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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

La deshumanización del mundo
laboral
Son cada vez más frecuentes las historias de tratos inadmisibles
en el mundo laboral, no reconociendo al trabajador sus valiosas
aportaciones al buen funcionamiento de la empresa. También hay
compañeros de trabajo insolidarios que están obsesionados por
la posibilidad de promocionarse a cualquier precio, aunque sea a
expensas de sus propios compañeros. La actual crisis económica
no ha hecho más que reforzar la deshumanización del mundo del
trabajo. Las empresas tienen más poder que nunca, ya que pueden ejercer presiones sobre sus empleados, utilizando, en algunos
casos, el despido como instrumento de coacción permanente. Los
casos de explotación laboral se han disparado a consecuencia de
los elevados índices de paro existentes en la actualidad, motivo
por el que mucha gente acepta un puesto de trabajo a cualquier
precio, viéndose obligados a aceptar sueldos míseros y horarios
abusivos. Ante esta desalentadora situación, ¿qué pueden hacer
los cristianos comprometidos?
Los cristianos debemos defender en todo momento la dignidad
del ser humano en el mundo laboral, independientemente de su
categoría o nivel profesional dentro de la empresa. Siempre hemos de tener presente las acertadas palabras de la Exhortación
apostólica del Beato Juan Pablo II, “Christifideles laici”, 86: “A
causa de su dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí
mismo y por sí mismo y como tal exige ser considerado y tratado. Y al
contrario, jamás puede ser tratado y considerado como un objeto utilizable, un instrumento, una cosa”.
Por otra parte, los cristianos tenemos que ser los primeros en
dar testimonio evangélico de trabajar siempre por el bien común
de todos los empleados de la empresa. Como afirmó el Beato
Juan Pablo II en el mismo documento: “Los fieles laicos han de
cumplir su trabajo con competencia profesional, con honestidad humana, con espíritu cristiano, como camino de la propia santificación”
(Christifideles laici, 39). Robert Kimball. Mov. Familiar Cristiano

Lecturas bíblicas para los días de la semana

30, lunes: Jer 13, 1-11; Mt 13, 31-35.
31, martes: Jer 14, 17-22; Mt 13, 36-43,
1, miércoles: Jer 15, 10. 16-21; Mt 13, 44-46.
2, jueves: Jer 18, 1-6; Mt 13, 47-53.
3, viernes: Jer 26, 1-9; Mt 13, 54-58.
4, sábado: Jer 26, 11-16. 24; Mt 14, 1-12.
5, domingo: Éx 16, 2-4. 12-15; Ef 4, 17. 20-24; Jn 6, 24-35.

Celebramos el XVII domingo del T. O.

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

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

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

El sexto de Juan
En este domingo, un poco
perdido en medio del verano, la
lectura evangélica nos presenta
el comienzo del largo e importante capítulo sexto del Evangelio de Juan que se irá leyendo
en los próximos domingos hasta su final.
Este capítulo tiene un comienzo espléndido, tan espectacular,
que seguro ha formado parte
tanto de la primera catequesis
que hemos recibido como de
nuestro imaginario infantil en
el que aparecía ora Jesús multiplicando los panes y peces, ora
Jesús andando sobre las aguas.
Pero también sabemos que
se trata de uno de los capítulos más importantes del cuarto
evangelio, pues no sólo nos presenta los milagros ya citados,
que vienen a descubrir la autoridad del Maestro, sino que nos
revela unos de los más grandes
misterios de nuestra fe: su entrega en el Misterio Eucarístico.
La parte del capítulo que se
proclama hoy corresponde con-

cretamente a la multiplicación
de los panes y peces. Una lectura meditativa del texto nos
acerca al Jesús, buen Pastor,
que se preocupa de la multitud,
no sólo oyentes de sus palabras
sino también en su condición
de gente sencilla, de un pueblo
que no tiene guía, que necesita
incluso que se le facilite el alimento, la comida para ese día
y, por eso, hace el milagro de
multiplicar los panes.
San Juan, en su redacción, nos
invita a dar un paso al transparentar en los panes milagrosamente multiplicados el Pan de
la Eucaristía, poniendo en boca
de Jesús la orden perteneciente
ya al rito litúrgico de la Eucaristía: “recoged los pedazos que han
sobrado: que nada se desperdicie”.
No podemos terminar sin
examinarnos sobre cuántas veces hemos “desperdiciado”
porque no nos hemos acercado
a comulgar o porque lo hemos
hecho indebidamente.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Habrá que decirlo
Sí, habrá que decirlo. Y no porque al
decirlo sentemos las bases de nuestra sabiduría o de nuestros derechos; ni porque
algunos reclamen de nosotros una palabra
iluminadora; ni porque nos desafíen desde
su inmutable seguridad de que los creyentes no tenemos una palabra válida sobre el
misterio del hombre. La razón por la que
debemos hablar del don de la fe que hemos recibido del Espíritu de Dios, y acerca
de los contenidos de esa fe que son, en definitiva, la Verdad revelada por Jesucristo,
está en que cometeríamos una grave injusticia si guardásemos silencio respecto
de lo que constituye la razón de nuestra
existencia y respecto de lo que da sentido
a cuanto acontece y nos acontece a lo largo
de nuestra existencia.
Nuestra realidad personal, esencialmente unida a nuestra dimensión social, se manifiesta en abundantes ocasiones como un
verdadero misterio. Ante los interrogantes
que provoca todo misterio, y sobre todo
ante los que afectan directa y profundamente a nuestra misma identidad, a nuestro presente y a nuestro futuro, el hombre
se siente perdido y, en cualquier caso, inquieto e incluso molesto. Su deseo de hallar la luz que necesita vitalmente lleva a
unas personas a buscar la respuesta en la
reflexión sobre sí mismas, sin otro punto
de partida y sin otras referencias que su
propia experiencia de vida y sus mismas
percepciones, queriendo hallar una respuesta satisfactoria sólo con la ayuda de
sus limitadas luces. Por eso, aunque los
hallazgos, fruto de este esfuerzo, han gozado algunas veces de una aproximación
a la íntima verdad de la persona humana,
sin embargo han quedado todavía lejos de
ofrecer una respuesta completa y satisfactoria sobre los interrogantes que plantea el
propio misterio. Sólo a partir de estas respuestas puede el hombre encontrar la paz
y la esperanza. Sin la paz interior y sin la
esperanza, capaz de superar toda prueba,
la persona carece de suficientes razones
para vivir; la única solución es la evasión
o la angustia; ambas son terriblemente
destructivas.
En esta situación, la persona humana se
ve abocada a la oscuridad, al sinsentido, a
la evasión, a un cínico egoísmo, y, en algunos casos, incluso a la desesperación.

