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“La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la
legislación familiar”, nuevo documento episcopal

Los obispos ofrecen orientaciones sobre el amor,
el amor conyugal y los fundamentos de la familia
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Matrimonio gay? (II)
En el anterior artículo, decíamos que los católicos nos oponemos al matrimonio gay, porque va fuertemente “contra-natura”
y estamos convencidos de que legislar en contra de dicha ley natural (válida para creyentes e increyentes) trae graves perjuicios
sociales y personales, que comenzábamos a describir. Uno de
ellos es la devaluación del concepto mismo de matrimonio, pues,
queriendo extenderlo a otros colectivos distintos de la tradicional
pareja heterosexual, parece que no exista en él una verdad intrínseca: al final, matrimonio será lo que nosotros queramos o decidamos que sea, no lo que las cosas son por naturaleza.
Además, difuminado el concepto de matrimonio, ya estamos
viendo también que, en nuestra actual legislación española, se difumina igualmente el concepto de padre y madre, que se sustituyen por los ambiguos conceptos de “progenitor A” y “progenitor
B”. Un escándalo. O sea, que ya no sólo queda “light” lo de esposo y esposa, sino que tampoco existen, genuinamente, los padres.
El siguiente paso, ¿cuál será? Lo más grave de todo esto es que
va creando una mentalidad social un tanto difusa, un pensamiento débil que traga sin rechistar con cualquier idea, sin valores ni
concepciones claras. Hoy, defender eso se considera lo “progresista” y “de izquierdas”. Pero supone un perjuicio real. Las leyes
crean mentalidad, a veces contra todo sentido común. Además,
si el plato del matrimonio gay viene acompañado con su guarnición de adopciones legales, añadimos al perjuicio social un claro
perjuicio personal para los hijos adoptados, a los que se priva del
referente (distinto, pero complementario en lo físico y en lo psíquico) de la paternidad y de la maternidad, de la masculinidad y
de la femineidad.
Ni el matrimonio heterosexual ni el homosexual garantizan por
sí solos un ambiente, clima o educación adecuados, pero, al menos, el matrimonio heterosexual asegura algo que el otro no puede dar: el influjo, distinto y complementario, de lo masculino y lo
femenino.
Miguel Ángel Irigaray. Semanario La Verdad

Lecturas bíblicas para los días de la semana

16, lunes: Is 1, 10-17; Mt 10, 34-11, 1.
17, martes: Is 7, 1-9; Mt 11, 20-24.
18, miércoles: Is 10, 5-7. 13-16; Mt 11, 25-27.
19, jueves: Is 26, 7-9. 12. 16-19; Mt 11, 28-30.
20, viernes: Is 38, 1-6. 21-22. 7-8; Mt 12, 1-8.
21, sábado: Miq 2, 1-5; Mt 12, 14-21.
22, domingo: Jer 23, 1-6; Ef 2, 13-18; Mc 6, 30-34.

Celebramos el XV domingo del T.O

uu Evangelio según san Marcos 6, 7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad
sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más,
pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de
repuesto.
Y añadió:
-«Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio.
Y si un lugar no os recibe ni os
escucha, al marcharos sacudíos el
polvo de los pies, para probar su
culpa.»
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos
enfermos y los curaban.

Lecturas de este domingo:
u Am 7,12-15. Ve y profetiza a mi
pueblo.
u Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14.
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
u Ef 1, 3-14. Nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo.

El Santo de la semana

21 de julio:

San Lorenzo de Brindis (1559-1619)
Julio César nació en Brindis
(Brindisi, Nápoles) el día 22 de
julio del año 1559. Cambió su
nombre por el de Lorenzo cuando tomó el hábito de la Orden
de los Hermanos Menores Capuchinos en Venecia en 1575.
Se hizo famoso por su forma de predicar desarrollando
importantes misiones evangelizadoras, políticas y diplomáticas. Conocía varios idiomas:
francés, alemán, italiano, latín,
griego y hebreo. Unió su vida
de oración con los estudios.
Destaca por su devoción a la
Eucaristía (algunas se prolongaban hasta las diez horas) y
por su devoción a la Virgen
María.
En 1599 pasó a los territorios
del imperio austro-húngaro a
petición del arzobispo de Praga y por indicación del papa,
con el fin de defender el catolicismo frente a las corrientes
protestantes.

El papa Clemente VIII le encargó la predicación a la comunidad judía de Roma, de la que
cuenta la experiencia de la gracia de Dios en muchas conversiones sinceras al catolicismo.
Fue ministro general de su
Orden (1602-1605), llenando de
franciscanos toda Europa.
Murió en Lisboa el día 22 de
julio del año 1619. Su cuerpo
reposa en la iglesia de las Clarisas de Villafranca del Bierzo
(León). Ha dejado escritos bíblicos, apologéticos y 740 sermones. Y se destaca el aspecto
de moral social por el contacto
que tuvo con los problemas sociales y políticos de su tiempo.
Fue beatificado en 1783 y canonizado el año 1881.
El Beato Juan XXIII lo proclamó doctor de la Iglesia en
la bula “Grandeza desde la humildad” donde dice de él que
“Cristo eligió de la austera familia franciscana un humilde

discípulo, a fin de que honrara a la Iglesia con el fulgor de
la santidad, con la elocuencia
de la palabra y la riqueza de la
doctrina”. Es “Doctor apostólico” por su conocimiento profundo de la Sagrada Escritura
y formación teológica que nos
dejó en sus escritos y que supo
impartir en sus sermones.

Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

La Misión
El texto evangélico que nos
ofrece la Liturgia de este domingo es breve pero de tal
contundencia doctrinal para
comunidad cristiana de cada
tiempo que lo mejor es ofrecer
al lector un breve comentario
para que él mismo se ubique
en su comunidad cristiana.
Los exégetas hablan del
“discurso de la misión”. Por
su brevedad apenas es un discurso. No obstante tiene las
suficientes indicaciones como
para perfilar la identidad del
apóstol y las dimensiones de
la misión que Cristo ha confiado a su Iglesia. Basta con leerlo atentamente.
Lo que más se destaca es el
desposeimiento radical del
que es enviado. Incluso se le
arrebata lo que parece más
connatural al hombre: el derecho de hablar en nombre
propio, de ser heraldo de sus
propias ideas. Desde el principio, queda claro que Cristo es
el Señor de la misión y que si
envía a los discípulos es “dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos”.

