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Empezó a funcionar en el año 2004

El Programa Nashira, de Cáritas
diocesana, atendió el año pasado
a 70 personas con diversas adicciones

Santa Sede

Inaugurada la II Asamblea
del Sínodo de los Obispos
de Oriente Medio

n El programa
Nashira atiende
a personas con
adicción a la cocaína,
al alcohol, al juego
o a las compras.
n Se trata
de un programa
ambulatorio
que no necesita
internamiento
en el centro.
n Además, desde
el Proyecto Vida
se está apostando
por la prevención
a través de diversos
programas.

El pasado domingo se
inauguró en la Santa Sede la
II Asamblea del Sínodo de los
Obispos de Oriente Medio, en
la que durante dos semanas
los católicos de esta zona podrán presentar la riqueza de

las Iglesias orientales católicas
al mundo entero.
El Papa afirmó en la inauguración que “los cristianos de
Tierra Santa están llamados a
ser piedras vivas de la Iglesia
en Oriente Medio”. Página 7

Páginas 4 y 5
Aunque no se centra
sólo en este tipo de personas,
el proyecto Nashira atiende mayoritariamente a los adictos
a la cocaina.

Peregrinación
a Berzocana
por la Maternidad
Más de 500 personas participaron en una peregrinación jubilar a Berzocana, en
Cáceres, a favor de la Maternidad y la Vida. Esta jornada estaba organizada por
la Comisión “Maternidad y
Vida”, integrada por la Delegación para la Pastoral Familiar de la Diócesis, junto a
asociaciones provida.
Página 5

Miembros de la Diócesis
participan, en Almería,
en la I Jornada en solidaridad
con los inmigrantes
La palabra del Arzobispo

F El peso
de la verdad
PáGINA 3

Escuela de padres

F Para ser feliz:
educar
la voluntad
PÁGINA 6

F Encuentro
de jóvenes
cofrades
PÁGINA 4

F Protección
de la objeción
de conciencia
ante el aborto
PÁGINA 7
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Quién es un catequista?
El catequista es el creyente que, viviendo su fe con coherencia y autenticidad en el seno de la comunidad cristiana, es elegido por Dios para que inicie en la fe de la Iglesia a aquellos
que solicitan ser educados en la fe y en la vida cristiana después de haber despertado a la fe y de tener el deseo firme de
seguir a Jesucristo convirtiendo su vida en un hombre nuevo
al estilo del Evangelio. El catequista debe haber completado su
iniciación cristiana y haber recibido, por tanto, los sacramentos
del bautismo, confirmación y eucaristía. Ha de ser un creyente
de profunda y madura fe, con una formación cristiana básica
y abierto a seguir formándose para desempeñar mejor su tarea de transmisión de la fe; ha de ser modelo para los que se
inician en cuanto a su participación en los sacramentos y a su
vida evangélica. El catequista ha de ser, al mismo tiempo, una
persona humana madura y equilibrada, que tenga cualidades
para poder transmitir la fe y acompañar a un grupo de personas y a cada uno en ese camino cristiano. Debe saber trabajar
en equipo y asumir cual es su función en la comunidad cristiana y en la catequesis. Nunca anunciará sus puntos de vista y
sus criterios, sino que ha sido elegido para transmitir la fe de la
Iglesia a unos que quieren ser afianzados en ella y no en los criterios personales de una persona. El catequista es el mejor aval
de la catequesis, pues es el que anuncia lo que vive y ha experimentado, el que entrega el tesoro que da sabor a su vida y lo
hace con profundo convencimiento y alegría. Es el catequista el
principal y esencial instrumento para la catequesis. La Iglesia
de hoy, como la de ayer y la de mañana, necesita buenos catequistas que sepan engendrar nuevos hijos para la Iglesia. Sin
catequistas no puede haber catequesis.
Francisco Julián Romero Galván
Delegado episcopal para la Catequesis

Lecturas bíblicas para los días de la semana
18, lunes: 2 Tm 4, 9-17a; Lc 10, 1-9.
19, martes: Flp 3, 8-14; Lc 12, 32-34.
20, miércoles: Ef 3, 2-12; Lc 12, 39-48.
21, jueves: Ef 3, 14-21; Lc 12, 49-53.
22, viernes: Ef 4, 1-6; Lc 12, 54-59.
23, sábado: 2 Mac 6, 18. 21-31; Mt 10, 34-39.
24, domingo: Si 35, 12-14. 16-18; 2Tm 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14.

Santoral de la semana
18, lunes: Lucas, evangelista. Asclepíades, Monón.
19, martes: Pedro de Alcántara, Juan de Brébeuf e Isaac Jogues.
20, miércoles: Cornelio, Caprasio, Sindulfo, Adelina.
21, jueves: Dasio Zótico y Cayo, Hilarión, Malco.
22, viernes: Marcos, Abercio, Mortedano, Nunilo y Alodia.
23, sábado: Servando y Germán, Juan de Capistrano.
24, domingo: Antonio Mª Claret, Ciríaco y Claudiano.

Celebramos el XXIX domingo del T. O.
uu Libro del Éxodo 17, 8-13
En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín.
Moisés dijo a Josué:
-Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en
la cima del monte, con el bastón maravilloso de Dios en la mano.
Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; mientras, Moisés, Aarón y Jur subían a la
cima del monte.
Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel; mientras la tenía baja, vencía Amalec. Y,
como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo, para
que se sentase; mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado.
Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol.
Josué derrotó a Amalec y a su tropa, a filo de espada.

uu Salmo 120, 1-2. 34. 5-6. 7-8
R. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.
Levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. R.

uu Segunda carta de san Pablo a Timoteo 3, 14-4, 2
Querido hermano:
Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que
desde niño conoces la Sagrada Escritura; ella puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo
Jesús, conduce a la salvación.
Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para educar en la virtud; así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra
buena.
Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en
majestad: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con
toda paciencia y deseo de instruir.

uu Evangelio según san Lucas 18, 1-8
En aquel tiempo, Jesús para explicar a sus discípulos cómo
tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta
parábola:
-Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres.
En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle:
-Hazme justicia frente a mi adversario.
Por algún tiempo se negó, pero después se dijo:
-Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres,
como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya
a acabar pegándome en la cara.
Y el Señor añadió:
-Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios ¿no hará
justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les dará
largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando
venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?

El Santo de la semana

17 de Octubre:

San Ignacio de Antioquia (+107)
Nació hacia el año 50. Ignacio, el Teóforo, (“portador de
Dios”), como él se autodefinía, fue el tercer obispo de la
sede de Antioquia (después
de san Pedro y san Evodio).
Fue en Antioquia, donde los
discípulos de Cristo empezaron a llamarse cristianos. Discípulo del apóstol san Juan.
Es uno de los llamados Padres Apostólicos.
Por su condición de cristiano fue condenado a muerte en tiempos del emperador
Trajano y escribió siete cartas
dirigidas a diversas Iglesias
mientras era llevado preso en
su largo viaje hasta la muerte
desde Antioquia hasta Roma
por las costas de Asia Menor,
por Macedonia y Grecia, dando ánimos con sus charlas y
exhortaciones a las comunidades cristianas donde hacían
parada.
En estas cartas invita a servir a Dios y vivir en la unidad
y en la pureza de la fe. Su más
famosa carta fue la que escri-

bió desde Esmirna a los fieles
de Roma en la que les pedía
que no impidieran que fuera
inmolado como víctima por
Cristo: “soy trigo de Cristo;
necesito ser molido por los
dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo… Si llego a sufrir el martirio, resucitaré libre”.
Sus cartas son importantes
para la historia de la Iglesia y
de su doctrina, y provechosas
para alimentar la vida espiritual de todo cristiano.
Los que atentan contra la
unidad son los judaizantes,
los docetas, los carismáticos
que se oponían al orden jerárquico y también algunos
gnósticos. La actividad de
estos grupos heréticos de entonces debió ser muy agresiva y violenta, pues Ignacio la
califica como propia de “perros rabiosos que muerden a
traición”.
En Roma consumó su martirio al ser devorado por las
fieras. El martirologio antio-

