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Ello supone un reconocimiento a la labor de la Iglesia que se hace más evidente en tiempos de crisis

Aumenta el porcentaje de declaraciones de la renta
con asignación a favor de la Iglesia católica

Cartel de la campaña “Por Tantos” 2011

n En la última declaración de la
Renta, de 2010, correspondiente
al IRPF de 2009, el número de
declaraciones con asignación a favor
de la Iglesia Católica se incrementó
en 65.983.

n En nuestra archidiócesis el
porcentaje de “X” en la casilla de
la Iglesia Católica es mucho más
alto que el de la media nacional, el
50,28% frente al 34,75%, lo que nos
sitúa en los primeros puestos.
La palabra del Arzobispo

F La ingenuidad
de los niños
PáGINA 3

F Los centros
de transeúntes
han acogido
15.731 personas
PÁGINA 4

n Marcar la casilla de la Iglesia
no supone pagar más ni que nos
devuelvan menos, simplemente que
el Estado dedique un 0’7% de lo que
ya pagamos a la Iglesia Católica.
Página 5
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿En qué se funda la devoción a María?
Hojeaba unos libros de Iconografía Mariana y, una vez más,
me sorprendió la riqueza de imágenes de la Virgen: desde el
románico –tosco a veces– hasta la riqueza expresiva del barroco. ¡Cuánto cariño han despertado en los corazones sencillos
de los fieles esa variedad de rostros de María! Me hizo recordar
las palabras de Pablo VI: “Si queremos ser cristianos, debemos
ser marianos, es decir, debemos reconocer el vínculo esencial,
vital, providencial que une a la Virgen con Jesús y que nos abre
el camino que a Él conduce” (20 abril 1970).
¿En qué se funda la devoción a María? El Vaticano II nos
ofrece las razones: la dignidad de Madre del Hijo de Dios encarnado; su cooperación única en la obra salvadora de su Hijo;
su incomparable santidad desde el primer momento de su
Concepción Inmaculada; su misión en la Iglesia como Madre
amantísima; su continua intercesión sobre todos los hombres;
su gloria personal que ennoblece a toda la humanidad y, en
definitiva, la misma voluntad de Dios, que le dio tal dignidad.
Por ello, la devoción a María ha de ser “de veneración profunda, de amor ardiente, de servicio de amor, de conmovido estupor, de atento estudio”.
Como consecuencia, el concilio Vaticano II enseña que la verdadera piedad no consiste en sentimentalismos, ni en credulidad vacía, sino que procede de la verdadera fe, “que nos lleva
a reconocer la grandeza de la Madre de Dios y nos anima a
amar como hijos a nuestra Madre y a imitar sus virtudes”. Juan
Pablo II decía que la devoción del pueblo cristiano a María no
es “un sentimiento superficial, sino un vínculo afectivo profundo y consciente, arraigado en la fe, que impulsa a los cristianos
de ayer y de hoy a recurrir habitualmente a María, para entrar
en una comunión más íntima con Cristo”.
Miguel Ponce Cuéllar. Profesor de Teología

Lecturas bíblicas para los días de la semana
30, lunes: Hch 16, 11-15; Jn 15, 26-16, 4a.
31, martes: So 3, 14-18; Lc 1, 39-56.
1, miércoles: Hch 17, 15. 22-18, 1; Jn 16, 12-15.
2, jueves: Hch 18, 1-8; Jn 16, 16-20.
3, viernes: Hch 18, 9-18; Jn 16, 20-23a.
4, sábado: Hch 18, 23-28; Jn 16, 23b-28.
5, domingo: Hch 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20.

Santoral de la semana
30, lunes: Fernando, Gabino, Huberto, Juana de Arco.
31, martes: Visitación de la Virgen María. Petronila.
1, miércoles: Justino, Isquirión, Próculo, Vistano, Íñigo.
2, jueves: Marcelino y Pedro, Potinio, Blandina, Erasmo.
3, viernes: Carlos Luanga y comps.; Isaac, Juan XXII.
4, sábado: Quirino, Metrófano, Gualtero.
5, domingo: Ascensión del Señor. Bonifacio, Doroteo.

Celebramos VI domingo de Pascua
uu Libro de los Hechos de los Apóstoles 8, 5-8. 14-17
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y
los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría.
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había recibido la
palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para
que recibieran el Espíritu Santo; aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en
el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.

uu Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20
R. Aclamad al Señor, tierra entera.
Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios: “¡Qué temibles son tus obras!”. R.
Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. R.
Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su
poder gobierna eternamente. R.
Fieles de Dios, venid a escuchar; os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no
rechazó mi súplica ni me retiró su favor. R.

uu 1ª carta del apóstol san Pedro 3, 15-18
Queridos hermanos:
Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de
vuestra esperanza a todo el que os la pidiere; pero con mansedumbre y respeto y en buena
conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que
denigran vuestra buena conducta en Cristo; que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la
voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal.
Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida.

uu Evangelio según san Juan 14, 15-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con
vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo
conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros.
No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, y viviréis, porque
yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis
mandamientos y los guarda, ese me ama; al que me ama, lo
amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él.

El Santo de la semana

31 de mayo:

Santa Petronila (Siglo I)
Petronila debió pertenecer
a la familia Aurelia, emparentada con los Flavios.
Petronila era una joven romana a quien san Pedro había
convertido junto con toda su
familia, por eso ella comenzó
a llamarse su hija espiritual.
Estuvo paralítica durante
muchos años y era digna de
admiración verla tan joven
sin que se le notase signo de
impaciencia y siempre con un
semblante sereno y risueño.
Era su casa como el hospicio general de san Pedro y de
todos los cristianos que había
en Roma.
Se dice que un día que habían acudido muchos a su
casa obró Pedro el milagro y
fue curada y se puso a servirles pero volvió a su parálisis
hasta que después del martirio de san Pedro quedó totalmente curada y dedicó su vida
a visitar a los cristianos presos
y a enterrar a los mártires.
Profesó una gran devoción

a la santísima Virgen y también destacó por tener sus
bienes a disposición de los
pobres y todo cuanto trabajaba lo destinaba para aliviar a
los afligidos y menesterosos.
Un caballero romano llamado Flaco se enamoró de
ella y le ofreció matrimonio.
Petronila le pidió tres días
para pensarlo. El día tercero
llegó a casa el sacerdote y celebró para ella la santa Misa,
le dio la comunión y Petronila murió. Cuando llegaron
las doncellas que enviaba su
pretendiente, en lugar de conducirla al tálamo nupcial, siguieron el acompañamiento
de los funerales, llevándola a
la sepultura.
Su cuerpo fue enterrado en
el cementerio de Domitila,
donde más tarde se construyó una iglesia que fue dedicada a su memoria y que el
papa Gregorio III la hizo una
de las estaciones en el siglo
octavo.

