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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Qué significa que Dios sea uno?
La primera consecuencia de la unicidad de Dios, de creer en un
Dios único, es que nos lleva a reconocer la grandeza y la majestad
de Dios. Santa Juana de Arco decía por eso “que Dios tiene que ser
el primer servido”. Ante el Dios que nos crea y que lo crea todo
para nosotros, vale la pena responder con la entrega de toda nuestra vida, de nuestra inteligencia, memoria y voluntad, de todo lo
que somos y poseemos.
La segunda consecuencia es que, ante el Dios único, solo nos
cabe vivir en constante acción de gracias: todo lo que somos y
todo lo que poseemos viene de Dios. La acción de gracias es un
elemento propio de la vida cristiana: nadie agradece más que el
ser humano y el ser humano que no agradece es poco humano, o
podríamos decir que es bastante inhumano.
La tercera consecuencia es que si Dios es autor de todos, todos
nosotros tenemos una común unidad y dignidad, todos hemos
sido hechos a imagen y semejanza de Dios. La dignidad del ser
humano proviene del hecho de ser criatura de Dios: no es una
cuestión de dinero, de capacidad de trabajar, de poder o de aptitudes físicas. Todas las personas compartimos la misma dignidad,
lo cual implica que no se puede rechazar una vida humana a favor
de otra: las vidas humanas valen lo mismo y su valor es infinito.
Al mismo tiempo, consecuencia de esta fe, es la obligación que
tenemos de usar bien de las cosas creadas. Las cosas creadas deben ser usadas en la medida en que nos acercan a Dios. Ahora
escuchamos mucho lo de proteger el planeta, reciclar, cuidar el
ozono. En la perspectiva cristiana esto se sostiene porque toda la
creación nos ayuda a alcanzar a Dios. Y la última consecuencia de
la fe en el Dios único y verdadero es confiar en Dios en todas las
circunstancias. Una oración de santa Teresa lo expresa admirablemente: “Nada te turbe, nada te espante todo se pasa, Dios no se muda,
la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta sólo Dios
basta”.
José Gabriel Vera. Semanario “La Verdad”

Lecturas bíblicas para los días de la semana
25, lunes: Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2; 2Co 4, 7-15; Mt 20, 20-28.
26, martes: Éx 33, 7-11; 34, 5b-9. 28; Mt 13, 36-43.
27, miércoles: Éx 34, 29-35; Mt 13, 44-46.
28, jueves: Éx 40, 16-21. 34-38; Mt 13, 47-53.
29, viernes: Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Jn 11, 19-27.
30, sábado: Lv 25, 1. 8-17; Mt 14, 1-12.
31, domingo: Is 55, 1-3; Rm 8, 35. 37-39; Mt 14, 13-21.

Santoral de la semana
25, lunes: Santiago. Magnerico, Teodomiro.
26, martes: Joaquín y Ana, Simeón.
27, miércoles: Siete Santos Durmientes, Pantaleón, Celestino I.
28, jueves: Víctor I, Acacio, Pedro Poveda Castroverde.
29, viernes: Marta, Lázaro, Olav.
30, sábado: Pedro Crisólogo, Julita, Manés de Guzmán.
31, domingo: Ignacio de Loyola, Fabio, Germán.

Celebramos el XVII domingo del T. O.
uu Primer libro de los Reyes 3, 5. 7-12
En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: “Pídeme lo que quieras”.
Respondió Salomón: “Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre,
en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil
para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues, ¿quién sería capaz de gobernar a
este pueblo tan numeroso?”
Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: “Por haber pedido
esto y no haber pedido para ti una vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que
pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición: te doy un corazón sabio
e inteligente como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti.”

uu Salmo 118, 57 y 72. 76-77. 127-128. 129-130
R. Cuánto amo tu voluntad, Señor.
Mi porción es el Señor, he resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo los preceptos de tu
boca que miles de monedas de oro y plata. R.
Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo; cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. R.
Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo; por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. R.
Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma; la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. R.

uu Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 28-30
Hermanos :
Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a los
que ha llamado conforme a su designio.
A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo
para que él fuera el primogénito de muchos hermanos.
A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que
justificó, los glorificó.

uu Evangelio según san Mateo 13, 44-52
En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: “El reino de los cielos se parece a
un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo.
El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra.
El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de
peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los
malos los tiran.
Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
¿Entendéis bien todo esto?”
Ellos le contestaron: “Sí”.
Él les dijo: “Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo”.

El Santo de la semana

25 de julio:

Santiago el mayor (siglo I)
Hijo del Zebedeo y Salomé.
Al igual que su padre y su hermano, san Juan apóstol y evangelista, trabajaba como pescador. Llegó hasta los últimos
confines de la tierra, España,
para anunciar el Evangelio.
Fue, junto a su hermano Juan
y san Pedro, uno de los tres
apóstoles más íntimamente ligados a Cristo. Santiago y su
hermano Juan son conocidos
como “hijos del trueno”, porque al ver que los samaritanos
se cerraban a la palabra de su
Maestro reclamaron que fueran
aniquilados por el fuego.
Fue el primer apóstol que
murió mártir de la persecución
de Herodes Agripa en Jerusalén. Fue decapitado poco antes
de la fiesta de Pascua del año
43 o 44.
Poco sabemos de su vida,
aunque esto se compensa con
creces por las leyendas urdidas
en torno a su vida y después
de muerto. Según la leyenda,
tras la conquista de Jerusalén
por los árabes, sus restos fue-

ron trasladados en el siglo VII.
O también que en el año 830 el
obispo Teodomiro de Iria, encontró el sarcófago en la costa
gallega
Con el tiempo, la gente se olvidó del lugar, y encima de la
tumba creció una espesa maleza. Mucho tiempo después, un
ermitaño vio una luz extraña,
cavó en tierra y encontró el sepulcro del santo. El rey Alfonso
II el Casto oyó hablar de ello y
ordenó levantar una iglesia sobre el sepulcro en Compostela.
Así nació una de las peregrinaciones más importantes de todo
el Occidente cristiano.
En la Edad Media, la peregrinación a Santiago duraba
nueve meses, pues para los
peregrinos suponía un nuevo
nacimiento. Pidamos al apóstol Santiago que nos libere del
inmovilismo y del conformismo en nuestra Iglesia y que
nos obtenga la fortaleza y nos
consuele en los males presentes
con la perspectiva de los bienes
futuros.

