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Celebrar la fe

15 de enero de 2017

la cuesta de enero
“No os preocupéis del mañana.

A cada día le basta su afán.” 
(Mt 6,34).

La “Cuesta de enero”. Esta es otra de las frases hechas que utili-
zamos por inercia. No es menor que la de marzo o mayo que tienen 
los mismos días. Tal vez naciera por la experiencia de los excesos 
navideños. A la vez se olvida la paga extra, o la pedrea de la lote-
ría.

La “cuesta de enero”. Ese fue mi primer artículo publicado en el 
Diario Regional Hoy nada menos que en 1.972. Ha llovido a pesar 
de las sequías desde entonces hasta hoy.

La “cuesta de enero”. Y la cuesta de todos los días. Cuesta hacia 
arriba para muchos. Cuesta empinada, rocosa, para los pobres, los 
enfermos, los ancianos. Y cuesta hacia abajo para todos. Todos ba-
jamos. Un año más es un año menos, un tramo menos en la cuesta 
de la vida.

Para encontrar remanso de paz y sosiego escuchemos a Jesús: 
“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os 
aliviaré” (Mt 11,28). “Me cansa la vida”, cantaba Amado Nervo. 
Cansa y agobia. Pero no vamos solos. En Cursillos de Cristiandad 
decíamos: “Cristo y yo, mayoría aplastante”. Antes lo dijo Pablo: 
“Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Flp 4,13). Y antes lo 
había dicho Jesús a Pablo: “Te basta con mi gracia, pues mi fuerza 
se pone de manifiesto en la debilidad” (2 Cor 12,8).

La fe “hace” milagros. “Si tuvierais fe haríais las cosas que yo 
hago y aún mayores” (Jn 14,12). La gracia nos identifica con Jesús 
y nos fortalece. La historia de los santos y más de los mártires, es la 
historia de la resistencia al mal y del supremo testimonio del bien.

Así que olvidemos lo de la “cuesta de enero” y caminemos “li-
geros de equipaje” como decía el poeta, cargados de buenas obras 
que es lo único que nos vamos a llevar en el último viaje de esta 
vida.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 29-34 u

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: - Este es el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que está 
por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua 
para que sea manifestado a Israel.

Y Juan dio testimonio diciendo:
- He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo cono-

cía, pero el que me envió a bautizar con agua dijo: “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posar-
se sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de 
que este es el Hijo de Dios.

Lecturas de este domingo:

u Is 49, 3.5-6. Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación.

u Salmo 39, 2 y 4ab.7-8a.8b-9.10 R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

u 1 Co 1, 1-3. Gracia y paz os dé Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesús.

Los cristianos tenemos un 
compendio de la fe eclesial. 
Son dos fórmulas, una más 
concisa, el llamado Cre-
do de los Apóstoles, y otra 
más elaborada, que proce-
de de los concilios de Nicea 
y Constantinopla. También 
encontramos en la liturgia 
una particular fórmula, re-
servada para la vigilia pas-
cual, o cuando se realiza 
algún sacramento de la Ini-
ciación cristiana (el bautis-
mo, la confirmación, o la 
primera comunión eucarís-
tica), y que consiste en la 
triple pregunta del ministro 
y la consiguiente respuesta, 
también triple, de los fieles. 
Según esta modalidad, to-
dos profesan la fe trinitaria, 
diciendo “Sí, creo”, según 
las partes del Credo.

Este Símbolo o Profesión 
de Fe se orienta a que todos 
respondan a la Palabra de 
Dios, anunciada en la Escri-
tura y explicada en la ho-

milía. Es proclamado como 
auténtica regla de fe, que re-
cuerda, confiesa y manifies-
ta los grandes misterios de 
la fe, antes de iniciar la se-
gunda parte de la Misa, lla-
mada liturgia eucarística.

Debe ser cantado o reci-
tado por todos, sacerdote y 
pueblo, los domingos, so-
lemnidades y en otras cele-
braciones especiales. Todos 
lo dicen en pie, y a las pala-
bras: “por obra del Espíritu 
Santo, etc., o que fue conce-
bido por obra y gracia del 
Espíritu Santo”, todos se in-
clinan profundamente; y en 
la solemnidades de la Anun-
ciación y de la Navidad, se 
arrodillan. Si se canta, lo ini-
cia el sacerdote, o según las 
circunstancias, el cantor o 
los cantores, pero será can-
tado o recitado por todos 
juntamente, o por el pueblo 
alternando con los cantores. 
(IGMR 67-68. 137).

josé manuel Puente mateo

Se desconoce el lugar y la 
fecha de su nacimiento. Aun-
que parece ser que nació en 
Roma. 

En el año 236, desde su con-
dición de laico, fue llamado 
al pontificado para suceder 
al Papa Antero en la sede de 
San Pedro en Roma. Eran los 
años en que los cristianos go-
zaron de una relativa calma y 
aparente libertad.

Lo poco que sabemos de su 
pontificado es lo que nos di-
cen de él San Cipriano, San 
Jerónimo y el historiador 
Eusebio de Cesarea y porque 
figura en el Catálogo Liberia-
no y en el Liber Pontificalis.

Esa temporada de paz per-
mitió que Fabián pudiera or-
ganizar la diócesis romana en 
siete zonas regidas por siete 
diáconos, ayudados por siete 
subdiáconos y siete historia-
dores regionales encargados 
de redactar las actas de los 
mártires, cuidó los cemente-

rios, especialmente el de san 
Calixto y envió obispos y mi-
sioneros para la evangeliza-
ción de las Galias.

