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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Debe meterse la Iglesia en política? (II)
En nuestro anterior artículo decíamos que la Iglesia no debe
participar o influir positivamente en el ejercicio de la actividad política, porque las decisiones en ese ámbito las toman los
gobernantes (o el Parlamento, para las leyes); ahora bien, comentábamos, eso no le exime en democracia de la facultad, del
derecho, de poder opinar
Demos algún paso más. En primer lugar, hay que desenmascarar el doble rasero de quienes critican o dicen que la Iglesia
no debe meterse en política y que, por otra parte, suelen ser,
muchas veces, los mismos que sí se creen con derecho a decirle
cuál debe ser su “política” o doctrina con los curas célibes o
casados, con la ordenación de mujeres, con la anticoncepción,
el aborto, la sexualidad, con su organización jerárquica... Estas
personas demandan a la Iglesia que no se meta en los asuntos
públicos de la política, pero ellas mismas acostumbran a meterse en los asuntos de la Iglesia, las más de las veces sin tener
la menor idea, porque, ya lo dice el refrán: “la ignorancia es
osada” .
Y, en segundo lugar, parece incongruente exigir que los católicos o los cristianos releguemos, sin más, nuestra fe al ámbito privado, a las sacristías, sin que nuestras ideas influyan exteriormente. La religión conforma unos valores, una idea del
hombre, de la sociedad, de las leyes... tan defendibles públicamente como los de quienes opinan lo contrario que nosotros.
En suma, tenemos derecho a luchar por reunir la mayoría democrática o usar los medios legítimos de protesta que cambien
las leyes y la sociedad conforme a nuestras convicciones, igual
que el resto de ciudadanos. Lo contrario sería establecer una
esquizofrenia entre el interior y el exterior de la persona; como
si alguien, por ejemplo, tuviera profundas convicciones socialdemócratas y no quisiera conformar la sociedad de acuerdo
con ellas. Dejemos de pedir peras al olmo.
Miguel Ángel Irigaray. Semanario La Verdad.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

7, lunes: Hch 14, 5-18; Jn 14, 21-26.
8, martes: Hch 14, 19-28; Jn 14, 27-31a.
9, miércoles: Hch 15, 1-6; Jn 15, 1-8.
10, jueves: Hch 15, 7-21; Jn 15, 9-11.
11, viernes: Hch 15, 22-31; Jn 15, 12-17.
12, sábado: Hch 16, 1-10; Jn 15, 18-21.
13, domingo: Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1Jn 4, 7-10; Jn 15, 9-17.

Celebramos el V domingo de Pascua

uu Evangelio según san Juan 15, 1-8
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador.
A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé
más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros,
si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer
nada.
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los
recogen y los echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pediréis lo que
deseéis, y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que
deis fruto abundante; así seréis discípulos
míos.

Lecturas de este domingo:
u Hch 9, 26-31. Les contó cómo había visto
al Señor en el camino.
u Salmo 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32. R/. El
Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
u 1Jn 3, 18-24. Este es su mandamiento: que
creamos y que amemos.

El Santo de la semana

10 de mayo:

Permaneced en mí

Santo Job
Job no era israelita y fue un
personaje grande entre los
orientales. Vivió en el país
de Hus, hoy Jordania. Era un
hombre rico, bueno y piadoso.
Según leemos en el libro del
Antiguo Testamento que lleva
su nombre, el diablo reprochó
a Dios que para alguien con la
riqueza y la fortuna de Job era
muy fácil ser recto, pero que
si vivía una serie de adversidades renegaría de Dios.
Con el consentimiento divino, el diablo empezó a probar
a Job con aflicciones cada vez
mayores, pérdida de todos
sus rebaños, derrumbamiento de su casa, muerte de todos
sus hijos.
Pero Job, lejos de hundirse
ante estas adversidades, respondió con rectitud y, entonces, el diablo lo puso a prueba una vez más, pero esta vez
hiriéndolo con llagas por todo
el cuerpo y llevado a la más
absoluta miseria.

Vinieron unos amigos a
consolarlo, pero lo desanimaron todavía más. Cuando
Job, pese a los reproches de
su mujer, no renegó de Dios,
el mismo Dios puso fin a las
pruebas y recompensó la proverbial paciencia de Job, dándole hijos y aumentándole el
doble la fortuna anterior.
Job es el modelo de fe y fortaleza ante las adversidades.
Y, además, en el libro de Job
se plantean preguntas sobre
el misterio de Dios y el sufrimiento de la humanidad. Job
no entiende a Dios, pero sigue creyendo en Él.
El autor del libro de Job elige a un gentil con el objetivo
de escenificar una historia didáctica en la que se plantean
preguntas de siempre pero
sin dar respuestas. Se quiere probar la virtud del justo, pero el sufrimiento sigue
siendo un misterio. Se deja
todo en el umbral de la fe, que

La liturgia...
			
paso a paso

en este caso se esconde bajo el
nombre de paciencia.
Iconográficamente se le
suele representar como un
hombre feliz en compañía de
su familia aunque como atributos aparecen también sus
llagas en la piel, un estercolero y el diablo que aparece
como el causante de todos sus
infortunios.
Gonzalo Encinas Casado

Casi al final del Tiempo
Pascual, dedicado a las celebraciones tanto litúrgicosacramentales como las propias de la piedad popular del
Misterio de nuestra salvación,
podemos tener la tentación de
sentirnos cansados de tantas
palabras, cantos y ritos y preguntarnos si nos ha servido
para algo.
Desde luego, es honesto hacerse esta pregunta e intentar
darle una respuesta seria que
no deje zanjada la cuestión
sino que, por el contrario, nos
abra horizontes en nuestra
vida mostrándonos cual era
la meta a la que apuntaba la
celebración, una año más, de
la Pascua cristiana que, como
sabemos, es actualización sacramental de la muerte y resurrección de Cristo, del misterio de nuestra salvación.
Respuesta cumplida a este
interrogante la encontramos
en la lectura evangélica de la
misa de este domingo. Su autor es san Juan que, fiel a su estilo poético e intuitivo, nos en-

riquece en el conocimiento del
Señor y del misterio de la salvación nos ofrece la alegoría
de “la Vid y los sarmientos”.
Intenta ir al núcleo de la
vida cristiana, es decir a la relación existente entre la Iglesia, entre cada bautizado y el
Señor. Para conseguirlo nos
presenta la ya citada alegoría de “la Vid y los sarmientos”. Por muy conocida, no
la hemos de echar en saco de
lo ya sabido. Cada vez que
se proclama o se medita esta
página evangélica nos hemos
de sentir concernidos en la
apasionante aventura espiritual de sabernos invitados a
compartir con el mismo Cristo
su vida y su destino.
Fue una aventura de gracia
que comenzó el día de nuestro bautismo para que nuestra
vida no sea solamente el pobre fruto de nuestros esfuerzos sino de la inagotable fuente de perdón y gracia de la
muerte y resurrección del Señor que es la verdadera Vid.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

