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En los últimos 35 años se han creado 13 parroquias en la diócesis

Don Santiago bendijo la primera piedra
de la parroquia del Espíritu Santo en la
barriada pacense del Cerro del Viento

Un momento del acto
de colocación
de la primera piedra de
la parroquia del Espíritu
Santo.

n Las 13 parroquias
creadas en los
últimos 35 años se
encuentran en las
ciudades de Badajoz
y Mérida.

n El Arzobispo animó
a todos a trabajar en
la parroquia y dijo
que la construcción
será sin pausa pero
sin prisa.

Además, participaron en un taller musical

Espiritualidad e Internet
marcaron el encuentro
diocesano del Catequista

Más de 500 catequistas de
toda la diócesis y medio centenar de sacerdotes han participado el pasado sábado en el
encuentro de catequistas celebrado en Villafranca de los
Barros.
El acto, presidido por Mon-

señor García Aracil, contó con dos ponencias: sobre
espiritualidad y las nuevas
tecnologías.
Además, los catequistas pudieron aprender en un taller
práctico cómo transmitir la fe
través de la música. Página 4

n En la primera fase
del nuevo templo
se construirá
una capilla con
capacidad para 200
personas. Páginas 4 y 5

Un millar
de personas
aportaron su
razón por la Vida
Con la suelta, ante la Catedral de Badajoz, de 1.000 globos, que portaban mensajes
con razones para vivir, concluyó la Semana por la Vida
organizada por la Delegación episcopal para la Pastoral Familiar. Además, ese fin
de semana miles de personas
se concentraron a favor de la
vida en toda España. Última

Por su parte, neocatecumenales viajan a Roma

Fieles de la parroquia
de Azuaga han peregrinado
a Fátima
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Resignación “cristiana”?
Algunas veces, cuando la vida se pone cuesta arriba, solemos
pensar que es cristiana una actitud de resignación ante los acontecimientos adversos. Desde luego, la resignación es un primer
paso para afrontar las cosas, pero, bajo mi punto de vista, no
es la meta a la que debemos llegar y, por eso, no podemos decir que sea plenamente “cristiana”. Lo cristiano, lo santo, es ser
capaces de aceptar positivamente la voluntad de Dios, quien,
como se suele decir, escribe derecho con renglones torcidos y,
a veces, tiene planes distintos de los nuestros, aunque sean planes más sabios y mejores. Nosotros no lo vemos, pero es así.
Resignarse constituye una actitud pasiva, de puro conformismo ante lo inevitable, un decir: “como no hay más remedio,
tengo que aguantarme”. Se trata de una postura más negativa,
porque no queda otra. En cambio, sí se puede hacer activamente, positivamente, algo más; algo que, con esfuerzo sin duda,
nos puede llevar no solo a la paz, sino a la alegría, que van más
lejos de la mera aceptación resignada de los acontecimientos.
Consiste en decir: “si esto es voluntad de Dios, yo también lo
acepto”, en la confianza de que Él sabe más. Y ya sería excelente, santo, pensar que no solo lo acepto, sino que yo también
lo quiero, porque lo quiere Él, porque Él sabe más y porque,
además de todo eso, Él es bueno, aunque, a veces, no me lo
parezca.
Yo no digo que todo esto sea fácil. Muchas veces es muy difícil y requiere un esfuerzo serio de la persona, un verdadero
ejercicio interior hecho con el debido asesoramiento de un buen
guía espiritual. Encierra una actitud honda de fe, de confianza
en Dios. Yo, simplemente, digo que me parece lo cristiano, pues
el cristianismo es una religión de máximos (de amor -el amor
no tiene límite ni medida-) y no de mínimos cicateros.
Miguel Ángel Irigaray. www.semanariolaverdad.org

Lecturas bíblicas para los días de la semana
4, lunes: Is 65, 17-21; Jn 4, 43-54.
5, martes: Ez 47, 1-9. 12; Jn 5, 1-3. 5-16.
6, miércoles: Is 49, 8-15; Jn 5, 17-30.
7, jueves: Éx 32, 7-14; Jn, 5, 31-47.
8, viernes: Sb 2, 1a. 12-22; Jn 7, 1-2. 10. 25-30.
9, sábado: Jr 11, 18-20; Jn 7, 40-53.
10, domingo: Ez 37, 12-14; Rm 8, 8-11; Jn 11, 1-45.

Santoral de la semana
4, lunes: Agatopo y Teódulo, Benito Massarari.
5, martes: Vicente Ferrer, Irene, Ferbuta, Catalina Thomas.
6, miércoles: Eutiquio, Gala, Winebaldo, Prudencio, Filarete.
7, jueves: Juan Bautista de la Salle, Pelusio, Caliopio, Aiberto.
8, viernes: Agabo, Dionisio, Amancio.
9, sábado: Máximo, Edesio, Demetrio, Liborio, Gauquerio.
10, domingo: Terencio, Africano, Antonio, Paladio, Macario.

Celebramos IV domingo de Cuaresma
uu Libro de Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a
En aquellos días dijo el Señor a Samuel: “Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a Jesé, el
de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey”.
Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: “Seguro, el Señor tiene delante a su ungido”.
Pero el Señor le dijo: “No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. Porque
Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia; el Señor ve el corazón”.
Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo: “Tampoco a estos los ha elegido el
Señor”.
Luego preguntó a Jesé: “¿Se acabaron los muchachos?”
Jesé respondió: “Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas”.
Samuel dijo: “Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue”.
Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo.
Entonces el Señor dijo a Samuel: “Anda, úngelo, porque es este”.
Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió
a David el espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante.

uu Carta de san Pablo a los Efesios 5, 8-14.
Hermanos:
En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor.
Caminad como hijos de la luz -toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz-, buscando lo que
agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas.
Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas.
Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz.
Por eso dice: “Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz”.

uu Evangelio según San Juan 9, 1-41.
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y
le dijo: “Ve a lavarte en la piscina de Siloé (que significa “Enviado”)”.
Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían
verlo pedir limosna preguntaban: “¿No es ese el que se sentaba a pedir?”
Unos decían: “El mismo”.
Otros decían: “No es él, pero se le parece”.
Él respondía: “Soy yo”.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. También los fariseos
le preguntaban cómo había adquirido la vista.
Él les contestó: “Me puso barro en los ojos, me lavé y veo”.
Algunos de los fariseos comentaban: “Este hombre no viene de Dios,
porque no guarda el sábado”.
Otros replicaban: “¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?”
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: “Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?”
Él contestó: “Que es un profeta”.
Le replicaron: “Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?
Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: “¿Crees tú en el Hijo del
hombre?”
Él contestó: “¿Y quién es, Señor, para que crea en él?”
Jesús le dijo: “Lo estás viendo: el que te está hablando, ese es”.
Él dijo: “Creo, Señor”.
Y se postró ante él.

