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Decenas de miles de Jóvenes participan en la JMJ

“No tengo oro ni plata, pero traigo a Cristo que es
lo más valioso”, dice el Papa en Río de Janeiro
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Los jóvenes se volcaron con el Papa en todas sus apariciones públicas.

Novedad

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.
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Tel. 924 247 750
Hasta el 31 de julio
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Todos en Río de Janeiro
“¡Ay de mí si no evangelizo!” (1 Cor 9,16)

Celebramos XVII domingo T. O.

uu Evangelio según san Lucas 11, 1-13
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
-«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos».

No pudo llegar Benedicto XVI. Llega Francisco. No hay rupturas sino continuación. Y si se puede, mejora, perfeccionamiento. El Papa que vino “del fin del mundo”, de las periferias peregrinas, bendice, ilumina, acompaña a la Juventud, la
JMJ, invento del Beato Juan Pablo II.
Todos en Río. Al menos en espíritu. Acompañamiento con la
oración que anula distancias y aúna dispersos. Los Jóvenes. Jóvenes cristianos, comprometidos, misioneros. Y Jóvenes atraídos,
arrancados incluso de sus indiferencias, y “tocados” por Dios
desde el contagio de la fe. Hay jóvenes. Se demostró en Madrid,
en aquel pentecostés del Dios de la Juventud. Los timoratos, los
agoreros, los profetas de calamidades, los que ponen fecha de caducidad a una Iglesia con demasiadas canas y calvas de muchas
eucaristías, deben mirarse en Río, en ese río humano de fe y alegría, de amor contagiosos y siembra de esperanza. Río es pentecostés, presencia clamorosa del Espíritu. Y desde esa rosa de los
vientos nos llega a todos el aura y la brisa y la alegría de vivir.
Y después, ¿qué? Esa es la pregunta de los derrotistas, de los
que vienen de vuelta, de los que tienen envejecido el entusiasmo. Después de Río, la reflexión, el contagio, la siembra. La
JMJ de Madrid no ha desaparecido. Muchos jóvenes “tocados”
por la Gracia siguen en la onda de la Iglesia. En las diócesis, en
las parroquias, de alguna manera, está presente aquel “kairós”
y aquel “encuentro”.
Dios sigue llamando a los jóvenes, como llamó a Jeremías,
se resistió, pero al final dijo: “Me has seducido, Señor, y me he
dejado seducir” (Jr 20,7). Los jóvenes son el mañana, decimos.
Y también el hoy. Nosotros, los mayores, debemos ser canales
no tapones; mano amiga, no obstáculo; voz amiga, no denuncia; susurro, no grito. En la calina estival de julio un huracán
de risas y ternuras nos llega del Brasil. Demos gracias y ¡caminemos juntos! Antonio Bellido Almeida

Él les dijo:
-«Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro
pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que
nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación”».

Lecturas bíblicas para los días de la semana

u Gén 18, 20-32. Que no se enfade mi Señor, si sigo
hablando.

29, lunes: Éx 32, 15-24. 30-34; Jn 11, 19-27.
30, martes: Éx 33, 7-11; 34, 5b-9. 28; Mt 13, 36-43.
31, miércoles: Éx 34, 29-35; Mt 13, 44-46.
1, jueves: Éx 40, 16-21. 34-38; Mt 13, 47-53.
2, viernes: Lev 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Mt 13, 54-58.
3, sábado: Lev 25, 1. 8-17; Mt 14, 1-12.
4, domingo: Ecl 1, 2; 2, 21-23; Col 3, 1-5. 9-11; Lc 12, 13-21.

Y les dijo:
-«Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle:
“Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que
ofrecerle”.
Y, desde dentro, el otro le responde:
“No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme
para dártelos”.
Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto
necesite.
Pues así os digo a vosotros:
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se
os abrirá; porque quien pide recibe, quien busca halla
y al que llama se le abre.
¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide
pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez le dará
una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un
escorpión?
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan?».

Lecturas de este domingo:

u Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8. R/. Cuando
te invoqué, Señor, me escuchaste.
u Col 2, 12-14. Os vivificó con Cristo, perdonándoos
todos los pecados.

El Santo de la semana

30 de julio:

San Pedro Crisólogo (+450)
Nació en Imola (Italia) hacia el año 380. Se le conoce
por el sobrenombre de “Crisólogo” que significa “palabra de oro” o “pico de oro”
por su facilidad de palabra,
pues la gente se concentraba
para oírle, mejor dicho, para
oír a través de su oratoria la
Palabra de Dios.
Venía a ser una réplica del
apellido popular de Juan Crisóstomo, “boca de oro”. Los
dos sostuvieron el honor de la
elocuencia sagrada del Oriente y Occidente.
Conservamos de él unos
170 escritos entre sermones y
catequesis, todos ellos llenos
de sentido común y de espiritualidad.
Hacia el año 430 es elegido para la sede episcopal de
Rávena, una de las sedes imperiales más importantes junto a Roma, Milán y Constantinopla. Destacó por ser celoso
pastor de su grey reformando

las costumbres, también las
del clero, y por combatir las
herejías.
San Pedro Crisólogo es uno
de los padres defensores de
la virginidad de María, de
acuerdo con la doctrina del
Concilio de Éfeso, frente a la
herejía de Nestorio. Pedro era
partidario de llamar a la Madre del Señor con el apelativo
de Virgen, o también simplemente María, la Señora.
Junto a san Agustín y Zenón de Verona expone la virginidad de María con la fórmula agustiniana: ”Virgen
concibió, virgen alumbró, virgen permaneció”.
Defendió junto al Papa san
León Magno la doctrina de la
Encarnación del Verbo frente a la doctrina herética de
Eutiques, aunque su faceta
más destacada fue la de gran
predicador.
Desempeñó su ministerio
tan perfectamente que consi-

guió captar a multitudes gracias a la facilidad en su oratoria al exponer la doctrina.
Murió en Imola el año 450.
Sus restos reposan en la cripta de la catedral de Imola. Fue
proclamado Doctor de la Iglesia en 1729.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Sea mi oración como incienso
En tu presencia y el alzar a Ti
mis manos como ofrenda de la tarde (Sal 140,2). El incienso es otro
signo litúrgico estrechamente vinculado a la oración. Nos
recuerda que cuando rezamos
no lo hacemos solos, sino con
Cristo y con los santos, y precisamente este “estar en Cristo”
es lo que hace aceptable a Dios
nuestra humilde oración, como
un sacrificio de suave olor; así
lo narra el libro del Apocalipsis: “el humo de los perfumes subió, con las oraciones de los santos,
de la mano del ángel a la presencia de Dios” (Ap 8,3). Se utiliza
también en las exequias cristianas después de la aspersión
con el agua bendita; igualmente en la veneración a las santas
imágenes. En la Misa estacional del Obispo se usa: durante
la procesión de entrada; al comienzo de la Misa, para incensar el altar; para la procesión
y proclamación del Evangelio;
en la preparación de los dones,
para incensar las ofrendas, el

