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Gran preocupación en la comunidad internacional

El Papa insiste en mediar en Oriente Medio: telefonea
a Peres y Abbas, y se comunica con la Iglesia en Gaza
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A estas alturas del conflicto se han lanzado ya cientos de misiles.

Sigue a la Diócesis en Facebook y Twitter
Visita su perfil en las redes sociales para estar informado de todo lo que sucede en la Archidiócesis.

Archidiócesis de Mérida-Badajoz

Archi Mérida-Badajoz

Cuando vea ese símbolo puede conocer más detalles de esa noticia. Siga estos pasos:

1. Descargue en su móvil cualquier aplicación “lector de códigos QR”. Por ejemplo: QR Droid
o BIDI para Android e i-nigma para iPhone.
2. Una vez descargada la aplicación, enfoque el símbolo y le remitirá directamente al vídeo,
audio o fotos adicionales.

Iglesia en camino
toma vacaciones
Este será nuestro
último número antes
del descanso estival;
el próximo saldrá el
día 7 de septiembre.
Esperamos seguir
gozando de su
confianza tras este
paréntesis.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Decálogo de Catequistas (V)
(9) TESTIFICA
•Testifica. El testimonio es un mandato expreso de Jesús. “Seréis mis testigos” (Hc 1,8) nos dijo al despedirse. Mandato y testamento y misión.
•Testifica, Catequista. Más que con las palabras, con obras y
con el silencio. Lo dijo Pablo VI: “El mundo necesita de testigos
más que de maestros” y el dicho popular: “Las palabras vuelan,
los ejemplos permanecen”.
•Testifica, no te avergüences. Jesús avisa: “Quien se avergüence de mi y de mi Palabra, el Hijo del hombre se avergonzará de
él ante mi Padre” (Mc 8,38).
•Testifica. El supremo testimonio es el martirio. Millones de mártires nos han precedido y marcado el camino. El cristiano tiene vocación de mártir. Y la sangre derramada es el sello que lo garantiza.
(10) EVANGELIZA
•La Catequesis no es “adoctrinamiento”. Es “evangelización”.
Evangelio es y significa “Buena Noticia”. Saberse amados, porque “el Padre os ama” (Jn 16,27)
•Tú, Catequista, has recibido una llamada: “Ven y sígueme”
(Mt 9,9). La llamada no es premio, privilegio, sino responsabilidad, compromiso.
•Tu respuesta sea: “Hágase en mi según tu palabra” (Lc 1,38).
María fue un “Amén”.
•No escondas los talentos, evangeliza “sembrando” a Dios en
el corazón catecumenal. Escucha: “¡Ay de mí si no evangelizo!”
(1 Cor 9,16). Siente la urgencia del Amor:”Cáritas Cristi urget
nos” (2 Cor 5,14) y el hambre de Dios no saciada.
•Evangeliza, Catequista. Comparte tu fe y su Palabra, no tu
palabra. “Si alguno pregona otro evangelio… sea anatema” (Gal
1,8). Sé evangelio, el Evangelio “sin glosas”.
•Da, Catequista, date y oye : “Lo que habéis recibido gratis,
dadlo gratis (Mt 10,8).
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

28, lunes: Jer 13, 1-11; Sal: Dt 32, 18-21; Mt 13, 31-35.
29, martes: Jer 14, 17-22; Sal 78; Jn 11, 19-27.
30, miércoles: Jer 15, 10. 16-21; Sal 58; Mt 13, 44-46.
31, jueves: Jer 18, 1-6; Sal 145; Mt 13, 47-53.
01, viernes: Jer 26, 1-9; Sal 68; Mt 13, 54-58.
02, sábado: Jer 26, 11-16.24; Sal 68; Mt 14, 1-12.
03, domingo: Is 55, 1-3; Sal 144; Rom 8, 35. 37-39; Mt 14, 13-21.

Celebramos el XVII Domingo del Tiempo
Ordinario
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 de 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.
El les dijo:
—Ya veis, un letrado que entiende del Reino de los Cielos es como un padre de familia que
va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.]

Lecturas de este domingo:
		
u 1 Re 3, 5. 7-12
		

Pediste discernimiento.

		
		
		
		
		

u Sal 118
¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!
u Rom 8, 28-30
Nos predestinó a ser imagen de su Hijo.

El Santo de la semana

3 de agosto

La oración universal

Santa Lidia (Siglo I)
Lidia nació en Tiatira, ciudad del distrito de Lidia y
posiblemente pueda tener
relación su nombre con su
región de origen. Era una
buena mercader en púrpuras, vendía tejidos bordados
o teñidos en Filipos de Macedonia y fue la primera de
aquella ciudad que creyó en
el Evangelio al escuchar la
predicación del Apóstol san
Pablo.
Lidia tenía inquietud por
instruirse en los misterios de
los judíos y salía a las afueras de aquella ciudad de Filipos donde los israelitas solían reunirse y allí escuchó la
predicación de Pablo y como
dice san Lucas en los Hechos
“el Señor le abrió el corazón
para que hiciera caso de lo
que decía Pablo”. (Hch. 16,
14). Al día siguiente ella y su
familia recibieron el bautismo. (Hch. 16, 15).
Durante el apostolado en

Filipos, Pablo, Silas y Timoteo se hospedaron en casa de
la familia de Lidia. Se puede
decir que aquella casa fue el
primer hogar cristiano que
hubo en Europa y, probablemente, el primer templo cristiano en nuestro continente
europeo pues allí san Pablo
celebró los sacramentos y sus
primeras catequesis. Filipos,
ciudad griega, era la primera
ciudad de Europa en la que
se predicó el mensaje cristiano.
Pablo, Timoteo y Silas continuaron su misión, pero fueron encarcelados y “al salir de
la cárcel, Pablo y Silas fueron
a casa de Lidia, y después de
ver a los hermanos y animarlos, se marcharon” (Hch.16,
40). Allí, en Filipos, san Pablo
fundó la primera comunidad
cristiana de Europa.
Sólo san Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos
habla de Lidia y se puede

La liturgia...
			
