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Los Consejos de Asuntos
Económicos parroquiales piden
mayor implicación de los fieles
en la financiación de las parroquias

El sentido de la vida, tema central

La próxima semana se celebrará
el VI ciclo de conferencias
del Aula Fe-Cultura

El salón de actos
de Cajalmendralejo
acogió la asamblea
final del encuentro.

n Se ha celebrado en
Almendralejo un encuentro
de estos Consejos, donde
se estudió cómo mejorar
la situación económica
de las parroquias.

n El Arzobispo pidió
en este encuentro
formación para quienes
trabajen en este terreno
en las parroquias.
Páginas 4 y 5

Clausura del Aula
Fe-Cultura 2009.

n Por sexto año se celebra
en Badajoz el Ciclo de
conferencias del Aula FeCultura. En esta ocasión,
el tema es el sentido de la
vida.

n El tema será tratado
desde la Fenomenología,
la Teología, la Psicología y
la Filosofía. Además, como
novedad, habrá una mesa
Última
redonda.
La palabra del Arzobispo

F Con la Cruz o
sin la Cruz
PÁGINA 3

Escuela de padres

F La familia
de origen
PÁGINA 6

Convivencia celebrada en Jerez.

Monseñor García Aracil presidió la apertura de las jornadas.

Celebradas en Jerez y Badajoz

Cerca de 150 niños
han participado en las primeras
convivencias de DamascoPágina 4
Cientos de personas desafían
a la lluvia y a las prohibiciones
gubernamentales y celebran la
Eucaristía en el Valle de los Caidos
Cientos de personas participaron el pasado fin de semana en la Eucaristía celebrada
por la comunidad monástica
de la Abadía benedictina de
la Santa Cruz del Valle de los
Caídos en la explanada de la
basílica ante la prohibición de
celebrarla dentro del templo.
Familias enteras, desafian-

do al frío y a la lluvia, reivindicaron así su derecho a
poder celebrar la Eucaristía
en la basílica de la menciona
Abadía, algo que ahora no se
puede hacer debido a que Patrimonio Nacional ha prohibición tajantemente el acceso al
templo.
Página 7

Los sacerdotes diocesanos
han analizado la realidad
del clero en sus Jornadas
de Formación
Página 5

F Vigilia por la vida
naciente
PÁGINAs 3 y 4

F Partido a favor
de Zimbabwe
PáGINA 5

F El Papa
pide nuevos
lenguajes
PáGINA 7

F Concurso ¿cómo
has descubierto
a Dios?
PáGINA 7
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Qué es el despertar religioso?
Evangelizar es un proceso que se desarrolla en tres etapas y que
una necesita de la anterior para que el itinerario llegue a alcanzar
su fin.
El proceso evangelizador comienza con la etapa misionera, le
sigue la catequética y termina con la etapa pastoral. El despertar
religioso, nuestro tema de reflexión, hay que situarlo en la etapa
misionera, es decir, en el momento de una primera propuesta a
abrirse a Dios, de descubrir la presencia de Dios en la vida y en las
personas, de contemplar el mundo, en toda su belleza, como obra
de un Creador, de ir abriendo los ojos del corazón de la persona
para que se deje interpelar por el misterio de la vida y de las cosas,
de enfrentarse ante el dolor… Generar estas inquietudes es abrir
la capacidad de Dios en las personas, pues el hombre es capaz de
Dios y como tal está hecho para poder abrirse al misterio divino.
Despertado a lo religioso, es el momento del primer anuncio evangélico mediante el que se trasmita la fe en un Dios Padre que nos
ama a pesar de nuestras imperfecciones, la cercanía de Dios para
con los hombres, la Salvación que nos alcanzó en Jesucristo, la importancia de ser feliz y de realizarse como persona siguiendo a
Jesucristo y viviendo la vida como un hombre nuevo…
El despertar religioso posibilita ese primer anuncio que suscitará una fe inicial, un deseo de una primera conversión y un querer
seguir a Jesucristo como el Señor de la vida. Todo esto es parte de
lo que hemos llamado la etapa misionera. Cuando la fe ha surgido en la persona y hay un deseo de seguir al Señor es el momento
de pasar a la siguiente etapa del proceso evangelizador, a la catequesis. Lo que hemos dicho es necesario hacerlo tanto con los
niños como con los jóvenes o adultos. Si no nace la fe, si no se ha
despertado, es difícil que pueda afianzarse en la catequesis. Toda
catequesis debe ir precedida de personas que han despertado a la
fe. El anuncio misionero es tarea de todo creyente, que ha de ser
misionero en el contexto en el que se desenvuelve su vida.

Celebramos Jesucristo, Rey del Universo
uu Segundo libro de Samuel 5, 1-3
En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron:
-Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras
tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además el Señor te ha prometido: “Tú serás el
pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel”.
Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel.

uu Salmo 121, 1-2. 4-5
R. Vamos alegres a la casa del Señor.
¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”! Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén. R.
Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre
del Señor; en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. R.

uu Carta de san Pablo a los Colosenses 1, 12-20
Hermanos:
Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo
santo en la luz.
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido,
por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio de él fueron
creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en
él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud.
Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de
la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.

Francisco Julián Romero Galván. Del. ep. para la Catequesis

Lecturas bíblicas para los días de la semana
22, lunes: Ap 14, 1-3, 4b-5; Lc 21, 1-4.
23, martes: Ap 14, 14-19; Lc 21, 5-11.
24, miércoles: Ap 15, 1-4; Lc 21, 12-19.
25, jueves: Ap 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a; Lc 21, 20-28.
26, viernes: Ap 20, 1-4. 11-21, 2; Lc 21, 29-33.
27, sábado: Ap 22, 1-7; Lc 21, 34-36.
28, domingo: Is 2, 1-5; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44.

Santoral de la semana
22, lunes: Cecilia, Ananías, Benigno, Pedro Esquerda Ramírez.
23, martes: Clemente I, Columbano, Felicidad, Lucrecia.
24, miércoles: Andrés Dunglac, Crisógono, Firmina.
25, jueves: Catalina de Alejandría, Mercurio, Márculo.
26, viernes: Silicio, Alipio, Conrado, Silvestre Gozzolini.
27, sábado: Facundo y Primitivo, Laverio, Valerio, Sufrido.
28, domingo: Jaime de la Marca, Catalina Labouré.

uu Evangelio según san Lucas 23, 35-43
En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo:
-A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios,
el Elegido.
Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo:
-Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: “Éste es
el rey de los judíos”. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba,
diciendo:
-¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro lo increpaba:
-¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste
no ha faltado en nada.
Y decía:
-Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió:
-Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.

El Santo de la semana

23 de noviembre:

San Clemente (siglo I)
Clemente nació en Roma.
Desde el año 92 al 101 aparece como tercer sucesor de
san Pedro en el pontificado,
después de san Lino y san
Anacleto, como reza el canon
primero del misal romano.
Escribe una carta dirigida a
los cristianos de Corinto para
fortalecer entre ellos los vínculos de la paz y la concordia
y en la que les exhorta a poner
fin a sus disensiones y luchar
por la unidad. Es la primera
vez que el Papa interviene en
las contiendas de otra Iglesia
y trata de conciliar los ánimos
recomendando el respeto de
la jerarquía eclesiástica en la
diversidad de sus funciones.
Esta carta es un testimonio
de la autoridad del Papa, que,
en medio de las persecuciones
y herejías, es ya la voz suprema del magisterio. Éste es el
“hombre apostólico”, como lo
llama san Ireneo, porque “escuchó directamente la doctrina de los apóstoles”.
Se le atribuyen también la

segunda carta de Clemente y
las Constituciones apostólicas
que es la más grande compilación litúrgica y canónica de
la antigüedad.
En su carta declara que la
“presentación de las ofrendas” es la función más importante de los presbíteros, que
han recibido sus poderes de
los apóstoles, y no de la comunidad, apóstoles que actuaron en conformidad con
las indicaciones de Cristo.
Según el testimonio de Tertuliano habría recibido Clemente el orden episcopal de
manos del apóstol y primer
papa san Pedro. En la persecución del emperador Trajano, el papa Clemente fue desterrado al Quersoneso y allí,
junto con unos dos mil cristianos, fue condenado a trabajar
en unas canteras de mármol
y le pidieron que sacrificara
al dios Júpiter y ante su negativa, según la leyenda, fue
arrojado vivo al mar, con un
ancla atado al cuello.

