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La JMJ Río 2013 en la Red
A continuación te ofrecemos
varios QR que, al descargártelos con tu dispositivo móvil, te
muestran vídeos de los mejores
momentos de la JMJ Río 2013.
No lo dudes y descárgatelos.
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Comunidad de Varginha.
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El Papa Francisco llegando a Fiesta de la acogida en
Copacabana.
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Vigilia de oración. Adoración
al Santísimo Sacramento.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Descanso
“Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó
Dios toda la tarea creadora” (Génesis, 2, 3)
Descanso. Es premio, derecho e incluso mandato. Hunde sus
raíces en los albores de la Biblia: día séptimo, descanso del trabajo
creador, el “shabat”. En Dios es otra cosa, la providencia, la vida,
es una “creación continuada”. El sueño de Dios sería el regreso a
la nada. Dios no se cansa ni descansa.
El descanso lo encontramos como “ocupación” final. Se habla del
cielo como el lugar del descanso. La carta a los Hebreos habla del
“gran descanso”, incluso la contraria: “No entrarán en mi descanso”
(Salmo 95). Y sí, será cierto. Pero prefiero soñar el cielo como un
trabajo de amor, oficio y beneficio de alegría, fiesta sin fin, celebración de las Bodas eternas del Cordero Cristo (cf. Ap. 19, 9).
Perdonen, me estoy poniendo “escatológico”. Solo quería reflexionar sobre nuestro descanso partiendo de que también nuestra Iglesia en Camino se toma su mes vacacional. Se lo tiene merecido. Agosto es prácticamente inhábil. Mucha gente descansa, el
descanso es necesario. Se requiere desconectar, librarse de prisas
y agobios. Necesitamos un stop en nuestro año. No somos máquinas. Descanso. Vivir de otra manera, respirar vientos, sumergirse en el agua, recuperar entretenimientos, cultivar amistades,
descansar.
Descanso-2013. Otro verano. Pero yo no puedo quedarme en la
lírica olvidando a muchos hermanos que no disfrutan de vacaciones y sí sufren descanso. Para los millones de parados, sólo en esta
piel de toro, hablar de vacaciones les suena a sarcasmo. Lo primero, trabajo para todos. Para todos. Y luego hablaremos del descanso de ese trabajo común.
Trabajo. Políticos, sindicalistas, fuerzas vivas, empresarios,
agentes de lo que sea para lograr crear trabajo. Esta debería ser
la obsesión permanente y prioritaria de todo responsable. Y todos
somos algo o mucho responsables. Descanso, sí. Y trabajo. ¡Hasta
Antonio Bellido Almeida.
la vuelta!

Celebramos el XVIII domingo del T. O.

uu Evangelio según san Lucas 12, 13-21
En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús:
-«Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia».
Él le contestó:
-«Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?».
Y dijo a la gente:
-«Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende
de sus bienes».
Y les propuso una parábola:
-«Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos: “¿Que haré? No tengo donde
almacenar la cosecha”.
Y se dijo: “Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré
allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes
acumulados para muchos años; túmbate, come, bebe y date buena vida”.
Pero Dios le dijo:
“Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?”.
Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios».

Lecturas de este domingo:

Lecturas bíblicas para los días de la semana

5, lunes: Núm 11, 4b-15; Mt 14, 22-36.
6, martes: Dan 7, 9-10. 13-14; Mt 17, 1-9.
7 miércoles: Núm 13, 1-2. 25; 14, 1. 26-30. 34-35; Mt 15, 21-28.
8, jueves: Núm 20, 1-13; Mt 16, 13-23.
9, viernes: Os 2, 16b. 17b. 21-22; Mt 25, 1-13.
10, sábado: 2Co 9, 6-10; Jn 12, 24-26.
11, domingo: Sab 18, 6-9; Heb 11, 1-2. 8-19; Lc 12, 32-48.

u Ecl 1, 2; 2, 21-23. ¿Qué saca el hombre de todos los
trabajos?.
u Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17. R/. Señor, tú
has sido nuestro refugio de generación en generación.
u Col 3, 1-5. 9-11. Buscad los bienes de allá arriba,
donde está Cristo.

El Santo de la semana

7 de agosto:

Cantad al Señor un cántico nuevo

San Sixto II (+ 258)
Después de tres años de paz
y tranquilidad para la Iglesia
Católica en los que los cristianos llegaron a ocupar puestos importantes en el palacio
imperial y vivían tranquilos
y confiados en medio de la
tolerancia religiosa, el emperador Valeriano, siguiendo
a su consejero Macriano que
consideraba a los cristianos
como gravísimo peligro para
el Estado y para el Emperador, publicó un decreto en
agosto del año 257 por el que
sufrirían pena de destierro todos los obispos, presbíteros y
diáconos que no sacrificasen
a los dioses del Estado.
En ese mismo decreto condenaba a la pena de muerte
a todos aquellos ciudadanos
que fueran sorprendidos en
las reuniones y celebraciones
de los cristianos y aquellos
que visitaran los cementerios.
En el año 258 el emperador
Valeriano publicó un segun-

do edicto que san Cipriano en
una carta a un obispo lo resume así: “Valeriano ha enviado
un rescripto al Senado, según
el cual los obispos, presbíteros
y diáconos deben ser ejecutados
sin dilación; a los senadores y
personas distinguidas, así como
a los caballeros romanos, se les
despojará de su dignidad y de
sus bienes; y, si, a pesar de ello,
perseveran en su condición de
cristianos, serán decapitados; a
las matronas se les confiscarán
sus bienes y se las desterrará; los
cesarianos que hayan profesado
antes o profesen actualmente la
fe cristiana serán desposeídos de
sus bienes y enviados, en calidad
de prisioneros, a las posesiones
del Estado, levantándose acta de
ello”.
Muerto el Papa Esteban I
y, en plena persecución, el 30
de agosto de 257 nombraron
Papa a Sixto II, cuyo Pontificado se redujo a menos de
un año, pues el seis de agosto

La liturgia...
			
paso a paso

de 258, cuando se disponía a
la celebración de la misa, fue
decapitado en el cementerio
de San Calixto, sufriendo el
martirio junto con él cuatro
diáconos en cumplimiento
del segundo edicto del emperador Valeriano.
Gonzalo Encinas Casado

