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Celebrar la fe
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Pascua y Alegría
“Estad siempre alegres en el Señor” 

(Flp 4,4)

Seguimos por la senda de la Pascua. Pascua florida y granada. 
Flores de mayo, flores oliendo a María y granos de bien, frutos de 
santidad. Es significativo que la Cuaresma sean 40 días y los de la 
Pascua, 50.

La Pascua alegra el corazón creyente. Se cumple la profecía de 
Jesús: “Os alegraréis con una alegría que nadie os puede arreba-
tar” (Jn 16,22). Es la alegría de sabernos salvados, la alegría de sa-
ber que existe vivo y resucitado. Lo canta y cuenta el Apocalipsis: 
“No temas; yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estu-
ve muerto, pero ahora ya ves: Mía es la vida por siempre y tengo 
en mi poder las llaves de la muerte” (Ap 1,18).

La Pascua abre al hombre horizontes de transcendencia. Detrás 
de la vida, la muerte sí, pero detrás de la vida, la Vida. Porque 
Cristo es la “Resurrección y la Vida” (Jn 11,25). El hombre no es 
“un ser para la nada”, como decía Jean Paul Sartre. El hombre, la 
persona humana es “para la eternidad”.

La Pascua es el Evangelio de la Alegría. A veces nos cuesta vivir 
estos tres conceptos. Nos cuesta aceptar la Pascua, porque exige el 
paso: de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la indife-
rencia al fervor. Nos cuesta ser evangelio: Creyentes de la Palabra, 
pregoneros creíbles de la Palabra. Nos cuesta ser alegría: Muchas 
veces somos “profetas de calamidades”. Ser alegres supone fe en 
el “Dios de mi alegría”. La alegría nace dentro y es expansiva y 
contagiosa. La alegría es testimonio. Ser misioneros de la alegría 
es excelente apostolado.

La Pascua no es un tiempo más, es un fecundo Kairós prolonga-
do. Es, debería ser, el estado normal del cristiano, aunque la Pas-
cua no nos ahorra la cruz. “Siempre es Viernes Santo” titulaba un 
libro el recordado Martín Descalzo. Y antes había escrito Blas Pas-
cal: “Cristo estará en agonía hasta el final de los tiempos”. Aún 
así, vive la Pascua.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Juan 14, 1-12 u

En aquel tiempo dijo Jesús a 
sus discípulos:

- Que no tiemble vuestro co-
razón; creed en Dios y creed 
también en mí. En la casa de mi 
Padre hay muchas estancias; 
si no fuera así ¿os habría di-
cho que voy a prepararos sitio? 
Cuando vaya y os prepare sitio, 
volveré y os llevaré conmigo, 
para que donde estoy yo estéis 
también vosotros. Y adonde yo 
voy, ya sabéis el camino.

Tomás le dice:
- Señor, no sabemos adónde 

vas ¿cómo podemos saber el 
camino?

Jesús le responde:
- Yo soy el camino, y la ver-

dad, y la vida. Nadie va al Pa-
dre sino por mí. Si me conocéis 
a mí, conoceréis también a mi 
Padre. 

Ahora ya lo conocéis y lo ha-
béis visto.

Felipe le dice:
- Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le replica:
- Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al 

Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre»? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? 
Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus 
obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed en las obras. Os lo aseguro: el que 
cree en mí también él hará las obras que yo hago, y aun mayores. Porque yo me voy al Padre.

Lecturas de este domingo:

u Hch 6, 1-7. Eligieron a siete hombres llenos del Espíritu Santo.

u Salmo 32,1-2.4-5.18-19 R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.

u 1 Pe 2, 4-9. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real.

Exequias es el otro nombre 
que se da a los ritos fúnebres 
del cristiano que acaba de fa-
llecer. Las oraciones litúrgicas 
que se ofrecen a “los que sa-
len” de este mundo. Hay mu-
chos modos y momentos para 
orar por los difuntos, pero 
el más solemne es aquel que 
se vive con la Misa exequial. 
Aunque por motivos de or-
den litúrgico, esta particular 
Misa no se pueda celebrar el 
día del entierro del difunto, 
la Iglesia siempre ofrece a sus 
hijos oraciones y súplicas por 
su eterno descanso, en el mar-
co de una celebración de la 
Palabra de Dios.

Dice el catecismo: “Todos 
los sacramentos, no sólo los 
de la Iniciación cristiana, tie-
nen como fin último la Pascua 
definitiva del cristiano”. Aquí 
Pascua significa el paso de la 
condición terrena y mortal del 
creyente a una condición nue-
va y eterna en la vida del Rei-
no. Toda la vida sacramental 

tiende a la participación en la 
vida eterna. Cuando llega la 
muerte, entonces se cumple 
plenamente aquello que la fe 
y la esperanza han confesado: 
“espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mun-
do futuro”. En el Bautismo se 
inició un nuevo nacimiento; 
ahora con la muerte se lleva 
a plenitud. Es verdad que el 
cristiano que muere puede 
necesitar todavía de purifica-
ción debidas al pecado y a la 
fragilidad humana. Por eso la 
Iglesia como Madre ora por 
sus hijos difuntos, para que 
“si en algo quedó manchada 
su túnica nupcial” puedan 
ser recibidos en las moradas 
eternas. La Iglesia ofrece al 
Padre, en Cristo, al hijo de su 
gracia, y deposita en la tie-
rra, con esperanza, el germen 
del cuerpo que resucitará en 
la gloria. Esta ofrenda es ple-
namente celebrada en la Misa 
exequial. 

josé manuel Puente mateo

Pascual nació el año 1540 
en Torrehermosa (Zarago-
za). Hijo de Martín Bailón, 
de familia pobre, trabajó 
como pastor desde la infan-
cia. Forjó su espíritu con-
templativo en la soledad y 
el silencio de la naturaleza. 
Durante diez años estuvo 
apacentando ganado hasta 
que un día se dirigió al reino 
de Valencia donde encontró 
un convento franciscano en 
Monforte del Cid pero estu-
vo cuatro años de espera ha-
ciendo su oficio de pastor.

