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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

La Nueva Evangelización
“Cáritas Cristi urget nos” (2 Cor 5,14)
Evangelizar es dar buena noticia. Por ejemplo: “Dios es amor” (1
Jn 4,8) o “El Padre os ama” (Jn 16,26). Evangelizar es anunciar, proclamar, testimoniar. Es, debe ser, la misión del creyente. Misionar,
sembrar, aunque otros cosechen.
Jesús es el Verbo de Dios, Palabra creadora, encarnada, proclamada. Significativa su confesión: “El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque me ha ungido y me ha enviado para llevar a los pobres el
Evangelio, la Buena Nueva” (Lc 4, 18). Y si esa es su misión, nuestra
misión debe ser la misma. Cristiano viene de Cristo.
Evangelizar es la misión de la Iglesia. Así lo expresó bellamente
Pablo VI: “Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia
de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es
decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar
a los pecadores con Dios, perpetrar el sacrificio de Cristo en la Santa
Misa, memorial de su Muerte y resurrección gloriosa” (EN 14)
Durante casi veinte siglos la Iglesia ha realizado esta fecunda
misión, como fermento en la masa, como pan en cada mesa, como
vino de alegría en la vida, como testimonio de palabra y obra y
a veces -demasiadas veces- con el mayor testimonio, el martirio.
Nuestra Iglesia está curtida por el sacrificio de muchos mártires.
Muchos. Y ahora. El evangelio de la sangre es más eficaz que el de
la palabra. No olvidemos el lado negativo, el pecado en la Iglesia,
el antitestimonio, las sombras.
Y ahora, la NUEVA EVANGELIZACIÓN. Fue Juan Pablo II
quien acuñó la expresión. Se necesita cierta pedagogía para explicar y aplicar esta urgencia. Ni siquiera bastan sus indicaciones:
“Nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión”. El Papa Francisco ofrece una pista: “Salir a las periferias”. Bien, pero necesitamos más. Y un último dato: Benedicto XVI apuntó en Porta fidei:
“La Nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. Queda mucho por comentar y mucho más por hacer. Vale.
Antonio Bellido Almeida.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

8, lunes: Gén 28, 10-22a; Mt 9, 18-26.
9, martes: Gén 32, 22-32; Mt 9, 32-38.
10, miércoles: Gén 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24a; Mt 10, 1-7.
11, jueves: Prov 2, 1-9; Mt 19, 27-29.
12, viernes: Gén 46, 1-7. 28-30; Mt 10, 16-23.
13, sábado: Gén 49, 29-32; 50, 15-26a; Mt 10, 24-33.
14, domingo: Dt 30, 10-14; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37.

Celebramos el XIV domingo del T. O.

uu Evangelio según san Lucas 10, 1-12. 17-20
En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a
todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:
-«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros
a su mies.
¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni
alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario.
No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan,
curad a los enfermos que haya, y decid: “Está cerca de vosotros el reino de Dios”.
Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: “Hasta el polvo de vuestro
pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed
que está cerca el reino de Dios”.
Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo».
Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron:
-«Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre».
Él les contestó:
-«Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he
dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo
el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno.
Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos
en el cielo».

Lecturas de este domingo:
u Is 66, 10-14c. Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz.
u Salmo 65, 1-3a. 4-5. 16 y 20. R/. Aclamad al Señor, tierra entera.
u Gál 6, 14-18. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.

El Santo de la semana

10 de julio:

San Cristóbal (siglo III)
Cristóbal significa “el que lleva
a Cristo”. Del culto a san Cristóbal hay constancia en el siglo
V. El Martirologio Jeronimiano
dice que fue martirizado a mitad del siglo III durante la persecución de Decio en Samón,
ciudad de Licia, hoy no bien
localizada. Hasta aquí los bastante probables datos históricos. Todo lo demás pertenece al
género de la leyenda con el fin
de llenar el vacío de datos y de
forjar unas actas de leyendas en
lugar de las actas auténticas. La
leyenda occidental que nosotros vemos plasmada en imágenes y pinturas en nuestras iglesias y catedrales nos presenta a
San Cristóbal como un hombre
de talla gigantesca que se había propuesto servir al mayor y
más poderoso de los amos.
Al no ser recibido por un rey,
se puso al servicio de Satanás,
pero comprobó que éste no era
el más poderoso amo del mundo, pues a la vista de las imáge-

nes de Cristo se ponía en fuga.
Entra entonces en crisis espiritual y ésta desemboca en su
conversión al cristianismo. A
partir de entonces quiere hacer
buenas obras para ser digno de
su condición de cristiano dedicándose a trasladar sobre sus
hombros a personas de un lado
a otro de un río.
Una noche llega a la orilla del
río un niño de pocos años al
que Cristóbal traslada a la otra
orilla. Para poder acertar en
medio de la oscuridad con la dirección apropiada, desde la otra
orilla un ermitaño le hace señas
con una luz. Cristóbal tomó sobre sí al niño, pero, al avanzar
por el cauce del río, el niño se
le fue haciendo excesivamente
pesado, hasta el punto de sentir Cristóbal que no podía más.
El niño le dijo: “No te asombres.
Has estado llevando al mundo entero, pues yo soy Jesucristo, el rey
que tú anhelabas servir”.
La leyenda hace a Cristóbal

predicador del Evangelio en
Samón donde fue decapitado.
San Cristóbal era uno de los
catorce santos protectores y se
decía de él que quien mirara su
imagen antes de salir de viaje
regresaría con vida.
Los transportistas y los motoristas lo han declarado su
Patrono y el Apostolado de la
Carretera aprovecha esta devoción para tratar de infundir
sentimientos humanitarios y
cristianos en todos los conductores. Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

