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el Vicariato apostólico de San 
josé del Amazonas pide nuestra 

ayuda
Monseñor José Javier Travieso, obispo extremeño en 

el Vicariato de San José del Amazonas, Perú, cuenta con 
51 misioneros para atender a 160.000 habitantes reparti-
dos en una extensión de 155.00 kilómetros cuadrados.

¿cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039 4333

Titular: Arzobispado de Mérida-Badajoz. 

Concepto: Amazonas 
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Celebrar la fe

12 de junio de 2016

obras de misericordia espirituales
3.- Corregir al que se equivoca

El Error. El error es equivocarse, perder el camino, quedarse a 
media verdad, absolutizar lo relativo. La historia está cuajada de 
errores, de herejías y de pecados.

Corregir al que se equivoca no supone que seamos mejores, 
pero si creemos, si nos mantenemos en la verdad, se cumple la 
profecía: “Si os mantenéis fieles a mi Palabra, seréis mis discípulos, co-
noceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,32).

Y desde la verdad podemos, debemos, con autoridad moral y 
celo evangélico, corregir a nuestros hermanos equivocados. “Hu-
manum errare est”. Dice san Agustín: “Humano es errar, pero 
diabólico es perseverar con energía en el error”.

Corregir al que peca o se equivoca es un acto de responsabili-
dad. Lo dice Pablo: “No le tratéis como enemigo; corregirle, más bien, 
como a un hermano” (2 Tes 3,15).

Jesús nos marcó el iter: “Si tu hermano te ofende, corrígele a solas, 
si no te escucha díselo con testigos, si no, manifiéstalo a la comunidad” 
(Mt 18,15).

La corrección puede traernos consecuencias, como a Juan Bau-
tista con Herodes (cf Mt 14,4).

No corregir, no sólo es omitir una Obra de Misericordia, si no 
caer en pecado de omisión o de silencio. Nos lo recuerda Santia-
go: “Saber hacer el bien y no hacerlo es pecado” (Sant 4.17). Desde el 
“silencio cómplice” nos hacemos con-culpables.

La “Corrección fraterna” requiere por nuestra parte:
-Humildad, no creernos superiores, impecables. La soberbia 

repele.
-Pedagogía, buscar el momento oportuno, la palabra 

adecuada…
-Comprensión, compasión, mostrarnos humanos, 

hermanos.
¿Caigo en el pecado de omisión y silencio?    Antonio bellido

Evangelio según san Lucas 7, 36 - 8, 3 u

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del 
fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba co-
miendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, 
llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de 
besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo:  

«Si este fuera profeta sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es: una pecadora».  
Jesús tomó la palabra y le dijo:  
-Simón, tengo algo que decirte.
Él respondió:  
-Dímelo, maestro.
Jesús le dijo:  
-Un prestamista tenía dos deudores; uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como 

no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más?
Simón contestó:  
-Supongo que aquel a quien le perdonó más.
Jesús le dijo:  
-Has juzgado rectamente.
Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón:  
-¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies; ella, en cambio, 

me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste; ella, en 
cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüen-
to; ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados están 
perdonados, porque tiene mucho amor; pero al que poco se le perdona, poco ama.

Y a ella le dijo:  
-Tus pecados están perdonados.
Los demás convidados empezaron a decir entre sí:  
-¿Quién es este que hasta perdona pecados?
Pero Jesús dijo a la mujer:  
-Tu fe te ha salvado, vete en paz.
Después de esto iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evan-

gelio del reino de Dios; lo acompañaban los Doce y algunas mujeres que él había curado de malos 
espíritus y enfermedades: María Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer 
de Cusa, intendente de Herodes; Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes.

Lecturas de este domingo:

u 2 Sam 12, 7-10. 13. El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás.

u Salmo 31, 1-2. 5. 7. 11. R/. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.

u Gál 2, 16. 19-21. Vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí.

Es una característica del rito 
romano que en cada Misa se 
recen, o se canten, tres gran-
des oraciones: la oración colec-
ta, la oración sobre las ofren-
das y la oración después de la 
comunión. Cada una de ellas, 
de forma breve y concisa, cie-
rra un rito con una procesión 
incluida. La oración colec-
ta clausura los ritos iniciales, 
que empezaron  con la proce-
sión de entrada; la oración so-
bre las ofrendas cierra el rito 
de preparación de los dones 
con la procesión de ofrendas; 
y, por último, la oración final 
concluye el rito de comunión 
con la procesión de los comul-
gantes hasta el altar.

Las tres oraciones ilustran 
el momento de la Misa en que 
se rezan, y son, como todo 
texto litúrgico, un manantial 
de piedad, de espiritualidad 
y también de teología. Sirven 
también al que pronuncia la 
homilía para construir el men-
saje que debe trasmitir a la 

iglesia allí congregada. Ofre-
cemos al pueblo no sólo la pa-
labra del Padre, sino también 
la palabra de sus hijos, trans-
formada en oración de la Igle-
sia. “Te ofrecemos, Señor, este 
sacrificio de alabanza, y te supli-
camos humildemente que lo reci-
bas con bondad, y nos sirva para 
nuestra salvación”. Con este 
ejemplo, vemos claramente 
que lo que celebramos en la 
Misa es un sacrificio, agrada-
ble a Dios por ser -en primer 
lugar- el memorial del sacri-
ficio de su propio Hijo; pero 
también porque se ofrece con 
“corazón contrito y espíritu 
humilde” (cf. Oración secreta 
del sacerdote).  

“Estas oraciones las dirige a 
Dios el sacerdote actuando en 
la persona de Cristo, en nom-
bre de todo el pueblo santo 
y de todos los circunstantes. 
Con razón, pues, se denomi-
nan ‘oraciones presidenciales” 
(IGMR 30).

josé manuel Puente mateo

Juan González de Castrillo 
nació el año 1430 en Sahagún  
(León). Acabados sus estu-
dios elementales en la abadía 
benedictina pasó a Burgos, 
donde fue ordenado sacerdo-
te y nombrado canónigo de 
la catedral y paje y capellán 
del arzobispo don Alonso de 
Cartagena.

Avergonzado por tantos 
privilegios y honores renun-
ció a sus cargos para atender 
la iglesia de Santa Gadea del 
Cid (Burgos). Finalizó su for-
mación en la Universidad de 
Salamanca y repartió su pa-
trimonio entre los pobres. 

Pasará a ser de la Orden 
de Ermitaños de San Agus-
tín hasta su muerte. La orden 
nunca le cambió del convento 
del que fue prior varias veces 
y también consejero provin-
cial. Se hizo popular por su 
estilo risueño, pureza de vida 
y por su espiritualidad.

Empezó a llevar una vida 

austera y pobre y se dedicó 
al púlpito, al confesionario, a 
la atención a los pobres y al 
apostolado.

Fue uno de los más grandes 
oradores de su tiempo. Tenía 
una palabra libre y audaz y 
arremetía contra toda clase de 
abusos y vicios, poniendo paz 
en los grupos sangrientos que 
había en Salamanca. Recibió 
una llamada de atención por 
su forma de hablar y contestó 
que: “conviene al predicador 
decir la verdad y morir por 
ella”.

Y así fue, porque una mujer 
abandonada por su amante, 
que había seguido el consejo 
de Juan, le juró la muerte y a 
los pocos días murió. Se dijo 
que lo habían envenenado en 
el año 1479. Sus reliquias es-
tán en la catedral de Salaman-
ca, la ciudad que lo ha elegi-
do como patrono.

En 1460, Salamanca lo 
nombra su predicador ofi-

cial y se convirtió en el após-
tol incansable de la paz y la 
reconciliación.

