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Avance de la Memoria Institucional 2010

Cáritas diocesana ha atendido este año
un 77% más de familias que en el 2009
Además, ha presentado su campaña de Navidad

La CEE ha editado
una versión “oficial”
de la Biblia

Ha sido presentada esta semana en Madrid

n Cáritas Española
ha presentado su
campaña institucional
2010-2011, centrada
en el valor de la
Fraternidad.
n En un avance de
su Memoria del 2010,
Cáritas diocesana
apunta que este
año atendió a 869
familias.
n Según Cáritas,
estos datos son
un fiel reflejo de
la incidencia de la
crisis en los más
vulnerables. Páginas 4 y 5

Web habilitada por la CEE para presentar la nueva Biblia

La Conferencia Episcopal
Española (CEE) ha presentado la Sagrada Biblia. Versión
Oficial de la CEE, publicada
por la Biblioteca de Autores
Cristianos. La nueva edición
de la Biblia es fruto del trabajo de numerosos especialistas.

Ahora, por primera vez, se
cuenta con una Biblia en español para todas las actividades
oficiales de la Iglesia. Cuenta
con 2.160 páginas en papel
biblia y amplias introducciones a los libros de la Sagrada
Escritura.
Página 7

Grupos y comunidades de nuestra
Diócesis han celebrado varios retiros
de Adviento

Encuentro de comercio justo celebrado en Zafra.

Zafra ha acogido la V Jornada
de Comercio Justo y consumo
responsable
Página 4

El pasado sábado grupos y
comunidades de la Diócesis
han celebrado retiros con motivo del Adviento.
Por un lado, maestros cristianos, profesores de Religión
y catequistas han participado en un retiro realizado por
Vicarías. Por otro lado, la casa
de oración de Gévora acogió
los retiros de los monitores
del PDAV, en el que además
participaron 9 jóvenes del Colegio de Guadalupe, de Badajoz, y de los miembros de la
comunidad parroquial de San
Fernando y Santa Isabel, en
Badajoz.
Página 5
Encuentro del PDAV

La palabra del Arzobispo

F Con sentido
del humor
PÁGINA 3

Escuela de padres

F Aprender
con la crítica
PÁGINA 6

F La Cruz
de las JMJ
en la Diócesis
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F Datos
de los abortos
en el 2009
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Tiene fundamento la libertad religiosa? (III)
Esta buena pregunta, que da título a nuestra reflexión, ha de ser
respondida también desde la perspectiva canónica, esto es ¿qué
dice el derecho de la Iglesia al respecto?, ¿cómo nos obliga y faculta a los miembros de la comunidad eclesial en la búsqueda y
defensa de esta libertad fundamental de todos? Hace poco más de
un año en la encíclica Caritas in veritate Benedicto XVI recordaba
cómo la “Doctrina social de la Iglesia” nació para reivindicar el
“estatuto de ciudadanía” de la religión cristiana y de las otras religiones en la esfera pública. Hemos de subrayar particularmente
este carácter “para todos” de la libertad religiosa que los católicos
defendemos. La Declaración Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II marca un hito en este sentido. La perspectiva desde la que
habla la Iglesia pasa a ser ahora la de la “dignidad inviolable” de
la persona humana que en lo íntimo de su conciencia jamás puede
ser constreñida a admitir o rechazar un credo determinado. El canon 748 del Código de Derecho Canónico transmite esta enseñanza de modo bien claro: todo hombre, creado y redimido en Cristo,
está llamado a buscar la verdad, y habiéndola conocido en lo que
se refiere a Dios y a su Iglesia, tiene el derecho de abrazarla y observarla libremente. Asimismo nunca es lícito obligar a nadie para
que abrace la fe contra su conciencia. Es decir, el sujeto fundamental de este derecho es la propia conciencia, cuya libertad plena ha
de ser siempre respetada. Y esto por la dignidad intrínseca de toda
persona humana, dotada de entendimiento y voluntad libre y llamada, por su propia naturaleza, a buscar la verdad y adherirse a
ella libremente. No es, pues, un derecho concedido ni otorgado
por ninguna autoridad externa, civil o religiosa, sino exigido por
la misma naturaleza del hombre; ha de ser defendido y promovido para todos, no sólo para los cristianos, e incluso para quienes lo
niegan o se muestran hostiles.
Es un deber cristiano recordar a cualquier autoridad que pretenda impedir o dirigir los actos religiosos que está excediendo su
propia competencia e invadiendo el campo de la conciencia.
Carlos Torres Muñoz. Licenciado en Derecho Civil y Canónico

Lecturas bíblicas para los días de la semana
20, lunes: Is 7, 10-14; Lc 1, 26-38.
21, martes: Ct 2, 8-14; Lc 1, 39-45.
22, miércoles: 1S 1, 24-28; Lc 1, 46-56.
23, jueves: Ml 3, 1-4. 23. 24; Lc 1, 57-66.
24, viernes: Is 9, 1-3. 5-6; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14.
25, sábado: Is 52, 7-10; Hb 1, 1-6; Jn 1, 1-18
26, domingo: Si 3, 2-6, 12-14; Col 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23.

Santoral de la semana

20, lunes: Zeferino, Libera, Domingo de Silos.
21, martes: Pedro Canisio, Miqueas, Temístocles.
22, miércoles: Queremón, Isquirión, Francisca Javiera Cabrini.
23, jueves: Juan de Kety, Sérvuco, Nicolás.
24, viernes: Delfín, Imina, Paula Elisabet Cerioli.
25, sábado: Natividad del Señor. Anastasia, Eugenia.
26, domingo: La Sagrada Familia: Jesús, María y José. Esteban.

Celebramos el IV domingo de Adviento
uu Libro de Isaías 7, 10-14
En aquellos días, el Señor habló a Acaz:
-Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o
en lo alto del cielo.
Respondió Acaz:
-No la pido, no quiero tentar al Señor.
Entonces dijo Dios:
-Escucha, casa de David: ¿no os basta cansar a los hombres,
que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os
dará una señal:
“Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá
por nombre Emmanuel, que significa: Dios con nosotros”.

uu Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
R. Va entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus
habitantes: él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. R.
¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de
manos inocentes y puro de corazón, que no confía en los ídolos. R.
Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que
busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R.

uu Carta de san Pablo a los Romanos 1, 1-7
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de
Dios.
Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido, según la carne, de la estirpe de David; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios,
con pleno poder por su resurrección de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor.
Por él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe,
para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús.
A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo
la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.

uu Evangelio según san Mateo 1, 18-24
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba
un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero,
apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
-José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay
en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de los pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta:
“Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros”.
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a
su mujer.

