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Coincidiendo con Pentecostés se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

Nuestra diócesis cuenta con 33 movimientos
y asociaciones laicales

n En la Solemnidad
de Pentecostés
la Iglesia mira
a los laicos,
este año
con el lema
“Arraigados
en Cristo,
anunciamos
el Evangelio”
n Nuestra diócesis
otorga a los laicos
un papel importante
con la puesta
en marcha
de la Mesa
del laicado.
n La formación
y el compromiso
de los laicos son
algunos
de los objetivos
planteados
por la diócesis.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Existe el infierno? (I)
Desde la fe, no hay ninguna duda de que el infierno existe. Son
muchos los pasajes de los evangelios en los que Jesucristo alude
(y muy seriamente) a él. Recordemos las parábolas en las que se
separa el trigo de la cizaña, los peces buenos y los peces malos; las
veces en las que Jesús habla de la “gehenna”, donde, dice, habrá
“llanto y rechinar de dientes”; o sencillamente, cuando Jesús proclama esa sentencia: “¿De qué te sirve ganar el mundo entero, si
luego pierdes tu alma?” Es decir, hay posibilidad real de perder el
alma, de condenarse, de ir al infierno. Es más: no tendría sentido
que Dios se hubiera molestado en hacerse hombre en la persona
de Jesús ni de ir voluntariamente a la Cruz, si no existiera una posibilidad cierta de condenación eterna. La redención de Cristo no
tendría sentido sin la existencia del infierno. El Catecismo universal (nº 1033-1037), dice, entre otras cosas, lo siguiente: “La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas
de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos
inmediatamente después de la muerte y sufren allí las penas del infierno,
‘el fuego eterno’ (...)”.
Desde la razón, resulta lógico pensar que, si el hombre es libre
y Dios es infinitamente justo, Él se tome en serio esa libertad humana (hasta sus últimas consecuencias). De lo contrario, irían al
mismo sitio (a la nada, al cielo ... ) el mayor criminal y el mayor
santo. Eso no puede ser. Dios nos da ahora un tiempo de vida que
es, a la vez, un tiempo de gracia y de misericordia para que obremos el bien, nos arrepintamos si obramos el mal (confesándolo a
sus ministros, los sacerdotes) y para que nos agarremos de continuo a su gracia, a su misericordia, como a un clavo ardiendo. De
lo contrario, muy a su pesar y con dolor de su corazón, obligaremos un día (el día del juicio), a actuar a su justicia. Porque Dios,
siendo misericordioso, no puede renegar de su justicia. Como dice
el Catecismo, el infierno es una llamada a la responsabilidad, a la
conversión y a la vigilancia continua.
Miguel Ángel Irigaray. Semanario “La Verdad”.

Lecturas bíblicas para los días de la semana
13, lunes: 1Co 6, 1-10; Mt 5, 38-42.
14, martes: 2Co 8, 1-9; Mt 5, 43-48.
15, miércoles: 2Co 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-18.
16, jueves: Is 52, 13 - 53, 12; Lc 22, 14-20.
17, viernes: 2Co 11, 18. 21b-30; Mt 6, 19-23.
18, sábado: 2Co 12, 1-10; Mt 6, 24-34.
19, domingo: Éx 34, 4b-6. 8-9; 2Co 13, 11-13; Jn 3, 16-18.

Santoral de la semana
13, lunes: Antonio de Padua, Felícula, Trifilio, Salmodio.
14, martes: Eliseo, Proto, Metodio, Anastasio, Félix y Digna.
15, miércoles: María Micaela del Santísimo Sacramento.
16, jueves: Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, Quirico y Julita.
17, viernes: Blasto y Diógenes, Hipacio, Herveo, Teresa.
18, sábado: Marcis y Marceliano, Ciríaco y Paula.
19, domingo: Santísima Trinidad. Romualdo, Deodato.

Celebramos Pentecostés
uu Libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11
Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del
cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas
lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de
Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le
sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el
ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio
idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban:
-¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa?
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en
el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno
los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.

uu Salmo 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34
R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de 1a tierra.
Bendice, alma mía, al Señor. ¡Dios mío, qué grande eres! Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está
llena de tus criaturas. R/.
Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo; envías tu aliento y los creas, y repueblas la
faz de la tierra. R/.
Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me
alegraré con el Señor. R/.

uu 1ª carta de san Pablo a los Corintios 12, 3b-7. 12-13
Hermanos :
Nadie puede decir: “Jesús es Señor”, si no es bajo la acción del Espíritu Santo.
Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo
Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se
manifiesta el Espíritu para el bien común.
Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo,
a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

uu Evangelio según san Juan 20, 19-23.
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en
esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
-Paz a vosotros.
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
-Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
-Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.

El Santo de la semana

15 de junio:

Santa María Micaela del Santísimo
Sacramento (1809-1865)
Micaela Desmaisiéres y López de Dicastillo nació en Madrid en 1809. Era la quinta de
diez hermanos. Su padre se
encontraba luchando contra
el ejército invasor francés y su
madre con todos sus hijos huye
para Alicante y después para la
provincia de Cádiz, regresando
a Madrid al acabar la guerra de
la Independencia.
Destaca en Micaela su devoción por la Eucaristía y además
por su ayuda a los pobres. En
1847, el confesor de su madre,
el padre Carasa, jesuita, la convence para que haga unos ejercicios espirituales, en los que
resuelve mudar completamente su vida.
Antes, en 1844, Micaela había
visitado el hospital San Juan de
Dios de Madrid y allí se recuperaban de sus enfermedades
las mujeres del mundo de la
prostitución. Esto hizo que en
abril de 1845 abriera una casa
donde acoger a estas mujeres.
Esta casa marcaría el inicio de

su verdadera vocación: la educación de la juventud inadaptada socialmente.
Micaela pasará los años 1847
y 1848 entre París, Boulognesur-Mer y Bruselas y ya su vida
está sellada por la llamada divina y transcurre entre largas
horas de oración, obras de caridad y vida de penitencia.
Coopera en París en el movimiento eucarístico de oración y
en Bruselas implantará la adoración eucarística y la ayuda a
las mujeres para que salgan del
mundo de la prostitución.
Fundó el Instituto de Adoratrices, Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la Caridad,
sostenida y animada solo por
su confesor y san Antonio María Claret. Recibió el apoyo del
cardenal arzobispo de Toledo
quien aprobó las constituciones
en 1858 y en 1859 pasó a ser de
derecho pontificio.
Al enterarse que en el verano
de 1865, el cólera había atacado
a las religiosas de Valencia, allí

acudió, afectándole los primeros síntomas de la enfermedad
a los dos días de estar allí y muriendo el 24 de agosto de 1865.
Realizó en su vida lo que la
Eucaristía significa: la comunión con el Cristo total en servicio a los más necesitados:
los pobres, los enfermos, los
marginados.
Fue canonizada por el papa
Pío XI en 1934.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