Se le atribuyen muchos mi-
lagros. Fue canonizado por el 
papa Alejandro VIII. Icono-
gráficamente se le suele re-
presentar salvando a náufra-
gos o ahogados.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

las tres oraciones
12 de junio:

San juan de Sahagún (1430-1479)

el Santo de la semana

celebramos el XI domingo  
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
13, lunes: 1 Re 21, 1-16; Mt 5, 38-42.
14, martes: 1 Re 21, 17-29; Mt 5, 43-48.
15, miércoles: 2 Re 2, 1. 6-14; Mt 6, 1-6. 16-18.
16, jueves: Eclo 48, 1-15; Mt 6, 7-15.
17, viernes: 2 Re 11, 1-4. 9-18. 20; Mt 6, 19-23. 
18, sábado: 2 Crón 24, 17-25; Mt 6, 24-34. 
19, domingo: Zac 12, 10-11; 13, 1; Gál 3, 26-29; Lc 9, 18-24.
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Llevamos a nuestras páginas un extracto de 
la 3ª meditación del Papa Francisco en el Jubi-
leo de los sacerdotes, celebrado la semana pa-
sada en Roma. La meditación fue seguida en 
directo por don Celso Morga y los sacerdotes 
de Mérida-Badajoz y Plasencia que asistieron 
a la peregrinación. 

Las obras de misericordia están muy li-
gadas a los «sentidos espirituales». Al rezar 
pedimos la gracia de «sentir y degustar» el 
Evangelio de tal manera que nos sensibi-
lice para la vida. Movidos por el Espíritu, 
guiados por Jesús, podemos ver ya de lejos 
con ojos de misericordia a quien yace caído 
al lado del camino, podemos escuchar los 
gritos de Bartimeo; podemos notar cómo 
el Señor siente en el borde de su manto el 
toque tímido pero decidido de la hemo-
rroísa; podemos pedir la gracia de gustar 
con él, en la cruz, el sabor amargo de la hiel 
de todos los crucificados, para sentir así el 
fuerte olor de la miseria -en hospitales de 
campaña, en trenes y en barcones repletos 
de gente-; ese olor que no tapa el aceite de 
la misericordia, sino que al ungirlo hace 
que se despierte una esperanza...

En la Iglesia hemos tenido y tenemos 
muchas cosas no tan buenas, y muchos pe-
cados, pero en esto de servir a los pobres 
con obras de misericordia, siempre hemos 
seguido como Iglesia al Espíritu, y nuestros 
santos lo hicieron de manera muy creativa 
y eficaz.

El amor a los pobres ha sido el signo, 
la luz que hace que la gente glorifique al 
Padre. Nuestro pueblo valora esto: al cura 
que cuida a los más pobres, a los enfermos, 
que perdona a los pecadores, que enseña y 
corrige con paciencia…

Nuestro pueblo perdona a los curas mu-
chos defectos, salvo el de estar apegados 
al dinero. El pueblo no lo perdona. Y no 
es tanto por la riqueza en sí, sino porque 
el dinero nos hace perder la riqueza de la 
misericordia. Nuestro pueblo olfatea qué 
pecados son graves para el pastor, cuáles 
matan su ministerio porque lo convierten 
en un funcionario o peor aún, en un merce-
nario, y cuáles son en cambio, no diría que 
pecados secundarios, porque no se si teoló-
gicamente se puede decir esto, sí pecados 
que se pueden sobrellevar, cargar como 
una cruz, hasta que el Señor los purifique 
al final, como hará con la cizaña...

Les propongo una oración con la peca-
dora perdonada (Jn 8,3-11), para pedir la 
gracia de ser misericordiosos en la con-
fesión, y otra sobre la dimensión social 
de las obras de misericordia. Siempre me 
conmueve el pasaje del Señor con la mujer 

adúltera: como, cuando no la condenó, el 
Señor «faltó» a la ley; en ese punto en que 
le pedían que se definiera «¿hay que ape-
drearla o no?», no se definió, no aplicó la 
ley. Hizo como que no entendía, también 
en esto el Señor es un maestro con noso-
tros. Les salió con otra cosa. Inició así un 
proceso en el corazón de la mujer que ne-
cesitaba aquellas palabras: «Yo tampoco 
te condeno». Con la mano tendida la puso 
en pie, y esto le permitió que se encontra-
ra con una mirada llena de dulzura que le 
cambió el corazón...

Al final de los Ejercicios, san Ignacio pone 
la «contemplación para alcanzar amor», 
que conecta lo vivido en la oración con la 
vida cotidiana. Y nos hace reflexionar acer-
ca de cómo el amor hay que ponerlo más 
en las obras que en las palabras. Esas obras 
son las obras de misericordia, las que el 
Padre «preparó de antemano para que las 
practicáramos» (Ef 2,10), las que el Espíritu 
inspira a cada uno para el bien común (cf. 
1 Co 12, 7)...

Mateo, en el final, nos dice que el Señor 
envía a los apóstoles y les dice: «Enseñen a 
guardar todo lo que yo les he mandado». 
Este «enseñar al que no sabe» es en sí mis-
mo una de las obras de misericordia. Y se 
espeja como la luz en las demás obras: en 
las de Mateo 25, que tienen que ver más 
con las obras así llamadas corporales y en 
todos los mandamientos y consejos evan-
gélicos, de «perdonar», «corregir fraternal-
mente», consolar a los tristes, soportar las 
persecuciones… etc.

Marcos termina con la imagen del Señor 
que «colabora» con los apóstoles y «confir-
ma la Palabra con las señales que la acom-
pañan». Esas «señales» tienen la caracterís-
tica de las obras de misericordia. Marcos 
habla, entre otras cosas, de sanar a los en-
fermos y expulsar a los malos espíritus.

Lucas continúa su Evangelio con el libro 

de los «Hechos» –praxeis– de los apóstoles, 
narrando su modo de proceder y las obras 
que hacen, guiados por el Espíritu.

Juan termina hablando de las «otras 
muchas cosas» (21,25) o «señales» (20,30) 
que hizo Jesús. Los hechos del Señor, sus 
obras, no son meros hechos sino que son 
signos en los que, de manera personal y 
única en cada uno, se muestra su amor y 
su misericordia...

Las obras de misericordia son infini-
tas, cada una con su sello personal, con la 
historia de cada rostro. No son solamente 
las siete corporales y las siete espirituales 
en general. O más bien, estas, así numera-
das, son como las materias primas –las de 
la vida misma– que, cuando las manos de 
la misericordia las tocan y las moldean, se 
convierten cada una de ellas en una obra 
artesanal.

Una obra que se multiplica como el pan 
en las canastas, que crece desmesurada-
mente como la semilla de mostaza. Porque 
la misericordia es fecunda e inclusiva. Es-
tas son dos características importantes: la 
misericordia es fecunda e inclusiva.

Es verdad que solemos pensar en las 
obras de misericordia de una en una, y en 
cuanto ligadas a una obra: hospitales para 
los enfermos, comedores para los que tie-
nen hambre, hospederías para los que es-
tán en situación de calle, escuelas para los 
que tienen que educarse, el confesionario y 
la dirección espiritual para el que necesita 
consejo y perdón…

Pero, si las miramos en conjunto, el men-
saje es que el objeto de la misericordia es 
la vida humana misma y en su totalidad. 
Nuestra vida misma en cuanto «carne» es 
hambrienta y sedienta, necesitada de ves-
tido, casa y visitas, así como de un entie-
rro digno, cosa que nadie puede darse a sí 
mismo.

Hasta el más rico, al morir, queda he-

el buen olor de cristo y la luz de su misericordia
La palabra del Papa

TUS GAFAS 
EN 1 HORA

c/ Bambú, 7
(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz

montura + 
cristales lejos o 

cerca 
graduados 

antirreflejantes

58 €
montura + 
cristales 

progresivos 
antirreflejantes

145 €

cho una miseria y nadie lleva 
detrás, en su cortejo, el ca-
mión de la mudanza. Nuestra 
vida misma, en cuanto «espí-
ritu», tiene necesidad de ser 
educada, corregida y alenta-
da (consolada).

