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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿La Iglesia está contra los pobres?
Hablábamos hace dos semanas de la Teología de la Liberación.
Y, desde ciertos ámbitos, se acusa a la Iglesia de rechazar esa doctrina, porque, se dice, la jerarquía está en contra de los pobres.
Es una falsedad muy dolorosa, por tremendamente injusta. Cualquiera que repase el Catecismo de la Iglesia y el magisterio ordinario de los obispos se dará cuenta de semejante falacia. La Iglesia
está con los pobres, no contra los pobres. Ahí están los miles de
misioneros alabados en su labor como “vanguardia de la Iglesia”
por la misma jerarquía. Lo que resulta muy discutible es que todos en la Iglesia deban desarrollar la misma función: unos tienen
que ejercer de cabeza y otros de manos o de pies.
Pretender que todo el mundo se dedique sólo a los pobres es ignorar la multiplicidad de tareas que existen en la Iglesia; es ignorar que no todo el mundo puede dedicarse a todo, porque el ser
humano es limitado; es ignorar que no todos valen para todo y
que cada persona tiene unas cualidades específicas que Dios le ha
dado para el servicio a la comunidad. Bendito y alabado sea el trabajo de quienes trabajan por los pobres, pero, a lo mejor, los ricos
y los no tan ricos también necesitan de la atención de la Iglesia.
Cierta Teología de la Liberación proclama que la verdadera
Iglesia es la Iglesia de los pobres, con lo que, en alguna manera,
discrimina al resto del Pueblo de Dios y olvida que la Iglesia debe
atender a todos: a pobres y a ricos, porque todos son personas,
hijos de Dios; unos, necesitados de unas cosas y los otros, necesitados de otras.
La Iglesia, al criticar y rechazar determinada Teología de la
Liberación, no se opone a los pobres (gran falacia), sino a unas
doctrinas que, con el pretexto de liberarlos, ensalzan un evangelio
demasiado “humanizado” o convertido exclusivamente en una
reflexión “sociopolítica” que prescinde de la dimensión espiritual, de la dimensión de la gracia. Así pues: una cosa es oponerse
a determinadas doctrinas y otra cosa muy distinta oponerse a los
pobres. No confundamos.
Miguel Ángel Irigaray. La Verdad

Lecturas bíblicas para los días de la semana

24, lunes: Prov 3, 27-34; Lc 8, 16-18.
25, martes: Prov 21, 1-6. 10-13; Lc 8, 19-21.
26, miércoles: Prov 30, 5-9; Lc 9, 1-6.
27, jueves: Qo 1, 2-11; Lc 9, 7-9.
28, viernes: Qo 3, 1-11; Lc 9, 18-22.
29, sábado: Dan 7, 9-10. 13-14; Jn 1, 47-51.
30, domingo: Nm 11, 25-29; St 5, 1-6; Mc 9, 38-43. 45. 47-48.

Celebramos el XXV domingo del T. O.

uu Evangelio según san Marcos 9, 30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no
quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía:
-«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y después de
muerto, a los tres días resucitará».
Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó:
-«¿De qué discutíais por el camino?»
Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús
se sentó, llamó a los Doce y les dijo:
-«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos».
Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo:
-«El que acoge a un niño como este en mi
nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí
no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.»

Lecturas de este domingo:
u Sab 2, 12. 17-20. Lo condenaremos a muerte ignominiosa.
u Salmo 53, 3-4. 5. 6 y 8. R/. El Señor sostiene
mi vida.
u Sant 3, 16 - 4, 3. Los que procuran la paz están
sembrando paz, y su fruto es la justicia.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

28 de septiembre:

Santa Eustoquia (+ 419)
Nació en Roma hacia el año
366. Era conocida también
como Eustoquio. Al enviudar
su madre, decide consagrarse
al Señor y seguir los pasos de
su madre y le acompaña junto a un grupo de matronas romanas que acudían al palacio
de la noble Marcela que llevaba años de dedicación plena al
Señor, instruidas y alentadas
por san Jerónimo desde el año
382, que es cuando éste acude a
Roma llamado por el Papa san
Dámaso.
En el año 384 el mismo san Jerónimo le dirige a Eustoquia la
famosa Carta 22, que el mismo
santo menciona como “Tratado
sobre la guarda de la virginidad”. En dicha carta traza una
guía práctica para una virgen
de aquel tiempo y dejó huella
en Eustoquia, que fue fiel a las
enseñanzas de su maestro también en el conocimiento de las
Sagradas Escrituras, dedicándole a ella y a su madre varios

de sus prólogos a los Comentarios de los libros de la Biblia y
otros escritos.
En el año 385, su madre, santa Paula, acompañada por su
hija Eustoquia y un grupo de
jóvenes viajan a lugares bíblicos y lugares donde conocer la
vida anacoreta de los monjes
en Tebaida, Siria y Palestina,
para terminar en Belén donde deciden instalarse en el año
386. Allí, en Belén, junto al pesebre del Salvador, se construye un monasterio para ellas y
otro para san Jerónimo y sus
acompañantes.
En la gravísima enfermedad
de su madre, Eustoquia permaneció junto a ella hasta su
muerte. San Jerónimo le dijo:
“Puedes estar segura, Eustoquia, tienes la riqueza de una
gran herencia. Tu lote es el Señor, y para que te alegres más
todavía, tu madre ha recibido
la corona de un largo martirio.
No solo la efusión de la sangre

se considera confesión de la fe:
el servicio inmaculado de un
alma fiel es también martirio”.
No fue fácil para Eustoquia
ponerse al frente de aquellos
monasterios en Belén a la vez
que seguir participando en los
trabajos escriturísticos de san
Jerónimo, a quien alentó en
su ancianidad y cuidó en sus
achaques. En el año 419 murió
en Belén y la enterraron en el
mismo sepulcro de su madre
junto a la cueva del Salvador.
Gonzalo Encinas Casado

Les daba miedo
San Marcos nos presenta
una escena que nos puede dar
materia abundante tanto para
hacer una meditación que nos
acerque un poco más al misterio central de nuestra fe, como
para hacer un buen examen
sobre nuestra vivencia de la fe
en Cristo.
El texto nos presenta una
actitud de Cristo: “se marcharon de la montaña; no quería
que nadie se enterase, porque iba
instruyendo a los discípulos”.
Hoy en la prensa se escribiría que Jesús intentaba hablar
con los discípulos de “materia
reservada”.
San Marcos nos comunica
que la “materia reservada” se
trataba del anuncio de la Pasión que le esperaba a Jesús
en Jerusalén pues, escribe el
evangelista: “les decía: el Hijo
del hombre va a ser entregado en
manos de los hombres, y lo matarán; y después de muerto, a los
tres días resucitará”.
La frase que pone en boca de

