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El próximo 2 de febrero se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

mérida-badajoz cuenta con 104 comunidades 
de vida consagrada con 645 miembros   Página 3 y 6

II Jornadas Diocesanas 
de Familia, Escuela y Catequesis

La Familia, la Escuela y la catequesis:
“Guiar, acompañar e iluminar” 

Ponentes: 
Don Ricardo Blázquez (Presidente de la CEE)
Don Ramón Acosta, Máster y Especialista Universitario 

en Pastoral Familiar.

Información e inscripciones: 
delegacionprofesoresreligion@gmail.com Tel. 636 784376

Fecha: 
Sábado 4 de febrero en el Seminario 

Nuestra diócesis ayuda a financiar 13 proyectos de 
desarrollo por importe de más de 126.000 euros 
                Página 5

Escuela de comunidades indígenas campesinas de Bolivia.
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Celebrar la fe

29 de enero de 2017

el terror no cesa
“Os odiarán por causa mía. Manteneos firmes,

Y alcanzaréis la vida verdadera.” (Lc 21,17)”

Nada. Lo de “vida nueva” es sólo una frase, un vago sueño, un 
leve y frágil deseo. Como terminó el año viejo comenzó el año 
nuevo, viejo también. Qué diríamos nosotros hoy si tuviéramos 
la sensibilidad de Ana Frank, víctima del nazismo: “No puedo 
ser feliz, mientras alguien sufra sobre la tierra”.

El terror, la guerra, la persecución, asolan hoy a millones de 
personas. Tengo delante el mapa con los estados en donde se 
persigue a los cristianos. En 38 países se producen graves viola-
ciones contra la libertad religiosa. En 15 son discriminados y en 
veintitrés son perseguidos fundamentalmente por el radicalismo 
islámico: Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Birmania, Chi-
na, Corea N., Eritrea, India, Irak, Kenia, Libia, Níger, Nigeria, Pa-
kistán, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Palestina, Turkmenistán, 
Uzbekistán, Yemen. Perdonen la nómina, pero conviene conocer 
y deletrear los nombres detrás de los cuales hay una tierra, una 
historia y personas, cristianos, que sufren y mueren solamente 
por seguir a Jesús, mientras aquí nos miramos el ombligo. 

Las profecías se cumplen: “Si a mí me han perseguido también 
a vosotros os perseguirán” (Jn 15,20). Historia en mano el marti-
rio ha sido la constante en nuestra vida. El Papa Francisco asegu-
ra que en estos últimos tiempos hay más mártires que en las per-
secuciones romanas de los tres primeros siglos del cristianismo.

Decía con impiedad Antonio Gala: “La historia de la Iglesia es 
la historia de sus errores”. No, amigo. La historia de la Iglesia, 
pese a sus propios pecados, es la historia del Martirio. Y de ahí 
la profecía de Tertuliano: “La sangre de los mártires es semilla 
de nuevos cristianos”. Auguro que vendrá un tiempo de floreci-
miento cristiano.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5,1-12a u

En aquel tiempo, al ver Jesús al 
gentío, subió a la montaña, se sentó 
y se acercaron sus discípulos; y él 
se puso a hablar, enseñándoles:

- Dichosos los pobres en el espí-
ritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos.

Dichosos los que lloran, porque 
ellos serán consolados.

Dichosos los sufridos, porque 
ellos heredarán la tierra. 

Dichosos los que tienen hambre 
y sed de justicia, porque ellos que-
darán saciados.

Dichosos los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán la miseri-
cordia.

Dichosos los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios.

Dichosos los que trabajan por la 
paz, porque ellos se llamarán los 
hijos de Dios.

Dichosos los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos 
es el reino de los cielos.

Dichosos vosotros cuando os in-
sulten, y os persigan, y os calum-

nien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo.

Lecturas de este domingo:

u Sof 2, 3; 3,12-13. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde.

u Salmo 145, 7.8-9a.9bc-10 R/. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.

u 1 Co 1, 26-31. Dios ha escogido lo débil del mundo.

La fracción del pan es uno de 
los gestos realizados por Jesús 
en la última cena, así lo atesti-
guan las cuatro versiones del 
Nuevo Testamento de la insti-
tución de la eucaristía (cf. Mt 
26, 26; Mc 14, 22; Lc 22, 19; 1Co 
11, 24). Cristo se da a conocer 
en la fracción del pan, y los dis-
cípulos de Emaús reconocieron 
a Jesús al partir el pan (Lc 24). 
Es por tanto uno de los elemen-
tos esenciales de la celebración 
eucarística, que hay que resal-
tar debidamente. Por otra par-
te, la fracción de los panes con-
sagrados, era y es además una 
operación práctica y necesaria 
para poder distribuir la comu-
nión.

En la misa hispano-mozára-
be este rito adquirió un conte-
nido simbólico digno de men-
ción: los nueve fragmentos que 
resultan de la partición del pan 
consagrado hacen referencia 
a la vida de Cristo y a su obra 
salvífica, siguiendo la exposi-

ción del Credo: encarnación, 
nacimiento, circuncisión, apa-
rición, pasión, muerte, resu-
rrección, gloria y reino. Así, en 
el momento en el que la comu-
nidad va a participar del cuer-
po y de la sangre de Cristo, se 
evidencia la relación de este sa-
cramento con todo el misterio 
de Cristo, desde su encarna-
ción hasta la gloria futura. Es-
tos nueve fragmentos los colo-
ca el sacerdote sobre la patena 
en forma de cruz.

En el rito romano, el cele-
brante realiza este gesto mien-
tras se canta el Agnus Dei, el 
Cordero que quita el pecado 
del mundo, y que termina con 
las palabras “y danos la paz”. 
Romper el pan es signo de 
Cristo, que como Cordero se 
sacrifica por los hombres en 
vistas a la reconciliación y a la 
remisión de los pecados. He-
mos sido lavados en la sangre 
del Cordero.

josé manuel Puente mateo

Se cree que nació en el Lan-
guedoc en un pueblecito de 
Francia llamado Mas-Sain-
tes-Puellesen torno a los años 
1180-1182. Vivió en Barcelona 
y Valencia y probablemente su 
familia era oriunda de Italia. 
Peregrinó a Montserrat antes 
de consagrar su vida a la re-
dención de prisioneros y escla-
vos.