La acción del Espíritu
A un lector poco instruido
le extrañará la frase de san
Pablo, en la segunda lectura,
cuando dice que “Nadie puede decir Jesús es el Señor, si
no es bajo la acción del Espíritu Santo”.
Para explicar brevemente
lo que quiso decir el Apóstol
hemos de partir de la base
de que no se trata de verbalizar una lección aprendida
en la catequesis sino aceptar
una realidad teologal muy
comprometida como es considerar a Jesús como el Señor
(origen, dueño y meta) de la
propia existencia y en el que
se encuentra el sentido de la
misma.
Esta pequeña aclaración
nos ayuda a leer e interpretar la escena que nos describe
san Juan en el evangelio de
este domingo que es tan importante que el Evangelista la
sitúa cronológicamente señalando que la aparición del Señor Resucitado tuvo lugar “el
día primero de la semana”,
es decir el “domingo” “día
del Señor” porque en ese día

resucitó y marcó la historia
de la humanidad abriendo a
toda la Humanidad las puertas de la Casa del Padre.
Para confirmar su mensaje
de amnistía y salvación, seguidamente Jesús exhala su
aliento sobre sus sobrecogidos discípulos con una gran
promesa para todos nosotros:
“Recibid el Espíritu Santo, a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados y a quien se lo retengáis
les quedan retenidos”.
La liturgia, que expresa la fe
y la esperanza imperecedera
de la Iglesia, nos recuerda la
actualidad tanto de la redención de Cristo como la acción
que en ella corresponde al Espíritu Santo, nos invita a unirnos a su oración pidiendo al
Padre: “derrama los dones
de tu Espíritu sobre todos los
confines de la tierra y no dejes
de realizar hoy, en el corazón
de tus fieles, aquellas mismas
maravillas que obraste en los
comienzos de la predicación
evangélica”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Humildad sí, complejos no
Vivimos en una sociedad en la que va
ganando espacio, como principio de vida,
la afirmación o la conciencia de que “todo
vale”. No debe sorprendernos. Es una
conclusión lógica de haber desterrado o
marginado, cada vez más, la referencia a
una realidad objetiva desde la que verificar la verdad, el bien, la libertad y la felicidad, el amor y el respeto, la justicia y la
esperanza. Cuando se procura que Dios
desaparezca del escenario social y cultural y del fondo de la propia conciencia,
la subjetividad queda como única referencia, la libertad se confunde con la permisividad, y la felicidad se procura en la
saciedad o satisfacción de los deseos de
cada uno, sin más discernimiento que la
propia y momentánea escala de valores.
Este pluralismo, lejos de significar diversidad de culturas, de sistemas éticos y de
libertad en la búsqueda y en la formulación de la verdad, abre la puerta a una
incierta anarquía y a la consiguiente deformación de las conciencias.
Si alguien lee estas líneas mirando la
firma que las respalda, antes de pararse
a pensar, puede llegar a concluir que la
Iglesia pretende ser la única norma de
pensamiento y de conducta, la única depositaria de la verdad, y la propietaria de
la única referencia o crisol para verificar
el bien, la libertad y la felicidad. Nada sería más ajeno a la intención y contenido
de esta reflexión que os ofrezco.
Con estas líneas, y por fidelidad a lo
que considero fuente de la vida social y
del acierto personal en lo posible, quiero dejar bien claro lo siguiente. Primero,
nadie somos poseedores exclusivos de la
verdad plena. Es posible que las diversas
formulaciones de los distintos principios
y convencimientos de cada persona o de
cada grupo encierren partes de la verdad que todos buscamos y gustaríamos
conocer, entender y establecer como referencia y garantía de acierto en nuestra
vida. Por tanto, cualquier persona sensata que reflexione sin precipitaciones y
sin fanatismos, y que asuma como tarea
la búsqueda incansable y continua de la
verdad, tendría que admitir que la riqueza propia de la verdad y de lo verdadero
salpica o embellece cantidad de planteamientos vitales, de filosofías, de doctrinas religiosas y de esquemas éticos y morales. En la medida esto es así, tendremos
que, para acercarse humanamente a la
verdad en su profundidad y plenitud, es
necesario aceptar la importancia y la urgencia del diálogo. Al mismo tiempo, deberemos entender bien que no hay mayor traición contra el diálogo que la falta
de atención al otro, prejuzgando que no
puede ser verdad lo que dice. Lo correcto
es buscar en qué está su participación en
la verdad y cómo podríamos incorporarla al propio discurso.

[...] para acercarse
humanamente a la verdad en
su profundidad y plenitud,
es necesario aceptar la
importancia y la urgencia
del diálogo.
Sin embargo, es muy importante considerar que una cosa es la apertura a la
verdad posiblemente presente en las
creencias y en los discursos ajenos, y otra
muy distinta es el relativismo desquiciante del que pensara que “nada es verdad y nada es mentira, sino que todo es
del color del cristal con que se mira”. El
valor de esta afirmación popular está en
que hace referencia a que nadie ha de cerrarse a la verdad posiblemente presente
en los otros. Pero nada tiene que ver con

u

Este m ndo
n estro
Ana-Sergio

[...] dispuestos a ejercitar ese
respeto a la verdad posible
en los otros y en lo otro,
ha llegado el momento de
presentar a Dios como el
punto de referencia de la
verdad y del bien, del amor,
de la justicia, del respeto y
de la paz.
la convicción de que no hay una verdad
y una referencia objetiva que todos debemos esforzarnos en descubrir cada día, y
a la que debemos respeto, en principio,
cuando atendemos al proceso discursivo
de los demás.
Así entendidas las cosas, y dispuestos
a ejercitar ese respeto a la verdad posible
en los otros y en lo otro, ha llegado el momento de presentar a Dios como el punto de referencia de la verdad y del bien,
del amor, de la justicia, del respeto y de
la paz. Es llegado el momento de proclamar que esa verdad objetiva se ha manifestado en el lenguaje humano porque el
Hijo de Dios se hizo hombre y compartió
la historia con la humanidad. Por ello es
un servicio importante y de justicia comunicar a los demás la verdad de Dios
en la medida en que a cada uno se nos ha
dado descubrirla. Descubrimiento que
no ha dependido de las propias luces,
sino que está inseparablemente vinculado al Magisterio de la Iglesia y a la ayuda
de los demás a partir, siempre, de la fe
que es un don de Dios.
El Magisterio de la Iglesia no se mueve en las coordenadas de un gnosticismo ni de un lenguaje críptico o iniciático,
sino que avanza con los tiempos y busca adaptar sus expresiones a las distintas
realidades culturales de los pueblos y de
los tiempos. El ejemplo de ello lo tenemos en la predicación de Jesucristo que
nos ofrece el Evangelio. Todos los dogmas de fe no fueron definidos de una
sola vez y desde el principio. La teología, como aportación de la razón ayudada por la fe al entendimiento de la revelación, es presentada como una riqueza
imprescindible de la Iglesia. La fe es un
acto humano. Pero esto no quiere decir
que la razón sea la medida de lo que debemos creer. Al contrario, entre la razón
y la fe debe existir una cuidada relación

en el esfuerzo por desentrañar, en la medida de lo posible, la riqueza de verdad
que encierra y ofrece, a la vez, la divina
revelación. La fe abre horizontes a la inteligencia humana. Y la razón ayuda a
entender, en lo posible, lo que nos viene
como expresión revelada del misterio.
Por todo ello es necesario que los cristianos vivamos con humildad la alegría
de haber recibido el don de la fe. Por él
consideramos a Jesucristo como “el camino, la verdad y la vida”. Es igualmente importante que entendamos la limitación de nuestro conocimiento de Dios
manifestado en Jesucristo, y nos esforcemos en conocerle por los caminos de la
formación y del encuentro personal con
Él mediante la oración y la participación
en los sacramentos dentro de la comunidad eclesial. Estos pasos nos llevan por
el camino de la experiencia de Dios, que
es distinto pero necesariamente incorporable a todo proceso formativo teológico
o catequético.