altar, la cruz, al Obispo, a los
concelebrantes y al pueblo; en
el momento de mostrar la hostia y el cáliz, después de la consagración. El incienso debe ser
bendecido antes de la incensación. La incensación del sacerdote y de los fieles tienen una
clara motivación: al sacerdote,
por su sagrado ministerio, y a
los fieles, debido a su dignidad
de bautizados.
También se usa incienso: en
la dedicación de una iglesia y
de un altar; en la consagración
del sagrado crisma; en la exposición del Santísimo Sacramento con la custodia. Además se
emplea de ordinario, en las procesiones de la Presentación del
Señor, del Domingo de Ramos,
de la Misa en la Cena del Señor, de la Vigilia Pascual, en la
solemnidad del Cuerpo y de la
Sangre de Cristo; en la solemne
traslación de las reliquias, y en
general en las procesiones que
se hacen con solemnidad.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

El valor del presente
El presente define el instante de la vida
que tenemos en nuestras manos. Es, por
tanto, el tiempo de la responsabilidad.
En el presente cobra toda su fuerza el
consejo antiguo de los sabios romanos:
“age quod agis”; esto es: haz lo que estás
haciendo. Traducido a nuestro lenguaje
coloquial podríamos decir que significa:
pon los cinco sentidos en lo que haces.
Acertado consejo este porque nuestra
mente, en muchos momentos, está en
otra parte, y hacemos cosas sin pensar,
sin poner la debida atención en ello. Corremos el riesgo de no acertar, y perder
la ocasión de crecimiento o de esmerado servicio que nos brinda el quehacer
de cada instante. En ello se nos escapa la
oportunidad de crecer, de ejercitarnos en
el cuidado de realizar con amor lo que,
de un modo u otro, formará parte de
nuestra vida. Seguramente no pasará a
la historia humana, pero sí al libro de la
vida que está en manos de Dios. Formará parte de nuestra andadura e influirá
en la calidad de nuestro presente, con todas las consecuencias que el presente tiene en el futuro.
Si, además, creemos como cristianos,
que nuestra perfección se logra en el desarrollo de las acciones grandes y pequeñas, importantes y aparentemente insignificantes, entenderemos que todo tiene
valor en nuestra vida. Todo tiene importancia como integrante de la ofrenda que
debemos hacer a Dios cada día, puesto
que en su nombre lo comenzamos y con
su ayuda podemos vivirlo.
El presente no es solo un retazo de
tiempo; es la oportunidad que el Señor
nos concede para desarrollar nuestro
proyecto que, en definitiva, debe coincidir con la llamada de Dios a cada uno.
No somos criaturas hechas en serie.
Cada uno somos objeto irrepetible del
amor de Dios, tanto al crearnos, como
cuando nos convoca y envía con una misión concreta. La singularidad y la originalidad de nuestra vida no está en lo
inusitado del trabajo o de la forma de
relación personal que podamos tener; al
fin y al cabo, mirado desde afuera, son
muchísimas las personas que participan

de una misma vocación y que realizan
una misma tarea, al menos en apariencia. La singularidad está en que es toda
nuestra persona, con sus elementos exclusivos unidos a lo que participamos
por la relación con los otros, la que forma un conjunto cuya identidad concreta y diferenciada se convierte en sujeto
directo de cada cosa que hacemos. Cada
pensamiento que desarrollamos, cada
proyecto que elaboramos, cada error que
cometemos, y cada acto de conversión
que protagonizamos, es responsabilidad
exclusivamente nuestra. Toda nuestra
vida, en esencia, goza del perfil original
propio de cada personalidad.
Que el presente sea responsabilidad
exclusiva de cada uno, en absoluto contradice el principio de que nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Sencillamente quiere decir que Dios lo hace
posible todo en cada uno con tal de que
nosotros pongamos todo lo que está de
nuestra parte.
El presente, en cambio, no es absolutamente original e independiente. Obedece
a lo que hemos hecho, alcanzado, olvidado, estropeado o realizado con exquisito cuidado en momentos anteriores. El
presente es heredero de otros momentos

que fueron otrora presentes, y que ya integran el pasado; por tanto, podemos decir que nuestro presente viene, de algún
modo, condicionado por el pasado. Del
mismo modo, nuestro presente condicionará el futuro. Por eso, no podemos olvidar la trascendencia de cada momento
en el conjunto de nuestra vida. En rigor,
no podemos hacer lo que queremos en
cada instante. La inercia del pasado condiciona la marcha del presente. Pero este
condicionante no es definitivo; podemos
superarlo en lo malo y aprovecharlo en
lo bueno.
Nuestra vida es, de algún modo, continuidad, pero no está predeterminada. La
libertad no se pierde, aunque los recursos para actuar libremente pueden estar condicionados por otros actos libres
de antaño, o por otros actos en los que
libremente nos hemos dejado llevar. En
nuestra historia caben atenuantes de responsabilidad, pero siempre somos responsables de lo que hacemos.
Dada la importancia de cada presente,
es deber nuestro estar atentos a lo que
debemos hacer y evitar, a lo que debemos aprender y transmitir, y a lo que debemos pedir y ofrecer, puesto que nuestra vida está en manos de Dios. Nuestra
perfección se logra cumpliendo su voluntad en lo grande y en lo pequeño, en
lo fundamental y en lo que parece no tener importancia.
El cuidado en nuestra forma de vivir es
un canto de alabanza y gratitud a Dios.
La superficialidad, la rutina y el abandono son desprecios de la gracia de Dios
que lo obra todo en todos para nuestro
bien.
Nuestra oración y nuestra voluntad
de gratitud y de ofrenda a Dios, ha de
partir del presente cada día, sin olvidar
el pasado que, entre otras cosas incluye
el acto creador de Dios en favor nuestro,
nuestra apertura a la vida de la gracia
y, con todo ello, la capacidad de construir nuestra existencia de acuerdo con
el ideal que nos ha puesto el Señor: “sed
santos porque vuestro Padre que está en
los cielos es santo”.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz.