Iconográficamente es representado empuñando un báculo
al que más tarde se añadió la
calabaza. También con la indumentaria del peregrino medieval: túnica parda, esclavina con
conchas, sombrero con la concha y bordón con la calabaza.
Es el patrono de España. Felicidades a quienes hoy celebran su onomástica, entre ellos,
nuestro arzobispo Don Santiago y el párroco emérito de Llerena, Don Jacobo.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Bienes pasajeros
Tengo que comenzar que no
son tan pasajeros los bienes a
los que se refiere la oración colecta de la misa de este domingo y que no es una oración más
sino que nos ofrece una fórmula de oración de petición que
debíamos tomarla como modelo para nuestras peticiones y
devociones particulares.
Efectivamente, la Iglesia se
pone en sintonía con nuestra forma habitual de pedir
que insista con más frecuencias a pedir que, con la ayuda
de lo alto, se nos resuelvan las
preocupaciones que nos atosigan aquí abajo.
Pero la Iglesia, Maestra de
oración nos invita a no quedarnos en los estrechos límites de
nuestras preocupaciones y de
pronto nos abre lo ancho y lo
largo de nuestra existencia cristiana y pide que a la vez que el
Señor nos conceda lo terreno
que le pedimos esto también
nos ayude a “adherirnos a los
bienes eternos”.
Aquí se nos revela cómo
nuestra vida diaria con sus

éxitos y fracasos, con sus gozos y penas forma parte del
entramado de la vida y del ser
cristiano.
San Pablo, en frase rotunda,
sintetiza esta idea dejándonos
escrito esta consoladora revelación del comportamiento de
Dios: “Sabemos que a los que
aman a Dios todo les sirve para
el bien: a los que ha llamado
conforme su designio”.
La parábola que encontramos hoy en la lectura evangélica agota el pensamiento anterior presentándonos la vida
cristiana, la fe, la certeza de que
Dios es Padre y de sabernos hijos suyos como “tesoro escondido” que a lo largo de nuestra
existencia vamos descubriendo y nos invita a pivotar todo
nuestro quehacer diario como
creyentes y como ciudadanos
del mundo sobre la Roca firme
que es nuestro Dios y Padre
que, desde su eterno designio,
nos ha llamado a darle una respuesta creyente cuya meta es la
justificación y la glorificación.
Antonio Luis Martínez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Por qué predicar?
No cabe duda de que, si esta pregunta
se le hace a un ateo, a un agnóstico, o a
cualquier persona exclusivamente abocada a la inmediatez de lo material y de
lo terreno, porque es apetecible para vivir a sus anchas, responderá que no hay
motivo que justifique la predicación o el
apostolado.
Si la pregunta se le hace a quien no
tiene más idea del Evangelio, de la vida
cristiana y de la Iglesia que la que se deduce de las caricaturas difundidas por
algunos medios de comunicación y por
algunos grupos de propaganda fanática anticatólica, seguramente responderá
que la predicación y el apostolado no tienen sentido. La razón aducida será, probablemente, que no hay derecho a llenar
la mente y conciencia de las personas con
una sarta de mandamientos y prohibiciones que reprimen, alienan y someten
a las personas, reduciendo lamentablemente su libertad y, por tanto, sus posibilidades de disfrute y felicidad.
Los puntos de partida de unos y otros
piden, casi por necesidad, la respuesta
que se apunta.
Pero los cristianos sabemos que el
Evangelio abre horizontes, estimula el
ansia de vivir, da sentido a nuestra existencia al enseñarnos cuál es nuestro origen, nuestro fin, el camino para unir
acertadamente ambos. El Evangelio nos
descubre la riqueza de vida que podemos alcanzar saboreando y utilizando
correctamente los dones que Dios nos ha
concedido.
Es cierto que, en muchos casos, gente
que ha estado vinculada a algunas tradiciones y prácticas cristianas, se sorprende ante momentos de oscuridad y de
prueba en su vida, y no encuentra en sus
conocimientos y experiencias religiosas,
la luz y la verdad que necesitaría para
encontrar la respuesta a sus preguntas,
e, incluso, a sus angustias y decepciones.
Pero sabemos que la causa de la aparente
inutilidad o anacronismo del Evangelio,
de la moral cristiana y de la vida que nos
propone la Iglesia está precisamente en
la ignorancia, o en la falsa imagen que les
separa de Jesucristo, del Evangelio, de la
Iglesia y, consiguientemente, de la vida
cristiana.
Los que, sin mérito propio y a pesar
de nuestras incoherencias, hemos recibido el don de la fe; los que hemos tomado
conciencia del inmenso regalo que es el
Evangelio; los que hemos podido acceder
gratuitamente a Jesucristo, disfrutando

La predicación es la mejor
invitación a disfrutar
de la luz, de la gracia,
de la verdad, de la libertad
y de la felicidad.
de su palabra, de su testimonio y de su
redención; los que hemos tenido a nuestro alcance los sacramentos y, sobre todo,
la Eucaristía, sabemos que la vida es otra
cosa si estamos unidos al Señor. Sabemos
que él da respuesta y orienta nuestros
pasos ante los grandes interrogantes de
nuestra existencia. Sabemos que con Jesucristo alcanzamos la filiación divina,
somos herederos de la gloria eterna, podemos experimentar el misterio del amor
infinito e incondicional de Dios, y gozamos constantemente de su infinita misericordia que renueva nuestra vida, nuestra ilusión y nuestra esperanza.
Quienes hemos recibido tantos dones
de Dios, por habernos encontrado con Jesucristo, por haber conocido su mensaje
y la obra de la redención; quienes hemos
podido experimentar el perdón y la paz
interior con que el Señor bendice nuestro
arrepentimiento; y quienes tenemos la
suerte de saber que hasta nuestros sufrimientos y dolorosos fracasos son semilla
de abundantes frutos de vida y de salva-

ción, no solo entendemos los motivos de
la predicación, sino más todavía: entendemos que es nuestra obligación ofrecer
gratis a los demás lo que nosotros hemos
recibido gratuitamente. Entendemos,
también, que la predicación no es una
simple invitación a participar de un bien
discrecional, sino la puerta de la vida y
el indicador necesario para caminar hacia la verdad, la justicia, el amor y la paz.
La predicación es la mejor invitación a
disfrutar de la luz, de la gracia, de la verdad, de la libertad y de la felicidad.
Jesucristo es el camino, la verdad y la
vida, nos dice san Juan. Jesucristo nos
muestra el amor de Dios. Jesucristo es la
imagen plena del Misterio divino, que
es la obra del amor por excelencia. Jesucristo es quien hace posible que seamos
capaces de sacar fuerzas de flaqueza y
gozo de lo que va más allá de las pasiones, de los instintos, de los engaños de
que somos objeto tantas veces a lo largo
de nuestra existencia. Jesucristo es la más
grande y potente razón para vivir.
Siendo esto así, ¿cabe que nos preguntemos por qué predicar?
Del conocimiento y disfrute del amor
que Dios nos tiene, nace nuestra capacidad de amar a Dios y al prójimo. Si amamos a Dios, no podemos desoír su encargo que suena tan claramente con estas
palabras: “Se me ha dado todo poder en
el cielo y en la tierra: id y haced discípulos de todos los pueblos... El que crea y
se bautice se salvará” (Mc 16, 15-16).
¿Puede un cristiano consciente y responsable hacer oídos sordos a estas palabras de Jesucristo con las que nos invita a
ser sus colaboradores en la salvación del
prójimo?
¿Puede un cristiano quedarse tranquilo sin predicar la Buena Noticia en este
mundo castigado por tan malas noticias,
confundido por tan diversas, contradictorias y mundanas invitaciones a la libertad y a la felicidad?
¿Puede un cristiano pensar que cada
uno tiene su camino y que nadie somos
quién para interferir en él, sabiendo que
los caminos que no llevan a la vida conducen a la muerte?
Si logramos entender la urgencia de la
predicación y del apostolado con la palabra y con el ejemplo, como el mejor servicio que podemos ofrecer al prójimo, llegaremos a entender la expresión de san
Pablo: “¡Ay de mí, si no evangelizare!”
(Rm 9, 17).
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

