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Día de Santiago,
de precepto
El Arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor
Santiago García Aracil, ha
decidido mantener en la
diócesis el carácter de fiesta religiosa de precepto
el día 25 de julio, solemnidad de Santiago Apóstol, Patrono de España,
que civilmente no tiene
en Extremadura carácter
festivo.
El Arzobispo dispensa,
sin embargo, del obligado
descanso a los fieles que
se vean precisados a desarrollar su habitual jornada
laboral, aunque seguirán
estando obligados a asistir
a Misa si no se lo impide
una causa justificada.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Qué dice la Iglesia de otras religiones?
Dice el Magisterio Eclesiástico: “Los que sin culpa suya no conocen
el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad
de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna” (Catecismo, nº 847; Const. Dogm. Lumen
Gentium, nº 16; etc.). En todo caso, añadimos nosotros, la Iglesia
cree que quienes se salven de este modo lo harán (aun sin saberlo)
por mediación de Cristo mismo presente en ella. Es decir, “no tenemos otro nombre [que el de Cristo] bajo el cual podamos salvarnos”
y Cristo actúa hoy, en su ausencia histórica, por medio de la Iglesia. La mediación de Cristo y de la Iglesia (su cuerpo místico) son,
pues, necesarias para la salvación.
Por otra parte, “la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones ‘como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres, para que
al fin tengan la vida’ (...). Pero, en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios” (Catecismo, nº 843-844). De ahí viene la misión evangelizadora de la Iglesia, para dar a conocer el auténtico camino de
salvación que es Cristo (“Yo soy el Camino...”) y para procurar
que los hombres se adhieran a él.
En cuanto a otras confesiones cristianas no católicas, el Magisterio dice: “Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia
católica”. Con las Iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría
posible una celebración común de la Eucaristía del Señor.
Esas confesiones cristianas sí pueden considerarse caminos o
vías de salvación (al contrario que los ritos de otras religiones),
porque tienen elementos de la Iglesia que Cristo fundó (palabra
de Dios y sacramentos). En mayor o menor grado, poseen la garantía de la gracia y presencia de Jesucristo; pero la plenitud de
los medios de salvación y de la gracia está en la Iglesia católica, la
que Cristo fundó sobre el fundamento de Pedro y de los apóstoles. Por eso es necesario conseguir la unidad. Miguel Á. Irigaray.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

23, lunes: Gál 2, 19-20; Jn 15, 1-8.
24, martes: Eclo 51, 1-8; Mt 10, 17-22.
25, miércoles: Hch 4,33; 5,12.27-33; 12,2; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28.
26, jueves: Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Mt 13, 10-17.
27, viernes: Jer 3, 14-17; Mt 13, 18-23.
28, sábado: Jer 7, 1-11; Mt 13, 24-30.
29, domingo: 2R 4, 42-44; Ef 4, 1-6; Jn 6, 1-15.

Celebramos el XVI domingo del T. O.

uu Evangelio según san Marcos 6, 30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían
hecho y enseñado. Él les dijo:
-Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco.
Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado.
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio
lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma.

Lecturas de este domingo:
u Jer 23, 1-6. Reuniré el resto de
mis ovejas y les pondré pastores.
u Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6.
R/. El Señor es mi pastor, nada
me falta.
u Ef 2, 13-18. Él es nuestra
paz, él ha hecho de los dos pueblos
una sola cosa.

El Santo de la semana

28 de julio:

Santa Catalina Tomás (1531-1574)
Catalina nació en Valldemosa (Mallorca) el día uno
de mayo de 1531. De familia muy humilde. Al quedar
huérfana de padres, fue acogida por su abuelo paterno
y después por su hermano
mayor. Aunque irá madurando en Son Gallard, en casa de
su tía paterna, María Tomás,
donde trabajará en la casa y
en el campo guardando los
rebaños.
Conoció al padre Antonio
Castañeda que será su guía
espiritual que la llevó a la
vida consagrada. Pero antes
fue acogida en casa de la familia
Fortesa-Tagamanent
que se encargó de su formación y donde aprendió a leer
y a escribir.
A los 21 años ingresó en la
Orden de Canonesas Regulares de San Agustín en el convento de Santa María Magdalena de Palma de Mallorca,
haciendo su profesión religio-

sa en el año 1553, siendo sus
ocupaciones principales la
oración, el perfeccionamiento personal y comunitario y
vida de Iglesia. Allí su guía
espiritual será el canónigo
Joan Abrines.
Para ella era muy normal
encontrarse con revelaciones
y éxtasis. Una vida que llegó
a la cima de la contemplación
mística escondida tras los
muros de la clausura.
Su labor espiritual y apostólica de consejera se plasmó
en numerosa correspondencia, pero sólo se conservan
las dos cartas dirigidas al
monje de la cartuja padre Vicenç Mas. También el obispo
Diego de Arnedo, que fue el
alma de la reforma tridentina,
visitaba a sor Catalina y le pedía consejo.
Murió un lunes santo, el 5
de abril de 1574, en Palma de
Mallorca. Su cuerpo se conserva incorrupto en la iglesia

del convento de Santa Magdalena en Palma de Mallorca.
Fue beatificada por el papa
Pío VI en 1792 y canonizada por el papa Pío XI el año
1930.
La santa es representada con un pan de azúcar en
su mano, símbolo de dulzura celestial y de delicadeza
fraterna.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Volvieron a Él
Antes de terminar el capítulo sexto, Marcos nos describe la vuelta de los discípulos
después de sus correrías apostólicas por aldeas y caminos.
Vienen cargados de experiencias apostólicas y el Señor se
hace cargo de ello.
En un tono muy intimista,
Marcos describe la escena diciendo: “los apóstoles volvieron
a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y
enseñado”. Nos encontramos
con un relato muy distinto a
los que hemos leído en los domingos anteriores en los que
se insistía en la poca fe de la
gente y en la responsabilidad
que Jesús hace recaer sobre
quienes no acogen el mensaje.
Al ver a sus discípulos
como novicios que cuentan
sus trabajos, dice san Marcos:
«Él les dijo: Venid vosotros solos
a un sitio tranquilo a descansar
un poco». Tanta intimidad nos
dará un poco de envidia pero,
en el fondo y para nosotros,