Los cristianos hemos recibido
el inmenso don de la fe y,
por ella, el acceso a la verdad
que ilumina el misterio y
que constituye la razón de
nuestra existencia y el sentido
de nuestra vida. Por todo ello,
queridos hermanos en la fe,
no podemos callar.
Y esto sume a las personas en un estado
que le impide su verdadero desarrollo, el
disfrute constructivo de cuanto le rodea
y de cuantos hechos y elementos positivos va encontrando en su vida. Podemos
decir que las personas que viven así, aún
volcándose en el disfrute de lo que pueda
satisfacer sus necesidades afectivas, instintivas, materiales e inmediatas, no logran
un verdadero crecimiento integral; no llegan a ser auténticas protagonistas de su
propio desarrollo integral; no pueden asomarse a la felicidad posible en esta vida.
Ante estas situaciones, verdaderamente
abundantes en nuestra sociedad ampliamente gobernada por un secularismo laicista y creciente, los cristianos no podemos
olvidar o minusvalorar el hecho de que hemos recibido del Señor la luz de la verdad.

Gracias a ella, podemos penetrar progresivamente en el misterio de Dios y del hombre, que nos desborda y nos embarga. Los
cristianos hemos recibido el inmenso don
de la fe y, por ella, el acceso a la verdad
que ilumina el misterio y que constituye la
razón de nuestra existencia y el sentido de
nuestra vida.
Por todo ello, queridos hermanos en
la fe, no podemos callar. Tendremos que
proclamar la verdad que Jesucristo nos ha
revelado; habrá que proclamar que, muy
por encima de nuestra razón está la verdad que ilumina la realidad más profunda de cuanto existe, y el sentido de nuestra
relación con todo ello. Habrá que decir que
Dios, manifestado en Jesucristo, nos ofrece la oportunidad de reconocernos como
hijos infinitamente queridos por el Padre
Dios, de saber que nuestra limitación para
la gran tarea de vivir con intensidad y creciendo en la verdad, la justicia, la fraternidad y la paz, es superable con la gracia de
Dios. Habrá que decir que Dios nos quiere
infinitamente y, por tanto, infinitamente
más que podamos querernos cada uno a sí
mismo; que nos ha redimido del pecado y
de sus consecuencias, humanamente insalvables, y nos ha constituido herederos de
la vida eterna y feliz, junto a Él por toda la
eternidad.
Habrá que decirlo. Y habrá que repetirlo.
Habrá que acercarse a la palabra de Dios y
al Magisterio de la Iglesia, fiel transmisor
de la verdad revelada. Habrá que pensar
bien lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo, para no andar confusos ni
cometer equivocaciones evitables. Pero,
junto a todo ello, habrá que pedir al Señor
la luz y la fuerza necesarias para no desistir en el empeño y mantenernos fieles al
mandato de Jesucristo que nos envía como
luz del mundo, aunque dé la impresión de
que esa luz les molesta o les parece vana
e ilusoria. Sabemos que quien se acerca a
Jesucristo y logra conocer su santo Evangelio, termina diciendo como S. Agustín:
“Tarde te conocí, hermosura tan antigua y
tan nueva. Tu estabas dentro de mí, y yo
fuera te buscaba abalanzándome sobre las
cosas por ti creadas, sin darme cuenta de
que sin ti nada serían”.
Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Las madres, mejores trabajadoras
Las madres que trabajan aportan habilidades únicas a sus
puestos laborales. A esta conclusión ha llegado un estudio
realizado por ‘The Korn/Ferry Institute’, dada a conocer
por Forumlibertas.com, que establece que la maternidad
aporta un mundo nuevo de entrenamiento en psicología,
tiempos de management y diplomacia, que puede ser fácilmente aplicable a los negocios
El estudio revela también que estas mujeres tienen más desarrollada la capacidad psicológica y son más diplomáticas,
pero no solamente eso, poseen mayor capacidad para motivar a sus compañeros, saben aplicar mejor sus experiencias
vitales para conseguir resultados, y la inspiración les llega
de modo natural en los momentos clave, algo que no hacen
ni los hombres, ni las mujeres que no tienen niños.
A pesar de los datos tan interesantes que aporta el estudio, todos conocemos las dificultades que sufren las mujeres cuando tienen que compatibilizar su maternidad con el

trabajo, de hecho el mismo informe señala que el 45% de las
encuestadas considera que la decisión de tener hijos ha condicionado su carrera profesional, un 8% incluso cree que las
ha limitado en gran medida en sus ascensos profesionales,
casi el 20% de las mujeres encuestadas ha decidido posponer el momento de ser madre, y otro 10% directamente ha
decidido no tener hijos.
De cara al futuro, las perspectivas son optimistas, ya que
el 86% de las encuestadas cree que las mujeres que se gradúen en 2025 tendrán mejores oportunidades de desarrollo
profesional que sus madres trabajadoras.
Tarde o temprano tendremos que darle a la maternidad el
valor que se merece y considerar, no solo teóricamente, que
los hijos son un bien social y que por lo tanto no se puede
penalizar la maternidad. De ello dependerá en gran medida
la viabilidad de nuestra sociedad, cada vez más envejecida
en la que peligra el relevo generacional.

