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Entre el 12 y el 30 de septiembre puede formalizarse la matrícula

Se presenta el nuevo Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, adaptado al Plan Bolonia
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Cuál es la doctrina de la Iglesia
sobre la eutanasia? (I)
La doctrina de la Iglesia sobre la eutanasia la podemos resumir en forma de decálogo:
l. Jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verle sufrir o no hacerle sufrir, aunque él lo pidiera expresamente.
Ni el paciente, ni los médicos, ni el personal sanitario, ni los
familiares, tienen la facultad de decidir o provocar la muerte
de una persona.
2. No es lícita la acción que por su naturaleza provoca directa o intencionalmente la muerte del paciente.
3. No es lícito omitir una prestación debida a un paciente,
sin la cual va irremisiblemente a la muerte; por ejemplo, los
cuidados vitales (alimentación por tubo y remedios terapéuticos normales) debidos a todo paciente, aunque sufra un mal
incurable o esté en fase terminal o aun en coma irreversible.
4. Es ilícito rehusar o renunciar a cuidados y tratamientos
posibles y disponibles, cuando se sabe que resultan eficaces,
aunque sea solo parcialmente. En concreto, no se ha de omitir
el tratamiento a enfermos en coma si existe alguna posibilidad
de recuperación, aunque se puede interrumpir cuando se haya
constatado su total ineficacia. En todo caso, siempre se han de
mantener las medidas de sostenimiento.
5. Es lícito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el
dolor aunque atenúen la consciencia y provoquen de modo secundario un acortamiento de la vida del paciente. Siempre que
el fin de la acción sea calmar el dolor y no provocar subrepticiamente un acortamiento sustancial de la vida; en este caso,
la moralidad de la acción depende de la intención con que se
haga y de que exista una debida proporción entre lo que se
logra (la disminución del dolor) y el efecto negativo para la
salud.
La eutanasia. Cien cuestiones y respuestas... CEE

Lecturas bíblicas para los días de la semana

12, lunes: 1Tm 2, 1-8; Lc 7, 1-10.
13, martes: 1Tm 3, 1-13; Lc 7, 11-17.
14, miércoles: Nm 21, 4b-9; Jn 3, 13-17.
15, jueves: Hb 5, 7-9; Jn 19, 25-27.
16, viernes: 1R 17, 10-16; Mt 6, 31-34. (San Juan Macías, MO)
17, sábado: 2Cr 5, 6-8. 9b. 13-6, 2; 1Co 3, 9c-11. 16-17; Jn 2, 13-22.
(Dedicación de la Iglesia Catedral, Fiesta)
18, domingo: Is 55, 6-9; Flp 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16.

Celebramos el XXIV domingo del T. O.

uu Evangelio según san Mateo 18, 21-35
En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús:
-Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?
Jesús le contesta:
-No te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete.
Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con
sus empleados. Al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como
no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas
sus posesiones, y que pagara así.
El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: “Ten paciencia conmigo, y te lo
pagaré todo”.
El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al
salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: “Págame lo que me debes”.
El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: “Ten paciencia conmigo, y te lo
pagaré”.
Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía.
Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron
a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le
dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me
lo pediste. ¿No debías tú también
tener compasión de tu compañero,
como yo tuve compasión de ti?”
Y el señor, indignado, lo entregó a
los verdugos hasta que pagara toda
la deuda.
Lo mismo hará con vosotros mi
Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano.

Lecturas de este domingo:
u Si 27, 33-28, 9. Perdona la ofensa a
tu prójimo, y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas.
u Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 1112. R/. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en
clemencia.
u Rm 14, 7-9. En la vida y en la
muerte somos del Señor.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

16 de septiembre:

Santos Cornelio y Cipriano (siglo III)
Dos contemporáneos que
colaboraron en la solución del
problema de los apóstatas y
en la defensa de la unidad de
la Iglesia.
De Cornelio poco sabemos
de sus orígenes aunque probablemente pertenecía a la ilustre familia de los Cornelios.
Fue elegido Papa para suceder al papa mártir san Fabián,
en 251, después de la persecución de Decio. El principal
problema de su breve pontificado fue el cisma provocado por los que seguían al
sacerdote Novaciano, quien
sostenía que la Iglesia no tenía poder para perdonar a los
que habían apostatado durante la persecución ni a los que
habían cometido crimen de
asesinato, adulterio o los que
habían contraído segundas
nupcias.
Cornelio, apoyado por san
Cipriano, afirmó el poder de
la Iglesia para perdonar a los

apóstatas y a otros pecadores
y recibirlos en la Iglesia.
Después de la peste extendida en el imperio romano (252254) de la que fueron acusados
los cristianos por haber provocado la cólera de los dioses, el
emperador Treboniano Galo
desencadenó la persecución y
el papa Cornelio fue desterrado al pequeño puerto de Civitavecchia, donde murió en 253.
San Cipriano lo consideró mártir, incluso una tradición posterior añade que Cornelio fue
decapitado. Fue enterrado en
Roma en la cripta de Lucila.
De san Cipriano hay que decir que era un pagano y que se
convirtió al cristianismo cuando ya había cumplido los veinticinco años.
En el año 248 fue elegido
obispo de Cartago “por aclamación del pueblo”, y también
tuvo que resolver el problema
de los apóstatas vueltos a la fe,
por lo que le tocó organizar las

iglesias deshechas por la persecución y la apostasía. Destacó
también por la ayuda a todas
las iglesias necesitadas.
Fue desterrado a Curubis,
una antigua colonia de los romanos al suroeste de Cartago.
Desde allí escribió cartas para
animar a las comunidades cristianas. Después fue juzgado y
condenado a muerte por ser
cristiano. Fue decapitado el 14
de septiembre de 258.
Gonzalo Encinas Casado

