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Benedicto XVI visita España,
un país con el 92’5% de católicos
Los obispos españoles piden a los católicos
que aprovechen espiritualmente esta visita

Se espera que miles de personas acudan al encuentro con el Santo Padre.

n Con motivo de la visita del
Papa a Santiago de Compostela
y a Barcelona se han publicado
las estadísticas de la Iglesia
católica en España, en la que se
muestra su realidad.

Invirtió 230 millones de euros

Cáritas Española atendió
el año pasado a más de 800.000
personas

Cáritas Española ha publicado los datos de la Memoria del 2009. Los datos que se
desprenden de este informe es
que esta organización católica
ha duplicado en dos años los
usuarios de la red confederal
de Acogida y Atención primaria, llegando a las 800.000

personas. A pesar de la crisis,
durante el 2009 se duplicaron
los socios y donantes y subió
el número de voluntarios.
Desde Cáritas elogian el esfuerzo de solidaridad demostrado por los que tienen menos recursos.
Última

Escuela de padres

F Cristianos
asesinados
en Bagdad

n En esta visita a España, que
durará 36 horas, hay acreditados
3.250 periodistas de todo el
mundo y más de 150 millones
de personas lo seguirán por
televisión.
Página 4

El Arzobispo
conoce de cerca
el Proyecto Vida
Monseñor Santiago García
Aracil visitó la pasada semana el centro de Proyecto Vida,
en Badajoz, dirigido a personas con adicciones. Allí conoció de cerca cómo se trabaja
tanto en la comunidad terapéutica como en el programa
ambulatorio.
Página 5
Monseñor García Aracil
y Begoña Hermosell

Dos grupos
peregrinan
a Fátima
y a Guadalupe
Por un lado, más de 120
personas de Badajoz peregrinaron hasta el Santuario de Fátima. Por otro lado,
la parroquia de Cristo Rey
de Mérida inició el curso en
Guadalupe.
Página 4
Grupo de peregrinos de Mérida.

F Otra familia: el
Centro Hermano
PÁGINA 6
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Qué es un Catecismo?
La Iglesia, lo mismo hoy que a lo largo de los tiempos, se ha
preocupado de cumplir el mandato misionero que Jesucristo dio
a sus Apóstoles antes de subir al cielo, anunciar al mundo entero la Buena Noticia del Señor y hacer nuevos discípulos. Cuando surgen y se consolidan las diferentes comunidades cristianas,
ellas han de ir pregonando el Evangelio y a quienes lo acogían
se les iniciaba en la vida cristiana para afianzar y madurar su fe
y la decisión de seguir a Jesucristo y vivir una nueva vida. Como
instrumento para llevar adelante la formación de nuevos cristianos en la catequesis, la Iglesia confecciona Catecismos, es decir,
textos en los que, de manera íntegra y orgánica, está contenido
todo lo que el cristiano ha de creer, celebrar, vivir y orar. A estos Catecismos se les dio mucha importancia ya que garantizaban que la enseñanza en catequesis era la verdad de la fe de la
Iglesia en la que se educaba al catecúmeno y no una enseñanza
de alguien en particular. Estos catecismos han tenido diferentes
formas, aquellas que en cada época se consideraba las más adecuadas para la transmisión de la fe. Recordemos aquellos en los
que mediante preguntas y respuestas presentaban el contenido
de la fe, me refiero a los catecismos de Astete o de Ripalda.
En la actualidad contamos con un Catecismo que la Iglesia
ofrece a todos los que se inician en la fe para que sea su guía en
el camino de su itinerario cristiano, es el Catecismo de la Iglesia
Católica. Está estructurado en cuatro partes, en lo que la Iglesia
cree, en lo que celebra, debe vivir y ha de orar. Es una verdadera
síntesis de la fe y de la vida cristiana. Hoy la Iglesia nos lo presenta como el instrumento principal para la Iniciación cristiana.
Inspirados en él han de surgir los catecismos locales o nacionales que han de adaptarse a las diferentes culturas y edades.
En España tenemos el Catecismo para la infancia de “Jesús es el
Señor”, en el que encontramos todo lo que los niños deben creer
celebrar, vivir y orar para iniciarse en la vida cristiana.
Francisco Julián Romero Galván.
Delegado episcopal para la Catequesis

Lecturas bíblicas para los días de la semana
8, lunes: 1 Tt 1, 1-9; Lc 17, 1-6.
9, martes: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Jn 2, 13-22.
10, miércoles: Tt 3, 1-7; Lc 17, 11-19.
11, jueves: Flm 7-20; Lc 17, 20-25.
12, viernes: 2Jn 4-9; Lc 17, 26-37.
13, sábado: 3Jn 5-8; Lc 18, 1-8.
14, domingo: Ml 3, 19-20a; 2Ts 3, 7-12; Lc 21, 5-19.

Santoral de la semana

8, lunes: Simproniano, Claudio, Nicóstrato, Cástor, Simplicio.
9, martes: Dedicación de la Basílica de Letrán, Ursino, Vitón.
10, miércoles: León Magno, Demetriano, Andrés Avelino.
11, jueves: Martín de Tours, Menas, Verano, Bertuino.
12, viernes: Josafat, Nilo, Macario, Diego.
13 sábado: Leandro, Mitrio, Bricio, Eugenio, Nicolás I.
14, domingo: Teodoro, Hipacio, Rufo, Lorenzo O’Toole.

Celebramos el XXXII domingo del T.O.
uu 2º libro de los Macabeos 7, 1-2. 9-14
En aquellos días arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la Ley.
Uno de ellos habló en nombre de los demás:
-¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de
nuestros padres.
El segundo, estando para morir, dijo:
-Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos muerto por su ley, el rey del
universo nos resucitará para una vida eterna.
Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo en seguida, y alargó las manos con gran valor. Y habló dignamente:
-De Dios las recibí, y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios.
El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos.
Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba para morir, dijo:
-Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú,
en cambio, no resucitarás para la vida.

uu Salmo 16, 1. 5-6. 8 y 15
R. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores; presta oído a mi súplica, que en mis labios no
hay engaño. R.

uu 2ª carta de san Pablo a los Tesalonicenses 2, 16-3,5
Hermanos:
Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un
consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase
de palabras y de obras buenas.
Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para que la palabra de Dios siga el avance glorioso
que comenzó entre vosotros, y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque la fe
no es de todos.
El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno.
Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado.
Que el Señor dirija vuestro corazón, para que améis a Dios y tengáis la constancia de Cristo.

uu Evangelio según san Lucas 20, 27-38
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que
niegan la resurrección:
-En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que
sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección
de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir,
son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la
resurrección.
Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el
episodio de la zarza, cuando llama al Señor “Dios de Abrahán,
Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de
vivos; porque para él todos están vivos.

El Santo de la semana

10 de noviembre:

San Andrés Avelino (1521-1608)
Lancelotto nació en Castronovo (Italia) en 1521. Su tío,
cura arcipreste en la ciudad de
Senise, le ayudó en sus primeros estudios y él le ayudaba en
la catequesis de la parroquia.
Estudió ambos derechos y
ejerció como abogado. Dicen
que en el fragor en la defensa
de un pleito se le escapó una
mentira y le vino a la mente
la frase de la Sagrada Escritura, “la lengua que miente,
mata su alma”, y desde entonces renunció a ejercer como
abogado.
Cambió su nombre por el
del apóstol Andrés cuando
tomó el hábito de la Orden
de los Clérigos Regulares de
San Cayetano de Thiene (Teatinos), añadiendo a los tres
votos de pobreza, castidad y
obediencia, otros dos votos,
el de adelantar cada día en la
virtud y el de resistirse a los
impulsos de la voluntad con
el fin de no detenerse nunca
en el camino de la santidad.
Predicador, director espi-

ritual, reformador, colaboró
con san Carlos en Milán y fue
uno de los grandes hombres
de la Contrarreforma en Italia. En 1551, el vicario general
de Nápoles le encomendó la
reforma del monasterio femenino de san Arcángel de Baiano, teniendo que imponer a las
monjas la clausura estricta y la
observancia de la Cuaresma.
Pero los que tenían intereses en
el monasterio no llevaron bien
la reforma impuesta y le agredieron en su reputación, y en
1556, fue gravemente herido.
En Nápoles fue maestro de
novicios durante diez años
en el convento de San Pablo
y superior durante tres años.
En 1570 pasó a ser vicario en
la casa que los teatinos tenían
en Milán. Andrés escribió cerca de tres mil cartas espirituales y numerosos tratados y
opúsculos sobre ascética, exégesis bíblica y de otros temas
religiosos.
Murió al pie del altar el 10
de noviembre del año 1608

cuando se disponía a celebrar
la Eucaristía. Fue canonizado
por Clemente XI en 1712. Se
le invoca como protector contra la muerte repentina. Lleva como atributo un altar y a
veces un cáliz, del cual emerge el Niño Jesús llevando la
cruz.

Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

No es Dios de muertos
No está buscada intencionadamente la lectura evangélica
de este domingo, que este año
sigue inmediatamente a la
Conmemoración de los Fieles
Difuntos, pero tenemos que
aprovechar su mensaje que
nos ayuda a asimilar la dura
realidad de la muerte, tanto de los seres queridos que
nos han dejado como la certeza de que también nosotros
moriremos.
Hay un consenso en los observadores de la opinión pública que detecta un intento de
hacer olvidar la realidad de la
muerte en la sociedad actual
y que se buscan mil recursos
para que su realidad inexorable esté paliada al máximo,
ocultando el cadáver para que
nadie lo vea, eliminando todo
signo de luto y procurando
que el olvido sirva de tapadera y que “la vida sigue igual”.
Pero, a pesar de esta corriente cultural, la realidad de
la muerte está ahí y si somos
sensatos tenemos que aceptarla como algo propio, como

un elemento constitutivo de
nuestro ser contingente.
Pero ante esta realidad natural y biológica de ser mortales,
la Palabra de Dios en las lecturas de este domingo nos ayudan a descubrir las verdaderas
dimensiones del hecho de la
muerte.
La lectura evangélica nos
presenta, con cierta ironía, el intento de un grupo de saduceos,
que negaban la resurrección y
buscaban poner en aprieto al
Maestro y le proponen una dificultad sobre el tema. La respuesta de Jesús fue contundente: nuestro Dios es el “Dios de
Abrahán, Dios de Isaac ... No
es un Dios muerto, sino de vivos: porque para él todos están
vivos”.
Si trasponemos el argumento
de Cristo a nuestra vida de piedad, no parece muy lógica tanta devoción a Cristo, a María
Santísima y a los Santos si no se
cree que, después de la muerte, la redención de Cristo nos
ha abierto la puerta de la Vida
eterna, junto al Padre. A. L. M.
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Análisis

Benedicto XVI

La herencia científica del siglo XX

Discurso dirigido a la Academia Pontificia de las Ciencias
reconocimiento de un mundo que existe
independientemente de nosotros, que no
entienden completamente y que sólo podemos comprender en la medida en que
aprehendamos su lógica inherente. Los
científicos no crean el mundo, sino que
aprenden de él y tratan de imitarlo, a través de las leyes y la inteligibilidad que la
naturaleza nos manifiesta. La experiencia del científico como ser humano es,
pues, la de percibir una constante, una
ley, un logos que no ha creado pero que,
en cambio, ha observado: de hecho, nos
lleva a admitir la existencia de una razón
todopoderosa, que es distinta de la del
hombre, y que sostiene el mundo. Éste es
el punto de encuentro entre las ciencias
naturales y la religión. Como resultado,
la ciencia se convierte en un lugar de diálogo, un encuentro entre el hombre y la
naturaleza y, potencialmente, incluso entre el hombre y su Creador.

La historia de la ciencia en el siglo XX
está marcada por indudables logros y
avances importantes. Por desgracia, la
imagen popular de la ciencia del siglo XX
se caracteriza a veces de forma diversa,
por dos elementos extremos. Por un lado,
la ciencia es considerada por algunos
como una panacea, demostrado por los
notables logros del siglo pasado. De hecho, sus innumerables avances han sido
tan amplios y tan rápidos que parecen
confirmar el punto de vista de que la ciencia puede responder a todas las preguntas
sobre la existencia del hombre, e incluso
sus más altas aspiraciones. Por otro lado,
están aquellos que temen a la ciencia y que
se distancian de ella, debido a desarrollos
preocupantes como la construcción y el
terrible uso de las armas nucleares.

Los científicos se dan cuenta
cada vez más de la necesidad
de estar abiertos
a la filosofía.
La ciencia, por supuesto, no se define
por cualquiera de estos extremos. Su tarea fue y sigue siendo una paciente y, con
todo, apasionada búsqueda de la verdad
sobre el cosmos, la naturaleza y sobre la
constitución del ser humano. En esta búsqueda, ha habido muchos éxitos y fracasos, triunfos y reveses. La evolución de la
ciencia ha sido a la vez edificante, como
cuando fueron descubiertos la complejidad de la naturaleza y sus fenómenos, superando nuestras expectativas; y humilde,
como cuando algunas de las teorías que
pensábamos que podían haber explicado
los fenómenos de una vez por todas se
demostraban solo parciales. Sin embargo,
incluso los resultados aún provisionales
constituyen una contribución real para revelar la correspondencia entre el intelecto
y la realidad natural, en el que las generaciones posteriores pueden basarse para
seguir construyendo.
Los progresos realizados en el conocimiento científico durante el siglo XX, en
todas sus diversas disciplinas, ha dado
lugar a una mayor concienciación sobre
el lugar que el hombre y el planeta ocupan en el universo. En todas las ciencias,
el denominador común sigue siendo la
idea de la experimentación como un método organizado para la observación de
la naturaleza. En el último siglo, el hombre ciertamente ha avanzado más -aun-

La actividad científica,
en última instancia,
se beneficia
del reconocimiento
de la dimensión espiritual
del hombre y de su búsqueda
de respuestas definitivas.
que no siempre en el conocimiento de sí
mismo y de Dios, pero sí ciertamente en
su conocimiento del macro y microcosmos- que en toda la historia de la humanidad. Nuestro encuentro aquí hoy, queridos amigos, es una prueba de la estima
de la Iglesia hacia la investigación científica en curso y de su gratitud por la labor científica, que ella alienta y de la que
se beneficia. En nuestros días, los científicos se dan cuenta cada vez más de la
necesidad de estar abiertos a la filosofía
si se quiere descubrir el fundamento lógico y epistemológico de su metodología
y sus conclusiones. Por su parte, la Iglesia está convencida de que la actividad
científica, en última instancia, se beneficia del reconocimiento de la dimensión
espiritual del hombre y de su búsqueda
de respuestas definitivas que permitan el

Los logros científicos
en este nuevo siglo deberían
ser siempre guiados
por el sentido
de la fraternidad y la paz.
Al mirar hacia el siglo XXI, me gustaría
proponer dos ideas para una reflexión
más profunda. En primer lugar, a medida que el aumento de los logros de las
ciencias acrecientan nuestra maravilla
frente a la complejidad de la naturaleza,
se percibe cada vez más la necesidad de
un enfoque interdisciplinario ligado con
la reflexión filosófica. En segundo lugar,
los logros científicos en este nuevo siglo
deberían ser siempre guiados por el sentido de la fraternidad y la paz, ayudando
a resolver los grandes problemas de la
humanidad, y dirigir los esfuerzos de todos hacia el verdadero bien del hombre y
el desarrollo integral de los pueblos del
mundo. El resultado positivo de la ciencia del siglo XXI seguramente dependerá
en gran medida de la capacidad del científico de buscar la verdad y de aplicar los
descubrimientos de una manera que va
de la mano con la búsqueda de lo que es
justo y bueno. Con estos sentimientos,
os invito a dirigir vuestra mirada hacia
Cristo, la Sabiduría increada, y reconocer
en su rostro, el Logos del Creador de todas las cosas. Renovandoos mis mejores
deseos para vuestro trabajo, os imparto
mi Bendición Apostólica.

