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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Qué es la Misa? (I)
La Misa es, fundamentalmente, el mismo sacrificio de Jesús en
la Cruz del Calvario, que se actualiza (se hace de nuevo presente) para nosotros a través de los gestos y palabras del sacerdote,
ministro de Cristo que actúa en Su nombre, haciendo Sus veces;
esto sucede, de modo particular, en la consagración, por la que el
pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre derramada
de nuestro Señor Jesucristo. En cada Misa, por lo tanto, se obra
la redención del mundo; y los que asistimos a ella, unimos nuestra vida, nuestros trabajos, nuestra jornada, nuestros sufrimientos, alegrías, gozos, esperanzas y penas, nuestra persona, nuestro
sacrificio... a ese sacrificio redentor de la persona de Cristo. De
ese modo, nos convertimos en coredentores con Él. La Misa es,
por ello, muy importante; lo más importante que puede hacer un
cristiano, por encima, incluso, de cualquier obra de caridad. De
hecho, la caridad auténticamente cristiana tiene que nacer de la
Misa y orientarse a ella, porque, si no, corre el riesgo de quedarse
en mera filantropía humana, sin valor sobrenatural ni divino.
La Santa Misa se engarza con la pascua judía del Antiguo Testamento, en la cual se sacrificaba un cordero sin defecto ni mancha.
Los judíos se reunían en familia con el fin de celebrar la Pascua,
que servía para recordar y actualizar la liberación de Egipto operada por Dios. Comían el cordero entero, con cabeza, patas y entrañas; lo comían, además, con pan ázimo (recordando que los judíos, en su huida de Egipto, no habían tenido tiempo de fabricar
pan fermentado); también con hierbas amargas (para recordar la
amargura que sus padres tuvieron que pasar en Egipto).
Pues bien. En el Nuevo Testamento, Cristo establece la nueva
Pascua, la nueva y definitiva alianza de Dios con los hombres. Él
mismo es ahora el cordero de Dios, sin defecto ni mancha, que
se inmola en la cruz, derramando su sangre como el cordero del
Antiguo Testamento. Así pues, Cristo dio a su muerte un sentido
expiatorio: “Esta es mi sangre, que será derramada por vosotros para
el perdón de los pecados”. “La prueba de que Jesucristo nos ama es que,
siendo nosotros pecadores, se entregó por nosotros”. (Rm 5,8). ContiMiguel Ángel Irigaray. Semanario La Verdad
nuará.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

21, lunes: Dn 1, 1-6. 8-20; Lc 21, 1-4.
22, martes: Dn 2, 31-45; Lc 21, 5-11.
23, miércoles: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Lc 21, 12-19.
24, jueves: Dn 6, 12-28; Lc 21, 20-28.
25, viernes: Dn 7, 2-14; Lc 21, 29-33.
26, sábado: Dn 7, 15-27; Lc 21, 34-36.
27, domingo: Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7; 1Co 1, 3-9; Mc 13, 33-37.

Celebramos Jesucristo, Rey del Universo

uu Evangelio según san Mateo 25, 31-46
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones.
Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras.
Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha:
«Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la
creación del mundo».
Porque tuve hambre y me distéis de comer, tuve sed y me distéis de beber, fui forastero y me
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a
verme».
Entonces los justos le contestarán:
«Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o
en la cárcel y fuimos a verte?».
Y el rey les dirá:
«Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo
lo hicisteis».
Y entonces dirá a los de su izquierda:
«Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque
tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis».
Entonces también estos contestarán:
«Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con
sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la
cárcel y no te asistimos?».
Y él replicará:
«Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis
con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo».
Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la
vida eterna.

Lecturas de este domingo:
u Ez 34, 11-12. 15-17. A vosotros, mis ovejas,
voy a juzgar entre oveja y oveja.
u Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6. R/. El Señor es mi
pastor, nada me falta.
u 1Co 15, 20-26. 28. Devolverá a Dios Padre su
reino, y así Dios lo será todo para todos.

El Santo de la semana

26 de noviembre:

San Juan Berchmans (1599-1621)
Juan era el mayor de cinco
hermanos y nació en Diest
(Bélgica), cerca de Lovaina,
el día 13 de marzo de 1599.
El ambiente familiar era
muy religioso, tanto que dos
de sus hermanos e incluso su
padre al quedarse viudo se
hicieron religiosos como él.
Hizo sus estudios secundarios en Malinas y a los 17
años se hizo jesuita. Le enviaron a Roma para completar
sus estudios, dando muestras
de su dedicación al estudio,
de entrega a los hermanos y
de transparencia de alma.
“Si no me hago santo ahora
que soy joven, no lo seré nunca”. Esta y otras frases recuerdan la vida y el ejemplo de
este joven que tomó en serio
ser santo. Tuvo como modelo
a san Luis Gonzaga.
La vida de cada día y la
vida de comunidad son la
piedra de toque de la santi-

dad. Llegó a comentar que
la vida de comunidad era su
mayor penitencia. Fue estimado por todos por su sincera piedad, caridad auténtica
y alegría constante. Sus convecinos contaban que Juan
era amable y alegre, por ello
le impusieron el apodo de
“Hermano Alegre”.
En sus notas personales se
podía leer: “Lo más importante en la vida no es hacer
cosas extraordinarias, sino
hacer las cosas comunes de
manera extraordinaria”. Esto
es lo mismo que se diría según el espíritu de san Ignacio:
“buscar y encontrar a Dios en
todo. Amar y servir en todo”.
Debemos aprender de Juan
que vivir para Dios significa
hacer las cosas que sí puedes
hacer al servicio del Evangelio: hacer lo ordinario con
amor.
El hermano Juan Berch-

mans murió de un catarro
mal curado que derivó en tuberculosis a la edad de veintidós años en la enfermería
del Colegio Romano de los jesuitas el 13 de agosto del año
1621. Es modelo y patrono
de la juventud, junto a otros
dos jóvenes santos jesuitas,
Luis Gonzaga y Estanislao de
Kostka.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Rey y Pastor
La Humanidad, esa colectividad de hombres y mujeres
que componemos la gran familia humana y que tiene una
aparente historia dislocada,
desde las páginas de la Biblia
adquiere una entidad y sentido que nos ayudan a amarla y
a trabajar para que encuentre
el camino que la conduzca a alcanzar la meta a la que está llamada por vocación divina. En
esta perspectiva adquiere pleno sentido la solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo,
que celebramos en este último
domingo del Año litúrgico.
Es una fiesta que nos puede
sonar un poco a triunfalismo
pero si es así es porque no se
ha meditado suficientemente la dimensión bíblica y teológica del título real aplicado
a Jesús de Nazaret, el Hijo de
Dios, el Mesías.
La Iglesia, maestra de nuestra fe, nos ofrece en las lecturas
bíblicas de la liturgia eucarística de hoy abundante doctrina
sobre la realeza de Cristo para
ilustrar nuestra mente y enri-

