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Celebrar la fe

Celebramos el XVI domingo del T. O.

Dichos
		
y preguntas

¿Por qué enseñar religión
en la escuela? ¿No es un privilegio?
Porque es una enseñanza necesaria para que el alumno adquiera
una formación plena e integral, que es lo que pretende la escuela.
Para que el alumno alcance esta formación plena debe desarrollar
todas sus capacidades y entre ellas está la dimensión religiosa y
moral que le aporta el sentido a su vida, las respuestas a sus grandes preguntas, así como orientación, ejemplo y palabra del mismo
Dios sobre su crecimiento en el bien y la verdad. Todo con el nivel
científico o teológico propio de la formación escolar, distinto que
el de la catequesis.
La formación religiosa y moral, como la artística, ética, lingüística, etc., contribuye al crecimiento y maduración de la personalidad de los alumnos. Esta formación, por tratar de cuestiones que
atañen a la conciencia del individuo, es una opción libre que los
padres toman por sus hijos. Esta libertad de elección responde al
derecho que tienen los padres a que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, derecho refrendado por la Constitución española, art. 27.3.
Algunos han creído que el Estado concedía un privilegio a la
Iglesia consintiéndole enseñar su doctrina en la escuela. Quienes
así hablan olvidan que la formación religiosa es un derecho de los
padres, no del Estado. Éste tiene la obligación no sólo de permitir
que este derecho se desarrolle en la escuela, también de que se garantice debidamente. La Iglesia realiza un servicio a la educación
aportando a la formación plena todo su bagaje espiritual, humanístico, religioso, teológico y moral, seleccionando los profesores
idóneos y preparándolos para que impartan esta enseñanza, garantizando así la autenticidad de la formación que los padres han
elegido: la formación religiosa católica, en nuestro caso.

uu Libro de la Sabiduría 12, 13. 16-19
Fuera de ti no hay otro dios al cuidado de todo ante quien tengas que justificar tu sentencia.
Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar a todos.
Tú demuestras la fuerza a los que dudan de tu poder total, y reprimes la audacia de los que
no lo conocen.
Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque
puedes hacer cuanto quieres.
Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce
esperanza de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento.

uu Salmo 85, 5-6. 9-10. 15-16a
R. Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha
mi oración, atiende a la voz de mi súplica. R.
Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor; bendecirán tu nombre: “Grande
eres tú, y haces maravillas, tú eres el único Dios”. R.
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame,
ten compasión de mí. R.

uu Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 26-27
Hermanos :
El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos
conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables.
Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es
según Dios.

uu Evangelio según san Mateo 13, 24-43

50 preguntas a la enseñanza de la Rel. Cat. en la escuela (CEE)

Lecturas bíblicas para los días de la semana
18, lunes: Éx 14, 5-18; Mt 12, 38-42.
19, martes: Éx 14, 21-15, 1; Mt 12, 46-50.
20, miércoles: Éx 16, 1-5. 9-15; Mt 13, 1-9.
21, jueves: Éx 19, 1-2. 9-11. 16-20b; Mt 13, 10-17.
22, viernes: Éx 20, 1-17; Jn 20, 1. 11-18.
23, sábado: Gá 2, 19-20; Jn 15, 1-8.
24, domingo: 1R 3, 5. 7-12; Rm 8, 28-30; Mt 13, 44-52.

Santoral de la semana
18, lunes: Sinforosa, Materno, Emiliano, Arnufo.
19, martes: Epafras, Dío, Áurea, Juan Plessington.
20, miércoles: Apolinar, Elías Tesbita, Aurelio, Pablo.
21, jueves: Lorenzo de Brindis, Víctor, Práxedes.
22, viernes: María Magdalena, Platón, Anastasio, Meneleo.
23, sábado: Brígida, Ezequiel.
24, domingo: Sarbelino, Makhluf, Eufrasia.

En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la
gente:
-El reino de los cielos se parece a un hombre que
sembró buena semilla en su campo; pero, mientras
la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en
medio del trigo, y se marchó. Cuando empezaba a
verdear y se formaba la espiga, apareció también la
cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo:
“Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿De dónde sale la cizaña?”
Él les dijo: “Un enemigo lo ha hecho”.
Los criados le preguntaron: “¿Quieres que vayamos
a arrancarla?”
Pero él les respondió: “No, que al arrancar la cizaña podriáis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer
juntos hasta la siega y, cuando llegue la siega, diré a
los segadores: “Arrancad primero la cizaña y atadla
en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en
mi granero”.

El Santo de la semana

17 de julio:

San Alejo (s. IV)
Hijo único de Eufemiano,
hombre rico y caritativo y senador de Roma.
Alejo abandonó a su esposa el mismo día de su boda y
vivió como un peregrino por
tierras lejanas hasta recalar
en Edesa, viviendo como un
mendigo piadoso, junto a la
basílica del apóstol Santo Tomás, pidiendo limosna y repartiéndola entre los demás
pobres.
Alejo, un hombre de Dios
que, según la tradición, abandonó su opulenta casa para
vivir como un pobre, es uno
de esos santos que la tradición
ha ido tejiendo relatos que podríamos decir tienen que ver
con el género novelesco, con
sorpresas, viajes, naufragios,
sucesos extremados. Lo que
tiene de más novelesco es el
reconocimiento final por parte de los suyos justo cuando
acababa de morir.
Tuvo una conversación
con dos jóvenes que decían
ser esclavos de Eufemiano y

le contaron que el hijo de su
amo desapareció hacía ya tres
años el mismo día de su boda
y que su padre dio orden a
cien de sus esclavos para que
lo buscaran por todo el mundo conocido entonces, prometiendo que al que encontrara
a su hijo nadaría en oro.
A pesar de querer pasar inadvertido, una serie de prodigios señalan su presencia y le
sacan del anonimato, teniendo que volver por otros caminos y yendo a parar de nuevo
a Roma, donde su padre que
le buscó afanosamente, no
lo reconoce y le da albergue,
presentándose ante su padre
como un pordiosero más, y
viviendo en el hueco de la escalera principal del patio de la
casa de sus padres. Solamente los domingos salía de ese
agujero para asistir a Misa.
Allí ayunó y rezó y reía
siempre en medio de las burlas de la servidumbre durante
diecisiete años, al término de
los cuales, al morir, se le en-

contró en la mano una carta
dirigida a sus padres y a su
esposa donde narra su historia y declarando al fin quién
era.
Otro mendigo de Dios,
en medio del esplendor de
Roma, al igual que san Benito
José Labre, pero irreconocible
incluso para su familia. Debemos ver en las genialidades
de uno y otro y de otros santos la sombra del misterio de
Dios. Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Dejadlos crecer juntos
Estamos de vuelta al llamado “Tiempo Ordinario” que
abarca la mayor parte del Año
litúrgico y cuya característica
es que no celebra con especial
solemnidad algún misterio de
nuestra fe como es el caso de
la Navidad o la Semana Santa sino, más bien pretende ser
como el agua mansa que cae
continuamente y al final orada
la piedra.
Sí, esta es la misión de los
treinta y tres domingos de este
Tiempo litúrgico: con la constancia de la misa dominical que
nos sirve la dos mesas: la de la
Palabra de Dios, con sus tres
lecturas y salmo responsorial,
y la del Sacramento, en la que
se nos alimenta con el Cuerpo
y la Sangre de Cristo; la Iglesia,
en el seno de cada comunidad
cristiana, va haciendo surgir y
troquelando la vida creyente
de cada uno de nosotros.
Uno de los riesgos que estamos bordeando, sobre todo las
generaciones jóvenes, es que
desconozcamos la riqueza que
aporta esta secular escuela de