es una invitación a jalonar
nuestra brega diaria y nuestros compromisos apostólicos
con momentos de silencio en
los que la oración sea como
un remanso que nos haga posible descansar junto al Señor.
El final del relato parece
aguar un poco la fiesta, pero
es sumamente aleccionador.
Aparece una muchedumbre,
que al contrario que los nazaretanos, corren al encuentro
de Jesús, sedientos de su presencia y de sus palabras. Realmente es lo que deseaba Jesús. Por eso, se acabó el día de
retiro, «le dio lástima de ellos y
se puso a enseñarles con calma».
Ya sabemos que el dolor y
el cansancio, si van acompañados de las ganas de acercarnos a Él, son los caminos
que Él toma para venir a nosotros y, quizá, somos de las
generaciones cristianas que
más cansancio sentimos como
creyentes.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿A quién hacemos caso?
Si esperamos encontrarnos con la persona perfecta, sin error alguno, sin que nadie pueda acusarle por su conducta deficiente, y que sea admirada y aplaudida
siempre como ejemplo de perfección
a gusto de todos, me atrevería a decir
que ni siquiera Jesucristo. Sabemos que
fue acusado por blasfemo y traidor a su
pueblo, y que fue ajusticiado vergonzosamente en la cruz hasta su muerte. Sabemos que en nuestros días tampoco es
considerado por todos como el modelo
de vida y como portador de un mensaje
satisfactorio para el mundo entero.
Si, por el juicio de quienes se manifiestan exhibiendo el convencimiento
de que tienen razón, difícilmente podemos encontrar alguien de quien podamos fiarnos plenamente, ¿dónde queda
la posibilidad de relacionarnos serena
y confiadamente con el prójimo? ¿Puede ser la desconfianza compatible con el
amor, con la fiabilidad que merecen el
maestro o el profesor para ejercer su labor educativa? ¿Cabría el ejercicio de la
medicina? ¿Qué lugar quedaría para los
medios de comunicación?

Para vivir es necesario
creer constantemente. No
podemos exigir ni exigirnos
la verificación fehaciente
de las personas y de cuanto
constituye el mundo
en que vivimos.
Después de hacernos estas preguntas y
otras muchas, que a cada uno se le podrían ocurrir, la conclusión podría ser la
misma que manifestó el Apóstol Tomás
cuando le hablaron de la resurrección de
Jesucristo y se encontró con Él estando
reunido con los demás discípulos. La manifestó el mismo Apóstol con toda crudeza, diciéndole al mismo Jesucristo: si
no meto mis dedos en tus llagas, no creo.
La respuesta del Señor, después de permitirle experimentar lo que Tomás había
puesto como condición para aceptar que
estaba delante de Jesucristo muerto y resucitado, y no ante una visión, dice: No
seas incrédulo sino creyente.
Para vivir es necesario creer constantemente. No podemos exigir ni exigirnos la
verificación fehaciente de las personas y
de cuanto constituye el mundo en que vivimos. Sencillamente moriríamos de miedo o de inanición, porque la desconfianza
absoluta mata, y la privación sistemática
de alimentos temiendo que puedan ser
venenosos, impide siquiera analizarlos a
tiempo y satisfactoriamente.
Sin embargo, la confianza, imprescindible para vivir, no puede ser un obsequio
incondicional que hagamos a todos y a
todo. Se impone previamente un discernimiento que nos permita seleccionar los
destinatarios de nuestra confianza, y las
garantías de lo que debemos aceptar sin
duda ni miedo. El problema está, ahora,
en la fiabilidad de las fuentes que nos faciliten lo datos necesarios para creer a las
personas, o para aceptar confiadamente
las cosas que necesitamos. ¡Qué difícil situación se nos crea por este camino! ¿No
puede ser más sencilla la vida? Yo me
atrevería a responder que sí.

u

Este m ndo
n estro
Felicidades

Lo primero que debemos tener en
cuenta y aceptar es la autoridad y, por
tanto, la fiabilidad que tienen quienes
nos quieren. Y ese amor se intuye y se experimenta generalmente ya desde la más
tierna infancia. Por eso, los primeros que
merecen confianza y obediencia son los
padres y familiares más allegados; luego
los sacerdotes, que nos ofrecen desinteresadamente el mensaje de salvación y
los medios para alcanzarla; también los
maestros y profesores que los padres han
elegido para los hijos, y quienes manifiestan una sabiduría y una conducta que
les hace acreedores de la confianza que
les tributamos.
Entre los adultos el problema es mayor, porque la experiencia de vida lleva a
concluir que donde menos se podía imaginar aparece el engaño, e incluso la traición que nace del egoísmo por el que uno
se pone en primer lugar faltando al respeto de sus semejantes empujado por la
voluntad de favorecer los propios intereses. Sin embargo no es sensato vivir exigiendo las garantías totales de fiabilidad
a todos y a todo, porque vivimos en un
mundo muy complejo, porque las personas pueden equivocarse y dejarnos en el
error sin pretenderlo, y porque nosotros
mismos podemos confundirnos al interpretar las palabras y las manifestaciones
del prójimo, por muy allegado que sea.
Todos hemos oído alguna vez esta expresión de sorpresa o de decepción: ¡Quién
lo iba a decir! ¡Nunca podía imaginarme
que esta persona me saliera por ahí!

Lo primero que debemos
tener en cuenta y aceptar es
la autoridad y, por tanto,
la fiabilidad que tienen
quienes nos quieren.
Por eso, en la mayor parte de los casos
la confianza en un regalo, una manifestación de fe en las personas o en las instituciones. Y esto no porque falten siempre las garantías básicas, sino porque aún
queriendo no podríamos alcanzar las demostraciones que en cada momento manifiestan necesitar nuestra razón, nuestros sentidos y nuestras cavilaciones.

Hay una garantía de fiabilidad que es
compatible con las deficiencias y debilidades humanas. Me refiero a la santa
Madre Iglesia que es una, santa, católica
y apostólica, fundada por Jesucristo que
es también su Cabeza, y asistida por el
Espíritu Santo que la mantiene en la verdad cuando ha de enseñarnos lo que hay
que creer y lo que debemos hacer o evitar en la lucha contra el pecado y en la
búsqueda de la santidad. El Señor, dirigiéndose a sus Apóstoles, que eran los
responsables de la Iglesia y sus primeros
miembros junto con María la Virgen y
Madre de Dios, les dijo: Quien a vosotros
oye, a mí me oye; quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a
mí, recibe al que me ha enviado.

