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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Qué es la Adoración Nocturna?
Se acerca la fiesta solemne del Corpus en la que de forma solemne con la misa y la procesión haremos pública adoración a
Jesús Sacramentado. En las parroquias donde está constituida,
en esta fiesta tiene un papel destacado la Adoración Nocturna.
No solo en el momento público de la procesión, sino en la Vigilia especial de la noche antes.
La Adoración Nocturna es un movimiento de la iglesia, promovido por el Papa y los Obispos, de larga tradición y raigambre. Quizás, por eso, por existir desde hace casi 150 años, (fundado en 1868 por D. Luis Trelles) hay quien piensa que es algo
antiguo y trasnochado y que no va con los cristianos de hoy.
Nada más lejos de la realidad.
Hoy día la gente vive muy deprisa y preocupada por las cosas materiales y no se encuentran espacios de tiempo y lugar
para la reflexión personal y el encuentro con Dios y consigo
mismo. Hoy la gente necesita que se le hable desde la experiencia del encuentro personal e íntimo con el Señor (Evangelii
nuntiandi, núm. 46 y 76). La Adoración Nocturna brinda esa
posibilidad y esos espacios en el templo y en el silencio de la
noche.
Podríamos decir que la espiritualidad con la que nació este
Movimiento es la de imitar a Cristo adorador del Padre, que
durante su vida mortal oraba frecuentemente de noche, y que
ahora perpetúa su adoración, su intercesión y su sacrificio redentor en la Eucaristía. El ideal sigue siendo el mismo, aunque
los años han ido cambiando la metodología, las formas…
Merece la pena conocer el Movimiento y vivir la experiencia
del encuentro con Dios en el silencio de la noche.
José Luis Garduño Romero
Consiliario de la Adoración Nocturna en Badajoz

Lecturas bíblicas para los días de la semana
6, lunes: Hch 19, 1-8; Jn 16, 29-33.
7, martes: Hch 20, 17-27; Jn 17, 1-11a.
8, miércoles: Hch 20, 28-38; Jn 17, 11b-19.
9, jueves: Hch. 22, 30; 23, 6-11; Jn 17, 20-26.
10, viernes: Hch 25, 13-21; Jn 21, 15-19.
11, sábado: Hch 11, 21b-26; 13, 1-3; Jn 21, 20-25.
12, domingo: Hch 2, 1-11; 1Co 12, 3b-7.12-13; Jn 20, 19-23.

Santoral de la semana
6, lunes: Norberto, Artemio y Paulina, Ceracio.
7, martes: Colmán, Roberto, Antonio María Gianelli.
8, miércoles: Maximo, Gildardo, Fortunato, Clodulfo.
9, jueves: Efrén, Diomedes, Columba.
10, viernes: Censurio, Itamar, Bogumilo.
11, sábado: Bernabé, Juan de Sahagún, Paula Frassinetti.
12, domingo: Pentecostés. Onofre, León III, Esquilo.

Celebramos la Ascensión del Señor
uu Libro de los Hechos de los Apóstoles 1, 1-11
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta
el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido movido por el Espíritu Santo, y
ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba
vivo y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos les recomendó: “No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la
promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo”.
Ellos lo rodearon preguntándole: “Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel?”
Jesús contestó: “No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido
con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo”.
Dicho esto lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos
al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: “Galileos,
¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse”.

uu Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9
R. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.
Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo; porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. R.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad para
nuestro Rey, tocad. R.
Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta
en su trono sagrado. R.

uu Carta de San Pablo a los Efesios 1, 17-23
Hermanos :
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza
a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria
grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que
desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima
de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre
todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos.

uu Evangelio según san Mateo 28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte
que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: “Se me ha dado pleno poder en
el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.

El Santo de la semana

6 de junio:

San Norberto (1080-1134)
Nació en Santes, bella ciudad
cerca de Colonia y de las orillas
del Rin. Estudió el Trivium y el
Quatrivium, ciencias que compendiaban todo el saber de su
tiempo.
Nombrado canónigo de la catedral de Cambray recibe una
misión del emperador Enrique
consistente en presidir una delegación a Roma para tratar el
asunto de las investiduras con
el papa Pascual II.
Renunció a la propuesta que
se le hizo de ocupar la sede
episcopal de Cambray. Cuando se dirigía a Freten, un pueblecito de Westfalia, una furiosa tempestad le derribó del
caballo y le dejó aturdido. Una
vez repuesto del impacto se dirige a Freten donde encontrará
en el abad del monasterio un
gran maestro del espíritu que
le señala el itinerario a seguir
para convertirse a Dios.
Se ordena sacerdote y se hizo
predicador ambulante. Vivía de
limosna, dormía en los hospitales y predicaba contra los ca-

nónigos que vivían una doble
vida. Así durante cuatro años
recorrió numerosos pueblos de
Alemania y Francia.
Después de participar en
1118 en el Concilio de Hesse y
posteriormente en el de Reims,
se encuentra en esta ciudad con
el obispo de Laon, Bartolomé, a
quien hace partícipe de un proyecto de fundación monástica,
y el obispo pone a su disposición un lugar de su diócesis
para dicho proyecto. Sobre una
ermita en ruinas y aprovechando un llano en el que se situaba un prado, se construirá el
primer monasterio de la orden
Premonstratense. Era el Pratum
monstratum que había contemplado Norberto en una visión.
Se trataba de una orden nueva cuyo objetivo era purificar
la Iglesia de todas sus lacras y
reformar los monasterios. Se
acentuaba en la nueva orden
la austeridad, el recogimiento,
la soledad y la oración contemplativa como medio indispensable para ejercer el apostolado

de la palabra. A los 46 años el
rey Lotario lo llama a ocupar la
sede episcopal de Magdeburgo. En pocos años transformó
espiritualmente la diócesis.
Murió el día 6 de junio de
1134, entonando un himno
de alabanza a la pobreza que
le había colmado de gracia y
felicidad.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Esperamos llegar
Nos ha despistado un poco
el cambio de fecha de esta fiesta litúrgica de la Ascensión
del Señor que del jueves tradicional ha pasado al domingo
siguiente.
Ya no podemos repetir el
famoso refrán de los tres jueves que brillaban más que el
sol, pero este cambio no debe
hacernos olvidar la carga de
esperanza de salvación y cielo que despierta en nuestros
corazones el misterio que celebramos sacramentalmente en
este domingo.
La alusión a la dimensión
sacramental de esta celebración nos la indica ya la oración
colecta en la que la Iglesia dirigiéndose al Padre le pide que
exultemos de alegría y le demos las gracias al celebrar este
misterio de Cristo, “porque la
ascensión de Jesucristo es ya
nuestra victoria, y dónde nos
ha precedido él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar
también nosotros como miembros de su cuerpo”.
Aludiendo a otra dimensión