queno señala como fecha de
la muerte de san Ignacio el
20 de diciembre del año 107,
añadiendo que fue en el anfiteatro de Roma.
Está representado con barba y con vestiduras episcopales de la Iglesia griega y sus
atributos son dos leones que
se arrojan sobre él, le muerden y lo derriban.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Orar por orar
Aunque a más de uno le parezca raro, se puede decir que
desde el posconcilio ha habido un “revival” de la oración.
Basta visitar cualquier librería
religiosa para darnos cuenta
de que, desde esos años, la literatura sobre la oración abunda de tal manera que habría
que comprar libros casi todos
los días para estar al corriente
de las novedades.
San Lucas parece que está
al día, pues nos presenta su
aportación sobre la oración,
y de un modo original, pues
nos regala con una parábola de Jesús que no se encuentra en ninguno de los otros
evangelios.
También es original, y un
tanto atrevida, la comparación que proponen las palabras de Jesús: para sugerir una
imagen de Dios nos presenta,
nada menos, que un tipo despreciable: un juez inicuo que
ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Se trataba,
evidentemente, de un hombre
poco propenso a sentir lástima
de la pobre viuda y atenderle

en sus ruegos. Pues aún así,
al fin cedió y dictó sentencia a
favor de la mujeruca y en este
acto de prestar atención a la
súplica de la viuda es en donde Cristo quiere que nos fijemos, pues en esa postura del
juez es donde encontramos la
buena noticia sobre la oración.
Esa certeza de que Dios
atiende nuestra oración debe
provocar en nosotros una postura parecida a la de la viuda
que no descansó de importunar al juez inicuo hasta conseguir que le atendiera. Ya, al
principio, el evangelista advierte cual era la finalidad de
la parábola: invitar a la perseverancia en la oración, sin
desanimarse.
Pero no nos engañemos,
quien busca en la oración algo
más que el mismo estado de
oración se expone, en la mayoría de los casos, al fracaso:
la respuesta de Dios es ya el
mismo hecho de que perseveremos, pues cuando oramos se
nos concede la máxima gracia:
permanecer en Él.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

El peso de la verdad
Ése es el peso de la Iglesia. Ése es el peso
del Papa. Lo que ocurre es que lo que verdaderamente está en crisis es la inteligencia
de la verdad. Son muchos los que quiebran
el concepto de verdad queriendo que ésta
se ajuste a sus modos de entender, a sus
ideologías, a sus intereses, o al curso espontáneo de sus formas de entender la realidad. Eso es traicionar a la verdad.
La verdad deja de serlo cuando no es
absoluta, objetiva y trascendente. Sólo entonces puede valer como referencia para el
bien, para la justicia, para el amor y para
la paz. Por eso, la verdad por antonomasia
es Dios. Así lo reveló Jesucristo, el Hijo de
Dios vivo, diciendo: “Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida”. Cuando, por la razón
que sea, comienza a molestar la verdad a
la que me refiero, se intenta desprestigiar
la fuente de la verdad y las mediaciones
que nos la acercan y comunican. Así pasó
también con Jesucristo. Él desafió a quienes
le querían culpar de traición: “Si os digo la
verdad, ¿por qué no me creéis?” Está claro
que son muchos los enemigos de la verdad
porque se encuentran en evidencia ante ella
y a causa de ella. Y esa humillación no les
gusta. Sería la fuente de su descrédito.

[Las personas] son las que
enturbian la bondad y
validez de las instituciones.
Este razonamiento nada tiene que ver
con una enemistad o con un juicio de valor
contra personas que no han podido conocer a Jesucristo. Sólo intenta delatar formas
de pensar y de actuar en muchísimos campos que afectan a la vida social, a la educación de la infancia y de la juventud, a
determinadas leyes, y a los estilos de vida
abocados al consumismo, a la corrupción,
a la inmoralidad, a la falta de respeto a la
dignidad de la persona, al respeto que merecen todos los hombres y mujeres más allá
de su raza, credo o cultura.
Por esa tergiversación del concepto de
verdad, ciertamente interesada, para satisfacer intenciones e intereses inconfesados,
constatamos ataques injustificados a personas e instituciones cuya identidad y testimonio nada tienen que ver con la mentira,
con la traición, con la corrupción o con intereses torcidos. Me refiero ahora a la Iglesia y al papa Benedicto XVI.
Es cierto que la dimensión terrena de la
Iglesia, que está constituida por nosotros,
limitados y pecadores, ha sido causa, en
muchos casos a lo largo de la historia, de
antitestimonios nada coherentes con la condición cristiana de la familia, del sacerdocio
ministerial, del quehacer teológico, de la
dedicación política, educativa, empresarial,
obrera, estudiantil, etc. Pero si la identidad
y validez de las estructuras dependiera de
la integridad de todos sus miembros, tendríamos que suprimir todas las instituciones políticas, desconfiar de las familias,
desacreditar los centros educativos, y du-

dar, por principio, de la integridad de las
instituciones legislativas, judiciales, etc.
Este supuesto no se sostiene ante ningún
análisis sensato. El mal viene de las personas. Son éstas las que enturbian la bondad
y validez de las instituciones. Será a ellas a
quienes habrá que llamar la atención invitándoles a una conversión sincera y a una
responsable coherencia con los principios
que ostentan según la institución a la que
pertenecen.

(...) A muchos les vienen
muy bien determinados
pecados de los miembros
de la Iglesia para
desacreditar al conjunto.
Sin embargo, la constatación del mal
comportamiento por parte de algunas personas, no da derecho a nadie para generalizar tildando a todos sus homogéneos de los
mismos defectos y pecados. O es que porque unos esposos maltratan a sus esposas
o compañeras, ¿hay motivo para desconfiar de todos los esposos? ¿Aceptarían los
políticos que, después de constatar graves
corrupciones en muchos de ellos, llegáramos a despreciar a cuantos ejercen esa responsabilidad imprescindible para la buena
marcha de la sociedad?
¿Por qué, pues, tanta y tan generalizada sospecha ante los sacerdotes, ante los
obispos, ante los aspirantes al sacerdocio,
ante los miembros de la Vida Consagrada, etc? Esa actitud no tiene justificación.
Lo que ocurre es que a muchos les vienen
muy bien determinados pecados de los
miembros de la Iglesia para desacreditar al
conjunto. Lo que suele causar más dolor a
quienes así actúan no son los pecados cometidos por esos miembros de la Iglesia. Si
así fuera, perseguirían a muchas personas
de muy distintos ambientes, profesiones y
cargos públicos que, en número muy notable, participan de los mismos y mayores
pecados y que superan las cantidades aludidas al referirse a miembros de la Iglesia.
Si quisiéramos excusar a cualquier pecador o a cualquier persona corrupta arguyendo en su defensa la extensión de ese
mal, caeríamos en el consabido error: mal
de muchos, consuelo de tontos. Para la
enseñanza de la Iglesia, todo mal es condenable. En cambio hay que salvar, en lo
que se pueda, a la persona. Cristo ha venido al mundo y ha muerto en la cruz para
extender la salvación a todos los hombres.
Por eso, el Papa ha dicho, refiriéndose a
determinados y lamentabilísimos pecados
de algunos eclesiásticos, que un caso solo
ya es demasiado. Y ha asumido el peso del
escándalo pidiendo perdón por ello, como
Cabeza visible de la Iglesia y pastor universal de todos los cristianos. Además, ha establecido una rigurosa normativa para atajar el mal y el escándalo.
Con este comportamiento, el Papa ha

dado claras muestras de integridad, de
cumplida responsabilidad, y de amor a
quienes han sufrido el mal. ¿Por qué, pues,
se omite el valor de cualquier discurso, de
sus escritos y predicaciones, de su ejemplarísima humildad, de su competencia
magisterial, de su apertura y actitud destacadamente abierta y caritativa hacia los alejados, hacia los hermanos separados, hacia
los miembros de otros credos y religiones?
¿Por qué se martillea constantemente con la
noticia de los casos lamentables a los que el
Papa está haciendo frente en todas partes,
como si nada tuviera en sus haberes más
que la responsabilidad de lo que él mismo
denuncia y afronta? ¿Ése es el resumen de
cuanto ha hecho el Papa en sus viajes? ¿No
ha ocurrido más que las protestas de algún
que otro centenar de personas radicalmente contrarias a la Iglesia por muchos motivos personales y antiguos?