la celebración del domingo,
que alimenta nuestra vida cristiana con el don del Cuerpo de
Cristo, que nos asimila para
que seamos más sus miembros
y el don la Palabra que nos invita constantemente a su seguimiento que nos conduce a
la casa del Padre.
Esta tarea y responsabilidad
que abarca toda nuestra vida
terrena nos puede asustar, incluso intranquilizar porque
hemos de confesar que cuando
nos ponemos serios y examinamos nuestra conciencia no nos
salen las cuentas con el saldo
que quisiéramos.
Si hemos llegado a ese momento en el que con seriedad
dudamos de que lo estemos
haciendo bien como cristianos,
nos viene bien meditar la página evangélica de la misa de
este domingo pues aunque la
hemos oído muchas veces ahora es el momento de recordar la
paciencia de nuestro Dios que
le dijo a los criados: “Dejadlos
creer juntos hasta la siega”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

No es tan sencillo
Ese encuentro, que no es anecdótico
ni aislado, sino frecuente y cuidado con
esmero y cariño, lleva a tal compenetración con Jesucristo, que aun sin sentir la
emoción de lo agradable, ayuda a vivir
con la paz interior; con esa paz que supera las adversidades, sufriéndolas con
el convencimiento de que tienen un sentido muy profundo y valioso; el sentido
de nuestra vinculación a la cruz de Jesucristo, en la que está clavada la salvación
del mundo; y, por tanto, el sentido de la
vida misma.

Me refiero al hallazgo de la felicidad.
Lo primero a plantearse es el concepto
de felicidad. En esto hay notabilísimas
diferencias e incluso discrepancias. Hay
quien busca la felicidad en la liberación
de todas las obligaciones, del trabajo programado y de las privaciones, dolores y
sacrificios. Hay quien espera encontrarla
en la satisfacción emocional que puede
proporcionar el sentirse querido, el encuentro o la convivencia con una persona agradable y querida. Hay quien la cifra en el disfrute del poder, o del dinero,
o de la comodidad, o del bienestar material. Y así podríamos pensar en otros
muy distintos horizontes que, para muchos, marcan el campo de la felicidad.
Sin embargo la experiencia social que
nos llega por tan diversos caminos, lleva al convencimiento de que la felicidad
como tal, en toda su profundidad y solidez, capaz de ayudarnos a gozar el don de
la vida, y a descubrir la grandeza de cada
momento y circunstancia, está en otra órbita y no depende del goce de sentimientos y satisfacciones programables desde
los deseos exclusivamente humanos.

Esa felicidad verdadera,
que no está al aire de
los acontecimientos y
de los sentimientos o
de las emociones, es
fundamentalmente fruto
de un encuentro en la
trascendencia, más allá de lo
sensible y perceptible, más
interior que exteriorizada,
y más permanente que
fluctuante.
La auténtica felicidad, esa que no sucumbe ante el dolor, ante la prueba, ante
el fracaso humano, ante el cansancio,

La felicidad capaz de
llenar el corazón y serenar
el espíritu, brota de un
encuentro personal y
amoroso; del encuentro con
el Señor, de la experiencia de
Dios.

ante la oscuridad que suele ocultarnos la
estimulante visión de lo que se nos escapa; esa felicidad, es don de Dios. Como
tal es y debe ser acogida con gratitud y
con el compromiso vinculante de cultivarla bebiendo en las fuentes de donde
brota.
Esa felicidad verdadera, que no está al
aire de los acontecimientos y de los sentimientos o de las emociones, es fundamentalmente fruto de un encuentro en la
trascendencia, más allá de lo sensible y
perceptible, más interior que exteriorizada, y más permanente que fluctuante.
La felicidad capaz de llenar el corazón
y serenar el espíritu, brota de un encuentro personal y amoroso; del encuentro
con el Señor, de la experiencia de Dios.

Este sentido equivale a la convicción de
que todo cuanto nos acontece, es querido
o permitido por el Señor siempre para
nuestro bien. Y esto significa que todo lo
que nos llega ya está contemplado en los
planes de Dios; o que Dios, respetando la
libertad de las personas, nos ayuda a incorporarlo al trabajo en el que cada uno
somos insustituibles en orden a la propia
plenitud. Saber que la plenitud es fruto
de la constante superación en orden al
cumplimiento de la voluntad de Dios; y,
por tanto, saber que solo el cumplimiento de la voluntad de Dios es la fuente de
nuestra santificación y de la consiguiente
felicidad eterna en el amor pleno, constituye un motivo de felicidad. Ese motivo
coincide con la seguridad de que todo es
camino del bien, y de que en cada paso
de ese camino, Dios nos ayuda. La esperanza y la confianza, abren el alma a la
paz interior que es la compañera inseparable de la felicidad.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Nueva etapa política en Extremadura
El 22 de mayo nos ha dejado un
mapa político nuevo, intuido en
las encuestas pero solo reconocido
cuando se abrieron las urnas por lo
cambiante del resultado en ayuntamientos, y por ende diputaciones, y
en la Asamblea de Extremadura, y
por ende en la Presidencia de la Junta. A estas alturas se han constituido los ayuntamientos, la Asamblea
y se ha sentado en la Presidencia de
la Junta José Antonio Monago en
sustitución de Guillermo Fernández
Vara. Establecidos los cimientos de
la legislatura podríamos decir que
de no ser por el verano, que le da un
barniz paralizante a la vida en general, de la que no se escapa la política, estaríamos ya casi a velocidad de crucero en
un cuatrienio que se ha hecho de rogar en el arranque.
El gobierno de José Antonio Monago no encontrará en la
nueva cámara legislativa autonómica la estabilidad con la
que han contado otros gobiernos en legislaturas anteriores,
por lo que la nueva realidad exige hilar fino y dialogar más.
Son sin duda tareas del gobierno para llevar a buen puerto
las medidas que saquen a la región, que es tanto como decir
a las personas que la componemos, de la situación de crisis
que padecemos, que en muchos casos se muestra como un
auténtico drama por la ausencia de trabajo y la falta de oportunidades. Pero al mismo tiempo, en este momento coyuntural las fuerzas que conforman el hemiciclo, aunque no tengan
opción de gobierno, tienen una gran responsabilidad no solamente con sus electores, sino con el conjunto de la región

para no hacer de estos cuatro años
tiempo perdido. Sigue siendo momento de arrimar el hombro, consensuar y construir.
El momento que atravesamos nos
llama también a una profunda regeneración social que debe tener reflejo
en la vida política. Ésta se encuentra
necesitada de una frescura demandada por la sociedad, de cambios a
muchos niveles que, aunque requieran de sacrificios, son imprescindibles para recuperar los niveles de
bienestar social, mentalidades que
aporten austeridad al ejercicio de la
política y hagan crecer la valoración
de los políticos por parte de los ciudadanos.
Entre esas medidas regenerativas, algunas ya comprometidas e incluso firmadas como el adelgazamiento de la administración autonómica, debemos encontrar también otras
que garanticen el respeto a la vida de los más débiles y el
apoyo a las madres, el respeto a las personas, a la educación
libre de nuestros niños, una educación que encuentra en los
padres a los verdaderos responsables y de la que la administración debe ser garante pero en ningún caso debe interferir
o adoptar papeles que no le corresponden. En esa regeneración debe tomar un papel activo la sociedad, debe facilitarse
una auténtica participación ciudadana que aleje a los poderes públicos de la tentación de seguir interfiriendo en asociaciones, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones...
Es la política la que debe estar al servicio de la sociedad y no
al contrario.