El Santo de la semana

3 de abril:

San Ricardo Wych (1197-1253)
Ricardo nació en el año
1197, hijo de los señores del
lugar conocido entonces como
Wych, cerca de Worcester (Inglaterra) y de ahí le viene el
ser conocido como Ricardo
Wych.
Su padre murió cuando Ricardo aun era pequeño y su
madre se preocupó de que
hiciera sus estudios en la Universidad de Oxford, aunque
tuvo que volver pronto a ocuparse de la hacienda de su
casa y cuando consiguió consolidar los bienes de familia
volvió a estudiar en París.
Después de unos años en
París volvió a Oxford y estudió derecho en Bolonia.
Tuvo la oportunidad de
aceptar una propuesta de matrimonio que rechazó, pues
tenía decidido ser sacerdote.
El año 1235 es elegido canciller de la Universidad de
Oxford y en 1237, fue nombrado canciller diocesano por
san Edmundo, arzobispo de

Canterbury, con quien permanece en su destierro a Pontigny (Francia) hasta la muerte de su arzobispo.
Después de la muerte del
arzobispo, Ricardo es ordenado sacerdote el año 1242, ejerciendo su labor pastoral como
párroco.
El año 1245 es consagrado
obispo de Chichester (Inglaterra) por el papa Inocencio IV,
con la oposición del rey Enrique III.
Combate con energía la simonía y el nepotismo y entre
tantos obispos medievales comilones, arrogantes y amigos
del lujo, él será la humildad
y la austeridad personificadas, dejando el recuerdo de
obispo sencillo, bondadoso y
accesible, firme y compasivo
con los pecadores y muy generoso con los necesitados. Se
empleó a fondo en la reforma
del clero y en la formación de
los fieles.
Poco antes de su muerte

les hizo repetir a los que le
rodeaban: “María, madre de
Dios y madre de misericordia; defiéndenos del enemigo
y recíbenos en el cielo”. Murió en Dover el año 1253 y fue
canonizado por el papa Urbano IV en 1262.
Iconográficamente es representado con un león a sus pies
y sosteniendo dos llaves.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Despierta
Con este domingo pasamos
el ecuador de la Cuaresma y
puede ser que nos venga bien
la advertencia, o mejor dicho,
el grito que lanzó san Pablo a
la joven comunidad cristiana
de Éfeso que, según parece,
no estaba a la altura que les
deseaba el Apóstol y que le
obliga a amonestarle con estas
palabras: “Despierta, tú que
duermes, levántate de entre los
muertos y Cristo será tu luz”.
La Cuaresma no es simplemente un tiempo litúrgico
con sus correspondientes ritos
sino que, desde sus orígenes
en los siglos IV y V, ha sido
un itinerario instituido por la
Iglesia como camino de encuentro con Cristo para que le
reconozcamos como Señor de
nuestra vida y pueda llegar a
ser la luz que ilumine las distintas realidades de nuestro
itinerario existencial.
Como catequesis plástica de
lo que con frecuencia somos y
lo que Cristo puede hacer en
nuestra vida, el evangelio de
san Juan nos presenta el en-

cuentro de Jesús con un ciego
en un relato que no podemos
leer como algo que sucedió
en aquel momento, tan lejano
en el tiempo para nosotros,
sino como una noticia de hoy
mismo y que está llamada
a formar parte del contenido de nuestra personal vida
cristiana.
Hay que meditar esta página de san Juan con tal hondura que nos tenemos que sentir
protagonistas de la misma,
pues en ese ciego estamos representados tanto tú y yo
como todos los que tengan
la gracia de encontrarse con
este relato; Cristo Jesús sigue
siendo él mismo y continúa
presentándose como Luz que
limpia de oscuridades nuestras vidas y da luz a nuestros
pobres ojos tan sedientos de
encontrar la verdad y el sentido de nuestro caminar por
esta vida.
San Juan describe la actitud
del ciego para que lo imitemos: “Creo Señor. Y se postró
ante él”. Antonio L. Martínez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Esta gente me da pena
¿A quién me refiero? Pues muy sencillo.
Me refiero a esos jóvenes supuestamente universitarios que, interrumpiendo un
acto sagrado en el que participaba un grupo de compañeros en la Capilla dedicada
a ese fin, adoptaron posturas nada propias de la tan cacareada tolerancia democrática y ofendieron gravemente los sentimientos religiosos de los cristianos allí
reunidos.
¿Qué decir de ello? No es posible decir
algo distinto de lo que sienten y piensan
quienes han entendido lo que significa y
exige la convivencia pacífica en la pluralidad y en el respeto a los derechos ajenos.
Si algo debo decir, es que lo lamento profundamente y que lo siento por la juventud, por la universidad, por España y por
la cultura en su sentido profundo y selecto. Y mi sentimiento de disgusto es mayor
cuando reflexiono sobre lo ocurrido y me
encuentro con otros actos igualmente dictatoriales, aunque de distinto estilo que,
refugiados en leyes sectarias, en la fuerza de unos votos, o en supuestas mayorías derivadas de alianzas oportunistas y
fácilmente reversibles, van imponiendo
criterios irrespetuosos con la libertad de
pensamiento, de enseñanza, de autoridad
familiar y de tantas otras cosas que no es
necesario enumerar. En definitiva, lo siento por la convivencia civilizada necesaria
para el auténtico progreso.

[...] estamos asistiendo
al desastroso espectáculo
de actitudes y conductas
propias de espíritus burdos
y antidemocráticos.
Pero no puedo ocultar el profundo convencimiento de que los derechos inalienables y las libertades fundamentales de las
personas, de la familia y de los grupos
religiosos, entre otros, son más importantes que el mismo concepto territorial de
nación, de patria o de minoría cultural o
étnica.
Las personas son criaturas de Dios y,
junto con la familia, están en el origen
de la misma sociedad, con un valor mucho más antiguo que todas las otras realidades e instituciones convenidas por los
hombres y mujeres de cualquier tiempo,
ideología, poder o pacto posible.
Podemos sentir que se den estos indignos avasallamientos hasta en lugares sagrados para personas libres, como son las

u

arreglar nuestra casa, sin volver la espalNo es coherente brindarse
da a las necesidades ajenas. Pero no está
para resolver posturas
bien vender paz desde el seno de una faen guerra. No es honesto predicar la
dictatoriales e irrespetuosas milia
ndo
tolerancia desde una sociedad plagada de Este m
intolerancias
muy
variadas
y
abundantes.
de políticos o gobernantes
No es coherente brindarse para resolver
n estro
con las gentes
posturas dictatoriales e irrespetuosas de
o gobernantes con las gentes de
de otros países, y no trabajar políticos
otros países, y no trabajar con denuedo Vivir en comunión
con denuedo por resolver
por resolver las propias.
Recuerdo que, en la asamblea
las propias.
final de nuestro Sínodo de 1992,
Por este camino, lejos
Capillas universitarias o cualquier otro
cuando se trató el documento
espacio de culto cristiano o de otra re- de avanzar en posibilidades
sobre la Iglesia como “vivir en
ligión. Pero, salvadas las diferencias de de crecimiento y mejora
comunión”, coincidiendo en
lugar, de estilo o de momento, estamos
el tiempo el Papa Juan Pablo
asistiendo al desastroso espectáculo de social, damos pasos hacia
II escribía, insistiendo en esta
actitudes y conductas propias de espírisobre cómo la Iglesia
una progresía que nada tiene realidad,
tus burdos y antidemocráticos. Estamos
es un misterio de comunión,
conociendo comportamientos impunes que ver con el progreso de
quizás antes que ninguna otra
que, tomando la supuesta justicia por sus
realidad.
manos, hacen de la sociedad un campo de las personas y de la sociedad.
Los momentos difíciles de
batalla salvaje destruyendo con ello los
perfiles de la más elemental cultura. Por
este camino, desgraciadamente repetido
en formas y con motivos diferentes, se
está haciendo de la fuerza sin escrúpulos,
sin decoro, sin pudor y con desafío al orden social, la norma de conducta de grupos nada plausibles desde ningún aspecto
propio de un mundo civilizado. ¿Es esto
muy distinto del terrorismo? ¿ O consideramos terrorismo solamente a la coacción
destructiva que se apoya en las armas y
en el asesinato?
Estamos asistiendo sencillamente a una
sociedad en la que destacan brotes de dictadura arbitraria, de vandalismo descontrolado e incluso de opresión justificada
con la fuerza de leyes que contravienen
los derechos fundamentales de las personas, de la familia, de los creyentes y de
la vida, al tiempo que se protegen seres
inanimados y animales que, mereciendo
todo el respeto, no tienen la dignidad de
un ser humano.
No quisiera que mis palabras fueran
motivo de enfrentamientos verbales o de
posturas encontradas en dialéctica mediática. Pero sí deseo que estos acontecimientos y otros, que lamentablemente llaman
menos la atención aunque no tengan inferior gravedad, sean asumidos como una
llamada a la reflexión personal, social y
gubernamental. Todos estamos implicados en la suerte de nuestras gentes y, si
se me aprieta, diré que del mundo en que
vivimos. Pero me bastaría, al menos de
momento, con que fuéramos capaces de

