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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Cuál es la doctrina de la Iglesia
sobre la eutanasia? (II)
Esta semana presentamos los últimos cinco puntos en los
que puede resumirse la doctrina de la Iglesia sobre la eutanasia y que comenzamos a detallar en el número anterior:
6. No existe la obligación de someter al paciente terminal a
nuevas operaciones quirúrgicas, cuando no se tiene la fundada esperanza de hacerle más llevadera su vida.
7. Es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados
a un paciente en coma irreversible cuando haya perdido toda
actividad cerebral. Pero no lo es cuando el cerebro del paciente
conserva ciertas funciones vitales, si esa omisión provocase la
muerte inmediata.
8. Las personas minusválidas o con malformaciones tienen
los mismos derechos que las demás personas, concretamente
en lo que se refiere a la recepción de tratamientos terapéuticos.
En la fase prenatal y posnatal se les han de proporcionar las
mismas curas que a los fetos y niños sin ninguna minusvalía.
9. El Estado no puede atribuirse el derecho a legalizar la eutanasia, pues la vida del inocente es un bien que supera el poder de disposición tanto del individuo como del Estado.
10. La eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina, del que se hacen corresponsables todos los
que intervienen en la decisión y ejecución del acto homicida.
La eutanasia. Cien cuestiones y respuestas sobre la defensa de la
vida humana y la actitud de los católicos. CEE

Lecturas bíblicas para los días de la semana
19, lunes: Esd 1, 1-6; Lc 8, 16-18.
20, martes: Esd 6, 7-8. 12b. 14-20; Lc 8. 19-21.
21, miércoles: Ef 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13.
22, jueves: Ag 1, 1-8; Lc 9, 7-9.
23, viernes: Ag 2, 15b-2, 9; Lc 9, 18-22.
24, sábado: Za 2, 5-9. 14-15a; Lc 9, 43b-45.
25, domingo: Ez 18, 25-28; Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32.

Celebramos el XXV domingo del T. O.

uu Evangelio según san Mateo 20, 1-16
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
-El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros
para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña.
Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo:
“Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido”.
Ellos fueron.
Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo.
Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo:
“¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?”
Le respondieron:
“Nadie nos ha contratado”.
Él les dijo:
“Id también vosotros a mi viña”.
Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz:
“Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los
primeros”.
Vinieron los del atardecer, y recibieron un denario cada uno.
Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un
denario cada uno. Entonces se pusieron
a protestar contra el amo:
“Estos últimos han trabajado solo
una hora y los has tratado igual que a
nosotros, que hemos aguantado el peso
del día y el bochorno”.
Él replicó a uno de ellos:
“Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle
a este último igual que a ti. ¿Es que no
tengo libertad para hacer lo que quiera
en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?
Así, los últimos serán los primeros y
los primeros los últimos.

Lecturas de este domingo:
u Is 55, 6-9. Mis planes no son vuestros
planes.
u Salmo 144, 2-3. 8-9. 17-18. R/. Cerca
está el Señor de los que lo invocan.
u Flp 1, 20c-24. 27a. Para mí la vida es
Cristo.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

22 de septiembre:

Santos Mauricio y compañeros mártires (siglo III)
Mauricio era un militar de
infantería, jefe de la Legión
Tebana, que fue destinado
para someter a unos campesinos que se habían revelado
contra las exigencias del fisco
imperial.
El emperador Maximiano
quiso que los soldados descansasen en la ciudad de Agauno
para hacer una ofrenda a los
dioses a la vez que un juramento especial de fidelidad. Cuando les tocó a la legión tebea,
decidieron no participar en el
sacrificio ni prestar el juramento. Esto hizo que Maximiano
impusiera uno de los castigos
previstos en el código militar,
diezmar a los desobedientes.
Ante una y otra negativa siguió
diezmando hasta que decidió
la matanza general de todos
los que argumentaron que, en
razón de su fe cristiana, no podían atacar a aquellos inocentes campesinos que se oponían
a aquel impuesto injusto.

En la carta que Mauricio escribió al emperador decía entre
otras cosas: “Hemos tomado
las armas para defender a los
ciudadanos, no para matarlos”.
La historia de san Mauricio y
compañeros mártires demuestra que había soldados que sabían compaginar su condición
con su fe cristiana y que se
mostraban críticos con el poder
estatal.
Según lo escrito por Euquerio de Lyon, Mauricio sufrió
martirio junto con Exuperio,
Cándido y compañeros de la
legión Tebea y el veterano Víctor en la persecución del emperador Maximiano hacia el año
300 en Agauno, cerca del lago
de Ginebra (Suiza). Son conocidos como los mártires de la Legión Tebana.
Nos quedan de él sus gestos
representados en el gran cuadro que el Greco pintó para el
Escorial, y que no gustó a Felipe II, quizá por creer anticuado

el procedimiento de pintar en
el mismo lienzo distintas escenas del martirio; al fondo, los
soldados ofrecen su cuello al
verdugo, y en primer término
Mauricio explica a los demás
las razones que le llevan a morir. En la altura, una apoteosis de ángeles los llena de luz
gloriosa.
San Mauricio es patrón de la
Guardia Suiza del Papa.
Gonzalo Encinas Casado