u

Este m ndo
n estro
Silos
Desde hace varios años participo, alrededor de la tercera
semana de julio, en unos días
de ejercicios espirituales en
Santo Domingo de Silos, junto con nuestro Arzobispo y un
grupo de sacerdotes y laicos,
sin exagerar el número. Ya escribí de ello en años pasados,
pero quiero volver a incidir en
lo que a algunos nos hace bien
por si ayuda a otros.
La vida monacal de la que
son muy celosos los monjes y
así debe ser, manteniendo su
zona de intimidad, su clausura
que, como en cualquier familia
que se precie, hay que respetar,
nos da que pensar a quienes
intentamos ser contemplativos
en medio del mundo. Para
ellos el guión, la médula, el eje
del edificio de su vida espiritual, como el de toda aquella
que se precie serlo, no es otro
que ser y vivir en Cristo y, desde Él, servir a los demás.
¿Cómo concretan los monjes
esa vida espiritual y de entrega a Dios y a los demás que es
lo mismo? Según lo que yo alcanzo a vislumbrar, en lo que
observo y veo en estos días de
ejercicios que acabo de practicar, en una vida de unión y alabanza al Señor, en la Liturgia
de las Horas: rezo cantado del
oficio de lectura, de madrugada; laudes sin prisas y, tras un
breve descanso, la Eucaristía
finalizando con el rezo de tercia; a mediodía sexta y hacia
las cuatro de la tarde, nona.
Con más solemnidad se centra
la tarde hacia las seis, más o
menos, con el canto de Vísperas y finaliza el día con el examen de la noche y Completas.
Esta es la vida del monje,
la alabanza cantada a Dios en
nombre de toda la Iglesia. Y
tras el “ora” viene el “labora”,
tras la oración el trabajo, para
subsistir y cumplir el mandato divino que se concreta en
la labor de la huerta, la biblioteca, servicios parroquiales,
mundo de la cultura, escuchar
a los demás, dirección espiritual… Así se hace una unidad
de vida con la oración y el trabajo, la contemplación y la acción, el ser y vivir en Cristo de
cara a Dios y a los hombres.
Nosotros… también podemos.
Ánimo.
Sebastián González González
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Misioneros de la diócesis juegan
un papel importante
en el conflicto minero de Perú
Julio está siendo un mes
complicado en Perú, más concretamente en la región de
Cajamarca, en la sierra norte
de Perú, donde se encuentran
varios misioneros de nuestra
diócesis (José Ardila Codosero, Antonio Sáenz Blanco y
Manuel Vélez Álvarez), debido al conflicto existente entre
las autoridades gubernamentales y la población indígena y
campesina por el interés de los
primeros de poner en marcha
un proyecto minero que, según la población de esa zona,
supondría más pobreza y contaminación, pues este proyecto
implicaría el secado de cuatro
lagunas para facilitar la explotación de oro y cobre.
Los campesinos han salido a
la calle, apoyados por la Iglesia, entre otros grupos, para
protestar de manera pacífica
contra dicho proyecto minero. Estas manifestaciones fueron reprimidas por la policía,
ocasionando 5 muertos por
impactos de bala.
Homilía de Antonio Sáenz
Según informa en su último número la revista Vida
Nueva (Nº 2.810), el misionero de nuestra diócesis, Antonio Sáenz, que lleva 12 años
en Perú, fue en encargado de
presidir el funeral por estos
cinco campesinos. En su homilía, Antonio Sáenz afirmó que
“¡No hay derecho a esto!”. “Algunos, lo que desean es el oro
y el cobre, y se les trata con reverencia. Al pueblo, que lo que
busca es el agua, se le trata con
represión (...) Siempre le toca

Funeral por las víctimas.

la muerte a los más pobres, a
los más indefensos”. A continuación, Antonio Sáenz pidió
una solución dialogada a este
conflicto.
El Gobierno peruano ha terminado aceptando la necesidad
de diálogo con representantes
de los campesinos y como mediadores se nombraron a representantes de la Iglesia, como el
arzobispo de Trujillo, Héctor
Miguel Cabrejos.
Por su parte, Antonio Sáenz,
en conversación con Vida Nueva, afirma que él también participará en la segunda reunión
de esta mesa de entendimiento
entre los campesinos y el gobierno. Reconoce que su misión
es complicada: “Hay una gran
desconfianza mutua, producto
de muchos años de abusos por
parte de la empresa minera y
de falta de sensibilidad de los
gobiernos para escuchar las
reivindicaciones populares. El
camino no va a ser fácil y menos aún breve”.

El Arzobispo visitó esta semana el Campamento Damasco

170 niños y jóvenes participan
en los campamentos del PDAV
Cada verano niños y jóvenes de nuestra diócesis tienen
una cita con los campamentos
de verano organizados por el
Plan Diocesano de Animación
Vocacional (PDAV) en Solana
de Ávila. Durante esta semana y hasta el 1 de agosto es el
turno del Campamento Damasco, en el que participan
niños y adolescentes entre 8 y
14 años, que durante este curso han participado en alguna de las convivencias que el
Proyecto Damasco, enmarcado dentro del PDAV, ha desarrollado en varios puntos de
la diócesis o bien que deseen
hacerlo en el próximo curso.
En esta ocasión en el Campamento Damasco se trabaja
el Libro del Éxodo y entorno
a él se desarrollan juegos al
aire libre, competiciones deportivas, veladas, marchas,
rastreos... Pero también hay
momentos de reflexión y diálogo, así como celebraciones
en plena naturaleza.
Los participantes además
han recibido esta semana la
visita de Don Santiago García
Aracil que compartió una jornada con estos niños y adolescentes, así como con los monitores del campamento.
Campamento Emaús
Por su parte, los adolescentes mayores de 15 años que
hayan participado o deseen
hacerlo en las actividades que
el Proyecto Emaús, dentro del
PDAV, celebra durante todo
el curso participarán del 1 al

Celebración de la palabra en el Campamento Damasco.

8 de agosto en el Campamento Emaús. Este año todas las
actividades que se desarrollen
durante estos días irán centradas en el Credo, con motivo
de la celebración del Año de
la Fe, anunciado por el Papa
y que se celebrará a partir del
11 de octubre. Este tema se
trabajará en cuatro partes: la
primera, “Dios Padre”, que
correrá a cargo de la Delegación episcopal de Catequesis;
la segunda, “Dios Hijo” desarrollada por Pedro Fernández
Amo, sacerdote de la Diócesis; la tercera parte será “Dios,
Espíritu Santo” que recaerá
en el movimiento Renovación
Carismática; y la última parte
“Iglesia”, a través de Cáritas
Diocesana.
En total, entre los dos

Campamentos del PDAV,
participarán en esta experiencia 170 niños y adolescentes,
acompañados por 60 monitores, que días anteriores se
reunieron en Salvaleón para
repasar la programación y
distribuir el trabajo a desarrollar durante estas dos semanas (responsables, monitores,
equipos de actividades, cocina, mantenimiento,...).
Seguimiento en Twitter
Además, este año como novedad se puede seguir el día a
día de ambos campamentos a
través de la red social Twitter
(@PDAV_badajoz). Allí publican cada acontecimiento,
reunión, actividad, marcha,
juego, rastreo y veladas.