¿Cómo mantener el sistema?
La natalidad en España no levanta cabeza. Nos encontramos en una
media de 1,38 hijos por mujer, y
eso porque las mujeres extranjeras
echan una mano, ya que si no las
incorporamos a la media nos quedamos en el 1,32. Este problema no es
de fácil solución, pero sobre todo no
es de rápida solución. Sin introducir
elementos correctores como la llegada masiva de inmigrantes y sin considerar que muchos de estos niños
podrían marcharse fuera de España
en busca de mejores condiciones laborales en un mundo globalizado,
los números están echados: los nacidos en el año 2010 en España son 484.055 personas, y esos
son los que llegarán dentro de tres años al colegio y dentro
de dieciocho a la universidad, y serán los que con su trabajo
coticen para que los mayores puedan percibir pensiones de
jubilación.
Mientras que todo el mundo reconoce que estos datos cons-

tituyen una enorme dificultad para el
funcionamiento del sistema, ninguna
administración hace nada por solucionarlo, ni con la promulgación de leyes
de ayuda a la familia, ni con la adopción de medidas que permitan la conciliación laboral, ni con campañas que
promuevan una mentalidad favorable
a la natalidad... nada de nada. Por el
contrario vemos cómo se promueven
las prácticas abortistas o cómo la publicidad y las series televisivas nos
presentan modelos de sociedad y familia que a la larga nos llevarán a un
callejón sin salida.
Al mismo tiempo que se reduce la
natalidad, se estira la vida de las personas, lo cual siendo
bueno en sí mismo se convierte en un problema si no viene acompañado de nuevos nacimientos porque la población
envejece y porque cada vez es mayor la parte de población
no productiva que requiere de la que va disminuyendo para
poder mantenerse.

u

Este m ndo
n estro
Eclesialidad
¡Hay que ver lo que se ha escrito, estudiado, investigado,
actualizado, máxime después
de la celebración del Concilio
Vaticano II, sobre la realidad
de la eclesiología, desde la concepción de sociedad perfecta
hasta la realidad de Iglesia-comunión! Es verdad que nuestra
Iglesia es pueblo de Dios, comunidad de creyentes, labranza de Dios, asamblea santa, nación consagrada, etc.
Me quiero referir en estas líneas a la realidad de Iglesia-comunión que, como he comentado en alguna que otra ocasión,
nuestro Sínodo diocesano del
92 recoge como “vivir en comunión” en uno de sus cuatro
apartados; porque recuerdo
que la comunión arranca en el
misterio trinitario: Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Y de ahí
surge, se mantiene y vivifica la
comunión de y en la Iglesia.
Viendo a la Iglesia como presencia viva de Jesucristo en el
correr de la historia, de modo
similar a como Él nos hace presente al Padre, se entiende que
la Iglesia, cual profundo iceberg es mucho más lo que no se
ve que lo que se observa, lo que
va por dentro que lo que se divisa en el exterior.
Aterrizando en la presencia viva del rostro de la Iglesia
que no es otro que el de nuestra
Iglesia particular, la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, me
atrevo a considerar con usted
en los calores del verano esta
realidad de comunión con Dios
y con los hermanos.
Le y me invito a considerar,
en la serenidad del estío que gozamos en nuestra Extremadura
o donde estemos, la realidad
de nuestra vivencia de eclesialidad, de sentido de comunión
que arranca en Dios amor y se
visualiza en la realidad eclesial
en la que vivimos, no estando
atrincherados en nuestro chamizo sino saliendo a la luz del
día y compartiendo las luces
y las sombras de todos y cada
uno de nosotros, sabiendo que
en el vivir diario mostramos
este rostro de comunidad en el
trato de unos con otros, sacando al exterior lo que llevamos
dentro, la hondura, profundidad, realidad del amor de
Dios en nuestras vidas. Es hora
de avanzar no de meternos en
nuestros mechinales.
Buena ocasión para mostrar
este sentido eclesial, de comunión y de unidad en torno al
Pastor diocesano, desde una visión humana y de fe, puede ser
orar por él y expresarle nuestra
felicitación en su onomástica el
día de Santiago apóstol.
Sebastián González González
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Breves

Convivencia San Juan de Ribera; Alrededor de 55
chicos de la parroquia San Juan de Ribera, en Badajoz, desde
los niveles de postcomunión hasta jóvenes, han participado en
la actividad de verano que se ha realizado desde la parroquia
en Cáceres del 8 al 10 de julio. Durante su estancia, los chavales se alojaron en el antiguo convento de Santo Domingo,
convertido hoy en el “Centro Ágora Francesco”, de la Comunidad Franciscana “Nuestra Señora de los Ángeles”. Durante
los tres días, los chicos han convivido y trabajado los temas de
la familia, el pecado y la fidelidad de Dios a través de diversas
actividades y dinámicas. Además, aprovechando el enclave arquitectónico en el que está enclavado el centro y la localidad de
Cáceres, han aprendido sobre la historia de la ciudad.

Viaje organizado por la Delegación de Peregrinaciones

Fieles de la Diócesis peregrinan
a Polonia y Praga

Del 6 al 14 de julio se ha celebrado una peregrinación a
Polonia y Praga organizada
por la Delegación episcopal
para Peregrinaciones, Santuarios y Turismo. En ella han
participado 44 peregrinos,
entre ellos el sacerdote José
Luis Garduño, como guía espiritual, y Mariano Cabanillas, delegado y responsable
de esta peregrinación.
En primer lugar, los peregrinos llegaron hasta Polonia donde vivieron varios
momentos destacados como
la visita al Monasterio de los
Padres Paulinos en Chestochowa, donde se encuentra
la imagen de la “Madonna
Negra”. En Cracovia, celebraron la Eucaristía en la capilla donde fue ordenado sacerdote el Beato Juan Pablo
II, presidida por el Obispo
de Coria-Cáceres, Francisco
Cerro, que viajaba con los
peregrinos de su diócesis, y
concelebrada por José Luis
Garduño. Visitaron el campo de concentración de Auschwit, donde los nazis asesinaron a más de un millón de
judíos, próximo a este lugar
se encuentra la parroquia de
los franciscanos, donde celebraron la Eucaristía. Emotiva
resultó la visita a Wadowice,
ciudad natal de Juan Pablo II,
allí se encuentra su casa, su
museo y el templo donde fue

Peregrinos de la Diócesis en la mina de sal de Wieliczka, en Polonia, en
una de las capillas excavadas en sal.

bautizado y donde celebraron la Eucaristía.
Descubrir a Dios
Tras este recorrido por algunos de los lugares más
significativos de Polonia, los
peregrinos llegaron hasta
Praga, allí visitaron y celebraron la Eucaristía en la iglesia
de la Virgen de la Victoria, en
la que se encuentra la imagen
del Niño Jesús de Praga.
La peregrinación se clausuró con la visita al castillo y a
la Catedral de Praga donde
también celebraron una misa.