Se le representa con la tiara pontificia, la cruz de triple travesaño y el ancla de su
martirio, símbolo de la firmeza de la fe.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

El primero en todo
Para poner fin al Año litúrgico, la Iglesia nos propone en
este domingo la Solemnidad
de Cristo Rey. La devoción popular y sus imágenes nos presentan, con todo derecho, las
dimensiones triunfantes del
misterio de Cristo Resucitado,
vencedor de la muerte y de los
poderes del Maligno.
La liturgia de la misa de esta
fiesta ofrece unos textos bíblicos y litúrgicos que, apuntando hacia la exaltación de la
gloria de Cristo resucitado, no
olvida el camino de cruz que
hubo de recorrer hasta llegar
a su exaltación de Resucitado.
Desde luego no es gratuito este
hecho. Se trata de una auténtica y completa catequesis del
Misterio Pascual que encierra
indisolublemente en un sólo
Misterio: la muerte y resurrección del Señor.
Todo lo anterior no es sólo
una puntualización teórica de
teología sino una catequesis
parenética que nos ayuda a
comprender la compleja bisagra de muerte/resurrección no

sólo del misterio de la Realeza
de Cristo sino de nuestro propio caminar de discípulos que
hemos sido invitados a seguirle para alcanzarle como meta.
Ya la antífona de entrada nos
habla de la gloria y del poder
de Cristo pero nos lo presenta
como “el Cordero degollado”.
En la segunda lectura, san
Pablo nos reafirma en la esperanza al presentar la obra de
Cristo con estas palabras: “Él
nos ha sacado del dominio de
las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido”. Pero explica cuál ha sido
el camino de la redención añadiendo: “por cuya sangre hemos recibido la redención, el
perdón de los pecados”.
En la lectura evangélica, san
Lucas nos presenta un texto
que nos puede servir de síntesis: el acto de fe del buen
ladrón (“acuérdate de mí
cuando llegues tu reino”) y la
respuesta de Jesús: “Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en
el paraíso”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Convocados a celebrar
la Vigilia por la vida naciente
Mis queridos sacerdotes, religiosos,
religiosas y fieles seglares:
Los problemas mayores con los que
se encuentra la Iglesia no son los que
afectan a su imagen o a las libertades
fundamentales tantas veces conculcadas por distintos frentes sociales. El
mayor de todos, íntimamente unido a
la falta de fe o a la debilidad con que
se vive, es el constante ataque contra
la vida desde su concepción hasta la
muerte natural. Las cifras hacen temblar. En Las estadísticas aproximadas
y fiables, referidas a la segunda mitad
del siglo XX y al tiempo que llevamos
del siglo XXI, se habla de la muerte
procurada impunemente a cientos de
millones de seres humanos inocentes.
Cantidad muy superior a cualquier
masacre ocasionada por las guerras
y holocaustos cuyo simple recuerdo
revuelve las entrañas incluso de los
abortistas.

Entendidos en la materia,
explican que no se puede
demostrar la ausencia de
vida humana incipiente en
el óvulo fecundado.
Tristemente acostumbrados a valorar lo que se ve y se toca, y a exigir el
respeto para las personas socialmente
útiles, se olvida el valor que tiene la
vida humana por sí misma en cualquiera de sus estadios y situaciones.
Se va perdiendo progresivamente el
respeto que merece la persona real en
su fase embrionaria y la de los enfermos y ancianos terminales, producti-

Por el valor de la oración,
el Papa Benedicto XVI
ha convocado a una vigilia
de oración especialmente
en favor de toda vida
naciente.
vamente inútiles, cuyo cuidado ocasiona importantes gastos y molestias.
Es cierto que esta terrible realidad
es disimulada con abundantes argumentos ideológicos cada vez más
apoyados en un relativismo egoísta que trasluce la ley del más fuerte.
Pero para los que creemos firmemente que el Señor es el autor de la vida,
y que el Hijo de Dios se encarnó en
las entrañas virginales de la Santísima
Virgen María sin dejar de existir como
persona divina en su etapa embrionaria, consideramos todos los atentados
como un verdadero crimen. Así lo
manifiestan reconocidos científicos. Y
otros entendidos en la materia, explican que no se puede demostrar la ausencia de vida humana incipiente en
el óvulo fecundado.
Sabemos que es muy difícil hacer frente a este comportamiento tan
atroz y extendido en nuestra sociedad. Pero la fe nos ayuda a creer que
con la oración podemos lograr que el
Señor cambie los corazones de las personas. No pensamos en eficacismos
facilones. Sabemos que el Señor nos
ha encargado el dominio de la tierra;
esto es: la ordenación de todo lo creado, comenzando por nosotros mismos y por nuestras relaciones personales. Por tanto, estamos convencidos

de que Dios apoya nuestra decisión
y nuestro esfuerzo, pero no lo suple.
Sin embargo, creemos firmemente
que el Señor puede hacernos llegar
más allá de nuestras debilidades y limitaciones. Por ello, consideramos la
oportunidad de recurrir a la oración
para pedir al Señor su luz y su fuerza,
de modo que, en la tarea tan urgente e importante que es la defensa de
la vida, acertemos en lo que debemos
hacer y seamos constantes en el empeño sin perder la esperanza.
Debemos orar también para que
abra al arrepentimiento el corazón de
quienes han tenido y tienen que ver
con cualquier ataque a la vida, especialmente la de los inocentes e indefensos. Debemos pedir al Señor que
ilumine la mente y ablande el corazón
de quienes se sienten especialmente
tentados a cualquier acción contra la
vida. Nuestra oración ha de suplicar
a Dios, la gracia necesaria para que
quienes están comprometidos en los
diversos trabajos que procuran la defensa de la vida, mantengan su temple, su generosidad y la necesaria
esperanza.

Para unirnos en la oración
por fin tan importante
y urgente, he convocado
una Vigilia diocesana, que
yo mismo presidiré en la
concatedral de Mérida.
Por el valor de la oración, el Papa
Benedicto XVI, lógicamente preocupado por los graves y abundantes
desórdenes contra la vida, ha convo-

cado a una vigilia de oración especialmente en favor de toda vida naciente,
que tendrá lugar el día 27 de Noviembre, después de las primeras vísperas
del Domingo primero de Adviento.
Nos invita a unirnos en los distintos
ámbitos de la Iglesia universal. A esa
invitación queremos acudir con fe y
con esperanza.
Para unirnos en la oración por fin
tan importante y urgente, he convocado una Vigilia diocesana, que yo
mismo presidiré en la concatedral de
Mérida, puesto que allí celebraré las
vísperas y la Misa del Primer Domingo de Adviento, como vengo haciendo desde el primer año de mi estancia
en la Diócesis.
Al mismo tiempo se celebrará otra
Vigilia el mismo día y hora en el Templo de la Concepción para reunir allí
a los fieles de las distintas Parroquias
de la Ciudad de Badajoz.
Pido a todas las Parroquias de los
pueblos que celebren, en la tarde del
mismo día 27 de Noviembre, la Vigilia que anuncio por el fin que ya he
propuesto y explicado.
En las ciudades que cuentan con más
de una Parroquia, conviene que se celebra una sola Vigilia interparroquial.
Como posible ayuda, se os hace llegar algún modelo o sugerencia para
la celebración de la Vigilia.
Os encarezco que toméis todos el
máximo interés y que en todos los lugares de la Archidiócesis se celebre,
en unión con el Santo Padre el Papa
Benedicto XVI la Vigilia de oración
por la defensa de la vida naciente.
Que el Señor os bendiga.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Con la Cruz o sin la Cruz
Ante situaciones verdaderamente desagradables como las que llevan a la supresión de los signos cristianos en lugares públicos, no podemos
menos que sentir el dolor de quien constata el
desprecio o la minusvaloración hacia lo que para
nosotros es la razón de vivir: Jesucristo. La Cruz
recuerda constantemente el gesto de amor infinito
que llevó al Hijo de Dios hecho hombre a dar su
vida por quienes le ofendieron, le persiguieron y
le llevaron a la muerte. Los cristianos, a ejemplo
del Señor, sabemos que nuestra actitud en estos
casos no debe ser pagar con la misma moneda.
Al contrario; debemos procurar tanto la justicia
como el perdón, aunque las acciones ordenadas
a ello no siempre sean comprendidas. Asumir la
cruz interior que supone para nosotros la campaña contra el crucifijo, ha de ser la muestra más clara de que, como Jesucristo, no queremos la muerte
del pecador, sino que se convierta y viva. Siendo
el pecado una acción consciente y libre contraria a
la voluntad de Dios por parte de quienes creemos
en Él, cito las palabras de Jesucristo refiriéndome
al error más que al pecado como tal, ya que nadie
tenemos autoridad para juzgar a los demás en su
interior.
Libertad de educación
No queremos impedir ni recortar, en absoluto,
los derechos que cada uno considera legítimos y
propios. Pero sí que es responsabilidad nuestra,
como de cualquier ciudadano capaz de reflexión
y coherencia, advertir que no se vence la batalla
de las libertades haciendo desaparecer a quien
cada uno considera enemigo o simplemente distinto. ¿Qué ocurre con los sistemas educativos impuestos ilegítimamente por otras fuerzas sociales
de las que no quedan excluidos los poderes públicos? ¿Condiciona más la presencia del crucifijo en