Cristo es el kerigma (el anuncio) más primitivo del Misterio Pascual.
Ellos evidentemente se dieron por enterados de que Jesús les acaba de comunicar la
proximidad de su muerte
Lo inesperado fue la reacción
de los discípulos: quedaron
atrás, siguiendo a un Jesús que
subía a Jerusalén para encontrarse con la pasión y muerte
en cruz. Pero sus corazones no
seguían al Maestro, es más se
alejaban de todo lo que les había enseñado, pues su paso retrasado tenía como causa algo
muy vergonzoso: “pues por el
camino habían discutido quién
era el más importante”.
Ante esa postura tan miope de los discípulos que no se
habían dado cuenta de que seguían los pasos de Jesús, la humildad de Dios hecha carne, la
Iglesia y cada uno de nosotros
nos hemos de hacer muchas
preguntas.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Carta a los internos del Centro Penitenciario
de Badajoz
Con mis mejores deseos en el día de vuestra fiesta
Queridos hermanos en Dios creador y
padre de todos:
Al acercarse la fiesta de la Santísima
Virgen de la Merced, Patrona y especial
intercesora vuestra ante el Señor, quiero
escribiros cada año para desearos toda
bendición del cielo; para desearos eso
que Dios sabe que es lo mejor para cada
uno.
Nosotros no siempre acertamos al desear lo que nos apetece o lo que consideramos más provechoso para nuestra
vida. En este problema todos andamos
necesitados de orientación, porque hay
veces que se nos ocurren o nos apetecen cosas que luego, en lugar de satisfacción no traen malos ratos, consecuencias
perniciosas o molestias para los que nos
rodean.
Al desearos la bendición de Dios, no
tengo la mente en blanco, sin pensar en
nada concreto. Estoy pensando en un valiosísimo regalo de Dios. Un regalo que
no resuelve enseguida todos los problemas que cada uno tiene planteados material y espiritualmente. Sin embargo, se
trata de un regalo que es la puerta por la
que todos podemos acceder a la mejor
solución de todo lo que nos preocupa; es
la puerta por la que podemos acceder a
la verdad y al bien, que son la única referencia para acertar en la postura que
debemos tomar ante lo que nos ocurre,
y ante nuestra vida entera. Os deseo que
recibáis el don inmenso de la fe, y la ayuda de Dios para cultivarla y constituirla
en fuente de vuestro nuevo proyecto de
vida.
En vuestra situación puede pareceros
que la fe no resuelve nada porque no os
trae la libertad, porque no suprime los
problemas de vuestra familia, porque no
os procura un empleo digno, y porque
no os garantiza una acogida social como
vosotros desearíais. Sin embargo, ¿habéis
descubierto algo que resuelva todo esto
de una vez? Ese algo no existe. Sin embargo, la fe nos ayuda a entender y acep-

Os deseo que recibáis el don
inmenso de la fe, y la ayuda
de Dios para cultivarla y
constituirla en fuente de
vuestro nuevo proyecto de
vida.
tar que Dios existe, que Dios nos ama más
que nadie y a pesar de todo, que no sólo
nos ha creado a su imagen y semejanza,
sino que también nos ha redimido del pecado y de la muerte eterna; y nos ayuda
a encontrar en la palabra de Jesucristo,
transmitida por la santa Madre Iglesia,
cuál es el sentido y la utilidad de cuanto
nos ocurre, cuál es el sentido de nuestra
vida toda entera, cuál es el camino que
debemos seguir para superar los baches
presentes y mantener firme el espíritu
frente a cualquier tentación contraria a la
verdad, a la justicia, al bien y a la paz.
La fe nos abre a la esperanza, porque nos ayuda a creer en Jesucristo que,
aún siendo nosotros pecadores, entregó
su vida para salvarnos. Y, como sabéis,
el ofendido era Él mismo y nosotros los

ofensores. Ese es un amor cuya magnitud
nos desborda y, al mismo tiempo, gana
nuestro corazón. Es el amor ante el cual
nos encontramos más seguros, es el amor
que nos invita siempre a comenzar de
nuevo y a luchar con la confianza de que
todo lo podemos con Aquel que nos conforta. Ese que nos conforta si se lo pedimos, es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que se encarnó para que viéramos
en su vida cómo debía ser nuestra vida, y
para que, haya sido como haya sido en el
pasado, podamos mirar siempre con esperanza el futuro. No olvidéis que al delincuente ajusticiado junto a él en el calvario le prometió la vida eterna al escuchar
de él unas sencillas y sinceras palabras de
arrepentimiento.
El Papa Benedicto XVI, de tal modo entiende que la riqueza de la fe puede superar y vencer todas las pobrezas humanas
y su influencia en nuestra vida, que ha
declarado un Año de la Fe. En él nos propone que cada uno procuremos purificar
y cultivar la fe que hemos recibido del Señor como regalo, y que todos los que tenemos fe y hemos descubierto el bien que
reporta en toda nuestra vida, procuremos
ayudar a los demás para que la pidan a
Dios humilde y confiadamente, y la reciban en abundancia.
Además de todo lo que el Señor quiera concederos por intercesión de la Santísima Virgen de la Merced, yo pido para
vosotros, pues, una abundante fe, una fe
siempre firme, y una fe que ilumine todas
las oscuridades de vuestra vida.
Deseándoos esto con sincero corazón,
os felicito en el día de vuestra fiesta; y
sigo pidiendo al Señor que, además de
la fe, conceda a cada uno y a vuestras familias aquello que más necesitéis en este
momento.
Os bendigo en el Nombre del Señor,
y me despido de vosotros con afecto
cordial.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Oriente Próximo, revueltas y unidad
La opinión pública parece desengañada. Todo apunta a
que los aires de libertad que aparentaban las revoluciones
en los países árabes, parecen haberse quedado en eso, en
apariencias.
En los últimos días los postulados integristas han barrido
los países árabes, una tendencia a la que no han sido ajenas
las naciones “revolucionarias”. De hecho, y sin más lejos,
la explosión integrista tuvo epicentro en Libia, liberada de
Gadafi, donde las turbas asesinaron al embajador de Estados Unidos por la difusión de un vídeo ofensivo para los
musulmanes.
Estos graves acontecimientos internacionales discurrían a
la par que el viaje del Santo Padre al Líbano, y venían a añadirle a la visita un punto de no querida expectación, más
cercana a la preocupación que a otra cosa. Sin embargo, precisamente por ello, la opinión pública se ha centrado mucho
más en los mensajes de Benedicto XVI y ha observado con
cierto alivio cómo el Líbano tiene en sus raíces una tradición de convivencia y estabilidad de la que carecen muchos
otros países de Oriente Próximo y de esos que conocemos
como “mundo árabe”. Y ello a pesar del lugar geográfico
que ocupa. El Líbano, con la mitad de población cristiana,
limita al sur con Israel y al este con Siria, y vio dinamitada su tranquilidad con la guerra civil que la mortificó entre