El sentido litúrgico del cuerpo (I)
Si la liturgia es un universo de
signos y símbolos sensibles para
expresar lo divino-invisible, entonces el cuerpo humano es el
primer y mejor signo sagrado.
El ser humano expresa su fe,
celebra la salvación, a través de
su cuerpo, que revela su alma
creyente y adorante. Sus acciones no son nunca vulgares,
por muy cotidianas que sean,
pues son acciones que se trascienden a sí mismas, de ahí el
realizarlas bien, dejando traslucir el espíritu que las anima.
Hacerlas con descuido, como
distraídos, como si tuviéramos
un oculto “piloto automático”,
equivale a perder gravemente
su representación espiritual y
sagrada. Hay muchos ritos que
no transmiten nada, que se han
hecho tristemente opacos, insignificantes, que no armonizan ni con el clima festivo, meditativo o de adoración al que
los signos sirven y remiten. No
se trata de hacer hablar al cuerpo un lenguaje extraño, estático

y privado de toda libertad y espontaneidad, sino de expresar
por medio de él nuestra total
orientación hacia Dios, que Él
también se nos acerca mediante
la realidad sensible del universo simbólico y corporal.
El cuerpo cumple aquí dos
funciones. Uno, negativo: que
nos dificulte, impida, el encuentro con Dios. Que los sentidos, el cansancio, la dispersión,
la agitación nos absorban, nos
distraigan o deslumbren al espíritu. Otro, positivo: armonizar buscando la mejor postura
y actitud; la mirada más atenta
y contemplativa; la escucha activa, exterior e interior; las palabras que suben del corazón a
los labios; las manos que saben
dar la paz y no un frío saludo,
las que reciben el cuerpo de
Cristo de las manos de otros y
pronuncian el Amén como una
verdadera confesión de fe. ¡Preciosa sinfonía del cuerpo humano convertido en sacramento!
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

La verdad, ¿es difícil de entender?
Me sorprendió la fuerza de verdad y
también la dosis de aparente evidencia que
encerraba la enseñanza de un maestro Zen.
Preguntado por su discípulo acerca de lo
que debería hacer para que no se evaporara nunca la gota de rocío que tanto le había
agradado, respondió con toda naturalidad:
“sumérgela en el fondo del mar”.
En la vida ordinaria hay ocasiones en que
nos inquietan grandes interrogantes cuya
respuesta se nos presenta oscura y difícil.
A veces, incluso, pueden hacernos pensar
que no tienen respuesta. En cambio, la realidad suele ser muy distinta. La dificultad
está, por el contrario, en el cumplimiento o
en el desarrollo de lo que exige la respuesta que se nos da.
Las preguntas importantes, las que afectan a los problemas o a las inquietudes
fundamentales de nuestra vida, no pueden
tener una respuesta difícil de entender. Si
así fuera, podría creerse que todos no pueden vivir debidamente de acuerdo con la
verdad o con la razón. La reacción espontánea sería, con toda probabilidad, pensar
que tales preguntas no tienen respuesta y que, por tanto, está fuera de lugar su
planteamiento.
En verdad, no es justo dejar vacíos insalvables para que impidan desarrollar
debidamente la propia existencia. Ni sería
correcto abandonar en la oscuridad a las
personas ante las inquietudes o los interrogantes que afectan a lo fundamental de la
propia existencia. Si esto es así, se nos impone la conclusión: no hay preguntas que
afecten fundamentalmente a nuestra vida
que no tengan respuesta.
La vida es un regalo. Nadie podemos
dárnosla. Sería una contradicción que
quien nos la da no tuviera en cuenta lo que
necesitamos para vivirla consciente y dignamente. Por tanto, podemos inclinarnos a
pensar que la respuesta a los interrogantes
fundamentales es un derecho de los que
hemos sido llamados y lanzados a vivir. Es
un derecho que, no obstante, sigue siendo
también, en cierto modo, un regalo, porque la respuesta no la descubrimos nosotros, sino que nos viene dada por parte de
quien nos hizo el don de la vida.
Este es, al menos, el pensamiento cristiano. Dios nos ha regalado la vida. Y Él
mismo nos ha enseñado lo que debemos

hacer para desarrollarla con dignidad. Precisamente porque el deber de acertar en el
desenvolvimiento de la propia vida nos
compromete a todos, Jesucristo nos ha dicho: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.
“Yo soy la luz del mundo”. “Quien me sigue
no anda en tinieblas”. Y todo esto lo ha demostrado con sus enseñanzas, tan sencillas
como fundamentales. Nos ha enseñado el
camino de la vida con su palabra y con su
conducta. En ellas está la respuesta a todas
las preguntas fundamentales que brotan a
lo largo de la propia existencia terrena. Por
tanto, a todos puede llegar la respuesta a
los grandes interrogantes.
Lo que ocurre es que la respuesta lleva
consigo implicaciones que exigen nuestra
decisión. Una decisión que compromete
nuestro esfuerzo y constancia. Ambos han
de partir de la confianza en la validez del
camino que se nos ha señalado. Al mismo
tiempo es necesario creer que las condiciones para seguirlo están a nuestro alcance
con tal que pidamos la ayuda necesaria
para lograr el objetivo propuesto.
Me parece importante esta reflexión porque en ella se juegan elementos decisivos
para entender y desarrollar el misterio de
la vida, cuyo regalo siempre debemos contemplar con admiración y gratitud.
Situémonos en el ámbito de la vida cristiana. Esencialmente consiste en seguir a
Jesucristo, en hacer lo que nos enseña con