Pretendo descubrir el motivo
oculto de muchas de las
actuaciones contrarias a
personas e instituciones,
desenmascarando la clara
animadversión a la verdad.
Con estas líneas no pretendo ocultar ni
disimular nada. Lo que pretendo es descubrir el motivo oculto de muchas de las
actuaciones contrarias a personas e instituciones, desenmascarando la clara animadversión a la verdad y a quienes la detentan,
sean personas o instituciones. ¿Habrá que
hacer lista de las interesantísimas y reconocidas intervenciones del Papa en los Foros más significativos e importantes del
mundo? ¿Habrá que recordar su precioso
magisterio tanto sobre el Evangelio como
sobre cuestiones temporales de especial
necesidad, analizándolas e iluminándolas
magistralmente desde el Evangelio? ¿Habrá que hacer lo mismo con las actuaciones
pacificadoras entre los países realizadas
por la Iglesia a través de los tiempos y especialmente en nuestros días? ¿Tendremos
que repetir una y mil veces la acción caritativa de la Iglesia gracias a la cual se están
resolviendo problemas personales y familiares que no son capaces de resolver muchas de las instituciones públicas que dicen
estar al servicio del pueblo y de los ciudadanos?
No es necesario nada de esto. Es mejor
tomar ejemplo de la actitud humilde, abierta y valiente del Papa, y andar por el mundo con la alegría de quienes se saben enviados por el Señor a ser testigos de la Verdad
y profetas de la esperanza. Ánimo, pues, y
adelante sin miedos. Es el Señor quien nos
envía. Él nos dará fuerzas para afrontar los
desafíos que nos lanza el mundo.
Santiago.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Devueltos a la vida
Cerramos la edición de Iglesia en camino esta semana mirando de reojo a Chile donde pocos mineros quedaban ya
en el interior de la mina que los apresó durante 69 días.
La aldea global se ha conmovido, ha reído y ha llorado
esta semana con el fin de una angustia que pudo ser tragedia, por la salida de esos 33 mineros que ganándose la vida
estuvieron a punto de perderla. Los viajes rutinarios de este
puñado de hombres al centro de la tierra para extraer el pan
de sus hijos abrazado al mineral se congelaron en el mes de
agosto en el sitio equivocado, a 700 metros de profundidad.
Los hombres que subimos al cielo para pasearnos por
la luna y descubrir si hay agua en Marte no teníamos claro que fuésemos capaces de bajar al suelo para traernos a

casa a estos que ya no son sólo mineros ni son anónimos,
son verdaderos iconos del trabajo, la entrega, la fe, la vitalidad, el ánimo, la fuerza y la esperanza en un mundo que no
anda sobrado de ninguna de esas cosas porque hemos elegido otros modelos mucho más grandilocuentes pero mucho más frágiles, muy seductores pero nada auténticos.
Este rescate evidencia que el ser humano es naturalmente solidario, que encuentra sentido a la vida dando vida a
otros y que tiene sentido trascendente de la existencia de
manera especial cuando la estira tanto que no sabe si dará
de sí. Lo manifestaron con sus rezos cuando abrazaban a
sus seres queridos y lo expresaron sus seres queridos cuando los esperaban.

u

Este m ndo
n estro
Movimientos
El pasado día 14 el Arzobispo
convocó a un grupo de sacerdotes, estando abierta la oferta si
alguno más quiere incorporarse, para animarles a que, junto
con un par de seglares por cada
uno, puedan relanzar la Acción
Católica General en el ámbito de las distintas parroquias
como un Movimiento de Iglesia, especialmente recomendado por los Obispos siguiendo
pautas del Concilio Vaticano II.
Este próximo domingo, 17 de
octubre del año en curso, celebramos la Ultreya diocesana
del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad en los Salesianos de Mérida, integrado por
hombres y mujeres que intentan vivir su vida cristiana fermentando los ambientes donde se mueven, bien cimentados
en Cristo y con el afán de servir a la Iglesia, máxime en la
vida ordinaria, teniendo como
arranque la participación en
un Cursillo que, en tres días, se
imparte organizado por el Secretariado del mismo.
Junto a estas dos realidades,
coincidentes en el tiempo y
espacio en estos días, existen
otros Movimientos surgidos en
el seno de la Iglesia bajo el soplo, estoy convencido de ello,
del Espíritu Santo, con la bendición y aprobación del Papa y de
los respectivos Obispos en cada
Iglesia local, por ejemplo Renovación Carismática, Legión de
María, Comunidades Neocatecumenales, amén de las distintas “familias” de las respectivas
Congregaciones religiosas, destacando, como digo antes, el
afán de implantación de la Acción Católica en general para y
en nuestras parroquias, sin olvidar los Movimientos especializados de la misma.
La implantación de estos
Movimientos ha de ser una riqueza y un bien para la Iglesia
en nuestras parroquias y este
mundo nuestro. Si hay “rozaduras” se puede poner una “tiritas” en esas relaciones, pero
lo que no es de recibo es que
para no tener malos pensamientos le corten a uno la cabeza, o sea para que no haya problemas no implanto la Acción
Católica General o no admito
ningún otro Movimiento en mi
parroquia. Pues no, mire usted. Nuestro estilo debe seguir
siendo de mutua acogida, ayuda y estímulo por aquello que
es un bien para la Comunidad,
que es la Iglesia con el auspicio y ayuda de todos. A sumar,
a sumar que en una parroquia
no sobra nadie y así alimentar
nuestro espíritu de comunión,
de saber añadir, como decía un
buen amigo mío “aquí no sobra
nadie, todos somos necesarios
y nadie es imprescindible”.
Sebastián González González
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Encuentro celebrado en Campanario

Jóvenes cofrades, invitados
a formarse y a participar
en las hermandades
El pasado domingo se ha
celebrado en Campanario el II
Encuentro de Jóvenes Cofrades, organizado por la Hermandad del Santísimo Cristo
de la Expiación y con la colaboración de las demás hermandades de pasión y gloria
de esta localidad.
En total han participado 60
jóvenes pertenecientes a diferentes hermandades de nuestra Diócesis. Además, contó
con la presencia de Manuel
Ruiz, Vicario de Religiosidad
Popular.
Durante esta jornada José
Antonio Rodríguez, periodista sevillano, joven cofrade y
director de pasionsevilla.tv,
fue el encargado de pronun-

ciar la conferencia. En ella
José Antonio informó a los jóvenes sobre las posibilidades
de actuación dentro de una
hermandad, de la necesidad
de formarse y sobre la labor
social a realizar desde la hermandad y les invitó a participar de la vida de la misma.
A continuación, se celebró la Eucaristía, presidida
por Manuel Ruiz, tras la cual
se realizó una visita guiada
por las diferentes capillas de
Campanario, donde la hermandad tenía expuestos sus
imágenes y enseres. La visita concluyó en la ermita de
Ntra. Sra. de Piedraescrita,
patrona de la localidad, con
una ofrenda floral.

El Programa Nashira atiende sobre diversas adicciones

Proyecto Vida apuesta por la prevención
de la drogadicción a través de diversos
programas
Hace 17 años Cáritas diocesana creó el Proyecto Vida,
con el objetivo de incorporar a
la persona drogodependiente
a un tratamiento que posibilite la rehabilitación a través
de la atención integral de sus
necesidades, favoreciendo la
inserción socio-laboral. Desde entonces hasta ahora se
ha producido un cambio en
cuanto a la heterogeneidad
en los trastornos adictivos.
Así, en los años 80 encontrábamos al heroinómano con
problemas asociados de marginalidad y desestructuración
socio-familiar. En la actualidad existen diversos perfiles
de cocainómanos, muchos de
ellos mantienen una vida totalmente normal, integrados
en la sociedad y con un consumo de drogas asociado al
ocio y a la diversión.
Programa ambulatorio

Participantes en el encuentro.

Almería celebra la I Jornada
nacional en solidaridad
con los inmigrantes

Participan miembros de nuestra Diócesis
Fieles de nuestra Diócesis,
militantes y simpatizantes del
Movimiento Cultural Cristiano y de Camino Juvenil Solidario han participado, en
Almería, en la celebración de
la “I Jornada nacional en solidaridad con los inmigrantes”,
con el objetivo de testimoniar
la esperanza de la Iglesia Católica: que ninguna persona
sea extranjera.
Durante la mañana, en numerosos lugares de la ciudad,
se colocaron puntos de información, esculturas humanas
y pasacalles, para ambientar e
invitar a los actos que se celebraban por la tarde.
Estos actos comenzaron

con una eucaristía en la catedral, presidida por Monseñor Adolfo González Montes,
obispo de Almería. A continuación, se desarrolló la Marcha Solidaria, que recorrió el
paseo marítimo de la ciudad.
Seguidamente dio comienzo
la vigilia en la playa a la que
llegan, en muchas ocasiones,
inmigrantes en patera procedentes de África.
Entre los cientos de asistentes a estos actos programados se encontraban un
gran número de los verdaderos protagonistas de la
jornada: los inmigrantes,
en su mayoría africanos e
hispanoamericanos.