Necesitamos que otros nos 
aconsejen, nos perdonen, nos 
aguanten y recen por noso-
tros. La familia es la que prac-
tica estas obras de misericor-
dia de manera tan ajustada y 
desinteresada que no se nota, 
pero basta que en una familia 
con niños pequeños falte la 
mamá para que todo se quede 
en la miseria. La miseria más 
absoluta y crudelísima es la de 
un niño en la calle, sin papás, 
a merced de los buitres...

Como sacerdotes, pedimos 
dos gracias al Buen Pastor, la 
de saber dejarnos guiar por el 
sensus fidei de nuestro pueblo 
fiel, y también por su «sentido 
del pobre». Ambos «sentidos» 
tienen que ver con su «sensus 
Christi», del cual habla Pablo, 
con el amor y la fe que nuestro 
pueblo tiene por Jesús.

El Papa Francisco abraza a 
don Celso Morga durante el 
Jubileo de los sacerdotes en 
Roma. 
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Adoración Perpetua de Almendralejo.- La Ado-
ración Perpetua de Almendralejo ha cumplido dos años, y lo ha 
celebrado en el convento de Santa Clara, donde cerca de 400 fieles 
adoran al Santísimo las 24 horas del día y los 365 días del año.

Celebraron el acontecimiento con la Eucaristía, presidida por 
don Francisco Cerro Chaves, Obispo de Coria-Cáceres, que en su 
homilía glosó a San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santa 
Teresa de Jesús y al Beato Carlos de Foucauld -entre otros  elegi-
dos por el Señor- para proclamar que adorar es libertad, que allí 
donde existe un foco de Adoración Perpetua nacen nuevas voca-
ciones y que adorar al Santísimo no puede más que reportarnos 
bienes espirituales y materiales.

El Arzobispo de Mérida-
Badajoz, D. Celso Morga, para 
proporcionar la mejor atención 
pastoral a nuestra Diócesis, ha 
realizado los siguientes nom-
bramientos, que completan los 
publicados con anterioridad:

-Rvdo. Sr. D. Antonio Noga-
les Tena: párroco de “Ntra. Sra. 
de los Milagros”, en Quintana 
de la Serena, y de “Ntra. Sra. 
del Rosario”, en La Guarda. 
Cesa como párroco de “Ntra. 
Sra. de la Asunción”, en Valen-
cia de las Torres; y como admi-
nistrador parroquial de “Ntra. 
Sra. del Valle”, en Higuera de 
Llerena, y de “S. Sebastián”, en 
Llera.

-Rvdo. Sr. D. Javier Aguas 
García: vicario parroquial de 
“S. Juan de Ribera”, en Ba-
dajoz. Cesa como párroco de 
“S. Benito”, en San Benito de 
la Contienda y “Ntra. Sra. de 
la Asunción”, en Villarreal. 
Continúa como capellán del 
Hospital Infanta Cristina, en 
Badajoz.

-Rvdo. Sr. D. Julián Arroyo 
Díez: adscrito a la parroquia 
de “S. Juan de Ribera”, en Ba-
dajoz. Continúa como Cape-
llán de las Religiosas Siervas 
de María, en Badajoz.

-Rvdo. Sr. D. Antonio Ce-
rro Ruiz: vicario parroquial de 
“S. Juan Bautista”, en Badajoz. 
Cesa como vicario parroquial 
de “S. Fernando y Sta. Isabel” 
y prosigue como capellán del 
Hospital Infanta Cristina, en 
Badajoz.

-Rvdo. Sr. D. José Mª Re-
dondo Pilo: párroco de “S. 
Diego de Alcalá”, en Helechal, 
y del “Corazón de Jesús”, en La 
Nava. Continúa con los demás 

oficios canónicos que tenía en-
comendados hasta la fecha.

-Rvdo. Sr. D. Ángel Zam-
brano Iglesias: párroco de “S. 
Vicente Mártir”, en San Vicente 
de Alcántara. Cesa como párro-
co de “Sta. Olalla”, en Puebla 
de la Reina, y como adminis-
trador parroquial de “Ntra. 
Sra. de Gracia”, en Palomas.

-Rvdo. Sr. D. Casimiro Mu-
ñoz Murillo: párroco de “La 
Asunción de Ntra. Sra.”, en 
Lobón, y de “S. José Obrero”, 
en Guadajira. Continúa con los 
demás oficios canónicos que 
tenía encomendados hasta la 
fecha.

-Rvdo. Sr. D. Feliciano Leal 
Cáceres: párroco de “Ntra. Sra. 
del Socorro”, en Villafranco 
del Guadiana. Asume la Dele-
gación episcopal para la Vida 
Consagrada activa. Cesa como 
párroco de “La Asunción de 
Ntra. Sra.”, en Lobón, y de “S. 
José Obrero”, en Guadajira. 
Continúa con los demás oficios 
canónicos que tenía encomen-
dados hasta la fecha.

-Rvdo. Sr. D. A. Manuel 
Valero Sánchez: párroco de 
“S. Bartolomé”, en Feria, y de 
“Ntra. Sra. de la Asunción”, en 
La Parra. Cesa como párroco 
de “Ntra. Sra. de Gracia”, en 
Usagre, y como administrador 
parroquial de “Ntra. Sra. de 
Araceli”, en Villagarcía de la 
Torre.

-Rvdo. Sr. D. Francisco Do-
mínguez Mancera: párroco 
de “Ntra. Sra. de Gracia”, en 
Usagre. Cesa como párroco de 
“S. Bartolomé”, en Feria, y de 
“Ntra. Sra. de la Asunción”, en 
La Parra.

-Rvdo. Sr. D. José Jiménez 

Reinoso: párroco de “S. Pe-
dro Apóstol y Sta. Mª Mag-
dalena”, en Almendral, y de 
“Ntra. Sra. de la Candelaria”, 
en Torre de Miguel Sesmero. 
Cesa como párroco de “Ntra. 
Sra. de la Asunción”, en Ben-
querencia de la Serena, así 
como de administrador pa-
rroquial de “S. Diego de Alca-
lá”, en Helechal, y del “Cora-
zón de Jesús”, en La Nava.

-Rvdo. Sr. D. José Mª 
Campanón Forte: párroco 
de “Ntra. Sra. del Valle”, en 
Brovales. Continúa con los 
demás oficios canónicos que 
tenía encomendados hasta la 
fecha.

-Rvdo. Sr. D. Antonio Mª 
Rejano Caballero: párroco de 
“S. Juan Bautista”, en Valuen-
go. Continúa con los demás 
oficios canónicos que tenía 
encomendados hasta la fecha.

-Rvdo. Sr. D. Andrés Ro-
mán García: párroco de “San-
tiago el Mayor”, en La Baza-
na. Continúa con los demás 
oficios canónicos que tenía 
encomendados hasta la fecha.

-Rvdo. Sr. D. Jacinto Ruiz-
Roso Rivera: organista de la 
Concatedral de “Sta. María”, 
en Mérida; y párroco de “Sta. 
Olalla”, en Puebla de la Rei-
na, y de “Ntra. Sra. de Gra-
cia”, en Palomas. Cesa como 
vicario parroquial de “S. Juan 
de Ribera”, en Badajoz.

-Rvdo. Sr. D. Diego Isido-
ro García: párroco de “Sta. 
María Magdalena”, en Miran-
dilla. Continúa con los demás 
oficios canónicos que tenían 
encomendados hasta la fecha.

-Rvdo. Sr. D. Juan Moreno 
Gallardo: párroco de “Ntra. 

Sra. de la Asunción”, en Ben-
querencia de la Serena. Con-
tinúa con los demás oficios 
canónicos que tenía encomen-
dados hasta la fecha.