Los caminos del Señor
Es una frase de gente piadosa para dar respuesta a lo que
no sabemos encontrar sentido
y evitar que la dificultad se
proyecte como una queja contra Dios. Es un intento de presentar nuestras dudas y quejas
como consecuencia de nuestra
propia incapacidad de abarcar
el sentido total del proyecto de
Dios sobre nosotros.
Ya en la primera lectura el
profeta Isaías nos alerta para
que no dejemos pasar la ocasión de dar pasos decisivos en
nuestro caminar de fe con estas
inquietantes palabras: “Buscad
al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está
cerca”.
En el canto del salmo responsorial, en su estribillo, repetiremos una frase que nos aclara qué es lo que aleja o acerca
al Señor de nosotros, dice así:
“Cerca está el Señor de los que
lo invocan”. Lo que nos aclara
el valor de salvación que tiene
la oración, no solo porque en
ella podemos pedir la gracia
de la salvación sino porque el

mismo hecho de orar, de querer “rozarnos” con Dios, de
hecho, achica la distancia que
entre Él y nosotros ha puesto el
pecado.
Desde esta perspectiva de la
gratuidad de la salvación que
se nos ofrece por los méritos de
la obra redentora de Cristo a
favor de todos los hombres podemos entender la gran “perdonanza” de la que nos habla
el evangelio de hoy.
En efecto, el relato nos presenta situaciones muy diferentes representadas por obreros
que comenzaron su tarea al
amanecer, por otros que solamente hicieron media jornada
y por unos pocos, con mucha
cara, que se integraron a la tarea casi al final de la jornada.
La gran sorpresa para todos
la da el Amo cuando manda a
su administrador que dé a cada
uno el jornal completo.
Es evidente que “los caminos
del Señor” nos esperan con las
manos abiertas del perdón y la
gracia.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Nos atrevemos con los jóvenes?
provoca el repliegue interior, la desconfianza y la huida.
A los jóvenes hay que hacerles propuestas claras, limpias, con visos de posibilidades reales, y dándoles a entender
que en ello cuenta Dios; y que avanzar
por ese camino conduce a la libertad, a la
felicidad no simplemente emotiva sino
profunda, interior y persistente; y que,
en definitiva, hay que procurar que pueda verificar lo que se le propone. Para
ello debe incorporar su propio esfuerzo.
Es necesario que entienda que se trata de
su propia vida, de su felicidad, y de su
paz interior que solo se alcanza liberándose de ataduras que impiden volar.

¿Qué pasa con los jóvenes?
Habría que preguntarse primero a
quien nos referimos con la palabra jóvenes. Esta es una cuestión antigua que
provoca respuestas distintas según los
grupos de juventud en que se piensa.
Por jóvenes, en general, suelen entenderse realidades bastante heterogéneas
tanto por las edades (preadolescenciaadolescencia, juventud madura, etc.),
como por la educación recibida (carentes
de la formación básica, estudiantes masificados, problemáticos, demasiado tecnificados). Además de estos, están aquellos que, por diversas circunstancias, han
disfrutado de una orientación cristiana
más o menos señalada y acertada.

Es necesario descender
a lo concreto de cada
grupo o grupito y,
después de esto, entender
que es absolutamente
imprescindible el trato
personal y singularizado.
La juventud, como las personas, teniendo características básicamente comunes, cuenta con elementos diferenciadores que cualifican los distintos grupos
de modo muy significativo y condicionante. Por tanto, si puede afirmarse algo
común de otros grupos o edades, resulta más arriesgado e inexacto cuando nos
referimos a la juventud. En cualquier
caso puede servir poco más que como
telón de fondo. Es necesario descender
a lo concreto de cada grupo o grupito y,
después de esto, entender que es absolutamente imprescindible el trato personal
y singularizado.
Si a los grupos más o menos homogéneos se puede llegar aprovechando las
circunstancias más variadas, para enta-

A los jóvenes hay
que hacerles propuestas
claras, limpias, con visos
de posibilidades reales,
y dándoles a entender
que en ello cuenta Dios.
blar el contacto personal a que me refiero hace falta una previa y atenta observación del individuo, realizada con ojos
de bienquerencia; con ojos limpios de
prejuicios descalificadores.
A los jóvenes hay que observarlos con
el corazón porque las cosas importantes
se ven con el corazón.
De los jóvenes debe interesarnos, antes
que nada, aquello a partir de lo cual puede trazarse y desarrollarse su grandeza. De lo contrario, la postura de entrar
corrigiendo sin más valoración positiva

De los jóvenes debe
interesarnos, antes
que nada, aquello a partir
de lo cual puede trazarse
y desarrollarse su grandeza.
Bien mirado, el apostolado con la juventud es un trabajo de artesanía. Como
tal es entretenido y caro. Requiere tiempo, constancia, paciencia, confianza y
mucha esperanza. El artesano jamás produce en serie. Pero cada pieza tiene un
valor singular. Y este valor irrepetible,
¿no es el que tiene cada joven como regalo de Dios por creación?
No tenemos autoridad para cambiar
los procedimientos divinos cuando se
trata de cuidar a sus criaturas.
Claro está que el preámbulo de cuanto nos corresponde hacer en la pastoral
juvenil requiere en los pastores, catequistas, etc., un talante, una preparación
y una disposición que no se improvisa.
Pero no por ello somos excusables. La
responsabilidad es nuestra.
Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

La primavera árabe
A medida que pasa el tiempo se matiza la esperanza que,
en general, producía en la opinión pública la llamada “Primavera árabe”, ese movimiento que afectaba especialmente
a países del norte de África y
Próximo Oriente y que se visualizaba en las plazas llenas
de miles de personas pidiendo libertad.
Aunque la simpatía de la
población civil en Occidente fue generalizada con este
movimiento, el compromiso
de los gobiernos alcanzó su
máxima expresión con los revolucionarios libios, un compromiso materializado en un
apoyo militar clave para derrocar al dictador Muammar
el-Gaddafi.
Es precisamente en ese país, junto con Egipto, donde comienzan a verse los primeros logros de la “Primavera ára-

be”: el establecimiento de un
nuevo gobierno.
Llegados a este punto, todos esperábamos un nuevo
orden marcado por el reconocimiento de los derechos humanos y el establecimiento de
garantías democráticas, sin
embargo llegan ya rumores
de puesta en marcha de un
gobierno que aplique la ley
islámica.
En el terreno político, si finalmente se establece un régimen islámico en los países que se vean liberados de
la tiranía de sus gobiernos,
se estará dando razón a los
dictadores que justificaban la
falta de libertad en el control
del terrorismo islámico, pero
es más, el reconocimiento de la libertad religiosa es en buena medida el termómetro del respeto del resto de las libertades. Habrá que dar tiempo al tiempo.