el aula que la acción constante, persuasiva y ejercida con la autoridad del profesor y de un programa oficial, mediante la cual se inocula al alumno
indefenso principios, formas de ver la vida y de
verse a sí mismo y a los demás? ¿Por qué no se
respeta la libertad del alumno para asistir a clase
de religión si así lo quieren sus padres o él mismo? Lo cierto es que no es verdadero respeto a la
libertad de educación poner la asignatura de religión en horarios especialmente incómodos o sin
alternativa razonable y no discriminatoria. Donde y cuando ocurre así se incumple lo que está legislado en los acuerdos parciales entre el Estado
y la Iglesia en España. Si se ponen dificultades a
la enseñanza de la Religión, libremente solicitada
por quien puede hacerlo en cada caso y, al mismo
tiempo, se imponen asignaturas que condicionan
fuertemente al alumno en la visión de las relaciones personales, en el comportamiento sexual, en
la visión del matrimonio, en el respeto a la vida
desde la concepción hasta la muerte natural, etc,
no se está respetando la libertad que jurídica y
gubernamentalmente se pretende respaldar cuando se suprime el crucifijo de la Escuela porque lo
han solicitado unos padres. Esta forma de actuar
nos plantea otro problema tan sencillo y tan serio
como este: ¿En un estado democrático, qué se entiende por “mayorías” para determinar la línea de
acción pública y de gobierno? ¿Qué pasaría si fuera un matrimonio el que reclamara la presencia
del crucifijo allá donde se ha quitado? Me imagino
la respuesta, y no quiero en absoluto dar pie a una
cadena de reclamaciones que llevaría a un maremágnum de comportamientos sociales muy lejanos a la paz y al buen entendimiento social. Pero
sí que quiero ayudar a que pensemos todos un
poco más y superemos comportamientos que provocan enfrentamientos innecesarios. De momento
se me ocurre que, obrando en la línea de supri-

mir en lugares públicos lo que pueda molestar a
una persona o a un grupo muy reducido, debería desaparecer todo lo que es testimonio de la fe
cristiana, verdadera raíz de España y de Europa,
y que se encuentra ostensiblemente a la vista de
todos en lugares públicos, y que son verdaderas
obras de arte, expresión de una cultura muy significativa en la historia de un país. Según ese posible criterio, ¿se considera correcta la presencia de
signos religiosos de otras confesiones antiguas o
actuales y que se refieren solo a minorías sociales
muy claras? ¿Por qué se considera respetuosa la
presencia pública de elementos que comportan y
manifiestan modos de pensar y de actuar que no
son nada ejemplares para niños, jóvenes y adultos
y que hablan de desórdenes morales perjudiciales
para la familias, cualquiera que sea su creencia?
Creo que no podemos llegar a formas simplistas o
radicales en lo que se refiere a los elementos que
inciden sobre la convivencia social. ¿En qué consistiría, si no, la tolerancia que tanto se exhibe verbalmente en nuestros días?
Ley pendular y revanchismo
Quiero dejar bien claro que tomar actitudes cerradas, apoyados en que otros tomaron las suyas
contrarias a estas, no lleva a ningún avance social,
sino al cultivo de una ley pendular y a un revanchismo que no resuelve nada. Y, desde luego, si
actuáramos así, no favoreceríamos un comportamiento educativo capaz de ayudar a entender el
sentido de los derechos y las libertades fundamentales, y a defenderlas y disfrutarlas en una sociedad plural. La sociedad aconfesional no debe
caer en el error de ser confesionalmente antirreligiosa. Pensémoslo.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Encuentro celebrado en Zalamea de la Serena

Catequistas de confirmación
han profundizado en el trabajo
con los jóvenes

El pasado sábado 13 de noviembre se reunieron en Zalamea de la Serena un nutrido
grupo de catequistas de confirmación convocados por la
Delegación episcopal para la
Catequesis.
El objetivo de este encuentro era profundizar sobre la
tarea y la responsabilidad de
los catequistas en la evangelización de los adolescentes,
así como para formarse en la
comprensión de cuáles son
las características propias
de esta edad y cómo poder
evangelizarlos en su situación
concreta.
Según la Delegación para
la Catequesis este encuentro

fue singular por la ilusión y
el interés de los catequistas
asistente.
Varios encuentros
Estas jornadas se están realizando con los catequistas de
confirmación de las diferentes
vicarías de la Archidiócesis.
El pasado 23 de octubre se celebró en Badajoz y este sábado, 20 de noviembre, se lleva
a cabo en Jerez de los Caballeros para la Vicaria de la Sierra
Sur-Raya de Portugal, formada por los arciprestazgos de
Olivenza, Zafra, Fuente de
Cantos, Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra.

Francisco Romero Galván dirigió el encuentro.

El Arzobispo presidirá la de Mérida

El próximo sábado la Iglesia
celebrará vigilias por la vida
naciente
El próximo sábado 27 de
noviembre Benedicto XVI celebrará en la Basílica de San
Pedro una solemne “Vigilia
por la vida naciente”, coincidiendo con las Primeras Vísperas del primer Domingo
de Adviento en el marco de
la cercana solemnidad de la
Natividad de Nuestro Señor
Jesucristo. La Vigilia comprenderá, además de las Vísperas, también la adoración
eucarística, para agradecer
al Señor que, con el don total
de sí mismo, ha dado sentido
y valor a toda vida humana y
para invocar su protección sobre cada ser humano llamado
a la existencia.
“El tiempo de preparación
a la Santa Navidad es un momento propicio para invocar
la protección divina sobre
todo ser humano llamado a
la existencia, también como
agradecimiento a Dios por
el don de la vida recibido de
nuestros padres”, afirmó el
Papa.
Iniciativa común
Esta iniciativa, explicó el
Pontífice tras el rezo del Ángelus el pasado domingo, “está
en común con las Iglesias particulares de todo el mundo”,
y se ha recomendado su desa-

Cartel de invitación a la Vigilia.

rrollo “también en las parroquias, comunidades religiosas,
asociaciones y movimientos”.
Así Monseñor Santiago García Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz (quien ha escrito
un mensaje con motivo de esta
Vigilia que reproducimos en
la página 3), presidirá la Vigilia que con carácter diocesano
se celebrará el próximo sábado
27 de noviembre en la Concatedral de Santa María de Mérida a las 21’00 horas. Además,
se pide a los fieles que participen en aquellas Vigilias que
se organicen a lo largo y ancho
de la Diócesis.