El valor de lo pequeño
En torno a la vocación y al trabajo

Son muchas las cosas que cada uno debemos realizar en nuestro mundo para
llevar a cabo la propia misión vocacional
o profesional. Al mismo tiempo, cada uno
se siente urgido para cumplir con otros
deberes familiares, sociales y religiosos.
Cada día parece que se acumulan más tareas; hasta el punto de sentir el agobio que
brota espontáneo cuando uno percibe que
no puede alcanzar a todo como quisiera.
A ello contribuye, también, el ambiente de
prisa y de activismo competitivo que resta
serenidad y profundidad a la propia vida.
La primera reacción ante ello es la queja interior que fácilmente se exterioriza
creando alrededor un clima de nerviosismo, de cansancio e incluso de impotencia. Frecuentemente se oye la expresión
que parece surgir de un imperioso deseo
de rendimiento al que no se llega, o de la
necesidad de cierta defensa ante posibles
exigencias desmesuradas: “Yo ya no puedo hacer más”, o “No hay derecho; no tiene uno tiempo ni para entretenerse con lo
que le gusta”, “Lo urgente desplaza a lo
importante”.
Estas vivencias o sentimientos, exteriorizados de formas distintas según personas
y momentos, pueden ir creando un ambiente entorno, que provoque o respalde,
en algunas personas, que vayan reduciendo a los mínimos la dedicación a los deberes vocacionales o profesionales. Los mínimos en la atención y dedicación a cada
tarea vienen señalados, generalmente, por
atender a lo imprescindible, a lo estrictamente necesario en el cumplimiento formal del trabajo o de la obra que estamos
llamados a cumplir. En esas condiciones
resulta prácticamente imposible ampliar
el esfuerzo hasta lograr la culminación de
lo emprendido con los detalles que merece una tarea bien realizada.
Desde la mentalidad o la situación psicológica a la que me he referido, el recurso a lo imprescindible, puede extenderse,
también, a las pautas de vida, a los gestos
de amor y colaboración en el seno de la familia, en los ámbitos profesionales y, cómo
no, también en lo que concierne a la vida
cristiana, a la relación con Dios. Es entonces cuando aflora, como defensa propia, el

Sólo con la generosidad
y la gratuidad personal [...]
se alcanza la calidad
y la belleza que dan
a la vida el resplandor
y el sentido correspondientes
a la dignidad original
de la persona humana.
recurso a lo mandado. Parece que la ley se
convierte en la medida de lo bueno, de lo
justo, de lo adecuado para el crecimiento
personal o institucional. Se olvida entonces que la ley señala siempre y solamente
los mínimos, y que no cuenta con la generosidad personal impulsora de toda obra
bien acabada. Sólo con la generosidad y
la gratuidad personal en las dedicaciones
que nos conciernen se alcanza la calidad y
la belleza que dan a la vida el resplandor
y el sentido correspondientes a la dignidad original de la persona humana.
Por otra parte, sabemos que casi siempre
molestan los mandamientos y preceptos;
molestan las normas disciplinares. Por
eso, ante cualquier exigencia o requerimiento de algo que no se tuvo en cuenta,
o de lo que se prescindió por las prisas o
por criterios personales de simplificación,
se oye decir: “pero eso, ¿dónde está mandado?” o “¿Eso es preciso y obligatorio?”.
Con este talante se estaría cayendo en
cierta contradicción; porque, no gustándole a nadie que se le constriña con la ri-

gidez jurídica, se estaría reclamándola
por falta de creatividad o de generosidad
en el ordenamiento del propio deber. Al
mismo tiempo, se estaría reduciendo las
posibilidades de alcanzar la perfección en
la propia tarea, y recortando el espacio a
la gratuidad.
Pensando y actuando así, no solo tenderíamos a la mediocridad en nuestras
obligaciones, sino que nos cerraríamos
a la belleza propiciada por el amor que
debe ser la norma de nuestro quehacer.
Y, cuando este reduccionismo en nuestro proceder alcanza a nuestros deberes
fundamentales, que dan color y sentido a
nuestra vida, y que son los que el Señor
nos encarga amorosamente, entonces cerramos el camino a la santidad. Dicho de
otro modo: habiendo sido creados, redimidos y cuidados gratuitamente por Dios
que nos ama infinitamente, apartamos de
nuestra relación con él la gratuidad propia del amor.
Quedarse solamente en lo mandado
equivale a procurar sólo “salvar el expediente”; y esto no puede formar parte del buen estilo, de la pulcritud y de la
armonía que corresponden a las actitudes y comportamientos de quienes hemos sido creados por Dios a su imagen y
semejanza.
Habría que pensar en esto, porque sin
el cuidado de los detalles, sin el esfuerzo en favor de lo bien hecho y acabado,
sin la generosidad para ir mas allá de lo
estrictamente obligatorio o necesario, negamos a nuestra vida el punto de belleza
que debe ennoblecerle en cada uno de sus
actos; y, además, la alejamos de la armonía cósmica tan bellamente manifiesta en
el equilibrio de la naturaleza.
Este es el valor de lo que parece pequeño, y que, sin embargo, es precisamente
lo que da mayor grandeza a lo que podemos llevar a cabo desde nuestra esencial
pequeñez.
En verdad, no tenemos derecho a privar de la grandeza posible y querida por
Dios, a nuestra vida que debe ser trasunto de la magnanimidad divina.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz.