de este misterio, el relato de
san Mateo nos descubre la tarea y compromiso que Jesús
hace caer sobre los hombros
de los Apóstoles y de toda la
Iglesia al dar por concluida su
misión en la tierra. En primer
lugar les amonesta a ser fieles a la misión evangelizadora
que nos ha encomendado, que
sintetiza en la tarea de predicar la Buena Nueva y ayudar
a los hermanos en su tarea de
seguir al Maestro con toda fidelidad, y si este encargo les
asustaba Cristo les hizo una
promesa muy cordial: “Yo
estaré con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo”.
El rico mensaje que nos ofrece la liturgia de esta fiesta no
solo lo hemos de asimilar para
que forme parte de nuestro
acerbo doctrinal, sino también
como una llamada a nuestra
responsabilidad de creyentes y llamados a ser testigos y
apóstoles para que no se repita
lo de “galileos, ¿qué hacéis ahí
plantados mirando al cielo?”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Inasequibles al desaliento
La expresión del título que encabeza
estas líneas puede parecer pretenciosa o
sencillamente irreal, sin más validez que
la de una frase más o menos estética o
lapidaria. Sin embargo considero que es
muy importante que se entienda en su
verdadero y profundo significado. Para
ello no pueden faltar algunos supuestos o
consideraciones previas.
Entre estas consideraciones pueden
darse algunas verdaderamente desaconsejables e incluso claramente negativas.
Este sería el caso de quienes se sienten
seguros en sus pretensiones y en sus cometidos por el respaldo que les ofrecen
su poder social, o sus recursos de influencia o de engaño para llevar a término los
planes propios. En verdad, no me refiero a ellos aquí porque la causa de lo que
considero una virtud, no puede estar en
lo que claramente es un error, un vicio o
un desorden. Estoy pensando, en cambio,
en quienes están entregados a una acción
virtuosa, como son las obras de caridad,
el apostolado, la educación de los niños
y de los jóvenes, o el empeño por la proclamación de la verdad, por conseguir
la paz, o por mejorar el orden social, etc.
Las circunstancias adversas con que pueden encontrarse, llegan a constituir, en
muchas ocasiones, una seria tentación al
abandono, a la retirada o, cuanto menos,
al pesimismo. En estos casos es necesario, como un deber de justicia promovida
por la caridad, que procuremos la ayuda
oportuna para que las adversidades sean
entendidas como un desafío o como un
reto, y nunca como un obstáculo insalvable ante el que rendirse.
Lo que las palabras titulares de estas líneas pueden hacer pensar, está muy lejos
de una vana ingenuidad, de un estímulo
engañoso, o de una inaceptable prepotencia. Al encabezar con ellas esta líneas
me siento movido por un sentido cristiano que incluye la fe en la ayuda de Dios,
y la esperanza que Jesucristo siembra en
nosotros con sus confortadoras palabras:
“No tengáis miedo. Yo he vencido al mundo”
(Jn 16, 33).
Cuando los objetivos de nuestro compromiso responsable han sido planteados
con la prudencia de un espíritu sensato y

[...] no somos
nosotros los
encargados y
autorizados
para poner los
plazos y las
manifestaciones
humanamente
convincentes de
la utilidad y del
éxito de nuestra
tarea. Eso corre
de cuenta de Dios
que es quien da
el incremento a
la semilla que
sembramos y
cultivamos con su
ayuda.
humilde, y con la decisión de quien desea
ser fiel a la vocación recibida, no cabe la
retirada. Es verdad que el desaliento puede hacer presencia y condicionar seriamente nuestro ánimo. Pero el recurso a la
ayuda de Dios ha de superar la fuerza de
la tentación. La lucha interior se dará posiblemente llegando incluso a poner a prueba la resistencia de la propia fe. Pero las
convicciones profundas, que nos garantizan el buen fin de todo cuanto emprendemos por obedecer al Señor, ha de vencer
definitivamente. Para ello debemos entender y asumir que no somos nosotros
los encargados y autorizados para poner
los plazos y las manifestaciones humanamente convincentes de la utilidad y del
éxito de nuestra tarea. Eso corre de cuenta
de Dios que es quien da el incremento a la
semilla que sembramos y cultivamos con
su ayuda. Es necesario reflexionar sobre

u

Este m ndo
n estro
Sacerdotes

esto, porque no vivimos tiempos fáciles.
En ellos, las dificultades cobran un importante relieve, y su frecuencia y variedad
pueden ocasionar agobios o sensación de
fracaso. Sucumbir a ello supondría recortar la propia entrega, reducir la ilusión
ante los propios cometidos, y oscurecer
la conciencia de validez o utilidad de lo
que hacemos o buscamos. Por ese camino
estaríamos contradiciendo la promesa del
Señor, que ha de ser el apoyo permanente de toda entrega y de todo esfuerzo. Él
nos ha dicho: “Yo estaré con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20)
“Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad
y se os abrirá” (Lc 11, 9).
Aunque parezca lo contrario, es posible mantener la ilusión y la esperanza, siguiendo la lucha inasequible al
desaliento.
+ Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Capital humano y crisis
La crisis tiene muchas patas, en ellas cohabitan factores
muy diferentes, unos coyunturales y otros estructurales no
siempre fáciles de reconducir ni reconducibles a corto plazo.
La entidad católica catalana E-Cristians acaba de lanzar
una campaña publicitaria en la que asocia los abortos que se
han producido en España desde la despenalización de determinados supuestos de esta práctica, en el año 1985, con
un futuro en el que habrá menos pensiones de jubilación. El
lema de la campaña es: “A más abortos menos pensiones de
jubilación”. No se trata de propaganda de diseño, como empezamos a estar demasiado acostumbrados en España, se
basa en un estudio serio, realizado por el Instituto del Capital Social de la Universidad Abat Oliba que se presentó ya
en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de
la nueva ley de salud sexual y reproductiva.
El estudio está basado en el valor del capital humano y en
él una serie de expertos analizan la situación demográfica
española en relación a la sostenibilidad del estado del bienestar, el aborto como destructor del flujo del capital huma-

no, la proyección de la población afectada, el valor económico de la pérdida de capital humano y la crisis del sistema
de pensiones en España y las cuotas a la Seguridad Social.
El presidente de E-Cristinas, Josep Miró i Ardèvol, ha declarado que el objetivo de la campaña es alertar de que el
aborto es un hecho negativo para la sociedad que, aunque
quiera presentarse como una opción individual y aislada, tiene efectos sobre la riqueza de la población y la seguridad de
la vejez. Ello se ve claro si nos atenemos a los cálculos del estudio, que habla de 211.000 millones de euros perdidos que
las personas que no nacieron dejarán de aportar al capital humano que se les supone, y se basa en cifras que estiman que
la población abortada de 1985 a 2020 -en tendencia creciente
ininterrumpida- llegará a los 1,3 millones de personas.
Se podrán adoptar políticas que puedan enderezar la deriva
de la economía española, pero las vidas que el aborto dejó en el
camino nos están condenando a un envejecimiento de la población, a una pérdida de capital humano y al empobrecimiento
en términos económicos que ello conlleva inexorablemente.