u

Este m ndo
n estro
“Cada vez que …”
La Conferencia Episcopal
Española, dentro de la Comisión episcopal de Pastoral
Social que preside nuestro
arzobispo, tiene una parcela
dedicada especialmente a lo
que englobamos en nuestro
argot con el título de Pastoral
Penitenciaria.
En torno a los capellanes
que han prestado y prestan su
servicio ministerial en el Centro penitenciario, movido por
un compromiso cristiano, un
grupo de personas visitan dicho Centro y están en contacto
con quienes ahí se encuentran
privados de libertad, sencillamente intentando hacer realidad hoy aquellas líneas del
capítulo 25 de san Mateo: “venid, benditos de mi Padre,…
porque estuve en la cárcel y
vinisteis a visitarme… ¿cuándo te vimos así?… cada vez
que lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños hermanos”.
Visitar, acompañar, escuchar,
servir, alentar a esas personas
es tarea que lleva a cabo, entre
otros, la Pastoral Penitencia
en nuestra Diócesis.
Jesús de identifica con el ser
humano, máxime con el que
está en situaciones especiales
de pobreza, una de ellas es la
realidad que es objeto de este
comentario. Como decía el
lema de la JMJ, “Arraigados
y edificados en Cristo, firmes
en la fe”, intentamos testimoniarla con esta atención pastoral que se extiende a quienes
privados de libertad están en
el Centro penitenciario y a su
entorno familiar y/o vital tras
su estancia en este, o cuando
pueden gozar de algún día
para estar fuera y son acogidos en casas y dependencias
muchas veces de parroquias.
¡Ánimo con esta tarea y que
cunda el ejemplo, personal y
asociativo! Desde la proximidad de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, muchas gracias por tanto bien
realizados por quienes hacen
poco ruido. Vaya desde aquí
mi reconocimiento y agradecimiento por un servicio eclesial y social impagable.
Sebastián González González
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Breves

Inicio de curso de Animadores Misioneros; El
Grupo de Formación de Animadores Misioneros de nuestra
diócesis ha comenzado el curso pastoral con un encuentro festivo en la ermita de la Virgen Coronada, en Villafranca de los
Barros. Durante la jornada, los miembros de este grupo oraron
y reflexionaron sobre los temas propuestos en la “Mesa del
laicado” que se está desarrollando en la diócesis. Además, estuvieron acompañados por varios misioneros diocesanos que
estos días se encuentran en sus lugares de origen.

Destinado a paliar la hambruna de esos países

Cáritas interparroquial de Zafra recauda
8.000 euros para el Cuerno de África
Como ya informamos en
Iglesia en camino la pasada semana, los países situados en
el Cuerno de África –Etiopía,
Kenia, Somalia, Uganda, Eritrea y Yibuti- están sufriendo
una sequía que ha agravado la
crisis que ya venían padeciendo y que en algunas zonas es
la más grave de los últimos 60
años. A estos países se suman
algunas zonas de Tanzania y
el recientemente independizado Sur Sudán.
Por ello, Cáritas Interparroquial de Zafra organizó durante el mes de agosto una Campaña de sensibilización.
“Desde la más clara conciencia de nuestro ser humanos,
habitantes de un mismo mundo… Desde nuestra fe, que
nos hace vivir como hermanos, hijos de un mismo Padre
Dios y construir el Reino de Jesucristo… Desde Cáritas Interparroquial de Zafra y nuestras
comunidades parroquiales no
podemos hacernos los sordos
ante el clamor de angustia de
tantos hermanos de Kenia, Somalia, Etiopía, Yibuti…, más
de once millones y medio de
personas necesitadas de una
atención urgente ante una
fuerte hambruna provocada

Miembros
de Cáritas Interparroquial
Zafra hacen
entrega del dinero recaudado
al técnico
de Cáritas
diocesana.

por una pertinaz sequía”, afirmaban desde la Cáritas interparroquial de Zafra.
Colecta
Ante esta interpelación cientos de vecinos de Zafra, se solidarizaron con el sufrimiento
de estas miles de personas del
Cuerno de África y durante las
eucaristías de los días 13 y 14
del mencionado mes se oró y
se compartió en solidaridad
con estos pueblos que mueren
de hambre.

El total recaudado a día de
hoy asciende a los 8.046 euros.
Como apuntan desde Cáritas
interparroquial “esta cifra no
deja de ser un mero símbolo
que permite seguir creciendo
en humanidad y en solidaridad. No ser ajenos y no permanecer indiferentes ante las
injusticias, las pobrezas, los
dolores de los hermanos”.
Estos 8.000 euros se suman
a los 100.000 que Cáritas diocesana ya ha enviado a la zona
para paliar la hambruna esta
crisis humanitaria.

La Virgen de Barbaño y de Finibus Terrae, respectivamente

Montijo y Almendral celebran a sus patronas
Peregrinación ciclista; La Peña Ciclista de Novelda
del Guadiana ha peregrinado al Pozo de San Juan Macías, en
Ribera del Fresno. San Juan Macías es el primer santo misionero
extremeño, y hasta allí se han dirigido para orar junto al santo,
pedir su intercesión y bendición del grupo. Una veintena de ciclistas, acompañados por familiares, en total unas 50 personas,
disfrutaron de un día de convivencia y hermandad, conociendo
también los distintos monumentos de Ribera del Fresno.

Agenda

Curso
de monitores
La Escuela Jálama de Cáritas diocesana impartirá un
curso de monitores de Tiempo Libre en Montijo, que comenzará en octubre. Este curso, reconocido oficialmente
por la Junta de Extremadura,
tiene como objetivo el formar
a personas para trabajar en la
animación de niños y/o jóvenes. El plazo de inscripción
finaliza el 30 de septiembre.
Más información e inscripciones en voluntariado.cdmeba@
caritas.es o en los teléfonos:
924 842 628 o 685 876 058.