El 2 de febrero de 1565 
ingresó en la Orden de los 
Frailes Menores en Monfor-
te como religioso lego fran-
ciscano y destacó por su de-
voción a la Virgen, por su 
amor a la Eucaristía y por su 
carisma de oración. Trabajó 
en los menesteres domésti-
cos y como portero, horte-
lano, cocinero, limosnero y 
repostero en los conventos 

donde fue destinado. 
Aunque no pudo asistir a 

la escuela, aprendió a leer y 
escribir y dejaba admirados 
a los teólogos con sus res-
puestas sobre los misterios 
de la fe y sobre pasajes difí-
ciles de la Biblia. A pesar de 
su poca formación dejó sus 
reflexiones y experiencias 
religiosas  que fueron edita-
das en Toledo en 1911.

Estos versos que le dedica-
ron expresan algo de su ex-
traordinaria personalidad:

De ciencia infusa dotado,
Siendo lego sois Doctor,
Profeta y Predicador,
Teólogo consumado.

Murió en Villarreal (Caste-
llón) el 17 de mayo de 1592. 
Fue canonizado por Ale-
jandro VIII en 1690. León 
XIII lo nombró patrono de 
las Asociaciones eucarísti-
cas por el breve apostólico 

Providentissimus, de 28 de 
noviembre de 1897. Poste-
riormente fue nombrado 
Patrono de los Congresos 
Eucarísticos Internacionales 
y de la Confraternidad del 
Santísimo Sacramento. La 
Adoración Nocturna espa-
ñola le ha nombrado como 
uno de sus patronos.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Pascua y exequias (i)
17 de mayo:

San Pascual bailón (1540-1592)

el Santo de la semana

celebramos el V domingo de Pascua

Lecturas bíblicas para los días de la semana
15, lunes: Hch 14, 5-18; Jn 14, 21-26.
16, martes: Hch 14, 19-28; Jn 14, 27-31a. 
17, miércoles: Hch 15, 1-6; Jn 15, 1-8.
18, jueves: Hch 15, 7-21; Jn 15, 9-11. 
19, viernes: Hch 15, 22-31; Jn 15, 12-17.
20, sábado: Hch 16, 1-10; Jn 15, 18-21.
21, domingo: Hch 8, 5-8. 14-17; 1 Pe 3, 15-18; Jn 14, 15-21.
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Queridos fieles:

El domingo pasado celebramos a Jesús 
resucitado, Buen Pastor, único pastor de 
nuestras vidas. Unida a esta celebración 
está la jornada de oración por las voca-
ciones sacerdotales y por las vocaciones 
nativas en tierras de misión. No pude 
hacerlo la semana pasada preparando 
la jornada, pero no quiero dejar pasar la 
ocasión de escribiros sobre la necesidad 
de que todos en la Archidiócesis nos ha-
gamos co-responsables de esta necesi-
dad de nuevos y santos sacerdotes para 
nuestra querida Iglesia particular de Mé-
rida-Badajoz y para la Iglesia universal. 
Como bien sabéis, es algo que llevo en el 
alma desde el primer día que puse pie en 
esta bendita tierra. 

Al sacerdocio ministerial -como enseña 
el Concilio Vaticano II- se le asignan fun-
ciones de máxima importancia no solo 
para el Pueblo de Dios sino para toda la 
humanidad. 

Es a los pastores de la Iglesia a quienes 
se confía no solo el nacimiento de la vida 
cristiana mediante el bautismo y su cre-
cimiento y cuidado mediante la predica-
ción autorizada de la Palabra de Dios y la 
administración responsable de los demás 
sacramentos, sino también la formación 
de genuinas comunidades cristianas, edi-
ficadas en la Eucaristía y a través de la 
Eucaristía, abiertas a la Iglesia diocesana 
y a la Iglesia universal, imbuidas de ar-
dor por la misión de preparar a todos los 
hombres el camino para el encuentro con 

Cristo, sin que el pastor esté nunca al ser-
vicio de una ideología o facción humana. 

El genuino sacerdocio ministerial católi-
co, a imagen del de Cristo, Único y Sumo 
Sacerdote, está todo él impregnado de 
“servicio” al sacerdocio bautismal común 
a todos los fieles y a todo los hombres. 

Para el sacerdote ministerial ese “servir” 
de por vida es una exigencia gozosa  de su 
vocación, consagración y misión; para los 
fieles, y no solo para los fieles sino tam-
bién para todos los hombres y mujeres 
que pueblan esta tierra, es un “derecho” 
que puedan encontrar en el sacerdote mi-
nisterial al hombre de Dios, que anuncia 
la paz mediante la Palabra de Dios y ad-
ministra con amor y fidelidad los sacra-
mentos de Cristo, sobre todo el sacramen-
to de la Penitencia y de la Eucaristía, al 
amigo fiel y prudente de los hombres, al 
consejero desinteresado, al mediador en-
tre Dios y los hombres, al guía seguro en 
quien confiar en los momentos difíciles de 
la vida para hallar consuelo y firmeza. Era 
y es de tal novedad y densidad teológica 
este nuevo y definitivo sacerdocio, inau-
gurado por Cristo, que viene como suge-
rido en los Evangelios y solo en los últi-
mos escritos del Nuevo Testamento, sobre 
todo en la carta a los Hebreos, es plena-
mente confesado y revelado.    

Toda la vida del sacerdote ministerial 
debe estar identificada hasta el fondo con 
la misma caridad de Cristo que el presbí-
tero debe expresar en toda su conducta y 
en todas sus actitudes, hasta la donación 
total de si mismo, hacia todos los fieles y 
hacia todos los hombres, especialmente 
hacia aquellos que tiene confiados. A to-
dos debe servir gozosamente, con particu-
lar predilección por los que sufren, por los 
niños, por las personas que pasan dificul-
tades, los marginados por cualquier causa 
y por los pobres; a todos debe llevar con 

el sacerdote, imagen del buen Pastor
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 €

el amor y la misericordia del 
Buen Pastor. 

