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Este domingo celebramos el DOMUND

Será presidido por Monseñor Rino Ficichella

Los misioneros, encargados de mostrar
a Jesús a quienes no lo conocen

La Santa Sede pone
en marcha un organismo
para reevangelizar Europa

n En esta jornada se
pide a los fieles que
recen por la actividad
evangelizadora
de los misioneros
y colaboren
económicamente
con su labor.
n En la actualidad,
1.069 diócesis
son considerados
territorios de misión,
que supone el 37%
de la Iglesia Católica
y el 17’5%
de los católicos.

Reevangelizar las sociedades de antigua tradición cristiana es uno de
los objetivos del nuevo dicasterio.

El papa Benedicto XVI ha
presentado la Carta apostólica en forma de motu proprio
titulada Ubicumque et Samper,
con la que instituye un nuevo
dicasterio: el Consejo Pontificio para la Promoción de la
Nueva Evangelización.

n Nuestra diócesis
cuenta en misiones
con 15 sacerdotes
diocesanos, 4
religiosas, un laico
en preparación
y varios de
movimientos
apostólicos.

El objetivo de este dicasterio
está pensado para reflexionar
sobre “los temas de la nueva
evangelización” y promover
“las formas y los instrumentos adecuados para realizarla”, según el Papa.
Página 7

Páginas 4 y 5

Supone la inauguración oficial de este curso

Cursillos de Cristiandad
ha celebrado la XXXII Ultreya
diocesana

Página 4

Los seminaristas
menores extremeños
han participado
en un encuentro
interdiocesano
El pasado sábado
se celebró en Plasencia el tradicional encuentro anual de los
Seminarios Menores
de Extremadura, en
el que participaron

medio centenar de
chavales.
Durante la jornada hubo tiempo
para la oración y la
convivencia.
Página 5

Escuela de padres

Primera ciudad no andaluza

Mérida ha mostrado
su Semana Santa
en el Salón Cofrade
de Córdoba
Página 5
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Hawking y Dios (I)
No hay duda de que van a llevarse bien. Imagino la llegada
de Hawking al cielo y el saludo de Dios según entre: ¡Cuánta
razón llevabas¡ Y el científico emocionado se abrazará a él y
le susurrará: ¡Qué callado eres¡ Y entonces descubrirá la teoría
unificada en una merienda gozosa, tras una carrera espléndida
y una buena sesión de gimnasio, sudorosa y alegre.
Ha sido Savater el que ha hecho un comentario que me ha
encantado en el diario El País el día 10 de Septiembre cuando hablaba en su artículo de la “vacante de Dios”, me encanta
cómo juega diciendo que el teólogo cuando se mete a científico
hace ciencia-ficción y que el científico cuando se reviste de
teólogo hace casi lo mismo … “ficción”: “Dios no “explica” nada
en el orden de lo material, ni la evolución de los seres vivos, ni el origen del universo, ni la polución de los océanos o el calentamiento global. Por supuesto, tampoco la ciencia puede “explicar” por qué lo que
hay, existe y si tiene algún “sentido” comprensible para nosotros. Los
científicos metidos a teólogos -aunque sean negativos, son tan risibles
como los teólogos que intentan hacer ciencia… ficción”.
Es curioso cómo en los últimos tiempos, en los que se entiende que Dios no tiene nada que decir, son los cientifistas, los que
suelen traerlo a colación incluso en el título de sus obras como
es este caso de Hawking al hablar del “gran diseño”, aunque lo
hagan irónicamente como Richard Dawkinns que lo titula “el
relojero ciego”, o Paul Davies cuando habla de “Dios y la nueva física”. No puede dejarnos de llamar la atención que en una
sociedad laica, secular y postmoderna, sean los precisamente
estos autores cientifistas los que llaman al discurso sobre Dios,
aunque sea para negarlo. La pena es que no sea desde el diálogo con los teólogos que quieren hacerlo.
José Moreno Losada.
Delegado episcopal para la Pastoral Universitaria

Lecturas bíblicas para los días de la semana
25, lunes: Ef 4, 32-5, 8; Lc 13, 10-17.
26, martes: Ef 5, 21-33; Lc 13, 18-21.
27, miércoles: Ef 6, 1-9; Lc 13, 22-30.
28, jueves: Ef 2, 19-22; Lc 6, 12-19.
29, viernes: Flp 1, 1-11; Lc 14, 1-6.
30, sábado: Flp 1, 18b-26; Lc 14, 1. 7-11.
31, domingo: Sb 11, 22-12, 2; 2Ts 1, 11-2, 2; Lc 19, 1-10.

Santoral de la semana
25, lunes: Crisanto y Daeía, Frutos, Bernardo Calbó.
26, martes: Luciano y Marciano, Rogaciano, Amando, Rústico.
27, miércoles: Evaristo, Trásea, Namancio, Gaudioso.
28, jueves: Simón y Judas, Vicente, Sabina y Cristeta, Ginés.
29, viernes: Feliciano, Narciso, Honorato, Zenobio.
30, sábado: Marciano, Serapión, Eutropia, Gerardo.
31, domingo: Epímaco, Quintín, Wolfgango, Alonso Rodríguez.

Celebramos el XXX domingo del T. O.
uu Libro del Eclesiástico 35, 12-14. 16-18
El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial; no es parcial contra el pobre, escucha las
súplicas del oprimido; no desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repiten su queja;
sus penas consiguen su favor, y su grito alcanza las nubes; los gritos del pobre atraviesan las
nubes y hasta alcanzar a Dios no descansan; no ceja hasta que Dios le atiende, y el juez justo le
hace justicia.

uu Salmo 33, 2-3. 17-18. 19 y 23
R. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; mi alma se gloría en
el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren. R.
El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno
grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. R.
El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no
será castigado quien se acoge a él. R.

uu Segunda carta de san Pablo a Timoteo 4, 6-8. 16-18
Querido hermano:
Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es inminente.
He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe.
Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel
día; y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida.
La primera vez que me defendí, todos me abandonaron, y nadie me asistió. Que Dios los
perdone.
Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo
oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león.
El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará
y me llevará a su reino del cielo.
A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

uu Evangelio según san Lucas 18, 9-14
En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a
los demás, dijo Jesús esta parábola:
-Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así
en su interior:
“¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de
todo lo que tengo”.
El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo:
“¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.
Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no.
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.

El Santo de la semana

24 de Octubre:

San Antonio María Claret (1807-1870)
Nació en Sallent (Barcelona)
el 23 de diciembre de 1807. Era
el quinto de once hermanos.
Desde pequeño trabajó en el
telar familiar.
De formación cristiana desde
la infancia, recordó las palabras
del evangelio: “¿De qué me sirve ganar todo el mundo?” y
buscó otra manera de llenar su
vida intentándolo en los cartujos y en los jesuitas. Ingresó en
el seminario de Vich y ordenado sacerdote en 1835 fue enviado como coadjutor a su pueblo
natal. Marchó a Roma para ponerse a disposición de la Congregación de Propaganda Fide
para las misiones. Se especializó en las misiones parroquiales
y en los ejercicios espirituales
en Cataluña y Canarias.
El 16 de julio de 1849 fundó
la Congregación de Misioneros
Hijos del Inmaculado Corazón
de María (los claretianos). Poco
después se le comunica que ha
sido designado Arzobispo de
Santiago de Cuba y se resiste
a aceptarlo porque no se consi-

dera digno, al fin acepta y desplegó una gran actividad pastoral durante unos ocho años,
con visitas pastorales, con la
condena de la esclavitud de
los negros por parte de patronos españoles. Y por ello sufrió
atentados.
En 1857 regresa a Madrid al
ser designado confesor y director espiritual de la reina Isabel
II. Esto le hizo influir positivamente en la formación de
la familia real pero, por otra
parte encontró oposición, incomprensiones y calumnias,
tejiéndose en torno a él una literatura satírica y burlesca.
Participó en Roma en los trabajos de preparación al Concilio Vaticano I.
Murió el 24 de octubre del
año 1870 en una abadía cisterciense de Fontfroide (Francia)
donde había sido desterrado.
Sobre su sepulcro, las mismas palabras que el papa Gregorio VII
pronunció en el momento de su
muerte: “Amé la justicia y odié
la iniquidad; por eso muero en el

destierro”. Fue canonizado por
el papa Pío XII en 1950.
Infatigable en su actividad
pastoral, catequista también en
sus numerosos escritos y en su
predicación, asiduo al confesionario, taumaturgo, vidente,
un gran santo muy próximo a
nuestro tiempo.
Se le representa con vestiduras episcopales aunque rara
vez aparece con báculo, y nunca con mitra. Suele llevar sobre
el pecho un viril con las especies eucarísticas.
G. Encinas