Durante su pontificado 
hubo controversias teológicas 
que fueron incubando lo que 
terminó siendo en el ponti-
ficado siguiente el cisma de 
Novaciano.

Fue Fabián el pontífice que 
mandó que el jueves santo 
fuese quemado y renovado el 
santo crisma. 

El 20 de enero del año 250 
murió mártir en la persecu-
ción bajo el emperador De-
cio. San Cipriano, al hacer el 
elogio de su martirio, afirma 
que “fue un varón excelente, 
ejemplo de fe y virtud que 
dejó el testimonio de haber 
regido la Iglesia de modo 
irreprochable e ilustre”.

 Su cuerpo fue sepultado 
en las catacumbas de San Ca-
lixto, en la vía Apia de Roma 
en el año 250. Su cuerpo fue 

trasladado después a la Igle-
sia de San Sebastián, donde 
fue encontrado su sepulcro 
en 1915.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el credo (I)
20 de enero:

San Fabián (+250)

el Santo de la semana

II domingo del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
16, lunes: Heb 5, 1-10; Mc 2, 18-22.
17, martes: Heb 6, 10-20; Mc 2, 23-28. 
18, miércoles: Heb 7, 1-3.15-17; Mc 3, 1-6.
19, jueves: Heb 7, 25-8,6; Mc 3,7-12. 
20, viernes: Heb 8, 6-13; Mc 3, 13-19.
21, sábado: Heb 9, 2-3.11-14; Mc 3, 20-21.
22, domingo: Is 8, 23b-9,3; 1 Co 1,10-13.17; Mt 4,12-23.
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Queridos hermanos sacerdotes, 
Esta fiesta de los cincuenta y veinti-

cinco años de algunos hermanos sacer-
dotes de nuestro presbiterio, a los que 
felicitamos de corazón, y del recuerdo 
de nuestros hermanos sacerdotes difun-
tos, en particular, los difuntos de este úl-
timo año, nos invita a reflexionar sobre 
nuestro sacerdocio, sobre ese misterio 
de elección divina que es nuestra vida: 
«No me habéis elegido vosotros a Mí, 
sino que Yo os he elegido a vosotros, y 
os he destinado para que vayáis y deis 
fruto, y que vuestro fruto permanezca» 
(Jn 15,16). Y en la carta a los Hebreos, la 
Palabra de Dios nos dice «nadie se arro-
gue tal dignidad, sino el llamado por 
Dios, lo mismo que Aarón» (Heb 5,4). 
Y en Jeremías «antes de haberte forma-
do Yo en el seno materno, te conocía, y 
antes que nacieses te tenía consagrado» 
(Jer 1,5). Estas palabras inspiradas estre-
mecen profundamente nuestra alma sa-
cerdotal, cuando las meditamos y sabo-
reamos a fondo. 

Siempre que meditamos o habla-
mos de nuestro sacerdocio lo hacemos 
con gran humildad, conscientes de que 
Dios «nos ha llamado con una vocación 
santa no por nuestras obras, sino por 
su propia determinación y por su gra-
cia» (2Tim 1,9), conscientes también de 
que ni nuestra comprensión racional ni 
nuestras palabras son capaces de abar-
car la magnitud del misterio que lle-
vamos en nosotros, mediante el sacra-
mento del orden, por la participación al 
sacerdocio ministerial de Cristo. 

Dos aspectos quisiera trasmitiros hoy 
acerca de nuestra consagración y misión 
sacerdotal. El primero, recordaos que  
estamos comprometidos en un Plan pas-
toral diocesano que nos afecta a todos, 
sin  excepción, para llevar a la práctica 
una pastoral eficaz de evangelización, 
desde la convicción sacerdotal de que el 
hombre actual, a pesar de todas las apa-
riencias externas, en el fondo, tiene una 
sola y gran aspiración: CRISTO. El resto 
– lo que necesita a nivel económico, so-
cial y político – lo puede pedir a muchos 
otros. Al sacerdote le pide a Cristo y 
cada vez lo pedirá con más insistencia y 
urgencia porque el axioma del “hombre 
como medida de todas las cosas” se des-
morona siempre más. Y del sacerdote 
tiene todo el derecho a esperarlo ya que, 
como dice el Concilio, los presbíteros 
«tienen como primer deber el anunciar a 
todos el Evangelio de Dios» (PO, 4). 

A esto nos invita y para ello nos pue-
de ayudar el Plan Pastoral. Pero el Plan 
Pastoral, como toda iniciativa a nivel 
diocesano o parroquial o de grupo o 
de comunidad, es un instrumento y, en 
nuestra larga o corta experiencia pasto-
ral, bien convencidos estamos que sólo 
desde el terreno de la santidad sacerdo-
tal puede desarrollarse una eficaz pasto-
ral, una verdadera evangelización. Los 
frutos duraderos de los esfuerzos pasto-
rales nacen de la santidad del sacerdote. 
¡Este es el fundamento!

Ahí están los ejemplos de don Rafaeli-
to y don Luis en nuestra Archidiócesis, 
que hemos tenido la gracia de ver decla-
rados como Venerables por la Iglesia en 
este pasado año y de tantos otros sacer-
dotes que Dios nos ha concedido la gra-
cia de conocer y tratar. 