Tan importante es el canto en
las celebraciones litúrgicas que
la Iglesia recomienda vivamente que, al menos, en domingo y
en las fiestas las oraciones sean
enriquecidas con el canto. Se
gana así en expresividad, comunión y profundidad de espíritu. Mientras esperan a su
Señor que vuelva, los cristianos
le aguardan cantando salmos,
himnos y cánticos inspirados
(Col 3,16). Ya decía san Agustín: “cantar es propio de quien
ama”.
En primer lugar: el Gloria.
Este es un antiquísimo y venerable himno con que la Iglesia
congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al
Cordero y le presenta sus súplicas. El texto de este himno no
puede cambiarse por otro. Lo
entona el sacerdote, el cantor o
el coro, y lo cantan o todos juntos o el pueblo, alternando con
los cantores, o solo la schola. Si
no se canta, al menos lo han de
recitar todos, o juntos o a dos

coros que se responden alternativamente. Se canta o se recita los domingos, fuera de los
tiempos de Adviento y de Cuaresma, en las solemnidades y
en las fiestas.
En segundo lugar: el Salmo responsorial, que es el canto
por excelencia de la liturgia de
la Palabra. Se ha de procurar
que se cante íntegramente o,
al menos, la respuesta que corresponde al pueblo. El salmista lo proclama desde el ambón
y la asamblea escucha sentada
y participa con su respuesta. Si
el salmo no puede cantarse, se
recita según el modo que más
favorezca la meditación de la
Palabra de Dios. No es el salmo
una lectura más, es esencialmente plegaria y respuesta, y
está en relación con la primera lectura. Aquí juegan mucho
los sentimientos, las emociones, el ardor de la fe, la agonía de quien sufre… Todo un
reto para los buenos lectores y
cantores. José Manuel Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

La palabra del silencio
Las palabras que titulan este breve artículo parecen apuntar una cierta contradicción. En la experiencia humana da la
impresión de que la palabra y el silencio
son términos opuestos. En realidad hay
momentos en que el silencio se hace necesario como ausencia de todo sonido,
como la soledad de la mente en sus cavilaciones, o como el aparente vacío que
se experimenta en el sueño. El silencio
es necesario para la reflexión y para el
descanso. Además parece que se impone
por sí mismo cuando el cansancio invade a la persona.
Sin embargo también la vida ordinaria
nos brinda la experiencia de la capacidad
de expresión que tiene el silencio en un
momento determinado. De hecho, quizá
hayamos oído estas palabras: callando se
dice algunas veces más que con muchas
explicaciones.
A partir de la experiencia podemos
concluir que la palabra, como sonido, se
opone al silencio; pero el silencio tiene
una fuerza de expresión que, en ocasiones, puede superar a la palabra.
Más allá de lo que nos aporta la experiencia humana, es muy importante que
consideremos la relación que existe entre
la palabra y el silencio en la vida interior
de las personas; sobre todo en la vida sobrenatural y, consiguientemente, en la
vida cristiana.
Dios nos habla mediante la Palabra
que, según el evangelista S. Juan, es su
mismo Hijo Unigénito. “En el principio
existía la Palabra, y la Palabra era Dios”.
Esta es una Palabra intemporal porque es
eterna. Llegada la plenitud de los tiempos, se hizo expresión humana mediante
la Encarnación en las purísimas entrañas
de la Virgen María.
La Palabra de Dios nos habla siempre
en el silencio del alma. Es necesario el silencio interior, ayudado por el silencio
exterior, para percibir la Palabra de Dios,
sea que nos llegue por la Sagrada Escritura, o sea que nos hable mediante su
inspiración en lo profundo del espíritu
del hombre. La Palabra de Dios, cuando
llega a la mente y al corazón del hombre
y es acogida en el silencio interior vol-

cado en la escucha atenta y religiosa, se
convierte para nosotros en la única palabra que vivifica. El silencio del hombre
es la condición necesaria para que llegue a nosotros el mensaje que Dios quiera manifestarnos. Por eso, en la Sagrada
Liturgia, momento privilegiado para el
encuentro con Dios, son tan importantes
los tiempos de silencio.
Es necesario, por tanto, que aprendamos a callar, y a acallar nuestra mente
y nuestro corazón, en un ambiente de
silencio exterior también, para estar dispuestos a escuchar a Dios.
El Papa Benedicto XVI dijo: “Como
pone de manifiesto la cruz de Cristo, Dios
habla por medio de su silencio”. Cuando
acudimos a Dios, con súplicas que brotan de una profunda sensación de necesidad y no percibimos la respuesta esperada, Dios no está mudo. Con su silencio
está diciéndonos que su voluntad es que
atravesemos ese momento de prueba,
ese trance de oscuridad, ese instante de
dolor. Así respondió a Jesucristo que,
con gritos y lágrimas, pedía al Padre que
le librara del suplicio de la cruz que se
le avecinaba. Y el texto sagrado nos dice
que fue escuchado en su obediencia. Por
eso sufrió la pasión y murió en la cruz.