quecer nuestra adhesión y vasallaje a Cristo, como nos diría
san Ignacio de Loyola.
Ya en la primera lectura nos
topamos con la sorprendente
inquietud del Pastor divino
que, ante la dispersión de su
Pueblo desterrado de la Tierra prometida, abre su corazón con el grito: “Yo mismo en
persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro”, y lo hará con
solicitud maternal: “vendaré las
heridas, curaré a las enfermas”.
La tarea del Pastor-Rey no
se agota en el tiempo porque apunta hacia la eternidad como dice san Pablo: “Si
por Adán murieron todos,
por Cristo todos volverán a la
vida”.
La muerte es la frontera que,
si se traspasa, nos da de bruces con el poder de juicio de
Cristo que, “cuando venga en
su gloria el Hijo del hombre”,
tendrá para cada hombre su
“bendito” o su “maldito” si
fue acogido o abandonado en
su otro “yo”, el prójimo.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Carta del Arzobispo a los Matrimonios
Debido a su extensión, extraemos algunos párrafos de la carta que D. Santiago ha dirigido a los matrimonios en
el arranque del curso.
Mis queridos esposos de nuestra queridísima Archidiócesis de Mérida-Badajoz:
Sois el núcleo fundamental de la sociedad. Si vivís con fe la llamada que os hizo
Dios en el sacramento del Matrimonio, podréis ser como un santuario doméstico de
la Iglesia (cf.AA11).
Como dice el Concilio Vaticano II, la familia, que tiene su origen en el matrimonio, es, además, fuente de la vida social; es
“la primera escuela de las virtudes sociales que
todas las sociedades necesitan” (GE3); “es la
escuela del más rico humanismo” (GS 52)...

El matrimonio cristiano merece
respeto, confianza y ayuda
Por ello, el matrimonio, vivido cristianamente, merece todo el respeto y confianza
de nuestra parte, como lo recibe de la misma Iglesia. De hecho, según nos cuenta la
Sagrada Escritura revelada por el Espíritu
Santo, una vez había creado al hombre y a
la mujer, dijo Dios: “Dejará el hombre a su
padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne” (Gn 2, 24). Esta
misma expresión bíblica es recogida por
S. Pablo y la incorpora al explicar que la
unión del hombre y la mujer es constituida
por Cristo como un verdadero Sacramento. Con ese motivo nos dice que el matrimonio se asemeja a la unión de Cristo con
su Iglesia (cf. Ef 5, 32). Con ello manifiesta
que es enseñanza del Señor que el matrimonio debe ser fruto del amor generoso y
de la entrega mutua y exclusiva entre los
esposos, como hace Cristo con su Iglesia;
que ha de ser indisoluble, como es la Alianza de Dios con la humanidad renovada y
presente en la sagrada Eucaristía; y que
merece toda nuestra admiración y la dedicación de los esposos que corresponda a la
unión de Cristo con su Iglesia: “Cristo amó
a la Iglesia y se entregó por ella” (Ef 5, 25).

Sombras y peligros del matrimonio
“Sin embargo, (sigue diciendo el Concilio)
no brilla en todas partes con el mismo esplendor la dignidad de esta institución, pues aparece nublada por la poligamia. por la lacra del
divorcio, por el llamado amor libre y otras deformaciones análogas. Además, el amor conyugal se ve profanado frecuentemente por el egoísmo, el hedonismo y las prácticas ilícitas contra
la generación” (GS 47).
Aunque sea “el mismo Dios el autor del
matrimonio, al cual ha dotado con bienes y fines varios” (GS 48), sin embargo lo ha dejado en manos del hombre y de la mujer, con
todos los riesgos de la debilidad humana y
con todos los problemas de la posible soledad de los matrimonios por no encontrar o

aprovechar las ayudas necesarias para vivirlo como corresponde y es posible. Todo
cuanto os concierne para cumplir vuestra
misión en el mundo tiene su origen en un
regalo de Dios. Pero su desarrollo, contando también con la ayuda divina, es responsabilidad vuestra.
La gracia de Dios está siempre a nuestra disposición. Así lo enseñó Jesucristo
diciendo: “Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá” (Mt 7,7). Lo
cual requiere de nosotros la voluntad y el
hábito de la oración, cuya práctica está casi
olvidada en algunos casos y cuya recuperación y cultivo ha de ser tarea del cristiano. Sin embargo, las ayudas humanas arbitradas por la Iglesia para los matrimonios
y las familias no siempre quedan suficientemente a mano de quienes las necesitan.
Puede influir en ello la falta de información o el muy especializado carácter de lo
que se busca. Otras veces, la despreocupación de los esposos, la pereza, el abandono,
o la equivocada creencia de que el tiempo
resuelve los problemas, son la causa de
que se agraven determinadas situaciones
matrimoniales por falta de la oportuna intervención. En otras ocasiones se interpone
un cierto pudor que impide la comunicación con quienes podrían ayudar a la superación de la oscuridad o de la crisis.

Preocupación de la Iglesia
por el matrimonio
Un matrimonio cristiano, contraído
ante el Señor, no puede conducirse rectamente al margen del Señor o de espaldas
a él.
Sin embargo, el proceso de secularización de la sociedad; la velocidad con que
se vive, que es enemiga de la reflexión y
del diálogo; la falta de formación cristiana y de cultivo de la oración, no solo por
parte de los esposos juntos, sino también
en el orden personal o individual por parte de cada uno de ellos, van provocando
la que podríamos llamar “sequedad religiosa” o “vacío cristiano del matrimonio”. En estas condiciones, si además cada
matrimonio vive su condición con cierto
aislamiento respecto de otros matrimo-

nios también cristianos que podrían ayudarles a mantener el fuego sagrado de su
vida cristiana y matrimonial; y si los esposos van quedando sin más estímulo que
la propia experiencia del momento, o las
noticias pesimistas que transmiten determinados medios de comunicación social,
puede llegar el momento en que la vida
matrimonial se reduzca a una mera costumbre respetuosa y afectiva que lleva a
permanecer juntos, aunque sin especiales
alicientes capaces de despertar el entusiasmo matrimonial.
Cuando a todo ello se unen los problemas causados por la educación de los hijos, y por las dificultades de carácter o de
forma de proceder entre los esposos, debidos a la rutina y al enfriamiento de otros
factores humanos que pueden estimular
entre ambos la unión y el buen entendimiento, entonces se llega al “matrimonio
de costumbre”. En ese caso, la vida juntos
reducirá sus motivaciones y su fuerza a la
conciencia de que ya no pueden vivir el
uno sin el otro, aunque lleguen a ser vidas
paralelas bajo un mismo techo.
Entonces no se puede negar sin más que
haya desaparecido el amor, sino que no ha
crecido y ha quedado raquítico por falta
del adecuado cultivo.
Ante esto la Iglesia no puede sentir otra
cosa que una seria preocupación. Desde
ella, ha de poner en marcha los elementos
a su alcance para ayudar a que se mantenga ardiente la lámpara del amor, de la
comprensión mutua, de la paciencia, del
espíritu de renovación y de esperanza...