Vivimos para el Señor
La segunda lectura de la misa
nos ofrece un precioso texto de
san Pablo que, con brevedad y
claridad, presenta tanto el origen como el valor de la vida
cristiana.
Aunque lo ponga después,
el Apóstol termina su pensamiento con rotundidad presentándonos la verdad existencial
fundamental de todo nuestro ser y vivir. Dice así: “en la
vida y en la muerte somos del
Señor”, y completa su pensamiento con una de esas afirmaciones que nos consuelan y
además siembran respeto hacia
nuestra persona, hacia todo lo
que llamamos “nuestra vida”,
pues nos advierte el Apóstol:
“si vivimos, vivimos para el
Señor; si morimos, morimos,
para el Señor”.
Con este encuadre podemos
acercarnos a la lectura evangélica y comprender mejor las palabras de Jesús. Son exigentes
pero con una lógica interna innegable: si somos lo que somos
respecto a Dios, nuestro Padre,
como nos ha dicho san Pablo,

es absolutamente exigible que
tratemos a los demás, hijos
del mismo modo Padre, que
nos promete tratarnos: desde
una acogida que pasa por alto
nuestros fallos perdonando y
que se ofrece como la Casa común con las puertas abiertas
para cuando termine nuestro
caminar por la tierra.
Ante tal gratuidad divina,
que nos ofrece no solo perdón
de pecados sino que abre las
puertas de su intimidad para
darnos cobijo eterno, prestemos atención para acertar el
camino que nos conduce hacia
su encuentro.
Para este menester Cristo nos
ofrece la parábola del doble
comportamiento: el del rey que
acogió y perdonó la deuda del
siervo infiel y el del que no fue
capaz de perdonar a un compañero la pequeña cantidad
que le debía y le denunció al
juez. Esta parábola la encontramos con frecuencia en nuestra
vida ordinaria. Solo nos queda recordarla en el momento
oportuno. Antonio L. Martínez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Que lo nuevo sea nuevo
Parece un deseo de Perogrullo. Sin embargo no lo es. Por algo tiene actualidad la
expresión: “no hay que volver a las andadas”. Debo explicarme. Vamos a comenzar un nuevo curso. Ello requiere una actitud de superación puesto que el período
de tiempo que iniciamos es una oportunidad nueva que el Señor pone en nuestras
manos. Incluso los no creyentes entienden
que las cosas no deben continuar como antes. En lo malo se espera un cambio perceptible hacia el bien. En lo bueno se desea
no solo su solidificación o asentamiento,
sino también su ampliación o crecimiento.
Estoy pensando en la novedad o en el
cambio exigible para las estructuras corrompidas o deficientes. La sociedad reclama otras genuinas, correctas y acordes
con el recto ejercicio de las funciones que
las motivan y que tienen asignadas.
Sin embargo, si pienso en el cambio, en
la mejora o en el crecimiento de elementos
estructurales, en formas de hacer, o incluso en comportamientos no puedo referirme principalmente a lo externo, a lo que
se percibe de todo ello, sino a lo que hace
posible que todo sea nuevo, que mejore o
que vaya creciendo correctamente. Debo
referirme a la renovación interior de las
personas que dirigen el funcionamiento
de las estructuras o que son sujetos agentes de los comportamientos que deseamos
vayan mejorando. Esa renovación interior
hace nuevos todos los elementos y dimensiones de la persona que constituyen el
motor y la orientación de las estructuras
que de ellos dependen, y de sus acciones
tanto internas como externas.

Generalmente, nada es obra
de un solo sujeto ni de un
solo momento. Consciente
o inconscientemente todos
necesitamos de los demás.
En este sentido he querido titular estas
líneas con la expresión de un deseo: que
lo que inevitablemente va a ser nuevo (el
curso, el periodo de tiempo, la tarea a emprender, etc.) goce de la renovación interior de las personas responsables de su
funcionamiento. Solo así podrá lograrse
un estilo, un desarrollo, un proceso, un
ritmo y un servicio nuevos para que la sociedad avance en la permanente renovación y mejora que necesita. Esto que digo
es aplicable a todos los ámbitos de la vida
pública y privada, social e individual,
familiar y asociativa, a la educación, al

aprendizaje, a las relaciones personales, a
los sistemas de comercio y de industria, a
todos los campos de la política, al deporte,
etc, y, cómo no, también a la Iglesia, a la
Parroquia, a los equipos de trabajo pastoral de ámbito diocesano o interparroquial,
al ejercicio de la caridad y del apostolado,
a las relaciones con las instituciones que
inciden sobre el mundo en que está presente y actúa cada una de estas realidades
a cambiar, a mejorar o a desarrollar.
Esta renovación requiere inicialmente un propósito claro y firme de quienes
están implicados en ello. Pero, al mismo
tiempo, está necesitada de unos recursos
y estrategias que han de constituir motivo
de estudio, y de reflexión y de la adecuada implantación.
Nada llega a su término con la sola voluntad. Me atrevería a decir más: generalmente, nada es obra de un solo sujeto
ni de un solo momento. Consciente o inconscientemente todos necesitamos de los
demás, especialmente de algunos, para
iniciar y llevar a término los proyectos
propios. Y todos necesitamos, también, un
tiempo. En todo ello hay que pensar para
no confundir la necesaria decisión con la
mera ilusión.
Aún con todo ello, me atrevería a decir
más: necesitamos de los demás incluso
para orientar los propósitos, para determinar los objetivos adecuados para concebir
los planes, trazando las líneas de acción.
El deseo de la novedad requerida lleva
consigo la exigencia de un aprendizaje,
de la escucha, del diálogo, de la colaboración, y de la oportuna revisión teniendo

en cuenta respetuosamente otros puntos
de vista diferentes.
En los cristianos, esta apertura a los demás requiere, en primer lugar, escuchar
la Palabra de Dios, preguntándose abiertamente y con humilde disponibilidad
qué quiere Dios de mí, qué camino me
propone, qué actitudes me indica, qué colaboraciones me sugiere, qué prioridades
me presenta, qué requisitos me exige, qué
horizontes me ofrece.
Si la acción a emprender tiene que ver
con la propia vida principalmente, la colaboración mayor deberá llegar del director
espiritual. Si la acción a emprender afecta
a tareas parroquiales, habrá que acudir a
los Consejos, a los equipos, a los grupos,
etc, bajo la dirección del párroco. Si la tarea que debemos iniciar, corregir o mejorar corresponde a la misión especial de
los laicos, llamados a iluminar cristianamente el orden temporal, el recurso para
alcanzar las orientaciones y ayudas habrá
de tener otras referencias, aprendizajes,
actitudes y revisiones.

