
Dios. La misión terrenal de Jesús”. Maya Maya apuntó que
“el profesor de Religión debe
ser en su ámbito de trabajo un
experto en humanidad con
capacidad de llevar un anuncio que, al igual que Jesucristo, esté lleno de trascendencia
e inmanencia.
Por otro lado, Manuel Gar-

cía, Delegado episcopal para
la Educación Católica, presentó al nuevo equipo de trabajo
de la Delegación, compuesto
por dos coordinadores por
Vicarías: uno para Primaria
y otro para Secundaria. Además, anunció que esta semana se iniciarían los encuentros
por zonas y sesiones de trabajo en el que se tratará la realidad correspondiente al plano
laboral del profesorado.

El Arzobispo administra los sacramentos
de Iniciación cristiana a un joven
musulmán en Valle de Santa Ana
El Arzobispo de MéridaBadajoz, Monseñor Santiago
García Aracil, visitó Valle de
Santa Ana para presidir la celebración del Bautismo, Primera Comunión y Confirmación
de Saleh Ahmed, un joven de
origen saharaui que vive desde hace una década en Valle
de Santa Ana, acogido por una
familia del pueblo. Además, el
Arzobispo confirmó a otros 13
jóvenes.
El acto festivo tuvo lugar el
pasado viernes 11 de febrero.
Muchos de los 1.200 habitantes del pueblo también se volcaron con la visita e hicieron
pequeño el templo santanero.
Antes de la celebración, el
Arzobispo compartió con los
jóvenes una distendida conversación en la que les recordó
la importancia de ser buenos
cristianos y la responsabilidad
que iban a asumir al recibir
un nuevo sacramento, especialmente al neófito. La cele-

Monaguillos y sacerdotes de la Vicaría IV.

Encuentros
de monaguillos
por Vicarías
Saleh Ahmed (con paño blanco sobre el hombro) con los jóvenes confirmados.

bración estuvo concelebrada
por el vicario de zona, Manuel
Alegre, el párroco de Santa
Ana, César Caro, y su predecesor Mariano Enríquez, entre
otros. Monseñor García Aracil
transmitió un mensaje de ánimo a los jóvenes y al resto de
la comunidad. También les pi-

Luis Manuel
Romero, director
del ISCR
El sacerdote diocesano Luis
Manuel Romero Sánchez ha
sido nombrado Director del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Santa María
de Guadalupe” (ISCR), con
sedes en Badajoz, Cáceres y
Plasencia.
Hasta ahora, Luis Manuel
Romero desempeñaba la función de Secretario General del
ISCR. Su elección ha sido por
mayoría absoluta del Consejo

dió que no solo fuesen cristianos, sino también practicantes,
ya que esto es algo a lo que,
erróneamente, no se da importancia los últimos tiempos.
Al finalizar la Eucaristía,
los santaneros aprovecharon
la ocasión para saludar a su
Arzobispo. Gabriel Corbacho

El pasado sábado se ha celebrado el II Encuentro de Monaguillos por Vicarías, previo al
encuentro diocesano que tendrá lugar en Badajoz, el próximo 2 de abril. La Vicaría IV
(Fregenal de la Sierra, Olivenza,
Jerez de los Caballeros, Fuente
de Cantos y Zafra) ha celebrado esta actividad en Valencia
del Ventoso y en ella han participado 60 niños, acompañados

por 16 sacerdotes. Durante esta
jornada los niños participaron
en numerosas actividades organizadas por los jóvenes de
esta parroquia, en las que han
destacado la oración y una catequesis vocacional.
Los chicos valoraron positivamente esta jornada y manifestaron su deseo de participar
en el encuentro diocesano.
Por otra parte, la vicaria V
(Alburquerque, Montijo y Calamonte) celebró su encuentro
de monaguillos en Barbaño, en
el que participaron 12 chicos y
4 sacerdotes.

Concierto
de órgano

Luis Manuel Romero.
Académico de dicho Instituto
y ratificada por el Arzobispo
de Mérida-Badajoz el 11 de
febrero.

El organista Miguel del Barco ha ofrecido un concierto de
órgano en la Catedral de Badajoz, con motivo del IV centenario de la muerte de san
Juan de Ribera. Al acto asistió numeroso público, entre
el que se encontraba el Arzobispo de Mérida-Badajoz, que
siguieron el concierto a través
de las pantallas del templo.
Miguel del Barco interpretó 8
obras en el órgano de la Antigua y 4 en el Mayor.