El papa Paulo I trasladó el
cuerpo de santa Petronila a la
Iglesia de san Pedro en el Vaticano. Ella es la primera virgen que celebra la Iglesia romana y ya en el siglo IV tenía
su basílica.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

No os dejaré huérfanos
Parece un contrasentido que
las lecturas evangélicas de estos domingos del Tiempo Pascual estén tomadas del discurso de la Ultima Cena del jueves
Santo que nos ha regalado san
Juan, pero las palabras que
Cristo pronunció en aquel momento irrepetible son tan importantes y abren de tal forma
el horizonte a la esperanza que
la Iglesia las sitúa en este tiempo pascual.
En el momento de la Cena,
los Apóstoles estarían sumidos
en una fuerte crisis existencial,
sus semblantes y sus lamentaciones, aunque fueran meros
susurros, serían tan patentes
que a Quien se le venía encima
toda la pasión y la muerte en
cruz se le abrió su Corazón y
le hizo destilar la medicina del
consuelo y de la esperanza.
Efectivamente, sus palabras
que nos transmiten el evangelio de este domingo no nos
permiten otra interpretación.
En ellas se revela más preocupación por ellos que por
la atroz tortura que se le ave-

cina y le dará muerte. Es más,
el que sabe que ellos huirán y
le abandonarán a la hora de la
verdad les dirige palabras de
consuelo y de esperanza hasta
decirles: “No os quedaré huérfanos, volveré”.
Cada uno de nosotros, por
muy baja que tengamos nuestra autoestima a causa de nuestros pecados, la baja calidad de
nuestra fe y nuestro amor, si
no queremos pecar de blasfemos, nos tenemos que sentir
arropados por la llamada a la
esperanza que suponen las palabras eternas de Cristo que sigue repitiendo para cada uno
de nosotros: “No os quedaré
huérfanos, volveré”.
Esta promesa de Cristo es
la que ha alentado a cientos
de generaciones de cristianos
a intentar seguir los pasos del
Maestro y, aunque sean conscientes de que tal tarea les supera, no han perdido la esperanza de conseguirlo porque
saben que su camino es el de
Emaús.
Antonio Luis Martínez Núñez
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La ingenuidad de los niños
No me estoy refiriendo a ninguna de las
formas de torpeza, de insensibilidad o de
minusvalía. Me estoy refiriendo al candor
de los niños que, entre sus travesuras e
incluso pequeñas malicias, mantienen su
alma abierta a la obediencia, al respeto
según las formas de educación recibidas,
a la admiración de lo que trasciende, y a
Dios mismo. La ingenuidad es un don del
Señor con el que adorna a la infancia, precisamente para que puedan ser educados
por sus mayores y alcancen a descubrir en
Dios al verdadero Padre que nos ama por
encima de nuestros defectos y pecados.
Quien es capaz de ver a Dios como Padre
amoroso está en condiciones de creer en
su mensaje, de disponerse a vivir cerca de
Él, y de mantener firme la esperanza que
el Señor suscita en nosotros al manifestarnos la promesa de salvación.
En la edad del incipiente uso de razón,
y en los años en que generalmente no se
ha perdido la ingenuidad, la Iglesia invita a los niños a que se acerquen al Señor,
a que aprendan a orar hablando con Dios
como Padre y amigo, y a que se sienten
a la mesa de la Eucaristía recibiendo por
primera vez a Jesucristo sacramentado.
¡Qué maravilloso encuentro el de Jesús con el alma limpia de los niños! ¡Qué
emocionante encuentro para los niños al
recibir por primera vez al Señor de Cielos y Tierra! ¡Qué responsabilidad la de
la Iglesia para prepararles con amor, con
exquisita pedagogía y con el testimonio
personal de padres y catequistas! ¡Qué
ocasión para los padres que, en justicia y
por amor, no pueden, no deben, no tienen
derecho a deformar en los hijos la imagen
que han recibido del Señor, ni la admiración y el amor que, a su modo, sienten los
niños hacia Él, y la convicción de que han
de obedecerle como Padre, como creador
y como Redentor!
En estas fechas, en que en todos los
pueblos y parroquias se celebran las Primeras Comuniones vemos cómo se cuida
con esmero la solemnidad del acto sagrado, el ornato del templo y del Presbiterio, el vestido de los niños como símbolo de la elegancia y sencillez del espíritu
adornado con la gracia de Dios. Por eso,
en estas fechas, la Iglesia, a través de este
acontecimiento tan familiar y tradicional,
y tan significativo para quienes tenemos
la suerte de vivirlo acompañando a los niños, cada uno debemos hacernos una pregunta sencilla pero fundamental: ¿cómo
contribuyo en la familia, en la escuela, en
la parroquia, o en la forma de expresarme
entre vecinos y amigos, a que la Primera Comunión sea vivida y recordada por
los niños como el día feliz y el primero en

¿Cómo
contribuyo en
la familia, en
la escuela, en
la parroquia, o
en la forma de
expresarme entre
vecinos y amigos,
a que la Primera
Comunión sea
vivida y recordada
por los niños
como el día feliz
y el primero en
que se acercan a
la mesa del Altar
con los adultos
para recibir
el Cuerpo del
Señor?
que se acercan a la mesa del Altar con los
adultos para recibir el Cuerpo del Señor?
Solo si logramos que se recuerde así ese
día y ese encuentro emocionante y feliz
para los niños, podremos ayudarles desde la familia, desde la parroquia y desde
la amistad y la vecindad, a que mantengan la ilusión y el esfuerzo para acercarse
a Jesús, recibiéndole en la Santa Misa todos los domingos. El Domingo es el Día
del Señor, el Día de la Iglesia, y el Día de
los Cristianos. ¿Por qué no ha de ser el día
de los niños?
Para lograr este propósito, es muy necesario que los padres, al pedir para sus hijos
la preparación y la recepción del Señor en
tan solemne celebración litúrgica, renueven el compromiso de educarles cristianamente, como lo prometieron al solicitar
para ellos el Bautismo. Es imprescindible
que ayuden a los hijos a participar semanalmente en la Santa Misa, disponiéndose
a recibir al Señor en la Sagrada Eucaristía.
Es una obligación moral de los padres con
la Iglesia y con el hijo, respetar el buen
sentido que los niños tienen respecto del
Señor, de la Iglesia y del Culto sagrado;
por ello deberán estar atentos para que,
de sus propias palabras y acciones, nunca se derive un ejemplo contrario a lo que

u

Este m ndo
n estro
María

significa todo lo que pidieron para los hijos al inscribirles para preparar la Primera
Comunión.
Es comprensible la ilusión de los padres
por acompañar esta fiesta espiritual del
niño, de la familia y de la Iglesia, con un
festejo externo y social. Nunca la Iglesia
se pronunció contra ello. Jesucristo mismo participó en la fiesta social de unas
bodas celebradas en Caná de Galilea. Tan
correcto era eso, que allí, en ese ambiente, hizo Jesucristo el primer milagro: la
conversión del agua en vino. Pero debemos estar vigilantes para no cometer excesos materiales en regalos y banquetes.
A causa de ello, los niños podrían verse
distraídos del auténtico sentido de lo que
han celebrado religiosamente, y olvidar
la trascendencia que tiene para su vida
el encuentro sacramental con Jesucristo
nuestro Señor.
En estas fechas, con toda humildad e
interés, con el alma abierta a la realidad
de la Primera Comunión, y a la trascendencia del primer encuentro con el Señor,
procuremos todos que los niños no pierdan la ingenuidad y cuanto ella significa, empujados por un mal ejemplo de sus
mayores.
+Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Discriminados por discriminar
Muchas veces pensamos en los resultados y en la rentabilidad sin tener en cuenta los procesos que, aunque sean
costosos, mantienen y mejoran el sistema.
Decimos esto tras conocer que las mujeres de los países de la
Unión Europea ganan de media un 17,5% menos que los hombres a lo largo de su vida, una cantidad que en España llega al
24,8% según un informe hecho público por el Cuerpo Especial
de Gestión de la Hacienda Pública. Esto supone un auténtico
elemento de desigualdad, pero hay más, la brecha salarial se
hace mayor cuando las mujeres empiezan a tener hijos, que es
tanto como decir que la aportación que hace una mujer a la sociedad cuando le regala un nuevo miembro está penado, que
la maternidad es un elemento de discriminación.
La desprotección de la familia termina volviéndose contra
toda la sociedad, que corre el peligro de verse discriminada
por discriminar, ya que esa desprotección es una llamada
a la exclusión social de los individuos, que tienen en la familia un seguro de vida cuando la sociedad o el Estado no
les ofrecen agarraderas. Pero además la familia hace posible