En los cristianos, esta
apertura a los demás
requiere, en primer lugar,
escuchar la Palabra de
Dios, preguntándose
abiertamente y con humilde
disponibilidad qué quiere
Dios de mí.
Pero, desgraciadamente, esta misión
propia de los laicos, aunque no la única, no es entendida, valorada, y ejercida
suficientemente. Por ello, la presencia y
acción de los laicos o seglares, y su preparación para actuar con espíritu cristiano
en las instituciones sociales de cualquier
ámbito requieren una atención especial
por parte de los educadores cristianos, de
los sacerdotes y de los responsables de la
acción diocesana. Para nada en la vida se
basta uno solo, ni vale la condición de autodidacta en exclusiva.
Es necesario que tomemos en serio estos
planteamientos, no solo porque debemos
aprovechar el comienzo de un nuevo curso para mejorar lo que estábamos haciendo, sino para ampliar el campo de acción
de acuerdo con la llamada del Señor a ser
luz y sal de la tierra.
Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El saber no ocupa lugar
En los tiempos que corren no es difícil que cunda un pesimismo que se ha incrustado en las expectativas de los jóvenes y en el día a día de los mayores. La mala situación
económica y la falta de perspectivas laborales pueden hacer
que la objetiva y lógica preocupación dificulten la necesaria
ilusión y esperanza, tan útiles para salir adelante como el
propio realismo a la hora de analizar lo que pasa.
Muchas veces, incluso escuchamos que da igual estudiar
que no estudiar porque al final nos encontramos muchos
titulados barriendo calles, un trabajo tan digno como cualquier otro pero que no colma las expectativas del que lo desarrolla después de haber concluido, por ejemplo, una carrera universitaria.
En este asunto, como en muchos, antes de acudir a estu-

dios sociológicos bien nos vendría darnos una vuelta por
la sabiduría popular y recordar aquello de que “el saber no
ocupa lugar”, porque nos daremos cuenta de que eso, que
es de sentido común, se corrobora en las estadísticas.
La Encuesta de Población Activa, la conocida EPA, nos
dice que el 60% de los parados menores de 25 años en nuestra región no han acabado los estudios de Secundaria, prueba de que la formación es un elemento clave, además de
para cosas como el desarrollo personal o la posibilidad de
escalar socialmente, también para encontrar un trabajo.
Otra cosa será el tipo de trabajo, aunque también es verdad
que la movilidad laboral, la posibilidad de mejorar con el
tiempo, depende sustancialmente de la cualificación del
trabajador.

u

Este m ndo
n estro
JMJ y DeD
Con el epígrafe que encabeza esta columna queremos
decir, como conoce la inmensa
mayoría que lee estas líneas,
los Días en la Diócesis y la Jornada Mundial de la Juventud
que hemos vivido a tope durante el mes de agosto pasado.
Fiel reflejo de parte de ello
quedó plasmado en las páginas centrales del número anterior de este semanario, ilustrado con fotos y con un buen
texto del Delegado episcopal
para la Pastoral Juvenil en
nuestra diócesis.
Pienso que esta Jornada y
su preparación han sido cauce para una auténtica conversión para muchos (jóvenes y
no tanto), o recomienzo para
muchos sabiendo que esto es
cuestión de un instante y la
santificación es tarea para toda
la vida que debe seguir, con la
ayuda del Señor en su Palabra
y Sacramentos junto a nuestro
esfuerzo personal.
Como nos decía el Papa en
la homilía de clausura, en ese
inolvidable aeródromo de
Cuatro Vientos, con el previo
elocuente silencio durante la
tarde-noche anterior de casi
dos millones de jóvenes junto
al Papa impertérrito, orando
en la presencia eucarística del
Santísimo Sacramento expuesto junto con la tormenta que no
olvidaremos nunca, la “fe no
podemos vivirla solos”. ¡Qué
bien saben leer y sacar consecuencias los jóvenes cuando se
les trata con seriedad, firmes
en la fe, arraigados y edificados en Cristo!
¿Y ahora qué? A proseguir
con lo iniciado, releer personal
y comunitariamente los textos
del Papa e intentar aplicarlos
en vuestra vida, apoyados por
nuestros monitores y sacerdotes. El Señor arzobispo, estando todavía en proceso de recuperación de su crisis cardiaca,
os ha escrito una carta a los
jóvenes que intenta ser cauce
para proseguir en la tarea que
habéis comenzado, seguido o
reiniciado algunos de vosotros
y os llegará en breve; si no, pedirla en vuestras parroquias
o en el arzobispado. Ánimo y
adelante. S. González González
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Breves

En total, Cáritas ha enviado más de 1.000.000 de euros y Manos
Unidas, 640.000

Cáritas de Mérida-Badajoz ha enviado ya
100.000 euros al Cuerno de África

Retiro de sacerdotes en Ávila; Un año más, sacerdotes de nuestra diócesis han participado en los ejercicios espirituales que se han celebrado en Ávila del 28 de agosto al 3
de septiembre. Dichos ejercicios son organizados desde el Instituto Sacerdotal del Prado, fundado por el padre Chevrier en
Francia, para sacerdotes de todas las diócesis españolas. Han
sido dirigidos por el sacerdote José Julio, Asistente del responsable general del Instituto en Lyon. Con la metodología del
estudio del Evangelio y con la riqueza de las celebraciones y
oraciones compartidas, han profundizado en las claves fundamentales para vivir el ministerio aquí y ahora.

Semana de oración Renovación Carismática;

El movimiento Renovación Carismática Católica Española ha
celebrado su XI Semana de Oración en Fátima con la participación de 200 personas llegadas desde distintos puntos de España, de los cuales 14 pertenecen a nuestra diócesis. Durante
siete días, los participantes han recibido varias catequesis, impartidas por varios sacerdotes, centradas en la profundización
de la Palabra y sobre la Liturgia.

