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Celebrar la fe

18 de junio de 2017

el día del Señor
“Tomad y comed esto es mi CUERPO” (Mt 26,26)

Celebramos un día de exaltación de la Eucaristía, como epílogo 
gozoso de la Pascua que culmina en Pentecostés. No basta con el 
otro día de Eucaristía, Jueves santo, inserto en la Pasión. Sucede lo 
mismo con la Cruz, a la que se adora –nada menos- el Viernes san-
to. Luego es el 14 de septiembre cuando celebramos la “Exaltación 
de la santa Cruz”.

Ahora, eso, celebramos la exaltación de la Eucaristía. El día del 
“Corpus Christi”, que digo yo, ¿por qué no decimos también “Día 
de la “Sanguis Christi”, es decir el día del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. Y, a propósito, ¿por qué la Comunión normal no es reci-
bir el Cuerpo y la Sangre de Cristo? Curiosamente leía de Cicerón 
esta frase: “La unión de la sangre liga a los hombres con la bene-
volencia y la caridad”.

Esta fiesta, tercer jueves “que reluce más que el sol” tuvo siem-
pre un gran contenido religioso y popular. Nos ponemos los me-
jores vestidos y vestimos las calles de juncias. ¿Vendrá de ahí el 
dicho de: Más grande que el día de la juncia?

Es más. Todos sabemos que el domingo es el Día del Señor, que 
viene del latín “Dies Dómini”. Pues bien, en los pueblos –al me-
nos en el mío, Segura de León- cuando el Corpus se celebraba ese 
jueves- se le llamaba “El Día del Señor”. El día del Señor sacra-
mentado, el día del Cuerpo y Sangre de Cristo eucaristizado, el 
día de gloria, alabanza y acción de gracias por la Eucaristía que es 
“Acción de gracias”.

Es el día del Dios Pan-Carne, del Dios Vino-Sangre. Así lo dijo. 
Y así nos pide creer, comer-comerle, Misterium fidei; nos pide be-
ber-beberle: “Mi carne es verdadera comida y mi sangre verda-
dera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna, y yo le resucitaré en el último día” (Jn 6,54).

Termino con versos de otros días: Tomado, Señor, me tienes; /
comido, Señor, te tengo,/ que se eternice este gozo/ y este amor 
que quema dentro./(Desde entonces, comulgando,/toco a Dios y 
a su misterio).                 Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según san Juan 6, 51-58 u

En aquel tiempo dijo Jesús a los 
judíos:

- Yo soy el pan vivo que ha ba-
jado del cielo; el que coma de este 
pan vivirá para siempre. Y el pan 
que yo daré es mi carne para la 
vida del mundo.

Disputaban los judíos entre sí:
- ¿Cómo puede este darnos a 

comer su carne?
Entonces Jésus les dijo:
- Os aseguro que si no coméis 

la carne del Hijo del hombre y no 
bebéis su sangre, no tenéis vida 
en vosotros. El que come mi car-
ne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el úl-
timo día.

Mi carne es verdadera comida 
y mi sangre es verdaderamente 
bebida. El que come mi carne y 
bebe mi sangre habita en mí y yo 
en él.

El Padre, que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá 
por mí.

Este es el pan que ha bajado del cielo; no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; 
el que come este pan vivirá para siempre.

Lecturas de este domingo:

u Dt 8, 2-3. 14b-16a. Te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres.

u Salmo 147 R/. Glorifica al Señor, Jerusalén.

u 1 Cor 10, 16-17. El pan es uno; nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo..

Al hilo del año litúrgico, la 
piedad cristiana ha formado 
algo así como un florilegio de 
devociones que resaltan, en 
mayor o menor medida, algún 
aspecto del misterio de Cristo. 
Y sorprende que estas fiestas, 
llamadas devocionales, hayan 
quedado impresas en la me-
moria de muchos y en su retina 
cultural y espiritual, a pesar de 
la progresiva secularización de 
las costumbres. Así, por ejem-
plo, en lo que respecta a la pie-
dad mariana, encontramos dos 
meses -octubre y mayo- que 
ponen en valor el rezo del san-
to Rosario y otras alabanzas di-
rigidas a la Madre de Dios. 