1975 y 1990 y, como el resto de los vecinos, tuvo problemas
con Israel, que la invadió en 1982. Poco después, en 2006 sufrió en carne propia los enfrentamientos entre el país judío
y Hezbollah.
Con todo ello, Benedicto XVI ha certificado ante el mundo
entero que durante su estancia en el Líbano los cristianos y
los musulmanes se reunieron para celebrar la paz, incluso
la víspera de su llegada unos y otros se unieron en una vigilia de oración.
Por otra parte Benedicto XVI, ha destacado que en el Líbano “el cristianismo y el Islam habitan el mismo espacio
desde hace siglos. No es raro ver en la misma familia las
dos religiones” y ha recordado que “lo específico de Oriente Medio se encuentra en la mezcla de diversos componentes”. Por lo que ha apuntado que “una sociedad plural sólo
existe con el respeto recíproco, con el deseo de conocer al
otro y del diálogo continuo”.
En este sentido, el Papa ha señalado que “este diálogo entre los hombres es posible únicamente siendo conscientes
de que existen valores comunes a todas las grandes culturas, porque están enraizadas en la naturaleza de la persona humana” por lo que ha reiterado que “la libertad religiosa es el derecho fundamental del que dependen muchos
otros”. Esperemos que el ejemplo cunda entre los vecinos.

u

Este m ndo
n estro
Curia
El pasado día dieciocho de
septiembre hemos inaugurado el curso pastoral en la
Curia metropoliana, teniendo
como centro y culmen la celebración de la Eucaristía en la
Santa Iglesia Catedral y después, en el salón de actos de
las oficinas del Arzobispado
en la ciudad pacense, la inauguración oficial por parte del
señor Arzobispo.
A lo largo de esa mañana,
como de vez en cuando me sucede, pensaba en las personas
y sus circunstancias, que integramos este grupo: limpieza, portería, correos, máquinas de frío y calor, fotocopias,
material de oficina y todo,
administración,
tribunales,
secretaría, biblioteca, cancillería, delegaciones episcopales,
distintos Consejos (episcopal,
asuntos económicos, presbiterio, pastoral) y Juntas (obras,
ayudas, seguimiento del Fondo de Sustentación del Clero).
Tengo la certeza de que
quienes somos la Curia, este
grupo de servidores (tanto hombres como mujeres),
intentamos hacer lo mejor
que podemos este servicio a
la Diócesis en la persona de
su Pastor, sea el que sea, en
unión con él, intentando servir a una potenciación de “vivir en comunión y servir a los
demás” como titulaba nuestro
Sínodo pacense del 92 a dos
dimensiones eclesiales.
Además siento una empatía
y reconocimiento especial a
estas personas que, teniendo
aquí un puesto de trabajo, fieles cristianos laicos, solteros y
casados, ellas y ellos, prestan
una labor eficaz y entregada
de servicio nunca lo suficientemente reconocido, algunas
veces incluso por quienes deberíamos ser referencia para
ellos como lo son, al menos
para mí, muchas de esas personas. Gracias a todos los que
servís en esta Curia y os ruego que prosigamos, codo con
codo, en esta tarea poco reconocida ni valorada socialmente incluso dentro de la Iglesia,
pero imprescindible para el
funcionamiento normal de
una Diócesis.
Sebastián González González
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Llegaron a Badajoz procedentes de Portugal

Comenzó el curso con el novenario en la Catedral

Estuvieron también en Puebla de la Calzada
y Mérida

a la coronación canónica

Las reliquias de San Juan
La Hermandad de la Soledad continúa
Bosco pasaron por la diócesis con su programa pastoral de cara
El novenario abre
el curso en la
Hermandad de la
Soledad. Este año
continúan con la
mirada puesta en la
coronación canónica
de la imagen de la
Virgen, que el año
pasado peregrinó
por 7 parroquias de
la ciudad, dentro de
un programa pastoral
elaborado pensando
en dicha coronación.
Don Santiago bendijo un monolito conmemorativo de la visita.

Al cierre de nuestra edición
acababan de llegar a Badajoz
las reliquias de San Juan Bosco,
fundador de los Salesianos. Pasadas las 9 de la mañana fueron
recibidas en la frontera de Caya
procedentes de Évora. Posteriormente fueron trasladadas
acompañadas por decenas de
vehículos y escoltadas por la
Guardia Civil, Policía Local y
Protección Civil hasta el colegio salesiano de la ciudad. Allí
las esperaban miembros de la
familia salesiana encabezados
por el inspector provincial Salesiano en Extremadura, Andalucía y Canarias, Francisco Ruíz
y autoridades eclesiásticas, al
frente de las cuales se encontraba el Arzobispo de MéridaBadajoz, Monseñor Santiago
García Aracil. También hubo
representación política al más
alto nivel como el Presidente
del Gobierno extremeño, José
Antonio Monago, el Delegado

del Gobierno, Germán López
Iglesias, o el Alcalde, Miguel
Celdrán, y militares como el
general jefe de la Base Militar
de Bótoa, Fernando Gutiérrez
Díaz de Otazu.
Tras la recepción don Santiago bendijo un monolito conmemorativo situado en el patio junto a la escultura de otro
santo de la familia salesiana:
Domingo Savio. Después se
celebró la Eucaristía y actos de
culto en la parroquia de María
Auxiliadora, mientras que en
el patio del colegio se desarrollaban otras actividades. A las
15’30 las reliquias eran trasladadas a Puebla de la Calzada
y de allí el programa establecía
que saliesen para Mérida poco
antes de las 22,00 h.
En el próximo número de
Iglesia en camino ofreceremos
detalles del paso de las reliquias por Puebla de la Calzada y Mérida.

Nombramientos
Don Santiago ha nombrado
nuevo vicario parroquial de
la de Nuestra Señora de Gracia, en Talavera la Real, a Luis
Manuel Romero Sánchez, cargo del que toma posesión este
domingo. Luis Manuel cesa
como vicario parroquial en
Santa Engracia de Badajoz y

como profesor en la Universidad, manteniendo el cargo de
Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
Por otro lado, Antonio Jesús Marín Romo asume la
Delegación Episcopal para la
Juventud, manteniendo los
demás cargos.