Una petición
Encontrándonos en una situación verdaderamente preocupante, me decido a recurrir a vosotros, queridos padres de familia,
confiando en que el Señor escuchará vuestra plegaria y obrará a través vuestro en
beneficio de su Pueblo santo.
“Todos percibimos dolorosamente la escasez
de sacerdotes que priva a muchas comunidades
de la necesaria atención pastoral” (Oración
por las vocaciones); que el Seminario apenas tiene alumnos; que los jóvenes están
siendo enormemente condicionados por
criterios hedonistas, por un subjetivismo
que les hace depender del interés personal
o de la sensación vivida en cada momento;
y de una falta de hábitos de encontrarse con
el Señor y decirle, como la Virgen María:
“Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38).
Es cierto que esta forma superficial de
pensar y de vivir lejos de Dios, o prescindiendo habitualmente de él, no es la única
entre los jóvenes... Pero no podemos quedarnos satisfechos con ello. La familia y la
Parroquia deben sentirse responsables de
educar permanentemente a los jóvenes en
la virtud de la disponibilidad ante la posible llamada de Dios.
+Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz.

u

Este m ndo
n estro
NE
No se trata de orientarnos
en qué coordenadas espaciales
nos encontramos ni son iniciales de ningún partido político.
No, esas siglas significan algo
más sencillo y, si se quiere,
de largo alcance para los cristianos: se trata de la Nueva
Evangelización.
El papa Juan Pablo II nos
lanzó una consigna que se ha
hecho famosa, y hasta inmortal podríamos decir. Nos dijo
a toda la Iglesia que nos hemos de empeñar en una Nueva Evangelización, que no es
nueva porque proponga nada
nuevo, sino porque nosotros,
los evangelizadores, conscientes del momento histórico en
que vivimos y sabedores también de la gran evolución del
mundo, anunciamos hoy el
Evangelio con nuevo ardor,
con nuevos métodos, con nuevas expresiones. Benedicto
XVI ha seguido en esta misma
dirección y nos urge a empeñarnos en la Nueva Evangelización, de ahí la celebración
del próximo Sínodo de Obispos y el promulgado Año de la
Fe para 2012.
Los sacerdotes de la Archidiócesis hemos tenido unas
jornadas de formación permanente en esta dirección, orientados por el Obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl
Berzosa, analizando con claridad meridiana este proyecto
contenido en los Lineamentos (Líneas de trabajo) para el
próximo Sínodo de Obispos,
atisbando al futuro, arraigados en Cristo y firmes en la fe,
como cantábamos en la reciente JMJ.
Desde aquí quiero lanzar
un grito de ánimo para que
nos pongamos en esta dirección: en primer lugar con lo
que realizamos cada día apostólicamente, bebiendo en las
fuentes de la Palabra de Dios
y en las enseñanzas de nuestros Pastores, bien engarzados
con el Papa, con los materiales
que disponemos al respecto
y abiertos de par en par a las
nuevas realidades eclesiales
que no tienen otra razón de ser
que estar al servicio de la nueva evangelización en la Iglesia:
la Acción católica en todas sus
dimensiones, los denominados “Nuevos movimientos” y
otras formas concretas surgidas recientemente en el seno
de nuestra Iglesia.
Sebastián González González
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“Parroquia 2015” pretende planificar las
necesidades de éstas en los próximos años

Participantes
en “Vive con
CENTRO”

Vive conCENTRO; La capilla del colegio de Santo Ángel
de Badajoz acogió el pasado día 8 la II edición de la iniciativa de
oración Vive conCENTRO. Ha sido un momento profundo, donde
han reflexionado voluntarios de Dando C@lor (oncología pediátrica), personas del Movimiento San José del colegio Sagrada Familia, colegio y comunidad de HH. del Santo Ángel, Maristas, colegio diocesano, proyecto “Pozo de Jacob” del PDAV, Salesianos,
OSCUS y parroquia San Juan de Ribera, acerca de dónde estamos
en este camino de seguimiento a Jesús. La próxima oración es el
martes 22 de noviembre, a partir de las 19’30 h.

Clausura
del Cursillo
de Cristiandad
nº 243

Cursillo de Cristiandad nº 243; La casa de Espiritualidad de Gévora ha acogido el Cursillo nº 243 organizado por
el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, con la asistencia de 11
nuevos cursillistas. El cursillo fue coordinado por Pilar Elías y la
dirección espiritual corrió a cargo de Feliciano Leal.
La clausura, que contó con la asistencia de más de 100 personas
y la presencia del vicario general y varios sacerdotes, comenzó
con la celebración de la Palabra; posteriormente dieron su testimonio los nuevos cursillistas expresando el encuentro que habían
experimentado con el Señor y cómo este encuentro les impulsaba
a afianzar compromisos y a dar más sentido a la vida.
Cáritas Interparroquial de Montijo

Curso de Monitores de tiempo
libre

Cáritas
Interparroquial de Montijo está
llevando a cabo un
curso de Monitores de
Tiempo Libre en esa localidad impartido por la
Escuela Jálama de Cáritas Diocesana, en el que
se están formando cerca
de 20 jóvenes.
El curso está reconocido oficialmente por la

Inauguración del curso.

Junta de Extremadura
y su objetivo es formar
a personas que realicen
actividades de animación con niños o jóvenes, capacitándolos de
los conocimientos y herramientas necesarias
para desarrollar una
labor educativa y dinamizadora en el tiempo
libre.

El Salón de actos de
Caja Almendralejo
acogió el sábado
el IV Encuentro
de miembros
de Consejos de
Asuntos Económicos
Parroquiales
En el Encuentro se presentó
el proyecto “Parroquias 2015”,
que tiene como objetivo planificar las necesidades y aspiraciones de las parroquias en los
próximos años con el fin de que
toda la comunidad parroquial
conozca mejor las necesidades
que tiene que cubrir para conseguir aquello a lo que aspira.
El proyecto, presentado por
Ecónomo Julián Peña y por el
profesor de la Facultad de Economía de la UEX Jesús Pérez,
plantea un análisis de las parroquias: ¿cómo son?, ¿qué tienen
y qué hacen?, ¿qué necesidades
hay previstas y qué quieren hacer? y ¿cómo piensan atender
las necesidades?
Los ejes del proyecto son las
infraestructuras: templo, centros de atención a la comunidad, patrimonio y turismo y
casa sacerdotal; la actividad de
culto: fieles en las celebraciones
habituales y en las extraordinarias; actividad pastoral: catequesis y otras acciones pastorales; acción caritativo-social y
sostenimiento del clero.
Se pretende que la iniciativa
parta de los Consejos Parroquiales de Asuntos Económicos pero con implicación de los
Consejos Pastorales y del resto

