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En España, el Papa ha alentado a defender
las raíces cristianas y la familia

Miles de personas salieron a la calle para recibir a Benedicto XVI en Santiago y Barcelona

n En Santiago de Compostela,
el Pontífice abrazó al Apóstol
y presidió la Eucaristía en la
plaza del Obradoiro, ante 7.000
personas. Allí habló de las raíces
cristianas de Europa.

n El Papa dedicó en Barcelona
el templo de la Sagrada Familia
y, visitó la Obra Benéfico-Social
“Niño Dios”, donde estuvo
cercano a discapacitados físicos
y psíquicos.

Página 4

Este domingo celebramos
el Día de la Iglesia Diocesana

Los cristianos deben colaborar en la labor
pastoral y social

Jóvenes de La Serena y de La RayaSierra Suroeste participan
en sendos encuentros

Página 5

Página 5

La palabra del Arzobispo

Escuela de padres

F Gracias, Santo
Padre

F Autoridad,
autoritarismo

PÁGINA 3

PÁGINA 6

F Laicos
y Doctrina Social
de la Iglesia
PÁGINA 7

2

Iglesia en camino

14 de noviembre de 2010
Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Las peregrinaciones, ¿camino
para reactivar la fe?
Con el título que encabeza esta colaboración hemos querido
recoger el norte que inspira nuestro plan de acción y el quehacer de esta Delegación que está al servicio de la Evangelización de nuestra Iglesia Local, misión que nos ha encomendado
nuestro Arzobispo.
La labor evangelizadora de la Iglesia tiene en las peregrinaciones un extenso y magnífico campo para evangelizar, que
debe saber aprovechar y potenciar para ayudar al desarrollo
de la fe.
Para hacer eficaz esta tarea, creemos imprescindible la misión de los animadores de la fe y guías que acompañen a los
peregrinos, procurando que sea un itinerario de fraternidad
que les abra a nuevas perspectivas de vida y compromiso en y
con la Iglesia. Contamos para ello con un guía espiritual y otro
cultural, que junto con el equipo diocesano, programamos las
peregrinaciones.
Los Santuarios deben ser referentes insoslayables de las peregrinaciones. Eso no quita que no disfrutemos también de otras
riquezas artísticas y culturales como tienen nuestros pueblos.
Sabemos que Dios está en todas partes, como diría santo
Tomás “por esencia, presencia y potencia”. Sin embargo, hay
espacios que propician el encuentro del hombre con Dios, espacios abiertos a la trascendencia: son los Santuarios que,
acompañados de la profundización turística religiosa (el arte
en sus diversas facetas y su simbología), resultan también provechosos para profundizar en la fe y nos invitan, facilitan y,
en cierta medida, provocan la apertura a Dios, la elevación del
espíritu y del ser entero hacia la divinidad.
Mariano Cabanillas Entrena
Delegado episcopal para Peregrinaciones, Santuarios y Turismo

Lecturas bíblicas para los días de la semana
15, lunes: Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Lc 18, 35-43.
16, martes: Ap 3, 1-6, 14-22; Lc 19, 1-10.
17, miércoles: Ap 4, 1-11; Lc 19, 11-28.
18, jueves: Ap 5, 1-10; Lc 19, 41-44.
19, viernes: Ap 10, 8-11; Lc 19, 45-48.
20, sábado: Ap 11, 4-12; Lc 20, 27-40.
21, domingo: 2S 5, 1-3; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43.

Santoral de la semana
15, lunes: Alberto Magno, Gurias y Samonas, Maclovio.
16, martes: Margarita de Escocia, Gertrudis, Otmar.
17, miércoles: Isabel de Hungría, Alfeo y Zaqueo, Acisclo.
18, jueves: Dedicación de las basílicas de san Pedro y san Pablo.
19, viernes: Abdías, Eudón, Simón.
20, sábado: Basilio, Crispín, Dasio, Doro, Gregorio Decapolita.
21, domingo: Jesucristo, Rey del Universo. Marino, Gelasio I.

Celebramos el XXXIII domingo del T. O.
uu Profecía de Malaquías 3, 19-20a
Mirad que llega el día, ardiente como un horno: malvados y perversos serán la paja, y los quemaré
el día que ha de venir -dice el Señor de los ejércitos-, y no quedará de ellos ni rama ni raíz.
Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas.

uu Salmo 97, 5-6. 7-9a. 9bc
R. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos: con clarines y
al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. R.
Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan; aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor, que llega para regir la tierra.
R.
Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. R.

uu 2ª carta de san Pablo a los Tesalonicenses 3, 7-12
Hermanos:
Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: no vivimos entre
vosotros sin trabajar, nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie.
No es que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que imitar.
Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos: el que no trabaje, que no coma.
Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada.
Pues a esos les mandamos y recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad
para ganarse el pan.

uu Evangelio según san Lucas 21, 5-19
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: “Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo
será destruido”.
Ellos le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está
para suceder?”
Él contestó: “Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre,
diciendo: “Yo soy”, o bien: “El momento está cerca”; no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.
Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida”.
Luego les dijo: “Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y
en diversos países epidemias y hambre.
Habrá también espantos y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar
testimonio.
Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que
no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro.
Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de
vosotros, y todos os odiarán por causa mía.
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras
almas”.

El Santo de la semana

16 de Noviembre:

Santa Margarita de Escocia (1046-1093)
Margarita nació en Hungría
en 1046, donde su familia sufría el destierro. Sus primeros
once años los pasó en la corte
de san Esteban, rey de Hungría, donde fue educada.
En 1070 contrae matrimonio con el rey cristiano de
Escocia Malcolm III y tienen
ocho hijos entre ellos dos declarados santos: san David y
santa Edith, que llegó a reina
de Inglaterra con el nombre
de Matilde.
Frente a la crisis de la familia en la actualidad, esta reina, esposa y madre, que supo
transformar el fuerte carácter
de su marido y conseguir que
su corte practicara la caridad
para con los pobres y enfermos, sigue anunciando que la
santidad es posible aún en las
condiciones sociales actuales.
Convocó un concilio escocés donde se eliminaron
desviaciones heredadas de
la evangelización irlandesa y
se estableció la práctica de la
comunión pascual y la prohi-

bición de trabajar los domingos. Impulsó la fundación de
monasterios, iglesias y albergues para peregrinos.
Durante el adviento y la
cuaresma seguía un régimen
de gran austeridad y de intensa oración.
Los pobres son su primera
preocupación, a quienes servía personalmente, promoviendo las obras de misericordia y repartiendo limosnas
con gran generosidad. Fue
reconocida como santa por el
pueblo, que le dio culto poco
después de su muerte por su
gran generosidad con los pobres y enfermos.
Al morir su esposo y su hijo
mayor Eduardo, en una batalla defendiendo a Escocia de
la invasión de Guillermo el
Rojo, muere Margarita cuatro
días después en el castillo de
Edimburgo el 16 de noviembre del año 1093.
Fue canonizada en 1250 y
declarada patrona de Escocia
por Clemente X en 1673. Lle-

va como atributo una corona
arrojada a sus pies.

Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

El día ardiente
Nos encontramos en el domingo treinta y tres del Tiempo
Ordinario que es el último de
este tiempo litúrgico ya que el
próximo domingo es la solemnidad de Cristo Rey, que pone
fin al Año Litúrgico en curso.
No nos ha de extrañar que
en este domingo, por lo anteriormente dicho, la liturgia de
la misa escoja lecturas bíblicas que nos recuerden la dimensión escatología de la vida
cristiana.
En el lenguaje, cargado de
simbolismo, el profeta Malaquías nos presenta el juicio de
Dios como la llegada del “día
ardiente como un horno”, que
quemará como paja a los malvados, pero iluminará como un
nuevo sol a los que han honrado el nombre de Dios.
En la segunda lectura nos encontramos con los consejos que
san Pablo da a los cristianos de
Tesalónica que, en resumidas
cuentas, nos los podemos aplicar preguntándonos, con seriedad, ¿qué estamos haciendo
de nuestra condición de cris-

tianos? El Apóstol nos exhorta
a trabajar, a tomar en serio la
llamada a la fe que hemos recibido y tantas veces hemos profesado escuchando la Palabra
y acercándonos a la Eucaristía.
Con cierta ironía describe la
vida de algunos cristianos con
estas palabras: “nos hemos enterado que algunos viven sin
trabajar, muy ocupados en no
hacer nada”.
San Lucas nos presenta a un
grupo de judíos que, ante la fachada del Templo de Jerusalén,
se admiraban de su grandeza
y la interpretaban como signo
de la seguridad de su propia
salvación.
Jesús rompe aquel encantamiento profetizando: “Esto que
contempláis llegará un día en
que no quedará piedra sobre
piedra, todo quedará destruido” y sigue anunciando toda
una serie de calamidades y,
ante el temor que suscitan sus
palabras, termina abriendo la
esperanza: “con vuestra perseverancia salvareis vuestras
almas”. Antonio Luis Martínez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Gracias, Santo Padre

u

Ha terminado la visita del Papa a dos
ciudades españolas. Su manifiesta intención ha sido extender hasta nosotros,
y de modo muy cercano, su ministerio
pastoral. Hemos escuchado su palabra
y hemos contemplado su imagen portadora de serenidad, de humildad y de
la valentía del hombre profundamente
creyente. Su testimonio de fidelidad al
Señor y de amor a la Iglesia ha llegado
hasta nosotros.
Hemos escuchado su consoladora despedida como un hasta luego. Dentro de
unos meses volverá a nosotros para encontrarse con los jóvenes que acudirán
de todos los continentes en la Jornada
Mundial de la Juventud. ¿Qué más podemos pedir al Papa ante tanta delicadeza
y ante esa reiterada manifestación de sus
atenciones para los cristianos que integran la Iglesia peregrina en España?

Quiero invitaros a leer sus
mensajes y convertirlos
en motivo de reflexión
y diálogo.
A nosotros corresponde ser agradecidos. La mejor forma de gratitud es aprovechar al máximo lo que nos ha regalado
en su estancia entre nosotros. Su mejor
obsequio ha sido su plegaria por nosotros. Deberemos orar devotamente por
él, pidiendo al Señor que sus intenciones
se vean realizadas, y que sus trabajos alcancen frutos abundantes en bien de la
Iglesia y del mundo.
Es muy abundante la enseñanza que
nos ha dejado el Papa, y la que nos dejará en su encuentro con los Jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud
en el corazón del mes de Agosto próximo. Desde estas líneas quiero invitaros a
leer sus mensajes y convertirlos en motivo de reflexión y diálogo. Pasar por alto
el mensaje del Papa sería tanto como reducir su presencia entre nosotros a una

Este m ndo
n estro
Hasta pronto

mera fiesta externa y a un simple acontecimiento fugaz. No olvidemos que el
Papa es maestro en la fe, garante de la
sana doctrina en la Iglesia, estímulo para
fortalecer nuestra fidelidad, y una clara
invitación a desarrollar nuestro ministerio apostólico.

Lo que el Papa nos
ha ofrecido en su viaje
a España, constituye
un mensaje universal
y oportuno que no tenemos
derecho a desaprovechar.
¡Qué oportunidad para todo ello es el
tiempo de Adviento que vamos a iniciar!
En él debemos prepararnos al encuentro
con Cristo que viene, de un modo especial, en la Navidad. Buena oportunidad
para ello será aprovechar el encuentro
con su Vicario en la Tierra, procurando
incorporar su mensaje a nuestra vida.
Quiero hacer explícita mi invitación a
los Sacerdotes, a los catequistas, y a los

religiosos, religiosas y seglares responsables de movimientos y acciones apostólicas, para que constituyan en instrumento de formación de los fieles durante la
preparación a la Navidad, los mensajes
del Papa en su reciente visita a España.
Mi invitación se orienta especialmente a
quienes tienen la misión de preparar los
materiales auxiliares para el proceso formativo de los fieles. Les pido que elaboren pronto los resúmenes, los cuestionarios y las sugerencias prácticas para que
lleguen a tiempo como apoyo de los fieles en sus reflexiones y diálogos. De esta
forma facilitarán a los hermanos en la
fe el aprovechamiento de la palabra del
Papa.
Lo que el Papa nos ha ofrecido en su
viaje a España, constituye un mensaje
universal y oportuno que no tenemos derecho a desaprovechar. Hagámoslo nuestro convirtiéndolo en objeto de aprendizaje, en motivo de revisión personal
y colectiva, y en orientación y horizonte
para nuestro caminar durante el Tiempo
Litúrgico de Adviento.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La Iglesia que peregrina aquí
El Papa acaba de visitarnos. Sus mensajes, profundos,
quedan en la memoria y en el papel que habremos de sacar
del cajón más de una vez para
ir asimilándolos.
A la visita del Santo Padre,
que hace que tengamos reciente nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia Universal, sigue
curiosamente una semana después el Día de la Iglesia Diocesana, esa Iglesia particular presidida por el Arzobispo en la
que vivimos nuestra fe. En esa
Iglesia celebramos, evangelizamos, ejercemos la caridad, nos
formamos, de ella nos aprovechamos y a ella servimos.
A la Iglesia de Mérida-Badajoz pertenecen casi 300 sacerdotes, 217 parroquias y
casi 600.000 bautizados repartidos por 17.396 kilómetros
cuadrados.
Nuestra Iglesia Diocesana lleva a cabo una gran labor caritativa y social con más de una decena de residencias de
ancianos, comedores para personas con escasos recursos,
centros para discapacitados, más de una treintena de centros educativos y grupos de pastoral que dedican su tiempo
a enfermos o presos, más de 3.000 catequistas que enseñan a
nuestros niños y jóvenes...
Es digno de mención también el trabajo que acomete la
Iglesia de Mérida-Badajoz en la conservación del patrimonio, donde cabe destacar las recientes restauraciones de la

Catedral Metropolitana junto a los proyectos ordinarios de
conservación y restauración, en colaboración con otras instituciones, de diversos templos
de la diócesis o el trabajo que
hacen nuestros misioneros en
distintos países del mundo o,
más cerca, los proyectos de
Cáritas con menores, jóvenes,
familia, con mujeres, transeúntes y gente sin techo, con drogodependientes a través del
Proyecto Vida, programas con
minorías étnicas, parados o cooperación internacional.
Junto a todo ello no podemos olvidar, por supuesto, la
labor propia de la Iglesia en
la cuestión litúrgica y de vida
sacramental, que se manifiesta
de manera visible en los más
de 5.000 niños que reciben el
sacramento del bautismo cada
año, los matrimonios, exequias, primeras comuniones, jóvenes confirmados o la celebración de la eucaristía diaria y
dominical que es el acto comunitario que más gente reúne
en todos nuestros pueblos y ciudades.
Por todo ello y muchas cosas más que cada uno sabrá, este
domingo no estará de más reflexionar sobre nuestra pertenencia a la Iglesia diocesana de Mérida-Badajoz para seguir
comprometiendo nuestro trabajo en ella y por ella, orar por
sus necesidades y plantearnos de forma seria contribuir a
su mantenimiento, sintiéndola como cosa propia, de cada
uno de nosotros.