La fe abre horizontes a la
inteligencia humana. Y la
razón ayuda a entender, en
lo posible, lo que nos viene
como expresión revelada del
misterio.
Es necesario, también, que no tengamos reparo en predicar la verdad de
Dios que nos enseña la Iglesia; y que lo
hagamos sin complejo alguno de superioridad y sin complejo alguno de inferioridad a la vista de las adversidades
que encontramos en nuestro mundo.
Decidámonos a crecer en el conocimiento del evangelio a la luz de la enseñanza
de la Iglesia. Asumamos la necesidad de
abrirnos al diálogo respetuoso y humilde
con los demás, sin confundir el respeto a
los otros con la aceptación sin discernimiento. Una cosa es el respeto y otra la
insensatez. Crecemos en la medida que
nos acercamos más a la verdad; no, en la
medida convertimos nuestra mente en
un puzle de toda clase de piezas acopladas según conveniencia. Estamos llamados a ser testigos de la verdad, y solo podremos serlo en la medida seamos antes
y siempre, buscadores incansables de la
verdad. Que el Espíritu Santo nos ayude
y nos conduzca.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Estamos culminando el tiempo litúrgico de la Pascua de resurrección del Señor y con él
las jornadas especialmente dedicadas personal y comunitariamente a la celebración de la
iniciación cristiana. Con harta
frecuencia nos referimos a los
sacramentos como el “sufrimiento” que comporta la celebración y participación en ellos:
en bautizos y el poco compromiso de los padres, en las primeras Comuniones y poca o
nula implicación de familias
cristianas coherentes, en las
Confirmaciones, en los matrimonios ….¡ufff! ¿Todo está tan
mal? ¿Hemos olvidado nuestro
buen hacer en la inmensa mayoría de las parroquias? ¿No
hay familias cristianas, matrimonios que viven en lealtad,
fidelidad, amor, entrega y armonía su vida? … ¿Todo está
tan mal?
Pues me resisto a aceptar sin
más que así sea toda la realidad. Cierto que posiblemente
hoy en España estamos en inmensa minoría los cristianos
consecuentes, pero en tiempos
de crisis son pocos los que han
permanecido fieles al Señor,
pero han llenado de luz y energía a las generaciones siguientes. Levanto mi voz y si puedo
mi corazón (voluntad y sentimientos) con el que pone en pie
a la Iglesia (el Espíritu santo) y
abogo por el reconocimiento,
ánimo y ejemplo estimulante
de muchos de vosotros, matrimonios, cristianos comprometidos, fieles cristianos laicos
metidos en el entresijo de la
vida diaria, cotidiana, familias
cristianas coherentes y consecuentes, jóvenes responsables
que formáis los grupos parroquiales que, una vez confirmados, prosiguen en su ambiente creando el grupo juvenil de
cada comunidad, personas que
viven activamente su fe en movimientos y otras estructuras
eclesiales, máxime en la Acción
Católica.
Y ¡cómo no! jóvenes que contraen matrimonio en y por la
Iglesia con todas sus consecuencias. Respiremos un poco,
tomemos oxígeno “cristiano” y
fijemos la vista en nuestra Ana
(quien elabora esta Hoja diocesana, el informativo de la Iglesia en COPE, quien hace mucho, no hace ruido y siempre
tiene una sonrisa para alentar,
sin que sea consciente de ello)
que contrae matrimonio en fechas muy próximas en su Codosera natal. Enhorabuena Ana
y Sergio por vuestro matrimonio, que seáis muy felices y con
vuestra vida en familia seáis luz
y referencia para muchos, con
las luces y las sombras, propias
hasta de la misma Iglesia. También estos matrimonios existen,
gracias a Dios.
S. González
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Breves

Retiro delegación
Catequesis
El equipo de la Delegación
episcopal para la catequesis
se ha reunido en la Casa de la
Iglesia “San Juan de Ribera”,
de Badajoz, para revisar el
curso e iniciar nuevos proyectos para el curso siguiente.
Tras asistir al acto de entrega de libros a la biblioteca por
parte de Salvador Bertomeu,

de la que les ya les informamos en el anterior número, el
equipo se trasladó a la casa de
ejercicios de Gévora donde
comenzó el retiro con un acto
de adoración al Santísimo.
La mañana del sábado meditaron sobre cómo vivir la
Pascua y cómo seguir impulsando la tarea catequética en
estos tiempos. El retiro finalizó con la celebración de la
Eucaristía, tras meditaciones
y momentos de silencio.

Este año ha habido un centenar de alumnos, 55 en Badajoz

Se clausura el curso 2010-2011
en el ISCR

El día 2 de junio se clausuró el curso en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
“Santa María de Guadalupe”,
sede de Badajoz, en la Casa de
la Iglesia “San Juan de Ribera”. La primera parte de este
acto consistió en una Reunión
de los alumnos con el Director del Instituto, Luis Manuel
Romero Sánchez. El Director
informó que durante este año
el Instituto ha contado con 100
alumnos, de los cuales 55 pertenecen a la sede de Badajoz y
el resto a Cáceres y Plasencia.
Al final del Curso, cinco alumnos obtendrán la titulación de
Licenciatura en Ciencias Religiosas y tres conseguirán el título de Diplomatura.
Nuevo Plan de Estudios
La principal novedad es que
este año se extingue el Plan de
Estudios formado por cinco
cursos (3 de diplomatura y 2 de
licenciatura) y el próximo año
el Instituto tendrá un Nuevo
Plan de Estudios siguiendo el
Proceso de Bolonia. Este Nuevo Plan de Estudios constará
de cuatro años para obtener el
Grado en Ciencias Religiosas
y un año más para realizar el
Máster en Ciencias Religiosas,
con la especialidad de Enseñanza Religiosa Escolar.
La clausura se cerró con la

Arriba, alumnos y profesores junto al Arzobispo, quien presidió la Eucaristía (abajo).

celebración de una Eucaristía
de Acción de gracias presidida
por el Arzobispo de MéridaBadajoz, monseñor Santiago

García Aracil, con la participación de los profesores, sacerdotes y laicos, y una gran mayoría de los alumnos.

Envío
de 16 misioneros
a Haití y Perú

Procesión parroquia Santo Domingo; La parroquia de Santo Domingo, en Badajoz, ha celebrado una procesión mariana con motivo del final del curso pastoral de catequesis. Además, se unió al final del mes dedicado a María y el
día dedicado a la memoria de la Virgen Milagrosa. Por ello, en
dicha procesión participaron, además de padres, niños y catequistas, miembros de la Asociación de la Milagrosa.