La liturgia...
			
paso a paso

Es Dios quien salva
Este domingo, san Lucas
vuelve a ofrecernos una página
que no se encuentra en los otros
evangelistas y de tal calibre que
se precisaría mucho valor para
predicarla en forma coloquial
en cualquiera de nuestras misas dominicales.
Lo estridente de la situación
que nos presenta la parábola es que tanto el fariseo como
el publicano están diciendo
la verdad en sus respectivas
oraciones.
Si el fariseo se presenta como
un dechado de virtudes y confiesa que no roba, ni comete
adulterio y, que por otro lado,
ayuna y da limosna, está diciendo exactamente lo que
hace. Por ello da gracias a Dios
porque no es igual a los demás
que no habían llegado a tal grado de obediencia a la Ley.
Si el publicano no se atreve
a levantar la cabeza, se golpea
el pecho y se confiesa pecador
está haciendo lo propio pues
era un pecador público.
¿Donde está el fallo del fariseo y el acierto del publicano?
Veamos.

Ciertamente, los dos dicen
verdad con sus labios pero
sus posturas ante Dios no son
igualmente verdaderas.
El fariseo parece un mero cronista de sus buenas obras, quizá habría que preguntarle para
qué había entrado en el templo
pues parece que Dios no tiene
nada que ver en su tan virtuosa vida. Le cuenta a Dios todas
las buenas obras que ha hecho
pero parece decirle que lo ha
hecho sin necesidad de la ayuda divina. Su acción de gracias
es meramente protocolaria
Por el contrario, el publicano
no hace una mera narración de
sus debilidades y pecados, sino
que se da cuenta de que no es
dueño de su vida pues va de
desastre en desastre y tiene la
sencillez de reconocerse incapaz de enderezar su camino y
de esa conciencia arranca su
oración ante Quien puede sanarle, elevarle y proponerle
una nueva forma de vivir.
Cada uno vea si su postura
religiosa reconoce que Dios es
quien salva.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

“Queremos ver a Jesús”
Carta con motivo del Domund 2010

Mis queridos sacerdotes, religiosos,
religiosas y seglares:
Quiero acercarme de nuevo a
vosotros sin absorber vuestro
tiempo y sin cansaros. Pero el motivo es
importante y merece nuestra atención.
Se trata de la preocupación misionera
que debe ser prioritaria para todos los
cristianos conscientes. Es el primer ministerio de la Iglesia, y la intención última de todas sus acciones.
El celo apostólico de la Iglesia y de sus
miembros debe ir acompañado, como es
lógico, de un gran respeto a las personas y a sus convicciones religiosas; pero
no debe cesar en el intento de ofrecer la
luz de Cristo a cuantos caminan por este
mundo.
La oscuridad del pensamiento débil que se extiende como
si fuera la norma de toda conducta y
la medida de la modernidad; la niebla
que oculta muchas veces el camino por
donde ha de correr quien desee alcanzar
la ecuanimidad, la verdadera escala de
valores y la libertad ante todo y ante todos; y el conjunto de propuestas ideológicas que, muchas veces, no aportan luz
sino confusión, agresividad y desazón
social, ponen ante los ojos de quienes
observen con espíritu abierto y crítico,
un campo claramente necesitado de horizontes válidos y de la esperanza que
no defrauda.
Parece que las gentes, al mismo tiempo que rechazan la verdad evangélica,
están pidiendo, incluso con esa negación, que les mostremos a Jesús. Ya lo
advertía el Papa Juan Pablo II al introducirnos en el tercer milenio. Podemos
decir que flota en el ambiente como una
voz que pregunta por alguien en quien
confiar, a quien seguir con garantías de
verdad. El cristiano, sabedor de que de
Dios venimos y a Dios vamos, y de que
hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, bien puede pensar que esas
voz tiene esta traducción: “Queremos
ver a Jesús”.
Con estas mismas palabras se nos
presenta la campaña misionera del
Domund, que cada año celebramos en el
mes de Octubre.
Si la Iglesia perdiese el sentido
de su responsabilidad misionera caería en la más flagrante contradicción. Pero esto no puede ser, porque el
Señor, además de mandarle que vaya a
predicar a todas las gentes y a hacer discípulos de Cristo, ha asegurado que Él
estará con su Iglesia hasta el fin de los
siglos y que las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella. Pero sí que podemos afirmar que, si un cristiano pierde la conciencia de su deber misionero,
o se retrae ante las dificultades que este
deber comporta, perdería la fuerza de
su condición de discípulo de Cristo y de
miembro vivo de la Iglesia.

1.-

2.-

3.-

de la frialdad religiosa con que crecen
buena parte de los jóvenes de hoy.
Ante esta posible forma de pensar
quiero decir muy claramente que con el
envío misionero de apóstoles al tercer
mundo, por ejemplo, no se desatienden
las necesidades de la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades. Lo que, en todo
caso podría desatenderse son las supuestas atenciones que, por la inercia de una
tradición abundante en servicios religiosos, se siguen reclamando con verdadera exigencia. Esta reclamación, lejos de
cualquier actitud consciente e incorrecta,
parte de la costumbre de la abundancia
de sacerdotes y personas consagradas
que nos ofrecían “un servicio” cómodo
para la satisfacción de todos.
Esto ha de cambiar necesariamente y pronto. Porque en la tarea evangelizadora debemos comportarnos con la generosidad que el Señor pide
para el ejercicio de la caridad con los hermanos. Recordemos el gesto de la ancianita que entregó cuanto tenía para el templo. No tenemos que dar solo de lo que
nos sobra, sino compartir lo que tenemos
con quienes tienen menos que nosotros.
Ya estamos recibiendo ayudas muy valiosas, principalmente jóvenes consagradas que, llegando de otros países, refuerzan las comunidades religiosas de vida
contemplativa y de vida activa. Gracias
a ello, se mantienen varios monasterios y
varias comunidades de religiosas.
Nuestra Archidiócesis, pobre en vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada, está experimentando la misma pobreza en vocaciones a la misión en tierras
lejanas vitalmente necesitadas de ayuda
de Sacerdotes y de misioneros Religiosos
y Seglares. Por eso, desde estas líneas,
quiero hacer una llamada fuerte e insistente para que nos planteemos todos, lo
que nos corresponde hacer en orden a
resolver esta situación. La oración todo
lo puede. Pero a ella debemos unir la acción catequética y la atención personal a
los niños y jóvenes posiblemente vocacionados y que todavía no percibieron la
voz del Señor.
Mi llamada es también a los Sacerdotes
de nuestra Iglesia particular, para que se
sientan interpelados por la solicitud por
todas las Iglesias, y piensen si el Señor
les llama a predicar el Evangelio en otros
lugares. Todos debemos disponernos a
responder a esa petición verdaderamente conmovedora. “QUEREMOS VER A
JESÚS”.
Confío en vuestras oraciones y en
vuestra disponibilidad, y pido al Señor
que nos ilumine para acertar en lo que
debemos pensar y hacer al servicio de la
Iglesia, para gloria de Dios y salvación
del mundo.
Con mi saludo fraternal y con mi bendición pastoral.