u

Este m ndo
n estro
Brindis
El pasado fin de semana,
como de vez en cuando nos
ocurre a los sacerdotes que gracias a Dios tenemos familia (en
todos los sentidos, también de
sangre), celebramos el sacramento del Bautismo de una sobrina nieta, la más pequeña en
la familia hasta la fecha. Hasta aquí, dirá usted, bueno, ¿y
qué?
Pues resulta que esa celebración se llevó a cabo en la Iglesia
principal -así la denominan los
lugareños- de Santa Coloma,
en el corazón obrero del entorno de la cosmopolita Barcelona. Quiero resaltar la acogida,
el trato, la disponibilidad que
encontré en esa Parroquia por
parte de los presbíteros y, sobre
todo, por parte de quienes integran el voluntariado ejemplar
que prestan un servicio desinteresado en esa comunidad,
tanto en la celebración de la
Eucaristía como en el servicio
de Cáritas, colonias con niños
y jóvenes, catecumenado, grupos de oración y cómo no en el
bautismo de dicha resobrina,
Leire. Se sentía uno realmente
en la Iglesia, en una comunidad
cristiana, en casa, desterrando
algunos prejuicios que a veces
podemos tener.
A mi vuelta venía pensando
en la cantidad de personas que
desinteresada, generosa y ejemplarmente prestan servicios en
nuestras distintas comunidades sobre todo parroquiales,
integradas humanamente por
sus sacerdotes. Tendremos que
pensar alguna vez en un reconocimiento, también público, a
esas personas con una edad física provecta pero con un empuje que son capaces de llevarse por delante con su entrega,
empuje y vitalidad al más pintado de nosotros. ¿O no conoce
usted a más de una así?
Y junto a estas personas añado otro grupo muy importante,
la inmensa mayoría de tantas y
tantas (ellos y ellas) que llevan
a cabo, como personal contratado al servicio de la Iglesia, una
labor ejemplar en distintos ámbitos, como es en la Curia metropolitana, Seminario, Casa de
la Iglesia, Cáritas, Parroquias,
Comunidades de personas consagradas, Colegios, etc.
Por todos ellos y ellas doy
gracias a Dios y brindo lo mejor
de mi jornada y oración, reconociendo su labor y desde aquí,
como digo, a la inmensa mayoría, muchísimas gracias, que
Dios os lo pague y feliz jornada. Seguro que usted también
tiene alguien a su lado de quien
puede decir lo mismo. Hágalo.
Sebastián González González

4

Iglesia en camino

17 de julio de 2011
Actualidad

Acompañan a la religiosa Pilar Cuevas

Misioneros-cooperantes
diocesanos describen la difícil
situación de Haití
Como ya les informábamos
en Iglesia en camino, el pasado mes de mayo un grupo de
15 personas fueron enviadas
como misioneras a Haití (devastado por un terremoto el
12 de enero de 2010) acompañando a la religiosa carmelita
Pilar Cuevas, para ayudar en
lo más necesario para el país,
sobre todo con la infancia y la
tercera edad.

En días pasados ha llegado a la Delegación episcopal
para la Cooperación Misionera una carta en la cual los
trece misioneros, que desde
finales de junio están llegando a Haití, nos narran la situación actual del país, las necesidades de sus habitantes y
cuáles son las prioridades. A
continuación, les ofrecemos la
carta íntegra.

Carta desde Haití
“Terminamos junio entre
sequía y calor, el Dios haitiano, padre bueno, nos da la
sabiduría para ver y sentir: lo
que ellos pueden, ¿por qué
yo no?
Así seguimos viendo en
ellos maestros para la vida
sin caer en el conformismo o
la frase “no queda otra”.
Andamos preparando en
Campamento,
comprando
alimento y afinando prioridades, buen rompedero de
cabeza ya que todo es prioritario: platos, vasos, jabón,
cubos, limpieza de la zona a
ocupar,… y si es posible tirar
la escuela que fue destruida
el 12 de enero. Para ello hemos pedido a la ONU ayuda para derribarla, ya que el
campamento será en ese lugar y el peligro para los 300
niños puede ser catastrófico,
esperamos respuesta. En el
mismo lugar se ha construido la nueva escuela y salón
para comer y hacer distintas dinámicas propias de
campamento.
Hoy, día 30 de junio, han
llegado los 8 cooperantes de
nuestro grupo; hombres y
mujeres fuertes y cargados
de entusiasmo. Buena cosa
para aquí, mejor que ilusiones o fantasías.
Seremos en julio 13 españoles, ¡buen número! y quitemos la fama que le han colocado al número 13.
De la situación... ¡qué contaros! Lo que imagináis pero
más fuerte. Cada día descubrimos nuevos rincones donde la gente “vive” con graves dificultades e inhumanas
condiciones: refugiados en
tiendas de lona, excesivo calor, escasez de agua, etc. No
sé cómo aguantan, se les ve

La JMJ en la Diócesis
Días en la Diócesis

300 jóvenes de distintos países visitarán
nuestra Diócesis
Jóvenes procedentes de
EE. UU., México, India, Filipinas, Zimbabwe y Polonia visitarán nuestra Archidiócesis
los días previos a la celebración de la JMJ. La acogida de
estos grupos se ha organizado
a través de las cinco zonas en
las que está articulado el trabajo con jóvenes en la diócesis. Todos serán acogidos en
familias y, la mayoría, en familias con jóvenes implicados
en grupos o en la parroquia.
Estarán presentes en las siguientes localidades: Campanario, La Haba, Villanueva
de la Serena, Valdivia, Entrerríos, Ribera del Fresno,
Hornachos, Azuaga, Atalaya,
Alconera, La Lapa, Trasierra,
Mérida, Montijo, Calamonte,
Villanueva del Fresno, Almendral, Barcarrota, Jerez,
Valle de Santa Ana, Oliva,
San Vicente de Alcántara y
Badajoz. Jóvenes y adultos de
estas comunidades ya están
en contacto con los grupos
que vendrán, se están conociendo y preparando juntos
las actividades de las que todos se enriquecerán.
Oración y ocio

Hnas. Pilar y Nati en Haití.

agotados, están como “palillos”, no hay obesos, sus camas sin colchoneta o por almohada un tronco vegetal,
su alimento arroz con maíz,
en muchas ocasiones una
comida al día… Para qué
quieren un armario si no hay
nada que guardar, para qué
un monedero si no hay monedas, para qué vestido si no
hay jabón… y poco se puede
hacer, solo estar a su lado,
aprender de ellos.
Su riqueza: la sonrisa, el
agradecimiento y el trabajo
en condiciones precarias y
mal pagadas: acarreando chatarra, cartón... con carro de
madera y ellos mismos tiran
del carro, esto impresiona.
Seguiremos comunicando.
Os enviamos un abrazo desde Haití.
El grupo “Los Trece”
(Isabel, María, Efraín, Pedro,
Pablo, Noemí, Sergio, Jorge,
Jacinta, Ángela, Fernando, Nati
y Pilar)”.