Creer en la Iglesia como
la presencia de Jesucristo
en la historia, puesto que
es su cuerpo místico, es
imprescindible para creer a
la Iglesia cuando nos enseña
como maestra de la fe y de la
vida cristiana.
Creer en la Iglesia como la presencia
de Jesucristo en la historia, puesto que
es su cuerpo místico, es imprescindible
para creer a la Iglesia cuando nos enseña
como maestra de la fe y de la vida cristiana. Las garantías de esa credibilidad
de la Iglesia están en las palabras de Jesucristo; y las garantías para creer en Jesucristo están en la fiabilidad de la Iglesia. Esto no supone un círculo cerrado,
sino el misterio permanente de la obra
del Señor para cuya aceptación él mismo
nos ha regalado la fe cuando recibimos
el santo Bautismo.
¿A quién, pues, debemos hacer caso?
Hay que pensarlo y decidirlo. Los elementos Dios. Por eso me atrevo a recordar el consejo de S. Pablo: No echéis en
saco roto la gracia que habéis recibido.
Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El día 25 celebramos la solemnidad del apóstol Santiago, patrono de España y, para
quienes somos y vivimos en
esta Iglesia local de MéridaBadajoz, la onomástica de Don
Santiago, el pastor diocesano,
por quien nos unimos a la Iglesia universal y la hacemos presente aquí y ahora.
La celebración de la Eucaristía siempre es la raíz y el centro de la vida cristiana y, por
ello, nos reuniremos en la S. I.
Catedral ese día, para ofrecerla de modo muy especial por
nuestro Pastor diocesano y por
toda la Iglesia que peregrina
en nuestra tierra y en España
entera. Nos reunimos la familia diocesana junto a quien la
preside en la fe, en nombre del
Señor y en comunión con el
Colegio episcopal, sucesor de
los apóstoles.
Recuerdo ahora cómo el
año pasado celebramos con
Don Santiago esta efeméride
y, como es bien sabido, a los
tres días, al comienzo de sus
vacaciones estivales -donde sigue dándose a la escritura de
cartas, exhortaciones, comunicados, homilías, ponencias etc.
como uno de los medios que él
considera más adecuado para
evangelizar-, digo que al inicio
de su merecido descanso, sufrió una severa crisis cardiaca
que nos tuvo en vilo y en oración durante bastante tiempo.
Fue magnífica la reacción de la
comunidad cristiana y de otras
muchas personas de bien. Pude
comprobar cómo la fe cristiana
está activada, muy viva y muy
eclesial en una inmensa mayoría de entre nosotros –máxime
en los fieles cristianos laicos,
consagrados y presbíteros–
por la reacción que observé de
genuina comunidad pidiendo
por su Pastor, auténtica Iglesia
manifestada en orar e interesarse por la persona y salud de
nuestro Obispo.
Con ese telón de fondo y lo
vivido a lo largo de este curso pastoral que estamos finalizando, felicito desde aquí a
Don Santiago y a la Diócesis
por ese sentido eclesial bien
manifestado privada y públicamente y… para que siga lo
bueno. Felicidades, Sr. Obispo
al tiempo que pedimos por su
salud y su persona, en estos
prolegómenos del Año de la
Fe y demás eventos eclesiales
previstos para el curso pastoral próximo.
Sebastián González González

4

Iglesia en camino

22 de julio de 2012

Salvatierra.- La Parroquia de
San Blas, de Salvatierra de los Barros,
organizó recientemente una peregrinación al Santuario de Fátima. A la
ida, se pasó por Lisboa, y visitaron el
monumento a Cristo Rey; tras pasar
por el puente 25 de abril, hicieron un

recorrido por el centro
de la capital lusa. Ya en
Fátima, visitaron el lugar de las apariciones
y otros sitios de interés, y celebraron la Santa Misa en la capillita
donde se encuentra la
imagen sagrada de la
Señora, acompañados
de un numeroso grupo
de peregrinos españoles e hispanoamericanos. También visitaron
el pueblo de los pastorcitos, el Vía Crucis húngaro y participaron en
la procesión del adiós.
De vuelta, visitaron la
monumental iglesia de
Batalla. En un ambiente de alegría, emprendieron la recta final del
viaje, con el desenlace
del juego del amigo invisible. Llegados a casa
dieron gracias a Dios
por la experiencia vivida, con el deseo de institucionalizar esta peregrinación anual.

Camino de Santiago.- Unos 40 chicos del Colegio de
las Escolapias y la parroquia de los Santos Servando y Germán de
Mérida, junto a sus monitores y el P. Arenas (Párroco y Capellán
del Colegio), han realizado un año más el Camino de Santiago,
del 30 de junio al 8 de julio.
En esta ocasión han realizado 120 km. por la Ruta de la Plata,
saliendo desde Orense hasta llegar a Santiago, donde han tenido
una experiencia viviendo los valores de la fraternidad, oración,
sacrificio, superando los miedos y las tentaciones cómodas y fáciles. Un año más, bajo la custodia del Apóstol, vivieron los valores
del evangelio.

Agenda

Misa de Santiago
en la Catedral
El 25 de julio, solemnidad de
Santiago Apóstol, Patrón de
España, el Arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil, presidirá la
Eucaristía a las 12’00 h. en la
Santa Iglesia Catedral, a la que
están invitados todos los fieles
que deseen acudir.

Peregrinación
diocesana a Roma
Del 5 al 9 de octubre se desarrollará una peregrinación
diocesana a Roma, con motivo de la proclamación de san
Juan de Ávila como doctor de
la Iglesia. La peregrinación estará presidida por Monseñor
Santiago García Aracil.
Las inscripciones pueden
realizarse en Halcón Peregrinaciones, en el teléfono 927 223
874.

El Gobierno de Extremadura y Cáritas
Regional aúnan esfuerzos para ayudar
a las personas sin hogar
El consejero de Salud y
Política Social del Gobierno de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón,
y los directores de Cáritas
Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, Juan Enrique
Pérez, José Manuel López, y
Ángel Sánchez, respectivamente, han firmado un convenio para la concesión por
parte del Ejecutivo extremeño
de subvenciones para programas destinados a personas sin
hogar.
De esta forma Cáritas Mérida-Badajoz recibirá 246.000
euros y la de Coria-Cáceres
130.000 euros para la atención a personas sin hogar en
el Centro Hermano de Badajoz y Centro Vida de Cáceres.
Por su parte, Cáritas Plasencia
recibirá 246.000 euros para el
Programa ‘Volver a ser’, que
también atiende a este sector
de población.
En rueda de prensa, Hernández Carrón ha mostrado
la “satisfacción” del gobierno extremeño de firmar este
acuerdo que aumenta las dotaciones para la Cárita de Mérida-Badajoz en un 5% y la de
Plasencia en un 18% y mantiene la que recibe esta organización en la diócesis de CoriaCáceres para el desarrollo de
programas de atención a “los
más desfavorecidos” y que se