Mariano Cabanillas, Delegado episcopal para Peregrinaciones, Santuarios y Turismo, afirma que la diferencia
entre una peregrinación y un
viaje turístico es que “en la
primera no solo se observa
la historia, el arte y la cultura
de los lugares visitados, sino
que se pretende descubrir la
huella de Dios en todas esta
manifestaciones”. Así, “este
sentido espiritual de la peregrinación debe dar sentido a
un viaje en el que se potencia
un clima de espiritualidad, de
amor, servicio y alegría”, afirma Cabanillas

Jóvenes estudiantes extremeños participan
en las jornadas de formación de la JEC
Peregrinación a Lourdes; Fieles de la parroquia de
San Juan Macías, en Badajoz, han peregrinado en los últimos
días a Lourdes, en Francia. Antes de llegar hasta este santuario
los peregrinos visitaron la Basílica del Pilar, en Zaragoza, Monserrat, la Sagrada Familia, en Barcelona, y Andorra. Una vez en
Lourdes, los fieles participaron en celebraciones eucarísticas,
rosarios comentados y oraciones al atardecer, junto al río Gave.
La peregrinación concluyó con la participación en la Eucaristía
con los monjes trapenses de Venta de Baños, en Palencia.

Campamento Scouts; Del 11 al 16 de julio, los grupos Scouts “San Pedro de Alcántara”, perteneciente a la parroquia del mismo nombre en Badajoz, y el grupo Scouts “Santo
Ángel”, de la parroquia de la Purificación, en Almendralejo,
ambos pertenecientes a la Asociación diocesana de Escultismo,
han celebrado el tradicional campamento de verano en Perales
del Puerto (Cáceres). En total, han participado 40 scouts, entre
acampados y responsables, realizando múltiples actividades
de ocio en la naturaleza bajo la metodología scout.

Ochenta jóvenes estudiantes extremeños, entre 15 y 30
años, han participado en las
jornadas de formación organizadas por la Juventud Estudiante Católica (JEC), en medio de la naturaleza en Solana
de Ávila.
Durante los 5 días que duró
este encuentro los jóvenes trataron dos temas de interés,
según la edad. Así los estudiantes de Bachillerato reflexionaron sobre su ocio y
tiempo libre, para discernir lo
que es formación y les construye, y lo que es adicción y
les destruye. Tras el análisis, la
mirada evangélica de Jesús de
Nazaret les abrió horizontes,
les marcó retos y, sobre todo,
les descubrió nuevos objetivos y medios para alcanzarlos
tanto a nivel personal como
comunitario.
Por su parte, los jóvenes universitarios se han cuestionado
la construcción de la persona, desde la dimensión de la
afectividad y la sexualidad. La
claves cristológicas han sido

Algunos de los jóvenes que han participado en estas jornadas.

iluminadoras, se han acercado
a una forma más cálida de ver
la afectividad según Dios y de
abrirse a una comprensión de
la sexualidad trascendente,
humana y entregada, como aspiración última del encuentro
realizador de dos personas.
Por otro lado, desde la JEC
informan que jóvenes estu-

diantes de nuestra diócesis,
junto a otros de Extremadura y de otras diócesis españolas, participarán en la XXXV
asamblea nacional de este movimiento que se va a celebrar
del 26 al 31 de julio en Salamanca. El tema elegido para
esta asamblea es “El estudio
crea cultura, implícate”.
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Actualidad

La UEx prorroga la cesión de la antigua ITI para el Centro Hermano

Cáritas y la Universidad de Extremadura firman
sendos convenios de colaboración
Cáritas diocesana ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad
de Extremadura (UEx) para
poder seguir utilizando las
instalaciones anexas a la Antigua Escuela de Ingeniería
Técnica Industrial, en Badajoz, (en la barriada Huerta
Rosales) donde desde 2003 el
centro de transeúntes “Centro
Hermano” viene desarrollando sus actividades de acogida
de personas sin hogar.
Desde Cáritas se expone
que este espacio resulta imprescindible para continuar
desarrollando estos programas de acogimiento y reinserción de manera provisional,
hasta que disponga de una
ubicación definitiva.
La Universidad de Extremadura cede este espacio por
un período máximo de cuatro
años, prorrogables por otros
cuatro años más, hasta un
máximo de ocho años.
Obras en el Centro Hermano
Durante la firma del convenio, José Enrique Pérez, delegado episcopal para Cáritas
diocesana, explicó que en dichas instalaciones se realizarán diversas obras para acondicionarlas para un mejor
desarrollo de los programas
de acogida. Así, se arreglará
la cubierta, que actualmente
es de uralita, se cambiará la
tabiquería, se harán cuartos
de baño y se asfaltará la entrada al centro.
Además, para garantizar
la ejecución, seguimiento y
correcto cumplimiento del
Convenio, se ha constituido

una comisión de seguimiento
presidida por el Rector, el Vicerrector de Infraestructuras,
Director de la Unidad Técnica
de Obras y Mantenimiento de
la UEx, y por parte de Cáritas,
el Director y otra persona vinculada a esta institución.
Este centro de transeúntes cuenta con 28 plazas que
prácticamente se cubren todos los días. El año pasado
se atendieron a 480 personas,
cuya estancia media fue de
15 días, aunque hay personas
que permanecen en él durante meses.
Prácticas en Cáritas
Por otro lado, Cáritas diocesana y la UEx han firmado un
convenio marco de colaboración para contribuir a la capacitación de titulados universitarios. Dicha contribución se
centrará en varias áreas:
-Cooperación
educativa:
así Cáritas facilitará la realización de las prácticas a los
alumnos de la universidad
matriculados en el Tercer Ciclo, así como la realización de
proyectos de fin de carrera,
trabajos de investigación o de
grado.
-Desarrollo de programas
de intercambio y cooperación
al desarrollo internacionales,
así como en actividades de
investigación y desarrollo,
intercambio de experiencias,
formación personal y apoyo
tecnológico.
-Voluntariado: la Universidad podrá enviar a voluntarios a Cáritas diocesana
atendiendo las solicitudes de
esta institución eclesial, según

25 de julio

Normas a seguir
en la solemnidad
de Santiago
Dado que en nuestra comunidad autónoma el 25 de
julio, solemnidad de Santiago Apóstol y onomástica de
nuestro arzobispo, es laborable, se establece lo siguiente:
1. Mantener el día de Santiago, 25 de julio, como solemnidad y día de precepto
para todos los fieles que en
dicho día moren en nuestra
archidiócesis.
2. Conservar la obligatoriedad del descanso laboral
y dispensar de esa exigencia
a quienes, por razones de su
trabajo, no puedan gozar de
tal situación.
3. Pedir a los presbíteros
que faciliten la posibilidad
de participar en la Eucaristía
como corresponde a un día
de precepto, ofreciendo un
horario de celebración de la
Santa Misa acorde con las necesidades de cada comunidad
cristiana.
4. Rogar o practicar un pequeño o gran esfuerzo para
concelebrar y/o participar
dicho día en la Eucaristía a
las 12 horas en la S.I. Catedral metropolitana y, tras la
celebración de la misma, felicitar a nuestro arzobispo en
el Claustro catedralicio, practicando así un gesto de comunión eclesial con el Pastor
diocesano.

Arriba, Segundo Píriz (izq.), Rector de la UEx, y Juan Enrique Pérez
(dcha.), Del. ep. de Cáritas. Abajo, sin hogar en el Centro Hermano.

los inscritos en la Bolsa de
Voluntariado.
El convenio se ha firmado

por cuatro años, prorrogable
cuando ninguna de las partes
manifieste lo contrario.

