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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Decálogo de Catequistas (IV)
(7) CATEQUIZA
•Catequiza. Catequista viene del griego “katequistés”, el
que instruye. Instruir es enseñar, doctrinar. Siempre con amor
y en libertad.
•Catequiza. “Sé para todos camino que se utiliza y se olvida”.
Y punto. No eres dueño del Evangelio. Sé evangelio del Evangelio, palabra para la Palabra. Sé trasunto de Dios, vidriera que le
re-veles.
•Catequiza. Con temblor amoroso. Sé “buen olor de Cristo”.
Tú, acompaña, sirve de conexión, que ellos se encuentren con Él.
•Catequiza. Abre horizontes, proporciona conocimientos para
“saber” de y para “saborear” a Dios. Conocimientos para el reconocimiento, el convencimiento. Crea, recrea, anima, comparte.
Despierta “hambre” de Dios.
•Catequiza y cree: “El Señor se ha fiado de mi poniéndome a
su servicio (1 Tim 1,2).
(8) EXPERIMENTA
•En la Catequesis, en la vida cristiana, no basta el conocimiento. Ateo y teólogo puede darse. Los demonios saben y creen en
Dios.
•La fe no es teoría, ni ideología, ni doctrina. No basta el sentimiento. La fe no es sentimiento, aunque también. Es encuentro
con el Dios Amor.
•El Cristianismo, la fe, la vida creyente se basa y se centra
en una Persona. Dios no es “comprensible”, sí conocible y
experimentable.
•Dios, que es amor, ama. La Palabra habla. Su presencia nos
puebla.
•El Catequista debe saber de Dios y necesita experimentarle.
Se hace presente en el silencio, en la oración, en la celebración,
en el amor. Dios es “intimio intimo meo” (San Agustín). Sé “experiencia” de Dios.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

21, lunes: Miq 6, 1-4.6-8; Sal 49; Mt 12, 38-42.
22, martes: Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 84; Jn 20, 1. 11-18.
23, miércoles: Gál 2, 19-20; Sal 33; Jn 15, 1-8.
24, jueves: Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Sal 35; Mt 13, 10-17.
25, viernes: Hch 4, 33; 5,12.27-33; 12,2; Sal 66; 2Cor 4, 7-15;
Mt 20, 20-28.
26, sábado: Jer 7, 1-11; Sal 83; Mt 13, 24-30.
27, domingo: 1 Re 3, 5.7-12; Sal 118; Rom 8, 28-30; Mt 13, 44-52.

Celebramos el XVI Domingo del Tiempo
Ordinario
uu Evangelio según San Mateo 13, 24-43
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?
El les dijo:
—Un enemigo lo ha hecho.
Los criados le preguntaron:
—¿Quieres que vayamos a arrancarla?
Pero él les respondió:
—No, que podríais 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.

Lecturas de este domingo:
		
u Sab 12, 13. 16-19.
		

En el pecado das lugar al arrepentimiento.

		
		
		
		
		

u Sal 85
Tú, Señor, eres bueno y clemente.
u Rom 8, 26-27.
El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables.

El Santo de la semana

22 de julio

Santa María Magdalena (Siglo I)
María Magdalena nació
en Magdala, ciudad más importante que Cafarnaún. En
torno a ella hay mucho de leyenda, pero lo que sabemos
por los evangelios es que
aprendió y vivió, en el grupo
de Jesús, los nuevos valores
que éste proponía para que
guiaran la vida y la relación
entre las personas y Dios.
Acompañó por pueblos y
aldeas a Jesús en su proclamación de la llegada del Reino de Dios como buena noticia de liberación y salvación.
Fue una de las mujeres que
formaban parte del grupo de
discípulos de Jesús, así aparece descrita en los evangelios
como discípula, testigo de la
resurrección de Jesús, mujer
relevante en la comunidad de
seguidores de Jesús.
Fue quien estuvo al pie de
la cruz con la Virgen María y
mereció ser la primera en ver
a Cristo resucitado y recibió

el encargo de llevar a los otros
discípulos el anuncio de Jesús
glorioso. En este sentido se la
podría llamar la mujer apóstol de los apóstoles.
Ocupa un lugar relevante en la comunidad y preeminente en el grupo de las
mujeres que seguían a Jesús,
pues en los evangelios aparece citada en primer lugar
siempre que se mencionan a
las mujeres discípulas, excepto en Juan, en la escena al pie
de la cruz que la cita en último lugar.
El Evangelio de san Juan
describe el amor de María
a Jesús con palabras de los
himnos de amor que el libro
del Cantar de los Cantares
nos ha transmitido.
La Iglesia de Occidente no
se decidió a venerarla hasta el siglo IX, aunque fue a
partir del siglo XII cuando su
culto se difundió en la Iglesia
occidental, sin embargo, la

Iglesia griega la veneró muy
pronto. En Marsella se le da
culto especial.
Como atributos está representada con una larga cabellera suelta y un vaso de
perfume que esparce sobre
los pies de Jesús. También
aparece meditando ante una
calavera.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

¿Son aptos nuestros lectores? (III)
¡Qué bien que en las comunidades haya ministros estables
de la Palabra! Más estupendo
aún si el grupo de lectores recibe la formación bíblica y espiritual acorde al ministerio
que ejerce habitualmente. Lo
ideal es que en domingo haya
al menos tres lectores: dos para
las lecturas y un tercero para
el salmo. ¿Por qué? Porque el
salmo no es de por sí una lectura. Al final, no se dice “Palabra
de Dios”, aunque lo sea; no es
un simple canto entre lecturas,
sino un canto interactivo, que
procede del Libro de los Salmos, con un grandísimo valor
poético y musical, oracional y
profético. ¿Cuándo veremos
como cosa normal que el salmista pueda cantarlo siempre,
y la asamblea cantar al menos
la respuesta salmódica? Todo
un ejercicio interactivo entre
lector-salmista y comunidad.
La prueba de que un ministro
de la Palabra lo hace realmente
bien es que sabe decir el salmo