Autoridades, miembros de Cáritas y acogidos del Centro Hermano.

han visto “desbordados” por
la actual situación económica.
Así, ha calificado la labor de
este tipo de organizaciones de
“impagable” y ha lamentado
que la actual crisis económica
haya generado “nuevos modelos de pobreza” que afectan a
“todas las capas del sistema”.
Ampliación del Centro
Hermano
Por otro lado, Juan Enrique
Pérez explicó que destinarán
la subvención del gobierno autonómico a la “unificación” de
sus programas para poder ser
“más eficaces” y a la ampliación del Centro Hermano que,

Los consiliarios de AC
presentan un informe
sobre la realidad extremeña
Los consiliarios de los distintos movimientos de Acción
Católica de Extremadura, tanto de la Acción Católica General como de los movimientos
especializados, han publicado
un informe bajo el título “Lectura creyente de la actual situación de Extremadura, agravada por la crisis”, donde sitúan
a la iglesia extremeña ante la
realidad que vive hoy el país y
nuestra región.
Esta “lectura creyente” es
fruto de los cuatro encuentros
que estos consiliarios han celebrado durante el curso 20102011 y supone una continuación al que ya se presentó en el
curso 2005-2006.
En esta ocasión, y siguiendo

según ha recordado, está ubicado en terrenos de la Universidad de Extremadura, aunque
se está “tramitando” la permuta al ayuntamiento para la cesión “a largo plazo” a la organización que representa.
A su vez, José Manuel López
declaró que también lo emplearán a la atención de personas sin hogar en el Centro Vida
que desarrolla labores como la
acogida, el alojamiento, manutención, servicios de intervención social y de orientación
psicológica. Ángel Sánchez ha
expuesto que subvencionará
las tareas del Programa ‘Volver
a ser’ y del Centro de Acogida
Temporal (CAT) de Plasencia.
to hacen especial referencia al
movimiento 15-M, que definen
como un “momento apasionante” y “de esperanza” en una sociedad apática y desencantada.

la metodología del ver, juzgar
y actuar, los consiliarios apuntan al “capitalismo salvaje”,
cuya máxima es que “quien no
puede comprar, sencillamente
no existe”, como la principal
causa de esta crisis económica y de valores. En el informe
realizan una radiografía de la
sociedad extremeña que se encuentran en el desarrollo de su
tarea pastoral.
15-M
Los consiliarios analizan en
esta “lectura creyente” cómo
está influyendo la situación de
crisis en las personas, en las
familias y en lo político y en
lo social. En este último pun-

Dignidad de la persona
Los consiliarios consideran
en este documento que “nadie
puede quedar impasible” porque “va en contra de los planes de Dios, respecto al hombre y a la mujer. Está en juego
la dignidad de la persona, el
derecho fundamental al trabajo, la solidaridad y el bien
común, el principio de subsidiaridad que asigna a particulares e instituciones la responsabilidad de aceptar sus
propias obligaciones”. Creen
que es necesario educar y cultivar la actitud de la esperanza,
profundizar en el análisis de la
realidad y escuchar a las víctimas de esta crisis y ser su apoyo en los momentos duros.
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España y buena parte de Occidente se enfrentan a una profunda crisis demográfica

La media de hijos por mujer en España cae a
1,35 abocándonos a una sociedad envejecida
La crisis demográfica
se agudiza
hasta extremos
preocupantes. Son
21 provincias y el
porcentaje donde en
España se muere
más que se nace
alcanzaría el 80%
si se descuenta la
natalidad de los
inmigrantes
España y buena parte del
resto de los países occidentales se enfrentan a una crisis
paralela y tan profunda como
la económica: la crisis demográfica. Si no se reacciona con
prontitud y se fomenta la natalidad para que vengan más
niños al mundo, nos espera
un futuro lleno de canas y caminaremos hacia el suicidio
demográfico.
Así lo constatan los datos
publicados recientemente por
el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran
que en 2011 nacieron el 3,5%
menos de niños que en 2010.
De esa manera, la fecundidad
cayó hasta situarse en la preocupante tasa de 1,35 hijos
por mujer.

De las 50 provincias que tiene España, en 21 de ellas murió más gente de la que nació.
Además, si se descontara la
aportación en natalidad de
los inmigrantes, el porcentaje de provincias españolas
donde se muere más que se
nace alcanzaría el 80%, pues
estaríamos hablando de 40
provincias.
Los españoles autóctonos y
la población en general, aunque todavía por poco, ya están menguando en un proceso que tiende a acelerarse,
hasta el punto de que la edad
promedio del pueblo español crece de forma imparable
a ritmo de un año más cada
cuatro años.
Espiral de envejecimiento
Serán necesarias reformas
de calado si se quiere invertir esta tendencia. Pero, si no
se recupera la natalidad en
España, más pronto que tarde, será difícil que España se
libre de una espiral de envejecimiento a la que estamos
abocados por haber ignorado
el más elemental de los instintos: el de supervivencia, que
está ligado al hecho de tener
más hijos.
Con la caída de la natalidad
en los últimos años, empie-

Excepto Irlanda, ningún país europeo tiene buenos datos en natalidad.

zan a escasear los jóvenes y,
más allá de la crisis económica del momento, se deteriora
año a año la proporción entre
activos y retirados, por lo que
nuestras perspectivas a largo
plazo no dibujan precisamente un optimista escenario.
Y España no está sola en
este desaguisado. Un ejemplo
es Alemania, donde en 1910
nacían dos millones de niños
al año y actualmente, con el
50% más de población, nacen
menos de 700.000, y de ellos