“Dando C@lor... Tiene imán”

El proyecto de voluntariado “Dando C@lor” pone
en marcha una iniciativa para que las empresas
sean “mensajeros de esperanza”
El proyecto de voluntariado
“Dando C@lor”, coordinado
desde la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) y la Archidiócesis de Mérida-Badajoz,
está centrado en la atención de
los niños y familias extremeñas que se encuentran en oncología pediátrica. Este proyecto inicia este mes la campaña
“Dando C@lor... Tiene imán”,
con la que pretenden que este
proyecto llegue a los hogares extremeños a través de un
imán para electrodomésticos y
un tríptico que lo acompaña.

vencionada por el claustro de
profesores del Colegio Marista
Ntra. Sra. del Carmen en Badajoz). Además, el 27 de julio
y el 11 de agosto habrá teatro
en el Hospital Materno Infantil, en coordinación con el Servicio de Atención al Paciente
del Perpetuo Socorro de Badajoz y la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Badajoz, para los niños que estén
ingresados.
100 jóvenes voluntarios

Para empresas
Para que esta campaña salga adelante este proyecto solicita la ayuda de empresas
que se unan a la campaña haciendo llegar a sus clientes dichos imanes y el tríptico que lo
acompaña por el módico precio de 2 euros, dinero que se
destinará íntegramente al voluntariado y todas las activida-

Imán “Dando C@lor”.

des que en él se realizan. Así al
ser representantes de “Dando
C@lor” pasarían a ser “Mensajeros de esperanza”.
Además, dentro de esta

campaña estival se han organizado varias actividades. La
primera de ellas ha sido la visita, tradicional ya, a Lusiberia
esta semana, actividad sub-

En los últimos cinco años
han sido más de un centenar
los jóvenes que han participado de este proyecto de voluntariado oncológico, entregando parte de su tiempo para
hacer un poco más llevadera
la estancia de estos niños y de
sus familias en el hospital.
Más información sobre este
proyecto en aoex@badajoz.org
o en voluntariadodandoclor.
blogspot.com.

El Arzobispo preside la Eucaristía
en el día de su onomástica

Agenda
Torneo fútbol sala
“Nazareno
y Piedad”
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Piedad, de
Montijo, dentro de su Vocalía de Juventud, organiza el I
Torneo de Fútbol Sala Juvenil (Sub-23) “Nazareno y Piedad”, los próximos días 6 y 7
de agosto en el Pabellón Municipal de Montijo.
Las inscripciones podrán
realizarse hasta el jueves día 4
de agosto en los teléfonos 655
812 719 o 697 882 731.
Los equipos contarán con
8 y 12 jugadores, con edades
comprendidas entre los 16 y
los 23 años (con un máximo
de dos jugadores Sub-25).
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Educadores del espíritu
José María Fernández Chavero
Psicólogo Clínico y Máster en Bioética

Vamos al cine

Harry Potter
y las reliquias
de la muerte II
Se trata de la segunda parte
de la adaptación del último libro de la saga de Harry Potter.
En ella Harry, Ron y Hermione continúan en su búsqueda
de horrocruxes –objetos que
contienen partes del alma de
Voldermort-, con el fin de destruir definitivamente al Señor
tenebroso.
David Yates dirige la cinta,
como ha venido haciendo desde 2007 con el resto de películas del joven mago.
Harry Potter y las reliquias de
la muerte II no presenta ninguna novedad respecto a las entregas anteriores. Sin embargo, dada la complicación de
la trama, hay más luchas y las
pruebas que el protagonista y
sus amigos tienen que afrontar son más duras. En esta
ocasión, Harry Potter tiene un
encuentro con la muerte mucho más intenso que en otros
de sus filmes. De este modo,
el tono se hace más sombrío y
el humor no está tan presente,
aunque la caracterización poco
lograda de los personajes en el
epílogo cause cierta gracia.
La muerte de algunos personajes importantes de la historia, la revelación de secretos
y la conformación de nuevas
parejas harán que el impacto emocional de la acción sea
mayor en los seguidores de las
películas del joven mago, que
en aquellos que no lo son. Al
igual que sus predecesoras, la
cinta mantiene su elogio a la
amistad, la lealtad y al amor
más allá de la compañía física
de estos afectos.
Ana María Pérez- Guerrero.
Cinemanet

En-RedAndo

Santoral
Creo haber recomendado
esta web, pero quiero que nos
paremos un poco en su santoral. Un santoral, responsabilidad de Felipe Santos, según
da cuenta la página, que tiene
mucho de aprovechable.
Es verdad que hay santos
que no son de nuestra devoción, pero es verdad también
que hay vidas de santos que
iluminan el camino para un
cristiano. Por eso, les recomiendo que se paren un poco
aquí y que busquen al “suyo”
de cada día.
En la web de la archidiócesis
tenemos un enlace en “Sant@
de hoy” desde el que llegar a
www.donbosco.es/Santoral/
index.asp. No va a defraudar
a nadie lo que nos ofrece diariamente. Además, incluye un
buscador para acceder a cualquier biografía. Están cuidadas en forma y en fondo.
Casimiro Muñoz

Cuando hemos llegado al
fin de curso y los catequistas
han terminado su importante
labor educadora, quiero fijarme en el importantísimo trabajo que realizan con nuestros
hijos. A ellos me dirijo con mi
más sincero agradecimiento
No es fácil que un grupo de
mujeres y hombres en plena
sociedad capitalista del siglo
XXI hagan de la gratuidad y
del compromiso personal y
familiar los ejes fundamentales de su labor en esta hermosa aventura de la educación
en la fe, con el único interés
de compartir y formar a los
menores en aspectos fundamentales de sus existencias.
Tenéis la dicha y el compromiso de compartir con nosotros, padres y madres, la noble misión de formar la mente
y el espíritu de nuestros hijos,
respondiendo así a ese derecho que tiene toda persona a
desarrollar sus creencias.

No es fácil que un grupo de mujeres y
hombres en plena sociedad capitalista
del siglo XXI hagan de la gratuidad y del
compromiso personal y familiar los ejes
fundamentales de su labor en esta hermosa
aventura de la educación en la fe.

Por experiencia propia
Sé por propia experiencia,
como padre de dos catecúmenos, que trabajáis para que
el niño fomente el sentido de
amistad y de cercanía con
Dios, y lo lleváis a cabo partiendo de lo que dijo e hizo
Jesús, explicando el difícil y
misterioso papel del Espíritu
Santo como dinamizador de
la actividad de los cristianos.
Habláis de la Iglesia como esa
gran familia de los hijos de
Dios, de María como madre
de todos y lo culmináis presentando el Cielo como presencia continua de Dios. En

este largo recorrido de meses y años llegáis a plantear
la comunión como participación en el encuentro comunitario con Jesús, como una
forma alegre de responder
a su invitación. No solo os
preocupáis de la formación,
sino que solucionáis todos los
problemas relacionados con
las ceremonias para que resulten alegres, preciosas y en
un ambiente organizado y de
fe. Estáis en los templos antes
de que lleguemos y os marcháis después que nosotros,

nos acogéis con sonrisas y así
nos despedís.
No siempre reconocidos
Ese largo y silencioso camino de la educación lo transitáis, como es de suponer,
desde lo que sois, con muchos aciertos e ilusiones y algunas limitaciones pero con
la entereza de quien se sabe
comprometido con la vida,
y ello en un ambiente social
bastante secularizado. Siento
que no siempre se capta con