Esta nueva situación llevó
al Proyecto Vida a diversificar
su actividad asistencial. Así se
creó en el 2004 el programa
ambulatorio “Nashira”, que,
mientras dure el tratamiento,
no necesita que el toxicómano esté internado en el centro.
“Este programa está pensado para personas que tienen
problemas con una sustancia,
como la cocaína, y el recurso para desintoxicarlas no es
ingresarlas, pues tienen una

vida, más o menos estructurada -con trabajo y familia-. La
vida puede continuar, no hacemos un corte en sus vidas”,
explica Saray Flores, directora
de este programa.
Un año de tratamiento
Nashira, que trata a personas a partir de 21 años, no
sólo está dirigido a gente con
problemas de drogas, también
se tratan trastornos adictivos
relacionados con el alcohol, el
juego o las compras.
En un primer momento, las
personas con algunos de estos trastornos adictivos o sus
familias acuden a Proyecto
Vida solicitando información,
de ahí se les deriva al Programa Nashira. “Al principio, las
personas comienzan con sesiones individuales, mínimo una
a la semana. Posteriormente
pasan a los grupos de autoayuda”, como nos cuenta Saray
Flores. El tratamiento tiene
una duración aproximada de
un año y está dividido en tres
fases: la primera de ellas tiene como objetivo conseguir la
abstinencia y, a partir de ahí,
consolidar unos cambios en
su estilo de vida que les lleve
a no consumir más.
Según nos informa Begoña
Hermosell, coordinadora del
Proyecto Vida, “las personas
que se encuentran en el Programa Nashira, la mayoría,

tienen treinta y pocos años”, y
acuden a este programa cuando llevan 5 años de adicción.
“Esto es importante porque
supone que en poco tiempo se
dan cuenta de las consecuencias negativas que está teniendo, por ejemplo, la cocaína en
sus vidas, a nivel personal y
laboral”.
Ayuda a familias
Pero este Programa no sólo
atiende a las personas con
adicciones, también acuden a
él familias para solicitar ayuda ante un familiar con problemas y piden información.
“Desde el Programa Nashira
se les ofrecen pautas, se les
acompaña y se les orienta”,
afirma Saray Flores.
Según Begoña Hermosell,
en el año 2009 “se atendieron
a 70 personas, el mismo número de toxicómanos que se
atendieron en la comunidad
terapéutica -internos-”. Además, ayudaron a 125 familias.
Programas de prevención
Por otro lado, en el año 2008
Proyecto Vida se planteó ampliar el campo de la prevención ante la creciente demanda de padres preocupados
por el comportamiento de sus
hijos y el aumento del consumo de drogas entre la población juvenil.

La Delegación para la Pastoral Familiar
trabaja en la implantación
de los Equipos Itinerantes
El equipo al completo de
la Delegación Episcopal de
la Pastoral Familiar, formado
por ocho matrimonios y su
sacerdote consiliario, mantuvo un encuentro en el Monasterio de Guadalupe con
los máximos responsables
de los Equipos Itinerantes de
Pastoral Familiar (E.I.PA.F).
El objetivo principal de la jornada, que comenzó con una
eucaristía en la capilla bajo
el camarín de la Virgen, era
el conocer de primera mano
esta iniciativa que surgida
en 2004 ha sido ya implantada en quince diócesis a nivel
nacional.
Potenciar la Pastoral
Familiar
La idea es la de potenciar
la Pastoral Familiar en las
parroquias a través de la intervención de un equipo de
matrimonios (el EIPAF), generalmente formado por
agentes de pastoral familiar y
parejas procedentes de diversos movimientos y carismas.
Mediante una serie de charlas
centradas en la presentación
del Directorio de la Pastoral
Familiar de la Iglesia en España (CEE, 2003) los E.I.PA.F.

Los miembros el EIPAF.

dinamizan la Pastoral Familiar parroquial y fomentan la
creación de “Equipos de familia y vida”. El proceso se
completa en un curso académico y recibe el nombre de
“andadura”.
EIPAF en la Diócesis
Elvira de los Ángeles, coordinadora nacional, explicaba
las señas de identidad de los
E.I.PA.F. como “sencillos en
la exposición, fieles en el men-

saje, itinerantes en la expansión y al servicio de la Pastoral Familiar”. Además, son de
“marcado carácter mariano y
romano”. Tanto es así que el
próximo mes serán presentados en Roma como novedad
en la Iglesia.
El objetivo para la Delegación de Pastoral Familiar
-junto con la Delegación del
Apostolado Seglar- una vez
conocida esta interesante propuesta, es la creación de un
EIPAF en la archidiócesis.
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Más de 500 personas participan
en la peregrinación a Berzocana
por la Maternidad y la Vida

Encuentro de formación para trabajadores de Cáritas.

Por este motivo se pusieron
en marcha una serie de programas para atender a esta
población. Entre estos programas encontramos “Vivo en mi
barrio”, que comenzó su andadura en el 2009, de prevención selectiva en las barriadas
pacenses de Los Colorines,
Gurugú y la Luneta. Con él se
ha llegado a 210 familias, 18
profesores, 216 alumnos y 13
agentes sociales.
Además, este año se ha
empezado a trabajar, según

informa Begoña Hermosell,
“con los menores que consumen drogas en el Centro Marcelo Nessi”. “Estamos muy
contentos con el trabajo realizado, porque cuanto antes paremos esta cadena y concienciemos de lo que puede venir,
mejor”, concluye Hermosell.
El Proyecto Vida se encuentra en la calle Francisco Javier
Benegas, 26, 1º, en Badajoz.
Teléfono 924 241 231.
Ana Belén Caballero

Curso para trabajadores de Cáritas
Cáritas, en colaboración
con el Centro de Humanización San Camilo, ha celebrado un curso para sus trabajadores centrado en cómo
motivar a personas resistentes al cambio.
Estas jornadas de formación, en la que han participado 19 trabajadores de los
diferentes programas y pro-

yectos de Cáritas, se han desarrollado en las instalaciones del Centro de Empleo de
Cáritas en Badajoz y ha sido
impartido por la psicóloga
Teresa Aguirre.
En ellas se ha profundizado
en las estrategias motivacionales y habilidades para trabajar con personas desmotivadas y resistentes al cambio.

Reunión de la JEC; Jóvenes Estudiante Católicos (JEC),
se han reunido, en la parroquia del Perpetuo Socorro, en Badajoz,
para preparar la Asamblea regional que se celebrará el próximo
fin de semana en Villagonzalo y la organización de los grupos
para este curso. Este año en secundaria trabajarán la libertad de
expresión como clave de crecimiento; en la universidad presentarán el estilo de un estudio cristiano en el ambiente cultural actual; y los graduados se centrarán en una economía para todos.

Más de 500 personas de las
tres diócesis extremeñas han
participado en la peregrinación jubilar a Berzocana, Cáceres, por la Maternidad y la
Vida.
Organizada por la comisión “Maternidad y Vida”,
la peregrinación contó con la
presencia de los obispos de
las diócesis de Plasencia y
de Coria-Cáceres, Monseñor
Amadeo Rodríguez Magro
y Monseñor Francisco Cerro
Chaves, respectivamente.
La Peregrinación comenzó
desde la Plaza Mayor de Berzocana. Los fieles, precedidos
por los Obispos y siguiendo
un icono de la Virgen de Guadalupe portado por varios sacerdotes de las distintas diócesis, se dirigieron hasta la
iglesia de San Juan Bautista,
donde tuvo lugar la celebración de la Santa Misa Jubilar,
concelebrada por los dos obispos. En la homilía, el obispo
de Plasencia, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, resaltó
la importancia de saber aceptar y acoger el don de la vida,
así como el papel esencial que
la maternidad desarrolla en
nuestra sociedad.
Una vez concluida la celebración, diversos miembros
de asociaciones dedicadas

al apoyo a la maternidad explicaron sus experiencias y
expusieron la necesidad de
concienciar para un mayor
apoyo a la Maternidad en los
pueblos.
Ayuda a la maternidad
La comisión “Maternidad
y Vida” está integrada por
la Delegación episcopal de
Pastoral Familiar de nuestra diócesis, junto con distintas asociaciones que trabajan

en el ámbito de la ayuda a
la maternidad. Dicha comisión se constituyó en el mes
de junio con la finalidad de
apoyar a las mujeres embarazadas en situación de dificultad. Actualmente, además de
la Delegación para la Pastoral
Familiar, la integran la Asociación RedMadre de Extremadura, las Asociaciones Provida
Badajoz y Provida Almendralejo, la Plataforma Derecho a
Vivir Badajoz y Universitarios
por la Vida.