Menos pornografía online
Muchos son los estudios sobre la
pornografía en internet y muy variados los datos que arrojan. En cualquier caso todos hablan de decenas
de miles de páginas y, lo que es peor,
la utilización que se hace de los niños en la pornografía y el uso que de
la pornografía hacen los niños en la
red.
Decididos a poner coto a esto, el
Reino Unido ha decidido declarar la
guerra a la pornografía online. Según
informaba esta semana la agencia de
noticias Europa Press, el Primer Ministro británico, David Cameron, ha
anunciado que a finales del próximo año, y en línea con su
política de protección de menores, todos los nuevos clientes
de banda ancha o aquellos que cambien de proveedor, tendrán automáticamente activados los filtros que bloquean

los sitios web con “contenido adulto”, a menos que informen de que
desean desactivar expresamente este
bloqueo.
La misma información reconoce que aunque esta medida parece
ejemplar, grandes compañías como
Google y Yahoo! han protestado
porque consideran que esta decisión
atenta contra la libertad en la Red, y
afirman que no creen que este sea el
método más efectivo para proteger a
los niños de contenidos inadecuados.
Ciertamente es difícil poner fronteras a este mundo virtual, pero no
está de más que a la educación o el fortalecimiento de los
valores en los jóvenes se le añadan dificultades tecnológicas
y legales para que los menores puedan acceder a contenidos pornográficos.

u

Este m ndo
n estro
¿Medalla?

¡Cuántas personas encontramos en nuestro entorno
que, en la vida ordinaria, son
referencia sin proponérselo
para muchísimas personas
en otros tantos sentidos de la
vida, para mucho y bien! No
hacen alarde de nada ni de
nadie, no y, paso a paso, van
construyendo una sociedad
mejor dentro de este mundo
nuestro.
Este año nuestro Seminario
Metropolitano, cumple 350
años ininterrumpidos de existencia. Sobre él ha habido consideraciones, publicaciones,
reconocimientos y, ¡cómo no!
alguna crítica que recaía más
sobre los gestores que sobre
la institución. No obstante somos muchos los que le debemos casi todo lo que somos.
Cuando digo el “Seminario
de Badajoz” soy consciente de
que hablamos del Centro educativo más antiguo y con más
prestigio académico, cultural y
humano a lo largo de los 3 últimos siglos y medio, habiendo
elevado el tono de formación,
cultural e implicación social en
muchos de nosotros y en ámbitos de este mundo nuestro.
Baste recordar cómo personas de gran prestigio han
manifestado en público y sin
ambages, no procedentes de
ámbito eclesiástico, que cuando muchos no podían acceder
a los estudios de un bachillerato, el Seminario siempre acogió a una gran mayoría que no
tenía posibles algunos; amén
de una pléyade de muchísimos sacerdotes ejemplares
que, en sus respectivos lugares, sirvieron, fueron portadores de fe y cultura sin medida
(corales, centros de enseñanza, cooperativas, atención a
los demás, etc.)
Y con estas mimbres y lo que
usted y yo sabemos en cuanto a nuestras personas y otros
muchos, ¿estaría de más este
año un reconocimiento oficial
de esta realidad, huyendo de
toda ideología trasnochada y
tópicos que si no pertenecen
al siglo XIX poco les falta? En
todo caso, muchas gracias Seminario por el bien que nos
has hecho y sigues haciendo.
Sebastián González González
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Historia de la
En una casa-hogar de la Congregación Marta y María
Parroquia de S.
Pedro de Montijo:
un periódico en el
Blog Parroquial
La Comunidad Parroquial
de San Pedro Apóstol de
Montijo ha lanzado un nuevo
número de su periódico-revista que se edita únicamente
en formato digital (puede ser
descargo en PDF) y que sirve
como herramienta de apoyo y
como parte didáctica para dar
a conocer la riqueza de un
templo que nació de la mano
de la Orden Militar de Santiago a finales del siglo XV.
Desde 1498
El periódico, informa Pablo
Iglesias, contiene como núcleo
central la historia de la llamada “fábrica parroquial” desde
1498, con aspectos importantes
como la concesión del titulo de
colación por los Reyes Católicos en 1501 o las diferentes
fases constructivas hasta la
llegada de maestros canteros
como los Montiel o artistas
como Morato, Blas Molner, Estrada, Buiza, etc. Igualmente
recoge apuntes bibliográficos,
direcciones en la Web y la historia de aquellas instituciones
y asociaciones dependientes
históricas del templo parroquial (siglos XV-XIX).
Es el segundo año de edición desde que saliera el primer número el pasado mes
de agosto de 2012 y puede
ser visto en http://sanpedromontijo.es/ y su tirada será
mensual.

Las parroquias de Valencia del Ventoso y
Medina de las Torres construyen una lavandería
en la localidad guatemalqueca de Esquipulas
Las comunidades
parroquiales de
Valencia del Ventoso
y Medina de las
Torres, construyen
una lavandería en
una casa-hogar
regida por las
hermanas de Marta y
María en Esquipulas,
Guatemala.
La Ciudad de la Felicidad
en Esquipulas, Guatemala,
es una casa-hogar donde la
Congregación Marta y María, que desempeña también
su labor apostólica en nuestra Archidiócesis, tienen acogidos un centenar de niños
y niñas que oscilan entre los
dos meses y los 14 años. Lugar de verdadera y autentica
felicidad, sabiendo las distintas situaciones en las que
cada una de esas criaturas se
encuentran.
Zona de lluvias
Allí, las comunidades parroquiales de Valencia del
Ventoso y Medina de las Torres, han querido este año
contribuir de una forma espe-

cial construyendo una lavandería, para que toda la ropa
que utilizan esos niños pueda
ser lavada y secada en menor
tiempo, ya que esta casa-hogar se encuentra situada en
una zona de lluvias.
Se ha pretendido que toda
la instalación y funcionamiento tenga el menor gasto
posible, de ahí que se hayan
introducido en el proyecto calentadores solares y equipamiento de bajo coste eléctrico.
La cantidad que han aportado
ambas comunidades y la Hermandad de la Virgen del Valle, de Valencia del Ventoso,
como donación social, ha ascendido a 13.000 euros.
Apadrinamientos
Esta casa-hogar tiene una
distribución familiar, pues
está formada por 6 casas en
las que viven entre 10 y 12
ñiños, con varias hermanas
que los acompañan en el desarrollo de cada día, con el
fin de crear con ellos un ambiente familiar. Las distintas
situaciones sociales en las que
antes han vivido estos niños,
han llevado a que este lugar
siga creciendo, y están abiertos a nuevas iniciativas, así
como al apadrinamiento de
niños.

