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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Es necesaria la religión
para salvarse?
Practicar la religión es necesario para salvarse, porque lo
contrario supone un acto de grave injusticia, desdén o ingratitud para con Dios. Alguna vez he escuchado que no es necesaria la religión para salvarse, que basta con ser buena persona
y con amar mucho a los demás, con ser honesto... etc. Todo
eso es importante, qué duda cabe; incluso, cabe pensar que
sea condición sine qua non para obtener la salvación. Ahora
bien, no parece suficiente. Recordemos que Jesucristo, cuando le preguntan cuál es el mandamiento principal, responde:
“Amarás a Dios [primero] sobre todas las cosas (... ) y al prójimo [segundo] como a ti mismo”. Es decir, hay que amar a
Dios y a los demás.
Hay gente que puede ser lo que comunmente se considera
“buena persona”, pero pocas veces se le ocurre ir a misa (¿qué
dirían nuestros padres si faltásemos sin motivo a su fiesta de
cumpleaños o de las bodas de plata o diamante?)
La virtud de la religión (de la re-ligazón del hombre con
Dios, en sentido vertical, de abajo a arriba) es una virtud de
justicia con nuestro Creador y Redentor, que tanto nos ama.
Amor con amor se paga y, por lo tanto, practicar la religión (y
no sólo el amor por los demás) es necesario para salvarse, porque lo contrario supone un acto de grave injusticia, desdén o
ingratitud para con Dios, que nos lo ha dado todo, empezando
por la existencia y (creemos en el cristianismo) la salvación a
precio de sangre. Jesús mismo oraba, iba al templo... amaba a
Dios y también a los demás. Pero es que, cuando uno se olvida
de Dios y de sus mandamientos, acaba por olvidarse también
de sus hermanos los hombres y no tiene mala conciencia por
insultar, por trepar a costa de otro, por hablar mal del vecino,
por blasfemar... El olvido de Dios produce con facilidad el olvido del hombre, de los demás.
Miguel Ángel Irigaray. Semanario “La Verdad”

Lecturas bíblicas para los días de la semana

11, lunes: Hch 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13.
12, martes: 1 Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16.
13, miércoles: 1 Re 18,20-39; Sal 15; Mat 5,17-19.
14, jueves: 1 Re 18,41-46; Sal 64; Mat 5,20-26.
15, viernes: Os 11, 1b. 3-4. 8c-9; Ef 3,8-12.14-15; Jn 19,31-37.
16, sábado: 1 Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5, 33-37.
17, domingo: Ez 17, 22-24; Sal 91; Cor 5,6-10; Mc 4,26-34.

Celebramos el Corpus Christi

uu Evangelio según San Marcos 14, 12-16. 22-26
El primer día de los Azimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus
discípulos:
—«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?»
Él envió a dos discípulos, diciéndoles:
—«Id a la ciudad, encontraréis un
hombre que lleva un cántaro de agua;
seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño: “El Maestro pregunta:
¿Dónde está la habitación en que voy a
comer la Pascua con mis discípulos?”
Os enseñará una sala grande en el
piso de arriba, arreglada con divanes.
Preparadnos allí la cena.»
Los discípulos se marcharon, llegaron
a la ciudad, encontraron lo que les había
dicho y prepararon la cena de Pascua.
Mientras comían, Jesús tomó un pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo
dio, diciendo:
—«Tomad, esto es mi cuerpo.»
Cogiendo una copa, pronunció
la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron.
Y les dijo:
—«Ésta es mi sangre, sangre de la
alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto
de la vid hasta el día que beba el vino
nuevo en el reino de Dios.»
Después de cantar el salmo, salieron
para el monte de los Olivos.

Lecturas de este domingo:
u Ex 24, 3-8. Esta es la sangre de la
alianza que hace el Señor con vosotros.
u Salmo 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18.
R/. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor
u Hb 9,11-15. La sangre de Cristo podrá
purificar nuestra conciencia.

El Santo de la semana

12 de junio:

San Juan de Sahagún (1430-1479)
Juan González de Castrillo
nació el año 1430 en Sahagún
(León). Acabados sus estudios
elementales en la abadía benedictina pasó a Burgos, donde
fue ordenado sacerdote y nombrado canónigo de la catedral
y paje y capellán del arzobispo
don Alonso de Cartagena.
Avergonzado por tantos privilegios y honores renunció
a sus cargos para atender la
iglesia de Santa Gadea del Cid
(Burgos). Finalizó su formación
en la Universidad de Salamanca y repartió su patrimonio entre los pobres.
Pasará a ser de la Orden de
Ermitaños de San Agustín hasta su muerte. La orden nunca
le cambió del convento del que
fue prior varias veces y también consejero provincial. Se
hizo popular por su estilo risueño, pureza de vida y por su
espiritualidad.
Empezó a llevar una vida

austera y pobre y se dedicó
al púlpito, al confesonario, a
la atención a los pobres y al
apostolado.
Fue uno de los más grandes
oradores de su tiempo. Tenía
una palabra libre y audaz y
arremetía contra toda clase de
abusos y vicios, poniendo paz
en los grupos sangrientos que
había en Salamanca. Recibió
una llamada de atención por su
forma de hablar y contestó que:
“conviene al predicador decir
la verdad y morir por ella”.
Y así fue, porque una mujer
abandonada por su amante,
que había seguido el consejo de Juan, le juró la muerte y
a los pocos días murió. Se dijo
que lo habían envenenado en
el año 1479. Sus reliquias están
en la catedral de Salamanca, la
ciudad que lo ha elegido como
patrono.
En 1460, Salamanca lo nombra su predicador oficial y se

convirtió en el apóstol incansable de la paz y la reconciliación.
Se le atribuyen muchos milagros. Fue canonizado por el
papa Alejandro VIII. Iconográficamente se le suele representar salvando a náufragos o
ahogados.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