El segundo aspecto que quisiera re-
cordaros es la vivencia de la comunión 
eclesial, que es el objetivo prioritario 
para este primer año del Plan Pastoral y 
que, para nosotros, se traduce en vivir, 
en la práctica diaria y no sólo en teoría, 
la «intima fraternidad sacerdotal» (PO 
8). Esta concelebración eucarística es  la 

manifestación litúrgica  más alta de la 
fraternidad sacerdotal y debemos vi-
virla «con corazón unánime». De aquí, 
de la Eucaristía, de Cristo que se inmo-
la por nosotros y se nos da en alimento, 
surgen la gracia y la fuerza del Espíritu 
para llevar después a la vida diaria este 
aspecto fundamental de nuestro ser sa-
cerdotes de Jesucristo.  

Debemos estar profundamente con-
vencidos de que necesitamos a nuestros 
hermanos presbíteros para nuestra vida 
como sacerdotes. La vivencia de la fra-
ternidad sacerdotal constituye un factor 
de primera y fundamental importancia 
para nuestra propia formación huma-
na, espiritual y pastoral y no podemos 
- ninguno puede prescindir - de la mis-
ma. No somos autosuficientes como sa-
cerdotes. El Señor ha querido constituir-
nos por la ordenación en “el orden del 
presbiterado”, por el que nos unimos en 
íntima fraternidad sacramental, particu-
larmente con quienes pertenecen al mis-
mo presbiterio diocesano. 

Toca a cada uno examinarse, dolerse 
y convertirse cuando notemos que no 
estamos viviendo bien esa comunión, 

homilía en el encuentro de sacerdotes

La palabra del Arzobispo

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 €

que el sacramento mismo nos 
exige. Todos cooperamos en 
la misma tarea evangélica y 
estamos unidos como herma-
nos y amigos por el vínculo 
«de la caridad, de la oración y 
de la omnímoda cooperación 
y así se pone de manifiesto 
aquella unidad con que Cris-
to quiso fueran los suyos con-
sumados en uno, para que 
conociera el mundo que Él 
había sido enviado por el Pa-
dre» (Jn 17,23).

Con estos deseos y propósi-
tos de renovado anuncio del 
Evangelio y de comunión, au-
téntica fraternidad y amistad 
entre nosotros, celebramos 
esta Eucaristía como minis-
tros de la misma, “in persona 
Christi”, bien unidos a nues-
tra Madre, Santa María, y 
por la salvación de todos los 
hombres.

+ celso morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Por undécimo año conse-
cutivo se ha realizado en los 
primeros días de enero el 
campo de trabajo “Aceitunas 
solidarias”, aunque este gru-
po lleva colaborando con el 
movimiento Operación Ma-
togrosso desde el 2002. En 
“Aceitunas solidarias” han 
participado voluntarios de 
Monterrubio de la Serena, 
Puerto Hurraco, Castuera, 
Peraleda del Zaucejo y Granja 
de Torrehermosa. 

Con el dinero recaudado 
de las aceitunas se financian 
proyectos en la sierra de Hua-
raz de Perú. Entre otros pro-
yectos han colaborado en la 
construcción de una escuela, 
de varias vaquerías, de una 
fabrica de tejas, de un ase-
rradero... Este año un joven 
de Granja de Torrehermosa, 
Fran García, ha estado un mes 
de voluntario en esa zona en 
Perú participando en una ex-
periencia que, según él mis-
mo ha manifestado, le ayudó 
mucho el ver como viven las 
personas en zonas muy po-

bres de nuestro mundo y a 
relativizar algunas cosas a las 
que aquí le damos demasiada 
importancia. 

Este verano también piensa  
ir algún joven más a partici-
par de la vida y de los proyec-
tos que el grupo realiza allí. 

El último día del campo de 

trabajo recibieron la visita del 
Arzobispo, don Celso, que 
pudo ver sobre el terreno como 
se realiza la recogida de acei-
tunas y conocer a Fran García 
que le contó su experiencia en 
Perú. Don Celso los animó a 
seguir con esta labor y los ale-
gró con su visita y su cercanía. 

Don Celso Morga visitó el 
pasado domingo la parroquia 
Nuestra Señora de Guadalu-
pe, dentro de la visita pasto-
ral que viene realizando a la 
ciudad de Badajoz. En ella 
mantuvo un encuentro con 

el Consejo de Pastoral y con 
el Consejo de Economía. La 
visita se interrumpe ahora y 
continuará en la semana de 
carnavales, cuando el Arzo-
bispo conocerá las distintas 
realidades de la parroquia.

Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz

La parroquia de San Juan de 
Ribera, en Badajoz, llevó a cabo 
por 8º año consecutivo una 
campaña de recogida de jugue-
tes, en la que participó también 
el colegio de María Asumpta, 
dentro de la actividad “Dejad 
que los niños se acerquen a mi”, 
que organiza Cáritas parro-
quial con la colaboración de 
los jóvenes de la parroquia. Los 
Reyes repartieron juguetes a 
más de 80 niños de las barria-
das de Pardaleras y Suerte de 
Saavedra, consiguiendo un año 
más que ningún niño de las pa-
rroquias de San Juan de Ribe-
ra y San Pedro de Alcántara se 
quede sin sus regalos de reyes. 

Por otro lado, las parroquias 
de Salvaleón y Salvatierra han 
llevado a cabo la campaña na-
videña de Cáritas (El Kilo). 
Unos dos mil kilos de alimen-
tos (leche, principalmente) 
han sido enviados al Banco de 

Alimentos. La generosidad de 
estas poblaciones hermanas 
se ha puesto de manifiesto de 
nuevo. A destacar también el 
comportamiento de los volun-
tarios, entre los que hubo una 
gran participación de chicos, 
que animaron esa cabalgata de 
la Solidaridad por las calles de 
ambos pueblos.