Su experiencia militar y su 
ideal religioso y de redención 
encuentran su cauce en la Or-
den de Nuestra Señora de la 
Merced para la que contó con 
el apoyo del rey Don Jaime I 
de Aragón y con un grupo de 
caballeros audaces y decididos 
a trabajar en la redención de 
los cautivos. Colaboró también 
San Raimundo de Peñafort.

El acto fundacional de la Or-
den fue el 10 de agosto de 1218 
en la catedral de Barcelona 
contando con la bendición del 
arzobispo, don Berenguer de 

Palou y prometiendo los tres 
votos de la vida religiosa, aña-
diendo un cuarto voto, el de 
ofrecerse como rehenes si ello 
fuera preciso, para liberar a los 
cristianos presos de los musul-
manes. Fue un mercader a lo 
divino, comprando la libertad 
con dinero, sacrificios o con su 
propia libertad.

Aunque en su fundación era 
una Orden laical, -Nolasco fue 
siempre laico-, siempre exis-
tió, al menos, un clérigo. Y los 
medios para la redención de 
cautivos fueron siempre “pa-
cíficos”. Sólo usaron las armas 
para defenderse de los piratas 
que acosaban sus embarcacio-
nes en el Mediterráneo.

El papa Gregorio IX confir-
mó la fundación de la Orden 
a través de la bula ”Devotio-
nis vestrae” el 17 de enero de 
1235.

Aparece en la pintura de 
Zurbarán con el hábito blan-

co y el escudo de la Corona 
de Aragón sobre el pecho; una 
cruz de doble travesaño, una 
rama de olivo y las cadenas 
rotas, como signo de la reden-
ción de cautivos.

Murió en Barcelona el seis 
de mayo de 1245. 

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

la fracción del pan
29 de enero:

San Pedro Nolasco (+1245)

el Santo de la semana

iV domingo del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
30, lunes: Heb 11, 32-40; Mc 5, 1-20.
31, martes: Heb 12, 1-14; Mc 5, 21-43. 
01, miércoles: Heb 12, 4-7.11-15; Mc 6, 1-6.
02, jueves: Mal 3, 1-4; Lc 2, 22-40. 
03, viernes: Heb 13, 1-8; Mc 6, 14-29.
04, sábado: Heb 13,15-15.20-21; Mc 6, 30-34.
05, domingo: Is 8,7-10; 1 Co 2,1-5; 5,13-16.
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Queridos feligreses:

El próximo jueves, 2 de febrero, cele-
bramos la fiesta de la Presentación del 
Señor en el templo y, con ella, la Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada desde 
que san Juan Pablo II la instituyera en el 
año 1997. 

Este año el lema de esta Jornada es: 
“Testigos de la esperanza y la alegría”.

Se aplica a san Francisco de Sales, pa-
trón de los periodistas, al que recordába-
mos este martes, la frase de que “un san-
to triste es un triste santo”. 

El mundo nos ofrece alegrías parcia-
les, pero la felicidad que brota de den-
tro, que da sentido a la vida y la proyecta 
más al más allá, es fruto de la esperan-
za que nace de la fe y se confirma en la 
caridad. Solamente Dios nos hace plena-
mente felices. 

Todos, creyentes y no creyentes, bus-
camos la felicidad, incluso sin saberlo. 
Toda nuestra vida es una búsqueda con-
tinua de la felicidad. Unas veces la bus-
camos donde está y otras donde creemos 
que puede estar. Muchos, los menos, se 
conforman con evadirse y no enfrentarse 
a la vida cara a cara, porque entienden 

que la felicidad exige muchas renuncias 
que no están dispuestos a aceptar o por-
que creen directamente que la felicidad 
no existe.

Llegados a este punto, diremos con 
san Agustín: Nos has hecho, Señor, para 

ti y nuestro corazón está inquieto hasta 
que descanse en ti. Una frase que viene 
a profundizar en aquella otra del salmo 
61: “Solo en Dios descansa mi alma”. 

Hoy en día tal vez sea más difícil que 
en otros tiempos ligar nuestra vida al 
proyecto de Dios. Tenemos muchas co-
sas apetecibles y al alcance de la mano 
que lo dificultan, pero, como cristianos, 
no olvidemos nunca que la alegría que 
da sentido a la vida solo es posible ha-
ciendo que esté en sintonía con el plan 
de Dios sobre ella. 

El Señor que nos creó nos llama a 
cada uno por nuestro nombre, nos lla-
ma a cada uno a una historia de amor 
con Él, aunque no a todos en el mismo 
lugar, cada uno ocuparemos un lugar 
en este cuerpo. “Así como el cuerpo es 
uno, y tiene muchos miembros, pero to-
dos los miembros… siendo muchos, son 
un solo cuerpo, así también Cristo” (1 
Cor.12,12).

Plantearse qué quiere Dios de noso-
tros, por dónde quiere que guiemos 
nuestra vida, es el primer paso; el segun-
do es tener la valentía de avanzar hacia 
donde intuyamos que nos quiere. Por 
ahí pasan todos los cristianos coheren-

consagrados al Señor, 
testigos de la esperanza y la alegría

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 €

tes, entre ellos los miles de re-
ligiosos y religiosas que sirven 
en nuestras comunidades con 
una sonrisa que refleja mucho 
más que un estado de ánimo, 
entre ellos muchos en nuestra 
Archidiócesis de Mérida-Ba-
dajoz. Ocupan el día a día en 
educar a los niños, a la pasto-
ral parroquial, rural o social, 
cuidando a personas mayores 
o cuidando enfermos. Traba-
jan para saciar el hambre de 
pan y de soledad, ejerciendo 
la misericordia, persiguiendo 
la paz y buscando hueco a la 
justicia. Su dedicación tiene 
mucho que ver con el Evange-
lio que leemos este domingo: 
las Bienaventuranzas. 

