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Observese lo catalán de los apellidos

Las esquela de los 
socios del BARÇA
La esquela corresponde a socios del F.C. Barcelo-
na asesinados durante la Segunda República en 

tiempos de la Generali-
dad. En algunos casos 
por no ser nacionalis-
tas. Observese lo ca-
talán de los apellidos. 
Esto sí que es memoria 
histórica.

Plan pastoral, que incide en la preparación espiritual de cara a la Jornada Mundial de la Juventud

La calidad de la JMJ depende de la preparación espiritual

Fundado en 1935 por Cardenal Ángel Herrera Oria
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Publicado en Madrid www.diarioya.es “Si hubiera previsto las consecuencias, me hubiera hecho relojero”. (Albert EINSTEIN)

El Comité organizador de la JMJ ha presentado el plan pastoral de la archidió-
cesis de Madrid para el recién comenzado curso.

Ángel Matesanz, responsable de la preparación pastoral de la JMJ ha destaca-
do que el objetivo del plan es el de “fortalecer nuestra adhesión a Jesucristo y 
nuestro compromiso en el anuncio del Evangelio”. También ha resaltado la 
importancia de la oración en un ámbito misionero: “Tenemos que dejarnos 
seducir por Jesucristo y convertirnos en sus colaboradores”.

Por su parte, Gregorio Roldán, secretario general de la JMJ y responsa-
ble de la pastoral juvenil de Madrid, ha mencionado que “este año los 
objetivos del plan pastoral tienen una mayor proyección por la acogida a 
jóvenes de todo el mundo durante la JMJ: los protagonistas principales son 
los jóvenes”. El encuentro de agosto, además, permitirá “un impulso para la 
evangelización de la sociedad, será un testimonio en una sociedad desestructu-
rada de un pueblo que se articula en torno a Jesucristo”.

Las líneas de acción se resumen en tres áreas principales: crecer en el conoci-
miento de Jesucristo, fomentar la oración y la participación en los sacramentos, 
y testimoniar la fe mediante la palabra y la acción. El plan de la diócesis consta 
de materiales que se entregan trimestralmente además de unas guías pedagó-
gica y metodológica, así como unas pautas para seguir el plan.

El plan se inspira en el tema de la próxima JMJ: “Arraigados y edificados 
en Cristo, firmes en la fe”, de la carta de san Pablo a los cristianos de 
Colosas. La frase del apóstol ha sido desglosada por el Papa en su recién 

publicado Mensaje a los Jóvenes, que sirve como referente para la pre-
paración espiritual del acontecimiento en todo el mundo. El Santo Padre 
destaca en su mensaje que “la calidad de nuestro encuentro dependerá, 

sobre todo, de la preparación espiritual, de la oración, de la escucha de 
la Palabra de Dios y del apoyo recíproco”. Más adelante anima a los jóvenes a 
un reto personal: “Entablad y cultivad un diálogo personal con Jesucristo (…), 
hablad con Él en la oración, confiad en Él. Nunca os traicionará”.

Está condenado. El Sahara 
deseado por los saharauis 
quedará totalmente destruido 
por la intransigencia marroquí 
a pesar de contar con el res-
paldo de la ONU. Si hacemos 
caso a las declaraciones de 
Christopher Ross, el enviado 
por las Naciones Unidas para 
tratar el tema del Sahara, cual-
quier acercamiento es prácti-
camente imposible. Las con-
versaciones de paz están en 
punto muerto, estancadas por 
la negativa constante de Ma-
rruecos de debatir el refrendo 
propuesto por el Frente Poli-
sario. Ross insiste en la nece-
sidad de que ambas partes se 
sienten y manifiesten una clara 
voluntad política de iniciar ne-
gociaciones. Pero tropieza, so-
bre todo, con la actitud de Ma-
rruecos que no accede ni tan 
siquiera a explorar los plantea-
mientos saharauis.

De continuar así, para el en-
viado de la ONU existen pocas 
razones para convocar nuevas 
reuniones.

En resumen, lo expuesto por 
Ross no es más que un grito 
desesperado solicitando ayu-
da. Califica la situación de los 
refugiados como cruel, e in-
siste en la continua violación 
de los derechos humanos por 
parte de un Marruecos que no 
está dispuesto a perder el con-
trol sobre el territorio.

Mohamed VI no acepta un 
sonido distinto al de su voz, 
no negocia; ordena y man-
da, y todo el mundo obede-
ce. Él ofrece como única vía 
su propuesta de autonomía, 
rechazando cualquier otra. O 
lo suyo o nada. Y para lograr 
su objetivo utilizará las medi-
das de presión que considere 
oportunas, tanto a nivel interno 
como externo. Bien podría ser 
que la extorsión a la que se ha 
sometido a Melilla sea un arma 
que el Duce del Magreb ha uti-
lizado para conseguir el apoyo 
de España, mostrando a nues-
tra diplomacia la debilidad de 
la ciudad. O haces lo que yo 
te diga, o mira la que te puedo 
liar. Todo un ejemplo de com-
portamiento democrático.

XXXI Edición del Meeting de Rimini

Perseguidos por su 
fe en el siglo XXI
Con motivo del Meeting de Rímini, el represen-
tante de la OSCE denunció que actualmente en 
el mundo de 100 personas perseguidas por su fe 
religiosa, 75 son cristianos.
El representante confirmó la persecución a los 
cristianos que se vienen produciendo continua-
mente en países de Oriente Medio y de Asia, 
dijo que “si los años 90 terminaron con violentos 
ataques por parte de los integristas, en el último 
decenio se ha incrementado la persecución a los 
cristianos tanto en los Estados neocomunistas, 
como China y Corea del Norte, como en los paí-
ses musulmanes”.

Plantea los desafíos para los católicos en los 
próximos años

Católicos y Vida Públi-
ca llega a Iberoamérica 
y se reune en Chile
Impulsados por la fe y por la convicción de 
ser un verdadero aporte a la sociedad en 
temas como educación, juventud y familia, 
cientos de representantes del mundo católi-
co se dieron cita el 27 y 28 de agosto en la II 
Jornada Iberoamericana de Católicos y Vida 
Pública, que se realizó en el auditorio del Li-
ceo Experimental Artístico.
Bajo el nombre de “Chile, desafíos y sueños 
en el Bicentenario”, la actividad congregó 
a expositores de primer nivel como Rafael 
López Diéguez, presidente del partido social 
cristiano Alternativa Española.

LA TERQUEDAD DE MOHAMED VI

El Sahara no tiene solución

k

E D I T O R I A L

www.vidaseleccion.info

41 preguntas y 
41 respuestas 
precisas para 
tener claro que el 
aborto NUNCA es 
un derecho.

Sepa cómo ad-
quirir 50 ejempla-
res a un precio 
único y cómo le 
llegan a su domi-
cilio por 0 € www.sekotia.com