Oración provida
durante
un congreso
abortista
La celebración de un congreso mundial para promover
el aborto del 21 al 23 de octubre en Sevilla coincidirá con
una insistente oración por la
vida en las parroquias, comunidades religiosas, hermandades, grupos y movimientos.
El arzobispo de la capital
hispalense, monseñor Juan
José Asenjo, publicó el pasado 7 de octubre una carta pastoral titulada Un sí rotundo a la
vida, en la que realiza diversas
propuestas para difundir una
cultura de la vida y, en concreto, para afrontar este congreso que, en su opinión “no
va a ser un hito glorioso en la
historia de nuestra ciudad”.
El congreso, financiado por
instituciones públicas de la
capital y la región de Sevilla,

Monseñor
Asenjo,
Arzobispo de
Sevilla.

tiene la finalidad de compartir información, experiencias
y nuevas técnicas para mejorar la calidad de las prácticas
abortivas.
El arzobispo constata que
“no tengo en mis manos la
posibilidad de evitar su celebración, pero sí tengo el deber de iluminar la conciencia
de nuestros fieles sobre este
acontecimiento”.

El prelado sugiere que durante los días de la celebración del congreso de la industria abortista se programe
algún acto especial de oración
por la vida ante el Santísimo.
También que se tenga en
cuenta esta intención en las
preces de los fieles de la misa
y en el rezo del Rosario en las
parroquias.
Zenit. org

Agenda
Encuentro
catequistas
de confirmación
El próximo sábado 23 de
octubre se celebrará un encuentro con los catequistas de
confirmación de los arciprestazgos de Badajoz, Olivenza y
Alburquerque. El encuentro,
que comenzará a las 10’00 h.
se celebrará en la parroquia
de San Juan de Ribera, en
Badajoz.

Encuentro
de universitarios
Las delegaciones de Pastoral Juvenil y Universitaria
han convocado a los jóvenes
universitarios cristianos a un
encuentro de inicio de curso.
Será el próximo 27 de octubre
a las 20’30 h. en el colegio de
los Maristas, en Badajoz. Se
trata de un encuentro para
que estos jóvenes se conozcan
y reconozcan como creyentes.

Peregrinación
a Santiago en
la Visita del Papa
Del 4 al 7 de noviembre se
celebrará una peregrinación a
Santiago de Compostela, con
motivo de la visita del Papa y
del Año Santo. Saldrán autobuses desde Badajoz y Mérida. El precio incluye estancia
en un hotel de 4 estrellas y
pensión completa. Más información en el 902 99 66 21.
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Para ser feliz: educar la voluntad

Mateo Blanco Cotano
Sacerdote. Doctor en Teología y Pedagogía

Vamos al cine

El gran Vázquez
Manuel Vázquez fue un
guionista y dibujante de tebeos
que encontró sus días de máxima popularidad alrededor de
los años 60, con personajes
como Anacleto, Las Hermanas
Gilda o La Familia Cebolleta. En
una pirueta artística poco común en la época, Vázquez llegó a convertirse él mismo en
personaje de sus propias historietas. Los Cuentos del tío Vázquez mostraban a un personaje
pícaro, gorrón, aprovechado,
pero entrañable y simpático.
Según parece, su vida real dejaba estas aventuras a la altura
de travesuras infantiles: bigamia, timos, engaños, evasión
de impuestos…
Ahora nos llega una película
sobre la vida de Vázquez, que
basa su atractivo de cara al espectador en la interpretación
de Santiago Segura. El director, Oscar Aibar, coincidió con
Vázquez en la revista Makoki,
y el retrato que ofrece de él es
ciertamente benigno y amable.
Vázquez es retratado como un
sinvergüenza encantador, casi
un idealista luchando contra
una sociedad hostil, un inconformista. Sin embargo, no se
muestra abiertamente el daño
que Vázquez podía hacer a los
que le querían. No existen consecuencias humanas, todo está
teñido de una ligereza que intenta perdonar cualquier exceso del protagonista.
De la misma manera, el retrato del personaje se queda
cojo: todo se resume en sus canalladas, pero no se nos muestran momentos humanos, no se
compone un personaje creíble y
tangible, no sabemos si se daba
cuenta de lo que hacía y de por
qué lo hacía. Es un personaje de
cartón. Esto se traduce también
en un guión muy episódico, en
el que el desarrollo dramático
es mínimo: es una sucesión de
gags pero sin una historia que
los sostenga y sin un personaje
sólido que nos enganche.

Una vez clarificada en nuestro artículo del 26 de septiembre cuál es la diana: la educación de la voluntad, como
objetivo inaplazable en la educación familiar, resulta conveniente distinguir también lo
que es determinante en la voluntad. Esto nos ayudará a delimitarla y diferenciarla, para
que no caer en la confusión que
frecuentemente nos deslumbra.
Al profesor E. Rojas, psiquiatra de reconocido prestigio, le
hicieron la siguiente pregunta:
“muchas veces no se distingue bien entre querer y desear.
¿Existen diferencias esenciales
o es sólo cuestión de matices?”
A lo que contestó: “No es una
cuestión de matices. Cuando
uno quiere algo, es su voluntad la que pilota la nave; cuando simplemente desea, son los
sentimientos los que le guían a
actuar. Desear es apetecer algo
que se ve, pero que radica en
la afectividad y suele depender
de sensaciones externas. Querer es verse motivado a hacer
algo poniendo la voluntad por
delante, pues sabemos que eso
nos mejora, eleva la conducta hacia planos superiores. El
querer se produce, sobre todo,
en el hombre maduro”.
Maduro no es igual a viejo
La madurez, como bien sabemos, no es necesariamente fruto de los años, aunque la
experiencia de los años puede
ayudar. La madurez es esencialmente fruto de la lucha. El
hombre sólo se hace en la lucha.
A diferencia del animal que
siempre dice “sí” a los dictados

Una de Facebook
¡Qué tendrán las redes sociales que a tantos enganchan y
conectan en estos tiempos que
corren! Hace ya casi un mes
que pusimos en marcha desde
la Parroquia de la Santa Cruz
de Villanueva de la Serena
un perfil en Facebook. Unido a
nuestro blog parroquial hemos
querido entrar más en contacto con aquellos que conocen (y
los que desconocen) nuestras
actividades pastorales y, por
supuesto, una nueva manera de llevar el Evangelio. Y ha
sido todo un éxito: en un solo
día más de 70 solicitudes. Y
¿vendrán más? Por supuesto,
porque el anuncio del Reino de
Dios no tiene fronteras, y apostamos por las nuevas tecnologías para ello. J. Fco. González

Principio de no-frustración
No hemos de extrañarnos,
por tanto, que los ideales de
superación hayan sido sustituidos por los deseos de cosas,
por el afán descontrolado de
experimentar todo lo placentero. Ya no es el principio de la
superación, sino el principio de
la no-frustración el que pretende regir la conducta. Sin embargo, sólo hay maduración de
la personalidad allí donde está
la voluntad firme y robusta, y
cuando existe espíritu de superación ante la dificultad. Aquí
está la raíz de ese desbastador
convencimiento, asumido acríticamente por muchos, que
pretende identificar los sentimientos y el amor. No es que
al amor le falte el componente
sentimental, pero el amor es
mucho más que un sentimiento. El amor es una decisión,
una opción, un querer que sólo
puede fluir de la voluntad libre. Sin esto último, reducimos,
ridiculizamos, vaciamos, denigramos los sentimientos de
amor –como si fueran una bonita caja de regalos, vacía por
dentro- porque nos quedamos
con los sentimientos sin amor.
Estos, al final, producen hastío,
desilusión, apatía, decepción;
en una palabra: la infelicidad.
¿Y la felicidad cómo se consigue? El objetivo de la felicidad
es la realización plena de uno
mismo, la auténtica madurez.

