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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Descanso
“Venid aparte conmigo. Vamos a descansar
un poco en algún lugar tranquilo” (Mc 6, 30)
“El séptimo descansó”, aprendimos. El Sábado (Sabbat) es una
institución divina: el mismo Dios ha descansado (Sabbat) ese día,
anota a pie de página la Biblia de Jerusalén. Los israelitas se tomaron muy a pecho el descanso. Tampoco creo que Dios se cansara.
Incluso Jesús dijo: “Mi Padre trabaja y yo también trabajo”.
Hay otra dimensión no del trabajo, sino del descanso. El salmo 95, 11 dice: “Juré en mi cólera que no entrarán en mi descanso”.
Y será la Carta a los Hebreos la que retome el concepto. Para
el pueblo de Israel entrar en la Tierra prometida es entrar en el
“gran descanso”. La Carta citada lo hace presente: “La promesa
de entrar en el descanso sigue en pie” (Hb 4, 1).
Por su parte el Apocalipsis nos dice: “Dichosos los muertos
que mueren en el Señor. El Espíritu le asegura el descanso de sus
fatigas” (13, 14). Y nos adentramos en el Más Allá, en el “Descanso eterno” que asume y canta la liturgia. Y en las RIP. =
Requiescat in pace = descanse en paz.
No entiendo el Cielo como el lugar de los parados, del descanso sin fin. Creo que es el lugar de la vida, del gozo, del
amor. Amar y ser amados es, será una actividad incesante y
maravillosa. No es un descanso amorfo, es un trabajo que no
cansa. El trabajo más que maldición y castigo bíblico creo es
un con-crear, un realizarse, un sentido útil y servicial para la
sociedad. La adulteración del trabajo para muchos es la explotación del hombre, el dominio y la esclavitud.
Pero, perdón nos hemos puesto muy “escatológicos”. En principio pretendía hablar del descanso de nuestro semanario “Iglesia en camino”, del merecido descanso que muchos pueden disfrutar y sobre todo, y de esto se habla menos de la muchedumbre
que no tiene vacaciones, de los 4 millones que tienen vacaciones
obligadas y malditas.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

27, lunes: Éx 32, 15-24. 30-34; Mt 13, 31-35.
28, martes: Éx 33, 7-11; 34, 5b-9. 28; Mt 13, 36-43.
29, miércoles: Éx 34, 29-35; Jn 11, 19-27.
30, jueves: Éx 40, 16-21. 34-38; Mt 13, 47-53.
31, viernes: Lev 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Mt 13, 54-58.
1, sábado: Lev 25, 1. 8-17; Mt 14, 1-12.
2, domingo: Éx 16, 2-4. 12-15; Ef 4, 17. 20-24; Jn 6, 24-35.

Celebramos el XVII domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Juan 6, 1-15
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía
mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos.
Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía
mucha gente, dice a Felipe:
-«¿Con qué compraremos panes para que coman estos?»
Lo decía para tantearlo, pues bien sabia él lo que iba a hacer.
Felipe le contestó:
-«Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo».
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice:
-«Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes
de cebada y un par de peces; pero, ¿qué es eso para
tantos?»
Jesús dijo:
-«Decid a la gente que se siente en el suelo».
Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron;
sólo los hombres eran unos cinco mil.
Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y
los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo
todos lo que quisieron pescado.
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos:
-«Recoged los pedazos que han sobrado; que
nada se desperdicie».
Los recogieron y llenaron doce canastas con los
pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron
a los que habían comido.
La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía:
-«Este sí que es el Profeta que tenía que venir al
mundo».
Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo
para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaLa multiplicación de los panes y los peces. Juan
ña él solo.
de Espinal, 1750. Sevilla.

Lecturas de este domingo:
u 2 Re 4, 42-44. Comerán y sobrará.
u Sal 144, 10-11. 15-16. 17-18. R./Abres tú la mano, Señor, y nos sacias.
u Ef 4, 1-6. Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

27 de julio:

San Pantaleón (Siglo IV)
Las actas de San Pantaleón
lo presentan como hijo de un
pagano y de una cristiana. Su
madre lo educó infundiéndole
sentimientos cristianos, pero al
fallecer pronto la madre, su padre lo educó en el paganismo.
Estudió medicina y el emperador Maximiano lo hizo médico de su corte.
El sacerdote Hermolao lo formó en el cristianismo. Mientras
pensaba en la fe cristiana, vio
en el camino a un niño al que
un áspid había matado por su
mordedura venenosa, invocó a
Cristo pidiéndole que resucitase al niño y matase al áspid, y
esto se realizó al instante. Volvió Pantaleón a donde estaba
retirado Hermolao y le pidió
que completase su instrucción
y lo bautizase. Su padre se convirtió al contemplar la curación
milagrosa de un ciego.
Al morir su padre, Pantaleón
distribuyó la herencia entre los
pobres y siguió ejerciendo de

médico. Los demás médicos, al
descubrir que era cristiano, lo
denunciaron ante el emperador
Maximiano quien mandó decapitar al ciego curado por Pantaleón y le pidió que apostatara,
éste le contestó proponiendo
que los sacerdotes de los dioses
intentasen curar a un paralítico. Accedió el emperador y los
sacerdotes paganos no pudieron curar al paralítico, mientras
que Pantaleón lo curó con sólo
invocar a Cristo.
Esto irritó a Maximiano y
mandó torturar a Pantaleón
con el fin de alejarlo de la fe.
Fue desgarrado su cuerpo con
garfios de hierro y aplicadas
hachas encendidas a las heridas y metido luego en una caldera de plomo derretido. Estos
tormentos no acabaron con el
mártir y arrojado al mar fue devuelto por éste. Una máquina
de navajas y puntas de acero
que debería haberlo despedazado no le hizo daño.

Entonces el emperador hizo
venir a Hermolao por si apostatando el sacerdote se lograba
la apostasía de Pantaleón. El
sacerdote resistió y lo mismo
los compañeros que fueron decapitados junto con Pantaleón.
Se dice que unos mercaderes llevaron en los siglos XI-XII
una ampolla a Ravello que contenía sangre solidificada que se
licúa el día 27 de julio de cada
año.
Gonzalo Encinas Casado