6.-

La seriedad de cuanto vengo comentando, me lleva a aprovechar
4.la ocasión del Domund para hacer una

llamada insistente a reflexionar sobre la
responsabilidad misionera que compete
a todo bautizado, y a tomar muy en serio
la forma adecuada en que cada uno ha
de participar en el apostolado misionero.
Cuando hablamos de misiones aflora en muchos una tendencia a pensar en
los sacerdotes y en los religiosos y religiosas que han partido a tierras lejanas
para predicar allí el Evangelio todavía
desconocido, y atender a grupos de cristianos necesitados de formación y acompañamiento eclesial. Esto tiene un fondo
de verdad puesto que la palabra “misiones” ha tenido habitualmente esa connotación. Sin embargo, en nuestra sociedad
y, por tanto, en la familia, en la escuela,
en la empresa, en la política, en la calle,
etc, estamos constatando cada día más la
ausencia y la falta de la luz de Cristo. El
secularismo, el laicismo, el relativismo y
muchas otras realidades, que reconocemos claramente como distintas e incluso
contrarias al Evangelio, nos hablan de la
urgencia de emprender una acción verdaderamente misionera, evangelizadora entre nosotros, en nuestros pueblos y
ciudades. Así estamos. Y habrá que emprender con urgencia, con entusiasmo y
con perseverancia una acción bien pensada, que incorpore nuevos bríos, nuevos métodos y nuevo lenguaje, como decía Juan Pablo II.
Esta inmensa tarea que reclama
una pronta dedicación, puede
hacer pensar a algunos que los misioneros tienen ahora su campo en nuestros
mismos pueblos y ciudades, en nuestras
familias y colegios, etc.; y que, por ello,
hay que reducir el envío de personas a
tierras lejanas para evangelizar, puesto
que son necesarias aquí; sobre todo dada
la escasez de vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada, además

5.-

+ Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Volar de casa
Qué lejos quedan aquellos años en que los jóvenes estaban
deseando casarse y marcharse a su casa para escribir su propia historia, independiente de la de sus padres y con proyección de futuro.
Según un estudio de Eurostat, la oficina europea de estadística, el 46% de los jóvenes europeos entre la mayoría de
edad y los 34 años viven con sus padres.
Nuestros jóvenes, los españoles, llevan la delantera, ya que
en España llegamos al 51%. Dicen los datos que los hombres
son los más perezosos o menos capaces de volar, el 87,8%
entre los 18 y los 24 años y el 41,1% entre los 25 y 34 años.
Mucha gente tendrá la tentación de pensar que los jóvenes son acomodados y que quieren tenerlo todo hecho. En
los que piensan así influirán sin duda los sociólogos y los
medios de comunicación con esos apelativos, tales como ge-

neración ni-ni, la que ni estudia ni trabaja, pero perece ser
que las razones principales son otras. Por un lado la falta de
trabajo, pero por otro los sueldos “escasillos” que no dan
para mantener una casa y menos una familia, y que impiden hacer proyectos por libre o en matrimonio. Eso parece
certificarlo el hecho de que en los países nórdicos la gente se
independiza antes, por ejemplo en Dinamarca poco más del
10% de los daneses se queda en casa, mientras que los porcentajes en el caso de los suecos roza el 20.
Tal vez tengamos que analizar explicaciones que probablemente no pregonen los números de una encuesta como
por ejemplo el concepto y la valoración que hacen los jóvenes españoles de la familia, una institución tan poco protegida, tan poco considerada oficialmente y tan eficiente a la
hora de proteger a sus miembros.

u

Este m ndo
n estro
Emulación

Es un término derivado del
latín “aemulare”, que tiene varias acepciones, entre otras,
imitar a alguien intentando
igualar o superar sus acciones,
méritos, etc., o bien, hacer una
cosa tan bien como otro, tener
una cualidad en el mismo grado que otro. Lo que decimos en
lenguaje de andar por casa “envidia sana”.
Y es que estaba yo en ese
pensamiento cuando veía hace
unos días, mejor unos meses, la
actitud de un grupo de personas, alrededor de los cuales se
fue expresando una auténtica
comunidad, que no sólo era colectividad. Era grupo de treinta
y tres personas que, junto a sus
familiares, amigos, autoridades
y gran cantidad de seguidores,
unos a pie de obra y otros desde
la distancia, pero muy cerca en
los sentimientos y oración, han
hecho que muchas personas
nos reconciliemos con una humanidad que parece está siempre mordiéndose unos a otros
de quienes la integramos, pero
que en este caso ha sido todo
un ejemplo a imitar, con todas
las connotaciones que ustedes
quieran que se puedan mezclar, una genuina emulación.
Sí, evidentemente, me estoy
refiriendo a ese grupo de mineros chilenos que el pasado cinco de agosto fueron tragados
por la tierra cuando estaban
realizando su trabajo, parece
ser con un alto riesgo de sus vidas, según hemos sabido después. Quedaron atrapados a
casi un kilómetro de fondo desde la superficie de la tierra.
Quienes estaban en la superficie, empresarios, obreros,
familiares, autoridades, etc.
pudieron tomar diversas soluciones y tuvieron el coraje de
decidir que intentarían sacarlos, poniendo todas las capacidades humanas con creatividad al servicio de salvar la vida
de esas treinta y tres personas.
Bien sabido es de todos como
apenas hace unos días, tras dos
meses y días de sepultura en
vida, salieron a la luz del día.
Ahora vienen las valoraciones, las críticas, las alabanzas,
y yo me quedo con el hecho
de cómo un grupo de personas
humanas, una auténtica comunidad, bien capitaneada, acudiendo también al Dios que nos
ama, “a Dios rogando y con el
mazo dando”, han hecho posible que quienes pudieran estar
muertos y sepultados, están vivos y gozando de esta preciosa vida que sería más si cada
uno emuláramos ejemplos
como este, sencillo pero auténticamente heroico, de versos
endecasílabos.
Sebastián González González
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Han participado alrededor de 180 cursillistas

Cursillos de Cristiandad
inicia el curso con la Ultreya
diocesana

Alrededor de 180 personas
asistieron el pasado domingo
a la XXXII Ultreya diocesana
del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad celebrada en el
colegio salesiano de Mérida.
La Ultreya comenzó con la
celebración de la Eucaristía
presidida por Monseñor Santiago García Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz, y concelebrada por los sacerdotes
asistentes, entre los que se encontraban el Vicario General,
Sebastián González, y el consiliario diocesano de Cursillos
de Cristiandad, Feliciano Leal.
A continuación Pilar Díaz
Vázquez, cursillista de Bienvenida que fue miembro del
secretariado diocesano de Cursillos de Cristiandad y ha participado en numerosos cursillos
como responsable, desarrolló el tema de la Ultreya, “Ay
de mí si no evangelizara”. La
coordinación corrió a cargo de
Francisco Bobadilla Guzmán.
Tras la exposición del tema
tuvieron lugar las resonan-

cias del mismo, en la que varios cursillistas presentaron su
testimonio.
Nuevo presidente
Para finalizar se dio lectura
pública al nombramiento del
nuevo presidente del secretariado diocesano en la persona
de Antonio Carrallo.
Con este acto ha dado comienzo de forma oficial el curso para este movimiento, aunque ya las distintas escuelas
de Cursillos de la Diócesis han
comenzado su actividad tras
la celebración del pleno del secretariado, el pasado mes de
septiembre.
Entre los actos programados
por el movimiento para este
curso, además de las sesiones
de escuela, ultreyas, encuentro
de jóvenes…, están cuatro cursillos de cristiandad y un cursillo de renovación. El cursillo
240 se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre en la casa
de espiritualidad de Gévora.

Este domingo la Iglesia celebra
el DOMUND

Para rezar por la labor evangelizadora y colaborar
económicamente con la tarea de los misioneros
Como cada año, el cuarto domingo del mes de octubre, en
esta ocasión el día 24, la Obra
Pontificia de la Propagación
de la Fe celebra el Domingo
Mundial de las Misiones, más
conocido como DOMUND.
Ésta es una jornada en la
cual se le pide a la Iglesia universal rezar por la actividad
evangelizadora de los misioneros, y colaborar económicamente con ellos en su labor,
especialmente entre los más
pobres y necesitados.
En esta ocasión, el lema es
“Queremos ver a Jesús”. Benedicto XVI ha enviado un men-

saje para este día, en el que
nos invita a tomar parte activa
en el anuncio del Evangelio.
El Papa pone como ejemplo
al apóstol Felipe, a quien unos
griegos le piden un favor:
“Queremos ver a Jesús” (Juan
12, 21). Y él les lleva hasta Jesús. Ésa es precisamente la labor de los misioneros, de los
que están en la misión y de los
cristianos que están aquí.
Territorios de misión
De las 2.936 diócesis y circunscripciones
eclesiásticas
-diócesis en formación, como

los vicariatos apostólicos y las
prelaturas- de la Iglesia universal, 1.069 están confiados a
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, son
los llamados territorios de
misión, que suponen casi el
37% de la Iglesia Católica y
un 17’5% de los católicos. El
Secretariado General de Propagación de la Fe distribuye
las aportaciones de los fieles
entre los más de mil territorios
de misión que dependen de la
ayuda personal de misiones y
de la colaboración económica
de otras Iglesias para realizar
su labor.