El precio de la fe
La fe es un don gratuito de Dios
aunque requiera de nuestro esfuerzo por alcanzarla y mantenerla,
pero lo que Dios regala, a veces los
hombres lo cobran... y muy caro.
Esta semana nos hemos conmocionado con el asesinato de 58 cristianos en Irak, víctimas del odio en
forma de terrorismo que salpica
distintos puntos del planeta, aunque esa región se lleve la palma con
creces.
Son muchos los lugares de la tierra donde Cristo no es bienvenido
y consiguientemente los que lo hacen vida son despreciados, y muchos sitios donde no matan
a los cristianos pero no los dejan vivir. En esos lugares la fe
no es solamente una herencia, es una opción fundamental de
vida que puede llevar a la muerte.
El arzobispo Celestino Migliore, nuncio apostólico y observador permanente de la Santa Sede, denunciaba en octubre
del año pasado en la sede de la ONU en Nueva York que “no

hay ninguna religión en el mundo
que esté exenta de discriminación”,
pero la cristiana es la más perseguida. Durante su intervención en
la 64ª sesión de la Asamblea General del organismo sobre la promoción y defensa de los derechos
humanos, el arzobispo alertó que
“más de 200 millones de cristianos
se encuentran en situaciones de dificultad debido a estructuras legales y culturales que conducen a su
discriminación”.
Todo esto corrobora que no es el
discípulo más que su maestro, ni el
siervo más que su señor y que la sangre de los mártires es
semilla de nuevos cristianos ya que su número crece año tras
año. Es más, si miramos el santoral veremos que está plagado
de hermanos que dieron su vida de forma violenta por su fe.
El valor de esos discípulos de Jesús también debe ser abono
para nuestra fe y fuerza para hacer presente el Evangelio en
nuestra sociedad.

u

Este m ndo
n estro
El Papa
Recuerdo que en la década
de los años noventa del siglo
pasado practiqué una tanda de
ejercicios espirituales organizada por y en nuestra Diócesis.
Al final de la jornada teníamos
una reflexión en común sobre
el día que ultimaba. En uno de
ellos, uno de los participantes,
evidentemente presbítero, se
arrancó diciendo, más o menos:
“a mí este Papa no me cae muy
bien que digamos, pero intento ir viviendo todo lo que nos
va indicando, con su palabra
y con su ejemplo de vida, bien
unido a mi Obispo y presbiterio de aquí”.
Han pasado ya más de tres
quinquenios y no se me ha olvidado ese sucedido que me
dio que pensar e intentar aplicármelo a mi mismo. Ese sacerdote con su reflexión me había
hecho actualizar, e intento hacerlo con frecuencia, la razón de
ser de la unión con el Papa, del
cariño, del seguimiento apoyados en la fe. Si además me cae
simpático, coincido en sus aficiones, es hasta simpatizante
de mi mismo equipo de fútbol,
miel sobre hojuelas; pero la razón de ser de mi unión con él
no es ésta sino aquella.
Recordemos juntos, manteniendo en la retina y en el corazón la breve visita que el Papa
nos regala en este fin de semana a Santiago de Compostela
y a Barcelona, a quien muchos
han seguido de cerca y otros
por los medios de comunicación; digo traigamos a la memoria que el Papa, Obispo de
Roma y sucesor de san Pedro,
es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad
de la Iglesia. Es el Vicario de
Cristo, leemos en el Compendio del Catecismo de la Iglesia
católica, cabeza del colegio de
los Obispos y pastor de toda la
Iglesia, sobre la que tiene, por
institución divina, la potestad
plena, suprema, inmediata y
universal. Ahí está la razón de
ser de nuestra unión con él.
Actualicemos así nuestro más
genuino sentido eclesial, bien
pegados a nuestra realidad
más cercana, en nuestra Iglesia
local, con nuestro Obispo, sea
el que sea, ya que el colegio de
los Obispos, en comunión con
el Papa y nunca sin él, ejerce
también él la potestad suprema
y plena sobre la Iglesia. Démonos un baño de eclesialidad, sabiendo que por ahí pasa nuestra fe católica y que nadie me
afirme, en verdad y coherencia de vida, que sigue al Papa
y no a su Obispo con el Colegio apostólico y en comunión
con él o viceversa, sean quienes
sean, porque no será compatible con nuestra común fe.
Sebastián González González
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Varios grupos diocesanos
realizan sendas peregrinaciones
a los santuarios marianos de
Guadalupe y Fátima

Peregrinos en Fátima.

Por un lado, miembros de
la Hermandad del Resucitado
y el Grupo del Rosario, ambas
de Badajoz, junto a hermanos
de la cofradía de Ntra. Sra. de
Chandavila, de La Codosera,
han peregrinado a Fátima. En
total 120 personas que parti-

ciparon en el Via Crucis y en
la Santa Misa. Por otro lado,
la parroquia de Cristo Rey, en
Mérida, ha peregrinado hasta Guadalupe como inicio del
curso. Allí, celebraron la Eucaristía y subieron al camarín
de la Virgen.

El Vicario General les habló sobre la Encarnación

Los Profesores de Religión
continúan con su Plan
de Formación
Un gran número de profesores de religión de Primaria
y Secundaria de la Diócesis
se dieron cita en el Seminario “San Atón”, en Badajoz,
para continuar con el Plan de
Formación.
En esta ocasión, el Vicario
General, Sebastián González,
doctor en Teología y Licenciado en Pedagogía, habló sobre
“La Encarnación”. Además,
el Delegado episcopal para la
Pastoral Juvenil, Juan Román,
ofreció a este colectivo itinerarios y maneras de trabajar con
jóvenes desde los centros educativos con la mirada puesta
en la Jornada Mundial de la
Juventud, que se celebrará el
próximo mes de agosto.
En la última parte del en-

Sebastián González.

cuentro la Delegación episcopal para la Educación Católica ofreció información
sobre el trabajo en red, con
la utilización de las nuevas
tecnologías.

Cursillos prematrimoniales; Las tres parroquias de
Villanueva de la Serena han organizado un cursillo para novios
que ha tenido lugar en la parroquia de la Santa Cruz. Durante
diez día los futuros contrayentes, acompañados por matrimonios
monitores, han profundizado sobre su relación de pareja, sobre
el amor conyugal, la sexualidad y la paternidad responsable, así
como temas propios sobre Jesús, el Matrimonio y la Iglesia.

Los obispos españoles piden
a los católicos que aprovechen
espiritualmente la visita del Papa
Con motivo del viaje apostólico de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona que, al cierre de nuestra
edición estaba a punto de comenzar y del que daremos
cumplida información en
nuestro próximo número, se
han publicado las estadísticas
de la Iglesia católica en España. Los datos, actualizados al
31 de diciembre de 2009, proceden de la Oficina Central de
Estadística de la Iglesia.
Según esos datos, en España
se declaran católicos casi 42’5
millones de personas es decir,
el 92,5% de la población, que
se encuadran en alguna de las
70 circunscripciones eclesiásticas o, lo que es lo mismo,
en alguna de las 22.674 parroquias que hay en España.
Labor de la Iglesia
Casi dos millones de alumnos asisten a alguno de los
5.585 centros de educación católicos, desde las escuelas maternas hasta la universidad.
Por lo que concierne a los centros caritativos y sociales de
propiedad de la Iglesia o que
son dirigidos por eclesiásticos
o religiosos, en España hay:
93 hospitales, 72 ambulatorios, 788 hogares para ancianos e inválidos, 435 orfanatos
y guarderías, 301 consultorios
familiares y otros centros para
la protección de la vida, 3.036
centros especiales de educación o reeducación social y
400 instituciones de otro tipo.
Por último, los datos de la
oficina vaticana revela que
en España hay 124 obispos,
24.849 sacerdotes, 54.599 re-

Estatua
de san Vicente
de Paúl
La estatua de san Vicente
de Paúl, esculpida por el artista José Manuel Gamero, ya ha
sido colocada en la nueva rotonda frente a la iglesia de Santo Domingo, regentada por los
Padres Paúles, en Badajoz. Esta
imagen, fundida en bronce,
mide tres metros, a los que hay
añadir otros tres metros más
de peana. En ella, se muestra el
trabajo del santo con los niños
y pobres.