El apóstol cristiano traiciona
la misión en la medida en que
aproveche su oficio para propagar sus propias ideas, o no
trabaje suficientemente como
para conocer el mensaje y ser
fiel transmisor del mismo.
El texto dice escuetamente:
“los fue enviando de dos en
dos”. Se trata de asegurar la
eclesialidad del trabajo apostólico que quedará avalado
por el testimonio de mutua caridad, que manifiesten los enviados.
Qué lejos se está de esto,
cuando privan los personalismos o, lo que es peor, las rivalidades entre los que tienen
el deber de coger la misma
mancera.
El texto añade una serie de
consejos sobre el bastón, las
sandalias, el seguir adelante
si no se es bien recibido, etc.
Es tan urgente, que no hay
cosa alguna de este mundo
que pueda justificar que el
discípulo de Jesús no se entregue de lleno a la misión
encomendada.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Descanso sí, pero ¿de qué?
Negar el derecho al descanso sería contradictorio porque todo el mundo se cansa. El descanso es una necesidad inevitable e indiscutible, dadas las limitaciones
de la naturaleza humana.
El crecimiento del bienestar, de los recursos económicos, de las campañas de
promoción turística, y de la interesada
publicidad de los abundantes y variados lugares de ocio, han ido extendiendo
la idea de que el descanso requiere salir
del domicilio habitual para cambiar de
ambiente, para olvidar las preocupaciones habituales, y para dedicarse a una
total relajación, si es posible, fuera del
ámbito cotidiano. En verdad, el cambio
de ambiente durante unos días, o durante
unas horas cada día, ayuda a tener la sensación de que se disfruta de unas vacaciones. Ojalá todos pudieran disponer de
los medios adecuados y suficientes para
gozar de un tiempo de asueto del modo
como cada uno lo imagina y lo desea.
Sin embargo, lejos de todo lo que pudiera entenderse como un recorte al descanso legítimo y auténtico, es necesario
tener en cuenta que el tiempo de ocio necesario no significa la supresión de toda
actividad; y el cambio de ambiente nada
tiene que ver con el olvido de aquello
que da a la vida ordinaria y extraordinaria el valor y la orientación imprescindible. Las vacaciones no pueden pensarse
como la supresión de lo que constituye
un deber permanente de las personas;
por ejemplo, la atención a la familia, la
reflexión sobre aspectos que quizá quedan en segundo plano a causa de las urgencias laborales o estudiantiles propias
de cada uno durante el curso.
Si las vacaciones constituyen una preciosa ocasión para reponer fuerzas y
para prestar atención a lo que ha sido
pospuesto durante el curso, es muy conveniente plantearse lo que merece especial atención en el tiempo de descanso.
Una buena planificación, realista y bien
pensada, sin obsesiones y sin pretender
más de lo posible o de lo conveniente,
ayudará lograr el descanso necesario y el

[...] del mismo modo que
las vacaciones no serían
auténticas si durante ellas
dejáramos de pensar, de
hablar, de amar o de soñar,
así tampoco seríamos
auténticos cristianos si
olvidáramos a Dios durante
las vacaciones.
cultivo de lo que ordinariamente no recibe la atención necesaria o conveniente
durante el tiempo de trabajo.
El cristiano debe hacerse estos mismos planteamientos, porque le incumbe,
como a todos, reponer fuerzas, completar el desarrollo de las cualidades y deberes que no pueden recibir la atención
merecida durante el curso. Pero debe tener en cuenta que, del mismo modo que
no debe evadirse de la familia en tiempo
de vacaciones, porque forma parte de su
identidad irrenunciable, tampoco puede
olvidar la relación con Dios. Él es quien

da sentido a la vida en su conjunto. Él
es quien nos ha dado la capacidad para
el trabajo y para el descanso. Él es quien
nos ha dado la familia y todo cuanto somos y tenemos. Por eso, del mismo modo
que las vacaciones no serían auténticas si
durante ellas dejáramos de pensar, de
hablar, de amar o de soñar, así tampoco
seríamos auténticos cristianos si olvidáramos a Dios durante las vacaciones.
No quiero decir que durante el tiempo
del descanso haya que seguir con las dedicaciones formativas, apostólicas, de
colaboración parroquial y de compromiso con la evangelización de los ambientes donde se trabaja durante el curso.
Pero sí quiero decir que, durante las vacaciones, los cristianos no deben olvidar
a Dios abandonando la santificación del
Domingo, que es el Día del Señor, ni deben prescindir de la participación en la
sagrada Eucaristía asistiendo a la Santa
Misa. Los cristianos no deben olvidar o
abandonar lo que constituye su identidad y les ayuda a alcanzar el equilibrio
interior y a vivir su relación personal con
Dios digna, gozosa y esperanzada.
La primera actitud del cristiano al relacionarse con Dios debe ser la gratitud.
Él nos ha regalado la fe mediante la cual
podemos descubrir su rostro de bondad,
de amor y de misericordia. Él es la razón de nuestra esperanza. Y, al mismo
tiempo, como una muestra clarísima de
gratitud, los cristianos deben, comunicar
a los demás el gozo interior que brota de
la unión con el Señor y que constituye la
mejor experiencia para cuantos caminamos por el mundo camino de la plenitud
y de la vida eterna.
Así pues, podemos decir: “Vacaciones sí, pero sin olvidar lo fundamental”,
porque sin ello, ni siquiera lograríamos
el fin último de las vacaciones que es reponer las fuerzas que han de animar integralmente la vida en todo momento.
Vacaciones sí, pero nunca vacaciones sin
Dios.
+ Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La partícula de Dios
El descubrimiento del bosón de
Higgs, la mal llamada partícula
de Dios como explica Guy Gonsolmagno, portavoz del Observatorio Vaticano en la información
que publicamos en la página 7 de
Iglesia en camino, ha vuelto a remover en algunos los prejuicios
sobre la fe.
Es explicable que en determinados momentos de la historia algunos no entendieron la dualidad
entre la ciencia y la fe, pero resulta increíble cómo a estas alturas
esta dualidad sea negada por muchos “cientificistas” que intentan
aniquilar la fe por aplastamiento.
Confunden éstos la fe con una
suerte de mito presocrático destinado a desaparecer por la luz aportada por la razón concretada en la ciencia y proyectada en los avances tecnológicos.
Ciencia y fe transitan por caminos diferentes, una, la ciencia, empeñada en desentrañar lo creado y, la otra, la fe, en