Cáritas Diocesana de
Mérida-Badajoz ha
enviado ya 100.000
euros al Cuerno
de África (Somalia,
Kenia, Etiopía, Yibuti,
Eritrea), castigada
por una fuerte
hambruna que ha
costado la vida a
miles de personas
y donde la situación
humanitaria continúa
agravándose.
Las lluvias han llegado tarde a la región y están siendo
más escasas e irregulares de lo
habitual. Esto hace pronosticar que las lluvias previstas en
octubre–noviembre pueden fallar, lo que agravaría la sequía
ya existente y aumentaría el
número de personas que necesitan de ayuda.
La población somalí sigue
huyendo de sus hogares, dirigiéndose a campamentos de
refugiados fuera y dentro del
país. Para hacer el viaje a los
campamentos, las poblaciones
afectadas por la sequía se ven
forzadas a abandonar durante
el camino a los niños, ancianos
y enfermos más debilitados.
Algunas madres se ven obligadas a elegir desgarradoramente entre sus hijos a lo largo
del viaje con el fin de asegurar
la supervivencia de los más
fuertes.
Los servicios de salud en Somalia también están intentando hacer frente a la afluencia
masiva de personas desplazadas del interior que llegan

Madre e
hijo en un
campamento
de Cáritas
Internacional
en Somalia.

a zonas urbanas en busca de
ayuda.
Enfermedades
Enfermedades como el sarampión y otras prevenibles
se están extendiendo a través
de los campos debido a la falta
de vacunas. La diarrea aguda
también va en aumento, provocando mayor número de muertes de niños menores de 5 años.
En algunas áreas de la zona de
la hambruna, 13 de cada 10.000
niños menores de 5 años mueren diariamente. Esto significa
que cada 11 semanas, un diez
por ciento de los menores de
5 años en Somalia se está muriendo. La ONU estima que decenas de miles de somalíes han
muerto y más están en riesgo
de inanición y muerte debido a
la falta de recursos y ayuda.
En Kenia y Yibouti se amplían las regiones donde los

efectos de la sequía se ceban
con el ganado y los precios de
los alimentos en los mercados
siguen aumentando.
En Etiopía, con el mayor número de personas en situación
de emergencia alimentaria (4,8
millones), se vive una “sequía
verde”, al comenzar la temporada de lluvias con casi dos
meses de retraso. Las cosechas
están perdidas de antemano,
ya que los granos no madurarán a tiempo.
Apenas existen datos oficiales de la situación de Eritrea. El
gobierno niega la existencia de
una crisis, pero se sabe que la
temporada de lluvias se retrasó un mes y medio, con graves
consecuencias en cosechas y
pastos.
Cuenta Cáritas Diocesana en Caja Badajoz:
2010 0001 35 0014854104

Campanario

La Escolanía “Pueri Cantores”,
admitida en la Federación Nacional

Santuario de Chandavila; El pasado 4 de septiembre
se celebró en el Santuario de Chandavila, en La Codosera, una
Eucaristía, que se viene realizando este día desde hace 66 años
ininterrumpidamente. Presidida por el párroco Antonio Acedo, a ella asistieron enfermos de la localidad que recibieron la
Comunión. La noche anterior se celebró una Vigilia, seguida
de la procesión de las Velas y la Adoración al Santísimo.

La Escolanía “Pueri Cantores” de Campanario ha sido
admitida en la Federación Nacional de Pueri Cantores. La
Escolanía, que está formada
por niños y niñas con edades
que abarcan actualmente desde los 8 años hasta los 14, está
volcada en mantener y promover el canto litúrgico coral desde las Escolanías, donde participan las formaciones corales
más prestigiosas. La mayoría
de los niños tienen formación
musical gracias a la Escuela
Municipal de Música de Campanario, donde realizan estudios de piano y guitarra o tocan en la Banda de Música.
Esta escolanía es, según su

Niños pertenecientes a la Escolanía “Pueri
Cantores”.

director, Andrés Ángel Blanco, “la primera Escolanía de
Extremadura perteneciente a
esta federación y la única, por
tanto, que va a representar a

nuestra tierra en el II Congreso Nacional de Pueri Cantores
de España del 14 al 16 de octubre en Murcia con el lema Escuchadme y viviréis”.
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Este lunes se abre el plazo de matriculación en un centro “refundado”

Instituto Superior de Ciencias Religiosas:
referente de la cultura cristiana en Extremadura
Este lunes, día 12
de septiembre,
se abre el plazo
de matrícula en el
Instituto Superior de
Ciencias Religiosas
“Santa María de
Guadalupe”, un plazo
que permanecerá
abierto hasta el 30 de
este mes.
El centro educativo presenta este curso una novedad, ya
que el pasado 11 de junio la
Santa Sede notificaba, a través
de la Universidad Pontificia
de Salamanca, que Extremadura iba a contar con un Instituto Superior de Ciencias Religiosas llamado “Santa María
de Guadalupe” en el que se
pudiera impartir el Grado y
Máster en Ciencias Religiosas. Esto, según el director del
Instituto, Luis Manuel Romero Sánchez, viene a significar
una especie de “refundación”
del centro, que comenzaba
su andadura en Badajoz en
el año 1999. Según Romero
Sánchez, “el antiguo tenía un
plan de estudios que no se
adaptaba al Proceso de Bolonia, el Espacio Europeo de
Educación Superior, y, por lo
tanto, había que dar este salto porque de lo contrario los
alumnos que estaban cursando sus estudios en el Instituto
antiguo, sus títulos, no iban a

tener reconocimiento ni validez civil ni eclesiástica”.
Destinatarios

Los estudios en Ciencias Religiosas pueden ser cursados
por cualquier persona que
tenga un nivel universitario,
para realizar estos estudios se
solicitan los mismos requisitos que para ingresar en cualquier universidad española, y
que esté interesada por el fenómeno religioso y la cultura
actual. Luis Manuel Romero
señala que hay otro tipo de
destinatario que puede acceder al Instituto: “por supuesto
laicos cristianos comprometidos con nuestra iglesia, es
decir, miembros de cofradías,
catequistas, grupos de liturgia, toda la gente que, de alguna manera, está más implicada en lo que es la Pastoral
de nuestra Diócesis. También
pueden acceder al Instituto religiosos, religiosas, miembros
de institutos religiosos, futu-

Sede del ISCR en Badajoz. Arriba, izq., Luis Manuel Romero, director.

ros candidatos al Diaconado
Permanente, una realidad que
está presente en la Diócesis de
Coria-Cáceres, y gente que en
el futuro quieran impartir clases de Religión Católica”.
El director del Instituto afir-