Almendralejo acogió el III Encuentro de estos Consejos

Los Consejos de Asuntos Económicos
parroquiales solicitan potenciar las cuotas
como instrumentos de financiación
Más de un centenar de
miembros de Consejos de
Asuntos Económicos pertenecientes a 45 parroquias de la
Archidiócesis asistieron el pasado sábado en Almendralejo
al III Encuentro organizado
para ellos en el que se abordó el funcionamiento de estos
Consejos y se realizaron propuestas dirigidas a mejorar la
situación económica que se
pueden realizar a nivel parroquial y diocesano.
Los participantes analizaron por grupos el funcionamiento en sus distintas parroquias de los Consejos de
Asuntos Económicos, las
principales fuentes y formas
de financiación y las dificultades económicas. En un segundo momento se centraron en
las propuestas de mejora en
este terreno. Finalizada esta
primera parte, que se llevó a
cabo en la Casa de la Iglesia
de la Purificación, parroquia
donde se había inaugurado la
Jornada con una oración dirigida por el Vicario General,
los asistentes se encaminaron
al salón de actos de Cajalmendralejo, donde se procedió a
la puesta en común.
Todos coincidieron en que
en sus parroquias funciona
el Consejo de Asuntos Eco-

nómicos, compuestos por entre tres y diez miembros, con
reuniones que van desde una
periodicidad mensual hasta
anual.
Cuotas periódicas
Sobre la financiación de
las parroquias, se destacó la
importancia de que los fieles
suscriban cuotas bancarias,
que otorgan capacidad de
prevenir sobre los ingresos
y, consiguientemente programar gastos, si bien abundan
también las cuotas periódicas
no domiciliadas como los calendarios parroquiales y las
acciones especiales para causas concretas. Junto a ello es
importante el peso de otros
instrumentos más tradicionales como las colectas.
En sus análisis los asistentes otorgaron gran importancia a la trasparencia en las
cuentas. El sistema más utilizado en nuestras parroquias
para informar son las homilías y los tablones de anuncio,
si bien algunas parroquias
utilizan sus hojas parroquiales para informar sobre este
particular.
Entre las dificultades económicas con las que se encuentran nuestras parroquias apa-

rece de manera destacada la
conservación del patrimonio,
que exige redoblar esfuerzos
para conseguir financiación
en circunstancias concretas, si
bien algunos grupos señalaron que “la gente suele ser generosa cuando se trabaja para
un fin tangible y concreto, si
bien es más difícil cuando se
hace para, por ejemplo, temas
pastorales, que son menos visibles y tan necesarios como
los anteriores”. En este sentido se consideró importante
la comunicación y la implicación de los fieles.
Más información
Una vez expuestas las conclusiones se abrió un turno
de intervenciones en el que se
incidió en la importancia de
la información debido a que
todavía existe mucha ignorancia en nuestras parroquias
sobre su financiación, se pidió
un cambio de mentalidad en
los fieles para que sean conscientes de que son ellos los
responsables de la financiación de sus parroquias y “que
las colectas del fin de semana no son para deshacerse
de las monedas que sobran”
sino que constituyen “nuestra
aportación semanal a las ne-

El Proyecto
Damasco en Jerez
y en Badajoz
El Proyecto Damasco, enmarcado dentro del Plan Diocesano
de Animación Vocacional, ha
celebrado en Jerez de los Caballeros y en Badajoz las convivencias correspondientes a este
trimestre.
Cerca de 150 niños, entre 11
y 14 años, han participado en
estos encuentros acompañados
por sus monitores.
En esta primera etapa del
Proyecto, los niños han trabajado en torno a la película Up, a
través de juegos, celebraciones,
reuniones y veladas, con la que
aprendieron a mirar más allá

Los chavales que han participado en el encuentro de Badajoz.

de lo que ven nuestros ojos.
Ambas convivencias finalizaron con la celebración de las
Eucaristías, por un lado, con la

comunidad de Jerez de los Caballeros y, por otro, con la parroquia de San Fernando, en
Badajoz.

tes programas y proyectos de
Cáritas.
Mediante esta actividad formativa se pretendía analizar
las causas que provocan malestar y estrés, sus consecuencias

negativas sobre las personas,
así como aprender a desarrollar estrategias y habilidades
de auto-cuidado para fomentar unas relaciones humanas
saludables.

Los trabajadores
de Cáritas
se forman
ante el estrés
El Programa de Formación
de Cáritas ha realizado el curso para los trabajadores “Cuidarse para cuidar: prevención
del estrés”, en colaboración
con el Centro de Humanización San Camilo y financiado
por la Fundación Tripartita y
el Fondo Social Europeo.
Fomentar relaciones humanas
El curso ha sido impartido
por la psicóloga Teresa Aguirre y en él han participado 27
trabajadores de los diferen-
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Actualidad

Enfrentó a curas, toreros y exfutbolistas

Un millar de personas asistieron
al partido solidario a favor de un hospital
en Zimbabwe

El encuentro fue presidido por Monseñor García Aracil.

cesidades de nuestra comunidad parroquial”. Algunos
sacerdotes pidieron también
mayor implicación de los laicos en la tarea de financiar a
sus comunidades, “que no
sea sólo el cura el que pida”
y que se haga un estudio a nivel diocesano sobre las ermitas, templos, casas rectorales
etc. para ver las necesidades y
dar prioridades en las actuaciones sobre el patrimonio.
Formación económica
El Arzobispo cerró con su
intervención la Jornada. En
ella se mostró satisfecho por
el aumento de participantes
en la Jornada con respecto al
año pasado pero se mostró
preocupado porque todavía
hay 42 parroquias que no han

presentado sus cuentas. Don
Santiago dijo que la economía
también es pastoral porque
los recursos son necesarios
en la evangelización y pidió
formación económica para
los que trabajen en este terreno en las parroquias porque
“la economía requiere de una
adecuada formación”. Don
Santiago no limitó la formación a los miembros de estos
Consejos, afirmó que “junto a
la trasparencia en las cuentas
debe ir una catequesis”.
El Arzobispo denunció
que una parte importante de
la Iglesia no tiene conciencia de que la Iglesia debe ser
mantenida por la comunidad
y solicitó una mayor comunicación de bienes entre las
parroquias.

Redacción

Por tercer año consecutivo
se ha celebrado el partido solidario de fútbol-sala que ha
vuelto a enfrentar a sacerdotes
y toreros, a los que se han unido, por primera vez, jugadores
de fútbol exinternacionales.
La tarde comenzó con la recepción de los jugadores participantes en este triangular, por
parte del Vicario General, Sebastián González, el Delegado
episcopal para la Cooperación
Misionera, Juan Andrés Calderón, y por los organizadores
de este partido. Durante este
acto, pudieron comprobar los
frutos del dinero recaudado en
la anterior edición, con el que
se construyeron pozos de agua
potable en Zimbabwe.
Hospital para Zimbabwe
En esta ocasión, la recaudación del partido, que la organización estima que superará los
8.000 euros, irá destinada para
colaborar en la construcción
de un hospital en Siandindi, en
Zimbabwe. Allí se encuentra,
desde hace 14 años, nuestro
misionero diocesano, Serafín
Suárez, natural de Ribera del
Fresno, que nos ha trasladado
la importancia de tener cerca
un centro de salud donde poder atender de forma rápida a
las personas enfermas.

El público, como en anteriores ocasiones, no faltó al encuentro.

Alrededor de un millar de
personas, de todas las edades,
se dieron cita el pasado viernes
por la tarde en el pabellón de
la Granadilla de Badajoz para
poner su granito de arena en la
construcción de este hospital.
Además, este año han colaborado con este partido los
niños de los clubes de fútbol
de Badajoz de Puerta Palmas,
Guadalupe y Santa Isabel; así
como la medallista olímpica
de gimnasia rítmica, Nuria Cabanillas, que hizo el saque de
honor, y las niñas de su club
de gimnasia rítmica que deleitaron a los allí presentes con
una bella coreografía.
También quisieron estar pre-

sentes en este acto solidario el
Arzobispo de Mérida-Badajoz,
Monseñor Santiago García
Aracil, que hizo entrega de los
trofeos, el Vicario General, Sebastián González, y el Alcalde
de Badajoz, Miguel Celdrán,
que junto al Arzobispo, hicieron entrega a los jugadores de
un pequeño obsequio al inicio
del partido.
Aunque el resultado fue lo
de menos, los ex futbolistas
vencieron a los toreros en una
reñida final que acabó con un
ajustado 2-1. Antes los diestros
vencieron a los sacerdotes por
3-1, y éstos últimos volvieron
a perder contra los futbolistas
por 6-1.