llevarnos al Creador.
La ciencia no trata de Dios, por
lo que no está en su ámbito poner
de manifiesto ni negar su existencia. La ciencia plantea hipótesis,
como hizo en los años sesenta
Higgs, que son verificadas o no
con el tiempo de manera empírica y que sirven para el desarrollo
y el bienestar humanos, pero no
se ocupa de Quien ha creado las
leyes que rigen el universo.
La fe nunca temerá a la verdad porque la Verdad es la que la
mueve. Los descubrimientos científicos serán bienvenidos siempre
que repercutan en el bien de la
persona, y este que nos ocupa, el
bosón de Higgs ha entusiasmado
a toda la comunidad científica. Sea para bien y que sirva
para seguir avanzando en el desentrañamiento de la grandeza y la maravilla de lo creado, que nos remite siempre a
un maravilloso Creador.

u

Este m ndo
n estro
Dios sin
vacaciones
Bastantes de entre nosotros
podemos sentirnos privilegiados por mantener un puesto de
trabajo y, concomitantemente
con ello, gozar de unos días de
vacaciones en este verano en
que nos vamos moviendo.
No deja de ser al menos curioso observar cómo muchas
personas se van de vacaciones
y vuelven de ellas más cansadas que se marcharon. Algo
no hacemos bien si así sucede.
Es cierto que familias enteras
cambian de domicilio en verano, ocupan una vivienda con
menos medios y posibilidades
materiales que en su domicilio habitual y, por consiguiente, trabajan más que durante
el curso. Ahí habrá que echar
una mano toda la familia y no
dejar que cargue con las tareas
de la casa sólo la madre o, en
el mejor de los casos, los padres (él y ella) de familia.
Las vacaciones es una buenísima ocasión para crecer en
virtudes cristianas, en valores
humanos, bien prendidos de
Jesús, para organizar mejor
nuestro quehacer y nuestro
descanso, ordenar el dormir,
leer, escribir, hacer deporte,
una buena sobremesa, buenas
viandas y líquidos compartidos en familia y con amigos,
sin olvidar tampoco compartir
con los más necesitados lo que
somos y tenemos, nuestras
personas y bienes.
Y sobre todo, quienes queremos ser coherentes con nuestro ser y vivir en Cristo, no
demos vacaciones a Dios en
nuestras vidas, bien convencidos de que nada hace descansar más y mejor a una persona
de fe que orar con paz y serenidad, máxime en la celebración de la oración de oraciones: la Eucaristía. Así el Papa
pidió el domingo, durante
el rezo del Angelus, que “no
pongan a Dios de vacaciones este
verano” y les ha señalado que
“no dejen de rezar” ni de “ir a
Misa los domingos” y nos ha invitado a rezar a la Virgen, una
mujer que “no se escandalizó de
su Hijo”. “Aprendamos de ella,
nuestra Madre en la fe, a reconocer en la humanidad de Cristo la
perfecta revelación de Dios”. Feliz verano. Sebastián González
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La Hospitalidad de Lourdes acudió al
santuario francés con 116 peregrinos

Parroquia del Calvario.- La parroquia y Hermandad
del Calvario, de Mérida, han realizado una peregrinación a
Fátima. Tras visitar Lisboa, Alcobaça y Batalha, recalaron en
Fátima, en donde celebraron la Misa en la Capelinha, participaron en el Rosario y la Procesión de Antorchas y pusieron
sus vidas e inquietudes a los pies de la Virgen.
El domingo, temprano, hicieron el Vía Crucis, que tuvo como
colofón la celebración de la Eucaristía en la capilla de San Esteban, popularmente conocida como Capilla del Calvario.

La Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes, ha realizado su tercera peregrinación
con enfermos, peregrinos y
voluntarios, de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, al
Santuario de Nuestra Señora
de Lourdes.
Tres autobuses, adaptados
a las necesidades de sus ocupantes, procedentes de Badajoz, Villafranca de los Barros y
Mérida, trasladaron a los 116
peregrinos, desde sus respectivas localidades (Aceuchal,
Badajoz, Calamonte, Fuente
del Maestre, Hornachos, Mérida, Santa Marta de los Barros, Segura de León, Talavera
la Real, Torremejía, Villafranca de los Barros, Villanueva
de la Serena y Zalamea de la
Serena), hasta el mencionado Santuario, para convivir,
celebrar y dar testimonio de
su fe, su esperanza y su amor
en nuestro Señor Jesucristo, a
través de María, su madre y
nuestra madre.
Signo de esperanza
Cuanto se hace desde la fe
en Nuestro Padre Dios, rico en
misericordia, nada puede sa-

Don Manuel de la Concha.- El pasado 16 de junio se
celebró una eucaristía concelebrada en la Catedral Metropolitana para agradecer con alegría los 50 años de vida sacerdotal del
sacerdote Manuel de la Concha. El coro de la Catedral puso un
tono festivo para recordar y agradecer la vocación sacerdotal y
la llamada de Cristo a los sacerdotes para vivir la amistad con Él
en medio del mundo , sirviendo a los que aquí caminamos.
El homenajeado estuvo acompañado por muchos familiares
y amigos procedentes de los diferentes lugares donde este sacerdote, fiel a la amistad con Jesucristo, desempeñó y desempeña su ministerio.
Con la bendición del Papa, la carta del Arzobispo y la oración
por las vocaciones sacerdotales, los participantes fueron invitados a continuar la fiesta en el Seminario Archidiocesano.

Agenda
La delegación de Pastoral
Universitaria de Mérida–Badajoz, en colaboración con
el movimiento de Juventud
Estudiante Católica de Extremadura, ofrece unas jornadas de formación para estudiantes, especialmente para
universitarios y jóvenes que

van a acceder este curso a la
universidad.
Será del 22 al 30 de Julio en
el campamento “GARGANTA DE CUARTOS” en Losar
de la Vera (Cáceres), y está
abierto a estudiantes de la región, y también participarán
estudiantes de otras diócesis
españolas. Para participar ponerse en contacto con: Álvaro
610 639 052.