Encuentro de las Cáritas parroquiales, en Almendralejo.

de la comunidad parroquial
y que en el trabajo se prevean
cuestiones como las necesidades en los templos o en los centros parroquiales, el número de
catequistas, niños en las catequesis, voluntarios, personas
atendidas en la acción socio-caritativa o número de sacerdotes
de la parroquia.
Tras la presentación del Proyecto el miembro de la Comisión y Responsable Diocesano
de Protocolo Felipe Albarrán
informaba de la Comisión Diocesana de Ayuda y el Delegado Episcopal para los Medios
de Comunicación, Juan José
Montes presentaba algunas indicaciones para las campañas
informativas que se realicen
o se puedan realizar desde las
parroquias.
El Arzobispo presidió el Encuentro, al que asistía también
el Vicario General, Sebastián
González, que aclaraba algunas
preguntas de los asistentes.

Peregrinación a la Serena
Sesenta peregrinos han
realizado el itinerario
mariano de la Serena organizado por la Delegación de Peregrinaciones,
Santuarios y Turismo.
Los peregrinos han vivido el fervor mariano
en todo el recorrido, concretado en los siguientes
enclaves: Magacela (V.
de los Remedios), La Coronada (V. de la Piedad),
Campanario (V. de Piedraescrita), Castuera (V.

del Buensuceso), Cabeza
del Buey (V. de Belén) y
Esparragosa de Lares (V.
de la Encarnación y V. de
la Cueva).
La Delegación agradece a las autoridades de
esas poblaciones, a los
sacerdotes, a los cofrades
a los guías el servicio y el
cariño recibidos.
La peregrinación ha
tenido lugar 11 días después del viaje realizado a
las Edades del Hombre.

Peregrinos en el Santuario de Piedraescrita, Campanario.

Encuentro
Cáritas
parroquiales
Antes del Encuentro de
Consejos de Asuntos Económicos, en el mismo lugar las
Cáritas parroquiales celebraron una reunión presidida
por el Delegado episcopal,
Juan Enrique Pérez, y el Consiliario de Cáritas Diocesana,
Manuel Ruiz. En ella, la administradora de Cáritas, el
ecónomo de la diócesis y el
departamento de Administración explicaron el proceso
a seguir para el cambio de
CIF de las cuentas de las Cáritas parroquiales y el modelo de gestión económica de
las mismas, como parte indefectible de la pastoral y de
la economía parroquial.

La comunidad latinoamericana
en Badajoz celebra una novena
La comunidad Latinoamericana en Badajoz celebra durante noviembre
y diciembre la Novena
del Divino Niño. El sábado pasado se reunían
en una casa y rezaban,
daban gracias a Dios por
todo lo que les ha regalado durante el curso.
La novena se reza en
las casas porque es una
tradición que el Divino

Niño vaya casa por casa,
además es una forma de
confraternizar personas
de distintas nacionalidades y, según afirma Yarlina J. Espinoza “ayuda a
afianzar la fe en un mismo Dios que todo lo ve y
todo lo puede”.
La tradición llegó a Badajoz por la familia García-Lozada, de Ecuador,
y se ha ido divulgando.

Comunidad latinoamericana que participa en la Novena.
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Las conferencias se trasladan al reformado salón de actos del Seminario

El lunes se abre el aula Fe-Cultura, que este
año profundizará en las relaciones personales
Esta semana se
desarrolla el VII Ciclo
de conferencias del
Aula Fe-Cultura, que
este año cambia
de escenario: se
traslada al salón de
actos del Seminario,
que estrena de esta
manera su reciente
remodelación. Las
conferencias darán
comienzo a las 20,00
horas.
El hilo conductor de este
año son las relaciones humanas
desde
distintas
perspectivas: Sicología Social,
Salud mental, Comunicación
social y Teología. La elección
de la temática central, según
el director del aula, Francisco
José Andrades Ledo, se debe
a que “da continuidad a todo
lo tratado en los seis años anteriores. Siempre queremos
abordar un tema que sea de
especial preocupación para
la persona humana, que le
afecte a ella en su desarrollo
integral”.
La vinculación Fe y Cultura
Para Francisco José Andrades Ledo la vinculación entre
la fe y la cultura es un tema
que en la Iglesia se ha abordado desde el tiempo de los

Toma posesión el
Deán de la Catedral
El Deán de la Catedral, Sebastián González, repetirá
otro mandato de cuatro años
tras ser reelegido. El domingo
tomó posesión tras la Eucaristía en la que se impusieron las
Medallas de la Diócesis.
En su intervención dijo, entre otras cosas, que potenciará
las relaciones con instituciones
eclesiales y civiles. A estas últimas pidió colaboración para
solucionar el problema de la
cubierta de la catedral.

Don Sebastián González se dirige a los asistentes

Apóstoles. “Antes de los santos Padres -señala-, incluso los
Apóstoles, se insertaron en un
espacio cultural existente que
era contrario al Evangelio que
Cristo había predicado”.
Según Andrades Ledo el
ámbito de relación de la fe y la
cultura es la preocupación por
el ser humano, todo lo que el
ser humano comporta, desde
su dimensión relacional hasta la búsqueda de felicidad,
hasta la clave del sentido, la
dimensión de esperanza, la
apertura a la trascendencia,
todo lo que al hombre le puede preocupar”. Todo ello es
tema de interés “tanto para el
literato, como para el que se
preocupa de la antropología
cultural o para el hombre religioso, sea de una religión o
sea de otra”.
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Agenda
Curso DECA
El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas y la Delegación episcopal para la Educación Católica organizan un
curso para la obtención del
título DECA (Declaración
Eclesiástica de Capacitación
Académica), dirigido a maestros que deseen poder impartir la asignatura de Religión
en la escuela pública o trabajar en la escuela privada o
concertada católica. El plazo
de matriculación está abierto
durante el mes de noviembre
en la Casa de la Iglesia “San
Juan de Ribera” de Badajoz
(Teléfono: 924 286 475).

Exposición
Manos Unidas

Asistentes a una de las ponencias presentadas el año pasado.