Nos toca a todos ser agrade-
cidos por su entrega, orar por 
ellos, pedir por sus comunida-
des y por la llegada de voca-
ciones, de las que tan necesita-
dos están. 

+ celso morga iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Durante mucho tiempo he-
mos hablado y oído hablar de 
los “ninis”, aquellos jóvenes 
que ni estudian ni trabajan. 
Eran la cara fea de una genera-
ción de jóvenes caracterizados 
por la pasividad o bien porque, 
tras terminar sus estudios, no 
podían obtener un puesto de 
trabajo que les permitiera inde-
pendizarse, abandonar el ho-
gar familiar o crear su propia 
familia. 

Desde hace algún tiempo, los 
sociólogos están hablando de 
la generación “sisi”, aquellos que estudian y trabajan, que 
han existido siempre, probablemente en mucha mayor pro-
porción que los “ninis”, pero que llamaban menos la aten-
ción, aunque los estudios dicen que los “sisi” son todavía la 

mitad que los “ninis”, el 8% de 
la población entre 16 y 29 años, 
según la Encuesta de Población 
Activa (EPA). En el mes de sep-
tiembre pasado ya sumaban 
568.200 jóvenes, 12.900 más que 
en ese mismo periodo el año an-
terior.

Muchas veces la imagen de 
pasividad que han dado los “ni-
nis” ha servido para denostar a 
toda una generación, esperemos 
que esa injusta apreciación vaya 
cambiando y haga al resto de la 
sociedad valorar a sus jóvenes, 

que están bien preparados y se encuentran con enormes di-
ficultades para engancharse al vagón de una sociedad que 
se lo pone muy difícil, tanto a la hora de darles una oportu-
nidad en el trabajo como a la hora de remunerárselo.  

Los “sisi” también existen
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Tras casi dieciocho años de 
presencia y servicio a la comu-
nidad parroquial de Monterru-
bio de la Serena, se despiden 
las hermanas Josefinas de la 
Santísima Trinidad por falta de 
vocaciones.

Durante estos años han aten-
dido distintos sectores de la 
pastoral: en el campo de la en-
señanza, en la catequesis, en la 
visita a enfermos, animación 
litúrgica, acogida a los pere-
grinos, el coro, el cuidado del 
templo… Han sido un testi-
monio de la vida religiosa en 
esta parroquia y también en 
la de Peraleda del Zaucejo y 
Puerto Hurraco. En este tiem-
po, con su entrega y cariño se 
han granjeado el afecto de los 
monterrubianos. Don Celso 
tuvo ocasión de despedirse de 
ellas y agradecerle su misión 
en Monterrubio, en la visita 
que hizo al campo de trabajo 
“Aceitunas Solidarias” visitán-

dolas en su casa, el pasado 5 de 
enero.

La Eucaristía de despedida y 
de Acción de Gracias por estos 
años de servicio estuvo presidi-
da por el vicario episcopal don 
José Ignacio López-Navarrete 
que, en nombre del Arzobispo 

y de la diócesis, agradeció su 
labor en estos años. Al final de 
la celebración, Máximo Martín, 
párroco de Monterrubio alabó 
este servicio y presencia de las 
hermanas durante este periodo 
mostrando su gratitud y la de 
toda la comunidad parroquial.

La revista Pax et emerita, de 
teología y humanidades, edi-
tada por la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz, acaba de pu-
blicar su último volumen, el 
número XII de su colección. 
Esta publicación, de carácter 
anual,  recoge artículos de in-
vestigación de distintos ámbi-
tos, desde la teología al dere-
cho pasando por la psicología 
o la literatura, entre otros mu-
chos. 

Como novedad, cebe desta-
car la creación de una página 
web desde la que pueden con-
sultarse parte de los conteni-
dos de la colección, y que se 
irá ampliando a medida que se 
editen nuevos volúmenes. La 
dirección de la web es http://
paxetemerita.wordpress.com

Para recibir la revista en for-
mato impreso los interesados 
pueden suscribirse en el co-
rreo electrónico revistapaxete-
merita@gmail.com o en el telé-
fono 616 353428. 

Con motivo de la Feria Inter-
nacional de Turismo (FITUR), 
la Oficina Nacional Israelí de 
Turismo le ofreció un home-
naje al sacerdote Valeriano Do-
mínguez Toro, párroco de la 
del Espíritu Santo de Badajoz, 
en el Cerro del Viento.

Según la Oficina Nacional 
Israelí de Turismo, Domín-
guez Toro ha tenido un papel 
determinante en la divulga-
ción y difusión de peregrina-
ciones a Tierra Santa, ya que 
son miles los peregrinos que 
han viajado con él en más de 
30 peregrinaciones. 

El homenaje, donde tam-

bién recibió un reconocimien-
to el franciscano Pedro Gon-
zález González, que ha vivido 
40 años en Tierra Santa, se de-
sarrolló en el stand de Israel, 
presidido por Dolores Pérez 
Frías, directora de la Oficina de 
Turismo de Israel en España y 
Portugal.

Valeriano declaraba que una 
peregrinación a Tierra Santa 
ayuda a entender las Sagradas 
Escrituras y para muchos cons-
tituye unos verdaderos “ejer-
cicios espirituales”, por lo que 
animó a todos, especialmente a 
los sacerdotes a peregrinar a la 
tierra de Jesús. 

las hermanas josefinas de la Santísima 
Trinidad se despidieron de monterrubio

“Pax et emerita”, que podrá 
consultarse en internet, publica 
su volumen número Xii

Francisco Ja-
vier Fragoso, 
alclade de Ba-
dajoz, junto a 
un grupo de 
concejales pa-
censes felicita-
ron a Valeria-
no Domínguez 
Toro en FI-
TUR.