más de 200.000 tienen padres
de origen extranjero.
También Italia, Grecia, Portugal o Austria, entre otros países,
presentan un lamentable perfil
demográfico. Ningún país europeo, salvo Irlanda y no del
todo, está medianamente bien
en demografía y natalidad, lo
cual está influyendo, y mucho,
en el bajo crecimiento estructural de la economía europea
desde hace varios lustros, y en
la crisis actual del euro.
Víctor Ruíz. Forumlibertas.com
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Voluntarios
de Badajoz a Perú
El pasado día 9 julio marcharon los primeros voluntarios
de la Asociación Dando C@
lor a trabajar con niños oncohematológicos y sus familias
en Lima (Perú), junto con la
ONG del país andino “Rayito
de Luz y Esperanza”.
Durante su estancia impartirán charlas al personal del
propio hospital, equipos médicos, equipos de enfermería,
maestros, psicólogos, voluntarios de la ONG, también a varios colegios, encuentros con
universitarios de la ciudad,
como en la Universidad Marista Marcelino Champagnat;
también realizarán talleres con
los niños y actividades de teatro en el centro hospitalario.
El pasado 20 de junio tuvo
lugar la celebración de envío
de los voluntarios. Fue un momento entrañable donde pudieron compartir, miembros
de la familia Dando C@lor y
muchos amigos, la pasión por
la atención a los niños y los jóvenes, de manera muy especial, con aquellos que tengan
más necesidades.
Dicha asociación, de septiembre a julio, realiza su labor de animación y apoyo
escolar en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, a la
vez que colabora con el Centro Ntra. Sra. de La Luz, que
pertenece al Instituto del Hogar de Nazaret, con distintos
programas: Respiro Familiar,
Adopta un famoso por un
día, Apoyo Escolar y Tengo
una fiesta para ti.

El Pilar, Torre Ciudad, Lourdes y Monserrat

Peregrinación diocesana a cuatro
grandes santuarios marianos
Del 2 al 7 de julio, se ha llevado a cabo la peregrinación
“Ruta Mariana”, organizada
por la Delegación episcopal
para Peregrinaciones, Santuarios y Turismo, en la que han
participado más de 80 peregrinos, al frente de los cuales
estaban el sacerdote José Luis
Garduño y el delegado Mariano Cabanillas.
Fiel al modelo que tiene esta
Delegación, se ha unido la visita y la oración en los Santuarios al turismo religioso. Los
cuatro santuarios visitados
han sido: El Pilar, Torre Ciudad, Lourdes y Montserrat.
En cada uno de ellos, como
culmen de las oraciones, se
celebraba la Eucaristía.
Hermandad y alegría
Dentro del Turismo religioso, muy rico en contenido,
los organizadores destacan la
visita guiada a la Basílica del
Pilar y el Templo de la Sagrada Familia y las Catedrales de

Participantes en la peregrinación en Lourdes.

La Seo, Huesca y Barbastro.
También recibieron la información de otros templos de
las ciudades visitadas, como
el templo, de gran belleza,
de San Pedro “El viejo”, en
Huesca.
En otro aspecto turístico ha-

cen mención de la visita a la
Aljafería en Zaragoza y, como
fruto del espíritu evangelizador que presidió todo el peregrinar, destacan el ambiente
de hermandad, la alegría y el
amor que reinó en todos los
peregrinos.

San Juan de Rivera.- Del 4 al 8 de julio se ha celebrado
en Santa Amalia el campamento de la parroquia de San Juan de
Ribera de Badajoz con la participación 55 personas entre niños,
adolescentes y monitores. Como novedad este año ha participado
un grupo de 10 adolescentes, acompañados por su monitor, del
Colegio Diocesano San Atón de Badajoz.
Bajo el lema “Cuéntame” se ha conseguido descubrir la grandeza de los milagros de Jesús y llevarlos a la vida diaria mediante
la dinámica del Ver, Juzgar y Actuar. Además de una gran cantidad de dinámicas, marcha a Medellín y a la ermita de San Isidro, juegos y gymkhanas, uno de los días se realizó una campaña
solidaria por todo el pueblo con el fin de concienciar, tanto a los
chavales como a la gente del pueblo, de la necesidad de compartir
y colaborar con los más necesitados. Todo lo recaudado fue donado a la Cáritas de Santa Amalia. Al final del día una gran oración
culminaba la experiencia personal dando alas para seguir participando en la actividad pastoral de la parroquia o del colegio y
poner en práctica, cada instante de la vida, todas las experiencias
con Cristo vividas y renovadas.
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6,4 millones procedentes de España

AIN recibió 82’2 millones
de euros en 2011, con los que
financió 4.634 proyectos
La Fundación Pontificia
Ayuda a la Iglesia Necesitada
recibió durante el año pasado
82’2 millones de euros en donativos, que se han empleado
en financiar 4.634 proyectos
pastorales en todo el mundo.
Durante 2011 se recibieron
4’8 millones menos que en
el año anterior. El presidente de la Fundación, Johannes
Heereman von Zuydtwyck,
ha subrayado que «geográficamente, las ayudas se centran principalmente en África, Próximo y Medio Oriente.
En cuanto a los contenidos,
se concedió prioridad a la
formación de sacerdotes, seminaristas y catequistas, a la
ayuda a religiosas, a la pastoral familiar, así como a la
rehabilitación de iglesias y
capillas». Los benefactores
españoles de AIN aportaron
6,4 millones de euros, con especial atención a las necesidades pastorales de la Iglesia en
Sudán, Filipinas y Perú, países a los que la institución en
nuestro país dedicó sus tres
campañas cuatrimestrales.
El importe total es el resultado de los donativos realizados a los 17 secretariados nacionales de Ayuda a la Iglesia
Necesitada, a la Fundación
Padre Werenfried de Alemania, así como a la central
internacional, situada en la

también alemana localidad de
Königstein. El 81,4% del total
se destinó directamente a la
misión evangelizadora de la
Iglesia; el 12% a publicidad y
captación de fondos, y el 6,4%,
a tareas administrativas.
El Presidente de AIN, en
una carta dirigida a los benefactores, les agradece su generosidad y subraya que “con
la reestructuración de nuestra asociación como Fundación Pontificia se han creado
las estructuras organizativas
para prestar en el futuro ayuda de un modo más rápido y
eficaz”.
La Fundación Ayuda a la
Iglesia Necesitada, que se financia exclusivamente con
donativos privados, apoya a
personas del ámbito eclesial
que ayudan a otras. Cada año
financia cerca de 5.000 proyectos de carácter pastoral.
Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene como prioridad el
compromiso por la libertad
religiosa y la reconciliación.
Desde su fundación en 1947,
la Fundación se identifica
con la defensa de los cristianos oprimidos y perseguidos.
Cada dos años, la Asociación
publica una documentación
«sobre la libertad religiosa en
el mundo» y un informe «sobre la persecución de los cristianos a escala internacional».