Todas tus criaturas te alaben
Lo que Dios ha creado está
destinado para su gloria, y
para el bien de los hombres. Y
vio Dios que era bueno, y cuando hizo al hombre, lo vio muy
bueno. A su condición de hombre sacado de la tierra, Dios le
insufla su espíritu, para que
viva siempre por Él y para Él, a
imagen y semejanza de su Autor. De la creación de las criaturas a la creación del hombre,
hay, pues un salto cualitativo:
de lo bueno a lo muy bueno.
“No se equivoca el hombre al
afirmar su superioridad sobre
el universo material, y al considerarse no ya como una partícula de la naturaleza o como
elemento anónimo de la ciudad
humana. Por su interioridad es,
en efecto, superior al universo
entero. A esta “profunda interioridad” retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda” (GS 14). Y
sólo desde ahí, desde su armonía con Dios, con el cosmos y
con su propio cuerpo, invita y

extiende a todas las criaturas,
a la alabanza de su Creador y
Redentor.
El universo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos.
Todo está tocado por su Espíritu, transido de su gracia. San
Juan de la cruz, en sus canciones entre el alma y el Esposo,
le pregunta a las criaturas si su
Esposo ha pasado por allí, y
ésta es su respuesta: “Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y, yéndolos mirando, con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura”. Pero el hombre no se satisface de la belleza natural de
las cosas, él necesita algo más,
procura no sólo la belleza de
sus obras sino a la misma Hermosura, que es la persona de
su Amado: “Y todos cuantos
vagan, de ti me van mil gracias
refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo un no
sé qué que quedan balbuciendo”. José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Papa

Discurso del Papa a los jóvenes en la Costanera, Paraguay

Necesitamos jóvenes con fortaleza, no
debiluchos, que vivan cansados y aburridos
Queridos jóvenes, buenas tardes. Después de haber leído el Evangelio, Orlando
se acercó a saludarme y me dijo: “Te pido
que rece por la libertad de cada uno de
nosotros, de todos”. Es la bendición que
pedimos ahora todos juntos, la libertad.
Porque la libertad es un regalo que nos da
Dios pero hay que saber recibirlo, hay que
saber tener el corazón libre.
Porque todos sabemos que en el mundo
hay tantos lazos que nos atan el corazón y
no dejan que el corazón sea libre: la explotación, la falta de medios para sobrevivir, la drogadicción, la tristeza, todas esas
cosas nos quitan la libertad. Así que todos juntos, agradeciéndole a Orlando que
haya pedido esa bendición, tener un corazón libre, un corazón que pueda decir lo
que piensa, que pueda decir lo que siente
y que pueda hacer lo que piensa y lo que
siente, ese es un corazón libre. Y eso es lo
que vamos a pedir todos juntos, esa bendición que Orlando pidió para todos.
Repitan conmigo. Señor Jesús dame un
corazón libre, que no sea esclavo de todas las trampas del mundo, que no sea
esclavo de la comodidad, del engaño,
que no sea esclavo de la buena vida, que
no sea esclavo de los vicios, que no sea
esclavo de una falsa libertad de hacer lo
que me gusta en cada momento.
Gracias Orlando por hacernos caer en
la cuenta de que tenemos que pedir un
corazón libre, pídanlo todos los días.
Ya hemos escuchado dos testimonios,
el de Liz y el de Manuel. Liz nos enseña
una cosa, así como Orlando nos enseñó a
rezar para tener un corazón libre. Liz con
su vida nos enseña que no hay que ser
como Poncio Pilato, lavarse las manos. Liz
podría haber tranquilamente puesto a su
mamá en un asilo y a su abuela en otro asilo y vivir su vida de joven divirtiéndose,
estudiando lo que quería. Y Liz dijo no...
La abuela, la mamá, y Liz se convirtió en
sierva, en servidora y si quieren más fuerte todavía, en sirvienta de la mamá y de la
abuela y lo hizo con cariño.

Ahí tiene a alguien que nos
enseña a amar. Primero
libertad, corazón libre,
segundo solidaridad para
acompañar
Decía ella que hasta se cambiaron los
roles y ella terminó siendo la mamá de
su mamá del modo cómo la cuidaba. Su
mamá con esa enfermedad (Alzheimer)
tan cruel que confunde las cosas y ella
quemó su vida hasta ahora, hasta los 25
años, sirviendo a su mamá y a su abuela.
¿Sola? No Liz no estaba sola.
Ella dijo dos cosas que nos tienen que
ayudar. Habló de un ángel, de una tía que
fue como un ángel y habló del encuentro
con los amigos los fines de semana, con
la comunidad juvenil de evangelización,
del grupo juvenil que alimentaba su fe. Y
esos dos ángeles, esa tía que la custodiaba y ese grupo juvenil le daba más fuerza para seguir adelante. Y eso se llama
solidaridad. Cuando nos hacemos cargo
del problema de otro. Y ella encontró allí
un remanso para su corazón cansado.
Pero hay algo que se nos escapa. Ella

testimonio de un muchacho que desde
chico supo lo que es el dolor la tristeza,
que fue explotado, maltratado, que no
tenía que comer y que estaba solo. Señor
salva a esos chicos y chicas que están en
esa situación. Y para nosotros Señor, gracias, Señor.
Libertad de corazón, ¿se acuerdan? Libertad de corazón, lo que nos decía Orlando: servicio, solidaridad. Lo que nos
decía Liz: esperanza, trabajo, luchar, salir
adelante, lo que nos decía Manuel. Como
ven, la vida no es fácil para muchos jóvenes y esto quiero que lo entiendan, quiero que se lo metan en la cabeza.

no dijo “bueno hago esto y nada más”.
Ella estudió y es enfermera y para hacer
todo eso la ayuda, la solidaridad que recibió de ustedes, del grupo de ustedes,
que recibió de esa tía que era como un
ángel, la ayudó a seguir adelante. Y hoy
a los 25 años tiene la gracia que Orlando
nos hacía pedir. Tiene un corazón libre.
Liz cumple el cuarto mandamiento:
“Honrarás a tu padre y a tu madre”. Liz
muestra su vida, la quema en el servicio
a su madre. Es un grado altísimo de solidaridad, es un grado altísimo de amor,
un testimonio.

¿Cuántos jóvenes, ustedes
hoy tienen la posibilidad,
de estudiar, de sentarse a la
mesa con la familia todos los
días, tienen la posibilidad de
que no les falte lo esencial.
Cuántos de ustedes tienen
eso? los que tienen eso
digan: Gracias Señor
Padre ¿entonces se puede amar? Ahí tiene a alguien que nos enseña a amar. Primero libertad, corazón libre, segundo solidaridad para acompañar. Solidaridad.
Eso es lo que nos enseña este segundo
testimonio. Y a Manuel no le regalaron la
vida. Manuel no es un nene bien, no fue
un nene, un muchacho a quien la vida le
fue fácil. Dijo palabras duras.
Fui explotado, fui maltratado, a riesgo de caer en las adicciones. Estuve solo.
Explotación, maltrato y soledad. Y en
vez de salir a hacer maldades, en vez de
salir a robar se fue a trabajar, en vez de
salir a vengarse de la vida, miró adelante. Manuel usó una frase linda: “pude salir adelante, porque la situación en la que
yo estaba era difícil hablar de futuro”.
Ustedes hoy tienen la posibilidad de estudiar, de sentarse a la mesa con la familia
todos los días, de que no les falte lo esencial. ¿Cuántos de ustedes tienen eso? Todos juntos, los que tienen eso digan: Gracias Señor.
Gracias Señor porque acá tuvimos un