El 19 de mayo, en la Basílica
de San Juan de Letrán, Catedral
en Roma, tuve la gracia de Dios,
así lo considero yo al menos, de
concelebrar la Eucaristía de acción de gracias de un sacerdote, ejemplo y amigo para mí,
por el sesenta aniversario de su
ordenación presbiteral.
Remansaba posteriormente
en estos pasados días de finales de mayo esta realidad y me
llevaba a considerar cuántos y
cuántos sacerdotes ejemplares
me he encontrado en mi vida
que me han hecho mucho bien,
desde quien me bautizó, hasta quien orientando mi vida y
yo respondiendo a ella, desde
el Colegio Corazón de María
(hoy Claret) en Don Benito, me
ayudó a discernir mi vocación
por la que me dirigí a nuestro
Seminario para iniciar la preparación adecuada para ser cura.
Ahí también encontré una pléyade de presbíteros que, como
profesores y superiores (así se
llamaban entonces) me ayudaron a ser lo que soy por gracias
de Dios, con altos y bajos, con
luces y sombras, pero descubriéndome con sus vidas, ejemplos y palabras la realidad de
Aquel por quien vale la pena
vivir y morir: a nuestro Señor
Jesucristo.
Y en este mes de junio que
iniciamos, el Papa nos está pidiendo que oremos por los sacerdotes, por nuestros curas
que tanto bien han hecho y, en
su inmensa mayoría, siguen haciendo humana y cristianamente en tantas y tantas comunidades, tanto en tierras de misión
como en nuestras ciudades y
pueblos, yendo con la lengua
fuera para atender a los distintos ministerios que están prestando en nuestros días.
Ocasión es ésta para reconocer el bien que, sin ruido,
desarrollan nuestros curas:
atendiendo dos y tres pueblos,
con tareas muchas veces más
fuertes que los misioneros que
en tierras de África e Hispanoamérica llevan a cabo; personas
que comparten con nosotros la
Palabra de Dios viva y eficaz,
desde la Sagrada Escritura hasta la creación entera, que nos
transmiten la misma vida divina por medio de los sacramentos de la fe y sirven noche y día
a tantas personas creyentes y
no creyentes.
Gracias Señor por nuestros
sacerdotes, te pedimos por ellos
que no son de acero inoxidable
y te rogamos nos envíes muchas y santas vocaciones al sacerdocio ministerial para bien
de la Iglesia y la humanidad.
Sebastián González González
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Breves

Participantes en la ultreya en Puebla de Sancho Pérez.

Ultreyas del MCC
En el mes de mayo el movimiento Cursillos de Cristiandad ha celebrado 4 ultreyas,
una en cada escuela. Así, en
Montijo 40 personas reflexionaron sobre las mujeres del
grupo de Jesús. La meditación
corrió a cargo del sacerdote
Casimiro Muñoz y el tema fue
impartido por la hermana Jacinta Remedios. En la ultreya
celebrada en Bodonal de la Sierra el tema fue “Los apóstoles

del silencio”, impartido por Vicente Garzón. El sacerdote Pedro Maya se encargó de la meditación, con la participación
de 25 cursillistas.
La escuela de Badajoz optó
por el tema “Matías, elegido
por el Espíritu y la Iglesia”, impartido por Mª José Fernández.
Por último, 60 personas participaron en la ultreya en Puebla de Sancho Pérez, cuya meditación corrió a cargo de Jesús
Pérez y el tema entorno a María fue expuesto por Mª Francisca Baltasar.

El Arzobispo realiza otros nombramientos

El sacerdote Francisco González Lozano,
nuevo Rector del Seminario “San Atón”
El Arzobispo de MéridaBadajoz, Monseñor Santiago
García Aracil, ha nombrado
a Francisco González Lozano
como nuevo Rector del Seminario Metropolitano “San
Atón”.
Francisco González Lozano
nació en el año 1975. Natural
de Mérida, se ordenó sacerdote en el año 2000; ese mismo año fue nombrado Vicario parroquial en la localidad
de San Vicente de Alcántara,
donde permaneció hasta el
2002 cuando fue nombrado
párroco de La Roca de la Sierra y de La Nava de Santiago.
En el año 2007 pasó a formar
parte del Seminario como formador de alumnos del Seminario menor.
Formador del Seminario
A esta institución se incorpora Jesús Chacón Jiménez
como formador.
Natural de Badajoz, Jesús
Chacón Jiménez nació en 1980
y en el año 2005 fue ordena-

do sacerdote. Actualmente
desempeña su labor pastoral como párroco en Puebla
del Maestre y administrador
parroquial de Santa María
de Nava y Pallares. Además,
desde el año 2009 era arcipreste del arciprestazgo de
Fuente de Cantos.
Nombramientos
parroquiales
Juan Román Macías, que
desde 2006 ocupaba el cargo
de formador del Seminario
mayor y que con anterioridad
-del 2001 al 2004- fue formador del Seminario menor, ha
sido nombrado párroco de la
de San José, en Badajoz. Además permanece como Director y Profesor del Centro Superior de Estudios Teológicos
de Badajoz y como Delegado episcopal para la Pastoral
Juvenil.
Por otro lado, Francisco José
Andrades Ledo, que desde el
año 2005 ha desempeñado el
cargo de Rector en el Semina-

Francisco González Lozano.

rio, institución a la que está
vinculado desde el año 1994
como formador y profesor,
pasa a ser Vicario parroquial
de San José, en Badajoz. Además, continúa como profesor
de la Universidad Pontificia
de Salamanca y del Centro
Superior de Estudios Teológicos de Badajoz.

Es uno de los frutos más esperado de la Visita Pastoral

Se presentó el Plan Pastoral para
el arciprestazgo de Alburquerque

Jóvenes de San Juan de Ribera; Alrededor de 70
chavales de la parroquia San Juan de Ribera se juntaron para
rezar a la Virgen. Bajo el lema “Decir tu nombre, María”, los
chicos, pertenecientes a los grupos de Confirmación y de Pastoral con Jóvenes, interiorizaron el significado de la persona de
María de Nazaret y la importancia que tiene en sus vidas como
jóvenes cristianos. La oración concluyó con la adquisición del
compromiso de hacer más presente a la Virgen en sus vidas.

El pasado domingo, día
29 de mayo, tuvo lugar en el
Santuario de Chandavila, en
La Codosera, la clausura de la
Visita Pastoral que ha venido
realizando Arzobispo de Mérida-Badajoz al arciprestazgo
de Alburquerque.
En dicha clausura, presidida por Monseñor Santiago
García Aracil, participaron
más de un centenar de personas, colaboradores de las
parroquias que forman este
arciprestazgo (Alburquerque,
San Vicente de Alcántara, Villar del Rey, La Codosera, La
Roca de la Sierra y Puebla de
Obando).
Potenciar una pastoral
comunitaria
En el acto, que comenzó a
las 18,00 horas, se presentó el
Plan Pastoral de este arciprestazgo, una presentación que
corrió a cargo del colaborador Gregorio Rebollo. Dicho
plan debe ser la base para la
ulterior y oportuna elaboración de los necesarios proyectos de cada parroquia con los
objetivos de potenciar e impulsar en este arciprestazgo
una pastoral comunitaria y
coordinada, que con sentido
eclesial, sea testimonio de fe
para todos, apoyándose en el
consejo pastoral arciprestal, y
trabajando responsablemente

Rosario en Almendral; El pasado sábado, día 28 de
mayo, como es tradicional, la Hermandad de Nuestra Señora
de Finibus Terrae llevó a cabo el Rosario de la Aurora. Dicho
Rosario fue presidido y dirigido por José Corrales Guisado, párroco de Almendral y director espiritual de la hermandad. Al
mismo asistió un nutrido grupo de hermanos y devotos de la
Virgen.

