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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El Arzobispado organiza un curso para ayudar a las mujeres que "arrastran" la 
"herida" del aborto  
EUROPA PRESS 
El Arzobispado de Granada ha puesto en marcha una iniciativa destinada a ayudar a 
mujeres que "arrastran" lo que ha denominado la "herida" del aborto y para ello ha 
organizado un curso de capacitación destinado a laicos, sacerdotes y consagrados. Se 
trata del Proyecto Raquel, destinado también a personas implicadas en el aborto 
provocado, en una iniciativa que se lleva a cabo por primera vez en la Diócesis de 
Granada, según ha informado el Arzobispado en un comunicado. El proyecto 
contempla un "ministerio de sanación y reconciliación post-aborto"El arzobispo de 
Granada, Javier Martínez, ha sido el impulsor de esta iniciativa y también participó, 
junto a cerca de medio centenar de personas, en el curso de capacitación del Proyecto 
Raquel impartido en Granada este fin de semana pasado. Un proyecto, según el 
Arzobispado, que se lleva a cabo a través de la Pastoral Familiar, que ya mostró su 
interés en su implantación desde que conocieron su existencia en el año 2009. El 
curso de capacitación ha sido impartido por María José Mansilla y el padre Jesús 
Chavarría, presidenta y director espiritual, respectivamente, de Spei Mater, impulsora 
de este proyecto de "ayuda y compañía" a mujeres que llevan consigo la "herida del 
aborto" y de ayuda a personas implicadas en el "drama" del aborto provocado. Ambos 
explicaron a los cerca de 50 participantes en qué consiste el proyecto, cómo, por qué 
se creó y qué objetivos persigue, entre otros contenidos. Los responsables señalaron 
que las mujeres que han abortado "deben aceptarse como hijas de Dios", sabiendo 
que el amor de Dios es "incondicional", gracias a su "Misericordia". Fases para la 
"sanación" En esta sesión enumeraron los "falsos mitos" del aborto y proyectaron 
algunos vídeos de casos concretos. Mansilla explicó cómo surgió la iniciativa: "El 
Proyecto Raquel surge de la necesidad de una pastoral pro-vida católica y eclesial, 
que esta pastoral incluyera un ministerio de sanación y reconciliación post-aborto 
como una obligación de la Iglesia a la que el mismo Papa nos anima", y 
posteriormente aclaró que la red final del Proyecto Raquel se constituye en la 
Diócesis, con la aprobación del obispo, y que es la Iglesia la que atiende a estas 
personas, desde todas sus facetas y vocaciones, bien sean sacerdotes, religiosos o 
laicos. Se trata de un programa que ofrece a las personas implicadas en un aborto 
provocado una atención individualizada a través de una red diocesana de sacerdotes, 
consejeros, psicólogos y psiquiatras. Está dirigido a las mujeres que "arrastran la 
herida del aborto" y a personas implicadas en el "drama" del aborto provocadoEl curso 
de capacitación, que se llevó a cabo en el Centro de Magisterio 'La Inmaculada', es el 
primer paso necesario para la implantación del proyecto en la Diócesis. En esta 
primera etapa, los candidatos a participar conocen qué es el "síndrome post aborto", 
qué objetivos persigue y cuáles son las fases para el proceso de sanación. Tras el 
curso de capacitación, las personas que han participado decidirán si desean implicarse 
en el Proyecto Raquel. En el caso de continuar, se les ofrecerá más adelante unas 
sesiones de formación que durarán aproximadamente siete meses. Está previsto que 
se celebre otro curso de capacitación en la Diócesis de Granada, para las personas 
que no hayan podido participar en este y deseen hacerlo, cuyas fechas se 
comunicarán más adelante a través de la Pastoral diocesana de Familia. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 
León abre su Puerta de la Misericordia con un llamamiento a dar posada al 
peregrino 
Pedro Alonso.  León. 
El obispo de León, Julián López, hizo un llamamiento a los inmigrantes que residen en 
León para recordarles que forman parte «de pleno derecho» en la Iglesia Evangélica, 
donde son recibidos por ser «estímulo de alegría y vida cristiana bastante 
comprometida». Así lo declaró al inicio de la homilía con motivo de los actos del 
segundo Jubileo del Año de la Misericordia, dedicado a los inmigrantes, donde 
también hizo un llamamiento a la sociedad leonesa para dar la mejor acogida al 
foráneo. 
En una tarde lluviosa y muy fría en la capital leonesa, decenas de personas se 
agolparon en el exterior de la Puerta del Perdón de la Basílica de San Isidoro, donde el 
obispo de León se dirigió brevemente a los fieles para recordar que la apertura de esta 
puerta, como ya ocurriera el pasado 13 de diciembre, es un símbolo «de la acogida a 
cada uno de nosotros». 