Le ofreció un homenaje en FITUR

israel reconoce la dedicación 
a Tierra Santa del sacerdote 
Valeriano domínguez

Las Hermanas Josefinas acompañadas por la comunidad parroquial.

XXV encuentro 
de hermandades

El 19 de febrero se celebrará 
el XXV Encuentro de Herman-
dades y Cofradías de Mérida-
Badajoz, en Guadalupe, lugar 
que acogiera el 1º de estos en-
cuentros, organizado por la 
Delegación Episcopal para las 
Hermandades y Cofradías.

A las 11 se presentará la Jor-
nada en la Iglesia Nueva. El 
Delegado Episcopal para el 
Patrimonio Cultural y conser-
vador del Museo de Arte Ro-
mano de Mérida, Agustín Ve-
lázquez, hablará de “Conservar 
y transmitir los bienes culturales 
de hermandades y cofradías”. A 
las 13,00 h. está prevista la cele-
bración de la Eucaristía, segui-
da de la comida en la Hospe-
dería del Real Monasterio y la 
clausura con un acto mariano. 

Pastoral 
Universitaria

Las Pastorales Universitarias 
extremeñas de Cáceres, Bada-
joz y Plasencia, invitan a par-
ticipar en un campo de trabajo 
para jóvenes universitarios del 
10 al 12 de febrero en la Casa 
de la misericordia de Alcués-
car. Más información: 695 14 
24 90 y 692 96 94 52 (whats-
app y teléfono).

Semana de oración por la Unidad.- El Arzobis-
po participaba el lunes y martes de esta semana en sendos actos 
enmarcados en la Semana de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos. El 1º en la Concatedral de Mérida junto al pastor Mariano 
Arellano (en la foto) de la Iglesia Evangélica Española y el 2º en la 
Iglesia de La Concepción de Badajoz con el pastor Miguel Ángel 
Caja, de la Iglesia Baptista y Enri Bohada, evangelista. En ambos 
participó José Moreno Losada, Delegado de Ecumenismo.  

iii jornadas Saludeñas.- Esparragalejo ha celebrado 
las III Jornadas Saludeñas en honor a la Virgen de la Salud. 
En ellas, niños, jóvenes y mayores conviven en distintos actos 
en torno a su Patrona. Fueron clausuradas con una Eucaristía 
en familia presidida por Óscar Prieto, párroco de la localidad. 
También contaron con la presencia de los delegados para la 
Pastoral Familiar de la diócesis.  

Agenda
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Del 20 al 22 de enero el 
proyecto Samuel del PDAV 

ha estado trabajando sobre 
la Comunión, la Eucaristía 
como misterio de comunión 
y la vida en comunión con  
reuniones, tareas comunes y 
celebraciones. 

El domingo asistieron los 
padres para acompañar el 
proyecto y estar informados 
de todo lo que se está traba-
jando desde la Delegación de 
Pastoral Juvenil. 

El sábado  21 de enero se 
reunió la permanente de la 
Delegación de Jóvenes para 
trabajar el material del Se-
gundo Encuentro Nacional 
de equipos de pastoral juvenil 
diocesana que tendrá lugar 
en Granada con el tema del 
acompañamiento como tarea.

La Archidiócesis 
de Mérida-Badajoz 
financiará total o 
parcialmente 13 
proyectos, 10 de 
ellos a través del 
Fondo Diocesano 
de Solidaridad y 
otros 3 que asumió 
como gesto dentro 
del Año Jubilar de la 
Misericordia

La Archidiócesis de Mérida-
Badajoz financiará este año 
total o parcialmente 10 pro-
yectos, dentro y fuera de la Ar-
chidiócesis, a través del Fon-
do Diocesano de Solidaridad. 
Este Fondo se forma con el 1% 
del presupuesto ordinario de 
gastos de las instituciones de 
Iglesia, concretamente: la cu-
ria episcopal, el Cabildo Cate-
dral, Seminario Metropolitano, 
parroquias de la Archidióce-
sis, hermandades y cofradías 
y movimientos y asociaciones 
de Iglesia, a los que se suman 
donativos de personas y otras 
instituciones. 

El importe de las ayudas al-
canza los 53.500 €, y los pro-
yectos financiados son los si-
guientes: 

1º.- Proyecto de Cooperación 
al desarrollo para la remodela-
ción de una “Escuela en la Co-
munidad de Macuzal” (Hon-
duras). La solicitud llega de 
ASHUADE. Se propone una 
financiación de 1.000 €. 

2º.- Proyecto “Cacuma” de 
las comunidades eclesiales de 

base en Nicaragua, para que 
los jóvenes adquieran forma-
ción técnica e intelectual. La 
solicita la Asociación para la 
cooperación y el desarrollo 
SANCUANJOCHE. Se propo-
ne una financiación de 1.000 €. 

3º.- Proyecto para el equi-
pamiento y adecuación de 
dormitorios para el centro de 
personas con discapacidad 
la Providencia, en Ribera del 
Fresno, a petición del I.S Ho-

gar de Nazaret. Se propone 
una financiación de 4.500 €.

4º.- Proyecto de ayuda 
para el control y tratamien-
to de enfermos diabéticos y 
otras patologías del hospital 
de BUKAVU, en la República 
Democrática del Congo a so-
licitud de Médicos Mundi. Se 
propone una financiación de 
7.000 €. 

5º.- Becas para seminaris-
tas mayores de la Diócesis de 
Chachapoyas (Perú). La solici-
tud llega del Obispo de Cha-
chapoyas. Se propone una fi-
nanciación de 5.000 €. 

6º.-Remodelación de las ins-
talaciones de la Comunidad 
Vocacional de la Diócesis de 
santa Rosa de Lima (Perú) por 
petición del Obispo de Santa 
Rosa de Lima. Se propone una 
financiación de 8.000 €. 