La comunión
Parecerá extraño que a este
comentario litúrgico dedicado a la gran fiesta del día del
Corpus le haya dado un titulo aparentemente tan simple
como “La comunión”.
No ha sido un despiste, sino
muy a propósito lo he hecho
porque me da la oportunidad
de orientar el tema por unos
derroteros poco frecuentados
por la devoción que el pueblo
cristiano siente en las solemnes
celebraciones de esta Fiesta del
Corpus Christi.
He de comenzar recordando
que la palabra “comunión” a
lo largo de los siglos ha quedado como sinónimo de recibir la
Eucaristía.
Todo lo anterior es conocido
por todos y admitido sin discusión pero creo es necesaria una
reflexión sobre el contenido
de esta expresión. La palabra
“comunión” si la desdoblamos
nos puede dar una pista: está
compuesta de estos dos términos: “común” y “unión”.
Si nos referimos a la “comunión eucarística” este apa-

rente juego de palabras nos
introduce en el gran misterio
del amor divino que, en el sacramento eucarístico, ofrece la
posibilidad de un encuentro
tan entrañable con Cristo que
al recibirlo sacramentalmente
se produce un encuentro tan
intimo entre Él y el comulgante que se da una “comunión”,
es decir una unión mutua entre el Señor y el cristiano que
lo ha recibido. De ahí que recibir a Cristo sacramentalmente nos exija tomar en serio la
forma de amistad que quiere
tener con nosotros que, como
dice san Ignacio de Loyola, es
tomar una forma de vida como
la de Él.
Creo que todo lo anterior explica que en este día del Corpus se recuerde que la Eucaristía que tan solemnemente
vamos a venerar incluso por
las calles de nuestros pueblos
no sólo invita a la adoración
sino y especialmente a la comunión con Cristo tomando
en serio su forma de vida.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Busquemos el bien de todos

Extracto del Mensaje para el Corpus de la Comisión Episcopal
de Pastoral Social que preside D. Santiago García Aracil
Celebramos la solemnidad del Corpus
Christi y, en ella, el Día de la Caridad ya
que el Cuerpo entregado y la Sangre derramada del Señor constituyen para nosotros a través de la historia, el mismo y único sacrificio redentor de Jesucristo, que es
la manifestación mayor de su amor a los
hombres.
En la Eucaristía “la unión con el Señor
nos lleva al mismo tiempo a la unión con
los demás a los que él se entrega” (Benedicto XVI, Encíclica Deus caritas est, n. 14)
y “nos hace testigos de la compasión de
Dios” por cada hermano y hermana que
sufre. Por eso, al contemplar en esta festividad el misterio de la vida entregada por
amor, que es la Eucaristía, nuestra mirada
y nuestro corazón de pastores se dirigen a
todos los hermanos que sufren cualquier
necesidad en su cuerpo y en su alma. Para
todos ellos tuvo Jesucristo gestos de atención y de ayuda. En estos años se hacen
más perceptibles las carencias personales a
causa de la crisis que estamos sufriendo...
Queremos también manifestar nuestro
agradecimiento sincero a todos los que ponen sus bienes, su tiempo y su esfuerzo al
servicio de los pobres, de los marginados
y de los más desposeídos. Agradecemos,
también, las oraciones de quienes encomiendan a Dios los hermanos que sufren
necesidad, para que les fortalezca en los
trances difíciles.
Somos conscientes, además, de que el
mandamiento del amor al prójimo no se
reduce a la atención de los más pobres y
desposeídos, sino que se refiere a todos los
hombres y mujeres. Por ello, sentimos la
responsabilidad de orar, también, por quienes causan estos desórdenes y por quienes
los consienten con su actitud pasiva desde
puestos de responsabilidad...
La pobreza y la exclusión social crecen
Los efectos de la crisis están afectando de
manera dramática a un número creciente
de personas. Baste recordar algunos de los
datos que nos ha dado Cáritas Española en
el último informe sobre exclusión y desarrollo social en España durante los últimos
cuatro años...
Por otra parte, la precariedad laboral está
generando un sentimiento de temor a perder el trabajo. El Papa Benedicto XVI, reflexionando sobre este problema dice: “El
estar sin trabajo mucho tiempo, o la dependencia prolongada de la asistencia pública
o privada, mina la libertad y la creatividad
de la persona y sus relaciones familiares y
sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual” (Benedicto XVI, Encíclica Caritas y veritate). Consiguientemente
una pobreza de orden material genera otra
de orden espiritual...
La pobreza en sus distintas formas se ha
hecho más extensa, más intensa y más crónica. Mientras tanto, estamos dando paso a
una sociedad más injusta en la que la brecha entre ricos y pobres se hace cada vez
más profunda, y aumenta entre nosotros
más que en el resto de Estados de la Unión
Europea...
La Eucaristía nos hace ser
pan partido y repartido
En este contexto, en que muchos cristianos, y hombres y mujeres de buena vo-