Ejercicios
espirituales
para el clero
Como ya es tradicional, la
Delegación episcopal para
el Clero ha organizado unos
Ejercicios Espirituales con
motivo del inicio del curso, dirigido a los sacerdotes
diocesanos.
En esta ocasión, comenzarán el lunes 19 de septiembre
a las 19’00 horas en la casa de
ejercicios de Villagonzalo, y
estarán impartidos por el jesuita Antonio Catalá. Para
participar deben llamar al Arzobispado de Mérida-Badajoz al 924 222 847 o por correo
electrónico a luisromero53@
hotmail.com.

Las parroquias de Montijo
celebraron el 8 de septiembre
la solemnidad de su patrona,
Ntra. Sra. de Barbaño, con una
Eucaristía concelebrada por 8
sacerdotes, presididos por el
vicario parroquial y un templo lleno de fieles para honrar
a su patrona. Esta fiesta se ha
preparado con la Novena en la
que los distintos grupos parroquiales han tomado conciencia
de su misión.
Ayuda al Cuerno de África
La Novena comenzó el 29 de
agosto con la Celebración Comunitaria de la Penitencia y ha
culminado con una Colecta el
7 de septiembre, en la ofrenda
floral a la imagen de la Virgen,
donde muchos fieles han aportado cerca de 3.000 euros para
Somalia y el Cuerno de África.
Por su parte, Almendral
también celebró el 8 de septiembre la procesión de vuelta
a su Sede desde la parroquia
de su patrona, Ntra. Sra. de
Finibus Terrae. Desde el 30 de
agosto permanecía en el templo parroquial, donde se ha
celebrado la Novena, predicada y oficiada por José Carrasco
Pina, Párroco y Director Espiritual de la Hermandad; Luis

Arriba, la Virgen de Barbaño en Montijo. Abajo, la Virgen de Finibus
Terrae en Almendral.

M. Romero Sánchez y Antonio
Fernández, sacerdote emérito,

estos dos últimos naturales de
Almendral.

Iglesia en camino

18 de septiembre de 2011
Actualidad

En el aniversario de los atentados del 11 de septiembre

El Papa condena el uso del nombre
de Dios para crear enfrentamientos

La paz, construida y dada

El pasado domingo
se cumplía el décimo
aniversario de los
atentados en EEUU.
Coincidiendo con
esta fecha arrancaba
en Múnich (Alemania)
el encuentro “Bound
to live together.
Religiones y culturas
en diálogo”.
El 11 de septiembre, décimo
aniversario de los atentados
contra las torres gemelas del
World Trade Center y los ataques sucesivos en Washington D.C. y Pensilvania, Benedicto XVI envió una carta al
Presidente de la Conferencia
Episcopal Estadounidense en
la que se unía a los obispos
norteamericanos en la oración
por las víctimas y lamentaba
que “la tragedia de aquel día
se agravó aún más por la reivindicación de sus autores de
actuar en nombre de Dios”.
Al día siguiente el Santo Padre abundaba en su condena
de todo tipo de terrorismo en
el mensaje que dirigía a los
participantes del encuentro
“Bound to live together. Religiones y culturas en diálogo”,
que cada año organiza la Comunidad de San Egidio, esta
vez en la ciudad alemana de
Múnich, para mantener vivo
el “espíritu de Asís” y el mensaje de paz lanzado por Juan

encuentro con Dios –dijo Benedicto XVI–, si abaja a Dios
a uno mismo, en lugar de elevarnos a nosotros hacia él, si
hace de él, en cierto sentido,
nuestra propiedad, entonces
podrá contribuir a la disolución de la paz”.

Si ésta en cambio “conduce
a lo divino, al creador y redentor de todos los hombres,
entonces se convierte en una
fuerza de paz”.
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Con todo, dijo el Papa, los
cristianos saben que “la paz
no puede simplemente ‘hacerse’, sino que siempre es
también ‘dada’”.
“La paz es un don de Dios
y al mismo tiempo un proyecto a realizar, nunca realizado
del todo”, afirmaba Benedicto
XVI, recordando el Mensaje
para la Jornada Mundial de
la Paz 2011. Se trata por tanto de “un mandato permanente confiado a nosotros y
al mismo tiempo un don que
invocar”.
Zenit.org

Múnich y Nueva York unidas
por un sueño de paz

Benedicto XVI pronunciando un discurso.

Pablo II hace ya veinticinco
años en el encuentro con los
líderes religiosos de todo el
mundo. Este año, la coincidencia con el décimo aniversario
de los atentados en EE. UU. le
da una nueva intensidad de
significados.
Unos con otros

“Debemos aprender a vivir
no unos junto a otros –exhortó el Papa a los participantes en el Meeting–, sino unos
con otros”, lo que significa
“aprender a abrir el corazón
a los demás, a permitir que
nuestros semejantes tomen
parte en nuestras alegrías, esperanzas y preocupaciones”.
“Si la religión fracasa en el

“Sentimos un desconsuelo moral contra los fanáticos que
asesinaron a mi hermano, contra el destino imprevisible que
le llevó a estar en el lugar equivocado en el momento equivocado”. En Múnich, en Marstallplatz, la conexión audio-video con Nueva York hace palpable el silencio atento del público de líderes religiosos convocados por la Comunidad de
San Egidio. “Para muchos, como para mi hermano, no hubo
alternativas – dice Coleen Kelly, la hermana de Bill, muerto
atrapado en el piso 106 de la Torre 1, donde se encontraba
absolutamente por casualidad para asistir a una conferencia
– pero, después del 12 de septiembre, el pueblo americano y
la comunidad global podían elegir cómo debían haber respondido al terror”.
“Quien recogió los últimos mensajes de las personas que
iban a morir – reflexiona Kelly – constató que ninguno de
ellos decía ‘matémosles’ o gritaba venganza”. El último pensamiento era para los seres queridos, “en la mayor parte de
los casos eran palabras de amor”.
“Hay un mensaje fuerte – afirma Kelly – para quien está
dispuesto a escuchar, y es que nuestra elección puede ser
creativa y a favor de la vida, o destructiva como la violencia
inicial”.
“Yo prometo a mi padre –dijo también en conexión desde
Nueva York Emily Aoyama, hija de David, muerto a los 48
años en el vuelo número 11 del American Airlines de Boston a
Los Ángeles, el primero que impactó en las Torres Gemelas– y
a todas las víctimas de esta tragedia, que es el símbolo de todas las tragedias sucedidas durante la primera terrible década
del siglo XXI, que no han muerto en vano, y que trabajaré para
construir un camino hacia una paz duradera”. Zenit.org