Así se cumplió lo que estaba escrito; esto
es: la voluntad de Dios Padre, que tanto
amó al mundo que le entregó a su propio Hijo como propiciación por nuestros
pecados. Jesucristo, viviendo la angustia del dolor corporal y espiritual que se
avecinaba, entendió, en el silencio del
Padre, la elocuente palabra con que le
manifestaba su vocación redentora.
A nosotros también nos habla Dios
en el silencio y con su silencio, después
que nos ha hablado por su Hijo, Palabra
eterna del Padre. Por eso, dijo Benedicto
XVI, que “el silencio de Dios prolonga sus
palabras precedentes. En esos momentos de
oscuridad, habla en el misterio de su silencio. Por tanto, en la dinámica de la revelación
cristiana, el silencio aparece como una expresión importante de la Palabra de Dios”.
Vivimos tiempos en que se usa y abusa
de la palabra pronunciada y escrita hasta producir un cierto ruido que ofusca
al espíritu, e incluso llega a desorientar
la conciencia de quien escucha. Abundan las ocasiones en que esas palabras
no transmiten la verdad, sino que, con
mucha frecuencia, disfrazan el engaño
para ocultar los intereses inconfesados
de quienes nos hablan buscando sólo su
propio beneficio. En estas circunstancias
urge pertrechar el espíritu con el silencio
interior que puede hacernos llegar la palabra de la Verdad. Esa es la única que
puede orientar nuestra vida.
Vaya, pues, en estas líneas, una invitación a buscar espacios de silencio que
propicien la serena reflexión sobre lo que
acontece y lo que nos acontece, para saber discernir la verdad o las llamadas de
atención que el Señor nos hace llegar a
través de los acontecimientos concretos
y los signos de los tiempos. Cultivemos
el silencio religioso que propicia la devota meditación en los misterios del Señor
y en la suerte de nuestra vida. Hagamos
del silencio un compañero de camino
al que le concedamos espacios privilegiados para asomarnos a la belleza de
la verdad, a la grandeza de Dios y a la
magnanimidad de su misericordia.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Un gesto vale más que mil palabras
Se llama Ángela. Tiene 30 años
y es concejala. Hasta ahí nada que
salga de ojo. La noticia es que Ángela Covadonga Bachiller Guerra es
desde el lunes la primera concejala
española con síndrome de Down.
Ocupaba el puesto 18 en las listas
del PP al ayuntamiento de Valladolid y se quedó a las puertas (ese
partido sacó 17 concejales). Ahora
con la dimisión de uno de ellos ha
llegado su momento.
Los que la conocen dicen que Ángela tiene un carácter abierto y es
muy activa. Trabaja en el propio
Ayuntamiento como auxiliar administrativa y en su tiempo libre estudia inglés y música.
Sin duda este gesto valdrá más que millones de palabras

en la integración a todos los niveles
de las personas con síndrome de
Down, un gesto que rompe prejuicios en la sociedad y aporta normalidad a la vida pública, tan necesitada de noticias como esta.
El Papa recordaba recientemente
que la calidad de la sociedad se mede
por el trato que da a los discapacitados. En junio pasado enviaba un
mensaje a un grupo de personas con
discapacidad visual, miembros de la
Unión Italiana de Ciegos e Hipovidentes, en el que les decía: “Difundid siempre la cultura del encuentro, de la solidaridad, de la acogida
hacia las personas con discapacidad,
no solamente solicitando las justas previsiones, sino favoreciendo su participación activa en la vida de la sociedad”.

u

Este m ndo
n estro
Coherencia
Hemos vivido en estos días
pasados acontecimientos muy
densos, unos previstos por
nosotros y otros no, y en todos podemos leer y aprender
la presencia de Dios, que es
amor y se nos visualiza a través de tantas y tantas personas bien concretas.
Me refiero en primer lugar
a esa “semana de la juventud” alrededor de la JMJ celebrada en Río de Janeiro. Es
tal el cúmulo de celebraciones litúrgicas, de acciones de
los jóvenes, de intervenciones
del Papa con su estilo y personalidad propias, que uno se
queda reciclando por dentro
para intentar traducirlo por
fuera. Porque estoy convencido de que aquí no se trata de
quedarse embobado viendo
al Obispo de Roma que preside en la caridad a la Iglesia
entera, sino de seguir a quien
es el centro, raíz y término de
la vida cristiana: Jesucristo, a
quien como nos decía el Papa
Francisco “os traigo, porque
no tengo ni oro ni plata…”
Y ahí entra un gran capítulo de nuestra coherencia,
que los presbíteros y quienes
viven en vida consagrada
podemos llamar “disponibilidad” y todos los fieles cristianos “coherencia de vida”.
Cómo insiste el Papa cuando
le aclaman como ¡Francisco,
Francisco! Y el repite: no, no,
¡Jesús, Jesús! Nos quiere llevar, aunque sea a tirones a Él
por quien vale la pena vivir y
morir cada día. Por todo ello
no sólo no podemos quedarnos como atónitos, sino secundar lo que Papa Francisco
nos sigue enseñando.
Y con el eco todavía del accidente mortal en Angrois (Galicia) el pasado día veinticuatro,
observar a tantas y tantas personas que reaccionaron como
debían hacerlo sin pensarlo tan
si quiera, según testimoniaron
ellos. Toda una referencia para
seguir olvidándonos de nosotros mismos y ser coherentes,
disponibles para el servicio
desinteresado a los demás, seguros de que Dios no se deja
ganar en generosidad.
Sebastián González González
Vicario General
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El Arzobispo visitó a los participantes

El PDAV ha celebrado
el Campamento Damasco
Del 22 al 31 de julio se ha
celebrado en Solana de Ávila una nueva edición del
campamento Damasco, enmarcado dentro del PDAV
(Plan Diocesano de Animación Vocacional), que reúne
a 148 personas, entre niños,
monitores y personal. El
Campamento Damasco este
año ha trabajado la temática
de los Reyes: Saúl, David y
Salomón.
Los días 25 y 26 el Arzobispo, Don Santiago, visitó
las instalaciones, compartió momentos con los monitores y el personal y pre-

sidió la celebración de la
Eucaristía. Uno de los momentos entrañables fue la reunión que mantuvo con los
niños participantes.
Campamento Emaús
Por su parte, el día 31 de julio, tras la marcha de los participantes del Campamento
Damasco, comenzó el Campamento Emaús, con la participación de 115 jóvenes de
15 a 20 años. El Campamento de Emaús está viviendo la
experiencia en torno a María,
como modelo de fe.

Además, premios regionales para el Colegio “S. José” de Villafranca

El Colegio “Tomillar”, premiado como
‘Colegio Solidario’ por Harambee
La ONG Harambee ha premiado recientemente al Colegio “Tomillar” de Badajoz
como ‘Colegio Solidario’ en la
modalidad de “Actividad Harambee en mi colegio”. Este
galardón responde a distintas
iniciativas que el centro escolar ha puesto en marcha para
recaudar fondos, coordinadas
por el profesor Miguel Ángel
Romero, junto con la ayuda de
los padres de Primaria.
Por medio de las actividades
‘Desayuno Solidario’, tómbola y donativos han conseguido recaudar unos 3.000 euros.
Esta ayuda será destinada a
proyectos educativos en el
África Subsahariana que llevará a cabo la ONG Harambee.
Padres, profesores y alumnos
han colaborado en el desarrollo de la campaña, impulsada
por el profesor Miguel Ángel
Romero.
Alumnos de San José
Por otro lado, la comunidad educativa del Colegio San
José, de la Compañía de Jesús,
en Villafranca de los Barros
vuelve a estar de enhorabuena por motivos académicos, a

Encuentro que mantuvo el Arzobispo con los niños participantes en el
Campamento Damasco.