El Arzobispo siguió el concierto a través de las pantallas.
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¿Por qué una escuela de padres?

Mª del Carmen González Rivas
Psicóloga

Vamos al cine

Red
En los últimos tiempos se ha
puesto de moda que el guión
cinematográfico se nutra de la
novela gráfica para contar historias con resultados muy dispares como la magnífica 300
(2007) o la desacertada Wanted.
Se busca (2008). Red (2010) está
basada en este género literario,
cuyos autores son Cully Hamner y Warren Ellis. Por cierto,
podemos decir que este cómic
largo es considerado como una
obra menor del citado en segundo lugar, según comentan
los expertos en el tema.
El reparto, capitaneado por
Bruce Willis, lo componen un
grupo de excelentes actores,
que se lucen en muchas de las
secuencias, provocándonos, incluso, la carcajada.
El argumento gira entorno
a un equipo de agentes de la
CIA retirados (Morgan Freeman, Helen Mirren, John Malkovic y Bruce Willis), que se
ven obligados a estar en activo
nuevamente.
Por otra parte, nos parece
muy positiva y adecuada la decisión de incluir a actores veteranos en una época en la que
sólo se valora la juventud y la
belleza.
El guión está muy conseguido y al estar narrado como una
especie de parodia encubierta
con personajes aparentemente
inteligentes, los chistes funcionan bastante bien.
En conclusión, nos encontramos con una comedia de acción
por encima de la media habitual
que corresponde a este género,
que tan poco ha aportado a la
construcción del séptimo arte
y que, como siempre, abusa de
la violencia, aunque se burla de
ella, provocando, como todas,
la misma sensación de vacío a
la que nos tienen acostumbrados, pero, al menos, en este
caso, sales de la sala de proyección con una sonrisa.
Víctor Alvarado. Pantalla 90

En-RedAndo

Programas
Hoy os voy a recomendar
programas. ¿Cómo bajar videos de Youtube en Alta Definición? Yo uso YOUTUBE
DOWNLOADER HD. Es fácil
de utilizar y tiene la ventaja
de poder definir la mejor definición. Solo hay que pegar
el enlace, elegir la definición
y al ordenador. Otra cosa que
podemos hacer es pillar en
MP3 la música de un video.
Para esto, uso otra maravilla
llamada SONGR. También
es sumamente fácil hacerlo,
cuando en lugar de bajar la
canción elegida, en el menú
archivo elegimos “Descargar
desde Youtube” y a la hora
de guardar, en lugar del típico AVI, le decimos que queremos solo el sonido en MP3.
Y más cosas, claro… Usad el
buscador.
Casimiro Muñoz

Actualmente los grandes
cambios y las dificultades que
presenta nuestra sociedad no
solo nos están afectando personalmente sino al ámbito que
más importante ha sido y será
siempre en nuestra vida: La familia. Cuando volvemos la vista atrás nos damos cuenta que
ha sido una verdadera escuela
de vida. Sin embargo parece
que la cuidamos poco, mientras
que cada vez más dedicamos
nuestros esfuerzos a obtener
títulos profesionales para alcanzar un trabajo en donde nos
sintamos valorados. A todo ello
por supuesto hay que añadirle
las dificultades sociales y cómo
no, las antropológicas que cada
vez más nos desorientan.
De esta manera observamos
cómo muchas familias han
perdido el rumbo por no estar
arraigadas en unos fundamentos propios: los padres cada
vez pierden más su autoridad,
los hijos crecen sin referentes,
y los matrimonios se van desgastando en medio de toda esta
situación.
Ayuda externa
Desde ahí nos damos cuenta
cómo la familia sufre en su propia raíz, ha perdido su esencia
y necesita recurrir a otros, en
su mayoría psicólogos, que le
ayude cuando todo parece desbordado. Cuando contemplo
esta realidad me acuerdo de las
palabras que repitió Juan Pablo
II en su exhortación apostólica
Familiaris Consortio, “¡Familia
se lo que eres, sé tú misma!”
La familia nace de la unión
entre el hombre y la mujer, son
ellos los que un día decidieron
prometerse amor eterno en la
expresión de su alianza matrimonial. Fruto de su unión acogen la vida, convirtiéndose en