La realidad del clero, tema
de las Jornadas de Formación
Permanente de los sacerdotes
La Delegación episcopal para
el Clero ha celebrado esta semana unas jornadas de Formación Permanente en la casa de
ejercicios de Gévora, en la que
han participado 75 sacerdotes
diocesanos.
Los presbíteros se han acercado a la realidad del clero español de la mano de Fernando
Fuentes Alcántara, Director del
Secretariado de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social,
quien realizó una lectura sociológica sobre la situación de
los sacerdotes diocesanos y españoles, a través del número
y la edad, de las expectativas,
valoración social y sus condiciones de vida; por otro lado,
Monseñor Ginés Ramón García
Beltrán, obispo de Guadix-Ba-

Más de 70 sacerdotes han participado en las jornadas.

za, analizó el clero desde una
lectura teológica, espiritual y
pastoral, abordando cómo ser

sacerdote en el mundo de hoy.
A estas jornadas asistió Monseñor Santiago García Aracil.

Agenda
Festividad de
Cristo Rey
La Cofradía de la Entrada
Triunfal de Cristo en Jerusalén, en Badajoz, organiza varios actos para este domingo
21 de noviembre en la parroquia de San Roque. De 10’00
h. a 14’00 h. y de 17’00h. a
20’00 h. será el besamanos al
Cristo Rey. A las 12’00 h. se
celebrará la Eucaristía y a las

13’30 h. la Agrupación Musical Stmo. Cristo Rey interpretará algunas marchas.

Aperitivo solidario
La parroquia de Ntra. Sra.
de Guadalupe, en Badajoz,
celebra este domingo 21 de
noviembre, a las 12’30 h., un
aperitivo solidario con el fin
de recaudar fondos para un

proyecto de Manos Unidas en
Mozambique.

Retiro de Adviento

La Delegación episcopal para
el Apostolado Seglar organiza para el 27 de noviembre un
retiro de Adviento para laicos
que tendrá lugar en la casa de
oración de Gévora. Más información en el teléfono 924 247
750.

Cursillo de Cristiandad número 240; El Movimiento Cursillos de Cristiandad ha desarrollado en Gévora el
Cursillo 240 de nuestra Diócesis, al que asistieron 21 personas,
de los cuales 12 fueron nuevos cursillistas. La coordinación corrió a cargo de Pilar Elías y los directores espirituales fueron
el Vicario General, Sebastián González, y el delegado para la
Catequesis, Francisco Romero. Desde el movimiento se destaca
la importante presencia en este cursillo de personas jóvenes, la
mayoría de ellos no superaban los 40 años.
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La familia de origen
Mª del Carmen González Rivas
Psicóloga

Vamos al cine

La otra hija
Luis Berdejo se estrena en el
largometraje con una historia
que nos resulta bastante familiar: tras divorciarse de su mujer, un escritor se muda junto a
sus dos hijos a una casa apartada en alguna pequeña localidad, para comenzar una nueva
vida y terminar su novela. Por
algún motivo, la casa está rodeada de tragedia y misterio, y
se producirán en ella una serie
de acontecimientos sobrenaturales que harán que la familia
sufra un auténtico calvario.
Encabezan el reparto Kevin
Costner, Gattling Griffith e Ivana Baquero, quien sin duda lleva a cabo la mejor actuación de
toda la película. Si bien el filme ofrece algunos momentos
de suspense bien conseguidos,
no se puede negar que Berdejo
hace uso de prácticamente todos los tópicos del género, algo
que sin lugar a dudas empobrece la cinta.
La otra hija aborda temas
como los cambios en la adolescencia y las relaciones entre padres e hijos, que se ven dificultadas por la falta de unidad en
el matrimonio. En la película,
este contexto de crisis familiar
se ve acentuado por elementos
sobrenaturales, pero la relación
entre estos elementos y la situación familiar no está clara, y
no nos permite extraer conclusiones de ningún tipo, ni nos
conduce a planteamientos interesantes. La elección de determinados elementos de la trama
no está bien justificada ni aporta nada relevante y cabe destacar que, en última instancia,
mostrar explícitamente al malo
de la película justo al final de la
misma, cuando a lo largo del
metraje se ha estado cultivando
el suspense, suele generar en el
público una cierta decepción.
En resumidas cuentas, una
película que resulta poco para
un Luis Berdejo que, por lo
que parece, tiene aspiraciones
a conquistar el mercado norteamericano.
Ana Lanuza
Pantalla 90

En-RedAndo

Cura flogger
¿A que no sabéis lo que es un
flogger? Se llama así a las personas que tienen un photoblog, es
decir, un blog centrado en fotos.
Lo usan jóvenes que hacen sus
fotos, las suben y las comentan.
Pues bien, un cura argentino ha
tenido la feliz idea de convertir
su trabajo orientado a los jóvenes en un encuentro en photoblog, y de ahí llama a la Eucaristía, una vez al mes. Ésta,
además, tiene elementos de
discoteca, es decir, luces, modos y orientaciones que hagan
sentirse a los jóvenes cómodos
en la Eucaristía. A mí me gusta.
No lo haría, pero me gusta. Miradlo en www.youtube.com/
watch?v=7chE2TANNc4. C. M.

La tarea de ser padres implica también adaptarse al
ritmo o desarrollo evolutivo
de los hijos. Decía ya Mafalda que esto no era nada fácil ni para los padres ni para
los hijos, pues “padres e hijos
reciben el mismo título pero
ninguno de ellos ha asistido a un curso para ejercer su
profesión”. Así de esta manera no solo el trabajo es para
los padres sino también para
los hijos, porque quizás ellos
tampoco han sido enseñados
a ejercer como tales.
Si nos fijamos, en realidad
todos somos, hemos sido, y
seguimos siendo hijos; da
igual la familia en la que nos
ha tocado vivir, nadie nos
dijo como realmente teníamos
que ejercer nuestra profesión
de hijos. Siempre vendremos
de un origen, no nacemos de
la nada, y nuestras familias
nos van marcando una serie
de pautas, nos gusten más o
menos. La cosa se complica
cuando como hijos somos padres; total que no era ya difícil el asunto como para liarlo
aún más.
Propios y heredados
Siendo esto así, se ve en demasiadas ocasiones en terapia
de pareja cómo a las dificultades en su relación se le suman
las de las familias de origen.
Siempre que una nueva pareja se funda se suele insistir mucho que es necesario y
fundamental que ésta cree su
propia comunidad, su propia
familia.
Por otro lado las respectivas

Se ve en demasiadas ocasiones en terapia
de pareja cómo a las dificultades en su
relación se le suman las de las familias
de origen. Siempre que una nueva pareja
se funda se suele insistir mucho que es
necesario y fundamental que ésta cree su
propia comunidad, su propia familia.