Presentación del Plan Pastoral arciprestal en el santuario de Chandavila, en La Codosera.

con los laicos, y buscar personas concretas, dispuestas
a formarse y ayudarles para
llevar a cabo el anuncio de
la Palabra, celebrar la fe, servir a los hombres y vivir en
comunión.
Tercera Visita Pastoral
Tras la presentación del
Plan Pastoral, el Arzobispo
de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil,
presidió la Eucaristía en la
explanada del Santuario, que

celebraba su fiesta, durante la
cual se celebró una procesión
Eucarística y bendición con
el Santísimo.
Así se ponía el punto final
a la Visita Pastoral al arciprestazgo de Alburquerque que
se desarrolló entre los meses
de enero y febrero.
Esta ha sido la tercera Visita Pastoral a un arciprestazgo
realizada por Monseñor García Aracil, tras las realizadas a
las comunidades del arciprestazgo de Mérida y de Fregenal de la Sierra.
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Actualidad

La Jornada se celebra este domingo

La Iglesia, interesada por los medios digitales
en la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Este domingo, solemnidad
de la Ascensión del Señor, se
celebra la XLV Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, con el objetivo de formar a la opinión pública y formar las conciencias en el uso y
desarrollo de los medios de comunicación; orar para dar a los
“medios” el carácter religioso
que, como dones maravillosos
de Dios, les es debido y la colaboración económica para “promover, sostener y fomentar las
iniciativas e instituciones promovidas por la Iglesia en esta
materia”.
El lema elegido para esta jornada es “Promover la Nueva
Evangelización en la era digital con verdad y autenticidad”.
En su mensaje para la jornada
el Papa hace un análisis de las
consecuencias negativas y positivas que en la vida de las
personas y de la sociedad está
suponiendo el uso, cada vez
más difundido, de las nuevas
tecnologías de la comunicación, en especial de las redes
sociales en Internet por parte
de los jóvenes.
Evangelizar
el mundo digital
Ante este universo digital,
el Papa advierte que “el contacto virtual no puede ni debe
sustituir el contacto humano
directo, en todos los aspectos
de nuestra vida”. Como apuntan los obispos de la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación Social “el mundo
digital no puede distraernos
de los compromisos reales que
nacen de las relaciones personales y sociales directas con

los demás, empezando por el
entorno familiar”.
Cabe destacar ante el uso de
las redes sociales que también
el estilo cristiano debe estar
presente en el mundo digital,
que se debe caracterizar, como
apunta Benedicto XVI, por ser
“una comunicación franca y
abierta, responsable y respetuosa del otro”. En este sentido, los obispos destacan en su
mensaje que las nuevas tecnologías “están promoviendo la
aparición de nuevas formas
de participación ciudadana y
política”, que también afecta
“a las formas de participación
eclesial”, como es el caso de
los blogs de temática religiosa. Muchas son las parroquias,
también en nuestra diócesis,
que han creado un blog como
nueva forma de comunicación
sobre las actividades que dentro de la parroquia se llevan a
cabo. En total, en nuestra diócesis, 14 parroquias cuentan o
bien con un blog o con una página web.
El Papa en esta jornada quiere fundamentalmente hacer
una llamada a evangelizar este
nuevo espacio vital y comunicativo que es el mundo digital:
“Comunicar el Evangelio a través de los nuevos medios significa no sólo poner contenidos abiertamente religiosos en
las plataformas de los diversos
medios, sino también dar testimonio coherente en el propio
perfil digital y en el modo de
comunicar preferencias, opciones y juicios que sean profundamente concordes con el
Evangelio”.
En esta jornada no nos podemos olvidar de los tradicio-

Agenda
Vida Ascendente
El movimiento de Vida Ascendente celebrará el próximo
8 de junio, a las 20’00 horas en
el templo de la Concepción
en Badajoz, una Eucaristía de
Acción de Gracias con motivo
del final de este curso pastoral, además de conmemorar
el 25 aniversario de la aprobación de los estatutos de este
movimiento por el Papa.

Teatro benéfico
en Azuaga

Las nuevas formas de comunicarse modifican las relaciones personales.

nales medios de comunicación, como la prensa, la radio
y la televisión, donde la Iglesia diocesana y las parroquias
también tienen cabida en la
programación con espacios religiosos en radios locales y comarcales, así como la emisión
de dos programas en COPE: El
espejo de la Iglesia (lunes a las
19’20 h.) y el Informativo diocesano (domingos a las 09’45 h.).
Medios para la Nueva
Evangelización
Por otro lado, numerosas parroquias cuentan con una hoja
parroquial y además, la Diócesis edita este semanario, Iglesia
en camino.
Por lo que se refiere a la televisión, la Conferencia Epis-

copal Española cuenta con el
canal 13tv, con cobertura nacional, que se puede ver a través de la TDT, una cadena generalista, en proceso de fusión
con Popular TV, que ofrece información, la retransmisión
diaria de la Misa, programación religiosa y de entretenimiento para toda la familia.
Como indican los obispos
españoles en su mensaje, “para
llevar a cabo la Nueva Evangelización, que rehaga y revitalice el entramado cristiano
de la sociedad española, la comunidad católica necesita hoy,
más que nunca, medios y profesionales de la comunicación
con una inequívoca identidad
católica para restituir a la religión su presencia en el espacio
público”.

El próximo jueves 9 de junio, a las 21’30 horas en el
Teatro Cine Capitol de Azuaga, los alumnos de 4º de Primaria del C.P. Miramontes,
de esta localidad, representarán la obra de teatro “Aladín y la lámpara maravillosa”. El dinero que se recaude
con la venta de entrada, a 2
euros, será donado a la asociación misionera “Ayúdame
a Ayudar”, con destino a los
proyectos que se desarrollan
en la zona de Sorochuco, en
Perú.

Centenario
de la Institución
Teresiana
La Institución Teresiana,
fundada por el sacerdote san
Pedro Poveda, le invita a dar
gracias por su Centenario
(1911-2011) con la Celebración de la Eucaristía, que tendrá lugar en la Parroquia de
San José, en Badajoz, el 10 de
junio a las 20’00 h. La Misa estará presidida por Sebastián
González González, Vicario
General de Mérida-Badajoz.