Día de la madre
Este domingo celebramos el Día
de la Madre. La fecha no está mal
escogida porque es el primer domingo de mayo, el mes dedicado a
la Madre con mayúsculas.
En este mundo podemos ser padres o no, tener sobrinos o carecer
de ellos, pero todos somos hijos,
por ello tal vez esta jornada es de
las más universales.
La lógica no está reñida con la
maternidad, pero es cierto que la
maternidad está por encima de la
lógica. Para una madre no constituye un sacrificio pasar la noche
en vela cuidando a un hijo enfermo, más bien el sacrificio, entendido como fastidio o desasosiego,
sería lo contrario. Ellas no son ecuánimes, afortunadamente
nos quieren por nosotros mismos, independientemente de

nuestros valores o cualidades. No
siempre somos justos con ellas,
pero siempre nos defenderán
frente a terceras personas disculpando nuestra falta de cariño o
nuestros descuidos. Todas han tenido que sacrificar algo en su vida
para darnos la nuestra, y muchas
han tenido que realizar esfuerzos
añadidos a la media dejando trabajo, abandonando aficiones o renunciando al ocio; y, lo mejor de
todo, con alegría.
Por ello no estaría mal que este
domingo, además de un regalo
material, pensemos al menos una
cosa: ¿somos tan buenos hijos con
ellas como son y han sido ellas
buenas madres con nosotros? Si no es así, ya estamos tardando en poner remedio a la injusticia.

u

Este m ndo
n estro
María
Estamos viviendo tiempos
duros y quien escribe estas
líneas, téngalo por cierto, se
siente privilegiado porque, por
don del Señor (el más grande
el de la fe en Él y en el Dios de
Jesucristo), me parece saber
hacia dónde voy y de dónde
vengo y, a veces con un poco
de esfuerzo, dónde estoy. Me
sé en las manos amorosas de
un Padre Dios que se manifiesta en muchas realidades placenteras en esta vida, al mismo
tiempo que en el dolor del mismo Dios en nuestros hermanos
los hombres y mujeres de esta
tierra, que están sufriendo lo
que usted y yo sabemos y quizás mucho más.
Con un auténtico realismo
cristiano, mientras caminamos
por esta vida y cuando lo hagamos en la otra, acudimos,
máxime durante este mes de
mayo, inmersos en este valle
de lágrimas a Ella, a la Señora, a la doncella de Nazaret, a
la Virgen María bajo la advocación que usted quiera, porque una imagen, una foto, un
DVD, un power point, siempre es una copia: la original es
Ella que se nos aparece en la
Palabra, máxime en la Palabra
hecha carne que habita en nosotros, presente por los sacramentos y, consecuentemente,
en el servicio a los demás.
En los momentos duros, crudos, áridos de la vivencia de
la fe, esperanza y caridad, de
la vida cristiana en definitiva,
siempre la Iglesia ha mirado a
la estrella, ha acudido a María,
cual navegante perdido en este
ancho y profundo piélago, con
la certeza de que Ella nos lleva
siempre a Jesús, fruto bendito
de su vientre.
Desde aquí nos convocamos e invitamos para agarrar
la mano de María y, con la seguridad de niños en su regazo, visitarla en tantos y tantos
lugares como se ha inventado el amor de Ella y de nosotros y nos comprometemos a
vivir en su amor, en su Hijo,
comprobándolo en nuestra
real implicación con los demás, con quienes están padeciendo como nadie esta dura,
profunda y tremenda crisis en
muchos sentidos, también el
más elemental para muchos, la
subsistencia.
Sebastián González González
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Además, asistieron familias de acogida durante los DED

Breves

El Arzobispo se ha reunido con jóvenes
que participaron en la JMJ
De izda. a dcha.,
los empresarios
Rafael Macías, Jesús Martín y José
María Monteagudo y José Moreno,
delegado episcopal
para la Pastoral
Universitaria.

Empresarios en el aula; Empresarios de Badajoz, convocados desde la Pastoral Universitaria de la Diócesis, han compartido con alumnos de la Facultad de Económicas de Extremadura sus experiencias de vivencia de la ética y de su conexión
entre su ser ciudadanos, empresarios y creyentes, especialmente
en estos tiempos de crisis. Jesús Martín, dueño de concesionarios
de Toyota en Badajoz, Rafael Macías, codirector de Maconsa en
Extremadura, y José María Monteagudo y su hijo Manolo, de la
empresa País Quercus, han expuesto su motivación para ser empresarios desde la dimensión social y comprometida de su fe.

Jóvenes que participaron en
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebró
en agosto en Madrid, se han
reunido el pasado sábado con
el Arzobispo en Mérida.
Durante esta jornada los
jóvenes tuvieron la oportunidad de recordar lo que supuso para ellos participar en los
diversos acontecimientos que
trajo consigo la JMJ (presencia de la Cruz en la Diócesis,
acogida de jóvenes de otros
países durante los Días en la
Diócesis -DED- y asistencia a
la JMJ en Madrid). A través
de imágenes, testimonios y
encuentros de grupo compartieron sus experiencias y se
las comunicaron a D. Santiago. El Arzobispo respondió
a sus inquietudes, les manifestó su propia vivencia de la
Jornada Mundial y les animó
a mantener la fuerza de aquella experiencia de Iglesia y de
encuentro con Cristo.
Familias de acogida
También se hicieron presentes en la jornada algunas
de las familias que acogieron
a jóvenes de otros países. El
Sr. Arzobispo agradeció a todas ellas la generosidad de
abrir sus hogares en nombre
de toda la Iglesia diocesana a
los que nos visitaron en su camino a la JMJ 2011.

Colegios de Nogales y Solana en Guadalupe;

Alumnos de 3º de Primaria de la asignatura de Religión Católica de los colegios de Solana y Nogales han visitado Guadalupe, como preparación al mes de Mayo, mes de María. Los
alumnos rezaron a la Virgen por todos los niños del mundo y
visitaron el monasterio y el camarín de la Virgen, acompañados por uno de los frailes, quien les explicó los milagros de la
Virgen, algunos vividos por él y reflexiones y propuestas para
vivir más cerca de María.

Foro “Cardenal Newman”; Un grupo de jóvenes
profesionales, denominado Foro “Cardenal Newman” y que
se reúne todos los lunes a las 21.00 horas en la parroquia de
Santa Eulalia, en Badajoz, continúa con el estudio del Catecismo. En las últimas semanas, el grupo contó con la visita de un
seminarista, una religiosa de las Esclavas de Cristo Rey y un
padre de familia, quienes compartieron con ellos el testimonio
de su vocación y explicaron las peculiaridades de sus estados
de vida dentro de la Iglesia.

El Arzobispo presidió la Eucaristía celebrada en este encuentro.