tanta claridad como que lo entendía la gente sencilla que le escuchaba con ánimo de
aprender.
La sencillez de la respuesta a quien pregunta qué debe hacer para vivir correctamente nos la manifiesta Jesucristo respondiendo: “cumple los mandamientos”.
Debemos tener en cuenta que los mandamientos, en los que se resume la ley natural, están grabados en el corazón de todos
los hombres. Esa es la garantía con la que
Dios nos manifiesta que todos estamos capacitados para vivir honestamente. Junto
al regalo de la vida nos ha regalado la conciencia del camino a seguir. Lo que, desde
un punto de vista parecía un derecho, se
ha convertido, también, en un don.
Cumplir los mandamientos no es tarea
fácil porque, a causa del pecado original y
debido a las presiones instintivas y sociales, la naturaleza parece oponerse a la razón. Pero, ante el peligro de rendirnos a
causa de tanto intento y de tanto fracaso,
el Señor nos ha dicho: “Si alguien está agobiado, que venga a mí; porque mi yugo es suave
y mi carga es ligera”. Tan extraño sería que
Quien nos hizo el regalo de la vida no nos
enseñara a vivir, como que, cuando las dificultades parecen imponerse, no nos ofreciera la ayuda necesaria para vencerlas.
Por eso el Señor nos repite una y otra vez:
“Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis”.
La respuesta del maestro Zen al alumno que deseaba mantener siempre líquida
la gota de rocío es muy sencilla. Sencillas
son las respuestas de Jesucristo a quienes
le preguntan. La dificultad está en la forma de sumergir la gota de rocío en el fondo del mar sin que pierda su condición y
belleza propias. De esto ya no enseña más
el maestro Zen. Jesucristo, en cambio, sí. Y
además se compromete a ser nuestro apoyo en el camino.
Quisiera hacer una sencilla aplicación al
ámbito de la espiritualidad cristiana. Algunos preguntan si es verdad que en la oración podemos escuchar a Dios; y esperan
una respuesta clara. Al modo como hay
que sumergir el gota de rocío en el fondo
del mar, también hay que sumergirse en la
oración para descubrir toda su riqueza, y
la dimensión de diálogo con el Señor.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Calor y frío
No nos referimos al tiempo a la hora de
titular este espacio editorial. Así nos han
dejado dos noticias que hemos conocido
esta semana.
La mejor es la bajada del paro en junio.
Para toda España se habla de 127.248 parados menos, de ellos 3.571 en Extremadura. Tras el dato, la mayor bajada histórica, las interpretaciones: que si se debe a
razones estacionales, que si la gente ni siquiera acude ya a renovar su demanda de
empleo porque no sirve de nada, que la
afiliación a la Seguridad Social solamente
creció un 0,16%... Son argumentos a tener en cuenta para rebajar la euforia, pero también es verdad que sería peor tener que
hacer de exégetas con datos apuntando en dirección contraria
encima de la mesa, sobre todo cuando, con este mes, son ya
cuatro seguidos contando descensos de parados en España.

La otra noticia es positiva porque se da,
pero negativa porque tiene que darse: la
Junta abrirá 18 comedores en verano para
2.500 niños. Parece ser que se servirá una
comida en cada centro escolar y se garantizará alimentación para el desayuno y la
cena en los domicilios de los pequeños.
Así están las cosas por increíble que nos
pueda parecer, hay gente con carencias
alimenticias hasta estos niveles, debido a
la crisis.
Esperemos que estas acciones, junto a
las que ya realizan otras organizaciones
eclesiales como Cáritas, comedores sociales de religiosas o seglares cristianos y organizaciones aconfesionales, logren borrar de los periódicos los titulares que hablan de estas acciones especiales mientras aumenten los que hablan de mayor
creación de empleo.

u

Este m ndo
n estro
Comer
El Gobierno de Extremadura acaba de abrir decenas de
comedores para dar de comer
durante el verano, así “dar de
comer”, a cientos de niños que,
dada la situación en sus respectivas familias, no tienen medios
suficientes para subsistir.
Simultáneamente los comedores sociales, regidos por distintas instituciones de la Iglesia
católica, siguen dando de comer, tanto en Badajoz ciudad
como en otros lugares de nuestra Extremadura, a quienes lo
necesiten, tengan el color de la
piel que tengan, con especial
entrega de las Hijas de la Caridad y Voluntariado de San Vicente de Paul.
Apenas hace un mes la Archidiócesis se hacía cargo de
la Hostería, en la ciudad de
Mérida, cedida por el Ayuntamiento, para dedicarla a un
comedor social, patrocinado
por las distintas Cáritas parroquiales, con el afán de que sea
gestionado por las HH. Hospitalarias y voluntariado con generosa entrega.
Comprobamos así fehacientemente cómo muchos nos vamos dando cuenta de que es
tarea de todos echar una mano
a quien más lo necesita, hasta
el nivel de “darles vosotros de
comer” que Jesús indica en el
evangelio. Es tarea y labor de
toda la sociedad.
Especial incidencia ha de
tener, y tiene, en las distintas
Cáritas, pero por favor no la
cambien de nombre, no pongan como anuncio en dichas
instituciones “Banco de Alimentos” que, con todo respeto
a esta institución que tanto colabora también en esta acción,
está lejos de ser Cáritas, o sea
la Iglesia en su dimensión más
humana y social.
Y todo esto cuando algunos
podemos gozar de vacaciones.
Tengamos en cuenta que, hermanos nuestros, personas igual
que nosotros, no sólo no tienen
vacaciones sino que no tienen
qué llevarse a la boca. Seamos
generosos, teniendo bien presente que “cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, conmigo lo
hicisteis” nos sigue diciendo el
Señor.
Sebastián González González
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Las Hijas de la
Caridad piden
leche para su
comedor social
de Badajoz

El Consejo Episcopal
Extraordinario programó el curso
Don Santiago García Aracil,
incorporado a sus tareas habituales, tras el alta médica de su
intervención quirúrgica, se ha
reunido con su Consejo Episcopal durante la última semana de Junio, en Burguillos del
Cerro, para la evaluación del
Curso Pastoral finalizado y la
programación del venidero.
Entre otros asuntos han estudiado el material proveniente
de los Consejos Diocesanos del

Presbiterio y de Pastoral para
la aplicación del tercer objetivo del Plan Diocesano de Pastoral, que recalará en una Carta
Pastoral dirigida a sacerdotes,
laicos y vida consagrada; también se perfilaron las distintas
cartas que el Arzobispo viene
dirigiendo a distintos grupos al
comenzar el curso y se estableció la Agenda Pastoral para el
próximo curso, así como distintos nombramientos.