La Hermandad de la Virgen
de la Soledad, Patrona de Badajoz continúa trabajando en
acciones pastorales con la mirada puesta en la coronación
canónica de la imagen de la
Virgen. Mientras tanto el Hermano mayor, Joaquín Gil, hace
balance de lo que ha supuesto
el paso de la Virgen por las
parroquias el pasado curso. La
Soledad visitó las parroquias
de Santa Engracia, la Asunción, San Juan de Ribera, San
Fernando, San Roque, el Espíritu Santo y Jesús Obrero, dejando templos abarrotados, parroquias celebrando la misa en
las plazas por falta de capacidad para acoger a todo el mundo en el interior, e imágenes
inéditas como la de la Soledad
cruzando Puerta de Palmas, si
bien lo verdaderamente importante son los frutos pastorales.
“Sobre esos frutos, señala Gil,
podrían hablar mejor que yo
los párrocos por donde pasó la
imagen de la Virgen. En todas
la parroquias hubo celebraciones especiales con enfermos,
matrimonios, niños y jóvenes,
se celebró el sacramento de la
unción de enfermos y se potenció el de la penitencia”.
Joaquín Gil recuerda muchas anécdotas, pero resalta
el hecho de que mucha gente que llevaba años enferma
sin salir fuesen sacados a las
puertas de casa para ver pasar
emocionados a la Soledad.
Como acciones destacadas,
en el calendario de celebraciones organizado por la Her-

La Virgen de la Soledad en el Cerro de Reyes con la imagen de Jesús Obrero.

La Virgen de la Soledad a la entrada de la parroquia del Espíritu Santo.

mandad encontramos también durante el pasado curso
la celebración, en la ermita
una semana mariana y misionera, a cargo de los padres
claretianos.
Adoración eucarística
Entre las ideas para este
curso, el Hermano mayor
quiere aprovechar la celebración del Año de la Fe, recién
salidos del Congreso Eucarístico Internacional, para
ofrecerle a don Santiago el
apoyo de las cofradías de Badajoz para potenciar la devoción al Santísimo Sacramento,

de manera que el Arzobispo
pueda habilitar un templo de
la ciudad para adorar al Santísimo durante las 24 horas del
día los 365 días del año. “Con
que cada cofradía, dice, aporte 25 personas que se apunten a adorar al Santísimo sacamos más de 250 personas,
a los que se podrían sumar
gente de parroquias, de movimientos como la Adoración
Nocturna, gente de vida consagrada... todos aquellos que
deseen estar una hora a la
semana con el Señor con un
compromiso estable más todos los que se quieran sumar
no de una manera habitual”.
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El fin del viaje era firmar la exhortación Apostólica del Sínodo de los Obispos para Oriente Medio

Las llamadas a la paz centraron el viaje
de Benedicto XVI al Líbano
El Papa realizó del
viernes al domingo
pasado su visita
oficial al Líbano.
Era su 24º viaje
apostólico fuera de
Italia, con motivo de
la firma y publicación
de la Exhortación
Apostólica
Postsinodal de la
Asamblea Especial
para Oriente Medio
del Sínodo de los
Obispos.
Como es sabido, el Papa convocó para octubre de 2010 un
sínodo o encuentro extraordinario para los obispos de todo
Oriente Medio, y la exhortación apostólica postsinodal
no es otra cosa que el informe
final resultante de todas las
reuniones que han conformado
el Sínodo. Una vez firmada y
presentada la exhortación por
el Papa, es cuando empiezan a
llevarse a la práctica los acuerdos y objetivos del sínodo.
Ha sido este un acontecimiento histórico de la vida de
la Iglesia, ya que es la primera
vez que los obispos de Oriente
Medio han sido convocados a
un sínodo.

Pero el viaje no se ha quedado solamente en esa firma,
en el transcurso del mismo, el
Papa visitó seis ciudades, pronunció siete discursos, celebró
cinco encuentros con personalidades y colectivos diferentes,
y presidió dos misas, una en
privado y otra en público.
Líbano es un país situado
en una región conflictiva, pero
constituye un ejemplo de convivencia entre sus habitantes,
4.200.000, la mitad de los cuales son cristianos. El vigor de
la Iglesia libanesa puede verse
en un dato: a pesar de que cada
vez menos cristianos viven en
Líbano, hay muchas vocaciones al sacerdocio: actualmente,
más de 400 jóvenes se preparan
para ser ordenados sacerdotes.
Falsificación de la religión
El trasfondo de la visita de
Benedicto XVI quedó claro
ya en su encuentro con periodistas en el avión hacia Líbano: “El fundamentalismo es
siempre una falsificación de
la religión”, dijo, al tiempo
que pedía a los cristianos del
Líbano que “sean testigos de
comunión y esperanza”. A su
llegada al país declaró: “Vengo al Líbano como un peregrino de paz, como un amigo de
Dios, y como un amigo de los
hombres”.
En su encuentro con los lí-

Arciprestazgo de S. Juan Bautista de Badajoz

Constituida la Coordinadora
para la Iniciación cristiana
El pasado jueves, 13 de septiembre, en la Parroquia de
Ntra. Sra. de Guadalupe, en
Badajoz, inició su andadura
la Coordinadora para la Iniciación cristiana del arciprestazgo de san Juan Bautista de
Badajoz.
Esta Coordinadora nace del
estudio y reflexión que, durante el pasado curso, se ha
hecho sobre la catequesis presacramental en el arciprestazgo. Tener unos criterios
comunes y una cooperación

entre las distintas parroquias
del arciprestazgo era un deseo compartido y ha estado en la base de la referida
reflexión.
Las parroquias y los colegios que ofrecen la catequesis
presacramental, dentro del
proceso de Iniciación cristiana, asumen la catequesis del
despertar religioso, que se
une a la existente de preparación para los sacramentos
de la Penitencia y Eucaristía.
Se amplía, por tanto, en tres

Algunas frases...

Benedicto XVI firmó la Exhortación Apostólica Postsinodal de la Asamblea de los Obispos para Oriente Medio.

deres del país en el palacio
presidencial de Baabda Benedicto XVI volvió a incidir en
lo mismo, los animó a trabajar
por la paz porque Dios quiere
la paz y nos confía la paz. Con
la palabra paz abrió y cerró su
discurso en el que la repitió
al menos treinta veces. ‘“No
se puede consentir que el mal
triunfe por la pasividad de los
hombres de bien”, les dijo el
Papa a los miembros del gobierno, de las instituciones de
la República, el cuerpo diplo-

mático, los responsables religiosos y los representantes del
mundo de la cultura, que allí
se encontraban.
El Papa no olvidó a los jóvenes, los invitó a no emigrar y
forjar el futuro en el respeto de
las religiones. Denunció la droga, el dinero, la pornografía,
el uso equivocado de internet
como un refugio en un mundo
paralelo, y les dijo que “la Iglesia necesita vuestro entusiasmo
y creatividad”.