paso a paso

decir de ella que además de
hospedar y animar a los enviados del Señor, continuó
después alentando a la nueva
comunidad cristiana.
Lidia es símbolo de esperanza para los que buscan y
es ejemplo de acogida desinteresada.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia tiene un lenguaje
propio que deberíamos ir
aprendiendo. Por ejemplo, está
la oración dominical, referida
al Padrenuestro, pues fue el
Señor (Dominus) quien nos la
enseñó de sus propios labios.
Está la oración Colecta, que es
la que el celebrante dice o canta en voz alta después del rito
penitencial o del Gloria. Se llama así porque “recoge” en una
misma oración la pluralidad
de las intenciones del pueblo;
por eso antes de pronunciarla,
todos a una con el sacerdote
guardan silencio, para que delante de Dios todos puedan
“formular interiormente sus
súplicas”. Es la oración que
expresa la índole particular de
la celebración. Cada domingo
cambian las oraciones, también
la colecta, y ante ella hay que
prestar una atención especial,
pues contiene, en su brevedad
y austeridad, un alto valor teológico. La Iglesia sabe rezar y
nos enseña a rezar. Lo que ella

dice cuando reza es el modelo
a seguir cuando rezamos.
Pero hay otra oración que
llamamos Universal. Es la Oración de los Fieles o Preces. En
ella todo el pueblo ejerce su
oficio sacerdotal recibido del
bautismo. ¿Y en qué consiste
este sagrado oficio? En rezar
por todos los hombres. Así lo
hicimos en la tarde del Viernes Santo, cuando ofrecimos
a Dios diez intenciones muy
solemnes: por la Iglesia, por
los que no creen en Cristo, por
los que no que creen en Dios,
por los catecúmenos, por los
que sufren, etc. Con esta oración la Iglesia Madre reza por
todos sus hijos y por todos los
llamados a ser sus hijos. También por los que gobiernan, por
los difuntos, y por la salvación
del mundo. Abarcamos todo el
universo y lo ponemos bajo la
mirada misericordiosa de Jesucristo. Somos niños que lo piden todo. ¿Por qué no?
José Manuel Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Los Mandamientos ¿una
imposición?
Los Mandamientos constituyen una
forma frecuente en las relaciones entre Dios y los hombres. El mandato de
no comer de un árbol en el Paraíso, y
el Decálogo son buena muestra de ello
en el Antiguo Testamento. En el Nuevo
Testamento el mandamiento de amar a
Dios y al prójimo como a uno mismo,
en el que Jesucristo dice que se resume
la ley entera y los profetas; y el mandato de ir y hacer discípulos de todos los
pueblos, manifiestan el mismo procedimiento en la orientación de Jesucristo a
sus discípulos.
¿Es que Dios nos orienta o nos educa a
golpe de precepto, de mandato o de simples obligaciones y prohibiciones? ¿No
tiene Jesucristo otra pedagogía más respetuosa con la libertad humana?
La respuesta a esta pregunta, ciertamente comprensible, requiere una explicación previa: en el lenguaje bíblico original tanto la ley como el mandamiento,
que es su concreción respecto de un punto determinado, no significan exactamente lo mismo que en nuestro lenguaje. La ley es la indicación del camino, la
voz que clama en el desierto indicando
a las caravanas la orientación necesaria
para que no se pierdan en la monotonía
sin referencias que es el desierto. Así se
definía S. Juan Bautista preparando el
camino para encontrarse con el Mesías
que iba a venir.
Entendidos así los mandamientos,
comprenderemos que, quien no los cumple se pierde los beneficios que ellos reportan. Esto puede sonar a castigo. Pero
no es más que la consecuencia inevitable
del acto libre del hombre que no acepta
la indicación y, por ello, se pierde. Ese
aparente castigo nada tiene que ver con
las sanciones que acompañan a las leyes
humanas. Los castigos de la justicia humana suelen estar lejos, muchas veces,
de lo que sería la privación consiguiente
a la desconsideración de lo mandado. La
cárcel, como castigo general sea cual sea
la falta, es buena muestra de lo que venimos diciendo.

Después de estas reflexiones podemos
entender mejor la pregunta que, como
título, encabeza estas líneas: El mandamiento de la ley de Dios, ¿es una imposición? La respuesta es claramente “no”.
Lo que ocurre es que esta clarificación
apenas vale para quienes no saben todo
lo que hemos explicado. Por ese motivo, es necesario tener muy presente que
no se puede predicar el evangelio como
la síntesis de lo mandado por Dios, de
aquello a lo que el Señor nos obliga bajo
pena de condenación. Es necesario partir
de la raíz, del motivo de lo mandado. Se
impone una explicación paciente y sistemática, que parta de la propia experiencia humana de falta de luz para entender

la realidad, de carencia de felicidad, de
necesidad de sentido en la propia vida,
etc. La constatación de esta experiencia
debe ir acompañada de la orientación
que ofrece Jesucristo, movido siempre
por un amor infinito y empeñado en
nuestra salvación. Así lo hizo el mismo
Jesucristo al dirigirse a los discípulos que
caminaban hacia Emaús, decepcionados
por la muerte de Quien había prometido
su propia resurrección.
La conclusión de cuanto venimos diciendo coincide con otras a las que llegamos, también, por diversos caminos:
es cada vez más necesaria la formación
cristiana; urge una adecuada catequesis;
hay que exponer de modo razonable los
motivos de lo que se nos manda desde
el Evangelio y desde el Magisterio de
la Iglesia. El Evangelio del amor, ratificado por Jesucristo con su entrega total
por nosotros hasta la muerte no puede
aparecer como una síntesis de mandatos
y prohibiciones carente de una seria y
amorosa motivación.
Todo esto nos lleva a plantearnos la
urgencia de revisar los fundamentos de
nuestra fe, y el sentido de lo que Dios
nos pide y la Iglesia nos recuerda y nos
propone.
Para vivir en cristiano es necesario
descubrir el amor infinito de Dios, dejarse ganar por él, y ser conscientes del
favor que nos hace Jesucristo al manifestarnos, de modo sencillo y claro, aquello
que constituye la indicación del camino
a seguir para alcanzar la vida eterna y feliz junto a Él.
A los padres, a los educadores, a los
pastores y a los catequistas nos corresponde revisar nuestra pedagogía. Con
ello seguro que llegamos a revisar, también, nuestras propias convicciones,
nuestras habituales referencias, hábitos
y comportamientos en relación con el
Evangelio y con el ministerio que se nos
ha encomendado.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

¿Tolerancia?
El Papa Francisco denunciaba hace unas semanas que un
“falso concepto de tolerancia” está siendo utilizado en el
mundo para perseguir a los que defienden la verdad sobre
el hombre y que quieren vivir los principios éticos privada
y públicamente.
“La libertad religiosa no es sólo aquella de un pensamiento o de un culto privado –explicó el Papa-. Es libertad de vivir según los principios éticos consecuentes a la verdad encontrada, ya sea privadamente o públicamente. Éste es un
gran desafío en el mundo globalizado, donde el pensamiento débil –que es como una enfermedad– disminuye también
el nivel ético general, y en nombre de un falso concepto de
tolerancia se termina por perseguir a los que defienden la
verdad sobre el hombre y sus consecuencias éticas”.
En su discurso, el Papa recordó que cada ser humano
busca la verdad sobre su propio origen y destino. “En su
mente y en su ‘corazón’ surgen interrogantes y pensamientos que no pueden ser reprimidos o sofocados ya que emergen de lo profundo y son connaturales a la íntima esencia
de la persona. Son preguntas religiosas y tienen necesidad
de la libertad religiosa para manifestarse plenamente”.