luntad, se preguntan angustiados qué podemos hacer, nuestra mirada se dirige a
Jesucristo presente en la Eucaristía. En este
sacramento se manifiesta especialmente el
amor de Dios que estimula en nosotros el
ejercicio de la caridad en la forma y grado
que a cada uno corresponde.
Ante las necesidades ajenas, Jesucristo se
conmueve y muestra su rostro compasivo.
Su ejemplo nos enseña que la verdadera
compasión comienza por estar solícitamente atentos a las necesidades de los otros y
hacer todo lo posible por remediarlas...
Jesucristo, en este signo eucarístico nos
muestra muy claramente que la primera
obra de caridad es manifestar a las gentes
la verdad de Dios, el rostro de Jesucristo (Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte,
n.16)...
Jesús “bendice” y “parte”, los alimentos,
en clara referencia a la Eucaristía; y los discípulos fueron los encargados de repartirlos... Y Jesús, al darnos su Cuerpo y su Sangre en la Eucaristía, no sólo nos enseña a
compartir el pan, sino a hacer de nuestras
vidas una mediación de su amor a los más
desposeídos. El Señor ha querido necesitarnos para llevar la luz y la vida a los que
carecen de ella...
No busquemos nuestro propio interés,
sino el bien de todos
No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la situación de extrema necesidad que viven muchos hermanos nuestros,
pensando que no podemos hacer nada con
nuestras limitadas fuerzas.
“Que nadie busque su interés, sino el del
prójimo” (1 Cor. 10, 24) sabiendo que buscar el bien de todos por encima del propio
implica hoy tres urgencias o llamadas que
nos atrevemos a proponer. Tengamos en
cuenta que el Señor, para llevar a término
su plan de salvación ha querido necesitar
nuestra colaboración libre y sincera.
A. Pasar de la compasión a la acción
No es posible vivir ajenos a los cinco millones y medio de hermanos nuestros que
no tienen trabajo; a las miles de empresas
abocadas a reducir plantillas o a cerrar
las puertas; al millón y medio de familias
con todos sus miembros en paro. Tampoco podemos ser insensibles ante algunas
formas de actuar de personas e instituciones que, llamadas de un modo especial a
orientar sus proyectos y acciones con justicia y transparencia no son ejemplares en
el ejercicio de estos deberes... Por la misma

razón, “la gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés
de sus propietarios, sino también el de todos los otros sujetos que contribuyen a la
vida de la empresa: trabajadores, clientes,
proveedores de los diversos elementos de
producción, la comunidad de referencia”.
(Benedicto XVI Encíclica Caritas in veritate, n.
1) Sin pretender alusiones a personas o instituciones concretas deberemos tener muy
en cuenta para la reflexión de todos los interesados que “el desarrollo es imposible
sin hombres rectos, sin operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien
común”. (Benedicto XVI Encíclica Caritas in
veritate, n. 71)
Es tiempo de convertirnos pasando de
la compasión a la acción, y asumiendo un
claro compromiso en favor de los más necesitados. Debemos vencer la tentación de
crear necesidades para promover principalmente el desarrollo económico. Por el
contrario, ha de procurarse satisfacer necesidades de las personas para promover su
desarrollo integral. Es imprescindible mirar a la persona como sujeto de desarrollo,
miembro de la comunidad humana, y no
como simple consumidor. Hay que lograr
que las relaciones de mercado estén sujetas
a las exigencias morales de reciprocidad
solidaria, como demanda una justa economía social de mercado.
B. Cada uno debemos asumir sinceramente nuestra responsabilidad
“Defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la
vida son formas exigentes e insustituibles
de caridad”.(Benedicto XVI Encíclica Caritas
in veritate, n. 1). El Señor nos enseña y nos
invita a hacernos cargo del otro. Hoy sigue
Dios pidiéndonos que seamos responsables de nuestros hermanos. (Benedicto XVI
Encíclica Caritas in veritate, n. 71). Aquella
pregunta con la que Dios pide cuentas a
Caín sobre su hermano, es la pregunta que
se nos hace a todos nosotros en este momento histórico: ¿Tú, financiero, empresario, funcionario, sindicalista, empleado...,
qué has hecho de tu hermano?...
C. Debemos dar cabida a la gratuidad
Esto requiere gran dosis de generosidad;
por eso hacemos una última llamada a la
gratuidad. Trabajemos por la justicia para
que todos vean respetados sus derechos.
Pero, si de verdad queremos y buscamos el
bien de todos, especialmente de los más pobres, habrá que sobrepasar, muchas veces,
la justicia legal con la gratuidad propia de
la caridad cristiana. La debilidad de unos,
la torpeza de otros y las limitaciones de todos, pronostican la presencia de los pobres
a través de los tiempos haciendo necesario
el ejercicio de la caridad en aras de la justicia social y del bien común. Jesucristo ya
nos advirtió que los pobres los tendríamos
siempre entre nosotros. (cf. Mt 26, 11).
Nuestras decisiones y opciones en el
campo económico, social y político no se
deben sustentar sólo “en relaciones de derechos y deberes sino, antes y más aún, en
relaciones de gratuidad, de misericordia y
de comunión” (Compendio de Doctrina Social
de la Iglesia n. 58)...
Comisión Episcopal de Pastoral Social