-Rvdo. Sr. D. Javier Rivera 
Carrizosa: párroco de “Ntra. 
Sra. de Araceli”, en Villagar-
cía de la Torre. Continúa con 
los demás oficios canónicos 
que tenía encomendados has-
ta la fecha.

-Rvdo. Sr. D. David Bueno 
Franco: párroco de “La Asun-
ción de Ntra. Sra.”, en Fuente 
del Arco; de “Santiago Após-
tol”, en Casas de Reina; de “S. 
Sebastián Mártir”, en Reina; y 
vicario parroquial de “Ntra. 
Sra. de la Granada”, en Lle-
rena. Cesa como párroco de 
“El Salvador del mundo”, en 
Puebla del Maestre, y como 
administrador parroquial de 
“Sta. María”, en Sta. María de 
Nava, y de “Sta. Mª Magdale-
na”, en Pallares.

-Rvdo. Sr. D. Jesús Ore-
llana Martínez: párroco de 
“Ntra. Sra. de la Asunción”, 
en Valencia de las Torres; de 
“Ntra. Sra. del Valle”, en Hi-
guera de Llerena, y de “S. Se-
bastián”, en Llera. Cesa como 
párroco de “La Asunción 
de Ntra. Sra.”, en Fuente del 
Arco; de “Santiago Apóstol”, 
en Casas de Reina; y de “S. 
Sebastián Mártir”, en Reina.

-Rvdo. Sr. D. Domingo 
Sánchez Jiménez: párroco de 
“S. Pedro Apóstol”, en Alco-
nera, y vicario parroquial de 
“S. Miguel”, en Zafra. Cesa 
como párroco de “El Divino 
Salvador”, en Calzadilla de 
los Barros. Continúa con los 
demás oficios canónicos que 

tenía encomendados hasta la 
fecha.

-Rvdo. Sr. D. Francisco Co-
pete Gil: párroco de “Ntra. 
Sra. del Camino”, en Atalaya, 
y de “S. Onofre”, en La Lapa; 
y vicario parroquial de “S. Mi-
guel” y de “Ntra. Sra. de la 
Candelaria”, ambas en Zafra. 

-Rvdo. P. D. Antonio R. Pa-
nea Márquez, CPPS: párroco 
de “El Divino Salvador”, en 
Calzadilla de los Barros. Con-
tinúa con los demás oficios 
canónicos que tenía encomen-
dados hasta la fecha.

-Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel 
González Vizuete: párroco de 
“La Purísima Concepción”, en 
Montemolín; de “El Salvador 
del mundo”, en Puebla del 
Maestre, y de “Sta. María”, en 
Sta. María de Nava. Cesa como 
párroco de “S. Juan Bautista, 
en Valuengo; como adminis-
trador parroquial de “Ntra. 
Sra. del Valle”, en Brovales, y 
de “Santiago el Mayor”, en La 
Bazana; así como de vicario 
parroquial de “Ntra. Sra. de la 
Encarnación”, en Jerez de los 
Caballeros.

-Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel 
García Encinas: párroco de 
“Sta. Mª Magdalena”, en Pa-
llares. Cesa como párroco de 
“La Purísima Concepción”, 
en Montemolín. Continúa con 
los demás oficios canónicos 
que tenía encomendados has-
ta la fecha.

-M. I. Sr. D. Marceliano 
Guerrero Montero: párroco 
de “S. Jorge Mártir”, en San 
Jorge de Alor. Continúa con 
los demás oficios canónicos 
que tenía encomendados has-
ta la fecha.

don celso realiza nuevos nombramientos para  
el servicio pastoral en nuestra Archidiócesis

Parroquia de Santo 
Domingo de Badajoz

clausurado 
el curso con el 
compromiso de 
no dar descanso 
a la fe

La parroquia de Santo Do-
mingo, en Badajoz, ha clau-
surado el curso de catequesis 
con una procesión de la ima-
gen de la Virgen de la Meda-
lla Milagrosa, en la que parti-
ciparon padres, catequistas y 
niños con globos de colores, 
por la avenida Colón. Los 
asistentes besaron la imagen 
de la Virgen y le rezaron una 
Salve con la que rubricaron 
el compromiso de participar, 
también en vacaciones, de la 
Eucaristía del domingo y así 
vivir y celebrar lo aprendido 
durante el curso en la cate-
quesis. Los niños recibieron 
una bolsa-regalo.

el Arzobispo 
felicita al imán 
de badajoz por 
su regreso tras 
varios meses 
retenido en Gaza

En una nota firmada por el 
Delegado episcopal para el 
Ecumenismo y el Diálogo In-
terreligioso, José Moreno Lo-
sada, el Arzobispo de Mérida-
Badajoz, D. Celso Morga, y en 
su nombre toda la Archidió-
cesis se alegra “enormemente 
de que Adel Najjar -el imán de 
Badajoz- haya cruzado el paso 
fronterizo entre Gaza y la ciu-
dad del Al Irish, con su esposa 
e hija, estando ya en España, y 
que pueda estar de nuevo en-
tre nosotros”, tras estar desde 
el pasado mes de octubre rete-
nido en la franja de Gaza por el 
bloqueo que Israel mantiene en 
la frontera. Hasta allí había lle-
gado Adel Najjar y su familia 

el pasado mes de agosto para 
pasar un tiempo con su madre 
y hermanas.

Además, en la nota el Arzo-
bispo de Mérida-Badajoz desea 
un “feliz y provechoso mes del 
Ramadán” a toda la comuni-
dad musulmana en este tiempo 
sagrado de ayuno que “al igual 
que en la cuaresma cristiana 
(...) os permite acercaros más 
a Dios y ser mejores personas 
mediante la práctica del ayuno, 
de las obras de caridad y de la 
meditación de vuestro sagrado 
libro, el Corán”.

Esta nota concluye mostran-
do la disposición por parte de 
nuestra iglesia diocesana de 
mantener “una buena y cor-
dial relación de amistad y fra-
ternidad (...). Que el diálogo, 
la amistad y el encuentro entre 
nosotros y con otras religiones 
nos enriquezca culturalmen-
te, nos haga más abiertos para 
el diálogo y el conocimiento 
mutuo y nos una frente a la in-
tolerancia y el mal uso de las 
religiones para justificar actos 
bárbaros”.
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En mayo los padres 
han elegido el 
centro escolar 
para sus hijos; 
ahora es tiempo 
de matriculación, 
el momento de 
pedir enseñanza de 
Religión

La clase de Religión apor-
ta una serie de conocimientos 
sistematizados y estructurados 
de la Religión católica, del he-
cho religioso como tal, el cono-
cimiento de la Biblia, del arte, 
las fiestas populares, del Año 
Litúrgico, de qué se celebra 
en cada sitio, la visión ética y 
moral que aporta el cristianis-
mo a la que los padres tienen 
derecho a que accedan sus hi-
jos… y todo ello puesto en re-
lación con otras asignaturas 
como la Historia, porque cono-
cer la Historia sin tener nocio-
nes de Historia de la Iglesia es 
imposible. 

La provincia de Badajoz es, 
junto con Murcia, la que re-
gistra un mayor porcentaje de 
alumnos de Religión de Espa-
ña, en torno al 85%. La asigna-
tura se la juega curso tras curso 
pues cada año los padres y los 
estudiantes deben elegir o no 
impartir esta materia.

En la Archidiócesis de 

Mérida-Badajoz, que coincide 
básicamente con la provincia 
de Badajoz hay 165 profesores 
de religión en Primaria y 70 en 
Secundaria. De ellos en Prima-
ria tan solo 1 es sacerdote, un 
número que en secundaria se 
eleva a 3. Todos ellos prestan 
un gran servicio porque traba-
jan en centros pequeños don-
de es muy difícil mantener un 
profesor. En Extremadura el 
conjunto de profesores de Reli-
gión ronda los 500.