También la Hermandad y 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
de la Humildad, Ntro. Padre 
Jesús del Prendimiento y Ma-
ría Santísima de los Dolores 
de Badajoz ha recogido 1.500 
kilos de alimentos (legumbres, 
pasta, harina, azúcar, aceite, 
leche, conservas, dulces navi-
deños..) en el Fin de Semana 
Solidario. Los alimentos se 
han repartido entre Cáritas 
Parroquial La Concepción - 
San Andrés y el Comedor So-
cial de San Vicente de Paúl de 
la ciudad pacense. 

campañas solidarias recaudan 
alimentos y reparten juguetes

Desde la Delegación Epis-
copal para la Educación Ca-
tólica se ha procedido a la re-
modelación de la página web 
que tienen al servicio de to-
dos los maestros y profesores 
de Religión Católica de la Ar-
chidiócesis Mérida-Badajoz.

Esta remodelación se rea-
liza con la clara intención de 
poder estar al día con las nue-
vas tecnologías y de poder 
ofrecer un espacio donde to-
dos los docentes puedan ver-
se reflejados como agentes de 
pastoral claramente inmersos 
en el mundo en el que vivi-
mos, puesto que es una web 
de todos y para todos.

Desde la Delegación se afir-
ma que Internet es hoy en día 
un auténtico reto dentro de 
los nuevos caminos que se 
abren para la Evangelización 
por lo que existen diferentes 
instrumentos digitales. Son 
los siguientes:

Portal-Web Delegación: 
http://delegacionmeba.wix-
site.com/delegacionmeba

E-Mail Administrador Web: 
delegaeducaportal@gmail.
com

Facebook: https://www.
facebook.com/delegacion.
educacioncatolica.9

Twitter: https://twitter.
com/DelegaEduca (@Dele-
gaEduca).

Con el fin de ayudar a los profesores

la delegación episcopal para la 
educación católica remodela su web

Recibió la visita de don Celso

el campo de trabajo “Aceitunas 
solidarias” llega a la XI edición

Don Celso en su visita al campo de trabajo “Aceitunas Solidarias”

Web de la Delegación Episcopal para la Educación Católica.

Miembros 
de la parroquia 
de San Juan 
de Ribera, 
Badajoz, 
en la campaña 
de recogida 
de juguetes.
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El Seminario de 
Badajoz acogía el 
pasado sábado, 7 de 
enero, el tradicional 
encuentro de los 
sacerdotes de la 
Archidiócesis con 
el Arzobispo, en el 
que se ofrece un 
homenaje a los que 
celebran durante el 
año sus bodas de oro 
o plata sacerdotales

El encuentro comenzaba a 
las 12 con la Eucaristía, presi-
dida por el Arzobispo, Mon-
señor Celso Morga. En ella se 
tenía especialmente presentes 
a los 13 sacerdotes fallecidos 
durante el año 2016 y a don 
Víctor Cano, que era enterrado 
esa misma mañana. En su ho-
milía, don Celso señalaba que 
este encuentro “nos invita a re-
flexionar sobre nuestro sacer-
docio”, algo que debe hacerse 
con humildad porque uno no 
es sacerdote por mérito propio 
sino por gracia de Dios, dijo. 
Don Celso destacó dos asun-
tos: por un lado, el compro-
miso de los sacerdotes con el 
nuevo Plan Pastoral que acaba 
de presentarse y, por otro, la 
vivencia de la comunión ecle-
sial que se traduce en vivir la 
fraternidad sacerdotal. El Ar-
zobispo dijo que el hombre 
contemporáneo, a pesar de las 
apariencias, tiene necesidad 
de Cristo y que solo desde la 
santidad personal del sacerdo-
te se puede llevar a cabo una 
efectiva labor evangelizadora. 
En este sentido, recordó a los 
sacerdotes don Rafael Sánchez 
García y don Luis Zambrano, 
ambos declarados venerables 
por el Papa Francisco en el año 
que acaba de terminar. 

Homenaje

Tras la Eucaristía tenía lu-
gar el homenaje a los sacer-

dotes que celebran este año 
sus bodas de oro y plata sa-
cerdotales, que recibían una 
insignia conmemorativa de 

manos del Arzobispo. Uno de 
ellos, Jesús Sánchez Adalid, 
que cumple 25 años como sa-
cerdote, habló en nombre de 

sus compañeros y ofreció una 
conferencia sobre su último 
libro, “En tiempos del papa 
Sirio”. Desveló que este libro 
surge de una coincidencia, al 
conocer la existencia de un 
documento cuando presenta-
ba su libro anterior, “Y de re-
pente Teresa”, en la sede del 
Instituto Cervantes de Roma. 
De este libro dijo que puede 
servir para entender la pri-
mera invasión árabe y para 
intentar explicar la situación 
actual en Siria que tiene con-
secuencias en prácticamente 
todo el mundo.  

En nombre de los que cele-
bran medio siglo en el sacer-
docio intervino don Antonio 
Sama Riafrecha. De vocación 
tardía, al igual que Sánchez 
Adalid, de quien fue director 
espiritual en el Seminario de 
Badajoz, recordó que estudió 
en Salamanca y culminó sus 
estudios en Lyon, aunque fue 
ordenado sacerdote en Ba-
dajoz. Hizo memoria de los 
cinco años de vida sacerdotal 
que pasó en Venezuela y dijo 
que ahora reside en la mis-
ma casa que lo vio nacer, en 
San Vicente de Alcántara. Dio 
gracias a Dios por lo feliz que 
ha sido en su vida y manifes-
tó que, ahora que está en su 
última etapa, no tiene miedo 
a la muerte porque sabe que 
Dios es infinitamente miseri-
cordioso, como se esfuerza en 
poner de manifiesto el Papa 
Francisco. 