Cabeza del Buey

Restaurada
la ermita
de san Roque
La ermita de San Roque, en
Cabeza del Buey, ha sido restaurada durante este verano.
Este templo, que data del siglo XIV y es el más antiguo
de esta localidad, se encontraba, según su párroco Manuel
Enrique Hernanz, “en muy
mal estado desde hace muchos años”. Por este motivo,
los caputbovenses decidieron
llevar a cabo una amplia restauración que ha supuesto el
arreglo de la instalación de la
red eléctrica, del suelo, de la
sacristía y el altar, así como
pintar el interior y el exterior
de la ermita. Todo ello gracias
a la aportación económica de
muchas personas. Con anterioridad, en el 2001, se cambió la techumbre.
Gracias a esta restauración
se han encontrado en el presbiterio pinturas murales decorativas que se encontraban

Instalaciones
del albergue
de Monesterio

Exterior de la ermita de San Roque. (Foto: Emilio Manuel Pérez)

encaladas y que, como apunta el párroco, pretenden “sacarlas a la luz”.
Procesión del santo
Debido a las obras en el
templo la imagen de san Ro-

que fue trasladada hasta la
parroquia, donde ha permanecido todo este tiempo. Una
vez finalizada la restauración,
la imagen del santo fue llevado hasta su ermita en procesión, acompañado por cientos
de vecinos.

Albergue parroquial; La parroquia de Monesterio
cuenta desde este verano con un albergue parroquial para los
peregrinos que realizan el Camino de Santiago por la Vía de
la Plata.
El albergue está ubicado en los altos de la casa rectoral, restaurada para acoger este proyecto y cuenta con 12 plazas en
tres habitaciones con espacios comunes como pueden ser la
cocina y el aseo con duchas.
Tiene la particularidad de ser el único de carácter parroquial
existente en esta ruta junto a otro ubicado en la provincia de
Salamanca. Según el párroco, Miguel Ángel García, impulsor
del proyecto y uno de los tres voluntarios que atiende a los
peregrinos que llegan, desde su apertura hasta el día de hoy
han pasado ya por el albergue más de un centenar de peregrinos llegados de los lugares más insospechados, desde cercanos hasta lejanos como puede ser Australia.
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Publicado por el prestigioso British Journal of Psychiatry

Un estudio revela que el aborto aumenta
en 155% el riesgo de suicidio en mujeres

Monseñor Oscar Romero

El Salvador

Revelan el nombre
del asesino de
monseñor Romero
El obispo auxiliar de San
Salvador, monseñor Gregorio
Rosa Chávez, dijo que la reciente publicación del diario
“Co Latino”, sobre el asesino
de monseñor Romero, en proceso de beatificación, puede
ser un dato más para investigar en profundidad el asesinato del arzobispo asesinado
mientras celebraba la Eucaristía en la capital salvadoreña el
24 de marzo de 1980.
Un subsargento
Este rotativo publicó, el
jueves pasado, que Marino
Samayoa Acosta, subsargento de la sección II de la Guardia Nacional, y miembro del
equipo de seguridad del expresidente de la República,
coronel Arturo Armando Molina, fue quien disparó contra
Romero.
“Co Latino” denunció que
fue Mario Molina, hijo del expresidente Molina, quien sugirió al tirador. Del crimen, se
señaló al fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Roberto
d´Aubuisson, como el autor
intelectual.
Zenit.org

Un estudio publicado
por el prestigioso
British Journal
of Psychiatry,
considerado el
más amplio de su
tipo hasta ahora
por contar con
más de 870 mil
participantes, reveló
que someterse a un
aborto incrementa
en un 155% el riesgo
de suicidio en las
mujeres.
El meta-análisis (estudio
que se basa en investigaciones previas) fue realizado
por la Dra. Priscilla Coleman
de la Bowling Green State
University, de Ohio, Estados
Unidos, y compila información de 22 trabajos anteriores
de diversos autores.
La investigación reveló
además que las mujeres que
alguna vez se han sometido
a un aborto experimentan un
81 por ciento más probabilidades de sufrir problemas de
salud mental.
Además del suicidio, el riesgo de problemas de ansiedad
crece en 34 por ciento, 37 por
ciento para la depresión, 110
por ciento para el abuso de
alcohol y 220 por ciento para
el consumo de marihuana.
El estudio lleva el título de
“Aborto y salud mental: Síntesis cuantitativa y análisis de
investigaciones
publicadas
entre 1995-2009” y el número
total de las participantes es de
877.181, de las cuales 163.831

Monseñor Munilla, obispo de
San Sebastián

Monseñor Munilla
pide a ETA tener
la valentía de
disolverse

La mujer que aborta termina convirtiéndose en víctima de su acción.

alguna vez se sometieron a
un aborto.
Tema silenciado
Los resultados de esta investigación cuestionan el silencio del Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados
Unidos (ACOG) quienes no se
pronuncian sobre el impacto
del aborto en la salud mental
de las mujeres, pese a la importante evidencia científica
de las últimas dos décadas.
Una de las conclusiones del
estudio de Coleman señala

que esta investigación “ofrece
el estimado más amplio disponible en la literatura actual
en el mundo sobre los riesgos
para la salud mental relacionados con el aborto”.
Los resultados, añade, “revelan un incremento de moderado a alto en los riesgos de
problemas mentales después
de un aborto. De acuerdo con
los principios de la medicina
basada en la evidencia, esta
información debe estar disponible en los lugares en donde
ser practican abortos”.
ACI