Villafranca de los Barros

El AC Milan desarrolla una nueva edición
del Milan Junior Camp en el colegio S. José
El Colegio San José de Villafranca de los Barros acoge
un año más la celebración del
Milan Junior Camp en sus instalaciones, gracias al convenio
de colaboración con el club italiano con el que comparten la
filosofía de educar desde el deporte y la competición. La cita
comenzaba el pasado domingo con la recepción oficial a los
participantes y sus familias.
El martes se presentaba a los
medios de comunicación con
presencia del coordinador de
los Milan Junior Camp, Danielle Pacagnan, quien apuesta
por esta actividad de verano
“lo primero por la calidad que
se ofrece, y sobre todo porque
los chicos no están aquí por
hacer una selección por el Milan sino para disfrutar de una
semana con los entrenadores
oficiales del AC Milan, con su
equipación oficial, los niños
tienen que vivirlo como una
experiencia de fútbol al máxi-

mo nivel porque así lo trabajamos, como uno de los equipos
más importantes del mundo”.
Con esta iniciativa se crea
afición entre los chicos y se
ofrece una gran imagen del
club, pero sobre todo “es una
experiencia única por este colegio y por sus instalaciones,
también”, incide, “es el único

campus de España que se realiza en un lugar como éste, los
demás son instalaciones públicas, de ayuntamientos y demás, pero éste es diferente”.
Los participantes provienen
de distintas localizaciones extremeñas, de ambas provincias, además de Sevilla, Huelva, Madrid o Salamanca.

Distintos momentos de la constucción de la lavandería.

Oferta veraniega variada
El mes de julio nos deja una gran actividad en el Colegio
San José, a pesar de haber finalizado el curso académico. Varios grupos de alumnos del Centro han participado en diversas iniciativas de carácter formativo y lúdico, según los
casos, a lo largo de estas semanas.
Mientras un grupo de un centenar de chicos con sus guías
realizaban el Camino Mozárabe de Santiago, desde finales
de junio a principios de julio, otro grupo de la Comunidad
SOMO´s viajaba a Loyola para conocer in situ la cuna de
San Ignacio de Loyola, para vivir la experiencia del lugar
donde nació la filosofía jesuítica e imbuirse del magisterio
ignaciano.
Asimismo, otro numeroso grupo de chicos y chicas ha participado en una nueva edición del Campamento San José en
plena Sierra de Gredos, en Hoyos del Espino, una de las citas más veteranas de cuantas se ofrecen a los alumnos e hijos
de antiguos alumnos al comenzar cada verano.
Por otra parte, durante el mes de julio una quincena de
alumnos del centro jesuita participa en el Curso de Inglés en
Dalkey (Irlanda) coordinado por una antigua alumna del colegio. Y hace unos días finalizaba con éxito una nueva edición de la llamada Operación Inglés que acoge el San José
cada año en la primera quincena de julio en colaboración
con la Universidad de Saint Louis, con participación de un
centenar de jóvenes de distintas nacionalidades y llegados,
en el caso de los españoles, desde numerosas comunidades
autónomas.
La formación cristiana, el aspecto lúdico, y la dimensión
pedagógica más allá del curso escolar, marcan el inicio del
verano en la oferta que se presenta a los chicos desde el colegio San José.
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Papa Francisco en su primer discurso en Brasil

Llego para, en nombre de Cristo, alimentar la
llama de amor fraterno que arde en todo corazón
“No tengo oro ni
plata, pero traigo
conmigo lo más
valioso que se
me ha dado:
Jesucristo”, afirmó
el Papa Francisco
en su primer
discurso en tierras
latinoamericanas.
Este es su primer
viaje apostólico
internacional.
El Papa Francisco llegó a
suelo brasileño el lunes a las
15:43 (hora local), para participar en la Jornada Mundial
de la Juventud Río 2013 (JMJ),
procedente de Italia tras un
vuelo de doce horas. Francisco
fue recibido por la presidenta
de Brasil Dilma Rousseff.
Al subir al avión en Italia, el
Santo Padre llevó él mismo su
equipaje de mano, y se sentó
como un pasajero más, junto
a los periodistas acreditados
y otros obispos.
Atrás quedan las primeras
anécdotas que preocuparon al
equipo responsable de la seguridad del viaje, como el error
de la comitiva oficial que llevó
al coche en el que iba el Papa,
tras llegar al país, por una
transitada avenida de Río de
Janeiro o la aparición de un explosivo casero en los aseos del
Santuario Nacional de Nuestra
Señora de la Aparecida.
Con la Presidenta
Desde el Palacio de Guanabara, donde se reunió con
la Presidenta Dilma Rousseff, afirmó que llega para, en
Son varios los grupos extremeños que participan en
la JMJ de Brasil, entre ellos
encontramos uno compuesto
por medio centenar de personas, entre los que se encuentra el sacerdote Carlos Torres,
que el miércoles nos enviaba
esta crónica.
“El sábado pasado hemos
llegado a Brasil un pequeño
grupo de peregrinos de varias parroquias de Badajoz,
Mérida y Arroyo de S. Serván que nos hemos unidos
a otros jóvenes de Cáceres
y Plarencia. Somos 54, cansados del largo viaje, pero
llenos de ilusión por participar en esta JMJ, que vivimos
como una peregrinación, una
oportunidad de encontrarnos
con el Señor, junto con tantos
otros de todas las partes del

nombre de Cristo, “alimentar
la llama de amor fraterno que
arde en todo corazón”.
“Dios ha querido que el
primer viaje internacional de
mi Pontificado me ofreciera
la oportunidad de volver a la
amada América Latina, concretamente a Brasil”, afirmó
el Santo Padre en su discurso leído en portugués, ante
la Presidenta del país. En el
discurso recordó los estrechos
lazos que unen a este país con
la Sede Apostólica, así como
los “profundos sentimientos
de fe y amistad” que siempre
han mantenido a esta nación
“unida de una manera especial al Sucesor de Pedro”.
“He aprendido que, para
tener acceso al pueblo brasileño, hay que entrar por el
portal de su inmenso corazón; permítanme, pues, que
llame suavemente a esa puerta. Pido permiso para entrar
y pasar esta semana con ustedes”, añadió el Papa, que durante el trayecto al Palacio de
Guanabara fue saludado efusivamente por la población
que se volcó a las calles.
Inauguración
La XXVIII JMJ se inauguró
el martes en Río de Janeiro con
la llegada de la cruz peregrina
y la imagen de la Virgen al escenario de la playa de Copacabana. Allí el Arzobispo de Río,
Orani João Tempesta, presidió
la eucaristía de apertura ante
cientos de miles de personas.
Al cierre de nuestra edición
estaba previsto que el Papa
Francisco presidiera en la noche del miércoles la Eucaristía
en el Santuario de la Virgen de
Aparecida. Otros actos significativos de esta JMJ son la visita a la favela Varginha, el Vía

Arriva el Papa habla con los periodistas en el avión, abajo con la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff. Fotos Claudio Celli.