Escuela de padres de una parroquia de la Diócesis.

padres y asumen una misión
sagrada de custodiar y educar
a sus hijos, porque a ellos corresponde dar continuidad a
esta vida nacida de su amor,
asegurando con su cuidado y
su afecto la construcción y formación de la personalidad total
del niño.
Cuando los padres acogen
la vida adquieren una nueva identidad: “la paternidad”.
Se convierten en padres pero
aprender a ser padres es a veces complicado. Vemos cómo
en muchas ocasiones no resulta fácil su tarea, parece que hay
que echarles una mano, para
que sean ellos mismos los que
ayudados de una formación específica les acompañen en su
tarea educativa. Aquí es donde nos damos cuenta de que es
necesaria y urgente una formación para padres o comúnmente lo que conocemos como una
“escuela de padres”.
Es primordial considerar
que una escuela de padres sea
aquella que se fundamente en
la comprensión de la naturaleza humana, en el amor humano y en una antropología adecuada que permita una mayor

comprensión de la relación
hombre y mujer. Esto es lo que
ayuda a sentar las bases para
construir una escuela de padres, pues desde ahí es donde
podemos adquirir una verdadera comprensión del ser humano y ayudarles para que sus
hijos descubran su identidad
o comúnmente a lo que están
llamados a ser facilitando una
educación integral.
Dimensiones
Así vemos cómo es necesario que una escuela de padres
contemple varias dimensiones:
educativa, psicológica, médica y espiritual. Esto a veces no
resulta fácil pues vemos cómo
mayoritariamente algunas dimensiones no se tienen en cuenta y simplemente se orienta a
dar pautas de comportamiento
para con los hijos con las cuales
los padres pueden llegar a frustrarse aun más por no poderlas
aplicar. Por eso reclamamos la
intervención de distintos sectores: los padres como principales educadores, el colegio por
ser fuente de referencia para
ellos de la educación que reci-

ben sus hijos y la Iglesia como
parte de un continuo que favorece esa dimensión catequética
para la vida. Todo ello enmarcado en un hilo conductor con
una estructura y temática que
pueda asentarse en la realidad
que viven los padres día a día
para convertirse en acicate y
fuente de estímulo para atraerlos hacia la escuela de padres y
favorecer su continuidad en la
medida que se sientan copartícipes y no sean meros receptores pasivos.
En este sentido hay que
orientar a los padres a convertirse ellos mismos en agentes
de cambio, empezando por
ellos, que es lo que olvidan
muchas escuelas de padres. De
esta manera es necesario que
antes de dar pautas de comportamientos para el cambio
de sus hijos, se favorezca un
clima de confianza por el cual
se sientan acogidos, sostenidos y alcancen esa seguridad y
fuerza necesarias para su tarea
educativa. Ya no solo porque
hay un equipo de formadores
ayudándoles sino por la misma
riqueza que se crea entre los
demás padres como grupo, el
poder compartir experiencias
o expresar sentimientos sin ser
juzgados. Solo desde ahí podremos conocer qué necesitan, qué les preocupa, cómo
se sienten como padres, etc. Y
ayudarles a reconocer o a recuperar sus virtudes y fortalezas
a la vez que aceptan sus propias limitaciones.
Por todo ello concluimos que
lo que pretende una escuela de
padres es procurar ayuda para
mejorar la vida de familia, para
valorarla y promocionarla convirtiéndoles en ejemplo y modelo de la sociedad en la que
vivimos.
mcarmengr@psicovinculos.es

Libros/DVD
Un curso prematrimonial en forma de moderno documental

Sí, quiero: claves para un matrimonio feliz

El obispo de Alcalá y presidente de la Subcomisión para
la Familia de la Conferencia
Episcopal Española, monseñor
Juan Antonio Reig, ha presentado un pack de 12 documentales y un libro titulado Sí,
quiero: claves para un matrimonio feliz, una coproducción de
Goya Producciones y Editorial
Casals.
Es la primera vez que se lleva
a la pantalla un curso prematrimonial completo, no en forma
de clases, sino en el formato de
modernos documentales.
“Esto no existía hasta hoy ni
en España ni fuera. Abundan
los libros, cursos y material
escrito, pero faltaba un audiovisual atractivo, impactante”,
explica el director de Goya
Producciones, Andrés Garrigó.
El prelado confía que “es-