que se produzca el cambio generacional, ahora que tanto se
habla de problemas relacionados con el envejecimiento poblacional que dificulta, entre otras cosas, la continuidad del
sistema de pensiones.
El Estado y los poderes públicos en general tienen que tomarse muy en serio las políticas de protección a la familia y
a la mujer, de manera que ésta no tenga que elegir entre tener hijos y desarrollarse profesionalmente porque las reglas
del juego la dejen en desventaja cuando pretenda conciliar
las dos.
Los datos aportados por el Cuerpo Especial de Gestión de
la Hacienda Pública son refrendados por un estudio reciente presentado por la Fundación Madrina, que habla abiertamente de “mobbing maternal laboral en España” porque la
maternidad es un factor de exclusión laboral y social.
Lo dicho, la sociedad entera corremos el riesgo de que el
día de mañana nos veamos discriminados todos por discriminar a esa parte tan importante de la sociedad que son las
mujeres.

La pintura más antigua de
María es la hallada en el cementerio de Priscila; representa a la
Virgen como si fuera a amamantar al Niño Jesús. El cuadro
pertenece a principios del siglo
II y resiste favorablemente la
comparación con las obras de
arte encontradas en Pompeya.
Del siglo III poseemos pinturas de Nuestra Señora presente durante la Adoración de los
Magos encontradas en los cementerios de Domitila y Calixto. Los cuadros pertenecientes
al siglo IV fueron encontrados
en los cementerios de S. Pedro
y Marcelino; en uno de estos
ella aparece con la cabeza descubierta, en otro con los brazos
medio extendidos como en actitud de súplica, y con el Niño de
pie frente a ella. En las tumbas
de los primeros cristianos, los
santos figuraban como intercesores por sus almas y, entre estos santos, María ocupó siempre un lugar de honor. Nadie
puede sospechar de idolatría
entre los primeros cristianos,
como si hubieran rendido culto
supremo a los cuadros de María o a su nombre; sin embargo,
¿cómo podemos explicar los
fenómenos enumerados, a menos que supongamos que los
primeros cristianos veneraron
a María de una forma especial?
Se ha comprobado que las
pinturas más antiguas datan
de principios del siglo II, lo que
prueba que durante los primeros cincuenta años después de
la muerte de san Juan la veneración de María prosperó en
la Iglesia de Roma. El autor
sub-apostólico de la Epístola a
Diogneto, cuando escribe sobre los misterios cristianos a un
pagano que pregunta, describe
a María como la más grande
antítesis de Eva, y esta idea de
Nuestra Señora aparece repetidamente en otros escritores,
incluso antes del Concilio de
Éfeso.
Dado que es aceptado que
las alabanzas de María crecen
conforme crece la comunidad
cristiana, podemos concluir
que la veneración y la devoción
a María comenzaron incluso
en tiempos de los Apóstoles.
Quede este apunte hoy, fin de
mayo, como referencia de veneración a la Virgen María desde los inicios del cristianismo
hasta hoy. No tengamos reparo en ser recibidos en su casa y
nosotros recibirla en la nuestra,
en nuestra vida de cada día, en
todo y para todo, sabiendo que
el camino más corto para ir a
Jesús y a los hermanos siempre
ha sido y es María.
Sebastián González González
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Agenda
El día 5 de junio
se clausura la
exposición sobre
S. Juan de Ribera
El próximo día 5 de junio se
clausura la exposición bibliográfica sobre San Juan de Ribera que se abría el 5 de mayo
en la catedral Metropolitana
de Badajoz.
Recordemos que puede visitarse de martes a sábado,
de 11 a 13 horas y de 19 a 21
horas.
La exposición recoge casi
200 libros impresos en el siglo XVI procedentes, en su
mayoría, de la biblioteca del
Seminario.
La exposición consta de cuatro secciones. La primera aparece bajo el título “Fascinado
por la Palabra”; la segunda se
titula “El Teólogo”; la tercera, “El Pastor” y la cuarta, “El
Humanista”.

Aspecto de la exposición.

Encuentro
de familias en
el arciprestazgo
de Montijo
Este sábado tendrá lugar
un encuentro de la pastoral
Familiar en la ermita de Barbaño organizado por el arciprestazgo de Montijo. El lema
de este encuentro es “Familia cristiana en el mundo de
hoy”.
El programa se abre a las
14,00 horas con la acogida,
que estará seguida de una
comida compartida entre los
asistentes. A las 17,00 horas
se presenta una ponencia con
el título “La Familia Cristiana
en el mundo de hoy”. A continuación tendrá lugar una
reunión por grupos y una
puesta en común que estará
seguida por un descanso y la
celebración de la Eucaristía y
ofrenda a la Virgen.
Desde el arciprestazgo se
invita a todas las familias y
personas, sean del Arciprestazgo de Montijo o no, “para
conocernos, escucharnos y
proponer los caminos a seguir que los nuevos tiempos
nos demandan”.
Para los niños pequeños
se ha previsto un servicio de
guardería.

El “Centro Hermano” cumplió 16 años y el “Padre Cristóbal” 13

Los dos centros de transeúntes de la diócesis
han acogido 15.731 personas desde su creación
Los dos centros para
transeúntes que tiene
la diócesis, el Padre
Cristóbal y el Centro
Hermano, están
de cumpleaños:
13 y 16 años,
respectivamente.
Durante este
tiempo han
ayudado a 15.731
personas a salir
de sus problemas,
resumidos en la falta
de techo.
El Centro Hermano celebra
durante estos días, con diversos actos, el XVI aniversario
de su apertura en la ciudad de
Badajoz como Casa de acogida. El objetivo primordial de
este centro desde su apertura,
es ayudar en los problemas
que más preocupan a las Personas Sin Hogar, contribuir a
superar su situación y a tener
una vida más digna.
El trabajo realizado en este
Centro durante ese tiempo
ha hecho posible la acogida
de 10.131 personas. Desde el
Programa Diocesano de Transeúntes quieren aprovechar
este momento de celebración,
“para agradecer a todas las
personas e instituciones que
colaboran con el Centro Hermano que en el pasado año
acogió en sus 28 plazas residenciales a 481 personas que
no tenían donde vivir”.
El centro tiene vocación de
persistir en su tarea al servicio