En palabras del Rey de España en su despedida al Santo
Padre en la tarde-noche del pasado día siete, hemos quedado
apalabrados para recibirle de
nuevo en la Jornada mundial
de la Juventud (JMJ) en Madrid, el próximo mes de agosto. Que sigamos colaborando,
ayudando, orando, preparándonos para esa visita, en definitiva para ese encuentro con
Jesucristo con quien queremos
seguir contando en nuestra
vida, porque sin Él nada vale
la pena y con Él todo retoma
nueva vida, alegría, paz y serenidad, compromiso desde el
amor de Dios que nos llevará a
esa convivencia desde la libertad, el amor, el perdón y la paz
de unos entre otros, especialmente los que sean o se sientan
jóvenes. A seguir en esta tarea
en el ámbito donde cada uno
de nosotros se mueve.
Siguen resonando en nuestras vidas las realidades que el
Papa nos ha recordado tanto en
Santiago como en Barcelona:
amor, familia, vida, paz y unidad. No prescindamos de Dios
en nuestra vida. Creencia de
paz, rechazo de la violencia, libertad y respeto, defensa serena y contundente del derecho a
la vida de los indefensos, desde
el momento de su concepción
hasta el respiro final. Defensa
sin fisura de la vida, de toda
vida.
Al mismo tiempo nos ha quedado claro la diferencia de una
genuina laicidad y un laicismo
militante y anticlerical; que ser
laico es muy respetable desde
la libertad pero ser anticristiano, no. A sus más de ochenta
años le ha dado a la Iglesia un
empuje de renovación y fuerza
que en otras circunstancias se
calificarían de revolucionarios,
la revolución de la inteligencia
ante la insensatez, de la fe ante
el laicismo programado, como
quedó patente y reconocido en
su visita al Reino Unido y aquí
ahora.
El Papa nos ha animado para
que defendamos la vida de los
indefensos, la suerte de los desfavorecidos y la libertad en paz
de todos los hombres. Con qué
sencillez y claridad nos lo dijo
en la visita al Centro “Niño
Dios” para atender a personas con deficiencias sobre todo
mentales. Primero la consagración del templo de la Sagrada
familia, basílica menor, dedicado al culto al Dios en quien
creemos y celebramos todos los
cristianos e, íntimamente unido
hasta en el tiempo y espacio,
la visita a los más necesitados,
una de las innumerables instituciones que siguen gestionando y creando la Iglesia católica.
Miremos a nuestro alrededor:
Contemplación y acción, Liturgia y vida. Y en medio formación, formación. S. González
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Santiago de Compostela y Barcelona se han volcado con este viaje apostólico

Benedicto XVI ha visitado España “como testigo
de Cristo resucitado”
Por segunda vez en su pontificado, Benedicto XVI ha visitado España y por primera
vez visitó tanto Santiago de
Compostela como Barcelona. Con este viaje el Papa ha
cumplido dos deseos que albergaba desde hacía tiempo:
peregrinar hasta el Apóstol
Santiago y contemplar in situ
el templo de la Sagrada Familia de Gaudí. Durante este
viaje el Papa ha estado acompañado por los cardenales y
obispos españoles, entre los
que se encontraba el Arzobispo de Mérida-Badajoz.
La ciudad en la que reposan
los restos del Apóstol Santiago
fue la primera etapa de la visita pastoral del Pontífice por
España.
En su llegada a Santiago de
Compostela, Benedicto XVI
invitó a España y a Europa a
“edificar su presente y a proyectar su futuro desde la verdad auténtica del hombre,
desde la libertad que respeta
esa verdad y nunca la hiere, y
desde la justicia para todos, comenzando por los más pobres
y desvalidos”. En su discurso
pronunciado durante la ceremonia de bienvenida, el Papa
habló de la importancia de
construir “una España y una
Europa no sólo preocupadas
de las necesidades materiales
de los hombres, sino también
de las morales y sociales, de
las espirituales y religiosas”.
Por su parte, el Príncipe Felipe, que dio la bienvenida al
Papa en nombre de los Reyes
Juan Carlos y Sofía, recordó
la importancia de las anteriores dos visitas a Santiago
de su predecesor, Juan Pablo
II. “Desde aquellas fechas se
ha producido una verdadera
eclosión en el número de peregrinos y caminantes que llegan a Compostela”.
Misa en la plaza
del Obradoiro
Tras un encuentro privado
con los Príncipes de Asturias,
Benedicto XVI partió hacia la
Catedral de Santiago en papamóvil. Durante 11 kilómetros
saludó a las miles de personas
que habían salido a las calles
para recibirlo.
Durante su visita a la Catedral, entró por la Puerta Santa como peregrino, abrazó al
Apóstol y rezó ante su tumba. Durante su breve discurso
en la Catedral, el Papa afirmó
que la Iglesia es el “abrazo de
Dios”. “Peregrinar significa,
más bien, salir de nosotros
mismos para ir al encuentro de Dios allí donde Él se
ha manifestado, allí donde la
gracia divina se ha mostrado
con particular esplendor y ha
producido abundantes frutos
de conversión y santidad entre los creyentes”, subrayó el
Papa.
Tras la comida, se celebró
la Eucaristía en la plaza del
Obradorio, a la que asistieron
7.000 personas y decenas de
miles la siguieron a través de

“Es necesario que
Dios vuelva a resonar
gozosamente bajo los
cielos de Europa”.
“Dios no es el
enemigo del hombre”.
“La protección de la
familia supone un
progreso moral”.
“La Iglesia debe
mostrar al mundo que
Dios es amor”.
“Urge testimoniar
con valor a Dios en
medio de un mundo
pagano”.
“La Iglesia no
renuncia nunca a
la verdad ni a la
libertad”.
pantallas dispuestas en varios
puntos de la ciudad. En la homilía, Benedicto XVI quiso recordar que Dios “no es el enemigo del hombre”. “Europa
ha de abrirse a Dios, salir a su
encuentro sin miedo”, éste fue
el gran mensaje lanzado por
el Papa, evocando aquel “Europa, sé tu misma”, de Juan
Pablo II en este mismo lugar
hace ahora 18 años.
El Pontífice advirtió a Europa sobre el peligro de vivir
de espaldas a Dios. “Es una
tragedia que en Europa, sobre
todo en el siglo XIX, se afirmase y divulgase la convicción
de que Dios es el antagonista
del hombre y el enemigo de su
libertad”. Frente a un paganismo que propugna una visión
de un Dios envidioso y contrario al hombre, afirmó, “es
necesario que Dios vuelva a
resonar gozosamente bajo los
cielos de Europa”.
Al finalizar la Eucaristía, y
antes de partir a Barcelona,
Benedicto XVI mantuvo un
breve encuentro con Mariano
Rajoy, presidente del Partido
Popular.

