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Celebrar la fe

11 de junio de 2017

el Sínodo Pacense
“Ahora voy a hacer nuevas todas la cosas” (Apc 21,5)

“Tengo una queja contra ti, y es que has dejado
     enfriar tu amor primero” (Apc 2,4)

Tempus fugit, el tiempo huye, dice el adagio latino. Más o 
menos es lo que seguimos diciendo: El tiempo corre, el tiempo 
vuela. No sé si anda, corre o vuela. Sólo sé que a medida que 
pasan los años nos parece que tiene prisa.

Hace 25 años, cinco lustros, un cuarto de siglo, bodas de pla-
ta, celebrábamos la clausura del décimo quinto sínodo diocesa-
no, tres siglos después del anterior. El dato es muy significati-
vo. ¡Cómo pasa la inercia en nuestra Iglesia!

El “Sínodo pacense”, así llamado, para muchos –entre los 
que me encuentro- fue un Kairós, una llamada y una ilusión. 
Luego fue “sínodo”, caminar juntos. Y juntos hicimos el cami-
no. Y aquí encaja bien el “se hace camino al andar”.

A la primera fase “Exploración y consulta” respondieron a 
la ENCUESTA treinta y tres mil personas. En la segunda fase 
“Reflexión y diálogo” trabajaron 600 grupos, 8.500 personas. 
Recuerdo con emoción el trabajo de los doce Grupos de nues-
tra parroquia de Santa Eulalia. Reuniones, conclusiones, deba-
tes, a nivel parroquial, a nivel zonal y encuentros diocesanos.

Finalmente, la Celebración del debate sinodal: ANUNCIAR 
LA PALABRA, CELEBRAR LA FE, VIVIR EN COMUNION Y 
SERVIR A LOS HOMBRES. Y el fruto, las 276 Propuestas ope-
rativas para llevar a cabo lo acordado en el Sínodo.

El Sínodo ha dado muchos frutos y la Iglesia diocesana se 
renovó en buena parte. En los sucesivos Planes diocesanos se 
ha tenido en cuenta. Pero la rutina, que es carcoma perniciosa, 
apaga los entusiasmos de otros días.

Este espacio no da para más. Una pregunta: ¿Qué hemos he-
cho de las potencialidades del Sínodo? Como el Apocalipsis, 
¿hemos enfriado el amor primero?

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según san Juan 3, 16-18 u

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no parezca ninguno de los que 
creen en él, sino que tengan vida eterna.

Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve 
por él.

El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre 
del Hijo único de Dios.

Lecturas de este domingo:

u Éx 34, 4b-6. 8-9. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso.

u Salmo Dan 3, 52-56 R/. ¡A ti gloria y alabanza por los siglos!

u 2 Cor 13, 11-13. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo.

Me pregunto si en realidad 
haría falta celebrar esta fiesta 
del calendario litúrgico que, 
además, goza del rango de so-
lemnidad. Puesto que, teológi-
camente, toda acción litúrgica 
es una acción de la Trinidad. 
Entonces, ¿qué utilidad tiene 
esta fiesta? La respuesta se si-
tuaría en el orden de la peda-
gogía litúrgica. Una fiesta que 
nos invita a volver al catecis-
mo, pero no como un compen-
dio de verdades frías y abstrac-
tas, como si fueran irrelevantes 
para la vida. La Trinidad es 
fuente y manantial de donde 
nos llegan, permanentemente, 
los dones de nuestra salvación.

A los cristianos nos convie-
ne siempre recordar – con-
templando -  quién y cómo es 
este Dios al que adoramos y 
bendecimos en los sagrados 
misterios. Jesús llama a Dios 
con el dulce y sencillo nombre 
de  “Padre”; al Espíritu lo lla-
ma el “otro defensor”, el que 
estará siempre a favor nues-

tro; y de Jesucristo, el credo de 
Nicea - Constantinopla habla 
de él como “engendrado, no 
creado, hecho hombre por obra 
del Espíritu santo, y nacido de 
la Virgen María”. Y sin embar-
go, no son simples nombres, 
ni tampoco tres modos de ser 
o de actuar, sino tres distintas 
personas, cuya única natura-
leza divina los tres poseen, en 
igualdad de gloria y majestad. 
Los cristianos se identifican a sí 
mismos precisamente por el in-
efable misterio de la Trinidad. 
Quien me ha visto a mí ha vis-
to al Padre (Jn 14,9). Mi Padre y 
yo somos uno (Jn 10,30). El Es-
píritu no habla de sí mismo (Jn 
16,13), y aún sin oírle a él, nos 
“hace oír” la Palabra del Padre. 
¡Qué ocultamiento divino tan 
discreto! Por eso, los silencios 
en la liturgia son siempre, en 
esencia, pneumatológicos. Que 
ninguna palabra o gesto quede 
infecundo en nosotros por falta 
de silencio y adoración. 

josé manuel Puente mateo

Fernando Martins –así se lla-
maba- nació en Lisboa. Ingresó 
en San Vicente de Fora de los 
Canónigos Regulares de San 
Agustín.  Sus familiares y ami-
gos intentarán recuperarlo pero 
renunció a la herencia paterna. 
Pidió ser trasladado al monas-
terio de Santa Cruz de Coim-
bra, donde recibirá la influen-
cia de Hugo de San Víctor.

Cuando ya era sacerdote, un 
hecho le animó a dar el paso 
decisivo hacia la nueva orden 
franciscana: la llegada a Santa 
Cruz de los restos mortales de 
los protomártires franciscanos 
muertos en Marrakech en el 
año 1219. Admitido en la fra-
ternidad de hermanos meno-
res cambió su nombre por el de 
Antonio. 

En una misión en Marrue-
cos contrae la enfermedad de 
la malaria. Fue enviado a la 
provincia de Romaña donde 
en 1227 fue elegido ministro 
provincial. En Rímini, Antonio 

predicó al pueblo y constató 
que no era fácil ganarse el apre-
cio de la gente. Sufrió mucho, 
se vio aislado, teniendo que 
irse a predicar a los pescadores 
y obreros del puerto. Gracián le 
encomienda la enseñanza de la 
teología a sus hermanos fran-
ciscanos en Bolonia, allí recibe 
una carta de San Francisco de 
Asís en la que le manifiesta su 
apoyo al saber teológico, filosó-
fico y cultural que debe tener la 
orden franciscana.