Nombramiento
Don Santiago García Aracil ha nombrado al sacerdote
Fermín González Melado, párroco de la de Santa María la
Real (San Agustín), en Badajoz. La toma de posesión será
este domingo a las 13 horas.

El Arzobispo, centro, acompañado por el obispo de Cajamarca, izda.

Monasterio de Silos.

Retiro espiritual del Arzobispo
con los vicarios en Silos
Don Santiago, acompañado
por sus vicarios, ha realizado, del 15 al 21 de este mes,
unos ejercicios espirituales
en el monasterio benedictino
de Santo Domingo de Silos,
que han sido dirigidos por el
propio Arzobispo y, el último
día, por el prior del monasterio. Además han participado
en la liturgia de las horas de

los monjes y en la Eucaristía
de la comunidad.
A ellos se ha sumado un
grupo de sacerdotes y laicos
de Valencia, amigos de don
Santiago. Es tradicional que
llegadas estas fechas, el Arzobispo se retire a con sus vicarios a este monasterio, al que
don Santiago acude desde
hace cuarenta años.

El Arzobispo presidió la misa del
día de Santiago en la Catedral

Don Santiago presidió la Eucaristía el día 25 en la Catedral,
acompañado por medio centenar de sacerdotes y el obispo
de Cajamarca (Perú), Monseñor José Carmelo Martínez,
que cuenta con la ayuda de 3
misioneros de Mérida-Badajoz
y que se encontraba durante
esos día en nuestra diócesis. En
la homilía don Santiago pidió
que cada uno seamos apóstoles

en nuestros ambientes y agradeció la presencia de los fieles,
sacerdotes y religiosos en la
Catedral como muestra de cariño en el día de su onomástica.
Al finalizar la Eucaristía recibió la felicitación del Vicario
General, Sebastián González,
en nombre de todos. Este año
no hubo aperitivo al finalizar la
Eucaristía, el dinero será donado a Cáritas.
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Miles de personas se encuentran de vacaciones, otras las comienzan esta semana

Si Dios se va de vacaciones,
que sea en nuestra maleta
Ver el verano sólo
como un momento
de relax lleno de
tentaciones es injusto
para con nosotros
mismos y para con el
mismo Dios.
El bañador, las gafas de sol,
una novela de intriga, una revista de crucigramas, algo de
ropa (no mucha), desodorante, colonia... Todo entra en la
maleta, antes de salir, por fin,
de vacaciones.
Todo... Bueno, algo tiene
que quedarse en casa. Miramos a la estantería y salta,
ante nuestros ojos, una Biblia.
¿La llevamos? Una voz nos
susurra: “pesa mucho, además, vas de vacaciones, para
disfrutar y descansar, que te
lo mereces...”
Existe el peligro de vivir
el tiempo de verano como si
Dios no existiese, como si la
fe cristiana fuese sólo para los
días ordinarios, para el trabajo, cuando los familiares, conocidos y amigos clavan sus
ojos en nosotros y siguen cada
uno de nuestros movimientos. Las vacaciones, piensan
algunos, se viven para olvidar
deberes pesados, responsabilidades difíciles, normas oprimentes. Incluso hay quienes
olvidan o quieren olvidar esa
lista de mandamientos que
Dios nos dio por medio de
Moisés y que marcan nuestro
camino de fidelidad a Cristo.
Buscan hacer “vacaciones de
Dios”, o, incluso, mandan a
Dios “de vacaciones” para poder disfrutar unos días según
lo que se les antoje en cada
momento.
El verano no es un paréntesis
La vida cristiana, no lo olvidemos, es el tesoro más
grande que Dios nos ha
dado. Implica vivir según las
bienaventuranzas, pensar en
los demás, ayudar a los pobres, ser fieles a los compromisos familiares y sociales.
El verano no puede ser un
paréntesis, un momento en
el que dejemos volar los instintos a donde nos lleven, incluso tal vez a algún que otro
pecado grave.
No pensemos sólo en el
campo sexual, donde ya de
por sí somos tentados durante casi todo el año. También se
puede aplicar al verano la parábola del pobre Lázaro a las
puertas del rico (que llamamos, ya por costumbre, Epulón): habrá algún necesitado
que nos pida ayuda, y el pensar en los otros vale también

cuando uno está en la playa
o en la montaña. Igualmente,
hay vírgenes necias que, en
verano, son sorprendidas por
la llegada del esposo, y no tienen aceite en sus alcuzas. La
muerte no avisa, y no es de
psicóticos estar preparados
al encuentro del Señor. Y los
dones que Dios nos ha dado
(salud, alegría, optimismo,
energías físicas y espirituales)
no son para ser guardados
durante las semanas de descanso: también nos pueden
pedir cuenta de lo que hayamos hecho o dejado de hacer
con ellos estos días en los que
alguno se siente con más ganas de acariciar las sábanas
que de dedicarse a ayudar a la
familia en las pequeñas cosas
de todos los días (también en
verano).
Pero ver el verano sólo como
un momento de relax lleno de
tentaciones es injusto para
con nosotros mismos y para
con el mismo Dios. Cuando
disponemos de más tiempo
libre, cuando los momentos
de descanso son abundantes,
podemos dedicarnos con mayor serenidad a tantas actividades que embellecen el corazón, que nos acercan a Dios.
El papa Juan Pablo II nos lo
decía en sus palabras del domingo 6 de julio de 2003,

cuando expresaba su deseo de
que “sea provechoso el descanso veraniego para crecer
espiritualmente”.
Ir un rato a una iglesia o al
cementerio más cercano para
rezar, sin prisas, sin relojes.
Pasear los ojos en las plantas

con las que Dios nos permite
asomarnos a su imaginación
inagotable. Escuchar con esperanza los gritos de unos niños que luchan por mantener
en pie, frente a las olas, un
castillo de arena frágil como
la vida de cada hombre y mu-