de estas personas en la ciudad
de Badajoz y espera tener el
respaldo social e institucional
suficiente para mantener y
mejorar en los recursos precisos, logrando así la mayor eficacia en la ayuda que ofrece a
las Personas Sin Hogar.
Entre las actividades más
destacadas para conmemorar
el decimosexto aniversario
cabe mencionar que el pasado
jueves se celebraba la Eucaristía, seguida de una meriendacena y diversas actuaciones.
También en Mérida
Por su parte, el Centro Padre Cristóbal de Mérida celebraba el pasado día 18 de
mayo su décimo tercer cumpleaños trabajando a favor
de los más pobres y desfavorecidos de nuestra sociedad.
Abrió sus puertas gracias al
esfuerzo de la Congregación
de las Hermanas Hospitalarias Franciscanas y de Cáritas
Diocesana de Mérida-Badajoz
y, desde su creación, muchos
‘sin hogar’ se han podido sentir arropados y comprendidos
en un lugar, en el que cada día
se lucha sin tregua para curarles las heridas provocadas por
la soledad, la marginación, el
desarraigo y la pobreza. En
todo este tiempo el trabajo de
técnicos y voluntarios ha sido
duro y apasionante, siempre
apostando por la plena integración de las personas que,
debido a multitud de factores,
necesitaron y necesitan de su
apoyo.
El Centro ha tenido que ir
adaptándose a una realidad
que cambia constantemente,

Centro Hermano, en Badajoz.

que dibuja escenarios diferentes, que propone retos nuevos,
como en estos momentos, con
una sociedad en profundo
cambio.
Muchas han sido las personas que han pasado por el
“Padre Cristóbal” desde que
se creara. Según los datos
ofrecidos por este centro, un
total de 5.600 personas con diferentes problemáticas y necesidades (sin hogar, enfermos
mentales, diferentes adicciones, inmigración, emergencias sociales, malos tratos, carencias afectivas, trabajadores
temporeros...) han sido acogidas durante este tiempo en lo
que ellos han considerado su
hogar.

Para celebrar este aniversario se han realizado diversas
actividades entre el 15 y el 21
de este mes. Entre ellas encontramos una semana de puertas
abiertas, una jornada de convivencia acogidos-voluntariostrabajadores en el Parque Natural de Cornalvo, así como
diversos concursos. El día 20,
fiesta del Centro se celebró una
Eucaristía y los acogidos pudieron asistir a la actuación de
la Escuela Municipal de Teatro,
de la Academia de Flamenco
de Laura Serrano y de los Coros y Danzas Nuestra Señora
de la Antigua. Ese día se cerró
con la actuación de acogidos
y voluntarios que hicieron un
concurso de play-back.

Villanueva de la Serena

III Encuentro sacerdotal de la Vicaría
de La Serena-Campiña Sur en Magacela
Cáritas parroquial de La Santa Cruz recauda aceite para los desfavorecidos
El pasado jueves 19 de
mayo, un buen grupo de sacerdotes de la Vicaría de La
Serena-Campiña Sur celebraron el III Encuentro que se organiza desde esta Vicaría. El
destino elegido, en esta ocasión, fue el pueblo de Magacela. Recorriendo sus calles
pudieron empaparse de su
historia y de su belleza.
Una vez que visitaron la
fortaleza, la ermita de San
Antonio, el dolmen y otros
puntos de interés de la localidad, se dirigieron hacia la
ermita de Nuestra Señora de
los Remedios, donde tuvieron
un sencillo acto mariano. De
ahí, otra vez en ruta, marcharon hasta la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, en
La Haba, donde compartieron oración, mesa y mantel,
risas y una rondalla formada
por gente de La Haba que pusieron el broche de oro a otra
convivencia más que sirvió

de punto de encuentro para
los sacerdotes de esta Vicaría.
Aceite, proyecto solidario
En otro orden de cosas, desde Cáritas parroquial de La
Santa Cruz, en Villanueva de
la Serena, se ha llevado a cabo
un proyecto solidario destinado a recaudar aceite para los
más desfavorecidos.
Este año se han batido todos los récords al haber conseguido unos 350 litros de
aceite. La cuestación comenzó el primer domingo de cuaresma y concluyó el último
domingo del mismo tiempo,
aunque no han cesado, hasta
el día de hoy, de recibir más y
más litros.
Toda la comunidad cristiana de La Santa Cruz ha valorado muy positivamente esta
iniciativa, lo que se ha demostrado claramente con lo que
se ha conseguido.

Algunos de los sacerdotes que participaron en el encuentro.
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En nuestra diócesis, más de la mitad
de los contribuyentes pusieron la X
en la casilla de la Iglesia católica
Un año más,
la Conferencia
Episcopal Española
ha lanzado “Xtantos”,
campaña vinculada
a la entrega
de la Declaración
de la Renta.
Cada año más
personas marcan
la X a favor
de la Iglesia en
España.
El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, de
la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha puesto en
marcha la Campaña de la
Renta 2011 con el objetivo de
animar a los católicos y a todas las personas que aprecian
la labor de la Iglesia, a marcar la X en la Declaración de
la Renta. Para ello, y en continuidad con las campañas
anteriores, utiliza la marca
XTANTOS que explica sintéticamente con su logotipo lo

que la Iglesia pretende transmitir: la labor que desempeña y la necesidad de que cada
vez más personas se comprometan para que pueda seguir
ayudando a “tantos” que lo
necesitan.
Más X a favor de la Iglesia
En la última declaración
de la Renta, de 2010, correspondiente al IRPF de 2009, el
número de declaraciones con
asignación a favor de la Iglesia Católica se incrementó en
65.983. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia se elevó a 7.260.138 millones. En tan solo tres años, se
ha producido un aumento
de casi 800.00 declaraciones.
Si tenemos en cuenta que un
buen número de ellas son
conjuntas, podemos estimar
que, en el último ejercicio, 9
millones de contribuyentes
asignaron a favor de la Iglesia
Católica.
El porcentaje subió casi medio punto y ascendió a un
34,75%, aunque la recaudación fue de 249.456.822 euros

(3.225.724 euros menos que
el año anterior); un dato muy
positivo, en el contexto general de crisis económica, dado
que las previsiones que se
tenían en relación con la recaudación del IRPF y su impacto en la cuota íntegra del
impuesto, que se utiliza como
base para la asignación, eran
pesimistas.
Por lo que respecta a nuestra archidiócesis de MéridaBadajoz, el porcentaje de “X”
en la casilla de la Iglesia Católica es más alto que el de la
media nacional, siendo una
de las más altas dentro de España en cuanto a asignación:
en la campaña del año pasado
el 50’28% de los contribuyentes colaboraron con la Iglesia
Católica, lo que supone un
incremento de 0’23% con respecto al año anterior.
Como apunta Julián Peña,
Ecónomo diocesano, “la cantidad recaudada a nivel nacional es distribuida por la
CEE entre las distintas diócesis por unos criterios de
comunicación cristiana de
bienes, es decir, las diócesis

Hitos en la financiación de la Iglesia
1979: Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos según el cual
“el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado
sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa” (reflejado en la
Constitución de 1979). Se establece una única cantidad para el sostenimiento de la Iglesia.
1988: Primer ejercicio que se aplica la asignación tributaria. El porcentaje de los impuestos que
se destinará a la Iglesia será 0,5239% y, como alternativa, se ofrece a los contribuyentes la casilla de
“otros fines de interés social”. Este sistema tiene que aportar a la Iglesia recursos de cuantía similar,
por lo que la dotación de la Iglesia tendrá un complemento anual con cargo a los Presupuestos.
2000: Compatibilidad entre la asignación en la declaración de IRPF a favor de la Iglesia y la destinada a otros fines sociales. Los contribuyentes pueden marcar ambas opciones.
2002: Se publica la Ley de Mecenazgo que equipara, a efectos fiscales, a la Iglesia con el resto del
sector no lucrativo del país (fundaciones, ONG, etc.).
2006: El Gobierno y la Iglesia acuerdan un nuevo modelo de financiación que elimina la dotación
directa del Estado a la Iglesia, aumenta la asignación al 0,7% y elimina la exención del IVA.
2008: Primera campaña de la Renta en que se elimina la dotación directa del Estado y se asigna a la Iglesia el 0,7% del IRPF de quienes marquen la casilla de la Iglesia.