En ese sentido, afirmó que “la razón reconoce en la libertad religiosa un derecho fundamental del hombre que refleja su mayor dignidad, la de poder buscar la verdad y de
adherirse; y reconocer en ella una condición indispensable
para poder desplegar toda su propia potencialidad”.
Por ello, recordó a los ordenamientos jurídicos, estatales o internacionales, su deber de “reconocer, garantizar y
proteger la libertad religiosa”, un derecho que también es
“un indicador de una sana democracia y una de las fuentes
principales de la legitimidad del Estado”.
“La libertad religiosa, considerada en las constituciones
y en las leyes, y traducida en comportamientos coherentes,
favorece el desarrollo de las relaciones de mutuo respeto
entre las diferentes confesiones y su sana colaboración con
el Estado y la sociedad política, sin confusión de roles y sin
antagonismos.
Con el Papa expresamos hoy desde aquí nuestro dolor
porque los cristianos sigan siendo perseguidos de distintas
formas después de más de 1.700 años del Edicto de Constantino, que les concedía la libertad para profesar públicamente su fe.

u

Este m ndo
n estro
Violencia

El misterio del ser humano
conlleva tantas y tantas realidades que se nos escapan de
las manos, precisamente por
eso por ser un “misterio” nunca totalmente conocido y siempre dando nuevos matices a
quienes convivimos en esta
sociedad y en estos tiempos.
En estos días es llamativo
que en diversos puntos del
planeta aparezcan signos y
realidades de tal violencia que
nos hace qué pensar sobre el
ser humano: en Palestina, la
vieja Europa, más de quinientas personas muertas en luchas
fratricidas de seres humanos
(judíos y árabes) sobre quiénes
cada uno tomará partido a favor o en contra; derribo de un
avión con casi otras trescientas
personas dilucidándose todavía quién es el responsable de
esas muertes…. Y la violencia
nuestra de cada día, que no
cesa entre vecinos, competidores por esto o aquello, tensión
cuando uno lleva un coche entre las manos y otro hace una
“pirula” o al revés, siempre el
otro tiene la culpa…. Estamos
perdiendo el norte, y no sé si
el sur, el este y el oeste. O sea
estamos desorientados.
No es espacio este para analizar a fondo esta situación que,
para mí, tiene calados muy
hondos. Déjeme que apunte
unos: la paz en gran medida
es un don de Dios que hay que
pedir, pero que no se lleva a
término si yo no quiero: Dios
y el hombre, como icono de
aquel. Siempre uno tiene que
ceder algo al otro y viceversa
para poder convivir en paz. Mi
libertad termina donde empieza la del otro, ¿cómo compaginarlo? Leía el otro día que para
luchar contra el espíritu del
mal (la Biblia lo llama diablo)
se recomendaban cuatro cosas: ser asiduo a la Palabra de
Dios, rezo del rosario, participación en la Eucaristía y recibir el perdón en el sacramento del mismo. Haga la prueba
que tampoco cuesta tanto y si
da resultado, con eso que nos
encontramos, desde luego el
orar de verdad sí da paz. Feliz
verano y, Dios mediante, nos
reencontramos en septiembre.
Sebastián González González
Vicario General
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Jóvenes participan de un verano misionero:
de Mérida-Badajoz a otros lugares del mundo

Una voluntaria junto a un grupo de chavales.

Los jóvenes tienen
muchas maneras
de vivir el verano,
entre ellas esta
semana nos hemos
encontrado con
dos experiencias
misioneras, ambas
en Perú.
El día 30 de junio marchaban a Perú doce personas de la
Archidiócesis para visitar a los
misioneros que trabajan en las
Diócesis de Chachapoyas y Cajamarca. Proceden de algunas

parroquias, entre ellas de la
Parroquia de San Juan Macías
de Badajoz. Los destinatarios
de las visitas son los sacerdotes
Ángel Maya, Juan Andrés Calderón, Antonio Saez, José Antonio Ardila y Manolo Vélez,
además de las dos comunidades de Hijas de la Virgen para
la Formación Cristiana en Lima
y el mismo Chachapoyas.
Según ellos mismos cuentan, “la experiencia se orienta, más que a que vengamos
a hacer mucho, a que la misión sea una llamada desde la
Iglesia necesitada. Es para que
escuchemos la llamada a servir a la iglesia y al Cristo que
camina con estas gentes, por-

Dos voluntarias de Dando C@lor con las familias peruanas.

que la misión siempre canaliza eso que nos pide el Papa,
salir... que no es lo mismo
que escapar... Por eso, lo rico
de estas vacaciones no es lo
que nosotros podemos hacer
por las misiones sino lo que
las misiones pueden hacer
por nosotros. Hemos repartido el tiempo entre Mendoza y
Leymebamba, que son los lugares donde han trabajado el
Padre Federico y el Padre Diego Isidoro, pero lo más rico de
todo, ha sido el encuentro con
las comunidades”.
Desde Dando C@lor
Otra experiencia solidaria

de verano es la que realiza
cada año la Asociación Dando C@lor. El pasado 7 de julio, marchaban al Campo de
Trabajo del Perú, Carmen y
Guadalupe, dos voluntarias
de esta asociación.
Dando C@lor lleva dándolo todo en el Hospital Materno Infantil de Badajoz desde hace ya casi diez años y
contando con el apoyo de
nuestra Archidiócesis desde el principio. Desde hace
dos años colaboran, además,
con el Colegio Ntra. Sra. de
la Luz que el Instituto Secular Hogar de Nazaret tiene en Badajoz, y desde hace
tres, aportando ideas, traba-

Comenzaron los campamentos
del PDAV

Cuatro religiosas de la congregación
Marta y María celebran sus Bodas
de Plata en Fuente del Maestre
Cuatro religiosas de la Congregación Marta y María, residentes en distintas casas que
esta congregación tiene en España, han celebrado sus Bodas
de Plata de la primera profesión en la Casa que esta congregación tiene en Fuente del
Maestre. En la celebración participaba el Arzobispo, que tras
celebrar la Eucaristía mantuvo
un encuentro con ellas.
Esta Congregación tiene varias comunidades en nuestra
Archidiócesis, a la ya mencionada se suma otra en Valencia del Ventoso y dos en
la ciudad de Badajoz, una de

ellas en la Residencia Sacerdotal y otra en la Catedral.
La Congregación Marta y
María fue fundada por Monseñor Miguel Ángel García Aráuz
y la Madre Ángela Eugenia Silva Sánchez en 1979, en la Diócesis de Jalapa (Guatemala).
Los Fundadores quisieron
distinguir al Instituto con el
nombre de “Marta y María”
para señalar los dos principios que rigen sus vidas: la
contemplación de los Misterios Divinos (María) y la acción apostólica en el servicio
generoso y desinteresado a
los hermanos (Marta).