Caminos para un verano cristiano
Dios no se toma vacaciones en su búsqueda del hombre. Por su particular interés y actualidad, ofrecemos el Decálogo y caminos del veraneante cristiano.
1.- Vive la naturaleza
En la playa, en la montaña, en la serranía, descubre la presencia de Dios. Alábale por haberla hecho tan hermosa.
2.- Vive tu nombre y condición de cristiano
No te avergüences en verano de ser cristiano. Falsearías tu identidad.
3.- Vive el domingo
En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y Dios no se va de vacaciones.
Acude a la Eucaristía dominical. Tienes además más tiempo libre.
4.- Vive la familia
Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en familia. Asiste al templo también con ellos.
5.- Vive la vida
La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y evita riesgos a la vida de
los demás.
6.- Vive la amistad
Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enriquecimiento y el respeto a la dignidad sagrada de las demás personas.
7.- Vive la justicia
No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que tú tengas vacaciones. Ellos
también tienen sus derechos. Respétales y respeta sus bienes.
8.- Vive la verdad
Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e interesada o la vanagloria.
9.- Vive la limpieza de corazón
Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vacación no equivale a permisividad.
10.- Vive la solidaridad
No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco toma vacaciones.
En fin, estos diez consejos se vuelven a encerrar en dos: seguir dando «al César lo que es del
César, y a Dios lo que es de Dios». Dicho de otro modo, en vacaciones y en todo tiempo, sigue acordándote de Dios y del prójimo, relacionándote con ellos como si ellos se relacionaran
contigo. Dios no se toma vacaciones en su búsqueda de amor al hombre. Las vacaciones pueden ser tiempo excepcional para salir a su encuentro. Y es que en verano, seguimos siendo
cristianos. Es más, tenemos una magnífica oportunidad de serlo y de demostrarlo.
Zenit.org

jer en este planeta de emociones y sorpresas. Seguir con la
mirada el vuelo de un murciélago que todas las tardes busca y consigue la comida para
su existencia efímera. Mil
oportunidades nos permiten
reflexionar sobre tantas cosas
importantes: nuestra familia,
nuestras amistades, nuestros
sueños más profundos, quizá
aún irrealizados...
Entre pijama y pantalón
Acabamos de preparar la
maleta. Quizá no hubo espacio para la Biblia gruesa, pesada, más de adorno que de lectura. Pero pudimos apretar,
entre un pijama y unos pantalones de paseo, un pequeño
Evangelio o una “Imitación de
Cristo”. Tendremos pequeños
momentos para volver a leer
verdades que nos salvan, que
nos ponen ante lo único necesario. Cuando cada domingo,
en la playa o en la montaña,
busquemos una iglesia para
ese encuentro deseado con
Cristo en la Misa, podremos
decirle que este verano, de
verdad, no hemos hecho unas
vacaciones sin Dios.
A Él lo invitamos, el primero, a vivir unos días de emociones y de descanso, estos
días de vacaciones. Un descanso que será eterno y feliz,
si acogemos su amor, cuando
nos llame, un día cualquiera,
en el trabajo o, por sorpresa,
en un día de vacaciones vividas, esperamos, entre sus brazos de Padre bueno.
P. Fernando Pascual
Catholic.net
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Hong Kong

Transforman
la hora
del almuerzo en
un momento de
formación en la fe
Para responder a las necesidades pastorales actuales,
la Catedral de la diócesis de
Hong Kong ofrece a los muchos empleados de las oficinas de la zona, convertir la
pausa de la comida en una
oportunidad para la formación permanente de la fe.
Según informa Kong Ko Bao
(la versión china del boletín
diocesano), desde el pasado
mes de marzo, todos los martes, la comunidad de la Catedral organiza una reunión
con los empleados cristianos
durante la hora del almuerzo. En la reunión, además del
tiempo necesario para el almuerzo, se saca tiempo para
presentar temas relacionados
con la fe cristiana, la dirección
espiritual de los sacerdotes, el
intercambio de experiencias
de la propia vida de fe, y también los problemas de la vida
o de la oficina.
Oasis del corazón
Después del período inicial, esta experiencia ha sido
definida por los participantes
como un “oasis del corazón”,
además ha llevado a muchos
a “asistir regularmente a la
misa dominical y a la vida
de parroquia”. Dado el éxito de la iniciativa, que tiene
en cuenta los ritmos de vida
estresantes a los que se enfrentan los empleados y trabajadores, también otras parroquias están haciendo este
tipo de actividad pastoral.
Fides

Medidas para prevenir y combatir el blanqueo de dinero

Moneyval aprueba transparencia
financiera del Vaticano
El subsecretario
para las Relaciones
con los Estados
de la Secretaría
de Estado del
Vaticano, Monseñor
Ettore Balestrero,
ha presentado los
resultados positivos
en la prueba clave
de transparencia
financiera del
Vaticano.
La prueba ha sido efectuada por el Moneyval, el Comité de Expertos del Consejo de
Europa para la evaluación de
las medidas para combatir el
lavado de dinero (AML) y la
financiación del terrorismo
(CFT). “Hemos dado un paso
definitivo echando los cimientos de una ‘casa’, es decir de un
sistema de lucha al blanqueo y
al financiamiento del terrorismo, que sea sólido y sostenible. Ahora queremos construir
un ‘edificio’ que demuestre la
voluntad de la Santa Sede y del
Estado de la Ciudad del Vaticano de ser un ‘compañero’
fiable en la comunidad internacional”, explicó a los periodistas Monseñor Balestrero.
Al enumerar los resultado
principales, Moneyval elogió
la labor de la Santa Sede al haber “recorrido un largo camino
en un periodo de tiempo muy
breve y muchos de los elementos constitutivos del propio sistema AML/CFT están actualmente formalmente en vigor”.