claridad vuestra labor e, incluso, podéis llegar a padecer injustificadas críticas de
los que no entienden que en
esta vida también existe el
compartir sin pedir nada a
cambio. A esto hay que añadir el sacrificio de las familias
porque también tenéis hijos y
maridos y mujeres que deben
renunciar a disfrutar de más
tiempo con vosotros.
Es verdad que pequeños
obsequios adornan las estanterías de vuestras casas a
modo de recuerdos afectivos
que os hablan de incontables
horas compartidas con los niños y que les llevaron a afianzar sus relaciones con Dios.
Nunca se os paga, ni se reconoce ni agradece en toda su
magnitud tanta donación, y
ahí seguís semana tras semana y año tras año. También
quiero deciros que siempre se
recordarán vuestros nombres
y me encantaría poder escribirlos, pero ni el espacio ni la
memoria me lo posibilitan y a
ellos añadimos las expresiones, sonrisas y canciones de
las horas compartidas. Sois
parte de lo más íntimo de sus
mentes y corazones y ahí se
encuentra el principal regalo.
Deseo terminar afirmando
que compartimos creencias,
vivencias, sentimientos y lo
que más queremos, nuestros
hijos e hijas y en esto me baso
para dejar constancia de lo
mucho que os respeto y admiro, aunque pocas veces lo diga
y pediros que sigáis adelante
en tan necesaria formación.
consulta@
josemariafernandezchavero.es

Libros
Nuevo libro del sacerdote y periodista cordobés Antonio Gil Moreno

Páginas para encontrarte con Dios

Pocas veces el título dice
tanto del contenido del libro.
Con Páginas para encontrarte
con Dios, el sacerdote y periodista Antonio Gil Moreno intenta hacer eso, acercar al lector a Dios, que por otro lado
es lo que ha hecho en otras
de sus muchas publicaciones
como Meditaciones en el AVE,
del que dimos cuenta en su
día en esta misma sección.
En Páginas para encontrarte
con Dios Antonio Gil Moreno utiliza el mismo sistema:
a través de pequeños comentarios, la mayoría de no más
de una o dos páginas, se va
adentrando en temas de lo
más variopintos. Son en total
104 reflexiones con títulos tan
sugerentes como Así ve Dios al
Papa, ¿Cómo es Dios?, Tres formas de esperar al Señor, Los tres
falsos dioses de hoy, Receta urgente para tiempos de crisis...
El periodismo, la vocación
compartida de Antonio Gil
Moreno, impregna desde el

principio este libro, que titula
su primera reflexión La gran
noticia de todos los tiempos. Y es
que este cordobés de Hinojosa
del Duque ha dedicado buena
parte de su vida a los medios
de comunicación; ha sido delegado de Medios de Comunicación Social de la diócesis cordobesa, fundó Iglesia
en Andalucía, ha ejercido la
profesión periodística como
redactor y, posteriormente,
como subdirector del Diario
Córdoba, lo hemos conocido
también como colaborador de
Radio Nacional de España, en
el Programa Buenos días nos dé
Dios, así como colaborador de
la revista Vida Nueva.
En el prólogo dice sobre su
propio libro que con él “me
he atrevido a seleccionar textos esenciales, paisajes hermosos, testimonios clarividentes palabras, frases, ideas
nuevas, horizontes luminosos que nos abren a mundos
nuevos, por más humanos y

por más cristianos. Este libro
quiere ser un compendio de
textos maravillosos que nos
hablan de Dios, de los grandes valores del cristianismo,
escogiendo de aquí y de allá,
esas palabras, esas frases o
esos poemas, esos trozos de
vida o de muerte que nos hacen plantearnos el horizonte
de nuestra existencia, sus caminos principales, sus grandes metas”.
Peinando canas, Antonio
reconoce que “la vida es una
aventura apasionante, y para
vivirla en plenitud necesitamos modelos que nos hagan
más fácil encontrar el buen
camino. Necesitamos luces
que iluminen el sendero”.
Este libro es una de esas
luces y nos trae muchas propuestas de modelos para caminar, cada uno por un sitio, pero todos en la misma
dirección. Además el verano
nos da más oportunidades de
lo habitual para dedicarle un

tiempo a la buena lectura, y
si es una lectura para encontrarnos con Dios, dos veces
buena.
Juan José Montes
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Contará con 30.000 voluntarios y 250 obispos

El Madrid más emblemático, centro
de la Jornada Mundial de la Juventud
La ciudad de Madrid está
preparada para recibir a los
cientos de miles de jóvenes
que acudirán a la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ)
que se celebrará en agosto en
la capital de España. Los lugares en los que se celebrarán los
eventos en los que participará
más gente ya se están acondicionando. El centro de Madrid
será uno de los escenarios en
los que los jóvenes se concentrarán para celebrar los principales eventos en la ciudad.
Un entorno como la plaza
de Cibeles y los edificios centenarios que la rodean será el
escenario más representativo
de esta edición del JMJ. Elena
Jiménez Arellano, responsable de sede en el entorno de
la plaza de Cibeles, ha destacado que además de mostrar
al mundo “una ciudad de la
que los madrileños nos sentimos muy orgullosos, queremos también que los jóvenes
se sientan cerca y disfruten del
Santo Padre”. La plaza de Ci-

beles acogerá tres de los cuatro
eventos principales de la JMJ:
la misa inaugural el martes 16,
el recibimiento al Papa el 18, y
el Vía Crucis del 19 de agosto.
Los jóvenes reciben al Papa
El Papa accederá al lugar por
la calle Serrano a la plaza de la
Independencia, donde se ubica
la centenaria Puerta de Alcalá
–una de las principales entradas a la ciudad desde el siglo
XVIII-. Allí será recibido por el
alcalde de la ciudad y por toda
la corporación municipal, quienes le entregarán las llaves de la
ciudad. Acto seguido se trasladará a la Puerta de Alcalá para
cruzarla acompañado de 50 jóvenes de los cinco continentes.
Con este acto simbólico escenificará la entrada en Madrid.
Para llegar hasta el escenario
situado frente al Ayuntamiento de la ciudad, donde se celebrará el acto de bienvenida, el
Papa subirá al papamóvil para
recorrer las calles en las que se

Perfil del joven JMJ
Nueve de cada diez jóvenes participantes en la próxima JMJ
cree que su vida va a cambiar a raíz de este acontecimiento.
Es una de las conclusiones de un estudio de opinión realizado entre jóvenes inscritos para la JMJ de Madrid. La encuesta
se ha realizado sobre una muestra de 1.800 jóvenes de varios
países.
De los datos, se observa que 9 de cada 10 jóvenes está buscando “tener una nueva experiencia” (93%) y “difundir el
mensaje de Jesucristo” (92%), “expresar su compromiso con
la Iglesia” (90%) y “satisfacer las propias inquietudes espirituales” (90%).
El 72% de los jóvenes que asistirán a la JMJ de Madrid nunca ha participado antes en una de las Jornadas. De quienes sí
han tomado parte antes (sobre todo en Colonia), el 80% destaca que ha sido “una experiencia muy positiva”.
Zenit.org