7º.- “Centros Esperanza” 
para mejorar la formación y 
la atención de niños en situa-
ción de vulnerabilidad socio-
económica en la Prelatura de 
Lábrea en Brasil. Lo solicitan 
los Agustinos Recoletos y se 
propone una financiación de 
4.000 €.

8º.- “Centro de acompaña-
miento y promoción para el 
empleo” para personas en si-

tuación de riesgo y exclusión 
social. Lo solicita Cáritas Dio-
cesana y se propone una finan-
ciación de 20.000 €. 

9º.- “Taller de cocina” pe-
dido por el Centro de Promo-
ción de la Mujer de Badajoz. 
Se propone una financiación 
de 1.000 €.

10º.- “Compra de libros y 
material escolar”, para las es-
cuelitas de las comunidades 
indígenas campesinas en Bo-
livia. La demanda llega de la 
ONG SED de los Maristas. Se 
propone una financiación de 
2.000 €.

Año de la Misericordia

Con motivo del Año de la 
Misericordia, la Archidióce-
sis asumió, como un gesto, 
apoyar tres proyectos para los 
que se han obtenido 71.729, 
13 euros. Son concretamente 
la construcción de un colegio 
en Zimbabwue por importe 
de 15.000 euros, un proyecto 
agroecológico en Ahuachapan 
(Salvador) al que se destinarán 
43.000 euros y un proyecto de 
vivienda de convivencia y ges-
tión en Badajoz de Cáritas Dio-
cesana para el que se destina-
rán 14,729,13 euros. 

el Fondo diocesano de Solidaridad y el gesto solidario del 
Año de la misericordia ayudarán a financiar 13 proyectos 

Hospital de Bukavu, en la República Democrática del Congo.

el proyecto Samuel, del PdAV, 
celebró un nuevo encuentro 

Participantes del proyecto Samuel, del PDAV.

Almendral 

recuperada la 
tradición de que 
dos canónigos 
asistan a la 
celebración de 
San mauro Abad

Tras el triduo en honor a 
San Mauro Abad, patrón de 
Almendral, se ha recuperado 
la tradición de asistir a la cele-
bración dos canónigos. En esta 
tradición los obispos diocesa-
nos tenían la obligación de ir 
a venerar las reliquias de San 
Mauro, hasta que en la gue-
rra con Portugal, tuvieron que 
trasladarse a la Catedral, don-
de aún se conservan algunas, 
devolviendo así la mayoría a 

la parroquia de la Magdalena, 
donde está la tumba del Santo.

En este año, el nuevo párroco 
ha recuperado la tradición de 
abrir el arca donde están depo-
sitadas las reliquias con las dos 

cerraduras, una llave la tiene el 
párroco y la otra el mayordomo 
de la Hermandad de San Mau-
ro. Recuperada la tradición de 
que dos canónigos asistan a la 
celebración de San Mauro.

Momento de la celebración de la Eucaristía.
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A última hora de la tarde del 
lunes, el Papa Francisco nom-
bró prelado del Opus Dei a 
Mons. Fernando Ocáriz Braña. 
El Santo Padre ha confirmado 
la elección realizada por el ter-
cer congreso electivo de la pre-
latura en ese mismo día.

Con este nombramiento, 
Mons. Fernando Ocáriz, que 
hasta el momento era vicario 
auxiliar del Opus Dei, se con-
vierte en el tercer sucesor de 
san Josemaría al frente de la 
prelatura, tras el fallecimiento 
de Mons. Javier Echevarría, el 
pasado 12 de diciembre.

Mons. Fernando Ocáriz na-
ció en París, el 27 de octubre de 
1944, hijo de una familia espa-
ñola exiliada en Francia por la 
Guerra Civil. Es el más joven 
de ocho hermanos.

Es licenciado en Ciencias Fí-
sicas por la Universidad de 
Barcelona (1966) y en Teología 
por la Pontificia Universidad 
Lateranense (1969). Obtuvo el 
doctorado en Teología en 1971, 
en la Universidad de Navarra. 
Ese mismo año fue ordena-

do sacerdote. En sus primeros 
años como presbítero se dedicó 
especialmente a la pastoral ju-
venil y universitaria.

Es consultor de la Congre-
gación para la Doctrina de la 
Fe desde 1986 y de otros dos 
organismos de la Curia roma-
na: Congregación para el Cle-
ro (2003) y Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva 
Evangelización (2011). En 1989 
ingresó en la Pontificia Aca-
demia Teológica. En la década 

de los ochenta, fue uno de los 
profesores que iniciaron la Uni-
versidad Pontificia de la Santa 
Cruz (Roma), donde fue profe-
sor ordinario (ahora emérito) 
de Teología Fundamental.

Es autor de numerosas publi-
caciones y de numerosos artí-
culos teológicos y filosóficos.

Desde 1994 es vicario gene-
ral del Opus Dei y en 2014 fue 
nombrado vicario auxiliar de 
la prelatura. Durante los últi-
mos 22 años ha acompañado 
al anterior prelado, Mons. Ja-
vier Echevarría, en sus visitas 
pastorales a más de 70 nacio-
nes. En los años 60, siendo es-
tudiante de Teología, convivió 
en Roma con san Josemaría Es-
crivá, fundador del Opus Dei. 
Desde joven es aficionado al 
tenis, deporte que sigue practi-
cando.

En los próximos días, el nue-
vo prelado propondrá a los 
congresistas los nombres de 
sus vicarios, así como el de los 
demás nuevos miembros de los 
consejos que lo asistirán duran-
te los próximos 8 años. 