Por todo ello es tan impor-
tante, queridos fieles, nuestro 
Seminario. Cristo quiso así a su 
Iglesia y no podemos inventar-
nos otra distinta. Nos es nece-
sario el sacerdocio ministerial, 
“amor del Corazón de Cristo”, 
como gustaba repetir el santo 
Cura de Ars. Os pido vuestra 
oración continua y vuestra ac-
ción para facilitar la llamada 
de Dios. ¡Tengamos fe! A mis 
hermanos sacerdotes agradez-
co de corazón su generoso y 
fiel ministerio  y les pido que 
no sucumban a la tentación de 
querer quitarse de encima ese 
bendito “peso ligero” que el Se-
ñor mismo puso y pone sobre 
sus hombros desde aquel di-
choso día, lejano o más cercano 
en el tiempo, de su ordenación 
sacerdotal.

+ celso morga iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Este viernes y sábado, el Papa Francisco 
ha estado cerca de nosotros: en el santuario 
de Fátima, a donde miles de fieles extreme-
ños se han acercado para venerar a la Vir-
gen y a peregrinar con él, porque cuando el 
director de la Oficina de prensa de la San-
ta Sede, Greg Burke, presentó el calendario 
de la visita, destacó que “más que un viaje 
apostólico, es una peregrinación”.

Una de las cosas que destacan de esa pe-
regrinación del Santo Padre, es la canoni-
zación de Francisco y Jacinta, beatificados en el mismo es-
cenario por san Juan Pablo II. Muchos se preguntan sobre 
el proceso de canonización de la hermana Lucía, que estu-

vo presente en la beatificación de sus pri-
mos. En este sentido, cabe decir que ya ha 
concluido la fase diocesana y que la docu-
mentación está en Roma para proseguir 
las fases sucesivas. 

Este viaje coincide además con el que 
Pablo VI hizo a Fátima 50 años atrás y el 
de los predecesores del actual pontífice, 
Benedicto XVI y Juan Pablo II, quienes vi-
sitaron el país tres veces. Cabe recordar 
también que fue un 13 de mayo, en 1981, 

cuando san Juan Pablo II sufrió el atentado por manos de 
Ali Agca, del cual el Papa atribuyó haberse salvado por la 
intercesión de Nuestra Señora de Fátima.

El Papa, peregrino
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La parroquia de La Garrovi-
lla celebro las fiestas en honor 
de su patrona la Virgen de la 
Caridad. Durante los nueve 
días de novena se confirmaron 
7 jóvenes, 3 mayores recibieron 
el sacramento de la Unción de 
enfermos, 20 matrimonios re-
novaron su amor delante de la 
imagen y 27 niños, nacidos en 
el 2016-2017, fueron presenta-

dos a la Virgen. 
Los actos terminaron con 

una Peregrinación a Cáceres, 
donde celebraron la Eucaris-
tía en la Concatedral, a los 
pies de la Virgen de la Mon-
taña y visitaron la imagen de 
la Virgen de la Caridad de 
Cáceres, ante la que le inter-
pretaron el himno que tanto 
emociona a los garrovillanos.

El pasado sábado, 6 de 
mayo, tenía lugar el Encuen-
tro Diocesano de Monaguillos 
en nuestro Seminario de San 
Atón, en Badajoz. Más de 70 
monaguillos venidos de dis-
tintas poblaciones de la Dió-
cesis participaron en las acti-
vidades organizadas por los 
seminaristas mayores con la 
colaboración de los menores y 
de algunos monaguillos. 

Además de la catequesis, y 
la celebración de la Eucaristía 
presidida por el Rector del Se-
minario, Francisco González, 
los monaguillos disfrutaron de 
un teatro en el que a través de 
las pistas de “querer”, “servir” 
y “orar” se los animaba a en-
contrar su lugar en el mundo 
entre las cinco rutas propues-
tas: familia, vida religiosa, vida 
profesional, sacerdocio y mi-
sión. Se hizo especial hincapié 
en la vida del sacerdote como 
puente entre los hombres y 

Dios. Al final de la representa-
ción uno de los sacerdotes par-
ticipantes dio su testimonio 
vocacional. 

La próxima actividad con los 
monaguillos de nuestra dióce-
sis será el campamento de ve-
rano los días 2 al 8 de julio.

El pasado 5 de mayo, con 
motivo de la visita pastoral del 
Arzobispo a la parroquia del 
Espíritu Santo en Badajoz, pa-
rroquia a la que pertenece la 
comunidad marista pacense, D. 
Celso acompañó a dicha comu-
nidad. En ella destacan que fue 
un momento muy emocionante 
ya que compartió con ellos uno 
de los tradicionales Rosarios 
de la Aurora que se siguen lle-
vando a cabo en el centro por 
el mes de Mayo. 

Don Celso conoció la labor 
pastoral del centro, de la mano 

de los alumnos delegados de 
pastoral y solidaridad de las 
clases, a los que les animó a 
poner en valor la vocación de 
ministro ordenado y de la fa-
milia. Conoció las instalacio-
nes del centro y la mucha vida 
que en él hay, pudiendo salu-
dar a voluntarios de la ONG 
SED, profesores, catequistas, 
padres y madres, etc. 

La jornada terminó con una 
comida en la comunidad de 
los Hermanos Maristas. Du-
rante la visita se hizo presen-
te D. Valeriano, el párroco.

don celso visitó el colegio 
de los maristas de badajoz

el Seminario acogió el encuentro 
diocesano de monaguillos 

Consiliarios de los Equipos 
de Nuestra Señora (ENS) y ma-
trimonios que componen el Co-
legio Regional, venidos desde 
distintos puntos de Extrema-
dura como Badajoz, Zafra, Vi-
llafranca de los Barros, Los San-
tos de Maimona, Almendralejo 
o Plasencia, celebraron el 1 de 
mayo, una jornada regional en 
el complejo “La Albuera” de 
Burguillos del Cerro.