Al mes de Junio le corres-
ponde la devoción al Sagrado  
Corazón de Jesús y al Cora-
zón inmaculado de la Virgen 
María, cuyas fiestas se cele-
bran respectivamente el vier-
nes (con carácter de solemni-
dad) y el sábado (con rango 
de memoria) posteriores al se-
gundo domingo de Pentecos-

tés. También junio trae otras 
fiestas de primer orden: la de 
Jesucristo, sumo y Eterno Sa-
cerdote (jueves después de  
Pentecostés); la Natividad de 
Juan Bautista (día 24), precur-
sor del Señor desde el vientre 
materno; y los santos apóstoles 
Pedro y Pablo (día 29), colum-
nas y fundamento de la unidad 
de la Iglesia. 

Mayo florido trajo la santa 
cruz, engalanada de flores, ex-
tendida en el sur de Andalucía 
y en algunos pueblos de Ex-
tremadura. La cruz colorida y, 
en algunos casos, con esmaltes 
de espejos, sin crucifijo, signi-
ficando la alegría y la frescura 
de la Pascua. Y ya muy cerca, 
llegará Agosto, con la Asun-
ción de Nuestra Señora. Luego 
septiembre, con la Natividad 
de la Virgen (día 8), y el Dulce 
nombre de María (día 12). No 
hay fiesta litúrgica sin que el 
pueblo sencillo la colme de fer-
vor y la enriquezca con sus va-
riadas tradiciones. j. m. Puente

Los pocos datos históricos 
sobre su vida se los debe-
mos a su hermano San Lean-
dro dados en su obra “De la 
instrucción de las vírgenes y 
del desprecio del mundo”.

Florentina nació en Carta-
gena hacia el año 550, aun-
que desde muy pequeña 
salió de allí con sus padres 
y hermanos. Aparece en el 
santoral visigótico del siglo 
VII junto a sus tres herma-
nos san Leandro, san Ful-
gencio y san Isidoro quienes 
ayudaron a su hermana en 
el camino de la gran virtud. 

La vida de los tres herma-
nos, obispos, influyen en la 
vida escondida de Florenti-
na en el convento.

Leandro puso gran empe-
ño en la formación religiosa 
y profana de su hermana y 
le dedicó dos libritos acerca 
de la virginidad y del des-
precio del mundo que le sir-
vieron para su consagración 

en  la vida monástica en un 
monasterio de Écija. 

Después, Isidoro, le dedi-
cará otros dos sobre la Na-
tividad del Señor y sobre el 
Reino de los cielos y el Jui-
cio final. Era una manera de 
alimentar espiritualmente 
a la que fue abadesa en un 
gran número de conventos 
con un número de monjas 
cercano al millar.

Florentina vivió hasta 
muy anciana en el conven-
to de Santa María del Valle. 
Murió en el año 633 y fue se-
pultada junto a la tumba de 
su hermano Leandro, des-
pués, allí mismo, se enterró 
en el año 636 su hermano 
Isidoro.

Su culto consta a partir del 
siglo XII, según un calenda-
rio franco-hispánico, aun-
que, como antes decía, apa-
rece en el santoral visigótico 
del siglo VII junto a sus tres 
hermanos.

Dicen que también los re-
yes más generosos del reino 
visigótico san  Hermenegil-
do y Recaredo contribuye-
ron, a su modo, a forjar la 
aureola de esta figura feme-
nina que resalta entre tan ve-
nerables y santos hermanos.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Piedad litúrgica
20 de junio:

Santa Florentina (+633)

el Santo de la semana

celebramos el corpus christi

Lecturas bíblicas para los días de la semana
19, lunes: 2 Cor 6, 1-10; Mt 5, 38-42.
20, martes: 2 Cor 8, 1-9; Mt 5, 43-48. 
21, miércoles: 2 Cor 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-8.
22, jueves: 2 Cor 11, 1-11; Mt 6, 7-15. 
23, viernes: Dt 7, 6-11; 1 Jn 4, 7-16; Mt 11, 25-30.
24, sábado: Is 49, 1-6; Hch 13, 22-26; Mt Lc 1, 57-66. 80.
25, domingo: Jer 20, 10-13; Rom 5, 12-15; Mt 10, 26-33.
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Análisis

18 de junio de 2017

Queridos fieles, 
este domingo celebramos la solem-

nidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo. Toda la Iglesia hace memoria 
agradecida por el don de la Eucaristía, 
se postra delante de la presencia real de 
Cristo y lo adora con fe. 