Grupo de chavales participantes en los campamentos del Plan Diocesano de Animación Vocacional de este verano.

En la experiencia de trabajo que el Plan Diocesano de
Animación Vocacional tiene
durante el año, el campamento es uno de los pilares más
importantes. El pasado 18 de
julio marcharon al albergue
27 animadores a preparar
los dos campamentos de este
año.
El primer turno ha comenzado con 95 chavales acompañados por un equipo de
responsables de 45 personas. Durante 10 días trabajarán Los Profetas, enmarcado
en una historia que les hará
adentrarse en las vivencias

del pueblo de Israel en esta
etapa de su historia.
El día 31 de julio comenzará la aventura para los mayores de 15 años, un total de
80 acampados compartirán la
experiencia junto a 40 animadores y trabajarán la temática
de Las Virtudes cristianas. Son
días intensos donde se pretende que los chavales tengan
una experiencia de encuentro
con Dios y una vivencia profunda de la fe.
Los juegos, las veladas, las celebraciones, marchas, rastreos,
y otras actividades deportivas
completarán estos días.

jo, recursos y formación en el
Perú, a personas que quieren
ayudar a la realidad de niños
oncológicos del país andino
y la Institución de La Casa
de la Juventud. En este verano 2014, han sido Carmen y
Guadalupe, ambas biólogas,
quienes participan en este
Campo de Trabajo.
Durante el curso se han coordinado con la Asociación Rayitos de Luz y Esperanza y con
otra de reciente creación: la
Asociación Peruana de Lucha
contra el Cáncer, en Lima. A la
par, esta tarea de coordinación
también se ha llevado a cabo
con Giovana, de La Casa de la
Juventud en Víctor Raúl, asentamiento humano próximo al
Trujillo peruano, y con Monseñor Javier Travieso, Obispo
Auxiliar de la Archidiócesis de
Trujillo.
Están realizando talleres,
cursos de formación para voluntarios en Lima, para profesionales, para padres en Víctor Raúl, profesores del área
de ciencias, etc. De manera especial, por la formación específica de las dos voluntarias,
en esta edición se han incluido contenidos relacionados
con la conciencia medioambiental de los alumnos en La
Casa de la Juventud.
Volverán el próximo día
siete de agosto. Mientras,
durante todo el verano, Dando C@lor sigue trabajando
en el Hospital Materno Infantil de Badajoz porque la
enfermedad no entiende de
vacaciones.

Agenda
María Carrasco
en concierto
benéfico
El próximo 9 de agosto la
cantante María Carrasco actuará en Badajoz, en un concierto benéfico a favor de la
Hermandad de Jesús Obrero y Dulce Nombre de María, de reciente creación en
la Parroquia de Jesús Obrero, en el Cerro de Reyes de
Badajoz.
El concierto se celebrará
en el Auditorio del Recinto
Ferial de Badajoz, gracias a
la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz.
Después de varios conciertos por la geografía española (Barcelona, Málaga, entre
otras ciudades) María Carrasco presentará en esta actuación su nuevo disco “Misterios de mi alma”.
Se han habilitado varios
puntos de venta de entradas
en la provincia de Badajoz.
El precio será de 12 euros en
la venta anticipada y 15 en
taquilla.
Los interesados pueden
obtener más información en
el correo: hermandadjesusobrero@gmail.com.
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Los muertos, en su mayoría civiles, se cuentan por cientos

El Papa Francisco ora y trabaja por la llegada de la paz
a Tierra Santa tras la guerra abierta en la zona
Francisco constata
“un clima creciente
de hostilidad, odio y
sufrimiento para los
dos pueblos”, que
“está sembrando
numerosísimas
víctimas y dando
lugar a una situación
de grave emergencia
humanitaria”
Tras el llamamiento lanzado
hace dos domingos para seguir
rezando por la paz en Tierra
Santa, el Papa ha comunicado
por teléfono con los presidentes de Israel y de Palestina, Shimon Peres y Mahmud Abbas,
compartiendo sus gravísimas
preocupaciones por la situación
actual de conflicto que toca de
forma particular a la Franja de
Gaza y que, en “un clima creciente de hostilidad, odio y sufrimiento para los dos pueblos,
está sembrando numerosísimas
víctimas y dando lugar a una
situación de grave emergencia
humanitaria”.
Como ya hizo durante su reciente peregrinación a Tierra
Santa y en ocasión de la invocación por la paz del pasado
8 de junio, el Santo Padre aseguró su oración “incesante y la
de toda la Iglesia por la paz en
Tierra Santa” y compartió con
sus interlocutores, a los que
considera hombres de paz y
que desean la paz, la necesidad
de “seguir rezando y esforzándose para conseguir que todas
las partes interesadas y todos
los que tienen responsabilidades políticas en el ámbito local
e internacional se comprometan al cese de toda hostilidad y
actúen en favor de una tregua,
de la paz y de la reconciliación
de los corazones”.
Envía mensaje de cercanía al
Párroco argentino en Gaza
“He recibido noticias a través
del Padre Mario Cornioli. Estoy
junto a vos y a las hermanas y

a toda la comunidad católica”,
aseguró el Santo Padre en el
mensaje que le envió al Párroco
de Gaza, Padre Jorge Hernández, misionero argentino del
Instituto del Verbo Encarnado
(IVE) y a su comunidad. “Los
acompaño con mi oración y
cercanía. Que Jesús los bendiga
y la Virgen Santa los cuide. Un
abrazo. Fraternalmente, Francisco”, agregó en el breve texto
publicado en el sitio del IVE.
La Hermana Laudis, religiosa del IVE actualmente en
Beit Jala después de salir de
Gaza, dijo a la Agencia Fides
que “el padre Jorge tradujo
el texto al árabe para darlo a
conocer a todas las familias.
Todos han sido tocados y reconfortados en este momento
terrible que estamos experimentando”.
La situación crítica en Gaza
La ofensiva terrestre del
ejército israelí en la Franja de
Gaza, concentrada en la parte
norte, estuvo acompañada por
la intensificación durante el
último fin de semana de bombardeos aéreos y navales también en la ciudad de Gaza.
La pequeña Parroquia católica, dedicada a la Sagrada
Familia, está totalmente sumergida por la emergencia
humanitaria provocada por la
intervención militar.
El Padre Jorge Hernández
recibió a numerosos grupos