Fue una Jornada de convi-

vencia, oración y trabajo, don-
de pudieron poner en común 
las distintas vivencias en este 
Movimiento, formado por ma-
trimonios y sacerdotes, don-
de cada uno aporta, desde su 
compromiso cristiano, su voca-
ción y su sacramento. El com-
plemento que se da en los ENS, 
entre estos dos sacramentos, 
una de las señas de identidad 
de su carisma, se vivió aún más 
en este encuentro fraterno.

Se presentó, por parte del 
Consiliario del EDIP Regional, 
el P. Manolo Ruiz, un material 
muy valioso, “Equipos de no-
vios”, elaborado por un grupo 
de trabajo de la Súper Región 
de España, y que nace como 
respuesta a una de las deman-
das que le hizo al Movimiento 
el Papa Francisco. 

El material y toda la informa-
ción sobre los ENS, está dispo-
nible en la web www.equiposens.
org. También se pueden con-
sultar, seguir sus actividades 
y contactar con ellos en la web: 
www.ensestremadura.es. En Fa-
cebook: www.facebook.com/ens.
eextremadura, o Twitter: https://
twitter.com/ens_extremadura.

Don Celso con un grupo de escolares en los Maristas de Badajoz.

La Garrovilla
la parroquia celebró la fiestas 
de la Virgen de la caridad

Fotografía de los participantes en el Encuentro Diocesano de Monaguillos.

la cofradía 
de chandavila 
organizó un retiro

La Cofradía de Nuestra Se-
ñora de los Dolores organi-
zó el pasado día 29 un retiro 
de Pascua. Fue en la casa de 
oración de Gévora, imparti-
do por el sacerdote Enrique 
Cruz.

El retiro consistió en una 
oración, meditación, expo-
sición del Santísimo y Via 
Crucis por los jardines de la 
casa.

Por otro lado, durante to-
dos los sábados de mayo, se 

celebra el rosario de la Auro-
ra por la vía sacra del Santua-

rio de Chandavila. Comienza 
a las 8 de la mañana. 

Cofrades de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila en Gévora.

consiliarios y matrimonios 
de los eNS organizaron una 
jornada regional en burguillos



5iglesia en camino 14 de mayo de 2017

El pasado fin 
de semana se 
celebraba en la casa 
de espiritualidad 
de Gévora el 
encuentro ecuménico 
nacional organizado 
por ACEMU en 
colaboración con 
la Delegación de 
Ecumenismo de 
la diócesis. En 
él participaba el 
Arzobispo Nicolaos 
Matti Alahad, Vicario 
Patriarcal de la 
Iglesia Siria Ortodoxa 
en España, con el 
que hablábamos

Monseñor, Siria era un país 
próspero, estable, y ahora lle-
va seis años bajo una violencia 
terrible.

Siria fue la cuna del cristia-
nismo. Siria era Jordania, Líba-
no y Palestina, era la gran Siria, 
la cuna de la civilización. Pero 
no me voy a ir tan atrás. Hace 
unos años, los cristianos vivían 
en paz con sus vecinos de otras 
religiones, porque en Siria no 
solamente hay musulmanes 
y cristianos. Se decía religión 
para Dios y patria para todos.

Hasta el día de hoy los que 
viven donde continúa el go-
bierno sirio no tienen proble-
mas. Los lugares que están bajo 
el control del ISIS, sí que tienen 
problemas, tanto los cristianos 
como los musulmanes modera-
dos. Todos los que no admiten 
su ideología, sus leyes, tienen 
que morir sí o sí.

Continuamente los cristianos 
pagan este precio sea en Siria, 
Egipto, Irak. Esta gente nos tie-
ne odio a los cristianos, niegan 
que seamos gente de Dios, nos 
consideran infieles y siembran 
su odio en sus seguidores en 
sus propios hijos para que ma-

ten a los cristianos. 
Parece que no va a terminar.
Mientras haya gente con in-

terés en vender armas, parece 
que la guerra no va a parar.

Para los cristianos de aquí, 
es admirable el testimonio de 
los cristianos sirios. Gente que 
pudiendo renunciar a la fe 
para salvar la vida, prefieren 

morir confesando el nombre 
de Jesús, incluso en su propia 
familia ha habido mártires. 
Cuéntenos.

La Iglesia Sirio Ortodoxa de 
Antioquía, como ha dicho Su 
Santidad, el Papa Francisco, es 
una Iglesia de mártires, desde 
el principio del cristianismo 
hasta el día de hoy. Imagínate 
el siglo XXI, el siglo de la tecno-

logía y hay un genocidio contra 
los cristianos. 

Hace 100 años el Imperio 
Otomano, turco, hizo un ge-
nocidio contra nosotros, contra 
los armenios, contra los grie-
gos. Recuerdo que mi abuelo 
me contaba que su hermano 
murió a manos de los turcos en 
ese genocidio y después de 100 
años justos, un biznieto suyo, 
que es mi sobrino, muere tam-
bién porque los turcos facilitan 
la entrada de los terroristas a 
Siria. Vivimos otro genocidio 
contra los cristianos en Oriente 
Medio a manos de los turcos. 

¿Cómo fue?
Tenía 23 años, ingeniero, sa-

liendo de la Universidad pu-
sieron un coche bomba y lo 
mataron. Murieron con él 17 
personas más, todos jóvenes. 
Son mártires porque eran gen-
te de fe. Mi sobrino ayudaba a 
la gente, trabajaba mucho en su 
parroquia, vivía su fe, era una 
persona de oración y ayuno. Es 
un ángel en el cielo. Hay otros 
compañeros, amigos, familia-
res que también son mártires 
en estos seis años de guerra: 
otros tres primos míos, veci-
nos… todos porque son cris-
tianos son bombardeados o en 
la calle, como le ocurrió a otro 
primo mío en Damasco. Iba a 
comprar pan y al volver cayó 
una bomba y lo mató, se mez-
cló su sangre con el pan. 

El año pasado, a finales de 
año mataron a un grupo de jó-
venes que estaban viendo el 
partido entre el Real Madrid y 
el Barcelona en un restaurante. 
Pusieron una maleta cargada 
de bombas y los mataron. Ese 
fue el regalo de Nochevieja. 