La casa de oración de Gévora ha acogido el envío
de un nutrido grupo de
misioneros-cooperantes
de
la Diócesis que en próximos
días partirán a Haití y Perú.
Hacia la primera se dirigirán
15 personas de distintas edades, con la religiosa Carmelita
Pilar, para realizar las tareas
de cooperación y ayuda tan
necesarias en este país, sobre
todo con la infancia y la tercera edad. Unos estarán seis
meses, otros dos, algunos el
mes propio de sus vacaciones,
todos con la ilusión y la fortaleza de quien sabe que puede
servir a los demás movidos
por su fe en Cristo.
A Perú es enviada Coro,
que como todos los veranos,

Agenda
Centenario
D. Rafael
Damas Solidarias en Guadalupe; El último sábado de mayo las Damas Solidarias de Guadalupe de la iglesia de
la Concepción, de Badajoz, visitaron el Santuario de Guadalupe,
donde fueron recibidos por los presidentes de los Caballeros y las
Damas de Guadalupe. Una vez allí, celebraron la Eucaristía presidida por el Prior del Monasterio y concelebrada por Marceliano
Guerrero, consiliario de las Damas Solidarias de Guadalupe. Esta
peregrinación al Santuario de la patrona de Extremadura la realizan una vez al año como marcan sus Estatutos.

Este año celebramos el centenario del nacimiento del
Siervo de Dios Rafael Sánchez
García con varios actos conmemorativos. Así el 13 de junio a las 20’00 h., en el Claustro de la Catedral de Badajoz,
Manuel Amezcua impartirá
la conferencia “D. Rafael. Un
regalo de Dios para nuestra
Iglesia”. A la misma hora, el
14 de junio el Arzobispo pre-

Celebración del envío de los misioneros-cooperantes.
desde hace más de diez años, han hablado sobre la implisus vacaciones están dedica- cación como grupo misionedas a colaborar con el Hogar ro en la “Mesa del Laicado”,
Santa Ana, de Leymebamba, que se está llevando a cabo en
dedicado a la educación de la Diócesis. Además, junto al
Delegado episcopal para la
jóvenes de la sierra andina.
Ese mismo día, en Gévo- Catequesis, Francisco Romera, se reunieron el Grupo de ro, acordaron trabajar juntos,
Formación de Animadores por ejemplo, en la Infancia
Misioneros. En esta ocasión Misionera.

sidirá una Eucaristía en la
Catedral. Además, del 13 al
17 de junio, a las 19’00 h., en
la Capilla del antiguo Hospital Provincial se celebrará
un Acto Eucarístico. También durante toda la semana,
la Capilla y el Museo abrirán
en su horario habitual (9’0013’00 h) y excepcionalmente
de (18’00 a 20’00 h.).

Misa
en la Banasta
Con motivo de Pentecostés,
este domingo la parroquia del
Espíritu Santo, en Badajoz,

celebrará la Eucaristía, a las
12’00 h, en la zona de la Banasta, barrio perteneciente a
esta nueva parroquia. El altar
estará entre las calles Villuerca y Sierra de los Riscos.

Triduo
a san Antonio
Del 13 al 15 de junio, a las
19’00 h., se celebrará un triduo en honor de san Antonio Padua en la iglesia de las
Clarisas Descalzas de Badajoz. La homilía correrá a cargo de Antonio Luis Martínez
Núñez.
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Este domingo se celebra el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

La formación y el compromiso de los laicos,
entre los objetivos destacados de nuestra diócesis
Este domingo la
Iglesia mira a los
laicos al convocar,
coincidiendo con el
día de Pentecostés,
el Día de la
Acción Católica y
del Apostolado
Seglar, que este
año lleva por lema
“Arraigados en
Cristo, anunciamos el
Evangelio”.
Dicho lema, señalan en
su mensaje para la Jornada
los obispos de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar, nos viene a recordar “el
mandato que el Señor resucitado dio a los apóstoles y
discípulos en los comienzos
de la Iglesia y este es también el encargo que hoy nos
hace a todos los bautizados y
confirmados”.
Mesa del laicado
Nuestra archidiócesis de
Mérida-Badajoz ha puesto en
su primera línea pastoral a los
laicos. Si el curso pasado celebramos un congreso sobre la
familia, este curso el Arzobispo ha querido que se ponga
en marcha la Mesa del laicado,
con el fin de que los seglares
profundicen en su formación
y en su compromiso eclesial.
En la Mesa del laicado se proponen cuatro temas de trabajo. El primero de ellos, “Somos pueblo de Dios” aborda
temas como el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, la comunión dentro de la
Iglesia o la diversidad de carismas. El segundo, “Iglesia

somos todos” profundiza en
la experiencia de Dios y la celebración de la fe, el compromiso, la corresponsabilidad y
la unidad dentro de la diversidad. El tercer tema, “Laicos
en esta Iglesia diocesana y en
esta parroquia” se centra en
el perfil del cristiano laico, el
laico como protagonista y corresponsable en la tarea de la
Iglesia y la misión, y el último
de los temas, “Laicos encarnados en el mundo” abunda
en la secularidad como espacio del laico, los laicos como
testigos del Evangelio y el
compromiso laical en la vida
pública.
Movimientos
En nuestra Archidiócesis
existen actualmente 33 movimientos y asociaciones laicales que en los últimos años
están trabajando por aumentar la comunión entre ellos,
conocerse más a fondo y compartir lo que hace cada uno
según sus carismas.
María Ángeles Rosell, miembro del equipo de la Delegación episcopal para el Apostolado Seglar destaca que estos
movimientos cuentan con una
serie de laicos con un grado
de compromiso más o menos
elevado, pero que todavía hay
una masa muy amplia de laicos que no están incorporados
de una forma activa ni a las
parroquias, ni a los movimientos, ni a las asociaciones. En
este sentido ha manifestado su
ilusión de que la Mesa del laicado, sirva para que los laicos,
siguiendo el lema de la Mesa,
“se despierten, vean cual es el
papel que deben tener dentro
de la Iglesia y dentro de nuestro mundo”.
María Ángeles ve muy ne-

Cartel de la jornada.

cesaria la complementariedad
entre los distintos movimientos y asociaciones. “Cada
uno, dice, pone el acento en
un aspecto concreto, unos
se centran más en la espiritualidad, otros en la acción
caritativa o en la familia, o
en los alejados… Cada uno
pone el acento en un aspecto. Por ello es necesaria la
complementariedad”.
Unidos en la diversidad
Para facilitar esa comunión
entre los movimientos y asociaciones existe un Consejo de
Apostolado Seglar, que reúne
a los presidentes o responsables de los distintos movi-

Encuentro de monitoras
de los programas de Mujer de Cáritas
diocesana
Más de 110 monitoras de los
distintos programas de mujer,
del Programa Diocesano de
Cáritas de Mérida-Badajoz,
se dieron cita el pasado fin
de semana en el Paraje “Los
Chozos” de Atalaya, donde
fueron recibidas por el Alcalde de Atalaya, José Luis
Berrocal.
Estas Jornadas contaron
con la colaboración y dinamización de Teresa Felipe,
psicóloga del Centro de Desarrollo Personal “Claves”,
que enfocó el día en torno “al
amor, como algo fundamental para el acompañamiento”
a las mujeres de los distintos
proyectos.
En el transcurso de las Jornadas se hizo mención especial al trabajo, que de forma
desinteresada realizan cada
una de estas mujeres voluntarias, mención a la que hizo

Monitoras participantes en este encuentro.

referencia el Director de Cáritas Diocesana, José María
Vega, y Ana Correa, Secretaria General.
Durante la tarde las mujeres
participantes disfrutaron de

una comida compartida, que
concluyó con una celebración
comunitaria, donde se oró, reflexionó y compartió desde la
experiencia personal de cada
una de las voluntarias.

mientos que hacen de correa
de transmisión para todos los
miembros de los movimientos y que realizan básicamente
tres acciones al año: un retiro
al comienzo del Adviento, una
jornada de formación y el Día
del Apostolado Seglar, que
hasta este año se conmemoraba con una celebración diocesana, que ha rotado por distintas poblaciones, y este año se
ha optado porque en lugar de
una celebración única se realicen por arciprestazgos.
Este año los movimientos se
han marcado como objetivo
impulsar la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo desde el carisma propio de
cada uno.