Del 11 al 15 de agosto vivirán esta experiencia alternando acciones locales y de zona.
Entre ellas habrá momentos
de oración y celebración, de
ocio y descanso, de turismo
cultural y de fiesta, de encuentro con personas necesi-

Jóvenes de Jerez de los Caballeros en la acogida de la Cruz de la JMJ.

tadas,… Estos días concluirán
la noche del 15 en Mérida,
con una celebración de clausura y de envío hacia la JMJ,
en la que además habrá un
recuerdo especial para Juan
Pablo II.
El número de los que nos
vistan, en torno a 300, no permite que puedan ser acogidos
en todas las parroquias ni,
por supuesto, en todas las familias que generosamente se
habían ofrecido. Por esta razón la Delegación para la pastoral con jóvenes manifiesta

su agradecimiento a todos los
que han estado disponibles
para ofrecer sus hogares.
Colaboración de empresas
Estos días se está presentando en algunas empresas el
Proyecto de lo que significarán en Mérida-Badajoz la JMJ,
ofreciéndoles la posibilidad
de poder colaborar con este
acontecimiento declarado por
el gobierno de España como
“acontecimiento de excepcional interés público”.

A través del Centro Juvenil Amicitia

Salesianos de Mérida organizan actividades
para los jóvenes durante el verano
Por tercer año consecutivo,
la asociación juvenil “Centro
Juvenil Amicitia”, del Colegio
de los Salesianos de Mérida,
ha organizado un mes de julio
cargado de actividades para
los preadolescentes y adolescentes de la ciudad, que disponen de bastante tiempo libre en verano.
Desde el 4 de julio se viene
desarrollando la “Zona Joven
Amicitia”, que en otros lugares llaman campamento urbano, dirigido a jóvenes entre 12
y 18 años.
Las actividades que durante este mes se llevan a cabo
son de diversa índole: deportivas, con un torneo de fútbol
sala, que el domingo finalizó con las semifinales y finales, en el que han participado
diariamente alrededor de 200
chavales; un torneo de pingpong, en el que hay inscritos
22 jóvenes; una liga de fútbol sala matinal organizada
por ellos mismos; recreativas,
como excursiones a Matalascañas y Lusiberia; sociales,
como la terraza de verano y la
sala de juegos, donde los chavales se relacionan y amplían

Jóvenes participantes en las actividades organizadas.

sus amistades; y formativas,
como el campamento final en
Campano (Cádiz), del 24 al
30 de julio, donde un grupo
de unos 55 chavales disfrutará de otro amplio número de
actividades de educación en
valores y de tiempo libre (playa, piscina, multiaventuras
acuáticas, parque acuático,
paintball,...).
Marco Antonio Romero,
Superior salesiano de la casa
de Mérida y responsable de

este proyecto, afirma que “a
los jóvenes de Mérida hay
que ofrecerles una alternativa
a la cantidad de tiempo libre
de que disponen durante determinadas épocas del año”.
Para ello, numerosas personas anónimas subvencionan,
gracias a sus donativos, parte de este gran proyecto, que
cuenta también con la ayuda
del Ayuntamiento de Mérida,
que colabora a través del proyecto JovenOcio3.
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Actualidad

Pasó de 400.000 a 950.000

Cáritas duplica con largueza el número de personas
atendidas en España entre el 2007 y el 2010
Los efectos sociales
de la crisis se
siguen sintiendo con
intensidad, a la luz de
los datos recogidos
en el VI Informe
del Observatorio
de la Realidad en
el que se constata
que el número de
respuestas ofrecidas
en todo el país se
ha disparado en los
cuatro últimos años,
al pasar de 400.000
personas atendidas
en 2007 a 950.000
en 2010.
La gran mayoría de los casos atendidos son familias
(74%), mientras que las personas solas representan la
cuarta parte (24%). Prueba de
que la crisis sigue causando
un grave impacto en los ciudadanos más vulnerables es
el hecho de que del cerca del
millón de personas atendidas
por Cáritas en sus centros de
Acogida, unas 300.000 acudieron por primera vez a Cáritas.
Se trata, como ha explicado el
secretario general de Cáritas
Española, Sebastián Mora, en
la presentación del Informe,
de “personas que han pasado de la vulnerabilidad a la
pobreza o de la integración a
la vulnerabilidad, afectadas
principalmente por el paro
creciente”.
De la misma manera que se
han multiplicado el número
de personas atendidas, entre
los años 2007 y 2010, Cáritas
ha duplicado las inversiones
anuales destinadas a ayudas
económicas a las personas y
familias que se entregan a través de los servicios de Acogida, hasta alcanzar la suma de
treinta millones de euros. Asimismo, se vuelve a constatar
una vez más el peso, sobre el
total de los fondos invertidos
en este capítulo, de las cuantías que se han destinado a
afrontar el pago de ayudas
económicas destinadas a la
alimentación y vivienda, junto a gastos médicos y sumi-

nistros domésticos de diverso
tipo.
Perfil de los demandantes
de ayuda
El VI Informe del Observatorio de la Realidad Social de
Cáritas confirma que el perfil
mayoritario de quienes acuden en demanda de ayuda
urgente es el de personas que
han perdido su empleo como
consecuencia la crisis, y que si
en los primeros momentos de
ésta comenzaron siendo desempleados “recientes”, han
pasado ahora a ser parados
de “larga duración”.
En este sentido, cabe afirmar -como subrayó en la presentación Francisco Lorenzo,
coordinador del Equipo de
estudios de Cáritas- que “en
2010, además de asistir a la
consolidación de las nuevas
pobrezas que emergieron en
los años 2008 y 2009, comienza a constatarse la ‘cronificación’ de situaciones sociales
de precariedad debido al largo período de permanencia
en situación de desempleo”.
En la actualidad, los datos del
Informe indican que la pérdida de empleo está afectando
cada vez más a personas más
formadas, con estudios y amplia experiencia laboral.
En el perfil de las personas
atendidas por Cáritas destacan también el porcentaje de
familias jóvenes, encabezadas por cónyuges de entre 20
y 40 años de edad, con uno o
dos hijos pequeños, así como
jóvenes desempleados en
busca del primer empleo, los
parados de más de 45 años
y las mujeres solas con cargas familiares -generalmente
no compartidas- y con problemas de conciliación entre
vida familiar y laboral.
Estrategias de subsistencia
Otro aspecto destacable de
este Informe es la confirmación de cómo las personas y
familias están desarrollando
diversas estrategias de subsistencia para afrontar los efectos
de la crisis, como son, por este
orden, el apoyo desde la familia, el trabajo en actividades
de economía sumergida y la
búsqueda de apoyo y ayuda

Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española, en la presentación del informe.

en las organizaciones sociales.
Como ha indicado Sebastián Mora, “la crisis nos está
cambiado
profundamente
la vida y está afectando a las
estrategias de supervivencia,
la manera de relacionarnos
y vincularnos, la preeminencia de la familia como factor
esencial en el afrontamiento
de la pobreza o el papel de las
relaciones vecinales”. “Esto
demuestra una vez más que
la crisis no es sólo económica
sino una crisis antropológica que nos pone encima de la
mesa la necesidad, como dice
nuestra campaña institucional, de que las ‘cosas importantes se hacen con el corazón’”, añadió.
Derivación desde los
servicios sociales públicos
Otro dato aportado por el
VI Informe, que ya se recogía en informes precedentes,
es el fenómeno de derivación
de personas hacia los centros
de Cáritas desde los servicios
sociales públicos. En concreto, el 67% de las personas que
acuden a Cáritas vienen derivadas desde los servicios sociales públicos.
A este respecto, se señala
que mientras el tiempo para

concertar una primera cita o
entrevista inicial en los servicios sociales públicos es,
como media, de casi un mes
(25,9 días), en los servicios de
Acogida de Cáritas la espera para concertar una primera cita o entrevista inicial es,
por término medio, de 4 días.
Otro tanto sucede con las
respuestas, ya que si el plazo de tramitación y gestión
de las respuestas efectivas es
de algo más de dos meses en
los servicios sociales públicos
(65,3 días), en Cáritas el tiempo medio entre la primera
cita y la respuesta efectiva es
de 7,3 días.
Con relación a esta labor de
suplencia, el Informe recoge
que el 87% de las Cáritas Diocesanas manifiesta que con su
acción están supliendo a las
Administraciones públicas a
la hora de responder a muchas de las necesidades básicas de las personas excluidas.
Ante esta realidad, Sebastián Mora reiteró que “la acción de Cáritas no es, ni debe
ser sustitutiva de las responsabilidades públicas”. “Cáritas -dijo- tienen una vocación
y misión de trabajar desde
los principios de solidaridad
y subsidiariedad en un horizonte de complementariedad

y cooperación con las Administraciones públicas, pero
nunca de sustituir su labor”.
Impacto de la crisis en la
cohesión social
Durante la rueda de prensa
se presentó también un breve
resumen del informe FOESSA
recientemente editado por Cáritas bajo el título “El primer
impacto de la crisis en la cohesión social de España”, realizado por los profesores Miguel Laparra y Begoña Pérez
Erasus, que complementa muchas de las constataciones del
VI informe del Observatorio.
Este estudio confirma, entre
otros datos, cómo en solo un
año –de 2008 a 2009- en España se registró un crecimiento
de la pobreza en más de 1,3
puntos, el porcentaje de hogares que no reciben ningún
tipo de ingresos ha pasado
en 2010 a una tasa del 2,7 por
ciento (lo que supone una cifra de más de medio millón
de hogares) y los índices de
precariedad y exclusión social se disparan entre 2007 y
2009, con lo que la pobreza
relativa en España alcanza ya
a un 20,8 por ciento de la población (casi 10 millones de
personas).

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Badajoz

Homenaje a 25 años de entrega
a los más pobres

Voluntarios de la parroquia de la Asunción.

Con motivo del Día de la
Caridad, la comunidad parroquial Nuestra Señora de la
Asunción del Gurugú, en Badajoz, celebró el fin de curso
de las actividades y proyectos de Cáritas Parroquial. En
dicha celebración se hizo un
pequeño homenaje y reconocimiento a cuatro voluntarias

que llevan 25 años prestando un servicio gratuito a las
personas empobrecidas del
barrio, primero en las Cuestas de Orinaza en la que fue
la parroquia San Francisco de
Asís y después en Los Colorines perteneciente a la parroquia de la Asunción.
En el transcurso de la Euca-

ristía, Encarna del Barco, Ester Monje, Manoly Barrena
y Marisol Fernández dieron
gracias a Dios por estos años
en los que han aprendido tanto de las personas a las que
sirven y manifestaron que se
sienten llamadas y enviadas a
seguir mostrando el amor de
Dios a los que más sufren.
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Familias invencibles
María del Carmen González Rivas
Psicóloga

Vamos al cine

The Company Men
The Company Men cuenta
la historia de Bobby Walker
(Ben Affleck), un ejecutivo
que lo tiene todo, un buen
trabajo, una familia, una bonita casa, un deportivo y todos los caprichos. De la noche a la mañana, la empresa
donde trabaja sufre recortes
y Walker se ve en la calle con
casi cuarenta años, mucha
incertidumbre y un montón
de gastos que afrontar. Ante
los apuros económicos, se ve
obligado a trabajar de albañil
con su cuñado (Kevin Costner). Para rebajar un poco sus
penas, otros ex empleados se
unen a la causa y entre todos
tratar de llevar la situación lo
mejor posible. Una situación
desgraciadamente familiar en
los tiempos que corren.
Recuerdo varias películas
sobre el paro, y entre todas
destaco Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, pero
no es frecuente ver una película americana centrada en
este tema. Se ve que la crisis
pasa factura también en el
país de los sueños, y ahora es
motivo de una buena película sobre la pérdida de trabajo,
cómo afecta a la vida de las
personas y las distintas formas de afrontarlo.
The Company men es una
cinta humana como las que
gustan en Hollywood y que
además cuenta con un sugerente y muy interesante reparto. Protagonizada por un Ben
Affleck en la madurez de su
carrera y dos grandes secundarios oscarizados, Tommy
Lee Jones y Chris Cooper.
Destaca además el papel secundario de Kevin Costner en
el papel de albañil cuñado de
Bobby. Todos ellos muestran
unos personajes creíbles, donde cada uno tiene su particular estilo, su manera de vivir
y de afrontar el desempleo.
Interesante.
María Luengo. Pantalla 90

En-RedAndo

Jesúsmanía en Fb
En Facebook (www.facebook.
com) existen lo que se llaman
“páginas” en contraposición
a los perfiles personales. Estas
páginas tienen contenidos varios y uno puede seguirlas, de
manera que con la fórmula de
facebook el crecimiento de sus
contenidos tiene una difusión
que se torna asombrosa cuando circula a través de los grupos de amigos.
Para que se hagan una idea, si
publico un mensaje en el muro
de Jesús tiene más fans que
cualquiera, mi mensaje se podrá leer en más de dos millones
de perfiles en todo el mundo,
porque a más de dos millones
de personas (2.227.870 en estos
momentos) les gusta ser fans
de Jesús en Facebook. C. M.