Crucis con los jóvenes en el paseo marítimo de Copacabana,
una misa con los obispos de la
XXVIII JMJ y con los sacerdotes, religiosos y seminaristas
en la Catedral de San Sebastián, un encuentro con la clase
dirigente de Brasil en el Teatro
Municipal en Río de Janeiro,
una Vigilia de Oración con los
jóvenes en el Campus Fidei, en
Guaratiba y la Santa Misa para
la XXVIII Jornada Mundial de

Peregrinos extremeños

mundo y con el Papa, como
el primer testigo de la fe.
Nuestra primera etapa ha
sido en Curitiva, en el interior, donde nos había invita-

do su arzobispo hace 2 años
en Madrid. Ha sido una experiencia de hospitalidad y alegría cristiana estupenda. El
domingo, además de celebrar

la Juventud en el Campus Fidei, también en Guaratiba.
La ceremonia de despedida
en el Aeropuerto internacional Galeão/Antonio Carlos
Jobim, de Río de Janeiro, está
prevista para este domingo,
28 de julio a partir de las 22,30
horas en España.
En nuestro próximo número informaremos de estos
actos.
ACI/EWTN / Redacción.

la Eucaristía con la Parroquia
que nos acogía, hemos hecho
una experiencia de anuncio y
testimonio de la fe por las calles. Hemos comprobado que
hay más alegría en dar que
en recibir y que la fe se fortalece cuando se comunica. Estamos expectantes para el encuentro con el Papa. Cada día
rezamos por todas las intenciones que nos han confiado.
Sabemos que las gracias que
el Señor quiera darnos no son
sólo para nosotros, también
para todos los que hemos dejado en España, en nuestras
familias, parroquias y comunidades. Oramos desde aquí
por toda la Diócesis, y por los
frutos de estas jornadas y de
la nueva evangelización en
nuestra Iglesia particular de
Mérida-Badajoz”.
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Lo que les dijo
Francisco
a los periodistas
en el avión
Un viaje para encontrar a los
jóvenes que no sean aislados
sino ayudados a afrontar las
dificultades de cada día, como
las del trabajo. Es una de las
ideas expresadas a los periodistas por el Papa durante el
vuelo que los llevó a la Jornada Mundial de la Juventud.
En una noticia publicada
por Radio Vaticana, cuentan
que el Papa Francisco habló
brevemente a los periodistas.
“Voy a encontrar a los jóvenes”, dijo, “jóvenes no aislados sino integrados en la realidad de todos los días porque
su aislamiento es una injusticia”. “Los jóvenes tienen una
pertenencia precisa; pertenecen a un familia, a una patria,
a una cultura y a una fe. Por
tanto -añadió el Papa- tienen
una riqueza que constituye el
futuro de un pueblo pero el
futuro que es también de los
ancianos porque ellos son los
depositarios de la sabiduría
de la vida, de la historia, de la
patria y de la familia. Un pueblo tiene futuro si va adelante
con la fuerza de los jóvenes y
de los ancianos”.
A continuación hizo una
reflexión sobre la crisis económica mundial y sobre la
posibilidad de los jóvenes de
encontrarse sin trabajo. “Existe el riesgo de tener una generación que no ha tenido trabajo”, resaltó, “mientras que
del trabajo es de donde viene
la dignidad de la persona, de
ganarse el pan”. Desde aquí
un pensamiento sobre la cultura del descarte que se refleja en el apartar a los ancianos mientras que es necesario
promover una “cultura de
la inclusión, una cultura del
encuentro”.
A continuación dirigió una
invitación a los periodistas:
“os pido que me ayudéis a
trabajar por el bien de la sociedad, de los jóvenes y de los
ancianos”.
Tal y como narra la noticia
de Radio Vaticana, el Padre
Federico Lombardi, Portavoz
del Vaticano, se ha encargado
de presentar el encuentro con
los periodistas. Valentina Alazraki, corresponsal en Italia de
Televisa, fue la encargada de
saludar al Papa en nombre de
los periodistas, y le regaló una
pequeña estatua de la Virgen
de Guadalupe. En su saludo,
la periodista citó el episodio
bíblico de Daniel en la fosa
de los leones, haciendo referencia a los periodistas, tal y
como muchas veces son presentados. El Papa bromeó sobre este punto afirmando que
los leones “no eran al final tan
malos” y ha confesado que no
da entrevistas porque le resulta cansado hacerlo.
Zenit.org
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El Director del Colegio Salesiano de Cádiz pasó 5 años en el de Badajoz

La Congregación Salesiana emite un comunicado
tras la detención de uno de sus miembros
La Congregación
Salesiana ha lanzado
un comunicado tras
la detención del
Director del Colegio
Salesiano de Cádiz,
Francisco Javier
Luna, que estuvo
entre 2006 y 2011
en el Colegio de
Badajoz.
A continuación ofrecemos el
comunicado íntegro de la Congregación Salesiana, fechado el
20 de julio.
“Ante los acontecimientos y
las informaciones que se han
venido sucediendo desde la detención policial del Director del
Colegio Salesiano de Cádiz, el
carácter público que ha adquirido la noticia y el requerimiento, siempre respetuoso, de los
medios de comunicación, y una
vez conocido el contenido de

la única denuncia interpuesta
a día de hoy, la Congregación
Salesiana realiza el presente comunicado.
Los Salesianos, respetuosos
con la presunción de inocencia,
nos sentimos profundamente
consternados y apesadumbrados por el mero hecho de que
se relacione a un sacerdote de
la Congregación con actuaciones en contra de menores y nos
ponemos a disposición de la
justicia, en orden a facilitar el
esclarecimiento de los hechos.
Para la Congregación Salesiana los jóvenes son el sentido
de su existencia y su razón de
ser, por lo que en ningún caso
y bajo ningún concepto justificará jamás ninguna conducta,
ni actuación del tipo que sea,
que atente contra los mismos
y, como consecuencia, el bien
de la familia. Ante este principio básico quiere manifestar
taxativamente que no cabe excepción, ni siquiera la defensa
o la protección de un hermano,
por muy cercano y querido que

pueda ser, porque el bien de los
jóvenes y la búsqueda de la verdad están por encima de todo.
La Congregación ha dado
muestras evidentes y constantes de esta entrega en presencias educativas tan ricas y
emblemáticas como nuestra
histórica y centenaria casa de
Cádiz, dedicada a la formación
integral de las personas, a la
enseñanza de una profesión y a
la educación en el tiempo libre
de miles y miles de jóvenes que
han pasado durante generaciones por sus aulas y sus patios.
Las llamadas de apoyo recibidas de tantos alumnos, padres,
miembros de la comunidad
educativa, antiguos alumnos,
miembros de la familia salesiana, de la iglesia y de muchos
ciudadanos en general en estos
momentos, nos confortan en la
dificultad.
Dicho esto, y con los datos
de que disponemos en el momento actual, la Congregación
Salesiana ha decidido afrontar
la defensa jurídica del herma-

Colegio Salesiano de Cádiz.