Toma de posesión; El pasado lunes tomaban posesión
en el Arzobispado Carlos Torres y José Luis Garduño como
Canciller-Secretario y Vicecanciller respectivamente. El acto
fue presidido por el Arzobispo y al mismo asistieron los vicarios, miembros de la curia y algunos amigos y familiares.

Jálama; La Escuela Jálama de Cáritas diocesana ha clausurado el curso de Monitores de Tiempo Libre que, desde marzo, se ha celebrado en Fuente del Maestre, con la participación
de 30 jóvenes, a los que se les ha formado para trabajar con
niños y jóvenes en campamentos de verano y urbanos.

Las Hijas de la Caridad
han solicitado ayuda urgente para el comedor social que
mantienen en la calle Martín
Cansado de Badajoz. Aunque
en este centro es bienvenido
todo tipo de ayuda, ahora se
demanda especialmente leche, dado que durante el mes
de agosto se cierra el comedor. Por ello las Hijas de la
Caridad pretenden organizar
todo el reparto para que durante ese mes no haya carencias y los necesitados puedan
llevarse productos no perecederos, según han informado
a Iglesia en camino religiosos
paules.
Las personas que quieran
colaborar pueden llevar directamente la leche al comedor, en la calle Martín Cansado número 40 de Badajoz.
En el comedor reciben alimentos a diario entre 360 y 380
personas. Unos acuden físicamente a las instalaciones para
comer, otros, familias que no
pueden asistir, reciben los alimentos en casa de manos del
equipo de voluntarios.

Pueblonuevo
del Guadiana

Restaurada
la pintura
que preside
el altar mayor

La Santa Cruz; La comunidad parroquial de La Santa
Cruz, en Villanueva de la Serena, clausuró el curso con una excursión de los colaboradores parroquiales a Olivenza, donde fueron
acompañados por los sacerdotes de la localidad, y el guía Servando, con quienes hicieron una visita turística. Momento destacado
fue la celebración de la Eucaristía en la iglesia de la Magdalena.

Ya puede verse restaurada
la pintura mural que preside
el altar mayor en el templo
parroquial de Pueblonuevo
del Guadiana. Es una obra
de grandes dimensiones que
representa la Asunción de la
Virgen realizada en 1953 por
Manuel Rivera, que cuenta
con obras expuestas en museos de todo el mundo.
Esta pintura mural fue una

de las primeras obras del artista y una de las más significativas. La restauración ha con-

sistido básicamente en fijar la
pintura que se desprendía de
la pared por su mal estado.

sonas de varias parroquias
de Mérida las que han parti-

cipado con provecho en esta
actividad formativa.

Mérida

Clausurado el 16º
Curso Bíblico
en la Parroquia
de Santa Eulalia

Vida Ascendente; La Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia de Badajoz acogió la clausura del curso del Movimiento de
jubilados y mayores Vida Ascendente de la Archidiócesis con
la asistencia más de 80 militantes. Tras la Eucaristía, se pasó a
una merienda compartida en el salón parroquial.

La Parroquia de Santa
Eulalia de Mérida ha clausurado su 16º Curso Bíblico.
Esta tarea pastoral se inició
en la Parroquia el año 1997
con Puri Contreras como catequista de Biblia, siendo
continuada en la actualidad
por Antonio Bellido, Párroco
de la de Santa Eulalia.
A lo largo de todos estos
años han sido cientos de per-
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Comienzan las vacaciones de verano para miles de personas

¿Qué luz te conduce?
El verano y sus
vacaciones ya están
aquí. El pasado 28
de junio a las 3 de
la tarde la Dirección
General de Tráfico
ponía en marcha el
primer dispositivo
especial del verano
para regular y velar
por la seguridad
de 5,2 millones de
desplazamientos.
La Comisión Episcopal de
Migraciones, de la que forma parte el Departamento
de Pastoral de la Carretera,
ha hecho público un mensaje
con motivo de la Jornada de
Responsabilidad en el Tráfico. En él se preguntan “¿Qué
luz te conduce?”, recogiendo el lema de la Jornada. En
el mensaje se invita a todos
los conductores cristianos a
ser “portadores de la buena
noticia del Evangelio viviendo la alegría de la fe y siendo muy conscientes de que
es el Señor mismo quien nos
envía al mundo entero a pro-

las distracciones elaborado
por el Real Automóvil Club
de España (RACE), en colaboración con BP y su marca Castrol, la mitad de los accidentes
de tráfico mortales en carreteras españolas el año pasado
tuvieron entre sus causas una
distracción. La principal que
reconocen los conductores es
escuchar la radio o música,
seguida de hablar con algún
ocupante y en tercer lugar
pensar en preocupaciones
personales.
La utilización de móviles,
reconocen más del 90% de los
conductores, es una de las distracciones de mayor riesgo.
Incidencias del tráfico en
una aplicación

clamar el Evangelio a toda la
creación”.
Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones afirman en el mensaje que
“por esos caminos de Dios
hay muchísima gente buena
que, guiados por la luz de la
fe, diariamente se ponen al
volante para acudir a los más
variados trabajos y lugares de
descanso, con responsabilidad, dando con ello testimonio de fe, sin avergonzarse de
nuestro Señor”.