Zenit.org

AIN/Zenit.org

años dicha catequesis. Se tiene como referencia el periodo de 6 a 9 años, que aconseja el nuevo Directorio para
la Iniciación cristiana de la
Archidiócesis.

Agenda

Misa por D. Rafael

El próximo sábado, 29 de
septiembre, a las 20’00 h., se
celebrará una Eucaristía en la
Catedral de Badajoz pidiendo
al Señor por la pronta beatificación del Siervo de Dios, D.
Rafael Sánchez García.

Padres, abuelos y padrinos
Lo más novedoso del proyecto radica en su marco de
referencia: la Nueva Evangelización. Esta referencia lleva
al acompañamiento en temas
de formación y vivencia de la
fe para los padres, abuelos y
padrinos de los niños que inician la catequesis.
La Coordinadora será espacio privilegiado para la
evaluación de la marcha del
proyecto y para compartir experiencias y materiales entre

“Estoy seguro de que
continuaréis
buscando caminos de unidad y
concordia”.
Discurso a su llegada al
aeropuerto Beirut.
“Ahora es precisamente
cuando hay que celebrar la
victoria del amor sobre el
odio”.
Discurso en la firma de
la exhortación postsinodal
‘Ecclesia in Medio Oriente’.
“Trabajemos sin descanso hacia la plena comunión entre nosotros”.
Discurso en el encuentro
ecuménico de Charfet.
“¿Por qué tanto horror?
¿Por qué tanta muerte?”
Palabras durante el rezo
del Ángelus.
“El
Señor
conceda
a Oriente Medio servidores de la paz y la
reconciliación” .
Homilía en la Santa Misa
en el Beirut City Center
Waterfront .
“El mundo entero ha visto a cristianos y musulmanes reunidos para celebrar
la paz“ .
Discurso antes de partir
del Líbano.

La Merced
Portada del nuevo directorio.

los miembros que la componen: uno por cada parroquia y
cada centro donde se imparte
la catequesis presacramental.

El día 24, Fiesta de la Virgen
de la Merced, patrona de las
prisiones, habrá un encuentro-coloquio en la Parroquia
de Ntra. Sra. de Guadalupe,
en Badajoz, a las 19’00, y a las
20’00, Eucaristía para orar por
los presos.
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La ONG
Entreculturas
presenta
su campaña
“La silla roja”
Entreculturas presentó el
martes una campaña por la
vuelta al cole llamada, “La silla roja de 61 millones de niños
y niñas”. Cada año septiembre
se convierte en el mes en el que
millones de niños y niñas vuelven a llenar las aulas de los colegios. Sin embargo, según los
últimos datos publicados por
el Instituto de Estadística de la
UNESCO, todavía hoy en día
61 millones de niños y niñas en
el mundo están sin escolarizar
(32 millones son niñas) vulnerando así, su derecho a la educación reconocido en numerosos tratados internacionales.
Según los datos recogidos
por el Instituto de Estadística
de la UNESCO, de los 61 millones, 31 están en África Subsahariana. Los beneficios de la
educación están ampliamente
reconocidos: la educación amplía el acceso a otros derechos
y favorece el progreso de la sociedad, promueve la libertad y
la autonomía personal y, genera importantes beneficios para
el desarrollo personal. Así mismo, la educación es un instrumento poderoso para reducir
la pobreza y la desigualdad.
Pero mientras muchas familias
acuden con sus hijos al primer
día de colegio, todavía hoy,
hay niños y niñas privados de
oportunidades educativas.
Para acercar este escenario a
los centros educativos, Entreculturas ha creado la silla roja.
Este elemento será el símbolo
de alerta sobre esta realidad.
Se anima a todos los colegios a
colocar en cada una de sus aulas una silla roja. Es la silla de
los 61 millones de niños y niñas, en el mundo no faltan niños y niñas, sino sillas.

Es el nuevo Príncipe de Asturias a la Concordia

El Banco de Alimentos de Badajoz facilita
comida a cerca de 30.000 personas a través de
instituciones benéficas
Colabora con Cáritas y otras instituciones de Iglesia
Hace 16 años cinco
mujeres se juntaron
para crear el Banco
de Alimentos en
Badajoz. Hoy, junto
a las 53 fundaciones
restantes de Banco
de Alimentos en
toda España, su
trabajo y entrega son
reconocidos con el
Príncipe de Asturias
a la Concordia.
El Premio Príncipe de Asturias, es el más importante que
recibe la Federación Española
de Bancos de Alimentos. Sin
embargo, en Badajoz ya cuentan con importantes reconocimientos: Medalla al Mérito de
Proctección Civil por su trabajo en la riada pacense, Premio
“T” de la revista Telva, Premio
Igualdad de la Asociación de
Derechos Humanos de Extremadura, Placa al Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario en
su categoría de Plata otorgada
por el Rey...
El Banco de Alimentos de
Badajoz, que ofrece ayuda a
las cáritas parroquiales y muchas comunidades religiosas
de toda la Archidiócesis, viene atendiendo a casi 30.000
personas. Según su presidenta, Carmen Aguirre, que desvela que los recursos alimenticios del Banco de Alimentos

Celebrado la semana pasada en Madrid

Don Santiago presidió el XX Curso
de Doctrina Social de la Iglesia
La Comisión Episcopal de
Pastoral Social, presidida por
Monseñor Santiago García
Aracil, y la Fundación Pablo
VI, organizaban la semana pasada en Madrid el XX Curso de
Doctrina Social de la Iglesia. En
el curso se plantearon líneas de

trabajo y de reflexión a partir
de las ponencias ofrecidas y de
las mesas redondas sobre los
“Itinerarios de la fe y doctrina
social de la Iglesia” y el análisis
de las “presencias de la Iglesia
en los nuevos escenarios”.
Inevitablemente reunir ex-

llegan básicamente de excedentes de las empresas, aunque también son importantes las entregas que hace el
Gobierno tres veces al año a
través del FEGA y las operaciones “Kilo”, que sus voluntarios realizan en las grandes
superficies comerciales. Los
alimentos recogidos son entregados a asociaciones benéficas que se encargan de su
distribución.
Según Aguirre la crisis ha
hecho que aumente la demanda en torno al 45%.
Como ama de casa pobre
Carmen Aguirre destaca
que todo funciona gracias a
las donaciones y a la gestión,
que es la de “un ama de casa
pobre”. Los locales, un silo en
el polígono industrial El Nevero de Badajoz, se los cedió
la Junta de Extremadura gratuitamente y han conseguido
agua y luz gratis. Solamente
pagan gasoil, teléfono y seis
puestos de trabajo, ya que
con voluntarios solamente
no se puede funcionar. “Aquí
todo está recliclado, destaca
la presidenta, la mesa era de
un antiguo director de banco,
las sillas también son del mismo banco que las iba a tirar y
fuimos a por ellas, las butacas
de la sala donde nos reunimos también son recicladas
de otras asociaciones... nosotros vamos buscando funcionar sin gastar nada”.