no, al considerar que existen
objetivamente motivos para la
misma, que podrían demostrar
su inocencia, y al no haber existido además ninguna denuncia
previa, ni reclamación o queja
interna o externa, de tipo alguno, contra el mismo, hasta la reciente denuncia ante la policía,
que ha provocado este proceso.
No creemos en este momento
oportuno profundizar más ante
la opinión pública en el análisis
de los cargos que inicialmente

se le imputan y los argumentos
jurídicos de defensa.
Sin detrimento de ello, de
acuerdo con las indicaciones
de la Iglesia Católica y las
normas de la propia Congregación Salesiana al respecto
se va a iniciar de forma inmediata un proceso canónico que supone la apertura de
un expediente informativo a
fin de valorar cada una de las
acusaciones realizadas contra
el salesiano y determinar las
consecuencias canónicas derivadas de su condición de consagrado y sacerdote.
También se comunica que
la Congregación Salesiana ha
decidido, en este preciso momento, como medida cautelar,
la separación de su cargo de
Director de la comunidad y del
Colegio de Cádiz del salesiano
denunciado.
Finalmente, no queremos
concluir este comunicado sin
expresar el agradecimiento de
la Congregación Salesiana a
tantas personas que se han hecho presentes y cercanas y que
nos han mostrado su consideración y cariño en estos momentos de profunda desazón.
Y también a la prensa y los medios de comunicación, por el
trato respetuoso que muy mayoritariamente nos están dispensando.

Mi encuentro con el doctor dolor

Juan Santiago Garrido Moreno
Director Voluntario de Proyecto Vida

Desperté echado sobre una cama
muy alta, en una habitación fría, muy
fría, bajo un lucernario en forma de chimenea que se abría a un cielo plomizo.
Más parecía mausoleo que UCI de un
hospital de Madrid. –“…Todo ha salido perfecto… una operación limpia…
éxito del cirujano…” Ecos confusos que
parecen de otro mundo, retazos espesos y deshilachados de imágenes de la
noche anterior, al salir del quirófano:
la visita de mi esposa y mi hija, cuyas
figuras aparecían discretamente muy
al fondo de un escenario ocupado en
primer plano por mi cuñada y un matrimonio amigo. –“...¡Enhorabuena, ya
eres abuelo!”- (¡Vaya, por fin dio a luz
mi hija!… Si… ya soy abuelo). Después,
silencio, mucho frío, inmovilidad; un
organismo que desconoce por qué le
han hecho eso, pero que diligentemente se dedica a reparar los tejidos desgarrados y a reasignar las funciones de
los órganos que le han arrancado. Fue
mi encuentro con el doctor Dolor, mi
primera experiencia.
Todo había comenzado dos meses

antes, tras realizar el Camino de Santiago. Molestias insignificantes que se
solucionaron con antibióticos. Una ecografía en principio rutinaria, para descartar; la cara preocupada del médico
de cabecera amigo al ver el resultado;
la consulta con un especialista; un TAC
y la llamada urgente de éste, que repasa conmigo los fotogramas y me va
explicando su significado. Utiliza unos
términos que en principio me confunden: “lesión” en el riñón derecho y adenopatías junto a la vena cava… hay que
extirpar todo ello. –¿Lesión? ¿Me habré dañado el riñón con un mal golpe?
–No, una lesión es un tumor. -¡Ah, un
tumor!… Ya, así está más claro.
Un tumor. Yo sabía que algún día
nos encontraríamos. Me preguntaba
cuál sería mi reacción llegado el caso.
Probablemente –pensaba- buscaré dónde sentarme, escucharé palabras duras, pondré cara de preocupación y finalmente diré alguna frase con mucho
sentimiento, muy al caso. Todo quedó
sepultado con el término lesión que dio
al momento un aspecto ramplón, de

puro trámite, casi inofensivo. Y además
la escuché de pie, sin echar mano de
asiento alguno. ¡Qué vulgar! ¡Qué poca
trascendencia!
Poco a poco comencé a reflexionar
sobre mi nueva situación. Nada me dolía ni me molestaba, pero ahí estaba expectante y amenazador y mi cuerpo iba
camino de ser campo de batalla de la cirugía, de modo que cualquiera que fuese el resultado de la confrontación, estaba claro que algo desconocido en su
raíz estaba a punto de irrumpir en mi
vida: el dolor. Peor aún, estaba despuntando a lo lejos el dolor desconocido, el
que verdaderamente causa terror.
Cuando lo comentaba a mis amigos
noté diferentes reacciones. Los que no
habían pasado por la experiencia del
tumor su sonrisa se ensombrecía inmediatamente al escuchar la noticia. Pero
yo no estaba triste. Ni siquiera podría
decir que estaba preocupado. Incluso
llegué a preguntarme si tomar tan a ligera lo que me pasaba no tendría algún
componente de inconsciencia. –“Papá,
si parece que te alegras” decía mi hija.

Y bien, no es que fuera así, pero tengo
que reconocer que había algo en mi interior, cierta dosis de inconsciencia, que
me llevaba a asumir por completo cualquier diagnóstico y sus temidas consecuencias; pero enseguida surgía el nubarrón de ese dolor desconocido. ¿Qué
pasará?
En cambio, cuando se lo conté a dos
amigas que habían pasado por ello, de
inmediato me pareció entrar en una corriente solidaria, envuelto en un sentimiento de pertenencia al grupo de
colegas que ya han pasado por la experiencia del tumor, lo han superado y con
esta acreditación me estaban dando la
bienvenida como uno más del club. Reconozco que fue muy grato encontrarme en ese ambiente de igualdad en el
sufrimiento (supongo que hay muchas
gradaciones y sin duda la mía fue de las
más ligera) que me hizo descubrir que
en medio de lo azaroso hay valores que
aunque no pueden quitar el dolor, tienen la facultad de relativizar su ponzoña. Fue algo muy valioso y entrañable.
direcciondrogas.cdmeba@caritas.es
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A fondo

El Movimiento Scout pide “la inmediata retirada del programa”

Campamento de Verano, en el ojo del huracán:
una parodia indecente del escultismo
El Movimiento Scout
en España pide “la
inmediata retirada
del programa de
Telecinco” por
considerar que
“no refleja ni los
valores ni el método
educativo que
utilizan” los Scouts en
sus campamentos.
Es “una falta de
respeto”, denuncian.
Coincidiendo con las fechas
en que los Grupos Scouts organizan en España sus campamentos de verano, donde
niños, niñas y jóvenes disfrutan de la naturaleza mientras
aprenden valores como compartir, respetar a los demás o
cuidar del cuerpo físico, Telecinco ha inaugurado el reality que responde al nombre de
Campamento de Verano.
Lo que denominan como
“reality de supervivencia” es
en realidad una parodia impresentable del escultismo
en España, en la que participan, entre otros, personajes
como Olvido Hormigos, la ya
ex concejala socialista de Los
Yébenes (Toledo), que se hizo
famosa por la difusión a través de internet de un vídeo
erótico en el que aparecía des-