Cerró el acto don Celso, 
agradeciendo a todos su traba-
jo y pidiendo que, días como 
este, acentúen la fraternidad 
sacerdotal. La jornada termi-
nó con la comida fraterna.  

Los sacerdotes que durante 
el 2017 conmemoran 50 años 
como sacerdotes son: 

Antonio Sama Riafrecha, 
Francisco Pérez González, 
Ángel Díaz Rodríguez y Ma-
nuel Grillo Chávez. 

Los que celebran 25 años en 
el sacerdocio son:

Jesús Sánchez Adalid, José 
Manuel Navarro Pulido y 
José María Redondo Pilo. 

En ella se homenajea a los que celebran sus bodas de oro y plata sacerdotales

los sacerdotes de la Archidiócesis celebraron 
el sábado su convivencia anual con el Arzobispo

Arriba, celebración de la Eucaristía; en el medio, conferencia de Jesús 
Sánchez Adalid y abajo, foto de familia con los sacerdotes homenajeados 
que acudieron al Encuentro junto a don Celso Morga. 

Falleció el 
sacerdote Victor 
cano cabanillas

Muchos sacerdotes no 
pudieron asistir al encuen-
tro del sábado por el falle-
cimiento de otro sacerdote 
diocesano: don Victor Cano 
Cabanillas.

Había nacido el 22 de 
enero de 1928 en Monte-
molín y cursó sus estudios 
en el Seminario Diocesano. 
Fue ordenado sacerdote el 
17 de junio de 1951.

Su labor pastoral se desa-
rrolló en dos localidades de 
la diócesis: Pallares y Ber-
langa. En Pallares estuvo 
desde el 1 de julio de 1951 
al 11 de octubre de 1968 
como párroco.

Desde 11 de octubre de 
1968 fue Párroco de Berlan-
ga hasta su paso a emérito 
en el año 2003.

Los últimos años de su 
vida se desarrollaron en 
Los Santos de Maimona, 
donde tuvo lugar el fune-
ral, tras el cual sus restos 
fueron trasladados a su 
pueblo natal, Montemolín, 
donde recibió sepultura. 

El año pasado fallecieron 
13 sacerdotes

Víctor Cano es el primer 
sacerdote fallecido en el 
año 2017. Durante el año 
pasado fueron 13 los falle-
cidos, para los que se tuvo 
un recuerdo especial en el 
encuentro del sábado. Fue-
ron los siguientes: Valentín 
González Toscano, Andrés 
Alonso Trejo, Francisco 
Durán Escolar, José Gago 
González, Mateo Fiol Cirer, 
Apolonio Noriega Guz-
mán, Jesús Martín Mendie-
ta, Leopoldo Palos Carba-
llo, Pedro María Mancha 
Cadenas, Carmelo Pérez 
Serrano, Juan María Suárez 
Gallardo, Tobías Medina 
Cledón y Manuel Botello 
Marín. 

Víctor Cano.
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la cofradía de 
chandavila visita 
residencias de 
ancianos 

Miembros de la cofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores 
de Chandavila, siguiendo su 
tradición, visitaron el pasado 
domingo a los ancianos de las 
residencias Lisardo Sánchez y 
de las Hermanitas de los An-
cianos Desamparados de Ba-
dajoz con los que cantaron 
villancicos y a los que obse-
quiaron con dulces y roscones. 
Previamente, el día 1, celebra-
ron la Jornada por la Paz con 
el rezo del Angelus, Rosario y 
la Eucaristía en el Santuario. 

la catedral 
acogió la 
celebración de la 
Sagrada Familia

El pasado 30 de diciembre se 
celebraba el día de la Sagrada 
Familia. La Delegación para la 
pastoral Familiar animó a cele-
brarlo en cada parroquia y de 
manera especial en la Eucaris-
tía en la Catedral de Badajoz, 
que fue presidida por Mateo 
Blanco, Vicario General, donde 
se unieron un gran número de 
movimientos familiares y co-
fradías de Badajoz y miembros 
del equipo de la delegación 
para la Pastoral Familiar.

Miembros de la confradía cantando villancicos en su visita.

Mateo Blanco, Vicario General, presidió la Eucaristía.

Las migraciones son 
un fenómeno cada 
vez más extendido, 
que en momentos 
determinados se 
intensifican por 
diversas razones, 
entre ellas, la guerra, 
como está ocurriendo 
actualmente

En nuestra Archidiócesis, 
que comprende básicamen-
te la provincia de Badajoz, la 
inmigración no es muy nu-
merosa en relación a otras 
provincias españolas. Según 
últimos datos ofrecidos por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), correspondien-
tes a 2015, en nuestra provin-
cia residen 2.610 africanos, la 
mayoría de ellos marroquíes 
(2.118). El mayor peso lo tie-
nen los emigrantes proceden-
tes de América: 4.086, de los 
que 3.117 son de América del 
Sur. Los asiáticos son 1.399 
y de las casi 12.000 personas 

procedentes de países de la 
UE en la provincia de Bada-
joz, una cuarta parte son por-
tugueses. 

El lema elegido para esta 
Jornada Mundial del emi-
grante y del refugiado es “Me-
nores migrantes vulnerables 
y sin voz. Reto y esperanza”. 
Un lema con el Papa Francis-
co quiere que fijemos nuestra 

mirada en los niños migran-
tes porque “son menores, ex-
tranjeros e indefensos… Ellos 
quienes más sufren las graves 
consecuencias de la emigra-
ción, casi siempre causada 
por la violencia, la miseria y 
las condiciones ambientales, 
factores a los que hay que 
añadir la globalización en sus 
aspectos negativos.”