Programa
El lunes se abre el ciclo de conferencias con el
profesor de psicología social de la Facultad de
Educación de la Universidad de Extremadura
(UEX), Carlos Pajuelo que hablará de “Las relaciones personales en la cultura actual”.
El martes el director del Centro San Camilo de Madrid, José Carlos Bermejo se referirá a
las “Dificultades y patologías en las relaciones
personales hoy”.
Para el miércoles se programa una mesa redonda con el título “Diversidad de relaciones
y crecimiento personal” en la que intervendrán Solana Stock, artista, modelo y actriz y
Manuel González Lena, Vicerrector de Investi-

gación, Innovación e Infraestructura científica
de la UEX.
El jueves es el turno para la comunicación
social con una conferencia sobre “Redes sociales, un nuevo modo de relacionarse”, que impartirá Víctor Manuel Marí Saéz, profesor de
Comunicación en la Universidad de Cádiz.
Se cierra el ciclo el viernes con la conferencia
“Las relaciones de Jesús con los contemporáneos de su tiempo”, a cargo de Santiago Guijarro Oporto, Decano de la Facultad de Teología
de la Universidad Pontifica de Salamanca.
La clausura la pondrá Monseñor Santiago
García Aracil.

Don Santiago entregó las Medallas
de la Diócesis
Tal como anunciábamos en
nuestro último número, don
Santiago García Aracil entregaba el pasado domingo, en
el marco del Día de la Iglesia
Diocesana, las Medallas de la
Diócesis.
El sacerdote Diego Barrena Gómez se emocionaba al
agradecer el reconocimiento
que recibía, del que dijo no
sentirse merecedor. “Yo no
merezco una medalla. Los
únicos méritos que tengo son

95 años y medio que el Señor
me ha concedido. Acepto la
medalla porque me la pone
un superior”, dijo.
La Madre Provincial de las
Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, Carmen Bugallo, al agradecer al Arzobispo la concesión de la Medalla
aseguró que ésta para ellas es
un estímulo que expresa el calor “de nuestros pastores” y
nos muestra el “cariño y aprecio de sacerdotes y fieles de

esta diócesis”. La Madre Carmen afirmó que desde su congregación solo quieren “hacer
presente el amor de Dios a
tantos ancianos pobres y desamparados que son puestos
bajo nuestro cuidado”.
Por último Julián Peña Ripado dijo sentirse especialmente
privilegiado “porque un día,
hace ya más de veinte años, se
me hizo el encargo de prestar
desde mi profesión un servicio a la Iglesia diocesana”.

Diego Barrena Gómez

Madre Carmen Bugallo

Julián Peña Ripado.

Manos Unidas ha abierto una exposición del Taller
Solidario en la calle Vasco
Núñez, 18, en Badajoz, en el
que se podrá encontrar material confeccionado por mujeres voluntarias de Manos
Unidas. El dinero recaudado
se destinará para ayudar a financiar la construcción de internados para chicas jóvenes
de Mali, aportando 12.000
euros de los 61.000 que cuesta construir este centro.

Retiro
de Adviento
para laicos
La Delegación episcopal
para el Apostolado Seglar organiza para el próximo 26 de
noviembre un retiro de Adviento dirigido a miembros
de movimientos y asociaciones, que tendrá lugar en Gévora. Será dirigido por Luis
Manuel Romero. Más información e inscripciones en el
teléfono 924 247 750.

Cursillo
de Cristiandad
El movimiento de Cursillos de Cristiandad celebrará un nuevo cursillo del 2 al
5 de diciembre, en la casa de
ejercicios de Gévora. Más información e inscripciones en
el teléfono 606 387 573.
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El Obispo de Ciudad Rodrigo ha dirigido el encuentro de formación del clero en Gévora

Monseñor Berzosa: “En el futuro, el Cristianismo estará
formado por redes de cristianos cada vez más conscientes”
Esta semana se ha celebrado el primer encuentro de formación permanente del clero de este curso en la
Casa de Espiritualidad de Gévora,
dirigidos por Monseñor Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo, quien
durante dos jornadas ha abordado
el tema de la Nueva Evangelización.
Aprovechando su estancia en nuestra
diócesis, Iglesia en camino ha hablado
con él sobre este asunto en la entrevista que reproducimos a continuación.

hombre iba a ser adulto, a ser feliz, a
tener todo... Al final nos encontramos,
como decía Nietzsche y otros autores,
con que el hombre se ha convertido
en nada, Dios sin el hombre puede ser
pero el hombre sin Dios no es nada.

¿Hacia dónde nos dirigimos en la
Nueva Evangelización?
El papa Benedicto XVI, cuando todavía era Cardenal, en el año 2001,
definió muy bien lo que es la Nueva
Evangelización: es enseñar el arte de
vivir y vivir en plenitud. Para nosotros, la vida en plenitud es Cristo, por
lo tanto la Nueva Evangelización sería que cada persona y en comunidad
descubramos a Jesucristo. Benedicto XVI dijo también en el 2005: quien
se encuentra con Jesucristo, no solo
no pierde nada si no que gana todo,
porque Cristo es la verdad que llena
la cabeza, Cristo es la belleza que llena el corazón y es la bondad que hace
buena nuestras obras.

Estamos hablando de Nueva Evangelización pensando mucho en qué
tenemos que hacer para anunciar a
Dios en el mundo, pero quizá también en el terreno cultural hay muchas cosas que hacer.
Ya lo creo. Decía el papa Juan Pablo
II en la visita que realizó a España en
1982 que: una fe que no se ha hecho
cultura no es fe, que la fe, para que
sea de verdad fe, tiene que estar en las
entrañas de una determinada cultura.
Yo creo que aquí está nuestro problema. A los jóvenes suelo decirles que
de lo que entra en la cabeza no me fío
mucho de ello, porque entra por un
oído y sale por otro; lo que entra por
el corazón me fío un poco más, porque en el corazón ya hay sentimientos
y arraigo; pero sobre todo lo que entra
en las tripas, lo que te hace cosquillas,
lo que te mueve cada día (eso es la
cultura en definitiva) eso es de lo que
me fío.

¿Por qué cree que se ha producido
ese eclipse de Dios?
En concreto en Europa, porque
creíamos que la criatura del hombre
era el centro y el ombligo del mundo.
Desde el siglo XVI, en el Renacimiento, se ha usado una expresión que es
muy dramática: el hombre es la medida de todas las cosas. Ya en el siglo
XVIII: la razón es la medida de todas
las cosas. Cuando la criatura se pone
en lugar de Dios y la razón suplanta a
Dios, los límites se estrechan y aparece lo que Henri De Lubac, un teólogo
de nuestros días, llama “el drama del
humanismo ateo”, creyendo que el

¿Cómo deben ser los nuevos evangelizadores? ¿Hacen falta lenguajes
nuevos?
El papa Benedicto XVI lo ha expresado bellamente: solo los hombres y
mujeres tocados por Dios serán capaces de abrir la mente y el corazón de
sus contemporáneos. El papa Juan Pablo II venía repitiéndolo: el único revolucionario que lo es de verdad son
los santos porque han cambiado radicalmente la historia. En este sentido es
verdad que después de casi 50 años
del Vaticano II nos hemos dado cuenta que si la Iglesia no ha evangelizado
es porque antes no estaba evangeliza-