Es cierto que las iniciativas lamentables
como las que motivan estas líneas pueden
sorprender y emerger más allá de las previsiones gubernamentales. Pero también
es cierto que determinados polvos traen
determinados lodos. Sabemos bien que
hay circunstancias y comportamientos de
diverso orden partícipes de indeseables
perfiles parecidos a los que hemos referido. A ello hay que hacer frente ya desde
la educación de las generaciones más jóvenes. Y me consta que esto no está ocurriendo tal como desarrolla la legislación
educativa y la falta de respeto a la libertad familiar para elegir Colegio o para decidir sobre los contenidos de determinadas asignaturas que configuran el espíritu
de los niños y adolescentes en una línea
abiertamente contraria a la voluntad soberana de los padres. Por este camino, lejos
de avanzar en posibilidades de crecimiento y mejora social, damos pasos hacia una
progresía que nada tiene que ver con el
progreso de las personas y de la sociedad.
Sugiero un mayor diálogo entre personas e instituciones en el que prive el interés por la verdad, por la libertad, por
la justicia y por el respeto en el seno del
pluralismo, y no la ley del más fuerte, ni
la opresión en nombre de ideologías artificialmente mayoritarias. Todos tenemos
algo que corregir, y todos debemos ser capaces de asumir la verdad ajena y manifestar con respeto las propias convicciones.
+Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La Red
El 25% de los menores, entre 9 y 16 años, dice que ha contactado alguna vez en internet con alguien que no conocía. Muchos pensarán que si no pasa de ahí, bueno está. Pero resulta que el 9%, hasta el 17% en menores entre 15 y 16 años, ha
acudido a una cita con desconocidos contactados a través de
la Red. Son algunas de las conclusiones de un estudio realizado por la Comisión Europea sobre la relación de los niños con
internet, los riesgos y la seguridad, que se ha presentado esta
semana en España. La muestra del estudio ha sido de 25.000
entrevistas en 25 países y los resultados son muy interesantes.
De entrada, como se ha venido haciendo con la tele, la encuesta se ha interesado por los minutos que los niños pasan
“conectados”. Los muchachos entre 15 y 16 años pasan 97 minutos al día en la Red, un espacio virtual que tiene trascenden-

cia para la vida real, con sus pros y sus contras, pero en cualquier caso sin vuelta atrás: el tema no es tanto que los niños no
naveguen por internet, que tiene muchas cosas buenas, como
enseñarlos a navegar y saber dónde navegan. Eso es un reto
para los padres, especialmente si tenemos en cuenta, según la
misma encuesta, que el 42% de los menores españoles se conecta a internet en su cuarto, sin la supervisión de los mayores.
A pesar de las ventajas que aporta internet en las posibilidades de acceder a conocimientos e información, muchos
padres pensarán que 97 minutos diarios son demasiados, sobre todo teniendo en cuenta que la relación entre la Red y
las relaciones interpersonales es inversamente proporcional,
a más tiempo delante de la máquina, menos tiempo al lado
de las personas.

la vida de la Iglesia han estado marcados, al menos al final,
por un sentido de unidad que,
donada por el Dios uno y trino,
ha sido llevada a término con
el esfuerzo personal de quienes
humanamente la componemos,
bien convencidos de que mal
letal en ella -en el caso que nos
ocupa, la división y ruptura de
la unidad- no lo llevan a cabo
los enemigos de fuera, sino los
de dentro.
La Iglesia siempre está alentada, mantenida y presidida por
su Pastor y Guía, el Señor de la
vida de quien ella es presencia
siempre actual por la fuerza del
Espíritu quien, junto al Padre y
al Hijo, entregó a sus apóstoles,
constituidos en Colegio, la misión de pastorearla, del cual es
sucesor el Colegio de los Obispos, integrado por cada uno y
todos los que presiden en la caridad las distintas Iglesias particulares, las Diócesis.
El Obispo, sea el que sea -se
llame José María, Doroteo, Jesús, Antonio o Santiago- forma
parte del Colegio episcopal que,
en comunión con el Papa, es
sucesor del Colegio apostólico.
Es el pastor propio de cada comunidad diocesana, para todos
y cada uno de sus miembros y
vicario de Cristo en esta porción del Pueblo de Dios, donde
es y se realiza la Iglesia universal, junto al cual y con él, el colegio de presbíteros, integrado
por quienes hemos recibido el
orden sagrado del sacerdocio,
vive el misterio de comunión
entre sí y con los demás fieles cristianos a quienes sirven,
siempre en común unidad con
el Pastor diocesano, sea el que
sea y tenga el ritmo circadiano
que tenga, le duela el hígado o
esté muy sereno y tranquilo.
Un presbítero es copresbítero
en una Diócesis y con el presbiterio universal, engarzado
con su Obispo, sin el cual no
es nada ni nadie en el ministerio apostólico. Le invito ha hacer un acto de fe en la Iglesia,
misterio de comunión, bien
unido con quien nos preside
en la caridad, siendo nosotros,
especialmente los presbíteros,
sembradores de paz, alegría y
unidad, que bastante guerra y
disensión respira este mundo
nuestro.
Sebastián González González
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Se celebró en Villafranca de los Barros

Se trata de la Capilla del Sagrario

En un año estará abierta
Medio millar de catequistas participaron
al culto la primera fase de
en un encuentro el pasado fin de semana la parroquia
del Espíritu Santo

Monseñor Santiago García
Aracil ha presidido, el pasado sábado 26 de marzo, el
encuentro diocesano de catequistas que se ha celebrado
en el colegio “San José” de
Villafranca de los Barros. En
esta jornada han participado
más de quinientos catequistas y medio centenar de sacerdotes procedentes de toda la
diócesis.
El comienzo del encuentro
estuvo marcado por la Eucaristía que presidió el Pastor
diocesano en la que, durante
la homilía, animó a los catequistas a “guiar y acompañar a las ovejas del Pueblo
de Dios, sobre todo a las que
están más enzarzadas, para
mostrarles el verdadero rostro de Dios misericordioso”.
Además, monseñor García
Aracil señaló la necesidad e
importancia de la formación
para los catequistas y les alentó a afrontar con ilusión las
dificultades de un mundo secularizado.
Espiritualidad e Internet
Terminada la Eucaristía dos
cuestiones centraron el trabajo de la jornada. La primera de
ellas fue la desarrollada por el
sacerdote diocesano Mateo
Blanco Cotano, quien habló
sobre la espiritualidad del