En un mensaje publicado 
por los obispos de la Comisión 
episcopal de Migraciones de la 
Conferencia Episcopal Españo-
la, aseguran que es “una llama-
da a la conciencia de cada per-
sona adulta y especialmente a 
la de los gobernantes” para que 
“tengan en cuenta en sus deci-
siones políticas los sufrimien-
tos de los niños en situación 
de riesgo y pongan remedio 
cuanto antes a sus males”. Asi-
mismo advierten que los niños 
migrantes son quienes “más 
sufren las graves consecuencias 
de la emigración”, casi siempre 
“causada por la violencia, la 
miseria y las condiciones am-
bientales, factores a los que hay 
que añadir la globalización en 
sus aspectos negativos.”

Por otro lado recuerdan que 
La Convención sobre los Dere-
chos del Niño fue aprobada por 
la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas el 20 de noviembre 
de 1989. En dicha Convención 
“se reconocen al niño los de-
rechos fundamentales de toda 
persona humana”. Uno de los 
derechos más importantes de 
la infancia “es el derecho a ser 
protegidos por la sociedad y 
el Estado cuando se encuen-
tran en situación de vulnera-
bilidad”. Al mismo tiempo, los 
prelados aseguran que las le-
yes internacionales y naciona-
les están muy claras respecto 
a la protección de los menores 
frente a toda agresión. Por eso 
se preguntan ¿por qué existen 
en estos momentos, según las 
cifras que facilita UNICEF, 1,8 
millones de niños víctimas de 
la explotación sexual, 300.000 
niños víctimas de la violencia 

y de la guerra, 168 millones so-
metidos al trabajo infantil?

Esta pregunta sólo tiene 
una respuesta según los obis-
pos: la irrelevancia política de 
los niños en situación de ex-
clusión y, por tanto,  que no 
sean tenidos en cuenta por 
los gobiernos a la hora  de las  
decisiones políticas.

Encuentro de inmigrantes 
en Mérida

Las delegaciones de migra-
ciones de las tres diócesis extre-
meñas organizan este domingo 
un encuentro de inmigrantes 
en Mérida, que contará con 
una participación de más de 
300 personas. Según el Delega-
do episcopal para las Migracio-
nes de Mérida-Badajoz, Diego 
Isidoro García, está abierto a 
organizaciones que no son de 
Iglesia como la Plataforma de 
Refugiados de Extremadura.

A las 10 visitarán el Teatro 
y el Anfiteatro romanos y la 
Basílica de Santa Eulalia, de 
donde partirá una marcha en 
dirección a la Plaza de Espa-
ña. Allí serán recibidos por el 
alcalde emeritense y se leerá 
un manifiesto. Sobre las 13,00 
h. se celebrará la Eucaristía 
en la Concatedral, tras la cual 
será la comida, en la que cada 
participante aporta un plato 
típico de su país.

El Encuentro termina con 
un festival que contará con 
danzas y cantos de distintas 
culturas. Además la Asocia-
ción Cultural Nuestra Señora 
de la Antigua de Mérida in-
terpretará piezas del folclore 
extremeño. 

la Iglesia celebra este domingo la jornada 
mundial del emigrante y del refugiado 
con la vista puesta en los niños

Cartel oficial de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado.
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Entre los mensajes de felicitación de 
Navidad acabo de recibir este de Pepi: 
“Manolo ¿por qué a mí, cuando estuve in-
gresada en el hospital, no me han dado el sa-
cramento de la Unción de Enfermos?”

Porque tú no pediste que te lo dieran. 
“Pero yo puedo recibirlo, porque he cogido 
un folleto de la capilla donde habla de este 
sacramento, y a mí, me gustaría que me lo 
dieras”

Pues claro que puedes recibirlo, tie-
nes una enfermedad grave y la Unción 
es un sacramento de sanación. Pon en 
Youtube: “Papa Francisco la belleza del 
sacramento de la unción”.

“Hay dos o tres videos y qué bien lo ex-
plica. Me ha entrado más ganas de recibirlo. 
¿Cuando me lo vas a dar?”:

El día de Nochevieja, que voy a cenar 
con mi familia quedamos en tu casa, así 
te da tiempo de confesarte con el cura 
del pueblo, y de invitar a tu familia a 
participar en la celebración”. 

A la hora señalada estaba, con algu-
nos miembros de mi familia, llamando 
a la puerta de tu casa. Como buena an-
fitriona saliste a recibirnos con tu sonri-
sa de oreja a oreja, peinada y maquilla-
da, y con aquel traje rojo que acababas 
de estrenar para la ocasión, franquea-
da por tu marido y tus dos hijos.  En la 
mesa: el mejor mantel, adornado con 
un precioso ramo de flores, una vela, 
un cuenco con agua, el crucifijo y la 
biblia. Donde yo deposité mi “maletín 
de sacramentos” con los Santos Oleos 
(Crisma de los catecúmenos y de los en-
fermos) y un porta viático con la Euca-
ristía. Y alrededor de la mesa los 12 que 
habíamos sido invitados para celebrar 

este encuentro con el Señor en el último 
día del año.