España tiene catorce mil misioneros repartios por el mundo

Se celebró la 65 Semana Española
de Misionología
Del 9 al 11 de este mes se ha
celebrado en Burgos la 65 Semana Española de Misionología. El tema elegido en esta
ocasión era de notable actualidad: “Ser Misionero en la
Nueva Evangelización”.
En las ponencias destacaron las aportaciones de los
profesores Eloy Bueno y José
Valdavida (Burgos), Xavier
Morlans y Francesc Torralba
(Barcelona) y Francisco Serrano (Madrid). En todas ellas se
destacó el importante esfuerzo que debe hacer la Iglesia
para que la Nueva Evangelización sea una acción que responda al ser mismo de la Iglesia y no solo a las cambiantes
circunstancias. La cultura, los
mass media, las metrópolis,
los empobrecidos, las sectas…
hacen al Evangelio más necesario y más posible.
750 misioneros laicos
Al mismo tiempo que el aula
magna de la Facultad de Teología se convertía en el ágora
de la reflexión y diálogo, los
obispos de la Comisión Episcopal de Misiones se reunían
para conocer y aprobar el “Informe sobre la Cooperación
Misionera de la Iglesia Española con la Humanidad”. Son
más de catorce mil misioneros
españoles en el mundo al lado
de los empobrecidos. De ellos
750 son laicos y el 40% de es-

Serafín Suárez, misionero de Mérida-Badajoz en Zimbabue.

tos, matrimonios. Se ratificó la
exigencia de permanecer tres
años en el país de misión y
se insistió en la necesidad de
acentuar la formación.
También se reunió el Consejo Asesor de la OCSHA (Obra
de Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana). Abordaron la manera de seguir acompañando a los 320 sacerdotes
españoles en Latinoamérica.
Por este motivo, habrá diversos encuentros de misioneros
en Ecuador y Bolivia a lo largo
del próximo curso. Se celebrará, como todos los años, el 4 de

marzo la Jornada de Hispanoamérica. También se ocuparon
de la ONG de la Conferencia
Episcopal “Misión América”,
que apoya proyectos sociales
(el presente año por un valor
de 300.000 euros). Algunos de
ellos han sido subvencionados
por entidades como la Diputación de Palencia, el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Burgos.
La Semana fue clausurada
por monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo y
presidente de la Comisión Episcopal de Misiones. Zenit.org

China seguirá la “tradición” de ordenar
obispos sin permiso del Papa
Liu Weimin, portavoz del
Ministerio de Asuntos Exteriores de China, señaló que este
país “lleva quince años con
esa tradición (ordenar obispos
sin permiso de la Santa Sede),
por lo que el acto está por encima de cualquier reproche”.
En una rueda de prensa el
11 de julio, el portavoz del
gobierno indicó que la ilícita
ordenación del ahora excomulgado obispo de Harbin,
Joseph Yue Fusheng, es una
“manifestación de la libertad
de religión en China”.
Weimin también advirtió al
Vaticano que, si desea mejorar

las relaciones con el gobierno
chino, debe ser más “pragmático” al momento de tomar
decisiones como la excomunión de Joseph Yue Fusheng.
Para Liu Weimin, según sus
condiciones, China “está dispuesta a mejorar las relaciones con el Vaticano”.
China permite el culto católico únicamente a la Asociación Patriótica Católica China
(APCC), subalterna del Partido Comunista de China, y
rechaza la autoridad del Vaticano para nombrar obispos o
gobernarlos. La Iglesia Católica fiel al Papa no es completa-

mente clandestina; aunque es
asediada constantemente.
En ese país se estima que
habitan entre ocho y 12 millones de católicos, con cerca de
la mitad de estos reuniéndose
en la APCC.
El 8 de julio, el Obispo Auxiliar de Shanghai, Thaddeus
Ma Daqin, nombrado lícitamente con autorización de la
Santa Sede, fue aislado por
el gobierno, después de que
anunciara, en su homilía de
ordenación que dejaría sus
cargos en la APCC para dedicar todos sus esfuerzos “al
ministerio episcopal”.

Católicas chinas reciben la comunión.

Las relaciones diplomáticas entre China y el Vaticano se rompieron en 1951, dos
años después de la llegada

al poder de los comunistas
que expulsaron a los clérigos
extranjeros.
ACI/EWTN Noticias
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A fondo

50 aniversario de Cáritas Diocesana

El Programa de Empleo ha atendido
a 3.594 personas en trece años
En 1999 nació en
Cáritas diocesana el
Programa de Empleo
con el objetivo
de acompañar
a las personas
sin trabajo. En la
actualidad cuenta
con los talleres de
electricidad y de
servicio doméstico.
Cáritas diocesana de MéridaBadajoz desarrolla desde mediados de los años 80 acciones
destinadas a insertar en el mundo laboral a las personas más
desfavorecidas (creación de
cooperativas en el mundo rural en la crisis de l980,...), pero
tienen una mayor continuidad
con la creación de los Talleres
socio-laborales y, sobre todo,
tras la riada de Badajoz de
1997, con la creación del Centro
de Empleo, en la barriada del
Cerro de Reyes, muy afectada
por esta catástrofe natural.
A partir de ahí, el Programa
de Empleo echó a andar con
el apoyo de los Fondos Europeos y con el objetivo de acoger, orientar y acompañar a
las personas que se encuentran
en desempleo, ayudándoles a
descubrir y/o a desarrollar habilidades y capacidades para
que se puedan insertar formativa y/o laboralmente. Así, con
aquellas personas que se acercan a este Programa hay un tra-

bajo previo que consiste en que
adquieran unas habilidades de
sociabilidad, autoestima,...
Dentro del Programa de Empleo existen dos talleres: de
servicio doméstico y de electricidad, en diferentes niveles
de formación prelaboral y ocupacional, según el perfil de las
personas que participan en dichos talleres.
El perfil tradicional de las
personas que han participado en este Programa ha sido
desempleados de larga duración y provenientes del fracaso
escolar. Pero la crisis económica también está modificando
ese perfil, ahora son personas
con una vida laboral normalizada que están en desempleo
y no encuentran trabajo. Esto
está suponiendo un cambio en
la forma de trabajar de los técnicos de este Programa, que
tiene que acompañar procesos
de desesperanza y desestructuración de personas que llevan
mucho tiempo en paro.
A las Cáritas parroquiales
Uno de los principales retos
de este Programa es llevar este
Programa a las Cáritas parroquiales de la Diócesis para que
no se queden solo en la bolsa
de comida que se da, sino que
se fomenten acciones de promoción. Actualmente este Programa también se desarrolla en
Almendralejo y, junto al Equipo de Animación Comunitaria,
se llevan acciones de orienta-

ción laboral en Villafranca de
los Barros, en Jerez de los Caballeros y en Torremayor, entre otras localidades.
En total, por este Programa han pasado 3.594 personas desde 1999, y este año ya
se han atendido a más de un
centenar. El año pasado, 57
encontraron trabajo de las 361
atendidas.
El buen funcionamiento de
este Programa se debe al trabajo que realizan 7 técnicos (5
fijos y 2 según los cursos) y 15
voluntarios.