El Obispo de San Sebastián,
Monseñor José Ignacio Munilla, ha pedido a la banda terrorista ETA tener “la valentía
para disolverse y para reconocer el mal cometido de una forma clara y superando toda tentación de autojustificación”. El
Prelado hizo este llamamiento
durante la Misa por la fiesta
de la Virgen de Aránzazu, a la
que invocó “como Madre de la
Paz”.
Desde el Santuario de Aránzazu, Monseñor Munilla se
refirió a la violencia generada
durante años por ETA y señaló
que “recomponer tanto dolor
y sanar tanto rencor, exige un
ejercicio muy serio de transparencia, y no cabe dejar la menor duda de aprobación de la
violencia: ni en el pasado, ni en
el presente, ni en el futuro”.
El Obispo invitó a los fieles
a suplicar a Santa María “que
mueva los corazones de todos
aquellos cuantos deban dar
pasos en la dirección de la paz.
Por nuestra parte, como Iglesia
del Señor y comunidad de creyentes, nos comprometemos a
arropar con solicitud cristiana
a las víctimas de la violencia”.
ACI

El estado húngaro pasa de reconocer 358
confesiones religiosas a 14
Una nueva ley prevé este drástico descenso para evitar fraudes
El próximo 1 de enero entrará en vigor en Hungría una
nueva y polémica ley que reduce de 358 a 14 el número de
denominaciones confesionales reconocidas por el Estado.
La nueva ley reconoce a la
Iglesia católica, cuyos fieles representan más de la mitad de
la población, pero deja “fuera
de juego”, aunque con la posibilidad de volver a ser reconocidas, incluso a comunidades
tradicionales como la islámica
y la metodista, ha destacado
“L’Osservatore Romano”.
Por eso, un grupo de intelectuales, exdisidentes políticos
durante los años del comu-

nismo, ha lanzado un llamamiento a los responsables de
las instituciones europeas pidiendo el respeto del derecho
a la libertad religiosa.
Los obispos católicos húngaros abordaron la cuestión en
su reunión los pasados 6 y 7 de
septiembre. El nuncio, el arzobispo Alberto Bottari de Castello, destacó que “se trata de
una ley que suele llamarse de
libertad religiosa, pero que en
realidad se refiere únicamente
a la personalidad jurídica de
las comunidades religiosas”.
En la práctica, el Estado se
reserva la definición de su
estatus jurídico, por lo que la

Iglesia católica la ve con una
actitud de “atención y respeto”, explicó.
De hecho, la nueva ley tiene
el objetivo declarado de detener la notable proliferación de
asociaciones que, en los últimos veinte años, es decir desde el final del régimen totalitario, se han beneficiado de
la ayuda económica pública
haciéndose pasar por comunidades religiosas.
Las realidades excluidas de
la lista podrán solicitar registrarse de nuevo, con la aprobación de dos tercios de los
miembros del Parlamento y
diversas condiciones, como

Monseñor Alberto Bottari de Castello, Nuncio en Hungría.

explicitar los contenidos de la
propia fe, ilustrar la estructura organizativa y demostrar
la presencia en Hungría desde hace al menos veinte años.

Una enmienda al proyecto de
ley, aprobada en el último momento, canceló el requisito de
contar con al menos mil fieles.

Zenit.org
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A fondo

Marginar el matrimonio

¿Por qué esta tendencia amenaza a la sociedad?
Según varios
comentaristas,
uno de los factores
tras los disturbios
en Inglaterra es
la ruptura del
matrimonio y la vida
familiar. Si es así,
las conclusiones de
un informe sobre el
matrimonio presentan
una situación
preocupante.
El mes pasado el Instituto
Brookings de Washington, D.
C., publicaba un estudio titulado “La Marginación del Matrimonio en la América de Clase
Media”. Analizaba el estado
civil del 51% de los adultos
jóvenes que han terminado la
secundaria pero no tienen estudios universitarios. El matrimonio goza de buena salud
entre los norteamericanos universitarios más ricos, que suelen casarse antes del nacimiento de su primer hijo. El informe
señalaba, de hecho, que el nivel
de divorcios para este grupo
ha bajado a un nivel comparable al de inicios de los 70.

Según los autores del informe, W. Bradford Wilcox y Andrew J. Cherlin, la historia es
muy diferente para aquellos
con menos educación, que tienen un alto nivel de situaciones de cohabitación y divorcio.
“El alejamiento del matrimonio en la nación, que comenzó
en las comunidades con bajos
ingresos en los años sesenta y
setenta, se ha desplazado ahora hacia la América de clase
media”, apuntaba el informe.
En los últimos años, las mujeres norteamericanas con estudios medios tenían siete veces
más probabilidades de tener
un hijo fuera del matrimonio
que las mujeres con estudios
universitarios. En general, el
44% de los nacimientos de mujeres con solo la secundaria tienen lugar fuera del matrimonio. Un porcentaje a comparar
con el 54% de la mujeres que
no terminaron la secundaria y
con el 6% de las mujeres con titulación universitaria.
El aumento de los nacimientos fuera del matrimonio tiene
su causa en unos niveles más
altos de convivencia sin matrimonio y ha habido pocos
cambios en el número de nacimientos de mujeres que viven
solas. Este aumento es motivo

de preocupación dado que los
niños están mucho mejor en
una familia casada estable, señalaba el informe.
Según datos recientes, las
parejas que viven en relaciones
de hecho son inherentemente
inestables, y el 65% de los hijos de estas relaciones sufrirán
la ruptura antes de cumplir los
12 años. Este porcentaje es sólo
del 24% para los niños nacidos
en el matrimonio.
Causas
El informe citaba tanto factores culturales como económicos que están tras este cambio de situación. El mercado
laboral para hombres con una
educación media se ha deteriorado de modo considerable
dejándolos con puestos de trabajo menos estables y salarios
reales más bajos que hace una
generación.
Al mismo tiempo, hay una
expectativa general de que se
necesita un buen trabajo y buenos ingresos para comprometerse a casarse, por lo que convivir como pareja de hecho se
ha adoptado como la alternativa, mientras se espera conseguir el trabajo adecuado. Aun
así esto no lo explica todo. El