Formación
de animadores
El Grupo de Formación de
Animadores Misioneros de
la Diócesis ha comenzado
un nuevo curso con una reunión en Gévora. Cerca de
20 personas participaron en
esta jornada de convivencia,
oración y formación, centrada en este curso en “Los caminos de la Misión”. En esta
ocasión, se abordó de forma
más concreta “La Misión en
el horizonte del Reino”.

Religiosos
extremeños
han peregrinado
a Berzocana
Monseñor García Aracil presidió la Eucaristía de la Ultreya.

Derecho a Vivir otorga
los I Premios por la Vida

Fuente de Vida, entre otros, para Manuel
Pérez Miranda, Catedrático de Medicina
La plataforma Derecho a Vivir de Badajoz ha otorgado,
por primera vez los Premios
por la Vida, con los que reconoce la labor de los que trabajan en favor de la vida y la dignidad humana -a quienes se les
entregará la Fuente de Vida- y,
por el contrario, a quienes no
apoyan el trabajo con las mujeres embarazadas y no protegen
al no nacido -se les entregará la
Fuente Seca-.
Según la nota de prensa enviada por Derecho a Vivir, en
esta primera edición de los
Premios por la Vida, la Fuente
de Vida ha recaído en: Manuel
Pérez Miranda, Catedrático de
Medicina Interna de la Universidad de Extremadura, “en reconocimiento a su valiente y
abnegada defensa de la vida,
en la que la evidencia científica y médica y la ética personal
son sus fundamentos más destacables”; Pilar Alfaro Domínguez, “por su labor incansable
como presidenta de Provida
en Badajoz, que durante años

presta ayuda desde diferentes
ámbitos a mujeres embarazadas con problemas”; y Antonio
Chacón Monje, “en reconocimiento a su colaboración en la
defensa de la vida y como activista social en favor de los más
necesitados, para la búsqueda
de una mayor igualdad y justicia social”.
Fuente seca
a Fernández Vara
Por otro lado, se le ha concedido el premio Fuente Seca
a: Guillermo Fernández Vara,
presidente de la Junta de Extremadura, “por la incoherencia
entre los postulados morales
y sociales que afirma defender
y las actuaciones y apoyos políticos que practica”, y Clínica
Guadiana-Los Arcos, “por ser
el brazo ejecutor de una ley injusta e inhumana al no ofrecer
alternativas a las mujeres con
embarazos no deseados, lucrándose con la muerte de seres humanos indefensos”.

El pasado domingo más de
cien religiosas de las tres diócesis extremeñas participaron
en una peregrinación a Berzocana, organizada por CONFER Extremadura.
La Peregrinación comenzó
en la iglesia Parroquial San
Juan Bautista con el rezo solemne de Laudes, dirigido
por religiosas de la diócesis
de Plasencia y presidido por
su obispo, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro. Terminada la oración, conocieron la
vida de san Fulgencio y santa
Florentina y el proceso seguido hasta llegar las reliquias a
Berzocana.

Eucaristía en el templo jubilar de Berzocana.

En la Eucaristía, presidida
por el obispo de Plasencia y
dirigida por las religiosas de
CONFER de Mérida-Badajoz,
dieron gracias a Dios por
este encuentro tan festivo y
fraternal.
Esta peregrinación culminó con la oración de Vísperas

ante la Virgen de Guadalupe, en el Monasterio, dirigida
y armonizada por CONFER
Coria-Cáceres.
Ante la Patrona de Extremadura, las religiosas pidieron
su protección y el impulso de
la Vida Religiosa en nuestra
región.

En un encuentro en Almendralejo

El Arzobispo destaca el papel
de los colaboradores en la Iglesia
Monseñor Santiago García
Aracil se reunía el pasado sábado en Almendralejo con cerca de un centenar de personas
que colaboran en las distintas
acciones de la Iglesia. En ese
encuentro el arzobispo les expuso el papel del colaborador
en la vida de la Iglesia y de la
parroquia, fundamental para
la evangelización.
Como es tradicional don
Santiago muestra año a año

su estima por toda esa gente
que dedica parte de su tiempo
a trabajar en la misión de la
Iglesia, a la que en una carta
pastoral a principio de curso
los saludó “como verdaderos
compañeros, como colaboradores auténticos en la obra de
la Iglesia”.
Tras la intervención del Arzobispo tomaron la palabra
los asistentes, lo que generó
un interesante diálogo.

La intervención de Monseñor Santiago García Aracil
terminó comentando la realización de un futuro congreso de Apostolado Seglar y de
las Jornadas Mundiales de la
Juventud.
Al encuentro asistieron
también el vicario de la zona
de Mérida y tierra de Barros,
Francisco Sayago junto a
otros dos vicarios, Felipe Domínguez y Manuel Ruiz.
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Actualidad

Encuentro celebrado en Cáceres

La Pastoral Obrera extremeña
ha reflexionado sobre la nueva
Reforma Laboral

El trabajo de los misioneros es fundamental para las comunidades.

Gracias a los donativos
que se recaudan durante el
DOMUND se subvenciona el
sostenimiento de los misioneros, pero también se atienden
a otras necesidades especiales:
construcción de iglesias y capillas, formación cristiana, compra de vehículos..., además de
desarrollar proyectos sociales,
educativos y sanitarios.
Misioneros diocesanos
El año pasado en España se
recaudaron más de 16 millones de euros. Nuestra Diócesis
aportó más de 240.000 euros
para los misioneros. Para que
este dinero llegue a donde
más se necesita, la Asamblea
Plenaria de los Directores Nacionales de las Obras Misionales Pontificas, que se celebra
cada año en Roma, distribuye
equitativamente, entre las solicitudes presentadas por los
misioneros, todas las aporta-

ciones llegadas desde todo el
mundo.
Nuestra Diócesis cuenta
con 15 sacerdotes diocesanos
en misión, repartidos de la
siguiente manera: 7 en Perú,
3 en Costa Rica, 2 en Puerto
Rico, 2 en Zimbabwe y 1 en
Argentina. Además, 4 religiosas de congregaciones diocesanas, un laico en preparación
y varios laicos de movimientos
apostólicos se encuentran en
tierras de misión, llevando el
Evangelio a aquellos que aún
no lo conocen. Según Juan Andrés Calderón, Director diocesano de las Obras Misionales
Pontificas, “la Archidiócesis
de Mérida-Badajoz, a pesar de
ser una diócesis grande en territorio, es pequeña en población y número de sacerdotes y
religiosos, pero, sin embargo,
proporcionalmente al número
de fieles en la Diócesis, cuenta
con un número importante de
misioneros”.

La Semana Santa de Mérida,
presente en el III Salón Cofrade
de Córdoba
La Semana Santa de Mérida, declarada en julio Bien
de Interés Turístico Nacional,
ha participado durante el pasado fin de semana en el III
Salón Cofrade de Córdoba,
lo que supone la primera vez
que participa en esta importante feria una localidad no
andaluza.
En esta feria, por la que han
pasado más de 20.000 personas,
se ha expuesto una muestra de
enseres de las cofradías emeritenses, entre los que destacó el
paso en madera de caoba del
Santísimo Cristo de los Remedios. En cuanto a la imaginería,
llamaron la atención las imágenes del Cireneo de las Tres Caídas y el apóstol Santiago, de la
Cofradía de la Cena.

En el expositor de Mérida,
de 60 metros cuadrados, se
podían observar proyecciones
audiovisuales del recorrido de
las procesiones por el conjunto monumental, destacando
el Via Crucis por el Anfiteatro
Romano.
Alrededor de 600 emeritenses participaron en este Salón,
principalmente la jornada del
sábado, en la que Mérida fue
protagonista con el concierto de
la Banda de Cornetas y Tambores “La Pasión”. Además, se celebraron dos conferencias sobre
Mérida, impartidas por Mario
Hernández, técnico municipal,
y Francisco Tejada Vizuete, delegado episcopal para el Patrimonio Religioso, quien habló
sobre la imaginería emeritense.