Fue destinado a las ciudades 
del sur de Francia para predi-
car en tierras dominadas por 
los albigenses y continuar en-
señando teología en Montpe-
llier y Tolosa. Fue guardián en 
el convento de Le Puy en Velay 
y fue nombrado custodio de Li-
moges. En Padua, ciudad que 
le entusiasmó, va a pasar el úl-
timo año de su vida. Allí escri-
bió sermones sobre las fiestas 
del año litúrgico

Murió el 13 de junio de 1231. 

Gregorio IX lo canonizó el 30 
de mayo de 1232. Pío XII lo de-
claró, en 1946, Doctor Evangéli-
co. Manifestaciones del culto al 
santo son: el martes de san An-
tonio, que recuerda los funera-
les del santo y los milagros que 
ocurrieron aquel día; el pan de 
los pobres y la Cáritas antonia-
na, donde se unen devoción y 
asistencia a los más necesita-
dos.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Gloria a la Santísima Trinidad
13 de junio:

San Antonio de Padua (+1231)

el Santo de la semana

celebramos la Santísima Trinidad

Lecturas bíblicas para los días de la semana
12, lunes: 2 Cor 1, 1-7; Mt 5, 1-12.
13, martes: 2 Cor 1, 18-22; Mt 5, 13-16. 
14, miércoles: 2 Cor 3, 4-11; Mt 5, 17-19.
15, jueves: 2 Cor, 3, 15 - 4, 1. 3-6; Mt 5, 20-26. 
16, viernes: 2 Cor 4, 7-15; Mt 5, 27-32.
17, sábado: 2 Cor 5, 14-21; Mt 5, 33-37.
18, domingo: Dt 8, 2-3. 14b-16a. 1 Cor 10, 16-17; Jn 6, 51-58.

La Santísima Trinidad (Siglo XVIII), Óleo sobre lienzo. Anónimo. Museo del Prado.
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Ofrecemos en esta página la homilía de don 
Celso en la ordenación de Francisco Orán Mu-
ñoz, el pasado sábado, en la Catedral.

Queridos hermanos sacerdotes; Sr. Rec-
tor del Seminario, formadores, seminaris-
tas, queridos hermanos y hermanas, fa-
miliares de don Francisco, sobre todo su 
padre y hermano, amigos, paisanos de 
Francisco:

Queridísimo Francisco,

El Decreto conciliar Presbyterorum Or-
dinis - bien conocido por todos nosotros, 
sacerdotes, como la Carta Magna de nues-
tro servicio sacerdotal en la Iglesia y en 
el mundo - enseña que, al orden de los 
presbíteros en la Iglesia, «se le asignan 
obligaciones de la máxima importancia» 
(n.1). Pide además el mismo Decreto que, 
en la Iglesia, tanto local como universal, 
se ponga siempre a viva luz «el sentido y 
excelencia del ministerio sacerdotal como 
quiera que en él se aúnen tan grandes go-
zos con tan grandes cargas y, sobre todo, 
como enseñan los Padres, en él puede 
darse a Cristo el testimonio máximo de 
amor».

Te confieso, querido Francisco, que este 
texto del Concilio me es particularmente 
querido, porque, sin ser mártires física-
mente, podemos dar a Cristo “el testimo-
nio máximo de amor”, ese que es propio 
del martirio y lo podemos dar median-
te nuestro ministerio sacerdotal. Varios 
Santos Padres de la Iglesia, como dice el 
mismo texto conciliar, entre ellos San Juan 
Crisóstomo, San Agustín o San Grego-
rio Magno, así lo ratifican al explicar las 
palabras del Señor a Pedro: « ¿Me amas 
tú más….? …Apacienta mis ovejas» (Jn 
21,17). Ese “más” del texto sagrado define 
la vida del pastor en la Iglesia. Cristo nos 
pide “más”, siempre “más” a los pastores. 
Es un amor a Cristo que siempre debe ir 
en aumento, o mejor, es un dejarse querer 
por Cristo, que siempre debe ir en aumen-
to, “más”, “más” en el ejercicio mismo del 
ministerio sacerdotal.  

Es la misma doctrina de San Pedro en 
la segunda lectura que hemos proclama-
do en esta Eucaristía de ordenación. Ese 
«testimonio máximo de amor» lo pode-
mos hacer realidad, lo tenemos – por así 
decir - al alcance de la mano, si, fiados en 
la gracia del sacramento del orden, ser-
vimos  a la grey, al rebaño de Dios, que 
tenemos a nuestro cargo, «gobernándolo 

no a la fuerza, sino de buena gana, como 
Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino 
con generosidad; no como déspotas sobre 
la heredad de Dios, sino convirtiéndonos 
en modelos del rebaño».

«Apacienta mis ovejas» le dice el mis-
mo Señor a Pedro. «Sed pastores del re-
baño de Dios» nos dice Pedro a nosotros. 
«Apacienta mis ovejas», dice el Señor a 
Pedro. No las tuyas, sino las mías, porque 
las ovejas, queridos hermanos sacerdo-
tes, querido Francisco, son de Cristo. «Sed 
pastores del rebaño de Dios» nos dice san 
Pedro. No  de tu rebaño, como si fuese de 
tu propiedad, sino del rebaño de Dios. Te-
niendo esto en cuenta, si no queremos ser 
pastores “asalariados”, “déspotas”, no te-
nemos más remedio, no tenemos otro ca-
mino que identificarnos con Cristo.

Esta es la primera convicción que debe 
tener un pastor de la Iglesia. Si tenemos 
siempre bien presente que hablamos de 
las “ovejas de Cristo”, “del rebaño de 
Dios” entenderemos – como dice Papa 
Ratzinger en la homilía del folleto que 
tenemos entre las manos - que «el único 
camino para subir legítimamente hacia 
el ministerio de pastor (en la Iglesia) es 
la cruz….No desear llegar a ser alguien, 
sino, por el contrario, ser para los demás, 
ser para Cristo, y así, mediante Él y con 

Él, ser (todo) para los hombres que Él bus-
ca, que Él quiere conducir por el camino 
de la vida».