“Testigos de la 
esperanza y la 
alegría” es el lema 
de la Jornada 
Mundial de la Vida 
Consagrada que 
se celebra el 2 de 
febrero, fiesta de 
la Presentación del 
Señor en el templo

Un día para mirar “a la vida 
consagrada y a cada uno de 
sus miembros como un don de 
Dios a la Iglesia y a la huma-
nidad. Juntos damos gracias a 
Dios por las Órdenes e Insti-
tutos religiosos dedicados a la 
contemplación o a las obras de 
apostolado, por las Sociedades 
de vida apostólica, por los Ins-
titutos seculares, por el Orden 
de las vírgenes, por las Nuevas 
Formas de vida consagrada y 
por otros grupos de consagra-
dos, como también por todos 
aquellos que, en el secreto de 
su corazón, se entregan a Dios 
con una especial consagra-
ción”, recuerda el presidente 
de esta Comisión, Mons. Vicen-
te Jiménez Zamora.

Según el Delegado Episcopal 
para la Vida consagrada, Feli-
ciano Leal Cáceres, en nuestra 
Archidiócesis hay 104 comuni-
dades pertenecientes a 56 pre-

sencias de vida apostólica con-
sagrada: religiosos, religiosas, 
institutos de vida consagrada, 
institutos seculares y socieda-
des de vida apostólica, a las 
que pertenecen 645 personas. 
Están dedicados a la educación, 
la pastoral parroquial, de la sa-
lud, pastoral rural y social, resi-
dencia de mayores o la oración, 
en el caso de las monjas de vida 
contemplativa, que celebrarán 
su propia Jornada el 11 de ju-
nio (Solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad), el  conocido día 
Pro Orantibus.

Feliciano Leal destaca que la 
vida consagrada “es una ver-
dadera riqueza para la Iglesia, 
se nota su presencia en las co-
munidades en las que están, 
aunque a veces no valoramos 

su presencia. Cuando veo el 
abanico de servicios que los 
consagrados prestan en nuestra 
diócesis, me quedo verdadera-
mente sorprendido, pero más 
que por la tarea, por su vida, 
por su ser. Los que tengamos 
en nuestra comunidades algu-
na presencia de vida consagra-
da, que la valoremos, que los 
queramos, que recemos mucho 
por ellos y que les ayudemos”. 

Sor Juana es Hija de la Ca-
ridad. Trabaja desde hace va-
rios años en Badajoz, donde 
ha realizado varias labores: 
“Si alguien se está cuestio-
nando su vocación de dedi-
cación plena al Señor, que lo 
siga reflexionando, que de un 
paso firme porque merece la 
pena”, nos dice. 

El pasado sábado, 21 de ene-
ro, se reunió en el Seminario 
Diocesano el Consejo de Apos-
tolado Seglar de la Diócesis, 
que estuvo acompañado por D. 
Celso Morga, quien agradeció 
a la Delegada que deja el car-
go, Clarisa Piñeiro, y al equi-
po de la delegación, el trabajo 
realizado durante 12 años y 
animó a todos los responsables 
de movimientos y asociaciones 
de Apostolado Seglar a aunar 
esfuerzos para llevar a cabo 
el Plan de Pastoral Diocesano 
presentado en Almendralejo el 
pasado diciembre. 

Después de una exposición 
de José María Vega, actual 
Delegado Episcopal, sobre 
el papel de la Delegación de 
Apostolado Seglar en el Plan 
Pastoral, hubo un trabajo por 
grupos en el que se hicieron 
propuestas de cómo vivir la 
comunión con la Iglesia Dio-
cesana para ser testigos de 
la Buena Noticia de Jesús y 
transformar los ambientes en 
los que se desenvuelve nues-
tra vida, según los planes de 
Dios. 

Finalizó la mañana con una 
comida de confraternización.

Con el lema “Testigos de la esperanza y la alegría”

el 2 de febrero celebramos la jornada 
mundial de la Vida consagrada

Cartel de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2017.

d. celso anima a responsables 
de movimientos y asociaciones 
de Apostolado Seglar a aunar 
esfuerzos

el Papa Francisco nombra prelado del 
opus dei a monseñor Fernando ocáriz

Consejo de Apostolado Seglar de la diócesis, con el Arzobispo.

Monseñor Fernando Ocáriz.
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Encontré a una chica que conoz-
co, en uno de los pasillos del hospi-
tal hablando por teléfono muy agita-
da y nerviosa. Antes de  darse cuenta 
de mi presencia la escuché decir: “Si 
quieres ver a tu hermano con vida, 
ven rápido para el hospital”. Cuando 
la saludé me dijo entre lágrimas que 
su familiar estaba muy grave y que lo 
tenían  dentro.

Entré con mucho sigilo, esperando 
encontrarme poco más o menos que 
con un cadáver, saludé a la mujer e 
hijos; cuando el amigo, Miguel, abre 
los ojos, nada más oírme,  me salu-
da como de costumbre: “Buenos días 
don Manuel, ¿qué tal estás? ¿Hoy le 
toca el hospital? Yo aquí estoy engan-
chado a estas bolsas de sangre que me 
han puesto”.

Parece que el gesto fraterno o soli-
dario de tantos hombres y mujeres, 
que comparten lo  más importante 
que tienen y son, simbolizado en esta 
sangre de vida, estaba empezando a 
surtir el efecto deseado. A Miguel, 
aquella sangre anónima de gente 
con un gran corazón, le entraba por 
sus venas gota a gota regalándole 
un tiempo precioso de vida, aunque 
muy débil y grave, es trasladado a la 
habitación, donde lo visito varias ve-
ces a lo largo de la tarde coincidiendo 
con sus familiares que se van turnan-
do para pasar unos momentos con él, 
sin necesidad de agobiarlo o cansarle 
más de lo debido.

Por la noche regreso de nuevo a 
su habitación.  Miguel está bastante 

recuperado de la crisis que padecía; 
aunque la gravedad de su enferme-
dad sigue estando ahí, parece que 
hoy no le tocaba irse, y le ha quedado 
muchas ganas de hablar; me invita a 
sentarme, al lado de la cama, junto a 
su mujer, donde los tres entablamos 
una larga conversación muy amena y  
bastante profunda.