Mensaje completo en:
conferenciaepiscopal.es

u

Este m ndo
n estro
Cuerpo de Cristo
Es inseparable el ser y vivir
en Cristo, esencia de toda espiritualidad cristiana, con la
Eucaristía. No es posible llevar
una vida cristiana coherente y
que merezca ese nombre sin
la conexión eucarística.
Somos conocedores y conscientes de que existen personas que han pretendido llevar
una vida cristiana sin Eucaristía, o aquellas que, por decirlo
así, consumen las especies eucarísticas sin más referencia a
la vida de cada día. Eucaristía
y vida cristiana, o poniendo el
orden de la oración al revés,
vida cristiana y Eucaristía no
se pueden desligar.
Si pretendemos un vivir
cristiano sin la presencia viva
de Cristo en la Eucaristía, tendremos una onegé o algo similar que será una ideología
solamente humana, con una
labor social más o menos encomiable, pero desde luego
no una vida cristiana apoyada en el misterio Pascual de
Cristo resucitado y vivo en
la Comunidad, en la Iglesia
con denominación de origen
por su Palabra y sacramentos,
máxime para el vivir diario
en la Eucaristía.
Si, por el contrario, nos hacemos consumidores de las
especies eucarísticas, sin discernir que es el Cuerpo y la
Sangre de Cristo resucitado
y glorioso, sin ninguna implicación ni referencia a la vida
cristiana, estaríamos practicando una falsa espiritualidad, vacía de contenido, y sin
el mismo Cristo resucitado
y presente en los iconos que
son cada una de las personas
humanas.
Por ello, vivir el día del
Corpus Christi que nació por
iniciativa de una mujer y que
después el Papa dio carta de
naturaleza hasta llegar a lo
que hoy vivimos, para alabar y adorar solemnemente
al Cuerpo (corpus) y Sangre
de Cristo, es vivir el misterio
pascual total: Cristo glorificado y Cristo presente en cada
ser humano. Eucaristía y Cáritas tienen la misma raíz del
amor de Dios y una ha de llevarnos de la mano a la otra, si
no algo no estamos haciendo
bien.
Sebastián González González
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Mons. José María Alcaraz y Alenda
(1930-1971)
1962

Iglesia en camino

Se erige Cáritas diocesana

1966

Ayuda a la construcción
de viviendas sociales
en Badajoz

Mons. Doroteo Fernández y Fernández

Mons. Antonio Montero Moreno

(1971-1979)

(1980-2004)

1970

1962
Creación de Cáritas
Diocesana
En una situación de gran pobreza en Extremadura, cuando ya se
llevaba varios Años con el reparto
de las Ayudas sociales americanas,
D. José María Alcaraz y Alenda,
Obispo de Badajoz, erige el 11 de
Febrero de 1962 la Cáritas Diocesana, aprobando también su Reglamento, a la luz del modelo propuesto por la Dirección de Cáritas
Española. El primer Director de
Cáritas Diocesana fue D. Alejando
Encinas de la Rosa.

Documento de la erección de Cáritas
diocesana.

Semana Social
sobre el paro

Puesta en marcha
de grandes proyectos y programas

Ayuda para
viviendas sociales
en Badajoz
D. Doroteo Fernández y Fernández, Administrador Apostólico,
nombra, el 16 de Noviembre de
1966, Director de Cáritas Diocesana a D. Manuel Alejo Pedrero
y Delegado Episcopal a D. Juan
Martínez Sánchez. En estos años,
Cáritas Diocesana destina la cantidad de 410.000 pts. para que el Patronato de la Entidad constructora
Benéfica “Nuestra Señora de la
Soledad” pudiera hacer frente al
pago de una parte del proyecto
de la construcción de 90 viviendas destinadas a familiares con

bajo poder adquisitivo y situaciones precarias. En este proyecto se
contemplaba también dejar espacio para la construcción de tres
escuelas y una guardería infantil.
Actualmente estas viviendas son
conocidas como “Grupo de Santa
Teresa”, detrás del Banco de España en Badajoz ciudad.

Viviendas del Grupo Santa Teresa.

1992

Puesta en marcha
de grandes
Proyectos
y Programas

Sínodo Pacense
y sus frutos

Taller socio-laboral (1990).

Riada de
Badajoz

1992 1993

1996 1997 1998 1999 2000

Sínodo Proyecto
Pacense Vida

Centro
Hermano

1966

1985

A partir del año 1985 Cáritas
va expandiéndose y poniendo
en funcionamiento los grandes
proyectos y programas: Animación y formación; Empleo y
economía; Tercera edad; Drogodependencia y delincuencia; Cooperación Internacional; Transeúntes; Juventud e infancia;
Animación y comunidad rural;
Atención primaria y Mujer.

1985

1982

Nuevo Reglamento
de Cáritas diocesana

cados a la toxicomanía y a los sin techo:
El Proyecto Vida (1993); Centro Hermano (1996), y el Padre Cristóbal (1998).

En 1992 se celebra el Sínodo Pacense.
En él se define cuál ha de ser la misión y
la finalidad de Cáritas:
a) Actuar en el seno de la comunidad
cristiana tratando que esta haga vida el
mandamiento del amor.
b) Hacer efectiva en todo el cuerpo social la comunicación cristiana de bienes.
c) Coordinar la acción social en sus diversos niveles.
d) Promover en la comunidad cristiana el servicio de animación, participación y transformación de la sociedad.
Fruto del Sínodo será la puesta en
marcha de los grandes proyectos dedi-

Padre
Cristóbal

En el año 2000 se aprueban los
nuevos estatutos. Desde una eclesiología de comunión se estructuran mejor los órganos de gobierno y participación en Cáritas
Diocesana.
Se edita el Estudio de la situación
de las personas sin hogar en Mérida
y Badajoz: Historias a la Intemperie.
En los primeros años de 2000 se
ponen en marcha programas operativos con recursos de la Comunidad
Económica Europea (CEE): Programa de Talleres sociolaborales; Proyecto Aldaba; Programa de reutili-

2003

Jóvenes participantes en los talleres.
zación de ropa usada; Programa de
orientación laboral de usuarios del
Proyecto Vida y el Centro Hermano y Atención de desempleados de
las Cáritas parroquiales.

causas que plantea la pobreza
en la Diócesis.
d) Realizar servicios especializados que puedan surgir en el
campo de la Acción Social.
e) Programar e impulsar actuaciones de desarrollo
comunitario.