como una verdadera oración,
mirando al pueblo para invitar a la respuesta, guardando
las pausas entre las estrofas,
conjugando
armoniosamente respiración y admiración, y
dejarse impregnar de los sentimientos propios del salmo.
Además está el Aleluya, con su
versículo, que a diferencia del
salmo, se canta de pie, como
de pie será escuchado el santo evangelio. Y en los días de
Pascua y Pentecostés la liturgia
nos regala unas “secuencias” o
composiciones poéticas no bíblicas que exaltan el gozo de
la esposa por el Señor Resucitado y por el don del Paráclito.
¡Qué gozada saber “interpretar” para los fieles esta primera “sinfonía” de la Misa!. ¡Es
la mesa del Pan, del pan de la
Palabra, que nos capacita maravillosamente para discernir
la extraordinaria riqueza de la
Plegaria Eucarística y de la Comunión con la carne del Señor!
José Manuel Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Rigor forzado o abandono a la
plausible improvisación?
Este es un dilema que se presenta frecuentemente a quienes tienen una responsabilidad familiar, educativa o de gobierno
pastoral. Yo se que la alternativa que figura en el interrogante con que he titulado
estas líneas necesitaría una aclaración que
no cabe en el mismo titular. Los extremos
de la antítesis requerirían una explicación
precisa de lo que se entiende por cada uno
de ellos. Sin embargo, para entendernos de
momento, quizás bastaría con decir que lo
que parece rigor forzado y así es calificado
por los partidarios de la plausible improvisación, se refiere a las actitudes y comportamientos de quienes, en el ejercicio de
su responsabilidad, se atienen a lo fundamental, a lo necesario, a lo legítimamente
mandado, más allá de los propios gustos o
impulsos.
El comportamiento indicado no siempre
coincide con lo fácil de entender o con lo
cómodo de realizar tanto para los padres
como para los hijos, para el educador como
para el educando, para el fiel como para el
pastor.

La comprensión jamás puede
confundirse con la bendición,
sin más, de esas formas de
proceder, ni con la afirmación
de que obrar así corresponde a
los principios de apertura, de
progreso, de comprensión y de
una educación no coercitiva.
Los padres, educadores o pastores que
se avienen a afrontar la adversidad de
quienes desean lo más fácil, o de los que
no creen en los principios o normas que
rigen la conducta exigida por el respeto o
por el cultivo de los valores fundamentales
a considerar en el ejercicio de la propia misión, son calificados frecuentemente como
rigoristas, conservadores, lejanos a la sensibilidad de las personas, e incluso de más
partidarios de lo establecido que de lo conveniente. Por ello son calificados, muchas
veces, y con una lógica tan falta de rigor

como facilona, como partidarios de la autoridad a ultranza, de la norma por encima
de la conveniente creatividad, de la disciplina o la ortodoxia sobre la bella libertad
de lo espontáneo, y de mayor interés por
lo establecido que por las personas. En ocasiones he oído decir, incluso, que esa forma
de proceder es coercitiva y no educativa.
En cambio, por el camino contrario desaparece la autoridad doctrinal, pedagógica
o pastoral y se traiciona, pronto o tarde, la
realidad a la que se representa, sea la paternidad, la educación o la misión pastoral
de la Iglesia. Y, en definitiva, no se hace un
bien de fondo y de futuro a las personas a
las que se trata con estos criterios y comportamientos.
Es necesario comprender que las dificultades con que se encuentran muchos padres, educadores y pastores les crean un
serio problema a la hora de decidir; sobre
todo, cuando el estilo de acción de otros
padres, educadores y pastores es abiertamente permisivo bajo la capa de la comprensión y de la apertura a formas y tiempos nuevos. Pero la comprensión jamás
puede confundirse con la bendición, sin
más, de esas formas de proceder, ni con la
afirmación de que obrar así corresponde a
los principios de apertura, de progreso, de
comprensión y de una educación no coercitiva.
Como ocurre siempre al encontrarnos
con los problemas que comporta la pluralidad, no se avanza con la simple y sistemática oposición entre posturas encontradas. El camino hacia la luz, hacia el debido
respeto mutuo y hacia el mutuo enriquecimiento entre dichas posturas ha de pasar
por la reflexión personal, por el diálogo, y
por la atenta consideración de lo que está
necesariamente por encima de las propias
formas de entender y de las propias deci-

siones más o menos improvisadas.
Unido a esto suele ocurrir que quienes se
manifiestan más despegados de las normas
que condicionan con razón su forma de
proceder, son más rigurosos en la exigencia de respeto a las normas que ellos establecen por su cuenta. Por eso se dice, y con
razón, que los más desobedientes suelen
ser los más dictadores. Quizá la expresión
suene un poco exagerada, pero bien puede
hacernos pensar.
Ni la familia, ni la sociedad ni la Iglesia
pueden ser policéfalas. Lo cual no quiere
decir que en todo hayan de ser monolíticas.

Es un deber en el que estamos
comprometidos en razón del
ministerio que nos compete
a cada uno, y por el respeto
que merecen quienes, de una
forma u otra, pueden salir
beneficiados o perjudicados
por nuestros aciertos o
desaciertos.
He aquí un asunto que debería ocuparnos muy seriamente, no solo en la revisión
personal acerca de las propias y posibles
tendencias instintivas o espontáneas y a
sus secretas motivaciones, sino también
acerca de las formas y medios de encuentro sereno y constructivo entre las diversas
tendencias. Esto es muy difícil si se pretende el encuentro de todos. Pero es muy
posible y necesario entre los que estén más
cerca por motivos personales, estructurales
o de pertenencia a un grupo más o menos
amplio u homogéneo.
En todo esto deberíamos pensar, y sobre
ello tendríamos que trabajar. Es un deber
en el que estamos comprometidos en razón del ministerio que nos compete a cada
uno, y por el respeto que merecen quienes,
de una forma u otra, pueden salir beneficiados o perjudicados por nuestros aciertos
o desaciertos.		
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Llueve sobre mojado
El pasado 20 de junio el Papa Francisco recibió a los participantes del Congreso Internacional ‘’La libertad religiosa
según el derecho internacional y el conflicto global de los
valores’’, en el que denunció que un “falso concepto de tolerancia” está siendo utilizado en el mundo para perseguir
a los que defienden la verdad sobre el hombre y que quieren vivir los principios éticos privada y públicamente. “La
libertad religiosa no es sólo aquella de un pensamiento o
de un culto privado –explicó el Papa-. Es libertad de vivir
según los principios éticos consecuentes a la verdad encontrada, ya sea privadamente o públicamente. Éste es un gran
desafío en el mundo globalizado, donde el pensamiento
débil –que es como una enfermedad– disminuye también
el nivel ético general, y en nombre de un falso concepto de
tolerancia se termina por perseguir a los que defienden la
verdad sobre el hombre y sus consecuencias éticas”.
Francisco también decía recientemente que hoy hay “más
mártires cristianos que en la época de Nerón”, en los pri-