El pasado domingo se celebró en Cáceres el XIII Encuentro de Pastoral Obrera,
organizado por la Comisión
Regional de esta Pastoral,
bajo el lema “Llamadas que
hace la Reforma Laboral a la
Pastoral Obrera extremeña”.
Este encuentro contó con la
presencia de Monseñor Francisco Cerro, Obispo de CoriaCáceres, de los Delegados
regional y diocesanos, de
los militantes de la Juventud
Obrera Cristiana (JOC) y de
la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y agentes de pastoral de las comunidades parroquiales de las tres
diócesis extremeñas.
Dignidad de la persona
Durante esta jornada, Alfonso Alcaide Maestre, sociólogo y militante de la HOAC
de Sevilla, presentó dos ponencias sobre “La Reforma
Laboral y sus consecuencias
sobre los empobrecidos del
mundo obrero” y “Las llamadas que nos hace a la Pastoral
Obrera extremeña”.
Con motivo de este encuen-

tro, la Pastoral Obrera ha hecho público un comunicado
en el que denuncia “el camino emprendido en todas las
reformas laborales de la flexibilización, movilidad, individualización, privatización...
como contrario al proyecto
de humanización del mundo
obrero”.
Además, “conscientes de la
misión” que han recibido “de
la Iglesia para la evangeliza-

ción del mundo obrero” y, a
pesar de las dificultades, se
comprometen a “anunciar la
dignidad de la persona humana (...) para ser sujeto de
derechos y no objeto de producción” y apoyar “el trabajo
de las organizaciones sindicales”. Por otro lado, asegura llevar a cabo “procesos de
formación de militantes cristianos” en sus comunidades
cristianas.

ciparon en una dinámica vocacional que terminó con una
oración y realizaron una visita cultural por Plasencia.
Tras la comida, se llevaron

a cabo diversas actividades
para incentivar la convivencia entre estos chavales. La
jornada concluyó con la celebración de la Eucaristía.

Encuentro
de los seminarios
menores
extremeños
Plasencia acogió el pasado
sábado el tradicional encuentro anual de los Seminarios
Menores de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz.
En él participaron alrededor
de medio centenar de chavales, pertenecientes a los seminarios de Badajoz -del Menor
Interno y Externo-, Cáceres y
Plasencia, acompañados por
los rectores y formadores de
estos centros.
Durante esta jornada de
convivencia, los chicos parti-

Agenda
Encuentro
misionero
Este domingo, 24 de octubre,
Proclade Bética de Badajoz celebra un encuentro misionero en la parroquia del Espíritu
Santo, en Badajoz (C/ Alcántara, 21). A las 18’00 h., el Padre
Juan Antonio Lamarca, misionero claretiano, hablará sobre
sus vivencias en Argentina y
Honduras. A continuación se
celebrará la Eucaristía.

Romería gitana
en Fregenal

Parte de los objetos exhibidos por las cofradías emeritenses.

La reforma laboral ha sido el tema del encuentro.

Los días 30 y 31 de octubre se
celebra la romería gitana de la
Virgen de los Remedios en Fregenal de la Sierra. Durante este
fin de semana se celebrarán diversos actos, en los que destaca

la Misa, el domingo a las 12’00
h., presidida por el Delegado
de la Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal Española.

Proyección
de Blood Money
El próximo miércoles 27 de
octubre se proyectará la película Blood Money, en la que se
muestra el drama del aborto y
que recoge testimonios de mujeres que han pasado por él. La
proyección tendrá lugar en el
Colegio oficial de Médicos, de
Badajoz, a las 19’30 h.

Taller
de Periodismo
Farmamundi organiza el
próximo 28 de octubre, en ho-

rario de 16’00 h. a 21’00 h., un
taller de “Periodismo y transformación social” que se impartirá en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad de Extremadura, en Badajoz. Más información en el teléfono 924 207 591.

Encuentro
trabajadores
de Cáritas
El próximo 26 de octubre los
trabajadores de Cáritas diocesana celebrarán un encuentro en
Badajoz con el objetivo de profundizar en habilidades directivas para favorecer los procesos
de aprendizaje e innovación en
la organización de Cáritas. Más
información en programaformacion.cdmeba@caritas.es.
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Sobre la violencia y la negatividad
Mª del Carmen González Rivas
Psicóloga

Vamos al cine

La red social
La red social contaba con todos los ingredientes para garantizar su éxito, pues relata
una realidad extendida por
todo el mundo; está basada
en el libro de Ben Mezrich
Multimillonario por accidente
(Ed. Alienta) y se encuentra
respaldada por Aaron Sorkin, conocido por ser el guionista de la serie El ala oeste de
la casa blanca. Sin embargo, el
director David Fincher, que
nos ha maravillado con dos
películas sobresalientes como
Seven y Zodiac y nos ayudó a
reflexionar con El curioso caso
de Benjamín Button, no hace
atractivo su último largometraje porque, aunque percibimos un libreto muy trabajado, pensamos que abusa
de elaborados diálogos y de
ciertos tecnicismos informáticos que alejan al espectador
más distanciado e, incluso, al
no tan separado de las nuevas
tecnologías y le faltan pequeños tiempos muertos necesarios para comprender lo que
allí se estaba cociendo. No
obstante, nos parecen muy
brillantes y esclarecedores
los últimos veinte minutos,
puesto que se recurre de manera más ordenada al uso del
flash-back que te vuelven tan
loco en la primera parte del
largometraje.
Por otro lado, el autor en
una doble trama nos cuenta
cual es el origen de la popular red social, llamada Facebook, mientras que se propone
explicarnos las demandas judiciales, que sufrió el hombre
menor de 30 años más rico
del mundo.
Los espectadores que se
adentren en las fauces de esta
notable película, conocerán la
génesis de una multinacional,
a pesar de que me parece excesivo que alguien la haya declarado la mejor producción
de la década.
Víctor Alvarado. Pantalla90

En-RedAndo

Pelis Religiosas

En las comunidades que
se crean en las redes sociales,
suelen encontrarse muchas cosas que son aprovechables de
manera personal, laboral, de
esparcimiento… Incluso en lo
religioso, hay muchas cosas
llamativas. Una de las más conocidas es probablemente Películas Religiosas, o lo que es lo
mismo
facebook.com/jj01rc.
Casi a diario nos ofrecen videos
en la red para poder recuperar
la memoria de lo que han sido
películas de contenido religioso
o social. Hay de todo, evidentemente, pero por lo general, se
destacan buenas películas, de
buenos directores y excelentes
actores. Por regla general, y si
están en la red libremente, no
son muy actuales, pero eso no
les quita valor.
C.Muñoz

La cultura actual presenta
la violencia como una variable influyente en el uso de la
agresión y justifica una forma
de resolver conflictos. De esta
manera se habla mucho hoy
en día de maltrato, un maltrato que recibo de otra persona.
Sin embargo poco se dice del
que quizá pueda modificarse
mucho más fácilmente si uno
se da cuenta de ello y decide
no seguir haciéndolo: El maltrato a uno mismo: ¿Cómo me
trato? ¿Cómo reconocerme
a mí mismo? ¿Cómo respetar mi propia dignidad personal? La responsabilidad de
cambiar sólo puede hacerlo
uno personalmente y que yo
sepa aún no se ha logrado un
poder que nos permite cambiar al otro si “nos agrede” y
que no tiene porque ser físicamente, pues agresiones hay
muchas.
Nuestra sociedad nos ha
inculcado una forma cómoda
de pensar, el pensamiento lineal
con el que bien nos manejamos y pretendemos comprender el comportamiento de los
demás. Esta forma de pensar
es la que define al ser humano de un modo determinista,
etiquetado no permitiendo
comprender que pueda comportarse de otra manera: y es
que si hay una víctima hay un
culpable, él tiene toda la responsabilidad y la víctima no
tiene ninguna. Es muy sencillo de entender, la víctima por
un proceso de victimización
que va recibiendo de la sociedad se perpetuara siempre en
víctima mientras el agresor,
maltratador siempre lo será
porque es más fácil de ubicarlo en nuestra mente. No
nos damos cuenta que elegir
esta manera de pensar es algo
que va engendrado en nosotros agresividad, y no me da
la posibilidad de “rescatar”
al otro en mi corazón, tener
una imagen de él buena independiente de los actos que ha

Se trata de elegir aunque a veces no nos
damos cuenta de ello. ¿Elijo tratarme bien
o mal?, ¿elijo cambiar o sigo manteniendo
una forma de pensar cómoda y fácil
evadiendo mi parte de responsabilidad? o, lo
que es peor, reconocer que a veces los demás
quieren cambiar y yo no lo permito.