Hay unas palabras liturgias que hacen 
de portal a las palabras mismas de la ins-
titución en la celebración de la Eucaristía, 
que en estos últimos días, cuando cele-
bro, me están impresionando: «porque Él 
mismo la noche en que iba a ser entrega-
do…». “La noche en que iba a ser entrega-
do”, ahí nos debemos situar siempre como 
sacerdotes, porque somos ministros de la 
renovación sacramental incruenta del sa-
crificio redentor de Cristo, que debemos 
prolongar en nuestra vida durante todo el 
día y durante toda la vida.

Me alegra, querido Francisco, que sea 
eso lo que tienes en la mente y en el cora-
zón en estos momentos. Tú mismo lo has 
dicho en la entrevista publicada en “Iglesia 
en camino”: «como sacerdote, lo que más 
me preocupa es que aquellos a los que me 
toque servir, se acerquen a Dios».

Este es un trabajo, querido Francisco, 
queridos sacerdotes, infinitamente supe-
rior a nuestras fuerzas, es un trabajo fun-
damentalmente de entrega a Cristo, «para 
que Él disponga de mí; para que yo le sirva 
y siga su llamada, aunque no coincida con 
mis deseos de autorrealización y estima». 
Así lo hemos pedido para ti en la oración 
colecta: «Señor Dios nuestro…concede a 
este diácono, que has elegido para el oficio 
presbiteral perseverar al servicio de tu vo-
luntad para que, en su ministerio y en su 
vida, busque solamente tu gloria en Cris-
to».   

“Apacienta mis ovejas” “sed pastores del 
rebaño de Dios”….para ello vas a recibir 
esta unción del Espíritu Santo, propia del 
sacramento del orden, que hoy se ha pro-
clamado en el Evangelio: «El Espíritu del 
Señor esta sobre mí, porque Él me ha ungi-
do. Me ha enviado a evangelizar a los po-
bres, a proclamar a los cautivos la libertad, 
y a los ciegos la vista; a poner en libertad a 
los oprimidos; a proclamar el año de gracia 
del Señor» (Lc 4,16-21).

El Espíritu de Cristo, del que ahora serás 
ungido de nuevo, te  une de modo especial 
a Cristo, Sumo sacerdote y Buen Pastor. Es 
unión que nos abre, por Cristo y en Cristo, 
a la contemplación del rostro del Padre. Esa 
unión con Cristo, mediante el Espíritu del 
Señor que te envía a evangelizar, se debe 
traducir en una vida de oración, de oración 
sacerdotal, condición para todo servicio 
pastoral auténtico de evangelización de los 

homilía en la ordenación sacerdotal 
de Francisco orán muñoz

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 €

pobres, de proclamación de li-
bertad a los cautivos y a los cie-
gos la vista.

Unión con Cristo y unión con 
tus hermanos, mediante la fra-
ternidad sacerdotal para hacer 
de nuestro presbiterio de Mé-
rida- Badajoz, casa y escuela de 
comunión. Este es un desafío 
que tenemos ante nosotros en 
estos próximos años del Plan 
pastoral, no sólo para este pri-
mer año, si queremos ser fieles 
a lo que Dios quiere de nosotros 
y responder a las profundas es-
peranzas de nuestros fieles y 
del mundo.

Acabo con una mirada a Ma-
ría, Madre de misericordia, ma-
dre de todo consuelo para que 
se muestre como Madre de tu 
sacerdocio, querido Francisco, 
y te acompañe y nos acompa-
ñe como Madre a lo largo de tu 
vida y de nuestra vida sacerdo-
tal.

+ celso morga iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Francisco Orán Muñoz era 
ordenado sacerdote este sá-
bado en la Catedral por el 
Arzobispo en una ceremonia 
concelebrada por casi un cen-
tenar de sacerdotes. Entre los 
fieles que llenaban la Catedral 
se encontraban muchos llega-
dos de La Albuera, su pueblo 
natal, entre ellos su alcalde, y 
Jerez de los Caballeros, don-
de Francisco Orán ha ejercido 
su labor como diácono.

En su homilía, don Celso 
Morga afirmaba que la vida 
de los sacerdotes se asemeja-
ba a la de los mártires, sin ser-
lo, por la entrega de su vida. 
Señalaba que Cristo siempre 
pide más a los pastores. “Las 
ovejas son de Cristo, sed pas-

tores del rebaño de Dios, nos 
dice San Pedro, no del reba-
ño de tu propiedad, sino del 
rebaño de Dios”.

El Arzobispo recordó una 
homilía del Papa Benedicto 
XVI durante una ordenación 
sacerdotal el 7 de mayo de 
2006. En ella, el Papa eméri-
to, decía que “el único cami-
no para subir legítimamente 
hacia el ministerio de pastor 
es la cruz. Esta es la verda-
dera puerta. No desear lle-
gar a ser alguien, sino, por 
el contrario, ser para los de-
más, para Cristo, y así, me-
diante Él y con Él, ser para 
los hombres que Él busca, 
que Él quiere conducir por 
el camino de la vida”.

Monseñor Celso Morga 
pidió al presbiterio “hacer 
de nuestra diócesis casa de 
comunión”, remitiéndose al 
Plan Pastoral Diocesano.

Finalizada la Eucaristía, el 

Arzobispo afirmaba que se 
encontraba especialmente 
contento y pedía a Dios que 
la ordenación de Francisco 
fuera simiente para nuevas 
vocaciones.

El 24 de junio de 
1989 el Obispo de 
Badajoz, don Antonio 
Montero Moreno 
convocaba un sínodo 
diocesano con una 
carta pastoral leída 
en la homilía del 
Pontifical celebrado 
en la Catedral

Después de árduos traba-
jos, en los que tomaban parte 
miles de personas de toda la 
diócesis, el 5 de junio de 1992 
tenía lugar la sesión de clau-
sura en el templo parroquial 
de Santa Eulalia, en Mérida. 

Este sábado la Archidiócesis 
de Mérida-Badajoz recuerda 
el importante evento con dos 
actos: una conferencia del que 
fuera Secretario General del 
Sínodo, don Amadeo Rodrí-
guez Magro, hoy Obispo de 
Jaén, y una eucaristía presidi-
da por don Celso Morga en la 
Basílica de Santa Eulalia, lugar 
donde se clausuró el Sínodo.

Don Amadeo Rodríguez 
Magro siempre ha destacado 
que la iniciativa de celebrar un 
Sínodo en Badajoz viene per-
sonalmente del entonces Obis-
po, don Antonio Montero. 

La estructura del Sínodo 
comprendió tres etapas: una 
de exploración y consulta, una 
segunda de reflexión y diálo-
go y la última de debate y de-
cisión. 