El Papa y los Reyes de España en el último viaje apostólico.

ligiosos, 2.786 miembros laicos de institutos seculares y
101.261 catequistas. Los seminaristas menores son 1.943 y
los mayores 1.963.
Ésta es la realidad que ha
venido a visitar Benedicto XVI
en el que es su segundo viaje
apostólico a tierras españolas.
Una visita que, como recordaban los obispos de España
“todos hemos de aprovechar
espiritualmente [...]. Espera-

mos con fe y con ilusión su Visita. Sabemos bien que donde
está Pedro, allí está la Iglesia
católica, con toda su belleza y
su fuerza de salvación divina.
Santiago y Barcelona podrán
experimentarlo de manera
más viva y directa. Pero todas
las diócesis de España están
llamadas a beneficiarse también del impulso de catolicidad que significará la visita
del Santo Padre”.

Algunos datos de la visita del Papa
En un desayuno de trabajo celebrado el martes en la
sede de la Conferencia Episcopal Española se aportaban
muchos datos sobre la visita
de Benedicto XVI este fin de
semana a España:
-Hay acreditados 3.250 periodistas pertenecientes a 327
medios de todo el mundo.
-Se espera que el acontecimiento sea seguido por tele-

visión por más de 150 millones de espectadores.
-El viaje tiene tres claves: 1)
Europa y el camino de Santiago. 2) Gaudí y la Sagrada
Familia. 3) La dignidad de
toda vida y la vida de todos.
-La estancia del Papa en
España durará 32 horas e incluye encuentros con el Rey,
con los Príncipes de Asturias,
Zapatero y Rajoy.

Agenda
Curso Escuela
Jálama
La Escuela Jálama de Cáritas diocesana organiza, a partir del 27 de noviembre, un
curso de monitores de tiempo
libre que tendrá lugar en Mérida. El plazo de inscripción
finaliza el 12 de noviembre.
Más información el teléfono
924 842 623.

Encuentro
Consejos
Económicos
El próximo sábado 13 de
noviembre se celebrará un encuentro de los miembros de
los Consejos Económicos parroquiales de la Diócesis. El
acto tendrá lugar en la parroquia de la Purificación de Almendralejo y comenzará a las
10’30 horas.
En este encuentro se analizará la situación económica
actual de las parroquias y se
presentarán algunas iniciativas que han llevado a cabo
diversas parroquias para recaudar fondos.
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Actualidad

Encuentro celebrado en Badajoz

Jóvenes cristianos se plantean
su papel dentro
de la Universidad
Cerca de un centenar de estudiantes universitarios han
participado en un encuentro
organizado por las Delegaciones de Pastoral Juvenil y
Pastoral Universitaria, en el
colegio Marista de Badajoz,
bajo el lema “La universidad,
espacio de vida”.
El objetivo de este encuentro que se celebra por segundo año consecutivo era el de
acoger y acompañar a los jóvenes que se desenvuelven en
el ámbito universitario.
Durante este encuentro los

estudiantes, agrupados por
facultades, se plantearon su
modo de estar en la universidad y lo que Dios les pide en
este momento, descubriendo
que su campo principal de
misión ahora es la propia universidad, que no sólo debe ser
academia, sino también lugar
de vida.
A este encuentro asistieron
estudiantes pertenecientes a
diversas parroquias de la Diócesis que se encuentran actualmente en Badajoz estudiando
carreras universitarias.

El movimiento de Vida
Ascendente ha celebrado
el inicio de curso
El movimiento de Vida Ascendente, de jubilados y mayores que buscan crecer en
la fe y ser miembros activos
de la Iglesia y la sociedad, ha
celebrado el inicio del curso
académico con una Eucaristía, presidida por Emilio Rodríguez, su consiliario diocesano, que ha tenido lugar en
la parroquia de San Juan Bautista, en Badajoz.

En esta celebración han
participado más de 60 personas llegadas desde distintos
puntos de la Diócesis, donde
este movimiento cuenta con
una veintena de grupos, 14 de
ellos en Badajoz.
Los miembros de Vida Ascendente están invitados
a participar en la próxima
reunión que celebrarán en
Gévora durante el Adviento.

Llegaron el 24 de octubre de 1960

Los Salesianos cumplen 50
años de su llegada a Mérida
Era un 24 de octubre del
año 1960 cuando los primeros salesianos destinados a
Mérida se instalaron definitivamente en la ciudad. Con
motivo de esta efeméride la
Familia Salesiana de Mérida
ha celebrado una Eucaristía,
presidida por el actual director del Colegio Salesiano.

La celebración de estos 50
años de presencia supone el
inicio de una gran variedad
de actos académicos, culturales, deportivos y religiosos
que se desarrollarán desde la
fiesta de san Juan Bosco, el
próximo 31 de enero de 2011,
hasta la misma fecha del año
siguiente.

Además, los trabajadores de Cáritas han celebrado
un encuentro de formación

El Arzobispo participa en la celebración
del 17º aniversario del Proyecto Vida
El Arzobispo de MéridaBadajoz, Monseñor Santiago
García Aracil, visitó el pasado jueves las instalaciones
del Proyecto Vida en Badajoz,
conociendo de cerca cómo se
trabaja tanto en la comunidad
terapéutica como en el programa ambulatorio.
Esta visita coincidió con la
celebración de los 17 años que
lleva en marcha este Proyecto de Cáritas diocesana que
trabaja con personas con diferentes adicciones y, en muchos casos, con problemas
psiquiátricos. Para celebrar
este aniversario desde Proyecto Vida se organizó un
acto que supuso el encuentro
de las personas en tratamiento y sus familiares, con los voluntarios y trabajadores del
Proyecto. En este acto Begoña
Hermosell, coordinadora del
Proyecto Vida, explicó cómo
surgió este Proyecto en 1993
y cómo ha ido evolucionando
positivamente durante este
tiempo.
Tras el recorrido por las instalaciones, el Arzobispo escuchó el testimonio de una voluntaria, de la madre de uno
de los internos y de una persona rehabilitada. A este acto
también asistió el delegado
episcopal para Cáritas, José

Encuentro de trabajadores de Cáritas.

Por otro lado, 40 trabajadores de Cáritas diocesana se
dieron cita la pasada semana
en Badajoz para celebrar un
encuentro de trabajadores,
un espacio para la formación,
el crecimiento profesional y
personal.

Para dicho encuentro se
contó con la presencia de
Conrado Miró Arias, Doctor
en Dirección de Empresas,
Licenciado en Derecho y Graduado en Dirección de Empresas, y actualmente director
de Aproinn Consultores.
La jornada de formación y,
principalmente, la ponencia
de Conrado Miró se centró en
la profundización de los conceptos y técnicas relacionados
con las habilidades directivas
para favorecer los procesos de
aprendizaje organizacional,
la innovación y creatividad
en la organización de Cáritas
diocesana.

mana hubo tiempo para momentos celebrativos, lúdicos y
de oración, acompañados por
varios sacerdotes y los diáconos de la Diócesis.

La convivencia terminó
compartiendo la celebración
de la Eucaristía con la comunidad de la parroquia de San
Gregorio, en Montijo.