tos documentales y este libro
contribuyan eficazmente a la
formación de hogares cristianos más unidos, fieles y felices.
Es un material que propongo
para todas las parroquias, escuelas de padres, o centros de
orientación, preocupados en la
formación de las parejas”.
En esta original serie de documentales han participado 56
personas de los cinco continentes: 26 novios y matrimonios
y 30 expertos, incluyendo psiquiatras, psicólogos, filósofos,
médicos, juristas, asesores familiares... También intervienen
en ella relevantes figuras eclesiásticas como los cardenales
de París, Sydney y Sao Paulo.
Sí, quiero va acompañado por
un libro del mismo nombre escrito por Alfonso Basallo y Teresa Díez para completar este

método. Refuerza los audiovisuales y ayuda a aclarar dudas con un estilo dirigido a los
jóvenes.
El aumento de los divorcios
y la disminución de matrimonios por la Iglesia hacen necesarios nuevos esfuerzos de
formación. Esa es una de las
prioridades del Papa, como se
desprende de su reciente discurso a la Rota Romana.
“El método Sí Quiero es un

instrumento para ayudar a
esa formación. Es compatible
y complementario con los diversos tipos de cursos prematrimoniales que organizan las
parroquias”, precisa Ramón
Casals, director general de Editorial Casals y coproductor del
método.
Más información y trailer de los vídeos en: www.
preparatumatrimonio.com.
Zenit.org
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Asamblea de delegados diocesanos de esta área

En la institución se han duplicado las solicitudes

Los medios de comunicación,
necesarios en la Nueva Evangelización
Durante esta semana los
delegados diocesanos de Medios de Comunicación Social
se han reunido en Madrid
para participar en la Asamblea anual, a la que también
ha asistido el delegado para
los Medios de Comunicación
Social de nuestra Diócesis,
Juan José Montes. Este año la
Asamblea ha girado entorno
a la nueva Evangelización y
los nuevos lenguajes que ella
implica.
Este encuentro, como apuntó Monseñor Joan Piris, obispo de Lleida y presidente de
la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social,
es un ocasión para “reflexionar sobre las posibilidades
que las comunicaciones sociales ofrecen para la Nueva
Evangelización en la cultura
actual”. Monseñor Piris pidió
a los delegados en la inauguración de esta Asamblea que,
frente a la marginación de
Dios que se está experimentando en la sociedad, se abogue por volver al significado
de lo cristiano en la sociedad,
para ellos las comunicaciones
sociales deben aportar “creatividad y coherencia”.
Mostrar el rostro de Dios
La ponencia inaugural corrió a cargo de Monseñor Rino

Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, en la que afirmó que “la
Iglesia nunca ha abandonado
su obligación de evangelizar,
ha nacido con esta misión”, y
en un momento de crisis “el
papel de los católicos adquiere una mayor importancia
por la riqueza de la tradición
que supimos construir en el
pasado”.
Monseñor Fisichella dedicó parte de su intervención a
hablar sobre el secularismo,
es decir, de la construcción
del mundo “como si Dios no
existiera”, y consideró que “la
Iglesia debe hablar de Dios al
hombre de hoy”. “Se impone
la tarea de hacer conocer el
verdadero rostro de Dios. Todos los medios de comunicación son necesarios para este
anuncio”, afirmó. Además,
apuntó el anuncio, la liturgia, el testimonio y la formación del creyente como rasgos
principales del programa de
la Nueva Evangelización.
Cultura y comunicación
Durante el resto de la Asamblea, que duró tres días, los
delegados escucharon a Franco Lever, decano de la Facultad de Comunicación Social
de la Universidad Pontificia