Quieren matar a los sacer-
dotes, a los religiosos… A día 
de hoy tenemos a dos obispos 
secuestrados desde hace cuatro 
años, hay sacerdotes secuestra-
dos, los hay mártires. Destru-
yen iglesias, edificios religio-
sos, cementerios, monasterios, 
casas de curas… Nadie nos 
ayuda.

Monseñor Nicolaos Matti Alahad, Vicario Patriarcal de la Iglesia Siria Ortodoxa en España

cuando matan a un cristiano no miran si es católico, 
protestante u ortodoxo, lo hacen porque lleva la cruz

En el centro Monseñor Nicolaos Matti con Monseñor Celso Morga.

la división no es voluntad de dios
El domingo por la mañana Monseñor Matti asistía a la 

Ecuaristía presidida por don Celso en la Catedral de Bada-
joz. En ella el Arzobispo de Mérida-Badajoz recordaba que el 
ecumenismo fue “uno de los principales propósitos por los 
que San Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, que ha 
sido esa luz potente que ha guiado a la Iglesia durante estos 
ultimos 50 años. 

“La división entre los cristianos contradice abiertamente la 
voluntad de nuestro único Señor y Maestro; es un escándalo 
para el mundo y daña la causa santísima de la predicación 
del Evangelio a los hombres de toda raza, pueblo y nación. 
Pero el Señor de los siglos a través de su Santo Espíritu – 
como nos enseña el Concilio – infunde hoy en nuestros cora-
zones, con mayor abundancia, el deseo de la unión”, dijo.

“El amor de Dios para con nosotros en esto se manifestó: en 
que el Padre envió al mundo a su Unigénito Hijo para que, 
hecho hombre, regenerara a todo el género humano con la 
redención y lo congregara en unidad”, continuó don Celso. 

Este Hijo Unigénito hecho hombre es nuestro Buen Pastor 
y nuestro único Pastor; nosotros somos su humilde rebano, 
llamados a participar en su admirable victoria sobre el peca-
do y la muerte, como hemos pedido en la bellísima oración 
colecta de la liturgia eucarística de este domingo. 

Nosotros no tenemos un 
país cristiano que nos eche 
una mano, son los feligreses 
que viven en Europa y Estados 
Unidos los que pueden ayudar 
a sus hermanos.

Muchos se han ido
Sí, muchos han emigrado y 

muchos también han muerto 
en el mar escapando de la gue-
rra. 

Los cristianos están siendo 
muy valientes, pero cada vez 
quedan menos. ¿Qué pasará?

Por ejemplo, en Mosul siem-
pre ha habido cristianos, ahora 
no. Han destrozado todo, no 
tenemos iglesias. No podemos 
olvidar lo que decía Su Santi-
dad Juan Pablo II, que la Igle-
sia tiene dos pulmones, uno en 
Oriente y otro en Occidente. 
Hoy, el pulmón oriental está 
herido, tenemos que cuidarlo. 

Los sirios actuales, aunque 
sean musulmanes, son ara-
meos, nada que ver con los 
árabes; los árabes vinieron de 
Arabia, la gran Siria fue la cuna 
del cristianismo. En Antioquía 
de Siria se les llamó por prime-
ra vez cristianos, a los cristia-
nos, nuestro idioma natal es el 
arameo, que fue el idioma de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Estamos hablando de marti-
rio y el Papa Francisco, al que 
usted conoce personalmente 
de los años que pasó en Ar-
gentina, habla del ecumenis-
mo de la sangre: cuando ma-
tan a un cristiano, no lo hacen 
por ser católico, protestante 
u ortodoxo, lo hacen porque 
confiesa que Jesús es el Se-
ñor.  

Antes hemos hablado del 
genocidio contra los armenios. 
Mis abuelos y los ancianos que 
he conocido me decían que 
aquella gente no diferenciaba 
entre cebolla blanca o roja. La 
cebolla es cebolla y los cristia-
nos son cristianos, no importa 
el color. Es lo que dice el Papa 
del ecumenismo de sangre, 
cuando matan a un cristiano 
no miran si es católico, protes-
tante u ortodoxo, lo hacen por-
que lleva la cruz. Todo el que 
lleva una cruz es enemigo. 

Daesh rompe todas las cru-
ces, y no solo eso, abre las tum-
bas de los santos. El ecumenis-
mo de sangre existe a día de 
hoy más que en otras épocas, 
y tenemos que abrir los ojos y 
tenerlo claro: si no nos unimos 
hoy, el día de mañana pode-
mos morir separados. Si vivi-
mos unidos y morimos  unidos 
en el Cuerpo de Nuestro Señor 
Jesucristo, mejor para nosotros. 
Unidos en la fe, somos más 
fuertes. Lo que nos une es mu-
cho más que lo que nos separa. 

juan josé montes
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El pasado  lunes, 1 de mayo, 
las tres diócesis extremeñas ce-
lebraban el día del mundo ru-
ral. Militantes y consiliarios del 
Movimiento Rural de Extrema-
dura celebraban un encuen-
tro en el entorno de la Ermita 
de Sopetrán de Almoharín, en 
Cáceres, queriendo llamar la 
atención sobre el grave pro-
blema del despoblamiento de 
nuestros pueblos. 

Dio comienzo el día con la 
presentación de un grupo que 
invitó a la contemplación de 
nuestros pueblos, en sus pobre-
zas y esperanzas. Un recorrido 
por lo que va desapareciendo 
en el mundo rural: transporte, 
enseñanza, jóvenes o servicios 
sanitarios. La mañana estuvo 
dedicada a exponer experien-
cias para que en los pueblos 
pequeños pueda vivir la gente 
dignamente. Alcaldes de pue-
blos pequeños, animadora de 
grupos de desarrollo rural y un 
ingeniero forestal fueron des-
granando experiencias. 