También se muestran esperanzados con los datos que
hablan de bajada en el número de accidentes. “Es consolador para todos nosotros
-dicen- poder constatar que
en toda la geografía española, año tras año, están disminuyendo los accidentes y las
muertes por accidentes”.
Distracciones y accidentes
En relación a los accidentes,
según el primer barómetro de

En Ribera del Fresno

Este verano, el ciudadano
que quiera informarse del estado del tráfico, además de los
canales habituales -teléfono
(011), web, conexiones radiofónicas en las principales emisoras de radio, teletexto etc.- la
DGT ha desarrollado una aplicación para móvil en el que se
puede conocer en todo momento y en cualquier lugar las
incidencias de tráfico que puede encontrarse el ciudadano
en su ruta, ya que la información que se le proporciona es
personalizada y actualizada.
Además intenta sensibilizar y
concienciar sobre la seguridad
vial, a través de mensajes sonoros que no impliquen distracción en la conducción.
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La aplicación, ya está disponible en las tiendas de Apple
y de Android y su descarga
es gratuita. También puede descargarse a través de la
web DGT
Consejos para recordar
Llegadas estas fechas, desde
la Dirección General de Tráfico pese a que son mensajes ya
conocidos, siempre se ofrecen
consejos prácticos a tener en
cuenta a la hora de tomar el
volante.
Entre ellos se pide planificar el viaje y revisar el vehículo antes de realizar un desplazamiento largo, respetar los
límites de velocidad y prestar
atención a las carreteras convencionales, ya que la velocidad y las distracciones están
detrás de la mayoría de las salidas de vía que es el accidente más frecuente en este tipo
de carreteras. Ni que decir
tiene que el alcohol y las drogas son incompatibles con la
conducción. Por ello la DGT
recuerda que durante estos
días se están haciendo controles preventivos de alcohol y
drogas a cualquier hora. Por
último se recuerda que el uso
del cinturón de seguridad es
en muchas ocasiones la diferencia entre la vida y la muerte, y que todos los ocupantes
del vehículo deben hacer un
uso correcto del cinturón de
seguridad, especialmente los
menores.

El encuentro se realizó este año en Llerena

Los sacerdotes nacidos
El sector B de los ENS clausuran el curso
la Campiña Sur celebraron
con la incorporación de nuevos matrimonios en
su II Convivencia
Después de trabajar durante
el curso bajo el lema “Busquemos juntos a Dios”, matrimonios de los Equipos de Nuestra
Señora (ENS) pertenecientes
al sector “B”, procedentes de
Fuente del Maestre, Los Santos de Maimona, Ribera del
Fresno y Villafranca de los Barros, se han reunido en la localidad de Ribera del Fresno para
clausurar el curso. Durante la
celebración de la Eucaristía
presentaban un nuevo equipo
de jóvenes matrimonios que,
después de dos largos años de
preparación, pasan a formar el
Equipo 2 de Ribera del Fresno.
En la clausura estuvieron
acompañados por los Responsables Regionales junto a su
Consiliario, así como los Responsable del EDIP Regional,
Responsables de los Sectores
de Badajoz, de Almendralejo
y los Secretarios Regionales.
La acogida fue en la Ermita
de San Juan Macías.
Camino de fe en pareja
En primer lugar se expusieron los balances de las actividades del curso 2012-2013.
Después se proyectó un excelente montaje audiovisual, que

Celebración de la Eucaristía en el Pocito de San Juan Macías.

les recordó el trabajo realizado
durante el curso en este sector.
Más tarde se trasladaron al
Pocito de San Juan Macías para
asistir a la Eucaristía, que fue
concelebrada por los párrocos
de Ribera del Fresno y de Fuente del Maestre, ambos Consiliarios de Equipos de dichas
poblaciones. En la Eucaristía
tuvieron presentes a los miembros fallecidos de los ENS. Terminada la Eucaristía, pasaron a
compartir mesa y comida.

Los Equipos de Nuestra
Señora son un camino para
vivir el matrimonio profundizando en la fe. Los equipos
son pequeñas comunidades
cristianas, de 5 a 7 matrimonios, que acompañados por
un sacerdote, comparten su
fe, oran en comunidad y viven los acontecimientos cotidianos a la luz del Evangelio.
Sus miembros se ayudan mutuamente y siguen a Cristo en
pareja y en equipo.

Por segundo año consecutivo, el último jueves del mes
de junio tiene un significado
especial para los sacerdotes
nacidos en los pueblos de la
Campiña Sur. Es un día de
convivencia, que este año se
ha realizado en Llerena.
Tras reunirse en la Parroquia de la Granada, disfrutaron de una visita guiada al
Palacio Episcopal, recién restaurado y convertido en museo. Supuso todo un viaje en
el tiempo, con miradas a la
historia del Priorato de San

Marcos de León, la pintura, la
arquitectura...
Después de la visita compartieron la comida, en la que el
diálogo mezcló lo pastoral, lo
personal y la mirada gozosa a
las diversas comunidades a las
que sirven estos sacerdotes.
Como en la anterior edición, se justificaron algunas
ausencias. Para la tercera se
espera un pleno de asistentes,
teniendo en cuenta que más
de 25 sacerdotes de nuestra
Diócesis proceden de pueblos
de la Campiña Sur.
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El Director General y el Vicedirector han renunciado para acelerar el proceso

El Papa Francisco nombra una Comisión Pontificia
para estudiar la reforma del IOR
El Papa Francisco
instituyó la pasada
semana una
Comisión Pontificia
para conocer mejor
la posición jurídica
y las actividades
del Instituto para las
Obras de Religión
(IOR)

tras lo realiza, las actividades del IOR se desarrollarán
normalmente.
La Comisión está encabezada por el Cardenal Raffaele
Farina, un salesiano que estuvo a cargo de la Biblioteca
Apostólica y del Archivo Secreto del Vaticano, en donde
realizó importantes reformas.
Es una persona meticulosa y
discreta.