concentrarán los jóvenes para
recibirle.
El 19 de agosto se celebrará el
último de los eventos en el centro de la ciudad. El Vía Crucis,
que recorrerá el Paseo de Recoletos, desde la plaza de Colón
hasta la plaza de Cibeles, desde
donde el Papa lo presidirá. Este
evento contará con la presencia
de 15 tallas de la Semana Santa
española, “un evento único en
el mundo”, como lo ha definido Jiménez Arellano.
Por su parte, David Martín
Vallés, subdirector del Patronato de Turismo de Madrid,
ha resaltado que “estos eventos
suponen una mejor imagen de
Madrid no sólo por el propio
evento sino también porque se
ve que la ciudad funciona, y
funciona bien”. Martín Vallés
ha asegurado que la JMJ “es
el mejor evento que nos podía
haber tocado porque es muy
numeroso, por la promoción
turística que supone y por el
público joven que se van a convertir en amigos de Madrid”.
Gran parte de los jóvenes
asistentes se alojarán en colegios e instalaciones públicas
de la ciudad: “Es fundamental
el apoyo de la red de colegios
para conseguir el alojamiento
de más de 400.000 personas, ya
que Madrid, a pesar de su amplia oferta hotelera de cerca de
70.000 plazas, no es suficiente
para un evento de esta envergadura”, ha afirmado el director del Patronato de Turismo.
Martín Vallés también ha
querido destacar que este hecho no supone un aumento del
presupuesto municipal, “ya
que la atención de esos colegios
se realizará con el personal que
cada mes de agosto trabaje en

Mochila oficial de la JMJ con el material que contiene.

la red de colegios y los gastos
extraordinarios son cubiertos
por la Organización de la Jornada Mundial de la Juventud”.
Finalmente Martín Vallés ha
asegurado que las reservas aéreas y hoteleras han aumentado un 150% respecto a lo que
supone tradicionalmente un
mes de agosto en Madrid.
Avances en la organización
Yago de la Cierva, director
ejecutivo de la Jornada Mundial
de la Juventud, ha avanzado algunos de los preparativos que
se están realizando en los últimos días. “Quedan muchos pequeños detalles por cerrar”, ha
afirmado. Tras cerrar los planes
de construcción y de atención
en los lugares principales, se
ha aumentado el contingente
de voluntarios hasta cerca de

Informe sobre
EpC, en la ONU

El país sufre por sequía y lluvias torrenciales

Benedicto XVI pide
una movilización mundial
por Somalia

Benedicto XVI ha pedido la
movilización internacional a
favor de Somalia, país africano que padece la peor sequía
en 60 años.
Mientras multitudes de
personas caminaban desde
esas tierras durante días rumbo a Etiopía y Kenia en busca
de comida y agua, el pontífice
elevó su voz el pasado domingo, durante el encuentro que
mantuvo con los peregrinos
congregados en el patio del
Palacio Apostólico de Castel
Gandolfo, donde el pontífice
está pasando sus vacaciones.
“Con profunda preocupación sigo las noticias procedentes de la región del Cuerno de África, y en particular
de Somalia, golpeada por una
gravísima sequía y, posteriormente, en algunas zonas, también por fuertes lluvias, que
están causando una catástrofe
humanitaria”, confesó el Benedicto XVI.
“Innumerables personas es-

tán huyendo de esa tremenda
carestía en búsqueda de comida y de ayuda”, explicó.
Por este motivo, el pontífice
alentó “la movilización internacional para enviar inmediatamente auxilio a nuestros
hermanos y hermanas, que
ya han sufrido tanto, entre
quienes se encuentran tantos
niños”.
11 millones de personas
La fuerte sequía que azota al Cuerno de África afecta
a más de dos millones de niños malnutridos, de los que
medio millón corre el “riesgo
inminente de morir”, advirtió este domingo en Nairobi
el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).
“Que no les falte a estas poblaciones que sufren nuestra
solidaridad y el apoyo concreto de todas las personas de
buena voluntad”, concluyó.
UNICEF calcula que casi

30.000 personas. Por otra parte,
en los últimos días ha aumentado ligeramente el número de
obispos que impartirán catequesis durante la semana de la
JMJ hasta los cerca de 250.
Por último, se ha presentado la mochila oficial de la JMJ
para los inscritos, que contendrá el pase del peregrino –para
acceder a sitios reservados en
los actos principales y acceso
a los eventos del Plan Cultural
de la JMJ-, seguro de accidentes, abono de transporte público, un evangelio, el libro de
las ceremonias, la Guía JMJ, el
YouCat, una gorra, una camiseta, un abanico, un rosario y
planos de la ciudad. También
se ha mostrado el cupón conmemorativo que la ONCE
emitirá la semana de la JMJ y
que se sorteará el próximo 20
de agosto.

500.000 niños están en riesgo inminente de muerte.

once millones de personas en
Kenia, Etiopía, Yibuti, Uganda y Somalia están en riesgo
de hambruna.
La situación de Somalia es
particularmente grave, pues
además vive un conflicto entre fuerzas del gobierno y rebeldes en la capital, Mogadiscio. La nación del cuerno de
África no ha tenido un gobierno efectivo en dos décadas.
Ayuda del Cor Unum
El Consejo Pontificio “Cor
Unum”, haciéndose intérprete de la preocupación y de los
sentimientos de solidaridad

con los que Benedicto XVI
está siguiendo la grave situación de Somalia, ha cursado
el envío, en nombre del Papa,
de 50.000 euros.
La suma -según informó
Radio Vaticano- ha sido confiada por este dicasterio vaticano, que precisamente celebra estos días los 40 años
de su fundación por obra de
Pablo VI, al obispo de Yibuti y administrador apostólico de Mogadiscio, monseñor
Giorgio Bertin, directamente
involucrado en ayudar a los
afectados por la hambruna
causada por la sequía en el
Cuerno de África. Agencias

La ONU ha celebrado en
Ginebra, Suiza, la cumbre del
Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (ECOSOC), sesiones de alto nivel a
la que acuden algunos jefes
de Estado, representantes de
diversos países y ONGs.
La cumbre incluyó también
sesiones sobre el Examen Ministerial Anual, uno de cuyos
capítulos trata sobre la Aplicación de los objetivos y compromisos convenidos internacionalmente con respecto a la
educación.
En este contexto, la asociación Profesionales por la Ética, en colaboración con Concerned Women for America,
ha presentado un escrito que
denuncia la vulneración de
los derechos de los padres de
la versión española de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía (EpC), y solicita al
ECOSOC una declaración que
reconozca que esta materia escolar incumple la legislación
europea e internacional, concretamente los derechos de los
padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
Zenit.org
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La modelo internacional Natalia
500 jóvenes de Mérida-Badajoz se
Fassi, realiza una campaña
movilizan para los “Días en la Diócesis”
pro-vida y contra aborto

En torno a 500
jóvenes y adultos de
40 comunidades de
nuestra archidiócesis
acompañarán a los
jóvenes extranjeros
que pasarán unos
días con nosotros en
su camino hacia la
Jornada Mundial de
la Juventud.
Estos jóvenes y animadores
ultiman en estos días todos
los preparativos para recibir a
los que nos visitan y que serán acogidos en familias en
localidades de las que ya se
dio información en estas páginas. A lo publicado hay que
añadir Llerena, que por error
fue omitida.
Entre las actividades que se
preparan destacan dos visitas a Guadalupe, por parte de
jóvenes de La Serena con los
mejicanos acogidos por ellos
y de la zona de Mérida-Vegas
Bajas con jóvenes de India.
Esta visita tendrá particular
interés para los peregrinos
procedentes de México. Por
otra parte las zonas de Tierra
de Barros-Campiña Sur y la
de Raya-Sierra Suroeste con
jóvenes de EEUU, Filipinas y
Zimbabwe visitarán Tentudía y tendrán un día de convivencia en Monesterio. Finalmente la zona de Badajoz
(que incluye el arciprestazgo
de Alburquerque) y los jóvenes polacos que serán acogidos, así como los jóvenes de
Mérida-Vegas Bajas disfruta-