Julián López instó a mantener abierta «la puerta de nuestro corazón en la vida 
cotidiana» porque «amar y perdonar son el signo visible de que la fe ha transformado 
nuestros corazones». Acto seguido, se abrió la Puerta del Perdón, donde los fieles que 
esperaban en el exterior accedieron al interior del templo, donde tuvo lugar la 
Eucaristía, presidida por el obispo de León. 
El máximo representante de la Diócesis de León recordó la reciente ordenación de tres 
nuevos sacerdotes, todos ellos procedentes de países extranjeros, en concreto de 
Costa Rica, El Salvador y Polonia, en una jornada en la que tuvo un mensaje especial 
para los ciudadanos procedentes de países «lejanos en la geografía, pero cercanos en 
el corazón», dijo. 
Además, recordó la celebración de este acto en años anteriores en la iglesia de San 
Francisco de la Vega de la capital leonesa «con alegría y esperanza», y la acogida hoy 
en la Basílica de San Isidoro es una muestra de entrada, «no solo por la Puerta Santa, 
sino por la puerta de nuestro corazón», insistió. 
Con este Jubileo especial la Diócesis de León se suma a la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado que se celebra con el lema «Hospitalidad y dignidad. 
Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la 
Misericordia». Una cita que desde hace 102 años convoca a toda la Iglesia universal 
para subrayar la importancia del mensaje evangélico de la acogida y que este año, en 
plena crisis de los refugiados, adquiere una dimensión especial por coincidir también 
con el Año Jubilar de la Misericordia. 
Por otra parte, la Diócesis de Osma-Soria celebraba también la jornada mundial del 
emigrante y del refugiado, que arrancó con una misa en la parroquia de El Salvador, 
presidida por el obispo, Gerardo Melgar, a la que asistieron, con sus banderas y 
trasjes típicos, las asociaciones de inmigrantes de Soria. En su homilía «pidió por 
todas las personas que han tenido que dejar sus países y familias en busca de un 
futuro mejor y una vida digna», y por otro, pidió «por la integración de las mismas en 
nuestra sociedad, tarea en la que todos estamos implicados». 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
La Iglesia mexicana alerta de la venta ilegal de entradas para la visita del Papa 
JAVIER BRANDOLI 
México, el segundo país con más católicos del mundo tras Brasil con casi 100 millones 
de feligreses, comienza a prepararse para la que se prevé serámultitudinaria visita del 
Papa del próximo mes de febrero. En este sentido, en las últimas horas, el obispo de 
Morelia, Hércules Medina, advirtió de una estafa que se está produciendo con la 
reventa ilegal de entradas. Ante la avalancha de miles de personas que quieren ver y 
escuchar al Santo Padre hay oportunistas que están pretendiendo hacer negocio. 
"La Iglesia no está poniendo a la venta estos boletos que se distribuirán de forma 
gratuita, no pretendemos ganar un solo peso. Se está haciendo de forma clandestina 
por gente de mala fe que busca beneficiarse", ha afirmado el obispo. Según Medina, 
"circulan vía mensajes de texto ofertas de venta de boletos a 2.000 pesos (100 euros) 
la general; 3.000 pesos (150 euros) zona preferencial y 4.000 (200 euros) el área VIP. 
También la Conferencia Episcopal, a través de su secretario general, Eugenio Lira 
Rugarcía, ha dejado claro que "en los boletos estará impresa la leyenda de gratuitos" y 
ha alertado también de las falsas colectas: "No debemos aprovechar un evento como 
este para hacer colectas falsas, las colectas se harán en las Iglesias y que no se dejen 
sorprender como ha sucedido en otras visitas del Papa. Hay que alertar a la sociedad", 
ha dicho. 
Las diócesis entregarán las entradas 
De hecho, el casi millón de boletos que se repartirá para los diversos actos masivos 
que oficiará el Papa entre el 12 y 17 de febrero en cinco estados del país, serán 
repartidos entre las 93 diócesis mexicanas para que días antes de la llegada del más 
alto representante de la Iglesia Católica sean repartidos entre los feligreses. 
En Morelia, por ejemplo, parece que serán las 250 parroquias con que cuenta la 
ciudad las encargadas de entregar 75 pases cada una. Según Medina "en el evento 
del estadio de Morelos se calcula una afluencia de 40.000 personas y en el encuentro 
que el Sumo Pontífice hará con la comunidad religiosa mexicana en la misma ciudad 
habrá alrededor de 20000 asistentes". 
Por último, ya hay algunas cifras de este esperado macro-evento. El Papa recorrerá 
400 kilómetros de carretera y harán falta casi 400.000 voluntarios, de los cuales 
parece que la organización ya ha reclutado al 70%. Sólo en el DF, la capital, harán 
falta 297.000 personas que colaboren con la realización de los diversos eventos. 
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