Facilidades
El Instituto cuenta en la actualidad con un centenar de estudiantes, muchos de ellos con otras carreras universitarias
y con trabajo. Para facilitar el acceso al Instituto las clases se
imparten en horario de tarde, de 17:30 a 21:00 horas.
La sede principal del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Santa María de Guadalupe” está en Badajoz, concretamente en la nueva Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”,
en el edifico del Seminario, aunque hay clases también en
Cáceres y en Plasencia.

ma que “el objetivo que se
han marcado es que sea el referente de la cultura cristiana
en Extremadura, de modo que
tengamos en nuestra tierra no
solo cristianos con buena voluntad, que tenemos muchos,
sino también lleguemos a tener cristianos con buena formación. Para eso lo primero
que tenemos que hacer es darnos a conocer como Instituto
y entrar en contacto con otras
instituciones, principalmente
académicas, como puede ser
la Universidad de Extremadura para realizar actividades en
común, cursos que se hagan
aquí que puedan ser también
convalidados por la Universidad o al contrario”.
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La Delegación
de Misiones
presenta
la memoria
2010-2011
Como cada año, la Delegación episcopal para la Cooperación Misionera y la Dirección diocesana de las Obras
Misionales Pontificias (OMP)
ha presentado la memoria del
pasado curso y el balance del
año 2010.
En dicha memoria, se recoge
el dinero recaudado en parroquias, colegios, comunidades
de religiosos, hermandades
y cofradías y particulares en
las distintas campañas que las
OMP celebran durante el curso
pastoral. Así, el DOMUND ha
vuelto a ser la jornada en la que
los fieles han aportado más dinero, 240.246 euros (cifra muy
similar a la del año 2009); seguida de Infancia Misionera
con 39.535 euros aportados
(una cantidad sensiblemente
inferior a la de otros años) y en
la jornada del Clero Nativo se
recaudaron 11.178 euros.
Reflexión Misionera
Además, en esta memoria se
recogen todas las actividades
realizadas desde la Delegación
episcopal para la Cooperación
Misionera. Entre ellas destaca
la celebración de la Jornada de
Reflexión Misionera, que este
año se celebra en Trujillo, del
16 al 18 de septiembre, donde
se abordarán temas relativos a
la acción misionera en la iglesia de hoy. Más información
de esta Jornada y de la Memoria completa en http://
misionesmeridabadajoz.
blogspot.com/

En Penáguila, archidiócesis de Valencia, donde se recupera

Don Santiago presidió la reunión
con sus vicarios para preparar el curso
Durante los primeros días
de septiembre, como habitualmente viene ocurriendo
desde el año 2005, el Consejo
Episcopal se ha reunido con
el Sr. Arzobispo para ultimar
la preparación del curso y estructurar el calendario de las
actividades diocesanas.
En estos días de trabajo, el
Consejo Episcopal ha estudiado las cartas que el Sr. Arzobispo dirige cada año al comienzo de curso; procurando
los detalles que pueden completarlas y los destinatarios
de cada una de ellas.
Han sido días de convivencia que, comenzando con la
Eucaristía y celebrando las
Horas litúrgicas, han dado lugar a largas sesiones de trabajo e interesantes momentos de
diálogo sobre las preocupaciones pastorales que los Vicarios
comparten con su Arzobispo.
Con esta reunión, Monse-

El Arzobispo ha presidido las celebraciones litúrgicas.

ñor Santiago García Aracil ha
iniciado su trabajo después
de la primera etapa de su
convalecencia. Satisfecho por
las llamadas y manifestaciones de preocupación por par-

te de sacerdotes, miembros
de la vida consagrada y laicos
de la Diócesis, agradece todas
estas muestras de fraternidad
y las oraciones elevadas por
su pronta recuperación.

Traslado de La Soledad.- La Virgen de la Soledad,
Patrona de Badajoz, era trasladada en procesión desde su ermita hasta la Catedral el pasado martes (momento que recoge
la imagen).
Como es habitual centenares de personas acompañaron a la
Virgen por las calles de la ciudad hasta el templo catedralicio,
donde el miércoles daba comienzo la novena diaria a las 20,00
horas, que se prolongará hasta el día 15, cuando la Virgen regresará a su ermita, nuevamente en procesión, a partir de las
21,45 horas.
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El Vaticano responde
a Irlanda: nunca obstaculizó
la investigación sobre los abusos
La Santa Sede ha dado a
conocer el pasado sábado su
respuesta oficial al Informe
Cloyne sobre abusos sexuales en Irlanda, rechazando rotundamente las afirmaciones
del parlamento y del primer
ministro irlandeses, Enda
Kenny, quienes acusaron al
Vaticano de manera infundada de haber obstaculizado
la investigación de abusos
sexuales cometidos por algunos miembros del clero.
La extensa y completa respuesta del Vaticano fue entregada por el Subsecretario
para las Relaciones con los
estados, Mons. Ettore Balestrero, a Helena Keleher, encargada de asuntos internacionales de la embajada de
Irlanda ante la Santa Sede.
La presentación de este documento sigue al anuncio realizado el pasado 25 de julio
por el Director de la Oficina
de Prensa de la Santa Sede,
P. Federico Lombardi, de la
preparación de una respuesta
oficial de la Santa Sede, para
lo cual se llamó a consulta al
Nuncio Apostólico en Irlanda, Mons. Giuseppe Leanza.
Profunda repugnancia
En el documento que presenta ahora la Santa Sede expresa, ante todo, “su profunda repugnancia por los delitos
de abuso sexual sucedidos en
esa diócesis (Cloyne) y lamenta y se avergüenza profundamente por los terribles
sufrimientos que las víctimas
y sus familias han tenido que
soportar en la Iglesia de Jesucristo, lugar donde eso jamás
tendría que ocurrir”.
Las críticas del gobierno irlandés se dieron contra una
carta de enero de 1997, escrita
por el entonces Nuncio Apos-

Cardenal Bertone

La Iglesia, a favor
de la “democracia
económica”
“Es necesario volver a proponer los valores cristianos
en el mundo del trabajo”. Lo
afirmó el cardenal Tarcisio
Bertone, secretario de Estado, en un encuentro de Asociaciones cristianas de trabajadores italianos.
El purpurado habló de
participación y de responsabilidad. La incertidumbre del
trabajo y sus condiciones lleva a dificultades personales
y sociales graves.
“El bien común, la fraternidad, el compartir –afirmó el
purpurado– pertenecen todos a esta dimensión profunda del ser y del hombre, que

Ofrece en Internet una serie de recursos para la oración

La Iglesia recordará los atentados
del 11-S
Ya han pasado diez
años desde que
los Estados Unidos
vivieron uno de los
momentos más
difíciles y traumáticos
de su historia con los
atentados del 11 de
septiembre del 2001.