Libertad de corazón,
¿se acuerdan? Libertad
de corazón, lo que nos
decía Orlando: servicio,
solidaridad. Lo que nos decía
Liz: esperanza, trabajo,
luchar, salir adelante, lo que
nos decía Manuel. Como
ven, la vida no es fácil para
muchos jóvenes y esto quiero
que lo entiendan, quiero que
se lo metan en la cabeza
Si mi vida es relativamente fácil, hay
otros chicos y chicas que no les es relativamente fácil, más aún, que la desesperación los empuja a la delincuencia, los empuja al delito, los empuja a colaborar con
la corrupción. A esos chicos, a esas chicas les tenemos que decir que nosotros le
estamos cerca, que queremos darles una
mano, que queremos ayudarlos con solidaridad, con amor, con esperanza.
Hubo dos frases que dijeron los dos
que hablaron: Liz y Manuel, dos frases
que son lindas, escúchenlas. Liz dijo que
empezó a “conocer a Jesús”. ¡Conocer a
Jesús! y eso es abrir la puerta a la esperanza. Y Manuel dijo: “conocí a Dios, mi
Fortaleza”. Conocer a Dios es fortaleza,
o sea, conocer a Dios, acercarse a Jesús
es esperanza y fortaleza; y eso es lo que
necesitamos de los jóvenes hoy: jóvenes
con esperanza y jóvenes con fortaleza,
no queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están “ahí no más”, ni sí ni no,
no queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara de
aburridos.
Queremos jóvenes fuertes, queremos
jóvenes con esperanza y con fortaleza
¿por qué? porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios, porque tienen un
corazón libre. Corazón libre, repitan, (y
los jóvenes repiten) solidaridad, trabajo,
esperanza, esfuerzo, conocer a Jesús, conocer a Dios mi fortaleza. Un joven que
viva así ¿tiene la cara aburrida? (Pregunta el Papa) ¡No! (Responden los jóvenes).
¿Tiene un corazón triste? (Pregunta el
Papa) ¡No! (Responden los jóvenes). Ese
es el camino, pero para eso hace falta sacrificio, hace falta andar contracorriente.
Continúa en la página 4
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Este m ndo
n estro
Salud
Estamos en el corazón del
verano, donde muchas personas están gozando de unos
días bien merecidos, de descanso en medio de tantas realidades bellas y buenas que
descubrimos en la naturaleza, procurando cuidarla como
“la casa común” de la que nos
habla el Papa Francisco en su
última encíclica. Simultáneamente muchas personas, familias enteras no gozan de estos
días porque no le da para ello
los bienes disponibles, pero,
con sencillez y alegría, consiguen pasar unos días muy
agradables también en familia,
con amigos y conocidos. Feliz
verano para todos.
Bastantes hermanos nuestros están en situación de ser
ayudados por los demás. Los
más necesitados siguen llamando a nuestra puerta, tanto
aquellos que necesitan ayuda
para lo más primario para subsistir (comida, cobijo, limpieza,
etc), como los que piden ser
comprendidos, ayudados, escuchados, ser tratados como lo
que son, personas humanas.
Y da gusto ver a tantos y tantos, en gran mayoría jóvenes
que, entregando con alegría
su vida, formando parte de un
voluntariado de un tipo u otro,
han puesto como referencia en
su vida el amor y la entrega a
los demás en cualquier parte del mundo, desde los más
cercanos y lejanos a nosotros
geográficamente. Gracias por
vuestra entrega y ejemplo.
Capítulo aparte merece la
entrega de aquellas personas
en beneficio de quienes están
padeciendo algún tipo de dolor que no se toma vacaciones:
aquellos que visitan enfermos,
que se arremangan y prestan
un gran servicio voluntario
en residencias tanto de ancianos, como niños y enfermos de
todo tipo. Los que palían el dolor de los demás, máxime médicos, enfermeros, auxiliares,
celadores, limpiadores, etc. en
tantos centros hospitalarios, y
sobre todo aquellas familias
que así lo hacen cuidando primorosamente a quienes padecen algún dolor del tipo que
sea. Feliz verano a vosotros y
¡¡¡gracias!!!
S. González
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Desde este jueves hasta el 5 de agosto

Comienzan los campamentos
del PDAV en Solana de Ávila
Tras los campamentos será el Encuentro
Europeo de Jóvenes en Ávila
Del 23 de julio al 1 de agosto
se viene desarrollando en Solana de Ávila el campamento
Damasco, del Plan Diocesano de Animación Vocacional.
Durante ese tiempo trabajarán el libro de los Hechos de
los Apóstoles. En total participan 100 chavales acompañados por un equipo responsable de 45 personas.

Al terminar este campamento, comenzará otro, el campamento Emaús, entre el 1 y el 5
de agosto, que enlazará, entre
el 5 y el 9 de agosto con el Encuentro Europeo de Jóvenes,
que este año se celebrará en
Ávila en torno a la figura de
santa Teresa. En este Encuentro tomarán parte 141 jóvenes
de nuestra Archidiócesis.

Dos momentos de
los campamentos del
PDAV.

Viene de la página 4

Las Bienaventuranzas que leímos hace un rato son
el plan de Jesús para nosotros. El plan, es un plan contracorriente. Jesús les dice: “Felices los que tienen alma
de pobre”. No dice felices los ricos, los que acumulan
plata. Los que tienen el alma de pobre, los que son capaces de acercarse y comprender lo que es un pobre.
Jesús no dice felices los que lo pasan bien sino que
dice felices los que tienen capacidad de afligirse por el
dolor de los demás. Y así, yo les recomiendo que lean
después en casa las Bienaventuranzas que están en el
capítulo quinto de San Mateo. Léanla y medítenla que
les va a hacer bien.
El otro día, un cura en broma me dijo: “Sí, usted siga
aconsejándole a los jóvenes que hagan lío, siga, siga...
pero después los líos que hacen los jóvenes los tenemos que arreglar nosotros”. ¡Hagan lío! pero también
ayuden a arreglar y organizar el lío que hacen. Las dos
cosas ¿eh? Hagan lío y organícenlo bien. Un lío que
nos dé un corazón libre, un lío que nos dé solidaridad,
un lío que nos dé esperanza, un lío que nazca de haber
conocido a Jesús y de saber que Dios a quien conocí es
mi fortaleza. Ese es, debe ser, el lío que hagan.