La mayoría de los muertos en Gaza son mujeres y niños.

de familias en los locales de
la escuela que huyeron de sus
hogares ubicados en las zonas
bombardeadas, y se dedica
a la búsqueda de agua y alimentos para los desplazados.
“He hablado con las familias
de la Parroquia”, dijo la Hermana Laudis, “todo el mundo
me ha dicho que no han pegado ojo en toda la noche por los
bombardeos. Las casas temblaban, los niños lloraban”.
Una agencia católica ayuda a
500 familias de Gaza
Por otro lado, Catholic Re-

lief Services (CRS), la agencia
humanitaria internacional de
los obispos de Estados Unidos, informó que ayudará con
productos de primera necesidad a 500 familias de la Franja de Gaza cuyos hogares han
sido dañados o destruidos
por los bombardeos israelíes.
Debido a los bombardeos,
la oficina de CRS en Gaza debió cerrar temporalmente. Sin
embargo, indicó Liz O’Neill,
portavoz de la organización
en Medio Oriente, ello no impide que sigan trabajando por
lograr la paz en esta región.
“El conflicto ha disminuido

Ucrania, otro frente abierto
El Santo Padre Francisco ha recibido “con consternación la noticia de la catástrofe ocurrida
al avión de la Malaysian Airlines en la región oriental de Ucrania, marcada por fuertes tensiones”. Según informa un comunicado de la Sala de Prensa del Vaticano “el Papa reza por
las numerosas víctimas del accidente y por sus familiares, renovando a las partes en conflicto
el fuerte llamamiento por la paz y por un compromiso para encontrar soluciones de diálogo,
con el fin de evitar más pérdidas de vidas humanas inocentes”.
La tragedia sucedió cuando un avión Boeing 777 de la compañía Malaysia Airlines con 298
personas a bordo fue derribado por un misil en la región ucraniana de Donestsk, cerca de la
frontera con Rusia y zona de conflicto entre autoridades centrales de Kiev y los independentistas prorrusos.
El vuelo procedía de Amsterdam y se dirigía a Kuala-Lumpur. Muchos de los pasajeros volaban con destino a Melbourne, en Australia, para participar en una conferencia de la ONU sobre el
Sida. Desde que se conoció la noticia del accidente, surgieron acusaciones entre las partes implicadas en el conflicto.
Zenit.org

las perspectivas de paz entre
israelíes y palestinos, pero
como organización católica
estamos llamados a ser constructores de la paz”, expresó
a la CNA, e indicó que continuamente informan a sus
líderes en Washington para
“tomar pasos concretos y promover la resolución pacífica
del conflicto” y para que las
comunidades católicas en Estados Unidos conozcan la situación y “recen por la paz”.
Desde el 7 de julio, el grupo
islámico Hamas, que domina
la Franja de Gaza, ha lanzado sobre Israel más de 1.300
cohetes, la gran mayoría de
los cuales no lograron impactar gracias al escudo antimisiles israelí. Este ataque
ha sido respondido con cerca
de 2.000 misiles sobre la zona
palestina.
Hasta el momento, los ataques israelíes han ocasionado la muerte de más de 600
palestinos, de los cuales la
mayoría son civiles, incluyendo mujeres y niños. Además hay unos 1.400 palestinos heridos y cerca de 40.000
que han dejado sus hogares,
según los datos de las Naciones Unidas.
Forumlibertas.com

6

Iglesia en camino

27 de julio de 2014
España/Mundo

Nuevo Catecismo de la Iglesia

Algunos aspectos del Catecismo “Testigos del Señor”
El Catecismo Testigos del
Señor, que ha visto la luz hace
unas semanas, está destinado
a la última etapa del itinerario catequético de infancia y
adolescencia que propone la
Conferencia Episcopal Española y se ofrece para ayudar
a los catequizandos de esta
edad a crecer en la fe, a gustar
de la gracia recibida en los sacramentos, a incorporarse a la
misión de la Iglesia y a llevar
una vida en el Espíritu.
Finalidad
Busca profundizar en la fe
recibida, propiciar un mayor
crecimiento en la vida cristiana por el encuentro con
Jesucristo y propone su vinculación a la vida de la Iglesia. Sus páginas constituyen
una invitación a seguir a Jesús y acoger el estilo de vida
que hace de cada bautizado
un testigo del Señor en medio
del mundo.
Sin embargo, a través de
programaciones particulari-

zadas, algunos temas de este
Catecismo también pueden
servir para atender a los destinatarios de estas edades que
se acercan a la comunidad
cristiana pidiendo el catecumenado bautismal o aquellos
que, bautizados en su infancia, no participaron después
en las primeras etapas de los
procesos catequéticos.

mo se van sucediendo de forma sistemática y orgánica, a
la vez que progresiva.
Algunos de ellos se van
mostrando paulatinamente,
completándose a medida que
se avanza en los temas.
Organicidad

Pedagogía
Es mistagógica, es decir, de
profundización en el misterio
de Cristo y en los sacramentos recibidos.
Así pues, “Testigos del Señor” progresa en la presentación de los contenidos fundamentales de la fe y desarrolla
los grandes temas de “Jesús
es el Señor”, el Catecismo de
la etapa anterior. Narra los
acontecimientos de la Historia de la Salvación en el hoy
de la liturgia, y presenta y desarrolla dicha Historia desde
la creación a la parusía, presentando a Cristo, centro y

Varios ejemplares del nuevo catecismo.

plenitud de toda ella, vivo y
presente hoy en la Iglesia por
el Espíritu.
Principio inspirador
Es la Vigilia Pascual, en las
cuatro partes de que consta,
donde la Iglesia celebra lo nuclear de la vida cristiana; esto
es, lo básico y esencial de todo