La Parroquia de Fuentes de León
ha peregrinado a Santiago
Un grupo de 25 personas,
con edades comprendidas
entre 15 y 73 años, de la parroquia de Fuentes de León
ha peregrinado estos días a
Santiago de Compostela por
el Camino Portugués, saliendo de Valença do Minho.
Como los propios peregrinos explican, han vivido “grandes momentos”,
con “alegrías y también
desesperaciones”.
Una de las peregrinas, Ma-

ría Luisa Navarro, afirma que
este camino les ha servido
“para reflexionar sobre temas
abandonados”, darse cuenta
“de lo que implica vivir en
comunidad, conocer a personas cercanas pero desconocidas a la vez y el poder de la
fuerza de voluntad”.
Además, agradecen a Lolo
Matos, Párroco de Fuentes
de León, “todo lo aportado y enseñado durante esta
experiencia”.

pesar de que ya hace días que
finalizó el período puramente
escolar.
Se acaba de confirmar la consecución de un Premio Extraordinario de Bachillerato por un
alumno de 2º de Bachillerato,
Fabián Gutiérrez Juárez, que
se encontraba entre las nueve
mejores notas provisionales de
la región, obteniendo así “un
merecido reconocimiento a su
trabajo y esfuerzo”, en palabras del Jefe de Estudios del
Colegio, Jaime Torralba.

Además, el alumno de 4º
ESO, Carlos Gallardo, presentado a las pruebas del Premio extraordinario de ESO,
junto con otros dos compañeros, ha sido el segundo entre los nueve premiados de
Extremadura.
El Colegio se muestra muy
satisfecho porque no es habitual que dos alumnos del
mismo centro consigan ser
distinguidos en las dos modalidades de estos premios
regionales.

dicho ágape ha sido eliminado, como se viene haciendo en
años anteriores. El importe del
mismo se entregará a los co-

medores sociales que las Hijas
de la Caridad y la Asociación
San Vicente de Paúl tienen en
Badajoz.

la primera Eucaristía en su memoria presidida por el Párroco,
Antonio Bellido Almeida.
Entre el numeroso grupo de

fieles que participaron en la
Eucaristía se encontraban las
Hermanas Hospitalarias de
Mérida.

Misa del Apóstol
Santiago
El Arzobispo de Mérida-Badajoz presidió, en el día de su
onomástica, la Eucaristía de la
Solemnidad del Apóstol Santiago en la Catedral de Badajoz,
concelebrada por medio centenar de sacerdotes y en la que
participaron numerosos fieles.
Durante la homilía, D. Santiago tuvo un recuerdo especial
para todas las víctimas del accidente de tren ocurrido en las
inmediaciones de Santiago de
Compostela, así como para sus
familiares y amigos.
Tradicionalmente, tras la
Eucaristía se ofrecía un aperitivo en el claustro catedralicio,

Peregrinos de la Parroquia de Fuentes de León camino de Santiago.

La ONG Harambee entrega el premio al colegio “Tomillar”.

Primera Misa
en memoria del
Beato P. Cristóbal
El 24 de abril el Cardenal
Antonio Cañizares Lloveras,
Presidente de la Congregación
del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, aprobó los textos litúrgicos propios
del Beato Padre Cristóbal de
Santa Catalina, fundador de la
Congregación de las Hermanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno, Franciscanas.
Por ello, el 24 de julio, día del
dies natalis del Beato Padre Cristóbal se celebró en su parroquia
emeritense, la de Santa Eulalia,
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El Papa Francisco congregó a dos millones
de jóvenes en la playa de Copacabana
Muchos fueron los
actos celebrados
en Brasil, dentro
de la JMJ. Los más
impresionantes
fueron la Vigilia de
Oración el sábado
por la noche en
las playas de
Copacabana y
la Eucaristía de
Clausura.

pre al otro con misericordia y
amor (…) a salir de nosotros
mismos para ir a su encuentro
y tenderles la mano”. “Muchos
rostros han acompañado a Jesús en su camino al Calvario:
Pilato, el Cireneo, María, las
mujeres… También nosotros
podemos ser para los demás
como Pilato, que no tiene la
valentía de ir contracorriente
para salvar la vida de Jesús y
se lava las manos”, advirtió.

Tras la llegada del Papa
Francisco y la recepción por
parte de la Presidenta del
país, Dilma Rousseff, la cita
era en el Santuario de la Virgen de Aparecida, donde celebró la eucaristía, a cuyo término anunció, en español, ante
las miles de personas congregadas en la calle que volverá
a este santuario mariano en
2017, año en el que se cumple
el 300 aniversario de la aparición de la Patrona de Brasil.
De vuelta a Río de Janeiro,
después de haber presidido la
concelebración eucarística, el
Papa Francisco llegó de visita
al Hospital “São Francisco de
Assis na Providência de Deus
- V.O.T. (Venerable Orden
Terciaria)”, una estructura sanitaria para la recuperación
de alcohólicos y drogodependientes, así como para la asistencia médico-quirúrgica de
indigentes.
A su llegada el Santo Padre
fue recibido por las altas autoridades del hospital. Luego
quiso detenerse a rezar en la
capilla del hospital, para encontrarse posteriormente en
el patio central con los miembros de la Venerable Tercera
Orden de San Francisco de la