El principal objetivo de esta
Comisión es lograr una mejor
armonización del IOR con la
misión de la Iglesia Universal
y de la Sede Apostólica. Esta
Comisión entra en el contexto más amplio de las reformas
que el Santo Padre está estudiando sobre las instituciones
que prestan ayuda a la Sede
Apostólica.
El portavoz de la Oficina
de Prensa del Vaticano, padre Federico Lombardi, indicó que la Comisión no es un
ente de control del IOR, sino
“un organismo que estudiará
y referirá al Papa” y que “se
inserta en las reformas que el
Santo Padre quiere realizar”.
La Comisión iniciará su
trabajo en breve y mien-

Esta semana, tras la formación de esta Comisión Pontificia, el Director General del
IOR, Paolo Cipriani, y su Vicedirector, Massimo Tulli,
presentaron su dimisión, que
fueron aceptadas por la comisión de cardenales y la dirección de Sobreintendencia.
A partir de ese momento, las
funciones del Instituto fueron
asumidas ‘ad interim’ por el
Presidente Ernst von Freyberg, según indicó el Vaticano en una nota informativa.
Las motivaciones indicadas
por el ya ex-Director General y su Vicedirector para su
renuncia son darle un nuevo
impulso a la adaptación de la
normativa del IOR a las reglas
internacionales. Según indica

El Papa dijo
en Twitter...
La caridad, la paciencia y la ternura
son un gran tesoro.
Quien lo tiene, lo comparte
con los demás. (26-06-13)
Jesús no nos ha
salvado con una
idea. Se ha rebajado y se ha hecho hombre.
La Palabra se hizo carne.
(28-06-13)

Dimisiones

La sede del IOR, a la izda., y el ex-Director General, Paolo Cipriani.

la Oficina de Prensa, ambos
han renunciado a sus cargos
en el beneficio del Instituto y
de la Santa Sede y después de
muchos años de servicio.
Transformación
El presidente del IOR, Ernst
von Freyberg, ha agradecido
“a los señores Cipriani y Tulli
la dedicación personal manifestada durante años”. Además de precisar que “desde el
2012 el IOR y su dirección han
trabajado seriamente para llevar las estructuras y los procedimientos en línea con los

standard internacionales de
lucha contra el blanqueo de
dinero. Si bien les agradecemos por los resultados obtenidos, hoy es claro que necesitamos una nueva dirección
para acelerar el ritmo de este
proceso de transformación.
Los progresos hechos se deben en gran parte al apoyo
continuo de los organismos
de gobierno del Instituto y de
su personal”.
El consejo de Sobreintendencia nombrará en un futuro próximo un nuevo Director
General y un Vicedirector.
Zenit.org

Aprendamos a
“perder” la vida
por Cristo, según la
lógica del don, del sacrificio. Con Cristo no perdemos nada. (29-06-13)
Un cristiano nunca puede ser aburrido o triste. Quien
ama a Cristo es una persona llena de alegría, y que
irradia alegría. (30-06-13)
No se puede vivir como cristianos
fuera de la roca que
es Cristo. Cristo nos da solidez y firmeza, y también
alegría y serenidad. (0207-13)
@Pontifex_es

Hay más de 1.500.000 jóvenes inscritos y 5.500
periodistas acreditados para la JMJ de Río

Preparan
un musical sobre
Juan Pablo II

Faltan muy pocos días para
que los jóvenes del mundo
entero lleguen hasta Río de
Janeiro, con el fin de participar en el evento más multitudinario del planeta que se
celebra cada cuatro años: la
Jornada Mundial de la Juventud. Aunque entre la anterior
que fue en Madrid, y esta en
Brasil, pasarán solo dos años
por motivo de otros eventos
en el país carioca, la respuesta de la juventud ha sido apoteósica y espontánea.

Ocho años después de la
muerte de Juan Pablo II y
ante los especulaciones de su
próxima canonización, la productora italiana Cicuta Produzioni está preparando una
Ópera Musical sobre la vida
del Beato titulada “Karol Wojtyla. La verdadera historia”,
que narra la vida del Papa polaco desde los 9 años de edad
hasta su muerte.
Acaban de realizar en España un casting de dos días, al
que se apuntaron 500 personas. La versión original es en
italiano y se estrenará el 8 de
diciembre en Roma; después
está previsto que durante el
primer trimestre de 2014 se
lance otra íntegramente en español. Previamente, durante
el mes de octubre, se realizará
un pre-estreno en la Sala Nervi
del Vaticano.
ACI

65.000 voluntarios

Según datos de los organizadores, los inscritos han
superado la cifra del millón
y medio, con cerca de 65.000
voluntarios que se han ofrecido para colaborar en las diversas necesidades. Nuevas

cifras hablan de 800 artistas
durante las 300 actuaciones
que se pondrán en escena,
mientras los 5.500 periodistas
acreditados de todo el mundo
han superado el número de
anteriores JMJ.
Reliquias de Santa Teresa
de los Andes
Otra novedad es el anuncio
de la llegada de las reliquias
de santa Teresa de los Andes,
monja carmelita chilena, declarada patrona de la JMJ de
Río por el Papa Emérito Benedicto XVI, junto a un grupo de
santos jóvenes como los beatos
Laura Vicuña y Pier Giorgio
Frassati, san Sebastián y santa Rosa de Lima, entre otros,
a quienes hay que sumar al
creador de la JMJ, el Beato
Juan Pablo II.
Zenit.org

Numerosos jóvenes de Brasil se preparan para la JMJ de Río.
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A fondo