La nave central de la espectacular Basílica de la Sagrada Familia (Foto: Gabinete de los Médicos Católicos)

Pasadas las 21’00 h. el avión
que traía al Papa aterrizaba
en la ciudad Condal, donde
al día siguiente dedicó al culto la Sagrada Familia, templo
obra del genial arquitecto Antonio Gaudí, declarada Basílica Menor.
Dedicación de la Sagrada
Familia
El domingo, Benedicto XVI
recorrió en papamóvil el trayecto que separa del palacio
episcopal, donde pernoctó,
hasta la Sagrada Familia, en
el que miles de personas lo
aclamaron.
La jornada del domingo comenzó con un encuentro privado con los Reyes de España
en la Sala Museo de la Sagrada Familia. Dentro del templo
se encontraban cerca de 7.000
peronas que pudieron seguir
en directo la Eucaristía. Además en las calles adyacentes al
templo se colocaron pantallas,
a través de las cuales más de
36.000 de personas siguieron
la celebración y otras 15.000
lo hicieron desde la plaza de
toros de la Monumental.

La celebración eucarística comenzó con la apertura,
por parte de Benedicto XVI,
de la puerta del templo, en la
que se encuentra grabado el
Padrenuestro en 54 idiomas.
Durante la homilía, el Pontífice afirmó que la tarea llevada
a cabo por Gaudí al construir
la Sagrada Familia es una de
las más importantes hoy, la
de mostrar a los hombres la
belleza de Dios, uniéndola a
la belleza de las cosas. La belleza “es también reveladora
de Dios porque, como Él, la
obra bella es pura gratuidad,
invita a la libertad y arranca
del egoísmo”. Benedicto XVI
dedicó casi toda su intervención a subrayar la importancia de esta síntesis de estética
y fe como una de las tareas
más importantes del pensamiento cristiano actual.
Al finaliza la Misa, el Papa
se dirigió a la fachada del Nacimiento, desde donde rezó el
Ángelus, afirmando la importancia de la familia, como ya
lo había hecho unos momentos antes en la homilía.
La familia, afirmó el Papa,
es la “esperanza de la huma-

Valoración del Papa sobre el viaje
Benedicto XVI recordó en la catequesis de
la audiencia general del miércoles celebrada
en el Aula Pablo VI, su reciente viaje a Santiago de Compostela y Barcelona. “Fui allí -dijopara confirmar en la fe a mis hermanos y lo
hice como testigo de Cristo resucitado, como
sembrador de la esperanza que no defrauda y
no engaña”.
El Papa afirmó que ya desde la ceremonia de
bienvenida en Santiago de Compostela tuvo
“la oportunidad de experimentar el amor que
las gentes de España nutren hacia el Sucesor
de Pedro. (...) En este Año Santo Compostelano, he querido hacerme peregrino junto con
cuantos, muy numerosos, visitan ese célebre
santuario”.
Benedicto XVI habló después de la segunda
etapa de su viaje, Barcelona, donde consagró la

iglesia de la Sagrada Familia, declarándola basílica menor. Pensando en la belleza de la obra
de Antoni Gaudí, “que invita a levantar la mirada y el ánimo al cielo, a Dios, recordaba -dijo
el Papa- las grandes construcciones religiosas,
como las catedrales de la Edad Media, que
han marcado profundamente la historia y fisonomía de las principales ciudades europeas”.
El Papa finalizó dando gracias a Dios por
“las intensas jornadas transcurridas en Santiago de Compostela y Barcelona”, y renovó su
agradecimiento a “los Reyes de España, a los
Príncipes de Asturias y a todas las autoridades,
(...) a los arzobispos de estas dos iglesias particulares” y a todos cuantos “se han prodigado
para que mi visita a esas dos ciudades maravillosas fuera fructífera. Han sido días inolvidables, que quedarán grabados en mi corazón”.

nidad”, pues en ella “la vida
encuentra acogida, desde
su concepción a su declive
natural”.
Ya por la tarde, Benedicto
XVI mostró su imagen más
cercana y próxima con los niños y las familias en su visita
a la Obra Benéfico-Social Niño
Dios, que atiende a discapacitados físicos y psíquicos. Allí
el Pontífices recordó que el
templo de Dios es cada hombre, y que por ello merece ser
tratado con dignidad y respeto, incluso en la enfermedad.
Le esperamos en Madrid
Ésta fue la última parada
del Papa en España. A continuación se desplazó hasta
el aeropuerto del Prat, donde Benedicto XVI mantuvo
un breve encuentro con el
presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez
Zapatero.
La segunda visita de Benedicto XVI a España concluyó
con una ceremonia de despedida. “Durante las “horas
gratas y llenas de emoción en
Santiago y Barcelona”, le dijo
el Rey Juan Carlos I al Papa,
“nos habéis vuelto a expresar
vuestra amistad, cercanía y
afectó”. El monarca agradeció
“de todo corazón” al Pontífice esta “memorable visita” y
le aseguró que le “esperamos
con especial ilusión” en la
próxima Jornada Mundial de
la Juventud, que se celebrará
el próximo mes de agosto en
Madrid.
Por su parte el Papa agradeció la hospitalidad del pueblo español y recordó que la
fe enraizada en España ayuda
a construir una sociedad más
digna del hombre”. El Papa
se despidió invitando a los
españoles a vivir “como una
sola familia”.
Redacción/Agencias
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Actualidad

Día de la Iglesia Diocesana

La Iglesia necesita de la colaboración
de los católicos en su labor pastoral
y social

Este domingo se celebra el
Día de la Iglesia Diocesana,
una jornada que, como apunta
Julián Peña, Ecónomo General
de la Diócesis, tiene el objetivo
de “que tomemos conciencia
de nuestra pertenencia a una
Iglesia particular, a una comunidad en la que vivimos nuestra fe y que requiere de medios
económicos para llevar a cabo
las actividades pastorales y
sociales”.
El Arzobispo de MéridaBadajoz, en su mensaje con motivo de esta jornada afirma que
“la fe se muestra en las obras
de caridad y, además, son inseparables una de las otras”.
Por ello mismo, en estos tiempos de crisis económica, como
apunta Monseñor García Aracil, “la Iglesia, en la medida de
sus posibilidades, está dando
respuesta concreta y real desde la fe, ejerciendo la caridad y
ofreciendo esperanza”.
No sólo los sacerdotes y religiosos forman parte de la Iglesia. En ella también encontramos, por ejemplo, a catequistas
o a voluntarios en Cáritas que
colaboran desinteresadamente.
“Todo es una acción en conjunto. La pastoral social es la
que marca la línea de funcionamiento de esta institución, su
opción por los pobres es permanente”, asegura Julián Peña.
Para que la labor pastoral
y social de la Iglesia se pueda realizar, ésta cuenta con la
aportación de los católicos y de
aquellos que consideran positiva esta labor. En el año 2009,
en torno a 9 millones de contribuyentes marcaron la “X”
a favor de la Iglesia Católica
en su declaración de la renta.
Otra posibilidad de colaborar
con la Iglesia es a través de las
donaciones y de las suscripciones periódicas con la parroquia
para el mantenimiento de sus
necesidades.

Reunión
de delegados
de misiones
Los delegados de Misiones
de las diócesis extremeñas se
han reunido en Cáceres para
preparar el Día del Misionero
Extremeño, el día 5 de marzo
en Plasencia. Además se ha
hecho un primer balance del
DOMUND, así como de las
Jornadas de Reflexión Misioneras, celebradas en septiembre.