Me hablaron de su viaje a Fátima, 
hace unas semanas, de lo mucho que 
disfrutó y le sorprendió todo lo que 
pudo ver, pero sobretodo le sorpren-
dió lo respetuosa y cariñosa que se 
portó la gente de su pueblo, que es-
tuvieron pendientes de ellos en todo 
momento y sin tratarlo como un en-
fermo impedido.

Hablamos de algo, que aunque ya 
se lo he oído decir a muchos enfer-
mos, no por eso deja de sorprender-
me. Me dijo: “¿Sabes? Mucho peor y 
más doloroso que la enfermedad, fue 
tener que dejar mi trabajo, donde lle-
vaba más de 40 años disfrutando cada 
día y era mí vida”. La mujer añadió: 
“No sabes bien lo que sufrió,  es que 
ni quería salir a la calle para no pasar 
por nuestro negocio, donde hemos 
pasado tantas horas juntos”.

Es curioso ¿verdad? Confundimos 
nuestra propia vida con nuestro tra-
bajo, mucho más si este es vocacional 
y nos hace feliz; es una de nuestras eti-
quetas identificativas de presentación 
a los demás. Yo soy albañil, médico, 
enfermera..., para muchas personas 
si abandonan el trabajo dejan de sa-
ber quienes son, parece que le arran-

can la propia vida, pierden su propia 
identidad y se creen un poco mayo-
res para crear una nueva, se quedan 
sin recurso para seguir viviendo. Por 
mucho que les puedas decir que son 
esposos, padres, abuelos... pero sobre 
todo y por encima de todo un ser hu-
mano único e irrepetible; no es fácil, 
valorarse a sí mismo sin lo que la per-
sona ha hecho y hace cada día de su 
vida para llenar sus horas, días, años 
de su existencia.

Sí. Amigo Miguel, tu eres una per-
sona excepcional y el mejor amigo que 
tienes, con unas cualidades propias 
y únicas capaz de poder encontrarte 
con el mismísimo Dios y hablarle de 

tú a tú. Eres capaz de reinventarte 
cada día, porque cada día ese Dios te 
regala un tiempo nuevo para que lo 
llenes de vida y amor, a los que te ro-
dean.

Después de más de dos horas tocó 
despedirse e irnos a la cama.  Mi sor-
presa fue a la mañana siguiente cuan-
do pasé a darle los buenos días, y me 
dijo su mujer: “que bien nos vino la 
charla de anoche; después, seguimos 
hablando los dos hasta que nos que-
damos dormidos profundamente, 
como hacía tiempo que no lo hacía-
mos”.

Un saludo.
manolo lagar

el amor está en la sangre
historias de vida y de fe

Para la capilla 
se ha habilitado 
un espacio que 
podría estar listo a 
mediados de febrero. 
Si todo sale según 
lo previsto, podría 
estar funcionando en 
Pascua

En la preparación de este 
proyecto se lleva trabajando 
desde hace más de un año por 
parte de una comisión. Uno de 
sus miembros, José María Ga-
rrido Castillejo, destaca que 
“actualmente nos encontramos 
en la fase de Premisión, en ese 
momento de anunciar en qué 
consiste el proyecto. Una vez 
que la capilla esté habilitada, 
se pasaría a la fase de Misión, 
tras la cual comenzará la ado-
ración, aunque esto dependerá 
de la respuesta de la gente”. 

En los próximos días los 
miembros de la comisión 
visitarán a los párrocos de 
la ciudad para explicarles 
el proyecto y hacerles lle-
gar una carta firmada por 
don Celso Morga en la que 
el Arzobispo expresa su sa-

tisfacción por que pronto 
haya una capilla de adora-
ción perpetua en la ciudad 
y anuncia que en ella habrá 
también un confesionario 
para administrar el sacra-
mento del perdón, para lo 
que pide la colaboración de 

los sacerdotes de la ciudad. 
Se estima que para que 

pueda mantenerse la Adora-
ción Perpetua se necesita el 
compromiso de entre 400 y 
500 adoradores de todas las 
parroquias de la ciudad. 

Según José María Garrido, 
en el proceso de la Misión 
estarán acompañados por 
misioneros de la Adoración 
Eucarística Perpetua. 

En nuestra Archidióce-
sis existe ya una capilla de 
Adoración Perpetua en Al-
mendralejo, donde el 25 de 
enero de 2015, a las 6 de la 
tarde, se trasladó el Santísi-
mo Sacramento. 

En Mérida, en la Basílica 
de Santa Eulalia se expone 
el Santísimo a diario, entre 
las 16,30 y las 19,30 desde el 
pasado 30 de noviembre con 
la idea de ir ampliando este 
horario. En la capital auto-
nómica hay ya más de un 
centenar de adoradores. 

Podría estar abierta en Pascua

badajoz contará con una capilla de Adoración 
Perpetua en la parroquia de San juan bautista

Retablo de la capilla de Adoración 
Perpetua.

Cartel de promoción de la Adora-
ción Perpetua en Badajoz.

¿Qué es la 
Adoración 
Perpetua?

Una capilla de Adoración 
Perpetua permanece abierta 
las 24 horas del día y los 365 
días del año con el santísi-
mo expuesto. 

Los adoradores que se su-
ceden día y noche ofrecen 
un gran testimonio de fe, 
un testimonio que ayuda e 
interpela al mundo, atrae 
a aquellos que están en la 
búsqueda de Dios y llama 
la atención a quien está le-
jos del Señor para que se 
acerque a Él. 

La Adoración Eucarística 
Perpetua origina una comu-
nidad contemplativa donde 
cientos de personas en ora-
ción incesante descubren 
la belleza y la riqueza del 
encuentro con Dios, hacen 
experiencia directa de Dios, 
entran en intimidad con Él y 
desean conocerlo aún más, 
con el resultado de mayor 
crecimiento espiritual.

El silencio con que se 
adora en la capilla permite 
el recogimiento que hace 
propicio el encuentro con el 
Señor y su escucha. 