María Vega. Para finalizar el
acto Monseñor García Aracil
animó a todas las personas
que se encuentran en tratamiento a que continúen por
este camino, contando con la
ayuda de todos y, por encima, de Dios.
Encuentro trabajadores

80 jóvenes
participan
en el Proyecto
Emaús
El Proyecto Emaús, enmarcado dentro del Plan Diocesano de Animación Vocacional
(PDAV), ha celebrado en Puebla de la Calzada la primera
de las dos convivencias que
se desarrollarán a lo largo del
curso, y en la que han participado 80 personas, entre jóvenes -de 15 años en adelante- y
animadores.
El principal objetivo de esta
convivencia era ofrecer una
visión de los sacramentos a
través de dinámicas y talleres.
Además durante el fin de se-

Santa Marta

Adoradores
nocturnos
celebran un “Día
de Campo”
Adoradores de las localidades de Fuente del Maestre,
Hornachos, Mérida, Badajoz y
Santa Marta de los Barros han
participado en el denominado
“Día de Campo” de la Adoración Nocturna, que se celebró
en esta última localidad.
Durante esta jornada se llevó a cabo un programa de actos que comenzó con una reflexión del Director Espiritual
de la Sección anfitriona, José
María Barrantes Gil. A continuación, se expuso el Santísimo con una oración dirigida

Algunos asistentes al encuentro.

por el diácono Francisco Copete, destinado a Santa Marta
de los Barros.
Ya por la tarde, la jornada
continuó con el rezo del San-

to Rosario y la celebración de
la Eucaristía, presidida por
Salvador Travado, párroco
emérito de Santa Marta de los
Barros.
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Otra familia: el Centro Hermano

Francisco L. Bobadilla Guzmán
Maestro. Coordinador Escuela de padres

Vamos al cine

Ga’hoole
Soren es una joven e imaginativa lechuza macho del pacífico
Bosque de Tyto. Las floridas
historias que cuenta su padre
entusiasman a Soren y a su hermana pequeña, Eglantine, pero
enervan al hermano mayor,
Kludd, que las considera una
patraña. Los protagonistas de
esos relatos son los Guardianes
de Ga’Hoole, lechuzas y búhos míticos que, hace muchos
años, salvaron heroicamente
su mundo sin humanos de Los
Puros, unos visionarios que
pretendían establecer una tiranía. Cuando Soren y su hermano Kludd son secuestrados por
dos siniestras aves descubrirán el fundamento real de esas
leyendas.
El violento Zack Snyder (300,
Watchmen) cambia de registro y
debuta en el 3D estereoscópico
con esta adaptación de las tres
primeras novelas -La captura, El
viaje y El rescate- de las quince
que componen la popular saga
juvenil de la estadounidense
Kathryn Lasky, claramente inspirada en la fantasía heroica de
J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis y sus
numerosos discípulos. La película padece alguna caída de intensidad y una cierta confusión
narrativa, causada quizás por
el excesivo hiperrealismo de
sus diseños y animaciones, que
no ayuda a distinguir a los personajes. Por otro lado, la cosmovisión del filme es menos
nítida que la de sus referentes,
y resulta un poco difusa y tenebrosa respecto a Los Puros.
Sin embargo, estos defectos menores -pero a los que
son sensibles los niños más
pequeños- se compensan con
una sensacional animación 3D
-muy espectacular en las escenas de acción-, una agresiva
planificación, una épica banda
sonora de David Hirschfelder
-a veces, algo enfática- y unas
cuantas ideas enriquecedoras
sobre la amistad, la lealtad, la
integración racial, la conciencia
social, la valentía y el valor de
los libros.

En muchas ocasiones les he
hablado de distintos tipos de
familia: católica, tradicional,
celular, monoparental… En
todas hemos ido analizando
los grandes valores que la familia tiene para la sociedad y
de los grandes beneficios que
aporta; de ahí la necesidad de
que la familia deba ser apoyada moral, económica y laboralmente por el Estado, más
en estos momentos de crisis en
que muchos padres están siendo el sustento o la solución
provisional de muchos de sus
hijos, ya casados, que han perdido su puesto de trabajo, han
terminado con la percepción
del paro o se encuentran bajo
la presión de una hipoteca.
De la patera a Badajoz
Pero hoy, no es ese el tipo
de familia del quiero hablarles; es la del Centro Hermano
que Cáritas Diocesana tiene
en Badajoz donde colaboro
como voluntario desde hace
ya varios años. Y es que hasta hace unos días no analicé en
profundidad la gran labor que
realiza este Centro de Acogida. Me asignaron que llevara
para una cura de urgencia en
un pie a uno de los acogidos:
una persona de color, subsahariana, de 31 años, alto, delgado
pero no famélico, que había
atravesado el Estrecho de Gibraltar en una patera hacía una
semana, una travesía en la que
había tenido que venir con los
pies en el agua durante todo
el tiempo pues no cabían en la
mísera barquichuela; cuando
la Enfermera vio el pie se preocupó de tal manera que me
dijo que “aquello” no era para
una cura de urgencia, sino de
ingreso en el Hospital y lo más
rápidamente posible, lo que
así hicimos diagnosticándole
la Especialista en Traumatología una hipotermia con un
dedo prácticamente perdido
y sin sensibilidad en los otros
por lo que tendrían que am-

Jerónimo José Martín

En-RedAndo

Facundo Cabral
Facundo Cabral es un hombre de fe que ha comprendido
y ejercitado el Evangelio apoyado en el ejemplo de Sara, su
madre. En Internet hay miles
de videos y escritos sobre él
y de él, maravillosos sonidos.
Me parece uno de esos personajes que yo nombraría como
apóstol del Evangelio en pleno
siglo XX. Su discurso es muy
sencillo: Dios me quiere, quiere que sea feliz y, para ello, ha
puesto luces y señales; la cruz
ha abierto la puerta de la vida y
ya sólo queda disfrutarla, hasta
que llegue el momento de disfrutarla en plenitud; reír, ser feliz. www.facundocabral.info es
un homenaje a Cabral.
C. M.

Una persona de color, subsahariana, de 31
años, alto, delgado pero no famélico, que
había atravesado el Estrecho de Gibraltar
en una patera hacía una semana... (y había
desembarcado en Badajoz)

putarle los dedos para evitar
una gangrena. No quiero ni
acordarme cuando la Médico
le manifestó lo que tendrían
que hacerle muy posiblemente después de las pruebas
oportunas. A nuestro hermano subsahariano solo se le oía
decir: ¡no, no! Eran pocas las
palabras que sabía en español
aunque conocía perfectamente
el francés y el inglés.
Acompañado
Desgarrador, qué hubiera
sido de él en un lugar donde
no conoce a nadie y en un país
que consideran rico y próspero para forjarse un futuro
mejor; pero allí estaba su familia del Centro Hermano: un
traductor de los mismos acogidos, unos padres/madres
que son el Coordinador y los
trabajadores “oficiales” del
Centro, unos “voluntarios”
que somos sus primos para
acompañarles y todos los acogidos que son sus hermanos
en el dolor y en el sufrimiento.
Y allí está Lamín, en el Hospital, siendo atendido y visitado

por toda su familia hasta que
la intervención quirúrgica se
le practique, aunque hay mejores perspectivas.
Si he dicho esto es para que
veamos cómo el ser humano
puede constituirse en familia
aunque no existan lazos de
sangre, sino sólo el amor de los
unos para con los otros, especialmente para con los más necesitados y excluidos de nuestra Sociedad. Allí, al Centro,
llegan todo tipo de personas:
drogadictos, enfermos mentales, mendigos, transeúntes, inmigrantes, personas sin techo
ni hogar... llegan, como solemos decir, con la mochila a
la espalda cargada de problemas: familiares, sociales, paro,
separación, enfermedad.. y es
tan pesada la carga que ellos
no encuentran salida ninguna
a su situación.
Allí se les acoge y se intenta
“hacerlos persona” para quitarles esa primera ansiedad
con la que entran; después,
atender sus primeras necesidades físicas de alimentación,
ropa y nutrición, médicas,
“papeles”... Más tarde se les