Entregados por el sacerdote valenciano don Salvador Bertomeu

La biblioteca de la Casa de la Iglesia de
Badajoz recibe una donación de 400 libros
de contenido básicamente catequético

El pasado viernes, 27 de
mayo, se celebró en la Casa
de la Iglesia de Badajoz el
acto de recepción de la biblioteca donada a este centro por
el sacerdote valenciano Salvador Bertomeu González, acto
al que asistía un centenar de
personas.
La biblioteca está compuesta por 400 ejemplares, la mayoría de temática catequética. El Arzobispo agradeció
la generosidad del donante,
que fue formador suyo en el
seminario y con el que lo une
una gran amistad. Tras la intervención de don Santiago
intervino don Salvador, que
narró diversas anécdotas de
su vida como pedagogo, su
amistad con don Santiago y
su vida sacerdotal. Finalizadas las intervenciones se firmó el acta de donación y se le
hizo entrega al donante de un
cuadro de su ex libris, el libro
de la Catedral de Badajoz, el
manual que sirvió para for-

Los peregrinos en el Santuario de la Virgen de Carrión.

Peregrinación
por santuarios
Libros entregados por Salvador Bertomeu González.

mar a los guías de la Catedral
y el catálogo de la exposición
que se ha venido desarrollando en el claustro catedralicio
durante el último mes sobre
San Juan de Ribera. El presentador el acto Antonio Muñoz
Aldana, Vicario de la ciudad

de Badajoz dio paso a una
pequeña conferencia a cargo
del Delegado episcopal para
la Catequesis, Francisco Romero Galván, que se refirió a
“La actividad catequética hoy
desde una mirada retrospectiva a San Juan de Ribera”.

El pasado sábado la Delegación episcopal de Peregrinaciones, Santuarios y Turismo
cerró su curso de peregrinaciones a los santuarios marianos de la Diócesis con la visita a Nuestra Señora la Virgen
de Carrión, en Alburquerque,
Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, en La Codosera y la ermita de Bótoa,
copatrona de Badajoz.

A su llegada a las localidades de Alburquerque y La
Codosera fueron recibidos
por sus respectivos alcaldes
en los ayuntamientos. A continuación visitaron los lugares de mayor interés turístico
de cada localidad.
Los 46 peregrinos que participaron estuvieron acompañados por los sacerdotes Ángel Solano, Antonio Acedo y
Francisco Barroso. En Bótoa
se celebró una Eucaristía, presidida por José Luis Garduño,
su guía espiritual.
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Historia de superación

José María Fernández Chavero
Psicólogo Clínico y Máster en Bioética

Vamos al cine

El sicario de Dios
Los primeros años del siglo
XXI serán identificados como
el de las grandes adaptaciones del cómic, aunque con
resultados dispares. Nuestra teoría es que, cuando se
lleva a la gran pantalla a los
superhéroes más clásicos suelen convertirse en muy buen
cine de palomitas. Sin embargo, la mayoría de las novelas
gráficas desconocidas para el
gran público, si exceptuamos
a la notable 300, se quedan en
historias de acción que superan levemente el nivel de este
género.
El sicario de Dios gira en torno a un sacerdote guerrero
que al mostrar su intención
de rescatar a una muchacha
y su familia que han sufrido
el ataque de los vampiros es
traicionado por la jerarquía
eclesiástica a la que debe obediencia. En definitiva, la cinta
nos ofrece un relato en el que
las fuerzas del bien se enfrentan al imperio del mal.
Este western apocalíptico se basa en la novela gráfica de Min-Woo Hyung.
El guión ha sido escrito por
Cory Goodman. El cineasta,
Scott Stewart, nos ofrece su
segundo trabajo presentándonos a una Iglesia futurista,
pero cuyo comportamiento
recuerda a su peor etapa de la
Edad Media, acrecentando su
oscuridad y pretendiendo demostrar que está formada por
integristas.
Dicho esto, la película se
deja ver y resulta entretenida.
El metraje es más bien corto
con lo que las batallas no se
hacen interminables, puesto que se apuesta por cierto
equilibrio entre las escenas
más violentas y los diálogos.
La acción está muy bien rodada, siendo esta uno de los
puntos más atractivos del
film.
Víctor Alvarado. Pantalla90

En-RedAndo

Abbacanto
No soy muy partidario de
recomendar webs con fines comerciales, pero esta tengo que
reconocer que tiene algo más, y
por ese “algo” viene a este rincón. Es de la editorial Everest,
se llama www.abbacanto.es
y su razón de ser es la de presentar un nuevo proyecto de
textos para clases de Religión.
Además, durante los años que
fui profesor de Religión de enseñanza media, los textos de
Everest, eran de los mejores,
dentro de la mediocridad que
me parecía tenían los que llegaban a mis manos. Además
“canto” a “abba”, que es lo que
viene a significar el nombre
de la web, tiene ese regusto a
Padrenuestro, que es todo un
acierto. Para profesionales y no
tanto.
Casimiro Muñoz

“No tengo ningún motivo
para seguir luchando en la
vida, han sido tantos los desprecios y los malos tratos a los
que me he visto sometida por
la misma persona, que la nada
es lo único que tiene sentido.
Fui mujer luchadora que miraba con valentía los avatares
de cada día, con un pasado
repleto de personas honestas
y lugares acogedores y con la
ilusión de que habría nuevos
amaneceres cargados de rocío refrescante y de aromas
embriagadores. Todo lo que
tuve se esfumó para siempre,
ya no volveré a leer la vida
con esos calificativos. Mis hijos son los únicos premios obtenidos de tantas relaciones
íntimas amañadas y egoístas,
son lo que tengo, poseo y me
definen. El resto lo dejo al olvido, sin conseguirlo”.
Estas expresiones salieron
con timidez de la boca de una
mujer brutalmente castigada por sus circunstancias familiares y de pareja. Lo que
menos me preocupó, en esos
momentos, fue encontrar las
palabras apropiadas para
animarla porque me sentí
incapaz de pensarlas y, además, no me hubiera atrevido
a decirlas por respeto a tanto
sufrimiento.
Escuchar
La escucha y la mirada fueron todo lo que tenía y lo que
pude poner a su servicio, junto a la ausencia de prisas y de
gestos de enjuiciamiento, con
el noble título de ser el elegido para tantas confidencias
de una intimidad dolorosa y
quebrada. Así transcurrieron
las primeras horas programadas, acompañadas de las

“No tengo ningún motivo para seguir
luchando en la vida, han sido tantos los
desprecios y los malos tratos a los que me
he visto sometida por la misma persona,
que la nada es lo único que tiene sentido”.

