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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿La esposa de Jesús?
Hace pocos días conocíamos la noticia del hallazgo de un pequeño fragmento de papiro, en el que se hace referencia a una
supuesta “esposa de Jesús”. El fragmento, que pertenece a un coleccionista privado anónimo, ha sido analizado y traducido por
la profesora de la Facultad de Teología de Harvard, Karen King.
Se trata de un papiro de muy pequeñas dimensiones (4 cm. de
alto y 9 de ancho), datado en el siglo IV y escrito en el idioma
copto, de Egipto. Según la profesora King, el texto de ocho líneas
incompletas y que contiene la frase: “Jesús dijo: mi esposa…”, forma parte de un evangelio apócrifo del siglo II, “El Evangelio de la
Esposa de Jesús”.
King señaló que este hallazgo es “la primera prueba de que algunos de los primeros cristianos creían que Jesús había estado casado”,
pero esto no demuestra que realmente hubiera sucedido así. “Este
fragmento no prueba que Jesús estaba casado, y tampoco prueba que no
estaba casado. Así que estamos en la misma posición que estábamos antes de que fuera encontrado”, dijo la profesora de Harvard.
Obviando el hecho de que no todos los expertos coinciden en
la autenticidad del papiro, no podemos olvidar que se trata de
un texto escrito 300 años después de la muerte de Jesús. Tampoco
podemos prescindir del dato de que bajo la autoría de este escrito se halla una corriente herética, denominada gnosticismo, cuyo
modo de concebir el matrimonio es diferente al nuestro. Además
de todo esto hay que subrayar que no hay nada en los evangelios
canónicos, ni en la Biblia, ni en la tradición cristiana que hable sobre un posible matrimonio de Jesús.
Es evidente, por tanto, que las informaciones que han salido a
la luz pública justificando, en el hallazgo del papiro, una relación
matrimonial de Jesús, no tienen ninguna credibilidad ni fundamento alguno. Y menos aún aquellas afirmaciones absurdas de
que este descubrimiento supone para la Iglesia un replanteamiento sobre el tema del celibato o la ordenación sacerdotal de la mujer. Mi pregunta es: ¿no parece que se quisiera revivir el fantasma
de El Código Da Vinci? Luis Manuel Romero. Prof. Sagrada Escritura.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

1, lunes: Job 1, 6-22; Lc 9, 46-50.
2, martes: Job 3, 1-3. 11-17. 20-23; Mt 18, 1-5. 10.
3, miércoles: Job 9, 1-12. 14-16; Lc 9, 57-62.
4, jueves: Job 19, 21-27; Lc 10, 1-12.
5, viernes: Dt 8, 7-18; 2Cor 5, 17-21; Mt 7, 7-11.
6, sábado: Job 42, 1-3. 5-6. 12-16; Lc 10, 17-24.
7, domingo: Gén 2, 18-24; Heb 2, 9-11; Mc 10, 2-16.

Celebramos el XXVI domingo del T. O.

uu Evangelio según san Marcos 9, 38-43. 45. 47-48
En aquel tiempo dijo Juan a Jesús:
-«Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido
impedir, porque no es de los nuestros».
Jesús respondió:
-«No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal
de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro.
Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se
quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen,
más le valdría que le encajasen en el cuello
una piedra de molino y lo echasen al mar.
Si tu mano te hace caer, córtatela: más te
vale entrar manco en la vida que ir con las
dos manos al abismo, al fuego que no se
apaga.
Y si tu pie te hace caer, córtatelo: más te
vale entrar cojo en la vida que ser echado
con los dos pies al infierno.
Y si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te
vale entrar tuerto en el reino de Dios que
ser echado con los dos ojos al infierno,
donde el gusano no muere y el fuego no
se apaga».

Lecturas de este domingo:
u Nm 11, 25-29. ¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo fuera profeta!
u Salmo 18, 8. 10. 12-13. 14. R/. Los
mandatos del Señor son rectos y alegran el
corazón.
u Sant 5, 1-6. Vuestra riqueza está
corrompida.

El Santo de la semana

5 de octubre:

San Froilán (833-905)
Según la biografía que dejó
un monje contemporáneo
suyo conocido como Juan
Diácono, Froilán nació en un
lugar cercano a la muralla romana, en la zona de la Puerta
de Santiago, en las afueras de
Lugo en el año 833.
Fue educado en la escuela de los monjes-canónigos
de la catedral. Sintió pronto la llamada a la soledad de
los montes de Galicia y León,
como monje y penitente y
empezó a predicar en las tierras que el rey Alfonso III el
Magno quería civilizar, tierras recién conquistadas a los
musulmanes.
Los que se convertían le
pedían un lugar para hacer penitencia y así fundó el
monasterio de Moreruela o
de Tábara (Zamora) donde
Froilán era abad, y el de Valdecésar siendo el primer abad
de este monasterio.
Aclamado y seguido por el

pueblo fue elegido obispo de
León y a pesar de poner pretextos tuvo que aceptar. Fue
consagrado obispo en una ceremonia conjunta en la iglesia
de Santa María de León, al
mismo tiempo que Atilano,
su prior, lo era como iniciador
del episcopologio de Zamora,
el 19 de mayo del año 900, solemnidad de Pentecostés.
Se distinguió por su beneficencia hacia los pobres y
por la propagación de la vida
monástica. Su pontificado
fue corto pero muy fecundo.
Fue un restaurador espiritual y reformador austero,
su sola presencia caminando
por campos, pueblos y ciudades era una llamada a la
penitencia.
Murió en León el 5 de octubre del año 905 y fue sepultado
en un sepulcro prestado por el
rey Alfonso III, que había mandado construir para él en la
santa iglesia catedral de León.

El jesuita francés J. Croisset
dijo de él: “San Froilán es uno
de los más grandes obispos
que ha tenido la Iglesia de España”. Es patrono de Lugo y
de la diócesis de León.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Uno de los nuestros
En la primera lectura, del
Libro de los números, que
nos relata los primeros tiempos de la vida de Israel a la
vuelta del destierro, encontramos el primer caso de
celotipia. Moisés, por mandato divino elige un grupo
para que, invocando sobre
ellos la acción del Espíritu,
le ayudase al buen gobierno
del Pueblo. Cuando algunos
vieron que aquellos que habían sido elegidos comenzaron a ejercer su función, se
acercaron a Moisés para denunciarles.
Algo similar narra la escena evangélica. Juan ve algo
extraño para él: que uno que
no pertenece al grupo de los
que seguían a Jesús echaba demonios y apresuradamente se acerca al Maestro
para denunciarlo.
La respuesta de Jesús no
se quedó anclada en aquel
momento: ha ido recorrien-