Campaña “Por Tantos” 2011

más pobres son las que más
reciben (según el número de
sacerdotes, templos,...)”. Así,
nuestra diócesis recibe casi
2.800.000 euros de los 10 millones de gastos que tiene, lo
que supone el 27%. Este dinero, como explica Julián Peña,
“se destina para el funcionamiento y mantenimiento de
la propia Iglesia”, como: sostenimiento del clero, ejercicio
del apostolado y la Caridad y
mantenimiento de los centros
de culto.
El resto de los ingresos de
nuestra Iglesia provienen de
la aportación directa de los
fieles (43%), subvenciones
oficiales y privadas dirigidas
principalmente a proyectos
desarrollados por Cáritas diocesana (14%), servicios prestados por sacerdotes a la sociedad civil como profesores o
capellanes de hospitales (12%)
y rendimiento del patrimonio
(4%).
Ni se paga más,
ni te devuelven menos
Desde 2008, el sostenimiento de la Iglesia depende exclusivamente de los católicos y de
todas aquellas personas que
reconocen la labor de la Iglesia. Quienes libremente quieran hacerlo, pueden marcar
la casilla de la Iglesia Católica
en su Declaración de la Renta.
Un 0’7% de sus impuestos se
dedicará así, sin coste adicional para el contribuyente, a
la ingente labor que la Iglesia

desarrolla. Este sencillo gesto
no le supone a nadie ni pagar
más, ni que le devuelvan menos. Si se quiere marcar la casilla llamada “Fines sociales”
es posible hacerlo al mismo
tiempo que se marca la de la
Iglesia. El Estado dedicará entonces un 0’7% a esos “fines”
y un 0’7% a la Iglesia.
El Ecónomo diocesano explica que “la herramienta de
la asignación tributaria no es
más que el ejercicio completo
para poder ejercer el derecho
de libertad religiosa. Es una
manera de que cada contribuyente decida que una pequeña
parte de sus impuestos vaya
destinado al sostenimiento
económico de la Iglesia. ¿Esto
puede significar un privilegio? Pues creo que no, todo lo
contrario, desde el punto de
vista que todos los años nos
‘examinamos’”.
Además, Julián Peña pide a
quienes vayan a hacer la Declaración de la Renta que “reflexionen sobre la labor que
hace la Iglesia, a qué destina su dinero, cómo funciona,
cuáles son nuestros principios… Haga una evaluación,
recuerde la actividad que
haya tenido cercana a la Iglesia, con su párroco o su parroquia... Reflexione y si cree que
es positiva y buena esta labor
que desarrolla, ponga la X en
la declaración de la Renta”.
Todos los contenidos de
la campaña están disponibles en la página web: www.
portantos.com.

Jóvenes
de Almendralejo
se preparan
para las JMJ

Peregrinación a Fátima; Más de un centenar de personas, en su mayoría de la parroquia de Salvaleón, junto a fieles de Barcarrota, Salvatierra de los Barros, Almendral y Badajoz, han participado en la XXVII peregrinación al santuario
de Fátima celebrada por esta parroquia. La peregrinación duró
dos días, en los que participaron en la Misa de Peregrinos, presidida por Manuel Jesús Cintas, párroco de Salvaleón; visitaron
la torre de Belén, en Lisboa, y el convento de Cristo, en Tomar.

El pasado 21 de mayo se celebró en Almendralejo el I encuentro de jóvenes para preparar la Jornada Mundial de
la Juventud, que se celebrará
en Madrid el próximo mes de
agosto. Los actos tuvieron lugar en la iglesia de Nuestra
Señora del Amparo (Convento
de las hermanas pobres de santa Clara), y en él participaron
jóvenes tanto de Almendralejo
como de localidades cercanas.
El encuentro comenzó con
una ponencia sobre la juventud a cargo del franciscano
Manolo Díaz Guiza. A continuación, durante una hora, los
jóvenes oraron ante el Santísmo. Ya por la tarde, se trasladaron hasta el santuario de la

Participantes en este encuentro preparatorio.

Virgen de la Piedad, donde
realizaron una ofrenda floral. De nuevo en el templo de
Nuestra Señora del Amparo,
rezaron el Santo Rosario de
los jóvenes y celebraron la Eucaristía, en la que participó un
gran número de fieles.

Hermandades, asociaciones, grupos de jóvenes, colegios y la Sección de Adoración Nocturna colaboraron en
los diferentes actos que se desarrollaron en un día para la
reflexión, el diálogo y la oración con las JMJ de trasfondo.
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Juan Pablo II: sobre el amor humano

Mª del Carmen González Rivas
Psicóloga

Vamos al cine

Sin identidad
Sin identidad es una película
preveraniega que cumple su
función: entretener sin grandes
pretensiones. Liam Nesson interpreta al doctor Martin Harris que, mientras se encuentra
con su mujer en Berlín, sufre un
accidente de tráfico, que le provocará un prolongado estado
de coma. Al despertar descubrirá que alguien está suplantando su identidad. Que nadie le recuerda, ni siquiera su
mujer. Comenzará pues, una
investigación exhaustiva para
averiguar qué está sucediendo.
Sin embargo, incluso cuando
la película no tiene grandes aspiraciones, se puede descubrir
algún rasgo o momento más
digno que el resto. Liam Nesson encarna, al fin y al cabo,
a un sujeto que desconoce su
identidad en el más sencillo y
decisivo aspecto existencial.
Pues bien, el hombre de ayer o
de hoy, con amnesia o sin ella,
verá en personajes con este tipo
de conflictos, una ocasión para
detectar de dónde proviene la
identidad de uno.
En cuanto a la técnica que
envuelve este antológico e inagotable conflicto, resaltar que
permite generar un producto
correcto y que funciona muy
bien. El ritmo y la estructura,
tanto visual como narrativa,
dejan espacios abiertos e inconexos y escenas de acción dilatadas, que alteran la unidad.
Sin embargo, el español Jaume
Collet-Serra mantiene el suspense con eficacia. Sin identidad,
tiene, por decirlo así, el regusto
a otras obras ya conocidas. Pero
a pesar de eso, consigue tener
cierta identidad propia, consolidando así al joven barcelonés,
como la nueva promesa para
un Hollywood que sí que parece sin una identidad clara…