Según cálculos
de la organización

La JMJ aportará
100 millones
de euros a España
La actividad generada por
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid supondrá “coste cero para el
contribuyente y una inyección de más de 100 millones
de euros para la economía
española”, según ha explicado esta semana Fernando Giménez Barriocanal, director
financiero de la JMJ. De esta
cantidad consideró que “cerca de 50 millones procederán
del extranjero y se van a quedar en España”. A este beneficio ha añadido el impacto internacional que para la marca
España supondrá la imagen
de un país capaz de organizar
y atraer a más de un millón
de jóvenes de todo el mundo.
Tras recordar que la JMJ
se autofinancia con las aportaciones de los peregrinos
(70%) y de empresas y particulares (30%), Giménez Barriocanal agradeció el apoyo
de las administraciones públicas y del centenar de empresas patrocinadoras.
El director financiero de la
JMJ resaltó, además, los criterios de austeridad y transparencia en la gestión económica, con “el objetivo de gastar
lo menos posible e ingresar lo
necesario, además de conseguir un ahorro máximo en todos los costes”. En este sentido, explicó que se trata de “un
presupuesto particularmente
flexible, ya que todavía faltan
por adjudicar varios concursos en los que pretendemos
rebajar las estimaciones iniciales”. Con esas cautelas, insistió en el cálculo aproximado presentado meses atrás,
alrededor de los 50 millones
de euros para las principales
partidas.
Redacción/Análisis Digital

Los Santos de Maimona
recuerda al sacerdote Ángel
Muñoz
El próximo viernes 17 de junio arranca la Semana Cultural
“Corpus 2011” que organiza la
Archicofradía Sacramental de
Los Santos de Maimona con
motivo de las venideras fiestas
del Corpus.
Este año la semana estará dedicada a la figura del que fuera
párroco de Los Santos durante
más de treinta años D. Ángel
Muñoz Ramírez y que falleció
en enero pasado. Por ello se
ha realizado un documental
en el que se cuenta la obra y se
ensalza su figura a través de
quienes lo conocieron. El documental se proyectará en la sala
Guirigai el viernes 17 (21’00 h.)
y el sábado 18 (19’30 h. y 21’30
h.). Además, se inaugurará una
exposición de fotografías en la
que se rememora su vida.
Para el domingo 19 se ha
programado una ruta por “El
Monte”. A su paso por el Cementerio los senderistas de-

positarán un ramo de flores
en la tumba de D. Ángel Muñoz. La tarde del domingo se
dedicará a los más pequeños
con el espectáculo teatral “Bailas?” a cargo de la Compañía
ASACO.
En la Biblioteca Publica, el
martes 21, el escritor y sacerdote Jesús Sánchez Adalid
mantendrá desde las 21’00 h.
un encuentro con lectores.
El viernes se ofrece un concierto de órgano a cargo de
Tomás Sánchez, organista titular de la Concatedral de Santa
María de Cáceres.
El sábado y el domingo los
actos son puramente religiosos: la Ofrenda floral al Santísimo, cuyas flores adornarán
el paso donde se portará la
custodia y el templete que recorrerá el domingo las calles
de Los Santos en la tradicional
“Procesión del Corpus”.
Lucio Poves
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La identidad masculina

Mª del Carmen González Rivas
Psicóloga

Vamos al cine

X-Men: primera
generación
Es ciertamente muy significativo que esta precuela de
X-Men tenga lugar en 1962:
ese es el año en que nacen los
cómics Marvel con la publicación de personajes ya clásicos
como Spider-man, Hulk o los
4 Fantásticos. Esta entrega de
los mutantes creados por Stan
Lee rinde homenaje visual a
los comics de esa época, pero
no es esa la única razón.
La historia se desarrolla en
plena guerra fría, y cuenta
la relación entre los jóvenes
Charles y Erik (futuros Profesor X y Magneto), dos mutantes que viven de forma distinta su condición y su relación
con el resto de humanos.
Después de las decepciones que supusieron X-Men 3
y Lobezno, la saga vuelve al
buen tono de los dos primeros
episodios gracias a la recuperación de Bryan Singer, esta
vez en las labores de guión y
producción. Así, se recupera
el afinado retrato de personajes, la importancia de sus
conflictos internos, y el nivel
metafórico de los mutantes
como seres rechazados por la
sociedad por su condición de
diferentes.
Además, el hecho de que la
historia se sitúe en los años de
la guerra fría otorga la posibilidad de mezclar el tema super heroico con la trama de
espías, muy al estilo James
Bond, dando como resultado
un film enormemente interesante y original.
X-Men: primera generación
reflexiona sobre lo que nos
hace humanos y lo que nos
deshumaniza, apuesta por la
convivencia y la aceptación de
toda la diversidad del hombre. Y lo hace a través de una
estupenda historia, espectacular y entretenida. ¿Qué más
se puede pedir?

Escribir un artículo en torno a la figura
del hombre hoy es arriesgado porque
no es lo políticamente correcto. Las noticias que nos llegan desde los medios de
comunicación social entorno a la figura
del hombre nos comunican negatividad
y rechazo y esto se está contaminando a
las jóvenes generaciones que entorno a la
violencia de género (es decir la violencia
contra la mujer) han situado al hombre
en una posición claramente devaluada. Es por ello que parece que la figura
masculina entorno a la cual muchos de
nosotros nos criamos no sirve, o al menos eso pretende decir alguna parte de
la sociedad, tanto que en ese sentido el
hombre ha entrado en la misma dinámica y él mismo se encuentra desorientado y no sabe qué modelo seguir para ser
hombre.
Lo dicho anteriormente es lo que nos
viene a comunicar precisamente este autor: “La masculinidad que constituyó en
el pasado un atributo para triunfar, ahora parece ser mas bien, un problema a
superar” (Keillor, 1992).
Es por ello que creo que el presente
artículo quiere rescatar y traer a nuestra
realidad, no un modelo sino hablar de la
identidad masculina, de lo que caracteriza al ser hombre. Porque la identidad
sexual no se puede dejar en manos de
”una construcción social”, de una moda,
de algo pasajero pues eso es lo que nos
lleva a la confusión.
Desde el principio
Hablar de identidad implica hablar de
un origen y éste comienza en el momento de la concepción, así lo expresa el padre de la genética moderna Jerone Leujene: “la vida tiene una historia muy larga,
pero cada uno de nosotros tiene un comienzo muy preciso, el momento de la
concepción”. Y desde ese mismo momento la identidad sexual queda constituida por lo que me es dado por natu-

BBG
www.buenobonitoygratis.
com viene a ser un intento de
profesionales de la comunicación valencianos para compartir la creatividad católica. Dicho esto, hay que reconocer el
valor que tiene el intento, antes de ponernos a ver más cosas de esta web, una de las más
correctas en el mundo de la comunicación por Internet que yo
haya visitado. No hay mucho
aun pero, por lo visto, merecería la pena visitarla con cierta
asiduidad. Ahora que hemos
vivido la Jornada de Medios
de Comunicación en la Iglesia,
bueno será conocer y reconocer
el esfuerzo que se está haciendo
desde distintos ámbitos eclesiales. Para un cristiano es esencial
el “id y anunciad el Evangelio”.
O sea, usar los MCS.
C. M.