do los siglos de la historia
de la Iglesia y este domingo
ha llegado hasta nosotros.
Cada grupo, asociación o
equipo de revisión tiene que
estar atento a esta advertencia que hizo Jesús y que
la Iglesia la hace presente
cuantas veces lee este pasaje
evangélico.
Ningún cristiano, ningún
agente de pastoral debe sentir celotipia o mirar con malos ojos al trabajo apostólico
de un grupo o de un movimiento apostólico porque no
sea el suyo o mantenga una
línea pastoral diferente.
Como cristianos tenemos
que considerar los otros movimientos apostólicos, las
otras maneras de vivir el
evangelio como hecho por
“uno de los nuestros” pues
son todos Iglesia.
Antonio Luis Martínez
Profesor Emérito de Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Con vosotros, queridos matrimonios
Queridos matrimonios de nuestra
Archidiócesis:
La expresión con que he titulado esta
carta no es un recurso retórico para captar
vuestra atención y benevolencia. Es la manifestación de mi voluntad pastoral en lo
que se refiere a vosotros. ¡Qué más quisiera yo que estar cerca de cada uno de los
matrimonios de esta porción del Pueblo de
Dios que la Iglesia me ha encomendado!

no se cura pronto puede empeorar gravemente. Y esto, en la vida matrimonial es
definitivo.
La atención a los abuelos

Importancia y responsabilidad
Por todas partes oímos y decimos todo
lo que se ha escrito sobre la importancia
del matrimonio y sobre su responsabilidad como centro de la vida familiar, tanto
si se mira a los hijos como si se mira a los
abuelos. Y en medio de todo ello estáis vosotros con vuestra buena voluntad y con
vuestras debilidades; con los proyectos
amasados entre los dos, y con los fracasos
y decepciones sufridos también por los
dos; con vuestra paradójica pero realísima
sensación de soledad que os invade algunas veces y de la que no se sabe muy bien
cómo salir; con vuestras ilusiones compartidas entre ambos, y con el freno o el
muro que os entorpece u os cierra el paso
a causa de las dificultades y las frecuentes
adversidades; con los momentos de entusiasmo entre ambos y con los otros momentos de indiferencia o de insatisfacción;
con los sueños vividos y mantenidos respecto del futuro de vuestros hijos, y con el
disgusto de verles crecer cada vez más ajenos a lo que queríais sembrar en ellos; con
el recuerdo de aquel emotivo e inolvidable
instante de vuestra unión matrimonial, y
con las crisis que inexplicablemente han
ido llegando sin saber siempre por qué ni
hasta cuándo; con las temporadas vividas
con profundo sentido religioso, y las épocas de aridez espiritual. Así podríamos ir
enumerando otras circunstancias posibles
en la vida matrimonial, aunque con todo
ello no llegaríamos a plasmar toda la variedad y riqueza de vivencias y trances
por los que atraviesa o puede atravesar un
matrimonio.
Apoyos y estímulos
Ante todo ello parece muy fácil ofrecer consideraciones y consejos para aliviar o resolver la dificultad presente. Sin
embargo, defendiendo la importancia de
cuanto pueda llegar de fuera de la pareja,
debo decir que son dos los grandes apoyos para superar toda adversidad: una
clara conciencia de la identidad del matrimonio cristiano y de sus más importantes implicaciones, y el diálogo frecuente y
transparente entre los esposos. Lo que se
construyó en presencia del Señor, no puede cultivarse, ni siquiera mantenerse, de
espalda a él. Y lo que se fue preparando
mediante una relación continuada y sincera entre los dos no puede permanecer si
se cierra la comunicación clara, sincera y
constante entre los esposos.
Todo lo que venimos diciendo puede
parecer más o menos claro y realista según el momento en que se encuentren los
lectores de estas líneas. Pero ello no le quita valor. Lo que ocurre es que, para casi
todo, las personas humanas, que somos
enormemente limitadas, y a quienes el árbol de la vivencia presente puede ocultar
la panorámica del amplio bosque de nuestra vida, necesitamos la perspectiva sen-

sata, profunda, competente y fiable de alguien o de algunos de quienes nos conste
su sinceridad, su respeto y su reserva.
Ayuda ajena
Por tanto, es necesario entender bien que
nadie podemos caminar solos ni individualmente ni unidos en matrimonio. Debemos tener presente que la buena voluntad no es suficiente para acertar en todo. Es
necesario considerar acertadamente el problema, el proyecto, la idea e incluso el entusiasmo o la decepción vividos en pareja o
en solitario. Para ello contamos, en primerísimo lugar, con la palabra de Dios y con
la oración asidua. Y en segundo lugar, con
la ayuda de un buen consejero o de otros
matrimonios cuya relación tenga como objetivo la ayuda mutua, y como instrumento el respeto, la transparencia a la hora de
compartir experiencias, tentativas y procesos de recuperación para superar los baches inevitables en la vida matrimonial.
La necesidad de recurrir confiadamente
a otros, y de compartir discretamente las
propias experiencias positivas y negativas es algo común entre quienes viven la
misma vocación. Ni la vida matrimonial,
ni la sacerdotal, ni cualquier otra, puede
resolverse en solitario. Tampoco la extroversión es el camino adecuado. El pudor
de lo propio y ante lo ajeno es condición
imprescindible para crear un clima de respeto mutuo, y una actitud de confianza creciente. Y, para que todo ello pueda llegar
a ser operativo, es imprescindible un voto
inicial de confianza en la validez de lo que
se emprende, y una actitud paciente capaz
de esperar los frutos tras de un período en
que parece que todo se arriesga.
La humildad
Finalmente, no debo omitir una condición que han de cumplir ambos esposos
sin la cual es casi imposible reconstruir
una situación dañada. Quien no reconoce su falta no puede llegar a convertirse.
Y quien no cultiva la propia humildad,
no puede reconocer ante otro los propios
errores o defectos en actitudes y comportamientos. Por tanto, el matrimonio que no
cultiva la humildad por parte de cada uno
de los dos, no puede salvar las situaciones
difíciles o delicadas con que se encontrarán
algunas veces. No se puede confiar en ese
tópico tan recurrente que afirma: “Todo se
cura con el tiempo”. Al contrario: lo que