JMJ

El Papa se reunirá con profesores
universitarios, discapacitados,
seminaristas y religiosos
Los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) han dado a conocer la
agenda completa de la visita
de Benedicto XVI a Madrid el
próximo mes de agosto. Durante los cuatro días que el
Papa pasará en nuestro país
se reunirá, por primera vez
en una JMJ, con jóvenes profesores universitarios, en el
Monasterio de El Escorial.
Carla Díez de Rivera, directora del departamento de Cultura de la Jornada, destacó
que “este encuentro muestra
la predilección del Papa por
el mundo universitario y de
la cultura”.
Por otro lado, está programado un encuentro especial
con jóvenes con discapacidad
en los momentos previos a la
celebración de la Vigilia en
Cuatro Vientos, que se celebrará el sábado 20 de agosto.
Además, Benedicto XVI visitará la Fundación Instituto
San José, un centro fundado
en 1899, que trata a personas con discapacidades psíquicas y físicas, atendido por
los hermanos de San Juan de
Dios. María José GonzálezIglesias, coordinadora de la
Sección de Discapacidad de la
JMJ, ha subrayado que este es
“un bonito detalle del Santo
Padre hacia las personas con
discapacidad”.

Monseñor Fisichella.

Salesiana de Roma, y al profesor de comunicación institucional de la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz de
Roma, Marc Carroggio, quienes hablaron de la comunicación y la cultura.
Además, el Director Ejecutivo de la Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ), Yago de la
Cierva, presentó la dimensión
comunicativa de la JMJ. Por
su parte, Fernando Giménez
Barriocanal, presidente del
Grupo COPE, presentó a este
grupo como la voz de la Iglesia en la sociedad Española.
SIC/Redacción

Cáritas Española recibe
4 millones de euros donados
por la CEE

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha entregado a
Cáritas, por medio de su Secretario General, Monseñor Juan
Antonio Martínez Camino, una
aportación de 4 millones de
euros. En la última Asamblea
Plenaria de la CEE, celebrada
en noviembre de 2010, los obispos españoles decidieron aumentar la colaboración económica que han venido prestando
a Cáritas en los últimos años. El
donativo ha sido ahora de 4 millones de euros, en lugar de los
2,9 entregados el pasado año, lo
que supone el 1,62% del Fondo
Común Interdiocesano.
La entrega se ha llevado a
cabo en la sede de Cáritas Española y en el acto han intervenido, además de Monseñor
Martínez Camino, el Presiden-

Entrega del
donativo de la
CEE a Cáritas

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

Puebla de Obando

Logo de la JMJ 2011

El Papa se encontrará también con seminaristas y religiosas. Para los primeros celebrará una misa en la catedral
de la Almudena. El encuentro
con las jóvenes religiosas tendrá lugar en el Patio de los
Reyes del Monasterio de El
Escorial.
Como colofón de su viaje a
España, el Obispo de Roma
se reunirá con los voluntarios
de la JMJ, en el recinto ferial
IFEMA, para dar las gracias a
todos los que en esos días habrán dado su apoyo desinteresado a la organización de la
Jornada Mundial.
Zenit.org/Redacción

te de Cáritas Española, Rafael
del Río, y el Secretario General,
Sebastián Mora.
Cáritas Española en los dos
últimos años ha visto cómo se
han duplicado el número de
solicitudes recibidas con motivo de la crisis económica.
Monseñor Martínez Camino
ha señalado que “Cáritas es la
Iglesia en su función y en su
misión de solidaridad cristiana. No es una ong, sino que es
la Iglesia católica ejerciendo la
caridad a la que el Señor invita y obliga a los cristianos en
el amor”. “Queremos que este
pequeño gesto de donar 4 millones de euros suponga un signo y un estímulo para que siga
creciendo la generosidad de
las personas”, afirma Martínez
Camino.

El Arzobispo se reunión con los distintos grupos parroquiales.

El pasado domingo comenzó
la Visita Pastoral del Arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil,
a Puebla de Obando, la última
que le quedaba por visitar del
arciprestazgo de Alburquerque al pastor diocesano.
La Visita Pastoral, debido a
las reducidas dimensiones del
templo parroquial, no comenzó, como es habitual, con la
Misa estacional. Así el Arzobispo fue recibido a las 12’00 h.
y seguidamente mantuvo un
encuentro con las catequistas y
después con los padres de los
niños que van a recibir su Primera Comunión.