En 2003 la Asamblea Diocesana
de ese año aprobó el Plan Estratégico sobre la acción de Cáritas,
poniendo el acento en 6 ejes: Últimos y no atendidos; comunidades
cristianas; sociedad; nuestro modelo social; organización y coordinación; y gestión. Se incide espe-

En el 2004 nacen nuevos programas: Comercio Justo, el Proyecto
Abuelos, Inmigrantes, nuevos proyectos dentro del Proyecto Vida…

ABC del 20-03-82 en el que
se recoge esa información.

nado signo político. Se
busca un espacio abierto de encuentro entre
personas y grupos que
sienten la apremiante
necesidad de solidarizarse con todos los
hombres y mujeres en
paro, a la búsqueda de
compromisos con uno
de los problemas más
graves de la presente
coyuntura social” (Exhortación pastoral colectiva de los obispos
extremeño, 28 de Febrero de 1982).

1998-1999
En coordinación con Cáritas
Regional se publica el Estudio
sobre las condiciones de vida de
la población pobre de Extremadura (1998). Se pone de manifiesto que en Extremadura
existen 17.000 familias en situación de pobreza severa.
En 1999 se celebra el Congreso Regional: La Iglesia en
Extremadura ante la pobreza. Un
acontecimiento de gran en-

2004
Nuevos programas:
Comercio Justo,
Proyecto Abuelos...

Siendo ya Obispo
de Badajoz D. Antonio
Montero Moreno, se
celebra en Badajoz la
Semana Social, del 18
a 21 de marzo de 1982,
bajo el slogan “El Paro,
un reto a la sociedad
actual”. Participan 300
semanistas de toda España. Los obispos extremeños al presentar
esta Semana Social hacen suyo el mensaje de
la Junta Nacional: “Esta
Semana Social no quiere ser un estudio más,
sin incidencia real en el
mundo del desempleo,
ni una voz más de soluciones y promesas
fáciles. Tampoco una
plataforma de determi-

La pobreza
en Extremadura

En 1997 Badajoz padece la dramática
riada. Las comunidades, asociaciones
y personas individuales se vuelcan haciendo llegar a Cáritas la cantidad 300
millones de pesetas. Se conceden ayudas familiares y se pone en marcha la
Escuela Taller y de Infancia y el Centro
de Empleo del Cerro de Reyes y Suerte
de Saavedra, cada uno con una dotación
de 100 millones de pesetas.

Plan Estratégico
sobre la acción
de Cáritas (2003)

Asamblea diocesana de 1993.
cialmente en el Modelo de Acción
Social.

Semana
Social contra
el paro

Reglamento de Cáritas de 1970.

2000
Nuevos estatutos

Respuesta
a la crisis
económica

1982

Nuevo Reglamento
de Cáritas
Diocesana

1997

2010-2012

Nuevos programas:
Comercio Justo,
Proyecto Abuelo,
Inmigrantes...

1970

En los años 70, siguiendo las
pautas marcadas por el Plan
de Comunicación Cristiana de
Bienes de Cáritas Española, se
inicia una nueva andadura. D.
Doroteo Fernández nombra
un nuevo equipo de Cáritas, y
aprueba el 31 de marzo de 1970
el nuevo Reglamento de Cáritas
Diocesana. En el Art. 32 se definen los campos de actuación a
desarrollar:
a) Realizar los servicios de
ayuda directa a personas, grupos y comunidades.
b) Realizar una misión específica de gestión, información y
promoción en las líneas actuales
de Acción Social de Cáritas.
c) Estudiar los problemas y

Mons. Santiago García Aracil
(2004-)

2003 2004

-Nuevos estatutos
-Estudio Historias
a la Intemperie
-Nuevos Programas operativos

Riada de Badajoz

Inauguración del centro de Proyecto Vida,
en la calle Bravo Murillo, en Badajoz.

Plan Estratégico sobre
la acción
Cáritas

Congreso
sobre la
Pobreza
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Inauguración del Congreso.

vergadura a escala eclesial y
social. En este Congreso participaron 864 personas venidas
de los diferentes pueblos de
la Región de Extremadura.

2010-2012
Atención ante la
crisis económica

Stand de Comercio Justo.

Ante la crisis económica (20102012) Cáritas tiene que atender
a los afectados por la misma. Se
duplican las familias que vienen
a nuestras Cáritas. Según los datos recogidos en la Memoria de
2011, en dos años ha aumentado
un 40% las personas atendidas
en los servicios de acogida; el número de voluntarios aumenta en
un 30% en los últimos dos años
(actualmente cuentan con 1889) y

Entrega de alimentos en Cáritas
Almendralejo.