Me he entretenido en consideraciones referentes al interior de la vida matrimonial
porque es muy difícil que pueda llevarse
a cabo una sana educación de los hijos si
los esposos no están unidos en los criterios
básicos, en una relación personal transparente y fortalecida por la plena confianza
entre ambos. Por la misma razón cada día
se hace más difícil asumir con valentía, con
generosidad y con paciencia la atención de
los abuelos si no hay una fuerte unión entre los esposos. Puede cometerse la injusticia de aprovechar en beneficio propio sus
incondicionales servicios, mientras cuentan con fuerzas, y después prescindir de
ellos, aunque sea sin abandonarles, pero
adoptando un comportamiento que hace
pensar a los mayores que ya no sirven para
nada y por eso se prescinde de ellos. Razón
esta que provoca la vivencia de la mayor
soledad que agrava la experiencia de las
propias y crecientes limitaciones.
La vida matrimonial, apoyo o peligro
para sí misma
Cuando los esposos no encuentran en la
vida matrimonial el apoyo, el estímulo, y
la fortaleza necesaria para superar las dificultades compartidas y las que acechan a
cada uno en su profesión y en sus relaciones sociales de cualquier tipo, esa vida matrimonial se convierte en el mayor enemigo de la propia unión y acrecienta la crisis
que se está viviendo. Y esto no lo cura el
paso del tiempo. Y cuando la solución a los
problemas se busca sólo en recursos materiales, en evasiones fáciles, o en terapias
estrictamente humanas, sin referencia a la
divina providencia, a la oración, a la práctica de los sacramentos de la Penitencia y
de la Eucaristía, se asume el riesgo de que
la unión matrimonial flaquee hasta extremos nada halagüeños.
Toda la vida personal de los esposos, la
armonía familiar, la educación de los hijos,
la atención a los mayores, y el sereno ejercicio de la profesión de cada uno, así como
la estabilidad en las relaciones sociales propias de cada uno y de la pareja, dependen
de la sana relación de los esposos entre sí y
con el Señor que les ha unido.
En este tiempo de crisis social y de extendida zozobra en tantos y tantos ámbitos
que integran el campo de la vida humana,
es más necesario que nunca mantener los
vínculos entre los esposos, y de ambos con
Dios nuestro Señor.
Conclusión
Pensadlo bien, queridos matrimonios.
Está en vuestras manos porque Dios ha
volcado en vosotros la dignidad y la responsabilidad de cuanto os concierne, al
tiempo que ha derramado sobre vuestra
unión toda la gracia que necesitáis para
crecer en ella y para ayudar, desde ella, al
crecimiento de los demás.
Os encomiendo al Señor. Él, que inició en
vosotros la obra buena, él mismo la llevará
a término si permanecéis unidos a Él.
Con mi bendición pastoral
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz.

u

Este m ndo
n estro
Banco
Fuera de primas de riegos
y sistemas financieros de los
bancos, existe uno que en estos días ha sido noticia nacional y que se denomina “banco de alimentos” a quien le
ha sido concedido el premio
príncipe de Asturias por la labor humanitaria que vienen
realizando desde hace décadas. Es encomiable y digno
de alabanza, reconocimiento
y admiración la existencia y
la labor que esta oenegé está
llevando a cabo para ayudar
a paliar las necesidades primarias que tienen muchos de
nuestros conciudadanos, otrora denostada y hoy reconocida
con dicho premio.
Me viene a la memoria,
cuando ayer, el día de los santos arcángeles (Miguel, Gabriel y Rafael) celebramos en
la Catedral la Eucaristía pidiendo al Señor la pronta canonización de D. Rafael Sánchez García (D. Rafaelito) o
el recuerdo a escala mundial
de M. Teresa de Calcuta, personas que se han caracterizado, junto a muchas otras, por
ayudar en primera línea a dar
de comer al hambriento y de
beber al sediento en nombre
del Señor y por amor a Dios.
Esto hace unos años era cuestionado en algunos ambientes,
llegando a decir a M. Teresa
que lo que había que reformar
eran las estructuras injustas
para que se terminara el hambre en el mundo y no lo que
ella realizaba, a lo que contestó: “para eso ya están ustedes
muchos y yo sencillamente
voy a dar este vaso de leche a
este que se me está muriendo
en las calles de Calcuta”. Los
bancos de alimentos nacieron
y existen para esto, ayudar a
paliar necesidades primarias
de comida.
Enhorabuena, sé que no
se os va a subir a la cabeza a
quienes dirigís y prestáis vuestras vidas a esta tarea y animo
a todos para que arrimemos
el hombro, como voluntarios,
como donantes, como participantes en esta labor humanitaria que, si se hace por el Reino
de los cielos, se convierte también en cauce de salvación.
Sebastián González González
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Breves

Ejercicios espirituales en Villagonzalo; Dieciséis sacerdotes de la diócesis de distintas promociones han
participado en unos ejercicios espirituales en la Casa de Oración de Villagonzalo, predicados por Manuel José Barco Estévez, responsable del Prado en España. El tema ha girado en
torno al seguimiento a Jesucristo pobre en Belén, crucificado
en el Calvario, comido en la Eucaristía, y fuente de alegría y
esperanza para el sacerdote. El Arzobispo presidió la Eucaristía en uno de los días, y el Vicario General, Sebastián González, el último día.

Encuentro de ACG en Madrid; Se ha celebrado en
Galapagar, Madrid, el IV Encuentro de Consiliarios, Curas y
Seminaristas organizado por la Acción Católica General (ACG)
al que asistieron 60 personas de toda España, entre ellos los sacerdotes de nuestra Archidiócesis: Antonio Becerra, Leonardo
Terrazas y Francisco Javier Tarriño. En el encuentro pudieron
descubrir algunas claves del proceso formativo de la ACG, así
como la dinámica del Itinerario de Formación Cristiana.

Agenda
Concentración por
la vida en Badajoz
La Plataforma Derecho a Vivir de Badajoz, Provida Badajoz y Almendralejo-Tierra de
Barros y la Coordinadora en
defensa de la Vida convocan
una concentración en la plaza
de España, en Badajoz, el domingo 7 de octubre a las 13’00
h., bajo el lema “Por el derecho
a vivir: Aborto Cero”.

plazo de inscripción finaliza
el 15 de octubre. Más información en el teléfono 924 247 750,
924 236 589 ó 652 828 990.

Triduo a san
Francisco
Las dos cominudades clarisas de Badajoz celebran, del 2
al 4 de octubre, un triduo a S.
Francisco de Asís a las 19’00 h.
En la comunidad de la calle De
Grabiel, el último día se dará a
besar la reliquia del Santo.

Edades del Hombre Divina
La Delegación episcopal Misericordia

para Peregrinaciones, Santuarios y Turismo realizará
un viaje a San Salvador de
Oña, en Burgos, para visitar
la exposición “Las Edades del
Hombre”. Será del 19 al 21 de
octubre. Además, se visitará Palencia, Burgos y Oña. El

Los domingos a las 12 y
los primeros viernes de mes
a las 19,00 h. se celebra en el
templo de las Clarisas Descalzas, en Badajoz, el Rezo
de la Coronilla de la Divina
Misericordia.