El autor es José Antonio Rosa Lemus

Una tesis doctoral presentada en la UEx
explica el trabajo de orientación vocacional
y profesional que realizan los maristas
Presentada una tesis
doctoral en la UEx
en la que se explica
el trabajo que se
está realizando en
torno a la orientación
vocacional y
profesional
en los centros
educativos de la
Provincia Marista
Mediterránea, en la
que está Badajoz
“Madurez Vocacional e Inteligencia Emocional. Influencia y eficacia de la aplicación
del programa: Plan de Acción
Tutorial Vocacional (PAT-V)”
es el nombre de la tesis doctoral que José Antonio Rosa
ha presentado en el Salón
de Grados de la Facultad de
Educación, en la Universidad
de Extremadura.
Dicha tesis explica todo el
trabajo que se está realizando
en torno a la orientación vocacional y profesional en los
centros educativos de la Provincia Marista Mediterránea,
zona España, un total de diecisiete centros, uno de los cuales
es el que está situado en nuestra ciudad de Badajoz.
Habiendo contrastado los
resultados con una muestra
de treinta y ocho institutos

José Antonio Rosa (cuarto por la izda.) con los miembros del tribunal.

de enseñanza secundaria, siete colegios concertados y uno
privado de Extremadura, los
resultados son muy gratificantes ya que han confirmado la
correlación que existe entre la
aplicación del programa PATV y la adquisición de una mayor Madurez Vocacional, con
una influencia en ésta, de la
Inteligencia Emocional. Este
proyecto ha venido a consolidar el trabajo que se está haciendo con este alumnado en
materia vocacional y profesional, queriendo con éste responder a las inquietudes y las
necesidades de dicho alumna-

Como sabía las preguntas porque me las habían pasado antes, había escrito un discurso a ustedes para dárselos, pero los discursos son aburridos así que se lo dejo al señor
Obispo encargado de la juventud para que lo publique.

Hagan lío y organícenlo bien. Un
lío que nos dé un corazón libre, un
lío que nos dé solidaridad, un lío
que nos dé esperanza, un lío que
nazca de haber conocido a Jesús y de
saber que Dios a quien conocí es mi
fortaleza. Ese es, debe ser, el lío que
hagan
Y ahora, antes de irme les pido: Primero, que sigan rezando por mí, segundo, que sigan haciendo
lío, tercero que ayuden organizar el lío que hacen
para que no destruyan nada. Y todos juntos ahora

do en la construcción del Proyecto Personal de Vida.
La persona que defendía
dicha tesis, José Antonio Rosa
Lemus, es profesor y orientador de Secundaria/Bachillerato en Maristas Badajoz y
miembro del Equipo Provincial de Animación Vocacional. Ese día estuvo acompañado por familiares, amigos,
compañeros, el director de
su centro, la coordinadora de
todos los Equipos de Orientación de esta provincia marista
y el director de la Conferencia
Marista Española (CME), entre otros.

en silencio, vamos a elevar el corazón a Dios, cada
uno: Señor Jesús, cada uno desde su corazón en voz
baja repita las palabras. Señor Jesús, te doy gracias
por estar aquí, te doy gracias porque nos diste hermanos como Liz, Manuel y Orlando. Te doy gracias
porque nos diste muchos hermanos que son como
ellos, que te encontraron Jesús, que te conocen Jesús, que saben que Tú, su Dios eres su fortaleza.
Jesús, te pido por los chicos y chicas que no saben
que Tú eres su fortaleza y que tienen miedo de vivir, miedo de ser felices, miedo de soñar.
Jesús, enséñanos a soñar, a soñar cosas grandes,
cosas lindas, cosas que aunque parezcan cotidianas
son cosas que engrandecen el corazón. Señor Jesús,
danos fortaleza, danos un corazón libre, danos esperanza, danos amor y enséñanos a servir. Amén
Ahora les voy a dar la bendición y les pido por
favor que recen por mí y que recen por tantos chicos y chicas que no tienen la gracia que tienen ustedes de haber conocido a Jesús que les da esperanza,
les da un corazón libre, y los hace fuertes y, que los
bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el
Espíritu Santo.
+ Papa Francisco
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Estudio realizado por Josep Miró i Ardèvol y patrocinado por la Universidad Internacional de la Rioja

Para mantener el estado del bienestar no bastará con la
aportación de la familia, pero sin ella será imposible
¿Cómo la familia
hace posible
el crecimiento
económico y el
estado del bienestar?
Aportando hasta
siete funciones
insustituibles:
vínculo estable,
descendencia,
capacidad
educadora,
externalidades
positivas, origen
de capital social y
humano, red familiar,
y efecto dinástico:
las claves para una
sociedad mejor
“Vivimos algo más que las
secuelas de una gran crisis
económica mal resuelta. Estamos sumergidos en una acumulación de dinámicas destructivas y la económica es
solo su última manifestación.
Vivimos en el plano inclinado
del hundimiento demográfico [...] y sufrimos los estragos
de la desigualdad y la pobreza creciente, que ya eran bien
perceptibles antes de la crisis,
solo que ésta actúa como una
lente de aumento”.
Al mismo tiempo, “Europa
tiene problemas de crecimiento y Alemania impone una
política económica rara que
solo se explica en el contexto
de una sociedad envejecida,
una gerontocracia”, y padecemos un “envejecimiento
extremo, causado, no tanto
por la esperanza de vida -que
puede influir entre un 25 % y
30%- sino por la insuficiente
natalidad, que determina el
resto del porcentaje”.
La descripción de este escenario surge del estudio
‘Aproximación a la función
económica de la familia en
el crecimiento y el bienestar’,
elaborado por Josep Miró i
Ardèvol y patrocinado por la
Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR), que lleva a
preguntarse qué alternativas
hay al actual planteamiento
de las administraciones ante
esta situación de crisis del estado del bienestar.
El potencial de la familia
“Si comienzo afirmando
que una nueva concepción
económica del crecimiento,
una nueva Economía Política
de la transformación social,
puede construirse a partir

La familia tiene la capacidad de educar en términos positivos.