En la barriada pacense del Cerro del Viento

Monseñor García Aracil junto Juan Rubio, director de Vida Nueva
(Izda.) y Francisco Romero Galván, Delegado episc. para la Catequesis.

catequista y lo necesaria que
es ésta para ser testigos en el
mundo de hoy. Según Blanco
Cotano la oración, los sacramentos -especialmente los de
la Penitencia y la Eucaristía- y
el ejemplo de las nuevas comunidades de África ayudan
a fortalecer esa espiritualidad.
El uso de las llamadas nuevas tecnologías fue el otro tema
tratado en esta jornada. En
esta ocasión el encargado de
presentarlo fue Juan Rubio,
director de la revista Vida
Nueva, quien animó a los asis-

tentes a hacer un buen uso de
Internet y de las redes sociales en la catequesis, pues los
catecúmenos de hoy viven
“prácticamente pegados a
una pantalla”.
Tras la comida, el trabajo de
esta jornada se concluyó con
un taller práctico sobre el uso
de la música en la transmisión del mensaje catequético
y las posibilidades que hay en
este campo, sobre todo para
el trabajo con los más jóvenes.
Este taller estuvo a cargo del
Grupo Peña de Badajoz.
Redacción

El Arzobispo de MéridaBadajoz, Monseñor Santiago
García Aracil ponía, el pasado domingo 27 de marzo, la
primera piedra de la parroquia del “Espíritu Santo”, en
la barriada pacense del Cerro
del Viento. Esta primera piedra está ubicada debajo de lo
que será el altar de la capilla
que se construirá en una primera fase.
Junto a la primera piedra se
depositaba un puñado de tierra procedente de Tierra Santa, una biblia, un rosario y un
ejemplar de la revista diocesana “Iglesia en camino”. Junto a todo ello los asistentes al
acto pudieron introducir cartas, oraciones y objetos personales variados.
Sin prisa pero sin pausa
El Arzobispo mostró su satisfacción por el inicio de las
obras del nuevo templo, por
el que animó a trabajar a todos, aunque señaló que estas
obras, aunque se hagan sin
pausa, tampoco se hacen con
prisas.
Los fieles de esta parroquia
vienen realizando sus celebraciones en una cochera, habilitada temporalmente como

templo con una capacidad
para apenas 50 personas, por
lo que tras el acto las alrededor de doscientas personas
que asistieron, se mostraban
muy contentos de poder disponer en el plazo de un año
de un lugar más adecuado.
Tras la primera fase se construirá el centro parroquial dotado con salas para catequesis
y reuniones, la casa parroquial
y el templo propiamente dicho, con capacidad para 400
personas, que irá unido a la capilla de diario que será lo primero en edificarse. El párroco,
Valeriano Domínguez Toro, ha
expresado su interés en que en
una quinta fase se construya
también un columbario donde poder colocar las cenizas de
los fieles que deseen descansar
en un lugar sagrado.
A la ceremonia asistía una
representación de la Corporación Municipal, encabezada
por el Alcalde Miguel Celdrán.
En los últimos 35 años
En los últimos 35 años se
han creado en la diócesis trece parroquias, todas ellas en
Badajoz y Mérida, además de
una en Aldea de Retamal, si
bien ésta existía desde anti-

La parroquia de Azuaga estuvo en Fátima

Fieles de San Francisco de Sales,
en Mérida, peregrinaron a Roma
Miembros de la comunidad
neocatecumenal de la parroquia emeritense de San Francisco de Sales, acompañados
por otros dos grupos del mismo movimiento de la diócesis
de Plasencia, han peregrinado
a Roma y Loreto. En la capital
italiana participaron en el Ángelus del papa Benedicto XVI
y visitaron la tumba de Juan
Pablo II. Además, la casualidad hizo que estos peregrinos coincidieran en Roma con
Monseñor García Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz.
Peregrinación a Fátima
Por su parte, la parroquia de
Nuestra Señora de la Consola-

Agenda
Encuentro de
pastoral familiar
El próximo sábado, día 9,
todos los agentes de pastoral
familiar de la diócesis están
convocados a participar en un
encuentro diocesano que comenzará a las 10 de la mañana
en el colegio San José de Villafranca de los Barros. En este
encuentro se presentarán los
equipos itinerantes de pastoral
familiar (EIPAF) y se reflexionará sobre la vigencia en im-

Presentación de la Biblia de la CEE; El pasa-

Peregrinos en
Roma junto
a Monseñor
García Aracil

ción, de Azuaga, ha peregrinado al Santuario de Nuestra Señora de Fátima. En este evento
participaron cerca de dosportancia de los cursillos prematrimoniales. Para participar
en este encuentro no es necesaria la inscripción previa.

Marcha solidaria
en Zafra
Diversas asociaciones y organismos oficiales de Zafra han
programado, para el próximo
día 10, una marcha solidaria
con el objetivo de recaudar fondos y alimentos para Cáritas y
otras organizaciones. El acto
comenzará a las 11’30 hrs. en la
estación de trenes de Zafra.

cientas personas que, durante
todo un fin de semana, vivieron momentos de celebración,
oración y convivencia.

do día 25 se presentaba en el salón de actos del Arzobispado,
en Badajoz, la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia
Episcopal Española y la Exhortación postsinodal “Verbum Domini” de Benedicto XVI.
La presentación corrió a cargo de Juan Miguel Díaz Rodelas,
Catedrático de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, de
Valencia, que lo hizo en dos partes: por la mañana para sacerdotes y religiosos y por la tarde para los laicos.

Mérida

Formación
de voluntarios
Una treintena de voluntarios
de Cáritas de las parroquias del
Arciprestazgo de Mérida han
participado en el curso “Cáritas y el compromiso con los
pobres”, impartido por el sacerdote Eugenio Campanario
Larguero, dentro del Plan Regional de Formación de Cáritas
Diocesana de Mérida-Badajoz.
El objetivo de esta jornada
formativa ha sido reflexionar
sobre el trabajo de las cáritas

parroquiales a la luz de diferentes documentos eclesiales,

así como elaborar propuestas
de acción arciprestal.
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Actualidad

guo, aunque no jurídicamente
como parroquia. La última ha
sido la del “Espíritu Santo”.
Las parroquias nacidas en
los últimos 35 años en la ciudad de Badajoz son nueve. En
el arciprestazgo de San Fernando, en la margen derecha
del Guadiana encontramos
la de “Santa Teresa de Jesús”,
junto al Seminario, al cargo de
los Padres Carmelitas Descalzos; “San Francisco de Asís”,
en las Cuestas de Orinaza,
ya desaparecida al desaparecer el barrio, y “San Juan de
Dios”, para las Moreras, la
Urbanización Guadiana y la
zona de la Universidad.
En el arciprestazgo de San
Juan Bautista se ha creado
la parroquia del “Perpetuo
Socorro”, en Valdepasillas;
“Nuestra Señora de Guadalupe”, en la zona de Los Ordenandos y “Santa Eulalia”, en
Las Vaguadas. Por último, en
el arciprestazgo de San Juan
de Ribera, se ha creado la parroquia de “Nuestra Señora
de Gracia”, junto a la antigua residencia y “San Pedro
de Alcántara”, en Suerte de
Saavedra. La parroquia de
“Santiago Apóstol” que fue
erigida pero cuyo templo no
llegó a construirse, ha quedado integrada en la del “Espíritu Santo”.
En Mérida
En la ciudad de Mérida se
han construido cuatro nuevas parroquias en estos 35
últimos años, concretamente
la parroquia de los “Santos
Servando y Germán” y la de