Puebla de
la Calzada
y Mérida se
volcaron con
Don Bosco
La semana pasada informábamos del paso de las reliquias
de Don Bosco por Badajoz el
pasado día 19, donde permanecían al cierre de nuestra edición. A las 15’30 h. abandonaron la capital pacense, camino
de Puebla de la Calzada, donde la urna con las reliquias fue
recibida multitudinariamente
a la entrada de la localidad y
trasladada en procesión hasta
la parroquia donde tuvo lugar
una oración de bienvenida .
Tras este acto, las reliquias
fueron llevadas en procesión
hasta el colegio salesiano en
cuyo patio se celebró una Eucaristía presidida por don Amadeo Rodríguez Magro, obispo
de Plasencia, y concelebrada
por el vicario episcopal de las
Vegas Bajas-Sierra de San Pedro, Manuel Ruíz Durán, y el
Inspector salesiano, Francisco
Ruíz Millán, junto con los párrocos de los pueblos de la comarca. Una vez finalizada la
misa, todos los asistentes pudieron venerar las reliquias,
que por la noche partieron para
Mérida, a donde llegaban pasadas las 21’30 h. Tras ser recibida por una multitud de jóvenes
y por el Director del Colegio, la
comitiva se dirigió por el emblemático puente romano hasta
la plaza de Roma donde fue recibida oficialmente por la Cor-

Arriba, vecinos de Puebla de la Calzada veneran las reliquias de Don
Bosco. Abajo, don Santiago preside la Eucaristía en Mérida.

poración municipal a los sones
del himno dedicado al santo
turinés “Su concierto”. Una
colección de fuegos artificiales
acompañó a Don Bosco hasta
la entrada solemne en la Concatedral, donde tuvo lugar una
multitudinaria vigilia juvenil.
Tras la vigilia, Don Bosco estuvo acompañado por decenas
de emeritenses que no quisieron dejar solo al santo de los
jóvenes durante toda la noche.

Al día siguiente se celebraron
los Laudes y la Solemne Eucaristía en la Concatedral presidida por el Arzobispo. Al finalizar, las calles del centro de la
ciudad se llenaron de música
y de alegría en una comitiva
festiva que trasladó la insigne
Reliquia hasta la Casa salesiana donde fue recibida por los
alumnos más pequeños. A mediodía partió para Pozoblanco
(Córdoba).

Celebradas en Gévora

La animación misionera en las parroquias,
tema de las Jornadas de Reflexión Misionera

Cerca de un centenar de personas de las tres diócesis de la
Provincia Eclesiástica extremeña han participado en las XXIII
Jornadas de Reflexión Misionera, en Gévora (Badajoz), durante el pasado fin de semana.
El Vicario General de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz,
Sebastián González González,
fue el encargado de abrir estas Jornadas con una oración.
A continuación, Jesús Álvarez,
miembro del Instituto Español de Misiones Extranjeras,
impartió la primera ponencia
sobre “La Misión Ad Gente, acción prioritaria de la Iglesia”.
El sábado Damián Díaz, Delegado de Misiones de la diócesis de Ciudad Real, habló
sobre la “Animación Misionera, ministerio de la Iglesia” y
la “Parroquia misionera”. Durante este día los participantes
estuvieron acompañados por
Anastasio Gil, Director Nacional de Obras Misionales Pontificias, quien presentó el DVD
del DOMUND 2012, y por un
misionero Espiritano, Heliodo-

Momento de
las Jornadas
de Reflexión
Misionera.

ro, que habló del Servicio Conjunto de Animación Misionera.
Por la noche se celebró una Vigilia de la Luz con testimonios
de misioneras.
El último día, el domingo, se
presentó a los participantes el
DOMUND 2012, bajo el lema
“Misioneros de la fe” y las delegaciones de las distintas diócesis aprovecharon para reunirse y programar el nuevo curso
pastoral. Con la celebración de
la Eucaristía, presidida por el

Arzobispo de Mérida-Badajoz,
D. Santiago García Aracil, se
clausuraron estas Jornadas.
Para la Delegación para la
Cooperación Misionera de Mérida-Badajoz, estas Jornadas
“han recordado la importancia
de la animación misionera en
las parroquias y han servido
para que los participantes renueven sus ánimos y regresen
a sus comunidades con ganas
de vivir lo reflexionado durante estos días”.
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En el conjunto de España presta ayuda ya a más de un millón de personas

El paro y el
agotamiento
de ayudas
propician un
cambio social

Cáritas Española
presentó el jueves de
la semana pasada
el VII Informe del
Observatorio de la
Realidad Social.
Entre otras cosas
hemos sabido que
atiende ya a más
de un millón de
personas. Hemos
hablado con el
director de Cáritas
diocesana, Juan
Enrique Pérez.

Los Servicios de Acogida y Atención Primaria de
Cáritas Española constatan
la consolidación de una sociedad más pobre, más desigual y más injusta. Así lo
revelan los datos recogidos
en el VII Informe del Observatorio de la Realidad Social (ORS).
El ORS señala que desde
que se inició la crisis se han
multiplicado por 2,7 las personas atendidas en los Servicios de Acogida y Atención
Primaria de Cáritas, que ha
pasado de 370.251 personas
en 2007 a 1.015.276 en 2011.
Las causas principales
de este incremento siguen
siendo, principalmente, un
proceso sostenido de destrucción de empleo y la consolidación de la reducción y
el agotamiento de las ayudas de protección social.
El VII Informe constata
situaciones y hechos que
hablan de un cambio social
que, más allá de la coyuntura de la crisis, están suponiendo la consolidación de
una nueva estructura social.
Cáritas destaca que un
aspecto de la acogida que
desarrolla guarda estrecha
relación con un modelo de
trabajo basado en la identidad evangélica de su visión
y la dimensión eclesial poniendo en un primer plano
la escucha.

Cáritas atiende en nuestra diócesis a 15.000
personas y cuenta con 1.870 voluntarios

De 2007 a 2011 casi se triplican las personas atendidas
por Cáritas en España. ¿Cómo
está la Cáritas diocesana?
Es similar a la Cáritas Española con algunas salvedades.
Por ejemplo, proporcionalmente tenemos más voluntarios. En la Archidócesis de
Mérida-Badajoz
contamos
con 1.870 voluntarios, en el
conjunto de las Cáritas hay
64.000. Respecto a los ingresos en nuestra diócesis está
en torno a 3 millones de euros
cuando toda la confederación
nacional maneja alrededor
de 33. También aquí estamos
bastante bien dentro de lo que
cabe.
¿A cuánta gente atiende

Cáritas diocesana de MéridaBadajoz?
Directamente a 15.000 personas. Indirectamente se está
colaborando con los comedores sociales de las Hijas de la
Caridad, colaboramos con el
Banco de Alimentos y el Banco de Alimentos con nosotros... hay un cúmulo de ayudas indirectas importante.
¿Qué ayudas se demandan
y cuál es el perfil de los que
acuden a Cáritas?
Es el mismo que en el resto
de España. Sebastián Mora,
Secretario General de Cáritas
Española, decía que el perfil
es el de una mujer de mediana
edad, de baja cultura, de baja
preparación, de baja autoestima, con una media de 2-3 hijos
a su cargo y la familia estructuralmente en paro.
Según el informe la mayor
parte de las ayudas van para
alimentos.
Exacto. La media nacional es
del 65% para alimentos, ropa y
calzado el 10%, lo mismo que
para vivienda, gastos sanitarios un 4%, aunque suponemos
que esto aumentará, educación
un 3%. Aquí viene a ser igual.
Llama la atención que el
informe sentencia que la crisis nos va a dejar un cambio
estructural, que salir de esto
no va a ser volver a lo que
teníamos.