Acueducto de los Milagros, acogerá el último acto de los DED.

rán otro día de la ciudad de
Mérida. En estas actividades
el acercamiento a María, en
santuarios de especial relieve
en nuestra geografía extremeña, así como a la figura de
Santa Eulalia, la niña mártir
emeritense, pretende ayudar
a todos estos jóvenes a fortalecer su fe y a compartirla con
otros, para poder ser testigos
de Jesús hoy en cualquier lugar del mundo.
Gran encuentro en Mérida
A estas actividades se añaden las realizadas en las localidades de acogida y, el día 15
de agosto, un encuentro especial en Mérida.
En el entorno incomparable
del Acueducto de los Milagros, todos los jóvenes que hayan participado en los “Días

en la Diócesis”, todos los que
marchan a Madrid para disfrutar de la JMJ, todos los peregrinos extranjeros y cuantos
niños, jóvenes y adultos de
cualquier lugar de la Archidiócesis deseen, vivirán una
celebración especial: una fiesta de la fe. Comenzará a las
21,00h con un tiempo de acogida. A las 21,30 el Arzobispo
presidirá la Eucaristía de envío de todos estos jóvenes a la
JMJ y de acción de gracias por
la reciente beatificación de
Juan Pablo II. En esta celebración participarán jóvenes de
diversos países con testimonios, ofrendas, … Terminada
la Eucaristía se dará paso a un
“Festival de los pueblos” en
el que la música y el arte, procedente de distintas culturas,
continuarán uniendo a todos
los asistentes.

Roma acoge la VI Conferencia Mundial

30 años después del descubrimiento del virus
del SIDA han muerto 25 millones de personas
40 millones de personas han sido infectadas por el VIH
Después de Buenos Aires,
París, Río de Janeiro, Sydney
y Ciudad del Cabo, ha sido
Roma la sede del VI Congreso
Mundial sobre el SIDA, que
se ha celebrado del 17 al 20 de
julio organizada por la Sociedad Internacional del SIDA
(IAS) y del Instituto Superior
de Sanidad. El evento ha contado con la presencia de más
de 8.000 delegados en representación de 120 países.
Desde 1981
Desde la identificación de
los primeros casos en 1981,
han muerto de sida más de 25

Han dicho...
Benedicto XVI:
“Con profunda preocupación sigo las noticias procedentes de la región del Cuerno de África, y en particular
de Somalia, golpeada por una

millones de personas en todo
el mundo y más de 40 millones de personas han sido infectadas con el VIH.
En los países del sur del
mundo 10 millones de personas todavía no tienen acceso a
los servicios de prevención y
atención.
El SIDA y la Iglesia
La participación de la Iglesia Católica en el tratamiento y en la prevención de esta
enfermedad siempre ha sido
muy fuerte. La Iglesia también opera en los territorios
de misión cientos de centros
gravísima sequía y, posteriormente, en algunas zonas, también por fuertes lluvias, que
están causando una catástrofe
humanitaria”.
Cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congrega-

de prevención y tratamiento
del SIDA.
En 2010, la Congregación
para la Evangelización de los
Pueblos ha destinado más de
1,2 millones de euros a 131
centros en 41 países. Entre los
protagonistas de esta sexta
Conferencia Mundial se encontraba Cáritas diocesana
de Roma: el 19 de julio los delegados del IAS visitaban las
tres Casas Familiares de Cáritas para enfermos de SIDA.
El primer centro de acogida
para enfermos de SIDA en
Italia, fundado por don Luigi
Di Liegro en 1988.
Agencia Fides

ción para el Culto Divino:
“No tener trabajo es terrible
y sus repercusiones suponen
desesperanza y conflicto social... es necesario ayudar a
los más pobres, entre los que
se encuentran los jóvenes,
que no tienen trabajo y viven

La conocida modelo argentina Natalia Fassi prestó su imagen para la exposición contra el aborto titulada
“Maldita decisión”, que se ha
realizado en Argentina, en
el Museo Parlamentario Domingo Faustino Sarmiento y
donde se presentaron 40 gigantografías a favor de los no
nacidos.
Según ha informado la
agencia AICA, personas allegadas a la modelo afirmaron
que “es la primera vez que
una celebridad presta su imagen para una campaña así,
sobre todo que lo hace con un
embarazo real. Ella está muy
contenta con esta campaña
que lucha a favor de la vida”.
Fassi generó las críticas de
la prensa secular y de sectores
minoritarios a favor del aborto después de que en su cuenta de twitter presentara su
foto con ocho meses de embarazo, con la palabra “vida”
escrita en el vientre y dos jeringas que se inyectan. La
imagen está acompañada por
la frase “maldita decisión”.
La
diputada
Cynthia
Hotton destacó el apoyo de la
modelo a la exposición organizada por jóvenes cristianos.
Destacó “la manera tan creati-

Imagen de Natalia Fassi en la exposición “Maldita decisión”.

va de defender la vida” y que
sea una futura mamá quien
protagonice la campaña.
En ese sentido recordó que
“el aborto es una práctica que
perjudica física y psicológicamente a la mujer y le trae consecuencias que en muchos casos son irreversibles”.
ACI

Muere con 95 años un sacerdote
chino que pasó 20 años
encarcelado por su fe
La Iglesia de Chang Sha, en
Hu Nan (China), se llenó de
fieles el 14 de julio para celebrar la Misa por el fallecimiento del P. Francis Wei Shi
Zhi, que murió a los 95 años
de edad, veinte de los cuales
estuvo encarcelado a causa de
la persecución comunista.
La agencia Fides ha informado que decenas de sacerdotes
concelebraron la Misa ante los
numerosos fieles que llegaron
de todas partes de China.
“El padre Wei es un ejemplo para nosotros los sacerdotes jóvenes. Ha sufrido más
de 20 años de prisión durante la Revolución Cultural en
China y nunca se quejó. Ha
observado estrictamente el
espíritu franciscano de la pobreza material siguiendo las
enseñanzas de Cristo con firmeza. A pesar del sufrimiento, nunca traicionó la fe”, afirmó un sacerdote.
El sacerdote relató a Fides
que cuando la iglesia abrió de
nuevo, el P. Wei “trabajó de
cerca con monseñor Qu Tian
Ci para hacer el mejor servicon una cultura de la decepción que los ignora”.
Cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Munich y Frisinga:
“El mensaje cristiano es
el mensaje del futuro... Ser
cristianos es extraordinario,

Católicos chinos.

cio posible a la Iglesia que estaba renaciendo. Satisfacer las
necesidades de los fieles era
su vida cotidiana”.
“Fue el mejor colaborador
del obispo, el mejor hermano
y padre de los jóvenes sacerdotes, el mejor sacerdote para
los fieles. Su vida ha sido un
verdadero testimonio vivo de
Cristo”, afirmó.
ACI

abrumador: no existe nada
más bello que dejarse guiar
por Cristo”.
Andrea Riccardi, fundador
de la Comunidad de S. Egidio:
“Juan Pablo II intuyó la
fuerza pública de la religión”.