Lanzan sitio web
del viaje del Papa
Francisco a Corea

Según cuenta la madre en sus memorias

Un médico evitó que el futbolista
Cristiano Ronaldo fuera abortado
Tras la confesión de la madre de Thiago Silva, la madre
del capitán del equipo brasileño de fútbol, ahora la madre
de la estrella del Real Madrid,
el jugador portugués Cristiano
Ronaldo, confesó que alguna
vez pensó en abortar debido a
la pobreza en la que vivía. Sin
embargo, gracias al consejo de
su médico, siguió adelante con
su embarazo.
María Dolores Aveiro, madre
del popular “CR7”, confesó en
su autobiografía titulada “Madre Coraje” que se dirigió a un
médico, afligida porque no sabía cómo sostener económicamente a éste, su cuarto hijo.
En lugar de encontrar complicidad en el médico, recordó
Mª Dolores, el profesional le
dijo que “de ninguna manera”
la sometería a un aborto, pues
“usted tiene sólo 30 años y ninguna razón física por la cual no
pueda tener este bebé. ¡Ya verá
como es la alegría de la casa!”.
El aliento del médico, inicial-

mente, no fue suficiente para
vencer la incertidumbre de la
joven madre, y recurrió a una
vecina, que le recomendó tomar cerveza negra hervida para
estimular el aborto. La receta
casera tuvo nulo efecto, y María Dolores, con la mano sobre
su vientre, finalmente concluyó
“si la voluntad de Dios es que
este niño nazca, que así sea”.
Llegada la hora del parto, al
recibir al pequeño Cristiano
Ronaldo, el médico alentó a
la preocupada María Dolores:
“¡Con unos pies como estos,
será jugador de fútbol!”.
Inspirada por su admiración
por el entonces presidente de
EEUU, Ronald Reagan, María Dolores decidió llamar a su
bebé “Cristiano Ronaldo”.
La infancia del hoy astro del
fútbol estuvo llena de dificultades económicas, y sus hermanos mayores, Elma, Hugo y Katia, muchas veces hicieron las
veces de madre, mientras que
María Dolores trabajaba.

lo que la Iglesia cree, celebra,
vive y ora en su caminar hacia
la Pascua eterna, marcando el
ritmo sucesivo de los acontecimientos de la Historia de la
Salvación, desde la creación al
retorno del Señor, cuyo centro
es Cristo, vivo y presente hoy
en la Iglesia, por la acción del
Espíritu Santo.
Los contenidos del Catecis-

Con el paso de los años, sin
embargo, se cumplieron las
palabras con las que el médico alentaba a María Dolores
en sus controles tras el parto:
“¡Alégrese, mujer, este bebé le
dará mucha suerte en la vida y
mucha felicidad!”.
Cristiano Ronaldo fue considerado el mejor jugador del
mundo y premiado con el Balón de Oro de la FIFA en 2013.
ACI/EWTN Noticias

Ya está online el sitio web
oficial de la visita del Papa
Francisco a Corea del Sur,
con motivo de la sexta Jornada de la Juventud de Asia.
El Santo Padre, del 14 al 18
de agosto, realizará la tercera peregrinación internacional de su Pontificado; para
esta ocasión se ha creado el
sitio web que se puede visitar, hasta el momento, en dos
idiomas: Inglés y coreano.
El sitio web contiene una
gran cantidad de información
sobre la visita, los eventos, la
organización, las oraciones y
celebraciones litúrgicas.
El sitio web en inglés es
http://popekorea.catholic.
or.kr/en/

Web del viaje del Papa

Los acontecimientos y verdades fundamentales del misterio cristiano se presentan,
de manera orgánica, sistemática y atendiendo a la jerarquía de verdades: Presenta
un compendio de los documentos de la Revelación y de
la tradición cristiana, que son
ofrecidos en la rica diversidad
de lenguajes en que se expresa la Palabra de Dios. Si bien
el lenguaje de los documentos
de la fe es el tono principal
del texto, la explicación de los
contenidos es enriquecida por
otros lenguajes, adaptados a
los niños y adolescentes, entre
los que sobresalen el lenguaje
dialogal y el lenguaje a través
de las imágenes.

El Papa dijo
en Twitter...
El gran peligro
en el mundo actual
es el triste individualismo que nace del corazón
avaro.
(22-07-14)
Dios ama al que
da con alegría.
Aprendamos a dar
generosamente, desprendiéndonos de los bienes
materiales.
(19-07-14)

La Iglesia es misionera por naturaleza: existe para
que todo hombre y mujer
puedan encontrarse con
Jesús.
(17-07-14)
Queridos jóvenes, no caigan en la
mediocridad; la vida cristiana es para alcanzar nobles ideales.
(15-07-14)

@Pontifex_es
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A fondo

Seis maneras de recuperar la autoridad
positiva ante nuestros hijos
Las recomendaciones
de un experto
pedagogo: consenso
en la pareja, que
se ejerza de forma
participativa, buscar
la felicidad de los
hijos y su autonomía,
apoyarse en valores
y normas estables,
coherencia en la
conducta de los
padres, y autoridad
que se traduzca en
hechos
¿Cómo afrontar las dificultades que conlleva ejercer una autoridad eficaz en el
seno de la familia respecto a
los hijos? Esta es una pregunta para la que muchos padres
no encuentran respuesta. En
ese sentido, José María Lahoz
García, pedagogo, orientador
escolar y profesional, propone algunas recomendaciones
para salir airosos ante esas dificultades.
Es un hecho cierto que, en
numerosas familias, la autoridad de los padres se ha debilitado. Muchos padres no
consiguen poner límites a los
horarios de sus hijos, a los tipos de diversiones, a las demandas consumistas, a su

gún el propio estado de ánimo
o según las circunstancias es
una manera muy eficaz de conseguir que perdamos autoridad
sobre nuestros hijos. Si ellos
observan que tus exigencias no
responden a otra cosa que a tu
cansancio, malhumor, etc. no
se verán obligados a obedecer
ni entenderán por qué deben
hacerlo: “Total, espero a que se
le pase el enfado y ya está”.

desidia en los estudios, a sus
malos modales… Lahoz opina
que “buscar las causas y las
soluciones fuera de la familia
no sirve de nada”.
Estas son las propuestas que
hace este experto pedagogo:
1.El consenso en la pareja.
Que la pareja debe estar de
acuerdo en relación con los
objetivos y los medios educativos es algo que resulta evidente aunque a veces no es
fácil de llevar a cabo. La responsabilidad como educadores, y por tanto la autoridad,
es tanto del padre como de la
madre, y sólo el acuerdo entre ambos permitirá progresar
correctamente en la educación
de nuestros hijos. Se necesitará el intercambio constante
de información entre la pareja sobre nuestros hijos, sobre
cómo podemos ayudarles, las
normas que estableceremos,
los estímulos que les proponemos…
Es bueno que los padres
lleguen a un acuerdo antes
de planteárselo a sus hijos. Y
aunque a veces resulte difícil llegar los dos a un mismo
punto debéis pensar que esta
dificultad también es una ventaja, ya que en el momento de
observar y saber de vuestros
hijos, veréis mejor con cuatro
ojos que con dos. No perder
de vista que podéis ayudaros
y que debéis apoyaros.