El Papa mantuvo otros encuentros: con la clase dirigente de Brasil, a los que les dijo
que se debe rehabilitar la polí
tica como la forma más alta de
la caridad; con obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos
y seminaristas, donde invitó
a los sacerdotes a pasar tiempo escuchando a los jóvenes;
con el episcopado brasileño, a
los que se dirigió en español
“para poder expresar mejor lo
que llevo en el corazón”.
Pero el momento más esperado fue la Vigilia de Oración
con los jóvenes, al que acudieron más de dos millones de
personas. El Comité Organizador comunicaba que, debido a las condiciones climáticas, el acto programado para
el Campus Fidei en Guaratiba, se llevaría a cabo en la playa de Copacabana
En la Vigilia el Papa animó a
los jóvenes a ser protagonistas
de la historia y les dijo que las
claves de una vida cristiana
son la oración, los sacramentos y la ayuda a los demás. La
Vigilia contó con varios testimonios, un discurso del Papa
y la adoración al Santísimo.
También la playa de Copacabana fue escenario de la Eucaristía declausura de la JMJ,
el domingo, a la que asistían 3
millones de personas. En ella
el Papa enviaba a los jóvenes:
“vayan, sin miedo, para servir”,
les dijo. En la misa de clausura
anunciaba también que la tierra
del beato Juan Pablo II acogerá
la próxima JMJ.
Concelebraron con el Papa
60 cardenales, 1.500 obispos y
11.000 sacerdotes, y entre los
asistentes se encontraban la
presidenta de Brasil, Dilma
Russeff, Cristina Fernández
de Kirchner, presidenta de Argentina y Evo Morales, presidente de Bolivia.
Otros eventos destacados de
la JMJ han sido la celebración
del sacramento de la Penintencia, en la que el Santo Padre
confesó a cinco jóvenes y la
Feria Vocacional, del 23 al 26
de julio, que contó con más de
100 puestos entre nuevas comunidades y congregaciones
religiosas. Zenit/ACI/Redacción

Distintos encuentros

Las calles de Río de Janeiro se llenaron para saludar al Papa Francisco.

Penitencia, así como con los
médicos, enfermeros y agentes sanitarios, los pacientes y
sus familiares.
Mercaderes de la muerte
Allí condenó el narcotráfico
y la despenalización del consumo de drogas. “¡Cuántos «mercaderes de muerte» que siguen
la lógica del poder y el dinero
a toda costa!”, dijo el Papa, que
añadió “La plaga del narcotráfico, que favorece la violencia y siembra dolor y muerte,
requiere un acto de valor de
toda la sociedad. No es la liberalización del consumo de
drogas, como se está discutiendo en varias partes de América Latina, lo que podrá reducir
la propagación y la influencia
de la dependencia química. Es
preciso afrontar los problemas
que están a la base de su uso,

promoviendo una mayor justicia, educando a los jóvenes en
los valores que construyen la
vida común, acompañando a
los necesitados y dando esperanza en el futuro”.
Otro de los momentos fuertes
de la JMJ fue la visita del Papa
a una favela, la favela Vaginha.
Allí mostró su cercanía con los
pobres y desheredados, de los
que recibió grandes pruebas de
cariño. En un discurso pronunciado ante miles de personas
Francisco dijo que “la verdadera riqueza no está en las cosas, sino en el corazón”, e hizo
un llamamiento a no cansarse
de trabajar por un mundo más
justo y más solidario
El Viacrucis era un momentos esperado por los jóvenes.
Ante un millón de jóvenes con
las playas de Copacabana por
escenario el Papa afirmó que
la Cruz enseña “a mirar siem-

La próxima
en Cracovia

Los Números
de la JMJ

Resultado
económico

En homenaje al Beato Juan
Pablo II, que creó las Jornadas Mundiales de la Juventud y que será proclamado
santo este año, Francisco
anunció la ciudad polaca de
Cracovia como sede de la
próxima Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ), en 2016.
Aunque no es la ciudad capital, Cracovia es un centro
urbano de 3 millones de habitantes considerado como el
corazón cultural, artístico y
espiritual de Polonia. Tierra
natal de reyes, artistas, filósofos y santos, es también la
ciudad donde vivió y murió
Santa Faustina Kowalska, vidente y apóstol de la Divina
Misericordia.

La hermana Shaiene Machado, directora de inscripciones de la JMJ dio a conocer los números de este
gran evento eclesial que ha
batido el récord de periodistas acreditados con 6.000
procedentes de 70 países.
La delegación más numerosa era la brasileña, seguida de los compatriotas del
Papa, los argentinos, los
jóvenes de Estados Unidos
en tercer lugar, los italianos
y los venezolanos.
Del total de peregrinos
inscritos el 56% eran mujeres y los idiomas que más
se hablaban entre los jóvenes eran el español y el
portugués.

El Ministerio de Turismo
de Brasil estima los beneficios de la visita del Papa en
unos 400 millones de euros.
Los centenares de miles de personas llegadas al
país con motivo de la JMJ
superan las visitas generadas por la recién celebrada
Copa de Confederaciones.
Esta afluencia de personas supondrá un fuerte impulso económico en
el país, cuyo Ministerio de
Turismo estima que el gasto medio diario por turista,
incluyendo el alojamiento,
transporte y alimentación,
es de unos 305 euros. La
estimación incluye tanto a
turistas extranjeros como
nacionales.
Agencia SIC

ACI/EWTN Noticias

ACI/EWTN Noticias

Algunas frases
del Papa
Los periodistas están encantados con el Papa Francisco, que regala titulares en
cada párrafo que pronuncia.
Estas son algunas frases del
Papa en la JMJ, pronunciadas en diferentes actos.
• Lleven la alegría de
Cristo a sus familiares,
compañeros y amigos.
• No tengan miedo de
ser generosos con Cristo, de dar testimonio del
evangelio.
• Cada uno de nosotros
somos el campo de la fe de
Dios.
• ¿Somos aún una Iglesia capaz de inflamar el
corazón?
• ¡Cristo promete mucho más que una Copa del
Mundo!
• Las claves de una vida
cristiana son oración, sacramentos y ayuda a los
demás.
• Se debe rehabilitar la
política como la forma más
alta de la caridad.
• ¡Tened el coraje de ir
contracorriente!
• Delante de la Cruz
¿eres como Pilatos o como
el Cirineo?
• ¡Qué importante es
el encuentro y el diálogo
intergeneracional!
• Todos hemos de aprender a abrazar a los necesitados, como San Francisco
• Con Cristo en tu vida,
ésta será fecunda!
• ¡Quiero lío en las
diócesis!
• La verdadera riqueza
no está en las cosas, sino en
el corazón.
• La medida de la grandeza de una sociedad está
determinada por la forma
en que trata a quien está
más necesitado, a quien no
tiene más que su pobreza.
• Entre la indiferencia
egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción
posible: el diálogo.
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El Papa y los obispos españoles se unen en oración
por la tragedia de Santiago de Compostela
El Director de la Sala de
Prensa de la Santa Sede, P.
Federico Lombardi, ha transmitido la cercanía del Papa
Francisco con las familias
de las víctimas del accidente ferroviario en Santiago de
Compostela, que lo ha dejado
“profundamente
conmovido”; sentimientos a los que se
ha unido la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Poco después de conocer
la trágica noticia, el Santo Padre llamó al Presidente de la
CEE, Cardenal Antonio María Rouco Varela. “El Papa se
interesó por los detalles de la
tragedia ferroviaria y por la
situación de las familias de
las víctimas. El Santo Padre
se une al dolor de todos los
afectados, pide al Señor muy
particularmente por los que
han fallecido en el accidente
y los encomendará durante la
Santa Misa que celebrará hoy
en Río de Janeiro”, informó el
comunicado del Episcopado.
En su cuenta oficial de Twitter el Papa escribió: “Rezo por

las víctimas del accidente de
Santiago de Compostela y me
siento muy cercano a cuantos
están sufriendo en estos tristes momentos”.