Curso de
educación
afectiva
y sexual
El pasado fin de semana tuvo lugar en la Casa
de la Iglesia “San Juan
de Ribera”, en Badajoz,
el Curso para monitores
de educación afectiva y
sexual, organizado por
la Delegación de Pastoral Familiar e impartido
por Begoña Ruiz Pereda, de la Fundación Desarrollo y Persona.
En el curso participaron 40 personas, para
lo que se tuvo que ampliar el numero inicial
de inscripciones previstas para dar respuesta
a todas las solicitudes
realizadas.
Los temas tratados se
centraron en los siguien-

da; con otras palabras, si los cristianos
no somos capaces de evangelizar y ser
nuevos evangelizadores es porque tenemos que evangelizarnos. ¿Qué es
evangelizarnos? Pues sencillamente
que Cristo nos haya cogido por enteros y que seamos capaces de transmitir esta alegría a los demás. Volvemos
a la frase de antes: evangelizar es mostrar el arte de vivir.
¿La Iglesia está abocada a ser una
minoría en Europa?
Precisamente hace unos meses ha
salido un libro de Weimer que se titula La Fe, que viene a decir lo siguiente:
En todos los continentes está creciendo la espiritualidad, la religiosidad, la
búsqueda de Dios,… menos en el continente europeo, que sigue siendo una
isla agnóstica y atea en medio de un
mar de creencias. Por lo tanto, el problema lo tenemos aquí, en Europa, y
no es cierto, ni siquiera en Europa, que
el Cristianismo vaya a ser de minorías.
Lo que sí es cierto es que el Cristianismo será integrado por redes de cristianos cada vez más conscientes. Yo creo
en la fuerza de la levadura, creo que
seguimos siendo la sal y aunque éxito no es el nombre de Dios, como nos
ha venido repitiendo Benedicto XVI, sí
que somos como esa semilla de mostaza que al cabo de un tiempo puede
hacerse árbol y ahí está también la visibilidad. Es decir, vamos a vivir en
el futuro un Cristianismo de renovación, de comunidades más pequeñas,
con una autenticidad quizá más fuerte, pero un Cristianismo que al final
va a tener una visibilidad inevitable,
no porque nosotros lo queramos, sino
porque el Espíritu lo manifiesta.
En ese sentido, esperanza.
Total esperanza. Rino Fisichella, en
un encuentro que tuvimos hace un mes
en Roma, llegaba a decir: todos nos

D. Raúl Berzosa (izq.), junto al Arzobispo
y a Luis Romero, Delegado para el Clero.

odian sin saber el porqué, pero cuando nos conocen todos se convierten.
La reciente JMJ ha sido también un
testimonio.
Ha sido como un renacer, como una
primavera y, aparte de eso, también
estamos cayendo en la cuenta de algo:
aparentemente de la Iglesia lo único
que se oyen son las ramas secas que
al caer hacen ruido, pero nadie se da
cuenta de las yemas que están naciendo en el mismo tronco y que cada vez
son más numerosas. La JMJ es una esperanza y una profecía muy grande.
Merece la pena ser cristiano. No nos
engañemos, son tiempos recios y se
está haciendo realidad lo de Péguy:
“tener la verdad es empezar a sufrir,
defender la verdad es empezar a morir”, pero no por masoquismo sino
porque somos signos de contradicción,
pero bendita muerte que da la vida.
Juan José Montes

Bodas de Plata
de Nemesio
Frías

Participantes en este Curso.

tes aspectos: Creados
por y para amar, Desarrollo psicosexual en la
infancia y de la atracción al amor como tarea.
También se realizó un
taller para aprender a
responder a las preguntas de los adolescentes
sobre estas cuestiones.
Los participantes al

Curso han evaluado
muy positivamente el
mismo y se ha conformado un grupo de trabajo entre ellos para
seguir
desarrollando
cuestiones
relacionadas con este campo, tan
importante para la pastoral familiar y de la
juventud.

El sacerdote Nemesio
Frías, misionero diocesano, ha celebrado sus
Bodas de Plata sacerdotales en los pueblos que
fueron sus primeros destinos pastorales: Valle
de Santa Ana y Valle de
Matamoros.
El 5 y 6 de noviembre
los fieles homenajearon
al amigo, al cura y al misionero al que siguen en
su aventura por África.
En ambos casos el centro de la fiesta fue la Eucaristía. En sus homilías,
Nemesio recordó sus inicios y muchas anécdotas
y momentos vividos con
la gente. Agradeció al Señor y a las personas todo
lo que en aquel momen-

to recibió y todo lo que
ha compartido en estos
años, especialmente desde su marcha a Zimbabwe. En las parroquias
se respiraba emoción y
satisfacción.
Nemesio estuvo acompañado por sus padres
y una de sus hermanas,
junto con su cuñado y sus
sobrinos.

El broche final fue la
entrega del regalo: una
generosa aportación económica para la misión
de Nemesio y el compromiso parroquial de apoyar durante este curso
otro proyecto en África,
concretamente en Burkina Faso, como signo de
solidaridad con los más
pobres.
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A fondo

En 2050 tres de los diez mayores países católicos del mundo
serán africanos

En el último siglo África pasó de 2
a 140 millones de católicos
En sólo un siglo -de 1900 a
2000-, la población católica de
África pasó de dos millones a
140 millones. El crecimiento supone una enorme riqueza para
la Iglesia, pero presenta una
serie de desafíos pastorales.
De hecho, Benedicto XVI viene realizando entre el viernes y
el domingo su segundo viaje a
África, a Benín.
El programa televisivo Dios
llora de la Catholic Radio and
Television Network, en colaboración con la organización
católica Ayuda a la Iglesia Necesitada, buscó una opinión sobre los retos y promesas de la
Iglesia en África. Mark Riedemann habló con el exsuperior
general de los Misioneros de
África, el francés padre Gérard
Chabanon.
¿De qué tipo de grupos de
fe estamos hablando en África
y cuáles son mayoritarios?
Los cristianos son, sin duda,
el grupo mayor en la mayoría
de los países de África, excluyendo el norte, que es 100%
musulmán. El Islam es el grupo mayor después. Está en la
mayoría de los países del este
al oeste y el sur de África. Está
también la religión tradicio-

nal africana, a la que no hemos
prestado suficiente atención. Es
muy importante y de alguna
manera logra la adhesión y tiene un impacto en la vida diaria
de muchos africanos, ya sean
cristianos, musulmanes o no
pertenezcan a ninguna religión
establecida.
El catolicismo africano experimenta una explosión de crecimiento. ¿A qué se debe?
Hay varios factores decisivos
en el desarrollo del catolicismo.
Ahí está la educación. Los primeros misioneros enseguida
crearon escuelas y en las escuelas enseñan la fe católica. También hubo preocupación por el
progreso social: atención a la
salud, la educación y el desarrollo de la agricultura y otros
proyectos, lo que ayudó a los
africanos. El africano vio que no
era precisamente una conquista
colonial. A veces se dice: “Los
misioneros llegaron y nos dieron la Biblia y cogieron nuestra
tierra”. En la mayoría de países
de África, los misioneros tuvieron en cuenta, sobre todo, el
bienestar de la población local.
La gente se dio cuenta.
¿Ese crecimiento es una de