¿Cómo son los profesores?

El perfil mayoritario de los 
profesores de Religión es el de 

una mujer casada y con hijos, 
de entre 35 y 50 años. En Pri-
maria cuentan en su haber con 
Magisterio, con la Declaración 
Eclesiástica de Idoneidad y, en 
un altísimo porcentaje, con una 
segunda carrera; hay muchos 
profesores con Magisterio y 
Psicopedagogía. En Secunda-
ria cuentan con licenciatura en 
Ciencias Religiosas o en Teolo-
gía y muchos también con otra 
licenciatura, normalmente His-
toria o Filología Hispánica. A 
ello se suma el gran número de 
cursos de formación que reali-
zan, tanto formación específica 
de la asignatura como forma-
ción en centros de profesores.  

Los profesores de Religión 
consultados por Iglesia en cami-
no se muestran en general muy 
satisfechos con la aceptación 
de la que son objeto por par-
te de los claustros de profeso-
res. La asignatura tiene raíces 
profundas, incluso en muchos 
claustros, sobre todo en los 
pueblos donde la movilidad es 
menor, el profesor de Religión 
es el decano del profesorado. 

El Delegado Episcopal para 
la Enseñanza, Manuel García, 
destaca que la valoración del 
profesorado es muy alta, tan-
to entre los padres como en-
tre los alumnos. “Cada curso 
-declara- realizamos una en-
cuesta interna con un cente-
nar de entrevistas aleatorias 
entre padres y alumnos y el 
grado de satisfacción es altísi-
mo. En el caso de los padres es 
evidente y entre los alumnos 
es muy claro en Secundaria, 
ya que allí, aunque los padres 
aconsejan de alguna manera, 
al final son los alumnos los 
que deciden, y en Secundaria 
también es masivo el porcenta-
je de alumnos que se decantan 
por la asignatura”. 

Una característica del profe-
sorado de Religión es, según 
Manuel García, su implicación 
en todas las actividades de los 
centros. “Cuando hay que rea-
lizar sustituciones -dice- es fre-
cuente que los directores de los 
centros me llamen para adver-

tirme de la implicación de los 
profesores: organizan el Día 
de la Paz, se implican mucho 
en la organización del  Día del 
Centro, en las actividades de 
Navidad…”. Todo ese esfuer-
zo se ve recompensado en mo-
mentos determinados, como 
cuando se organiza el con-
curso de belenes y balconeras 
que se exponen en la Catedral. 
“Participan más de mil niños y 
en una semana la muestra es 
visitada por casi 10.000 perso-
nas de toda la provincia”, re-
cuerda. 

Los alumnos

En cuanto al alumnado, pue-
de asistir a clase de Religión 
cualquier alumno, indepen-
dientemente de que esté o no 
bautizado. En las poblaciones 
rurales prácticamente todos 
los niños están bautizados, si 
bien en las ciudades incluso 
hay alumnos que profesan otra 
religión que no es la católica. 
En este sentido es frecuente 
ver en las aulas alumnos chi-
nos o evangélicos. Sobre estos 
últimos los profesores desta-
can su alto grado de formación 
bíblica. La clara excepción en 
este terreno son los chicos pro-
cedentes de países musulma-
nes; por lo demás es cada vez 
más frecuente la intercultura-
lidad en las clases de Religión 
Católica. 

Radiografía de la asignatura de Religión

el 85% de los alumnos de la provincia de badajoz 
piden religión, el mayor porcentaje junto con murcia

Fernando díaz Pinés

Yo di-
ría que la 
a s i g n a -
tura de 
Re l ig ión 
es funda-
m e n t a l 
para com-
p r e n d e r 

la cultura en la que viven los 
alumnos y está en la base de 
otras materias académicas. 
Es imposible comprender el 
arte, la filosofía o la literatu-
ra sin tener una base de for-
mación religiosa. No se pue-
de entender, por ejemplo, la 
pintura en el Renacimiento 
italiano sin tener una mínima 
cultura religiosa. Una excur-
sión al Museo del Prado, sin 
ir más lejos, es complicada 
si no tenemos conocimientos 
religiosos. La asignatura de 

Religión compacta los demás 
saberes. 

rosa barroso 
A través 

de Facebo-
ok ha pe-
dido a los 
a l u m n o s 
que ha te-
nido que 
les digan 
qué les 

aporta esta clase. Las respues-
tas que aparecen en la panta-
lla del móvil que nos mues-
tra son curiosas: “me ayuda a 
comprender mejor el mundo 
en el que vivo”, “me ha ense-
ñado a respetar a los demás y 
las ideas de los otros”, asegu-
ra una chica. “Me ha ayudado 

a comprender la cultura en la 
que vivo” y “me ha aportado 
una serie de valores que falta-
ban” son otras respuestas. 

Silvia mora
Yo soy 

m a e s t r a 
de Reli-
gión por 
vocación. 
Tengo la 
suerte de 
estar en 
un colegio 

donde el claustro de profeso-
res me valora y pone en mis 
manos responsabilidades. Lo 
único con lo que no cuento es 
con horas libres para atender 
a esas implicaciones dentro 
del centro, aparte de mi asig-

natura. Las saco de las horas 
que tengo en casa, de los fi-
nes de semana, para poder 
estar al 100%, a la altura de lo 
que me piden los compañe-
ros, implicándome de mane-
ra activa en otros ámbitos de 
la comunidad educativa. En 
ocasiones los compañeros me 
piden opinión profesional so-
bre el alumnado, abordar pro-
blemas del centro etc.

m. josé Vázquez Feria
A p o r t a 

un dato in-
teresante: 
“Hay niños 
que sus pa-
dres no los 
apuntan a 
R e l i g i ó n 

y que cuando llega la hora 
de impartir la asignatura no 
quieren irse. He tenido, in-
cluso, alumnos en Religión 
Católica que profesan la reli-
gión Evangélica”.

belén lena

B e l é n 
destaca en 
sus pala-
bras que 
en su ins-
tituto, en 
El Pomar, 
en la loca-

lidad de Je-
rez de los Caballeros, la asig-
natura de Religión tiene una 
gran valoración tanto por 
parte de los padres como de 
los alumnos, algo que ocurre 
también en la mayoría de los 
centros educativos. 

hablan los profesores

Muchos profesores de Religión cuentan con dos titulaciones. 
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El análisis territorial de la 
desigualdad, la pobreza y el 
desempleo muestran un país a 
dos velocidades, y que, como 
consecuencia de la crisis, se ha 
generado un proceso de diver-
gencia entre las Comunidades 
Autónomas. 

Las diferencias en el eje nor-
te-sur no sólo se mantienen, 
sino que tienden a aumentar: 
mientras Andalucía, Extrema-
dura, Castilla-La Mancha, la 
Comunidad Valenciana, Ca-
narias y las Islas Baleares se 
encontrarían en peor situación 
ante una eventual salida de la 
crisis, Cantabria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja y Aragón se 
encontrarían en mejor situa-
ción, desde el punto de vista 
de la pobreza, la desigualdad y 
el desempleo más grave.

En segundo lugar, los in-
dicadores de desempleo ana-
lizados, que serían el desen-
cadenante más claro de una 
buena posición de salida para 
la población en peor situa-
ción, muestran una recupera-
ción muy débil y, en algunos 
casos, muy alejados del ritmo 
necesario para impulsar una 
reducción intensa de la po-
breza y la desigualdad. De los 
cuatro indicadores analizados, 
sólo en uno de ellos hay cuatro 
comunidades autónomas que 
consiguen mejorar su situación 
desde el primer impacto de la 
crisis en el año 2009.

Las diferencias regionales de 
la pobreza apuntan a una sali-
da divergente de la crisis. Esta 
disparidad seguirá provocan-
do aumentos en las diferencias 
de desigualdad y bienestar.