ñables abuelos, en la familia y
amigos, y de esta manera aterrizamos en lo que fueron sus
aficiones e ilusiones.
Me descubrió su gusto por
la música de cantautores, por
la lectura de novelas románticas y por el fútbol, y todo teñido por el deseo de luchar
y de hacer las cosas bien. No
coincidimos en las simpatías
por el equipo de nuestros
amores, pero supimos reírnos
a tanta tontería instalada en el
consciente colectivo, ambos
convencidos de que el propio
será el vencedor este año.
Participar ganando

nuevas tecnologías comunicativas que facilitaron seguir
en contacto a través de los correos de internet y los mensajes de los móviles.
El tiempo fue descubriendo
la mujer que había existido
detrás de esa cortina de malos
tratos. Contar las historias de
antaño le deleitaba y recorrimos sus años de infancia en
el pueblo, con los hermanos y
los vecinos, con los juegos interminables en las calles y el

pan con chocolate. Me habló
de sus maestros y del cura del
pueblo, de su primera comunión celebrada a la sombra de
la parra en el patio de su casa,
de las muñecas traídas por
unos pobres Reyes Magos,
de las migas de invierno y el
gazpacho del verano, de sus
primeros bailes en los que conoció al que tanto le haría sufrir después. Pudimos sortear
lo de los bailes y centrarnos
en los padres y en los entra-

Acordamos en afirmar que
lo importante no es participar
sino el ganar, cada uno sabiendo en qué consiste la victoria para él. Para algunos la
victoria será vencer a un rival,
para otros será aguantar el
partido y para otros mejorar
el rendimiento. Está claro que
si nos conformamos solo con
participar en algo, estamos
fomentando una filosofía de
conformista. El vencedor podría ocupar el último puesto
de la tabla, pero entre sus méritos estaría una mejora continua, superando sus dificultades y luchando por ser mejor.
Con el paso de los días hablamos del partido que nos
enfrenta a la vida, de lo importante que es entregarse en
cuerpo y alma a lo que tenemos y a lo que hacemos como
mejor vía para ser buena persona. Nos olvidamos de lo
que no ayuda, superamos lo
pasado y nos deleitamos con
un presente cargado de emociones y afectos.
consulta@
josemariafernandezchavero.es

Libro
Último libro del sacerdote diocesano Miguel Ponce Cuéllar

La Iglesia misterio de comunión

Después de la publicación
de su tesis doctoral en 1979
sobre La naturaleza de la Iglesia según santo Tomás, el autor, Miguel Ponce Cuéllar, sacerdote de nuestra diócesis,
da a luz ahora este manual de
eclesiología, consciente de las
dificultades que entraña, porque la Iglesia es una realidad
“compleja”, según el concilio
Vaticano II, y siempre palpitante, necesitada continuamente de ser reflexionada.
Se agolpan los capítulos, se
entrecruzan, y resulta difícil el propósito de establecer
una sinopsis clara, de modo
que cada asunto se limite al
espacio determinado. No es
posible aislar una materia y
tratarla en todas sus facetas,
sin que se vean implicadas todas las demás o, al menos, un
gran número.
El concilio Vaticano II nos

regaló la gran constitución
Lumen gentium, una reflexión sobre el ser y actuar
de la Iglesia, que ha servido
de marco para estudios teológicos posteriores y con diferente orientación, lo que
expresa la riqueza de la Iglesia, siempre abierta a nuevos
enfoques.
El autor ha conseguido poner claridad en esta complejidad –sinónimo de riqueza–,
subrayando una primera y
fundamental intuición. Con
palabras de Benedicto XVI:
“Justamente, Pablo no la concibió como institución, como
organización, sino como organismo vivo en el que todos
actúan unos junto a los otros
y hacia los otros, en el que
se encuentran unidos desde Cristo”. Por eso, la Iglesia
es, ante todo, comunión, un
misterio de comunión con

el Padre, el Hijo y el Espíritu, según expresión de san
Cipriano, de la que deriva la
verdadera comunión entre todos los que la componemos.
Según el método del autor,
seguido en los demás tratados teológicos publicados,
comienza con un estudio a
fondo del tema en la Sagrada
Escritura, aborda después su
desarrollo en la historia de la
Iglesia y culmina, en una tercera parte, con una profundización teológica de las cuestiones más importantes.
Pretende así el autor que
la reflexión no sea el fruto de
una decisión arbitraria, sino
que sea pedida por la propia
Palabra de Dios leída en Iglesia. A veces ciertos desenfoques en una y otra dirección
son fruto de una elección que
no tuvo suficientemente en
cuenta los datos primigenios

de la “regla de la fe”. De este
modo, en cambio, la reflexión
teológica aparece con la novedad y frescura que nace de
la Palabra de Dios leída en su
fuente.
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España/Mundo

Los Príncipes recibieron al Comité organizador de la JMJ

Los Príncipes de Asturias muestran su apoyo
e ilusión ante la JMJ por su trascendencia social
Los Príncipes de Asturias
recibieron el pasado lunes
a los representantes de la
Fundación Madrid Vivo y a
miembros del Comité Organizador de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). La
Fundación Madrid Vivo es
una de las fundaciones que
están colaborando para que la
JMJ sea una realidad.
Los Príncipes de Asturias
mostraron su apoyo e ilusión
ante este gran acontecimiento de importante proyección
internacional y trascendencia
social. Además manifestaron estar muy pendientes de
todos los preparativos de la
Jornada Mundial, que siguen
con la ilusión de estar viviendo la antesala de una ocasión
única para España.
Generación de la esperanza
En el acto el cardenal de
Madrid y presidente del Comité Organizador de esta JMJ,
Antonio María Rouco Varela,
ha hablado de la ‘Generación
de la esperanza’, refiriéndose a los muchos jóvenes que
vendrán a la JMJ procedentes

de todo el mundo, y descubrirán allí una visión esperanzadora y llena de alegría de la
vida, donde la ‘civilización
del amor’ no es una utopía.
Camisetas para las Infantas
Como una muestra de cariño, los organizadores entregaron a los Príncipes de Asturias de unas camisetas de la
JMJ para sus hijas, y un reloj
de la Jornada para cada uno.
No es la primera vez que
el Príncipe muestra su apoyo a la Jornada Mundial de
la Juventud. Con motivo de
la visita de Benedicto XVI a
Santiago de Compostela en
noviembre pasado, el Príncipe de Asturias resaltó ante el
Papa el honor de celebrar en
Madrid la Jornada Mundial
de la Juventud. Asimismo el
día de la beatificación de Juan
Pablo II, el Príncipe de Asturias se despidió del Pontífice
con un ‘Santo Padre: ¡le esperamos en Madrid!’
Actualmente
cerca
de
400.000 jóvenes de 182 países
se han inscrito ya en la Jornada Mundial de Madrid.

El Príncipe de Asturias recibió al Cardenal Rouco Varela.