de la familia, tal aseveración
será entendida como extraña o quizás exagerada. Sostengo que no es así, sino que
responde al potencial de una
realidad”, señala Miró en el
estudio.
Está claro que “no existe
una sola solución para todo
esto, pero sí hay enfoques
globales, sistémicos y eficientes, y otros que no lo son. El
que propugno lo es y se basa
en ser consecuentes con lo
que sabemos sobre los fundamentos del crecimiento económico, del bienestar; del desarrollo económico y social,
en definitiva”, sigue.
El problema de fondo es
que “la concepción actual sobre el crecimiento económico
y sobre las condiciones que
hacen posible el estado del
bienestar no contempla en
toda su dimensión la aportación que hace la familia. Es
decir, las funciones económicas que la familia realiza”,
asegura.
Así las cosas, hay que asumir “con realismo el papel
que en todo ello tiene la familia -junto con otras instituciones- para salir del embrollo.
Con ella sola no bastará, pero
sin ella, en las condiciones
concretas de lugares como
España y Europa, será imposible”, añade.
Pero, ¿cuáles son las funciones que la familia puede llevar a cabo para mejo-

rar la economía y, de forma
más precisa, el crecimiento
económico y el sistema del
bienestar?
El freno, “dos razones
ideológicas”
Antes de responder a esta
pregunta, Miró i Ardèvol explica en su estudio que el hecho de que “a estas alturas no
se haya percibido con claridad la función de la familia
en la actividad económica y
en el logro del bienestar, se
debe, sobre todo, a dos razones ideológicas”.
“Una, fruto de la teoría económica imperante. Otra, derivada de la ideología que,
a partir de la segunda mitad
del siglo pasado, ha impregnado hegemónicamente las
relaciones
interpersonales,
también -mejor dicho, sobre
todo- las sexuales, convirtiéndolas por primera vez en la
historia de la humanidad en
un ideología política”, aclara.
La concepción económica hegemónica obedece a un
marco de referencia filosófico, el individualismo, que
considera que “la esencia del
ser humano es la libertad basada en la autonomía que expresa una independencia de
todo aquello que no surja de
la propia autonomía”.
Así, “el individuo define,
gracias a la autonomía, sus
intereses particulares, cuyo

fundamento es la propia individualidad”; mientras que
“la sociedad es solo un conjunto de relaciones utilitarias
entre individuos, un medio
para maximizar los intereses
individuales y, en este sentido, las leyes se justifican en
sus restricciones para facilitar
aquella maximización”. Bajo
este enfoque, la función económica de la familia se percibe como residual o muy parcial, en el mejor de los casos.
En cuanto al segundo factor de “ceguera, es esencialmente ideológico y está fuera
de la economía, pero influye
en sus decisiones porque es
fuerte en el terreno político.
Se trata de la ideología sobre
la familia que emana de la
perspectiva de género”.
Una ideología que “quiere
generalizar lo que es excepcional, legislar para la totalidad desde la singularidad, y
eso impide reconocer la importancia decisiva de la familia compuesta por un hombre
y una mujer generadores de
descendencia”.
“La suma de la concepción
económica hegemónica más
la ideología de género en el
ámbito cultural explican el
limbo teórico y la confusión
que impera en las políticas
públicas de la familia. El resultado perjudica a toda la
sociedad”, concluye en este
apartado del estudió Miró.
Siete funciones
insustituibles
A partir de este planteamiento, el autor del estudio
nos recuerda las siete funciones insustituibles de la familia que generan un crecimiento económico que, a su vez,
hace posible el estado del
bienestar.
1. La primera y determinante función de la familia es
la existencia de un vínculo
estable, es la condición necesaria que garantiza todas las
demás. Un vínculo estable al
que llamamos matrimonio.
2. Una segunda cuestión
fundamental de la familia es
su capacidad de tener descendencia, con independencia de las condiciones de renta del país.
3. En tercer lugar se puede hablar de la capacidad de
la familia de educar en términos positivos a esta descendencia, que es el fundamento necesario del capital
humano.
4. La propia capacidad de
la familia, matrimonio e hijos, de generar externalidades positivas, es decir de generar un bien, un beneficio o

un servicio que se hace, o no,
pero que en ambos casos beneficia a terceros y a la sociedad en su conjunto. El capital
social es una de sus expresiones.
5. La familia es el núcleo
natural donde se origina el
capital social y el capital humano. A partir de esta premisa, la sociedad lo aprovechará
en mayor o menor medida, en
función del sistema educativo
o de cómo lo aproveche el sector empresarial, por ejemplo.
Así, el capital humano y el
capital social es generado a
partir de la familia; y es elaborado y transformado por el
resto de la sociedad.
6. Otro elemento ligado a
la familia es la existencia de
una red familiar que, a su
vez, también favorece el capital social. Cabría citar aquí
la importancia que la red familiar ha tenido en todos estos años de crisis, haciendo de
‘colchón’ de aquellos miembros afectados por el paro, entre otras situaciones de exclusión social.
7. El efecto dinástico, es decir la relación de parentesco
que se da a través del tiempo y que es una concepción
que facilita que las sociedades puedan adoptar medidas
a medio y largo plazo. Puede
que no beneficien directamente a la familia actual, pero si a
las venideras.
El efecto dinástico favorece a una sociedad moderna
por ejemplo en cuanto a la
inversión en ciencia, o determinado tipo de infraestructuras que tienen retorno a largo plazo. La sociedad mejora
si se piensa así más que si se
piensa solo en el términos de
vida propia.
Todas estas funciones están
básicamente relacionadas con
la estabilidad familiar, es decir sin ruptura, que es la causa
principal de empobrecimiento de muchas familias. Y sin
duda inciden sobre los factores de crecimiento y bienestar
económico, algo que a su vez
ayuda a mantener el sistema
público de pensiones, entre
otros beneficios concretos.
El estudio relaciona cada
una de las funciones con los
factores del crecimiento que
han desarrollado las distintas
escuelas; neoclásica, de crecimiento endógeno, y neoinstitucional, entre otras.
Este enfoque permite determinar como actúa la familia y
en qué medida favorece el crecimiento. Asimismo, considera las condiciones básicas del
estado del bienestar, y cómo
incide la familia en ellas.
ForumLibertas.com
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Esta semana se ha celebrado un curso para formadores de seminarios

Mons. Joan-Enric Vives: “Los seminarios
en España gozan de buena salud”
El Seminario San
Atilano de Zamora
ha acogido esta
semana el curso
para formadores de
seminarios españoles
El presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios
y Universidades y arzobispo
de Urgell, Monseñor JoanEnric Vives, hizo durante su
intervención en este curso,
un diagnóstico de la situación
de las vocaciones y destacó la
importancia de la formación
humana integral de los futuros sacerdotes.
Monseñor Joan-Enric Vives
enmarcó el Encuentro en el
proceso de actualización de la
Ratio fundamentalis, el plan
general de formación de los
seminarios para la Iglesia universal, que se está llevando a
cabo en estos momentos por
parte de la Santa Sede.
Formación continua
En declaraciones a los medios de comunicación, monseñor Vives recordó que el
camino de formación sacerdotal “no se acaba al salir del
Seminario. Después del inicio
en una vocación o profesión
tiene que venir la formación
permanente”. Contó también
el método de trabajo, con ponencias del matrimonio for-

Formadores de seminarios españoles presentes en el curso.