La tarde comenzó con el encuentro de Monseñor García
Aracil con algunos enfermos
en sus casas. Después el arzobispo se reunió con los niños
que se preparan para recibir
la Primera Comunión. Tras
este encuentro, se reunión
con la asociación de mujeres
y amas de casa de esta localidad. La jornada finalizó con
un encuentro con los responsables del Cristo de la Piedad,
Ntra. Sra. del Rosario y San
Ildefonso.
El lunes el Arzobispo inició
el día visitando el Ayuntamiento, donde fue recibido por
el alcalde. Después, se trasladó

hasta el colegio, allí se reunió
con el claustro de profesores
y visitó una clase de alumnos
que reciben enseñanza religiosa y saludó a todos los alumnos del centro, clase por clase.
De allí, Monseñor García
Aracil se trasladó a la industria
de setas presente en Puebla de
Obando, donde el arzobispo
y sus acompañantes tomaron
un aperitivo con el gerente y
trabajadores.
En esta ocasión el Arzobispo
no realizó el responso habitual
con visita al cementerio, ya
que a primera hora de la tarde
celebró las exequias con Eucaristía, compartiendo el dolor
de la familia del difunto.
A su término, el pastor diocesano se reunió con el coro
parroquial y el grupo de formación básica. Más tarde, hizo
lo propio con 18 jóvenes, a los
que poco después, durante la
celebración de la Misa Estacional, confirmaría. Esta Eucaristía puso el punto y final a la Visita Pastoral a esta localidad.
La Visita Pastoral del Arzobispo a este arciprestazgo concluirá el próximo 25 de febrero
con varios encuentros que tendrán lugar en San Vicente de
Alcántara. Así, a las 17´30 h.
se reunirá con profesores cristianos, a las 19’00 h. con matrimonios, y a las 20´30 h. celebrará una vigilia con jóvenes
del arciprestazgo.
Nicolás García Dávila/
Redacción
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La UVA y el Gurugú: dos barrios,
una misión
“¡Qué bien se está con Dios!”,
“El comienzo de una nueva
vida”, “Misión de la esperanza” o “Necesitábamos que nos
enseñaran a dar razón de nuestra fe” son frases que podrían
haber titulado esta Última. Esos
posibles títulos se lo dieron las
personas con las que hablamos
para hacer este reportaje y encierran lo que para ellos es y
está suponiendo la misión popular que lleva a cabo un equipo misionero claretiano en las
parroquias de Santa Engracia y
La Asunción de Badajoz, en la
UVA y el Gurugú respectivamente. Estas frases no describen solamente hechos objetivos
sobre lo que está suponiendo
la misión, también descubren
una situación, una finalidad,
muchos sentimientos y no pocos deseos.
La agenda escasamente podría estar más cargada porque
el día no tiene más horas. Desde por la mañana hasta por la
noche los misioneros revuelven estos barrios con la escuela
de oración, sacramento del perdón, encuentros con niños, con
jóvenes, con matrimonios, con
mayores, rosario de la Aurora,
visitas a enfermos, asambleas

familiares, eucaristías... todo
ello contribuye a tener una experiencia de Dios en la vida de
las personas que dinamice las
comunidades cristianas.
Visita de la Virgen
de la Soledad
Esta misión, además, tiene
dos aspectos que la hacen muy
diferente a las que se desarrollan en otros lugares. Uno es
un acto ecuménico en el que
participarán, junto a la comunidad católica, evangélicos y
musulmanes (en la margen derecha del Guadiana se encuentra la única mezquita existente
en Badajoz). Otro es la visita a
estos barrios de la Virgen de la
Soledad, patrona de la ciudad,
por primera vez en la historia,
con el fin de dinamizar la misión. La Virgen fue acogida el
sábado pasado a las 6 y media
de la tarde en el Puente Viejo y
fue trasladada a las dos parroquias, donde se han celebrado
actos el sábado y el domingo.
La misión lleva preparándose tres años, algo que para Luis
Rodríguez Huertas, misionero
seglar, es una garantía, ya que
entre los “ingredientes” para

que una acción como esta cale
está el tiempo de preparación,
el desarrollo, que viene siendo
de 17 días, y las características concretas de la comunidad
donde se desarrolle.
Estos misioneros están acostumbrados a patear pueblos,
barrios y ciudades. En la actualidad tienen 20 procesos de
este tipo abiertos en Extremadura, Andalucía y Canarias, la
conocida como Provincia Bética para esta congregación.
Entre el Gurugú y la UVA
nos hablan de experiencias
enriquecedoras. José Manuel
Hernández nos cuenta que entre los frutos que ya se están
dando ha observado la superación de problemas entre familias que no se hablaban y han
vuelto a relacionarse, algo que
ratifica Luis: “Se dan muchos
casos de reconciliación en las
misiones populares, familias
rotas, gente que no se hablaba,
personas que habían mantenido peleas públicas... es un milagro que ocurre a menudo”.
Maribel Martínez habla desde el sentimiento basado en la
experiencia. “Lo que creo que
está saliendo de esta misión
-dice- son ganas de compromi-