Grupo de peregrinos.

lir mal. El contagió a todos los
peregrinos, y las dimensiones
de tranquilidad, ayuda, disponibilidad y servicio, hicieron
de la peregrinación un signo
de esperanza y un testimonio
de humanidad solidaria, para
nuestro querido mundo.
Según los miembros de la
Hospitalidad “la gente vuelve llena de paz, de serenidad

y de amor, cobrando realidad
las palabras de Pablo cuando
dice: ´allí donde abundó la
miseria, sobreabundó la gracia´, lo que nos lleva a dar gracias a Dios y a los que nos han
permitido entrar en sus vidas,
abrirles nuestro corazón, acogerlos, abrazarlos y decirles:
hasta siempre en el Señor,
hasta el año que viene”.

Consagración de
la capilla de la
EFA Guadaljucén
El Arzobispo de MéridaBadajoz, D. Santiago García
Aracil, consagró, días pasados, el Oratorio de la Escuela Familiar Agraria (EFA) de
Guadaljucén en una solemne
ceremonia que don Santiago transformó en acto entrañable, y en el que estuvo
acompañado por los jóvenes
de este centro educativo, sus
padres, su sacerdote D. Antonio, profesores y miembros
de su comité gestor que mostraron su alegría y agradecimiento a Dios por tener un
lugar más donde honrarle.
El Oratorio de la EFA, tan
lleno de recuerdos para quienes lo frecuentan, auna en su
espacio reducido una conjunción de arte y de fe, creando un clima que acerca a tratar a Dios en la oración y los
sacramentos.
Las Escuelas Familiares
Agrarias nacieron en España
en la década de los sesenta

D. Santiago con estudiantes y personas asistentes al actos.

del pasado siglo con el objetivo de contribuir al Desarrollo
del Sector Rural.
Viendo en los años 60 la
despoblación que se estaba
produciendo en las zonas rurales, San José María Escrivá
de Balagüer encargó a varias
personas de su entorno que
estudiaran distintos sistemas
educativos en Europa para
ver cuál de ellos se podría

adaptar mejor a las zonas rurales de España. Así en 1970
comenzó la primera EFA en
Extremadura, que es esta,
la Escuela Familiar Agraria
Guadaljucén. Con estos Centros se consiguió que muchos
chavales, en lugar de tener
que emigrar para encontrar
trabajo, se quedaran en sus
pueblos trabajando en sus
empresas familiares.
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En seis capítulos, los obispos anuncian el evangelio del matrimonio y la familia como bien para la humanidad

Orientaciones de la CEE sobre el amor conyugal,
la ideología de género y la legislación familiar
La CEE ha publicado
el documento
La verdad del
amor humano.
Orientaciones sobre
el amor conyugal, la
ideología de género
y la legislación
familiar. El texto fue
aprobado por la XCIX
Asamblea Plenaria.
Como recuerda el texto, la
CEE ya venía llamando la
atención sobre “las nuevas circunstancias en las que se desarrollaba la vida familiar, y
la presencia en la legislación
española de presupuestos que
devaluaban el matrimonio,
causaban la desprotección de
la familia y llevaban a una cultura que, sin eufemismos, podía calificarse como una cultura de la muerte”. El tiempo
transcurrido permite advertir
motivos para la esperanza en
amplios sectores de la sociedad
que valoran adecuadamente el
bien de la vida y de la familia.
“Estas luces, sin embargo, no
pueden hacernos olvidar las
sombras que se extienden sobre nuestra sociedad” (aborto,
rupturas matrimoniales, explotación de los débiles y empobrecidos, etc.). Detrás de estos
fenómenos negativos, “está la
profusión de algunos mensajes ideológicos y propuestas
culturales; por ejemplo, la de
la absolutización subjetivista
de la libertad que, desvinculada de la verdad, termina por
hacer de las emociones parciales la norma del bien y de la
moralidad”.
Por todo ello, movidos por
el deseo de contribuir al desarrollo de la sociedad, los obispos proponen de nuevo “a los
católicos españoles y a todos
los que deseen escucharnos, de
manera particular a los padres
y educadores, los principios
fundamentales sobre la persona humana sexuada, sobre
el amor esponsal propio del
matrimonio y sobre los fundamentos antropológicos de la
familia”.

1. La verdad del amor,
un anuncio
de esperanza

El primer capítulo trata de la
revelación del amor, que permite el conocimiento completo
de su origen y de su sentido.
“El origen del amor no se encuentra en el hombre mismo,
sino que la fuente originaria
del amor es el misterio de Dios
mismo, que se revela y sale al

encuentro del hombre. Esa es
la razón de que el hombre no
cese de buscar con ardor esa
fuente escondida”.
A partir de ese amor originario se descubre además, que
el ser humano ha sido creado
también para amar. El amor
humano es una respuesta al
don divino. Por eso, aprender
a amar consiste, en primer lugar, en recibir el amor, en acogerlo, en experimentarlo y hacerlo propio.

2. La verdad del amor,
inscrita en el lenguaje
del cuerpo

En el segundo capítulo, se
recuerda que el ser humano es

sexualidad, uno de sus constitutivos esenciales es la apertura a la transmisión de la vida”.

3. El amor conyugal:

“Como Cristo amó
a su Iglesia” (Ef 5, 25)

En este apartado se recogen
las características del amor conyugal y se describe cómo este
es transformado en el amor divino, mediante el sacramento
del matrimonio.
“El amor conyugal –se puede leer en el texto– es un amor
comprometido”. “La alianza
que se origina no da lugar a
un vínculo meramente visible,
sino también moral, social y
jurídico; de tal riqueza y densi-