5. La conducta de los propios padres debe ser coherente. Los padres deben predicar
con el ejemplo. Los modos de
conducta incoherentes o falsos generan sencillamente rebeldía. La siguiente escena es
muy significativa: “¿Queréis
dejar de gritar como salvajes
maleducadoooooooos?” -Grita con todas sus fuerzas la madre a sus hijos, que están inmersos en un gran alboroto.
2.La autoridad debe ejercerse de forma participativa. Los
padres no debemos imponer
nada a nuestros hijos de manera despótica. Debemos proponer alternativas u opciones entre las que escoger y dejar que
nuestros hijos participen en la
toma de decisiones. Si somos
respetuosos con nuestros hijos ellos también lo serán con
nosotros. Mientras que si nos
comportamos de una manera
demasiado exigente mandando y obligando en lugar de
sugerir y proponer, sólo conseguiremos desobediencia, indisciplina y rebeldía.
3.Los padres deben buscar
la felicidad de los hijos y potenciar su autonomía. No debemos pedir o mandar cosas

a nuestros hijos para nuestra
comodidad o para nuestro
propio o exclusivo beneficio. Sólo en la medida en que
nuestros hijos reconozcan que
las normas que establecemos
y las cosas que les mandemos
son para su propio beneficio
e interés, nos aceptarán como
autoridad. La autoridad-servicio produce necesariamente
la autoridad-prestigio.
4.La autoridad no debe ser
aleatoria, debe apoyarse en
valores y normas estables.
Nada hay más destructivo que
los cambios de actitud de los
padres en lo que respecta a lo
que es bueno o malo, lo que
hay que hacer y lo que no, lo
que es importante y lo que no
lo es. Mandar o exigir cosas se-

6.La autoridad debe traducirse en hechos. La autoridad,
además de tenerla, hay que
ejercerla. Hay que tomar decisiones sobre lo que deseamos
para nuestros hijos y sobre
las ayudas que necesitan. Establecer, con su colaboración,
las normas que revestirán el
ambiente de nuestra casa.
Velar por el cumplimiento
de las normas establecidas y
detectar los problemas de los
hijos. Exigirles que cumplan
su cometido y sancionar su
conducta de manera positiva o
negativa para ayudarles a desarrollar su propia conciencia.
Necesitamos dedicación y
empeño, pero nuestra autoridad para con los hijos la encontraremos en su ejercicio.
Forumlibertas.com

Historias de vida y de fe
Abandonó su trabajo de enfermero en Portugal para impartir clases de Religión

“Me apasiona la enfermería, pero mucho más Cristo”
¿Cómo te inicias en la vida cristiana?
En mi vida no he tenido una conversión total al estilo de San Pablo, desde
pequeñito mis padres me educaron en
la fe. Al igual que uno crece físicamente, en el terreno espiritual también he
ido dando pasos, y seguiré así hasta el
día que Dios me llame. Pasé por varios
grupos, y finalmente en el año 1996 conocí a las misioneras de Verbum Dei y
quedé admirado y enamorado de su
carisma, desde entonces formo parte
de la familia de Verbum Dei.
¿Que encuentras en Verbum Dei?
Descubrí que Dios te habla al corazón, y con Jesús se puede mantener un
diálogo de tú a tú. Cuando comento
esto hay algunas personas que piensan
que tengo esquizofrenia o algo así...
Pero los momentos de oración diaria
con el Señor van esponjando el alma y
hacen que poco a poco comencemos a
discernir lo que viene de nosotros mismos y lo que proviene de Él.
¿Qué es lo que más te ha influido
desde que conoces Verbum Dei?

Una cosa que me ha marcado mucho
de la experiencia con Verbum Dei es
¿por qué nos duele más si uno de nuestros hijos se pone malo que si vemos en
la tele a los niños en los campos de refugiados de Etiopía o de Somalia? Sencillamente es porque no los conocemos
o porque no queremos conocerlos. La
primera vez que lloré viendo una noticia fue con el huracán Mitch, dos años
después de mi estancia en Honduras, y
me emocioné porque el huracán afectó a gente que yo conocía y quería. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para
comprender que todas las personas del
mundo somos hermanos? Tenemos que
pensar cual es nuestra escala de valores.
¿Cómo fue la misión en Honduras?
Estuve dos meses en Honduras con
la misión de Verbum Dei, la experiencia fue increíble, me dijeron que traería de vuelta a España mucho más de
lo que llevaba, y así fue. Fue dos años
antes del huracán Mitch... algunas personas que conocí allí, amigos míos murieron. Desde aquel verano mi vida va
de otra forma. Dios me hizo ver el ca-

mino del matrimonio, pero sin dejar la
misión. Ahora el territorio de misión
es Europa más que nada. Antes había
que anunciar a Dios a los que no le conocían, y ahora a mucha gente que habiendo oído hablar de Él no le siguen.
Ahora impartes clases de Religión,
¿en qué trabajabas antes?
Soy enfermero, estuve dos años trabajando en Portugal, en Lisboa, en varios
servicios, principalmente en quirófanos, y después en un centro de salud en
Évora. La enfermería me apasiona, pero
sentía que Dios me llamaba a anunciarle. La gente cuando venía a consulta me
sacaba el tema de Dios, muchas veces
parecía un confesonario más que una
consulta. La enfermería me apasiona,
pero mucho más me apasiona Cristo.
¿Podrías vivir sin fe?
Mi vida sin fe no la entiendo, no sería yo. No podría vivir sin fe porque
toda la estructura de mi vida, de mi
familia, de mi trabajo gira en torno a
Dios. Noto la fuerza de Dios, me remonta enseguida, creo que podría so-

Antonio junto a Palomita, la muñeca con
la que imparte sus clases en Infantil.

portar mejor el perder a toda mi familia, a mis hijos y a mi esposa, que el
vivir sin fe. Sería horrible, pero saldría
adelante, pero sin fe no podría vivir.
Si me quitan a Dios me matan.

¿Quién soy?