El punto de salida para el 
conjunto de las comunidades 
autónomas ofrece una peor 
situación respecto a los datos 
recogidos en 2009 en el pri-
mer impacto de la crisis. Este 
resultado nos permite afirmar 
que la probabilidad de que au-
mente la bolsa de la exclusión 
social, a pesar del crecimiento 
económico, es muy elevada.

Cuatro indicadores

Para elaborar el Informe, los 
expertos del Comité Técnico 
de FOESSA han utilizado los 
indicadores que cualifican la 
cohesión social y que miden 
la fractura social de un país: la 

desigualdad, el desempleo, la 
pobreza y la exclusión social. Y 
se evalúan en qué medida las 
comunidades autónomas par-
ten con mayores fortalezas y 
debilidades. Se ha comparado 
el año 2009, en el que se produ-
jo el primer impacto de la cri-
sis, con el período 2014-2016, 
donde los datos económicos 
y de desempleo comienzan a 
cambiar. La lectura de estos in-
dicadores arrojan los siguien-
tes resultados.

Renta: Los ingresos de los 
hogares han caído espectacu-
larmente desde el primer im-
pacto de la crisis, con una re-
ducción que supera el 10%.

Desigualdad: Las diferencias 
han aumentado y las rentas me-
dias se han reducido, lo que ha 
producido un hundimiento de 
las rentas más bajas. En la ma-
yor parte de las CC.AA. el 20% 
más rico de la población está 
soportando mejor la crisis. 

Pobreza: Aumenta el ries-
go de pobreza en todas las 
CC.AA. y en el conjunto nacio-
nal la variación anual media es 
del 9% si anclamos el umbral 
de pobreza en el año 2009.

Desempleo: Durante el 
período 2009-2016, la evolu-
ción del paro de la persona 
referencia en el hogar mues-
tra un empeoramiento en las 
CC.AA. mejor posicionadas a 
comienzos de la crisis y una 
cierta mejoría o estabilización 

en las que se encontraban 
peor.

Respecto a los hogares con 
todos sus miembros activos 
en paro, no ha habido nin-
guna Comunidad Autónoma 
que haya logrado reducir esta 
situación a niveles anteriores 
a 2009. En 14 comunidades 
autónomas, 4 de cada diez 
desempleados serían parados 
de muy larga duración.

Propuestas

El estudio realiza una serie 
de propuestas para rescatar 
a las personas más vulnera-
bles que Cáritas recoge en el 
documento de Propuestas ante 
las elecciones generales presen-
tado a todas las fuerzas polí-
ticas, para incorporar a tres 
colectivos insuficientemente 
protegidos en nuestro marco 
de garantía de rentas: los ho-
gares en pobreza severa, los 
trabajadores pobres y a las fa-
milias con hijos a cargo. Esa 
meta implica poner en mar-
cha tres medidas de carácter 
complementario:

– Primera. Creación de una 
Renta Garantizada que cubra 
un mínimo equivalente en el 
conjunto del territorio espa-
ñol. Se estima un coste de en-
tre 2.700 y 3.600 millones de 
euros para una cobertura entre 
el 75% y el 100% de los posi-
bles hogares sin ingresos bene-
ficiarios de la prestación.

– Segunda. Extensión de la 
Renta Garantizada a través 
de un programa de bonifica-
ción al empleo. Tendría un  
coste estimado de entre 2.300 
y 5.200 millones de euros.

– Tercera. Aumento de la 
protección a la familia y la in-
fancia a través de la ampliación 
de la cobertura de la actual de-
ducción fiscal reembolsable 
para familias numerosas, per-
sonas con discapacidad a car-
go o por ascendiente con dos 
hijos. El coste de una medida 
de estas características supon-
dría una inversión cercana a 
los 7.000 millones de euros, 
introduciendo elementos de 
condicionalidad de renta.

En suma, alrededor de 10.000 
millones de euros sería la cifra 
necesaria para garantizar la 
protección de esos grupos so-
ciales más vulnerables.

En desigualdad, pobreza y desempleo

el informe anual de FoeSSA confirma 
que se incrementan las diferencias entre 
las comunidades autónomas

Peregrinaciones jubilares

El Movimiento Seglar de 
jubilados y mayores, Vida 
Ascendente, de las tres dióce-
sis extremeñas, ha peregrina-
do a Guadalupe para lucrar 
las gracias jubilares del Año 
Santo Guadalupense.

El Encuentro, al que asistían 
más de 120 personas, comen-
zaba con la Misa del Peregrino, 
presidida por Monseñor Cel-
so Morga y concelebrada por 
varios consiliarios. Don Celso 
hacía una llamada a la con-
versión de nuestros corazones 
y a cobrar un nuevo impulso 
en la búsqueda y difusión del 
Reino de Dios, poniendo a dis-
posición de la Sociedad y de 
la Iglesia nuestro caudal de fe, 
experiencia y tiempo.

Tras un breve receso, Gui-
llermo Aparicio, Presidente 
General del Movimiento, pro-
nunció una charla sobre: “El 
Laico, Testigo de la Misericordia”. 
En un esfuerzo de concreción 
de cómo vivir y practicar la mi-
sericordia, hizo un repaso de 
las catorce Obras de Misericor-
dia, ilustrándolas con ejemplos 
concretos de la vida diaria. A 
continuación los tres presiden-
tes de las tres diócesis dieron 
cuenta de las actividades más 
destacadas a lo largo del curso.

La subida al Camarín de la 

Virgen y rezo del Santo Rosa-
rio, ponía fin al Encuentro. 

Parroquia de El Espíritu 
Santo de Badajoz

Por otro lado, tras la magnífi-
ca experiencia vivida en Chan-
davila, la Parroquia del Espíri-
tu Santo de Badajoz peregrinó 
el sábado, 4 de junio, al Real 
Monasterio de Guadalupe. 150 
personas, entre los que había 
algunos niños de los que este 
año han recibido la Primera 
Comunión, y que pudieron es-
tar con sus trajes de comunión 
en la Misa, celebrada en la ba-
sílica presidida por el párroco, 
Valeriano Domínguez. En su 
homilía animó a todos a vivir 
con alegría y sencillez el men-
saje de Jesús y no olvidar que 
los niños crecen y viven  lo que 
ven a sus padres. “Todos so-
mos llevados en el Corazón de 
la Virgen, porque la misericor-
dia de Dios alcanza a todos”. 

Los peregrinos alcanzaron el 
compromiso de rezar cada día 
por las vocaciones y presentar-
las a la Santísima Virgen. 

En definitiva, los peregrinos 
vivieron una hermosa jorna-
da de peregrinación, que tuvo 
otro momento particular en el 
camarín de la Virgen. 

“Vida Ascendente” y la 
Parroquia del espíritu Santo 
peregrinaron a Guadalupe

Arriba peregrinos de “Vida Ascendente, abajo de “Espíritu Santo”. 

Portada del Informe de este año.
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Ir de gira por la zona jalquina es de 
lo más divertido. Son pueblos tan le-
janos al sureste de Mendoza que están 
ya en la provincia de Chachapoyas, y 
pertenecen a la parroquia de La Jalca, 
pero los compañeros de allí tendrían 
que atravesar una cordillera caminan-
do ocho horas para llegar, así que nos 
encargamos nosotros. Y aunque las casi 
tres horas de carretera te dejan molidito, 
merece la pena.