El Santo de la semana

20 de diciembre:

Santo Domingo de Silos (1000-1073)
Domingo Manso nació en
el año 1000, en Cañas, pueblo de la Rioja, perteneciente
entonces al reino de Navarra.
Entre el campo y la atención
al ganado pasó sus primeros
años, sacando tiempo para el
estudio y así lo define Gonzalo de Berceo: “Tal era como
plata, mozo casto Gradero; la
plata tornó oro cuando fue
Epistolero; el oro margarita cuando fue Evangelistero;
cuando subió a Preste, semejó
al lucero”.
Ordenado sacerdote secular ejerció pastoralmente en
su pueblo natal y después estuvo más de un año como ermitaño, retirado en oración y
penitencia, antes de ser admitido como monje benedictino
en el monasterio de San Millán de la Cogolla.
Siendo prior, tuvo que enfrentarse al rey Don García
de Navarra que pretendía llevarse los bienes del monasterio y, ante su negativa, fue
desterrado a San Sebastián de

Silos. Allí, el rey de Castilla,
Fernando I el Grande, le encomendó la tarea de reconstruir aquel monasterio donde
vivió hasta su muerte entregado a la edificación material
y artística y a la regeneración
espiritual y cultural de la comunidad de monjes, así como
asistiendo a peregrinos y a la
redención de cautivos.
Colaboraron con él muchos
bienhechores, entre ellos los
reyes Fernando y sus hijos
Sancho II el Fuerte y Alfonso
VI.
“Abad de santa vida, de
bondad acabado”, así lo describe Gonzalo de Berceo.
Murió el 20 de diciembre
del año 1073. Ante sus reliquias oró Juana de Aza y prometió dar el nombre del santo al hijo que esperaba y que
ofrecía a Dios; éste sería santo
Domingo de Guzmán.
Domingo de Silos fue canonizado en 1076. Hay que destacar en él su deseo de hacer
extraordinariamente bien las

cosas ordinarias y normales, de dar a cada momento
una respuesta en la fe y en el
amor siendo perseverante en
la oración.
Se le representa como abad
mitrado y con el báculo. A veces tiene un libro abierto en
sus manos. También con cadenas, en memoria de las que
ofrecían los liberados de las
prisiones musulmanas.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Va a entrar el Señor
La liturgia de la misa de
este cuarto domingo de Adviento adolece de demasiada cercanía del misterio de
la Navidad. Es Adviento, por
tanto espera, pero ya se cuela
por las rendijas la realidad de
la Natividad del Señor. Esto
da un tono especial tanto a
las lecturas como a los textos
litúrgicos de la misa. También a nosotros se nos invita
tanto a la espera como a la
contemplación anticipada del
Misterio.
La oración colecta anuda,
en su petición, todo el misterio de Cristo aludiendo a la
primera noticia que supuso el
anuncio del Ángel en el día de
la Encarnación, así como a la
plenitud pascual de la muerte
y resurrección del Señor. Así,
la liturgia de la iglesia nos
ayuda a comprender y a vivir
la Navidad en su verdaderas
coordenadas y no dejarnos
llevar por la vacuidad y consumismo a los estamos tentados por la cultura consumista
en la que estamos inmersos.

El misterio de la maternidad virginal de María ya la
encontramos anunciada en la
lejanía temporal del profeta
Isaías que se nos ofrece en la
primera lectura.
Pablo, escribiendo a los Romanos, nos presenta un resumen del Evangelio, la Buena
Noticia, al presentarnos la
parábola salvífica de Cristo
“nacido según la carne de la
estirpe de David; constituido,
según el Espíritu Santo, Hijo
de Dios, con pleno poder por
su resurrección de la muerte:
Jesucristo, nuestro Señor”.
En el relato de la lectura
evangélica, san Mateo nos
acerca a lo que podíamos llamar microhistoria del misterio de la Navidad: presenta,
ante nuestros ojos, las dudas
de José ante la inesperada
maternidad de María, la actuación de un ángel del Señor
y la consiguiente obediencia
creyente del santo Patriarca
que se hace custodio de tan
gran Misterio.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Con sentido del humor
En determinadas ocasiones, podemos
tener toda la razón del mundo en lo que
hacemos o en lo que reivindicamos. Pero
la manifestación de nuestras obras y la
reivindicación de nuestros derechos, son
acciones que no pueden realizarse dignamente si perdemos el sentido del humor.
A diferencia de lo que muchos pueden
pensar, el sentido del humor no da lugar
a reírse de todo. Eso sería carecer de juicio y de responsabilidad. El sentido del
humor tampoco nos lleva a dejar las cosas para mañana, convencidos de que no
somos nosotros los que vamos a cambiar
el mundo. Eso no es humildad sino abandono de nuestra responsabilidad.

Está claro que el Evangelio
tiene muchas cosas
que enseñarnos para la vida
terrena y celestial a la vez.
Leámoslo con detención y
con atención.

A diferencia
de lo que muchos pueden
pensar, el sentido del humor
no da lugar a reírse de todo.
El sentido del humor nos pone serenamente ante la realidad y, ayudándonos a
pasar por encima de menudencias de las
que podemos prescindir con sonrisa interior, nos permite una visión panorámica del conjunto. Desde esta visión global
debemos concebir, proyectar y realizar la
acción que nos corresponde.
Así considerado, el sentido del humor,
sin oponerse a la sonrisa cuando brota legítimamente, resulta ser lo más contrario
a la superficialidad, a la ironía sistemática y paralizante, y a la hábil huida por
cobardía o por incapacidad de afrontar la
situación problemática.
El sentido del humor es, pues, el compañero necesario de la responsabilidad,
y el fundamento de la serenidad y de la
ecuanimidad.
El sentido del humor nos permite guardar distancias para no confundirnos con
los problemas. Esta confusión nos pondría en el peligro de convertirlo todo en
cuestión personal. Esa sería la forma de
incapacitarnos para la solución de los
problemas puesto que nos impediría co-

El sentido del humor es,
pues, el compañero necesario
de la responsabilidad,
y el fundamento
de la serenidad
y de la ecuanimidad.
nocerlos bien y situarlos justamente en el
ámbito que les corresponde.
El sentido del humor nos permite distinguir entre el pecado y el pecador;
entre la dificultad o la adversidad y el
impedimento; entre la parte y el todo,
tantas veces unidos desafortunadamente. El sentido del humor nos permite relativizar lo relativo y afirmar lo absoluto.
De su mano podemos distinguir el fuero
y el huevo, y dar a cada uno la importancia que merece.
El sentido del humor es necesario para
gobernar y para gobernarse; para predicar y para convertirse; para educar y

para ser educado con aquellos a quienes deseamos o tenemos la obligación de
orientar.
Buena cosa es, pues, suplicar al Señor
que nos conceda abundantemente el necesario y acertado sentido del humor.
¿Acaso no tuvo sentido del humor Jesucristo cuando pidió la moneda a quienes le tentaban para pillarle en contra de
Dios o del César? La respuesta: “dad al
César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios”, ¿no supone profundidad, serenidad, visión ecuánime desde la mira
acertada al conjunto? ¿no fue esa respuesta, a la vez, una forma de resolver
la compleja cuestión que todavía hoy viven muchos?. Me refiero a la confusión,
entre el lugar de la religión, el lugar de
Dios, del Culto y del apostolado en la sociedad plural, frente al sentido auténtico
del estado laico, y al cumplimiento de la
libertad religiosa que es un derecho fundamental de la persona. Sería cuestión
de reflexionar un poco sobre ello.
Hay también otros ejemplos en el
Evangelio que no podemos olvidar, pero
que no vamos a comentar. Baste recordad, solo a título de ejemplo, la pregunta
con que el Señor da respuesta a quienes
le acusaban de irreverente por curar a un
lisiado en día de sábado. Les dijo: ¿dejaríais que muriera ahogado vuestro asno
si os cayera al pozo en día de sábado?
Está claro que el Evangelio tiene muchas cosas que enseñarnos para la vida
terrena y celestial a la vez. Leámoslo con
detención y con atención.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Muchas navidades, una Navidad
Entre el susurro del misterio y la algarabía de la fiesta nos
echamos en brazos de la Navidad. Nos adentramos en este
tiempo de hojas en el suelo y frío en los huesos, la alegría
del viaje contenida por la precaución
del camino, la risa del encuentro y la
lágrima por la ausencia.
Pronunciar la palabra Navidad es
evocar mucho sin necesidad de que
digamos nada. Navidad es familia, y
familia son muchas cosas, Navidad
es recuerdos de infancia, que termina pero que siempre está presente,
es mirar adelante y al mismo tiempo
atrás. Según la experiencia que cada
uno tengamos de ella la detestamos o
la añoramos. Para mucha gente la Navidad tiene la sintonía que le ponen
los niños del colegio de San Ildefonso, para algunos es consumo en forma
de más pavo del necesario o de tarjeta
de crédito, porque el materialismo, como la vida misma, va
evolucionando.
Probablemente los que todavía no han tenido tiempo de