familias de origen deben saber
que a la pareja ha de concedérsele prioridad. Cada uno viene de familias distintas y cada
familia tira de un hijo en muchas ocasiones tomando parte
en sus problemas. En esos momentos no es que las familias
respectivas se mantengan al
margen sino que tienen que
considerar que la mejor ayuda
o apoyo no es tomar parte en
sus decisiones o resoluciones,
hablar airadamente de uno o

de otro, porque su hijo es su
hijo y el otro miembro de la
pareja siempre será el responsable de sus problemas. Considerarlo de esa manera significara un embrollo familiar en
donde por un lado la familia
no esté ayudando de esta manera a la nueva pareja para
constituir su propia familia y
por otro lado los hijos no hayan resuelto sus propias complicaciones con sus respectivas familias de origen y así

construir una nueva base familiar. Y es que en palabras de
una terapeuta de familia “las
crisis de pareja tienen que ver
muchas veces, con no haber
podido resolver los cónyuges
sus dificultades en sus propias
familias extensas y repetir patrones disfuncionales en ellas”
(Pérez- Díaz Flor, 1994).
Aceptar a la familia política
Pero también rechazar a la
familia de origen o no tratarla
de forma adecuada no conduce a nada o mejor dicho sí que
conlleva a un gesto de desavenencia dentro los miembros de la pareja: “por que tu
hermano me dijo…” “tu padre está equivocado…” estos
comentarios nos dañan como
hijos, porque no olvidemos
que son nuestra familia, y la
defenderemos a ultranza a
pesar de que no nos guste lo
que vemos, pero han sido y
serán nuestra base, en donde
nos hemos criado.
Por eso mismo las relaciones con la familia extensa,
suegros, cuñados, etc. sí que
deben ser cuidadas y bien
gestionadas, porque por desgracia son muchas las parejas
que tropiezan en esta materia.
Ayudarse mutuamente la pareja a facilitar un buen trato
con los suyos, revierte en más
felicidad para su relación. Es
fundamental saber que son
amores muy distintos y perfectamente compatibles. Y
por eso mismo ambos amores
merecen reconocerse y recibir
un buen trato.
mcarmengr@psicovinculos.es

Libros

“55 razones para ser santos”

Los santos “normales” puestos como ejemplo para la vida diaria
Es posible que, en alguna
ocasión, usted haya sentido
deseos de ser santo. Es posible que hasta le haya emocionado la idea... pero luego
todo se desmorona, porque al
descender a la vida real surgen preguntas: “¿es que tengo que embarcarme e ir hasta
la China, como san Francisco Javier, para ser santo? ¿Es
que tengo que hacerme monje, entregado a fortísimas penitencias, como San Juan de
la Cruz?... ¿Es que no hay un
santo normal?” A esta pregunta es a la que trata de responder el libro “55 razones para
ser santos”, la última obra de

Rafael Pardo Fernández -sacerdote navarro- editada por
Cobel Ediciones.
Como el propio autor explica en la introducción, este
libro presenta “55 vidas de
santos con las que puedes
identificarte sin ningún tipo
de excusas. Son 55 razones
para que tú seas santo, 55
amigos que ya tienes en el cielo empujándote para que tú
estés algún día junto a ellos;
55 motivos para que, desde
hoy mismo, te entregues al
Señor”.
Entre los ejemplos que propone Pardo Fernández está
el de un obrero irlandés en-

tregado a la bebida durante
muchos años y que trabajó
siempre en una fábrica; o el
del gitano tratante de caballos
que logró ser santo, como fue
Ceferino Giménez “el Pelé”; o
el de matrimonios cristianos
que tuvieron hijos y trabajaron con toda normalidad en
sus profesiones, sin visiones
ni éxtasis, y que están hoy en
los altares.
Cada página del libro tiene la misma estructura: se
presenta a un santo con unas
pinceladas sobre su biografía
y su personalidad y, a continuación se propone un punto
de meditación basado en pa-

labras del santo, anécdotas o
bien un comentario del autor
sobre lo que le suscita la vida
de dicho santo.
Redacción

Iglesia en camino

21 de noviembre de 2010

7

España/Mundo

Se necesitan nuevos lenguajes
para comunicar la fe

Declaraciones
de su director ejecutivo

“La JMJ será
un acontecimiento
mundial y a la vez
muy español”

Así lo ha pedido el Papa en la audiencia a los participantes
en la plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura
La Iglesia debe buscar lenguajes nuevos y creativos
para comunicar al hombre de
hoy la belleza de la fe y de la
vida cristiana.
Lo afirmó Benedicto XVI
este sábado pasado, 13 de
noviembre, al recibir en audiencia en el Vaticano a los
participantes de la asamblea
plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura.
En su discurso, el Santo Padre se refirió a los problemas
que encuentran los pastores
y los fieles para “comunicar
el mensaje del Evangelio y
transmitir la fe dentro de la
comunidad eclesial”, sobre
todo “cuando la Iglesia se dirige a los hombres y mujeres
lejanos o indiferentes a una
experiencia de fe, a quienes el
mensaje evangélico llega de
un modo poco eficaz y atractivo. En un mundo que exige
una comunicación exitosa, la
Iglesia […] no permanece indiferente y ajena; al contrario,
trata de usar con renovado
compromiso creativo, pero
también con sentido crítico y
atento discernimiento, nuevos
lenguajes y nuevas formas de
comunicación”.
El Papa destacó que la comunicación es “uno de los

nudos cruciales de nuestro
mundo y de sus culturas”.
Por eso, indicó el Papa, es
tarea del dicasterio vaticano para la cultura, “ponerse
a la escucha de los hombres
y de las mujeres de nuestro
tiempo, para promover nuevas ocasiones de anuncio del
Evangelio [...] La Iglesia quiere dialogar con todos, en la
búsqueda de la verdad, pero
para que el diálogo y la comunicación sean eficaces y fecundos es necesario sintonizarse
en una misma frecuencia”.
Emergencia educativa
Benedicto XVI subrayó que
“hoy en día, muchos jóvenes,
aturdidos por las infinitas
posibilidades ofrecidas por
las redes informáticas o por
otras tecnologías, establecen
formas de comunicación que
no contribuyen al crecimiento humano, sino que incluso
corren el riesgo de aumentar
la sensación de soledad y de
alienación. Frente a estos fenómenos, he hablado varias
veces de la emergencia educativa, un desafío al que se puede y se debe responder con
inteligencia creativa, comprometiéndose a promover una

comunicación humanizadora,
que estimule el sentido crítico
y la capacidad de evaluación
y de discernimiento”.
Además, continuó, “los
problemas parecen a veces
aumentar cuando la Iglesia
se dirige a los hombres y a las
mujeres alejados o indiferentes a una experiencia de fe, a
los cuales el mensaje evangélico llega de manera poco eficaz y convincente”.
Para hacerlo, la Iglesia puede acudir al “extraordinario
patrimonio” de símbolos e
imágenes de su tradición, en
particular, destacó el Papa,
“el rico y denso simbolismo
de la liturgia debe resplandecer en toda su fuerza como
elemento comunicativo, hasta
tocar profundamente la conciencia humana, el corazón y
el intelecto”.
Viaje a España
Para ilustrar sus palabras,
el Papa evocó su reciente
Viaje apostólico a España,
“lo experimentamos -explicó
Benedicto XVI- en Barcelona,
en la basílica de la Sagrada Familia, obra de Antonio Gaudí,
que conjugó genialmente el
sentido de lo sagrado y de la

Benedicto XVI.

liturgia con formas artísticas
modernas y a la vez en sintonía con las mejores tradiciones arquitectónicas”.
“Con todo -precisó-, más
incisiva aún que el arte y que
la imagen en la comunicación
del mensaje evangélico es la
belleza de la vida cristiana [...]
Al final, sólo el amor es digno
de fe y resulta creíble. La vida
de los santos, de los mártires,
muestra una singular belleza
que fascina y atrae, porque
una vida cristiana vivida en
plenitud habla sin palabras”.
Por eso, concluyó, “necesitamos hombres y mujeres
que hablen con su vida, que
sepan comunicar el Evangelio, con claridad y valor, con
la transparencia de las acciones, con la pasión gozosa de
la caridad”.
Redacción/Agencias