Suplantación
Es por ello que si la presencia masculina en nuestros hogares no es estable, no
se le concede su puesto, se le suplanta o
simplemente no se le requiere estamos
afirmando que no nos interesa, que damos razón a una ideología de género que
pretende anular las diferencias hombre y
mujer transmitiéndoles a nuestros hijos
que es lo mismo educarse en un ambiente de familia en donde haya un padre o
una madre que en donde no lo haya.
Creo que la máxima tarea la tiene el
varón para rescatar lo que realmente es
suyo, pero igualmente es tarea de toda la
familia transmitir lo positivo que hay en
nuestras casas, bien como mujer o como
varón e intentar que lo recibido por los
medios de comunicación social podamos
valorarlo y siempre ayudarnos de ello en
la medida que nos ayude a crecer como
personas y como familia.
vinculos-psicologiayfamilia.
blogspot.com

Televisión

Juicios paralelos

Javier Trabadela Robles
Profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual UEx

Federico Alba. Pantalla 90

En-RedAndo

raleza (sexo genético), que no se reduce a
un aspecto puramente biológico pues al
afirmar en este caso que el sexo es masculino, estoy admitiendo mi condición
sexuada como varón que impregna a
todo el ser, y por ello a todas las dimensiones constitutivas con que cuenta toda
persona: física, psicológica, espiritual, y
cultural. Por ello el ser humano es varón
o mujer y lleva inscrita esa condición en
todo su ser. Considerando todo ello podemos decir que la definición de la identidad implica una diferencia que supone
que lo masculino no viene a negar lo femenino, ni a la inversa sino que lo lleva
a la plenitud. Y permite la complementariedad entre los sexos.
La figura masculina aporta como decíamos un modo de ser distinto y que
en la relación hombre-mujer los complementa para que de cara a su unión conyugal ambos aporten sus diferencias tomadas desde el entendimiento y desde
la compresión del otro para enriquecer
la relación de pareja. Así la función paterna organiza y marca los tiempos en la
familia. Es aquel que afirma a cada hijo
como varón y a la hija como mujer, seres

sexuados. Desde esta perspectiva la función paterna asigna lugares y roles en la
familia, discrimina la relación de alianza
de las relaciones con la familia materna
y por lo tanto protege el encuadre familiar. Promueve la salida de los hijos de
la familia y les permite emanciparse y
generar un proyecto propio de vida, es
decir asegura la apertura de la familia
al grupo social. Es por ello que la figura
masculina es importante en la familia, ya
que los niños que han tenido que renunciar a la presencia del padre es un factor
predisponente para que se vean expuestos a mayores dificultades, así se ha visto
que los niños con una presencia paterna fuerte, estable y cuidadosa son más
competentes socialmente, al igual que
las chicas terminan convirtiéndose en
mujeres adultas más protegidas contra la
depresión.

En estas semanas hemos
visto en televisión varios casos de personas conocidas
que han sido acusadas de delinquir por motivos dispares.
Es el caso de Strauss-Kahn,
director del FMI, acusado
de varios delitos de índole
sexual o de la detención y enjuiciamiento de Ratko Mladic,
acusado del mayor genocidio
en Europa tras la II Guerra
Mundial.
Salvando las distancias y
aunque es otro tipo de suceso, como sabrán, el torero Ortega Cano sufrió hace días un
accidente de tráfico en el que
resultó fallecido el conductor del vehículo contra el que
chocó frontalmente.
Aunque son ejemplos completamente diferentes, lo que
es común en este tipo de casos es que se establezca un
juicio paralelo en los medios
de comunicación y, como norma general, casi siempre con

el mismo error: partir de que
los personajes públicos, conocidos o famosos, seguramente
serán culpables de todo lo que
se les imputa ya que, como
son en cierta medida poderosos, seguramente habrán
“abusado” de dicho poder o
de su posición o de su coche
de gran cilindrada. Todo ello,
además, desde puntos de vista alejados de las leyes, con
juicios de valor de personas
no formadas en Derecho, sin
conocer los acontecimientos,
presuponiendo determinados
hechos, etc.
De este modo, uno llega a
escuchar en ciertos programas de televisión frases como
que el torero anteriormente
citado “tendrá que demostrar
que conducía correctamente”. Evidentemente no, como
cualquiera de nosotros, por
muy claros que parezcan los
sucesos narrados en la pantalla, todas estas personas de-

Strauss-Kahn,
detenido, es
llevado ante el
juez.

ben ser presupuestas como
inocentes y son otros los que
deberán demostrar que son
culpables de los delitos.
Este tipo de juicios paralelos han existido siempre y, de
hecho, han servido para truncar exitosas carreras de personalidades de la política, las finanzas o la gran pantalla.
También se han dado numerosos casos en los que se
ha “linchado” públicamen-

te a personas anónimas a las
que se ha acusado en los medios. Pero nosotros, los televidentes, no debemos olvidar
nunca que, por mucho espectáculo que rodee a los acontecimientos, los personajes
famosos y los no públicos tienen los mismos deberes y derechos y, por tanto, merecen
el mismo respeto que cualquiera de nosotros.
jtrarob@unex.es
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La CEE publica
la edición 2011 de
su “Nomenclator”
La Conferencia Episcopal
Española (CEE) ha publicado “La Iglesia católica en España. Nomenclátor 2011”. Se
trata de una obra realizada
por la Oficina de Estadística
y Sociología de la Iglesia y
coordinada por la Secretaría
General de la propia CEE.
El objetivo de esta obra es
proporcionar una sencilla y
eficaz herramienta de búsqueda para localizar los nombres
de las personas que ocupan
cargos de responsabilidad en
las instituciones y organismos
de la Iglesia católica en España. Además, se puede encontrar un mapa desplegable con
la división geográfica eclesiástica española, junto con el
listado de diócesis y el número de arciprestazgos que hay
en cada una de ellas. La información diocesana se complementa con un breve resumen
de las cifras estadísticas más
relevantes y actuales, y se incorpora un índice onomástico de obispos, de modo que
se localice, para cada uno de
ellos, las páginas en las que
aparece.
La obra está estructurada,
a lo largo de 280 páginas, en
6 grandes capítulos, siguiendo un esquema muy similar
al de su predecesor (el Nomenclátor 2010), e incluye un
primer apartado dedicado íntegramente a la figura de Su
Santidad Benedicto XVI.

Nomenclator 2010 de la CEE.