Esta vez comenzamos por Río de Pes-
ca, adonde se llega tras un último tramo 
de trocha lisito, que los riñones agra-
decen. Acá no hay capilla, así que cele-
bramos en la escuela; y como hoy llego 
con tiempo, paso a saludar y veo en la 
pampita de recreo un panel solar tama-
ño mini que alimenta un celular y una 
computadora escolar. Y pienso cómo 
aguza el ingenio el personal por estos 
caseríos remotos. Luego pasaré un rato 
con Carmen, la agente de pastoral, to-
davía novata, explicándole el uso del 
manual para las celebraciones del do-
mingo. Todo en este pueblo está co-
gido con alfileres, pero es simpático, 
fresco e incipiente, hay que animarles 
mucho. Y te lo agradecen: Evangelina 
me sirve un locro para almorzar que me 
chupo los dedos.

Nueva Esperanza es el núcleo más 

importante de la comarca, y allí paso 
una jornada entera en la que hago de 
todo un poco: doy una vuelta por el 
colegio (que es secundaria, la primaria 
es la escuela), busco una catequista de 
confirmación, visito varios enfermos, 
atiendo a consultas de gente sobre par-
tidas, fechas y padrinos... y sobre todo 
paseo por el pueblo, veo y me dejo 
ver, aprendo cómo es la vida de la gen-
te, qué hacen según las horas, escucho 
su música y me sumerjo, aunque sea 
por un día, en su condición, como uno 
más. Por la noche, en la misa, me hizo 
risa el utensilio que utilizan para reco-
ger la colecta: un colador. Jaja, jalquinos 
pero guachachos.

Porque el ambiente aquí es serrano, y 
lo canta el clima, la forma de vivir, de 
hablar, de vestir... Ves a las mujeres con 
las trenzas y las polleras, y a los niños 
con los cachetes sonrosados, tocados 
con chullos. Nueva Unión está todavía 
más lejos, y ahí llegamos por la mañana 
para comenzar la caminata de dos horas 
hasta Itamaratí. Un pueblo donde solo 
Ángel fue una vez, en 2013, para ben-
decir un cementerio. Al salir nos advier-
ten: - “Padrecito, no vayan, que no hallarán 
a nadie, toditos están yendo al mercado de 
Nueva Esperanza. Solo está Vicente”. Ya 
me habían comentado en el desayuno 

mis camaradas (a buenas horas...) que 
los viernes cada dos semanas Nueva es 
invadida por los mercas, pero no tengo 
más que este día y me interesa conocer a 
ese señor, así que, acompañado por Gil, 
Ricardo y Eloy, atacamos los barritos ha-
cia Itamaratí.

Y allí estaba el cementerio. Con una 
única muertita. Y cerquita el único vivo, 
Vicente, que es agente municipal y 
próximo agente de pastoral, aunque eso 
él no lo sabe aún. Nos invita a frutita y 
a café, que nos saben a gloria, y conver-
samos sobre cómo armar la comunidad, 
preparamos la próxima visita, etc. Aquí 
no hay ni alfileres todavía, se trata de 
crear casi de la nada, y es algo apasio-
nante. A la vuelta nos agarra la lluvia, 
y mojaditos llegamos a casa de Don Isa-
bel, en Nueva Unión, pero no hay tam-
poco un alma (¡qué día!). Nos tomamos 
la libertad de entrar y, como llevamos el 
fiambre, nos ponemos a almorzar: arroz, 
huevo frito y gallina, toma castaña. 
“¡Abusadores, terroristas, entrando en casa 
ajena!”, fastidiamos cuando aparece el 
dueño sonriendo.

Jaja. Mi compañero Baltazar vendrá 
al ratito, a él le toca la Eucaristía con 
bautizos. Gente muy pobre, los niños 
y bebés con pijamas o camisas blancas, 
sin aparato, ni banquetes ni rollos. Me 

siento entre la gente, detrás de una de 
las mamás que marca a su pequeño, y 
está tranquilo, dormido, confiado... y yo 
le envidio. Quiero ser como él, dejarme 
abrazar y llevar por la recia ternura de 
este pueblo, adonde sea y hasta cuan-
do sea.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es

Rodríguez de Mendoza (Perú)

Un panelito solar y un colador
historias de vida y de fe

La actual denominación, 
Tentudía, es consecuencia di-
recta de la fuerza evocadora 
de la leyenda mariana “Santa 
María ten – tu - día”, palabras 
puestas en boca del maestre 
Pelay Pérez Correa al implo-
rar la ayuda de la Virgen para  
conseguir una victoria sobre 
las fuerzas musulmanas con 
las que se había enfrentado el 
8 de septiembre, día en el que 
la Iglesia celebra la festividad 
del nacimiento de Ntra Sra., de 
aquí lo de Tu-día.

En un acto de agradecimien-
to a la Virgen, el maestre puso 
bajo la advocación de Santa 
María la sierra y el templo que 
allí levantó, detalles que pue-
den verse en el documento 
donde se dio Fuero a Segura de 
León y en las Cantigas de Santa 
María del Rey Alfonso X el Sa-
bio. Mientras que por el prime-
ro sabemos que la sierra estaba 
bajo advocación mariana en 
1274, los versos de las segun-
das nos relatan el paso de los 
muchos devotos de la Virgen 
por aquel santuario de fronte-
ra, entre los que vemos a una 
cautiva cristiana liberada por 
la Señora a guerreros musul-
manes, así como a los habitan-
tes de la comarca que acuden 
en peregrinación a la iglesia de 
Santa María de Tudía.

Templo Jubilar

Hoy conoceremos más de 

cerca la iglesia de Santa Ma-
ría de Tentudía -antes Tudía-, 
situada a 9 km. de Calera de 
León, en la cúspide de la cima 
más alta que Sierra Morena tie-
ne en su sector occidental, a 
1.104 metros de altitud, por  lo 
que se convierte en uno de los 
santuarios marianos más ele-
vados de España, al que hoy 
se llega por asfaltada carrete-
ra de montaña. La fundamen-
tal importancia de esta iglesia  
radica en ser el  foco desde el 
que se irradia la devoción ma-
riana por todos los pueblos de 
la comarca serrana, extremeña 
y andaluza, pues sus orígenes 
la vinculan a una grandiosa le-
yenda relacionada con la con-
quista de Sevilla en 1248. De la 
existencia de dicha iglesia por 
estas fechas, y de la advocación 
mariana que en ella se venera-
ba, tenemos confirmación es-
crita por las Cantigas de Santa 
María, del rey Alfonso X el Sa-
bio, pues este monarca le dedi-
có 5 de sus cantigas a la Virgen 
de Tudía

Desde su fundación, el tem-
plo bajo la advocación de Sta. 
Mª de Tudía se ha visto mo-
dificado muchas veces. Así, la 
cabecera de la original ermita 
se amplió a mediados del siglo 
XIV y luego se adosó a la mis-
ma, en el lado del Evangelio, 
una capilla sepulcral para los 
maestres santiaguistas Gonza-
lo Mexía y Fernán Osórez, tío 
y sobrino respectivamente. El 

cuerpo de la iglesia pasó enton-
ces de una a dos naves y a la 
cabecera del templo se añadió 
posteriormente una tercera ca-
pilla, en el lado de la Epístola, a 
finales del siglo XV, años en los 
que el cuerpo de la iglesia pasó 
a tener tres naves cubiertas de 
madera. En los primeros años 
de la siguiente centuria se tras-
ladaron a esta iglesia los res-
tos mortales del maestre Pelay 
Pérez Correa,  y se levantó un 
convento en el lado meridional 
de dicha iglesia, de modo que 
estas instalaciones pasaron a 
convertirse en monasterio gra-
cias a una bula del papa León 
X, en 1514. En 1518, el vicario 
Juan Riero instaló en la capi-
lla principal un notable retablo 
cerámico de imaginería, sobre 
azulejo plano y con motivos re-
nacentistas, que fue elaborado 
en Sevilla por el introductor de 

esta técnica en España, el famo-
so ceramista Niculoso Pisano. 
Finalmente, en 1559 el cuerpo 
de la iglesia se transformó en 
una sola nave con bóveda de 
medio cañón y en las capillas 
laterales se instalaron sendos 
retablos de cerámica atribuidos 
a Cristóbal de Augusta.