Fieles llenan el templo de Ntra. Sra. de la Asunción.

so y de ser escuchados. Se ha
sentido la experiencia de Dios
entre nosotros”. Maribel reconoce que su experiencia ha
sido fantástica, algo que se ve
en el barrio, donde “se están
abriendo puertas, la gente está
más contenta. La misión me ha
dado vida”, concluye.
Barrios humildes
Nada más llegar a la explanada que anuncia la parroquia
de Santa Engracia un joven se
dirige a nosotros quejándose del concepto que se tiene
de estos barrios en el resto de
la ciudad. José Manuel afirma
que en esta zona es más necesaria la misión “porque está estigmatizada. La gente es muy
sencilla y está ilusionada por-

que se siente importante en el
sentido de que se sienten escuchados. Estaban echando de
menos la unidad vecinal”. En
la misma dirección se expresa
Luis Manuel Romero, vicario
parroquial de Santa Engracia,
al afirmar que “aunque existe
pobreza espiritual y material,
hay deseo de superar situaciones y acercarse a Dios. En medio de la pobreza hay grandes
inquietudes”. Luisma, como
todos lo conocen, piensa, al
igual que Luis, Maribel y José
Manuel, que “lo ideal sería que
hubiese continuidad en este
proceso misional, que la gente
se comprometa más, que surjan grupos en la parroquia, que
la gente se sienta más Iglesia.
Todo eso es un reto”.
Juan José Montes

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

Zafra, un insigne templo colegial (II)
La insigne Colegiata de Ntra. Sra. de
la Candelaria fue abierta al culto el día
24 de marzo de 1546, debido a la destrucción de la pequeña iglesia que estaba en la llamada plaza Grande de la
población, y que la nueva construcción
obtenida con sus suntuosas dimensiones, se prestaba a ornamentarla con bellos retablos.
Desde entonces y en un principio, la
nave principal de la nueva iglesia, en
vez de retablo, solo estaba rematada con
un sencillo dosel, que pasado más de un
centenar de años de su inauguración, estaba con lamentables roturas, como se
refiere en una acta de la sesión del Cabildo Colegial, en la que se proyecta una
nueva obra, con fecha de principios de
enero de 1656:
“Habiendo considerado la necesidad grande que tiene esta iglesia de un retablo por no
tenerle, y el dosel que al presente tiene en el
altar mayor está muy roto y es indecencia
para el culto divino, acordaron se haga un
retablo, y para ello se pida limosna al Excmo.
Marqués de Priego, patrono de esta iglesia”.
El artista con quien se conectó para
encomendarle la empresa, fue el sevillano Blas de Escobar, con el que se ajustó
la obra del nuevo retablo, con la cantidad de 72.000 reales. Las corrientes del
espectacular estilo Barroco habían hecho saltar los moldes clásicos del Renacimiento, y las escuelas y talleres sevillanos en este tipo de retablos eran un
auténtico semillero de artistas, que se
prodigaban por multitud de pueblos y
ciudades.
El problema de los costes de tan grandiosa obra tuvieron solución en la generosidad de los mismos canónigos de Zafra, que cedieron sus pagas de Santiago
y Navidad, y también los vecinos de la
villa, a los que les era solicitado de puerta en puerta. La aportación del Duque
de Feria fue de mil ducados, además