hacer de la nostalgia una forma de vida la identifiquen con
fiesta de cubata y baile en penumbra y los que son tan pequeños que aún no pueden entender que Dios se encarnó
en un pequeño como ellos sentirán la
Navidad como regalos reales venidos
de Oriente.
Pero ninguna celebración es auténtica sin algo que celebrar; la fiesta por
la fiesta termina en resaca y soledad,
el consumo por el consumo en intrascendencia y vacío y el regalo por el
cumplimiento en sinsentido.
Navidad puede ser eso en parte
pero con mucho sentido, el sentido
que le da celebrar que Dios se ha hecho Hombre para salvar a los hombres de toda raza, tiempo y lugar. Si
en la raíz de nuestras celebraciones
está esto, todo cambia, la vida toma
un sentido profundo y todo lo dicho
no son más que expresiones de un gozo profundo que no se
acaba con la separación ni se ahoga en el alcohol, ni engorda con los turrones. ¡Feliz Navidad!

u

Este m ndo
n estro
Presencia
La semana pasada nos fijábamos en la necesidad de descubrir y tomarnos en serio a todas
y cada una de las personas que
poblamos la faz de la tierra,
tengan en color de la piel que
tengan, sea el que sea su credo,
ideología o forma de comportamiento, porque estamos convencidos de que, en cada uno
de nosotros existe una especial
presencia del Dios en quien
creemos, por lo que nadie nos
puede ser indiferente. Y créame, haga la prueba si no, cómo
cuando no se busca a sí mismo
sino que sale de sí y se ocupa y
preocupa, en espíritu y en verdad, sobre todo, con obras, de
los demás, dentro de él surge
una alegría que nada ni nadie
le podrá quitar. De lo contrario seguiremos enrocados en
nosotros mismos y nos encontraremos, a ¡nosotros mismos!,
que muchas veces no es que
sea motivo de especial satisfacción y a la larga nos moriremos ahogados en nuestro egocentrismo y cada vez menos o
nada felices.
Hoy quiero mirar a Quien
nos dio su Palabra y se quedó
mudo, porque en Ella nos dijo
todo, plagiando lo que expresa
san Juan de la Cruz. Y esa Palabra hecha carne se llama y es
una Persona: Jesús de Nazaret,
quien, con su acontecimiento,
con su presencia, con su modo
de ser y actuar, da sentido a
nuestras vidas y nos hace expedito el camino hacia los demás
por Él, camino que nos conduce a la felicidad ya aquí y pasado el umbral hacia la otra vida,
en palabras de Él que es la Palabra hecha carne.
Así vamos caminando en su
presencia, venido hace veinte
siglos en la realidad de la carne humana que celebraremos
en la Liturgia y en la vida de
la Natividad (Navidad) del Señor; que vendrá al final de los
tiempos cuando todo sea recapitulado por Él en Dios Padre
y que viene aquí y ahora también en la Liturgia de la Iglesia,
máxime en los sacramentos de
la fe, máxime ahora en la Eucaristía y en la Reconciliación.
¡Qué buena ocasión para dejarnos amar por Él, hacer una
buena confesión sacramental
y, recibido el perdón de Dios,
participar plenamente en la Eucaristía, de modo particular en
la Santa Misa de estos días de
fiesta y de modo ordinario en
el domingo y, quien pueda y
quiera más, a diario. También
ahí hay una presencia insustituible del Dios en quien creemos por Jesucristo con la fuerza del Espíritu. Así haremos
visible y creíble, para nosotros
y para los demás, la esperanza
que nos embarga estos días.
Sebastián González González
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El Arzobispo presidió la Eucaristía

Religiosos de CONFER de la Diócesis
han celebrado su Asamblea General
Religiosos de la archidiócesis de Mérida-Badajoz pertenecientes a la CONFER
(Conferencia Española de Religiosos) se reunieron el pasado sábado en Villagonzalo
para celebrar su XVIII Asamblea General, acompañados
por el Delegado episcopal
para la Vida Religiosa, Manuel Rodríguez Carrera.
Francisco Sayago Brazo, Vicario episcopal de Mérida, impartió la ponencia que abría
esta jornada bajo el título “La
Vida Religiosa, signo de esperanza”. En su conclusión,
Sayago Brazo afirmó que “la
Vida Religiosa está viva y tiene color esperanza”, una frase que sintetiza el contenido
de su ponencia.
A continuación, se hizo el
balance anual de CONFER,
se aprobaron las cuentas del

El Arzobispo se dirige a los participantes.

2010, la programación para el
próximo año y la renovación
de los nuevos Estatutos.
A la segunda parte de la jor-

nada asistió el Arzobispo de
Mérida-Badajoz, monseñor
Santiago García Aracil, quien
presidió la Eucaristía.

Cáritas diocesana avanza su Memoria del 2010

La Fraternidad, valor
que central la Campaña de
Navidad de Cáritas Española

Cuando la Navidad ya está
cerca Cáritas Española ha
presentado su campaña institucional 2010-2011 que tiene
su primer momento en estas
fechas. Por tercer año consecutivo esta campaña, titulada “Una sociedad con valores
es una sociedad con futuro”,
invita a adoptar una serie de
valores que ayudan a vivir las
relaciones más humanas y más
justas. Así, en campañas anteriores, han propuesto valores
como Comunión, Participación, Diversidad y Gratuidad.
En esta ocasión, Cáritas centra
su mirada en la Fraternidad,
que ayuda a tender lazos y
puentes en las relaciones con

los demás, lejos del modelo
competitivo y economicista
que predomina en la sociedad.
Crear lazos
En estos momentos, la organización católica invita a los
cristianos a vivir un cambio
en la manera de relacionarse
con los demás y, a través de
la fraternidad, extender lazos
que permitan generar convivencia, encuentro humano y
humanizador, solidaridad y
cercanía con los demás, y en
especial con los más solos y
vulnerables.
La campaña de Navidad
2010 presenta el valor de la

En Zafra se ha celebrado la Jornada de Comercio Justo

Cáritas arciprestal de Llerena,
comprometida con los pobres

Zafra acogió el pasado sábado la V Jornada de Comercio
Justo y consumo responsable,
con el objetivo de reflexionar sobre el sentido que tiene
en la sociedad actual, marcada por la crisis económica
y de valores, esta forma de
consumo.
En esta jornada, organizada por Cáritas Zafra y la Red
diocesana de Comercio Justo,
han participado Paco Aperador, técnico de Cáritas Española, el misionero diocesano
Lolo Matos, quien habló de
su experiencia con los más
débiles, y el cantautor Lolo
Domínguez, que con su música puso el punto y final a esta
jornada de concienciación sobre un consumo responsable.
Formación en Llerena
Por otro lado, 31 voluntarios de Cáritas arciprestal

Muestreo comparativo de la atención primaria de algunas Cáritas.

Encuentro celebrado en Llerena.
de Llerena y miembros de
las comunidades parroquiales de este arciprestazgo han
participado en el curso “Cáritas y el compromiso con los
pobres”, impartido por el sacerdote diocesano Eugenio
Campanario.

Durante este curso los participantes reflexionaron sobre
las opciones e identidad de
Cáritas y su compromiso con
las personas más empobrecidas. Además, hubo tiempo
para la convivencia y el encuentro personal.