Las dos primeras etapas tu-
vieron carácter preparatorio 
de los materiales que serían 
sometidos a debate y vota-
ción y la tercera y decisoria, la 
que constituyó el Sínodo pro-
piamente dicho. 

En la memoria de todos los 
participantes quedan acciones 
como las asambleas zonales, el 
Sínodo de los niños o las mul-
titudinarias vigilias en la plaza 

de toros de Almendralejo. 
En relación con el Sínodo, 

don Celso Morga recuerda 
que en el tiempo que lleva en-
tre nosotros ha oído a sacerdo-
tes y laicos recordar con gozo 
ese tiempo de gracia especial 
del que Dios se sirvió para re-
novar la Archidiócesis a la luz 
del Concilio Vaticano II.

Don Celso reconoce el es-
fuerzo de toda la diócesis, y 
apunta al gran trabajo realiza-
do por don Antonio Montero. 
Aunque fue una tarea de mu-
chos, miles de personas mo-
vilizadas y muy ilusionadas, 
al frente estaba don Antonio, 

al que debemos agradecer 
sus desvelos y su guía. A don 
Celso le consta, por muchos 

testimonios, que don Anto-
nio se involucró al máximo en 
esta tarea.

Don Antonio Montero muestra las actas del Sínodo.

Con una conferencia de don Amadeo Rodríguez Magro y una eucaristía presidida por don Celso Morga

la Archidiócesis recuerda este fin de semana 
en mérida el 25 aniversario del Sínodo

Momento de la Ordenación como sacerdote de Francisco Orán.

Don Celso presidió la ceremonia el sábado

Francisco orán muñoz, ordenado 
sacerdote en la catedral

Muchas fueron las aporta-
ciones del Sínodo a la dióce-
sis. Entre ellas podemos des-
tacar las siguientes: 

- La creación de este sema-
nario “Iglesia en camino”, 
que es desde 1993 un ins-
trumento de información, 
formación y comunión en 
nuestra Archidiócesis.

- El Proyecto Vida, uno de 
los grandes buques-insignia 
de Cáritas para reinserción 
de toxicómanos.

- La Catequesis de adultos 
que sirvió para formar y ac-
tualizar la formación de mi-
les de adultos en todas nues-
tras parroquias. 

- La institución preceptiva 
de los Consejos parroquiales 
de pastoral, la creación del 
Consejo diocesano de pastoral 
y los consejos arciprestales.

- El Fondo diocesano de 
solidaridad, que sufraga pro-
yectos que benefician a los 
más necesitados dentro y 
fuera de nuestras fronteras. 

Se nutre con el 1% del presu-
puesto ordinario de gastos de 
las instituciones de Iglesia. 

- El Centro diocesano de 
orientación familiar, que 
aunque vio la luz a finales 
de marzo de 2014, fue una 
petición del Sínodo. 

- Distintas delegacio-
nes para diversos campos  
pastorales.

- El Plan Diocesano de Ani-
mación Vocacional (PDAV).

- La Escuela diocesana de 
Teología, luego Instituto Su-
perior de Ciencias Religiosas 
así como el Centro superior 
de Estudios Teológicos, am-
bos afiliados a la Universidad 
Pontifica de Salamanca.

- Tuvo una influencia decisi-
va en los distintos planes pas-
torales diocesanos e incidió 
de manera decisiva en la ur-
gencia para activar los planes 
pastorales en cada parroquia.

- La Asamblea diocesana, 
celebrada en el décimo ani-
versario del Sínodo.

logros del Sínodo
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El lema elegido 
para esta Jornada 
es: “Contemplad el 
mundo con la mirada 
de Dios”

Los objetivos principales de 
esta jornada son orar a favor 
de los consagrados en la vida 
contemplativa, dar a conocer la 
vocación específicamente con-
templativa y promover inicia-
tivas pastorales dirigidas a in-
centivar la vida de oración.

En nuestra archidiócesis de 
Mérida-Badajoz hay 13 comu-
nidades femeninas y 171 reli-
giosas de vida contemplativa 
pertenecientes a cuatro órde-
nes: Agustinas Recoletas, que 
cuentan con una comunidad 
en Fregenal de la sierra; Car-
melitas Descalzas, con presen-
cia en Talavera la Real, Fuente 
de Cantos y Badajoz; Clarisas, 
con dos comunidades en Ba-
dajoz, y comunidades también 
en Almendralejo, Campana-
rio, Llerena, Montijo y Zafra; y 
Concepcionistas, que están en 
Cabeza del Buey y Villanueva 
de la Serena.

Desde la Comisión Episco-
pal para la Vida Consagrada se 
recuerda que “todos los miem-
bros de la Iglesia estamos uni-
dos a los contemplativos, que 
interceden por la humanidad 
y cooperan en la construcción 
de un mundo más evangélico. 

Descubramos la vida contem-
plativa como escuela de escu-
cha, tanto de la voluntad de 

Dios como de quienes necesi-
tan la luz de Cristo. Igualmen-
te, descubrámosla como escue-

la de una ´espiritualidad de la 
hospitalidad´, para contribuir 
a superar la ´cultura del des-
carte´. Escuelas para enseñar y 
aprender a  contemplar al mun-
do con la mirada de Dios´”.

Por su parte, el padre José 
Rodríguez Carballo, Arzobis-
po Secretario de la Congrega-
ción para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de 
Vida Apostólica, destaca que 
“los monasterios están llama-

dos a ser escuelas de oración 
y de contemplación... La con-
templación, lejos de apartar a 
las contemplativas de la hu-
manidad, particularmente de 
la humanidad que sufre, las 
hará expertas en la escucha, 
que es más que oír, y en la es-
piritualidad de la hospitali-
dad, acogiendo en su corazón 
y llevando en su oración lo que 
concierne al hombre creado a 
imagen y semejanza de Dios”.

Este domingo se celebra la Jornada pro Orantibus

en nuestra archidiócesis hay 13 comunidades 
de vida contemplativa pertenecientes a 4 órdenes

don celso visitó el martes a las 
concepcionistas de cabeza del buey 

y a las clarisas de Almendralejo 
El pasado martes por la mañana, don Celso Morga visita-

ba el Monasterio Concepcionista de Cabeza del Buey. Entre 
otras cosas, realizó una oración con la comunidad, visitó el 
convento y se reunió con las religiosas. 

