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Religión
Cooperación

Cooperantes tarraconenses
en campos de trabajo
Un equipo de profesionales viajará a Honduras este verano

En la segunda edición de programa, a los cursos sobre Neuroedu-

cación, Aprendizaje Cooperativo
y Trabajo para inteligencias Múltiples, se suman otras propuestas
como: Trabajo para Competencias, Métodos de aprendizaje de
la Lectoescritura, Matemáticas
Vivenciales, Dinámicas de Educación en Valores para Adolescentes, o Atención a la Diversidad en
el Aula. En este último curso se
da respuesta a las dificultades de
aprendizaje en las aulas hondureñas, con especial énfasis al trabajo
de escuelas inclusivas.
En esta edición se ha contado
con la colaboración voluntaria de

53 tutores de las Escuelas Diocesanas de Tarragona, para cerca de
119 alumnos hondureños, número que se ha incrementado considerablemente respecto al año
anterior. Desde semanas atrás se
viene trabajando en la planificación de la Expedición Verano
2019 y su cometido.
Por otro lado, los Hijos de la
Sagrada Familia ayudan a sus
misioneros a través de la ONG
Manyanet Solidario. Ahora se
pone en marcha una nueva edición del llamado Campo de Trabajo en Camerún, que contará
con la presencia de 11 cooperantes, tres de ellos de nuestra archidiócesis de Tarragona: Pablo,
María y Mª Mar. Allí trabajarán
al lado del misionero reusense, P.
Josep Maria Juanpere, con la coordinación del P. Emili Berbel,
ambos responsables del seminario de los Hijos de la Sagrada Familia en Camerún.
Bajo el lema de este año, ‘Juntos
nos movemos mejor’, se recuerda
a los niños la necesidad de ser solidarios con los otros y los beneficios de trabajar en grupo. En definitiva, trabajar los beneficios de
pensar en el otro, por encima del
individualismo. «Una forma de
cooperar i conocer in situ, al lado
de los sacerdotes y religiosos tarraconenses, su labor misionera»,
comenta Ana González, delegada
diocesana de Misiones en Tarragona.

En el Concilio Vaticano II no encontramos un documento específico sobre el tema de la fe. Sin
embargo, el Concilio estuvo animado por la conciencia y el deseo
de adentrarse nuevamente en el
misterio cristiano, a fin de proponerlo de una forma nueva al hombre contemporáneo.
Aunque, como se ha dicho, no
hay un documento específico sobre la fe, sí que en el Concilio en-

contramos una descripción de lo
que significa creer. Esta se encuentra en la Constitución sobre
la Palabra de Dios: «Por la fe el
hombre se confía todo entero y
libremente a Dios, ofreciendo el
homenaje del entendimiento y de
la voluntad al Dios que se comunica, y aceptando voluntariamente revelación que de él hemos recibido» (DV 5).
Por lo tanto, por el Concilio Vaticano II, la fe no se limita meramente a unos contenidos teóricos,
sino que implica dar el corazón a
Dios, entregarse totalmente a él.
El Concilio contempla la fe como
una adhesión, como la respuesta
amorosa de toda la persona —inteligencia, corazón y libertad— a
la revelación de la intimidad de