Las Delegaciones de Familia de la Provincia
Eclesiástica se han reunido en Mérida
Abordaron cómo desarrollar una acción conjunta en varios campos

Los equipos de las Delegaciones de Pastoral Familiar de
las tres diócesis extremeñas se
han reunido el pasado sábado
en la casa parroquial de Santa
María, en Mérida.
La reunión, que comenzó
con una oración inicial, supuso
una intensa sesión de trabajo
en la que se abordaron las líneas de actuación de las distintas delegaciones, así como los
campos en los que se va a desarrollar una acción conjunta
con mayor intensidad.
Entre otras actividades, se
propuso la acción coordinada
con vistas a la organización de
la Jornada Mundial de la Familia en Milán 2012.
Ya por la tarde, los miem-

El Arzobispo con el clero joven; El Arzobispo
de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil se ha
reunido con los sacerdotes jóvenes de la diócesis en la casa de
oración de Gévora. La jornada comenzó con la concelebración
de la Eucaristía. A continuación el Delegado para el Clero, Luis
Romero Rangel, presentó el tema propuesto para este encuentro: “Madurar como personas para servir como pastores”, sobre el que se dialogó con los sacerdotes, a partir de un cuestionario previo.

Cuento navideño
del Arzobispo

bros de las delegaciones visitaron algunos de los monumentos de la Mérida Romana, así

como la basílica de Santa Eulalia y sus restos arqueológicos y
la Domus eclesiae.

Como todos los años, Monseñor Santiago García Aracil
ha escrito un cuento para felicitar a los niños de la Diócesis, este año bajo el título El
brillo de las almas buenas.
El cuento de 8 páginas está
siendo distribuido a las parroquias, asociaciones y colegios
y se pueden solicitar ejemplares en el teléfono 924 222 847
Desde el Departamento de
Publicaciones se hace hincapié en que los ejemplares sean

pedidos cuanto antes por razones de distribución.

Belén viviente
El Centro de Educación Especial “Nuestra Señora de la
Luz”, perteneciente al Instituto Secular “Hogar de Nazaret, celebrará el lunes 20 de
diciembre un belén viviente a
las 12’00 h. y a las 16’30 h. El
belén está representado por las
personas con discapacidad intelectual que se encuentran en
el centro, así como por los profesionales que en él trabajan.

Iglesia en camino

19 de diciembre de 2010

5

Actualidad

Durante el pasado fin de semana

Profesores, catequistas, animadores
y jóvenes se preparan para la Navidad
celebrando varios retiros

Actividades de una cáritas parroquial.

Fraternidad como una propuesta de vida que pone en
relación a unos con otros e invita a salir de nuestro universo particular, para interesarnos y corresponsabilizarnos
de la vida de los demás y de lo
que ocurre en nuestro mundo,
bajo el lema “Sin ti, no somos
nosotros. Somos vecinos, hermanos. Si tú no estás, nos falta
algo”.
Avance Memoria 2010
Por otro lado Cáritas de
Mérida-Badajoz
aprovecha
la campaña de Navidad para
ofrecer un avance de lo que
será su Memoria Institucional
2010.
Según el sondeo realizado en
algunas Cáritas de la Diócesis
(cuyos resultados se pueden
ver en el cuadro de la página
4) este año se han atendido a
869 familias, lo que supone
un 77,71% más que en el 2009.
Muchas Cáritas parroquiales

han visto incrementado el número de familias que atienden
hasta en un 228’57%, como es
el caso de Cáritas Llerena, o
un 200% en la Cáritas parroquial del Perpetuo Socorro, en
Badajoz.
Según Cáritas diocesana,
“estos datos son un fiel reflejo
de la incidencia de la crisis en
colectivos vulnerables”. Entre
los que encontramos a las personas inmigrantes y parejas
jóvenes con niños, ambos en
paro y sin prestaciones sociales, desempleados mayores de
45 años y desempleados con
una prestación social escasa
(426 euros) o que han agotado
las prestaciones.
En cuanto al número de personas atendidas en áreas específicas, Cáritas apunta que
“se mantienen prácticamente
igual que el año anterior”. Así
en Proyecto Vida atendieron a
657 personas, 248 en el Programa Empleo y 1.130 personas
pasaron por el de Sin Hogar.

Animadores y jóvenes preparan
la presencia en la Diócesis
de la Cruz de las JMJ
Las comunidades parroquiales, los colegios y los diversos
movimientos eclesiales se están reuniendo para preparar
los actos que tendrán lugar en
nuestra Diócesis con motivo de
la presencia entre nosotros, del
15 al 21 de enero, de la Cruz y
el Icono de María de las Jornadas Mundiales de la Juventud
(JMJ). Estos símbolos de fe, relacionados con los jóvenes cristianos de todo el mundo, están
peregrinando durante estos
meses por nuestro país con el
objetivo de fortalecer la pastoral con jóvenes y estimular el
encuentro de los jóvenes con
Cristo.
En 1984, Año Santo de la Redención, Juan Pablo II decidió
que se colocara una cruz cerca
del altar mayor de la Basílica
de San Pedro. Así fue instalada una gran cruz de madera,
de casi 4 metros. Al clausurar
aquel Año Santo el papa la entregó a los jóvenes del mundo.
Desde entonces la “Cruz de los
Jóvenes” ha visitado los países
donde se han celebrado las JMJ
y ha sido portada por millones
de jóvenes. Ahora la Cruz peregrina por todas las diócesis
españolas y lo hace junto a un
Icono de María.
Por estas fechas muchos animadores y jóvenes en nuestra
Archidiócesis están preparando
los actos, especialmente para
jóvenes, adolescentes y adultos, que tendrán lugar esos días

Cartel para animar la participación en los actos.

y lo hacen organizados en cinco
zonas a las que llegarán la Cruz
y el Icono.
Así, el sábado 15 tendrá lugar en el Colegio Salesiano de
Badajoz un Encuentro para jóvenes que estén en grupos. Ese
mismo día, a las 17’30h en la
Catedral, el Arzobispo y la comunidad adulta de la ciudad
acogerá oficialmente la Cruz,
que será portada por los jóvenes. A partir de ese momento
peregrinará por cinco zonas del
territorio diocesano: el día 16
Badajoz, el 17 Jerez de los Caballeros, el 18 Zafra, el 19 Villanueva de la Serena y Zalamea
y el 20 Montijo y Calamonte. El
día 21 se celebrará en Mérida
un acto de despedida y se entregará a la diócesis de CoriaCáceres.

El pasado sábado, varios
grupos y comunidades de
nuestra Diócesis celebraron
retiros con motivo del tiempo
de Adviento en el que nos encontramos.
Así, maestros cristianos,
profesores de Religión y catequistas participaron en un
retiro celebrado en cada una
de la Vicarías, organizado por
las Delegaciones de Catequesis y Enseñanza. Este retiro
ha supuesto un primer paso
en la coordinación de todos
los que agentes que trabajan
en la iniciación cristiana en la
Diócesis.
Sentido de la Navidad
El retiro comenzó con una
meditación titulada “El Adviento, un tiempo para abrir
el corazón a la esperanza”.
A continuación, se expuso el
Santísimo Sacramento. El retiro finalizó con una reunión
con el objetivo de acordar formas concretas de coordinación entre los participantes.
Por otro lado, 63 monitores

Retiro de la parroquia de San Fernando y Santa Isabel.

del Plan Diocesano de Animación Vocacional (PDAV)
y 9 jóvenes del Colegio Guadalupe, de Badajoz, han participado en el retiro celebrado
en la casa de oración de Gévora. El jesuita Javier, a través
de dinámicas y reflexiones,
ayudó a los jóvenes a buscar
el verdadero sentido de la
Navidad.
Ya por la tarde, participaron en el concierto que Brotes

de Olivo ofreció en Puebla de
la Calzada.
Por último, la casa de oración de Gévora también acogió a un 32 miembros de la
comunidad parroquial de San
Fernando y Santa Isabel, en
Badajoz, que participaron en
el retiro organizado por esta
parroquia y que supuso un
paréntesis en el ajetreo diario y una ayuda para buscar a
Dios en cada uno.