Dejamos que tu sicólogo particular 
nos hiciera de monitor y fuera presen-
tándonos paso a paso la celebración. Las 
oraciones individuales se las dejamos a 
los cuatro jóvenes de tu familia, cuanto 
amor, fe y vida en aquella hora de ce-
lebración; que experiencia más afortu-
nada me hiciste vivir, por primera vez 
después de más de 30 años de cura, casi 
como la del anciano Simeón cuando 
tuvo en brazos al Niño Dios, yo pude 
decir “ahora Señor, según tu promesa 
puedes dejar a tu siervo irse en paz por-
que mis ojos han visto a tu Salvador“. 
Cómo se palpaba la fuerza del Espíritu 
en aquellos signos por los cuales Dios 
se hacía presente para nosotros:

- El agua de la mesa que una vez ben-
decida  sirvió para que yo signara tu 
frente con la señal de la cruz y luego  
nos fuimos pasando para hacernos cada 
uno la señal de la cruz y recordar que el 
bautismo nos hizo hijos de Dios.

- Con cuanto énfasis proclamaste la 
lectura del apóstol Santiago, cómo ibas 
haciendo tuya cada frase. “¿hay algún 
enfermo entre vosotros? que llame a los 
sacerdotes de la Iglesia...”

Pero llegó uno de esos momentos  
donde experimentas el gozo de ser sa-
cerdote y fue cuando te pedí que te pu-
sieras de rodillas y puse mis manos so-
bre tu cabeza, esa imposición de manos 
pidiendo la fuerza del Espíritu Santo 
para ti, cuánta energía y cuánta gracia, 
me trajo el recuerdo de mi ordenación 
sacerdotal cuando el Obispo y más de 
100 sacerdotes me impusieron sus ma-

nos  para transmitirme la gracia del Es-
píritu.

- Con esa fuerza hicimos, los doce, 
una cadena, agarrados de la mano para 
rezar juntos el Padre Nuestro, sintién-
donos hermanos tuyos (como apreta-
ban mis manos tu marido y tu hijo).

- Y por fin llegó el momento culmen, 
ungir tus manos y tu frente con el óleo 
de los enfermos con las palabras para 
implorar tu sanación: 

Por esta santa Unción y por su bon-
dadosa misericordia, te ayude el Se-
ñor con la gracia del Espíritu Santo. R/
Amén.

Para que, libre de tus pecados, te con-
ceda la salvación y te conforte en tu en-
fermedad. R/Amén.

- Te di la comunión para que este ali-
mento sea tu fuerza en la enfermedad 
y en acción de gracia hice unas tarjetas 
con la imagen del Sagrado corazón de 
Jesús y esa oración que tantas veces has 
rezado haciendo tuya: “Padre me pon-
go en tus manos, haz de mi lo que quie-
ras sea lo que sea te doy las gracias...” 
que hicimos todos juntos, al acabar me 
pediste leer una acción de gracias que 
tu habías preparado y que llamaste:

Oración de un enfermo:
“Señor Jesús, estoy delante de Ti, 

con todos mis sufrimientos y dolores; 
Tú los conoces y sabes que son mi pan 
de cada día y de cada noche.  Es difícil 
para mí, Señor, vivir en paz y con amor, 
esta etapa de mi vida. Sentir que a pe-
sar de ella, sigo siendo un ser humano 
íntegro. Y que, por lo tanto, debo acep-
tarla y acogerla con amor, como parte 
importante de mi ser.

Por eso Señor, acudo a Ti, para po-
nerla en tus manos y pedirte que me 
ayudes a darle un sentido y un valor 
especial. El valor y el sentido que Tú le 
has dado, y que yo debo acoger y de-
sarrollar según mi situación personal. 
Quiero, Señor, que nada de lo mucho 
que siento y de lo poco que puedo rea-
lizar, se desperdicie por mi indiferencia 
o por mi cobardía.

Te entrego , Señor, los sentimientos 
de Miedo, tristeza y de angustia, que 
me agobian y me hacen decaer. Te en-
trego los dolores de mi cuerpo físico, 
que me ponen en visible desventaja 
frente a los demás.  Te entrego los años 
que he vivido, y todas y cada una de 
mis realizaciones; y también los días, 
meses o años, que me faltan por vivir, 
aquí en este mundo.

Por eso estoy convencida de que si to-
davía estoy aquí, en el mundo, es por-
que Tú lo quieres, y, sé con absoluta 
certeza, que lo que me falte por vivir, 
es un regalo para vosotros y para mí, y 
una oportunidad para amarte y bende-
cirte. Amén”. 

Y después de la bendición final, pa-
samos a compartir aquel ágape fraterno 
que nos habíais preparado, con algunos 
abrazos y gracias de tu familia por lo 
que juntos habíamos vivido y celebra-
do. Me quedo con la frase que tu hijo 
me dijo: “Yo creí que esto se les daba a 
los muertos, pero me ha gustado mu-
cho poder rezar como lo he hecho por 
mi madre”

Un saludo.
manolo lagar

la vida como regalo
historias de vida y de fe

En cada una de 
las jornadas se 
podrán escuchar 
algunos testimonios 
de los matrimonios 
que pertenecen 
al movimiento de 
Nuestra Señora

El Papa Francisco, con la 
publicación de la exhortación 
apostólica Amoris Laetitia “La 
alegría del amor”, llamó, tanto 
a los obispos como a los pres-
bíteros y diáconos y a las per-
sonas consagradas, además 
de a los esposos cristianos y 
a todos los fieles laicos a salir 
y dar a entender que la igle-
sia está realmente volcada en 
el acompañamiento a los más 
desfavorecidos, a los más ne-
cesitados tanto en la pobreza 
material como espiritual. 

Además, en estos últimos 
años, el Papa Francisco nos 

invita a tener más presencia 
en los ambientes de nuestras 
iglesias donde se necesita una 
verdadera comunión entre to-
dos, donde el laicado sepa y 
acepte cuál es su misión y su 
lugar en las parroquias.