Misión cumplida del Papa en Croacia
Nueva etapa en su vuelta al mundo de reivindicación de
Dios en la vida social

Al concluir la visita
en la que el pasado
fin de semana se
ha encontrado
físicamente con
un décimo de la
población croata,
Benedicto XVI
ha alentado a los
católicos del país a
seguir siendo “como
el alma de la nación”.
El decimonono viaje internacional de este pontificado,
el decimotercero a Europa,
ha confirmado el empeño con
el que este papa está trabajando para hacer redescubrir
al Viejo Continente sus raíces cristianas, ante la falta de
“puntos de referencia fijos”,
como explicó en su discurso
de despedida.
El adiós, en el atardecer
del domingo, tuvo lugar en
el aeropuerto internacional
“Pleso”, tributado por el presidente de la República, Ivo
Josipovic, que se considera
agnóstico, lo que no le ha impedido entablar en estos dos
días un diálogo de alto nivel
al servicio del bien común de
la sociedad croata.
El pontífice explicó en su
discurso de despedida que
vino a impulsar la vitalidad
del catolicismo croata (el 88%
de los 4 millones y medio de
habitantes está bautizado),
convencido de que “no dejará
de producir efectos positivos
para toda la sociedad”.
Por eso defendió “la colaboración, que espero sea
siempre serena y provechosa,
entre la Iglesia y las instituciones públicas”.
Su consigna, antes de subirse al avión que le llevaría de
regreso a Roma para los católicos croatas fue ésta: “En este
tiempo, en el que parecen faltar puntos de referencia fijos
y seguros, los cristianos, ‘jun-

Benedicto XVI en Zagreb.

tos en Cristo’, piedra angular,
pueden continuar constituyendo como el alma de la Nación, ayudándola a desarrollarse y progresar”.
“Juntos en Cristo” ha sido
precisamente el lema de esta
visita que ha tenido como
momento culminante la misa
del domingo por la mañana,
en la que 400 mil personas
participaron en la primera
Jornada de las Familias Católicas Croatas en el hipódromo
de Zagreb.
Con los jóvenes
El otro gran evento fue la
vigilia en el anochecer del
sábado, en la que presidió la
Jornada de la Juventud de
Croacia, con la participación
de 500 mil chicos y chicas que
hicieron un “templo” a cielo
abierto (fueron sus palabras)
de la plaza central de la capital croata.
El viaje a Croacia se ha con-

vertido en una nueva etapa,
especialmente con su discurso
a la sociedad civil de la tarde
del sábado en el Teatro Nacional de Zagreb, de un auténtico
humanismo abierto a la trascendencia, frente al relativismo que rechaza la posibilidad
de conocer la verdad.
Una nueva etapa en su vuelta al mundo que está dejando
históricos discursos como los
pronunciados en Ratisbona
(septiembre de 2006), Nueva York (abril de 2008), París
(septiembre de 2008), Jerusalén (mayo de 2009) y Londres
(septiembre de 2010).
La próxima etapa de la
vuelta al mundo de Benedicto XVI en reivindicación de
la presencia de Dios en tiempos de relativismo será Madrid, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de
agosto de 2011, y posteriormente en Alemania, en el mes
de septiembre.
Zenit.org

Habrá un informe
completo en 2012

Concluye
la primera fase de
la visita apostólica
a Irlanda
La primera fase de la investigación sobre abusos sexuales por parte del clero en Irlanda ha terminado, y no se
prevén otras visitas apostólicas a diócesis o seminarios.
Lo anunció la Santa Sede el
lunes, en un comunicado en
el que indica que habrá un informe completo sobre los resultados de la visita a principios de 2012.
El comunicado refiere que
los visitadores enviaron sus
propios informes a varios
dicasterios vaticanos implicados, que después los
han valorado.
“Sobre las diócesis y los seminarios irlandeses, la Congregación para los obispos
y la Congregación para la
Educación Católica no prevén otras Visitas apostólicas”, ha hecho público el Vaticano, subrayando que los
visitadores ya han podido
“configurar un cuadro suficientemente exhaustivo de la
situación de la Iglesia irlandesa, respecto a los ámbitos de
la investigación”.
La declaración explica que
la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica seguirá la metodología ya adoptada. Los oficiales de los dicasterios han
valorado los cuestionarios enviados a todos los institutos
con casas religiosas en Irlanda, y seguirán visitas a algunas de estas comunidades.
En los próximos meses, el
Vaticano proporcionará directivas para la renovación espiritual a obispos y religiosos.
La semana pasada, el arzobispo de Dublín, monseñor
Diarmuid Martin, expresó su
“impaciencia” hacia los resultados de la Visita. Benedicto
XVI la anunció en una Carta
pastoral a los católicos de Irlanda el 19 de marzo de 2010.
Zenit.org

El papa se une a la beatificación de Palafox,
obispo “defensor de los indios”
Fue pastor de Puebla y virrey en México, y de El Burgo de Osma
Benedicto XVI se unió espiritualmente el domingo pasado desde la capital croata a la
beatificación en El Burgo de
Osma (España) del obispo de
Puebla (México) Juan de Palafox y Mendoza (1602-1659),
“defensor de los indios” y virrey en México, en tiempos de
Felipe IV.
Tras presidir la misa de la
Primera Jornada de las Familias Católicas de Croacia el
Pontífice dirigió unas palabras
en español para unirse a la catedral de Burgo de Osma. El
Papa calificó a Juan de Palafox como “luminosa figura de
obispo del siglo XVII en México y España”, “un hombre de
vasta cultura y profunda espi-

ritualidad, gran reformador,
pastor incansable y defensor
de los indios”.
La ceremonia de beatificación fue presidida por el cardenal Angelo Amato, prefecto de
la Congregación para las Causas de los Santos, en representación del obispo de Roma.
Participaron 3.000 personas, además de 200 sacerdotes,
una treintena de obispos (entre
ellos, el arzobispo mexicano
de Puebla de los Ángeles), tres
cardenales españoles y uno
mexicano, así como el nuncio
apostólico en España.
Palafox nació en 1600 en la
localidad navarra de Fitero y
murió en El Burgo de Osma
en 1653. Trece años después se

abrió su proceso de beatificación. El 26 de febrero de 2009
el Vaticano reconoció como
milagrosa la curación de un sacerdote -Lucas Fernández de
Pinedo, enfermo de tuberculosis- por su intercesión, y el 8 de
febrero de 2010, el Papa aprobó esta beatificación.
Juan de Palafox y Mendoza, nombrado obispo de Puebla de los Ángeles en 1642,
desempeñó durante unos meses los cargos de virrey y arzobispo de México. Desempeñó
asimismo el cargo de consejero
del Consejo Real de Indias entre 1633 y 1653. Al regresar a
España, fue obispo de Osma.
Al inicio de la beatificación,
el obispo de Osma-Soria, mon-

Monseñor Gerardo Melgar, ante los restos de Juan de Palafox.

señor Melgar, glosó la biografía de Palafox, destacando su
“generosidad” con los pobres
y la huella imborrable que dejó
en la diócesis.
Nada más finalizar la beatificación, se produjo la firma del hermanamiento entre las ciudades de El Burgo

de Osma y Puebla de los
Ángeles.
El miércoles 22 de junio las
reliquias del nuevo beato llegarán a México y serán veneradas en la catedral metropolitana de la capital, en San Miguel
del Milagro, en Tlaxcala y en la
catedral de Puebla. Zenit.org
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Entrevista a Miguel González y Carlos Torres,
miembros de este movimiento