Dios, al amor de Dios Padre manifestado sobre todo en el misterio de la venida de su Hijo al
mundo.
Cuando el mes de octubre del
año 2012 el Papa Benedicto XVI
inauguró solemnemente el Año
de la Fe como prólogo de la gran
celebración del cincuenta aniversario del Concilio Vaticano II, afirmaba que durante el Concilio
«había una emocionante tensión
en relación a la tarea común de
hacer resplandecer la verdad y la
belleza de la fe en nuestro tiempo, sin sacrificarla a las exigencias del presente ni encadenarla
al pasado».
De ahí que, según él, debía reavivar en toda la Iglesia «aquella
tensión positiva, aquel anhelo de
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Un equipo formado por 7 profesionales de las Escuelas Diocesanas de Tarragona viajará a Honduras este verano, concretamente
del 10 de julio y el 16 de agosto.
Entre los objetivos de esta expedición, cuenta hacer el seguimiento
de los alumnos que en el país
hondureño han realizado los cursos online de Aula Compartida,
facilitando y guiando su aplicación en el aula, así como el asesoramiento y colaboración con los
equipos directivos de las escuelas
hermanas, a fin de seguir construyendo y fortalecer los diferentes
proyectos educativos.
A los centros de Trujillo y Sonaguera, se suman esta vez los de
Sabá, Bonito y San Pedro Sula,
cada uno de ellos rodeados de circunstancias particulares que reclaman una gran dosis de contextualización para que la ayuda sea
verdaderamente significativa. Este programa es fruto de la colaboración entre la diócesis de Trujillo,
de la que es obispo el tarraconense Mons. Lluís Solé Fa y Escuelas
Diocesanas de Tarragona, con la
colaboración de la Delegación de
Misiones de la Archidiócesis de
Tarragona. Esta vez la expedición
está formada por Yolanda Roure,
Lourdes Sarra, Manuel Almagro y
Joan Llatse, de la escuela Joan
XXIII; Joan Civit, del colegio Mare

Cooperante de la edición del año 2018 y que también asiste en esta
próximo expedición.

de Déu de la Serra de Montblanc;
Lluís Artieda del CEE Tilmar de
Montblanc y Francesc Ortiz, de la
Fundació Sant Fructuós. Este grupo de voluntarios será enviado
por la Iglesia de Tarragona en una
celebración eucarística que tendrá
lugar el próximo martes 3 de julio
en el Arzobispado de Tarragona,
la cual estará presidida por el
nuevo arzobispo Mons. Joan Planellas.
Líneas del programa

Carta dominical

La fe

Joan Planellas i Barnosell

Arzobispo metropolitano de
Tarragona y primado

AGENDA
Concierto de
Góspel solidario

Mañana, domingo 30 de
junio, a las 19.00 h., la iglesia
de Sant Pere Apòstol de
Tarragona (Serrallo) acogerá
un concierto de góspel a
cargo de Kawá Quartet. Los
beneﬁcios del concierto se
destinarán a Mmunye
Foundation, para la infancia
desfavorecida de su
comunidad en Uganda.
Entrada gratuita (taquilla
inversa).

Concierto en
Riudoms

Mañana, domingo 30 de
junio, a las 20.00 h, la iglesia
de Sant Jaume Apòstol de
Riudoms acogerá un
concierto de órgano con
motivo de la inauguración
del órgano de la parroquia.
Irá a cargo de Josep Borràs.
Acceso libre.

Presentación
de las Jornadas
‘500 anys del
Renaixement a la
Catalunya Nova’

El próximo jueves, a las
18.00 horas, tendrá lugar la
presentación de las
Jornadas ‘El temps retorna.
500 anys del Renaixement a
la Catalunya Nova’ en el
Colegio de Arquitectos de
Tarragona (c/ San Lorenzo,
20).
En el trascurso del acto se
inaugurará una exposición
que se podrá visitar hasta el
día 17 de julio. Estas
jornadas están impulsadas
por el Colegio de
Arquitectos, la Escuela de
Arquitectura de la URV y el
Arzobispado.

volver a anunciar a Cristo al hombre contemporáneo». Por este
motivo, hay que volver a la «letra» del Concilio, es decir, a sus
textos, para encontrar el espíritu
auténtico.
El Concilio no ha propuesto nada nuevo en materia de fe, ni ha
querido sustituir lo que era antiguo. Más bien se ha preocupado
para que esta fe se continúe viviendo hoy, para que continúe
siendo una fe viva en un mundo
en transformación.»
Estimados. Recogemos este legado y apliquémoslo en nuestro
hoy. Renovemos y actualicemos
nuestra fe, para que se convierta
en una fe más viva y auténtica,
capaz de iluminar con su fuerza
los que nos rodean.