Don Celso pidió a la comunidad que rezara por el incre-
mento de las vocaciones en la diócesis. 

Por la tarde visitó a la comunidad de las Clarisas de Al-
mendralejo, con las que departió largamente. Finalmente 
celebró allí la Eucaristía en la que participaban personas 
pertenecientes a la Adoración Perpetua almendralejense, 
que estos días celebra su tercer aniversario.

El pasado día 29 de mayo 
se celebró la primera reunión 
del Consejo diocesano de la 
Asociación de la Medalla Mi-
lagrosa, tras ser nombrado 
como presidente Mariano Ca-
banillas Entrena. En la misma 
estuvo Presente el Consiliario 
diocesano, el Padre Alfon-
so que dirigió la oración de 
entrada. 

En la reunión se expuso el 
programa para el próximo 
curso insistiéndose, sobre 
todo, en que todas las tareas 
estén auspiciadas por el Es-

píritu y en línea con el caris-
ma del fundador de la Aso-
ciación, San Vicente de Paúl. 
Para celebrar precisamente el 
400 aniversario de su patro-
no con el lema “Evangelio y 
Caridad”, se presentaron las 
siguientes acciones: Convi-
vencia de la familia vicencia-
na con una charla formativa 
sobre el espíritu de la Aso-
ciación, Eucaristía presidida 
por el Arzobispo y comida 
de familia, todo en el día de 
San Vicente de Paúl, el 27 de 
septiembre.

la Asociación de la medalla 
milagrosa prepara diversos actos 
para celebrar el 400 aniversario 
de San Vicente de Paúl

“La libertad religiosa” fue 
el lema de la mesa redonda 
organizada por la Pastoral 
Universitaria el pasado jue-
ves, 1 de junio, en la Facultad 
de Biblioteconomía. 

En ella intervenían el que 
fuera Alcalde de Badajoz, Mi-
guel Celdrán; el locutor de 
COPE y colaborador de Iglesia 
en camino, José Luis Lorido; la 
profesora de la Facultad de 
Medicina, Ramona Jimeno; y 

el estudiante de ADE, Mario 
Ceballos. 

Miguel Celdrán vinculó la 
libertad religiosa a la educa-
ción y, al igual que José Luis 
Lorido y Mario Ceballos, 
puso sobre la mesa diversas 
experiencias personales. Por 
su parte Ramona Jimeno se 
refirió al marco legal en ma-
teria de libertad religiosa y 
lo que dice la Iglesia sobre el 
particular. 

Acto organizado por Pastoral Universitaria

la libertad religiosa a debate
el movimiento 
de cursillos 
de cristiandad 
celebró su 
cursillo 264

Entre los días 2 al 4 de ju-
nio, tuvo lugar en la Casa de 
espiritualidad Nuestra Seño-
ra de Guadalupe de Gévora, 
el Cursillo de Cristiandad 
264 de nuestra Archidióce-
sis. Este nuevo Cursillo fue 
vivido por 17 personas pro-
venientes de toda la geogra-
fía diocesana. El coordinador 
fue el seglar Manuel Centeno 
y el director espiritual fue el 
Consiliario diocesano Felicia-
no Leal y Antonio Acedo, pá-
rroco de Alburquerque y La 
Codosera.

La Clausura contó con la 
asistencia de numerosos cur-
sillistas de muy diversas lo-
calidades y volvió a ser una 
fiesta, aún con mas motivo 
al coincidir con Pentecostés. 
A la misma asistió además 
el sacerdote Carlos Torres, 
quien fue delegado por don 
Celso y el Vicario General,  
Mateo Blanco.

El Delegado Episcopal 
para la Vida Consagrada, 
y Visitador de Monaste-
rios, Feliciano Leal Cáceres 
destaca que una de las co-
sas que llaman la atención 
cuando entras en contacto 
con las religiosas de clau-
sura, es la alegría profunda 
que muestran. 

Aunque están ́ escondidas´, 
tienen un conocimiento del 
mundo mejor del que pueda 
tener yo, y eso lo llevan ante 
el Señor”, dice Feliciano. 

“Las monjas de clausura, 
además de poner en manos 
de Dios las necesidades y los 
gozos de todos nosotros, nos 
presentan lo que Dios quie-

re”, continúa Feliciano, que 
reconoce que las contempla-
tivas no se aburren. El día 
está escalonado de oración, 
trabajo y formación.

Para el Delegado Episco-
pal para la Vida Consagra-
da, y Visitador de Monas-
terios de nuestra diócesis, 
“la vida contemplativa es el 
rostro gozoso de la Iglesia, 
el más elocuente de que el 
amor a Dios y al mundo, en 
el buen sentido, es la mejor 
manera de ser feliz”. 

Aunque siempre hay que 
hacerlo, este domingo es una 
oportunidad de orar espe-
cialmente por aquellas que 
siempre oran por nosotros. 

¿cómo es la vida 
de las contemplativas?
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Tras la Misa en la Solemni-
dad de Pentecostés que Presi-
dió en la Plaza de San Pedro, 
el Papa Francisco rezó el Re-
gina Coeli y condenó el bru-
tal ataque terrorista islamista 
de Londres, en el que murie-
ron ocho personas y otras 48 
resultaron heridas.

“Que el Espíritu Santo done 
paz al mundo entero; sane las 
plagas de la guerra y del terro-
rismo, que también esta no-
che, en Londres, ha golpeado 
a personas inocentes: oremos 
por las víctimas y sus familia-
res”, dijo el Santo Padre.

La Iglesia ora por las víctimas

Desde todos los lugares 
del mundo se han expresa-
do sentimientos de pesar y se 
han pedido oraciones. El Pre-
sidente de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Inglate-
rra y Gales, Cardenal Vincent 
Nichols, elevó oraciones al 
Señor por el descanso de las 
ocho víctimas y 48 heridos 
que dejó ataque terrorista 

Quien también se expresó 
a través de las redes sociales 
fue el Secretario General de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola, José María Gil Tamayo. 
“Nuestra firme condena del 
terrorismo, que de nuevo gol-
pea Londres, y nuestra oración 
y solidaridad con las víctimas 
y el pueblo del Reino Unido”, 
escribió en Twitter.

Por su parte, el Presidente 
de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados Unidos 
(USCCB), Cardenal Daniel 
DiNardo, pidió al Espíritu 
Santo dar su don de consuelo 
a las familias de las víctimas.