Mérida
ha celebrado
a Sta. Eulalia
Un año más, los emeritenses han celebrado la pasada
semana a su patrona santa
Eulalia.
El día grande fue el 10 de
diciembre, en el que cientos
de personas participaron en
la procesión de la patrona por
las calles de Mérida. Además,
el Arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor Santiago García Aracil, presidió la Eucaristía en memoria de la Virgen
y Mártir. Durante esta Misa
los niños de catequesis de la
parroquia de Santa Eulalia,
realizaron la ofrenda floral
y poética en hornitos que incluían un poema y una flor.
Esta ofrenda es un tradición

El Arzobispo presidió la celebración.

cristiana emeritense, que se
recuperó el año pasado, y que
fundamentó los juegos florales de la Edad Media y siglos
posteriores.
La Asociación de la Virgen
y Mártir santa Eulalia de Mé-

rida agradecen a los emeritenses el apego y fervor que
muestran a su patrona y a las
instituciones y grupos que
hacen posible que esta conmemoración alcance significativo realce.

Profesionales Cristianos reflexionan
sobre los rostros de la crisis
Alrededor de 75 personas
participaron la pasada semana en la mesa redonda “Rostros de la crisis” organizada
por el movimiento de Profesionales Cristianos en el Centro de Profesores y Recursos
de Badajoz.
En ella, se vieron rostros de
la crisis y se buscaron posibles vías para intentar paliar
esta crisis económica a través de la experiencia de personas de distintos ámbitos:
empresarios, trabajadores de
banca, del mundo de Cáritas
y jóvenes. Todo con el objetivo de buscar respuestas a la
pregunta: ¿qué puedo y debo
hacer como ciudadano, profesional y cristiano, en este
tiempo de crisis?
Desde este movimiento se

Un momento de la mesa redonda.
apuesta por gestos humanizadores para hacer una sociedad más justa y fraterna,

como pueden ser la implicación política y el consumo
responsable .
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Aprender con la crítica

José Mª Fernández Chavero
Psicólogo Clínico y Máster en Bioética

Vamos al cine

Las Crónicas
de Narnia III
Tras retornar al anglicanismo
en 1933, el filólogo Clive Staples
Lewis (Belfast, 1898-Oxford,
1963) escribió valiosas obras
de apología cristiana: Mero
cristianismo, El problema del dolor, Cartas del diablo a su sobrino,
Los cuatro amores… Sin embargo, el reconocimiento universal le llegó por Las Crónicas de
Narnia, siete cuentos juveniles
que publicó entre 1950 y 1956.
Tras el éxito de las ambiciosas
adaptaciones fílmicas del segundo libro -El león, la bruja y el
armario- y del cuarto -El Príncipe Caspian-, se estrena ahora la
versión del quinto, La travesía
del Viajero del Alba.
El carácter alegórico que
Lewis dio a la saga está más
presente en este filme, que encara con valentía la vocación
de cada personaje y las tentaciones que debe vencer para
llevarla a cabo. Siempre, con la
fe como principal arma sobrenatural y con las virtudes humanas como contrapeso de los
siete pecados capitales, que son
repasados con hondura durante la película. Así, sin renunciar
a la aventura y a la fantasía, se
recupera el tono más místico
que épico de la primera entrega de la saga, sobre todo en el
conmovedor desenlace. Este
valioso enfoque lo desarrolla
con vigor el veterano cineasta inglés Michael Apted (Amazing Grace), que dosifica muy
bien las deslumbrantes luces y
las inquietantes sombras en su
naturalista puesta en escena,
fortalecida por los impactantes
efectos del 3D estereoscópico.
Para ello se apoya en un excelente trabajo de ambientación,
en la contrastada fotografía de
Dante Spinotti y en la sugerente partitura de David Arnold.
Por su parte, los actores extraen a sus personajes todos sus
ricos matices dramáticos, especialmente el jovencísimo Will
Poulter, que logra una magnífica caracterización del primo
Eustace, principal contrapunto
cómico del filme.
Jerónimo José Martín

En-RedAndo

NavidadLatina
No soy muy partidario de
ciertas concesiones navideñas,
pero… reconozco que todo
puede tener su sitio dentro del
mensaje que nos trae el Niño
Dios. Por eso, os recomiendo
navidadlatina.com que intenta mantener todo lo que son
tradiciones, curiosidades, oraciones… en fin, todo lo que
conocemos como habitual en
nuestra cultura latina. La web
está hecha desde Hispanoamérica y tiene de todo, incluso
una labor social que van a desarrollar en el continente americano, en torno a la fiesta de
la Navidad. Casimiro Muñoz

Es fácil comprobar que todos gozamos de cualidades y
valores, pero también padecemos limitaciones y dudas.
En nuestras vidas nos encontramos con infinidad de actividades que las realizamos
bien, y otras que las hacemos
mal pero con posibilidad de
aprenderlas y cambiar el signo a bien. También las hay
que no las sabemos ni las sabremos nunca porque no poseemos las capacidades ni las
habilidades para alcanzarlas.
De las primeras nos enorgullecemos y nos valemos para
disfrutar de una buena autoestima, con las últimas nos
concienciamos de que nuestra
realidad es finita y que no nos
queda otra salida que la aceptación, y de las que se pueden
aprender lo que sacaremos
es ser mejores personas porque son las que nos van a ir
diciendo cómo afrontamos y
superamos las dificultades de
la vida.
Buscando las claves
El primer paso en esta difícil tarea de mejorar es reconocer que nadie es perfecto,
y el segundo es que podemos
y debemos ayudarnos unos
a otros para conseguirlo. En
esta ayuda mutua tendremos
la obligación de intercambiarnos información, porque
unas veces seremos nosotros
quienes tengamos las claves
de cómo mejorar y hay que
decirlas, y otras serán los demás quienes nos las tendrán
que expresar a nosotros. Después de compartirlas y escucharlas, lo que procede es reflexionar. A todo este proceso

El primer paso en esta difícil tarea
de mejorar es reconocer que nadie
es perfecto, y el segundo es que podemos
y debemos ayudarnos unos a otros
para conseguirlo.

lo denominamos hacer críticas o proporcionar criterios
para cambiar, y aunque a los
destinatarios no les guste escucharlas, tenemos el derecho
a construirlas y comunicarlas, incluso en ocasiones será
un deber moral hacerlo, pero
asegurando que se basan en
hechos objetivos.
Es cierto que las críticas suponen un cierto impacto emocional y se debe obrar con tal
delicadeza que el afectado encuentre en ellas la posibilidad
de aprender y no un ataque.
La crítica será específica y
concreta, realizada con sumo
cuidado y respeto y aún así,
habrá personas y momentos en los que será imposible

alcanzar ese clima de crecimiento y puede volverse en
contra de quien la efectúa.
Y como casi todo en esta
vida, también esta habilidad
se puede adquirir. Lo primero que se debe aprender es
a escuchar lo que el otro nos
quiere decir con su crítica, sin
evaluarla y sin espíritu de catástrofe personal ni profesional. Es fundamental que cuente con el tiempo necesario
para explicarlo con detalles,
porque nos puede dar una
información útil para nuestro propio crecimiento y si
pensamos que no lleva razón,
entonces cabe la réplica fundamentada, pero no a base de
insultos y descalificaciones.