enseña cómo participar en las
actividades del Centro, se les
explica las normas más elementales para la convivencia
y se les motiva para el cambio
creándoles hábitos de salud y
de higiene, formación cultural o crecimiento personal sin
olvidar actividades de ocio y
tiempo libre así como habilidades sociales. Poco a poco
se va viendo en ellos el crecimiento en su autoestima.
Los medios humanos y materiales de que dispone el
Centro son escasos y también
ellos así lo entienden. Algunos, quieren seguir su proceso
de rehabilitación a través de
otra institución, hermana de la
nuestra, es el Proyecto Vida y
hasta allí los llevamos durante
un tiempo para que se inserten
después como persona en este
mundo en que vivimos con todas las dificultades que conlleva. Cierto que los datos se rehabilitación no son llamativos:
unos no terminan el proceso
y se marchan, otros recaen y
otra vez volver a empezar.
Con datos en la mano
Aunque soy poco amigo de
las estadísticas, he aquí algunos datos referidas al año 2008:
En el Área de Salud e Higiene
hubo 8.465 estancias, lo que representa un 83% de ocupación
media, es decir, más de 23 plazas, aunque hubo 96 ocasiones
en las que a alguien se le tuvo
que decir que el Centro estaba
lleno. Sólo los servicios de cocina superaron las 31.000 comidas.
Desde aquí os invito a todas
las personas de buena voluntad y que quieran colaborar, se
pasen por el Centro y formen
parte de esta gran familia. Su
satisfacción personal y su felicidad interior por participar
en una buena obra se verán altamente satisfecha. Os espero.
Un abrazo
fbobadillag@hotmail.com

Libros
Publicado por José María Zabala en “LibrosLibres”

Padre Pío, los milagros desconocidos
del santo de los estigmas
El Padre Pío de Pietrelcina
nació en 1887 y murió en 1968
en el convento capuchino de
San Giovanni Rotondo. Allí
dedicó casi medio siglo casi
exclusivamente a confesar a
decenas de miles de personas que acudían a verlo atraídas por su fama de santidad
y por los numerosos milagros
y hechos extraordinarios que
rodearon su vida. Sobre todo,
los estigmas, que recibió siendo muy joven y le hicieron vivir en su propia carne la Pasión de Cristo.
Juan Pablo II lo elevó a los

altares en 2002 ante la mayor
asistencia jamás registrada
en una canonización. Desde
entonces su nombre, que ya
era venerado masivamente
en Italia, se ha extendido por
toda la tierra. “Haré más ruido muerto que vivo”, profetizó el santo. Este libro, con testimonios inéditos de personas
que conocieron de cerca al
Padre Pío, con sus impactantes historias de fe y conversión y de favores y milagros
obtenidos por su intercesión,
es buena prueba de ello.
Cuenta en el prólogo el ca-

puchino Elías Cabodevilla,
gran conocedor del santo y de
su obra que “una lectura superficial del libro podría hacer pensar que el ¡Padre Pío
es un santo milagrero! ¡Nada
de eso! En los testimonios que
aporta el libro, a la intervención del Padre Pío sigue en
todos los casos el cambio de
vida en quien ha recibido sus
frutos. Y yo puedo garantizar
que hasta ahora no he encontrado un solo caso en el que al
‘regalo’ concedido por Dios a
través del Padre Pío, no hayan seguido un cambio radi-

cal de vida, cuando se toman
caminos equivocados, o un
compromiso mucho más exigente y gozoso con Cristo”.
Redacción

Iglesia en camino

7 de noviembre de 2010

7

España/Mundo

Matanza de cristianos en Bagdad:
el Papa clama paz para Oriente Medio

Un grupo de terroristas de Al-Qaida penetró el pasado domingo
en la catedral siro-católica de la capital y mató a casi 60 personas
El pasado domingo por la
tarde un grupo de terroristas iraquíes, pertenecientes a
Al-Qaida, irrumpía en la catedral siro-católica de Bagdad
durante la celebración de la
Eucaristía y provocaba una
matanza, en el que es uno de
los más atroces atentados cometidos contra la comunidad
cristiana de Iraq. Al cierre de
nuestra edición, el número de
víctimas mortales se elevaba
a 58 personas y hay otras tantas personas heridas, muchas
de ellas de gravedad.
Al parecer, los terroristas
tomaron la iglesia católica
tras un breve enfrentamiento
con guardias de seguridad de
la cercana sede de la Bolsa de
Bagdad -en el que murieron
dos guardias. La iglesia, una
de las más grandes de la ciudad, se encuentra muy cerca
de la Zona Verde, sede de las
embajadas y de los edificios
oficiales del Gobierno iraquí.
Los asaltantes habían amenazado con matar a los católicos si no eran liberados varios
miembros de Al Qaida encarcelados. Un hombre que decía
ser uno de los atacantes, afirmó en una llamada telefónica
a la cadena Al Baghdadiya
que el grupo quería además
que también fuesen liberados
los prisioneros de Al-Qaida
en Egipto, país que inmediatamente reforzó la seguridad
en el entorno de las iglesias
cristianas.

La coalición insurgente
“Estado Islámico de Iraq” -el
nombre de Al-Qaida en Irakya ha reivindicado este ataque contra “el sucio lugar infiel que los cristianos iraquíes
llevan mucho tiempo utilizando para combatir al Islam”. El grupo asegura en un
comunicado colgado en páginas islamistas que fue una acción contra la Iglesia cristiana
en Egipto.
La Iglesia de Nuestra Señora de la Salvación, advocación
bajo la que está la catedral
siro-católica, ya fue objeto de
un ataque de los islamistas
en agosto 2004, cuando este

templo y otras cuatro iglesias
de Bagdad y Mosul sufrieron
una ofensiva coordinada en la
que murieron 12 personas.
Repulsa generalizada
Nada más conocerse la noticia, se multiplicaron las acciones de repulsa y condena ante
el terrible atentado. Entre las
primeras, la del papa Benedicto XVI quien alzó la voz para
pedir “¡que todos unan sus
fuerzas para que termine toda
violencia!” y rezó “por las
víctimas de esta absurda violencia, que es aún más feroz
pues ha golpeado a personas

Catedral siro-católica de Bagdad.

inermes, reunidas en la casa
de Dios, que es casa de amor
y reconciliación”. También la
Conferencia Episcopal Española ha enviado una carta de
condolencia, en nombre de
los obispos y de los católicos
españoles a Mons. Athanase

Reivindicación
ante la ONU

Tras el brutal atentado contra la catedral en Bagdad, el
arzobispo Francis Chullikatt,
observador permanente de
la Santa Sede ante las Naciones Unidas se ha dirigido a la
Asamblea General denunciando la discriminación racial y la intolerancia religiosa.
Mons. Chullikatt, que conocía personalmente a algunas de las víctimas en su época de
nuncio apostólico en Irak y Jordania, expresó su honda tristeza por esta tragedia. En su
intervención como representante de la Santa
Sede ante la ONU, que ya había sido programada con antelación para el 1 de noviembre,
el arzobispo lamentó que “demasiadas personas en el mundo carecen de libertad para rezar en comunidad. Se trata de hombres, mujeres y niños cuya búsqueda de Dios constituye
una actividad prohibida, que comporta graves repercusiones físicas y legales en el ejercicio de necesidades humanas fundamentales”.

Teniendo en cuenta que
ninguna cultura ni nación
está exenta de la xenofobia
y el odio religioso a pesar de
los esfuerzos en el sentido
contrario, la delegación de la
Santa Sede expresó su consternación ante el
informe del Relator Especial de la ONU, cuya
conclusión subraya el destino de cristianos de
todo el mundo que han tenido que huir de sus
hogares, han sido torturados, encarcelados,
asesinados o forzados para renegar de su fe.
El arzobispo Chullikatt hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que no
ignore esta situación que “requiere la atención urgente de lideres nacionales e internacionales para proteger el derecho a la libertad
religiosa de individuos y comunidades. La
esperanza del progreso de la humanidad, aspiración troncal de esta organización internacional –concretó el prelado- no podrá alcanzarse nunca hasta que estos abusos acaben.