Presentada la Semana Santa de Badajoz

El Arzobispo pide que el sabor
popular y la vivencia profunda
de la fe vayan unidos
El miércoles se presentó en
la sede del arzobispado de
Mérida-Badajoz la Semana
Santa Pacense 2011. Al acto
asistieron monseñor Santiago
García Aracil; Miguel Celdrán
Matute, alcalde de la ciudad;
José María Blanco Rastrollo,
presidente de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías;
y Pedro Mª Rodríguez Gallego, Delegado episcopal de
este sector pastoral.
En este acto fueron presentados, entre otras cuestiones,
el pregón oficial de la Semana Santa Pacense, a cargo de
Cristina López Sanabria, Hermana Mayor de la Herman-

dad Sacramental de Jerez de
los Caballeros; o el recital de
Bandas de cornetas y tambores que tendrá lugar este domingo a las 12,00 en el Teatro
López de Ayala.
Por otro lado, el Alcalde de
Badajoz, anunció que este año
se limpiarán las calles antes y
después de cada procesión,
para así “embellecer y prestigiar más la Semana Santa”.
Por su parte, don Santiago
recordó las profundas raíces
populares de los pasos procesionales y recordó la necesidad de que vayan unidas ese
sabor popular con la vivencia
de la fe profunda.

Dos de los momentos de la colocación de la primera piedra en la parroquia del “Espíritu Santo”.

“Nuestra Señora de los Milagros”, ambas en el polígono
Nueva Ciudad; la parroquia
de “San Antonio de Padua”,
en la zona Sur, a cargo de los
Padres Franciscanos y la de
“San Juan Bautista y María

Se celebró el pasado sábado en Badajoz

Auxiliadora”, junto a la carretera de Cáceres.
Este crecimiento se explica por la expansión de estas
ciudades y el aumento de población durante los últimos
años.

El Alcalde de Badajoz y el Arzobispo de Mérida-Badajoz en el acto

Roma

Homenaje al
Cientos de jóvenes se lanzaron
Antonio
a las calles en la VII Gymkhana sacerdote
García-Moreno
“Dando color a la vida...”
El pasado sábado, día 19

de marzo, festividad de san
José, se celebró en la sede actual del Colegio Español de
Roma una Eucaristía solemne presidida por monseñor
Juan del Río, Arzobispo Castrense. Con esta celebración
se rendía homenaje a los antiguos alumnos del Colegio
que cumplían este año sus
bodas de plata y oro sacerdotales. Entre ellos se encontraba el sacerdote diocesano
Antonio García-Moreno, Doctor en Teología Bíblica por la
Universidad Gregoriana de
Roma, y que estuvo estudiando en dicha ciudad entre los
años 1957 y 1964. Además,
García-Moreno fue ordenado

Niños participantes en la VIII Gymkhana “Dando color...”.

El pasado sábado, 26 de marzo, se celebró la VIII Gymkhana “Dando color a la vida...
Aquí en Badajoz”, en la que
participaron cientos de niños
con edades comprendidas entre 10 y 13 años junto a sus
monitores. Este año, bajo el
lema “TE SUMAS O TE RESTAS”, los chavales volvieron a
inundar de alegría las calles de
la capital pacense, disfrutando
y profundizando en los valores del Evangelio a través de
distintos juegos y actividades
realizadas por el casco antiguo
de la ciudad.

La organizadora era la plataforma “Dando Color”, compuesta por distintas realidades
de la ciudad con la misma inquietud: “predicar el Evangelio” y llevarlo a los más jóvenes. Asimismo, tiene un fin
solidario y este año la recaudación entre los participantes ha
ido para el voluntariado “Dando calor”, que acompaña a niños de la unidad oncológica
del materno infantil.
Para más información sobre
este voluntariado pueden preguntar en sus parroquias y colegios religiosos.

Retiro
de la Adoración
Nocturna
La Adoración Nocturna Española, ha celebrado un retiro espiritual en la casa de
oración de Villagonzalo. El
encuentro fue dirigido por el
director espiritual de la ANE,
el sacerdote José Luis Garduño, y a él asistieron grupos de
adoradores de varios puntos
de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Participantes en el retiro.

Antonio García-Moreno, izq., recibe una cruz como homenaje.

sacerdote el día de san José
de 1961, en la Capilla del Palacio Altaemps, antigua sede
del Colegio Español en Roma.
El día 20 de marzo, acompañado de amigos y de alumnos
del Colegio, el homenajeado
presidió la Eucaristía en la
misma capilla en la que hacía cincuenta años había sido

ordenado. El Rector del Colegio, Mariano Herrera, hizo
entrega a García-Moreno de
una cruz de bronce como signo del recuerdo afectuoso que
el Colegio tiene hacia sus antiguos alumnos y que sirvió, al
mismo tiempo, como regalo
por su aniversario sacerdotal.

Fermín J. González Melado
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Maestros y artistas

José María Fernández Chavero
Psicólogo Clínico y Máster en Bioética

Vamos al cine

Rango
Estamos ante una curiosa
propuesta de animación del
director Gore Verbinski (Piratas del Caribe, Un ratoncito
duro de roer), que hace un homenaje al espagueti western,
especialmente a las producciones de Sergio Leone. Pero
su originalidad no radica tanto en este hecho como en su
tono, en ocasiones, onírico y
excéntrico. La película entretiene: hay varias bromas escatológicas y algunas de doble
sentido que no traspasan ciertos límites, así como escenas
de acción bastante efectivas.
Además, la inclusión del coro
de lechuzas mariachis que
cantan el destino del protagonista representa un simpático
acierto. A pesar de estas bondades, al filme le falta un poco
más de gracia. De hecho, hay
momentos en que la cinta se
hace un poco larga.
El guión, escrito por John
Logan (El aviador o Sweeney
Todd), aborda asuntos como
que no se puede vivir basado en una mentira, la necesidad de héroes que ayuden a
elevar la moral de otros y la
opción de servir a los demás
con decisión, sin dar cabida al
derrotismo: Rango se pregunta constantemente quién es y
quién puede ser hasta que elige su destino.
En el apartado técnico hay
que señalar el logrado realismo de su estética y el feísmo
en el diseño de personajes.
No obstante, este último rasgo no afecta al atractivo de las
caracterizaciones de los habitantes del pueblo ni del protagonista. Finalmente, para
los amantes de las bandas sonoras, la de Rango es un estupendo trabajo de Hans Zimmer en el que se recoge los
ecos del mejor cine del oeste.