Como bien sabemos todos
la familia hoy por hoy sigue
siendo la institución más valorada en nuestros días, tal
que intentamos que sea el lugar al que siempre volvemos
por ser seno preferente para
la acogida y el apoyo incondicional. Sin embargo a veces
esa familia que siempre está
ahí es en donde más dificultades se dan porque todos
trasladamos nuestras preocupaciones, problemas a ese entorno; con lo cual a veces el
seno que con preferencia me
acogió para hacerme o ser mejor persona a veces se debilita
en su crecimiento por no saber cómo orientarnos. En ese
caso las relaciones familiares
a veces son difíciles y nos volcamos más en los problemas
que en las soluciones.

intentan comprender cómo
se encuentran en las manos
de Dios y que lejos de toda
seguridad que el mundo de
hoy les promete se afianzan
a una debilidad que verdaderamente construye su historia
familiar.
Todas las familias cristianas

¿No tienen problemas?
Es por este motivo que me
sorprendió cómo bajo el título de Familias invencibles
(www.familiasinvenciblesrcc.org) se agrupaban dentro
de nuestra Iglesia diocesana
de Mérida-Badajoz un grupo
numeroso de familias. ¿Es que
ellas no tienen problemas o
que hacen para solucionarlos?
Fieles al legado de Juan Pablo
II: ¡Familia se lo que eres! Vienen reuniéndose en nuestra
España en diversas provincias
porque han recibido el tesoro
de ser luz para el mundo, tratando de vencer la dicotomía
entre fe y vida trasladando su

experiencia espiritual a la vida
porque la fe solo se actualiza y
revitaliza en el día a día. Tratan de afianzar su identidad
como familia cristiana y ser
esa esperanza para un mundo
actual en el que apenas a veces se oye hablar de ella, porque la familia no puede vivir
para sí, de puertas hacia den-

tro, la familia lleva un tesoro
en sus manos y es signo de
fecundidad.
Estas familias invencibles
no son menos que las demás,
como la tuya y como la mía,
que con sus problemas y dificultades se sienten sostenidos en el amor con que Cristo
amó a su Iglesia, aquellas que

Todas las familias y matrimonios cristianos son sacramento en cuanto que se convierten en testimonio vivo y
encarnado del auténtico amor
de Cristo a su Iglesia. Es un
reto para todas las familias,
no podemos quedarnos con
la idea de que solo son unas
cuantas las escogidas, ¡todas
la familias pueden ser invencibles si se dejan sostener por
el amor infinito de Dios!, y
asumen su verdadera misión,
sentar sus bases, conocer sus
fortalezas así como también
sentir sus debilidades y compartir de esa manara esta experiencia de vida junto con
otras familias.
Personalmente puedo decir que fue una bendición ver
matrimonios y a familias cristianas unidas en un clima espiritual de fraternidad, unión
y comunión. Por este motivo
os digo que cada uno como
miembro activo de la familia
a la que pertenece o ha creado
sea parte de esa misión de ser
luz para el mundo y signo de
esperanza.
vinculos-psicologiayfamilia.
blogspot.com

TV

11M, la TV-movie

Javier Trabadela Robles
Profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual UEx

Tratar de llevar a la pantalla
la tragedia del 11-M es seguramente uno de los mayores
retos recientes para los creadores audiovisuales, especialmente si consideramos que no
ha pasado mucho tiempo.
Todos hemos conocido las
informaciones y muchos los
resultados de las investigaciones y de los juicios. Por tanto,
tenemos una idea de lo sucedido y somos conscientes que
tratar este tema es muy delicado, ya que puede suscitar
respuestas muy diversas por
parte del espectador.
Telecinco (Plural Entertainment) emitió la semana
pasada, en dos capítulos, la
TV-movie “11-M, para que nadie lo olvide”. La emisión tuvo
un éxito relativo de audiencia
(algo más de dos millones de
espectadores cada día).
En este proyecto los creadores trataban de recrear cómo
se gestaron los atentados, desde su preparación hasta las
explosiones (siempre –dicen–
según los hechos probados en
los procedimientos judiciales). Una vez visto el produc-

to, la verdad es que hay que
admitir que se han intentado
cuidar muchos detalles. Previamente a su emisión pero
ya cuando se había finalizado,
la serie fue visionada por representantes de las víctimas,
las cuales, aunque ha habido
discrepancias, parece ser que
en su mayoría dieron el “visto bueno” al producto, como
han dicho algunas, aunque
sea porque no quieren que se
olvide y se siga investigando
(no sabemos si el título “…
para que nadie lo olvide” fue
añadido a petición de ellos).
Desde mi punto de vista, ha
sido un producto bien cuidado formalmente, aunque quizás no se debería haber incidido tanto en el punto de vista
de los asesinos, ni tampoco
en el componente religioso
fanático. El mismo lunes por
la noche escuché en un programa de radio una queja de
una mujer musulmana, quien
criticaba la visión extremista
que se daba del Islam en este
producto, así como el estigma
que habían supuesto para ella
los trágicos sucesos de en-

Anuncio de la TV-movie.

tonces (y seguramente tenía
algo de razón). Quizás habría
sido mejor no enfocar tanto
los acontecimientos desde el
punto de vista de los asesinos
y más desde el punto de vista de las víctimas, haciendo
algo más de hincapié en sus
vidas diarias y en cómo fueron truncadas aquel día por
los asesinos (aunque seguramente les criticaríamos enton-

ces por contarnos una historia
excesivamente morbosa).
Como decía al principio, me
parece un tema muy difícil de
tratar sin “herir sensibilidades”. Al menos, en este caso,
los autores se han atrevido a
acercarse a la historia y eso
hay que saber valorarlo en la
televisión de hoy en día.
jtrarob@unex.es
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España/Mundo

Códice Calixtino:
el hurto del siglo

Misa de acción de gracias en la capital con los enviados del papa

El portavoz vaticano pide solidaridad
con el recién nacido Sudán del Sur

El portavoz de
la Santa Sede
ha pedido la
cooperación
internacional y
eclesial a favor
de Sudán del Sur,
el nuevo Estado
africano reconocido
por la comunidad
internacional este 9
de julio.
El padre Federico Lombardi S.I., director de la Oficina
de Información de la Santa
Sede, reconoce que “será uno
de los países más pobres del
mundo, deberá afrontar problemas muy difíciles para su
unidad interna, pero sus habitantes anhelan –y todos nosotros con ello – poder construir un futuro de libertad y
de paz”.
Por este motivo, “necesita
una solidaridad internacional y eclesial concreta y firme
para poder florecer. No dejemos que le falte”, exhorta en
el editorial del último número
de “Octava Dies”, informativo
semanal del Centro Televisivo Vaticano.
Estado africano 54
Tras la ceremonia oficial
que registró oficialmente el
nacimiento del Estado africano número 54, el pasado domingo tuvo lugar en Juba, la
capital, una misa solemne en
la que participó la delegación
enviada por Benedicto XVI,

Mujeres de Sudán del Sur celebran la independencia

presidida por el cardenal John
Njue, arzobispo de Nairobi.
En la celebración eucarística, que tuvo por testigo la
catedral de Kator, en Juba, el
Papa se hizo presente con un
mensaje en el que deseó “paz
y prosperidad” a la nueva
nación.
Mayoría cristiana
A la misma hora, en todas
las diócesis de este país de
más de ocho millones de ha-