Mons. Giuseppe Leanza

tólico en Irlanda, Mons. Luciano Storero, referente a la
respuesta de la Congregación
para el Clero al documento
Child Sexual Abuse: Framework
for a Church Response (Documento Marco).
Esta misiva ha sido considerada por el parlamento como
un obstáculo a las investigaciones que iba además contra
la soberanía de Irlanda.
La Santa Sede desea dejar bien claro que de ningún
modo ha obstaculizado o intentado interferir en ninguna investigación de casos de
abuso sexual de menores en
la diócesis de Cloyne. Además, en ningún momento la
Santa Sede ha intentado interferir en la ley civil irlandesa o impedir a las autoridades civiles el ejercicio de sus
funciones.
El Vaticano, “a la vez que
rechaza las acusaciones infundadas, acoge con espíritu
de humildad todas las observaciones y sugerencias objetivas y útiles para combatir con
determinación el espantoso
delito del abuso sexual de
menores”.
ACI/Zenit.org

da sentido también al trabajo, como a toda la sociedad”.
Hacerse cargo del otro
Se trata de hecho de “valores éticos que inducen a hacerse cargo del otro visto en
todas sus dimensiones: como
persona en la justicia, como
conciudadano en la participación, como diverso en el
diálogo, como pobre en la
solidaridad y como hermano
en la comunión”.
De aquí brota la necesidad de una “forma concreta y profunda de democracia económica”, de la que
se habla en la encíclica Caritas in veritate. “La solidaridad -advirtió el secretario
de Estado vaticano- es ante
todo sentirse todos responsables de todos, y por tanto
no puede ser delegada solo
al Estado”.
Zenit.org

Con ocasión del décimo aniversario de este atentado terrorista, la Iglesia en EE. UU.
ha querido conmemorar este
acontecimiento con una serie
de reflexiones, mensajes de
sacerdotes que sirvieron a las
familias de las víctimas en el
contexto de los fatídicos hechos, recursos litúrgicos para
las parroquias, declaraciones
de los obispos y celebraciones
diocesanas, entre otros, que
se han puesto a disposición a
través de Internet.
Entre las reflexiones, se hace
especial mención del mensaje
pastoral “Viviendo con fe y
esperanza después del 11 de
septiembre”, que los obispos
de los Estados Unidos dirigieron a los fieles del país días
después de los atentados.

Momentos
antes del
impacto del
segundo
avión en una
de las Torres
Gemelas en
aquel fatídico
11-S.

Para este décimo aniversario, el Secretariado para el
Culto Divino del Episcopado estadounidense también
ofrece una serie de recursos litúrgicos que diócesis y
parroquias podrán utilizar
para las eucaristías del 11 de
septiembre.
Durante este día se orará
especialmente por aquellas

familias que perdieron seres
queridos durante los actos terroristas, por las víctimas de
la violencia, por los líderes de
las naciones, por quienes sirven en la policía, como bomberos o prestando seguridad
a los ciudadanos, y especialmente por la paz.
Zenit.org

El “gigante de África” no tiene paz

Nigeria, nuevos enfrentamientos entre
cristianos y musulmanes desangran al país
Violentísimos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes han provocado en Jos,
en Nigeria central, el final del
ayuno islámico o Ramadán.
Según las últimas informaciones, los disturbios en la capital
del estado de Plateau provocaron, al menos, una treintena
de muertos y unos cincuenta
heridos. También decenas de
coches, casas y negocios han
sido destruidos e incendiados.
Aunque no se conocen los
motivos concretos de los incidentes, según los medios de
comunicación locales estos
comenzaron con una discusión entre grupos de jóvenes
cristianos y musulmanes. “Se
ha tratado de un desacuerdo
entre un grupo de musulmanes que se estaba dirigiendo a
un área particular y un grupo
de cristianos que se encaminaba al mismo lugar para rezar.
Comenzaron a discutir sobre
a quién pertenecía ese lugar”,
relató a la agencia Fides el arzobispo de Jos, monseñor Ignatius Ayau Kaigama.
Durante todo el mes de
agosto la tensión interreligiosa ha sido altísima en el estado de Plateau. Cerca de medio centenar de cristianos han

Mons. Michael Kehinde Stephen, en una visita a Plateau en el 2010.

muerto el pasado mes durante
una serie de ataques.
Ayudados por los soldados
Según los testigos, los extremistas musulmanes fueron
ayudados por los soldados de
la Special Task Force (Fuerza
Expedicionaria Especial) desplegados en la región para
proteger a la gente. “Llevaban uniforme del ejército. Conozco a algunos de ellos que
vinieron junto con los musulmanes para atacarnos”, contó

una mujer, Nnaji John, que ha
perdido a su familia en uno
de los ataques.
La situación en el estado de
Plateau y en particular en la
ciudad de Jos -conocida antes
como la “ciudad de la paz”
por la convivencia entre cristianos y musulmanes, pero
que en los últimos diez años
ha sido escenario de enfrentamientos religiosos y étnicosrefleja el creciente nivel de inseguridad que afronta el país
más poblado de África.
Zenit.org
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A fondo

Reacción judía a la JMJ: habla David Hatchwell,
vicepresidente de la Comunidad Judía de Madrid
“Éxito absoluto”, “gente sana”, “energía positiva”, “retorno a
los valores”. Con esta contundencia se expresa en esta entrevista
David Hatchwell, vicepresidente de la Comunidad Judía de Madrid, cuando se le pregunta sobre la Jornada Mundial de la Juventud 2011.
Dio su apoyo a la JMJ mucho antes de que esta se celebrara. ¿Por qué esta alianza
con un evento católico?
Los que pensamos las mismas
cosas tenemos que estar juntos.
Los católicos, como otros grupos, tienen derecho a expresarse, aunque haya protestas. Tienen derecho a creer en lo que
creen, y por este motivo tenemos esta cercanía, porque nosotros los judíos sabemos bien
qué es ser vilipendiados.
Entendemos lo que es ser deslegitimados, y yo lo vivo constantemente en mis carnes. Soy
muy sensible, y no solo me preocupan sino que me molestan
las tendencias a deslegitimar a
la gente. Uno puede no estar de
acuerdo con alguien, pero no se
tienen que dar ataques a colectivos de manera injustificada y
descontextualizando.
En este sentido nuestro apoyo
a un acto como la JMJ es claro.
Celebro que se haya realizado
esta JMJ y de ahí la proximidad
con el evento.