las más importantes historias
de misioneros sin contar?
Es cierto. Puede que no sea
suficientemente
conocida,
pero es cierto que en, más o
menos 150 años, ha habido un
crecimiento muy importante y seguramente los misioneros y catequistas que trabajan
con ellos deberían recibir un
agradecimiento.
En 2050, tres países de África estarán entre los diez mayores países católicos del mundo:
Congo, Uganda y Nigeria.
¿La Iglesia católica ha prestado suficiente atención al potencial de crecimiento que se
avecina en África?
África está muy agradecida
al papa Juan Pablo II y a sus
numerosos viajes allí, porque
atrajo la atención sobre África.
Vino. Visitó. Estuvo con la gente. Habló con ellos. Trató de hablar en su propio idioma. Fue
muy apreciado por eso y creo
que dio una imagen muy buena
a los africanos, que en realidad
son parte y parcela de la Iglesia
católica, y esto es importante.
El Islam es un desafío para
la Iglesia católica. Uno de cada
tres africanos se considera mu-

Católicos africanos. Abajo, a la derecha, el padre Gérard Chabanon.

sulmán. ¿Cómo responde la
Iglesia católica a esta cuestión
del Islam?
Es un gran desafío. El Islam
crece, no tanto como algunos
medios dicen, pero está creciendo. Cuenta con el apoyo de
los países ricos de Oriente Medio, ya sea Arabia Saudí o los
Emiratos, que ayudan en el desarrollo y financiación de proyectos de base religiosa. Desde
nuestro punto de vista, de los
misioneros -y misioneros nacidos en Argelia, que es un país
musulmán- el diálogo es una
clave muy importante que tiene
que ser desarrollado para ayudar a que musulmanes y cristianos convivan pacíficamente.
He visto, por ejemplo, en Dar
Es Salaam, Tanzania, familias
de tres o cuatro, de los cuales
uno o dos son musulmanes y

el otro cristiano, viviendo en la
misma casa. Comparten la misma cocina, incluso el baño, esto
es algo que tiene que ser impulsado, la convivencia pacífica.
¿Prevé usted que los sacerdotes africanos sean misioneros de Occidente, en vista de
la disminución de las vocaciones en Europa Occidental y
Estados Unidos?
Ya están en Europa, al menos, un gran número de sacerdotes y religiosos de África
están trabajando y ayudando.
No creo que los sacerdotes o
religiosos africanos sean la respuesta a los problemas de Europa o América, pero creo que
es muy importante contar con
esta colaboración y el intercambio de experiencias.
Zenit.org

Dolor (sufrimiento), un valor muy positivo

Antonio Béjar
Maestro. Licenciado en Ciencias de la Educación

¿Sirve para algo el dolor? ¿Pueden
dar sentido a nuestras vidas el dolor y
el sufrimiento? Con toda seguridad, en
estos momentos, millones de seres se
están haciendo estas preguntas. Hemos
de partir de una realidad insoslayable:
el dolor forma parte de la vida. El dolor
y el sufrimiento son algo inherente a la
condición humana. El dolor nos coloca
a los hombres ante nuestros límites y
nos hace sentirnos como somos, imperfectos. Y es que el dolor se convierte en
aliado de nuestra propia felicidad, cuando logramos darle un sentido.
No podemos equiparar sufrimiento
con infelicidad, de la misma manera que
no podemos identificar placer con felicidad. ¿Cómo sabríamos que podemos ser
felices sin haber probado alguna vez el
dolor? El sufrimiento, la enfermedad y
el dolor, desempeñan en nuestras vidas
un papel importante pues nos sacan del
letargo de la comodidad, de la atonía y
nos abren a relaciones más comprensivas y maduras.
El hombre maduro es aquel que confunde lo menos posible el sufrimiento
con la infelicidad. Hay personas que en
medio de su sufrimiento han encontrado
la paz interior y han sabido dar sentido

a su existencia. Ante el dolor podemos
adoptar dos posturas. Una, la del rechazo y la desesperación, que nos sume en
un abismo y otra, la de la aceptación de
una realidad inevitable que nos hace valorar más los momentos positivos y a
disfrutar más de ellos.
La aceptación del dolor es la primera
condición para la realización personal,
para empezar el camino hacia la auténtica felicidad. El dolor, el sufrimiento y la muerte forman parte de la vida
humana, son realidades que están ahí.
La actitud más sana e inteligente no es
ignorarlas, sino aceptarlas cuando lleguen. Si hacemos un poco de memoria
veremos que el progreso de las ciencias,
de las letras y el propio progreso humano en general, están apoyados en el sacrificio y el esfuerzo de tantos que nos
precedieron.
Hay un proverbio árabe muy sabio:
“Si tus males tienen remedio, ¿por qué
te apuras? Y si no lo tienen ¿por qué te
apuras? Sobre el dolor y el sufrimiento
hay muchas citas de sabios e intelectuales, yo he escogido una que me parece
muy acertada. Es de N. Tomaesso y dice
así: “el hombre a quien el dolor no educó, siempre será un niño”.

Y hablando de educación, un aspecto
clave en este terreno es capacitar al individuo para soportar la frustración y saber integrar el sufrimiento en la propia
vida. Aprender a sufrir es aprender a
vivir y las enseñanzas que saquemos en
estos momentos nos han de servir para
descubrir que la felicidad debe ser nuestro gran proyecto.
No se trata por tanto de cerrar los ojos
ante la evidencia del dolor, sino de aceptarlo e integrarlo como algo inherente a
nuestra condición humana. Antes o después, todos seremos enfermos, más o
menos graves. Es una realidad que debemos de asumir. Pensar en la posible
enfermedad ha de servirnos de acicate
para saber disfrutar de la grandeza de
la salud y la obligación de procurárnosla. La única opción inteligente y madura ante lo que forma parte del patrimonio humano como es el dolor, es llegar
asumirlo como normal y a veces hasta
conveniente.
La enfermedad y el dolor son dos
grandes maestros que siempre nos enseñan la lección de nuestra debilidad y
nos hacen más humanos al tiempo que
nos preparan para saber vivir con plenitud. La enfermedad sentida en alguien