4. La disolución
de la imagen
del hombre

En el cuarto capítulo, el documento analiza dos corrientes de
las que vienen las propuestas
que distorsionan la consideración del hombre hecho a imagen de Dios y, en consecuencia,
las imágenes del matrimonio y
de la familia.
En primer lugar, de forma
breve, se aborda el espiritualismo para el que “el papel que la
sexualidad desempeña en ese
amor comprometería la trascendencia y la gratuidad de las
formas más elevadas de amor”.
Por otro lado, se analiza otra
vertiente, de signo materialista,

través del lenguaje propio de la
sexualidad, solo se puede calificar como amor la relación que
tiene lugar entre el hombre y la
mujer unidos en matrimonio.
La institución matrimonial es,
por tanto una exigencia de la
verdad del amor cuando se expresa en el lenguaje propio de la
sexualidad. Y, como al bien del
matrimonio está ligado el bien
de la familia y a este el de la sociedad, defender y proteger la
institución matrimonial es una
exigencia del bien común”.
Sin embargo, cuando se parte de una idea de libertad como
mera espontaneidad, en lugar
de apoyarse en la roca firme del
compromiso de la voluntad racional protegida por la institución del matrimonio, el amor
queda sometido al vaivén de las
emociones, efímeras por naturaleza. Se confunde la emoción
con el amor y se percibe como
un asunto meramente privado, despojado a priori de cualquier significado que pueda ser
comunicado a los demás. “Las
personas dejan de ser afirmadas por sí mismas. Se ven solo
como objetos de producción y
consumo. Es lo que sucede en
una sociedad que valora únicamente las relaciones sexuales
interpersonales por la utilidad
que reportan o el grado de satisfacción que producen”.

6. Hacia una cultura
del matrimonio
y de la familia

imagen de Dios en todas las dimensiones de su humanidad.
En el hombre “el espíritu y la
materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión
constituye una única naturaleza: la naturaleza humana”.
Entre cuerpo, alma y vida se
da una relación tan íntima que
hace imposible pensar el cuerpo humano como reductible
únicamente a su estructuración
orgánica, o la vida humana a
su dimensión biológica. De ahí
que la persona humana “exista
necesariamente como hombre
o como mujer”. Dicho de otra
manera, “la persona humana
no tiene otra posibilidad de
existir (…); la dimensión sexuada, es decir, la masculinidad o
feminidad, es inseparable de
la persona. No es un simple
atributo. Es el modo de ser de
la persona humana. Afecta al
núcleo íntimo de la persona en
cuanto tal. Es la persona misma la que siente y se expresa a
través de la sexualidad”.
En cuanto que imagen de
Dios, el hombre es llamado
al amor como persona humana sexuada. “Por eso si la respuesta a esa llamada se lleva a
cabo a través del lenguaje de la

dad que requiere, por parte de
los contrayentes, la voluntad
de compartir (en cuanto tales)
todo su proyecto de vida, lo
que tienen y lo que son. No se
reduce a una simple relación de
convivencia o cohabitación”.
En este sentido, el amor conyugal es una comunidad de
vida y amor; un amor plenamente humano y total, que ha
de ser fiel y exclusivo; fecundo,
abierto a la vida; en el que tiene sentido entregar la libertad
para siempre.
La luz y la belleza de este
amor son deslumbrantes; pero
se hallan oscurecidas por el
pecado. La visión reductiva
y fragmentaria de la sexualidad, tan extendida en no pocos ámbitos de la sociedad,
hace que muchas personas
pierdan de vista la totalidad
humana que se contiene en
cada experiencia. Por eso, los
obispos, convencidos de la belleza de la verdad que une la
dignidad humana con la vocación al amor, insisten aquí
en “la importancia que tiene
la rectitud en el ámbito de la
sexualidad tanto para las personas como para la sociedad
entera”.

subyacente en las teorías contemporáneas de “género”. “Estas pretenden desvincular la
sexualidad de las determinaciones naturales del cuerpo, hasta
el punto de disolver el significado objetivo de la diferencia
sexual entre hombre y mujer”.
El cuerpo queda aquí reducido a materia manipulable para
obtener cualquier forma de
placer.

5. Amor conyugal,
institución
y bien común

Este capítulo está centrado en
la institución matrimonial, entendida como un bien social, y
se desenmascaran las trampas
que a menudo lo presentan
como un estorbo e incluso como
“la cárcel del amor”.
“El amor humano y el bien
de la persona están tan estrechamente relacionados que esta
solo se realiza en la medida en
que ama. A esta realización, sin
embargo, solo sirve un amor
verdadero, una relación interpersonal en la que las personas
se valoran por lo que son. Por
eso, si la relación tiene lugar a

El último capítulo se centra
en la necesidad de promover
una cultura del matrimonio y
de la familia.
Los obispos ponen el acento
en la educación afectivo-sexual,
que debe hacerse sobre la base
de una “antropología adecuada” y cuyo lugar privilegiado es
la familia. Señalan que “es necesario profundizar y renovar
la preparación al matrimonio”,
promover “una política demográfica que favorezca la natalidad”, puesto que los hijos son
una contribución decisiva para
el desarrollo de la sociedad, que
debe ser reconocido adecuadamente por el Estado; impulsar
políticas familiares que permitan a las familias disponer de la
autonomía económica suficiente para poder desarrollarse, sobre todo si tenemos en cuenta la
situación de precariedad en la
que muchas familias se encuentran actualmente; y contribuir a
la construcción de una “casa”,
auténticamente humana, es decir, la familia en la que “cada
uno de sus miembros se sienta
querido por sí mismo y disponga del ambiente adecuado para
crecer como persona”.
Zenit.org
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Sacerdote emeritense

El Papa aprueba
las virtudes
heroicas del P.
Cristóbal de Santa
Catalina
El Papa recibía recientemente en audiencia al cardenal
Angelo Amato, Prefecto de la
Congregación para las Causas
de los Santos. En el trascurso
de la reunión, el Papa autorizó
a la Congregación a promulgar el decreto concerniente a
las virtudes heroicas del siervo de Dios Cristóbal de Santa
Catalina, fundador de la Congregación del hospital de Jesús
Nazareno de Córdoba.
El padre Cristóbal de Santa
Catalina fue un sacerdote nacido en Mérida en 1638 y fallecido en el 1690 en Córdoba,
donde descansan sus restos,
concretamente en la capilla
Jesús Nazareno. Es el fundador de la Congregación de las
Hermanas Hospitalarias de
Jesús Nazareno.
Tras servir como capellán
en la guerra contra Portugal,
restablecido de una enfermedad decide retirarse a la vida
eremítica en Córdoba. Tiene
como objetivo socorrer el gran
número de enfermos sin recursos que se encuentra en la
ciudad; así, en el 1673 funda
el hospital de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, cuyo lema
será: “Mi providencia y tu fe
tendrán esta casa en pie”. En
el 1773 se le atribuyen varios
milagros, por lo que comenzó
su proceso de beatificación;
tras serle reconocido uno de
ellos en 2002, se espera su
pronta beatificación.
Se le conoce como el girasol de Dios ya que siempre
estuvo pendiente de cumplir
la voluntad de Dios; este es
su mejor legado, dar ejemplo
con su vida de que se puede
ser inmensamente feliz cumpliendo la voluntad divina.