Me atrevo a unir ambas palabras por sus íntimas implicaciones y similitudes conceptuales, con la mente repleta
de nombres propios, con infinidad de hermosos recuerdos
de infancia, cargado de emociones y con la inmensa gratitud del que se sabe deudor.
Ellos tuvieron sus sueldos y
no por eso los considero pagados, porque los buenos, la
mayoría, entregaron una gran
parte de sus vidas y esto no se
puede pagar con dinero.
Formas de definirlos
Los maestros nos introducen, con las habilidades y destrezas propias de un artista, en
el mundo de los adultos y de
los iguales, nos guían en los
fantásticos encuentros con los
colores y las formas. Comparten la inmensa magia de los
números y el reino encantado y maravilloso de las letras
y ambos nos acompañarán el
resto de nuestras existencias,
a veces se mostrarán fáciles
de entender y otras, lejanos y
poco accesibles.
Estos artistas de la enseñanza nos revelan las dificultades
del aprendizaje y cómo afrontarlas, las grandezas de las
metas conseguidas con el esfuerzo monótono y diario, los
deseos de hacer bien las cosas y cómo ser paciente ante
lo que no sale en una primera
vez para volver a intentarlo
tantas veces como sea preciso
hasta lograrlo.
Los maestros nos ayudan
a encontrar el sentido positivo de las experiencias, a encajar los errores y los primeros fracasos y frustraciones,
nos animan en los momentos de dudas y se alegran de
los avances y aciertos de los

Ana María Pérez. Pantalla90.es

Cada día me fascina más
la música católica que se está
produciendo en América Latina. Esta semana os traigo una
banda brasileña impresionante. No es solo música, es mensaje, es belleza, es evangelio…
En este caso con un grupo de
rock. Se llaman Rosa de Sarón,
y sus vídeos podéis encontrarlo traducidos en www.youtube.com/user/NuevaMusicaCatolica, aunque tienen su
propia web, por si sabéis portugués,
www.rosadesaron.
com.br, donde podréis encontrar toda la información y el
compromiso que tienen. La
verdad es que me han quedado boquiabierto con la puesta
en escena, la música y las letras. Todo un espectáculo en
directo que, yo que ustedes, no
me perdería. Casimiro Muñoz

alumnos. Ellos colaboraron
con nuestros padres en el apasionante camino de hacernos
personas adultas y equilibradas, que buscan soluciones a
los problemas y que sonríen
con los éxitos. Nos guiaron en
el descubrimiento de las ideas
platónicas de la justicia como
base de la mejor de las sociedades, de la bondad de las
conductas como vía para un

claro entendimiento, de la belleza de lo que nos rodea y del
bien como máxima expresión
del ser humano. Nos transmitieron las ganas y la valentía de volver la mirada hacia
atrás para adaptarnos al ritmo
de los que marchan algo más
lentos, porque lo importante
es que lleguemos juntos.
También los hay que perdieron la ilusión y quedaron

atrapados en el desánimo y en
la tristeza y otros que confundieron el sentido de su profesión e hicieron del desconcierto y la desconfianza los ejes
de sus confusas enseñanzas.
A todos los que se hallan en
estas situaciones, les deseo receptividad intelectual y vital
para darse cuenta de que es
posible el reencuentro con los
motivos que les condujeron a
la senda de tan noble arte.
Siempre presentes
Los maestros siempre estarán con nosotros, aunque la
lógica de la vida ya les haya
entregado a la muerte física,
porque mucho de lo que hemos llegado a ser se lo debemos a ellos, ya sea porque nos
lo enseñaron con sus saberes,
ya porque nos lo transmitieron
con sus ejemplos y así lo observamos e imitamos. Sin ser
conscientes, influyeron en las
formas que tenemos de estar
y de leer el mundo, tanto en
pensamientos como en sentimientos y comportamientos.
A todos debemos respeto,
a muchos quisimos y a algunos temimos, y de los menos
guardamos malos recuerdos,
de ellos aprendimos a valorar las ventajas de que “no el
mucho saber harta y satisface
el ánima sino el gustar de las
cosas internamente” (S. Ignacio) y a ellos me vuelvo con
agradecimiento y con la petición de que sigan trabajando
por la formación como el mejor camino para hacer personas buenas, que promueven
la igualdad ante la ley y se
muestran convencidas de que
se debe apoyar más a los menos favorecidos.
consulta@
josemariafernandezchavero.es

Libros
Joseph Thornborn

En-RedAndo

Nueva Música
Católica

Los maestros nos introducen, con las
habilidades y destrezas propias de un
artista, en el mundo de los adultos y de
los iguales, nos guían en los fantásticos
encuentros con los colores y las formas.
Comparten la inmensa magia de los
números y el reino encantado y maravilloso
de las letras y ambos nos acompañarán el
resto de nuestras existencias.

La última revelación

Última obra publicada por Libroslibres en la Colección Bestseller
La editorial Libroslibres acaba de publicar en la Colección
Bestseller La última revelación,
de Joseph Thornborn. Este escritor nació en Denver (Estados Unidos) hace 42 años. Es
licenciado en Filosofía y ha
sido profesor en la Universidad de Columbia. Además
escribe en dos importantes
periódicos, en The New York
Times y en The New Yorker.
Su novela El Cuarto secreto fue
un betseller internacional.
Estamos ante una obra de
intriga que guarda similitudes con otras como El Padre
Elías, de Michael O´Briden o
La sangre del pelícano, de Miguel Aranguren, ambos publicados en esta editorial.
Esta obra nos desafía con

cuestiones inquietantes como:
¿te has preguntado alguna
vez quién mueve los hilos de
la campaña mundial contra
la Iglesia por los casos de pederastia? o ¿qué papel debía
jugar la novela El Código Da
Vinci en los planes de descristianización de Occidente?
Los que se animen a leer
esta novela se encontrarán con
que una expedición arqueológica encuentra en Jordania
un enigmático papiro. Parece
ser el testamento de la Virgen
María, que habría recogido
San Lucas pocos días antes de
morir. Y contiene una terrible
profecía para el mundo. Pero
tras una serie de incidentes y
muertes misteriosas, el documento desaparece. La papi-

róloga Kate Duncan consigue
salvar un fragmento y huye
con él para salvarlo.
Mientras, en el otro extremo del mundo, su marido,
John Costa, es un periodista
a punto de realizar un descubrimiento sensacional: quién
mueve los hilos de la campaña contra la Iglesia por los casos de pederastia.
Kate y John acabarán comprendiendo que sus vidas
corren peligro, y que sus respectivas investigaciones tienen mucho que ver. Ambas
responden a la lucha secular
entre el hombre que guarda
la Iglesia en el Vaticano y una
fuerza poderosa que lo cerca,
más próxima de lo que él mismo cree.
Redacción
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España/Mundo

La Santa Sede ha participado como observadora
en la Conferencia sobre el conflicto en Libia

Interpuesto por la Agencia de Protección de Datos

El Constitucional no admite
a trámite un recurso
para validar la apostasía

Los obispos del Norte de África,
contra la guerra en Libia

Ante el conflicto armado en
Libia entre las fuerzas rebeldes, apoyadas por países como
Francia, Inglaterra, Estados
Unidos y España, y los leales al
líder libio Muamar Gadafi, los
obispos de la Conferencia Episcopal de las Regiones del Norte
de África (CERNA), que engloba a Marruecos, Argelia, Túnez
y Libia, han emitido esta semana un comunicado, difundido
por la agencia Fides, en el que
se manifiestan contra la guerra
en Libia y piden una solución
diplomática al conflicto.
Los obispos de la CERNA
afirman que los países en los
que desarrollan su misión “se
encuentran frente a procesos
de evolución histórica” y reconocen que en dichos acontecimientos hay “una reivindicación legítima de libertad, de
justicia y de dignidad, en particular por parte de las jóvenes
generaciones”, que piden “ser
reconocidos como ciudadanos
responsables”, con “un trabajo
que les permita vivir decentemente” y excluyendo “la corrupción y el clientelismo”.
Solucionar el conflicto
Los obispos del Magreb solicitan una mediación diplomática y lanzan un llamamiento
a la ayuda humanitaria. Además, reafirman su “urgente llamamiento con el fin de encontrar a este doloroso conflicto
una solución digna y justa para
todos”, uniéndose “al llamamiento lanzado por Benedicto
XVI” el pasado domingo.
Fue al finalizar el rezo del
Ángelus dominical cuando el
Papa, como ya hiciera el domingo pasado, señaló que
“ante las noticias cada vez más
dramáticas” se muestra preocupado por “la seguridad de
la población civil” y su “aprehensión por el desarrollo de
la situación, actualmente marcada por el uso de las armas”.
Benedicto XVI, además, solicitó que se recurriera a la acción