nuda y masturbándose; o Lucía Etxebarría, Premio Planeta
venida a menos que reconoce
que concursa en el reality por
“sus problemas económicos”,
según explica el tertuliano de
Telecinco Kiko Hernández,
a su vez componente del tribunal de ‘Campamento de
Verano.
También participan en el
programa Karmele Marchante, una veterana de la telebasura y los concursos, que representa a Sálvame; Eloisa
Bercero y Modesto, el padre
de Desirée, concursante de
Gran Hermano 14; el ex concusante de Fama Yeiko Vigil;
José Manuel Montalvo, Mister
España 2008; Pedre, uno de
los peculiares pretendientes
de ‘Un Príncipe para Corina’;
y Gabi, supuesto romance de
Kiko Rivera y ex pretendienta
de ‘Mujeres y Hombres’.
En su comentario sobre la
primera emisión de Campamento de Verano, Kiko Hernández hablaba de que desde su “puesto en el tribunal”
intentará ser “lo más objetivo posible” para “analizar al
detalle el comportamiento de
los Scouts”. Y esa es la cuestión de fondo, ¿de qué Scouts
está hablando?
Porque, como añade más
adelante, muchos de los concursantes “han coincidido en
platós de televisión y seguramente ya habrán tenido sus

más y sus menos”. En definitiva, nada más alejado del espíritu del Movimiento Scout
y una ofensa para el ideario
de esta organización fundada
hace más de 100 años, en la
que están integradas “75.000
personas, 56.000 familias y
cerca de 900 grupos Scouts”,
que representan a la organización del Movimiento Scout
en España”.
“Una falta de respeto”
Así lo explica la Federación
de Escultismo de España, que
ha emitido un comunicado
en el que aclara que “el Movimiento Scout contribuye a
la educación de niños, niñas y
jóvenes para que desempeñen
un papel activo en la sociedad
ayudando a la construcción
de un mundo mejor”. Se trata de “la mayor organización
educativa en el tiempo libre
de infancia y juventud del
país”.
Agregan que han intentado en repetidas ocasiones
contactar con los responsables del programa sin “obtener ninguna respuesta por su
parte”, y denuncian que “el
campamento que se muestra en el programa no refleja ni los valores ni el método educativo que utiliza el
Movimiento Scout en sus
campamentos”.
“El recurso a estereotipos

Algunos de los participantes en el reality.

sobre los Scouts y el uso de
simbología Scout fuera de
contexto, nos parece una falta de respeto a los cientos de
miles de personas que forman o han formado parte del
Movimiento Scout en España así como a sus familias”,
advierten.
En este sentido, “denunciamos que el programa perjudica seriamente a la imagen del
Movimiento Scout y solicitamos a Telecinco la inmediata retirada del programa de
la parrilla televisiva. En caso
de que no se produzca su retirada, procederemos a realizar las acciones que estimemos oportunas”, subraya el
comunicado.
Y recuerdan para concluir

que “mientras Telecinco se
dedica a crear un producto
comercial de televisión, en
estos días se están desarrollando miles de campamentos
Scouts como culmen y fruto
de los procesos educativos
que se desarrollan durante el
curso en los grupos Scouts”.
También animan a resaltar
todo esto en las redes sociales
utilizando el hashtag #campamentodeverano en Twitter,
apoyando las iniciativas que
se han creado y participando de manera activa y positiva en @elcampamentot5, y
en la página de Facebook de
Telecinco, “para dar a conocer la realidad de nuestros
campamentos”.
ForumLibertas.com

Testimonio en el Año de la Fe

De Dios lo recibo todo porque Dios no se guarda nada
ã Mi proceso de fe es estable, aunque eso no significa que sea monótono,
ni aburrido, ni tedioso, ni siempre lo
mismo. La fe en mi ha ido creciendo en
la medida que yo le he ido pidiendo y
el Señor me lo va concediendo, es un
proceso curioso, largo, con altibajos,
como cualquier persona, pero en ningún caso eso significa que haya habido
ningún rehusar de la fe ni de la presencia de Dios en mi vida. Es, sigue siendo
un proceso de crecimiento continuo.

bro lo que es una Iglesia misionera, comunitaria, una Iglesia constituida por
personas muy normales, cada uno en
sus trabajos, en sus estudios, sus ocupaciones, pero que tratan de vivir su
fe de una forma coherente. Después
ha habido muchas experiencias, muy
buenas, en las que siempre he visto
la mano del Señor: mi matrimonio, el
nacimiento de mis hijas, mi trabajo...
pero ese diente de sierra fue el Cursillo de Cristiandad.

ã Gracias a Dios, nací en una familia creyente, normal. Siempre vi a mi
padre y a mi madre con sus prácticas
religiosas, su compromiso cristiano
gracias a un Cursillo de Cristiandad.
A mi me educaron en colegios religiosos, pero en algún momento de tu
vida parece que todo lo haces por no
defraudar a tus padres. Un año mi padre me invitó a hacer un Cursillo de
Cristiandad, al que reconozco que fui
para evitar que mi padre se pusiera
pesado. A raíz de ese Cursillo aparece
un pico de sierra porque en él descu-

ã De Dios lo recibo todo porque
Dios no se guarda nada, lo da todo,
y uno lo recibe en la medida que lo
quiera recibir. Cualquier circunstancia es un don de Dios, incluso hasta
las más dolorosas. Como decía un autor, allí donde hay dolor es terreno sagrado; pues también en el dolor está
la presencia de Dios. Lo recibo todo
de Él y procuro no guardarme nada.
A mi no me corresponde nada. Es verdad que Dios me da la vida y me da
la total libertad de hacer con la vida
lo que yo quiera, pero no me guardo

nada, pienso que la vida es un don de
Dios, que todas las circunstancias te
las propicia Él para hacerlo presente.
ã Los culpables de la situación de increencia que estamos viviendo somos
nosotros. Aunque más que increencia
la situación es de indiferencia. Había
un autor, creo recordar que era Weder,
que decía que si los cristianos creyeran
en la Resurrección tendría cara de resucitados, y nosotros no tenemos cara de
resucitados, tenemos cara de circunstancias del mundo, porque a veces nos
dejamos arrastrar por esas circunstancias del mundo, y vemos la fe y todo
lo que ello implica como una práctica
más, como conservar una tradición,
como buscar un consuelo... pero yo insisto, porque aquí hay que entonar el
mea culpa. En cursillos eso lo tenemos
muy asumido, por eso cuando se va a
un cursillo lo que la persona va a escuchar es el testimonio de vida de aquel
que está hablando. Somos nosotros, en
cierta forma, los que no hacemos alegre la fe.