P. Cristóbal de Santa Catalina.

Los cambios del Concilio son evidentes
en la liturgia, las estructuras o el diálogo

Coloquio con el cardenal Georges Cottier, testigo directo del Concilio Vaticano II,
que cumple 50 años
En un pequeño departamento de la Ciudad del Vaticano,
vive uno de los teólogos más
longevos que ha tenido la Iglesia contemporánea. Y no solo
por la cantidad de años que la
ha servido, o las obras publicadas, sino por haber sido testigo
de muchos eventos, corrientes
teológicas u orientaciones y
gestos históricos de los pontífices a través de los siglos XX
y XXI, como la publicación del
nuevo Catecismo o aquella petición de perdón del beato Juan
Pablo II… Nos referimos al cardenal suizo Georges Cottier
OP, catedrático universitario
durante décadas, exsecretario
de la Comisión Teológica Internacional y antiguo teólogo
pontificio, aunque muy cercano
al pensamiento del actual papa.
ZENIT conversó con él.
Este año se celebran 50 años
de la convocatoria del Concilio Vaticano II... Según usted
–que ha vivido momentos que
pertenecen al pasado y al presente de la Iglesia- ¿qué se ha
asimilado mejor del Concilio?
A ver, diría que se ha hecho
mucho. Lo primero que hay
que decir es que el cambio fue
profundo, no solo en la liturgia
que hoy se siente. Por ejemplo,
la estructura de las conferencias
episcopales, cómo funcionan
algunas ahora; o los dicasterios de la Iglesia que no existían, la unión de los cristianos,
el diálogo con los no creyentes,
todo esto son cosas nuevas que
con frecuencia funcionan bien.
También lo referido a la justicia
y la paz, estas cosas no existían
antes del Concilio, así como la
preocupación por el diálogo
con el mundo, la misma idea de
la nueva evangelización ha nacido con el Concilio. También
el Sínodo de los Obispos y la
doctrina misma de los últimos
papas, tienen como programa
número uno la aplicación del
Concilio. Podemos decir que el
Concilio encuentra resistencia,
pero no encuentra a una Iglesia nacional que diga que no, se
acepta en todas partes.
Aún hay gente que se resiste…¿Puede explicar qué
es lo que algunos sectores
no entienden? ¿O no quieren
cambiar?

Vista parcial de una de las sesiones del Concilio Vaticano II.

Creo que básicamente debe
haber un acto de fe en la Iglesia. La gran crisis que apareció
después del Concilio en muchos católicos, fue que no vieron la Iglesia como misterio de
fe, como cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, la esposa de Cristo
-todas estas bellas imágenes-,
sino como un hecho sociológi-

co. Entonces, ¿por qué sucede
esto?, porque algunos se equivocan en la idea. Así es que la
primera necesidad consiste en
tener ojos de fe sobre la Iglesia, así como un estudio serio
del Concilio, porque no sé si ha
sido suficientemente estudiado
el documento para aceptarlo.
Dicho esto, es verdad que en

Sobre la Nueva Evangelización
Hablando de la Nueva Evangelización…, ¿cómo ve esta
llamada del papa? ¿Qué se debe subrayar?
La nueva evangelización significa dos cosas: primero la tradición misionera de la Iglesia que siempre ha estado, pero que
está ahora en un mundo nuevo en el cual veo dos fenómenos:
el primero es la globalización, que no estaba allí antes; y la
crisis del Occidente. Allí está el fondo de la nueva evangelización: no debemos decir cosas nuevas... Nos encontramos
con un cristianismo en Occidente, especialmente en Europa
más que en América, donde la gente aunque conoce el cristianismo, se ha desconectado. ¿Y por qué sucede esto? Porque
tal vez usamos las estructuras tradicionales para dar los sacramentos, pero quizás no hemos continuado predicando el
evangelio. Cuando se convierte en algo social, la gente se deja
llevar por las tradiciones, las costumbres y el contenido se vacía. Y así tenemos una generación -incluso en las familias cristianas-, una juventud que no sabe nada del cristianismo, a la
que algunos han llamado analfabeta, y es justo.
En su opinión, ¿cree que los católicos saben cómo predicar y proclamar a Jesús?
Ah, depende, en realidad no sé si sabemos. Esto depende de la gracia de Dios. Somos dominicos y creo que hay
un gran esfuerzo por hacer. Pero se debe predicar a Jesús y
también dar una educación cristiana, la catequesis. Porque
la predicación de impacto, digamos que te despierta -y esto
lo hacen comúnmente las sectas evangelistas protestantes-,
con mucha emoción, pero no sé si esto dura toda la vida. Diría que nunca hay que separar el tema del anuncio con el de
la catequesis, porque el mal es la ignorancia, y no basta con
tener una conversión de momento. Esto es vivir la fe.

Cardenal Cottier

mi generación, más que en las
generaciones jóvenes, hay personas que tienen la nostalgia
de lo vivido. Pero sobre esto se
debe ser capaz de hacer algunas renuncias...
En una entrevista, usted
dijo que quedó muy impresionado en su momento, con
el documento sobre la libertad religiosa en el Concilio...
¿Cree que esto ha preparado a
la Iglesia para estos momentos, en que ella misma sufre
de la falta de libertades?
Claro. Si no hubiera esta herramienta, me pregunto si sería posible que existiera una
representación de la Iglesia
en las principales organizaciones internacionales, como son
los organismos de la ONU, u
otros especializados para los
derechos humanos. Y ante todos los estados del mundo
es un documento muy fuerte, porque también la Iglesia
puede vivirlo con respecto
a las minorías. La historia es
la historia y va adelante; y la
Iglesia siempre ha leído en la
historia, lo que el Concilio llama los ‘signos de los tiempos’.
Ya no es más el mundo cristiano y todo lo demás por fuera;
este es un cambio enorme que
si se quiere, nos remite a los
primeros siglos de la Iglesia, y
que le permite a esta ejercer su
propia vocación misionera. Y
la nueva evangelización significa también esto.
Zenit.org
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El Papa nombra
un nuevo Obispo
para Getafe