de dedicarse a estos gastos unos dineros que el Estado debía a los vecinos de
Zafra, por la estancia de sus soldados en
las luchas con Portugal.
Blas de Escobar, para la realización de
esta importante obra, se vino a vivir a
Zafra, donde fijaría su residencia hasta
su muerte ocurrida en 1670, siendo sepultado en la iglesia de Santa Marina.
Las imágenes que adornan el retablo serán obra de otro artista sevillano José de
Arce, y la totalidad de la obra quedó terminada en 1667, y el dorado total de sus
piezas fue rematado en el año 1683, veintisiete años después de que comenzaran
las gestiones para su construcción.
La hermosa obra de este grandioso altar se hizo siguiendo las corrientes reinantes del más puro Barroco, y con la
influencia reciente del artista italiano
Bernini, que en 1624 había proyectado
su célebre baldaquino para la basílica
romana de S. Pedro en el Vaticano. La
traza general del retablo zafrense consta
de un zócalo, un cuerpo con columnas
salomónicas y dos series de hornacinas
ocupadas por imágenes de santos y su
coronamiento. Los santos que cubren
con su magno tamaño el retablo son s.
Pedro y s. Pablo, s. Andrés y Santiago y
s. Ambrosio y s. Agustín. Las columnas
están apoyadas por imágenes de niños
angélicos y hay dos relieves representando la Navidad y la Epifanía y la parte
superior un talla del Crucificado, cuya
autoría es también de José de Arce, a cuyos lados y en lo más superior del retablo podemos contemplar las imágenes
de los arcángeles s. Miguel y s. Rafael.
En el centro del retablo está la hornacina con la imagen de la Virgen de Candelaria y más abajo figura la de santa
Brígida, como patrona de la población,
y a sus lados otras dos santas, que son
santa Teresa de Jesús y santa Catalina de
Alejandría. Corona este lugar central un

relicario con los restos del cuerpo de s.
Ciro mártir, que fue solicitado para este
retablo por el Duque de Feria al papa
Alejandro VII, y que fueron recibidos
por el pueblo zafrense en una ceremonia
solemne del 7 de febrero de 1668.
Los otros lugares del templo no se dejaron de habilitar para la colocación de
nuevos y diversos altares con muy interesantes retablos, que también fueron
realizados por los mejores artistas de los
siglos posteriores, y entre los que más
se destacan es el pintado por Francisco
de Zurbarán, que estudiaremos en otra
ocasión, y el de la Virgen de Valvanera,
traída por la comunidad de cameranos.
Capilla de la Valvanera
A principios del siglo XVIII se estaba asentando en Zafra una numerosa
colonia de emigrantes que desde la lejana “Tierra de Cameros”, comarca natural de Logroño, se iban trasladando a
esta villa con el fin de establecerse como
mercaderes o comerciantes.
En aquella tierra la devoción mariana
estaba dedicada a la Virgen de Valvanera. Ellos quisieron crear en esta iglesia
un hermoso lugar para venerar una imagen, que desde 1729, iba a gozar del trono maravilloso de un estupendo retablo,
que sus devotos levantaron en la capilla
situada en la nave de la Colegiata, bajo
el lugar por el que se alzaba la torre. Los
pudientes mercaderes de este origen trataron con el artista natural de Jerez Juan
Ramos de Castro, hijo de padres zafrenses, en el año 1744, con el importe de 300
ducados de vellón, para que se levantara un magnífico retablo, como importante modelo del estilo barroco, que hoy
es uno de los más hermosos rincones de
este templo, y uno de los más meritorios
de la región.
Destaca por el movimiento en ascensión vertiginosa de sus elementos decorativos hasta el mismo centro de la bóveda, ciñéndose a ella como una hiedra

Parte del retablo Mayor.

de oro, con las flores y ramos de frutos
dorados, que brotan de una artística cesta que corona el retablo. Una figura del
Padre Eterno se muestra acompañada
de numerosas cabezas de ángeles, con
el céntrico camarín donde se venera la
imagen de la Virgen de Valvanera, con
su Hijo en brazos y con la curiosa postura de estar saliendo del hueco de un
roble frondoso.
Las imágenes que acompañan a la
Virgen son las de s. José, santa Ana, s.
Joaquín y s. Francisco Javier, que pueden ser obras del taller pacense de Ruiz
Amador Amaya, que ya había trabajado, en otras ocasiones, con el autor del
retablo, Juan Ramos de Castro.
No podemos abandonar esta capilla
sin referirnos a la hermosa pila bautismal de mármol labrado en estilo góticomudéjar, con una inscripción que hace
alusión a la fecha de su creación en el
año 1309, habiendo sido trasladada a
esta iglesia, desde su antecedente templo
que estuvo situado en la Plaza Grande.
Francisco Croche de Acuña
Cronista Oficial de Zafra