La Iglesia trabaja para que no se repitan
los “horribles crímenes” de abusos
y está haciendo mucho. No
sólo el Papa con sus palabras
y con su ejemplo, sino también muchas comunidades de
la Iglesia en diversas partes
del mundo” trabajan “tanto
en la escucha de las víctimas,
sea en la prevención y en la
formación”.
Lombardi afirma en su misiva que los abusos sexuales, sobre todo hacia menores, constituyen “una de las
grandes plagas del mundo de
hoy”, que “ha afectado y afecta a la Iglesia católica, pero lo
que ha sucedido en la Iglesia

es una pequeña parte de lo
que ha sucedido y sucede en
el mundo”.
Por este motivo, “la Iglesia
debe en primer lugar librarse
del mal y dar buen ejemplo de
la lucha contra los abusos en
sí misma, pero después todos
debemos combatir, sabiendo
que es una plaga inmensa,
que tiene lugar más fácilmente y mejor cuanto más permanece escondida, e incluso hoy
muchos se alegran de que la
atención se concentre en la
Iglesia, porque pueden seguir
sin ser molestados”.

Oración en Irlanda
La Iglesia católica de Irlanda, una de las más duramente
golpeadas por los casos de abusos, ha anunciado la realización de un Año de Oración por los católicos en el país. Al término de una asamblea general, los obispos pidieron a los fieles unirse a la Vigilia de Oración por la vida Naciente convocada
por el Papa Benedicto XVI para el 28 de noviembre, primer
domingo de Adviento, así como su “ayuda y colaboración en
el proceso de purificación espiritual y moral ante los dolorosos casos de abusos sexuales cometidos por algunos miembros del clero”.
Los prelados también expresaron su gratitud al Papa por su
Carta a los Católicos de Irlanda del 19 de marzo de este año
y reconocen “la necesidad de la profunda renovación y una
nueva visión para inspirar a la generación presente y las futuras para atesorar el don de la fe común”.

Redacción/Agencias

Después de 50
años se abre
en Cuba un
Seminario católico

El padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, se encontró el
domingo con un grupo de víctimas, a las que entregó una carta

El Papa Benedicto XVI, la
Santa Sede y la Iglesia trabajarán para “hacer todo lo que
sea necesario para que los
horribles crímenes de abusos
sexuales no vuelvan a tener
lugar”.
Así lo manifiesta una carta
escrita por el padre Federico
Lombardi, S.I., director de la
Oficina de Información de la
Santa Sede y portavoz vaticano, y entregada el domingo
por la tarde por él mismo a los
representantes de un grupo
de víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del
clero, llegados a Roma para
participar en la manifestación
organizada por Survivor’s
Voice (“voz de los supervivientes”). Tras haberse reunido en Castel Sant’Angelo, los
manifestantes realizaron una
procesión con velas hacia la
Plaza de San Pedro. Algunos
participantes expresaron sus
críticas hacia la postura de
la Iglesia, y pidieron al Papa
que actúe con mayor decisión
y que ordene a los obispos
que denuncie a los sacerdotes
culpables de pedofilia.
En este sentido, el portavoz vaticano recuerda en su
carta que “la Iglesia ha hecho

Matti Shaba Matoka, Arzobispo siro-católico de Bagdad,
con motivo de este atentado
terrorista.
Y no sólo desde el mundo
cristiano han venido las condenas, también la Asociación
de Clérigos Musulmanes, entre otras muchas organizaciones iraquíes, ha manifestado
su repulsa por el atentado dominical. El propio gran ayatola Ali Al Sistani, el clérigo shií
más significado de dicha rama
del islamismo, declaró a través de uno de sus asistentes
que condenaba lo que llamó
“acción criminal contra nuestros hermanos cristianos”.
En Egipto, el segundo país
al que se dirigió la amenaza
de los fundamentalistas de
Al-Qaeda, el gran imam de
Al-Azhar, el jeque Ahmed alTayyeb, un referente religioso
prioritario para millones de
musulmanes suníes definió
la acción como una “agresión
criminal contra un lugar de
culto de nuestros hermanos
cristianos en Irak”.

Padre Federico Lombardi.

Esta batalla, añade, debe
combatirse “juntos, uniendo
las fuerzas contra esta plaga,
que hoy usa medios y vías
nuevas para difundirse, facilitada por Internet y por las
nuevas formas de comunicación, por la crisis de las familias, por el turismo y el tráfico
sexual que explota la pobreza de la gente en los distintos
continentes”.
El portavoz vaticano concluía su carta augurando que
lo que la Iglesia está aprendiendo y las iniciativas que
emprende “para purificarse y convertirse en un lugar
modelo de seguridad para
los jóvenes” pueda “ser útil
para todos”, invitando por
tanto a las víctimas a ver en
la Iglesia a un aliado y no un
adversario.
Redacción/Agencias

Después de 50 años se ha
abierto un seminario católico
en Cuba. El nuevo centro formativo, que ha comenzado a
funcionar este mes, ha sido
construido en la Archidiócesis
de San Cristóbal de La Habana y según las previsiones lo
frecuentarán un centenar de
estudiantes. El proyecto fue
bendecido por el Papa Juan Pablo II durante su visita a Cuba
en 1998, pero los trabajos de
construcción se han realizado
recientemente, cuando el gobierno cubano ha comenzado
a mostrar una actitud más tolerante hacia la Iglesia Católica.
La construcción del seminario
ha sido financiada principalmente por la Orden de los Caballeros de Colón de los Estados Unidos de América.
La prensa internacional y varios analistas locales y extranjeros han señalado que la Iglesia
ha comenzado a desempeñar
un papel cada vez más importante en la vida social del país.
El 7 de julio de este año, gracias a los esfuerzos del Cardenal Arzobispo de La Habana,
Monseñor Jaime Ortega y Alamino, las autoridades cubanas
liberaron a 52 disidentes políticos permitiéndoles salir del
país.
Agencia Fides
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Cáritas aumenta su protección a los más
necesitados, a pesar de la crisis
Duplica en dos años el número de personas atendidas
y en el año 2009 invirtió 230 millones de euros

“Necesitamos más manos y
más medios para seguir adelante, y para seguir diciendo
a la sociedad que las víctimas
de la pobreza son personas,
no son números”. Con este
mensaje han resumido el presidente y el secretario general
de Cáritas Española, Rafael
del Río y Sebastián Mora, respectivamente, el contenido de
la rueda de prensa celebrada
la pasada semana en Madrid
para presentar los datos de la
Memoria confederal 2009 de
la institución.
La actividad del último ejercicio desarrollado en todo el
país por las 68 Cáritas Diocesanas que integran la Confederación Cáritas en España
genera, como ha señalado Sebastián Mora, “una sensación
ambivalente, de gozo por lo
mucho que se ha hecho y de
sufrimiento por la evidencia de todas las dificultades
aún pendientes a las que se
enfrentan las personas más
vulnerables”.
Saldo positivo
Los datos, no obstante, arrojan, en general, un saldo muy
positivo sobre el esfuerzo de-

sarrollado por todos los niveles territoriales de Cáritas en
la lucha contra la pobreza. Resulta especialmente positivo el
hecho de que, en un momento
de profunda crisis económica,
los recursos totales invertidos
por Cáritas Española en 2009
(230 millones de euros) hayan
aumentado un 6% con relación
al año anterior, que el número
de voluntarios crezca en otro
5 % y que la base de socios y
donantes se haya duplicado,
hasta superar los 472.000.
Asimismo, como ha destacado el secretario general,
Cáritas ha redoblado sus esfuerzos para responder a los
efectos de la crisis en las personas en condiciones más precarias. Prueba de ello son los
datos recogidos en los frentes
de acción prioritaria de Cáritas ante la crisis, como son los
apartados de Acogida y Atención primaria -donde en sólo
dos años se ha multiplicado
por dos el número de personas atendidas, hasta situarse en una cifra cercana a las
800.000 personas-, de Empleo
-donde se han atendido a más
de 90.000 personas- y en el Vivienda, cuyos recursos han
aumentado un 22 %.