Conferencia
de sor María
Celina
El Monasterio de Santa Ana
de Badajoz acogió el pasado
jueves la conferencia a cargo de
la clarisa sor María Celina de la
Presentación Sosa Monsalve,
de 82 años de edad, que habló
de la historia de este monasterio pacense. Al acto asistieron
el Arzobispo de Mérida-Badajoz y el Alcalde de la ciudad.

Convivencia y oración,
en los encuentros de jóvenes
de La Serena y La Raya-Sierra
Suroeste

Jóvenes de las zonas de La
Serena y de La Raya-Sierra Suroeste han celebrado el pasado
sábado sendos encuentros de
convivencia y oración.
Por un lado, bajo el lema “Super... ¡Implícate!”, jóvenes, monitores y sacerdotes de las localidades de Valdivia, Entrerríos,
San Francisco, Campanario, de
la parroquia de la Santa Cruz
de Villanueva de la Serena y
de La Haba celebraron en esta
última localidad un encuentro
centrado en el trabajo previo
elaborado a raíz de la película
Cadena de favores.

Esta jornada fue un momento de reflexión -a través de
una gymkhana-, convivencia y
oración.
Por otro lado, Valverde de
Leganés acogió el primer encuentro de Pastoral con Jóvenes de la zona Raya-Sierra Suroeste compartieron sus vidas
y la ilusión por elaborar un
camino para crecer como cristianos. Este encuentro ha servido como inicio de este curso
pastoral en el que los jóvenes
pretenden comprometerse con
la realidad y realizar procesos
personales.

Jóvenes de la zona de Villanueva de la Serena.

Resumen de las cuentas de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz correspondientes al año 2009.

Convivencia intergeneracional; El grupo Scout
Católico “Pedro de Valdivia”, de la parroquia del Gurugú, en
Badajoz, ha celebrado una convivencia intergeneracional en la
que participaron 80 personas, entre padres e hijos, que intercalaron juegos. Además, se presentó el grupo de responsables.

Agenda
Rastrillo
Manos Unidas
El lunes 15 de noviembre, a
las 12’00 h., se inaugura el rastrillo que Manos Unidas cele-

bra cada año con los trabajos
que se realizan en el Taller Solidario. El dinero que se recaude
irá destinado al Tercer Mundo.
La exposición está situada en la
Avda. Juan Carlos I, 10, de Badajoz y estará abierta durante
un mes de 10’00 a 14’00 h. y de
17’00 a 20’30 h.
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Autoridad, autoritarismo

José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética

Vamos al cine

Wall Street
Quizás sean excesivas, tópicas y/o poco matizadas las
durísimas críticas que esta película lanza contra el capitalismo
de última generación -el de los
bonos basura, los derivados, la
burbuja inmobiliaria y la generación ninja-, al que presenta
como principal responsable de
la crisis económica mundial que
padecemos desde hace años.
En todo caso, permite disfrutar
al mejor Oliver Stone, es decir,
al cineasta poderoso e idealista
de JFK, Un domingo cualquiera o
World Trade Center.
Porque aquí, sin rebajar la
dureza de sus críticas políticas y sociales, Stone opta por
un grato optimismo, asentado
en la capacidad redentora del
amor y, en concreto, de la maternidad y la paternidad, espléndido motor de la evolución
dramática del trío protagonista, con la embarazada y resuelta Winnie como punto de giro.
Casi pro-vida resultan algunas
emotivas escenas de este sugestivo entramado familiar.
En este sentido, es fundamental la sensacional interpretación que realiza la londinense
Carey Mulligan, a la misma altura o mayor de la de An Education. El resto del inmejorable
reparto se mueve también a un
gran nivel, potenciado por la
sólida puesta en escena de Stone, de gran densidad visual y
dramática.
Sólo cabe reprochar al cineasta neoyorquino un tratamiento
muy plano de la madre de Jake,
una cierta confusión durante las intrigas financieras y un
desenlace demasiado abrupto,
sobre todo en la evolución final de los personajes principales. Queda, en todo caso, una
gran película, muy actual en
sus planteamientos argumentales, y certera y profunda en sus
propuestas morales.
Jerónimo José Martín

En-RedAndo

discipulos12.com
Creo que decir que el catolicismo de América Latina no es
el mismo que se vive en el Viejo
Continente que conocemos y es
absolutamente especial a cualquiera de otras partes del mundo, con sus luces y sus sombras, es afirmar la verdad. Una
página que expone toda esta
diferencia puede ser a la que os
invito: www.discipulos12.com.
Rebosan entusiasmo por la Palabra y la catequesis (o enseñanza). Está hecha por jóvenes
y para jóvenes, o al menos eso
pretende con una terminología
que pretende ser la que usan
los jóvenes latinoamericanos.
Es interesante recorrerla porque así conoceremos la realidad de lo que se vive en otros
lares en torno a la fe cristiana.
Con pocos medios hacen mucho. Conocedlos.
Casimiro Muñoz Murillo

Estas dos palabras, autoridad y autoritarismo, tienen
significantes bastantes parecidos, pero significados y resultados formativos diametralmente opuestos. Es curioso
que términos con formas tan
similares encierren conceptos
tan diferentes. La autoridad
es tener el derecho a mandar
o a dirigir a otras personas y
alguien la posee cuando los
demás le obedecen, no porque se sientan intimidados o
coaccionados, sino porque reconocen el derecho que tiene a
mandarles. Por tanto, autoridad no es sinónimo de poder,
sino de poder legitimado.

cidad para el diálogo, deseosa
de que su alrededor progrese
y mejore, que nadie se quede
atrás y formemos una unidad, su mirada transmite paz
y serenidad. La de la persona
autoritaria es impulsiva, centrada en sus intereses, nada
reflexiva en las soluciones y
sí en los castigos, es la de las
correcciones continuas y pocos premios, su mirada suele ser desafiante y el diálogo
es inexistente porque reina el
monólogo.
Cada uno ponga ejemplos

¿Por qué obedecemos?
Las personas obedecemos
a veces por miedo a los castigos que nos puedan poner
o porque nos sentimos amenazados, y otras lo hacemos
porque consideramos que es
nuestro deber hacerlo. Y esto
que afirmo ocurre en todas las
edades y aspectos de la vida,
tanto a nivel comunitario de
la sociedad como individual,
ya sea dentro de las familias
o en los trabajos o en los centros educativos. Dos ejemplos
para ilustrar estas afirmaciones. Si un atracador nos pide
el dinero bajo amenazas de
arma blanca es bastante probable que se lo demos, pero
no quiere decir que reconocemos ninguna legitimidad
de su poder; sin embargo, sí
lo hacemos cuando el Estado
nos pide un esfuerzo contributivo en período de crisis.
Un segundo ejemplo puede

ser el de aquel profesor que
a base de golpes en la pizarra
o en la mesa conseguía que
los alumnos se callaran momentáneamente y cuando los
efectos de los ruidos estridentes pasaban, entonces volvían
las coacciones a base de amenazas con echarles de clase o
suspenderles o de mandarles
al departamento de orientación o a la dirección de estudios. Ese profesor no tiene
autoridad, sencillamente es
una persona autoritaria que
lo único que conseguirá es generar miedo en los alumnos
y deseos de armar bullicio
cuando las circunstancias lo
permitan.
La autoridad que le concedemos a alguien se hace porque valoramos su posición,
su inteligencia, sus capacidades, sus buenas intenciones con respecto a nosotros

y también por un sin fin de
motivos. La autoridad se ejerce bien y supone ayudar a la
persona mandada a crecer
y madurar. La que practica
un poder amenazante lo que
causa es una inmensidad de
conflictos y violaciones de los
derechos humanos. Si dudamos cuándo es una u otra, la
fórmula para saberlo es que la
primera siempre conlleva beneficio para el que obedece y
el autoritarismo origina indefensión en la persona, miedo,
rabia, sensación de que se está
cometiendo una gran injusticia de la que no sabe cómo
librarse.
No son aspectos que puedan
aprenderse fácilmente porque
reflejan personalidades muy
diversas. La personalidad del
que tiene autoridad es equilibrada, madura, centrada en el
beneficio de todos, con capa-