“En estas trágicas horas im-
ploramos al Espíritu Santo que 
derrame su don de consuelo 
sobre aquellos que sufren la 
pérdida de sus seres queridos y 
a las docenas de personas que 
fueron trágicamente heridas en 
este horrible ataque”, expresó 
en un comunicado difundido 

por la USCCB. El Cardenal 
DiNardo también pidió a 
Dios que conceda “fortale-
za, sabiduría y protección a 
los hombres y mujeres que 
salvaguardan a nuestras fa-
milias y que convierta los 

corazones de todos los que 
siguen el camino del malva-
do extremismo. Nuestra soli-
daridad en la esperanza cris-
tiana y el compromiso con la 
paz es un vínculo que no se 
puede romper”.

Desde toda la Iglesia llegan condenas y oraciones

el Papa condena el ataque terrorista que 
costó la vida a ocho personas en londres

Viandantes con las manos en la cabeza tras el ataque terrorista en Londres.

Ataque en Notre dame
La policía controló con rapidez el incidente ocurrido el 

martes en las afueras de la Catedral de Notre Dame, en Pa-
rís: un sujeto atacó a un policía con un martillo, alrededor de 
las 16:30 horas.

Para garantizar la seguridad de los visitantes de la Cate-
dral, las autoridades decidieron cerrar el emblemático tem-
plo en donde quedaron unas mil personas en espera de que 
la situación se normalizara. 

Christophe Girard, alcalde del cuarto distrito de París, 
señaló a una televisión local citada por el diario Le Figa-
ro que “la policía reaccionó con mucha rapidez. El efectivo 
policial fue ligeramente herido”.

Girard también felicitó a la policía por la rápida interven-
ción y explicó que la Catedral de Notre Dame “está bajo vi-
gilancia permanente”.

En declaraciones a la prensa, el Ministro del Interior, Gé-
rard Collomb, explicó que el atacante, que fue hospitalizado, 
“estaba armado también con cuchillos de cocina”. Antes de 
atacar, el hombre gritó “¡Esto es por Siria!”

“El ataque habría sido más serio si no hubiera habido 
una reacción tan rápida”, precisó Collomb; y comentó que 
ha conversado con las autoridades británicas preocupados 
también por el terrorismo tras el atentado ocurrido en Man-
chester y los ataques en Londres el sábado por la noche don-
de murieron 7 personas. Aci

Badajoz

la parroquia de 
San juan ribera 
peregrinó 
a chandavila

La parroquia de San Juan 
de Ribera de Badajoz, junto 
con el grupo de apostolado 
de la Divina Misericordia, pe-
regrinaron el pasado sábado 
al santuario de Chandavila, 
en La Codosera, acompaña-
dos por el párroco, Antonio 
Muñoz Aldana. 

A la llegada fueron reci-
bidos por la Cofradía y, tras 

una ofrenda floral a la Vir-
gen, celebraron la Eucaristía 

y rezaron los Siete Dolores de 
la Virgen por la Vía Sacra. 

El Circo Máximo de Roma 
fue el escenario del encuen-
tro que congregó a más de 
30.000 personas procedentes 
de más de 130 países duran-
te dos días de celebración. En 
el encuentro tuvieron cabida 
charlas, testimonios y mo-
mentos de oración con gru-
pos de alabanza.

Los actos se prolongaron 
del 31 de mayo hasta el 4 de 
junio. Durante esos días, re-
partidos por toda la ciudad, 
se celebraron diferentes talle-
res y charlas impartidos por 
sacerdotes, obispos y laicos, 
dirigidos a todo el público en 
general.

Desde nuestro país viajó 
un nutrido grupo de perso-
nas procedentes de todas las 
regiones y, por supuesto, de 
nuestras diócesis extremeñas, 
los cuales participaron acti-
vamente en todas las activi-
dades realizadas en la capi-
tal italiana. Recordemos que 
en las diócesis de la región 
existen grupos de la Renova-
ción insertos en parroquias, 
donde ejercen su labor de 
evangelización.

Presencia del Papa

El momento álgido de la 
celebración de este “cum-

pleaños carismático” llegó 
con la presencia del Papa 
Francisco en el Circo Máxi-
mo, en la tarde del sábado. 
El Santo Padre agradeció la 
disponibilidad total de la 
Renovación al servicio de la 
Iglesia y su fidelidad a ella, y 
la animó a seguir colaboran-
do activamente en el ecume-
nismo, buscando la paz y el 
encuentro entre otras reali-
dades cristianas.

También animó a los asis-
tentes a perseverar en la ora-
ción de alabanza, tan carac-
terística del movimiento, y 
afirmó que esta corriente de 
gracia, es para toda la Iglesia, 
no solo para algunos. Quiso 
destacar que, si bien el modo 
de orar puede no gustar a al-
gunos, es completamente cier-
to que se inserta plenamente 
en la tradición bíblica.

A lo largo de la Vigilia 
se escucharon cuatro testi-
monios sobre la vocación, 
la familia, la curación y la 
evangelización; así como la 
meditación del Padre Ranie-
ro Cantalamessa, predicador 
de la Casa Pontificia. Ade-
más, estuvieron presentes di-
ferentes líderes evangélicos 
que durante la mañana fue-
ron recibidos en audiencia 
por el Santo Padre.

Con la participación de más de 30.000 personas

la renovación carismática 
católica celebró su jubileo de oro

Delegación española que asistió al encuentro.
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el dolor de la dignidad

historias de vida y de fe

El próximo año 2018 
se conmemora el 
V Centenario del 
retablo cerámico 
del Altar Mayor 
del Monasterio de 
Tentudía. Se trata 
de una obra creada 
por un artista del 
Renacimiento 
italiano, Niculoso 
Pisano

 Pintor y ceramista, Pisano 
se formó en ese escenario de 
gigantes del arte que fue la 
Florencia de los Médicis y lle-
gó a Sevilla, atraído, tal vez, 
por la fama y esplendor de 
esta ciudad, convertida aho-
ra en puerto abierto al Nuevo 
Mundo, recién descubierto. Y 
este italiano, que revolucionó 
la técnica de la cerámica his-
palense y talaverana a las que 
aportó el espíritu del renaci-
miento italiano, se asentó en 
Sevilla y permaneció en esta 
ciudad hasta el final de su 
vida. 