Actos durante el Jubileo

Eucaristía: Todos los do-
mingos a las 13,30 h., menos 
los meses de julio y agosto. En 
agosto el día 15 se celebra la 
Eucaristía y se acompaña en 
peregrinación a la Virgen hasta 
la parroquia de Santiago Após-
tol en Calera para celebrar la 
novena (del 29 agosto al 6 de 
septiembre). El 8 de septiem-
bre, a las 7 h. de la mañana, se 
acompaña a la Virgen desde la 
parroquia al Monasterio, don-

de la imagen preside la nave 
central.

Confesiones: Media hora 
antes (13 h.) y media hora des-
pués (14,30 h.)

12 junio: Confesiones, char-
la y celebración presidida por 
Fermín González Melado (Sa-
cerdote nombrado por el Papa  
Francisco,  Misionero de la 
Misericordia).

3 julio: Convivencia con las 
distintas hermandades y cofra-
días de la diócesis que quieran 
ganar el jubileo. (Se les infor-
mará por carta debidamente).

15 agosto: Celebración So-
lemne de la Eucaristía y acom-
pañamiento de la Stma. Virgen 
hasta el pueblo y ofrenda floral 
de todos los caballistas de los 
distintos pueblos que acompa-
ñan a la Virgen en su recorrido.

8 septiembre: a las 7 h. de la 
mañana, peregrinación jubilar 
al Monasterio desde Calera con 
la Santísima Virgen (9Km). 

Para mas información los in-
teresados pueden contactar con 
los teléfonos: 661450491 (Párro-
co), 610447641 (Hermano ma-
yor) o 924149092 (Monasterio 
de Tentudía).

El monasterio está abierto to-
dos los días del año, menos los 
lunes  de 10 a 17 h. en invier-
no y de 11 a 18 h. en verano. 
Los grupos de peregrinos que 
vayan acompañados de sacer-
dotes podrán celebrar la Euca-
ristía, pero será necesario co-
municarlo previamente.

Templos jubilares: Nuestra Señora de Tentudía
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Dios nos perdona
Jesús es invitado por un fari-

seo a comer en su casa. Una mu-
jer pecadora, al enterarse de 
que Cristo estará ahí, decide 
entrar aunque no haya sido invi-
tada. Seguramente antes le ha-
bía escuchado hablar y su men-
saje de amor le había movido la 
conciencia. Cansada de su mala 
vida y deseosa del perdón de 
Dios está dispuesta a corregir 
su vida, arriesga todo con tal de 
acercarse a Él. El fariseo Simón, 
acostumbrado a juzgar por las 

apariencias, se incomoda con esa visita no esperada. Jesús, 
en cambio, conociendo el interior de las personas, la recibe y 
la perdona.

Nosotros también estamos acostumbrados a juzgar por las 
apariencias y nos alejamos de aquellos que no consideramos 
dignos de nosotros. Pero no sabemos realmente qué pensa-
mientos e intenciones hay dentro de cada persona. Por eso, y 
por amor, Dios nos pide no juzgar a nadie.

Si queremos imitar a Cristo, hemos de evitar juzgar a quie-
nes le han fallado. Pues todos en alguna medida, le fallamos 
cada día. Por el contrario, hemos de tenderles una mano, y 
abrirles la puerta del perdón.

Acerquémonos a Él, con la seguridad de que, sin importar el 
tamaño o la cantidad de nuestras faltas, nos está esperando 
como Padre Bueno, para perdonarnos.

elrincondelasmelli.org / churchforum.org

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que respon-

der a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de 
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte 
este mes del sorteo del libro “La lluvia de tu misericordia. 
Canciones, imágenes y textos”.

Ubica en las casillas vacías las palabras de la lista para 
poder leer el mensaje de Jesús. Como ayuda están coloca-
das algunas letras.

Después del éxito de Días del 
futuro pasado llega una nueva 
entrega de la saga X-Men, de 
nuevo de la mano de su funda-
dor, Bryan Singer, que intenta 
crear la película más compleja 
y espectacular de la franquicia, 
presentando al clásico villano 
de los comics, Apocalipsis.

Han pasado diez años desde 
los sucesos en la Casa Blanca. 
Magneto vive bajo una falsa 
identidad en Polonia, mientras 
el doctor Xavier ha puesto en 
marcha su escuela para jóvenes 
talentos. Pero un poderoso mu-
tante que vivió en la antigüe-
dad, Apocalipsis, despierta de 
su letargo con la intención de 
dominar el mundo.

Bryan Singer demostró desde 
la primera entrega de X-Men, 
que se remonta ya al año 2000, 
que entendía el fondo filosófi-
co de los comics originales: los 
mutantes representaban aque-
llos marginados de la sociedad 
por ser diferentes, y mientras 
algunos protegían a las mismas 
personas que los odiaban, otros 
pretendían combatirlos (las dos 

posturas representadas por los 
amigos enfrentados, Xavier y 
Magneto). No hay que olvi-
dar que el cómic surgió en los 
años 60, en plena convulsión 
por los derechos sociales de las 
minorías.

Da la sensación de que en 
Apocalipsis Singer ha dejado 
algo aparcado el desarrollo de 
este tema, y busca ofrecer una 
entrega a más gran escala, más 
espectacular y con múltiples lí-
neas narrativas, casi como una 
respuesta al universo Marvel 
desarrollado por Disney. El re-
sultado es algo irregular: por 
un lado, no cabe duda que la 
película presenta personajes y 
situaciones muy interesantes, 
grandes momentos de acción e 
imaginativos efectos especiales. 
Por otro lado, peca de gigantis-
mo: la atención a las distintas 
tramas hace que el desarrollo 
sea algo lento, y que algunos 
de los nuevos personajes no re-
ciban la atención necesaria para 
definirlos bien.

Cabe destacar la historia re-
ferente a la familia de Magneto, 

con una impresionante secuen-
cia en un bosque plena de emo-
ción; también destaca el inicio 
en el antiguo Egipto y el desa-
rrollo del profesor Xavier. 

Bryan Singer vuelve a dar 
una muestra de buen gusto y 
sentido narrativo tras la cáma-
ra, y a pesar de los excesos en 
efectos especiales, nunca pier-
de de vista el núcleo emocional 
de cada escena, que es lo que 
hace que la saga X-Men sea de 
las que muestren personajes e 
historias más desarrollados e 
interesantes.

Federico Alba
Pantalla90.es

cine

X-men: Apocalipsis

El rincón de los niños

Guardar silencio

Tan pronto como guardo silen-
cio y miro en mi interior afloran 
en mí muchos sentimientos que 
reprimo: decepciones, heridas, 
pasiones, miedos...

Muchos huyen de estos pensa-
mientos y buscan el bullicio del 
mundo y una actividad desme-
dida. Se pierden en pos de mil 
cosas para no verse a sí mismos.

El silencio tiene tres partes: en 
primer lugar, nos hace contem-
plar la realidad, ver cómo estoy 
en la vida y qué se mueve en mi 
interior; en segundo lugar, me 

ayuda a desprenderme de lo que me ocupa constantemente, 
me ayuda a crear una distancia y a poder controlarme; en ter-
cer lugar, gracias al silencio puedo identificarme con mí mis-
mo y unificarme con el Dios.

El silencio me conduce hacia la pura presencia. Soy un ser 
pleno en ese momento de acuerdo con mi vida; uno conmigo, 
con la creación, con el ser humano y con el Dios. 

Ya no medito más en Dios sino que estoy en Él, estoy en 
Dios.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...

Colabora: Manda tus respuestas a: Iglesia en ca-
mino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ri-
bera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2. 
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electró-
nico: iglenca@meridabadajoz.es