mado por Fernando del Castillo y Nieves Tomillo, que
forman parte de la Fundación
Solidaridad Humana, en torno a la educación afectiva y
sexual de los futuros curas,
“aquellos que un día elegirán el celibato y dirán que sí a
esta llamada del Señor”.
Por eso, señaló, “este curso
será una semana dedicada a
profundizar en la sexualidad
humana y sus dimensiones, la
afectividad en nuestro cuerpo, o las necesidades y carencias que se dan en nuestros
seminarios menores y mayores”. Además se abordarán
“los modelos de educación
afectiva y sexual, porque hoy
la sociedad nos da unos que

tienen mucho egoísmo en su
interior, mucho placer y nada
más”.
Seminarios: entre la escasez
y la esperanza
Joan-Enric Vives aseguró
que “los seminarios en España gozan de buena salud. Podemos estar contentos de que
en la mayoría de las diócesis
españolas están al frente formadores bien preparados,
nuevas generaciones de sacerdotes que, con el Obispo,
facilitan que la formación de
los seminaristas se haga de la
mejor manera posible”.
Agencia SIC

Delegados de Familia, Catequesis y
Educación participaron en unas jornadas
conjuntas en Madrid
El pasado fin de semana,
tuvo lugar en El Escorial el encuentro para agentes de pastoral familiar que convoca cada
año la Conferencia Episcopal
Española. En esta ocasión la
convocatoria se hizo extensiva
a delegados de Catequesis y
Pastoral de Educación, ya que
los temas a tratar tenían puntos en común para estas tres
delegaciones.
Durante las Jornadas se habló de la urgencia en la coordinación entre escuela, familia
y parroquia y se presentaron
unos temas elaborados por las
distintas comisiones de la Conferencia Episcopal, especialmente desde la subcomisión de
Familia y Vida, para clases de
ESO sobre educación Afectivosexual.
Participación diocesana
Desde nuestra Archidiócesis
de Mérida-Badajoz participó un

Grupo de la Diócesis de Mérida-Badajoz con mons. Mario Iceta, obispo
de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la CEE.

grupo de personas entre ellos
los delegados de Familia, Catequesis, consiliario de la Delegación para la Pastoral Familiar y
laicos que ya están ofreciendo

estas charlas desde el método
“Aprendamos a amar” de la
Fundación Desarrollo y Persona en distintas parroquias y colegios de nuestra Diócesis.

Alcaldes de todo el mundo se
comprometen a luchar contra
la trata y a favorecer el cambio
hacia la energía renovable
Los 50 alcaldes de todo el
mundo que han participado
en el taller “Esclavitud moderna y cambio climático: el
compromiso de las ciudades”, han firmado una declaración final.
El evento promovido el
martes y miércoles por la Pontificia Academia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales,
junto con las Naciones Unidas
se desarrolló en el Vaticano.
Reconociendo la responsabilidad y el rol vital de las ciudades y de los alcaldes, “nos
empeñamos a construir en
nuestras ciudades y en nuestros ambientes condiciones
favorables para los pobres y
todos los que se encuentran
en condiciones de vulnerabilidad, para reducir su exposición a los eventos extremos
relacionados al clima y a otros
desastres económicos, sociales
y ambientales que favorecen
el tráfico de seres humanos y
peligrosas migraciones forzadas”, indica la declaración.
Al mismo tiempo los alcaldes se comprometen a “poner
fin al abuso, a la explotación,
a la trata y a todo tipo de moderna esclavitud, incluidos los
trabajos forzados y la prostitución, el tráfico de órganos
y la esclavitud doméstica”, y
a desarrollar “programas de
recolocación interna y reintegración que impidan repatriar

El ISCCRR
estrena nueva
página web
El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas “Santa
María de Guadalupe” estrena estos días una nueva página web. La dirección es isccrrmeridabadajoz.
wordpress.com.
En ella se puede encontrar
toda la información referente al nuevo curso 2015-2016,
tanto del Grado de Ciencias
Religiosas como del Curso
DECA, ambos impartidos en
sus instalaciones.
Desde la página web ya se
puede descargar la ficha de
inscripción para la DECA,
además de encontrar el calendario del nuevo curso y
los horarios de las distintas
asignaturas que se imparten
en el Grado.
También en esta página se
irá dando cuenta de las noticias relacionadas con este
centro educativo, que es del
ámbito de la Provincia Eclesiástica y cuenta con tres
sedes: Badajoz, Cáceres y
Plasencia.

si no es querido por las víctimas de trata”.
El objetivo de los alcaldes
es por lo tanto volver las ciudades y los conglomerados
urbanos “siempre más socialmente inclusivos, seguros, resistentes, sostenibles”.
“El cambio climático inducido por el hombre es una realidad científica y su control
eficaz es un imperativo moral
para la humanidad”, indican.
El documento subraya además la importancia de crear
incentivos financieros para
facilitar la transición desde
sistemas energéticos a base
de emisiones de carbono hacia las energías renovables”
y propone desplazar financiación pública desde gastos
militares hacia “inversiones
urgentes para el desarrollo
sostenible”.
El documento de los alcaldes
indica dos “emergencias interconectadas”, el “cambio climático inducido por el hombre, y
la exclusión social en las formas extremas de pobreza radical, moderna esclavitud y tráfico de seres humanos”.
La
declaración
indica
también que se ha considerado la evidencia científica del
cambio climático inducido
por el hombre, la pérdida de
la biodiversidad, basándose en la última encíclica del
Papa.
Zenit.org

El Papa dijo
en Twitter...
Es hora de cambiar de mentalidad
y de dejar de pensar que
nuestras acciones no tienen ningún impacto en
quien padece hambre.
(15-7-15)
Cuando todo se
derrumba, lo que
sostiene nuestra esperanza es sólo esto: Que
Dios nos ama, que ama a
todos.
(17-4-15)
Gracias. Por favor, les pido que recen por mí. #Ecuador #Bolivia #Paraguay
(18-7-15)
La Iglesia está llamada a estar siempre más atenta y solícita hacia los débiles.
(21-7-15)
@Pontifex_es
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A fondo

Un matrimonio con 4 hijos pertenecientes al Camino Neocatecumenal marcha de Badajoz a Suecia