Atención primaria en la Cáritas parroquial de Almendralejo.

Sí. Yo destaco dos datos que
a mi juicio son muy preocupantes; uno es ese punto de
no retorno y otro es que cuando hubo bonanza económica,
entre el 94 y el 2007, siguió aumentando la pobreza. Parece
una especie de maldición que
la riqueza tenga que cabalgar
sobre la pobreza, que para
que la gente tenga un bienestar tengan que existir necesariamente pobres. Por eso si la
estructura económica no está
basada en el corazón, en el
alma de las personas no solucionan los grandes problemas.
Por otro lado la pobreza es un

dato relativo, es decir, somos
pobres en relación con otros,
por eso cuando crece mucho
la riqueza la gente que queda
excluida o marginada se siente mucho más pobre, incluso
estando objetivamente mejor.
Esa es la lucha fundamental
de Cáritas y esa es la lucha de
la Iglesia católica, llamar al
corazón de las personas para
que esto, que parece un axioma no sea así y se luche contra ello de verdad. Ese sería el
origen de la sanación del género humano, por así decirlo,
y ese es el mensaje liberador
del Evangelio precisamente.

Los reclusos del Centro penitenciario
celebraron a la Virgen de la Merced
El pasado día 24 tuvo lugar
en Badajoz la celebración de
la festividad de la Virgen de
la Merced, patrona de la Institución Penitenciaria, desde la
Delegación para la Marginación Social (Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis).
El acto más solemne del día
tuvo lugar en el propio Centro Penitenciario, donde el Arzobispo, acompañado de los
dos capellanes y de los voluntarios que les ayudan en las
distintas acciones pastorales,
celebró la Santa Misa, en una
capilla abarrotada de reclu-

sos, que escucharon atentos
las palabras que les dirigió.
El coro del Centro puso voz
y música a los distintos momentos celebrativos. Al finalizar la Eucaristía, se presentó
y repartió a todos la carta, que
con motivo de la fiesta, les había escrito don Santiago.
Hogar Dimas
Posteriormente, don Santiago visitó la nueva casa de
acogida, “Hogar Dimas”,
que funciona desde comienzos del presente año en una

nueva sede y que desarrollan
conjuntamente la Pastoral Penitenciaria y Cáritas Diocesana. El “Hogar Dimas” da acogida a los reclusos extranjeros
que lo solicitan en sus salidas
de prisión y que por su condición de extranjeros, necesitan
ser avalados por alguna entidad.
Tras asistir algunos de los
miembros de la Pastoral Penitenciaria al Acto Institucional
en la Delegación del Gobierno, se reunieron en la Parroquia de San Pedro de Alcántara para compartir la comida.

D. Santiago visitó el piso de acogida para reclusos del Proyecto Dimas.

Los actos finalizaban por
la tarde en la parroquia de
Nuestra Señora de Guadalu-

pe, donde, antes de la Eucaristía, se celebró un encuentro–
coloquio.
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Encuentro
de responsables
de los ENS
Varios matrimonios de la
Archidiócesis
participaron
en el Encuentro Nacional de
Responsables de los Equipos
de Nuestra Señora (ENS), que
sirvió como apertura de curso. Francisco Romero Galván,
consiliario regional de este
movimiento de matrimonios
cristianos, los acompañó en la
última jornada.
El Encuentro tuvo lugar en
San Lorenzo de El Escorial y
a él asistieron más de cien matrimonios y consiliarios de las
distintas diócesis españolas y
el matrimonio responsable de
Portugal.
En las Jornadas, bajo el lema:
“Busquemos juntos a Dios”,
los matrimonios reflexionaron
sobre el matrimonio “lleno del
amor de Cristo”, que sale al
mundo “para cuidar al hombre”, sobre el tema de estudio
para este curso: Camino de la
vida espiritual en pareja.

Reconocen su aportación moral e intelectual a la profesión y sus valores humanos

Las asociaciones de la prensa de España reconocen
la labor periodística del beato Manuel Garrido ‘Lolo’
La Federación
de Asociaciones
de la Prensa de
España (FAPE), en
colaboración con
la Asociación de la
Prensa de Jaén, ha
rendido un homenaje
al periodista Manuel
Lozano Garrido
“Lolo”, nacido en
Linares.
En el acto intervinieron, entre otros, Elsa González, presidenta nacional de la FAPE; José
Manuel Fernández, presidente
de la Asociación de la Prensa
de Jaén; Vicente Oya, cronista
oficial de Jaén y Cambil; Juan
Rubio, sacerdote, periodista
y director de la revista ‘Vida
Nueva’ y Rafael Higueras,
postulador de la Causa de Canonización del Beato Manuel
Lozano Garrido.
La apertura del acto corrió a
cargo del presidente de la Asociación de la Prensa de Jaén,
que hizo hincapié en los valores humanos de Lolo y su periodismo social. “Un periodista para el que el rostro de los

El sobrino del beato, en el centro, recogió el diploma de manos de Elsa
González, presidenta de FAPE (dcha.), y José Manuel Fernández (izda).

acontecimientos siempre tuvo
un alma humana como reflejo
de sus hondas creencias religiosas. Las páginas del periódico construyeron de su mano
un puente imaginario pero
de enorme solidez entre los
hombres y su espiritualidad”,
dijo.
Vicente Oya lo propuso
como modelo actual: “Lolo,
periodista cristiano por vocación, evangelizador de la palabra bien construida, escritor de
profundos conocimientos o de
ricas reflexiones. En definitiva,