Por ello, en Calera de León 
se preparan una serie de ac-
ciones en las que se han im-
plicado personas relevantes 

de Instituciones culturales de 
Extremadura y de Sevilla. 

Actos en Calera de León

Entre otras actuaciones, se 
prepara un documental de ca-
rácter histórico-artístico sobre 
Niculoso Pisano y el retablo 
de Tentudía y unas Jornadas 
en torno a Niculoso Pisano en 
el marco del Conventual San-
tiaguista de Calera de León. 
Otro de los frentes en los que 
se trabaja es la reunión, en 
esta localidad, de los miem-
bros de la Real Academia de 
Extremadura 

La organización preve tam-
bién un curso de verano de la 
Universidad de Extremadura  
en Calera de León. Sería en el 
mes de julio o agosto del año 
que viene y un proyecto, en 
el mismo pueblo para la crea-
ción en Tentudía de un Cen-
tro de Interpretación de la Or-
den de Santiago.

Desde la organización se 
quiere que TVE retransmita 
una de las misas del domingo 
en la 2 desde Tentudía, pre-
sidida por el Arzobispo, don 
Celso Morga.

Están previstas, además, 
dos publicaciones: textos de 

las ponencias  de las jornadas 
en torno a Pisano y un núme-
ro extraordinario de la revista 
“Tentudía”, dedicada de for-
ma exclusiva a Niculoso Pisa-
no y su obra.  

Actos fuera de Calera

El programa de actividades 
no se limita a Calera de León. 
Así, por ejemplo, en el Museo 
de Bellas Artes de Badajoz se 
impartirá una conferencia so-
bre Niculoso Pisano y su obra 
a cargo del  profesor Alfonso 
Pleguezuelo y en Sevilla se 
trabaja en una exposición fo-
tográfica de la obra de Nicu-
loso Pisano y en la colocación 
de una placa conmemorativa 
en lo que fue el taller de Pisa-
no en Triana. La Asociación 
de Amigos de la Cerámica 
Niculoso Pisano de Sevilla, 
promoverá y costeará la colo-
cación, en 2018, de una placa 
de azulejería en el lugar don-
de Niculoso Pisano tuvo  su 
taller en el barrio sevillano de 
Triana. 

En la actualidad se está pre-
sentando el proyecto en los 
diversos ámbitos instituciona-
les, académicos y culturales, a 
nivel eclesiástico y civil. Para 
este cometido, el miércoles, 
24 de mayo,  fueron recibidos 

por el Presidente de la Junta, 
Guillermo Fernández Vara. A 
la reunión se le quiso dar un 
carácter plenamente institu-
cional y en la reunión estuvie-
ron presentes el párroco, la al-
caldesa, el hermano mayor de 
la Hermandad de la Virgen 
de Tentudía, y el coordinador 
de este proyecto. 

En esa reunión el presidente 
autonómico asumió el proyec-
to y cada una de las acciones, 
haciendo incapié en algunas 
de ellas, tales como las Jorna-
das sobre Pisano por la com-
petencia de los ponentes o la 
creación en Tentudía de un 
Centro de Interpretación de la 
Orden de Santiago. También 
aceptó estar en el Comité de 
Honor y en la mesa de presi-
dencia de la clausura de la Jor-
nadas que, sobre Niculoso Pi-
sano, tendrán lugar en Calera 
de León, y trabajará para que 
también esté presente el em-
bajador de Italia en España. 

Otras acciones que se reali-
zarán desde la Junta es la ce-
lebración en Calera de León 
del Consejo de Gobierno del 
22 de mayo de 2018. Por últi-
mo Vara adelantó que la Jun-
ta aportará 6.000 euros al pro-
yecto de las concesiones que 
se le permite dar a él de for-
ma personal.

Estaba en mi cuarto deshojando la 
margarita para decidir el orden en el 
que iba a visitar esta tarde las plan-
tas del hospital, cuando me entró una 
nueva notificación del facebook, en la 
que pude ver un suceso acaecido hace 
unos días, donde los implicados en el 
hecho se encontraban en la UCI, allí 
me encaminé sin perder más tiempo.

Pude hablar muy poco con ellos,  
aunque la gravedad había pasado, la 
situación aún era crítica y el personal 
sanitario estaba muy pendiente de 
ellos, administrándoles la medicación 
y los cuidados necesarios que precisa-
ban.

Desde la distancia, para no entorpe-
cer la actividad que la enfermera rea-
lizaba a su lado, le pregunté qué tal se 
encontraba, pude comprobar que las 
lágrimas afloraron en sus ojos, pen-
sando que eran causa de algún dolor 
físico que le podría estar resultando 
insoportable, volví a decirle si tenía 
mucho dolor.

Su respuesta me desconcertó,  era 
la primera vez que la oía en los ocho 
años que llevo trabajando como cape-
llán en el hospital:

“Lo que me duele es mi dignidad”. 

Cerrando los ojos dejó que por sus 
mejillas resbalaran sus lágrimas. Yo 
solo pude hacer silencio, mientras la 
enfermera, ahora, lo trasladaba para 
realizarle una nueva prueba necesaria, 
para determinar con más precisión, el 
alcance de su lesión.

Ha pasado una semana, el tiem-
po que tardo en volver al hospital, y 
vuelvo a la UCI, pero ya ha recibido 
el alta; no he podido quitarme esa fra-
se de mi cabeza en este tiempo  y me 
preguntaba si alguno de aquellos fár-
macos que le estaban suministrando, 
habrían podido aliviar su dolor.

He pensado mucho lo duro que  
debe ser el dolor  de la dignidad; hace 
llorar a lagrima viva a un hombre 
como si de un niño indefenso se tra-
tara. Me  puse a visualizar de nuevo a 
aquel hombre tumbado en el BOX de 
UCI:  la cama rodeado de goteros , ca-
bles y maquinas de todo tipo para con-
trolar todas sus constantes vitales. En 
aquella cama no había sitio ni siquiera 
para su ropa personal, tampoco para 
la consciencia, pues la mayoría de los 
pacientes se hallan bajo los efectos de 
la sedación;  otros muchos en  coma 
profundo, debatiéndose entre la vida 

y la muerte. Allí no hay sitio ni para la 
foto de la madre, la esposa,  los hijos 
y, mucho menos, para colocar a la pa-
trona del pueblo

Cómo devolver la dignidad al ser 
humano que además de su enferme-
dad ha caído en una profunda tristeza 
y desesperación. Recordé uno de mis 
anteriores escritos sobre mi experien-
cia de fe y vida, donde hablaba de esta 
enfermedad que apenas se trata en los 
hospitales que es: “ la tristeza”. Fina-
lizando el mes de mayo,  recordé que 
si alguien alivia la tristeza de tantos 
hombres y mujeres  que tenemos la 
suerte de creer en Jesucristo, esa es la 
figura de la Santísima Virgen María, 
nuestra Madre, que nunca abandona 
la cabecera de sus hijos que sufren. 