¿Quién soy?
Nombre: Me llamo Antonio
Carrallo.
Edad: Tengo 47 años.
Profesión: Soy Enfermero y
Podólogo
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Libro
El autor, D. Miguel Ponce
Cuéllar, sacerdote de nuestra
Diócesis, culmina con este tratado la dogmática que comenzó a mediados de los años noventa. Y no es casualidad que
este sea el último tomo de su
teología dogmática, pues en él
desarrolla los últimos capítulos
de la vida del hombre y de la
historia. Y sobre todo, presenta el triunfo definitivo de Cristo, cuando vendrá, al final de
los tiempos, a juzgar a vivos y
muertos. Porque la Escatología
es, ante todo, la culminación de
la obra salvadora de Dios Padre en Jesucristo y por el Espíritu, comenzada en la creación.
El tratado de Escatología ha
sufrido una verdadera conversión. Pasó de llamarse Sobre los
Novísimos a recibir el título de
Escatología, lo cual no sólo significa un cambio de nombre. Se
ha pasado de ser sólo el último
tratado de la dogmática, a una
situación, en la que la escatología pervade todos los tratados
teológicos; de la escatología
proyectada sólo hacia un lejano
futuro, a enunciados que atañen al presente de la vida cristiana y por ello el autor titula su
obra “Cristo viene”, y no sólo
“Cristo vendrá”; de limitarse a
la escatología individual, con el
subrayar de la muerte, el juicio,
el cielo, el infierno y el purgatorio, a darle importancia a la

El Señor viene

escatología universal, sin olvidar esos momentos puntuales.
Por otra parte, las realidades
últimas se presentaban aisladamente, como sucesos futuros, pero faltaba la orientación
dinámica hacia un término que
los englobase. Y esa orientación
conlleva centrar todo el contenido escatológico en Cristo, el
eschaton personal, como cumplimiento de toda la economía
salvadora, considerado formalmente en su misterio pascual,
de muerte y resurrección.
En cuanto al sentido y valor
de esta temática, confieso que
me impresionaron las palabras
de K. Barth. Afirmaba él que
“un cristianismo que no sea total, entera y absolutamente escatología no tiene total, entera
y absolutamente nada que ver
con Cristo”. Es una manera de
radicalizar su mensaje frente a
los intentos de edulcorarlo o de
romperle las alas para colocar-

lo a ras de tierra, aunque ciertamente, el mirar hacia el futuro
no debe significar que se olvida el presente, sino que, al contrario, ha de ofrecer una nueva
luz más potente para enjuiciar
lo concreto y dar un impulso
para tomar en serio el quehacer
en nuestro mundo.
Por eso la escatología no es
sólo un tratado “de lo último”,
sino que es el hilo conductor
que vertebra toda la teología en
su más hondo sentido. En definitiva, la escatología manifiesta la revelación de Dios como
consumador de su creación,
pues en ella se condensa la visión cristiana de la realidad en
su conjunto: la concepción de
Dios, la idea de la revelación, la
comprensión del mundo como
realidad creada y, en especial,
la verdad sobre el hombre, llamado a la plenitud sobrenatural en la gracia de Dios, en la
que ya está inserto y que sólo
se descubrirá en su plenitud en
el momento de la Parusía.
El autor ha sabido recoger,
con un lenguaje sapiencial,
toda la renovación de los últimos tiempos y leerla a la luz de
la Escritura y de los Padres. Esperamos que este libro ayude a
muchos lectores a mirar su futuro con la esperanza de quienes saben que el Señor que viene y vendrá es el mismo Jesús
Redentor de la humanidad.

EnRedAndo
Vigilantes de la noche

¿Qué mejor para unas vacaciones que relax, disfrute,
contemplación? En un francés subtitulado, uno descubre
una presencia oculta, transparente, pero tan presente…
Os quedo el enlace y su presentación:
http://youtu.be/
EKHLkrkj9_g. “Ponemos a
disposición de nuestros visitantes una auténtica joya, que vale
la pena ver. Vigilantes de la noche es un magnífico documental
que trata sobre la Abadía benedictina de Barroux, Francia, que

sigue la liturgia romana tradicional, la Forma Extraordinaria
del Rito Romano. En el reportaje
se muestra la vida de oración y
de trabajo de los monjes benedictinos, marcada por los diferentes
oficios de la jornada cantados en
gregoriano. Todo en Le Barroux
es fidelidad. Fidelidad al Magisterio, fidelidad a la Liturgia,
y fidelidad a la Regla y el Espíritu de San Benito”. Felices
vacaciones en el Señor, para
todos.
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
Recordáis que antes de comenzar la celebración de la penitencia hubo una sorpresa.
Os cuento. Don Eustaquio, un hombre mayor
que siempre se ha dedicado a cuidar ovejas,
se presentó en la celebración con una oveja en
los hombros. ¡Este está loco!, ¡este está loco!,
decía Raquel. Merche se acercó y nos dijo:
tranquilos… A ver qué le dice Don Antonio.
Salió Don Antonio de la sacristía revestido
con el alba y la estola morada, se acercó a Don
Eustaquio y le preguntó que qué quería. Este
le respondió: tengo cien ovejas en mi redil, todas son diferentes, cada una tiene algo malo y
mucho bueno. Como llevo tantos años con ellas
las quiero mucho y las cuido a cada una de una
manera especial. Para mí las ovejas son algo
maravilloso, vamos que son mi familia. Hace tres días se me perdió la oveja
Lucera, una oveja que nació enferma y que la cuidé hasta que logré sacarla
hacia adelante. No podía vivir, no podía dormir, ¿dónde estará Lucera? ¿le
habrá pasado algo? Por lo que dejé a las otras 99 restantes en el redil y me
fui a buscarla. La busqué por todas partes hasta que la encontré y estoy
tan alegre y contento que vengo a decírselo al Señor y a usted Don Antonio
para que se alegren conmigo porque he encontrado a la oveja Lucera sana y
salva. Siéntese, Don Eustaquio, y ponga su oveja a sus pies.
Mirad niños, nos dijo Don Antonio, lo que hace Don Eustaquio es lo que
hace con nosotros el Señor cada vez que nos alejamos de Él por el pecado.
Nos quiere tanto que nos busca para que volvamos a Él y cuando nos encuentra se alegra mucho y da una fiesta en el Cielo. A todos nos encantó el
ejemplo y nos hizo pensar. Nos confesamos y descubrimos mejor el amor
que Dios nos tiene, mucho más que el que le tiene Don Eustaquio a sus ovejas. Dios es un fuera de serie.

Laberinto:

Dirigido por nuestros padres o catequista, hacer un pequeño examen
de conciencia en grupo o individual, signo de que nos reconocemos pecadores y de que sabemos que Dios nos abraza, nos ama y nos perdona.
Saliendo siempre a nuestro encuentro.
Pediremos al Señor durante estos días que no nos deje solos, para que no nos perdamos y sigamos siendo unos buenos
cristianos.
Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