Sacerdote de nuestra diócesis

José Mª Gil será encargado de prensa
en español del Sínodo de los Obispos
El sacerdote de nuestra diócesis José María Gil Tamayo,
ha sido designado por la Santa Sede encargado de prensa
para el grupo de lengua española de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
los Obispos. La Asamblea se
celebrará en el Vaticano del 7
al 28 de octubre bajo el lema
La nueva evangelización para la
transmisión de la fe cristiana.
José María Gil, que también
es periodista, es actualmente
co-párroco de San Juan Bautita de Badajoz, Consultor del
Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales y Consejero de la Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal
Española (CEE) estará representada en la Asamblea por el

Arzobispo de Madrid y Presidente de la CEE, Cardenal
Antonio Mª Rouco Varela; el
Arzobispo de Valladolid y Vicepresidente de la CEE, Monseñor Ricardo Blázquez Pérez;
y el Obispo de Almería y Presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la
Fe, Monseñor Adolfo González Montes.
A los obispos representantes de las Conferencias Episcopales; los Patriarcas, Arzobispos Mayores y Metropolitanos
fuera de los Patriarcados de las
Iglesias Católicas de rito oriental; los religiosos elegidos por
la Unión Romana de Superiores Generales, que representan a los Institutos Religiosos
Clericales, y a los Cardenales

Prefectos de los Dicasterios
de la Curia Romana, hay que
añadir los Padres Sinodales,
expertos y auditores designados directamente por el Santo
Padre.
Padres sinodales, expertos y
auditores
El Vaticano ya hizo público el
18 de septiembre los nombres
de los 36 Padres sinodales designados por el Papa para participar en esta Asamblea. Entre
ellos se encuentran tres españoles: el Arzobispo de Barcelona, Cardenal Lluís Martínez
Sistach; el Prelado de la Prelatura personal del Opus Dei,
Monseñor Javier Echevarría
Rodríguez; y el Presidente de

modelo que proponer a esta y
a las futuras generaciones, porque, desde su ámbito extenso
de seguidor impecable de Cristo y fuera de ello, es una figura
realmente excepcional”.
Juan Rubio invitó a no encorsetar al beato y a su periodismo. “Su palabra cálida,
aunque ya quebrada en los últimos años, su sonrisa abierta,
su mirada penetrante, incluso
en la ceguera atroz, su hambre
de conocimientos, su pasión
por los libros, por los sueltos de prensa, por el dial de

Comunión y Liberación, el sacerdote Julián Carrón.
El sábado 22 de septiembre
se conocían los nombres de los
45 expertos y 49 auditores elegidos por Benedicto XVI. Entre
los expertos estarán otros tres
españoles, el sacerdote Antonio Aranda Lomeña, Profesor
Ordinario de Teología Dogmática en la Universidad de Navarra; el benedictino Juan Javier
Flores Arcas, Rector Magnífico
del Pontificio Ateneo San Anselmo, de Roma, y el sacerdote
Salvador Pié Ninot, profesor
de Teología Fundamental y
Eclesiología en la Facultad de
Teología de Cataluña y profesor de Teología Fundamental
en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma.
Participarán en el Sínodo
como auditores los españoles, doctor José María Simón
Castellví, Presidente de la Federación Internacional de las
Asociaciones Médicas Católicas; Francisco José Gómez Argüello Wirtz (Kiko Argüello),

la radio, muestran a un Lolo
desembarazado de todo. Poliédrico pero con base en una
vida interna llena de sentido.
Lolo tenía llena la interior bodega y a ella acudió en la frialdad de las madrugadas dolorosas, de las atardecidas de
cansancio y en las noches de
insomnios orantes”.
Finalmente, Elsa González
insistió en la ética y la calidad
periodística de Lolo. “Doce libros, cientos de artículos de
prensa, director y editor de
revistas constituyen un gran
legado de ética y de calidad
periodística. Lolo desarrolló
esas cualidades inherentes al
buen periodismo, el de servicio al individuo y a la sociedad. Sus escritos revelan sencillez y generosidad personal.
Son artículos de denuncia y de
compromiso, como es preciso
entender el periodismo. Y, sin
embargo, destilan optimismo y
esperanza porque poseen una
gran carga de humanidad”.
La presidenta de la FAPE
aseguró que el diploma llegaba
con varias décadas de retraso y
que hay que estar agradecidos
a la Asociación de la Prensa de
Jaén y a tantos que han contribuido al acto.
Zenit.org

José Mª Gil, con Benedicto XVI.

iniciador del Camino Neocatecumenal; el sacerdote Jesús
Higueras Esteban, Párroco de
Santa María de Caná, en Madrid; Lydia Jiménez González,
Directora General del Instituto Secular “Cruzadas de Santa María”, y Fray Emili Turú
Rofes, Superior General de los
Hermanos Maristas de las Escuelas (Hermanitos de María).
Agencia SIC/Redacción
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A fondo

Diego Muñoz e Inmaculada Sánchez, Delegados
Episcopales para Migraciones y Marginación

Como cristianos, reclamamos
una sociedad que ponga en el centro
a la persona no a la economía
Las reformas
sanitarias han tocado
a los “sin papeles”.
Diego Muñoz e
Inmaculada Sánchez,
son los Delegados
para Migraciones
y Marginación.
¿Qué opinión os merecen
estas reformas?
Inmaculada. Hace unos 10
años conocí a una joven pareja
que habían venido a vivir a un
pueblecito pacense procedentes
de Rumanía, Ion y Elena. Sus
ahorros los habían invertido
en el viaje, huían de la segura
pobreza y la corrupción en su
país, aquí solo traían sus ganas
de trabajar, su formación y una
maleta llena de sueños. Son padres de un niño que se había
quedado allí con los abuelos
paternos. Al principio hacían su
vida en la alameda junto al río,
hasta que algunos agricultores
de la zona los fueron conociendo y les dieron trabajo, así poco
o poco, tras un tiempo de vivir
en condiciones verdaderamen-

te infrahumanas consiguieron
alquilar una vivienda y trabajar casi continuamente: él en el
campo y como albañil y ella en
el campo también y como empleada de hogar en casas de la
localidad. Se estaban planteando ya traer a su hijo con ellos,
cuando él comienza a enfermar
y le diagnostican un tumor.
Se somete a una intervención
quirúrgica y a un tratamiento
de quimioterapia, en todo este
proceso los días en que se encontraba algo mejor continuaba
trabajando, los vecinos y vecinas del pueblo les ayudaron
y se solidarizaron mucho con
ellos, conmovidos por la situación de estos jóvenes. Ion terminó su tratamiento con éxito,
en unos meses trajeron a su hijo
de Rumanía y comenzó a ir al
instituto con los otros chicos
de su edad, pudieron los tres
regularizar su situación en España; con el tiempo compraron
una casa en el pueblo y hoy
continúan trabajando.
Con la nueva ley habréis revivido el caso...
Diego. Cuando conocí la noticia de que se limitaba el acceso

a la sanidad pública a los inmigrantes que no tuviesen su situación regularizada recordé a
esta pareja, ¿qué hubiera sido
de ellos?: tal vez tendrían que
haber dejado a la enfermedad
campar a sus anchas en el joven
cuerpo de Ion, tal vez tendrían
que haber regresado a su país
sin nada, lo que es cierto que
de ningún modo podrían aquí
haber abonado el tratamiento
que le salvó la vida.
¿A cuántos inmigrantes puede afectar la medida?
Inmaculada. Si pensamos realmente cuántas personas se ven
afectadas por esta medida de
recorte, afortunadamente son
pocas: en primer lugar porque
la mayoría de los inmigrantes
en España tienen su situación
regularizada, en segundo lugar porque también en su gran
mayoría son personas en edad
activa, jóvenes, sanos y fuertes,
porque una persona débil y enferma difícilmente emprende
una aventura tan dura o más
como que la que emprendieron
en su día Ion y Elena. Por tanto,
si realmente no va a producir
ningún ahorro relevante ¿por-