Cuanto mayor es el dolor de los en-
fermos, más desgarrador es el llanto 
de la Virgen por ellos, para que pue-
dan encontrar la paz que solo su Hijo 
resucitado nos da, esa paz que en-
cuentran los que son capaces de pe-
dir y recibir perdón; pero, sobre todo, 
los que son capaces de perdonarse a sí 
mismos y no condenarse por sus erro-
res del pasado y de cambiar la triste-
za en la alegría que da la dignidad de 

ser y sentirse auténticos hijos de  Dios, 
protegidos y amados por nuestra ma-
dre, María.

Un saludo.
manolo lagar

Calera de León

diversos actos conmemorarán el V centenario 
del retablo del Altar mayor de Tentudía

Parte del retablo del Altar Mayor de Tentudía.
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Síguenos en 

Celebramos la Santísima Trinidad
En el tiempo de Jesús, se pen-

saba que Dios era como un papá 
regañón que continuamente casti-
gaba a sus hijos. Cristo nos hace 
ver que no es así, que Dios es un 
padre tan bueno y amoroso, que 
envía a su Hijo único para entre-
garse y sacrificarse por nosotros, 
por nuestra salvación. Basta con 
que CREAMOS en Él y que CUM-
PLAMOS su palabra, de lo con-
trario nosotros mismos nos esta-
ríamos cerrando las puertas del 
cielo.

Creer en Cristo es creer que vino al mundo a salvarnos al borrar nuestros 
pecados con su sacrificio y a guiarnos en el camino del amor con su Palabra. 
Y esta fe la demostramos con nuestras obras, al obedecer sus mandamien-
tos y tratar con amor a los demás.

Creer es tener fe y la fe es un regalo de Dios que podemos pedir todos 
los días en nuestras oraciones. La fe es como una semilla que Dios planta en 
nuestros corazones, pero que si no se riega y cuida, puede no crecer y por 
lo tanto nunca dar fruto.

La forma de cultivar la semilla de fe que Dios sembró en nosotros, es con 
oración y estudio de su Palabra. Además, Cristo nos dejó siete sacramentos 
que son como el fertilizante que da la fuerza para crecer y dar frutos.

En especial, la eucaristía es el medio que Dios nos da para alimentar nues-
tra alma, para darnos fuerza para cumplir su palabra y para unirnos a Cristo 
y a su Iglesia.

“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 “Con la Virgen de 
Fátima paso a paso”.

Escribe en cada una de las hojas del trébol el nombre 
de las tres personas de la Trinidad. Asigna a cada una de 
ellas una de estas tareas:

- Redención
- Santificación
- Creación

PROPÓSITO DE LA SEMANA
¡Qué bonito es vivir a tu lado Jesús! Y ser feliz contigo para hacer fe-

lices a los demás.

Acaba de ver la luz un ex-
haustivo catálogo-inventario 
del fondo de la Orden de Al-
cántara, prioratos de Maga-
cela y Zalamea de la Serena, 
un trabajo firmado por el Di-
rector del Archivo diocesa-
no, Teodoro A. López López 
y el investigador Dionisio A. 
Martín Nieto. 

El libro tiene más de 600 
páginas, y es el primero de 
una serie de tres. Antes de fi-
nal de año podrían ver la luz 
también el catálogo inven-
tario del archivo de la Cate-
dral de Badajoz, y una guía 
de la Orden de Santiago.

El catálogo-inventario del 
fondo de la Orden de Al-
cántara, ordena toda la do-
cumentación existente en el 
Archivo diocesano en esta 
temática distribuida en nue-
ve series: Dignidad prioral; 
parroquias; visitas; cape-
llanías, patronatos y obras 
pías; órdenes; asuntos ma-

trimoniales; varios y fondo 
parroquial de La Serena ante 
“Quo gravius”. Todo ello co-
rrespondiente al periodo his-
tórico que va desde los años 
1502 al 1873, en que fueron 
suprimidas las órdenes mi-
litares por decisión del Papa 
Pío IX. 

Según manifiesta el Di-
rector del Archivo dioce-
sano, con la ordenación y 
catalogación han aflorado 
documentos que se creían 
desaparecidos durante la 
Guerra de la Independencia, 
periodo histórico en el que 
fueron destruidos muchos 
documentos. 

El pasado 23 de octubre 
de 2006 se trasladó el fon-
do documental diocesano 
y catedralicio a las nuevas 
dependencias del Archivo 
diocesano, en la calle Obispo 
san Juan de Ribera, número 
13, de Badajoz. Así comien-
za una nueva andadura con 

la concentración de los Ar-
chivos eclesiásticos del Ar-
zobispado de Mérida-Bada-
joz. En el año 2013 se llevó 
a cabo, además, la concen-
tración de los archivos pa-
rroquiales anteriores al si-
glo XX, siguiendo criterios 
de la Comisión Romana de 
Patrimonio.

libros

catálogo-inventario 
fondo orden de Alcántara

El rincón de los niños

Vivir

Aunque a veces se siente esa especie de desconcierto, ese 
temor que suscita las dudas ante los hechos inexplicables 
de la vida, ante los fracasos, las frustraciones, la enferme-
dad, he de mostrarme agradecido: vivir es un regalo.

Debo extasiarme ante el misterioso encantamiento de 
existir, por las sorpresas de los caminos de este mundo y 
por la deliciosa maravilla de tener cerca a quienes podemos 
amar, quienes nos aman. Por la entrañable misericordia de 
nuestro Dios que nos ha dado el aliento que ha suscitado, 
dentro de nosotros, el alma eterna, el latido vital del cora-
zón y la insondable capacidad de la mente humana. Para 
conservar en nuestra esencia la imagen y la semejanza de 
Dios.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...

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