informe observaba que, en el
pasado, durante la Gran Depresión por ejemplo, las penurias económicas no llevaron a
cambios importantes de la vida
familiar.
El informe destacaba tres
grandes cambios culturales que
han jugado un papel crucial en
este cambio de situación.
En primer lugar, ha cambiado la actitud hacia la actividad
sexual y el criar a los hijos fuera del matrimonio. Hoy día
este comportamiento es mucho más aceptado y esto, en
combinación con la introducción de los anticonceptivos,
ha debilitado enormemente
los valores familiares tradicionales que una vez reinaron en
este sector de la sociedad. Las
mujeres solteras con bajos ingresos suelen seguir adelante

Voluntarios
Este verano pasado peregriné a Santiago de Compostela por el Camino
portugués desde Oporto. En casi todas las ciudades por las que pasaba
encontraba la indicación con la localización del cuartel de los Bombeiros
Voluntarios.
Tanto me sorprendía la repetición
del adjetivo “voluntarios” que al alojarme en el Albergue de Peregrinos de
Barcelinhos (gestionado por los miembros -¡voluntarios, otra vez!- del Grupo Folklorico de Barcelinhos), situado junto al cuartel de Bombeiros, me
dio ocasión de entablar conversación
con varios de ellos, que estaban en la
puerta, descansando. “¿Tú trabajas?”,
le pregunté. “¡Sí, claro! Pero cuando
acaba mi jornada laboral vengo aquí
a echar unas horas. Somos unos 160
voluntarios y 10 profesionales. Unos
son conductores, otros están en emergencias, otros en mantenimiento de los
vehículos. Hay tarea para todos”, me
respondió. Lo mismo puedo decir de
Ponte de Lima, de Valença do Minho
y tantos otros pueblos. En fin, fue un
verdadero hallazgo descubrir esa multitud de personas de todas las edades
y condiciones dispuestas a dar parte
de su tiempo libre para la comunidad,
para los demás; católicos, ateos o de
otras religiones, por motivos religiosos

o profanos. Una maravillosa mezcolanza de buena gente, ellos y ellas.
La reflexión que comparto con ustedes
no podía ser otra que preguntarnos: y
aquí, en España, en Badajoz, ¿qué pasa?
Los voluntarios, que son la columna vertebral, la médula de toda ONG, ¿dónde
están?, ¿dónde encontrarlos? Se hacen
dramáticos llamamientos institucionales
y personales desde las parroquias, ante
grupos de oración, comunidades y asociaciones de laicos; amigos, conocidos y
hasta los desconocidos. Si las hay, muchas respuestas suelen ser del tono: “lo
siento, es que estoy muy ocupado, tengo
muchas otras cosas que hacer”.
Nada más lejos de mi intención que
hacer una burda crítica a estas respuestas, pues doy por supuesto que muchos
que ya han dejado la vida laboral activa
están fuertemente atados por obligaciones familiares, que hoy día resultan insoslayables. Y quién sabe si en el futuro inmediato yo también entraré en ese
horizonte.

Un salto lógico pero pendiente
Compartiendo estas cosas con María
José, una buena amiga a la que acudí
en busca de ayuda y orientación -el día
de hoy obliga a llamar a todas las puertas, ¡a todas!- me hacía la observación

y tener hijos, en vez de esperar a una mejor situación, que
puede implicar el riesgo de no
tener hijos. Esta mentalidad se
ha extendido a las mujeres con
una educación media.
En segundo lugar, ha habido un significativo descenso en
la participación religiosa entre
los miembros de la clase media
norteamericana. En comparación con los años 70, la asistencia religiosa semanal se ha reducido de un 40% a un 28%.
En tercer lugar, el marco
legal que afecta a la vida familiar ha sufrido una importante reorientación. Con la
introducción del divorcio sin
causa, se ha pasado de apoyar
el compromiso matrimonial a
hacer hincapié en los derechos
individuales.
Zenit.org

Juan Santiago Garrido Moreno
Director Voluntario del Proyecto Vida

de que transcurridos más de cincuenta
años del concilio Vaticano II, con lo que
supuso para la promoción del laicado,
lamentablemente aún hay una gran mayoría de laicos que no han dado el salto
al compromiso, que se han quedado en
las buenas prácticas devotas pero que,
sin abandonar la vida de oración -antes
bien, gracias a que no la abandonan- no
se atreven a dar el paso al compromiso
por los demás, por el otro. Como dice
don Luis Zambrano (Antorcha, 98) refiriéndose al ¡quiero! que no acabamos de
pronunciar, “Si tuvieras una vida interior en plenitud, ¿crees tú que emplearías el sistema de rebajas, solo válido en
nuestra sociedad de consumo?” Jesús
sabía lo que se jugaba cuando dio la lección del samaritano (¡horror, un extranjero y además impuro!). Pasó cerca del
moribundo, sin atenderlo, un sacerdote
que ¡tendría que decir Misa!, exclamaba en una homilía un buen cura. Pasó
después un laico devoto, buena persona también, que tampoco pudo porque
llegaba tarde a una importante reunión
del equipo de pastoral. El final lo conocemos, no será necesario repetirlo (Lc
10,30-38). Sin duda alguna, esa audacia
del Señor se acumuló a otras más, para
pagarlas todas juntas.
Pero, ¿y nosotros? Continuamos yendo
a Misa y oímos una y otra vez la misma