Nombre: Antonio Rubio
Edad: 41 años.
Dedicación: Maestro de Religión
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Síguenos en

Cine
El amanecer del planeta de los simios
Hay que reconocer que “El
amanecer del planeta de los simios” tenía todos los ingredientes para ser una gran película. Una saga legendaria,
todos los medios a su disposición y un Director como
Matt Reeves que, con tan solo
dos películas a sus espaldas
(“Monstruoso” y el remake de
“Déjame entrar”) podríamos
calificar de brillante. Sin embargo, digámoslo desde el
principio, “El amanecer del planeta de los simios”, sin ser un
film calamitoso, se queda muy
lejos de su antecesora, “El origen del planeta de los simios”.
No obstante, tengo la sensación de que si “El amanecer
del planeta de los simios” no termina de funcionar no se debe
tanto a su Director como a sus
guionistas. Por poco que uno
se fije en la cámara de Reeves
se puede atisbar a un cineasta
con inquietudes. Sin embargo, el guión es otra cuestión.
Firmado por Mark Bomback,
Rick Jaffa y Amanda Silver,
la historia de “El amanecer
del planeta de los simios” rezuma un desinterés ciertamente
pasmoso. Algo que se podría

explicar, en parte, en el hecho
de que si escribes un guión y
además produces la película
–como ocurre aquí-, poco te
separa de ser el verdadero autor del largometraje, sea quien
sea el Director.
Desde el primer momento
sabemos que simios y humanos van a terminar enfrentándose y sus personajes están esbozados con tanta simplicidad
que nunca los percibimos con
empatía ni nos creemos sus
inquietudes de cartón piedra.
Por ejemplo, no se observa
ningún matiz entre el bien y el
mal (los malos son muy malos
y los buenos muy buenos), las
escenas destinadas a humanizar a los personajes están incluidas con calzador -véase el

momento en el que Dreyfus
(Gary Oldman), llora la muerte de su familia- y en general,
uno puede adivinar sin mucho esfuerzo qué es lo que va
a ocurrir antes de que suceda..
No es una película deplorable, pero sí que es, a todas
luces, un largometraje desdibujado por un guión excesivamente previsible y seguramente, vale la pena admitirlo,
encorsetado en su condición
de capítulo de transición. Aún
así, es cierto que habrá quien
pase un buen rato viéndola y
con total seguridad es un título que no ofenderá a nadie,
pero no estamos, como han
dicho algunos, ante una obra
maestra. Ni de lejos.
Pantalla 90

Nuestro Seminario en la Historia

El primer día de la semana ...
Dios es eterno
Señor, antes que fuera engendrado el orbe de la tierra, desde
siempre y para siempre, tú eres Dios y permites que nosotros,
frágiles y culpables, continuemos habitando en la tierra de los
vivos, y nos das días y años para que adquiramos un corazón
sensato.
Que el amor, Señor, nos haga siempre dóciles a tu voluntad,
que nuestras acciones proclamen la obra de tus manos para
que así podamos un día gozar eternamente de la dulzura de
tu presencia.
Dios y Señor del tiempo y de la eternidad, antes de que retornemos al polvo del que fuimos formados, tu paciencia nos
sostiene para que conozcamos tu voluntad. Que baje, Señor,
a nosotros tu bondad y haga, durante este día, prósperas las
obras de nuestras manos, para que se manifiesten al mundo tu
verdad y tu gloria.
También Cristo ha entrado en esta finitud humana, ha pasado por la muerte, venciéndola, y con su resurrección ha inaugurado la nueva vida que es plenitud sin final.
Dios eterno, ante quien mil años son un ayer que pasó, rescata nuestro tiempo de su inutilidad y vaciedad; cólmalo de
tu plenitud enviándonos el Espíritu de tu Hijo para que toda
nuestra vida sea alegría y júbilo.
Vuélvete, Señor, hacia nosotros, pues nuestra vida es una fatiga inútil, nuestros años pasan aprisa y vuelan.
Porque Tú estás a nuestro lado no nos acobardamos, aunque nuestro exterior vaya decayendo; Tú vas renovando nuestro interior de día en día.
Nuestras penalidades momentáneas y ligeras no nos destruyen. Sino que, gracias a ti, vivimos en una riqueza eterna, en
una alegría y una paz grandísimas.
Jesús Sánchez Adalid

El rincón de los niños

Epílogo: Un paso más en nuestra historia
Ha pasado casi un año desde que Iglesia en Camino comenzó a publicar una serie de
artículos dedicados al Seminario Metropolitano San Atón; la
idea surgió a raíz de la conmemoración del trescientos cincuenta aniversario de fundación de esta institución que,
ininterrumpidamente, ha estado al servicio de nuestra Iglesia Diocesana y, por extensión,
de toda la sociedad.
El lector habrá podido comprobar la riqueza de este centro
por el que han pasado miles de
seminaristas; los datos históricos que hemos apuntado, la
breve descripción de su biblioteca, archivo y colección numismática, el elenco de personas
merecedoras de recuerdo que
han influido en su trayectoria
educativa y los acontecimientos dignos de mención que todos estos artículos han ido recogiendo nos han introducido
en la historia de un centro que,
para todos, debe ser significativo y punto de referencia a nivel
diocesano.
La brevedad del espacio y la
necesaria selección de temática
disculparán que otros muchos
datos hayan aparecido en esta
sección; pero la intención ha
sido abrir el apetito a los que
deseen adentrarse con más
profundidad en la trayectoria

histórica, educativa, religiosa y vocacional del “corazón
de la diócesis”. Desde estas líneas vaya mi personal agradecimiento a todos los que han
querido colaborar en describir
e interpretar la historia de San
Atón, expresando, en cierta
manera, su agradecimiento por
todo lo recibido de tan ilustre
institución.
Personalmente considero que
ha sido mucho lo que en este
año se ha realizado por situar
a nuestro Seminario en el lugar
que debidamente merece: trescientos cincuenta años han merecido este esfuerzo y este alegre desgaste de energías.
De todo lo vivido este año he
de destacar lo siguiente: el reconocimiento de la Medalla de
Extremadura, el pasado septiembre; la inauguración de la
exposición de libros de Medicina, documentos del archivo y
parte de la colección numismática; la publicación del Catálogo
del fondo antiguo de la Biblioteca y del Catálogo de la sección hispana de la numismática del Seminario; la edición del
volumen extraordinario de la
Revista de Estudios Extremeños con una veintena de artículos de investigación; la exposición realizada en el Edificio
Siglo XXI de Caja Badajoz; las
numerosas visitas con motivo

del centenario o de reuniones
de antiguos alumnos; la participación en la feria del libro
de Badajoz... Seguramente me
quedo mucho en el tintero que
necesite un tratamiento más riguroso y sistemático.
Con todo ello, tal y como
hemos intentado siempre desde esta Casa, nuestra labor no
es otra que educar a los futuros sacerdotes de la Diócesis y
promover las vocaciones sacerdotales. En esto, que es lo más
importante, sin lugar a dudas,
hemos de seguir poniendo
todo nuestro empeño, ilusión y
trabajo, con la ayuda de Dios y
de la Virgen. Hoy finalizamos
esta sección especial habiendo
caminado un paso más en la
historia de nuestro Seminario;
un punto y seguido en la trayectoria de San Atón.
Francisco González Lozano

http://elrincondelasmelli.blogspot.com.es http://elrincondelasmelli.blogspot.com.es