Piden que Gran
Las ordenaciones
Bretaña defienda
sacerdotales
a los cristianos en realizadas por la
Pakistán
Fraternidad San
Pío X, ilegítimas
Más de 6.000 firmas han

sido entregadas el pasado sábado en Londres, en el número 10 de Downing Street, sede
del primer ministro británico,
para pedir que el Reino Unido actúe de un modo más
decidido para defender a los
cristianos y a las demás minorías en Pakistán.
Las peticiones fueron presentadas por una delegación
ecuménica en la que también
ha participado Neville KyrkeSmith, director para el Reino
Unido de la asociación caritativa internacional Ayuda a la
Iglesia Necesitada (AIN), que
trabaja a favor de los cristianos perseguidos y sufrientes.
La visita a la residencia del
primer ministro fue continuada por una marcha de protesta de dos millas, para hacer
pública la violación de los derechos humanos en Pakistán.
Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa recogiendo firmas para reformar la ley.
Zenit.org

Las cuatro ordenaciones
sacerdotales realizadas el pasado fin de semana en la localidad alemana de Zaitzkofen, de manos de uno de los
obispos de la Fraternidad de
San Pío X, separada de la comunión con Roma, son ilegítimas, ha aclarado el portavoz de la Santa Sede, Federico
Lombardi.
El director de la Sala de
Prensa respondía así a las
preguntas de varios periodistas sobre estas ordenaciones
sacerdotales, realizadas por
el obispo Bernard Tissier de
Mallerais, uno de los cuatro
obispos de la Fraternidad San
Pío X.
Ante esta situación, afirmó
Lombardi, “no queda más
que afirmar lo ya declarado
en situaciones análogas del
pasado, es decir reenviar a lo
afirmado por el Santo Padre
en su Carta a los Obispos de
la Iglesia Católica del 10 de
marzo de 2009”.
Zenit.org

bitantes, que cuenta con un
elevado número de católicos,
así como de seguidores de la
Iglesia Episcopal del Sudán y
de las creencias tradicionales
africanas, las campanas de las
iglesias repicaron en este día
convocado por los obispos
como Jornada de Acción de
Gracias.
En los festejos del pasado
sábado, participaron juntos
en el palco de honor el antiguo enemigo, Omar Hassan
el-Beshir, presidente de Su-

dán, y el primer presidente
del Sur de Sudán libre, Salva
Kiir Mayardit.

Julio, tiempo
de Capítulos

El Papa inicia sus
vacaciones en
Castelgandolfo

El mes de julio suele ser propicio para la celebración de los
capítulos generales de distintas congregaciones religiosas.
Algunas de ellas los celebran
estos días. Es el caso de las Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa, que celebran su
XXIX Capítulo General entre el
22 y el 31 de Julio, en Sevilla.
Por su parte, la Congregación de “HH. de la Virgen Mª
del Monte Carmelo” celebrarán el XIX Capítulo General del
18 de julio al 15 de agosto.
Las Religiosas Terciarias Trinitarias, celebran su XX Capítulo General en Barcelona, Monasterio de San Matías, Casal
Bellesguard entre el 12 y el 23
de Julio.
Las Misioneras Agustinas
Recoletas celebran desde el 11
de julio su XI Capítulo General,
mientras que las Hermanas de
la Doctrina Cristiana celebrarán su XXV Capítulo General
del 28 de julio al 11 de agosto.
Las Hermanas Trinitarias,
se disponen a celebrar su XIX
Capítulo General, que tendrá
lugar en la Casa General, en
Madrid, del 26 de Julio al 13 de
Agosto.
IVICON

Amnistía
Como primer gesto al tomar el poder, este último ofició una amnistía a los grupos
armados que luchan contra
su gobierno, prometiendo
que llevará paz a las zonas de
la frontera con el norte.
Zenit.org

El Códice Calixtino, una
obra del siglo XII de valor incalculable, desapareció de la
catedral de Santiago de Compostela. Es uno de los más importantes de patrimonio histórico y artístico de España.
El deán José María Díaz explicó que sólo tres personas
tienen acceso a la caja fuerte del archivo de la catedral
donde se guardaba el códice
junto a otros documentos de
valor, el propio deán y dos
colaboradores.
En la catedral, dijo, hay “cámaras que controlan cada ángulo del claustro” y las imágenes ya están en poder de
la policía. Afirmó que no hay
signos de robo violento, ya
que ninguna de las puertas o
cerraduras presentan signos
de haber sido forzadas.
“El cabildo se siente víctima
de un robo y de una tremenda
ilegalidad – aseguró el deán y
recordó que –, en todos estos
800 años, el cabildo ha sabido
conservar el Códice”.
Confirmó que el conjunto de
pergaminos carecen de un seguro y, aunque hay uno general para la catedral, no se sabe
si cubriría el hurto de un ejemplar tan valioso. Con ocasión
de una muestra de Las Edades
del Hombre, en 1990 en Burgos, la organización solicitó
exponer el códice, pero un seguro ad hoc costaba entonces
mil millones de pesetas.
El deán no entró en detalles
de seguridad “por recomendación” de la policía, aunque
sí confirmó que la puerta no
había sido forzada. No quiso
lanzar ninguna sospecha. “Si
lo sé no lo digo, si sospecho de
alguien no lo digo. Primero,
porque es pecado hacer juicios
temerarios y, en este caso, y si
es un juicio temerario interior
para este fin puedo formularlo
pero nunca manifestarlo”.
“Lo mejor que puede suceder es que el códice esté en
manos de alguien que conozca
su valor incalculable porque
así estamos seguros de que
no lo maltratará”, comentó un
mando policial.
El delegado del Gobierno en
Galicia, Miguel Cortizo, explicó a la prensa que se han activado los protocolos europeos
para controlar los mercados
en los que se pueden comerciar con obras de este tipo.

Benedicto XVI iniciaba el
pasado día 7 un tiempo de reposo en las Villas Pontificias
de Castelgandolfo. En su saludo a los fieles que lo esperaban, el Santo Padre agradeció la bienvenida y señaló
que “acabo de llegar en este
momento para comenzar mis
vacaciones y aquí tengo todo:
montañas, lago, una hermosa
iglesia con una fachada restaurada y gente buena. Por
eso, estoy contento de estar
aquí”.
El diario italiano Il Corriere
della Sera dio a conocer que
en este tiempo el Pontífice
escribirá la tercera parte de
su libro “Jesús de Nazaret”
que tratará sobre los Evangelios que narran la infancia de
Jesús.
Durante este periodo se suspenden las audiencias generales de los miércoles que serán retomadas el 3 de agosto.
El Papa seguirá presidiendo
el rezo del ángelus dominical
como hace habitualmente.