Iglesia en camino®

Últim
a

Edita: Delegación Episcopal para
los Medios de Comunicación Social

(C/ Manuel Saavedra Martínez, 2,  
06006 Badajoz)

Director: Juan José Montes.
iglenca@archimeridabadajoz.org

Depósito Legal: BA-2 /1993Edición electrónica: http://www.iglesiaencamino.com

Síguenos en 

IV Domingo del Tiempo Ordinario
San Mateo nos presenta hoy el pa-

saje de Las Bienaventuranzas. En ellas, 
Cristo nos resume de bella manera, los 
3 requisitos para ser feliz y alcanzar 
la Salvación: 1.- Ser “pobre”, 2.- “Te-
ner hambre” y 3.- “Sufrir”. Tal pare-
ciera que lo que dice Jesús no tiene 
sentido, pues nada de esto se parece 
a lo que para nosotros significa ser fe-
liz: ser ricos, estar satisfechos, y reír. 
Pero las palabras de Jesús van más allá 
de lo que de primera impresión parecen 
decir...

1.- “Ser pobre”. Jesús nos quie-
re decir que no debemos poner nuestra esperanza y felicidad en las cosas 
materiales (juguetes, ropa, dinero, viajes...), sino sólo en Dios. Porque todo 
aquello termina por no ser suficiente para hacernos verdaderamente felices 
y sí nos pueden distraer de acercarnos a Dios. En cambio, cuando toda nues-
tra esperanza está puesta en Dios, aún con carencias materiales, podemos 
tener paz, armonía, y ver la vida con esperanza.

2.- “Tener hambre”. San Mateo agrega “hambre de justicia”. Cristo nos 
quiere decir que las personas que buscan actuar siempre rectamente, dando 
a cada quien lo que merece, y cumpliendo lo que es su deber cristiano, siem-
pre tendrán paz en su corazón, porque en la justicia está Dios.

3.- “Sufrir”. Jesús no se refiere a sufrir por sufrir, sino a aceptar esos 
sufrimientos que no puedo evitar, como una forma en que Dios me ayuda a 
ser mejor; a entender mejor a los que sufren y a saber ayudarles; a saber 
descubrir mis faltas y arrepentirme de ellas para superarlas; a saber poner 
en manos de Dios mis esperanzas...

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 responder a la pre-

gunta 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 
“Jesús para todos (Imagen, Palabra y Oración”.

Marca el libro de la biblia donde 
aparecen las bienaventuranzas:

GÉNESIS - EVANGELIO SAN MATEO - ÉXODO

ORDENA LAS LETRAS: 
Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán...

A O I E C R M R D I S I

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Me comprometo, Jesús, a seguir tus consejos y a vivir el estilo de 

vida de los hijos e hijas de Dios.

“Silencio” es la última pelí-
cula de Martin Scorsese, y se 
enmarca en la persecución de 
los católicos en el Japón del 
siglo XVII. Aunque fue con-
cebida hace muchos años, lle-
ga a las pantallas en un mo-
mento histórico en el que los 
cristianos vuelven a ser bru-
talmente perseguidos y a me-
nudo cruelmente asesinados. 
Sin embargo, esa afortunada 
coincidencia, que permite po-
ner sobre el tapete de la opi-
nión pública tan sangrante 
realidad, no estaba en las in-
tenciones originales de Scor-
sese, que es de sus inquietu-
des personales de creyente 
de lo que realmente deseaba 
hablar.

El cineasta parte de un tex-
to que no es suyo, pero del 
que se apropia de forma muy 
personal: la novela histórica 
Silencio del católico japonés 
Shusaku Endo, publicada en 
1966, sobre los misioneros je-
suitas portugueses en el Ja-
pón del siglo XVII. La trama 
principal del guion basado 
en la novela gira en torno al 

personaje real de Cristóbal 
Ferreira –interpretado en el 
film por Liam Neeson-, un 
jesuita que apostató pública-
mente tras sufrir torturas y 
ver morir a sus compañeros. 
La novela –y la película- si-
guen los pasos del padre Ro-
drigues –Andrew Gardfield-, 
un joven jesuita que viaja 
desde Macao a Japón para 
averiguar qué ha sido de Fe-
rreira, su antiguo maestro, y 
ayudar a los cristianos perse-
guidos. Unos cristianos sen-
cillos, muy pobres, desclasa-
dos, desprotegidos, y a los 
que sólo se les pedía un gesto 
muy sencillo: que pisaran un 
cuadrito de estaño en el que 
se representaba a Cristo. Por 
no hacer eso se les torturaba 
hasta morir.

Desde un punto de vista 
formal, “Silencio” –rodado 
en Taiwan- es un largome-
traje “crepuscular”, muy lar-
go (160 minutos), lento, muy 
contemplativo… incluso lán-
guido a pesar de lo impactan-
te e hiriente de muchas imá-
genes. El tono de la puesta en 

escena refleja la miseria silen-
ciosa a la que eran obligados 
a vivir tantos japoneses cris-
tianos perseguidos, que po-
dían ser asesinados en cual-
quier momento.

Sin duda, estamos ante una 
película importante, que pre-
cisa más de un visionado para 
comprender con hondura las 
reflexiones profundas de un 
cineasta que nunca estaría en 
las listas convencionales de 
“directores católicos”, y cuya 
aproximación a la fe es, sin 
embargo, cualquier cosa me-
nos superficial.

juan orellana
Pantalla 90

cine
Silencio

El rincón de los niños

en la oración

Dios nos oye y nos responde siempre, pero desde la perspectiva 
de un amor más grande y de un conocimiento más profundo que 
el nuestro. 

Cuando parece que Él no satisface nuestros deseos concedién-
donos lo que pedimos, por noble y generosa que nuestra petición 
nos parezca, en realidad Dios está purificando nuestros deseos 
en razón de un bien mayor que con frecuencia sobrepasa nuestra 
comprensión en esta vida. 

El desafío es «abrir nuestro corazón» alabando Su Nombre, 
buscando Su Reino, aceptando Su Voluntad.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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