muy cercano o en nosotros mismos,
nos hace relativizar todo y nos conduce
a darle valor a lo que verdaderamente
lo tiene, como la salud, la amistad o el
tiempo. Así mismo, la enfermedad y el
dolor nos hacen ser más realistas y prácticos, no dejando el tiempo para frivolidades, ilusiones vanas o quimeras, a las
que tan dados somos los humanos.
Como final de estas reflexiones quisiera recordar algo con lo casi todos estaremos de acuerdo por conocer casos
concretos. Hay gente que no sufre y es
desgraciada, no le falta de nada, pero no
ha dado sentido a su vida. Por el contrario, hay muchas personas que sufren,
a veces enormemente, y son felices en
medio de su sufrimiento, porque lo han
aceptado y le han dado un sentido.
César Cantú resume en unas pocas
palabras todo lo expuesto: “El dolor tiene un gran poder educativo; nos hace
mejores, nos vuelve hacia nosotros mismos y nos persuade que esta vida no es
un juego, sino un deber”. ¡Ánimo!, que
la vida es bella y ni el sufrimiento ni el
dolor puedan evitar que luchemos por
alcanzar la felicidad.
bejai72@hotmail.com
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Elecciones en TV
Hoy domingo se están celebrando elecciones generales y
llevamos varias semanas recibiendo información de los
distintos partidos políticos y
candidatos al Congreso y al
Senado.
En televisión hemos podido
ver diferentes espacios relacionados con las elecciones, desde
los spots promocionales de los
partidos, hasta información de
los actos electorales o los famosos debates entre candidatos.
Hemos asistido al “cara a cara”
entre Rajoy y Rubalcaba y,
como suele ser habitual, todo
se calculó al milímetro por los
asesores de comunicación de
los candidatos. Muchos dicen
que todo estaba tan delimitado que el debate no ha servido
para nada, ya que la mayoría
de los analistas consideran que
no hubo un ganador claro y,
también, que no fue muy productivo, ya que fue más de lo
mismo de lo que los candidatos
venían diciendo anteriormente.
La pregunta entonces es: ¿son
útiles este tipo de debates? Se
dice que el debate costó más
de 500.000 euros. En términos
de audiencia fue un gran éxito
televisivo (casi el 25% de share
en TVE -más casi otro 20% en
otras cadenas-, con casi cinco
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millones y medio de espectadores -en TVE-). Los estudios
dicen que sí, que estos debates
pueden influir notablemente en los votantes “indecisos”,
aunque otros estudios dicen
que influyen más otros factores u otros mensajes políticos,
como los mítines. Sí podríamos
convenir en que cualquier debate televisado se convierte en
un show del más alto nivel y,
de ahí, su relevancia mediática
y el interés que despiertan.
Por otro lado, otros partidos
políticos solicitaron participar
en el debate argumentando
que todas las fuerzas políticas
debían estar presentes. Como
solución parcial, se celebró un
segundo debate en el que sí
participaron las fuerzas políticas de mayor representación.
Este debate, sin embargo, no
tuvo tanta aceptación de audiencia (algo menos de la mitad que el primero -en TVE-).
Otra reflexión al respecto del
tratamiento de las elecciones en
la televisión es la del reparto de
tiempos entre las fuerzas políticas, especialmente en las televisiones públicas. Como saben,
la Junta Electoral Central es la
que decide el reparto de los minutos que corresponden a cada
partido, y lo hace en función de
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Ayer, cuando salía del cole y me iba para
casa, me encontré con Don Antonio. Iba resoplando, ya que estaba cargando con una caja
enorme; me acerqué para prestarle ayuda y
los dos nos fuimos para la sacristía a dejarlo.
Yo estaba superintrigado; quería saber qué
había dentro. Don Antonio, que es muy sabio,
se sacó un pañuelo y se limpió el sudor y luego, mirándome a los ojos, me preguntó si quería saber lo que había en la caja. Rápidamente
le contesté que sí y, abriéndola muy despacio
entre los dos, sacó un cuadro precioso de la
Virgen… Quedé maravillado; no podía
dejar de mirarlo y le
pregunté que quién
lo había pintado. Él
me respondió que un
pintor de Badajoz
que tenía el talento
de pintar muy bien
y, como era cristiano, sabía que tenía
que pintar mucho, ya
que Dios le había regalado este don.

los votos obtenidos por los partidos en las últimas elecciones
celebradas (cuantos más votos
más tiempo -por eso los dos
partidos mayoritarios disponen de mucho más tiempo que
el resto-). Sin embargo, muchos
profesionales de los medios están en contra de esta forma tan
delimitada de información. De
este modo, el pasado martes,
en el informativo territorial de
TVE en Extremadura, sus trabajadores emitieron una queja
por la forma en la que les limitan a la hora de informar sobre
el proceso electoral. Aunque
de alguna forma hay que hacer el reparto, probablemente
no les falte razón a estos profesionales. En cualquier caso,
hoy veremos el resultado de
las elecciones y lo veremos por
televisión.
Javier Trabadela Robles

El próximo domingo comienza la experiencia cristiana del Adviento y no podemos dejar pasar vivir lo que
significa y el mensaje fundamental que nos trae de espera
esperanzada. De todas las invitaciones que nos ofrece Internet, hay una que me he encontrado, de los Scouts, que
es preciosa, además de muy
bien presentada y ofrecida.
La tenemos en luzdelapaz.
org/materiales-2011. Sé que
no va a ser fácil entender
el mecanismo técnico de lo
que nos ofrece, pero mere-

Yo le pregunté a Don Antonio si Dios da dones a todos, y él me respondió que sí, pero
que mucha gente no los disfruta ni los pone
al servicio de los demás porque les da vergüenza o no saben que Dios se los regala.

ce la peña echarle una ojeada, intentar entenderla y, si
es posible, utilizarla. Personalmente me ha encantado
y además creo que, aunque
no en su totalidad, es muy
aprovechable. Una de las peculiaridades es que, según mi
modesto entender, los materiales son apropiados a la
división que hace por edades del contenido. Habrá que
seguir los pasos de esta web
que responde a una actividad
del movimiento Scout para la
Navidad. A favoritos.
Casimiro Muñoz Murillo

UNE A CADA PROFESIÓN CON SU
OBJETO:

Me dijo que yo también tengo un don y que
le pidiera a Dios que me lo hiciera ver para
poderlo poner en marcha y que produzca mucho. Me fui a casa pensando cuál sería el mío.
Estoy seguro de que dentro de poco lo sabré
y me encantará disfrutar de él y compartirlo
con los demás.
BUSCA LAS SIGUIENTES PALABRAS
EN LA SOPA DE LETRAS:

Durante esta semana vamos a pedirle a Dios en nuestra oración cuál
es el don que nos ha dado
para ponerlo al servicio de los
demás.
Delegación episcopal para la Catequesis

DISPONIBILIDAD / HUMILDAD
ALEGRíA / CANTAR / FE
ESCUCHAR / GENEROSIDAD

Escribe una carta a Andrés al Arzobispado
de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O
a caminandoconandres@hotmail.com.