En el encuentro estuvo pre-
sente el obispo de Coria-Cá-
ceres, don Francisco Cerro, 

que presidió la Eucaristía, en 
la que animó a los laicos que 
están en los pueblos, al MRC, 
y los invitó a “permanecer en 
los pueblos y alentar muchas 
iniciativas”.

Tras la comida compartida, 
con productos de las distintas 
zonas extremeñas de las que 
procedían los participantes, 
un grupo de Tiempo Libre de 
la escuela parroquial de Miaja-

das, animó la participación en 
los bailes, canciones y juegos.

En un manifiesto el Movi-
miento Rural Cristiano pide 
“medidas políticas, fiscales, so-
ciales… que no utilicen como 
único parámetro el número de 
la población, sino que se creen 
y mejoren los servicios a fin de 
apoyar a las personas a que-
darse o asentarse en el mundo 
rural”.

La Biblioteca sacerdotal 
Alor celebró este martes en la 
Casa de la Iglesia de Badajoz 
su V Jornada Sacerdotal, que 
este año llevaba por título “La 
evangelización nueva vivifica-
dora de la parroquia”.

La Jornada fue presentada 
por su coordinador, el sacer-
dote Miguel Ponce Cuéllar, 
que introdujo a los dos ponen-
tes. El primero fue el sacer-
dote y doctor en teología José 

Manuel Horcajo Lucas, cuya 
intervención llevaba por título 
“Parroquia en salida”. El se-
gundo ponente fue el también 
sacerdote y doctor en teología 
Fulgencio Espa Feced, que ha-
bló de “Evangelización nueva 
y juventud”.

Ambas conferencias pue-
den escucharse en http://
www.meridabadajoz.net/la-
casa-la-iglesia-badajoz-aco-
gio-la-v-jornada-sacerdotal/.

la casa de la iglesia de badajoz 
acogió la V jornada sacerdotal

las tres diócesis extremeñas celebraron 
el día del mundo rural en Almoharín

El obispo de Coria-Cáceres, don Francisco Cerro, presidió la Eucaristía.

Pastoral 
de la Salud

El sábado 20 de mayo, las 
tres delegaciones de la Pasto-
ral de la Salud de la provincia 

eclesiástica celebrarán su VI 
Encuentro Interdiocesano en 
el Monasterio de Guadalupe. 
A las 11.30 h. será la acogida y 
a las 12.00 h la Eucaristía pre-
sidida por el Arzobispo, don 
Celso Morga.

Posteriormente habrá una 
charla en torno a la Pastoral de 
la Salud y la ecología integral. 

Por otro lado, el domingo 

21 de mayo, a las 11:00 h, el 
arzobispo de Mérida-Badajoz, 
presidirá la Eucaristía del día 
de la Pascua del Enfermo en la 
capilla del Hospital Perpetuo 
Socorro y Materno Infantil de 
Badajoz. 

cursillo 
Del 2 al 4 de junio se celebra-

rá un nuevo cursillo de Cris-
tiandad en la casa de espiritua-
lidad de Gévora. Información 
en el teléfono 635 621855.

Agenda

De izq. a der.: José Manuel Horcajo Lucas, Miguel Ponce Cuellar y 
Fulgencio Espa Feced. 

confirmadas 90 
personas en jerez

El pasado 4 de mayo, en el 
templo de Santa Catalina de 
Jerez de los Caballeros, el Vica-
rio Episcopal, Francisco Javier 
Moreno Soltero, administró el 
sacramento de la confirmación 
a 90 jóvenes y adultos que a 
lo largo de un proceso catecu-
menal, se han ido preparando 
para compartir y vivir esta ex-
periencia gratificante del don 
del Espíritu en sus vidas. Es 

de agradecer a Dios cada uno 
de los dones que ha ido depo-
sitando en ellos confiando que 

sean instrumentos vivos y efi-
caces de la acción de Dios en 
esta parroquia.

Grupo de con-
firmandos con 
el párroco y el 
Vicario Epis-
copal.

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Extremadura ha acor-
dado, en un auto fechado este 
martes, la ejecución provisio-
nal de la Sentencia favorable 
a la asignatura de religión. 

La regulación de la Junta 
pretendía reducir las horas de 
clase de religión, lo que pro-
vocó la presentación de tres 
recursos: uno de las tres dió-
cesis extremeñas, otro de la 
Asociación de Padres y otro 

de los profesores de religión. 
El Tribunal Superior de Jus-

ticia de Extremadura dio en su 
día la razón a los tres recursos 
contra la regulación de la Con-
sejería de Educación de la Jun-
ta de la asignatura de religión 
y su carga horaria en los dos ci-
clos de la ESO, y en primer cur-
so de bachillerato; así como en 
la desaparición de oferta como 
asignatura específica en segun-
do curso de bachillerato. 

el TSjeX pide ejecutar la sentencia 
contra el decreto de religión
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mis doscientos perros
historias de vida y de fe

El primer domingo de mayo 
se repetía la cita en los campos 
de Bótoa, en torno a la Virgen 
co-patrona de la ciudad de 
Badajoz. Este año tenía de es-
pecial que la romería cumplía, 
nada más y nada menos, que 
450 años de historia. 

Esa romería vivía sus prole-
gómenos el sábado, con con-
cursos variados. Cientos de 
personas ponían colorido lle-
gando a la ermita a caballo y a 
pie para orar ante la Virgen y 
disfrutar de la fiesta. 

El Arzobispo, don Celso 
Morga, presidía la Eucaris-
tía el sábado por la tarde. En 
ella recordaba a todos los 
miembros de la Hermandad 
difuntos, “muy en particular 
a Josefa Martínez Bejarano, 
componente del grupo de la-
vanderas, fallecida el pasado 
mes de diciembre a los 102 
años de edad”. Don Celso re-
cordó en su homilía a la gente 
del campo, al afirmar que la 
Virgen de Bótoa “nos invita 
a pedir a Dios, como han he-
cho nuestros antepasados du-
rante estos siglos, que proteja 
las cosechas, que nos envíe la 
lluvia a su tiempo. Eso segui-
remos pidiendo a la Virgen. 