Inmigrante recibe atención médica. Abajo, Diego Muñoz e Inma Sánchez.

qué se adopta esta medida? Detrás de las cifras están las personas, y por desgracia historias
muy parecidas a las de Ion ya
hoy no tendrán en España el final que tuvieron cuando a él le
sobrevino la enfermedad.
Entonces, ¿por qué creéis
que se toma la medida?
Diego. Cuando el Gobierno
plantea la medida del recorte
en sanidad para los inmigrantes, lo hace hablando al mismo
tiempo de turismo sanitario,
pero son fenómenos que no
pueden estar en el mismo saco
porque se trata de fenómenos
radicalmente distintos, con personas diferentes y de muy desigual origen.
¿Qué demandáis desde
vuestra Delegación?
Inmaculada. Nosotros como
cristianos, reclamamos una so-

ciedad que ponga en el centro
a la persona no a la economía,
por eso consideramos que una
sociedad es más grande no porque tenga unas infraestructuras
inmejorables o unas obras artísticas de gran valor, o un desarrollo industrial admirable, si
no por su capacidad de cuidar
a los más vulnerables. No creemos que la salida a esta crisis
que nos azota tenga que pasar
por empobrecer más a quienes
menos tienen, por ahondar la
brecha de la desigualdad. En
cualquier caso, si reclamamos
las raíces cristianas de Europa
cuando se plantea la Constitución europea, también podemos reclamar como parte de
esas raíces cristianas recuperar
para nuestra sociedad la entraña de misericordia, que tan
nítidamente marcan las Bienaventuranzas o la parábola del
samaritano.

Esperanza, valor y virtud (I)

Antonio Béjar
Maestro. Licenciado en Ciencias de la Educación

Siempre se ha dicho que la juventud
es la etapa de la vida humana en la que
todo es esperanza. Los jóvenes de hoy
son la esperanza del mañana. Dentro de
unos años, por simple ley de vida, nos
veremos obligados a dejar esta sociedad, este mundo, en sus manos.
A nadie se le oculta, ni puede pasarle
desapercibida la situación en estos momentos para tantos jóvenes. Cansados,
faltos de la más elemental ilusión ante
la situación laboral que se les presenta,
debido a la crisis económica que padecemos en toda Europa y muy especialmente en nuestro país.
Valores inquebrantables como el respeto, la honradez, la generosidad, la
amistad y la justicia, entre otros, están
en estos momentos en entredicho por
los jóvenes y no tan jóvenes. Es probable que ahora mismo no tengamos demasiadas razones para el optimismo,
pero precisamente por eso, nuestra esperanza debe ser más intensa y aumentar día a día.
La esperanza es una tarea a cultivar
diariamente, una apasionante aventura
con la confianza de que algo cambiará
a mejor. Quien vive instalado en la esperanza es perfectamente consciente
de las dificultades que surgirán a cada

paso, pero esos mismos obstáculos son
los que espolean su esfuerzo y alientan
su confianza.
En los tiempos que corren todos podemos sentirnos tentados a seguir desperdiciando nuestras energías en absurdas e inútiles lamentaciones y quejas,
dejándonos arrastrar por un derrotismo
contagioso que no nos lleva a ninguna
parte. Toda época de crisis y desencanto como la que estamos viviendo en la
actualidad, genera en nosotros cierta inseguridad y debido a ello recurrimos a
soluciones “típicas”. Veamos algunas.
Unos se inclinan por una vuelta al pasado que fue menos problemático, más
estable y seguro. Son los que piensan
que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Otros se inclinan por una resignada
actitud pasiva. Entonces, cuando cunde
el desencanto, delegan su responsabilidad y se “encomiendan” a figuras autoritarias que prometen seguridad. Un
tercer grupo de personas se deciden por
“pasar de todo” y pasarlo bien. Quizás
sea esta la opción más seguida en estos momentos. Son aquellos que hacen
única y exclusivamente lo que les pide
el cuerpo y puesto que los valores están
en crisis y las religiones y las políticas
siguen rumbos distintos, ellos creen que

es más rentable entregarse a un pasotismo consumista en lugar de plantearse
una línea de superación personal, con
un proyecto de vida claro y decidido.
Cuando las cosas están así, cuando
nos invade esa extraña sensación de
desencanto, debemos recurrir a la esperanza como valor capital de la vida
humana. Un hombre sin esperanza se
convierte en un ser cerrado sobre sí mismo. Vivir sin esperanza equivale a morir, a desintegrarse como persona. La
esperanza, como además de un valor
es una virtud cristiana, -recordemos- fe,
esperanza y caridad- es un compromiso
abierto al futuro, un motivo para pasar
a la acción cuando nos encontremos un
poco perdidos o abandonados.
La esperanza es actitud de servicio y
de encuentro con los demás. Es una vocación para contagiar nuestra alegría y
dar ánimos, de llenar vacíos y de ofrecer nuestra amistad a los más desfavorecidos. La esperanza es una virtud
teologal, pero también es un valor, una
actitud humana... ¿Se puede educar la
esperanza?, ¿quién debe educar para la
esperanza?, cómo se debe educar para
la esperanza?
Los padres y educadores somos por
oficio los encargados de educar para la