De gerente a limpiador por anunciar el Evangelio
Daniel y Clara son
un matrimonio
normal, pertenecen
al Camino
Neocatecumenal.
Tienen cuatro hijos y
residen en Badajoz.
Los hace especiales
que dejan todo y se
marchan de misiones
a Suecia. Daniel ha
dejado su trabajo
como ejecutivo por
otro en una empresa
de limpieza en la que
ganará 500 euros
¿Cómo surge en vosotros
la vocación misionera?
Daniel: Siempre hemos tenido una inquietud, pero fue en
octubre del año pasado cuando fuimos a una convivencia.
En esa convivencia se pide
que si alguien está llamado a
esta vocación, que se ponga a
disposición de la Iglesia.
Más adelante participamos
en una convivencia de familias en Italia en la que tomaban parte todas las familias del
Camino Neocatecumenal del
mundo que han mostrado su
disponibilidad para marchar
a misiones. Allí estábamos 400
familias junto a varios obispos
y arzobispos. En ese encuentro
se ponen en un cesto los destinos, los lugares del mundo
donde los obispos han pedido
al Papa que vayan matrimonios a evangelizar, y se sortea
el destino de cada matrimonio.
A nosotros nos tocó Suecia, un
matrimonio de Coria-Cáceres
irá a Suiza y otro de Plasencia,
a China.
Una vez que sale el destino
nosotros tenemos que aceptar
y de esa manera se van formando las distintas misiones.
Clara: En todo este proceso hay un trabajo de discernimiento por nuestra parte,
pero también por parte de la
Iglesia. De hecho hay mucha
gente que muestra su disponibilidad y no es invitada a la
misión o que en un principio
deciden marchar pero tras un
periodo de discernimiento no
van. En un principio había 700
o 800 familias dispuestas, de
las que quedamos la mitad.
Hubo una celebración de
envío de todos a la misión
por parte del Papa y otro en
vuestra iglesia particular,
¿no es así?
Daniel: Sí, el 6 de marzo nos
reunimos todos en el Aula Pablo VI y el papa Francisco hizo
el envío a las 400 familias. Luego, el 10 de julio, se realizó una
ceremonia de envío en nuestra

do los mensajes de persona de
Madrid, de gerentes de otros
lugares de España. La verdad
es que ha producido impacto.
Sea todo para gloria de Dios,
no para gloria nuestra.
A mí me sorprendió mucho
la reacción de los jefes, no me
la esperaba.
¿Qué te dijeron?
Daniel: Yo me esperaba que
me iban a decir de todo, que estaba loco... Vete tú a saber. Sin
embargo, me dijeron que nos
admiraban, que rezarían por
nosotros... Eso me sorprendió,
incluso me reafirmó en que lo
que estábamos haciendo no
era ninguna tontería.

Daniel, Clara y sus hijos junto a D. Celso Morga.

diócesis, concretamente en la
parroquia de Jesús Obrero, en
Badajoz, donde nos reunimos,
que estuvo presidida por el
Arzobispo, don Celso.
Clara: Esta ceremonia significa que no vamos por nuestra cuenta y riesgo, sino que
nos envía la Iglesia y vamos
en su nombre.
De ejecutivo, a ganar 500
euros limpiando
Para marcharos tenéis que
dejar aquí muchas cosas, entre ellas un cargo de alto nivel bien remunerado
Daniel: Yo estaba trabajando
como gerente de la compañía
médica ASISA en Badajoz y
provincia. En marzo le comuniqué a la empresa que tenía esta
decisión tomada, que nos íba-

mos a Estocolmo en misión y
que fueran buscando a alguien
si lo estimaban conveniente.
Ellos agradecieron el gesto de
haber avisado con tiempo.
¿Ya tienes trabajo en
Suecia?
Daniel: Sí, en una pequeña
empresa de limpieza, que es
lo que me ha permitido también conseguir los papeles suecos. Ganaré 500 euros, que no
nos dará ni para pagar el piso,
pero Dios proveerá. Precisamente ahora estamos buscando la casa.
Ese fue el primer testimonio que disteis, el testimonio en la empresa. ¿Qué
te dijeron los jefes y los
compañeros?
Daniel: Nos han sorprendi-

Vuestros amigos, familias,
¿cómo reaccionaron?
Clara: Mayoritariamente, nos
apoyan. Lo que más me ha sorprendido es que los que más
nos entienden son la gente que
no practica o que ni siquiera
cree. Esos son los que más nos
entienden, incluso les ayuda.
Compañeros de mi marido vienen de fuera a propósito para
hablar con nosotros, se piden el
día libre y se hacen el viaje, incluso gente en el supermercado
que se ha enterado... Mira, yo
compro mucho por Internet y
alguna vez he comentado que
me tenía que marchar y, fíjate
que la gente no pregunta, pero
sí se han interesado y han dado
pie a hablarles. Ha habido vendedores que se nos han puesto
a llorar por teléfono cuando les
hemos explicado, por ejemplo,
que no nos interesaba la oferta en telefonía que nos estaba
haciendo porque nos marchábamos, se me han puesto a llorar y me han contado su vida,

Suecia: pocos católicos y muchos ateos
Aunque Suecia fue hasta el
año 2000 un estado confesional luterano, lo cierto es que
es uno de los países más ateos
del mundo. La comunidad
católica es muy reducida, con
poco más de 40 parroquias y
alrededor de 140.000 fieles de
un total de 9 millones y medio de habitantes que tiene el
país, aunque está creciendo
muy notablemente en los últimos años.
El desarrollo económico
es muy elevado, pero la sociedad está muy desestructurada y se da un alto índice
de suicidios. Ese es el paisaje
que se encontrarán Daniel y
Clara. Preguntados cómo va a
ser su vida allí, Daniel afirma
que “el Obispo de Estocolmo
quiere que vayamos a vivir
a Tyreso, que es un pueblo a
14 kilómetros de la capital. El

Obispo lo que quiere es que se
formen pequeñas comunidades o pequeños núcleos que se
acerquen a Jesucristo. Viviremos 4 familias misioneras (las
otras son una familia de Málaga, otra catalana y otra que
viene de Italia) junto a nosotros va también un sacerdote.
Vamos allí, aprendemos a
vivir de cero y aprendemos
el idioma lo antes posible.
Pero, concretamente, ¿qué
van a hacer? Daniel asegura
que, “como no hay iglesias,
celebraremos la Eucaristía en
nuestras casas. Es un trabajo inicialmente de presencia,
la gente ve que en nuestras
casas pasan cosas. La experiencia de otras familias misioneras es que mucha gente
se acerca y se inician en la fe,
se bautizan y esos son los milagros que ves, por los que te

das cuenta de que lo que hacemos sirve para algo”.
Clara afirma que “muchas
veces la gente comparte con
nosotros vivencias aunque no
se convierta, pero sienten un
apoyo moral en momentos de
soledad o situaciones trascendentes de su vida en los que
nosotros los acompañamos.
Nosotros somos un instrumento de barro que llevamos
la gracia de Dios, pero Él es el
que decide, el que elige cuándo tiene uno que convertirse.
A lo mejor en ese momento
ese hermano no vive la fe pero
el día de mañana sí, yo ya no
lo sé. Dios sabe cómo encontrarse con cada uno. Todo
esto -concluye- tiene sentido
desde la fe, si lo miras desde
la razón y de que todo se acaba cuando te mueres, entonces no. Estamos muy felices”.