“La fe es un elemento que afecta a toda
la dinámica de los grupos Scouts”
Dentro de la variedad de grupos de Scouts existe
una rama católica que en nuestra diócesis cuenta
con presencia en varias parroquias. Recientemente ha visitado la Archidiócesis Miguel González,
P. ¿Qué es el Movimiento
Scouts?
M.G. El Movimiento Scouts
a nivel internacional cuenta
con casi 30 millones de miembros. Somos una gran hermandad mundial que ha cumplido
cien años recientemente y que
tiene tres características fundamentales como movimiento para niños y jóvenes: que
ofrece una educación en la responsabilidad, que ofrece una
educación en la paz y que trabaja por construir un mundo
mejor y lo hace creyendo que
los niños y los jóvenes son los
agentes activos de este cambio. En España concretamente
el escultismo que representa
el Movimiento Scouts Católico es el escultismo de la Iglesia, es decir, los obispos en
los años 60 consideraron que
era bueno que la Iglesia contara con una organización que
ofreciera esta misma pedagogía y metodología scouts a los
niños y los jóvenes porque es
un buen lugar para crecer en
la fe y, por tanto, se consideró oportuno que el escultismo
tuviera esa presencia dentro
de las diócesis trabajando en
las parroquias, en las comunidades religiosas y llevando el
mensaje del Evangelio a través
de acciones experienciales que
son las que ofrecen los scouts.
P. Estáis cumpliendo vuestro cincuenta aniversario
M.G. Este año cumplimos
cincuenta años de educar para
la vida, cincuenta años en que
distintas diócesis se juntaron
y decidieron fundar todas
juntas el Movimiento Scouts
Católico.
Con este motivo estuvimos
con el Papa recientemente.
Nos recibió y tuvimos la oportunidad de entregarle una
pañoleta y una placa conmemorativa del aniversario. El
Papa concluyó la recepción
diciéndonos: “Nos vemos en
Madrid”.

Vicepresidente Nacional del Movimiento Scouts
Católicos. En esta Última dialogamos con él y con
el Consiliario de este movimiento en nuestra Archidiócesis, Carlos Torres.

P. Has hablado de la pañoleta. Quizás los elementos
externos sean los que más
nos suenen del Movimiento,
pero el Movimiento Scouts
es más. ¿Cuál es la dinámica
de un grupo Scouts?
M.G. Toda la actividad gira
entorno a los chicos y son
ellos los que elaboran sus actividades, de tal forma que
pueden hacer realidad sus
deseos y sus sueños en cuanto que se organizan, se responsabilizan ellos de llevarlo adelante, son capaces de
llevar adelante los proyectos
que entre todos quieren porque una de las claves es precisamente la formación democrática de los propios chicos.
Un grupo lo que ofrece es que
todo chico, todo niño, toda
niña, todo joven que se incorpora pueda tener experiencias
gratificantes que los ayuden
a formarse, experiencias de
todo tipo, desde experiencias
de un campamento hasta la
experiencia de poder montar
tu propia actividad y montarla desde abajo: pensarla, diseñarla, sacar el dinero para
llevarla a cabo, desarrollarla,
evaluarla, reflexionarla, festejarla… esto es en cierta medida una de las claves, donde
el niño no es objeto sino sujeto, es protagonista de toda la
acción. Los chavales tienen
con ellos a unos monitores
que son quienes los acompañan en su proceso educativo,
por eso a los padres les decimos muchas veces aquello de
“si buscas una guardería, los
scouts no lo somos”.
P. En nuestra Archidiócesis tenéis presencia, pero no
es todavía muy numerosa.
Relanzar el movimiento es
uno de los objetivos que tenéis entre manos ¿no es así?
C.T. Ciertamente en la Archidiócesis no está demasiado
difundido, aunque siempre
ha habido grupos. La idea,

que está apoyada por el Arzobispo, por don Santiago, es relanzarlo, que a las parroquias,
a las comunidades religiosas,
a los colegios, se les presentara como una alternativa
interesante y útil a nivel pastoral, para hacer un camino
paralelo de formación humana y cristiana, que es también
evangelizadora porque van
a ir creciendo en un ámbito
cercano a la Iglesia, donde se
van a hacer connaturales con
la fe, con el descubrimiento
de los misterios de la fe, conforme también a los distintos
momentos de su edad. El proceso que estamos iniciando
ahora es ir dándolo a conocer a los agentes de pastoral,
a los responsables de Pastoral
juvenil… que sepan que entre las distintas posibilidades
de trabajar con niños, adolescentes y jóvenes, esta es una
alternativa muy interesante
que, de hecho, funciona en
muchos lugares y, si funciona
en muchos lugares creemos
que también puede funcionar
aquí.
P. Junto a todas esas alternativas ¿qué hace distinto a
los Scouts Católicos?
C.T. Nosotros tenemos un
método educativo, que es el
método Scouts. Es un método que tiene más de cien años
de experiencia y que funciona, que está basado en la autoeducación ayudado por
adultos, en pequeños grupos,
en el trabajo adaptado a cada
edad en que van creciendo
en responsabilidad en el que
ellos van madurando humanamente y al mismo tiempo
en sus valores, en sus convicciones, también en sus convicciones religiosas.
El método funciona hasta el
punto de que ha sido adoptada por distintas confesiones
cristianas. Nosotros lo vemos
como una realidad propiamente eclesial, para nosotros

Arriba, Noelia Palacios, presidenta de los Scouts MCS, entrega al Papa
una placa con motivo del 50 aniversario de este movimiento. Abajo,
participantes en una “Ronda Solar”, actividad de los Scouts Católicos.

esto no es como una cosa paralela que existe en el colegio
o en la parroquia, sino que
es una realidad propiamente eclesial, que aunque no lo
parezca, la fe es un elemento
determinante, es un elemento
que informa toda la perspectiva y toda la dinámica del
grupo. Aunque los veas que
parece que simplemente están jugando o construyendo
o aprendiendo a hacer nudos o haciendo un proyecto
para realizar una acampada
o una convivencia con otros
Scouts de otro país o de otro
lugar, en realidad la fe va a
estar siempre presente. De alguna manera vamos a ofrecer
un camino a muchos niños
y jóvenes que a partir de un
determinado momento experimentan un determinado
cansancio de los métodos tradicionales de evangelización.
P. Quienes quieran comenzar con los Scouts ¿qué es lo
que tienen que hacer?

C.T. La llamada la estamos
haciendo principalmente a los
agentes de pastoral, párrocos,
catequistas, personas que están interesadas en la pastoral
con niños, con jóvenes, con
adolescentes. Si tienen inquietud, si experimentan esa desazón de “no sé qué hacer”
(acaban de terminar ahora las
primeras comuniones), si hay
otras alternativas en la parroquia que tal vez no han funcionado demasiado bien… en
fin, si hay estas inquietudes,
tal vez es el momento de preguntarse que quizás sería interesante hablar con Carlos
Torres, quizás sería interesante llamar al Arzobispado donde trabajo todas las mañanas,
quizás sería interesante comentarlo con el párroco…
Redacción

Más información
WEB: www.scouts.es
Tel. Arzobispado:
924-222847
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