meros siglos de la Iglesia. Además, ha llamado la atención
sobre la existencia de una persecución que expulsa a los
cristianos de modo elegante, “con guantes blancos”.
Estos días hemos conocido un nuevo capítulo de despotismo en la Universidad, en este caso con agravante de
“nocturnidad”. Ha sido en la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, donde el Decano, Luis Otero, con
el apoyo del Rector, José Carrillo, hijo del político comunista recientemente fallecido, ha decido cerrar la capilla, mejor
dicho cambiarla de lugar quedándose con la actual a cambio de un local que mide menos que un aseo.
Las protestas no se han hecho esperar a pesar de estar en
pleno verano: en pocos días se han recogido más de 25.000
firmas contra el atropello totalitario del Decano y multitud
de universitarios realizan vigilias en el lugar, para protestar, mientras que la Asociación de Abogados Cristianos ha
denunciado a la Universidad. ¿Qué mal hace una capilla?,
¿tan difícil es que nos respetemos?

u

Este m ndo
n estro
Verano

Estamos metidos plenamente en el verano, tiempo
en que quienes realizamos
alguna actividad estable a lo
largo del año, cambiamos a
otras acciones que denominamos tiempo de vacaciones,
copiando la praxis del mundo
educativo, tanto niños como
adolescentes y jóvenes.
Siempre que llega este
tiempo en nuestra tierra llega
el calor y no digamos nada
cuando aparece “la caló” con
los 45º C., que se nos hace
insoportable para realizar
una labor que suponga un
gran esfuerzo físico. Alguno
de nosotros cambia de lugar
y de ocupación durante los
meses de julio y agosto. Llegan todas las indicaciones recomendando tener cuidado
con el sol, beber mucho líquido, baños adecuados y disfrutar del mar, de la montaña o de ambos. Todo lo cual
viene muy bien para quemar
toxinas acumuladas y poner
a punto el cuerpo por aquello de que “mens sana in corpore sano”, mente sana en
un cuerpo sano, valorando la
unidad que nuestro ser humano tiene.
Consciente que para un
cristiano nada le hace descansar más que orar sin prisa
y sin pausa, sin agobio y sin
pachorras, le recomiendo que
aproveche el tiempo de vacaciones para desarrollar acciones que nos centren y hagan
gozar cada día más del Dios
que es alegría, paz misericordia para cada uno de nosotros y, al mismo tiempo esas
acciones solidarias a favor de
los demás, bien en nuestra
tierra, en misiones, en tantos
y tantos Centros en los que
podemos ser voluntarios, colaborando con lo que somos
y tenemos.. Y, a ser posible,
intentad gozar unos días de
la familia, sin ser carga para
ellos y tener unas auténticas
vacaciones. ¿nos atrevemos
a quitarnos el reloj y dejar
el móvil aparcado? Pues así,
empecemos a descansar y felices vacaciones para quienes
tenemos la suerte de poder
gozarlas.
Sebastián González González
Vicario General
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Ribera del Fresno

Se celebró el 25 aniversario de
la Capilla de San Juan Macías

Han participado 119 peregrinos

La Hospitalidad de Ntra. Sra.
de Lourdes de la Archidiócesis
peregrinó al santuario francés

Participantes de la celebración del aniversario.

La localidad de Ribera del
Fresno ha celebrado, entre el 4
y el 6 de julio el 25 aniversario
de la Capilla de San Juan Macías. Para ello se elaboró una
serie de actos que comenzaban
el día 4 con una charla-coloquio en el Salón de Actos de la
Capilla de San Juan Macías sobre la “Situación actual y futura de Guadalupe” por Zacarías
de la Cruz Escudero, miembro
de la plataforma sobre “Reivindicación de Guadalupe”.
El sábado 5 a las 21,30 horas
se celebraba en el Pozo de San
Juan Macías la Eucaristía presidida por don Santiago Garcia
Aracil, tras la cual se veneraba
la reliquia del brazo incorrupto
de San Juan Macías. Por último
el domingo, día 6, a las 21 horas el Párroco de la localidad,
Antonio Pina Ramos, ofrecía
un charla sobre la figura de
San Juan Macías, al término de
la cual se proyectaba un audiovisual sobre la figura de Santo.
Historia
En 1989, catorce años des-

pués de la Canonización del
fraile dominico de Ribera del
Fresno, se inauguró la Ermita
de San Juan Macías. La Capilla
fue levantada en la misma casa
donde según la tradición nació
Juan de Arcas Sánchez el 2 de
marzo de 1585. Previamente,
en la década de los 50-60, se había erigido el Pozo de San Juan
Macías en la denominada finca
del Valle Garzón, en el término ribereño, siendo aún beato.
Se escogió el lugar debido a la
peculiaridad de que fue en este
terreno donde se produjo el
primer milagro del santo.
La edificación de la mencionada ermita se debe a la acción
llevada a cabo por la Hermandad de Amigos de San Juan
Macías que acuerda hacer una
capilla, y acondicionar el entorno del Pozo, obra del hermano
Manés de Gómora, dominico
del Convento de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de
Caleruega (Palencia).
San Juan Macías fue el primer santo extremeño que
participó en la evangelización
del nuevo mundo.

Peregrinos de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz en el Santuario de
Lourdes.

La Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes de nuestra
Archidiócesis de Mérida-Badajoz acaba de llevar a cabo
un año más su tradicional peregrinación al santuario mariano francés. Ha sido entre
el uno y el seis de julio, en la
que este año han tomado parte 119 personas, entre enfermos y voluntarios.
Actividades
Los peregrinos han participado en las distintas actividades organizadas en el santuario, como los baños en las
piscinas, procesión del Santísimo, que tuvo que cambiar
el recorrido debido a la lluvia, Eucaristía en la gruta y
Viacrucis por la montaña con
los voluntarios y en la pradera con los enfermos, entre
otras.
Los asistentes a la peregrinación han tenido la oportunidad de participar durante
estos días en la Eucaristía,
además de en la gruta, también en la capilla de San José

y en la de Nuestra Señora del
Rosario.
Este año los peregrinos han
celebrado una fiesta en la conocida Accueil, el hospital de
Lourdes.
Este es el quinto año consecutivo en el que la Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes de nuestra Archidiócesis de Mérida-Badajoz organiza la peregrinación, ya
que hasta ese momento se habían venido uniendo a los de
la Diócesis hermana de CoriaCáceres.

Nuevos
nombramientos
para el próximo
curso pastoral
Don Santiago García Aracil ha realizado nuevos
nombramientos pastorales
de cara al próximo curso.
El sacerdote Fermín Luengo Luengo, será el nuevo
Párroco de Puebla de la Calzada. El Párroco de Nuestra
Señora de la Encarnación de
Puebla de la Calzada, Antonio Heredia Muñoz, pasa a
situación de emérito.
El sacerdote José María
Franco Díaz, será el Párroco
de Nuestra Señora de Begoña en Entrerríos, manteniendo su cargo como Vicario
Parroquial de San Francisco
de Asís en Villanueva de la
Serena.
El sacerdote Juan Francisco González Vizuete será el
nuevo Párroco de Nuestra
Señora de Guadalupe en Valdivia, manteniendo su cargo
de Párroco de La Santa Cruz
en Villanueva de la Serena y
Capellán de la Aurora en la
misma localidad.

Agenda
Onomástica
de don Santiago

A lo largo del año la Hospitalidad realiza otras actividades, tales como una procesión el 11 de febrero, día de la
Virgen de Lourdes, en torno
a la Parroquia del Calvario de
Mérida; los 11 de cada mes
celebran una misa y en octubre o noviembre suelen hacer
una peregrinación mariana,
una convivencia de voluntarios, que el año pasado fue a
Guadalupe.

El próximo día 25, solemnidad de Santiago apóstol y
día en que nuestro Arzobispo celebra su onomástica,
don Santiago presidirá la Eucaristía en la Catedral, a las
11,30 h.
Ese mismo día, también
dentro de la celebración de
la Santa Misa, cumpliendo
el rito establecido para ello,
el Arzobispo procederá al
envío, como misionero de
nuestra Archidiócesis, del
sacerdote César Caro Puértolas, que marcha a Perú.

ños han vivido un campamento aventura siguiendo la
película de Harry Potter. Han
participado en la famosa escuela de Hogwar como alumnos y han salido graduados
de magos.
A nivel religioso se ha trabajado en las catequesis y en

las celebraciones las parábolas de Reino recogidas en los
evangelios con la finalidad de
conocer a Dios y su proyecto
sobre el Mundo.
Se ha cumplido lo que Jesús
decía “te doy gracias Padre
porque has manifestado estás
cosas a la gente sencilla”.

Durante todo el año

Fuente del Maestre

Campamento
parroquial
juvenil

Delegación de Catequesis.- El equipo de la Delegación Episcopal para la Catequesis y sus familias han peregrinado a Roma, con motivo del fin de curso, para dar gracias a
Dios por los trabajos realizados a lo largo del mismo.
Según destacan, en la visita a la tumba del Apóstol Pedro y a
San Pablo Extramuros pidieron al Señor, por medio del Apóstol
que “nos siga dando ilusión y ardor misionero para seguir trabajando por la Catequesis en nuestra Iglesia de Mérida-Badajoz, y
en especial que nos acompañe en la presentación del nuevo Catecismo Testigos del Señor por toda la Archidiócesis el próximo curso para poder evangelizar mejor a los adolescentes”.

La Parroquia de Fuente del
Maestre ha celebrado del 7 al
13 de julio el Campamento Parroquial con los niños de catequesis, en el que han participado 60 niños acompañados
por 30 jóvenes y adultos que
han hecho posible el desarrollo de esta actividad llevada
a cabo en el Convento de los
Frailes de la Fuente, en el Aula
de la Naturaleza de Molano y
en el pueblo de La Garrovilla.
Harry Potter
Durante estos días los ni-
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Los obispos de Nigeria critican la debilidad del Gobierno frente a los terroristas de Boko Haram

En el mundo existen grandes focos de persecución
a los cristianos capitaneados por Siria, Irak y Nigeria
Los obispos
nigerianos critican
la debilidad del
Gobierno: “el
Estado debe ser
más proactivo para
contrarrestar a Boko
Haram”
El Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) ha expresado su
firme indignación y condena
ante los hechos sucedidos en
Siria que utilizan a la religión
para justificar actos de justicia
sumaria que van contra todo
intento de pacificar el país,
ya martirizado por años de
guerra fratricida, tras la crucifixión de personas en el centro
de la ciudad de Deir Hafer. La
declaración lleva la firma de
los cardenales Péter Erdõ, Presidente de la CCEE, y Angelo
Bagnasco, Vicepresidente.
La milicia del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIS o
Isis, según sus siglas en inglés)
mató y crucificó en público a
ocho hombres cerca de la ciudad de Alepo, en el norte de
Siria, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Las víctimas fueron
asesinadas en la localidad de

Deir Hafir por haber luchado
para otros grupos rebeldes.
Los cadáveres de los hombres
fueron crucificados en una céntrica plaza donde está previsto
que permanezcan tres días.
Además, según el Observatorio, miembros de Isis colgaron vivo en una cruz durante
ocho horas a otro hombre en
una plaza de Al Bab, al noreste de Alepo. La víctima estaba
acusada de haber hecho declaraciones falsas.
La milicia EIIS controla varias regiones de Siria, sumida en una guerra civil, y está
avanzando posiciones en Irak.
Su peligrosa ofensiva y avance
llevó a esta violenta agrupación de extremistas islámicos
sunnitas a declarar un “califato islámico” y a su líder, Abu
Bakr al Bagdadi, como “califa
de todos los musulmanes”.
El yihadismo en Irak
Por otro lado, el Arzobispo
sirio católico de Mosul, Irak,
Monseñor Youhanna Boutros
Moshe, hizo un llamamiento de auxilio a la comunidad
internacional para que actúe
sobre la crisis generada por el
avance del yihadista Estado Islámico de Irak y del Levante.
“No podemos dejar pasar
días y semanas en la pasividad.