que están fatal... La gente está
muy necesitada de Dios. Incluso gente muy crítica con la fe y
con nosotros mismos, a los que
invitamos a la celebración del
envío en Badajoz, allí estaban,
con lágrimas en los ojos pidiéndonos que rezáramos por
ellos. Ya nos dijo el Papa que
Dios nos pondría a esta gente
en nuestro camino.
Los bienes, a los pobres
Os vais a final de mes. Ahora estáis de mudanza, habéis
vendido el coche y regalado
casi todo lo que teníais como
un gesto más de entrega, disponibilidad y libertad.
Clara: Decidimos darlo
todo a la gente necesitada y
vender el coche porque no
nos lo podemos llevar. Allí
necesitaremos un coche, pero
Dios proveerá.
Me ha costado mucho dar
mis cosas, pero también ha
sido una liberación que nos
ha llenado de paz. Te das
cuenta de todas las cosas a las
que estamos atados. Yo estoy
muy feliz, muy contenta y, a
veces, tengo cierto miedo.
Mucha gente se preguntará por los niños. ¿Cómo os
planteáis esto?
Clara: Me ha sorprendido
su reacción. Son niños muy
maduros. En el colegio son
muy solidarios y mi enfermedad (tengo fibromialgia)
los ha ayudado mucho a madurar, a valorar las cosas y a
ayudarse entre ellos.
Me decían si tú estás enferma y necesitas ayuda, por lo
menos tienes a Dios, pero esa
gente que no tiene familia ni
nadie que le ayude y está enferma o que no conoce a Dios
y se muere y no sabe que existe el cielo... Los que más nos
ayudan realmente son nuestros hijos.
Daniel: Muchas veces intentamos, como padres, evitarles
el sufrimiento a nuestros hijos, pero te das cuenta de que
no pasa nada porque se den
cuenta de que puede haber
sufrimiento, que puede haber
una enfermedad. Eso los hace
fuertes. Lo importante es que
vean que Dios está ahí, que
te ayuda y que todo se puede
superar. Ellos están contentos,
van con ilusión, saben que van
a un sitio donde tendrán que
aprender el idioma, pero como
te digo están contentos.
¿No tenéis problemas para
escolarizarlos?
Daniel: No, en cuanto lleguemos, como tenemos ya el
número sueco, se escolarizan
inmediatamente.
Juan José Montes
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Síguenos en

El rincón de los niños
Cuento: “El campesino y la roca”
La historia cuenta que un
rey colocó una gran roca
obstaculizando un camino
y después se escondió para
ver si alguien la quitaba.
Algunos de los comerciantes y cortesanos más
adinerados del reino pasaron por allí y simplemente
rodearon la roca sin intentar moverla.
Muchos culparon al rey
de no mantener los caminos despejados, pero ninguno intentó moverla.
Cierto día, pasó por allí un campesino con su carreta cargada
de verduras. Al aproximarse y ver la roca, bajó la carga que
traía. Y después de mucho trabajo, con su carro y los caballos,
logró moverla hacia un lado del camino.
Mientras recogía su carga de vegetales, notó que en el lugar donde estaba la roca había una bolsa que contenía una gran
cantidad de monedas de oro y una nota del rey que decía:
-”Las monedas de oro son para la persona que logre mover la
piedra del camino”.
El obstáculo que para muchos era un simple impedimento para
seguir adelante, para el campesino solo fue una oportunidad
de demostrar que nada puede entorpecer el camino de nuestra
vida. Con sabiduría y coraje hizo lo que otros jamás hubieran
hecho.
elrincondelasmelli.blogspot.com.es

En el transitar por esta vida nos encontramos con muchos
obstáculos, si los enfrentamos con una actitud correcta y no
tratamos simplemente de evirtarlos, aprenderemos a ser sabios y valientes, y a su tiempo recibiremos el premio oportuno, tal como le ocurrió al campesino.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del DVD “Las parábolas de Jesús (I)”.

Colabora:

Cine
Del revés
Ha vuelto a pasar. Pixar lo
ha vuelto a lograr. Ha recordado que las historias son experiencias que impulsan el cambio. Tras una serie de películas
que se alejaban del nivel al que
nos tenían acostumbrado, Del
revés (Inside Out) ha vuelto a
traspasar las fronteras de la
animación conocida y ha devuelto a Pixar al lugar de prestigio que tenía.
Dirigida por Peter Docter,
nos cuenta la historia de Riley,
una joven de 12 años, a través
de las emociones que hay en
su cabeza: Alegría, Tristeza,
Miedo, Rabia y Asco. Riley,

junto a sus padres, tienen que
mudarse por problemas laborales y eso sirve de detonante/
conflicto para que las experiencias nuevas que vaya viviendo, pongan a prueba a sus
cinco emociones, que son las
verdaderas protagonistas. Con
una creatividad propia solo de
grandes maestros, Del Revés se
introduce en la mente de los
tres miembros de la familia
mostrándonos quiénes son y
por qué hace lo que hacen. En
este caso, centrada en la mente
de una pre-adolescente con sus
conflictos, sueños, y recuerdos
significativos de su infancia.

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2.
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@meridabadajoz.es

El primer día de la semana ...
¿Hay alguien todavía que
al ver una película de animación (con dibujos animados)
piense que es sólo para niños
y que no puede atrapar también al adulto? Toda buena
película de animación, como
casi todas las de Pixar, presenta una doble lectura: una primera, más obvia para niños,
pero también hay una mirada adulta para todos aquellos
que quieran encontrarla…
Del revés, sigue esta línea
de doble lectura, aunque sea
menos apta para la comprensión de los más pequeños
y puedan perderse a ratos
en un laberinto bellamente
construido.
En definitiva, una película
apta para toda la familia que
expresa con sabiduría, inteligente sentido del humor y
gran originalidad la psique
humana, y abre caminos interesantes que indican una nueva saga que dará mucho que
hablar. Del revés debería ser
una de las películas del año
y alcanzar mucho más que el
Oscar a la mejor película de
animación.
Carlos Aguilera Albesa
Pantalla 90

Lléname de paz
Dios nuestro
llena mi mente
y mi corazón de
paz.
Míranos
y
compadécete de
nosotros pues estamos apenados.
El mal nos atenaza y apenas
nos deja fuerzas.

dad, suaviza el dolor y el sufrimiento.

Con tu mano
que cura cualquier enferme-

Te lo pedimos por medio de Jesús, el Cristo, que sufrió y
murió por nosotros.
Dios Todopoderoso, Tú que nos ofreces tu amor como un regalo, Tú que nos conoces y nos llamas por nuestro nombre, ten
compasión por las personas que tanto amamos, mientras les
llega el momento de viajar de la Tierra a los Cielos.
Disipa nuestros temores, haz que se esfumen, para reconocer con toda esperanza el misterio de la vida, el misterio de tu
amor y de tu trato divino hacia nosotros.
Jesús Sánchez Adalid