Monseñor Ettore Balestrero

Después de diversas visitas,
la primera en noviembre de
2011, el informe emitido por
Moneyval evalúa el nivel de
conformidad con 49 recomendaciones del Grupo de acción
financiera en contra del lavado de dinero y recomienda un
plan de acción para reforzar
las actuales medidas.
Dentro de este marco, la primera versión de ley en el Vaticano entró en vigor el 1 de
abril de 2011, y el 25 de enero
de 2012 fue modificado e introdujo algunos cambios para
hacer más eficaz la cooperación entre las autoridades internas competentes en la prevención y la lucha contra el
blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo.
El nuevo texto legislativo
destaca, en particular, la importancia de la interconexión
entre dichas autoridades y la
necesidad de una distribución

Siria

En medio de guerra la gente sufre y reza
contemplando a los mártires de Damasco
La población “sufre, espera,
huye, reza, en estas horas trágicas, dirige su mirada a los beatos mártires de Damasco, cuya
memoria se ha celebrado el 10
de julio”, señala Mons. Samir
Nassar, Arzobispo maronita
de Damasco, cuando en la capital se suceden las bombas,
los disparos, la violencia, los
gritos y las muertes. En declaraciones a la agencia vaticana

Fides, el Arzobispo describe
la situación en la capital siria:
“por las calles de Damasco se
ven personas que huyen, hay
refugiados que, desesperados,
cruzan la ciudad en busca de
refugio. La falta de estructuras
de caridad, el embargo y los
limitados recursos disponibles no ayudan a hacer frente
a esta emergencia y ayudan a
alimentar la ansiedad”.

El Arzobispo dice además
que “El país se hunde en el
dolor y la violencia gratuita y
aún no se vislumbra el final,
vivimos desde hace más de
dieciséis meses en un conflicto prolongado”.
Mons. Nassar advierte sobre la práctica de los secuestros extorsionistas: “más allá
de las divisiones políticas, del
desempleo y de la inseguri-

equilibrada de las competencias respectivas, a fin de establecer un sistema interno sólido y sostenible.
Monseñor Balestrero, que
dirigió la delegación de la Santa Sede en la sesión plenaria
de Moneyval, celebrada el pasado 4 de julio en Estrasburgo
(Francia), recordó que “siempre ha sido firme la decisión
de luchar contra el blanqueo
de dinero y financiación del
terrorismo”, y subrayó además que el ordenamiento jurídico ya presenciaba numerosos elementos necesarios para
hacer frente a esos delitos.
Peculiaridades del Vaticano
En este sentido, recordó
que el Estado de la Ciudad
del Vaticano “tiene un territorio pequeño, con una pequeña población y un nivel muy
bajo de delincuencia nacional,
dad han favorecido el fenómeno terrible de los secuestrados para pedir rescates. A
menudo son secuestrados en
la escuela o la fábrica, y son
hijos o padres de familia...
Deberíais ver el pánico y la
ansiedad de las familias que
luchan para reunir entre los
familiares, vecinos, amigos
y la parroquia una cantidad
de dinero suficiente para salvar a un hijo, un hermano o
un padre secuestrado. Esta
horrible práctica paraliza la
vida social. La práctica de la
religión se ha debilitado, los
niños ya no vienen al catecismo y languidecen las acti-

y carece de una economía de
mercado. No es un centro financiero y sus actividades financieras tienen como objetivo apoyar las obras de caridad
y la religión”.
Al mismo tiempo, “la Santa
Sede goza de una reconocida
autoridad moral y está en profunda conexión con los países
más cercanos y los más lejanos
del mundo. La Santa Sede, a
quien compete la responsabilidad primaria de la misión de
la Iglesia Universal, tiene la tarea -si no el deber- de orientar
y guiar a las organizaciones
católicas ubicadas en todo el
mundo”, dijo.
Entre las medidas actuales
del Vaticano para prevenir y
combatir el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, Monseñor Balestrero
explicó que se introdujo el criterio “risk based approach”
(basado en el riesgo) para
identificar adecuadamente a
los clientes así como las transacciones sospechosas.
Además, se han sentado las
bases para reforzar la cooperación internacional, incluido
el intercambio de información
con los homólogos extranjeros,
y se hace explícita y conforme
con las leyes internacionales la
normativa interna sobre el secreto en el ámbito financiero.
En materia penal se introduce, entre otras cosas, una amplia definición del delito de
blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, y se especifica la gama de delitos determinantes de conformidad con
las normas internacionales.
Se refuerzan los poderes
de los tribunales del Vaticano para combatir el delito de
blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, así como
de los delitos determinantes,
y en materia de incautación y
confiscación del producto de
la actividad ilegal.
ACI/EWTN Noticias

vidades pastorales. Muchas
familias cristianas, aterradas,
solo piensan en cómo salir
del país”.
“La comunidad cristiana,
agotada –concluye el Arzobispo– se dirige, en silencio
y oración, hacia sus mártires,
que el pasado 10 de julio hemos recordado solemnemente: los tres hermanos, Francisco, Abdel-Mooti y Raffaele
Massabki, laicos católicos maronitas, beatos y martirizados
durante la persecución desencadenada por los turcos en
1860 contra la Iglesia. Ellos
nos recuerdan lo que Jesús
dijo a los suyos: No temáis”.
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A fondo

Trabajaba en la Delegación de Medios de Comunicación del Obispado de Córdoba

Fallece la periodista Bárbara Castro, una madre coraje
que retrasó un tratamiento de cáncer para salvar a su bebé
Bárbara Castro
García, periodista
de la delegación de
medios del Obispado
de Córdoba, falleció
el 4 de julio, víctima
de un cáncer cuyo
tratamiento rechazó
para poder salvar la
vida de la bebé que
llevaba en el vientre.
Según ha revelado su marido, Ignacio Cabezas, al diario La Gaceta, Bárbara dio su
vida por amor “hacia su hija,
hacia mí y hacia Dios”, por
lo que ahora está dispuesto a
“honrarla como ella merece”.
Ignacio, que considera que el
sacrificio de su mujer servirá
“para dar testimonio” a favor
de la vida, recordó que una
vez casados “deseábamos
muchísimo ser padres”.
“Recuerdo el día que supimos que Bárbara estaba embarazada; estábamos los dos
desayunando en una cafetería
con una sonrisa boba imposible de borrar”, señaló.