Confirmaciones
en Jerez
El pasado domingo Don
Santiago García Aracil administró el sacramento de
la confirmación a 50 jóvenes y 12 adultos en la parroquia de Santa María de la
Encarnación, en Jerez de los
Caballeros.
Previamente, el Arzobispo
se reunió con los jóvenes, animándolos a seguir el camino
que el Señor les ha trazado y
a que confíen, den ilusión y
fuerza al mundo desde la vida
que Dios nos ha dado. Igualmente, los adultos se reunie-

MCC celebra un nuevo cursillo
y varias ultreyas
El Movimiento Cursillos de
Cristiandad (MCC) ha celebrado el pasado fin de semana
el cursillo 246 en Gévora con
la participación de 11 nuevos
cursillistas (8 de ellos, de la
diócesis de Plasencia). El cursillo estuvo coordinado por
Rosa Murillo Fuentes, coordinadora interdiocesana del
MCC, y el director espiritual
ha sido Feliciano Leal, consiliario diocesano del MCC. A
la clausura, en la que participaron unas 100 personas, asistió el Vicario General, Sebas-

tián González, así como otros
5 sacerdotes y algunos cursillistas de Pinofranqueado.
Por otro lado, en los últimos
días se han celebrado cuatro
ultreyas en distintos puntos
de la Diócesis: en Badajoz, que
tuvo lugar en la parroquia San
Juan de Ribera; en Azuaga,
Zahínos y Talavera la Real.
Esta última se celebró la tarde
del domingo y terminó con la
Eucaristía, que tuvo lugar en
la casa de ejercicios de Gévora, inmediatamente antes de
la clausura del cursillo.

Participantes en el
cursillo nº 246.

ron con el Vicario Episcopal
de la Zona IV, Manuel Alegre
Ortiz, compartiendo experiencias y animando a la misión
como cristianos del siglo XXI.

Religiosas
celebran
una oración por
las vocaciones
Con motivo de la Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones, celebrada el
pasado domingo, la Junta
Directiva de Confer MéridaBadajoz convocó a todos los
religiosos a unirse en oración
para dar gracias a Dios por
el don de la vocación y pedirle que envíe nuevas vocaciones a la vida sacerdotal y
religiosa.
Este encuentro tuvo lugar
en la capilla de la Residencia
de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón, en
Badajoz, donde se dieron cita
unas sesenta religiosas de la
ciudad, Gévora y Valdebótoa. La oración fue dirigida
por una de las religiosas y
ambientada con imágenes
que ayudaban a la reflexión.
Una vez terminada la oración, en el comedor de la residencia, compartieron una
sencilla merienda que facilitó
el diálogo, la comunicación
y la celebración gozosa del
encuentro.
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De ellas 13.148 consiguieron un puesto de trabajo

Agenda

Los programas de empleo de Cáritas atendieron
en 2011 a más de 80.000 personas en España
De las 80.417
personas atendidas
en 2011 por los
Servicios de Apoyo
al Empleo y la
Formación de Cáritas
en toda España, un
total de 13.148 (el
16%) consiguieron
un puesto de trabajo.
Estos datos son, en palabras
del Secretario General de Cáritas, Sebastián Mora, “una demostración de que en la lucha
contra la pobreza, cuando se
ponen medios y recursos, personas comprometidas e ideas
buenas, se pueden crear oportunidades para la vida de las
personas más vulnerables”.
Sebastián Mora, que presentó la Memoria de los Programas de Empleo en compañía de Félix Miguel Sánchez,
coordinador del Equipo de
Empleo de Cáritas Española, señaló que el trabajo desarrollado por la institución
en este ámbito “es también
testimonio de coordinación y
complementariedad con las
políticas públicas, tanto españolas como europeas, y otras
organizaciones sociales”. “Es
también -añadió- una muestra
del lugar social de Cáritas y de

la Iglesia que no pretende, ni
quiere, ni puede ser la sustitución de las políticas públicas”.
A este respecto, el Secretario
General aseguró que “no se
entendería la posición de Cáritas como expresión caritativa de la Iglesia en la Memoria
de Empleo si no somos capaces de situarnos en el lugar de
las personas sin empleo y, especialmente, de las personas
desempleadas más excluidas
que son el colectivo de atención de Cáritas. Sin sus vidas,
sus sufrimientos, sus anhelos,
sus esfuerzos… nada adquiere sentido”.
El rostro de los datos
Para poner rostro real a los
datos de actividad recogidos
en la Memoria y describir
en primera persona cuál es
el itinerario de desarrollo y
crecimiento personal que Cáritas impulsa a través de los
Programas de Empleo, Félix
Miguel Sánchez puso voz al
testimonio de Sergio, un joven de 17 años, usuario de un
taller de inserción laboral de
jardinería de Cáritas Diocesana de Toledo, quien explica
cómo “me sentía perdido, inseguro, con muchos miedos y
muchas inquietudes, no sabía
lo que hacer, lo veía todo negro, no creía en las personas,

ni en la sociedad, ni en mí
mismo”.
Esa situación se transforma
a medida que Sergio participa
en las acciones de formación
de Cáritas Toledo e inicia un
proceso en el que asegura sentirse “más preparado, porque
así, acudiendo diariamente,
veo lo que es mantener un trabajo poco a poco, día a día, y
el esfuerzo que cuesta”. “Me
he sentido útil -prosigue- para
hacer cosas, adquirir responsabilidad, como levantarme,
no faltar; he respetado y me
han respetado, y para mí esto
ha sido muy importante”.
Este testimonio es muy similar al de cualquiera de las
decenas de miles de personas
que han participado en los
Programas de Empleo de Cáritas, cuyo perfil predominante es el de mujer, inmigrante,
de entre 25 y 45 años, y con
bajo nivel de formación.
Compromiso de todos
Además de reiterar el principio de la Doctrina Social de
la Iglesia de “que en contextos
de crecimiento económico, en
momentos de estancamiento
y en momentos de profunda
crisis, las personas no tienen
precio, sino dignidad”, el Secretario General de Cáritas
lanzó una invitación “a un

Compromiso laicos
El primer objetivo era la
convivencia de los diferentes
miembros de los grupos que
están dispersados por las distintas localidades, para ello

han compartido ratos de tertulia, comida y una celebración para terminar. Con ello la
Congregación de Hermanas
del Santo Ángel se reafirman
en su compromiso con los laicos, para darles un papel importante en la sociedad desde el carisma del Ángel de la
Guarda.
El segundo objetivo va un
poco más a la práctica de la fe;
de ahí el lema. Para abordar
este título han vuelto a contar con la presencia del sacerdote de nuestra diócesis José
Moreno Losada, que planteó
el fundamento y la metodología de la lectura creyente de la
realidad.