sido tan inesperadamente tocados por el sufrimiento y
para sus familias”. Asimismo,
los obispos han invitado a los
católicos a rezar por los difuntos, por los heridos y por
sus familiares; a participar, al
menos espiritualmente, en todas las celebraciones litúrgicas que se organicen”.

Reacciones de la CEE
Por su parte, se informó que
los obispos españoles han enviado una carta al Arzobispo
de Santiago, Monseñor Julián
Barrio, para expresarle su cercanía espiritual a los accidentados y a sus familias.
“En nombre de todos los
miembros de nuestra Conferencia Episcopal, que estamos espiritualmente cerca de
usted, de los accidentados y
de sus familias. Nos unimos
a sus oraciones por el eterno
descanso de los fallecidos;
que, por intercesión del Apóstol Santiago, el Dios del amor
los acoja junto a Él y otorgue
el consuelo y la serenidad a
sus familiares.
Pedimos también por el restablecimiento de los heridos y
por todos los que están pres-

Arzobispado de Santiago

Tren siniestrado cerca de Santiago de Compostela.

tando socorro médico y espiritual”, expresan los obispos
en la carta firmada por el Secretario General de la CEE,
Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.
En la carta los obispos españoles también manifiestan
que “ toda la comunidad ca-

tólica en España se siente profundamente conmovida por
esta tragedia, ocurrida precisamente en la víspera de la
Solemnidad del Apóstol Santiago, Patrono de España” y
concluyen pidiendo a Dios,
por medio del Apóstol, “su
bendición para quienes han

Por su parte, desde la página web del Arzobispado de
Santiago de Compostela piden “ante el Apóstol Santiago
que sea consuelo para todas
las familias que han sufrido
las consecuencias del accidente ferroviario cerca de Santiago de Compostela, que ha
sumido en el dolor y el luto
a nuestros hermanos. Con el
corazón puesto en la misericordia divina, recemos todos
juntos un Padrenuestro en sufragio de quienes están ahora
en la presencia de Dios y por
los heridos que luchan por la
vida”. ACI/EWTN Noticias

El doctor dolor vuelve a acechar
Juan Santiago Garrido Moreno
Director Voluntario de Proyecto Vida
Con el tiempo dejé de pedir al Señor
aquello de que me librase del dolor o
del mal; también lo de “hágase tu voluntad,… pero Señor, que sea una voluntad benévola… es decir, que no me
duela mucho…” No. Ahora es distinto,
pues su Voluntad ya estaba aquí y yo
me encontraba frente a ella, recibiéndola. Por una parte cambió mi oración:
no deseo dolor ni no dolor. Y también
cambió mi actitud: todo lo que me suceda, le ha sucedido a otros; tal vez mi
persona sea muy importante en mi entorno -eso me decía mi gente cercana-,
pero ante todo, yo soy totalmente sustituible y temporal, de modo que todo lo
que hago, mis trabajos, mis proyectos,
mi cariño, mis necesidades, todo, puede ser perfectamente reemplazable. Y
a la vez, una firme creencia tomada de
una cita del Padre Llorente cuando se
encontró en medio de un río helado en
Alaska y con el motor de la barca averiado: “Señor, lo importante es que Tú
sigas siendo Tú”.
Hace unos años me decía una amiga
que sufrió operaciones muy compli-

cadas, que cuando arreciaba el dolor y
despuntaba la desesperación, de nada le
servían sus títulos universitarios ni los
conocimientos adquiridos: -“Entonces
tan solo me consolaba el «Jesusito de mi
vida, eres niño como yo...»”. En mi caso,
en los momentos cruciales me venía a la
memoria de forma insistente retazos de
una canción bastante antigua de Lole y
Manuel, que se convirtió en mi jaculatoria de urgencia: “Señor de los espacios
infinitos…”. Así, cuando me trasladaban en la camilla al quirófano o me encontraba semiinconsciente en la soledad
de la UCI, mi canción-jaculatoria tenía
el efecto de transformar el reducido límite del techo del pasillo en un maravilloso firmamento cuajado de estrellas,
rebosante de belleza.
-¡Qué bien lo hemos pasado, papá!- fue
el resumen gozoso que mi hija hizo, durante el viaje de regreso a casa, de esos
días de hospitalización. En efecto, no fue
mal la estancia en un hospital en el que
encontramos tan alta calidad humana en
su personal, que nos atendió con derroche de simpatía, paciencia y saber hacer.

¡Qué agradecido estoy a mi familia
y a los profesionales sanitarios que me
cuidaron de esa forma tan entrañable!
También porque nunca me han escondido la verdad de lo que me sucedía, y
además -esto es muy importante- me lo
han comunicado con prudencia y sinceridad. No me cabe duda de que sin la
lectura creyente desde la fe, todo este
proceso -cuyas secuelas aún vienen
dando zarpazos- podría haber acabado en un pozo de fracaso y convertido
en una fuente de amargura y desesperación, sobre todo por el desasosiego
que produce la incertidumbre de la
expectativa del dolor, más que el dolor
en sí mismo. Pero la presencia y los cuidados pacientes de mi familia, el apoyo de mi comunidad parroquial, de los
amigos y compañeros que tengo la dicha de disfrutar y la atención continua
y prudente de todos los que, aún en la
distancia, me quieren, aprecian y lo demuestran en los momentos de prueba,
van endulzando los malos tragos.
Desde hace tiempo yo intuía que la
prueba del dolor aparecería de forma

impetuosa un día u otro. En algún momento de nuestra vida, todos pasamos
por ella, así que enfrentarse conscientemente a lo que es ineludible, lejos de
ser una muestra de pesimismo, viene a
ser la puesta en práctica de un modo de
ver las cosas pisando lo real.
Con lo que no contábamos era que
después de todo este proceso volveré
a pasar por quirófano por un nuevo tumor. Aún hoy, cuando esto escribo, estamos esperando la decisión definitiva
para afrontarlo, pero sea lo que sea somos conscientes de que, como me dijo
don Enrique Cruz Barrientos, mi párroco, Dios no se manifiesta entre fenómenos extraordinarios (truenos, relámpagos), sino que se comunica con nosotros
por medio de los acontecimientos normales de la vida -aunque muchas veces
cambien dolorosamente el curso vitalen los que tenemos que leer su voluntad:
una contrariedad, un hecho inesperado,
una enfermedad, ¡otra intervención quirúrgica que me hará cantar “Señor de
los espacios infinitos…”!
direcciondrogas.cdmeba@caritas.es
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A fondo