Fútbol para despedir la JMJ

La Fundación del equipo Atlético de Madrid y
la JMJ han presentado
la iniciativa ¡Gracias!, Partido de
que despedirá la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid el
próximo 21 de agosto.
El eje central de este fin de fiesta será
un partido de fútbol benéfico que enfrentará de manera amistosa a una selección
de ex jugadores españoles con una selección de ex jugadores del resto del mundo y se disputará a las 21h en el estadio
Vicente Calderón.
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha afirmado que “siempre es extraordinario poder contribuir en
eventos de esta magnitud. La JMJ tiene
una identidad de solidaridad compatible
con los ideales de la Fundación Atlético
de Madrid y brinda a los jóvenes la oportunidad de vivir gratas experiencias al
transmitir un mensaje de solidaridad. El
fútbol es una gran herramienta para me-

tan no solo los jóvenes de
la JMJ sino todas aquellas
que quieran disex jugares de selecciones nacionales personas
frutar de un acontecimiento
único.
El partido contará con estrellas del
jorar la vida de las personas”.
Por su parte Alejandro Blanco, presi- fútbol como Paolo Futre (Portugal), Ferdente del Comité Olímpico Español ha nando Hierro, Milinko Pantic (Montenefelicitado a Borja Ezcurra, director de gro), Luis Milla, Fernando Sanz, FrancisPatrocinios de la JMJ, y a Enrique Cere- co Javier González Fran, Fabio Celestini
zo por la organización de este partido (Suiza), Diego Tristán, Albert Celades,
del que ha dicho “es un gran acierto”. Gica Craioveanu (Rumanía), Donato
Para Blanco “el deporte es el mejor fac- Gama da Silva, Toni Muñoz, Santi Detor de integración del mundo. El movi- nia, Noureddine Naybet (Marruecos),
miento olímpico es deporte y cultura, y Kiko Narváez, Ricardo Gallego, “Lobo”
el deporte son valores. La sociedad siem- Carrasco, Thomas N´Kono (Camerún) y
pre valora a la persona y, después, al Veljko Paunovic (Serbia), entre otros.
Los beneficios obtenidos por este pardeportista”.
tido irán destinados a la financiación de
Ex jugadores del mundo, con la JMJ la JMJ y a un proyecto solidario conjunto
con la Fundación Atlético de Madrid. Las
Este evento deportivo internacional, entradas podrán adquirirse ya, desde 5
que reúne a jugadores de casi todos los euros, a través de www.madrid11tienda.
países del mundo, está abierto a que asis- com o por teléfono en el 902324324.

El Papa en Croacia
para afrontar la
secularización

Nicaragua: la Iglesia,
institución más
valorada

Benedicto XVI viaja el 4 y 5 a
Croacia, el viaje internacional
número 19 de su pontificado,
para afrontar el avance de la
secularización que vive este
país ex-comunista. Para ello,
según ha explicado el portavoz de la Santa Sede, Federico
Lombardi, pretende presentar
a la familia como el ambiente
de encuentro y comunión que
toda persona busca. “Croacia,
dice Lombardi, vive ahora el
desafío de la secularización: la
familia, la juventud son campos cruciales para afrontarla.
Momentos centrales del viaje
son precisamente la participación del papa en el primer
encuentro con las familias católicas croatas y el encuentro
con los jóvenes que se celebra
cada dos años”. Zenit.org

Mediante una encuesta aplicada por la empresa Gallup,
especializada en sondeos de
opinión, la Iglesia católica es
la institución que, junto con
el ejército, generan mayores
niveles de confianza entre la
población nicaragüense.
Nicaragua ha estado sometida, desde hace años, a una
dinámica de conflicto interno
que ha devastado la confianza
de los ciudadanos en sus instituciones; de hecho no existe
institución alguna, ni la Iglesia, que llegue a 50% en cuanto al porcentaje de confianza.
El liderazgo de la Iglesia es de
38% de aceptación y apoyo,
mientras que el ejército obtuvo 31% y los medios de comunicación de masas 27 %.
Zenit.org

Irlanda

Disminuye la tasa
de abortos por
noveno año
Las últimas cifras sobre el
aborto de Irlanda, publicadas
por el Departamento de Salud británico, muestran una
disminución del número de
mujeres irlandesas que viajan
a Bretaña para abortar. Las cifras han sido publicadas en el
Summary Abortion Statistics
of the Statistical Bulletin of
England and Wales: 2010.
En 2010, viajaron 4.402
mujeres irlandesas a Bretaña para abortar, número que
está por debajo de 4.422 que
corresponde al año anterior.
Es el noveno año consecutivo que los abortos irlandeses
disminuyen después de más
de una década de tendencia
al alza.
Zenit.org

Lanzada por la Custodia
franciscana

Tierra Santa: una
nueva aplicación
para visitar los
Santos Lugares
La Custodia de Tierra Santa
ha lanzado una nueva aplicación para iTunes llamada Terra Sancta para dar a conocer
las iniciativas que se desarrollan en los Santos Lugares.
La aplicación ofrece información relativa a los Santos
Lugares a través de textos, videos, imágenes de las celebraciones, eventos etc.
Disponible en cuatro lenguas –español, italiano, inglés
y francés, y pronto en árabe y
en hebreo-, permite también
encender una vela por Tierra
Santa y enviar a la Custodia
mensajes y oraciones.
Zenit.org

La Iglesia sirve a
los enfermos de
SIDA en 117.000
centros
El Presidente del Pontificio
Consejo para la Pastoral de la
Salud, Arzobispo Zygmunt
Zimowski, ha señalado que la
Iglesia sirve a los enfermos de
SIDA, con todo tipo de asistencia, en 117.000 centros extendidos en todo el mundo. Lo dijo
en entrevista al diario vaticano
L’Osservatore Romano en vísperas del inicio del Congreso
“La centralidad de la atención
de la persona en la prevención
el tratamiento del SIDA-HIV”
que se ha realizado en la capital
italiana del 27 al 28 de mayo.
Este evento, que organiza
la fundación El Buen Samaritano, instituida por el Beato
Juan Pablo II en el año 2004 y
que ha sido confiada al Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, busca también
responder a las preguntas de
“muchos obispos que se dirigen a nuestro dicasterio para
tener una ayuda constante,
con ayuda material pero sobre
todo con información sobre lo
último de la ciencia en la lucha
contra esta enfermedad”.
Entre los objetivos del congreso están la mejora de la
atención pastoral y sanitaria
a los enfermos de SIDA, la
solicitud de la solidaridad de
los países ricos hacia los más
pobres “ya que todavía existen demasiadas personas que
mueren sin tener acceso a las
terapias que necesitan, en particular a los antirretrovirales”
que se usan para esta afección
y que han permitido diversos
avances en este campo.
Tras recordar que en los últimos 30 años, más de 60 millones de personas han adquirido
el HIV, la mayoría de las cuales está en África, el Arzobispo
destaca el testimonio de “numerosos operadores sanitarios
y voluntarios que, asistiendo
valerosamente a los enfermos
cuando todavía la enfermedad
no era bien conocida o encontrándose privados de una suficiente cobertura sanitaria, han
contraído ellos mismos la infección”. ACI