Así lo han manifestado los monjes del Valle
en un comunicado de prensa

La Eucaristía seguirá celebrándose
en la calle mientras se mantenga la
prohibición de acceder a la Basílica
Varios cientos de personas
han participado, el pasado fin
de semana, en la Eucaristía
“de campaña” celebrada por
la comunidad monástica de la
Abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Familias enteras, desafiando al
frío y a la lluvia, reivindicaron
así su derecho a poder celebrar
la Eucaristía en la basílica de
la menciona Abadía, algo que
ahora no se puede hacer debido a la prohibición tajante de
Patrimonio Nacional.
Esta prohibición de acceso a
la Basílica se extiende, realmente, a todo el conjunto del Valle
de los Caídos, y es la propia
Guardia Civil la que controla el
acceso al recinto. De hecho, según relatan algunos participantes en la celebración del pasado
domingo, las fuerzas del orden
registraron todos los vehículos
-más de 2.000 según los datos
facilitados por los monjes de la
Abadía- que intentaban acceder al recinto, provocando colas de más de 10 kilómetros a
lo que se añade el hecho de que
los aparcamientos principales
estaban cerrados, por lo que las
cunetas del acceso a la Abadía
se llenaron de coches y muchas
personas tuvieron que caminar
un buen trecho para poder acceder a la explanada de la basílica, lugar donde se celebraba
la Eucaristía que, precisamente por las circunstancias antes

mencionadas, empezó con casi
una hora de retraso.
Esta era la segunda vez que
los monjes se veían obligados
a celebrar una Eucaristía “de
campaña”, ya que el domingo
anterior tuvieron que celebrar
en la propia carretera de acceso al conjunto patrimonial, ya
que en esa ocasión, la Guardia
Civil, siguiendo “órdenes de la
superioridad”, no permitió el
acceso al Valle.
“Acoso y derribo”
Estas prohibiciones no son
más que el colofón de una política de ”acoso y derribo” iniciada por Patrimonio Nacional
hace algo más de un año, según
ha explicado en declaraciones a
algunos medios el padre benedictino Santiago Cantera, uno
de los 22 monjes que habitan en
la Abadía. Efectivamente, hace
cosa de un año se procedió a la
limpieza de cúpula central de
la basílica, dañada desde hacía 11 años tras un atentado de
los GRAPO. Estas actuaciones
fueron sufragadas por colectas
particulares y la iniciativa fue
de los propios monjes, contando, eso sí, con el permiso de
Patrimonio Nacional. Los pocos días que, en un principio, la
basílica estaría cerrada pasaron
a ser semanas y luego meses,
ante la negativa de Patrimonio
Nacional a permitir que se re-

Cientos de personas asistieron a la Eucaristía.

abriera el templo. Al mismo
tiempo, el organismo oficial,
comenzó las obras de “restauración” del conjunto escultórico de La Piedad, obra de Juan
de Ávalos, al que han causado
daños irreparables, como ya
informamos en Iglesia en camino hace unos meses. Desde entonces, las cosas no han hecho
más que empeorar, hasta llegar a la situación actual.
La Eucaristía seguirá
Por su parte, la comunidad
monástica, en nota de prensa,
ha declarado que “continuará
celebrando la Santa Misa todos
los domingos a las 11:00 h., en
el interior o en las inmediaciones del Valle de los Caídos en
tanto se mantenga, por parte
de la Delegación de Gobierno
y/o Patrimonio Nacional, la
prohibición de acceso al interior de la Basílica Pontificia de
la Santa Cruz, tanto al común
de los fieles como a los visitantes”. Además, los monjes han

dejado claro que se inhiben de
cualquier interpretación política o de cualquier otra índole
que se le quiera dar a esta Eucaristía y han recordado que
“se trata de un acto estrictamente religioso, por lo cual
se pide a los fieles y visitantes que participen en la Santa
Misa con el debido respeto,
silencio y piedad característicos de las ceremonias litúrgicas, tanto durante el desarrollo
de la Celebración Eucarística,
como antes y después de finalizada la misma”. Es más,
los propios monjes terminan
su comunicado diciendo que
“ha llegado hasta nuestros oídos que se ha pretendido dar
un carácter reivindicativo a la
Santa Misa que se pretende seguir celebrando por parte de
la Comunidad Benedictina, lo
cual es absolutamente impropio de una Celebración Eucarística y al respecto de lo cual
manifestamos nuestro rotundo
rechazo”.
Redacción

“La Jornada Mundial de la
Juventud Madrid 2011 mantendrá la estructura de las anteriores, pero estará profundamente enraizada en la cultura y la
religiosidad española”. Así lo
expresó Yago de la Cierva, su
director ejecutivo y portavoz
mundial, en la Universidad
de Navarra, donde participaba en la mesa redonda “Benedicto XVI. Una aproximación a
su figura”, junto al profesor de
la Facultad de Teología Pablo
Blanco.
Como ejemplo de esos dos
aspectos, Yago de la Cierva
destacó que la JMJ “será muy
nocturna, con muchas actividades por la noche. Además,
estará muy presente el carácter
misionero de la Iglesia española; no en vano, a él se debe
que la mitad del mundo católico hable castellano. También
ha dejado huella en el sudeste
asiático, Australia, África…”.
Asimismo, adelantó que otro
de los acontecimientos clave
será el Vía Crucis: “La fiesta
religiosa por antonomasia en
nuestro país es la Semana Santa. Por eso se utilizarán pasos
de todas las provincias: Andalucía, Castilla y León, Valencia,
Murcia… Se trata de recurrir al
arte cristiano para presentar el
Evangelio, con la peculiaridad
de la tradición española”.
Por último, el director ejecutivo de la JMJ Madrid 2011 recalcó la importancia de los 20.000
voluntarios de países como
Francia, Polonia, Honduras,
Costa Rica, Taiwán o Australia,
que colaboran con la organización de los actos, a los que se
calcula que asistan casi dos millones de personas.
SIC

Lanzan
un concurso para
que los jóvenes
expliquen cómo
han descubierto
a Dios
Con el lema “¿Cómo has
descubierto a Dios?” el portal
Catholic.net lanza, con motivo de la Jornada Mundial de
la Juventud, que se celebrará
en Madrid, en agosto de 2011,
un concurso de testimonios
juveniles a cerca de su encuentro con Dios.
El premio será un viaje a la
Jornada Mundial de la Juventud en agosto 2011, que se celebrará en Madrid.
Según las bases del concurso, la extensión máxima del relato son 700 palabras. Pueden
participar jóvenes entre los 16
y los 28 años de cualquier nacionalidad. La inscripción al
concurso es gratuita. Solo es
necesario consultar las bases
del concurso (www.catholic.
net/concursojmj2011) y enviar el testimonio antes del 31
de diciembre de 2010.
Zenit.org
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Entrevista Francisco José Andrades,
coordinador del Aula Fe-Cultura

El sentido de la vida, tema central
del Aula Fe-Cultura
Del 22 al 26 de noviembre se celebra el VI Ciclo de conferencias del Aula Fe-Cultura de nuestra
Diócesis. En esta ocasión, las ponencias girarán
entorno al sentido de la vida.
¿Qué es el Aula Fe-Cultura?
El Aula nació hace 6 años
como un deseo explícito de
Don Santiago para entablar,
desde la Iglesia, un espacio
de diálogo con el mundo de
la cultura, de la razón y del
saber sobre aquello que afecta
principalmente a las Ciencias
Humanas.
La Iglesia se postula como
interlocutora válida para hablar con aquellos que están
interesados por el desarrollo
del hombre, sobre el que también la Iglesia, y por tanto la
dimensión creyente y la fe, tiene una palabra que decir. El
Aula nació con esa inquietud
y si hacemos un recorrido por
estos seis ciclos vemos que el
tema que siempre se aborda
es el del hombre, desde una
amplia perspectiva de saberes:
desde la dimensión biológica
hasta la sociológica, pasando
por la psicológica, teológica,...
pero también desde la política,
la economía,…
En esta ocasión, ¿en
qué tema se centrarán las
conferencias?
Si el año pasado se trabajó
sobre la situación de crisis global que vivimos, bajo el título
“Los modelos en crisis: retos

El Ciclo tendrá lugar en el hotel Badajoz Center
(junto al Hospital Perpetuo Socorro en Badajoz)
a las 20’00 horas. Más información en el teléfono
924 247 750.

y esperanzas”, este año, como
posibles respuestas a esa situación crítica, estudiaremos
la cuestión del sentido de la
vida, desde dónde el hombre
confiere sentido a eso que hace
y que vive. Plantearemos la
dimensión del sentido como
interrogante pero, al mismo
tiempo, con exclamación: ¿merece la pena hoy dar sentido a
la vida?, ¿desde dónde? Cada
uno se lo tendrá que plantear.
Nosotros ofreceremos alternativas no disyuntivas -que
unas no eliminen a las otras-,
sino cómo las alternativas
complementan la realidad más
amplia que es el ser humano.