Tenemos cientos de ejemplos de países y personas, a lo
largo de la historia universal,
en los que han existido ambos
extremos y también los tenemos en nuestras vidas diarias.
Lo que ahora debemos seguir
haciendo es colaborar con los
primeros para continuar progresando y alejarnos de los
segundos por el mucho daño
que encierran en sí mismos.
El rey Juan Carlos o Indira
Gandhi son valiosos y hermosos ejemplos de personas con
autoridad y Hitler o Stalin lo
son del más repulsivo autoritarismo. Los ejemplos que
haya en nuestras vidas los ponemos cada uno, porque también los tenemos.
Finalizo expresando mi más
sincero deseo de que todos
nosotros seamos de los que
ayudamos a sumar y no de
los que frenamos crecimientos y llenamos consultas de
psicólogos.
consulta@
josemariafernandezchavero.es

Televisión

Visita de S.S. el Papa a España

Javier Trabadela Robles
Profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual UEX

El fin de semana pasado S.S.
el Papa estuvo en Santiago de
Compostela y Barcelona en
visita pastoral. Sin entrar en
los beneficios de todo tipo
que la visita ha ocasionado,
querría hacer un breve análisis de lo que ha supuesto su
viaje desde el punto de vista
mediático.
La visita ha sido criticada
insistentemente por algunos
medios, hasta el punto que
dicha insistencia ha tenido
que ser replicada. También
ha habido críticas respecto al
amplio seguimiento informativo de la visita que los medios públicos han llevado a
cabo, poniéndose en duda si
la cadena pública nacional debía o no retransmitir este tipo
de acontecimientos. Si lo que
prima en la televisión hoy en
día es el nivel de audiencia,
los datos avalan el esfuerzo
realizado por TVE en retransmitir los momentos más rele-

vantes de la visita. La cadena
pública obtuvo muy buenos
resultados: casi 12,4 millones
de telespectadores, un 28% de
cuota de pantalla, vieron en
algún instante cualquiera de
los actos retransmitidos por
La1, La2 o el Canal 24 horas.
En esta ocasión a diferencia
de otras en las que todo se
retransmitía por La1, TVE ha
optado por retransmitir los
distintos momentos por sus
diferentes canales, en función
de la relevancia informativa
estimada.
Por tanto, en términos puramente económicos y de rentabilidad de audiencia, el esfuerzo de la cadena pública
mereció la pena, especialmente si consideramos que la visita fue retransmitida también
por otros medios, como Intereconomía TV, que también
tuvieron bastante audiencia. Estos datos se deben, sin
duda y aunque algunos no lo

comprendan ni lo compartan,
a la relevancia de la visita y
al gran interés que tuvieron
los acontecimientos para una
amplia audiencia televisiva.
Más allá de lo puramente
mediático, ya han comenzado
a medirse en Santiago y Barcelona los efectos de la visita.
Han aumentado exponencial-

mente las visitas a la Catedral
de Santiago y a la Basílica de
la Sagrada Familia (especialmente a la última).
Gracias a Dios y a pesar de
las críticas de algunos, S.S. el
Papa volverá a visitarnos en
2011 y… también lo veremos
por televisión.
jtrarob@unex.es
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Así lo ha afirmado Benedicto XVI en un mensaje presentado poco antes
de su viaje a España

“La doctrina social de la Iglesia representa
la referencia esencial para el proyecto
y la acción social de los fieles laicos”

Poco antes de iniciar su viaje apostólico a España, el papa
Benedicto XVI dirigía un mensaje al cardenal Peter Kodwo
Appiah Turkson, presidente
del Consejo Pontificio Justicia y
Paz, con motivo de la asamblea
plenaria, que se ha celebrado
estos días en Roma, sobre la
recepción de la Encíclica Caritas in veritate en los diferentes
continentes.
En el documento, el Santo Padre ha subrayado que es
urgente “la formación del laicado católico en la doctrina
social de la Iglesia. Los fieles
laicos [...] deben comprometerse para promover una recta
configuración de la vida social,
respetando la legítima autonomía de las realidades terrenas”. Benedicto XVI reconoce
que es muy importante “una
comprensión profunda de la
doctrina social de la Iglesia,
en armonía con todo su patrimonio teológico y fuertemente
enraizada en la afirmación de
la dignidad trascendente del
hombre, en la defensa de la
vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y
de la libertad religiosa”. Para
el Papa, además, “es necesario
preparar a fieles laicos capaces
de dedicarse al bien común,
especialmente en los ámbitos
más complejos, como el mundo de la política”.
Espiritualidad laical
Benedicto XVI explica en su
mensaje que “la doctrina social
de la Iglesia representa así la
referencia esencial para el proyecto y la acción social de los
fieles laicos, además de para

Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson.

una espiritualidad vivida propia, que se nutra y se encuadre
en la comunión eclesial: comunión de amor y de verdad, comunión en la misión”.
No se busca el “bien común”
Refiriéndose a los “problemas fundamentales que afectan al destino de las naciones y
de las instituciones mundiales,
así como de la familia humana”, de los que habla en la Caritas in veritate, Benedicto XVI
señala que los desequilibrios
sociales, nacionales, etc, “en
modo alguno han desaparecido [...] La coordinación entre
los Estados -a menudo inadecuada, porque se orienta a la
búsqueda de un equilibrio de
poder, en lugar de a la solidaridad- da lugar a desigualdades,
al peligro del dominio de grupos económicos y financieros
que dictan -y quieren seguir

haciéndolo- la agenda política, a expensas del bien común
universal”.
En su mensaje, el Papa también dedica un recuerdo a la
encíclica Mater et Magistra de
Juan XXIII, donde el “papa
bueno” ya invitaba a “considerar con constante atención los
desequilibrios sociales, sectoriales, nacionales, entre recursos y poblaciones pobres, entre
técnica y ética”. Como recuerda Benedicto XVI, esta encíclica “proponía una verdadera
y propia movilización, según
caridad y verdad, por parte
de todas las asociaciones, los
movimientos, las organizaciones católicas y de inspiración
cristiana, para que todos los
fieles, con compromiso, libertad y responsabilidad, estudiaran, difundieran y llevaran
a cabo la doctrina social de la
Iglesia”.
Redacción/Agencias