pertos como monseñor Bruguès
(Secretario de la Congregación
para la Educación Católica),
Santiago Madrigal, José Bullón,
Francesc Torralba, Juan Pablo
García Maestro, Luis GonzálezCarvajal, dirigentes y responsables de asociaciones: Cáritas,
Manos Unidas, Acción social
de Confer… era el marco idóneo para responder al reto que
ha planteado Benedicto XVI
de cara a tener una presencia
evangelizadora en los nuevos
escenarios sociales.

Carmen Aguirre, Presidenta del Banco de Alimentos de Badajoz.

Todo empezó en un “italiano”
La forma como dio sus primeros pasos el Banco de Alimentos de Badajoz da muestras del arrojo de las fundadoras. Carmen Aguirre, Toti, como todo el mundo la conoce,
cuenta que un grupo de cinco amigas se reunieron un día,
“fuimos a comer a un italiano y les dije: vamos a hacer un
banco de alimentos. Todas pusieron una cara un poco extraña, pero todas respondieron. Empezamos y nos unimos
a un grupo de hombres que también estaban con la misma
idea”. Ahora cuentan con más de 30 voluntarios, atienden a
casi 30.000 personas y el año pasado entregaron alrededor
de 2.500.000 kilogramos de alimentos.
Este trabajo ingente no ha sido fácil. “Nos hemos encontrado muchas veces puertas cerradas, reconoce Toti, hemos
tenido que hacer muchas horas de pasillo, mucho vuelva usted mañana... Ahora, sonríe, con el Príncipe de Asturias, ya
somos “don” se nos respeta un poquito más”.

El curso ha estado muy influido en sus debates y trabajos
por las convocatorias del “Año
de la fe”, de la Asamblea General del Sínodo de los obispos
(octubre de 2012) y del 50 aniversario del inicio del Concilio
Vaticano II.
El XX curso ha querido ser
un apoyo formativo para este
camino de fe que se abre en
medio de unas circunstancias
muy delicadas para nuestro
entorno y nuestra sociedad
española. Por ello, parecía ne-

cesario retomar, como han recordado varios ponentes, la
valentía de vivir la “lógica del
don para la construcción de
lo social” frente a la “lógica
del cálculo” y el vasallaje de
lo social (Francesc Torralba)
como fórmulas viables en las
actuales circunstancias. El discernimiento provocado estuvo dirigido a valorar cómo la
fe implica un testimonio y un
compromiso público que exige
también la responsabilidad social de lo que se cree.
SIC
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A fondo

50 aniversario de Cáritas Diocesana

Proyecto Vida ha atendido a más de
3.000 personas en sus 19 años de vida
Proyecto Vida es una
de las propuestas
operativas del Sínodo
Pacense de 1992.
Nació con el objetivo
de hacer frente a la
dramática realidad
de la drogadicción
en Badajoz. Un
proyecto que
trabaja en dos
áreas: tratamiento
y prevención. Hoy
hablamos de la
primera.
Fue el 11 de enero de 1993
cuando Proyecto Vida comenzó su andadura con la apertura del Centro de Acogida que
se encuentra en la calle Bravo
Murillo, en Badajoz, donde
drogodependientes, acompañados por sus familias reciben tratamiento (en lo que era
la primera fase del programa:
la acogida). Además, ese año
se abrió la comunidad terapéutica de Pozo Nuevo (segunda fase del programa: comunidad), cerca de Olivenza,
donde se ha mantenido hasta
2004, cuando se trasladó al
edificio de la calle Bravo Murillo. Pero no fue hasta 1996
cuando se lograron las primeras altas terapéuticas, tras la
puesta en marcha un año antes de la tercera etapa del programa base: la reinserción.

A partir de 2003 Proyecto
Vida sufrió una reestructuración con el objetivo de adaptarse a la nueva realidad del
drogodependiente y a sus necesidades. En este momento
nacieron una serie de programas que fueron, y en algunos
casos siguen siéndolo, pioneros en Extremadura. Con estos nuevos programas el Área
de Tratamiento quedó estructurada en tres programas:
-Comunidad Terapéutica
Urbana: cuyo objetivo es dar
una respuesta integral (sanitaria, psicológica, social, educativa, familiar y judicial) a
las personas con problemas
de adicción en régimen residencial, ofreciendo distintos
itinerarios, dependiendo de
las necesidades del usuario.
El año pasado pasaron por
ella 53 personas y 95 familias.
-Programa Antares: único en nuestra región. Trabaja
con personas con patología
dual, es decir, con problemas
de adicción y trastornos psiquiátricos dentro de la Comunidad Terapéutica Urbana.
En 2011 fueron atendidas 16
personas y 28 familias.
-Programa Nashira: ofrece
un tratamiento ambulatorio
a personas con problemas de
adicción sin que tengan que
apartarse de su entorno familiar, de estudios o de trabajo, pues mantienen una
estilo de vida relativamente

equilibrado y no tienen una
desestructuración personal
y familiar severa. Afrontar el
problema del consumo de cocaína y otras adicciones (sustancias psicoactivas, juego patológico, alcohol o compras).
Además, este programa ofrece
orientación a familias preocupadas ante un posible problema de adicción en su entorno.
Desde el 2003 ha atendido a
613 personas. El año pasado
pasaron por él 83 personas y
79 familias.
Cambio de perfil
Durante estos años el perfil del drogodependiente ha
cambiado totalmente. Si en los
primeros años de este Proyecto las personas que llegaban
hasta él eran consumidores de
heroína, ahora los son de cocaína, entre la población adulta, y la marihuana/cannabis
entre los jóvenes.
Hasta el área de tratamiento
llegan personas con una media
de edad entre los 30-40 años,
consumidoras de cocaína o de
mezcla (cocaína y heroína); en
algunos se mantiene aún la estructura familiar y en otros no
existe o la propia familia está
cansada; y en muchos casos con
trastornos de personalidad, de
comportamiento... propiciados
por el consumo de droga (no
ocurría lo mismo con los consumidores de heroína).
Durante estos casi 20 años
de vida de este Proyecto se han
atendido a más de 3.000 per-