Es curioso ver cómo muchas
de nuestras reacciones a las
críticas son una confirmación
de que llevaban razón con lo
que se nos decía.
Nuevo punto de vista
Una vez finalizada la crítica que hemos escuchado con
detenimiento, debemos preguntarnos ¿qué importancia
encierra? ¿Quién nos la hace?
Porque no es lo mismo que
sea alguien que no nos conoce a otro que sí tiene conocimientos nuestros, a que no
sea experto en la materia o sí
lo sea. Cuando alguien que
nos conoce y que sabe del
tema nos aporta puntos de
vista diferentes, es inteligente
pararse y considerarlos. También corresponde preguntarnos si lo que nos han dicho no
es la primera vez que lo escuchamos, y si la han realizado
personas de diferentes sitios y
ámbitos del saber.
Aceptar una crítica no es
estar de acuerdo con todo
sin más, supone escuchar, reflexionar y aprovechar aquello que nos pueda ayudar en
el propio desempeño profesional o en el perfeccionamiento personal. Tengamos
siempre presente que por
muy malo que sea un artista
que expresa en el lienzo su
manera de ver la realidad,
mejor será si se deja aconsejar
por los críticos y curiosamente más se les recordará a él, en
una gran medida, porque fue
capaz de estar con serenidad
ante otros que pudieron expresar sus opiniones diferentes con libertad.
consulta@
josemariafernandezchavero.es

Libros

Los apócrifos cristianos en sus textos

Un acercamiento a los escritos que nos han legado tradiciones tan arraigadas
como las de la presencia del buey y la mula en el portal de Belén
¿Alguna vez se han preguntado de dónde surgen escenas
y relatos, de profunda raigambre en la piedad cristiana, tales como la presencia del
buey y la mula en el pesebre;
la impresión del rostro de Jesús en el paño de la Verónica;
la escena del Quo vadis?; o la
asunción de María...? Alguien
podría decir que todas estas
cosas están sacadas del Nuevo Testamento, pero por mucho que lo lean, seguro que
no encuentran ninguna de
las referencias antes hechas.
Entonces, ¿de dónde han salido y por qué siguen vigentes,
alguna de ellas incluso como
fiesta litúrgica? La respuesta:
todo ha salido de los escritos
cristianos apócrifos.
El término “apócrifo” puede provocar cierto rechazo,
pero no hay que olvidar que
igual que los libros de la Bi-

blia, los apócrifos son obra
de creyentes que refieren las
hazañas de personajes importantes en su opinión –sus viajes, sus milagros, sus heroicas
muertes...–, pero también su
enseñanza y las revelaciones
de las que disfrutaron. Estos
héroes pertenecen al tiempo
de los orígenes cristianos: el
de Jesús, sus apóstoles y sus
discípulos, pero también a las
épocas precedentes.
No abundan las ediciones
“críticas” en castellano de estos textos, por eso es muy de
agradecer el esfuerzo que ha
realizado la Editorial Verbo
Divino por traducir la obra
de Rémi Gounelle, Lire dans
le texte les apocryphes chrétiens
(editada en 2009), y presentada bajo el título Los apócrifos
cristianos en sus textos.
No están todos los textos
apócrifos, pero este libro per-

mite leer tanto las obras que
hay que conocer (como el Protoevangelio de Santiago), de las
que se habla (el Evangelio secreto de Marcos, el Evangelio de
Judas), como aquellas cuyos
nombres son desconocidos
por los no especialistas (la
Venganza del Salvador, la Carta
de Jesucristo sobre el domingo o
la correspondencia entre Pablo y Séneca).
En el libro se citan cuarenta
obras, que van desde evangelios hasta apocalipsis, pasando por hechos de apóstoles
o cartas. Algunos textos antiguos han quedado ocultos
hasta hace muy poco (como
el Evangelio de Tomás), mientras otros han sido reescritos
sin cesar incluso en la Edad
Media.
Para facilitar un acercamiento más claro, el libro se
abre con una explicación so-

bre qué es un apócrifo y cuál
es su importancia para, inmediatamente, pasar a desglosar
los textos apócrifos, presentados en “relativos a José, María y Jesús” y “relativos a los
apóstoles y los discípulos”. El
libro culmina con una mirada
a algunos personajes del Antiguo Testamento y con breve
análisis del estado de los apócrifos hoy.
Redacción
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La CEE lanza una web
y un congreso para
promocionar su traducción
de la Biblia
Esta semana se ha presentado la Sagrada Biblia. Versión
Oficial de la Conferencia Episcopal Española, publicada por la
Biblioteca de Autores Cristianos
(BAC).
El volumen se abre con un
decreto del Presidente de la
CEE, una presentación del
Secretario General y la Instrucción Pastoral “La Sagrada Escritura en la vida de la
Iglesia”, aprobada por la 91ª
Asamblea Plenaria de la CEE.
La nueva edición de la Biblia
es el fruto del trabajo de numerosos especialistas en Sagrada Escritura, en liturgia, en
literatura, así como de todos
los obispos de España y sus
colaboradores, los peritos de
la Congregación para el Culto Divino y sus responsables.
En concreto, la traducción ha
corrido a cargo de veinticuatro especialistas y se ha hecho a partir de los originales
en hebreo, arameo y griego.
La ortografía, prosodia y estilo han sido cuidadosamente

Gracias a la Fundación
Telefónica

Campaña
navideña para que
los misioneros
hablen con sus
familias
Por decimoquinto año consecutivo, la Fundación Telefónica pone en marcha la
Campaña de Navidad para facilitar llamadas gratuitas entre

revisados, y han sido tenidas
en cuenta para ello las Normas emanadas de la Real Academia de la Lengua, a la que
se la han realizado consultas.
Las introducciones y las notas
incluyen comentarios de carácter filológico, literario, histórico y teológico, que ayudan
a entender mejor los pasajes
de la Sagrada Escritura.
Los criterios que se han
aplicado a la traducción han
sido, básicamente, tres: respeto al original, adaptación al
genio de la lengua española
y consideración del carácter
específicamente sagrado del
propio texto de la Biblia y del
uso litúrgico a que está destinada una buena parte de esta
traducción.
Acontecimiento histórico
No es la primera vez que
la CEE encarga traducciones
de la Biblia que asume como
propias. De hecho, esta traducción tiene antecedentes
los familiares y los misioneros
y cooperantes españoles que
desarrollan labores humanitarias en el extranjero. Este año
la campaña comenzará el lunes 13 de diciembre y durará
hasta el 8 de enero de 2011.
El número habilitado es el
900 123 500, en horario de 9
de la mañana a 7 de la tarde
de lunes a domingo. El familiar directo (padres, cónyuges,
hermanos, hijos) deberá concertar la llamada, de 12 minutos como máximo, con al
menos 24 horas de antelación,
indicando el día y la hora en

Portada de la edición de la CEE.

parciales. En concreto, incorpora las traducciones que se
vienen empleando en los libros litúrgicos reformados
después del Concilio Vaticano II. Son traducciones que
fueron hechas, desde 1963,
por un pequeño grupo de especialistas, de los que el más
conocido es el P. Luis Alonso
Schökel (1920-1998). La idea
de hacer una traducción completa de la Biblia, como texto
oficial de la Conferencia Episcopal, es ya también de aquellos años sesenta del siglo
pasado, pero tomó fuerza en
los años 90, con motivo de la
publicación de la Instrucción
que se desea efectuar la comunicación, debiendo facilitar el
nombre del misionero, congregación u organización a la
que pertenece, teléfono, país y
localidad en que se encuentra.
El Servicio de Operación de
Internacional de Telefónica de
España establecerá la comunicación en el día y hora fijados.
Desde las Obras Misionales Pontificias han agradecido este servicio que hace que
nuestros misioneros estén un
poco más cerca de sus familias estas Navidades.
OMPress

Iglesia en camino mantiene, un año más, el precio de cada
ejemplar de la revista retirado en las parroquias a 50 céntis
mos de euro. No obstante aquellas personas que prefieran
e
R
suscribirse pueden hacerlo rellenando el modelo que figura
más abajo. De esta manera cada ejemplar (a recoger en su parroquia) les saldrá por 45 céntimos de euro. En el caso de suscripciones por correo, a los 19 euros hay que sumarle los gastos de envío, lo que hace un total de 35 euros anuales.
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Iglesia en camino
por sólo
19 euros al año
Nombre y apellidos___________________________________________________________________
con domicilio en____________________________________ calle _____________________________
nº ______ C.P.____________________________
Desea le sea reservada durante el año 2011 la revista Iglesia en camino.
Firma.