El fortalecimiento de la acción de Cáritas durante 2009
no sólo se confirma en los programas de lucha contra la pobreza dentro de España, sino
que se refuerza también en el
capítulo de Cooperación Internacional, donde los recursos
aumentan un 5%. Este hecho,
como ha destacado Mora, refleja la verdadera identidad
de Cáritas de afrontar los efectos de la exclusión desde un
planteamiento global, porque
“cuando luchamos contra la
pobreza en terceros países,
estamos luchando también
contra la pobreza dentro del
nuestro”.
Con relación a la procedencia de los recursos, se confirma la tendencia mantenida
durante los últimos diez años
de mayor preponderancia de
los fondos privados sobre los
públicos. En 2009, de cada 100
euros invertidos por Cáritas,
62 proceden de donaciones
privadas y 37 de subvenciones públicas. Los responsables
de Cáritas Española han destacado la importancia de este
hecho por lo que supone “de
fortaleza de la base social con
que cuenta la institución, de
libertad para Cáritas a la hora

Rafael del Río y Sebastián Mora, presidente y secretario de Cáritas.

de mantener su independencia en la denuncia y la formulación de propuestas sociales
a los poderes públicos, y de
garantía de futuro para mantener su compromiso con los
más débiles ante un futuro incierto de crecientes recortes en
los gastos sociales”.
Nueva fase de la campaña
“Cáritas ante la crisis”
Durante la rueda de prensa se ha presentado también
la nueva fase de la Campaña
“Cáritas ante la Crisis”, que
viene desarrollándose desde
2008 para invitar a la sociedad a reforzar su solidaridad
con las víctimas de la situación económica. En esta nueva etapa, que se lanza bajo el
lema “Son personas, no son
números”, Cáritas pretende

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

portante restauración y de otra en fecha
reciente. Los murales de la capilla mayor fueron realizados en 1954 por el pintor santeño Ramón Fernández Moreno.
La restauración efectuada en la década
de los ochenta ha proporcionado nueva
textura y color a todo el edificio, estando
plenamente justificada esta intervención
dado el estado en que se encontraba el
exterior.
Su componente más significativo es
la estilizada torre fachada delantera, en
cuyo cuerpo bajo de sillares se abre una
preciosa portada de estilo gótico flamígero de transición, la “Puerta del Perdón”,
de elaborada traza posiblemente fruto de
las reformas de la segunda mitad del siglo XVI que, junto con la parroquial de
Azuaga, constituye la realización más
interesante, quizá de su especie, en la
región.
Otra obra maestra es, sin lugar a dudas,
la bóveda que está bajo el coro (sotocoro).
Su estilo artístico es el hispano-flamenco
o isabelino, característico de una época
anterior a la fecha de su realización, a finales del siglo XVI. Un ejemplo más de
estilos lo constituye el conjunto de medallones, que ciertamente es un motivo Renacentista. La parte superior de la torre
es del siglo pasado y el chapitel que la remata de 1912.
Entre sus contenidos sobresale el magnífico retablo Mayor, un valioso ejemplar
de la retablística extremeña, concluido
alrededor de 1586, y en cuya elaboración
participaron el escultor Juan de Valencia,
Luis Hernández, Antonio Florentín y,
como autor del dorado, el pintor Pedro
de Torres.
Esta obra constituye un digno ejemplo renacentista dentro de la zona, junto
con Arroyo de San Serván y Los Santos

Han dicho...
Benedicto XVI:
“Dios siente una debilidad
por las que parecen causas
perdidas”

Villafranca de los Barros (III)
Entre los edificios religiosos de esta
localidad destaca la Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora del Valle, situada en
el centro de la ciudad y referente visual
desde cualquier punto de la población,
de ahí nuestra intención de dejarla como
cierre o broche de oro de Villafranca de
los Barros. La pertenencia de ésta a la
Provincia de León de la Orden de Santiago marcará la impronta constructiva de
este edificio. Su planta es rectangular con
tres naves, siendo más alta la central que
las laterales.
A finales del siglo XV existió otra iglesia de tres naves sobre arcos de ladrillo
con ábside en ochavo, cubierta con madera, caña y teja árabe, excepto la cabecera
que tenía bóveda de crucería. Hacia 1508
se inicia el proceso de construcción del
nuevo edificio: se sustituyeron las viejas
naves por otras con bóvedas de crucería
sobre robustas columnas, manteniéndose
el ábside, que fue reincorporado al nuevo templo. Las obras continuaron hasta
1550, cuando sólo faltaba por acabar la
portada del Perdón, elemento primordial
de este edificio religioso.
Fue el maestro Andrés de Maeda quien
acabó totalmente las obras en el año
1574. El conjunto se mantuvo hasta que
en 1862, por peligro de derrumbamiento, se sustituyó la primitiva cabecera del
siglo XV por crucero y cúpula de inspiración barroca. Esta reforma-ampliación,
a nuestro juicio negativa, confirieron a la
parroquia un aspecto mixto que dañó la
concepción espacial del maestro que dio
las trazas. Por los mismos años se añadieron a los laterales seis capillas, entre
los contrafuertes, que amplió el espacio
pero que tampoco enriquecieron al templo primitivo.
En 1953 la iglesia fue objeto de una im-

renovar su llamamiento a la
comunidad cristiana y a toda
la sociedad para, en palabras
de Sebastián Mora, “generar
opinión para impulsar una
mayor solidaridad con las personas más pobres y que la sociedad conozca a fondo, más
allá del torrente de datos económicos, cómo está afectando la crisis a las personas más
vulnerables”.
En este sentido, el secretario general de Cáritas aventuró la posibilidad de que la
precariedad vaya en aumento,
si se analiza el incremento de
las tasas de pobreza en nuestro país -y que según los datos de FOESSA y de la última
Encuesta de Condiciones de
Vida del INE, se sitúa ya en
torno a un 20 por ciento de la
población- o el recorte de políticas sociales.

Arzobispo Zygmunt Zimowski, presidente del Consejo Pontificio para la Salud:
“Es importante recordar
que la investigación científica y su aplicación deben
evaluarse moralmente en referencia a la dignidad de la
persona humana”.
Alfons Gea, coordinador
de la pastoral de la salud de
las diócesis de Cataluña:
“No es lo mismo mirar al
infinito con incertidumbre
que hacerlo con esperanza. El
caminar es distinto, aunque
la ausencia y el dolor no se le
ahorran a nadie ni quedan tapados por la certeza, porque
el día a día es duro”.

Parroquia de Nuestra Señora del Valle

de Maimona. Varios retablos barrocos
se distribuyen por las capillas laterales.
Lo preside una hermosa talla policromada del XVII de la Virgen del Valle, antes de la Concepción. La platería que se
conserva en este templo está representada por una cruz procesional, una naveta, una pareja de cetros y una custodia,
obras que se sitúan estilísticamente entre
el Bajo Renacimiento y el Barroco (siglos
XVII y XVIII).
Pablo Iglesias Aunión
Licenciado en Historia

Monseñor Rubén Oscar
Frassia, Obispo de Avellaneda-Lanús:
“Dios tiene misericordia
de nosotros y siempre escucha atentamente a aquel que
dice la verdad, a aquel que
es humilde, a aquel que sabe
rezar”.
Cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso:
“El respeto y la confianza
son fundamentales en el diálogo interreligioso”.
Agencias