Antonia Armendariz Mendiroz

(Religiosa Hospitalaria del Sagrado Corazón. 72 años. Lleva 6 años
en Badajoz)
¿Cuánto tiempo lleva en Proyecto Vida?
Casi 6 años. Como Hospitalaria
del Sagrado Corazón he trabajado atendiendo a personas con
enfermedad mental, nuestro carisma, en Madrid, Granada y
Las Palmas de Gran Canaria. Después llegué a Badajoz. Tras
jubilarme tenía una carencia en mi vida y sopesé el dedicarme
al voluntariado. Me hablaron de diferentes voluntariados que
podía desarrollar aquí, pero como la droga siempre está como
muy unida a la psiquiatría me acerqué a Proyecto Vida y, a partir de ese momento, he visto completada esa parte de mi vida.
¿Cuál es su labor?
Llevo la enfermería. Consiste en que, una vez que el usuario entra en el Proyecto y se le hace la historia, me entregan
sus análisis y medicaciones. Con estos datos valoro la urgencia de que acuda al médico que se le asigna para que marque
una pauta de tratamiento. Hay usuarios que vienen con hepatitis B, VIH,... Y me encargo de preparar esos tratamientos
medicamentosos.
¿Qué le está aportando?
Me está haciendo disfrutar como persona, me ha ayudado
a ampliar mis conocimientos y, sobre todo, a ser una persona
más completa al tratar con estos chicos.
Hablo bastante con ellos para explicarles la medicación y cómo
deben tomarse el tratamiento. Creo que son personas que necesitan de mucha atención, necesitan hacer una catarsis de su vida.
Todo esto me enriquece mucho y llego a quererlos como si fueran
de mi familia. El Proyecto Vida me llena mucho porque parece
que, casi, estoy tratando a aquellos enfermos que yo traté durante
toda mi vida.
¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?
Me sorprende cómo, en cinco años, ha cambiado la presencia
o imagen de las personas que llegan a Proyecto Vida. Antes venían personas que estaban tiradas en la calle, en mal estado. Y,
sin embargo, hoy veo a personas que son muy normales y que
apenas nos damos cuenta de que son adictos. Esto requiere mucha más atención porque ellos te pueden jugar mejor la partida,
es más fácil el engaño,... Hay que estar muy atentos.
sonas drogodependientes, así
como a sus familiares que han
acompañado a muchos de ellos
en sus procesos.

En el mes de octubre, en
Iglesia en camino abordaremos
el otro área de trabajo de este
Proyecto: la prevención

Muerte y juventud

José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética

La muerte es algo natural, común a
todo ser vivo, pero la hemos convertido
en un acontecimiento a ocultar, del que
se prefiere no hablar, dejándonos en
una situación de soledad ante la misma.
Sin embargo, cuando se plantea a los jóvenes de una forma serena y preparada nos encontramos con una respuesta
positiva y seria ante algo que nos genera angustia pero también motivos de
reflexión.
La sesión que presento sobre la muerte se realizó en dos horas, con 28 jóvenes de una edad media de 16 años y 5
meses. El grupo estaba formado por 11
varones y 17 chicas, una hizo de observadora. El primer paso fue responder
por escrito a una pregunta sobre si han
tenido algún contacto con la muerte. La
respuesta es afirmativa en 22 y negativa
en 6.
Sobre si se han planteado alguna vez
la muerte, 24 responden sí y 4 dicen no

haberlo hecho nunca. De las respuestas afirmativas: 17 han pensado alguna
vez en la muerte de padres y hermanos,
uno en la de un amigo, 3 en las de abuelos y otros tantos en las suyas propias.
Y las sensaciones que les genera son: en
21 angustia y agobio y tres dicen que la
muerte forma parte de la vida.
Después realizamos un ejercicio de
relajación. Utilizamos método de respiración y de captación de sonidos y
sensaciones. La totalidad del grupo,
ayudado por la presencia de la observadora, se va metiendo en el ejercicio,
al principio con cierto nerviosismo que
se detecta en cambios posturales, toses y movimientos de párpados. En el
transcurso del ejercicio les pido que se
imaginen un pésame en la Iglesia que
les resulte más conocida y en el que el
fallecido sean ellos. Les invito que se fijen en sus familiares y amigos y que intenten escuchar lo que dicen.

Las respuestas se centran en 5: la
mayoría sienten a sus padres y seres
queridos llorando, algunos escuchan
a sus amigos decir cosas buenas, una
persona afirma no oír nada y otra no
puedo hacerlo por estar llorando.
Retomamos la relajación para que
se tranquilizaran. Después pasamos
a imaginarse lo que les gustaría que
dijeran de ellos. Estas respuestas son
muy variadas: era auténtico, valiente, simpático, gracioso, buen tipo, hija
ideal, con el que se podía contar, gran
persona, gran hijo, entregado, que
nada sería igual, gran persona, etc.
De nuevo volvemos a la relajación,
y pasamos al apartado último. Consiste en reflexionar sobre sus vidas y en
qué aspectos deberían cambiar para
que fuese cierto todo lo que habían
dicho anteriormente. Las respuestas
que más dicen, de más a menos, son:
cambiar determinados comportamien-

tos en casa, mejorar las relaciones con
los padres, estudiar más, demostrar lo
que valen, ser como realmente es, preocuparse más por los demás, compartir, comprender y respetar más. Terminamos con una puesta en común en
la que la observadora comenta todo lo
que ha ido percibiendo, que se ha ido
incluyendo en las líneas anteriores.
Podemos concluir, sin generalizar
dado el número reducido de la muestra, que los jóvenes tienen capacidad
para plantearse la muerte y la vida, y
esto les ayuda a reflexionar y a darse cuenta de los aspectos que deben
mejorar o cambiar. El compromiso
mostrado en el ejercicio me demuestra, una vez más, que se puede contar
con ellos para temas tan importantes
como la vida y la muerte. Gracias.
www.josemariafernandezchavero.es
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Isabel
Volvemos del alto en el camino que supone el verano para
las televisiones y es tiempo de
estreno de las nuevas temporadas. En todas las cadenas retoman sus productos de éxito
y en todas, también, estrenan
nuevos programas y apuestas
de ficción.
Entre las novedades, TVE lleva dos semanas emitiendo los
lunes por la noche Isabel, serie
de ficción producida junto a
Diagonal TV (Amar en Tiempos
Revueltos, La Señora, etc.). Debido a los recortes presupuestarios en TVE, la emisión de
la serie ha permanecido varios
meses parada (los capítulos estaban disponibles para emisión
a principios de año e incluso se
anunció su estreno para entonces). Este parón de tantos meses llevó incluso a su productora a desmantelar los decorados,
por el alto coste económico que
suponía su mantenimiento (se
ha llegado a decir que esto supondrá un handicap importante para la continuidad de la serie en futuras temporadas).
El caso es que Isabel es una
serie de esas que no deja indiferente. Narra la vida desde su
juventud de una de las figuras
históricas más relevantes de
nuestro país: Isabel La Católica