Esto se concreta en tener una
personalidad sólida y tener un
proyecto de vida. Hay que evitar la dispersión y saber decir
que “no” a otras incitaciones
interesantes y lícitas, pero que
distraen del objetivo. Para ello
es imprescindible una voluntad
fuerte. El profesor Rojas asegura que: para mantener tensa y
bien dispuesta la voluntad es
esencial ejercitarse en pequeños
vencimientos aunque no reporten ningún beneficio inmediato. En ellos, hay entrenamiento
y aprendizaje. Hay que batirse
con uno mismo, porque el enemigo habita en nuestro interior
y tiene distintos nombres: pereza, apatía, búsqueda febril de
la comodidad y de un confort
ilimitado, no tener visión de futuro de uno mismo, etc.
Eterno descontento
Acostumbrado a las comodidades y a tener a mano cuanto
desea, el hombre de la sociedad
del bienestar -como un niño- se
ha vuelto un eterno descontento de todo, un insaciable en sus
exigencias. Esa misma inmadurez lo hace frágil ante las dificultades: cualquier contrariedad le desequilibra, cualquier
obligación o renuncia le parece
una montaña insuperable. Las
histerias y neurastenias son enfermedades corrientes en esta
época de sobreabundancia.
Nos creemos libres e independientes porque, a diferencia de lo que ocurría en otros
tiempos, “hacemos lo que
queremos”. Pero esta expresión revela un concepto muy
equivocado de la libertad: se

la confunde con liberación de
las tendencias espontáneas. La
libertad verdadera, en cambio,
es la autonomía en nuestras
decisiones y en nuestros actos,
pero la autonomía, a su vez,
depende del ejercicio de la voluntad. Somos libres si somos
dueños de nuestras propias
decisiones, cuando afianzamos
nuestro albedrío, y nuestra voluntad se enfrenta, si es preciso, a la fuerza del ambiente.
Una persona sin voluntad
será siempre esclava de las circunstancias; una persona de
voluntad fuerte, hará emerger
su singularidad e independencia sobre lo que le rodea. Será
más maduro y será más feliz.
mblanco@unex.es

Televisión

La Defensora del espectador en TVE

Javier Trabadela Robles
Profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual UEX

Federico Alba. Pantalla90.es

En-RedAndo

de lo sensible, el ser humano
puede decir “no” a sus impulsos. Pero no podemos olvidar
que estos impulsos sensibles
siempre juegan con ventaja.

En cualquier televisión pública una de las máximas a
cumplir es la de servicio público y uno de los instrumentos
que se utilizan habitualmente
para ello es el de la participación ciudadana. Un buen
ejemplo de ello es la televisión
pública de Estados Unidos,
PBS (Public Broadcasting Service), la cual emite programas en
la que participan con frecuencia cualquier ciudadano que
lo demande, tanto a la hora de
mostrar opiniones, como en la
creación directa de contenidos
para la programación.
En TVE, siguiendo además
la legislación vigente que afecta a la Corporación RTVE, han
querido ofrecer la posibilidad
de participación a cualquier
espectador. En este caso no
se trata de crear contenidos,
sino de participar mediante
sus opiniones y quejas o reclamaciones sobre TVE. Para
ello, emite el primer sábado

de cada mes a las 19:30 en La2
“RTVE responde”, el programa
de la Defensora del Espectador, encarnado por Elena Sánchez Caballero, conocida por
haber trabajado en diversos
productos informativos.
El programa permite que
los espectadores formulen sus
preguntas, quejas o sugerencias en su página web (http://
www.rtve.es/defensora/),
por medio de un formulario
o bien grabándose en vídeo.
Posteriormente, en cada programa, en la sección “el buzón”, se seleccionan algunas
de esas preguntas, casi siempre en tono de queja, y Elena
Sánchez acude a los responsables de TVE relacionados con
dicha cuestión para que se expliquen convenientemente.
Además, el programa cuenta con otras secciones interesantes, como “la trastienda”, donde exponen cómo
es la producción de alguno

de sus programas de éxito,
o “el retrovisor”, donde explican cómo era la televisión
hace años, relacionándolo con alguna de las quejas
formuladas.
El programa resulta muy
interesante desde el punto de
vista del espectador, ya que
nos ayuda a conocer mejor
cómo funciona una televisión.
Aunque también son cuestionables varios aspectos, como
la selección de las preguntas
o quejas (quizás sólo se seleccionan las que interesan y se
les puede dar una respuesta
“convincente”) o lo que a mí
me preocuparía más, que el
programa se convierte en un
mero producto de autopromoción de la cadena. No obstante, merece la pena verlo.
jtrarob@unex.es

Elena Sánchez Caballero,
Defensora del Espectador
en RTVE.
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Benedicto XVI: “los cristianos de Tierra Santa
están llamados a ser piedras vivas de la Iglesia
en Oriente Medio”
Así lo manifestó en la apertura del Sínodo de los Obispos
para Oriente Medio que se está celebrando en Roma

El objetivo principal del Sínodo de Oriente Medio que
se ha iniciado este domingo pasado, 10 de octubre, es
fundamentalmente pastoral:
el de reavivar la comunión
entre los católicos de Oriente
Medio. Así lo afirmó durante la Misa de inauguración el
Papa Benedicto XVI.
El Pontífice presidió la solemne Misa con la que se
abrían los trabajos del sínodo,
y que fue concelebrada con
los Patriarcas de cada una de
las Iglesias sui iuris y con los
demás Padres sinodales, en
la Basílica de San Pedro del
Vaticano.
Durante dos semanas los
católicos de Oriente Medio estarán en el centro de
la atención de toda la Iglesia
porque todos sus obispos estarán reunidos en Roma en el
Sínodo.
En el transcurso de la homilía, el Papa subrayó sobre
todo la necesidad de la comunión entre las Iglesias locales, que es el testimonio que,
afirmó, es necesario “más que
nunca” en estos momentos.
La Iglesia cumple su misión “sencillamente siendo
ella misma, es decir, comunión y testimonio”, afirmó el
Papa. “Sin comunión no puede haber testimonio: el gran
testimonio es precisamente la
vida de comunión”.

Y, en ese sentido, el Santo
Padre explicó que “a pesar
de las dificultades, los cristianos de Tierra Santa están llamados a reavivar la conciencia de ser piedras vivas de la
Iglesia en Oriente Medio, en
los Lugares santos de nuestra
salvación”.
El Papa afirmó que los cristianos de Oriente Medio están llamados a un testimonio
esencial: la unidad en la diversidad, que podría favorecer
enormemente al ecumenismo,
de la Iglesia entera, y también
al diálogo interreligioso.
No es casual, aseveró, que
en estas tierras “la única Iglesia de Cristo se expresa en la
variedad de las Tradiciones litúrgicas, espirituales, culturales y disciplinarias de las seis
venerables Iglesias Orientales
Católicas sui iuris, como también en la Tradición latina”.
Otro de los aspectos fundamentales del Sínodo, afirmó
el Papa, es el de ayudar a reforzar y valorar la identidad
de las pequeñas comunidades
cristianas, que a menudo caen
en el desánimo y optan por la
emigración.
“Todos deseamos que los
fieles sientan la alegría de vivir en Tierra Santa, tierra bendecida por la presencia y por
el glorioso misterio pascual
del Señor Jesucristo”, subrayó el Papa, añadiendo que el

propio Sínodo “demuestra
el interés de toda la Iglesia
por la valiosa y amada porción del Pueblo de Dios que
vive en Tierra Santa y en todo
Oriente Medio”.
Semillas de paz
para Oriente Medio
En un análisis del portavoz
de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, el sacerdote
ha explicado que el Sínodo de
los Obispos de Oriente Medio
“diseminará semillas de paz
en esa región atribulada”.
Lombardi, director de la
Oficina de Información de la
Santa Sede, ha analizado los
objetivos que se plantea esa
asamblea sin precedentes de
patriarcas y obispos junto al
Papa, en el editorial del último número de Octava Dies,
semanario del Centro Televisivo Vaticano.
El padre Lombardi ha reconocido que Oriente Medio
“es una región en la que los
cristianos son una minoría,
en algunos países verdaderamente muy pequeña y carente de cualquier influjo político
o social, en donde la situación
de guerra o de tensión permanente merma la esperanza en el provenir e impulsa a
emigrar”.
“Pero es también la región
en la que el cristianismo nació