Alerta demográfica en España

Por primera vez, en más de 40 años,
la población española se ha reducido
según el Instituto Nacional de Estadística
Por primera vez en
más de 40 años, la
población española
se ha reducido,
según los datos del
Instituto Nacional de
Estadística, con una
caída de 162.390
personas menos.
No sólo España pierde masa
demográfica, sino que además
se ha envejecido y por tanto
las tasas de dependencia se
están disparando. Derecho a
Vivir ha recogido los datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE) y ha analizado la situación. Según esta organización el fin del aborto es crucial
para combatir con garantías la
debacle demográfica española. España es el único país de
la Unión Europea que muestra una tendencia creciente en

el número de abortos. Según
los últimos datos oficiales del
Ministerio de Sanidad, en 2011
aumentaron un 4,8 por ciento
respecto a 2010, alcanzando la
cifra de 118.359.
“Este número de abortos es
equivalente al 72% de la pérdida de población reseñada por
el INE en 2012. Por lo tanto,
el fin del aborto es un instrumento crucial para asegurar
el futuro de nuestra nación y
el sostenimiento del estado de

bienestar. Cada día mueren en
España unos 300 niños a causa
del aborto”, manifiesta Derecho a Vivir.
Los datos del INE indican
que España es el cuarto peor
país en número de nacimientos, con una reducción en cuatro años del 12,8 por ciento.
Junto a ello también se registra, indica Derecho a Vivir, un
descenso en el número de inmigrantes, quienes ayudaban
a evitar la caída del número

de la población, y que el descenso de la fecundidad iniciado en los años 80 se tradujo en
los últimos 15 años, en un 30%
menos de jóvenes. “Al día de
hoy no es posible en nuestro

Buscando la consorte que no existe
En China la política del hijo único ha reducido el número de las mujeres y está haciendo explotar el tráfico sexual y la prostitución
Según el Departamento de Estado de
EEUU, la política del hijo único adoptada
hace 33 años en China, es la causa principal del incremento del tráfico sexual y de la
prostitución en el interior del país.

La política del hijo único ha obligado a millones de parejas chinas a elegir si tener un
hijo hombre o mujer, y la mayoría eligieron
un hijo hombre. A millones a las mujeres no
les fue permitido nacer porque se practicaron
abortos selectivos contra las niñas.
Actualmente hay 30 millones de hombres
más que de mujeres.

país el reemplazo generacional con cifras como 2,1 hijos
por mujer. El aborto supone
matar a más de la mitad de los
niños que faltan”, indican.
Añaden que “en este escenario de envejecimiento se
han practicado 1,5 millones de
abortos desde 1985” y concluyen pidiendo al actual gobierno de Mariano Rajoy “ que derogue ya la ley del aborto de
2010 y presente una norma de
aborto cero y articule las medidas necesarias de apoyo a
la maternidad porque la mayoría de las mujeres no abortarían de no verse abocadas al
abandono y presionadas por
la sociedad”.
Zenit.org

Testimonio en el Año de la Fe

En la adolescencia salí “rebotado” y un Cursillo
de Cristiandad fue un encontronazo fuerte con Dios
ã Procuro que Dios sea el centro de
mi vida. Eso es mucho decir porque
el día es muy largo y todos tenemos
obligaciones, compromisos, relaciones
familiares, sociales… e intentar que
Dios esté presente en todas y cada una
de esas horas es muy complicado. Yo
lo intento desde hace años: cualquier
momento de silencio, cuando voy
en la moto, etc. aprovecho para hacer una oración, preguntarle al Señor
qué opina de determinado tema…; es
cierto que es una compañía constante
y permanente en mi vida.
ã Estudié en los Maristas y en mi
familia mis padres me inculcaron la fe
cristiana, pero cuando llegué a la adolescencia, me pasó como a mucha gente, que salí “rebotado”. Estuve alejado.
Yo era un alejado, con fe pero alejado.
Tuve la suerte de vivir un Cursillo de
Cristiandad y fue un encontronazo
fuerte con Dios. Empezaron a tener
sentido para mi cosas como la Gracia
o el Espíritu Santo, que antes eran abstractas. A partir de ahí fui un hombre
nuevo. Esto hace ya 25 años.
ã Con toda la fe que pueda tener,
cuando no estoy en Gracia soy un desastre, vuelvo a ser egoísta, vuelvo a
quererme mucho, a meter la pata... la
clave está en intentar mantenerte en
Gracia. La Gracia de Dios transforma
al hombre, y eso en parámetros normales, en el día a día, no se traduce

en grandes milagros, ni en grandes
heroicidades, pero sí en detalles como
la cercanía, la sonrisa, la empatía, el
intentar ser agradable, intentar poner
un poco de paz donde hay crispación,
esas cosillas que no tienen importancia
pero que se agradecen mucho.
ã Creo que debería rezar mucho
más de lo que rezo. Aunque también
entiendo por orar lo que decía antes
de una conversación con Él en cualquier momento del día, creo que sería
bueno profundizar en el silencio. Creo
que buscar momentos al día de silencio es mi talón de Aquiles, también
por la dinámica que nos rodea. Pienso
que ahí es donde de verdad se sintoniza con Dios. Como soy consciente
de que es mi talón de Aquiles, lo que
suelo hacer es buscar ese silencio en
los sagrarios. Cuando tengo un problema, una noticia, algo que pensar,
busco la soledad en el silencio del sagrario, que me permite hablar de tu a
tu con Él.
ã Aunque Él exista y esté presente,
nosotros con nuestra libertad podemos
apartarnos, y somos muy proclives a
hacerlo. Por eso nos comportamos muchas veces como si no existiera, pero
nuestro comportamiento no implica que
no exista. Muchas veces los propios cristianos damos un antitestimonio que no
hace creíble a Dios con nuestra vida. En
muchos casos supongo que la gente se

aleja por incapacidad para rezar. No podemos olvidar que la fe es un don y que
se obtiene buscándola. Pero también
hay gente que no se toma la molestia de
buscar. En cualquier caso me quedo con
el antitestimonio como razón para desconocer a Dios, creo que mucha gente
está alejada de Dios por culpa nuestra.
ãEn cualquier momento, ante cualquier posibilidad que se suscite a lo
largo del día, hay que manifestar públicamente nuestra fe. En una reunión de
trabajo, en una cena familiar, en el mo-

mento que se provoque una situación
en la que haya que comportarse con un
testimonio cristiano, estamos obligados
a ello.