esperanza, pero no podremos hacerlo si
nosotros mismos no somos un ejemplo
de esperanza. De nada servirá decir a
nuestros hijos y educandos que mantengan la ilusión, el tesón y el esfuerzo, si
la desesperanza y el desencanto habitan
en nosotros. Nadie da lo que no tiene.
Estas podrían ser algunas orientaciones
para educar en la esperanza:
1.- Educar desde pequeño al niño a
hacer las cosas bien, pero que sepa que
es normal equivocarse.
2.- Animarlo a que se proponga pequeñas tareas, ayudarle en su esfuerzo
y que sienta la ilusión de hacerlo bien.
3.- Estar atentos a descubrir lo positivo del niño y que él descubra lo positivo de los demás.
4.- Enseñarle que las cosas no se suelen conseguir al primer intento y que lo
importante es perseverar con tesón hasta conseguirlo.
5.- Hacerle ver que la vida está llena
de posibilidades para todos nosotros si
somos constantes.
Hasta aquí esta primera parte sobre
la esperanza como valor. El curso acaba de comenzar y es un buen momento
para ponerse manos a la obra. ¡¡ÁNIMO
Y ADELANTE!!
bejai72@hotmail.com
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Cine
Mátalos suavemente
El director neozelandés Andrew Dominik, que debutó
con la fallida película El asesinato de Jesse James…, vuelve a
trabajar con Brad Pitt en una
brillante película de género
cuyo reparto de lujo completan
Richard Jenkins, Ray Liotta y
James Galdonfini.
La fuerza del film no está
en la historia, muy simple
y nada original, sino en la
combinación entre una gran
personalidad y estilo visual y
una inusual claridad expositiva. Dos delincuentes de poca

monta, Frankie y Russell,
atracan una partida de póker
atestada de mafiosos. La mafia quiere dar un escarmiento,
y contrata a un matón de élite que se llama Cogan (Brad
Pitt). Y Cogan hace su trabajo.
Esta es la historia.
Modernos recursos
Lo interesante es el desarrollo de los personajes, la
limpieza formal -solo formalde sus conversaciones, el uso
de los modernos recursos del

cine de género -en especial
los tiroteos ralentizados-, la
habilidosa incorporación de
excelentes canciones, o el inteligente modo de conectar la
trama con un discurso crítico
sobre la era Obama.
La película no es ciertamente para todos los paladares: en
algunos momentos hace alarde de una cierta estética tarantiniana salvajemente gore;
en otros nos brinda unas conversaciones sobre sexo anal
que irritan hasta al protagonista; pero de lo que no cabe
duda es que la cinta desborda
cine por los cuatro costados.
Su fondo es demoledor: cínico, nihilista,… y ofrece un
mensaje muy claro al final:
“América no es una nación.
América es un negocio”. Pero
se le agradece su falta de pretensiones intelectuales, discursivas o ideológicas: no hay
en ella trampa ni cartón.
Con todo, lo mejor sin duda
son las interpretaciones que
sabe arrancar a sus actores, incluso a los desconocidos Scott
McNairy y Ben Mendelsohn.
En fin, un buen testimonio de
los tiempos que corren, que
en la crisis económica y crisis
moral vienen a ser la misma
cosa.

Fotograma de la película, protagonizada por Brad Pitt.

Hemos hecho un cartel y un mural grandísimos
para ponerlo en la puerta de la iglesia. La verdad que
nos hemos llenado todo de pintura, incluido la camiseta y los pantalones, pero nos ha quedado el cartel
y el mural superchulo. A ver si le hago una foto con
el móvil de mi padre y os la envío.
El mural tiene un dibujo de una lámpara encendida
con una frase: “Año de la Fe”. El cartel recoge todas
las cosas que vamos a realizar en la parroquia con
motivo del Año de la Fe: afianzar más y mejor nuestra fe y hacer que otros conozcan al Señor y tengan
una amistad con Él. Ojalá esto se haga realidad. Don
Antonio nos dijo que rezásemos todos mucho para que este Año de la Fe fuese algo
grande para la Iglesia y para los que buscan a Dios.

Juan Orellana
Pantalla90.es

EnRedAndo
Diez Plazas

Hay iniciativas bellas y
bien hechas. Otras son bellas y un poco lamentables.
Las hay diferentes. Las hay
clásicas. O sea, que hay de
todo tipo. La que os traigo es
italiana y tiene como base lo
que el filósofo B. H. Levy dice
que debería ser una ley-moral universal, o sea los diez
mandamientos. ¿Y qué tienen
que ver diez ciudades italianas con los diez mandamientos? Comprobadlo: www.
diecipiazze.it. Es una iniciativa imaginativa, colorista,
recapituladora, didáctica y, lo

que es más importante, llena
de sentido en nuestros días,
donde todo parece igual. No
todo es igual. Como tampoco las plazas de las ciudades
que se han comprometido en
este proyecto. Y no hay diferencias entre las del norte
y las del sur, peninsulares o
insulares. En fin, como hay
navegadores que traducen
fácilmente y de una manera
bastante potable al castellano,
creo que sería imperdonable
perderse cómo y quiénes han
organizado esta actividad.
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
Escribe qué cosas le dirías tú a tu catequista que podrías hacer para vivir más y mejor este Año de la Fe.
Haz con tus compañeros un cartel donde lo recoja.

Año de la FE

Mi amiga Marta, siempre tan sobrepasada en todo, preguntó a Don Antonio que
qué era eso del Año de la Fe. Don Antonio, que andaba de acá para allá, pidió a
Marche que nos lo explicara a todos los que estábamos allí. Nos dijo que el papa
Benedicto XVI ha convocado, desde el próximo octubre hasta la fiesta de Cristo
Rey, noviembre de 2013, un Año de la Fe.
Pretende que los cristianos fortalezcamos más nuestra vida creyente, nos unamos más al Señor y seamos sus testigos con nuestras buenas obras en el colegio,
en la catequesis, en casa, en el juego, con los amigos… En ese momento me arrepentí de haber pensado de Marta que era una empollona. Pero, además, nos decía
Merche, es necesario que cuando los cristianos hayamos hecho más fuerte nuestra
fe, la podamos comunicar a otros con los que vivimos más cerca, para que ellos se
acerquen al Señor y puedan ser felices.
Por todo eso estoy muy contento. Jesús va a ser más conocido y querido entre
los cristianos y va a ser amigo de otros que todavía no lo conocen. Eso es lo que
quiere el Papa. Eso es lo que intenta hacer Don Antonio en la parroquia con todas
las cosas que va a organizar a lo largo de este tiempo.
Nos dijo Merche que también había previsto actividades propias para los niños y
para los jóvenes. Me alegré porque siento alegría cuando con Merche hacemos esas
cosas que nos ayudan tanto a ser verdaderos discípulos de Jesús.
Vivamos con mucha alegría este Año de la Fe. ¿Te apuntas?

Cuando tengamos hecho el cartel y pensadas las actividades que
haremos, lo comentaremos en grupo y veremos cómo podremos colaborar nosotros, individual y comunitariamente, incluso en familia.
Durante esta semana ayudaremos a nuestros catequistas, papás y
amigos a todo lo que nos pidan y nosotros podamos realizar sin protestar y con alegría.
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.