Manifestación de apoyo a Gadafi.

diplomática y apoyó cualquier
débil señal de apertura y reconciliación, para buscar soluciones pacíficas y duraderas”
Por último, el Papa pidió
que “regrese la concordia
en Libia y en toda la región
norteafricana”.
Precisamente, este martes se
ha celebrado en Londres una
Conferencia Internacional sobre Libia en el que la Santa
Sede, representada por el arzobispo Antonio Mennini, nuncio apostólico en Gran Bretaña,
ha participado en calidad de
Observador. Este representante aseguró tras la reunión que
el objetivo de la intervención

en Libia por parte de la comunidad internacional debe ser
“una pacificación duradera”.
El arzobispo Mennini ha informado que se ayudará a los
libios de manera inmediata,
además de apoyarles en la reconstrucción de las infraestructuras destruidas durante el conflicto. También se ha
expresado la voluntad de que
ayudarles a edificar un futuro
político inspirado en la democracia. Un futuro “en el que no
hay lugar para el actual presidente Gadafi”, según han reconocido todos los asistentes a
esta Conferencia.

Último recurso
La AEPD estimó en 2006 la
reclamación formulada por
un ciudadano que pedía al
Arzobispado de Valencia un
certificado para hacer constar

que la Iglesia había anotado
en su partida de bautismo que
había ejercido su derecho de
cancelación o, en su defecto,
un escrito en el que motivase
las causas que habían impedido este trámite.
En respuesta, el Arzobispado interpuso un recurso contencioso-administrativo ante
la Audiencia Nacional alegando, por un lado, “la inviolabilidad absoluta de los libros y
registros de la Iglesia Católica
frente a la acción del Estado”
y, por otro, que dichos libros
“no tienen la consideración de
ficheros de datos en el sentido
expresado” por la citada Ley
de Protección de Datos.
Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el
director de la Agencia Española de Protección de Datos,
Artemi Rallo, el inadmitido a
trámite era el último recurso
que aún quedaba vivo en relación a la modificación de datos en los libros bautismales
ya que tanto el planteado por
la Fiscalía como el presentado
por un particular tampoco se
admitieron.
Agencias
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Cristianos en Oriente Medio
Los Carmelitas Descalzos del Líbano afirman que es crucial
que los cristianos permanezcan en Oriente Medio y para ello
están colaborando proveyendo trabajos y dando esperanza a
los fieles de allí.
Esto se recoge en el informe que presentó el padre Raymond Abdo, provincial de los Carmelitas Descalzos del Líbano, cuando habló con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Abdo
aseguró que el servicio más importante que se puede hacer
por los cristianos de Oriente Medio es ayudarles a no emigrar.
A pesar de que el sacerdote admitió las dificultades, afirmó
también que quiere que su propia presencia en Oriente Medio sea un testimonio de “que es posible permanecer”.
Hace unos 40 años, el Líbano era el único país en Oriente
Medio con mayoría cristiana, hoy hay mayoría musulmana y
los cristianos constituyen un 45% de la población.
Zenit.org

Es una iniciativa para potenciar el diálogo
entre creyentes y no creyentes

París ha acogido el Atrio
de los Gentiles

La pasada semana se ha celebrado en París la primera
sesión del Atrio de los Gentiles,
una nueva estructura de diálogo entre creyentes y no creyentes. Esta iniciativa, sugerida
por Benedicto XVI y promovida por el Consejo Pontificio
de la Cultura, está destinada
a crear un espacio de diálogo
“con aquellos para quienes la
religión es algo extraño, para
quienes Dios es desconocido y
que, a pesar de eso, no quisieran estar simplemente sin Dios,
sino acercarse a él al menos
como Desconocido”.
El Atrio de los Gentiles se
celebró en tres sedes de pres-

El Tribunal Constitucional
ha rechazado admitir a trámite un recurso de amparo presentado por la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD) contra una sentencia
del Tribunal Supremo en favor
del Arzobispado de Valencia.
El Tribunal Supremo estimó
que los libros bautismales carecen del carácter de ficheros
de datos y que la Iglesia no
está obligada a cancelarlos.
Este recurso fue interpuesto por la AEPD contra la sentencia del Tribunal Supremo
dictada en septiembre de 2008
según la cual los libros bautismales no son ficheros de carácter personal y, por ello, los
ciudadanos no pueden ampararse en la Ley Orgánica de
Protección de Datos para cancelar o rectificar la información que contienen.

tigio: la UNESCO, la Universidad de la Soborna y el Instituto
de Francia, donde intelectuales
creyentes y no creyentes dialogaron sobre el tema “Ilustración, religión, razón común”.
El Papa también participó a
través de un videomensaje en
este diálogo. Se dirigió especialmente a los jóvenes reunidos ante la catedral de Notre
Dame. Benedicto XVI afirmó
que “la cuestión de Dios no es
un peligro para la sociedad,
no pone en peligro la vida humana. La cuestión de Dios no
debe estar ausente de los grandes interrogantes de nuestro
tiempo”.

El Alto Tribunal español reconoce que los libros de bautismo no son
archivos sujetos a la LOPD.

La vida de Benedicto XVI,
en cómic estilo “manga”
Los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud
Madrid 2011 (JMJ) anunciaron
la pasada semana que durante el evento se distribuirá un
cómic al estilo manga que narra la vida del papa Benedicto XVI, desde que es elegido
Pontífice, de una manera novedosa, diferente y atractiva.
El cómic cuenta la historia
de Benedicto XVI desde que
es elegido Papa, su relación
con el papa Juan Pablo II para
continuar en sus viajes a las
pasadas Jornadas Mundiales
de la Juventud y las propuestas que el Papa ha hecho a los
jóvenes para vivir sus vidas
plenamente.
Formato atractivo

Notre Dame durante el encuentro

En otras ciudades, como Estocolmo, Praga, Quebec, Chicago y Florencia, ya se están organizando encuentros del Atrio
de los Gentiles.
Agencias

Jonathan Lin, director de la
editorial Atiqtuq, encargada
de editar este cómic, ha destacado que “es una oportunidad de llegar a mucha gente
en un formato atractivo para
transformar nuestra cultura y

Portada del comic.

despertar el interés en el Papa
y su mensaje a los jóvenes”.
Se editarán 300.000 ejemplares –gracias al patrocinio
de la Universidad de Juan Pablo el Grande, de California,
EE.UU.- en inglés y en español que se distribuirán en distintos puntos de la ciudad.
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El pasado domingo centenares de personas
se manifestaron en favor de la vida

Provida Badajoz pide apoyo al verse
desbordada por las peticiones de ayuda
Desde la Asociación Provida de Badajoz, dedicada a
la defensa de la vida desde la
concepción hasta la muerte natural, se está realizando un llamamiento a la sociedad para
que incremente el apoyo que
les viene prestando debido al
crecimiento que ha experimentado la demanda de ayuda por
parte de mujeres embarazadas
y madres con problemas.
Esta Asociación ayudó en el
año 2010 a 140 mujeres, el 100%
de las que se lo solicitaron, sin
embargo en el año 2011 son ya