Para Ignacio, esa vida era
“un sueño”, que se vio interrumpido por el diagnóstico
médico, el 15 de julio de 2010,
en el que les revelaron que tenía un tumor cancerígeno en
la lengua.
Una llaga
“Bárbara llevaba un tiempo quejándose de una llaga
en la boca. Por fin fue al dentista, que nos mandó al maxilofacial. Allí le dijeron que
no tenía muy buena pinta”,
recordó. Las pruebas y tratamientos propuestos ponían
en riesgo la vida de la pequeña, que decidieron llamar
Bárbara, como su madre, por
lo que sólo se le pudo practicar una pequeña intervención
en la lengua, la que le produjo
“dolores que ni siquiera imaginaba que existían”.
“Mi mujer dijo desde el
principio que nuestra hija nacería el día que Dios quisiera,
ni uno antes”, dijo Ignacio.
A la semana del nacimiento
de la pequeña, en noviembre
de 2010, el cirujano maxilofacial atendió a la pareja, pues

los dolores se habían intensificado. En esa ocasión, el
médico, sorprendido, le dijo
a Bárbara que “no sé cómo
has podido llegar hasta aquí.
Voy a hacer todo lo que pueda, pero la situación es muy
seria”.
Tras la operación, Bárbara
“se quedó casi sin lengua y
sin una parte de la mandíbula. Desde entonces no pudo
tragar ni un vaso de agua y se
alimentaba por una sonda en
el estómago”.
“Presentía que íbamos a
sufrir mucho, que sería muy
duro y probablemente muy
largo, pero también te garantizaba que, por muy duro que
fuese, más tarde yo me iba a
encargar de que fueras la persona más feliz del mundo,
que todo esfuerzo merecería
la pena, que disfrutaríamos
de nuestra hija y que nos teníamos que preparar para un
tiempo indefinido y horrible”,
escribió Ignacio, en una carta
a su esposa.
“¡Ganaremos vida mía, ganaremos! Hoy nos queda lo
más difícil: buscarle sentido a
todo esto que nos ha pasado”.

Bárbara en una entrega de Premios ¡Bravo! en la CEE.

Ahora, Ignacio Cabezas
manifiesta que ha “sentido
una fuerza de fe que no había
sentido nunca. Me siento invencible”.
El padre de la pequeña Bár-

bara asegura que ahora Dios
“me tiene agarrado y no me
quiere soltar”.
ACI/EWTN Noticias

La Fe, el mayor tesoro de la familia (II)
Manuel Caballero Chavero
Padre de familia y Orientador Familiar
Desde el principio de la Creación la
historia humana está llena de grandes
testimonios de fe. Actualmente también
se producen diariamente infinidad de
testimonios que demuestran una fe profunda y sincera en Dios. Para ilustrar
este escrito sobre la fe he querido fijarme
en los testimonios que recoge el Apóstol
San Pablo en su carta a los Hebreos:
“La fe es fundamento de lo que se espera, y garantía de lo que no se ve.
Por la fe sabemos que el universo fue
configurado por la palabra de Dios, de
manera que lo visible procede de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un
sacrificio mejor que Caín…
Por la fe, advertido Noé de lo que aún
no veía, tomó precauciones y construyó
un arca para salvar a su familia…
Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber adónde
iba….
Por la fe también Sara, siendo estéril,
obtuvo vigor para concebir cuando ya le
había pasado la edad, porque consideró
fiel al que se lo prometía…
Por la fe, Abrahán, puesto a prueba,
ofreció a Isaac: ofreció a su hijo único, el
destinatario de la promesa, del cual había dicho Dios: “Isaac continuará tu descendencia”…

En el Nuevo Testamento, el mismo
Jesús, nos descubre el valor de la fe en
innumerables actuaciones con las personas que se le acercaban solicitando
un milagro:
Al ciego de Jericó: “Anda tu fe te ha
salvado. Y al instante recobró la vista”.
A Jairo ante su hija muerta: “No temas, basta que creas y tu hija vivirá”.
La hemorroisa, con sólo tocar la orla
del vestido del Señor, quedó curada del
mal que padecía hacía muchos años:
“Hija tu fe te ha salvado”.
Al paralítico de Cafarnaún le cura
la parálisis apoyándose en la fe de los
cuatro amigos que portaban la camilla:
“Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo
al paralítico: ´Hijo, tus pecados quedan
perdonados. Levántate toma tu camilla
y vete a tu casa´”.
En otro pasaje Jesús se conmueve
ante la fe de la cananea: “¡Oh mujer,
grande es tu fe!”
A los apóstoles en más de una ocasión les echa en cara su falta de fe: “Si
tuvierais fe como un grano de mostaza
podríais trasladar montañas”.

¿Fe sin obras?
Estos testimonios y la experiencia
personal nos demuestran que la fe,

igual que las demás virtudes teologales, se manifiesta a través de las obras:
“obras son amores y no buenas razones”. Una fe sin obras es una fe muerta. Para que la fe produzca buenos frutos es necesaria la práctica diaria de
las virtudes cristianas. Es una fe que
los que nos rodean tienen que notarla.
“Mirad cómo se aman” decían los contemporáneos de los primeros cristianos. Por lo tanto, fe y obras de fe son
inseparables.
En el capítulo 2 de la carta del Apóstol Santiago, bajo el título “Coherencia
en la fe frente a las apariencias”, refiriéndose a la fe y las obras, afirma lo
siguiente: “¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no
tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa
fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y uno de vosotros les dice: “Id en
paz, abrigaos y saciaos”, pero no les
da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué
sirve? Así es también la fe: si no tiene
obras, está muerta por dentro. Pero
alguno dirá: “tú tienes fe y yo tengo
obras, muéstrame esa fe tuya sin las
obras, y yo con mis obras te mostraré la
fe”. Tú crees que hay un solo Dios, Haces bien. Hasta los demonios lo creen y
tiemblan.