cometido. Debemos separar
siempre a la persona de sus
actos, la persona puede ser
más que actos malos, seguro
que los tiene buenos. Toda
persona tiene su derecho y
su revés. Es esto lo que trata
que comprendamos el pensamiento circular, una forma de
pensar distinta que considera
que cada uno tiene que hacerse responsable de la parte que
le toca. Sólo así es como yo
puedo reconocerme en lo que
estoy fallando y libremente
querer cambiarlo y huir de la
fácil estrategia de buscar culpables y huir de toda responsabilidad.
Así es, se trata de elegir

aunque a veces no nos damos
cuenta de ello. ¿Elijo tratarme
bien o mal?, ¿elijo cambiar o
sigo manteniendo una forma
de pensar cómoda y fácil evadiendo mi parte de responsabilidad? o, lo que es peor,
reconocer que a veces los demás quieren cambiar y yo no
lo permito, haciendo mención
al psiquiatra Luis Rojas Marcos (1996) “Junto a la libertad
de elegir está implícito el derecho
de cambiar de parecer”. En múltiples ocasiones nuestras palabras y acciones nos confunden, y el uso que hacemos de
ellas puede producirnos infelicidad a nosotros mismos y
sembrar a nuestro alrededor

un clima de negatividad. Esto
es lo que nos cuenta en su libro Robert Fisher en El caballero de la armadura oxidada: el
hombre que vive para sí mismo, que logrando una bonita
armadura no repara en que su
interior queda dañado por los
sentimientos de rencor, fracaso, culpa y dolor. Consigue su
armadura a costa de agredirse
primero así mismo, faltando a
su propia dignidad y por otro
lado a los que le querían.
Entonces ¿Cómo vencer la
negatividad? ¿Cómo corregir
lo que decidí que un día era
bueno para mí? Y me equivoque. Lo primero es considerar
cómo me he contado la vida y
en donde he puesto mi reconocimiento, pues no hay cosa
que engendre más violencia
que buscar o más bien mendigar el propio amor a uno
mismo fuera de sí, porque
de esta forma puede no solo
maltratarse a uno mismo sino
maltratar al otro. Pues uno da
lo que tiene no lo que no tiene
y si se envenena por dentro
de negatividad es lo que da
hacia el exterior. Por lo tanto
reconocerse a uno mismo siguiendo la filosofía de A. Ellis
(1990), es que la gente llegue
a aceptarse plenamente y sin
condiciones, tanto si se comporta o no inteligente, correcta o competentemente, y tanto si los demás le conceden, o
no, su aprobación, su respeto
y su amor. Solo así es como
podemos vencer la dura frase de Hobbes que todos en
algún momento de nuestra
vida hemos escuchado: el
hombre es un lobo para el hombre. De esta manera podremos
construir un entorno en donde los buenos sentimientos y
la positividad puedan crecer
a nuestro alrededor. Y quizás
si fuera posible esta nuestra
pretensión autoevaluarrnos:
¿Soy amor que construye o
destruye?
mcarmengr@psicovinculos.es

Libros

En defensa de la familia
Éste es un libro deseado
y solicitado por mucha gente que no ha podido asistir a
las numerosas charlas que ha
impartido Benigno Blanco, el
autor.
Él mismo indica que, en no
pocas ocasiones, asistentes de
sus disertaciones le han pedido el texto preparado, siendo
imposible para el autor entregarlo, al carecer de él. Porque,
aunque cada palabra de sus
charlas ha sido medida y preparada en toda ocasión, Benigno nunca lleva “papeles”
encima. Así, al serle propuesto este libro, el autor da satisfacción a esas peticiones.
En este libro se tratan cinco
temas de actualidad: la crisis
de la razón, la familia como

trasmisora de valores, la crisis
matrimonial, la ideología de
género, la sexualidad, el gran
drama del aborto y la bioética. Por supuesto, si eso quedase así, estaríamos dejando
un tema de rabiosa actualidad
en su ataque a la familia, los
contenidos inaceptables de la
asignatura de Educación para
la Ciudadanía. Así, de forma
directa y, según el propio autor, sin perder su identidad
(premisa imprescindible) se
tratan estos temas uno a uno
con datos precisos.
A mí me ha sido muy útil
esta lectura. En primer lugar
porque, aunque oímos hablar
sobre estos temas constantemente, pocas veces se puede
profundizar en ellos. Ade-

más, al poder releerlos, he podido retenerlos en la memoria
con más facilidad.
En fin, un libro para los que
se preocupan por la familia
hoy en día, cosa muy necesaria, imprescindible, diría yo.
Benigno Blanco es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Entre otros
cargos, ha sido director de los
Servicios Jurídicos de Iberdrola, en 1996 fue nombrado
secretario de Estado de Aguas
y Costas del Ministerio de
Medio Ambiente, y en 2000
secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio
de Fomento, cargo que ocupó hasta 2004. En la actualidad se dedica a la asesoría de
empresas españolas respecto

a inversiones concesionales
en infraestructuras y equipamientos fuera de España. Ha
sido presidente de la Federación Española de Familias
Numerosas y actualmente es
presidente del Foro Español
de la Familia y miembro del
patronato de las fundaciones
RedMadre y +Familia. Está
casado y tiene tres hijos.
Susana Sanz/ReL
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España/Mundo

El nuevo dicasterio tiene como objetivo
pensar y llevar adelante la nueva
evangelización

pretende hacer frente al “subjetivismo de nuestros tiempos” que se encierra “en un
individualismo privado de
responsabilidades públicas y
sociales”.

situaciones y los momentos
históricos”. Y continúa explicando que “en nuestro tiempo, uno de sus rasgos singulares ha sido confrontarse con
el fenómeno del alejamiento
de la fe, que se ha manifestado progresivamente en sociedades y culturas que desde
hacía siglos parecían impregnadas por el Evangelio”.
También cita algunas transformaciones sociales de las
últimas décadas “que han
modificado
profundamente la percepción de nuestro
mundo”. Entre ellas, el Papa
destaca “los gigantescos progresos de la ciencia y de la
técnica”, “la ampliación de
las posibilidades de vida y de
los espacios de libertad individual”, “los profundos cambios en el campo económico”,
“el proceso de mezclas de etnias y culturas causado por
fenómenos migratorios masivos” y “la creciente interdependencia entre los pueblos”.
“Por el otro -añade-, se ha
verificado una preocupante pérdida del sentido de lo
sagrado, llegando incluso a
cuestionarse esos fundamentos que parecían indiscutibles,
como la fe en un Dios creador
y providente, la revelación de
Jesucristo único salvador, y
la común comprensión de las

Entre las tareas encomendadas al nuevo consejo se
encuentra la promoción del
estudio y la difusión del Catecismo de la Iglesia Católica, según explicó Monseñor
Fisichella, quien calificó el
Catecismo como “uno de los
frutos más maduros de las indicaciones conciliares”, en el
que se recoge en manera orgánica “el entero patrimonio
del desarrollo del dogma” y
representa “el instrumento
más completo para transmitir
la fe de siempre, delante de
los constantes cambios e interrogantes que el mundo pone
a los creyentes”.
La nueva evangelización no
debe sonar como “una fórmula abstracta”, explicó el presidente del nuevo dicasterio,
especificando que ese término estará lleno de “contenidos pastorales y teológicos
y se asentará en la voluntad
del Magisterio de las últimas
décadas”. Así mismo, se tendrán en cuenta también “las
numerosas iniciativas asumidas en el ámbito de la nueva
evangelización por los obispos y sus iglesias particulares,
las conferencias episcopales
y los grupos de creyentes”,
termino diciendo Monseñor
Fisichella.