ARGO. EEUU (2012). Dirigida por
Ben Affleck. Potente producción, en
la mejor línea del Hollywood actual,
que seguramente se haga un hueco en
los Oscar de este año. Magníficamente
ambientada, rodada con vigorosa precisión, montada con un ritmo de intensidad creciente y eficazmente arropada
por la sugerente banda sonora, la película propone un sabroso cóctel de intriga policial, parodia sobre Hollywood,
drama intimista y denuncia política.
CRISTIADA. México (2011). Dirigida por Dean Wright. Película, basada
en hechos y personajes reales, narra la
historia de un grupo de personas que,
en plena persecución religiosa, se rebelan contra la injusticia, se levantan contra el poder establecido y arriesgan sus
vidas en la lucha por la libertad.
UN DIOS PROHIBIDO. España
(2013). Director, Pablo Moreno. La narración no pierde vigor en ningún momento y mantiene siempre la atención
y la tensión del espectador. A partir de
una rigurosísima documentación histórica, recrea uno de los episodios más
penosos de la sangrienta persecución
religiosa con un enfoque ponderado
y nada revanchista, más religioso que
denunciatorio, matiza y eleva cada secuencia del sólido guion, de la cuidada
puesta en escena y del ágil montaje.
HANNAH ARENDT. Alemania
(2012). Dirigida por Margarethe von
Trotta. Reconstruye un episodio de la
vida de una de las filósofas más influyentes del S. XX, Hannah Arendt, discípula de Heidegger, que trabajó como
periodista en el juicio a Adolf Eichmann, el nazi que organizó el genocidio del pueblo judío durante la II Guerra Mundial, conocido por “la solución
final”.
LINCOLN. EEUU (2012). Dirigida
por Steven Spielberg. Se trata, sin duda,

15 recomendaciones de CinemaNet

Un verano de película
de una obra mayor del veterano cineasta de Cincinnati, que puede iluminar
el presente con su poderoso retrato del
pasado. Además, el filme subraya acertadamente las profundas motivaciones
cristianas de los defensores de la abolición de la esclavitud y su habitual invocación al derecho natural, frente al frío
positivismo y a la confusa religiosidad
de sus oponentes.
LO IMPOSIBLE. España y EEUU
(2012). Dirigida por Juan A. Bayona.
Catastrofista superproducción hispano-estadounidense, con reparto de lujo.
En ella, el joven cineasta barcelonés recrea la historia real de supervivencia y
coraje de una familia española que sufrieron en carne propia el espeluznante
tsunami que asoló el sudeste asiático
en 2004.
LOS MISERABLES. Reino Unido
(2012). Dirigida por Tom Hooper. Impresionante espectáculo audiovisual, a
ratos arduo y de intensidad irregular
pero de alta calidad estética y antropológica, con el que los entusiastas de los
musicales disfrutarán. Al igual que el
musical original, la película ofrece una
elogiosa visión de la Iglesia católica, la
fe, la esperanza y la caridad cristianas,
el valor de la oración a Dios, la lucha
por la libertad y la capacidad redentora
del amor, con momentos sublimes.
LA NOCHE MÁS OSCURA. EEUU
(2012). Dirigida por Kathryn Bigelow,
la primera directora “oscarizada” por
Hollywood. Evocación de la célebre
caza de Bin Laden por parte de los
agentes de la CIA en Pakistán.

LA VIDA DE PI. EEUU (2012). Dirigida por Ang Lee. Fascinante película
que a pesar de sus discutibles limitaciones, plantea una profunda reflexión
sobre Dios, la religión y la fe, con especial incidencia en la confianza en la
providencia divina, el sentido del sufrimiento y la naturaleza como imagen de
Dios.
Títulos infantiles
LOS CROODS. EEUU (2013). Dirección y guión: Kirk DeMicco y Chris
Sanders. Película divertida, emocionante y de gran factura técnica. Los personajes rezuman humanidad, las tramas
conjugan humor y emoción, al tiempo
que cierta hondura al exaltar el papel
del cabeza de familia, abordar la importancia de fortalecer la comunicación
entre padres e hijos, la educación en la
libertad, el sacrificio, la aceptación y
adaptación al cambio.
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES. España (2012). Director: Enrique
Gato. Dibujos animados. Espléndida
cinta de dibujos animados, realizada
por jóvenes cineastas españoles, que
está siendo un éxito en todo el mundo.
Ya preparan la segunda parte. La factura técnica de esta película es correcta,
sin llegar al nivel de producciones españolas como, por ejemplo, Planet 51.
GRU 2: MI VILLANO FAVORITO.
EEUU (2013). Dirección: Pierre Coffin
y Chris Renaud. Vuelve a proponer nítidamente fórmulas de dudosa corrección política: las niñas necesitan “una
madre” y no un “progenitor B”, y quie-

Cartel de la película “Un Dios prohibido”.

ren una familia completa, con padre y
madre felizmente casados.
MONSTRUOS
UNIVERSITY.
EEUU (2013). Dirigida por Dan Scanlon. Es la precuela de la exitosa Monstruos S.A. en la que los protagonistas,
Mike y Sully, se nos presentan como
dos universitarios que deberán limar
sus asperezas para acabar siendo grandes amigos.
OZ: UN MUNDO DE FANTASÍA.
EEUU (2013). Dirigida por Sam Raimi.
Un excelente producto de entretenimiento para toda la familia, visualmente fascinante, y que se mueve en los clásicos parámetros del bien que vence al
mal gracias al amor.
¡ROMPE RALPH! EEUU (2012). Dirigida por Rich Moore. Una película
entrañable, divertida y trepidante, llena de guiños a los videojuegos de ayer
y de hoy, pero especialmente a los de
antaño. Un film con mensaje positivo
interesante para todos los públicos, enfocado con un tono adecuado para niños y un trasfondo con el que se pueden identificar los adultos.
Forumlibertas.com