“¿Quieres enterarte, insensato, de
que la fe sin las obras es inútil?”
Y termina el apóstol diciéndonos:
“Ya veis cómo el hombre es justificado
por las obras y no sólo por la fe”.
Por lo tanto la fe es una forma de
vida, forma de vida que se caracteriza
por la imitación de la vida de Jesús de
Nazaret. Un punto de apoyo que puede
mover al mundo y hacerlo más humano, más solidario y más caritativo.
La fe que puede trasladar las montañas tiene suficiente fuerza para cambiar
los corazones humanos. Los cristianos
tenemos en esto una grave responsabilidad. Hemos escondido la luz de nuestra fe debajo del celemín, por pereza,
cobardía, respetos humanos..., y hemos
dejado que el mundo se enfríe, que el
mundo se apague. A oscuras vamos
caminando sin saber hacia dónde y sin
distinguir con claridad los peligros que
nos acechan. A fuerza de no practicarla hemos perdido la fe en la fuerza y en
el poder de la fe. Los cristianos no terminamos de creernos de que, por gracia divina, somos la luz del mundo y la
sal de la tierra: “vosotros sois la luz del
mundo”, nos ha dicho el mismo Jesús.
Digamos como los Apóstoles: ¡Señor, auméntanos la Fe!
manuelcaballerochavero@hotmail.com
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El amor se aprende. Las etapas de la familia
Libro con textos de Benedicto XVI sobre la familia

Se publicó ya el libro El amor
se aprende. Las etapas de la Familia, un libro con textos del papa
Benedicto XVI, con motivo del
Encuentro Mundial de las Familias de Milán.
Romana Editorial publica,
junto a la Librería Editorial Vaticana, este nuevo libro del
papa Benedicto XVI dedicado
a la familia, que viene a documentar el hecho que la familia,
según el magisterio del papa,
es una realidad viva y en movimiento, el ámbito en el que
se aprende y transmite el amor
cristiano.
El amor se puede aprender
Benedicto XVI, pensador de
estirpe agustiniana, ofrece una
concepción de la familia intensamente ligada a las etapas de
la vida. Lugar de acogida en
la infancia, sustento durante
las fases del crecimiento y permanente escuela en la que se
aprende el amor. Desde aquí
parte cada uno para formar,
a su vez, una nueva familia,
dando así continuidad a la
vida.
El desafío que viene relanza-

Edita: Delegación Episcopal para
los Medios de Comunicación Social
(C/ S.J. de Ribera, 2, 06002 Badajoz)
Director: Juan José Montes.
iglenca@archimeridabadajoz.org
Depósito Legal: BA-2 /1993

do por la presente obra, es que
el amor se puede aprender.
Que se aprende y afianza a lo
largo de la vida de cada individuo en el seno de una familia.
Así, la sociedad que protege a
la familia promueve la armonía social, salvaguarda su propio futuro y favorece la paz entre los hombres.
El interrogante que se halla
en el centro neurálgico de esta
obra es: ¿el amor “se aprende”
o simplemente “se siente”? Este
es el desafío que se nos propone: el amor no puede identificarse con un mero sentimiento,
aunque ello pueda servir como
chispa inicial para crecer hacia
una verdadera entrega.
El amor se puede aprender a
lo largo de la vida de cada individuo, en el seno de una familia. El ser humano, creado a
imagen y semejanza de Dios,
no puede prescindir del amor.
Ha sido creado por amor y
para amar.
Experiencia propia
Por ello, la familia es la primera escuela donde se aprende
a amar de verdad. Así lo pre-
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Llega el mes de agosto y me marcho de vacaciones con mis padres y mis
hermanos unos días de descanso a la playa.
Allí me lo paso genial. Solo estaremos unos
días pues con la crisis dice mi padre que no
podemos estar más. ¡Qué será eso de la crisis que nos fastidia a todos tanto!
Don Antonio se marcha unos días con su
familia a su pueblo natal, viene el párroco
de la parroquia vecina a sustituirlo los domingos para decir Misa. Merche se va con
sus amigas a un viaje a Tierra Santa… Todos
se van de vacaciones. Así que yo os dejo durante el mes de agosto y volvemos a vernos
en septiembre, pues creo que os vais todos
de vacaciones y no vamos a poder estar en
contacto.
¡Qué lo paséis muy bien! Haced muchas cosas buenas. Disfrutad con vuestros padres y
hermanos. Construid una familia unida. Haced todo como a Jesús le gusta. No os olvidéis de la Misa del domingo ni de rezar todos los días un poquito.
Un saludo y hasta el mes de septiembre,
amigos. Que os lo paséis muy bien.

¡Buen verano, chicos!

senta el santo padre, abriendo
su corazón al hacer memoria
de su propia experiencia vivida en el seno de su familia.
Una visión profunda de la
familia, una obra dirigida tanto a los fieles católicos, como a
la sociedad en su conjunto.
Romana Editorial presenta la
edición española de esta obra,
publicada en Italia por la Librería Editorial Vaticana.
Catholic.net

“La Comunidad de las
Bienaventuranzas forma parte
de las “nuevas comunidades”
nacidas en la Iglesia Católica
después del Concilio Vaticano II
y en la corriente de la Renovación Carismática. Reúne en una
misma vocación a fieles de todos
los estados de vida (familias, solteros, sacerdotes, hermanos y
hermanas consagrados…) con el
deseo de compartir una vida fraterna que alía una marcada dimensión contemplativa con numerosas actividades apostólicas

Busca las diferencias:

y misioneras. La Comunidad de
las Bienaventuranzas fue fundada el año 1973 en Francia por
dos matrimonios, y actualmente es una realidad internacional
presente en los cinco continentes e implantada en 65 diócesis”.
Ya sé que este texto está calcado de la web beatitudes.
org, que os invito a visitar, y
que no me ha costado mucho
el “copy&paste”. Pero ¿qué
querían? Es que estamos rozando las Felices Vacaciones.
Casimiro Muñoz Murillo

No nos olvidemos estas vacaciones de
María, ella siempre nos llevará a Jesús:

Pinta en las ventanas con quién pasaras el verano:

No nos olvidemos durante estas semanas de
visitar a nuestro gran amigo Jesús.
Vayamos a la Eucaristía todos los
Domingos.
Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de MéridaBadajoz. “Caminando con Andrés”. C/ San Juan de Ribera,
2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