La falta de acción se convierte
en complicidad con el crimen
y en abuso de poder. El mundo no puede hacer la vista gorda ante la tragedia de todo un
pueblo que huye de sus casas
en unas pocas horas, llevándose consigo sólo la ropa que tiene puesta”, expresó Monseñor
Moshe desde Qaraqosh, Irak,
a través de un comunicado enviado a la Agencia Vaticana Fides y publicado el 26 de junio.
“Ante la tragedia por la que
atraviesa nuestro pueblo, hago
un llamamiento a la conciencia
de los líderes políticos de todo
el mundo, a las organizaciones
internacionales y a todos los
hombres de buena voluntad; es
necesario intervenir de inmediato para poner fin al deterioro de la situación, trabajando no
sólo a nivel de ayudas humanitarias, sino también política y
diplomáticamente”, añadió.
El Arzobispo de Mosul es
uno de las pocas personas que
continúan en la ciudad de Qaraqosh (Irak), donde los insurgentes sunitas, dirigidos por los
yihadistas del Estado Islámico
de Iraq y del Levante, sometieron a la población –de mayoría
cristiana-, lanzando misiles y
granadas contra la población.
Precisamente, el Papa Francisco advirtió que hay más
cristianos perseguidos hoy

Cristiano egipcio orando. (F. cedida por Ayuda a la Iglesia Necesitada)

que en los primeros siglos.
El Pontífice expresó esto en
la misa celebrada en la Casa
de Santa Marta cuando se
recuerda a los Santos Protomártires de la Iglesia romana
asesinados en las laderas de
la Colina Vaticana por orden
de Nerón, tras el incendio de
Roma en el año 64.
“Hoy hay tantos mártires en
la Iglesia, tantos cristianos perseguidos”, afirmó el Pontífice
en la homilía, publicada por la
Radio Vaticana. “Pensemos en

Nigeria: zona hostil para los cristianos
Uno de los lugares del mundo que
con más virulencia están sufriendo los
cristianos los ataques contra la libertad
religiosa es Nigeria. Allí, el grupo integrista islámico Boko Haram asesina y
secuestra a miembros de las comunidades cristianas de la zona.
Recientemente, este grupo terrorista atacó las iglesias de dos localidades
del noreste del país durante la hora del
oficio religioso provocando decenas de
muertos, según informaron los medios
locales. Los ataques se produjeron el 29
de junio en las localidades de Kwada
and Kautikari, situadas apenas a diez
kilómetros de Chibok, donde la secta islamista secuestró a más de 200 niñas el

pasado mes de abril.
La Policía nigeriana confirmó ambos
asaltos y apuntó a Boko Haram como
supuesto autor de los mismos, aunque
se negó a ofrecer detalles sobre el número de víctimas, señaló el diario ‘Premiun
Times’. Según testigos citados por este
diario, un grupo de hombres armados
atacó primero la población de Kwada,
donde dispararon contra los fieles de
cuatro iglesias a las que después prendieron fuego.
Durante el asalto la mayoría de los
habitantes de la población huyó buscando refugio en el bosque. Con este
nuevo ataque, Boko Haram intensifica
una espiral de violencia por la que han

fallecido más de 3.000 personas en lo
que se lleva de año. El pasado viernes el
grupo islamista mató a una veintena de
personas haciendo explotar una bomba
en uno de los mayores y más concurridos centros comerciales de la capital del
país, Abuya.
Boko Haram, que significa en lenguas
locales “la educación no islámica es pecado”, lucha por imponer un Estado
islámico en Nigeria, país de mayoría
musulmana en el norte y predominantemente cristiana en el sur.
El grupo terrorista ha asesinado a
12.000 personas y ha herido a otras 8.000
en los últimos cinco años, según las autoridades nigerianas.

Medio Oriente, cristianos que
tiene que huir de las persecuciones, cristianos asesinados
por los perseguidores. También los cristianos expulsados
de modo elegante con guantes
blancos: también esa es una
persecución. Hoy hay más testimonios, más mártires en la
Iglesia que en los primeros siglos”, dijo Jorge Bergoglio.
Al referirse al crecimiento de
la Iglesia, el Pontífice manifestó que se debe a la “fuerza del
Espíritu Santo”, pero también
“es necesario el testimonio de
los cristianos”. “Cuando el testimonio llega al fin, cuando las
circunstancias históricas nos
piden un testimonio fuerte,
allí están los mártires, los más
grandes testimonios”, destacó.
“Y esa Iglesia es regada de la
sangre de los mártires. Y esta es
la belleza del martirio. Comienza con el testimonio, día tras
día, y puede terminar como Jesús, el primer mártir, el primer
testimonio, el testimonio fiel:
con la sangre”, agregó.
Según el Papa, para que el
testimonio “sea verdadero, éste
debe ser sin condiciones: debe
ser firme, debe ser decidido,
debe ser con el lenguaje que Jesús nos dice, tan fuerte”.
Forumlibertas.com
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Reacción del Papa Francisco ante los incidentes en Israel