Compuesto por cinco libros
y dos apéndices, encuadernado en un tomo único en 1964,
el códice, que nació con el objetivo de propagar la devoción
al apóstol Santiago, era una
guía para los peregrinos, con
consejos, posibles alojamientos, descripciones de la ruta,
de las obras de arte y de las
costumbres locales de quienes
vivían a lo largo del Camino
de Santiago. Contiene ricas
ilustraciones y las partituras
de 22 piezas polifónicas, entre las más antiguas de Europa. Mide 30 por 21 centímetros y consta de 225 folios de
pergamino.
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El Papa recibe a una judía que escapó
de los nazis y ahora es madre
de un sacerdote católico
El Papa Benedicto XVI ha
recibido a Stanislawa Stefanzki, una judía que escapó de la
persecución nazi, y que ahora es madre de un sacerdote
católico.
El
diario
vaticano
L’Osservatore Romano señala
que junto a Stanislawa estaba
su esposo y su hijo Jacek, sacerdote católico, como parte
de la comitiva que acompañó
al rabino Arthur Schneier.
El rabino obsequió al Papa
con una placa en recuerdo de
la visita que hiciera a la sinagoga de Park East en Nueva
York (Estados Unidos) el 18
de abril de 2008.
Benedicto XVI también recibió como obsequio 60 peces
rojos, uno por cada año de sacerdocio que celebraba el pasado 29 de junio, de parte de
un grupo de niños del movimiento orioniano en Italia.
Los
pequeños,
indica
L’Osservatore Romano, comentaron que “estos peces somos nosotros que nos dejamos
pescar por él (el Papa), para
ser a su vez, don de Jesús”.
Otro regalo entregado
al Santo Padre llegó desde
Honduras. Por iniciativa del
Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, el artista Mauricio

¿Ideología de género
o “presentación siniestra”
de la sexualidad humana?
El Arzobispo de París y
Presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF),
Cardenal André Vingt-Trois,
advirtió que la llamada “ideología de género” de moda en
algunos ambientes, es una representación “oscura y siniestra” de la sexualidad humana.
En una entrevista concedida a la Radio católica Notre
Dame, el Cardenal se refirió
a la inclusión de la ideología
de género en los manuales de
asuntos sociales de todas las
clases de première (que corresponde al penúltimo año
de la secundaria donde la
edad promedio es de 16 años)
obligatorias a partir del año
escolar 2011-2012.
Esta ideología, explicó el
Cardenal, no tiene ninguna
valoración del aspecto afectivo
de la sexualidad humana, en
cambio “aborda la experiencia humana en este campo de
manera puramente mecánica,
con la premisa de que la orientación sexual es una construcción puramente cultural”.
Diferencia social

Benedicto XVI y el rabino Arthur Schneier.

Lauri confeccionó un cáliz co
oro “ético”, es decir un metal
precioso en cuya extracción se
ha tratado de lograr el menor

impacto posible ecológico y
en la que no han participado
menores.
ACI

La Iglesia crece

Quinta diócesis creada en el mundo
en el año 2011: Bangladesh
Benedicto XVI ha erigido la
nueva diócesis de Sylhet en
Bangladesh, con territorio de
la archidiócesis de Dhaka. La
nueva diócesis abarcará una
población de 8.261.614 habitantes, de los que 17.000 son católicos y contará para su atención
pastoral con 21 sacerdotes y 33
religiosos.
Monseñor Bejoy Nicephorus
D’Cruze, de la congregación
de los Oblatos de María Inmaculada, será el primer obispo
de la nueva diócesis. De modo
provisional, la Iglesia parroquial de Lokhipur, a 100 km de
Sylhet, será la catedral.
Sylhet es la séptima diócesis
creada en Bangladesh, un país
de mayoría musulmana en el
que hay aproximadamente cer-

Han dicho...
Benedicto XVI:
“Dios no nos obliga a creer en
El, sino que nos atrae a Sí con la
verdad y la bondad de su Hijo
encarnado: el amor, de hecho,
respeta siempre la libertad”.
“La verdadera “Parábola”
de Dios es Jesús mismo”.
Monseñor José H. Gómez,
nuevo Arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos):
“La educación católica, la
buena formación en la fe, en
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El
diario
vaticano
L’Osservatore Romano (LOR),
explica que la ideología de género nació en Estados Unidos
hace unos 30 años, se desarrolló luego en Europa siguiendo “líneas particulares del feminismo primero y luego del
pensamiento homosexual”.
Esta ideología, según LOR,
“pretende afirmar que en el
mundo moderno la diferencia entre hombre y mujer es

un hecho social (una ‘construcción’) antes que algo biológico. De esa forma la orientación sexual –y con ello la
identidad de género y el papel del género– contaría más
que el sexo biológico”.
Educación sexual
El Arzobispo de París dijo
también que con la ideología
de género incluida en la educación de los jóvenes franceses
se propone “una sexualidad
que se reduce a las relaciones
sexuales, sin considerar cómo
éstas están articuladas en el
desarrollo de una persona”.
“Las autoridades buscan
una educación sexual “centrada exclusivamente en las
enfermedades sexualmente
transmisibles, en dar consejos sobre como evitarlas, en
la interrupción del embarazo
(aborto), que representa la ‘llave maestra’” del programa.
Este es uno de los aspectos
más “tristes” de los manuales,
continuó, porque “cuando los
educadores no logran generar
una verdadera introducción
a la vida afectiva, son reducidos a hacer de ella un tema de
ciencias naturales”.
El Cardenal subrayó finalmente la importancia de ayudar a los jóvenes a comprender
que su sexualidad y energía
afectiva no constituyen simplemente un fenómeno hormonal
sino que es algo constitutivo
de la persona que debe crecer
armoniosamente “y siempre al
interior de una auténtica relación humana”. ACI

Fieles
de la diócesis
de Bangladesh

ca de un cuarto de millón de
católicos.
Esta diócesis bengalí es la

quinta creada en el mundo en
el año 2011, la primera en Asia.

la doctrina, es algo vital en
este momento”.

verdaderamente en la familia,
que es el lugar del que vienen
las vocaciones. Todo comienza allí. Por esta razón no deberíamos tener miedo de vivir
la fe. No sabemos qué efecto tendrá en las personas, en
particular en nuestros niños”.

“En todos los contextos tenemos un bello mensaje por
compartir para el bien común. No debemos tener miedo de compartirlo porque
esto mejorará las condiciones
de nuestra sociedad”.
“Uno de mis deseos es hacer que los católicos comprendan también cuán importante
para ellos es participar en el
debate público”.
“La formación comienza

OMPRESS

Monseñor Cesare Mazzolari, obispo de la diócesis de
Rumbek, en el Sur de Sudán:
“El Sur de Sudán está orgulloso de ser una nueva nación
y está preparado para conquistar su propia identidad
en el mundo”.

Cardenal André Vingt-Trois.

P. Federico Lombardi, S.I,
Director de la Oficina de Información de la Santa Sede:
“El Papa aprovecha el tiempo incluso cuando descansa”.
Cardenal Sarah ante el congreso que analizará la identidad cristiana de las ONGs
católicas:
“No queremos sólo técnicos, sino testigos de Cristo”
Jaume González Padrós,
nuevo director del Instituto Superior de Liturgia de
Barcelona:

“La liturgia no admite la ficción: exige siempre la verdad”
Fundación Red madre:
Tras atender a más de 6 000
mujeres gestantes en riesgo de
abortar desde que comenzamos a trabajar en el año 2007
podemos decir que el 80% de
las adolescentes embarazadas
optan por seguir adelante con
la gestación cuando reciben
el apoyo y el asesoramiento
necesarios.
Zenit/ACI