La persona se complementa
desde distintos campos, le da
sentido a la vida desde distintos ámbitos, sin excluir ninguno, y ésa es nuestra propuesta.
Desde ahí nos ponemos a
dialogar, este año con el mundo de la Fenomenología, de la
Teología, con el ámbito de la
Filosofía, con el de la Psicología -porque cada vez son más
las personas que están viviendo una situación de desesperanza, de dolor, de frustración,
de no encontrar el sentido y
el porqué a las preguntas que
se plantean-. Éste es el reto
que tenemos delante para los
próximos días.

Programa
Lunes 22: “La pregunta por
el sentido”, por Juan Martín Velasco, profesor emérito
del Instituto de Pastoral de
la Universidad Pontificia de
Salamanca.
Martes 23: “¿La vida sin
sentido?”, por Mª Isabel Rodríguez Fernández, del Departamento de Psicología de
la Facultad de Medicina de la
Universidad San Pablo-CEU
de Madrid.
Miércoles 24: Mesa redonda
“Un sentido para mi vida”.

Jueves 25: “La fe, una propuesta de sentido”, por Jesús García Rojo, Profesor de
Antropología Teológica de
la Facultad de Teología de
la Universidad Pontifica de
Salamanca.
Viernes 26: “El sentido de la
vida, una cuestión personal”,
por Francesc Torralba Roselló, profesor de Antropología
Filosófica e Historia de la Filosofía Contemporánea en la
Universidad Ramón Llull de
Barcelona.

Cartel de la edición de este año.

Si el año pasado se miró
más a la sociedad en general
a través de los modelos en
crisis, en esta ocasión se vuelve a mirar más a la persona.
El año pasado el contexto nos lo demandaba, era un
tema que casi venía impuesto
por la situación que estábamos viviendo. Pero, ¿la persona humana, cada ser individual, se siente al margen de lo
que está viviendo la sociedad?
O, ¿eso que hablamos de la
vivencia social no afecta después a cada ser particular que
vive en la sociedad, a cada ciudadano, sea de una ideología
u otra, con un planteamiento
creyente o no, sea el que sea el
ámbito desde el que se sitúe en
la vida? Al final el que se siente afectado por una situación
de crisis o una situación favorable es la persona y repercute
en cada uno. De ahí que este
año abordemos la cuestión
del sentido de la vida: ¿cómo
cada uno se plantea esta situación?, ¿desde dónde afronta la
vivencia?, ¿por qué quiere vivir de una manera determina-
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celi, incluida dentro de un interesante
circuito de iglesias o templos de estilo
mudéjar. Su portada nos abre el espacio
a una obra arquitectónica de gran cuerpo. En ella llama la atención sobre todo
el interior, cuyo amplio espacio de tres
naves presenta como peculiaridad el
acuado desplome de las cuatro robustas
columnas cilíndricas que sustentaban las
bóveda vaídas de la cubierta. El retablo
mayor es obra del siglo XVII, con entalladura de Juan Martínez de Vargas y pinturas de Tomás Rodríguez. La talla de la
Virgen de los Remedios, que lo preside,
se resuelve con postura de forzada torsión, poco frecuente. Pieza de singular
interés es la conocida a nivel local como
el “Santo de Piedra”, talla de alabastro típicamente renacentista, ejecutada por el
sevillano Juan Bautista Vázquez el Viejo,
representando a Juan Martínez Guijarro,
sobrino del Cardenal Silíceo, el insigne
eclesiástico hijo de esta villa.
Junto a la mencionada iglesia parroquial hemos de destacar también el convento de Nuestra Señora de la Merced,
junto a la antigua posada y las casas solariegas, así como los conocidos “moros”
(especie de piedras a modo de asientos
de talla tosca antropomorfa que aparecen en las puertas de muchas casas).
Finalmente indicar que en el aspecto
lúdico lo religioso impregna una vez más
la vida de esta localidad: la fiesta de San
Juan, el 24 de junio, se celebra con una

da?, ¿desde dónde da sentido
a aquello que hace?, ¿cómo se
plantea también la situación
que está viviendo?
Hay personas que están sufriendo las consecuencias de
esta crisis -los que más débiles,
más pobres y desprotegidos
a nivel social y económico-;
desde dónde afronten ellos
esta situación les va a dar un
sentido u otro a lo que están
viviendo.
Pero no sólo el más desprotegido, también aquellas personas que tienen posibilidades
y recursos tienen que darle
sentido a sus vidas desde un
ámbito o desde otro, desde un
planteamiento o desde otro.
¿Cuáles son los sentidos correctos? La finalidad que nosotros presentamos como alternativa es la búsqueda del
bien no solo particular sino
de todos, lo que tiene que dar
sentido a lo que cada uno hace
y realiza. Eso es lo que queremos ofrecer y con eso entrar
en diálogo con otros ámbitos
del saber.
¿Hay alguna novedad para
este año?
Sí, este año introducimos
una mesa redonda con personas de Badajoz que están dando sentido a sus vidas desde
distintos ámbitos: desde la
política, desde la enseñanza o
con situaciones vitales delicadas como puede ser la vivencia de una enfermedad grave.
Eso nos va a aportar una dimensión existencial humana
más cercana y vivencial, que
no se queda solo en el ámbito
de la reflexión teórica. Este encuentro puede ser una aportación importante al desarrollo
del aula en este curso.
Ana Belén Caballero

Han dicho...
Benedicto XVI:
“Es decisivo demostrar que,
gracias a esta crisis, el hombre
ha madurado hasta reconocer
que las civilizaciones pueden
y deben converger en una visión compartida de la dignidad
humana”.

Villagarcía de la Torre
La bella localidad de Villagarcía de la
Torre pertenece a la zona conocida como
Comarca de la Campiña Sur, dentro del
Partido Judicial de Llerena y dentro, lógicamente, de nuestra Archidiócesis de
Mérida-Badajoz. Cercana a otras localidades no menos importantes como
Usagre, Valencia de las Torres, Higuera
de Llerena y Llerena, que, como decimos,
es cabeza de su partido judicial.
La historia de la localidad es amplia.
Desde el siglo IX al V a.C. estuvo ubicada en la llamada Beturia Céltica, es decir,
dentro de los asentamientos celtas en la
parte occidental peninsular, según el tratado del geógrafo Estrabón. Su historia
también está marcada por los romanos,
por la presencia visigoda y la dominación musulmana. De los diferentes períodos mencionados tenemos incluso restos
arqueológicos importantes como son las
tres estatuilllas a modo de cariátides del
siglo VIII a.C.
Sin embargo, una vez más, sus edificios más emblemáticos de contenido religioso nos ayudan a adentrarnos en los
interesantes capítulos de la Reconquista,
en pleno Medievo, y centrarnos en el año
1382 cuando el rey Juan I dio permiso a
Garcí Fernández de Villagarcía para que
“pueda hacer e labrar la su casa fuerte de
Villagarcía y fasela e ponerle pretil e almenas, caba e barreras...”.
La iglesia parroquial se encuentra bajo
la advocación de Nuestra Señora de Ara-
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Monseñor Jean Laffitte, secretario del Consejo Pontificio
para la Familia:
“El matrimonio y la familia representan los valores del
futuro”.
Cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio
Consejo para el Diálogo Interreligioso:
“La libertad religiosa es propia de toda persona, debe ser
respetada por el Estado y no
puede relegarse a la religión a
la esfera privada”.

Iglesia parroquial de Villagarcía de la Torre.

gran verbena en honor al patrón; la festividad en honor a la Santísima Virgen
de los Dolores, el tercer fin de semana
de septiembre, y la Semana Santa, entre otras festividades de la mencionada
localidad.
Pablo Iglesias Aunión
Licenciado en Historia

Cardenal Tarcisio Bertone,
Secretario de Estado Vaticano:
“Las cofradías deben ofrecer
un ejemplar testimonio evangélico y ser levadura, luz y sal
en el interior de la sociedad”.
Monseñor
José
Sánchez, Obispo de SigüenzaGuadalajara:
“La fe dialoga con la cultura,
con el arte, con el progreso, y
nunca es un atraso”. Agencias