Profesores
de Religión
El Seminario acogerá el sábado 12 de mayo un encuentro de profesores de Religión.
Comenzará a las 10.30 h. con
la Eucaristía presidida por
Monseñor Santiago García
Aracil. Posteriormente habrá una conferencia sobre la
“Nueva Evangelización”, impartida por Luis Manuel Romero Sánchez, Director del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Por la tarde
habrá un taller sobre danza
religiosa. Más información
en el teléfono 924 247 750.

Convivencia
ISCCRR
Félix Sánchez, izda, y Sebastián Mora.

mayor compromiso con las
personas y países empobrecidos en las políticas públicas,
en el compromiso ciudadano,
en la responsabilidad de las
empresas y empresarios”.
En ese sentido se refirió a la
reciente reforma de la cobertura sanitaria, que afectará a
los inmigrantes indocumentados y que, como señaló, “previsiblemente se traducirá en
un incremento de los casos de
demanda de ayuda en cuestiones de salud atendidos por
la red de Acogida y Atención
primaria de Cáritas”.

Se celebró el II Encuentro de las Familias Santo Ángel
con presencia de nuestra diócesis
Bajo el lema “Laicos comprometidos en el mundo de
hoy” se ha celebrado en Sevilla, el II Encuentro de las
Familias Santo Ángel, que ha
reunido a participantes de localidades donde tienen presencia las hermanas del Ángel
de la Guarda. En el encuentro
participaba gente de Sevilla,
Huelva, Badajoz, Almendralejo, Montánchez y Don Benito.
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El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “Santa
María de Guadalupe” organiza un viaje para alumnos y
profesores a Salamanca el 26
de mayo. Entre otras cosas
visitarán la Universidad Pontificia de la que depende el
Instituto. Información e inscripciones en el 924 247 750.

11 Clariano

Las religiosas de Santa Ana,
en Badajoz, continúan organizando cada día 11 de mes varias actividades. En esta ocasión irán dirigidas a pedir por
las intenciones que los niños y
los adolescentes les encomiendan. Los que quieran deben
enviarles sus intenciones al
convento o a su web: www.
clarisasbadajoz.com,
donde
encontrarán más información.
Toda la jornada mantendrán
abierta la iglesia y habrá exposición del Santísimo (6:30-20:30
h.); después de la Eucaristía
(19:00 h.) hay un encuentro de
oración donde se leerán todas
las intenciones pidiendo la intercesión de Santa Clara.

Hermandad
del Rocío

Participantes en este encuentro.

La Hermandad del Rocío de
Badajoz realizará el domingo
13 de mayo su salida simbólica hacia el Rocío desde Badajoz. A las 9.30 h. será la Misa
de Romeros en la parroquia de
San Agustín, seguida de procesión por las calles de la ciudad
y recepción del Alcalde en el
Ayuntamiento. Posteriormente se celebrará una jornada de
convivencia en el cuartel de
Sancha Brava.
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También la Federación Intern. de Asociaciones de Médicos Católicos apoya el obispo

Obispos defienden a Monseñor Reig Pla: Las
relaciones homosexuales son desordenadas
El portavoz y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Martínez Camino, ha señalado que
ven “injusta” la “polémica”
que se ha suscitado por la homilía del Obispo de Alcalá de
Henares, Monseñor Juan Antonio Reig Pla el Viernes Santo en
la celebración que retransmitió La2 de TVE. Ha asegurado
además que la Iglesia “seguirá
ejerciendo su derecho de expresión y su deber de proclamar
la doctrina católica sin dejarse
condicionar por ninguna polémica ficticia e injusta”.
El Obispo se mostró incrédulo ante la imputación a la
Iglesia por “incitar al odio, la
venganza y la discriminación”,
algo que ha asegurado que es
una “falsedad” y ha subrayado que la Iglesia ha dicho “muchas veces” que las personas
homosexuales son “dignas de
todo respeto y no pueden ser
objeto de burla, discriminación,

ni por supuesto de violencia”.
“La Iglesia no condena a ninguna persona y mucho menos
a un grupo de personas. Toda
persona tiene una dignidad inviolable y merece un respeto
incondicionado, sea quien sea,
bueno o malo, opine o no como
nosotros”. Así, ha asegurado
que “nadie se puede creer” que
se denuncie a la Iglesia por violar esos principios y ha apostado por que el hecho de que se
le haya dado “tanto pábulo” a
este tema se debe a “una campaña ficticia y con determinados intereses políticos”.
Además, ha afirmado que al
Obispo de Alcalá de Henares
lo ha visto “fenomenal, muy
bien” porque es “muy animoso
y con muy buen carácter”, pero
ha indicado que en la Plenaria
“no se habla de polémicas” y
que esta “no merece ser tratada con seriedad por parte de
un organismo que tiene mucho
que hacer”.

Una niña cumple
su sueño
de abrazar
al Papa por
su cumpleaños

Lanzan DVD
de la película
“La Última Cima”

Miriam Gentile, una niña
italiana que acaba de cumplir
7 años y que pidió como regalo abrazar a “su amigo el
Papa” Benedicto XVI, cumplió su deseo el miércoles en
la audiencia general.
La pequeña sufre de tetraparesia espástica, un tipo de
parálisis cerebral en la que la
afectación de los miembros
superiores es igual o mayor
que los inferiores. Su papá,
Marino Gentile, comentó que
“Miriam lo sigue siempre (al
Papa) por la televisión porque verlo la hace feliz”.
Entre otros, también se
encontró con el Papa la esquiadora Maria Höfl-Riesch,
campeona olímpica y mundial, que saludó al Papa por
su cumpleaños y su séptimo
aniversario de pontificado.
La deportista es una de las
personas que da su testimonio sobre el Papa en el libro
publicado en alemán.
ACI

“La Última Cima”, filme
dirigido por Juan Manuel
Cotelo, que cuenta la vida del
sacerdote español Pablo Domínguez, fallecido en 2009 en
un accidente de montaña, está
disponible ahora en DVD. El
documental incluye un DVD
con la última conferencia del
sacerdote, realizada 12 días
antes de su muerte.
La cinta está basada en testimonios de amigos, parientes, alumnos, gente que conoció a este sacerdote, fallecido
a los 42 años al descender el
monte Moncayo, y que es recordado por profunda fe y
la perseverancia en su vocación. Sus Misas solían estar
abarrotadas por quienes querían verlo y oírlo. “La Última
Cima” ha sido premiada en
España como mejor documental, fue un éxito de taquilla tras permanecer 6 meses
en cartelera y ha sido solicitada en más de 100 países.
La cinta puede adquirirse en:
http://www.areopago.cl/
cat_DVD.php.
ACI/EWTN Noticias

Monseñor Reig Pla.