han aparecido nuevas pobrezas
y nuevos perfiles de personas
que acuden a Cáritas.
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Día de la
Caridad 2012
Celebram o s
e s t e
año el
c i n cuentenario de
C á r i t a s Juan Enrique Pérez
Diocesana con los mismos sentimientos con los que se celebran las “bodas de oro”;
una mezcla se sensaciones
que van desde la gratitud
a la nostalgia, desde el recuerdo emocionado hasta
el vértigo del futuro que
todos sabemos incierto y
preocupante; y lo celebramos en la cresta de la popularidad, “nunca tuvimos
ni más ni mejor fama” y a
la vez en la cresta de la impotencia pues nunca hubo
tantas y tantas personas
asomadas al abismo de la
pobreza, la marginalidad,
la exclusión, el desarraigo,
la insolidaridad y la soledad..., y con tanta fe y
confianza en nosotros los
cristianos.
Momentos son de la reflexión y la autocrítica, de
centrar el amor a los demás
sin elegir culpables, sin
odio a nadie, sin excusar
nuestras propias culpas por
haber devenido esclavos
de nuestras necesidades,
gentes escasamente libres
que volcadas en nuestro
propio bienestar hemos
preterido a los demás, les
hemos ido separando de
nosotros y hemos confiado en exceso en instituciones y terceros, olvidando
que sólo una vida sencilla,
con un consumo razonable
y basada en la fe en Dios y
en el amor al prójimo conduce a la felicidad y a la
trascendencia del hombre.
Sin esa reflexión personal,
sin ese mirarnos a nosotros
mismos, cambiando de actitud frente a los demás,
nos será muy difícil salir
de la crisis.
Sirvan estas letras de llamada sincera a nuestro corazón, y mil gracias a los
colaboradores, técnicos y
sobre todo voluntarios que
dejaron y dejan sus vidas
en el empeño de amar a los
demás. Dios se lo pague.
Juan Enrique Pérez Martín
Director Cáritas Diocesana

Iglesia en camino
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Durante la eucaristía que conmemoraba el 20 aniversario del Sínodo

Don Santiago anunció que Santa Eulalia será
la patrona de los jóvenes de la Archidiócesis
La iglesia de Santa Eulalia,
en Mérida, acogió el pasado
sábado la eucaristía conmemorativa del vigésimo aniversario del Sínodo diocesano
que se celebró en la entonces diócesis de Badajoz entre
1989 y 1992. La eucaristía concelebrada fue presidida por el
Arzobispo, Monseñor Santiago García Aracil, que estuvo
acompañado por el Arzobispo emérito, Monseñor Antonio Montero, el obispo de
Plasencia Monseñor Amadeo
Rodríguez Magro y medio
centenar de sacerdotes.
Don Santiago se refirió en
su homilía al Concilio Vaticano II, del que este año se conmemora el 50 aniversario para
derivar luego en el Sínodo.
“Creímos, dijo don Santiago
citando al Papa, que era una
grave obligación de nuestro
oficio apostólico consagrar
nuestro pensamiento a que
con la ayuda de todos nuestros
hijos, la Iglesia se haga cada
día más idónea para resolver
los problemas de los hombres
en nuestro tiempo. Pues bien,
queridos hermanos, sacerdotes, religiosos y seglares, continuó don Santiago, esta fue la

motivación del Concilio y, de
acuerdo con su objetivo y sus
orientaciones, fue muy oportuno que la Iglesia diocesana,
cuya razón de ser está en la
Iglesia una, santa, católica y
apostólica, se hiciera también
cada día más idónea para proyectar la luz del Evangelio sobre quienes integran nuestra
sociedad, cuya evangelización
nos ha encomendado el Señor.
De ahí nació el proyecto del
Sínodo diocesano, del que hoy
celebramos el vigésimo aniversario con verdadero gozo y
con total gratitud”.
Por su parte, don Antonio
Montero, al finalizar la eucaristía hizo lo que llamó una
evocación emotiva del Sínodo
pacense de 1992, en la que recordó algunos aspectos y momentos del mismo.
Patrona de la juventud
En la accción de gracias de
la eucaristía don Santiago
García Aracil anunció que la
Santa Sede ha confirmado su
Decreto por el que se instituye
a Santa Eulalia como patrona
de la juventud de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.

Eucaristía conmemorativa del Sínodo Pacense.

En el Decreto se afirma que
“a partir de esta fecha, la joven
y Santa Virgen y Mártir Eulalia
de Mérida sea considerada e invocada como celestial Patrona
de la juventud de esta Archidiócesis de Mérida-Badajoz”.
Entre las razones que se aducen
se encuentran “la conclusión de
los trabajos pastorales que durante dos años se han orientado a la formación e integración

activa de los laicos en la Iglesia,
a través de la Archidiócesis y
sus respectivas comunidades
cristianas, dada la condición
seglar y juvenil de Santa Eulalia Mártir y el hecho de haber
celebrado recientemente en España la Jornada Mundial de la
Juventud, con el consiguiente
aprovechamiento pastoral y la
esperanzadora movilización de
jóvenes cristianos”.

El amor es la única fuerza que puede
transformar el mundo
y en la educación metódica y
sabia”.
“Es fecundo, en fin, para la
sociedad, porque la vida familiar es la primera e insustituible escuela de virtudes sociales, como el respeto de las
personas, la gratuidad, la confianza, la responsabilidad, la
solidaridad, la cooperación”.
El Santo Padre precisó que
“Dios creó el ser humano
hombre y mujer, con la misma
dignidad, pero también con
características propias y complementarias, para que los
dos fueran un don el uno para
el otro, se valoraran recíprocamente y realizaran una comunidad de amor y de vida.
El amor es lo que hace de la
persona humana la auténtica
imagen de Dios”.
“Ante vosotros está el testimonio de tantas familias, que
señalan los caminos para crecer en el amor: mantener una
relación constante con Dios y
participar en la vida eclesial,
cultivar el diálogo, respetar
el punto de vista del otro, estar dispuestos a servir, tener
paciencia con los defectos de
los demás, saber perdonar
y pedir perdón, superar con
inteligencia y humildad los

Agenda
Creación
de la ACG
Don Santiago García Aracil constituirá el próximo
sábado, 16 de junio, el Movimiento Apostólico de Acción Católica General y dará
el nombramiento al presidente diocesano de dicho
movimiento.
El acto dará comienzo a las
19,00 horas en el Claustro de
la Catedral y, una vez que
finalice, está prevista la celebración de la eucaristía de
acción de gracias.