las semanas, de lunes a jueves, desde las 10 a las 13 horas. Terminé el curso el 22 de
junio.
¿Qué te está aportando este
Programa?
Estoy aprendiendo muchas
cosas, después de algunas entrevistas con los técnicos me
han apuntado a la bolsa de
empleo y me están ayudando
mucho.
¿Qué te enseñaron en el Taller de Servicio Doméstico?
Sobre todo, a realizar las tareas domésticas, a cocinar, a
planchar... Incluso nos dieron
nociones sobre riesgos laborales. Además, en el Taller había
una parte dedicada a las habilidades sociales que me ha
ayudado mucho a relacionarme con la gente
¿Crees que hay posibilidades de que encuentres
trabajo?
Yo tengo esperanzas y espero encontrar trabajo.

Pedro José
Sánchez

Cañada

María Amparo Menacho.

(26 años. Con pareja y dos
hijos)

María Amparo Menacho Zambrano

¿Cuánto tiempo llevas en el
Taller de Electricidad?
Llevo desde febrero y hasta
esta semana. Estaba en prisión
y a mí y a otros dos compañeros nos ofrecieron hacer el curso y me interesó. Al principio
no me gustaba mucho, pero al
final, poniendo atención, estoy
aprendiendo mucho.

(19 años. Casada. Natural
de Badajoz)

¿Cuánto tiempo llevas en
el Programa Empleo?
Entré en abril. Me hablaron
de él en el comedor social de
las Hijas de la Caridad, en Badajoz, y me apunté al Taller
de Servicio Doméstico. He
estado yendo a clase todas

¿Para que te está sirviendo
este Taller?

Yo ya sabía cosas de electricidad y aun así estoy aprendiendo cosas nuevas. Pero sobre todo me está ayudando a
recordar cosas básicas, como,
por ejemplo, dividir con dos
cifras.
También, estoy aprendiendo a relacionarme más con las
personas y a confiar en ellas.
Yo soy muy reservado con mis
“cosas”, pero aquí he conocido a dos chavales en los que
sé que puedo confiar. Además,
me llevo la amistad de todos
mis compañeros.
¿Crees que este Taller te
puede abrir las puertas del
mercado laboral?
Creo que sí. Pero todo depende de mí. Como dije antes,
estuve dos años trabajando de
electricista, pero como no tenía el título no podía acceder a
muchas empresas. Ahora con
el título la cosa es diferente.
De aquí sale electricista el
que quiera, sólo hay que proponérselo y a tu casa a buscarte no va a ir nadie.
Además, este taller me está
dando la oportunidad de volver a ser el que era antes.
Mis expectativas ahora que
acaba el curso es trabajar; si es
de electricista, mejor; si no, de
lo que salga.
¿Animarías a otras personas
a realizar este Taller?
Por supuesto que sí. Pero
todo depende de cada uno. No
te puedes apuntar a este taller
e ir un día sí y la siguiente semana no. Si quieres algo, propóntelo y hasta que no lo termines no lo dejes. Si no lo que
vas a hacer es gastar tiempo,
el tuyo y el de personas que se
ganan la vida con eso.

La Fe, el mayor tesoro de la familia (I)
Manuel Caballero Chavero
Padre de familia y Orientador Familiar
Hay tres virtudes que constituyen
la corona de gracia de las demás virtudes humanas. Son tres joyas con las
que el Creador ha querido adornar a
la naturaleza humana y elevarla a un
rango superior, a un plano sobrenatural. Se llaman virtudes teologales porque se reciben directamente de Dios
en el momento del Bautismo: la Fe, la
Esperanza y la Caridad. Destinadas a
crecer y desarrollarse por medio de las
buenas obras, la oración y los sacramentos, nos constituyen hijos de Dios
y herederos de todos sus bienes.
Por la fe el trabajo humano se convierte en trabajo sobrenatural. La fe,
para los bautizados, constituye el mayor regalo recibido para caminar a lo
largo de esta vida terrenal dándole a la
existencia humana unas perspectivas
y posibilidades inimaginables fuera
de la vivencia de la fe, pues contiene la
mejor respuesta al sentido de la vida,

capaz de interpretar y vencer todos los
obstáculos que esta nos depara a lo largo de toda nuestra existencia humana.
Esta es la experiencia que el apóstol
san Juan nos transmite con las siguientes palabras: “Esta es la victoria que ha
vencido al mundo… nuestra fe”

Año de la Fe
El pasado mes de octubre, el papa
Benedicto XVI anunció para el año
2012 el “Año de la Fe”, que se extenderá hasta el 2013. Comenzará el 11 de
octubre del 2012, en el 50º aniversario
de la inauguración del Concilio Vaticano II y concluirá el 24 de noviembre de 2013, en la solemnidad de Cristo Rey del Universo. En palabras del
Papa, este Año de la Fe, “será un momento de gracia y de compromiso por
una cada vez más plena conversión a
Dios, para reforzar nuestra fe en Él y

para anunciarlo con gozo al hombre
de nuestro tiempo”.
Sorprende el anuncio hecho con
tanta anticipación, pues no comenzará hasta el próximo mes de noviembre. Sin embargo salta a la vista que,
dada la importancia del tema, Benedicto XVI haya querido anunciarlo con
antelación suficiente para que tengamos tiempo de prepararnos para tan
importante efeméride. Los cristianos
deberíamos aprovechar esta oportunidad para reflexionar y profundizar,
a lo largo de todo un año, sobre este
gran regalo de la fe que puede transformar nuestras vidas y llenar de contenido toda nuestra existencia.