Bajo esta premisa el SEC-
TOR E del movimiento de los 
Equipos de Nuestra Señora 
ha organizado unas Jornadas 
de Animación para parejas y 
matrimonios en el Arcipres-
tazgo de Almendralejo, bajo 
el lema “Llamados a contagiar 
la alegría del amor”.

Tras el estudio de algunos 
textos como las exhortaciones 
apostólicas Evangelii Gaudium 
y Amoris Laetitita “La alegría 
del amor” o la Carta Pastoral 
de D. Celso Morga: La mise-
ricordia de Dios, guía para la 
nueva evangelización, desde 
el movimiento de los Equi-
pos de Nuestra Señora se ha-
cen eco de las llamadas que 
la iglesia les hace y por ello 
quieren asumir y contribuir 

a estas llamadas con unos ob-
jetivos muy claros como son: 
testimoniar la fe, vivir la uni-
dad de la iglesia, testimoniar 
y ser presencia de una iglesia 
samaritana, anunciar el men-
saje de la Alegría del Evange-
lio a creyentes y no creyen-
tes, afrontar desde la propia 
realidad los desafíos que la 
sociedad plantea y ofrecer, 
desde la humildad del movi-
miento de familia, el carisma 
(espiritualidad conyugal) y 
lo que representan los Equi-
pos de Nuestra Señora para 
la Iglesia.

Fechas de los encuentros

La primera de estas jornadas 
se celebrará el próximo día 20 
de enero y tendrá lugar en So-
lana de los Barros. El siguiente 
encuentro será el 10 de febre-
ro en Retamal. La semana si-
guiente, el día 17 de febrero, 
las jornadas se trasladarán a 
Cortegana y Entrín. El 4 de 

marzo será en Santa Marta de 
los Barros y el 10 en Aceuchal. 
Mientras que el día 31 de mar-
zo se celebrarán las últimas 

jornadas en Almendralejo en 
las que participarán las tres 
parroquias: San José, San Ro-
que y la Purificación.

los equipos de Nuestra Señora 
han preparado unas jornadas de animación 
para parejas y matrimonios en el Arciprestazgo 
de Almendralejo

Cartel para las jornadas de animación para parejas y matrimonios.
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II Domingo del Tiempo Ordinario
En el pasaje de este domin-

go, Juan el Bautista da testimo-
nio de que Jesús es el Salvador 
tan esperado, por cómo descen-
dió sobre él, el Espíritu Santo. 
Juan llama a Jesús “el Cordero 
de Dios” porque en aquella épo-
ca se usaba sacrificar un borre-
guito (cordero) para ofrecérse-
lo a Dios y así lograr su perdón 
y su amistad. Jesús ahora es el 
Cordero de Dios, porque Dios lo 
envía para sacrificarse por no-
sotros en la cruz y así perdonar 
nuestros pecados y salvarnos.

Pensemos en el gran amor que 
Dios Padre tiene hacia nosotros, 

que manda a su Hijo a sufrir y morir, con tal de que nuestros pecados 
queden perdonados y podamos, con su ejemplo de amor, seguir el cami-
no de la Salvación.

Jesús nos llama a que, como Juan, demos testimonio de él. Es decir, a 
que con nuestra propia forma de vivir, de actuar, de pensar..., le hable-
mos de él a quienes nos rodean y, con palabras o sin ellas, les digamos 
que Cristo nos ha enseñado a amar.

Pero al igual que Juan, para poder hablar de Cristo a los demás, pri-
mero debemos conocerlo. Al saber más de Jesús nuestro amor por él 
irá creciendo y será este amor a Cristo el que nos lleve a querer vivir, 
pensar, perdonar..., como él.

“jesús, el domingo quedamos” (ed. Familia de jesús) www.familiadejesus.com/ 
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 par-
te este mes del sorteo del libro “Jesús para todos (Imagen, 
Palabra y Oración”.

Une con flechas:

Jesús es:     perdona los pecados.

El sacramento del Perdón:  se recibe a Jesús.

En la Eucaristía:   el Cordero de Dios.

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, tú eres el Hijo de Dios y mi salvador. Ayúdame a 

pedir perdón y a practicar el sacramento de la Confesión.

El rincón de los niños

dios te ama

Todo comienza en tus profundidades. Necesitas un corazón 
reconciliado. Debes crear ese espacio, dentro y fuera de ti, en 
el cual sea posible la reconciliación verdadera.

Tus debilidades, tus penas, tus fracasos... tus más  hondos 
y delicados sentimientos se hacen presentes. Ese eres tu. Así 
eres tu. Y así, solo así, Él te ama. Siempre te amó.

Aunque a través de tu vida azarosa y difícil, esa propia vida 
tuya con la que creaste una barrera entre él y tú. 

Mas él estaba cerca, seguía cerca, hablándote en susurros, 
con su voz tan especial y tan silenciosa. Su voz de amor y de 
vida.

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

Iglesia en camino mantiene, un año más, el precio de cada 
ejemplar de la revista retirado en las parroquias a 50 céntimos 
de euro. No obstante aquellas personas que prefieran suscri-
birse pueden hacerlo rellenando el modelo que figura más 
abajo. De esta manera cada ejemplar (a recoger en su parro-

quia) les saldrá por 45 céntimos de euro. En el caso de suscrip-
ciones por correo, a los 19 euros hay que sumarle los gastos de 

envío, lo que hace un total de 38 euros anuales. 

Iglesia en camino 
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19 euros al año
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