11 clariano
en Santa Ana

Benedicto XVI en el Encuentro Mundial de las Familias:

Del 30 de mayo al 3 de junio
se ha venido celebrando en
Milán el Encuentro Mundial
de las Familias, al que , a paretir del 1 de junio se unió el
Santo Padre.
El Papa Benedicto XVI pidió a las familias que recuerden que, a pesar de las dificultades que enfrenta la vocación
matrimonial en estos tiempos,
el amor “es la única fuerza
que puede verdaderamente
transformar el mundo”.
En su homilía durante la
Misa de clausura del VII Encuentro Mundial de las Familias, en el Parque Bresso de
Milán ante más de un millón
de fieles, Benedicto XVI señaló a los esposos asistentes al
evento que “viviendo el matrimonio no os dais cualquier
cosa o actividad, sino la vida
entera”.
El Papa remarcó que el
amor que se vive en el matrimonio “es fecundo, en primer
lugar, para vosotros mismos,
porque deseáis y realizáis el
bien el uno al otro, experimentando la alegría del recibir y
del dar. Es fecundo también
en la procreación, generosa y
responsable, de los hijos, en
el cuidado esmerado de ellos
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posibles conflictos, acordar
las orientaciones educativas,
estar abiertos a las demás familias, atentos con los pobres,
responsables en la sociedad
civil”.
Benedicto XVI subrayó que
“todos estos elementos construyen la familia. Vividlos con
valentía, con la seguridad de
que en la medida en que viváis el amor recíproco y hacia
todos, con la ayuda de la gracia divina, os convertiréis en
evangelio vivo, una verdadera Iglesia”.
El Santo Padre pidió a los
esposos que cuiden a sus hijos
y les transmitan “razones para
vivir, la fuerza de la fe, planteándoles metas altas y sosteniéndolos en las debilidades”.
“Pero también vosotros, hijos, procurad mantener siempre una relación de afecto
profundo y de cuidado diligente hacia vuestros padres,
y también que las relaciones
entre hermanos y hermanas
sean una oportunidad para
crecer en el amor”.
Divorciados
Benedicto XVI también se
dirigió a aquellos fieles que, a

En sus celebraciones del 11
clariano, las clarisas del convento de Santa Ana de Badajoz programan los actos del
11 de junio. Ese día pedirán
de una manera especial por
las intenciones relacionadas
con el trabajo.
Como cada 11, habrá adoración del Santísimo Sacramento todo el día, desde las
6:30 horas hasta las 20:00 horas, la Liturgia de las Horas,
la Eucaristía a las 19:00 horas
y después un encuentro de
oración donde se confiará a
la intercesión de Santa Clara las intenciones que cada
uno puede hacerles llegar
al convento directamente o
a través de su web: www.
clarisasbadajoz.com, donde,
además, encontrarán más
información.

Adoración
Nocturna

Benedicto XVI en el Encuentro
Mundial de las Familias, en Milán.

pesar de compartir y vivir las
enseñanzas de la Iglesia sobre
la familia “están marcados por
las experiencias dolorosas del
fracaso y la separación. Sabed
que el Papa y la Iglesia os sostienen en vuestra dificultad”.
“Os animo a permanecer
unidos a vuestras comunidades, al mismo tiempo que espero que las diócesis pongan
en marcha adecuadas iniciativas de acogida y cercanía”.
Benedicto
XVI
pidió
también “armonizar el tiempo del trabajo y las exigencias
de la familia, la profesión y
la maternidad, el trabajo y la
fiesta” porque dijo, “es importante para construir una sociedad de rostro humano”.
ACI/EWTN Noticias

La Adoración Nocturna Española de Oliva de la Frontera celebrará próximo día 16
de Junio el Centenario y Vigilia de Espigas.
La Eucaristía estará presidida por Don Santiago García Aracil y concelebrada con
los sacerdotes asistentes.

Apostolado
seglar
El próximo domingo, 17 de
junio, se celebra en la Archidiócesis el “Día del Apostolado Seglar”.
Desde la Delegación Episcopal para el Apostolado Seglar se ha organizado para
ese día en el Seminario una
jornada para propiciar el
encuentro, el conocimiento
mutuo y la comunión del
laicado de nuestra Iglesia
Particular.
El encuentro comenzará a
las 10 y terminará pasadas
las 17,00 h.
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Modelo de acción social
El Modelo de Acción Social
representa una fuente de donde ha de beber el ser y el hacer
de Cáritas en el actual contexto
social. En síntesis, muestra un
camino para encarnar la Buena
Noticia en nuestro tiempo.
Su propósito fundamental es
la de alumbrar el camino que
tenemos que recorrer, convertirse en una especie de carta de
navegación que nos descifre el
rumbo a seguir desde el enclave, firme y seguro, del Amor
de Dios.
Veremos que tiene 3 grandes
apartados: los fundamentos
sobre los que se apoya nuestra
acción, que inmersa en la realidad, sitúa a la persona como
centro, desde el amor de Dios
y la Iglesia como signo. Las opciones, nuestras apuestas prácticas, por acompañar los procesos de crecimiento integral de
las personas y las comunidades, partiendo de sus capacidades y desde acciones que se
basan en valores evangélicos y
hacen visible que otro mundo
es posible, siendo conscientes
de que cuando Cáritas actúa,
no es ella quien lo hace, sino la
Iglesia en su conjunto. Nuestra
acción facilita el compromiso
de toda la comunidad cristiana. Y las características, lo que
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(C/ S.J. de Ribera, 2, 06002 Badajoz)
Director: Juan José Montes.
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Depósito Legal: BA-2 /1993