“Los cristianos no pueden
ignorar la crisis de fe en la
sociedad”
bre un evento, feliz o triste, se
puede consumir como un espectáculo y no como una ocasión para la reflexión. (…) Estos
aspectos invitan a considerar el
peligro de que lo virtual aleje
de la realidad y no estimule a la
búsqueda de la verdad”.
El Papa subrayó que “en este
contexto, la prensa católica
está llamada a expresar todas
sus capacidades y a dar cuenta
cada día de su misión irrenunciable. (…) La fe cristiana tiene
en común con la comunicación
una estructura fundamental:
el hecho de que el medio y el
mensaje coinciden, porque el
Hijo de Dios, el Verbo encarnado, es al mismo tiempo, mensaje de salvación y medio por el
cual se realiza la salvación. Y
esto no es un simple concepto,
sino una realidad accesible a
todos”.
“La Palabra de Dios llegó
a los seres humanos y se ha
transmitido a nosotros a través
de un libro, la Biblia. La palabra sigue siendo la herramienta
fundamental y, en cierto sentido, constitutiva de la comunicación: hoy se utiliza en diversas formas, y también conserva
todo su valor en la llamada “civilización de la imagen”.
El Santo Padre señaló que

-añade-, donde tiene raíces y
tradiciones antiquísimas y de
extraordinaria riqueza cultural y espiritual”.
“Por ello, los problemas de
las Iglesia en Oriente Medio
nos interesan y nos competen a todos, y por ello el Papa
convocó esta asamblea, que
por primera vez no está dedicada a un tema o a un continente o a un país en especial,
sino a una específica región
del mundo”
Por otro lado, el secretario
general del Sínodo de Obispos, monseñor Nikola Eterovic, valoró la iniciativa como
“una feliz ocasión para presentar la riqueza de las Iglesias orientales católicas al
mundo entero”.
Monseñor Eterovic resaltó
la importancia de que las iglesias en este lugar del planeta “sostengan cada vez más,
sea espiritual como materialmente a sus hermanos y hermanas en el Medio Oriente”,
especialmente “aquellos que

viven en situaciones difíciles
a causa de la violencia, incluyendo el terrorismo, la inmigración y la discriminación”.
Católicos orientales
La Asamblea Sinodal de
este año se centrará así en las
iglesias presentes en los países del Medio Oriente que son
Arabia Saudita, Bahréin, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Jordania, Irán, Irak,
Israel, Kuwait, Líbano, Oman,
Qatar, Siria, Turquía, territorios palestinos y Yemen.
En total son 7.180.912 kilómetros cuadrados en los que
viven casi seis millones de
católicos.
En la Iglesia en Medio
Oriente hay seis iglesias sui
iuris, cada una con su patriarca que vive en comunión con
el Papa. Estas son la Iglesia
Copta, la Siria, la Greco – melquita, la Maronita, la Caldea y
la Armena.
ForumLibertas.com

El Consejo de Europa contra
la restricción de la objeción
de conciencia

Benedicto XVI

El Santo Padre ha recibido el
pasado jueves, 8 de octubre, a
los participantes en el Congreso dedicado a la prensa católica
y promovido por el Pontificio
Consejo para las Comunicaciones Sociales.
Dirigiéndose a los participantes, procedentes de 85 países,
el Papa se refirió a dos aspectos particulares del papel de la
prensa católica: por una parte,
“la especificidad del medio, la
prensa, es decir la palabra escrita y su actualidad y eficacia,
en una sociedad en la que se
han multiplicado las antenas y
satélites, […] y por otra parte,
la connotación de católica, con
la responsabilidad que se deriva de ser fieles de manera explícita y sustancial, a través del
esfuerzo diario de recorrer el
camino maestro de la verdad”.
Tras poner de relieve que hoy
“el mundo de la imagen tiene
un peso cada vez mayor”, Benedicto XVI señaló que “aunque esto es sin duda positivo,
sin embargo, la imagen también puede llegar a ser independiente de la realidad, dando vida a un mundo virtual,
con consecuencias diferentes,
la primera de ellas, el riesgo de
la indiferencia con la verdad”.
“Además -dijo-, la noticia so-

En el Sínodo están participando Obispos de las distintas iglesias
orientales en comunión con Roma.

Aprueba una resolución para reconocerla

“los cristianos no pueden ignorar la crisis de fe en la sociedad,
o simplemente confiar en que el
patrimonio de valores transmitido a través de los siglos puede
seguir inspirando y dando forma al futuro de la familia humana. La idea de vivir “como si
Dios no existiera” se ha demostrado perjudicial: el mundo necesita sobre todo vivir “como
si Dios existiera”, incluso si no
existe la fuerza de creer; de lo
contrario sólo produce un “humanismo inhumano”.
Recordando que los que trabajan en los medios de comunicación deben “poner siempre a
Dios en lo alto de la escala de
valores”, Benedicto XVI afirmó que la tarea de la prensa
católica “es ayudar al hombre
contemporáneo a orientarse a
Cristo, único Salvador, y a mantener encendida en el mundo la
antorcha de la esperanza, para
vivir con dignidad hoy y construir adecuadamente el futuro.
VIS

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha
rechazado el informe de la
diputada británica Christine
McCafferty, que pretendía
restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos a
la objeción de conciencia, en
particular de quienes trabajan
en el sector de la salud ante el
aborto o la eutanasia.
El proyecto de resolución
ha sido totalmente sustituido
por un nuevo texto, que afirma, defiende y promueve el
derecho del personal médico
a la objeción de conciencia.
Tras el debate, en el que se
modificó el texto propuesto
por la Comisión para las Cuestiones Sociales, la resolución
adoptada afirma que “ningún
hospital, institución o persona
puede ser sometido a presiones, considerado responsable
o sufrir discriminación alguna
por su rechazo a realizar, acoger o asistir a un aborto o un
acto de eutanasia”.
El texto adoptado invita a
los Estados miembros a elaborar reglamentaciones amplias y precisas que definan
y reglamenten la objeción
de conciencia en el campo
de la salud y de los servicios
médicos.
Grégor Puppinck, director

del European Center for Law
and Justice, institución que
con argumentos jurídicos había denunciado los peligros
del informe McCafferty, ha
manifestado a ZENIT su satisfacción ante el extraordinario e inesperado cambio.
“El Consejo de Europa reafirma el valor fundamental
de la conciencia humana y de
la libertad ante los intentos
de manipulación ideológica
de la ciencia y la medicina”,
constata el experto.
“El informe McCafferty era
una aberración, y estamos satisfechos por haber logrado
abrir los ojos de la Asamblea.
Numerosas organizaciones
no gubernamentales se han
movilizado en este sentido”,
añade Puppinck.
El texto se aplica no sólo
a los médicos, sino a todo el
personal médico comprometido directa o indirectamente
en un acto o procedimiento
de aborto o eutanasia.
La resolución se aplica no
sólo a los individuos, sino
también a las instituciones,
hospitales, clínicas, tanto privadas como públicas. McCafferty quería obligar a los
hospitales católicos a hacer
abortos.
Zenit.org
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Diez consejos y recursos para navegar por la Red junto
a tu hijo cuando todavía está formando su personalidad