¿Quién soy?
Nombre: Me llamo Esteban Gamero Núñez.
Edad: Tengo 46 años.
Profesión: Soy aparejador y
arquitecto.
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MasterChef
Esta semana ha terminado
la primera edición de la versión española de MasterChef.
El programa, que ha triunfado en las televisiones de varias
decenas de países con más de
doscientos millones de espectadores, como sabrán es un talent show, en el que se busca al
“Master Chef” o Maestro de
Cocina de España, siendo los
premios cien mil euros en metálico (para el ganador) y distintos cursos de cocina y ofertas
de trabajo como chefs (para los
tres finalistas). Para el concurso
se convocaron diferentes castings y se seleccionó a quince
aspirantes. A esos concursantes
les acompañó el jurado, compuesto por los chefs de reconocido prestigio: Pepe Rodríguez,
Jordi Cruz y Samantha VallejoNágera.
Hace trece semanas comenzó
la emisión del primer programa, grabado en Extremadura
por cierto, y en cada emisión el
jurado de expertos ha ido eliminando a aspirantes por medio
de pruebas culinarias, de modo
que para el último han quedado los tres finalistas: Juan Manuel, Eva y Fabián.
El concurso ha sido criticado por algunos argumentando
que era demasiado “reality” y

poco concurso de cocina, es decir, que se veía poco cocinar y
mucho todo el proceso de críticas del jurado experto y de
eliminación. También he leído críticas que lamentaban el
mal ejemplo que era para los
cocineros en formación, debido a la mala imagen y a las
malas prácticas que se ofrece
a los mismos, por ejemplo, no
llevando gorro mientras cocinaban, llevando ropa de calle
en la cocina (exceptuando un
delantal) o no limpiando suficientemente las tablas de cortar
entre proceso y proceso.
Asumiendo que se pueden
cuidar más estos detalles, lo
que está claro es que se trata
de un show televisivo en el que
ha primado lo espectacular, las
visitas de chefs conocidos, el
mostrar algo de la “alta cocina” al público en general con
platos y procesos de cocinado
para muchos desconocidos, la
respuestas de los aspirantes
ante retos difíciles… Y el caso
es que ha tenido una gran respuesta de audiencia, anunciándose en el último programa
que ya se trabaja en la preparación de la segunda edición del
concurso.
Además de todo eso, lo que
seguramente nos llama más la

El cocinero Ferran Adriá (izda.)
con el ganador Juan Manuel.

atención del concurso es cómo
personas normales, sin formación específica en cocina, han
conseguido superarse a sí mismos y mostrar cómo han ido
evolucionando a lo largo de estos tres meses. El ganador: Juan
Manuel, un almeriense que
siempre quiso ser chef, pero
que no pudo formarse como
tal y que habitualmente trabajaba de camarero… Y es que al
espectador medio nos gusta y
emociona ver que la gente pueda hacer realidad sus sueños.
Javier Trabadela Robles
Profesor UEx

No conocía yo el blog de
la Parroquia de la Asunción
de Villanueva de la Serena
(parroqdelasuncion.blogspot.
com.es), pero me ha sorprendido gratamente, sobre todo
por la presencia que tiene en
las redes sociales. No es que
tenga nada de especial, es que
tiene y contiene la vida de
una de nuestras parroquias,
sus proyectos, sus logros, sus
personas, su vida en definitiva. ¿Que vais a encontrar algo
especial? No. ¿Alguna revelación importante? Tampoco.

¿Entonces? Entonces, solo la
vida. Creo que deberíamos
todos escribir las impresiones
que producen en nosotros las
cosas normales, corrientes,
diarias de nuestras parroquias, de nuestros trabajos
parroquiales. Que no parezca que no hacemos nada. No
por justificarnos. Solo para
hacer un poco más visible lo
que es la vida de la Iglesia
de nuestra tierra, de nuestra
gente, de nuestros desvelos.
A favoritos, Nico.
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
Jesús
nos
pide a todos
que tratemos a
los demás como
queremos que
ellos nos traten. Seguro que
de esta manera
aprendemos a
vivir como hermanos.
Hay que respetar las cosas
de los demás,
por eso está el
séptimo mandamiento que nos recuerda que no debemos robar. Quien roba hace lo que
Dios no quiere y el Señor nos perdona ese pecado pero debemos devolver
lo que un día quitamos a otra persona. Creo que cada uno debe conformarse
con lo suyo. Lo mismo que mentir. ¡Qué cosa tan fea y que tan poco le gusta
a Dios! Hay que decir siempre la verdad porque la verdad nos hace libres
y nos hace ir con la cabeza bien alta, sin miedo a nada. Debemos acostumbrarnos a decir siempre la verdad y a no tolerar la mentira.
Los mandamientos terminan con el décimo que dice: ”No codiciarás los
bienes ajenos”, es decir, que no debemos tener envidias, que hay que acomodarse cada uno con lo que tiene. Eso nos da libertad, no nos hace ser
esclavo de las cosas y a no desear lo que los demás tienen. Al mismo tiempo
Jesús nos invita a ser generosos, a amar a los demás y a no andar preocupados por tener muchas cosas. Con lo bonito que es compartir. Hay más alegría en dar que en recibir.

Tacha las acciones malas y escribe en el corazón acciones buenas:

Durante esta semana le pediremos al Señor que nos ayude a
portarnos bien en casa y con nuestros amigos, compartiendo y
ayudando a todos.
Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