Detecto que le ha gustado el
encuentro.
Sin lugar a dudas ha sido
un éxito absoluto este viaje del
Papa. Es el mayor acontecimiento en las últimas décadas:
yo no recuerdo algo así. Ver
Madrid con todo tipo gente joven en las calles, gente que se
nota muy sana, con energía positiva, ha sido increíble, y una
delicia verlo. La valoración solo
puede ser positiva.
Todos los días, en la multitud de eventos que se han sucedido, se ha demostrado que lo
que se quería era un momento
espiritual muy potente, y esto
ocurrió.
Hubo críticas también.
Solo algún incidente de pocos miles de personas, cuando
al otro lado había hasta dos
millones. Desafortunadamente
algunos medios descontextualizan y enseñan lo marginal.
Pero para mí, insisto, ha sido
un éxito absoluto.
De lo que he leído, me consta

que una empresa internacional
como PriceWaterhouseCoopers
hace una auditoría, lo cual me
parece muy sensato por parte
de la Iglesia. Además, las Jornadas han aportado muchísimo a la ciudad de Madrid, con
lo cual no entiendo esos intentos de criticarla.
Más allá de informaciones de
titular, está claro que Madrid
ha estado en el mapa del mundo varios días, y ha sido muy
positivo para España.
¿Qué aspecto del mensaje
del Papa le ha llamado más la
atención?
Sin duda, el mensaje ha sido
muy importante, especialmente la reconexión con una serie
de valores. Esta llamada transciende a un credo específico,
no son solo mensajes cristianos,
sino universales.
El Papa ha pedido a los jóvenes que sean muy valientes
con sus convicciones. Estamos
ante un relativismo ético muy
profundo, con una tendencia
a quitarle valor a las cosas que
mucha gente tiene como principios básicos de su educación.
En esto estamos totalmente
de acuerdo con el Papa: en una
sociedad moderna son necesa-

Encuentro del Papa con los voluntarios de la JMJ. Izq, David Hatchwell.

rios valores para enfrentarse
al relativismo y seguir creyendo en las convicciones morales
que la gente quiere.
Otro aspecto llamativo del
mensaje ha sido que no vivimos en la tiranía del individuo,
no hay un yo absoluto, sino que
hoy se exigen valores comunes
colectivos espirituales y el servicio al otro.
¿Estos valores se comparten
entre judíos y cristianos?
Absolutamente. Judíos y
cristianos compartimos valores comunes troncales. Jesús
era judío, los primeros cristia-

nos también, de ahí los valores
compartidos que, sin duda, siguen siendo los mismos.
Desde el Concilio Vaticano
II las relaciones entre la Iglesia y el judaísmo han mejorado sustancialmente.
Sabemos que durante siglos
la relación entre la Iglesia y el
judaísmo no era para nada la
que tenemos ahora, ha mejorado desde hace 40 años. Yo me
siento privilegiado de vivir,
hoy en día, en un momento en
que la Iglesia percibe de manera totalmente distinta a los judíos.
Zenit.org

Una juventud arraigada en el amor

Mª del Carmen González Rivas
Psicóloga

Mucho se comenta de la juventud de
estos tiempos, siempre resuena más lo
negativo sobre ella que lo positivo hasta que llega ese momento y nos impacta a todos. Esto ha sucedido gracias a la
Jornada Mundial de la Juventud este verano en Madrid. Tal ha sido así que el
mundo no ha podido dar su espalda a
este acontecimiento, pues ha congregado a jóvenes de todo el mundo para celebrar una semana de fe, encuentro, alegría y comunión.
La imagen del joven ha cambiado gracias a que ha aceptado la invitación del
papa Benedicto XVI a vivir estas jornadas bajo el lema “Arraigados en Cristo,
Firmes en la Fe”. Él nos ha congregado,
ha sabido llegar al corazón del joven con
su imagen, sus palabras y testimonio. Y
es que el joven de hoy necesita urgentemente sentir su pertenencia, conectarse
a unas raíces, como la planta que está
por crecer va buscando el agua. Es de
vital importancia mostrarle unas bases
solidas, unas raíces en las que sostenerse
y apoyarse. Algo por lo que la psicología más actual también aboga, en palabras de uno de los autores más actuales,
Bert Hellinger: “sin raíces no hay alas”.

Identidad y vínculo
La identidad parte de un vínculo, de

una unión que nos remite a nuestros
padres que nos dieron la vida. Estar conectados, estar arraigados, es esencial
en nuestras vidas y de alguna manera
la Jornada Mundial de la Juventud ha
ayudado al joven a algo tan de vital importancia como es plantearse preguntas
sobre su propia vida, sobre su identidad
personal y de ahí crecer en un horizonte
más visible que quizás no esté exento de
dificultades, las mismas que metafóricamente hablando se pusieron de relieve
en aquella explanada de Cuatro Vientos.
Ya nos lo dijo nuestro papa Benedicto XVI tras la lluvia y el viento: “hemos
vivido una aventura”. Hay que mostrar
al joven estas dificultades y ayudarle a
vivirlas; cuando uno permanece unido,
cuando uno se siente reconocido y formando parte de una vivencia común
todo se transforma en algo nuevo, pues
la alegría y el buen ánimo que respiramos en Cuatro Vientos esa noche fue
algo increíble, animado yo creo que por
esa lluvia que calaba en nuestros corazones y por un viento que cual Espíritu
Santo nos unía como un nuevo Pentecostés, ayudando a todos los jóvenes a
vivir entre esas dificultades presentes.
Así pues, el joven de hoy necesita saber de ese sostenimiento, saber que construye su camino, su historia sobre roca
firme. Un camino que le dará la luz nece-