Promover el Catecismo

Así lo explica el Santo Padre en el documento con el que lo pone en marcha
Benedicto XVI ha hecho
pública la Carta apostólica,
en forma de motu propio, Ubicumque et Samper, con la que
instituye el Consejo Pontificio
para la Promoción de la Nueva Evangelización, un nuevo
dicasterio de la Curia Romana. El objetivo de este nuevo
consejo es reflexionar sobre
cómo reevangelizar sociedades de tradición católica que
han entrado en un proceso de
secularización.
Además, según explica el
Santo Padre en el motu, el
nuevo consejo estimulara “la
reflexión sobre los temas de
la nueva evangelización” e
identificará y promoverá “las
formas y los instrumentos
adecuados para realizarla”.
Siempre y en todas partes
El título del documento
papal, traducido del latín al
español, es Donde sea y siempre y con él se hace referencia al deber que tiene la Iglesia de anunciar siempre y en
todas partes el Evangelio de
Jesucristo.
En el texto , Benedicto XVI
constata que la misión evangelizadora de la Iglesia “ha
asumido en la historia formas y modalidades siempre
nuevas según los tiempos, las

experiencias fundamentales
del hombre como el nacer, el
morir, el vivir en una familia,
la referencia a una ley moral
natural”.
Otra de las tareas del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización es “estudiar y favorecer
la utilización de las modernas formas de comunicación,
como instrumentos para la
nueva evangelización”.
En línea con el Vaticano II
En el texto Benedicto XVI
explica el porqué de poner
en marcha este nuevo organismo: “ya el Concilio Ecuménico Vaticano II asumió
entre las cuestiones fundamentales la de la relación entre la Iglesia y el mundo contemporáneo. Siguiendo las
enseñanzas conciliares, mis
predecesores han reflexionado ulteriormente sobre la necesidad de encontrar formas
adecuadas para que nuestros
contemporáneos escuchen todavía la Palabra viva y eterna
del Señor. El venerable Siervo
de Dios Juan Pablo II hizo de
esta concienzuda tarea uno de
los fundamentos de su vasto magisterio, sintetizando el
concepto de ‘nueva evangelización’, que profundizó sis-

Benedicto XVI canonizó
a la española Cándida María de Jesús
Cipitria y Barriola

Es el tercer santo español que llega a los altares de la mano del actual Papa
Ante casi cien mil peregrinos que abarrotaban la Plaza
de San Pedro, Benedicto XVI
canonizó el pasado domingo a
la española Cándida María de
Jesús Cipitria y Barriola, fundadora de las Hijas de Jesús,
más conocidas como las jesuitinas. La Madre Cándida es la
primera santa guipuzcoana y
el tercer santo español canonizado por Benedicto XVI en sus
cinco años de pontificado.
El Papa afirmó en su homilía que “aquella muchacha
de origen sencillo”, nacida
en 1845 en un caserío de Andoain, contaba con “escasos
medios”, pero “contagió a
otras Hermanas para seguir
a Jesús y dedicarse a la educación y promoción de la mujer”. Así mismo, en su alocución, el Santo Padre destacó
la necesidad de una oración
constante, basada en la fe.
“La liturgia de este domingo
nos ofrece una lección fundamental: la necesidad de rezar
siempre, sin cansarse”, afirmó
al mismo tiempo que reconocía que “a veces nosotros nos
cansamos de rezar, tenemos
la impresión de que la oración
no es tan útil para la vida, que
es poco eficaz”. El Pontífice
explicó que “Jesús en cambio
afirma que es necesario rezar
siempre [...] Dios es la gene-

Eucaristía de acción de gracias por la canonización de Madre Cándida.

rosidad en persona, es misericordioso, y por tanto está
siempre dispuesto a escuchar
las oraciones”, aseguró.
El Papa destacó también
que, como en los seis nuevos
santos, “la oración debe ser expresión de fe, en caso contrario no es verdadera oración”.
Delegación española
El cardenal Antonio María
Rouco Varela presidió la delegación religiosa española,
formada por más de tres mil
peregrinos entre los que figuraban el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla y

otros cuatro obispos de nuestro país. La delegación del
Gobierno estaba encabezada
por el secretario de Estado de
Justicia, Juan Carlos Campo
Moreno.
Junto con la religiosa española fueron canonizados
un sacerdote polaco, dos religiosas italianas, el hermano
André Bessette, primer santo canadiense, y la religiosa
australiana Mary MacKillop,
quien fundó una congregación
para la educación de niñas en
la Australia rural también a
finales del siglo XIX, como la
nueva santa española.
Redacción/Agencias

Monseñor Rino Fisichella.

temáticamente en numerosas
intervenciones, la tarea que
espera hoy a la Iglesia, en
particular en las regiones de
antigua cristianización. Por
lo tanto, haciéndome cargo
de las preocupaciones de mis
venerados predecesores, creo
oportuno ofrecer las respuestas adecuadas para que toda
la Iglesia, dejándose regenerar por la fuerza del Espíritu
Santo, se presente al mundo
contemporáneo con un empuje misionero capaz de promover una nueva evangelización”, señala el Papa.
Hacer frente al subjetivismo
El nuevo dicasterio estará
dirigido por el arzobispo italiano Rino Fisichella, que presentó públicamente en la Santa Sede el nuevo consejo.
Monseñor Fisichella explicó que el Consejo Pontificio
para la Nueva Evangelización

Redacción/Agencias

En España se mata a un niño
no nacido cada 7 minutos
En 15 años, nuestro país ha superado la
tétrica cifra de un millón cien mil abortos

El Instituto de Política Familiar, por boca de su presidente, Eduardo Hertfelder de Aldecoa, ha denunciado en días
pasados que España ostenta
el “tétrico y preocupante record de superar en 15 años
(1994-2008) la cifra de un millón cien mil abortos”, lo que
equivale a más de doscientas
vidas segadas cada día o, lo
que es lo mismo, a una vida
humana cada 7 minutos. Y
estos datos sólo se refieren al
número de abortos “quirúrgicos”, es decir, los declarados por los centros abortivos,
pues no hay datos de los provocados por medios químicos, como la llamada “píldora del día después”, que lleva
algo más de un año dispensándose sin control en las farmacias españolas.
Terrible aumento
Hertfelder ha destacado
que “el incremento de abortos
ha sido espectacular, pasando
de ser 47.832 abortos en 1994
a más de 115.800 abortos en
el 2008 con un incremento
del 142% en este tiempo”. Por
ello “podemos afirmar que el
número de abortos producido en España en este periodo
junto con la baja natalidad,
han sido las causan principales del hundimiento de la po-

blación juvenil y el envejecimiento poblacional que vive
España”, añade Hertfelder.
Como destaca el presidente del prestigioso instituto en
defensa de la familia, “es incongruente que mientras en
Europa se están implementando una política creciente
de apoyo a la maternidad con
objeto de aumentar la natalidad y reducir el número de
abortos, en España no solo
no se implementan medidas
de apoyo a la maternidad,
sino que se eliminan las pocas
ayudas que existían e incluso
se impone una ley regresiva
como la recientemente aprobada ley del aborto que agravará más este problema”.
En este contexto de crecimiento vertiginoso, las Comunidades más afectadas han
sido Cataluña, con un acumulado de 220.657 abortos en los
últimos 15 años; la Comunidad de Madrid con 204.806
abortos acumulados; y Andalucía, con 190.837 abortos acumulados. Esto ha supuesto
que en estas 3 CCAA se han
alcanzado los 616.300 abortos, es decir, el 55% del total
de abortos. Por su parte, en
Extremadura, se han producido más de trece mil muertes a
causa del aborto.
Redacción/Agencias
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Nuestra diócesis ha puesto en marcha varias iniciativas
para profundizar y mejorar la pastoral con jóvenes

Preparados para la Jornada Mundial
de la Juventud

La celebración en España de
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que tendrá lugar en Madrid en agosto de
2011, ha puesto en marcha numerosos proyectos de acción
con jóvenes en todas las diócesis españolas. Es evidente
que ninguna de ellas parte de
cero, pues la pastoral con jóvenes suele ser uno de los puntos fuertes de cualquier plan
pastoral.
Así ocurre, por ejemplo, en
la diócesis de Mérida-Badajoz,
donde el trabajo con jóvenes ha
sido, y es, una prioridad, que
ahora se ve “espoleada” por
la celebración de la JMJ. Como
ha explicado a Iglesia en camino
el Delegado episcopal para la
Pastoral de Juventud de nuestra diócesis, Juan Román Macías, “lo que consideramos más
importante es que este acontecimiento [la JMJ], que es de
singular importancia para la
Iglesia de España y Universal
y que tenemos la oportunidad
de celebrar en nuestro país, es
que con él podemos conseguir
fortalecer nuestra pastoral con
jóvenes. Todos tenemos claro en la Iglesia en España que
de poco serviría una presencia muy masiva de jóvenes en
esos días en Madrid y en torno a la visita del Papa si eso no
nos ayuda a fortalecer nuestro
trabajo en las parroquias, en
los grupos, en las comunidades con los jóvenes. Por lo tanto, nuestro primer objetivo es
que este acontecimiento tiene
que fortalecer nuestro trabajo
pastoral con jóvenes, trabajos