235 mujeres las que demandan
ayuda, mientras que el esfuerzo realizado ha permitido llegar a 140, las mismas que en
todo el 2010.
La ayuda que esta asociación
presta se centra en bebés de 0
a 1 año de vida y va desde alimentos como leche maternizada, potitos, cereales o papillas
hasta cochecitos, bañeras, cunas y ropas, todo lo necesario
para la alimentación y el cuidado de un bebé.
El trabajo de estas ayudas lo
realiza un grupo de voluntarias

que hacen el reparto los miércoles, de 10 a 12,00 en la sede,
en la calle Afligidos, 4 bajo
Pilar Alfaro es la Presidenta
de Provida Badajoz. Cree que
como mejor se puede ayudar
es haciéndose socio, ya que de
esta manera se puede realizar
un presupuesto anual.
Francis Vegas, una de las voluntarias que cada miércoles
reparte ayuda a las mujeres necesitadas afirma que están desbordadas. “Se necesita de todo,
dice, principalmente leche,
pero además cualquier cosa

que utilice un bebé, desde una
cuna, una sillita, unos cereales,
una ropita... lo que se pueda”.
Francis reconoce que “antes teníamos ayuda de algunas empresas, pero han entrado en
crisis y la crisis también ha entrado en nosotros”.
Con 28 euros al mes
Belén Cabanilles Carbajo,
otra voluntaria, asegura que
con 28 euros mensuales se
puede comprar leche para alimentar a un niño con el precio
especial que le hacen a Provida. Belén declara que “es muy
triste decirle a la gente que no
se le puede ayudar cuando se
ve que es una necesidad, que
nadie viene a pedir por gusto,
que hay gente que se te echa a
llorar... Gente que antes no lo
necesitaba, ahora lo necesita”.
Redacción/J.J. Montes

1.000 razones por la vida

“SÍALAVIDA”

Ese fue el lema que congregó a más de un millar de personas
en torno a la Catedral de Badajoz el pasado domingo convocados
por la Delegación episcopal para la Familia en defensa de la vida.
Los actos se iniciaban con la Eucaristía, presidida por monseñor Santiago García Aracil y continuaban en la explanada de la
propia Catedral, con la suelta de mil globos blancos con otros
tantos mensajes que habían ido adjuntando los niños y mayores. Antes de soltarlos al viento se procedía a la lectura de un
manifiesto.

Minutos después de la suelta de globos fueron también centenares las personas concentradas en el paseo de Paseo de San
Francisco de Badajoz en defensa de la vida bajo el lema “Síalavida”, que se unían a las más de 70 movilizaciones en España
en torno al Día Internacional por la Vida. En esta ocasión se
trataba de una concentración ciudadana convocada por varias
organizaciones pro-vida: Derecho a Vivir, Foro Español de la
Familia, Hazte Oír, Observatorio Extremeño por la Educación
en Libertad, Provida, Red Madre y Universitarios por la Vida.

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

tre los siglos XV al XVII, lo que
ha hecho de ella un ejemplo de
diferentes estilos artísticos, sin
poder inclinarnos por uno que
lo defina propiamente.
Su fachada presenta una serie de ventanales a modo de
ojos de buey, junto a pequeñas
ventanas o troneras y algunas
inscripciones romanas encuadradas dentro del modelo epigráfico (escritura en piedra).
La mencionada fachada está
levantada sobre piedra granítica, sobresaliendo su estructura
ochavada a la altura de la cabecera, con la capilla adosada y la
torre.
Ya en el interior su cuerpo
principal consta de una única
nave con tres tramos cuya cubierta nos muestra una bóveda
de lunetos. El coro se encuentra
a los pies sobre pilares graníticos y su testero rectangular.
Indudablemente estamos en la
parte más antigua de la fábrica parroquial, donde adquiere
mayor altura respecto al resto
de la nave, cubierta de una cúpula ochavada sobre trompas
con crucería estrellada.
La Epístola queda adosada

María Peña Fernández tiene dos hijas, una de cuatro
años y otra de uno. Empezó a
recibir ayuda de Provida Badajoz en el 2007, cuando tuvo
la primera niña. Nos comenta
que ha recibido ropa, cereales
y leche durante el primer año
de vida de sus hijas.

Inocencia Martínez Rodríguez acude en busca de ayuda para su nieta. Aquí recibe
solo ropa, ya que la niña tiene
ya 5 años, pero reconoce que
la situación “está muy mal”.
Información y ayuda
Asociación Provida
C/ Afligidos, 4 bajo
Tel. 924251353 y 638133228
Nº de cuenta: (Caixa Geral)
0130 8865 12 0121761628

Han dicho...
Benedicto XVI:
“La Confesión sacramental
tiene valor pedagógico”.
La Iglesia “sostiene, conforta, anima todo esfuerzo directo a garantizar a todos un trabajo seguro, digno y estable”.

Zalamea de la Serena (I)
Observada atentamente por
el Dystilo sepulcral romano, la
parroquia de Nuestra Señora
de los Milagros cierra este amplio espacio que Iglesia en Camino ha dedicado durante muchos meses para dar a conocer
el Patrimonio Eclesiástico de
nuestra Archidiócesis. Es pues
desde Zalamea de la Serena
desde donde nos despedimos
con su rico y amplio patrimonio eclesiástico: junto a Nuestra
Señora de los Milagros, la Real
Capilla de la Quinta Angustia,
el convento de San Francisco,
el de las Madres Concepcionistas, el de la Trinidad y las ermitas de San Antonio, San Isidro
y San Cristóbal.
La fábrica de Nuestra Señora de los Milagros es del siglo
XIII. La encontramos, como
decimos, junto al dystilo en la
Plaza de la Constitución, que
hasta la década de los años 60
del pasado siglo formó parte
del campanario del templo.
Este templo es una de las
construcciones más antiguas de
la zona y ha sufrido, como es
lógico ante el paso del tiempo,
diferentes remodelaciones en-
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Raniero Cantalamessa, teólogo:
“Las personas consagradas corren muchas veces el
riesgo de amar a Dios sólo
con la cabeza, sin implicar
el amor afectivo meramente
humano”.
Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros.

al cuerpo principal y la nave
menor, que es uno de los ejemplos de remodelación en el siglo XVII anteriormente citados,
aparece configurada por cuatro
capillas con bóveda de aristas,
una mayor de traza gótica con
cubierta de nervadura aneja a
la cabecera.
Por el llamado lado del Evangelio se abren otras dos capillas
que están cubiertas de crucería
y portadas de una gran belleza en su fechura gótica, estilo
artístico que es atribuido de la
misma manera al púlpito y a la
escalera de la Sacristía. El edifi-

cio cierra el rico lenguaje artístico con dos bellas puertas: la
primera, de estilo igualmente
gótico con arco de medio punto y arquivoltas en piedra de
granito y la segunda es de estilo protogótico con arco apuntalado en piedra del mismo material granítico. Finalmente no
debemos olvidar una tercera
puerta a la altura del campanario de estilo románico, con arco
de medio punto y coronada
con el escudo de la familia de
los Zúñiga.
Pablo Iglesias Aunión
Licenciado en Historia

Cardenal Raymond Burke, Prefecto del Tribunal
Supremo de la Signatura
Apostólica:
“Estamos llamados a construir nuevamente una cultura
católica fuerte, en la fidelidad
a nuestra vocación de testimoniar a Cristo y, por tanto,
ser mártires de la fe”.
Gonzalo Flores, abogado especialista en derecho
eclesiástico:
“La dimensión religiosa
del hombre es generadora de
cultura, historia e identidad
nacional”.
Agencias