Aún resuenan muchos ecos
tras la beatificación del Papa
Juan Pablo II. Me considero
una afortunada por haber vivido un acontecimiento tan
importante para nuestra Santa Madre Iglesia. Y es que
hablar de Juan Pablo II es
realmente algo que sale del
corazón no solo por la cercanía con que se mostraba sino
por todo el arrojo y valentía
con la que quiso abrir la Iglesia al mundo.
Lo descubrí realmente
cuando hace unos años conocí y cursé estudios en el Pontificio Instituto Juan Pablo II,
que él mismo fundó, para el
matrimonio y la familia. En
él me topé con la sabiduría de
un hombre -asistido por el Espíritu Santo- que en todo momento ha querido favorecer
a la persona, ensalzar su dignidad y respetarla. Tal es así
que fue transmitiéndolo en
una serie de catequesis sobre
el amor humano, conocida
también como “la teología del
cuerpo”.
Amor, cuerpo y sexualidad
Según Juan Pablo II era
necesario ofrecer la explicación de una antropología
adecuada, aquella que busca comprender e interpretar
al hombre en lo que es esencialmente humano, y por ese
motivo descubrir la verdad
del amor humano. Porque la
verdad del amor no puede
ser separada del lenguaje del
cuerpo. Aquí es donde Juan
Pablo II viene a hablarnos de
la corporeidad, de su valor
sagrado que solo logra su finalidad en la entrega sincera

Ciberteología
A algunos el término y concepto de “Teología” ya les resultará algo duro, y si además
le añadimos el prefijo más de
moda desde hace cuatro o cinco años, “ciber”, seguramente
claudicarán. Pues una dificultad más, está en italiano. Lo
que presento es un blog hecho
a medida de los documentos,
noticias y complicaciones varias de teologías sobre la Red,
sobre Internet, pero además,
con las connotaciones de ser
“casi oficiales”. El autor, Antonio Spadaro, jesuita, ha tenido el buen gusto de hacerlo pasable para todos, así que
pasado el primer susto, seguro que les entra curiosidad por
conocer www.cyberteologia.
it. Ah, se me olvidaba, todos
los artículos son traducibles
al castellano.
Casimiro Muñoz Murillo

del don de sí. Pues al hablar
de amor, hablamos también
de unión, y para que se pueda
dar es necesaria aceptar la diferencia del otro como hombre y como mujer, ya que el
cuerpo es sexuado. En palabras de Juan Pablo II: “El sexo
en cierto modo es constitutivo
de la persona, no solo atributo de la persona, demuestra lo
profundo que el hombre con
todo su ser espiritual, con su
unidad e irrepetibilidad de la

persona está constituido por
el cuerpo como él o ella”.
Es cierto que las catequesis
del Papa Juan Pablo II son más
extensivas pero en cierto sentido van dirigidas a comprender la verdad que está inscrita
en el corazón humano. A día
de hoy me doy cuenta como
es necesaria esta comprensión
para sentar las bases de una
buena construcción de la persona, de su identidad como
hombre o como mujer. Si nos

damos cuenta a veces esto es
difícil de ver en nuestros días
y difícil de explicar sin que
caigamos en el relativismo o
subjetivismo imperante. Por
ello el ya beato Juan Pablo II
nos ha quedado entre otras
muchas cosas un legado en
nuestra manos sobre la belleza de un amor que se nos
regala y nos redime. Es toda
una oportunidad.
vinculos-psicologiayfamilia.
blogspot.com/

Música

Carlos Aguilera Albesa.
Pantalla 90

En-RedAndo

En palabras de Juan Pablo II: “El sexo en cierto modo es
constitutivo de la persona, no solo atributo de la persona,
demuestra lo profundo que el hombre con todo su ser espiritual,
con su unidad e irrepetibilidad de la persona está constituido por el
cuerpo como él o ella”.

Bob Dylan: flotando en el viento
Esta semana ha cumplido
70 años Robert Allan Zimmerman, conocido desde hace
más de medio siglo como Bob
Dylan, renovador del folk
norteamericano, impulsor del
rock más poético y padre de la
canción protesta. ¿Protesta de
qué? dirán ustedes. Pues protesta de todo. Desde los flecos
del macarthismo hasta el racismo de una sociedad como la
norteamericana. Desde la carrera nuclear hasta la pérdida
de valores espirituales. Pero
Dylan también es el poeta del
amor y el juglar del humor a
un tiempo. Capaz de escribir
canciones cargadas de lírica,
nunca quiso dejar de lado un
cierto toque irónico en todo lo
que hizo. Pero todo con una
gran altura literaria. Dylan
puede presumir de ser el único rockero al que se ha postulado en varias ocasiones para
el Premio Nobel de Literatura.

Sé que en España es difícil
convencer a la gente para que
traduzca sus canciones favoritas. No lo haga. Lealas como
en un libro de poesía. Si autores como Whitman, Eliot o
Wilbur han sido bastante leídos en nuestro país a través
de sus traducciones, por qué
no adquirir uno de los numerosos recopilatorios antológicos de las letras de Dylan que
existen en el mercado. Hay
otra opción, no tan fiable, desde luego, que es buscar esas
traducciones a través de la
red. Y una opción más: búsquese a esa sobrina que pasó
el pasado curso de Erasmus
en Irlanda y rétela a traducir
Slow Train Coming (con Mark
Knoppfler a la guitarra, por
cierto) y descubra la poesía de
Dylan. Esa misma que llevó a
Juan Pablo II a redactar un
sermón completo basado en la
letra de Blowin’ in the wind (si,

aquí la cantamos con aquello
de Saber que vendrás, saber que
estarás...). Fue en Bolonia, en
1997 y posteriormente Bob tocaría esa canción y otras para
el Pontífice.
Pero Dylan es, además de
un luchador por los derechos civiles y un gran poeta,
un músico inigualable. Desde sus inicios acústicos hasta
el rock alternativo que ofrece
en la actualidad, pasando por
su polémico salto a la guitarra
eléctrica, el gospel, el soul, el
rockabillie, el jazz, el blues,
la música celta, el new wave,
el new age, el old school y...
dos huevos duros! Dyan ha
estado, está y estará en toda
la música popular desde mediados del siglo XX hasta solo
Dios sabe cuando. 70 años
siendo un símbolo y una referencia para generaciones.
Felicidades, sr. Zimmerman
y sepa que su música y sus

letras siguen con nosotros
aunque... los tiempos estén
cambiando.
José Luis Lorido
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Musulmanes y
cristianos hablan
de lo que los une
El Pontificio Consejo para
el Diálogo Interreligioso y el
Real Instituto para Estudios
Interreligiosos celebraron su
segundo coloquio en Roma del
18 al 19 de mayo. La reunión
fue presidida por el cardenal
Jean-Louis Tauran, Presidente
del Pontificio Consejo, y por el
Profesor Kamel Abu Jaber, Director del Instituto.
El tema del coloquio fue:
“Valores humanos y religiosos compartidos por cristianos y musulmanes para una
educación común”. Según un
comunicado, los participantes
destacaron lo siguiente:
1) Cristianos y musulmanes
comparten los valores humanos básicos, como el carácter
sagrado de la vida humana, la
dignidad humana y los derechos fundamentales inalienables que emanan de ella.
2) En cuanto a los valores
religiosos, algunos de ellos
son comunes a cristianos y
musulmanes, mientras que
otros son específicos de cada
comunidad. Por tanto, es importante señalar puntos en
común para identificar las diferencias. El respeto a las diferencias es, en realidad, una
condición importante para un
auténtico diálogo.
3) La educación, y la religiosa en particular, no debe
formar identidades en antagonismo o en conflicto, sino
al contrario, mientras ayuda
a los jóvenes a que arraigue
en su identidad religiosa propia, debe favorecer la formación de identidades abiertas a
otras identidades.
4) Un espacio privilegiado
de la educación común es el
de las escuelas, instituciones y
universidades públicas y privadas, donde los niños y los
jóvenes cristianos y musulmanes estudian juntos. Esta es
una experiencia que se debe
mantener y salvaguardar.
VIS

Benedicto XVI mantiene un encuentro vía
satélite con varios astronautas
Por primera vez un Papa interactúa con la E.E.I.