En cualquier caso, ha explicado que las relaciones entre
personas homosexuales son

“objetivamente
desordenadas” y no entiende por qué
hay gente que se “escandali-

Denuncian a la
“Marcha Atea”
por atentar contra
libertad religiosa

Formación
teológica
a distancia

La plataforma MásLibres
ha anunciado que, junto a los
organizadores del Congreso
Mundial de Familias, denunciarán judicialmente a los organizadores de la “Marcha
Atea”, por atentar contra la libertad religiosa en su manifestación el pasado 20 de abril.
En un comunicado anunciaron que decidieron tomar esta
medida “ante la pasividad de
la Delegación del Gobierno”.
Los manifestantes, entre sus
arengas, amenazaron con quemar la sede de la Conferencia Episcopal, gritaron lemas
como “la iglesia que ilumina
es la que arde” o insultaron al
Arzobispo de Madrid, Cardenal Rouco Varela. A pesar de
las agresiones contra la Iglesia, las autoridades policiales
no intervinieron.
Para pedirle a las autoridades que apliquen la legislación vigente en España, pueden hacerlo en: http://www.
hazteoir.org/node/45488.
ACI

Como parte de su oferta formativa, el grupo SM
ofrece un catálogo de propuestas de formación online,
cuyas características fundamentales son el hecho de la
acreditación a través de universidades de prestigio, así
como el hecho de que están
estructurados en módulos
independientes según las necesidades de cada alumno y
que los grupos de estudiantes cuentan con un tutor especialista que acompaña,
informa y asesora de forma
continuada.
Este modelo de aprendizaje flexible on line -cuyos
contenidos están a cargo de
profesores de la Facultad de
Teología de Burgos-, utiliza
herramientas propias de la
web 2.0, mediante las cuales el alumno puede acceder
a espacios colaborativos de
intercambio de opiniones,
información y documentos,
como foros, chats y wikis.
Inscripciones:
http://
www.smformacion.com.
Zenit.org

za” al escuchar “la Doctrina
católica”.
Según ha aclarado, “todas las
personas, también con tendencia homosexual, son dignas de
respeto, cariño, apoyo y acogida” pero ha precisado que
luego hay una Doctrina de la
Iglesia sobre las distintas actuaciones, y es ahí, donde consideran que estas relaciones son
“desordenadas”, al igual que el
adulterio es “objetivamente, un
pecado”.
“¿Van a ir al infierno? La
Iglesia nunca dice que va nadie
al infierno y tampoco lo ha dicho nadie en estos momentos.
Se han desfigurado las palabras del Obispo. Pero la Iglesia,
por amor a la verdad y porque
es su obligación, tiene que predicar el Evangelio y aquello
que perjudica al amor entre los
hombres, es decir, el pecado”,
ha añadido, al tiempo que ha
apuntado que la Iglesia no puede decir quién va a ser condenado porque “la misericordia
de Dios es infinita”.
Monseñor Reig Pla ha encontrado también, entre otros
muchos, el apoyo de los médicos católicos a través de un comunicado de la Federación Internacional de Asociaciones de
Médicos Católicos. ACI/Zenit

Canadá:
dos obispos
anglicanos piden
su entrada en la
Iglesia católica
Los obispos anglicanos canadienses, Peter Wilkinson y
Carl Reid, solicitaron su admisión en la plena comunión
con la Iglesia Católica. A los
dos líderes religiosos hay que
añadir dos ministros anglicanos y un diácono, al igual que
una parte de los fieles de sus
comunidades en las ciudades
de Ottawa y Victoria.
En una entrevista a Radio Vaticano, el arzobispo de
Ottawa, monseñor Terrence Prendergast expresó que
“este es el feliz desenlace de
un proceso de acercamiento
comenzado hace varios años”.
Estas comunidades recibirán el
apoyo de sacerdotes católicos
y estarán bajo una jurisdicción
especial. De momento, estas
comunidades no contarán con
sacerdotes propios, mientras
los dos ministros realizan estudios de teología y reciben la
aprobación de la Congregación
para la Doctrina de la Fe.
Zenit.org
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A fondo

La Delegación para las Migraciones critica el recorte del derecho
a la sanidad pública para los inmigrantes irregulares
La Delegación
Episcopal para las
Migraciones ha
hecho público un
comunicado en el
que se reflexiona
sobre el recorte
del derecho a la
sanidad pública
para los inmigrantes
irregulares.
En el comunicado esta Delegación expresa su protesta,
al igual que hicieran ya Cáritas Española y múltiples Cáritas Diocesanas, que obedece a dos razones. “En primer
lugar, supone un retroceso
en materia sanitaria, atacando gravemente a un colectivo
vulnerable. Hasta hoy la sanidad en España era universal,
todos teníamos derecho a la
atención primaria y especializada y en el caso de los inmigrantes irregulares el requisito era estar empadronado”.
La nota refleja también que
el Secretario General de Cáritas española ha recordado que
si se restringe el derecho a la
salud, “se potencia la exclusión social” de estas personas
pues, la salud es clave de cara
a la integración. La segunda
razón, “es que desde Cáritas,
dice la nota, auguran que los
recortes sanitarios obligarán a

incrementar los esfuerzos de
esta organización. Facilitar la
asistencia sanitaria a extranjeros sin Seguridad Social se convertirá así en ´una faceta más´
de Cáritas, una prestación más
de las que ofrecen. Es previsible pues, que la labor social de
la Iglesia deberá aumentar sus
prestaciones sanitarias, que en
nuestro país en 2010 -cuando
atendió a 150.000 personas en
situación de irregularidad- supusieron un 5 por ciento de todas las ayudas. Asimismo, puede generarse una ´red paralela´
al sistema público de derechos,
de forma que haya organizaciones sociales que ofrezcan cobertura para aquellos servicios
que el Estado no cubre a los
inmigrantes irregulares, como
ocurrió en los primeros años de
la inmigración en España”.
Con datos en la mano
Desde la Delegación Episcopal para las Migraciones
se ofrecen datos sobre inmigración. Según esos datos,
la población de extranjeros
residentes en España es de
5.711.040 personas y el número de extranjeros en situación
legal asciende a 5.251.094, con
lo cual la cifra de ciudadanos
‘sin papeles’ que podrían verse afectados por estos cambios
rondaría el medio millón de
personas en todo el país. “Son
500.000 personas que residen