Fecha:__________________

(Cortar y entregar esta ficha a alguna persona del Voluntariado de la Hoja Diocesana
de su Parroquia o enviar a Iglesia en camino, C/ Obispo San Juan de Ribera, nº2, 06002, Badajoz)

de la Pontificia Comisión Bíblica titulada La interpretación
de la Biblia en la Iglesia (1993).
En 1996, se creó a tal efecto,
una Comisión coordinadora,
compuesta por los presidentes y los secretarios de las Comisiones Episcopales para la
Doctrina de la Fe y de Liturgia, dos biblistas, un liturgista
y un teólogo.
En noviembre de 2008, la
Comisión Permanente aprobó
la Biblia completa y la Asamblea Plenaria dio su aprobación cualificada al texto solo
para su posterior empleo en
los libros litúrgicos oficiales.
Con el mismo fin, el texto fue
sometido también, en julio de
2009, a la revisión y aprobación de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos.

Ahora, por primera vez, se
cuenta con una Biblia en español para todas las actividades oficiales de la Iglesia.
El texto ha visto la luz en un
formato 17 por 24 cm., que
no es habitual en este tipo de
obras. Cuenta con 2.160 páginas en papel biblia, amplias
introducciones a los libros de
la Sagrada Escritura, citas de
textos paralelos, mapas, más
de 6.000 notas y un índice litúrgico con las lecturas para la
Eucaristía.
Se pretende ofrecer al lector un ejemplar que, en su aspecto exterior, se corresponda
con la excelencia de su contenido –la Palabra de Dios-, sin
dejar por ello de ser un volumen manual.

La Biblia, el gran código
de la humanidad

Con motivo de la publicación de esta Versión de la Sagrada Biblia, los días 7, 8 y 9
del próximo mes de febrero se
celebrará en Madrid un Congreso sobre “La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia”.
Se ha abierto un sitio web
(www.sagradabibliacee.com),
donde se podrá ir consultando la información sobre el
mencionado Congreso, así
como diversa documentación
sobre la Biblia de la CEE.

Sin la Biblia no se puede
entender en toda su amplitud la cultura española ni la
occidental. En la Exhortación
Apostólica postsinodal Verbum Domini, Benedicto XVI la
ha definido como “un gran código para las culturas”, “que
contiene valores antropológicos y filosóficos que han influido positivamente en toda
la humanidad”.

Congreso en febrero

Redacción/Agencias

Por la indiscriminada distribución de la PDD

En 2009 descendieron
los abortos quirúrgicos
pero aumentaron los químicos
Así lo han denuncia, entre otros, el FEF y DAV

Este lunes pasado, día 13, la
ministra de Sanidad, Política
Social e Igualdad, Leire Pajín,
adelantaba la cifra de abortos
realizados en España durante
el 2009. En tono triunfalista,
la ministra anunciaba que la
tasa de abortos había descendido un 4% en 2009 con respecto a 2008. Sin embargo,
numerosas
organizaciones
provida, como el Instituto de
Política Familiar (IPF), el Foro
Español de la Familia (FEF) y
la plataforma Derecho a Vivir
(DAV) creen que la ministra
miente, pues no considera todos los datos.
Abortos químicos
Así, el presidente del IPF,
Eduardo Hertfelder, ha asegurado que la ministra de
Sanidad, Política Social e
Igualdad, Leire Pajín “está
mintiendo deliberadamente
al considerar que está descendiendo el número de abortos
[...] porque se están desviando los abortos quirúrgicos,
que se cuantifican en los hospitales, a los no quirúrgicos
que provoca la ‘píldora del
día después’ (PDD) y que no
son cuantificables”. En este
sentido, ha señalado que Pajín “lo sabe” y que “no se
pueden manipular los datos”,
como, a su juicio, está haciendo la ministra.
Por su parte, la portavoz
DAV, Gádor Joya, ha señalado que “se está vendiendo
un descenso entre las chicas
de 19 años, cuando la tasa de

aborto de adolescentes menores de 18 años ha pasado de
un 5,71 a un 13,48 por mil de
1998 a 2008”.
Gádor Joya ha recordado
que la anterior ministra de
Sanidad, Trinidad Jiménez,
“reconoció la existencia de
abortos fuera de la ley, y por
tanto, fuera de la estadística
oficial”, al tiempo que ha señalado que el aumento exponencial del consumo de la píldora poscoital “no hace sino
sumar más muertes por método químico a la estadística
del aborto quirúrgico”.
En esta misma línea ha insistido el director general del
(FEF), Ignacio García-Juliá,
quien ha asegurado que el
número de abortos quirúrgicos se ha desviado a los químicos con el uso de la píldora
poscoital y que la introducción de este fármaco para reducir el número de abortos
quirúrgicos “está aumentando los abortos químicos”.
Daños irreparables
García-Juliá ha calificado de
“frivolidad” que un fármaco
como la píldora poscoital “no
tenga supervisión médica”,
al tiempo que ha vaticinado
que “si se dispensan como si
fueran aspirinas y sin ningún
control médico se llegará a un
futuro con mujeres que tendrán el sistema hormonal dañado por el uso indiscriminado de estas pastillas”.
Redacción/ACI
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Lo ha puesto en marcha la ONGD “Proclade Bética”

“Desmontando al mundo”, un proyecto
sobre consumo responsable, reciclaje,...
La ONGD “Proclade Bética”, de los misioneros
claretianos, tiene entre sus objetivos la sensibilización de quienes vivimos en los países desarrollados
para ayudar a mejorar la vida de las personas que
menos tienen en países en vías de desarrollo. Para
ello, han realizado proyectos de educación para el
desarrollo, como “Deja que te cuente de mi país”.
¿Qué es Proclade Bética?
Matías: Es una ONGD fundada en 1994 por los misioneros claretianos. Sus principales objetivos es atender los
problemas del Tercer Mundo, promover el desarrollo
integral de los pueblos en los
países en vías de desarrollo,
impulsar la integración de
personas y colectivos marginados de nuestro entorno y
sensibilizar y educar para el
desarrollo y la solidaridad en
el territorio nacional.
¿Dónde trabajáis?
M: Los países que atiende
Proclade Bética en el Sur de
América son, principalmente,
Argentina, pero también Perú,
Bolivia, Venezuela, Chile… En
África: Marruecos, Zimbabwe
y Uganda. En el continente
asiático: China y la India.
¿Cuántas delegaciones tenéis en nuestra Diócesis?
M: Proclade Bética cuenta con ocho delegaciones, de
las cuales tres operan en la
provincia de Badajoz: la delegación de Don Benito, la de
Almendralejo y la de Badajoz. Estas tres delegaciones
nos reunimos asiduamente

Ahora quieren poner en marcha en nuestra Diócesis el proyecto “Desmontando al mundo”, dirigido a niños y jóvenes de Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Matías Ponce, delegado de Proclade
Bética en Badajoz, y Elena García, voluntaria de
esta organización, nos cuentan en qué consiste
este proyecto.