“¡Nunca más la guerra!” grita el Papa Francisco y
pide oraciones por la paz en Tierra Santa
El Papa Francisco
ha lamentado
los trágicos
acontecimientos
de los últimos días
en los que han
muerto más de
160 palestinos en
la Franja de Gaza
como resultado de
los bombardeos
ordenados por Israel
La reacción del Santo Padre
no se hizo esperar. El Papa
Francisco reiteró su petición
de rezar con insistencia por la
paz en Tierra Santa y clamó:
“¡nunca más la guerra!”
La exhortación del Santo
Padre se da ante los bombardeos efectuados por Israel en
los últimos cinco días tras lo
cual han muerto 167 personas
en la Franja de Gaza, desde
donde los palestinos han respondido con cientos de misiles hacia el territorio israelí,
la mayoría de los cuales son

interceptados por un sistema
antimisiles.
Al concluir el rezo del Ángelus del mediodía en la
Plaza de San Pedro, el Papa
dirigió a todos “una firme
llamada a continuar rezando
con insistencia por la paz en
Tierra Santa, a la luz de los
trágicos eventos de los últimos días”.
Reunión con los líderes
mundiales por la paz
“Tengo vivo todavía en la
memoria el recuerdo del encuentro del 8 de junio pasado
con el Patriarca Bartolomé, el
Presidente Peres y el Presidente Abbas, junto a los cuales hemos invocado el don de
la paz y escuchado la llamada
a romper la espiral del odio y
de la violencia”.
El Papa Francisco dijo luego que “alguno podría pensar que tal encuentro haya
tenido lugar en vano. Eso no
es así ya que la oración nos
ayuda a no dejarnos vencer
por el mal ni a resignarnos a
que la violencia y el odio pre-

dominen sobre el diálogo y la
reconciliación”.
“Exhorto a las partes interesadas y a todos los que tienen responsabilidad política
a nivel local e internacional
a no escatimar la oración y
cualquier tipo de esfuerzo
para hacer cesar toda hostilidad y conseguir la paz deseada para el bien de todos e
invito a todos a unirse en la
oración”.
Oración por la paz mundial
El Santo Padre dijo luego:
“ahora, Señor: ¡ayúdanos Tú!
¡Dónanos Tú la paz, enséñanos Tú la paz, guíanos Tú hacia la paz! Abre nuestros ojos
y nuestros corazones y dónanos el coraje de decir: ‘¡nunca
más la guerra!’; ‘¡con la guerra todo está destruido!’”. Infunde en nosotros el coraje de
cumplir gestos concretos para
construir la paz”.
Para concluir, el Papa Francisco pidió a Dios: “haznos
disponibles para escuchar el
grito de nuestros ciudadanos que nos piden que trans-

El Presidente Shimon Peres, el Patriarca de Constantinopla
Bartolomeo I, el Papa Francisco y el Líder Palestino Mahmud Abbas,
tras la oración de paz, el pasado 8 de junio

formemos nuestras armas en
instrumentos de paz, nuestros miedos en confianza y

El Banco Vaticano inicia su segunda fase de reforma,
en la que sólo integrará instituciones católicas
La nueva etapa
estará confiada a un
nuevo Consejo y a
nuevos miembros,
que trabajarán en
una estructura de
gestión renovada.
Entre las novedades
se encuentra el
financiero catalán
José Antonio
Colomer Guiu
El Instituto para las Obras
de Religión (IOR) ha publicado los resultados del balance
de 2013, facilitando un cuadro
detallado y actualizado de los
resultados conseguidos en la
Fase I dedicada a la reforma
de ese Instituto y anunció el
inicio de la Fase II.
La Fase II que apunta a la

integración del IOR en el nuevo contexto económico administrativo del Vaticano, indica
el comunicado, que “será confiada a un nuevo Consejo y a
un nuevo staff de dirigentes”
que “trabajarán en una estructura de gestión renovada”.
Entre los datos figura el cierre de unos 2.600 clientes no
operativos, se cerraron relaciones con otros 396 clientes
al restringir las categorías a
solamente las instituciones
católicas.
Controles
Además se realizaron controles para completar todos los documentos identificativos de los clientes y
se bloquearon 1.329 clientes
particulares y 762 clientes institucionales hasta que completen sus datos.
La reestructuración en el
IOR se produce después de

varios años de profundos
cambios, auditorías y un gran
esfuerzo de transparencia
para dejar definitivamente
atrás la fama de ser una institución opaca y susceptible
de ser utilizada para turbias
operaciones financieras. Las
reformas se iniciaron bajo
el Pontificado de Benedicto
XVI y han continuado, con
renovado vigor, con el Papa
Francisco.

ACI/EWTN Noticias

El Papa dijo
en Twitter...

Los Mundiales lograron el encuentro
de personas de varias naciones y religiones.
Que el deporte promueva
siempre la cultura del encuentro.
(12-07-14)

Colomer, en el Consejo de la
Banca Vaticana
El catalán José Antonio Colomer, nacido en 1952, ha sido
durante muchos años un alto
directivo del grupo BBVA en
América Latina. Cuenta con
doble nacionalidad, española
y peruana. La jerarquía católica peruana ha impulsado su
nombramiento en el IOR. Colomer estuvo en la junta del
FC Barcelona durante la pre-

nuestras tensiones en perdón”.

Jose Antonio Colomer

sidencia de Joan Laporta.
El banquero catalán sustituirá a otro español presente
en el consejo saliente del IOR,
Manuel Soto Serrano, procedente del Banco Santander.
ForumLibertas.com

No tengan miedo
de lanzarse en los
brazos de Dios. Todo lo que
les pida, lo recompensará
con el ciento por uno.
(10-07-14)
Con Dios nada se
pierde, pero sin Él
todo está perdido.
(08-07-14)
Queridos jóvenes, no renuncien
a soñar por un
mundo más justo.
(03-07-14)
@Pontifex_es
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A fondo

Carta de una madre a su bebé

Madre sobrevive a “muerte clínica” durante el parto
y escribe a su hija: “La vida es un regalo de Dios”
Melanie Pritchard,
una mujer
estadounidense que
“murió clínicamente”
durante el parto de su
pequeña, Gabriella,
hace cuatro años, le
escribió una carta a
su hija para que la
lea cuando crezca,
en la que le recuerda
que “la vida es un
regalo; no es algo
que nos deben”
En un texto publicado en el
sitio web LifeSiteNews, Melanie, que es fundadora del
programa de formación para
chicas católicas Vera Bella, recordó que tuvo una “muerte
súbita por un embolia de líquido amniótico”.
Previamente, Melanie había elegido para dar a luz un
hospital con un médico gineco-obstetra pro-vida “que yo
sabía que valoraba la vida en
todas las etapas”, pues se que
“no todos los hospitales y sus
médicos ven al niño por nacer
igualmente humano y valioso
como sus madres”.
Tres días después del parto,
la madre de Gabriella desper-