entre nosotros, afirman, y que,
a pesar de su situación irregular en términos administrativos, siguen siendo personas a
las que se debería garantizar
un derecho tan básico como el
de la Sanidad. Muchos de estos
inmigrantes en situación irregular no sólo trabajan, sino que
a menudo lo hacen en puestos
de trabajo que nadie desea, explotados en algunos casos por
personas sin demasiados escrúpulos. No son solo ´sin papeles´ quienes vinieron sin permisos, si no también aquellos
que llevan varios años viviendo aquí, que han trabajado, cotizado y mantenían sus permisos en regla, pero que debido a
la crisis han sido víctimas del
desempleo prolongado, como
muchos otros extremeños y
no han podido renovar su documentación, porque para ello
se les exige un tiempo mínimo
cotizado anualmente que, no
han logrado”.
Por todo ello manifiestan
sus dudas sobre la eficacia de
las medidas tendentes a sanear las cuentas públicas, “en
primer lugar porque, pongamos por caso en la provincia
de Badajoz, hay alrededor
de 30.000 extranjeros, de los
cuales una parte mínima carecen de permiso de residencia, pues bien, de la cifra total y siguiendo la estadística
de Extremadura el 82% son
menores de 44 años. Unido

Inmigrantes que reciben atención sanitaria.

a esto, es obvio que generalmente las personas que se
atreven con la aventura migratoria son jóvenes, sanos
y fuertes, la suma de ambos
factores nos permite deducir
que su uso del sistema sanitario nada tiene que ver con
la crisis que padecemos, y no
obstante plantear esta medida
vuelve a apuntar hacia ellos
como chivo expiatorio”.
Finalmente expresan que
creen que “no es el camino
dañar a quien menos tiene,
que Jesús cuando nos hablaba de ´estuve enfermo o en

la cárcel y me visitasteis´ o
cuando hablaba del samaritano que abandona su camino para recoger a un herido,
curarle las heridas, montarlo
en su cabalgadura y preocuparse de que fuera atendido,
hablaba de algo parecido a lo
que nosotros planteamos hoy.
No creemos que engrandezca nuestra sanidad el hecho
de excluir de ella a quienes
forman un colectivo en grave
riesgo de exclusión social, a
muchos de esos ´últimos´ de
quienes tanto escuchamos hablar en el Evangelio.

La alegría, un valor eminentemente pascual

Antonio Béjar
Maestro. Licenciado en Ciencias de la Educación

Nos encontramos en tiempo de Pascua. Y si hay algo que pueda definirla
es, sin duda alguna, el valor de la ALEGRÍA. Para algunos autores la alegría
es considerada el valor de los valores,
el denominador común de todos ellos.
A ser alegres se puede aprender y este
aprendizaje debería ser tarea primordial
tanto en la escuela como en la casa. Ser
personas alegres, cambiar nuestras actitudes negativas y derrotistas por otras
entusiastas, positivas y esperanzadoras
es condición indispensable para todos
los valores humanos. Para convertir la
alegría en hábito podríamos seguir estas
pautas:
1-ELEVAR EL NIVEL DE AUTOESTIMA, haciendo que el individuo se sienta
importante en la familia, en su grupo, y
que en definitiva se sienta apreciado por
los demás.
2-APRENDER A DISFRUTAR DE
LAS COSAS PEQUEÑAS, el descanso,
el diálogo en familia, la diversión sana,
el contacto con la naturaleza, vivir intensamente el presente… pero moderando
las exigencias que son las que nos llevan

muchas veces a perder la alegría.
3-PENSAR SIEMPRE EN POSITIVO,
no permitiendo la entrada en nuestra
mente de derrotismos y actitudes deprimentes que nos suelen quitar la paz.
4-CONSEGUIR QUE NUESTRO TRABAJO SEA FUENTE DE ALEGRÍA, entendiendo que con él hacemos nuestra
aportación a la sociedad y contribuimos
al bienestar de los demás.
5-APRENDER A NO PERDER NI UN
INSTANTE EN LAMENTACIONES Y
QUEJAS SOBRE ALGO QUE ES IRREMEDIABLE, como un día lluvioso, un
robo o una enfermedad incurable. Una
actitud de protesta ante algo que no tiene solución nos privará de la alegría de
vivir.
6- CONVERTIR LA ALEGRÍA EN
FIEL COMPAÑERA DE LA VIDA, ya
que ella es sin duda el ingrediente principal en el compuesto de la salud física y psíquica. Además de todo esto, los
cristianos tenemos un motivo más para
estar siempre alegres, el motivo más importante: el amor infinito que Dios nos
profesa. En Él se encuentra la alegría que

buscamos. El encuentro con Jesús produce siempre una gran alegría interior.
¿Cómo podemos recibir y conservar este
don de la alegría espiritual? El Papa Benedicto XVI en su mensaje a los jóvenes
en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada el pasado año en Madrid les decía: “No tengáis miedo en abrir vuestra
vida a Jesús. Sabed que jamás os abandonará. Un cristiano nunca puede estar
triste porque ha encontrado a Cristo, que
ha dado la vida por él”. La alegría está
íntimamente unida al amor. La Beata
Madre Teresa de Calcuta decía: ”La alegría es una red de amor para capturar las
almas. Dios ama al que da con alegría. Y
quien da con alegría da más”.
Nuestros amigos esperan que seamos
sinceros, leales y fieles. La fidelidad y la
perseverancia llevan a la alegría. Estamos llamados a ser generosos especialmente con los más necesitados.
La joven Chiara Badano (1971-1990)
beatificada recientemente, experimentó
cómo el dolor puede ser transfigurado y
estar habitado por la alegría. Benedicto
XVI continúa en su mensaje a los jóvenes