Facebook y padres de familia:
conviértete en amigo digital de tus hijos
Cada vez son más los padres de familia alarmados
por el tiempo que sus hijos
dedican a las redes sociales
como Facebook. Al temor de
que encuentren desconocidos
se añade ahora un riesgo no
menos nefasto: la pérdida del
tiempo.
No es algo superfluo si se
considera que hay evidencia
que a mayor tiempo dedicado
a redes sociales hay un menoscabo en la vida académica. O lo es que lo mismo: más
horas en internet igual a peor
rendimiento escolar.
En Estados Unidos apareció hace tiempo el libro Facebook for parents (Facebook para
papás, Linda y B.J. Fogg), un
“manual” para ayudarse y
ayudar a los hijos a utilizar
adecuadamente las redes sociales, particularmente Facebook. Una de las recomendaciones que ofrece el libro es
evitar espiar a los hijos y mejor tutelarlos. Y la pregunta
que viene en consecuencia es
“¿cómo?”.
Psicóloga y madre de ocho
hijos, Linda Fogg responde:
“Vigilar no quiere decir juzgar y menos espiar, sobre

todo porque una vez perdida la confianza de un chico,
espiándolo, es más difícil recuperarla”. Y añade: “Enseñemos a los niños que deben
proteger la información sensible –dirección de casa, de escuela, número de teléfono– y
expliquémosles cómo hacerlo.
Convenzámoslos que aquello
que ponen en la web, fotos
incluidas, es incancelable, y
que compartir la información
con “los amigos de los amigos” –en lugar de sólo elegir
la opción “sólo amigos”– es

como darle la información a
cualquiera”.
Una manera concreta de
ejercer esa tutela es precisamente convertirse en “amigos” digitales de los hijos en
la red social que usan, no sólo
Facebook, desde luego.
Y aquí empieza el trabajo
cercano y amoroso de un padre de familia. Trabajo que
significa hacer comprender al
hijo que cuando tengan una
duda o problema, también en
el “mundo digital”, el padre y
la madre estarán también ahí

para ayudarlo y no para vigilarlo. De ahí que se les pueda

Diez consejos
dirigidos
a los padres

1. Identificar las reglas compartidas de navegación en internet, de modo que los hijos se
sientan partícipes en la elaboración de ellas y, en ese mismo
sentido, responsables al cumplir lo que ellos mismos pudieron proponer
razonablemente.
2. Colocar el ordenador en un lugar visible. Preferentemente fuera de la propia
habitación.
3. Aprender el uso de internet.
4. Utilizar sistemas de protección (filtros).
5. Hablar habitualmente con los hijos sobre
el uso que hacen de internet.
6. Recomendarles y recordarles que en la
Web no es conveniente dar o dejar datos personales como domicilio o teléfono.

7. Recomendar que jamás
pidan on line fotos o videos
personales y menos repartirlos a quienes no se conoce
personalmente.
8. Ser claros en los riesgos que
se derivan del contacto con desconocidos en
internet (pedofilia, secuestros, violencia, etc.).
9. Evitar el uso de internet por la noche. Habituarlos siempre a avisar a los padres que se
usará internet y, en el caso de estar en un chat,
con quién se estará “chateando”.
10. Navegar y “chatear” juntos, al menos
inicialmente, para orientarlos en la práctica
sobre qué es la privacidad en internet y cómo
relacionarse ahí.
Publicados en Il Corriere della Sera el 12-09-2010

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

Valle de Santa Ana
Fue don Pedro Ximenez
Burguillos quien en el año
1798 realizó una curiosa descripción en torno a una vieja
ermita conocida con el nombre de Santa Ana, de la que
hacía referencia a noticias remotas para que, una vez más,
tengamos que pugnar desde
la digna metodología histórica con quienes afirman que su
fundación hay que atribuirla a topónimos más recientes
entre los siglos XVII y XVIII.
Iglesia parroquial del mismo nombre, advocación de
santa Ana, es de planta rectangular de estilo gótico mudéjar, realizada en el siglo
XVII, reedificada posiblemente sobre la vieja ermita
ya existente de la que hemos
comenzado hablando y bajo
esta misma advocación, corresponde al tipo de pequeño
templo rural.
El exterior es de mampostería encalada, con cuerpo
saliente sin enlucir, configurando una torre-fachada de
piedra y ladrillo, dividida en
tres cuerpos. En el inferior se
aloja un atrio con arcos de ladrillos desiguales entre sí. El
siguiente presenta fábrica de
mampostería de piedra con
hiladas de ladrillo y esquinas
de este mismo material. Sobre una cornisa, de ladrillo,
se alza el cuerpo de campanas, consistente en una espadaña de ladrillo de época más
moderna.

Al interior la planta rectangular está compuesta de
tres naves con cuatro tramos
cada una. La nave central es
la zona más antigua, presenta arcos graníticos apuntados apoyando sobre pilares
recrecidos, de estilo gótico.
Las cubiertas son de bóvedas
vaídas en los dos últimos y de
elemental crucería en el anejo a la cabecera. En el de los
pies se aloja un coro con balaustrada de madera. Los arcos formeros, que comunican
con las naves laterales, son
de estilo barroco. La cabecera presenta estructura triple
compuesta por tres capillas
de planta cuadrangular, la
mayor con cúpula sobre pechinas, y las laterales de nervaduras de tosca crucería. El
primer tramo está ocupado
en la nave central por el coro
y en las dos laterales por capillas, las naves están separadas
entre sí por arcos de medio
punto pero la nave central los
tiene apuntados. Las bóvedas
son todas de rincón de claustro, salvo la de dos tramos de
la cabecera de las naves laterales y la del tramo previo
al crucero en la nave central,
que son de aristas. El crucero
se cubre con cúpula semiesférica sin linterna. En la cabecera tiene la iglesia adosado
un edificio que alberga la sacristía y la casa parroquial. A
los pies, en el exterior, como
prolongación de la nave cen-

proponer a los hijos más reacios a aceptar a los propios
padres como amigos, dejar a
los papás como “amigos” de
segundo rango, dándoles acceso sólo a un cierto nivel de
información.
Aunque redes sociales
como Facebook especifican que
son para mayores de 13 años,
la realidad es que cada vez
más niños obtienen perfiles
en esa u otras social network.
Un padre de familia convertido en “amigo” es un recurso
de cercanía y un apoyo moral
para todos esos adolescentes que están formando su
personalidad.
Jorge Enrique Mújica, LC,
actualidadyanalisis.blogspot.com

Han dicho...
Benedicto XVI:
“El testimonio cristiano en
Oriente Medio debe ser la
comunión”.
“La crisis de fe plantea un
desafío comunicativo a la
Iglesia”.
Jordi Bonet, arquitecto director de las obras del templo:
“Quienes vengan a la Sagrada Familia, verán algo
extraordinario”.
Padre Uwe Michael Lang,
consultor de la Oficina de las
Celebraciones Litúrgicas del
Sumo Pontífice:
“El canto gregoriano, clave
para la renovación de la música sacra”.

Templo parroquial de Valle de Santa Ana.

tral, se levanta la torre, que se
constituye en su parte baja en
pórtico de acceso a la Iglesia.
El edificio cuenta con tres
puertas de acceso: la principal
a los pies, bajo el atrio, consiste en arco apuntado de granito con sencilla traza. En el
costado del Evangelio, portada granítica, de severo diseño
barroco, adintelada con frontón roto por una cruz de Santiago y rematado con pináculos. La portada de la Epístola
responde a una remodelación
moderna, realizada al gusto
sevillano, tiene jambas de granito y arquivoltas de medio
punto de ladrillo.
Un curioso y poco habitual
detalle a destacar en el Valle
de Santa Ana es que cuenta
con un púlpito apoyado so-

bre la fachada de una casa,
situada frente a la Iglesia. Es
de granito con forma circular
y se apoya sobre una columna
de granito también adosada a
una pilastra, descansando ambos elementos a su vez sobre
un plinto circular de ladrillo.
Por detrás se sitúa una hornacina abierta en el muro, con
venera superior, el púlpito carece de acceso. Fue construido
en el siglo XVIII dentro ya de
las tendencias barrocas. Desde este púlpito se cantaban
saetas durante Semana Santa
según la tradición popular.
La vieja ermita de la Concepción, citada hasta el siglo
XIX, ya no se conserva.
Pablo Iglesias Aunión
Licenciado en Historia

Monseñor Bruno Musaró,
Nuncio Apostólico en el Perú:
“María enseña a descubrir a
Cristo a través del Rosario”.
Cardenal Bertone, secretario de Estado Vaticano:
“Los periodistas católicos
pueden abrir la sociedad a
Dios”.
Monseñor José Antonio
Eguren, Arzobispo de Piura
(Perú)
“La persona humana llega
a serlo de manera plena en la
relación con Dios. Y sabemos
que Dios tiene un nombre y
tiene un rostro: Jesús de Nazaret. Por eso la educación católica proclama que la persona
humana no tiene sentido fuera
de Cristo”.
Agencias