tó en la unidad de cuidados
intensivos de otro hospital,
aún luchando por su vida,
con el apoyo de su esposo,
Doug.
Cuatro años después, en
la carta que escribe a su hija,
Melanie relató que “morí durante tu nacimiento y tras
la lucha más grande por mi
vida, Dios, trabajando a través de las manos de los médicos, salvó mi vida”.
Regresó de la muerte
“Volver de la muerte me ha
recordado que debes asegurarte que no has dejado nada
sin decir a aquellos que amas.
Eres muy joven para que te
diga todas las cosas que quiero que conozcas sobre la Vida,
así que estoy escribiendo esta
carta para que tengas mis palabras impresas en papel para
que siempre las puedas leer”.
Melanie continuó indicándole a su pequeña que “no te
conocí hasta dos días después
de tu nacimiento, y la memoria de eso es confusa. No tener claridad en ese momento
me ha enseñado a nunca dar
por asegurado cada momento que tienes con la gente que
amas porque podría ser el último. Atesoro cada momento
que tengo contigo”.
“Cuando sonríes, iluminas

la habitación. Nunca pierdas
esa alegría infantil”, le pidió a
Gabriella.
Melanie le aseguró a su
hija que “papá y yo haremos
lo mejor que podamos para
criarte para ser santa y que
busques el cielo, y te propondremos la belleza que Dios ha
creado para ti, pero al final
debes aceptar esa propuesta”.
“Podrías estar tentada a
vestirte, hablar y actuar como
otros, pero Dios te hizo diferente de todos por una razón.
Debes saber cuándo liderar y
cuándo seguir. Saber cuándo
hablar y cuándo ser silente.
Buscar la libertad del bien sobre los límites del mal”.
Cristo murió por ti
“Recuerda”, continuó Melanie en su carta para Gabriella, “Cristo murió en una cruz
por ti, para liberarte. Aférrate
a Él, a tu Salvador, en tiempos de sufrimiento y lucha, y
cuando sufras, no dejes que
se desperdicie. Ofrécelo como
una oración por aquellos que
lo necesitan. Abraza el sufrimiento como Cristo lo hizo”.
“Puedes perder a gente en
la vida. Casi me pierdes en
tu nacimiento. Siempre confía en el plan de Dios incluso
cuando no estás de acuerdo.
Invita a Jesús en los tiempos

difíciles y permítele mostrarte
Su presencia”.
Melanie le recordó a su pequeña que “la vida es corta,
y papá y yo no siempre estaremos cerca, pero si tienes a
Dios en el centro de tu vida,
Él será suficiente para ti… suficiente para satisfacer cada
anhelo de tu corazón”.
Habla con Dios todos los
días
“Y si hay algo que debo subrayar más que nada, reza.

La oración es poderosa y salvó nuestras vidas durante tu
nacimiento. Haz de cada día
una conversación con Dios”.
Al concluir su carta, Melanie le dijo a Gabriella que
“puedes pensar que hacer
todas las cosas que comenté
aquí es imposible, pero solo te
pido que intentes, le pidas a
Dios que te ayude y trates de
ser la mujer que Dios te creó
para ser. ¡Te mereces lo mejor
que la vida te puede ofrecer,
mi hermosa hija!”.
FACI/EWTN Noticias

Historias de vida y de fe

Ver a tantos millones de jóvenes rezando durante
la exposición del Santísimo en la JDJ marcó mi vida
¿Cuándo empiezas a tomarte en serio
la vida cristiana?
Desde pequeño he estado en la Parroquia en catequesis, hice la comunión y
luego seguí formándome también en catequesis hasta que me confirmé.
Más o menos hasta este momento estaba porque iba todo el mundo, y no le
daba la debida importancia, pero luego
cuando fui un poco más mayor con dieciocho años mi conocimiento fue más
profundo, sobre todo cuando conocí
“Mar adentro”del programa del PDAV
(Plan Diocesano de Animación Vocacional). Así me di cuenta de que Dios era
algo esencial en mi vida y que me aporta mucha felicidad. Intento estar cerca
de Dios en la medida de lo posible, y
ayudar a la gente de mi entorno a que
conozcan también a Jesús.
¿Qué supone para ti estar cerca de
Dios?
Yo soy muy feliz cuando estoy con

Dios, y me aporta mucha alegría, me
ayuda a conocer gente, me da tranquilidad, refugio en los malos momentos,
y sobre todo estar cerca de Dios me da
mucha alegría.
¿Qué te aporta ser buen cristiano?
Muchas veces mis amigos me preguntan qué hago en Misa, por qué doy
catequesis, ...les digo que es lo que me
gusta y lo que me hace feliz. Me gusta
estar con los niños en convivencia, dar
formación, todo esto me ayuda a conocer más a Dios y a ser mejor persona.
¿Cómo transmites ese conocimiento
de Dios a los demás?
Pienso que hay que hablarle de Dios
a la gente, cuando leo el Evangelio veo
muchas cosas que a mi me ayudan en el
día a día, no creo que sea algo que esté
anticuado.
¿Qué te mantiene cerca de Dios?

Me mantiene estar cerca de Dios el
hacer oración, leer el Evangelio diariamente, y también mi entorno, porque
mis amigos y mi familia también son
creyentes, esto también me ayuda a estar cerca de Dios y a no decaer nunca y
a seguir por el buen camino.
¿Hay alguna experiencia de fe que te
haya marcado en tu vida?
La experiencia de fe que me marcó y
me ayudó mucho fue cuando estuve en
la Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid. Sobre todo me ayudó mucho
cuando se expuso al Santísimo en Cuatro Vientos. Hubo una tormenta increíble y estaba toda la gente alborotada,
llovía, hacía mucho aire y en el momento de la exposición del Santísimo todo el
mundo quedó en silencio y comenzaron
a orar. Ver a tantos millones de jóvenes
rezando me ayudó mucho, es algo que
me ha marcado bastante.
¿Sabes lo que el Señor quiere de ti?

Cuando estuve haciendo el proyecto
de “Mar Adentro”, de profundización
contemplé más o menos lo que puede
ser mi vocación, aunque aún no lo tengo
muy claro.