con los socios más implicados (en Badajoz contamos con
140 socios) para impulsar los
proyectos que desde aquí se
financian.
Además de esos proyectos,
Proclade Bética trabaja en
nuestro país en proyectos de
sensibilización, como es el
caso del proyecto “Desmontando al mundo”. ¿A quién
va dirigido?
Elena: Está dirigido a alumnos de centros educativos de
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Con este proyecto
pretendemos, además de dar
una visión global del mundo
y de las diferencias que existen entre el Primer y el Tercer
Mundo, que los niños vean
las repercusiones que tienen
sus hábitos en el Tercer Mundo y qué pueden hacer para
garantizar un desarrollo sostenible y que se cumplan los
Derechos Humanos.
El crecimiento económico
que tenemos actualmente en
Occidente es incompatible con
la protección del medio ambiente y con el desarrollo de
todas las personas por igual.
Además, es insostenible si tenemos en cuenta que el 20%

de la población consumimos
el 80% de los recursos naturales. Esto no puede seguir así
porque si todo el mundo consumiera a este ritmo necesitaríamos de 3 a 5 planetas como
el nuestro, y solo tenemos
uno. Por ello, es necesario un
cambio de hábitos urgente y
eso es lo que se pretende a través de este proyecto.
En este proyecto se marcan mucho los beneficios del
Comercio Justo, del consumo responsable, del reciclaje, del ahorro de agua y de
energía…
-Esto lleva a que la gente se
cuestione su forma de vida.
-E: Pretendemos que niños
y jóvenes cuestionen nuestra
forma de vida, cómo está el
mundo, el sistema mundial
que genera injusticia y exclusión, y también darle importancia a lo que son las acciones personales de cada uno. A
veces uno piensa que no puede hacer nada para cambiar el
mundo, pero si todos aportáramos nuestro granito de arena se mejoraría bastante.
¿Qué actividades se realizan en este proyecto?

Elena García (esquina sup. izq.) y Matías Ponce (abajo a la der.) junto a
varios miembros de Proclade Bética Badajoz.

E: En Primaria se trabaja
con un cómic, que se le facilita a cada alumno, en el que
su protagonista, Procladina,
tiene la misión de explicarle a
sus amigos y personas que le
rodean el impacto de sus hábitos en el Tercer Mundo. Por
ejemplo, un amigo va a comprar chocolate y a partir de ahí
se van a una plantación de cacao, en Bolivia, donde mujeres
y niños trabajan muchísimas
horas, se les paga muy poco
dinero… Entonces Procladina
le habla de los beneficios del
Comercio Justo. En otra ocasión, viajan a Marruecos para
conocer cómo se fabrica la
ropa y cómo se trabaja en esas
fábricas (sus condiciones, los
tintes que utilizan y que son
contaminantes…).
En Secundaria se profundiza en temas de globalización,
de las relaciones Norte-Sur,
de la inmigración, del trabajo
infantil, de los Derechos Humanos... Todo esto se trabaja
a través de documentos, películas, canciones y reportajes,
para que los niños tengan un
conocimiento real de cómo se

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

¿Cómo se pueden poner en
contacto con vosotros?
E: En la página web de
Proclade
Bética
(www.
procladebetica.org) pueden
encontrar el teléfono de contacto tanto de la sede central,
que está en Sevilla, como de
las delegaciones.
Ana Belén Caballero

Monseñor Giampaolo Crepaldi, arzobispo de Trieste:
“El cristianismo es de fundamental importancia para el
desarrollo en cuanto que proporciona, en Cristo, un modelo de hombre plenamente
realizado en su misma humanidad y una concepción verdaderamente incondicionada
de persona”.

Parroquia de San Francisco de Asís
la iglesia y la capilla ofrecen una bella
imagen al exterior, llena de equilibrio y
sobriedad. La fábrica del edificio es de
ladrillo, empleándose la piedra de granito en las partes nobles, como son las
portadas, coronadas por sendas imágenes de san Bartolomé y la Virgen de las
Angustias, o la escalera del claustro que
conduce a la parte superior de este.
El conjunto se completa con un bello claustro de planta cuadrangular
con pareado de columnas y pilares en
alternancia.
Por lo que respecta al mobiliario de la
Iglesia, este quedó altamente perjudicado como consecuencia de la Guerra Civil. Existen datos que sostienen que entre
su rico patrimonio constaban una serie
de retablos churriguerescos dotados de
una imaginería de excelente calidad. De
todo ello se salvó un cuadro del siglo
XVIII, recientemente restaurado, que representa la figura de Cristo vestido con
el hábito de los monjes franciscanos.
El conjunto fue restaurado en 1991 y se
dotó con un nuevo retablo. La comisión
encargada del proyecto estudió el remplazo de las imágenes de los años cuarenta, muy toscas, por otras de mayor
calidad artística. Pesó más su valor emocional, pues esas tallas fueron costeadas
moneda a moneda en una época de gran
necesidad.
Al exterior y adosada a la capilla octo-

¿En qué momento del proyecto os encontráis?
E: Ahora mismo estamos en
la etapa de difusión, contactando con los profesores de
colegios e institutos e invitándoles a participar en este proyecto. Creemos que la educación es algo básico y que si
queremos cambiar este mundo hay que partir de la educación y de un cambio de valores y de actitudes.

Han dicho...

Villanueva de la Serena (II)

De muy antiguo llegan referencias de
una ermita y campo denominados de
San Bartolomé, atendida por franciscanos a un par de kilómetros de la localidad en dirección oeste, hoy desaparecida. En 1575 se autorizó por Real Cédula
la fundación de un nuevo convento. El
Concejo de la villa apoyó el proyecto,
aportando fondos. Pronto se desestimó
el lugar elegido, por considerarlo demasiado alejado y se decidió aproximarlo al
núcleo, construyendo el edificio cercano
a la Puerta de la Villa, en la actual calle
San Francisco. El nuevo convento se extendía por las calles San Francisco, Conventual, Concepción y plaza de San Bartolomé. Las distintas limosnas y legados
de la época ayudaron a su edificación. Se
conserva el claustro y la Iglesia, habiendo desaparecido la extensa huerta y el
enterramiento.
La Iglesia es de una sola nave de planta de cajón formada por cinco tramos. El
cuarto, que corresponde al crucero, se
corona con una cúpula de considerables
dimensiones, mientras que los restantes
están cubiertos por bóveda de lunetos.
La planta de la iglesia se completa en
su parte septentrional con una capilla octogonal originaria del siglo XVIII, dedicada a san Luís, Rey de Francia. Frente
a ella se encuentra una bella balconada
barroca.
El juego de volúmenes existente entre

vive en el Tercer Mundo y reflexionen sobre lo que han visto y sentido y, a partir de ahí,
se intenta cambiar su escala
de valores, que tengan conciencia crítica con la realidad
y qué pueden hacer ellos para
cambiar esas situaciones.

Hermano Alois, prior de
la comunidad ecuménica de
Taizé:
“La opción por la alegría es
inseparable de la opción por
el hombre. Ella nos colma de
una compasión sin límites”
Gudrun Kugler, directora del Observatorio sobre la
Intolerancia y la Discriminación de los Cristianos en
Europa:
“La libertad religiosa está
en peligro especialmente respecto a su dimensión pública
e institucional”.
(Foto: Rosa Moraga Sánchez)

gonal, en la parte que mira a la villa, se
conserva una cruz de piedra a modo de
humilladero, a la que se encomendaban
los caminantes en demanda de protección cuando salían del término.
Antonio Lozano Borrallo
Chelo Pineda Pizarro

Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas:
“Como constructores de
la paz estamos llamados a la
promoción y defensa de la
persona humana, de la vida y
de los derechos humanos que
a todos nos pertenecen”
Agencias