Guy Consolmagno, portavoz del Observatorio Vaticano

La “Partícula de Dios” emociona, pese a su
nombre equivocado
El 4 de julio, la
Organización
Europea para
Investigación
Nuclear, publicó
los resultados de
sus experimentos
subatómicos
realizados en su
laboratorio de
Ginebra, los que
sugieren que han
encontrado la
evasiva partícula del
“bosón de Higgs”, la
que podría explicar
la masa física de
los objetos en el
universo.
El bosón de Higgs, apodado
“la partícula de Dios” por el físico Leon Lederman, fue postulado por el físico británico
Peter Higgs durante la década de 1960, como un componente necesario en el “modelo estándar” del universo. El
modelo estándar comprende
cuatro fuerzas distintas: el
electromagnetismo, la “fuerza nuclear fuerte”, la “fuerza
nuclear débil” y la gravedad.
Mientras que los científicos
han hecho progresos en su en-

todos pueden celebrar”, señaló el astrónomo vaticano, que
felicitó a los investigadores.

El Papa ha nombrado al sacerdote diocesano José Rico
Pavés como nuevo Obispo
Auxiliar de Getafe.
La diócesis pastoreada
por el Obispo titular Monseñor Joaquín María López de
Andújar no contaba con un
obispo auxiliar desde octubre del año pasado cuando
Monseñor Rafael Zornoza
fue designado para la diócesis de Cádiz y Ceuta.
El Obispo electo nació el 9
de octubre de 1966 en Toledo y fue ordenado sacerdote
el 11 de octubre de 1992. Es
licenciado Teología Dogmática y obtuvo la licenciatura
en Teología Patrística en la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Desde su ordenación ha
sido vicario parroquial del
Corpus Christi en Granada,
profesor adjunto de la Pontificia Universidad Gregoriana y
párroco de Nuestra Señora de
la Purificación de Nambroca.
Ha sido director de publicaciones (2000) y es director
del Instituto Teológico San
Ildefonso de Toledo (2008);
profesor de Dogmática y
Patrología en la Facultad de
Teología San Dámaso (Madrid); profesor del Instituto de Teología Espiritual de
Barcelona; y actualmente director de la secretaría de la
Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española.

ACI/EWTN Noticias

ACI/EWTN Noticias

tendimiento de las primeras
tres, se cree que la comprensión de la fuerza de gravedad
dependerá del antes no observado bosón de Higgs.
Se cree que los diversos
tipos de partículas subatómicas, tales como quarks,
leptones, y los así llamados
“portadores de fuerza” constituyen el mundo observable,
de acuerdo al modelo estándar. Mientras estas partículas
representan muchos fenómenos observables, se cree que
el bosón de Higgs es necesario para darles su masa.
Un logro importante
El sacerdote jesuita Guy
Consolmagno, astrónomo y
portavoz del Observatorio
Vaticano, ha señalado que, a
pesar de que no tiene directa
relación con la teología o la
revelación, el descubrimiento científico llamado por algunos como “la partícula de
Dios” es un logro importante.
Consolmagno afirmó que el
hallazgo es “una maravillosa
pieza de ciencia” y aclaró que
el descubrimiento, a pesar de
su apodo, “no tiene nada que
ver con teología o con Dios”,
en ningún sentido directo.
“El nombre ‘la partícula de
Dios’ fue dado por Leon Lederman como una broma”,
recordó el astrónomo del Vaticano. “Era básicamente un

título provocativo para un libro que él estaba escribiendo
sobre física de partículas”. El
P. Consolmagno señala que
Lederman “dijo que si hubiera una partícula que podría
existir, que pueda explicar
todas las pequeñas cosas que
queríamos explicar, eso sería
un regalo de Dios. Es una metáfora y no tiene nada que ver
con la teología”.
El P. Consolmagno dijo que
el aparente descubrimiento
del bosón de Higgs era un
“deleite” particularmente debido al progreso gradual de
la mayoría de investigación
científica, y a los recursos invertidos en poner en marcha
el acelerador de partículas
suizo. “Es bueno ver que ocurra un paso tan grande que

Arriba un acelerador de partículas, abajo Guy Consolmagno.

La bondad se premia

José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética

Son muchos los que han intentado, a
lo largo de la historia del pensamiento y de la filosofía, definir a las personas según la condición de bondad o
de maldad de sus comportamientos,
y las han descrito como seres buenos
por naturaleza que se corrompen en la
sociedad, como afirmó J. J. Rousseau,
o egoístas desde el mismo momento
del nacimiento, como lo hizo Thomas
Hobbes. Es también frecuente oír en
nuestras conversaciones que todos somos buenos, pero las condiciones de
la vida pueden convertirnos en malos,
y hasta llegamos a achacar a las enfermedades mentales las barbaridades
que se cometen en la sociedad. Basten
como ejemplos las violaciones, asesinatos, terrorismo y un largo etcétera
imposible de enumerar por ser muy
extenso.
Sin entrar en estériles y polémicas
discusiones teóricas, sí estoy convencido de que ni es lo primero ni lo segundo. Ni somos buenos ni tampoco

malos por naturaleza. Lo que sí es evidente es que gozamos de potencialidades y capacidades para ser una de
las dos opciones; e, incluso, para ser
ambas, según sea el momento y el aspecto en el que nos movemos. Se puede ser bueno con la propia familia y
con los amigos y ser falso y robar a
los compañeros de trabajo o a los que
les confiaron los destinos de sus trabajos. No es la naturaleza lo que nos
determina, es la interrelación entre los
genes, la fisiología y el aprendizaje, y
en este último se encuentran la familia, la escuela y el ambiente social en
que nos criamos. Padres, profesores
y compañeros pueden conducirnos a
mejorar o a empeorar.
No caigamos en reduccionismos
cómodos que tranquilicen las mentes
al asegurar que para prostituir a una
menor o violar a un ser indefenso hay
que ser enfermo mental, o que tan
solo un loco puede poner una bomba
en un supermercado o que hay que es-