Unida a otras medidas del gobierno socialista

El IPF denuncia que Ley
de registro civil es un intento
por destruir familia
El Instituto de Política Familiar (IPF), denunció que el
proyecto de ley de registro
civil “recoge toda la ideología antifamilia del Gobierno
no solo vaciando el concepto
de familia sino encaminado a
destruirla”.
El presidente del IPF,
Eduardo Hertfelder, señaló
que la ideología antifamilia
del Gobierno socialista considera a la familia “como una
institución a eliminar”.
“Tomando como excusa la
necesaria y urgente modernización, el nuevo Proyecto de
Ley de Registro Civil, plantea
en realidad una serie de medidas encaminadas a ir socavando la institución familiar
vaciándola de contenido”, indicó Hertfelder.
En ese sentido se refirió a
la eliminación del Libro de
Familia “frente a un ‘Código
Personal de Ciudadanía’, la
precedencia del apellido por
orden alfabético en caso de

no consenso entre los padres,
etc. De esta forma, da un paso
más hacia la existencia oficial
de sólo individuos y no familias ante la administración”.
Demasiadas medidas
en contra
“Esto se entiende mejor, si
se contempla estas medidas,
junto con otros pasos ya dados, tales como la designación
de ‘cónyuge A’ y ‘cónyuge B’
en lugar de marido y mujer;
‘progenitor A’ y ‘progenitor
B’ en lugar de padre y madre,
la consideración de familias
monoparentales como numerosas (un contrasentido en
sí mismo, ya que cuenta con
menos miembros), la ley del
divorcio-express que fragiliza
el matrimonio hasta extremos
desconocidos en el resto de
Europa, etc”, explicó el presidente del IPF, quien también
llamó a no considerar esto
como una cuestión menor o

Habrá más ataques contra cristianos en Irak,
alerta sacerdote católico

Los cristianos iraquíes
se ponen en manos de la Virgen
de Lourdes
“Todos observan cómo los
cristianos son asesinados y nadie trata de poner fin a estos
ataques”: así lo ha denunciado
el P. Firas Benoka, sacerdote
diocesano que sirve en la ciudad de Mosul, al norte de Bagdad. “Estamos equivocados
si pensamos que los ataques
recientes serán los últimos”,
afirmó.
En declaraciones a la agencia de noticias ACI Prensa, el
P. Benoka alabó el heroísmo
de aquellos que fueron asesinados mientras celebraban la
Misa hace dos semanas, cuando un grupo de extremistas
musulmanes acabó con la vida
de 58 personas. La sangre de
los “mártires” ha sido derramada sobre esta tierra durante “miles de años”, expresó,
“esta sangre permanece como
la prueba más grande de que
los cristianos de Irak son verdaderamente cristianos. Eso
también demuestra el amor
de los católicos iraquíes por su
país”.
Mosul es “la última zona
que todavía podemos considerar nuestra”, dijo el P. Benoka, que señaló que las comunidades próximas se están
preparando para la llegada de
cristianos de Bagdad. Estos
escapan de la escalada de violencia que, tras la masacre en
la iglesia de Nuestra Señora
de la Salvación, continuó con
once coches bomba en días sucesivos.
El sacerdote señala que para
asegurar la paz y la supervivencia de la comunidad cristiana, los cristianos iraquíes
deben ser reconocidos en la
Constitución del país con
igualdad de derechos que los
musulmanes. El “núcleo de
la incomprensión” y “discriminación” está contenido en
muchos artículos de la Constitución, señaló el P. Benoka,
ya que esta instaura al Islam
como la religión oficial del
estado y la fuente fundamen-

tal de la legislación, lo que
restringe la capacidad de los
cristianos para compartir su
fe e impone límites sobre la
conversión de musulmanes al
cristianismo.
El P. Benoka explicó que
“los cristianos son forzados
a seguir la ley islámica en la
administración de justicia”
y esto muchas veces “entra
en conflicto con la enseñanza cristiana, con matrimonios
cristiano-musulmanes, derechos de la mujer y libertad de
expresión”.
Bajo la intercesión
de la Virgen de Lourdes
Por su parte, en un mensaje enviado a los Obispos de
Francia los Obispos iraquíes
se confían a la intercesión de la
Virgen de Lourdes, para que el
Señor los proteja en estos momentos de gran sufrimiento.
El mensaje, que fue leído el
domingo 7 de noviembre en
todas las parroquias de Francia, afirma: “Nuestro calvario
es muy pesado, y nos parece
eterno. La masacre de la iglesia
de Nuestra Señora del Socorro
nos ha conmocionado profundamente... pero no perdamos
la fe y la esperanza”. Este gravisimo acto sin precedentes,
que se ha producido justo después de la celebración del Sínodo, “aún nos conmociona
más”, dicen los Obispos.
“Así que necesitamos vuestras oraciones y vuestro apoyo moral y fraternal. Vuestra
amistad nos anima a permanecer en nuestra tierra, a perseverar y a tener esperanza.
Sin esto nos sentimos aislados.
Necesitamos vuestra compasión frente a todo lo que afecta
a las vidas de personas inocentes, cristianos y musulmanes.
Permaneced junto a nosotros
-concluye el texto. Quedaos
con nosotros hasta que este
dolor haya pasado”.
Redacción/Agencias

Esta semana se ha presentado
el himno de la JMJ 2011
Firmes en la Fe es su título

Logotipo del IPF.

una “cortina de humo” frente
a los problemas de la economía, “sino como un paso más
en una estrategia claramente
orientada a favor de sus tesis
antifamiliares”.
Ante ello, Hertfelder instó a
los partidos políticos a rechazar esta ley y a comprometerse “a restablecer el estatus
jurídico de reconocimiento
público y protección social a
la familia, reformando y/o
derogando en este sentido todas estas medidas antifamiliares”. “La economía mejorará
pero el encaje legal antifamiliar seguirá vigente si no se
para y se modifica”, advirtió.
Redacción/ACI

El himno y banda sonora de
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid 2011 se
estrenó este lunes, víspera de la
fiesta de Nuestra Señora de la
Almudena, con el título Firmes
en la fe. El himno de la próxima
JMJ fue interpretado por la Joven Orquesta de la Comunidad
de Madrid (JORCAM) y por el
coro de la Escolanía de El Escorial. Ambos grupos grabaron el
himno que se distribuirá a partir del próximo 19 de noviembre.
Firmes en la fe acompañará a
los jóvenes en la preparación y
en la celebración de la JMJ de
Madrid y está inspirado en el
texto de san Pablo: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”, elegido por Bene-

dicto XVI como tema de la JMJ
Madrid 2011.
El autor de la letra es el obispo auxiliar de Madrid César
Franco, coordinador general
de la JMJ. La música, por su
parte, ha sido creada por Enrique Vázquez, sacerdote vitoriano y compositor de música
religiosa.
La obra se ha grabado en tres
versiones: una litúrgica, otra
instrumental para grandes coros, y una versión popular con
acompañamiento de guitarra.
Las tres versiones están disponibles gratuitamente en la web
oficial de la JMJ (www.madrid11.com), donde también se
pueden descargar las partituras
para su interpretación.
Zenit.org
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26 universitarios han conocido de primera mano la realidad de esta barriada

“En el Gurugú hay mucha luz y ganas
de vivir a pesar de que las situaciones
parezcan oscuras y negativas”

Un grupo de 26 jóvenes universitarios, estudiantes de trabajo social en la Universidad
Pontificia de Comillas, han estado esta semana en Badajoz para vivir una experiencia
de “inmersión en la realidad” en el barrio
del Gurugú, situado en la capital provincial.
Durante esta semana la
barriada del Gurugú, en Badajoz, ha acogido una experiencia piloto de formación
universitaria. En ella, 26 chicos y chicas, estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social de
la Universidad Pontificia de
Comillas, acompañados por
dos profesores de dicha institución, han conocido de primera mano la realidad de esta
zona de Badajoz. La finalidad
de esta experiencia de “inmersión reflexiva” es que “estos alumnos universitarios vivan un encuentro y entablen
un diálogo con quienes sufren la exclusión social y también con quienes luchamos
por erradicarla, para que así
cada uno de ellos profundice
en su propia vocación profesional”, tal y como explicaba
en rueda de prensa Vicente
Martín Muñoz, párroco de la
zona. Por su parte, Fernando
Vidal, profesor de la Facultad
de Trabajo Social y responsable de la puesta en marcha de
esta iniciativa, explicaba que
esta experiencia piloto “no es
solo venir aquí para encontrarnos con personas en situación de exclusión, sino que
venimos a aprender: ellos no
solamente tienen problemas,