Pero como ha dicho el pre-
gonero de la Virgen este año 
quizás hoy no es el agua el 
gran problema de los campos 
extremeños, sino el despobla-
miento, el desempleo o la fal-
ta de comunicaciones”.

Al finalizar la misa se apa-
garon 450 velas que simboli-
zaban los 450 años de tradi-
ción romera a Botoa. 

Tras la misa tenía lugar el 
rosario de las velas desde la 
ermita a la encina donde se 
apareció la Virgen. 

El domingo, la misa mayor 
comenzaba a las 11,30 horas, 
y tras su finalización salía la 
Virgen en procesión por los 
campos, para detenerse ante 
la residencia-hogar “Lisar-
do Sánchez”. Antes de regre-
sar de nuevo al templo, en el 
atrio, tenía lugar la subasta 
del ramo de flores y el rosario 
de plata de la Virgen.

Un concurso de doma de ca-
ballos y platos típicos, con la 
intervención de grupos regio-
nales de coros y danzas cerra-
ban las actividades de la maña-
na. Por la tarde se desarrollaba 
el besamano de la Virgen, que 
se prolongaba hasta las 21,30 
horas que se cerró la ermita. 

Esta noche es muy especial para ti; 
has decidido olvidarte de ese dolor tan 
profundo que te produce la enferme-
dad, y que tú describes como si se lan-
zaran a tu estomago doscientos perros 
rabiosos que no dejan de morder todos 
a la vez por donde pueden, y que ha-
cen que cada noche tengas que aban-
donar tu familia, tu casa y tu cama, en 
busca del consuelo que te proporcio-
nan los tres goteros que tus delicadas 
venas acogen sin rechistar, porque ni 
siquiera esos parches de morfina son 
capaces de sofocar tanto dolor.

Hoy has vuelto a coger tus pinturas 
de guerra, te has maquillado hasta las 
pestañas, te has enfundado ese precio-
so traje negro de fiesta y tus tacones de 
15 cm.  Allí estabas, desafiando al tiem-
po junto a la Mami, para sacarte la foto 
obligatoria que ahora hay que hacerse 
al principio de todos los eventos. Si no 
sales en ella es que te has perdido la 
fiesta y, tú, por nada en el mundo te la 
ibas a perder esta noche. Fiesta organi-
zada por esa persona que yo admiro y 
amo tanto desde que nací, y que tiene 
una fuerza incansable para luchar por 
todo lo que se propone, siempre con 
esa sonrisa y tenacidad que convence 
y contagia.

Hoy no podías faltar a la Novena 
Edición de los premios GRADA, la 
fiesta de la diversidad y de la integra-

ción de Extremadura.  Era tu forma de 
demostrarle a José, nuestro hermano, 
y a su familia, lo mucho que los quie-
res y tu premio era desafiar a la visita 
inoportuna de tus fastidiosos perros.  
Era la primera vez desde hace meses 
que empezó esta maldita enfermedad, 
que te tiene enclaustrada en casa y que 
te impide disfrutar de estas pequeñas 
satisfacciones.

Apenas pudiste aguantar una hora, 
la jauría que no te abandona en nin-
gún momento del día, empezó a ata-
car, y hacer presa en tu estomago, 
para recordarte, una vez más, lo que 
peor estás llevando: que no puedes ha-
cer lo que hacías con normalidad hace 
unos meses  y que ahora, es ella, la que 
quiere marcar el ritmo de tu vida. Sin 
que nadie se diera cuenta llamaste a 
tu encantadora y preciosa hija, que en 
cinco minutos estaba en la puerta del 
Palacio de Congresos Manuel Rojas 
para acompañarte al Hospital Infanta 
Cristina.

Aquella noche, además de goteros, 
hubo risas, bromas, la cara de resig-
nación de tu hija y más de un piropo 
de las personas con las que te encon-
trabas; porque el dolor no te iba a im-
pedir lucir tu precioso traje y caminar 
con la elegancia que marcaban aque-
llos taconazos, y cuando el dolor te de-
jaba un poquito de respiro respondías 

con la sonrisa en los labios: “Antes 
muerta que sin silla”.

Así me lo contaste a través del 
Whatsapp: hermano que malita es-
toy y de nuevo llegaron mis malditos 
doscientos perros para fastidiarme lo 
maravillosa noche que estaba pasan-
do, disfrutando de esa magnífica y so-
lidaria fiesta que yo en ese momento 
seguía por el canal Extremadura tele-
visión que la estaba retrasmitiendo en 
diferido. 

Ya ves mi hermano, me dijiste:  “Hoy 
nuestro amigo Jesús, tampoco ha que-
rido que lo dejara solo en el Huerto de 
los Olivos, otra noche que hemos pa-
sado juntos diciéndole al Padre que 
pase de nosotros este cáliz, pero que si 
es para mayor gloria suya que se cum-
pla su voluntad y no la mía.  Otra no-
che toledana donde el dolor, ese dolor 
que me supera y que me impide vivir 
no ha querido abandonarme, pero al 
menos me dejó estar un rato con esa 
maravillosa familia a la que cada día 
quiero más y disfrutar de esta perso-
na tan especial y tan grande que desde 
su silla de ruedas transporta un enor-
me corazón cargado con tanta energía 
y alegría;  con dos como él bastarían 
para hacer un mundo un poco más 
humano donde todas las personas 
puedan tener un sitio, el que le corres-
ponde por ser personas, y no el que le 

negamos, por ponerle adjetivos des-
calificativos: primero fueron subnor-
males, luego minusválidos, ahora dis-
capacitados. Cuándo serán aceptados 
por ser lo que son, como tú y como yo; 
Hijos del Padre Dios”.

Un saludo.
manolo lagar

Don Celso presidió la misa el sábado por la tarde

la romería de bótoa celebró su 450 
aniversario con gran asistencia de fieles

Fotografías de la Eucaristía en la Romería de Bótoa.

el 28 de mayo 
se inaugura 
la Adoración 
Perpetua en 
badajoz

Ya hay fecha para la inau-
guración de la Adoración Per-
petua en la ciudad de Badajoz. 
Será el domingo 28 de mayo 
tras la Eucaristía que presidi-
rá don Celso Morga en la Ca-
tedral. 