¿Quién soy?
Nombre: Juan Manuel Franco.
Edad: 23 años.
Dedicación: Estudiante
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Síguenos en

Libros
¿Democracia sin religión?
El derecho de los cristianos
a influir en la sociedad, que es
el subtítulo de este libro, es una
reivindicación constante en sus
páginas. El plantel de autores
que firman es sencillamente espectacular, quince personas de
renombre internacional, entre
políticos como Rocco Buttiglione o Jaime Mayor Oreja, obispos como Monseñor christoph
schönborn, Cardenal Arzobispo de Viena (Austria), juristas
como Ignacio Sánchez Cámara
o Javier Borrego, que ha sido
Magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos...
En ¿Democracia sin religión? la
editorial recuerda que Joseph
Ratzinger declaró a finales de
los noventa que “cualquier
futura dictadura anticristiana
sería probablemente más sutil
que las dictaduras que hemos
conocido en el pasado: admitiría aparentemente la religión,
pero sin que ésta pueda intervenir en la forma de conducta
ni en el modo de pensar”.
Los autores, muchos de ellos
con reconocidísima experiencia
en las instituciones europeas,
vienen a decirnos que es innegable que la Europa actual re-

gistra síntomas crecientes de
intolerancia hacia los cristianos: interposición de demandas
contra obispos por declaraciones políticamente incorrectas;
enfermeras o azafatas multadas por llevar crucifijos; las
agencias de adopción católicas
de Gran Bretaña clausuradas
por oponerse a la adopción por
parejas gays; ataques vandálicos contra iglesias en diversos
países europeos; multiplicación de las querellas contra numerosos obispos por defender
los valores cristianos; manifestantes anti-aborto franceses detenidos por intentar ofrecer alternativas a las mujeres que se
acercan a los abortorios; padres
alemanes encarcelados por
oponerse a que sus hijos reciban clases de educación sexual;
exclusión de los cristianos del
debate público con el pretexto
de que “intentan imponer sus
creencias a los demás”.
Joven que pisa fuerte
Stella Maris es una editorial
muy joven y con pocos títulos en el mercado. Se autocalifica como “independiente y

El primer día de la semana ...
Conocimiento, entendimiento...
Oh, Espíritu Santo, inspírame siempre. Necesito ayuda
en lo que debo pensar, en lo que debo decir, en lo que debo
callar.
Está junto a mí, no me dejes y dime cómo debo actuar, lo
que debo hacer, para gloria de Dios, bien de los demás y mi
propio bien.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad
para retener, método y facultad para aprender, sutileza para
interpretar, gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar.

de ámbito general” que nace
con el objetivo de “escrutar a
fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz
del Evangelio” (Gaudium et
Spes, 11), para responder a
las necesidades de la sociedad actual ensanchando los
ámbitos de la razón.
Además de este libro, en el
catálogo encontramos otros
como Yo abdico, presentado
este mismo martes, La socidad
desvinculada; New age. El desafío; Aborto Cero; Jerusalen Dateline o Salamina.

Nuestro Seminario en la Historia

Espíritu Santo, concede para quienes tanto amo aquellos
dones divinos con que fortalecisteis a los hombres y mujeres
santos; aquella gracia poderosa que ilumina el entendimiento, mueve dulcemente la voluntad, y vence gloriosamente la
inclinación al error.
Concédenos el don de una clara inteligencia, el conocimiento del bien y la buena voluntad de ejercitarlo.
Tomad bajo vuestra divina protección a mis hijos; presérvalos; protegedlos, líbralos de caer en los lazos de la seducción
con que el mal intenta hacerlos caer en sus redes.
¡Sostén a aquellos que tanto amo!
Jesús Sánchez Adalid

El rincón de los niños

Nuevo visitador del Seminario (II)
Don Marcelino Olaechea, S.D.B.
Continuamos con la visita de
Don Marcelino Olaechea al Seminario de Badajoz y el informe que realiza del mismo. Si
habíamos hablado en el artículo anterior sobre las líneas generales que delimitan la organización del centro, detallamos
ahora algunas particularidades
que nos hacen conocer la vida
interna de los seminaristas.
Hay actos literarios que se
realizan casi quincenalmente.
Los exámenes son de una sentada, con rigor, sin haber preferencia ni acepción de personas
y con una preparación digna
de mención. La Biblioteca es
amplia, pero poco utilizada
por parte de los alumnos. Una
crítica en cuanto a los espacios
utilizados se refiere a los laboratorios que contienen “trastos
viejos e inservibles”.
En cuanto a la organización
de la vida interna y de las normas de piedad, moral y disciplina, el visitador afirma que se
cumplen los cánones mandados por el Código de Derecho.
Hay un buen ambiente.
El reglamento actual es de
1928. Las vacaciones estivales
duran tres meses, con informe de los párrocos y viéndose
al menos una vez durante ese
periodo para un retiro. Esta

cuestión resulta destacada del
resto de seminarios, donde si
bien existe un informe del párroco sobre la estancia estival
de sus seminaristas, no hay un
contacto por parte del Rector o
Superiores a lo largo de todo el
verano.
En cuanto a la economía se
detalla que las rentas son de
38.733 pesetas de superavit.
Hay 87 alumnos, de los cuales
muchos solicitan becas; este sistema se ha creado en el Seminario de Badajoz para proveer
la educación de aquellos niños
pobres que no teniendo posibilidad de estudiar en otros centros, acuden a la Iglesia como
el único cauce de crecimiento
personal y académico.
“Los profesores son retribuidos mejor que en casi todos los
Seminarios; el que más recibe
al año 2295 pesetas por 17 horas de clase semanales”. Así,
la labor encomiable del profesorado se ve recompensada, al
menos económicamente; ciertamente se asienta sobre una sólida preparación profesional la
educación reglada de San Atón.
La comida es buena, existiendo
una dieta equilibrada en todos
los aspectos.
Y como no todo va a ser positivo en el informe que elabore

el visitador Olaechea, destacamos una pequeña corrección:
“Que el director espiritual viva
en el Seminario o que esté más
disponible”. Es evidente que
el contacto directo con los seminaristas y la observación directa de su modo de vida será
un dato muy interesante para
la dirección espiritual del centro. En general, y en palabras
del visitador, no existe ningún
problema significativo en San
Atón. Nos distanciamos así del
informe general que hacíamos
referencia en el artículo anterior y que pintaba de color gris
la formación de los futuros sacerdotes de la Iglesia.
Francisco González Lozano
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