Acompañados por dos profesores, los chavales han tomado contacto con las diversas
realidades que hay en la mencionada barriada, han hablado con su gente y han conocido
de primera mano los proyectos que se están
desarrollando.

sino que también tienen mucho que enseñar. Mucho que
enseñar desde una realidad
dura en la que sobreviven,
pero de la que muchas personas consiguen salir adelante”.
Condiciones especiales
El motivo de elegir esta barriada concreta para la experiencia piloto es, según explicaba Fernando Vidal, porque
“en el marco de la investigación de Caritas Española para
el informe Foessa [un informe
sobre exclusión y desarrollo social en España que realiza periódicamente Cáritas Española]
nosotros realizamos un informe sobre barrios en situación
de exclusión en toda España.
Entre los barrios que visitamos estaba este de GurugúLos Colorines, que no es que
sea el peor barrio de España
-hay sitios que están mucho
peor- pero que sí tiene alguna característica especial, y
es la de juntar muchas capas
de exclusión en un mismo sitio. Esta barriada ofrece una
gran diversidad de problemáticas donde diferentes experiencias que se han puesto en
marcha han fracasado y a las
que además no hemos sabido

dar respuesta todavía. Y esta
barriada también ofrece un
compromiso especialmente
intenso de Caritas… además
con una configuración muy
especial, porque se trabaja
en un proyecto integral, muy
unido a los distintos agentes
sociales del barrio, y para el
que se necesitaría más apoyo
institucional. Por eso lo característico de esta barriada no
es tanto la pobreza como la
originalidad de la respuesta
que se le está dando”.
Recuperar la memoria
Durante el tiempo que han
permanecido en la barriada,
los universitarios han recorrido las diversas entidades
que, de alguna manera u otra,
están trabajando sobre el terreno. Además han tenido la
oportunidad de recorrer el
barrio y, sobre todo, hablar
con la gente del mismo. Y es
que uno de los objetivos de
esta experiencia, a modo de
agradecimiento para con el
barrio y con sus gentes, es el
de la puesta en marcha de un
proyecto de recuperación de
la memoria colectiva del barrio. Como explicaba Fernando Vidal “en el proyecto de

De izquierda a derecha, Macarena Verastegui, Fernando Vidal y
Vicente Martín.

investigación en el que estábamos comprometidos desde Caritas Española, hay un
proyecto de recuperación de
la memoria del barrio del Gurugú. Ya en los dos últimos
años hemos trabajado mucho
en este aspecto y, por ejemplo, hemos conseguido recuperar gran parte del material,
que estaba casi perdido, sobre
qué es lo que ocurrió aquí en
los años de lucha vecinal y
parroquial por mejorar el barrio. Todo eso estaba en boletines sueltos, en algunos
documentos personales de la
gente… y lo que hemos hecho
es recuperarlos, escanearlos y
reunirlos todos en un mismo
soporte que está conservado tanto en Caritas española
como diocesana como en la
propia parroquia y en la biblioteca de nuestra Universidad. La idea es que no se
pierda la memoria de lo que
aquí ocurrió, de esas luchas
que fueron muy importantes
y que movilizaron a todo el
barrio para conseguir electricidad, saneamiento, agua…

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia
bajo la advocación de Nuestra Señora del Socorro para
así celebrar en torno a ella la
fiesta de su patrona el día 2 de
septiembre (Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro es la patrona de Villafranco del Guadiana). Es en este momento en
el que se celebra un Triduo a
la María Santísima, con ofrenda floral adquiriendo una rica
ornamentación el altar mayor
de la iglesia parroquial reuniéndose todo el pueblo en
el parque de la localidad convocados por la Asociación de
Vecinos en un día de convivencia aportando los vecinos
platos típicos.
Igualmente el pueblo se
viste de fiesta central el 25 de
julio, festividad de Santiago
Apóstol, contando entre las
más lúdicas festividades la de
San Isidro, el 15 de mayo, mo-

Luz en la oscuridad
Por su parte, Macarena Verastegui, alumna de 2º de Trabajo Social de Comillas, y que
participa en esta experiencia,
explica que le gustaría que
este tipo de iniciativas se extendiesen a todo el ámbito
universitario, ya que suponen
una formación que transciende el puro ámbito académico,
entrando en el de la formación de la propia persona, al
permitir entrar en contacto
con numerosas personas que
tienen un experiencia vital
que permite descubrir, como
en este caso, “luz y ganas de
vivir a pesar de que las situaciones parezcan muy oscuras
y negativas”.
Redacción

Han dicho...
Paloma Gómez Borrero, periodista, sobre Benedicto XVI:
“A este Papa se le va descubriendo día a día. Es de una inteligencia, de una claridad, de
una humildad, afabilidad y de
una cercanía que yo no me lo
hubiera imaginado”.

Villafranco del Guadiana
Localidad nacida dentro
del ya mencionado “Plan Badajoz”, concretamente en el
año 1958 bajo el asentamiento
de un total de 100 familias en
una localidad cuyas primeras
crónicas nos hablan de que
no tenía sus calles asfaltadas,
donde no había ni agua ni
electricidad pero que con el
tiempo, el trabajo y el auspicio parroquial fuera creciendo
para convertirse en la bella localidad que es hoy.
Este pueblo de colonos presenta una iglesia parroquial
cuyo estilo arquitectónico
queda definido como típico
dentro de lo que son propiamente los templos de esas localidades que hemos recogido
en esta misma sección: Pueblonuevo del Guadiana, Valdelacalzada o Valdebótoa.
La iglesia parroquial está

Creemos que esa memoria es
importante que no se pierda
porque, posiblemente, la gran
solución del barrio requiere,
otra vez, un compromiso, una
alianza cívica, eclesial, de las
administraciones… para salir
adelante”.

Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, presidente del
Consejo Pontificio para la
Justicia y la Paz:
“La persona debe imitar
el amor de Dios hacia los demás. Debemos convertirnos
en amor o en don para otras
personas”.
Templo parroquial de Villafranco del Guadiana.

mento en que las familias del
pueblo buscan la sombra de la
arboleda del parque municipal para pasar un día que les
vincula desde lo religioso a lo
lúdico en ese sentido mismo

de su principal actividad: la
agricultura. También es la Semana Santa un buen momento para visitar Villafranco.

Pablo Iglesias Aunión
Licenciado en Historia

Horacio Rossas, misionero
portugués en Zambia:
“El servicio, la entrega al
otro, la capacidad de caminar junto con el hermano que
sufre y con el que descubre a
Dios, dan un sentido a la vida
que no se encuentra en la satisfacción inmediata de nuestras necesidades (o caprichos)
egoístas”.
P. Federico Lombardi, Director de la Sala de Prensa de
la Santa Sede:
“Hoy hay tensión entre la
dimensión cristiana y el laicismo, y no queremos oposición,
sino encuentro”.
Agencias