Fue un
acontecimiento
histórico: era la
primera vez que un
obispo de Roma
interactuaba con los
astronautas de la
Estación Espacial
Internacional (E.E.I.),
gracias a la conexión
por satélite.
El papa se encontraba en la
Sala Foconi del Palacio Apostólico Vaticano, mientras que
en la Estación Espacial se agruparon ante una cámara dos tripulaciones, en el momento en
que se pasaban el relevo.
En el encuentro, que tuvo
lugar con motivo de la última
misión de la nave espacial Endeavour, el Santo Padre podía
ver a los astronautas en una
pantalla de televisión, mientras que estos solo podían escuchar su voz por el canal de
audio.
La conversación se basó en
cinco preguntas planteadas por
el papa a los astronautas sobre
fe, ciencia y ética, a las que intercaló referencias afectuosas
a las vicisitudes familiares, en
ocasiones dramáticas, de sus
oyentes en el espacio exterior.
Manifestó, por ejemplo, su
cercanía al astronauta estadounidense Mark Kelly, cuya esposa se recupera de una grave
agresión; así como al italiano
Paolo Nespoli, quien mientras estaba en órbita recibió la
noticia del fallecimiento de su
madre.
En su primera pregunta a
los astronautas, Benedicto XVI
les dijo: “Cuando contempláis
la tierra desde arriba, ¿os habéis preguntado cómo viven
aquí abajo las naciones y las

Encuentro de Benedicto XVI con astronautas de la E.E.I

personas o cómo la ciencia
puede contribuir a la causa de
la paz?”.
Mark Kelly respondió que
desde el espacio no se ven las
fronteras entre los países, que
en muchas ocasiones han sido
motivo de violencia, y que la
dimensión científica que tiene la misión espacial podría
ser una contribución a la paz.
“En la tierra la gente se pelea
por la energía; en el espacio
utilizamos la energía solar y
en la Estación Espacial tenemos pilas de combustible -dijo
el astronauta-. La ciencia y la
tecnología que hemos aplicado en la estación espacial para
desarrollar la energía solar nos
da prácticamente una cantidad
ilimitada de energía. Y si algunas de estas tecnologías pudieran adaptarse más a la Tierra,
quizá podríamos reducir en
algo esa violencia”.
El papa subrayó “la responsabilidad que todos tenemos
ante el futuro de nuestro planeta”, recordando “los serios
riesgos que afronta el medio
ambiente y la supervivencia
de las futuras generaciones.

Los científicos nos dicen que
debemos tener cuidado y que
desde el punto de vista ético
tenemos que educar nuestras
conciencias”.
El astronauta Ron Garan,
de Estados Unidos, constató
“cómo es inenarrablemente
bello el planeta que se nos ha
dado” y al mismo tiempo “lo
frágil que es”.
El papa preguntó a los astronautas si desde el espacio han
meditado en estas verdades
y si han dirigido su oración a
Dios. Respondió Roberto Vittori, astronauta italiano, asegurando que al ver la belleza de
la Tierra “sí, rezo: rezo por
mí, por nuestras familias, por
nuestro futuro”. El astronauta
había recibido antes de partir
para el espacio una medalla de
Benedicto XVI, en la que se representa la creación de Miguel
Ángel (una reproducción del
fresco de la Capilla Sixtina) y
explicó al obispo de Roma que
acostumbra a dejarla flotando
en la estación orbital. El astronauta Nespoli devolverá esta
medalla al papa, tras su estancia en el espacio.

La JMJ contará con una feria vocacional

Pedro Gutiérrez, de nuestra diócesis, forma parte de la Orquesta de la JMJ
La Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid, como
ya se ha hecho en anteriores
ocasiones, contará con una
Feria vocacional. En el caso
de la edición 2011, estará ubicada en el Parque del Retiro,
uno de los espacios ajardinados más grandes situado en el
centro de Madrid.
Durante los días de la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ), alrededor de 80 stands
de diferentes instituciones de
la Iglesia podrán visitarse en
el Paseo de Coches del Parque del Retiro, donde todos
los años se celebra la Feria del
Libro de Madrid.
La Exposición Vocacional
2011 tiene como objetivo facilitar a los jóvenes asistentes
a la JMJ que conozcan de primera mano muchos de los caminos vocacionales abiertos
en la Iglesia y alentar en los
jóvenes la búsqueda de lo que
Dios espera de cada persona.

También representa una
oportunidad para que familias
religiosas, movimientos, asociaciones de fieles y otras instituciones eclesiales de todo el
mundo puedan presentarse
a los centenares de miles de
participantes de la JMJ presentes en Madrid. En esta Exposición Vocacional habrá representaciones de diferentes
países: Francia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Irlanda, Bélgica, Guatemala, Chile o Perú.

La clave para combatir el
SIDA está en “la formación
para cambiar los comportamientos humanos y para
una vida respetable”. Así lo
afirmó monseñor Zygmunt
Zimowski, presidente del
Consejo Pontificio para los
Agentes Sanitarios, el pasado 18 de mayo durante la 64º
Asamblea Mundial de la Organización Mundial del la Salud celebrada en Ginebra.
Durante su intervención,
monseñor Zimowski comentó el Plan Estratégico de la
OMS para el VIH 2001-2015,
afirmando que la Santa Sede
está centrada “en la eliminación de nuevas infecciones de
VIH en los niños”.
Sin embargo, expresó las
reservas de su delegación a
la estrategia adoptada con los
drogadictos, “sobre la elección de la reducción del daño
y la sustitución de los opiáceos como medida preventiva”, pues esto “en realidad no
cura o trata al enfermo, con el
fin de restituirle la dignidad y
favorecer su inserción social”.
En general, respecto a la estrategia de prevención de enfermedades, el prelado insistió
que la clave está “en la promoción de iniciativas de prevención, y, sobre todo en el alentar estilos de vida sanos”.
Por ello, “aunque comprendiendo la importancia de
reforzar los sistemas sanitarios”, es necesario sobre todo
“aumentar el compromiso político y la participación de las
ONG y de la sociedad civil,
en colaboración con el sector
privado”.
“Como algunos estados
miembros han observado, estas enfermedades no transmisibles acaban por serlo a causa
de la difusión del comportamiento que subyace. Esto
destaca la importancia de la
educación a estilos de vida
sanos como componentes de
la educación a la salud y para
afrontar los determinantes sociales de la salud”.
Cobertura universal

Orquesta y Coro de la JMJ
El miércoles 1 de junio la
Orquesta Sinfónica y Coro
de la JMJ Madrid 2011, bajo
la dirección de Borja Quintas, se presenta oficialmente
en un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid. Esta
agrupación será la encargada
de tocar en los Actos Centrales de la Jornada Mundial de

Santa Sede:
para luchar
contra el SIDA
hay que cambiar
comportamientos

Coro de la JMJ 2011.

la Juventud y, como indica su
lema, están unidos además de
por su amor a la música por
un “mismo espíritu”.
El Coro y la Orquesta están
compuestos por 250 volunta-

rios, estudiantes y profesionales, de diferentes puntos de
España, entre los que se encuentra el pianista Pedro Gutiérrez Domínguez, natural
de Montijo.