Vivir de Fe
Una de las mayores consecuencias
del don de la fe es la consideración de
la filiación divina, es decir, el conven-

cimiento de que Dios es nuestro Padre
y nos quiere más que todas las madres
y todos los padres juntos quieren a sus
hijos. De este convencimiento íntimo
brotan como de una fuente las otras
dos virtudes teologales: la Esperanza
y el Amor.
Cuando se vive de fe se camina por
el mundo sin miedo y sin temores. Se
afronta la jornada de cada día sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte.
Sin miedo a la vida porque se vive
con el convencimiento de que caminamos bajo la mirada y la protección de
nuestro Padre Dios. Y sin miedo a la
muerte porque se está convencido de
que con esta llega el momento del gran
encuentro con Él. Supone vivir con el
convencimiento de que lo mejor de
nuestra existencia humana está siempre por llegar.
manuelcaballerochavero@hotmail.com
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Cine
Ice Age 4, la formación de los continentes
Nueva entrega de las aventuras prehistóricas de Manny,
Diego y Sid, y su lucha por la
supervivencia, en un mundo
que se transforma de manera
irreversible.
La aventura comienza
cuando Scrat, infatigable en
la persecución de su bellota,
provoca accidentalmente la
separación de los continentes. Este hecho tendrá una
repercusión personal en las
vidas de los protagonistas de
la historia: en uno de los movimientos geológicos Manny,
Diego y Sid se quedan a la
deriva sobre un bloque de
hielo. Lejos de su hogar y en
medio de ninguna parte, los
protagonistas tendrán que
encontrar una manera de volver a casa. Pero esto no será
una tarea fácil, puesto que un
grupo de piratas liderado por
un orangután se encargará de
evitar que lo consigan.
Los directores Steve Martino (Horton) y Mike Thurmeier (Ice Ace 3, Horton) se
mantienen en la línea de las
entregas precedentes de la tetralogía, por lo que no encontramos grandes novedades de
tipo tecnológico en este film.
Sin embargo, la realización es
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correcta. Especial mención se
merece la secuencia de la tormenta que Manny, Diego y
Sid sufren en medio del mar.
Imágenes que apreciarán más
aquellos que opten por acudir
a salas en las que proyecten la
película en 3D. El tono de la
cinta siempre es amable y divertido, a lo que contribuyen
nuevos personajes como la
abuela de Sid y los pequeños
que sirven de fregona a los piratas. Sin duda, quien siempre
termina por robarse el show y
levantar el relato es Scrat, que
experimenta ingeniosas y divertidas situaciones.
El guión, que firman Michael Berg y Jason Funch,
compone un relato que tiende más al público infantil que
al adulto. Algo que en sí mismo no representa un defecto.
Tal vez lo que más echemos
en falta los mayores es que,
pese a los valores que aborda
de manera positiva, como el
amor, la unión de la familia,
la amistad y la solidaridad,
a esta historia le falta el corazón de las anteriores. Algo
que se debe, en parte, a la
óptica, algo epidérmica, con
la que aborda las cuestiones
que trata, como por ejemplo
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En mi parroquia hay un retablo
muy antiguo (dicen que es del siglo diecisiete) en una de las capillas laterales. Ese
retablo tiene en el centro una imagen de una
mujer que siempre me gustó por tener una
sonrisa en sus labios. ¿Quién será esa Santa? ¿Quién será? Me he preguntado una y
mil veces. El otro día ayudé a Don Antonio
de monaguillo y al terminar la misa fui a cerrar la puerta de la parroquia y vi a doña Felisa rezando a la Santa que me gusta tanto.
Yo, sin vergüenza ninguna, le pregunté que a
quién le rezaba, que cómo se llamaba aquella
Santa. Ella me dijo que era santa Marta. Yo
tengo una amiga que se llama así.
Cuando llegué a casa le dije a mi madre
que me ayudase a buscar en una enciclopedia a santa Marta para ver quién fue aquella
mujer. Mi madre me dijo que no era necesario buscarlo porque ella la conocía muy bien.
Me contó que Jesús tenía unos amigos en un
pueblo que se llamaba Betania. Esos amigos
se llamaban Lázaro, María y Marta.
En muchas ocasiones iba con ellos y descansaba allí. Un día María estaba escuchando a Jesús mientras Marta ponía la mesa y
preparaba la comida. Esta, al ver a su hermana María tan tranquila escuchando a Jesús,

Cartel de la película.

la trama adolescente de Melocotón, en la que se pretende plasmar la inseguridad
de los jóvenes ante el temor
a ser excluidos de su grupo
de amigos. No obstante, estos aspectos no impiden afirmar que Ice Age 4 es un film
para toda la familia, en el que
el entretenimiento y las risas
están garantizados.
Ana María Pérez-Guerrero
Pantalla90.es

EnRedAndo
Aquila y Priscila

Aquila y Priscila (o Prisca en
latín) son una pareja de cristianos que aparecen en cartas
de san Pablo, quien hace referencia a ellos con cariño y
agradecimiento. Los dos parece que fueron los primeros
referentes de una “casa de la
Iglesia” o lugar de reunión de
los cristianos en Roma, aunque sabemos de su presencia
también en Éfeso y en Corinto.
Pues bien, en nuestra Iglesia
de hoy también se está dando
importancia a los seglares (la
seglaridad, que diría don San-

le dijo a este que le regañara a su hermana porque no estaba ayudando en las tareas
de la casa. Jesús le dijo a Marta que estaba
muy nerviosa con las cosas que estaba preparando pero que su hermana había escogido
la mejor parte y no se la iba a quitar.

tiago), con la incorporación a
las tareas eclesiales evangelizadoras. Como afirman en la
web, www.aquilaypriscila.es,
es la evangelización del nuevo
milenio. Aquila y Priscila son
hoy Icíar y Onofre, matrimonio cristiano encargado por el
obispo de San Sebastián para
trabajar, de manera remunerada, a tiempo completo en la
Nueva Evangelización. Muy
buena web y con Evangelio de
fondo, como música celestial.
A favoritos.
Casimiro Muñoz Murillo

Escribe en cada recuadro las acciones que hacemos como Marta o como
María.

Decía mi madre que Jesús lo que quería
enseñar es que en la vida cristiana no solamente es importante hacer cosas por los demás, sino que es necesario estar con Jesús
en la oración y hablar mucho con Él. Por eso
María había elegido la parte mejor y Marta
debía aprender de ella. Qué buena lección
me dio mi madre. Aprendí que para ser cristiano debo estar con Jesús y hacer muchas
cosas buenas por Él y por los demás. Las dos
cosas son importantes. El día 29 de julio celebramos la fiesta de santa Marta. Hay que
estar sonriente como ella en el retablo de
mi parroquia.

Busca las 7 diferencias:
En esta semana dedicaremos ratitos a estar
con el Señor en la oración y otros ratitos haciendo lo que tenemos que hacer en
cada momento.

Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de MéridaBadajoz. “Caminando con Andrés”. C/ San Juan de Ribera,
2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