parábola que nos deja felizmente insensibles. He colocado con toda intención
los verbos ir y oír en lugar de celebrar,
participar y escuchar. Porque significan
actitudes muy distintas. Porque miden
la distancia que hay entre el “quiero” y
el “quisiera” que decía el buen don Luis.
Para quienes necesiten un pequeño empujón solo me falta decirles que en la
Iglesia de Mérida-Badajoz estamos esperando vuestro compromiso. Tal vez pobre, pero –esto es muy importante- libre.
Tan vital, tan necesario como el respirar.
Nadie tema. Jamás pediremos más tiempo ni esfuerzo de lo cada uno esté dispuesto a dar. direcciondrogas.cdmeba@

caritas.es
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Música
Ixcís, escamas de fe
Cuentan las crónicas de los
primeros cristianos que el pez
era su símbolo más extendido,
sobre todo entre las comunidades griegas. El acróstico de
la traducción a la lengua helena de “Jesús Cristo Dios Hijo
Salvador” daba como resultado
IXCÍS, pez. Y ese nombre decidieron adoptar un grupo de
amigos de Málaga cuando las
olas de la vida, de su compromiso y de sus inquietudes artísticas les llevaron hasta la playa de la música.
Ixcís nació en 1992 de la mano
de Fermín Negre, hoy párroco
de Mollina y Humilladero y

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
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por aquel entonces seminarista
en la Diócesis de Málaga. Fermín escribía canciones que, en
ese año olímpico, grabó junto a
un buen grupo de amigos bajo
el nombre de Como uno de tantos. Pero hubo que esperar cuatro años para que el grupo, con
nueva formación en la que solo
quedaban tres componentes de
la original, se lanzaran al escenario en el Encuentro de Artistas Cristianos de su ciudad.
Ese mismo año grabaron otro
disco: Confío.
A partir de ahí, y con la incorporación de Alfonso Moreno, otros cuatro discos en poco

Concierto de Ixcís durante la JMJ celebrada en Madrid.
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más de diez años y cientos de
actuaciones, además de algún
que otro momento menos bueno, como no podía ser de otra
manera, pero siempre con la
vocación profética presente y
con un tremendo ánimo emanado desde la fe.
En 1998 se publicaba Beber los
vientos, que supone un salto de
calidad en la música de la banda. Un año más tarde, Al otro
lado del Mar, y con este nuevo
disco una parada en la actividad musical para replantearse
el camino. Fermín se marchó
a misiones y hasta 2002 no se
volvieron a juntar. Una reunión
de la que nació, dos años más
tarde, En espíritu y verdad. Y de
nuevo una larga espera para
los que los seguimos porque
no fue hasta el día de Reyes de
2010 cuando vio la luz un nuevo trabajo, Abrazando la noche.
Ixcís actuó el pasado viernes
en un Festival Benéfico con el
Cuerno de África, organizado
por la Plataforma de Artistas
Cristianos de Málaga. Siempre
comprometidos, siempre encarnados en la realidad a través
de sus grupos de referencia,
siempre generosos con su arte
y con su mensaje: en la página web del grupo (www.ixcis.
org) se pueden conseguir todas sus grabaciones de manera
gratuita.
José Luis Lorido

EnRedAndo
www.hillsongunited.com

La verdad es que hay que
reconocer que la pastoral
de la música se la han llevado por delante los cristianos
evangélicos; y los católicos,
salvo contadas excepciones,
hemos ido a remolque. Y no
se comprende bien que se rechacen los diversos tipos de
música o ritmos con contenido religioso para la liturgia;
mira por donde, ocurre lo
mismo que con el gregoriano
o la polifonía en otros tiempos. Este comentario algo
extemporáneo (bueno, o no)
viene a colación de un artícu-

de la catequesis. Es que ser catequista es una vocación, una llamada de Dios para una misión muy
grande.

Casimiro Muñoz

Tacha lo que creas que no debe de ser un catequista y escribe en el globo azul lo que sí es un
buen catequista.
NO CREER
ENTREGA
DESANIMAR

El domingo pasado, después de misa, mis padres,
mis hermanos y yo fuimos a la sacristía a felicitar a Don Antonio, nuestro párroco, que cumplía
años. Él que siempre está en todo, me preguntó
por Merche, mi catequista, y me dijo que pronto
comenzaríamos la catequesis. Y es que Merche es
una buena cristiana, amiga especial del Señor, va
a misa cada domingo y algunos días entre semana.
Nos dice que reza mucho y que pide por todos los
que formamos su grupo de catequesis, que se sacrifica por nosotros y se lo ofrece al Señor para
que nos toque el corazón y seamos unos buenos
amigos suyos. Además, yo la he visto algunas veces estar con los pobres y los necesitados, y alucinaba al ver con el cariño con que los trataba.
Mi madre dice que Merche no falta a la formación de catequistas que Don Antonio les da en la
parroquia, igual que está presente en todas las
cosas que se hacen en la vida parroquial.
Mi catequista es especial, lo mismo que tu dirás
de la tuya o del tuyo, porque me podrías contar
cosas de tu catequista y si se parece o no a la
mía.
Yo quiero mucho a Merche, ella se esfuerza por
transmitirnos la fe que tiene a todos los de mi
grupo de catequesis. Todos la queremos, aunque
algunas veces no le hagamos el caso que deberíamos o no nos portemos muy bien en las reuniones

lo que he leído sobre un grupo musical evangélico que se
llama Hillsong United (http://
hillsongunited.com) que me
ha sorprendido por la calidad
de su música, por la profundidad de sus letras y por lo
moderno de sus composiciones. Os aconsejo que recorráis
un poco su web, sobre todo el
blog, y si queréis escucharlos
hay montones de sus canciones, incluso subtituladas, en
Youtube. Realmente sorprendente. Alguno, digo yo, lo
agradecerá.

VIDA INTERIOR
RESPONSABLE

VOCACIONADO
FORMARSE
PASOTA
FE

GENEROSIDAD
AMAR

LABERINTO: Acerca a la catequista hasta el
corazón.

Procura en esta semana, y si puedes siempre, ver las cosas buenas que hacen los demás. Cada vez que las veas, dale gracias a
Dios por ellas.

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.