Estar conectados, estar arraigados es esencial en
nuestras vidas y de alguna manera la Jornada Mundial
de la Juventud ha ayudado al joven a algo tan de vital
importancia como es plantearse preguntas sobre su
propia vida, sobre su identidad personal

saria para descubrir la verdad que Dios
ha inscrito en su corazón. A esa vocación al Amor, de la que tanto nos habló
santa Teresita de Lisieux, todos estamos
llamados y corresponde a nuestra identidad personal. Y es que solo el joven que

se siente reconocido, al que alguien le
ayude a quererse y a responsabilizarse,
funciona mejor, porque está arraigado
en el Amor.
vinculos-psicologiayfamilia.
blogspot.com
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Cine
Los Pitufos
Raja Gosnell (Nunca me han
besado, Un Chihuahua en Beverly
Hills, Scooby Doo) dirige de manera solvente el salto a la gran
pantalla de los personajes creados por el caricaturista Peyo
y que sigue la estela de otras
producciones basadas en series de animación del pasado,
que combinan animación digital con acción real, como ocurre en Alvyn y sus ardillas y El
oso Yogui. En este caso, se trata
de una película bastante más
efectiva que el último título citado, ya que Los Pitufos cuenta
con una historia de mayor en-

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

®

tidad (dentro de lo que cabe) y
mejores interpretaciones.
La película cuenta con un
elenco de figuras conocidas de
la televisión como el caso de
Neil Patrick Harris (Un médico precoz, Cómo conocí a vuestra
madre) y Jayma Mays (Glee),
que interpretan al matrimonio que acoge a los Pitufos,
así como Hank Azaria (Amor
y otras drogas, Quiz Show), en
una muy buena caracterización de Gargamel, así como
con la participación de Sofía
Vergara, muy de moda por la
serie Modern Family.

Fotograma de la película “Los Pitufos”
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Hola otra vez… Después de la presentación de
la semana pasada… Te prometo que hoy no voy a
ser tan plomo. Tengo que contarte algo que he vivido con mi primo Dani en el mes de agosto. Como
ya sabrás han venido muchos jóvenes de todo el
mundo a una concentración cristiana a Madrid.
Dicen que casi dos millones. Allí han hecho muchas cosas, pero, sobre todo, me ha contado mi
primo que de todas la más importante ha sido la
de encontrarse juntos con Jesús de Nazaret.
Todos se han puesto en camino por que quieren
buscar algo que les llene el corazón y la vida. Seguro que cada cual ha encontrado un tesoro.

David N. Weiss (Shrek 2 y
Todos los perros van al cielo) y
J. David Stem (Shrek 2 y Los
Rugrats) firman un guión a
su medida, donde se busca
el entretenimiento de toda la
familia mediante un humor
limpio, escenas de aventura
y amor, que rozan un poco lo
cursi.
La historia aborda temas
habituales en nuestro cine
actual, como el postulado
moderno de confiar en uno
mismo, pero también, otros
asuntos relacionados con
la familia: las preocupaciones de los padres respecto a
desempeñar un buen papel
en la formación de los hijos
y la importancia de poner al
núcleo familiar por encima de
vanas creencias materialistas,
como descuidar la presencia
en el hogar por conseguir,
por ejemplo, una casa más
grande. Como dirá Pitufina
en un momento de la trama,
una casa más grande puede
que lo que consiga es que los
miembros de la familia “estén
más separados”.
En suma, se trata de una película entretenida para todos
los públicos, aunque serán los
más pequeños los que más la
aprecien, que no es poco.
Ana María Pérez-Guerrero.
Cinemanet
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Es tiempo de vuelta al cole
ya, de nuestras recomendaciones para que podáis encontrar cosas en Internet
y… de reencontrarse con la
mochila.
La nuestra va a ser especial, porque es una Mochila
Pastoral. Sí, porque en www.
mochilapastoral.com comienza el curso. Evidentemente,
hay muchas cosas, pero seguro que a más de uno y de una
os servirá para tener materiales en estos comienzos de un
nuevo curso escolar. De todas

Pero a esa fiesta de los jóvenes quería sumarse
el papa Benedicto XVI y vino a Madrid para estar
con los jóvenes varios días. Les habló de muchas
cosas… y les dijo que siguieran siendo cristianos
en este mundo para que todo pueda ser mejor y
las personas vivan más felices. Todo esto me lo
ha repetido mi primo Dani que está emocionado
con todo lo que ha vivido con aquellos jóvenes.
Un día me pidió que le acompañara para que viese lo bonito que era todo aquello y pudiera ver al
Papa. Me encantó. Es que mi primo Dani siempre
está pendiente de mí y me dice muchas veces que
me acuerde de Jesús y que procure ser cada día
más amigo suyo.
Te voy a contar un pensamiento que me ronda
por la cabeza. Es que yo creo que muy pronto mi
primo nos va a decir que quiere ser sacerdote. Yo
veo que por lo que hace, por lo que reza y… que
tiene toda la pinta de dedicar su vida a Dios y a
los demás. Pero bueno, aquel día que le acompañé fue precioso, vi a muchos jóvenes contentos y
felices, pero, sobre todo, me encantó mirar a los
ojos del Papa y verlos llenos de lágrimas por la
emoción. ¡Qué Papa tan bueno y tan listo!, aunque
es muy bajito y delgado.
Descubre el lema que hemos tenido en la
“_RR_ _G_DOS _ _D_F_C_D_S
_N CR_ST_, F_RM_S _N L_ F_”

maneras, no vendría mal tenerla en favoritos y poder entrar en ella de vez en cuando.
Ya lo dice bien claro, pertenece a la Compañía de Jesús y
que, evidentemente, casi todo
lo que encontréis va a tener
que ver con los jesuitas, pero
eso no hará que deje de ser
un buen material para todo
aquello que tiene que ver con
el trabajo pastoral. Uno de los
recursos que vendrán bien
son las imágenes. Rebuscad y
encontraréis.
Casimiro Muñoz Murillo

LABERINTO: Lleva el icono de la JMJ hasta el
Papa y la Cruz de los Jóvenes.

Nos vamos a esforzar por perdonar a los
que nos ofenden y ayudar a los demás a que
sepan perdonar siempre. Quien perdona está contento y feliz.

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.