(es curioso que se haya omitido
en la serie dicho título otorgado
por el papa Alejandro VI). En
una época televisiva (y creativa
en general) en la que lo histórico atrae al público, no era de
extrañar que surgieran series
que trataran la época dorada de
la historia de España (nos imaginamos que pronto tendremos
series similares –o quizá la continuación de esta misma– sobre
su nieto el emperador Carlos o
sobre Felipe II).
Aunque la figura de Isabel
está interpretada por la joven
actriz Michelle Jenner (que
aquí lo hace bastante bien), la
serie cuenta también con un reparto de artistas consagrados,
como: Pedro Casablanc, Ginés
García Millán, Juan Meseguer
o Rodolfo Sancho.
Se trata de una buena producción en la que está todo
muy cuidado: decorados, vestuario, infografías, música… la
verdad es que se nos traslada
acertadamente a aquella época (lejos de otras series recientes que más parecían comedias
que series “de época”). Hay,
como no, algunos elementos
mejorables, como determinadas expresiones lingüísticas no
muy acordes a la época, algo
más de ritmo narrativo (aun-

Michelle Jenner es Isabel.

que los autores han advertido
sobre que no es una serie de acción) y cuidar algo más algún
elemento técnico (como el sonido en algunos planos, en los
que se oía más y mejor la ropa
o los zapatos arrastrando por
el suelo que los diálogos de los
personajes). Sin duda irán mejorando estos aspectos.
La serie ha sido hasta ahora
líder de audiencia en las emisiones de los lunes y, aunque
probablemente no sea todo lo
fidedigna que pudiera ser a
los hechos acaecidos (lógico
por otra parte ya que no es un
documental histórico sino ficción), sí que despertará en muchos espectadores el interés por
conocer mejor nuestra historia.
Solo por eso ya merece la pena.
Javier Trabadela Robles
Profesor Uex

Estoy supercontento, muy contento… Hoy ha
llegado una carta de Merche a casa para decir
que ya la próxima semana comenzamos la catequesis en la parroquia. Don Antonio, que ya lo
tiene todo perfectamente organizado, quiere
reunirse con los padres para proponerles tener
unos encuentros quincenales y tratar temas importantes de fe para ellos y ver cómo podemos
vivir mejor la fe en familia. Mis padres están
contentísimos. Dicen que eso se necesitaba,
que era necesario que la parroquia pudiera ayudar a los padres a profundizar en la fe al mismo
tiempo que sus hijos, y que en familia se tuvieran unas pistas concretas para
vivir como cristianos en el día a día. Dice mi madre que Don Antonio está muy
ilusionado con todo esto y que los padres se lo van a tomar muy en serio.
Yo tengo muchas ganas de empezar la catequesis. Me encontré con Merche en
Misa y me dijo que este año íbamos a realizar muchas cosas nuevas siguiendo el
catecismo “Jesús es el Señor”, ya que vamos a celebrar el Año de la Fe. Eso me
dijo que nos lo tenía que explicar más detenidamente a todos. Me encanta Merche. Ella es una buena catequista, muy amiga de Jesús, no se pierde una Misa
los domingos, es una buena cristiana en su familia, en su trabajo, con sus amigos y en la parroquia. Siempre está contenta porque reza y sabe llevar a Jesús
a todas las personas con las que se encuentra. Yo rezo todos los días por ella
para que sea una buena catequista.
Mi hermana Carmen comienza la catequesis. Ella, que ya conoce muchas cosas del Señor y que sabe rezar, seguro que va a crecer mucho como cristiana.
Sólo debe dejar de ser tan merengue y tan cursi. Yo creo que en la catequesis
aprenderá a superarlo. Me gusta que mi hermana pueda ir ya a la catequesis,
pues en la catequesis aprendemos a conocer a Jesús, a celebrar nuestra fe en
los sacramentos, a vivir como Jesús vivió y a orar. Pero lo mejor es que allí vamos viviendo con Jesús y haciéndonos íntimos amigos suyos.
Vamos todos a la catequesis y anima a algunos que creen que después de la
primera comunión ya no hace falta ir más a ella, como si ser cristiano se terminara al recibir la comunión. Todo lo contrario. Tenemos que seguir creciendo en
la amistad con el Señor y esto lo hacemos, entre otras cosas, en la catequesis.

Siempre me imagino, aunque no esté en lo cierto, que
pocos de los lectores tendrán
cuenta en Twitter. Una red
con sentido profesional, pero
muy interesante si uno quiere seguir a personajes que tienen algo que decir en nuestro
mundo, desde deportistas
famosos, actores o políticos.
Todo un mundo al alcance de
160 caracteres que son los que
deja Twitter postear (o tuitear,
que parece más moderno). Os
traigo a una de esas personas
que, sin ser nada importante,

en el sentido mundano de la
palabra, sí está consiguiendo
ser muy seguida en la red social. Os animo a crear vuestra
cuenta y seguir a twitter.com/
xiskya. Basta que, después de
daros de alta en la red social,
pongáis en el buscador XISKYA, para que podáis seguir
los “tuits” de esta monja, filóloga y periodista, además de
aficionada a la fotografía. Yo
que vosotros lo intentaría en
Twitter y seguiría a Xiskya.
Bueno, y a mucha otra gente.
Yo, cememe. Casimiro Muñoz

Caminando con Andrés
Con el CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”
vamos a aprender en la catequesis a:

n C _ _ o _ _ r a J _ _ _ _.
n C _ _ e _ _ _ r la F _ en los
S _ _ r _ _ _ _ _ _ s.
n V _ _ _ r como J _ _ _ _ v _ v _ _.
n O _ _ r.
Comentaré con mis padres lo importante que es ir a la
catequesis, todo lo bueno que allí aprendemos, vivimos, celebramos y rezamos en comunidad. La importancia de tener
un/a buen/a catequista que sea coherente con su fe y esté
preparado/a para enseñarnos muchas cosas.
Durante esta semana intentaremos ser servidores de todos, ayudar a todos
los que nos pidan algo y estar dispuesto a ser generosos como lo fue
Jesús.

Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