nos determina de una manera:
todo el mundo hace. En Cáritas
no hacemos por, hacemos con
los otros, porque todos somos
protagonistas, porque todos
tenemos que cambiar, y todos
podemos crecer para hacernos
mejores y cambiar el mundo
junto con otros. Nuestro método escucha al otro, provoca el
encuentro con el otro, no tiene
prisa, se da el tiempo que necesita cada uno y es un método
esperanzado.
No es esencialmente una publicación para ser leída, sino
un medio para activarnos, para
desarrollar la tarea que la Iglesia nos ha encomendado.
Tres son los elementos que
nos permiten dibujar la acción
real de Cáritas sin dejar nada
fuera y sin perdernos en el bosque de las concreciones en que
después se despliegan: Uno, en
torno a las personas en situación de exclusión social. Otro,
en relación con la acción en los
territorios, y otro, referido a la
cooperación internacional.
Nos ha de servir como orientación común, como generador
de preguntas y de respuestas
a la acción concreta. Su estructura y su intención, no es algo
que se pueda “aplicar mecánicamente”, sino pasar periódi-
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Estos días son muy intensos en la
catequesis de nuestra parroquia. Don Antonio se reúne con todos nosotros y con los mayores para preparar la fiesta de Corpus Cristi. Nos dice que es una fiesta muy especial y,
por especial, muy importante para todos los
que creemos que Jesús se hace realmente presente en el pan y en el vino por las palabras
que dice el sacerdote en la Misa, cuando repite las mismas palabras que Jesús dijo en la
última cena. Además, el Pan convertido en el
Cuerpo de Cristo que sobra en cada Eucaristía se guarda en el Sagrario. Allí está Jesús
realmente presente para que lo visitemos y
hablemos con Él. ¿Visitas tú a Jesús en el Sagrario?. Hazlo que seguro que te va a gustar
mucho. Allí le hablas y Él te habla en el silencio. Es preciso. El mismo Pan del Sagrario se
lleva a los enfermos y a los mayores que no
pueden ir el domingo a celebrar la Eucaristía,
ni comulgar a Jesús. Don Antonio no les falla
ningún domingo.
En aquella reunión con Don Antonio nos habló un hombre mayor que decía pertenecer a
la cofradía Sacramental (creo que no me he
confundido en el nombre). Nos dijo que en la
procesión del Corpus Cristi es el mismo Jesús el que se saca en la Custodia por las ca-

camente cada acción de las que
tenemos o de las que ponemos
en marcha por un proceso de
reflexión-acción iluminado por
lo que el Modelo plantea. E incorporar a la planificación también, y esencialmente, las estrategias de acompañamiento. Y
desarrollar procesos de evaluación centrados en los objetivos.
Y por último, y por eso no menos importante, hemos de revisar permanentemente cómo
estamos en la comunidad cristiana, proponiendo formas de
incrementar la pastoral de conjunto. De igual manera, hemos
de plantearnos cómo movilizar las energías solidarias de la
comunidad.

Juan Antonio Morquecho Gil

Estamos en periodo de matrículas para los colegios del
próximo curso y tenemos
algo que contar sobre la educación cristiana de los niños
y jóvenes.
Desde este rincón de Iglesia
en Camino, os queremos recomendar una nueva web, que
viene a completar el “portal”
de nuestra diócesis, en su
presencia en internet. Se trata
de educa.meridabadajoz.net,
o sea la web desde la que la
Delegación Episcopal para la
Educación Católica, nos han
preparado y acondicionado

lles para ser alabado por todos. Si en todas las
procesiones sacamos una imagen de Jesús o de
la Virgen María, en esta se saca, nada más y
nada menos, que al mismo Jesucristo que se ha
quedado con nosotros en el pan bendito de la
Eucaristía. Don Antonio añadió que durante la
procesión tenemos que hacer el esfuerzo por
ir cantando y rezando y, por supuesto, de portarnos muy bien, ya que acompañamos al mismo
Jesús. Yo en silencio le dije a Jesús que lo iba
a intentar y que procuraría ir toda la procesión rezando y pensando todo lo bueno que era
Él conmigo y cómo me quería a pesar de que
a veces no era lo bueno que debería. Don Antonio invitó especialmente a los niños de primera comunión a participar con alegría en esa
procesión.

para informar a todos, pero
especialmente, a los maestros y profesores de religión.
Además de documentos interesantes (el último la carta
de nuestro arzobispo a los
padres en torno a la matriculación de sus hijos), noticias,
datos,… quizá lo más interesante es intentar ser punto
de encuentro de todos aquellos que, profesionalmente,
se dedican a la educación y
formación cristiana. Os animo a visitarla y participar
activamente.
Casimiro Muñoz Murillo

Busca los sinónimos de adorar en la sopa de
letras:
Glorificar / Procesión / Respetar
Genuflexión / Culto / Venerar / Alabar

/

Amar

/

Colorea:

Durante esta semana, y siempre que
podamos, vamos a intentar ir a visitar
al Señor en el Sagrario.
Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de MéridaBadajoz. “Caminando con Andrés”. C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.
com.