La Misa estará seguida de 
una procesión eucarística 
hasta la capilla donde queda-
rá expuesto permanentemen-
te el Santísimo, en la parroqia 
de San Juan Bautista, en la 
plaza de Minayo. 

A partir de ese momento se 
sucederán los turnos de vela 
ininterrumpidamente las 24 
horas del día y los 365 días 
del año para los que ya hay 
inscritos alrededor de 500 
adoradores.

Reunión de adoradores

Previamente, el jueves 25, a 
las 8 de la tarde, tendrá lugar 
una reunión en el salón de 
actos del colegio Salesiano a 
la que están convocados los 
adoradores. En ella se entre-
garán materiales y se aclara-
rán dudas. En esta reunión se 
facilitará el conocimiento de 
unos adoradores y otros y el 
de los adoradores con los dis-
tintos coordinadores.  
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Síguenos en 

Celebramos el V Domingo de Pascua
Cristo habla con sus amigos. 

Sabe que les preocupan muchas 
cosas y que vendrán momentos de 
prueba en los que la desespera-
ción les puede arrebatar su fe y 
con ella, su paz. Por eso les pide 
creer en Él. Les comunica que Él 
los llevará a “la casa de su Pa-
dre”, a través de cumplir su pa-
labra, pues él es “el camino, la 
verdad y la vida”. Al verlo a él, ya 
están viendo al Padre: su amor, 
su bondad, su solidaridad con los 
que sufren, con los pobres, con 

los enfermos... ¡así es el Padre! Y es el Padre mismo quien actúa en Je-
sucristo.

A veces nosotros también quisiéramos ver a Dios y recuperar nues-
tra paz. Nos olvidamos que a Dios lo encontramos en todas las perso-
nas que nos rodean. Si en ellos logramos ver a Cristo, nuestro trato 
será diferente; sabremos sentir su dolor, sus carencias y responder a 
ellas con nuestra ayuda y solidaridad.

Así, sin darnos cuenta, al darnos a los demás estaremos llenándonos 
de una paz inmensa. Y lo mejor: en nuestra conducta otros verán a 
Dios. Todo esto lo lograremos con ayuda de Jesús, quien nos alimenta 
para amar a través de su palabra y de los sacramentos. Por eso Jesús 
hoy nos recuerda: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.

¡Reconozcamos a Cristo en todos los que nos rodean y hagamos que 
otros lo descubran en nuestra conducta!

“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 pregunta 

que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que aparecen aba-
jo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro “Descubriendo el 
Antiguo Testamento. En busca del tesoro”.

Jesús nos ha marcado el camino, ¡síguele!

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Creo en Ti, Jesús, y lo manifiesto con obras: estudio, ayudo en casa, 

atiendo en clase, respeto a los demás...

El pasado sábado, 29 de abril, 
en el obispado de Córdoba, se 
presentó la 5ª edición actuali-
zada del libro “Vida y virtudes 
del Beato Padre Cristóbal de 
santa Catalina”. La obra ori-
ginal fue escrita por el Beato 
Francisco de Posadas, OP. en 
1690.

El acto fue presidido por el 
Obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, e intervinie-
ron en el mismo, la Superiora 
General de la Congregación de 
HH. Franciscanas Hospitalarias 
de Jesús Nazareno, el Postula-
dor actual de la causa de cano-
nización y el Vice-postulador 
de la misma. 

La Superiora General desta-
có la vida y la obra del Padre 
Cristóbal, una vida entregada 
a Dios y al servicio de las per-
sonas. Resaltó la belleza y pre-
cisión con que el P. Francisco 
de Posadas escribió su vida, 
pues lo conoció en profundi-
dad por haber sido su confesor 
y acompañante espiritual. Re-

saltó la obra presentada como 
documento de excepcional 
importancia, pues fue escrita 
inmediatamente después del 
fallecimiento del P. Cristóbal, 
por lo que todo lo narrado po-
día ser verificado por cuantas 
personas se habían relacionado 
con él.

La H. Leonor subrayó su fir-
me convicción de que los san-
tos son tesoros valiosos en todo 
tiempo porque, llenos de Dios, 
irrepetibles, lúcidos y arries-
gados, marcan y llevan hacia 
adelante la historia. También 
destacó el gran interés de la 
Congregación por hacer ase-
quible a todo el mundo la vida 
y virtudes del Beato, razón por 
la que han acometido la actua-
lización del original, pues al ser 
un escrito del S. XVII resulta 
dificultosa su lectura y com-
prensión. 

Monseñor Demetrio, expresó 
que “le llamó mucho la aten-
ción cómo el Padre Cristóbal 
es un hombre que busca a Dios 

con todas sus fuerzas, dejando 
todo en su vida para retirar-
se al eremitorio de Córdoba y 
dedicarse a la penitencia y la 
oración intensa. Cuando uno 
busca a Dios de verdad lo en-
cuentra, como le pasó al Beato 
Cristóbal…” 

El 23 de abril, se cumplió el 4º 
aniversario de la beatificación 
del Padre Cristóbal, emeritense 
que vivió gran parte de su vida 
en Córdoba. Para celebrarlo se 
organizó un encuentro en su 
eremitorio de Bañuelo. 

libros
Vida y virtudes del beato Padre 

cristóbal de Santa catalina

El rincón de los niños

mi redentor vive

Nosotros no seguimos a un muerto, por importante que 
haya sido su vida. Seguimos a uno que está vivo. Creo en 
un Dios que vive para siempre y eso llena de tranquilidad 
mi alma.

Ante las dudas, ante la inevitable presencia del dolor, 
ante el frío aviso de la muerte, siempre me repito: yo sé que 
mi redentor vive y que al final de los tiempos me rescatará 
del polvo. 

Lo veré yo mismo y no otro, mis propios ojos lo contem-
plarán, y en esta carne mía veré a Dios, mi salvador. 

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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