concretos que se realizan en
comunidades, en colegios, en
pueblos,…”.
Desde hace algunos años la
Delegación episcopal está intentado aglutinar las diversas
realidades de trabajo con jóvenes que hay en nuestra diócesis y al mismo tiempo, “estamos empeñados en trabajar
comenzando grupos nuevos,
enseñando a animadores y a
sacerdotes cómo se puede trabajar”, como explica Román
Macías.
Ser más
Por eso la JMJ es una oportunidad para “fortalecer lo que
hay y conseguir llegar a más.
De ahí que el lema que hemos escogido para este año en

nuestra diócesis es Vamos a ser
+ [más]. Ese + coincide con la
cruz de la JMJ porque la idea es
ayudarnos a descubrir la figura de Jesucristo pero, al mismo
tiempo, jugamos con el +: este
año queremos ser más. Nuestro deseo es que este acontecimiento nos ayude a que más
jóvenes entren en grupos, a
que más jóvenes vivan con fidelidad el ser cristianos, más
comunidades se planteen la
necesidad de acompañar a los
jóvenes y más animadores deseen trabajar con ellos. Éste es
nuestro reto”.
Para poder ser “más”, la Delegación episcopal ha preparado una carpeta con materiales,
que ya se ha enviado a las parroquias, con la que se pretende “llegar al +. El objetivo es

Cartel editado por la Delegación
de Pastoral de Juventud.

que durante estos próximos
meses las comunidades cristianas se planteen, tengan o
no tengan jóvenes, qué podemos hacer para que haya más
jóvenes cristianos en nuestra
comunidad, en grupos o en
proceso”.
Toda la diócesis en oración
Una de las acciones, contenida en los materiales, y a la que
se invita a toda la comunidad

Encuentro
de animadores
Dentro de los encuentros
que se están celebrando este
curso como preparación para
la JMJ y la campaña anexa, el
pasado sábado tenía lugar,
en Fuente del Maestre, un encuentro con un centenar de
animadores, tanto aquellos
que ya están trabajando con
jóvenes como aquellos que
van a empezar. El encuentro
estaba titulado: “Una Pastoral
con Jóvenes, en clave de comunión”, lema que responde
a que “hoy el trabajo pastoral
no se puede hacer de manera
independiente, por eso consideramos que hoy, en el traba-

jo con jóvenes o vamos todos
a una o, realmente, no será

trabajo”, como ha explicado
Juan Román Macías.

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

Villafranca de los Barros (I)
Nos adentramos en Villafranca de los
Barros, una localidad rica en patrimonio
de entre el que destaca el eclesiástico.
Éste nos lleva a los templos parroquiales
de Nuestra Señora del Valle y de Nuestra Señora del Carmen. Además, quienes
hemos tenido la posibilidad de conocer la
historia de la mano del arte en la didáctica del gran profesor que fue don Manuel
Garrido Santiago con quien pudimos estudiar a fondo aquella Arquitectura Religiosa del siglo XVI en Tierras de Barros
(año 1983), la vinculación hacia esta localidad no nos permite desprendernos de
cierto cariño patrimonial.
El templo parroquial de Nuestra Señora del Carmen se instala en la antigua ermita de esta advocación. Consta
de nave única, cabecera cupulada y torre delantera con atrio en el cuerpo bajo,
erigida en 1.865 con la aportación de los
fieles. La actual iglesia fue reformada en
1956 aunque no fue empieza a funcionar como parroquia hasta el 2 de julio de
1967, por tanto es la iglesia más moderna
de la ciudad. El Cristo de la Luz preside
el presbiterio y a la derecha la imagen de
la Virgen del Carmen. Exteriormente se
presenta bellamente encalada.
Pero Villafranca, antes de adentrarnos
en una amplia y entretenida descripción
de la iglesia parroquia de Nuestra Señora del Valle, abre sus puertas en el patrimonio eclesiástico a cuatro ermitas y

el siempre afamado Colegio de San José
con lo que ustedes comprenderán, que
hablar de Villafranca de los Barros en patrimonio eclesiástico es realmente complejo y amplio
La conocida Ermita Ntra. Sra. de Coronada, alberga nada más y nada menos
que a la Virgen de Coronada la patrona
de esta ciudad. La segunda realización
arquitectónica destacada de Villafranca,
y uno de sus hitos más representativos.
Se trata de una construcción de planta
rectangular de una nave con coro y torre
a los pies. De variada morfología, su primitiva fábrica procede de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. De ella
sólo permanecen la capilla Mayor almenada, con su bóveda de crucería y sus almenas exteriores, y el primer cuerpo de
la torre, en donde está la portada del Perdón con arco apuntado compuesto por
tres arquivoltas que decrecen de grosor
del exterior al interior.
Por detrás de la capilla mayor se construyó un camarín que junto a otras construcciones de la ermita acentúan su carácter barroco. Hay que observar las
almenas de la capilla mayor y sus contrafuertes, que son parecidos a los de la
Iglesia Parroquial de Calzadilla de los
Barros.
En cuanto a su proceso constructivo,
en 1449 se había concluido el presbiterio
y estaban iniciados los muros, y en 1515

Edita: Delegación Episcopal para
los Medios de Comunicación Social
(C/ S.J. de Ribera, 2, 06002 Badajoz)
Director: Juan José Montes.
iglenca@archimeridabadajoz.org
Depósito Legal: BA-2 /1993

diocesana, es a que el próximo domingo 21 de noviembre
“último del Año Litúrgico, en
las eucaristía de nuestra Diócesis se tenga muy presente
esta intención, incluso si es posible que la visibilicen jóvenes
de esta comunidad; es decir,
el 21 de noviembre toda nuestra Diócesis va a estar rezando
por los jóvenes, no sólo por los
frutos de la JMJ, sino pidiendo por nuestros jóvenes, para
que descubran una Iglesia acogedora, en la que pueden encontrar su sitio”. Además, en
la carpeta, se ha incluido una
pequeña oración; un guión
para un encuentro de adultos;
o información sobre la propia
JMJ y los “Días en la Diócesis” -días previos a la Jornada
en los que miles de jóvenes
de todo el mundo vendrán a
nuestra diócesis.
Encuentros
Junto al material, la delegación está organizando diversos encuentros con todos los
agentes implicados en la pastoral con jóvenes, desde animadores hasta universitarios.
Precisamente estos últimos
están convocados a un encuentro el próximo día 27 de
octubre, a las 20’30 horas, en
las instalaciones del Colegio
Marista de Badajoz. El objetivo
de todos estos encuentros es ir
coordinando todas las acciones de la pastoral con jóvenes
y, también, ir preparando el
acontecimiento más inmediato que tendrá lugar en nuestra
diócesis: la llegada de la Cruz
de los jóvenes “una Cruz que
Juan Pablo II entregó a los jóvenes de todo el mundo y que
actualmente está recorriendo
las diócesis de España” y que
llegará a la de Mérida-Badajoz
el próximo mes de enero.
A. B. Caballero/J. Carrasco

Han dicho...
Benedicto XVI:
“Hoy estamos todos en peligro de vivir como si Dios no
existiera: parece muy alejado
de la vida actual. Pero Dios
tiene mil maneras, para cada
uno la suya, de hacerse presente en el alma, de mostrar
que existe y que me conoce y
ama”.
David Rosen, consejero del
Gran Rabinado de Israel:
“La situación de las minorías es siempre un profundo
reflejo de la condición social y
moral de una sociedad en su
totalidad”.

Templo de Ntra. Sra. del Carmen.

la obra se hallaba casi terminada. La iglesia actual es el resultado de la reforma
efectuada en la época barroca, como es
evidente en la nave cubierta con bóveda de cañón con lunetos, de 1779, en la
atractiva torre fachada de peculiar remate bulboso y en el retablo que acoge a la
Virgen que, con su linterna, se alza tras el
altar mayor.
Pablo Iglesias Aunión
Ldo. en Historia.

Monseñor José Luis Mollaghan, Arzobispo de Rosario (Argentina):
“En el Rosario los fieles
pueden encontrar una pausa en su vida ajetreada y una
fuente de verdadera paz para
cada uno y para la familia”.
Monseñor Mario Iceta,
obispo de Bilbao:
“El hombre está necesitado, como el viejo Adán, de un
Amor infinito, que engendra
vida eterna, capaz de despertarle del sopor que conduce a
la muerte”.
Agencias