Otro de los argumentos que
afrontó el representante de
la Santa Sede en su intervención fue el del acceso de todas
las personas a los servicios
sanitarios.
Según el World Health Report 2010, afirmó, “a pesar de
los progresos realizados en algunos países, en general estamos muy lejos todavía de una
cobertura sanitaria universal”.
“Estamos en un punto muerto en el status quo,
donde los ricos disfrutan de
una cobertura más alta, que
sin embargo falta a la mayor
parte de las personas pobres,
mientras que las que tienen
acceso a menudo tienen que
soportar costes muy elevados, a veces desastrosos, en
el pago de las medicinas y los
servicios”, subrayó.
Zenit.org
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Informe de la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos

Los atentados a la libertad religiosa van desde impedir
la expresión pública de la fe hasta el encarcelamiento
El último informe sobre libertad religiosa no da pie a la alegría.
En el breve espacio entre las celebraciones de Pascua y la beatificación de Juan Pablo II, la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF) ha publicado su informe
anual 2011.
Aunque eclipsado por los
relevantes sucesos de los últimos días, el informe añadía
Egipto a la lista de países que
recomienda a la Secretaria de
Estado que sean considerados
“países de preocupación especial” (CPCs).
Estos CPCs son países que
presentan violaciones sistemáticas y graves de la libertad
religiosa. Otras naciones que
están en la lista de CPCs son
Birmania, China, Eritrea, Irán,
Irak, Nigeria, Corea del Norte,
Pakistán, Arabia Saudita, Sudán, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam.
“En el caso de Egipto, desde el informe del año pasado, han aumentado de modo
dramático los casos de graves
violaciones de la libertad religiosas cometidas o toleradas
por el gobierno, con violencia,
incluyendo asesinatos, contra
los cristianos coptos y otras
minorías religiosas”, afirmaba el presidente del USCIRF,
Leonard Leo.
Esta violencia ha continuado después de que en febrero
dimitiera de su cargo el presidente Hosni Mubarak, añadía.
Durante años, indicaba el informe, el gobierno egipcio ha
permitido que se extienda la
discriminación contra las minorías religiosas. Se ven afectados no sólo los coptos sino
también los wahabitas y los
musulmanes disidentes. Además, los medios controlados
por el estado publican con regularidad material que difama
a los judíos.
Lo peor
En la sección del informe
dedicada a las peores violaciones cometidas por los CPCs, el
gobierno de Birmania es identificado como uno de los que
más quebrantan los “derechos
humanos del mundo”.
Las autoridades controlan

todas las organizaciones religiosas y, según el USCIRF,
utilizan la violencia contra los
líderes y comunidades religiosas, especialmente en las zonas de minorías étnicas.
Esto lo padecen monjes budistas y musulmanes, minorías étnicas e iglesias hogar
protestantes.
El informe acusaba también
a China de restringir con severidad las actividades de los
grupos religiosos no registrados o de aquellos que las autoridades consideran que son
una amenaza para la seguridad nacional.
Los budistas tibetanos y los
musulmanes figures son especial y rigurosamente controlados por el gobierno que supervisa la selección del clero,
prohíbe las reuniones religiosas y restringe la distribución
de literatura religiosa, entre
otras medidas.
El informe comentaba que
el año pasado se han intensificado los esfuerzos del gobierno para ejercer el control
de la Iglesia católica. Una de
las medidas ha sido la ordenación de un obispo sin la aprobación del Vaticano y la elección de obispos, no aprobada
por Roma, para puestos de dirección en la Iglesia patriótica,
aprobada por el gobierno.
Oriente Medio
Muchas naciones de Oriente Medio están en la lista CPC.
Irán, por ejemplo, sigue violando la libertad de creencias.
El informe acusaba al gobierno de utilizar medidas extremas, como la tortura y las
ejecuciones.
Durante el último año, señalaba el informe, la situación de
la libertad religiosa se ha deteriorado aún más, sobre todo
para las minorías religiosas de
wahabitas, cristianos y musulmanes sufíes. Los judíos tam-

Cristianos chinos leen la Biblia en un país donde el gobierno ejerce un férreo control sobre la Iglesia católica.

bién sufren, al intensificarse
el ambiente de antisemitismo
y las repetidas negaciones del
holocausto.
El informe afirmaba que, el
año pasado, las detenciones y
el acoso contra los musulmanes sufíes han aumentado de
modo significativo. Esto ha
llegado hasta el punto que, si
se sabe que un estudiante en
la universidad es musulmán
sufí, suele ser expulsado.
Los cristianos sufren la interrupción de los servicios religiosos y el acoso a los líderes
de la Iglesia, según el USCIRF.
Desde junio del año pasado
más de 250 cristianos han sido
arrestados de modo arbitrario,
añadía el informe.
En el vecino Iraq, las minorías religiosas siguen siendo
víctimas de la violencia y la
intimidación, con poca protección eficaz por parte del gobierno, señala el informe.
Se cree que la mitad de la
comunidad cristiana iraquí
de antes del 2003 ha abandonado el país, estimaba el
documento.

Según el USCIRF, el año pasado Arabia Saudita ha seguido manteniendo una situación
de violaciones sistemáticas de
la libertad religiosa. Está prohibida toda forma de expresión
pública religiosa que no esté
aprobada por la interpretación
sunní del Islam seguida por el
gobierno. No se permiten lugares de culto no musulmanes en
el país.
El informe explicaba que el
gobierno saudí utiliza el acusar
de penas de apostasía y blasfemia para suprimir cualquier
discusión y debate y para silenciar a los disidente
El sur de Sudán
Volviendo a Sudán, el informe consideraba una victoria el
éxito del referéndum de enero
que dio el visto bueno a la independencia del sur del Sudán.
Esto significa que la población
del sur, compuesta sobre todo
de cristianos y animistas, podrá liberarse de los intentos del
gobierno del norte de imponer
el Islam a todo el país.

Otro país africano que suscita preocupación es Nigeria.
Según el informe, desde 1999
cerca de 13.000 nigerianos han
sido asesinados por conflictos
violentos entre musulmanes
y cristianos. Además algunos
estados del norte han incluido
la ley de la shariah en sus códigos penales.
Se niegan los permisos
para construir o reparar iglesias. No hay acceso a la educación, y no se proporciona
enseñanza de la religión cristiana en los colegios públicos.
No hay programas religiosos
cristianos en los medios estatales, y pocas oportunidades
de trabajar en los organismos
oficiales.
Pakistán no escapa a la atención del informe, que también
tiene una lista de supervisión,
con países con violaciones
importantes de la libertad religiosa. En esta lista están incluidos Afganistán, Bielorrusia, Cuba, India, Indonesia,
Laos, Rusia, Somalia, Tayikistán, Turquía y Venezuela.
Zenit.org
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