tar perturbado para quemar bosques
o torturar animales. Esas conductas
no tienen el porqué ser de personas
enfermas, aunque somos tan dados a
poner etiquetas y a diagnosticar que
nos olvidamos de la gran plasticidad
que tiene la conducta humana. No
estamos tan condicionados que no
poseamos libertad para programar
nuestros comportamientos, sería una
forma algo burda de quitarnos la responsabilidad de los actos.
Es posible, por no decir seguro, que
no somos capaces de demostrar matemáticamente ni desde fórmulas físicas o químicas o desde parámetros
biológicos lo que escribo, pero hemos de postularlo, como diría Kant.
Los buenos, los que intentan facilitar
y engrandecer la vida de los demás y
del entorno, aquellos que se esfuerzan
por ir creciendo y desarrollando sus
capacidades, los que respetan al diferente, enseñan al ignorante y protegen
al débil, los que aceptan sus incohe-

rencias desde el esfuerzo por cambiar
y animan al que está apartado en la
incomprensión y en la tristeza, o en
la cárcel del alcohol o de las drogas, a
todos esos no solo les llega el premio
de la satisfacción individual y colectiva, sino el premio de una vida plena y
de ser considerados mejores.
Curiosamente en esto último coincidimos muchos millones de personas
de los más variados credos y razas.
La bondad se premia y la maldad se
castiga, la enfermedad se padece y se
trata, aunque la justicia de los jueces
puede no identificarlas y no hacerse
eco de lo sucedido y, por tanto, no sea
una realidad en esta existencia llamada vida física. El que alguien salga no
culpable o se declare inocente es tan
solo una muestra más de lo incompleto que resultamos, pero ahí no termina casi nada y comienza prácticamente todo.
www.josemariafernandezchavero.es
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Libros

EnRedAndo

“El cerebro sede de las emociones y motivaciones humanas”

La Biblia

El sacerdote Agustín Fernandez Caballero
presentó en el Parlamento Europeo su libro

La sala del Parlamento Europeo dedicada a Loyola de
Palacio, en Bruselas, acogía el
pasado 27 de Junio a las 6’30
de la tarde, la presentación
del libro “EL CEREBRO SEDE
DE LAS EMOCIONES Y MOTIVACIONES HUMANAS”,
del sacerdote de nuestra diócesis Agustín Fernández Caballero. El acto fue presidido
por el Eurodiputado Agustín
Díaz de Mera García-Consuegra, ante un numeroso auditorio que llenaba la sala mediante invitación.
Últimas investigaciones

El libro, que ha sido considerado de interés, aporta las
últimas investigaciones de los
más eminentes neurólogos,
científicos e investigadores de
las más prestigiosas Universidades del Mundo, a cerca de
la localización, en el cerebro,
de las distintas emociones y
motivaciones, así como las últimas teorías de temas de candente actualidad, tales como
qué ocurre en el cerebro de
un violento de género, para

Agustín Fernández, primero por la izda., presenta el libro.

que se decida a asesinar a su
esposa, compañera o pareja;
cual es el origen de la homosexualidad, todavía por esclarecer; qué tipo de emociones
y motivaciones mueven a un
drogadicto o a un alcohólico,
qué pasa en esos cerebros,
qué áreas cerebrales están
implicadas; qué dice la neurociencia de las emociones
transcendentes, aquellas que
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Unos días antes de las vacaciones nos ha
visitado alguien muy especial en la parroquia. Don
Antonio me llamó para que ayudase como monaguillo
aquel domingo en Misa. Mis padres, que pertenecen al
Consejo Pastoral de la parroquia (ellos dicen que son
el grupo de los que mandan junto con Don Antonio), se
vistieron de gala y se fueron a la Iglesia un buen rato
antes de la Misa. ¿Qué pasaría?, ¿Por qué tanto revuelo?, cuando los domingos de verano son muy tranquilos en nuestra parroquia. Yo me informé de todo e
iba preparado para lo que iba a suceder.
Aquel domingo nos visitaba nada más y nada menos
que nuestro Arzobispo Don Santiago que, como dice
Don Antonio, de vez en cuando le gusta visitar casi de
sorpresa alguna parroquia para celebrar la Misa. Esa
visita era para nosotros muy especial pues no todos
los días tenemos entre nosotros a un sucesor de los
Apóstoles, el que nos guía en la fe en nuestra Iglesia
de Mérida-Badajoz. Don Antonio lo preparó todo muy
bien, con mucha alegría, para que Don Santiago se sintiera muy a gusto, como en su casa, ya que esta parroquia es su casa de verdad.
Aunque un poco nervioso, Don Antonio disfrutó mucho y nos hizo disfrutar con la presencia del Arzobispo a todos los miembros de nuestra parroquia. Además le felicitó por su Santo que celebrará el 25 de
julio. Nosotros lo pasamos muy bien escuchando la voz

se refieren a la espiritualidad,
a la religiosidad, a la fe y a
Dios, tema que ha dado lugar
a una nueva ciencia, llamada
neuroteología o biología espiritual, y otros temas que están
hoy en los laboratorios.
Agustín Fernández Caballero
es sacerdote emérito de nuestra
diócesis. Además es doctor en
Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid.

No había comentado nada
desde internet de la Nueva
Versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal española.
La verdad es que tampoco es
que me hubiera entusiasmado mucho lo que había aparecido, pero siempre que se
habla de la Palabra de Dios
tenemos la obligación y el
derecho, bueno, primero el
derecho, de conocer todo lo
que podamos. La web de esta
versión de la Biblia, www.sagradabibliacee.com, es buena, aunque quizá, echemos

ronca del Arzobispo y la historia que nos contó a los
monaguillos.

Parroquia

Nuestro Obispo se llama:
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de menos una versión on-line
(nada difícil de tener por poco
coste) de la propia Biblia. Me
temo que seguiremos usando para consulta, las cientos
de versiones que pululan por
internet y no tendremos acceso de forma gratuita a este
servicio, que la Conferencia
Episcopal debería considerar
imprescindible en una web
dedicada a la Biblia. De todas
maneras, echen un vistazo,
siempre es interesante.

D. S _ N T _ _ G _

SUCESOR DE LOS APÓSTOLES

En estos días rezaremos a Jesús por nuestro
Arzobispo y por todos los sacerdotes, para que
el Señor les ayude en su tarea de
ser apóstol .

Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de MéridaBadajoz. “Caminando con Andrés”. C/ San Juan de Ribera,
2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.
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¿Sabrías decirme quien es nuestro
Obispo Diocesano?