diciendo que: “No se puede ser feliz si
los demás no lo son. Hay que compartir
la alegría”. A veces se presenta una imagen del cristiano como la de un ser triste.
Y nada más lejos de la realidad. Los cristianos son hombres y mujeres verdaderamente felices, porque saben que nunca
están solos, prosigue Benedicto XVI. En
la última parte del citado mensaje para
los jóvenes en la Jornada Mundial de la
Juventud, Benedicto XVI los anima a llevar la alegría que Jesús quiere regalar.
Llevadla a vuestras familias, a vuestras
escuelas y universidades, a vuestros lugares de trabajo y vuestros grupos de
amigos y recibiréis el ciento por uno.
Como dice el título de este artículo la
Alegría es un valor eminentemente pascual y en la Pascua los cristianos tenemos
que estar más alegres que nunca porque
Jesús ha resucitado. Por tanto llevemos
nuestra alegría a todas las personas que
están a nuestro alrededor y de esta manera también nosotros recibiremos y
disfrutaremos sus beneficios. Como
siempre… ÁNIMO Y ADELANTE
bejai72@hotmail.com
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Los juegos del Hambre
En una Norteamérica post
apocalíptica se alza la nación
de Panem, un estado sometido
a un régimen dictatorial dominado por el presidente Snow
(Donald Sutherland), un político absolutamente falto de escrúpulos que ostenta el poder
desde el opulento Capitolio
donde reina la frivolidad más
absoluta, todo se permite por
el placer y la belleza. Debido a
una rebelión de los distritos en
los que se divide el país contra
el poder se estipula que cada
año se televisen unos juegos a
muerte para los que se eligen al
azar dos jóvenes de cada uno
de los distritos, un chico y una
chica, de entre doce y dieciocho
años. El día de la selección, llamado día de la “cosecha”, una
chica del distrito doce, Katniss
Everdeen (Jennifer Lawrence)
se ofrece voluntaria como tributo para salvar a su hermana de doce años de ese fatal
destino.
El director Gary Ross nos
trae la adaptación del aclamado libro del mismo título de
la autora Susan Collins que
además coescribe el guión, de
una forma que no defraudará a los fans de los libros, junto al propio Ross y con ayuda
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del guionista Billy Ray. En esta
adaptación se deja traslucir la
falta de experiencia de Ross en
los films de acción. No se debe
abusar de la técnica de cámara
en mano pero él la mantiene
así durante la mayor parte de
la película y esto marea y distrae de los acontecimientos. Es
una pena porque esto hace que
otros muchos elementos queden deslucidos, como la fotografía y por supuesto el reparto
estelar.
Este reparto está encabezado por la nominada a un Oscar Jennifer Lawrence a la que
acompaña un protagonista
masculino a su altura como es
el joven Josh Hutcherson interpretando a Peeta, el tributo
masculino del distrito doce. El
triángulo protagonista lo completa un Liam Hemsworth, con
una actuación pobre e inexpresiva, como Gale el mejor amigo
de Katniss. Sorprendente por
buena la aparición de Lenny
Kravitz como Cinna el estilista
de la protagonista en los juegos. Pero sin duda la actuación
que ilumina la película es la de
Woody Harrelson, que pone el
toque de humor y a la vez es el
símbolo de lo decadente de la
sociedad superficial del capi-
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Estoy muy, muy contento…
Pero no es solamente porque Jesús
ha resucitado y está vivo entre nosotros, sino
también por haber recibido una preciosa carta de
un grupo de niños de catequesis de la parroquia
de Bienvenida. Dicen que son mis amigos y que se
lo pasan fenomenal cada semana con mis cosas.
Seguro que ellos viven experiencias parecidas a
las mías. Los cristianos somos así. Nos divertimos mucho y tenemos unas vivencias maravillosas.
Ojalá todos los niños fuesen muy amigos de Jesús, porque se lo pasarían fenomenal. Jesús quiere que estemos alegres, nunca lo olvidéis. Para
todos los niños de Bienvenida un saludo especial
y espero que mi catequista Merche nos organice
una convivencia con vosotros en la Virgen de los
Milagros en este mes de mayo que acabamos de
comenzar y que lo dedicamos como cristianos a
querer más a la Virgen María, a conocerla mejor,
a visitarla en los santuarios y ermitas.
No puede pasar un día de este mes de mayo
sin que le digamos a la Virgen que la queremos y
que le recemos. ¡La Virgen es tan buena con nosotros y nos quiere tanto! Cómo no vamos nosotros a quererla a ella. No te olvides de rezarle
cada día y anima a tus amigos a que ellos lo hagan
también.
¡Qué bien! ¡Eso es estupendo!... Me dice Don
Antonio que en el colegio de Don Luís Zambrano,

tolio contra el pueblo oprimido
y clava su papel de mentor borracho de Katniss y Peeta.
No se abusa de la violencia
tan presente en los libros sino
que se usa como un recurso narrativo para mostrar las barbaridades de una dictadura y la
capacidad humana de lo más
elevado y lo más bajo en situaciones limite. Se incide mucho
en las motivaciones de los personajes, el poder, la seguridad,
ira, odio, miedo… Sobre todo
miedo, pero mira más allá y
muestra también la esperanza
por algo mejor; y la compasión
y la fortaleza de la protagonista transmiten un importante
mensaje a lo largo de la película. Los fallos, más técnicos
que otra cosa, deslucen la obra
maestra que esta película podía
haber llegado a ser.
María de Castro. Pantalla90

En leer diversas facetas del
Maestro Juan de Ávila estaba
yo cuando llegué casualmente
a esta web: www.abandono.
com. He leído algunas cosas
de ella y, la verdad, prometido queda que seguiré buscando cosas en ella. La web es
muy simple, solo trata de darnos conocimiento de grandes
maestros de la fe y de temática contemplativa. Las biografías que he leído me parecen
buenas, en líneas generales,
y bien tratadas. Los documentos llevan un encanta-

dor “bajo nivel” (es un decir,
porque más bien es sencillez),
para que todos puedan aprovecharse de ellos, que ponen
a nuestra disposición un grupo de fieles laicos, sin ánimo
de lucro y que solo piden que
se respete la integridad de los
textos que nos ofrecen. No esperen grandes recursos técnicos, pero sí muy buena intención y buenos contenidos. Lo
demás lo deberá poner cada
uno de los que la visiten. Yo
la tengo en favoritos.
Casimiro Muñoz Murillo

de la Luz, cada semana leen “Caminado con Andrés” y que aprenden mucho… y que se lo pasan
bien ¡Cuanta alegría estoy recibiendo hoy! ¡Qué
contento estoy de tener tantos amigos! Para todos los amigos de ese colegio un saludo muy grande. Os prometo que un día os voy a visitar con
Don Antonio que nos habla mucho de vosotros y
nos dice que sois extraordinarios.
A todos los demás que cada semana os acercáis
a este rinconcito de “Caminando con Andrés”,
decidme algo, escribidme. Sé que tengo muchos
amigos, pero necesito comprobarlo. Un abrazo
pascual y mariano a todos.

En estos días vamos a cuidar mucho de nuestros amigos, como si del propio Jesús
se tratase. Comparte la alegría de
ser amigo de Jesús y ¡cuéntamelas!

Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de MéridaBadajoz. “Caminando con Andrés”. C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.
com.