El cardenal Rodríguez
Maradiaga, reelegido
presidente de Caritas
Internationalis
El cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga ha
sido elegido presidente de
Caritas Internationalis para
un segundo mandato de cuatro años con el 75% de los
votos.
En la asamblea general de
la confederación de organizaciones caritativas, que se
ha celebrado en Roma del 22
al 27 de mayo, los 300 representantes de los organismos
miembros también han elegido tesorero a Jürg Krummenacher, tesorero interino desde hace un año.
El cardenal Rodríguez Maradiaga tiene 68 años y es arzobispo de Tegucigalpa.
Zenit.org
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El Padre Patricio, un misionero granadino en Honduras, recibe ayuda regular de Badajoz

Misión y voluntariado unidos para escolarizar
y alimentar a 8.000 niños en Honduras

El Padre Patricio Larrosa es un sacerdote diocesano de Granada, aunque su servicio ministerial
se desarrolla como misionero en Honduras. Allí
ha creado varias escuelas donde están escolarizados gratuitamente 8.000 niños, que además reciben alimentación, pero también se ha encargado
de crear infraestructuras o proyectos de apoyo a
personas mayores, que se ven sin pensiones ni
medicinas gratuitas ni tantas otras ventajas del
sistema de bienestar del que gozamos en España.
P. ¿Cuál es la dimensión de
su obra?
R. En Honduras intentamos
cumplir la misión de la Iglesia,
que es siempre servir a las necesidades de nuestro mundo.
Las necesidades que vimos allí
son las de tantos jóvenes y tantos niños que quieren prepararse, que quieren formarse y que
también ellos quieren ayudar,
colaborar para que otros puedan formarse, prepararse y hacer que el mundo esté mejor.
P. Comenzó hace 19 años
R. Sí hace 19 años en la parroquia de San José Obrero
donde vivo empezamos con un
grupo de casi niños en aquellos
años. Empezamos a coordinar
la ayuda que se enviaba desde
España.
Actualmente son 8.000 estudiantes los que reciben ayuda.
Todos los centros que tenemos
son gratuitos y privados, en el
sentido de que somos nosotros
los responsables de su funcionamiento, no dependemos de
ninguna ayuda del Estado, por
lo que podemos dar una cierta
calidad de enseñanza.
P.
¿Cuántas
escuelas
tienen?
R. Son tres: Santa Teresa,
Santa Clara y la Virgen de Suyapa que atienden a unos 3.900
niños procedentes de las familias más pobres, más necesitadas de la periferia de Tegucigalpa y otros 3.000 niños de
otras comunidades y de zonas
rurales del país. Hemos hecho
también guarderías y algunas
casas para que estudien los
jóvenes.
P. ¿Todo eso ha sido posible
gracias a la ayuda que reciben
desde aquí?
R. Sí todo gracias a las per-

Para mantener todos esos proyectos recibe ayuda desde distintos puntos de España, donde se
han creado asociaciones y ONGs que derivan su
ayuda a los proyectos del Padre Patricio
Este sacerdote ha estado esta semana en Badajoz para visitar y animar a los miembros de Acoes,
la ONG que trabaja aquí.
Nosotros hablamos con él y don dos mujeres
que le ayudan desde Badajoz, María José Contreras y María José Cortés.

sonas que desde aquí con mucha generosidad y con mucha
constancia se mantienen año a
año ayudando.
P ¿La educación va acompañada de alimentación para
que los niños puedan ir a clase y no se vayan a trabajar
para poder alimentarse?
R. La educación no es obligatoria ni gratuita en Honduras.
En la escuela se van quedando
los alumnos que tienen algunos medios y las personas más
necesitadas se tienen que ir a
trabajar desde los siete u ocho
años. El estudio es un pequeño
lujo.
P. Pensar que en menos
de 20 años, sin tener nada,
usted ha puesto en marcha
un proyecto como este es
impresionante.
R. No. La gente quiere ayudar y yo veo que es solo darle

la oportunidad. Allí en Honduras también hay personas
que creen que no pueden hacer
nada y es falso, todos podemos
hacer un poquito para que este
mundo mejore.
En Honduras mucha gente
ha ido poco a poco aprendiendo, coordinándose, ayudando
igual que están aquí en España. Somos todos personas de
la calle, pero que si unimos
nuestros pequeños esfuerzos,
se puede hacer algo.
P. Habrá muchos niños de
los que ha formado en sus colegios que han terminado sus
carreras. Esto tiene que ser un
motivo de mucha alegría.
R. Pues sí, ve uno cómo
la pobreza se puede vencer,
cómo podemos ganarle a la
pobreza. Hay muchos jóvenes
que hoy ya no son pobres, sus
familias han salido de la pobreza, no vamos a tener que ayu-

Arriba, escuela en Honduras financiada por el Ayuntamiento de Badajoz. Abajo, (de izq. a dcha.) Mª José Cortés, Mª José Contreras y el
Padre Patricio.

Los que ayudan desde aquí
P. ¿Cómo se trabaja desde aquí?
R. (María José Contreras) Se trabaja a través de la ONG Acoes, que está repartida por
casi toda España. Estamos conectados y nos
echamos una mano. En Badajoz el grupo es
muy pequeño, solamente siete personas,
aunque estamos abiertos a recibir a todos los
que quieran trabajar con nosotros.
P ¿Mantenéis encuentros estos grupos?
R. (María José Contreras) Sí. Precisamente
el pasado fin de semana hemos tenido nuestra reunión anual, aprovechando que viene
el Padre Patricio. Ponemos experiencias en
común, analizamos los puntos flojos y los
fuertes que tenemos cada uno y tratamos de
crear un vínculo un poquito más fuerte para
tratar de hacer mejor los cosas cada día.
P. ¿Dónde ha sido la reunión?
R. (María José Cortés) Nos hemos reunido en Fuengirola. Hemos hecho talleres so-

bre cómo podemos sensibilizar a la gente y
hemos analizado todas las actuaciones que
llevamos a cabo para ver cómo mejorarlas.
Nos hemos reunido gente de todos los sitios: de Pamplona, de La Coruña, Canarias...
hemos podido visionar los vídeos que nos
traía el Padre Patricio sobre lo que se está
realizando.
P. ¿Qué tiene que hacer la persona que
quiera colaborar con vosotros?
R. (María José Contreras) Hemos estado
durante bastantes años enviando contenedores a Honduras. Ahora hemos cambiado un
poquito la forma de proceder. Intentamos
buscar entidades que nos financien proyectos, para no mandar directamente las cosas
allí, que siempre son maravillosamente bien
recibidas, sino que preguntamos las necesidades que tienen y en función de eso presentamos proyectos.

darle a sus hijos porque sus
padres están preparados para
atenderlos, para ayudarlos. De
nuestros colegios han salido
personas que trabajan en fábricas, que trabajan en empresas,
en comercios, en el Gobierno,
hay maestros... gente que está
haciendo que aquella sociedad
sea un poquito mejor y que sus
familias estén mejor. Da mucha alegría ver cómo han salido adelante.
Hay que tener paciencia porque no es cuestión de un año ni
de dos, tienen que pasar bastantes años para que una persona sea capaz de producir y
de salir de la pobreza.
Juan José Montes

Para colaborar:

acoesbadajoz@hotmail.com
Tel.606-587289/649-476396
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