Testimonio en el Año de la Fe

Lo que hacemos debe ser coherente con lo que decimos
ã Dios para mí es el que, desde pequeñito, va dando sentido a todas las
cosas que he ido haciendo. Da sentido
desde que me levanto hasta que me
acuesto y me hace ver que no soy uno
más y que mi vida debe estar marcada por una serie de valores y objetivos. De esa manera puedo realizarme
como persona y sentirme feliz.
ã Con los jóvenes de hoy en día,
viendo la variedad de actividades que
se ofrecen, hay que trabajar mucho. La
manera de hacer palpable un poco la
vida de Cristo es, primero, que vean
que lo que haces es coherente con lo que
dices. De esa manera puedes hacerles
ver que la vida que llevas no es tan difícil como muchas veces se imaginan,
sino que realmente el objetivo es que tú
quieras porque si quieres lo puedes conseguir. Creo que el objetivo es ser feliz,
y lo que nos ofrecen muchas actividades
en la vida no te da la felicidad que te da
llevar una vida cristiana.

ã Uno no puede contagiar a otra persona si no lo vive. Si queremos inculcar
algo a jóvenes, mayores, pesronas de
cualquier cultura, primero tenemos que
creérnoslo, y tenemos que vivirlo. Yo
siendo profesor de matemáticas no voy
a explicar algo de matemásicas si realmente no lo siento. La fe es más todavía
que unas matemáticas, porque es una
experiencia que tiene que ser comunicada. Si la vivimos con ilusión y vemos
que da sus frutos nos sentimos más realizados. Para mi vida es importante que
me siento realizado como persona todo
lo que hago en el trabajo pastoral.
ã La vida es una prueba, y en esa
prueba te encuentras diferentes piedras, que se superan con la gente que
te acompaña en el camino. Es importante que la gente que te rodea sea
tu apoyo. Muchas veces decimos que
Cfisto está en todos lo que están a
nuestro alrededor, y ahí me doy cuenta de que Cristo aparece en cada ins-

tante de una manera inesperada, y es
mediante esas personas que te ayudan
a superar diferentes dificultades que
van surgiendo en tu vida diaria.
ã La oración es muy importante.
Hay que tener fe, hay que orar mucho,
cuando una persona no ora se siente un
poco más vacía. La oración es una manera de intentar reconducir los pequeños baches, los momentos de dificultad,
de problemas ante los que muchas veces
uno se desespera pero que la fe, la oración, el silencio te ayudan a reconducir.

¿Quién soy?
Nombre: Me llamo Luis Carlos
Ubieto Fernández
Edad: Tengo 36 años.
Profesión: Soy Profesor de Matemáticas en el Colegio Diocesano
San Atón.

Luis Carlos Ubieto.
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Ensayo sobre las Virtudes Cardinales

Las virtudes cardinales como respuesta
a la crisis contemporánea
El escritor mexicano Arturo Zárate ha publicado, de la
mano de Ediciones De Buena
Tinta, Ensayo sobre las Virtudes
Cardinales, un libro en el que
propone las virtudes cardinales como respuesta a la crisis
humana contemporánea.
Zárate es docente de “El Colegio de la Frontera Norte”, en
Matamoros (México), perteneciente a la Universidad de
Wisconsin, a la Universidad
de Navarra y a la Universidad
de Monterrey. Se ha especializado en la cultura y la política
fronteriza entre México y Estados Unidos.
Para todo el público
Ensayo sobre las Virtudes Cardinales no está solamente dirigido a gobernantes o políticos, sino a todo público, pues
plantea el crecimiento personal en las virtudes cardinales
para contrarrestar los graves
flagelos que padece la humanidad y para saciar el anhelo
profundo de felicidad del corazón humano.
El autor expone en su libro

la necesidad de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la
templanza, no sólo para ser un
verdadero cristiano y lograr
la realización personal, sino
como solución a los problemas
que aquejan a las personas y a
la sociedad contemporánea.
Realización persona
y santidad
Según explica la editorial,
“este ensayo, más que explicación, es una invitación a vivir
la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, es decir,
las virtudes claves para la realización personal y la santidad.
Son ellas, se nos recuerda, las
que preservan la grandeza y
el gozo en el ser humano aun
tras los peores naufragios”.
El libro se puede comprar en Internet, en la
web:
gandhi.publidisa.
com/PAPEL/detalle.
aspx?isbn=9788494046858.
Puede conocer más sobre
Ediciones De Buena Tinta en
www.edicionesdebuenatinta.
com.
ACI/EWTN Noticias
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La JMJ de Río ha dejado innumerables noticias, videos,
cantos, palabras… que han
sido protagonistas de estos
días. Como digo, hay muchos. Como este, que es divertido “a manta” que decimos
en mi pueblo: http://youtu.
be/zo_1_WZ5DmA, del cual
se deduce que los obispos necesitan menos años y kilos y
más cintura. Aparte, ya recomendé seguir la información
de teinteresa.es. Pero para un
modo más audiovisual, podéis entrar en otra web infor-

mativa, esta exclusivamente
católica, que se llama Rome
Reports (www.romereports.
com) y que es una agencia
de noticias que forma parte
de un proyecto llamado Palio
News. Sus resúmenes en video están bastante bien y son
muy profesionales. Cuentan
con imágenes y textos y con
una presentación vía web de
lo mejorcito que se puede encontrar. Está dirigida a profesionales, pero es accesible a
todos.
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
Laberinto:

Colorea y busca las 6 diferencias:
“Aún en vacaciones… (siempre)... déjate guiar por Jesús”.

Con nuestros padres iremos los domingos a la Iglesia más
cercana y participaremos de la Misa.
Aunque esté de vacaciones no me olvidaré de rezarle todos
los días a Jesús y me acordaré muy especialmente de todos mis
amigos del cole que lo puedan estar pasando mal.
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.