Quizás por haber perdido reciente-
mente a mis padres, me viene a la men-
te en esta solemnidad ese aspecto de la 
Eucaristía que nos invita a contemplarla 
como anticipo de la gloria futura, como 
anticipo gozoso de esa patria que espera-
mos alcanzar y que la esperanza cristia-
na nos asegura: “quien come mi carne y 
bebe mi sangre tiene la vida eterna y Yo 
lo resucitaré en el último día” (Jn 6,55). 

Cristo resucitado es causa de nuestra 
resurrección. Él es para nosotros dador 
del Espíritu, que es Señor de la vida (cf 
1Co 15,45). Cristo Jesús, en la Eucaristía, 
es el Resucitado de entre los muertos. Al 
recibirlo en la sagrada comunión, Él mis-
mo pone en nosotros un germen de in-
mortalidad. La muerte y resurrección de 
Cristo -que se nos aplica en la Eucaristía- 
tiene, como efecto, las muertes buenas 
que en nosotros se dan: la muerte al pe-
cado y la muerte a la muerte, dándonos 
la vida eterna y la resurrección: “y por 
cuanto los hijos tienen en común la carne 

y la sangre, Él también participó de las 
mismas cosas para destruir por su muer-
te al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo, y liberar a aquellos 
que, por temor de la muerte, estaban 
toda la vida sujetos a servidumbre” (Hb 
2,14-15). 

Pero, ¿por qué, si este sacramento -por 
ser memoria viva de la pasión y resurrec-
ción del Señor y comida y bebida de in-

mortalidad- es tan eficaz para introducir-
nos en la gloria, no es tan claro que todos 
cuantos lo reciben entrarán en la misma? 
La Eucaristía, como memorial de la pa-
sión, muerte y resurrección de Cristo y 
comida y bebida de inmortalidad, es cier-
tamente causa sobreabundante de la glo-
ria, pero no de modo que inmediatamen-
te seamos introducidos en ella, sino que 
es menester que, primero, padezcamos 

el corpus y la eucaristía
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 €

juntamente con Él para ser, 
después, juntamente con Él, 
glorificados (cf Rm 8,17). No es 
un proceso automático o mági-
co, sino un proceso de configu-
ración o transformación per-
sonal, por medio del Espíritu 
Santo, en Cristo crucificado, 
con todo lo que ello comporta. 

Nuestra Madre la Virgen 
María, que presentó, con gozo 
materno, el Salvador a los pas-
tores de Belén y a los magos 
que llegaron de Oriente, a los 
esposos de Caná y a los discí-
pulos, Ella misma nos lleve a 
participar viva y gozosamen-
te de la Eucaristía, a nutrirnos 
de ella, a adorar a Cristo pre-
sente en ella y a expresar en 
nuestras vidas el misterio que 
celebramos en la fe hasta que 
contemplemos en la gloria, 
como lo esperamos, el rostro 
ya no oculto de Cristo, nues-
tro Señor.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Ignacio Echeverría, el español de 39 años que murió acu-
chillado por los terroristas musulmanes en Londres, era un 
hombre de fe. Todos conocemos ya su historia: Ignacio iba en 
bicicleta por el Puente de Londres, tras patinar en el Borough 
Market con unos amigos y, alrededor de las 10:00 p.m. se en-
frentó con los tres atacantes, golpeándolos con su patín para 
defender a la mujer que hirieron los terroristas (esta semana 
su padre ha dicho que fue para defender a un policía). En 
el enfrentamiento los atacantes lo acuchillaron, causándole la 
muerte.

Trabajaba en Londres en el banco HSBC y pertenecía en 
Madrid a un grupo de Acción Católica. “Cuando éramos pe-
queños, si veía que alguien se estaba metiendo con un niño 
en un bar, salía en su defensa. Era superior a sus fuerzas que-
darse quieto”, comenta un amigo. “No era un macarra, pero 
si había que defender algo, se metía siempre”, añade otro.

Todos sus amigos sabían que era católico y que no faltaba 

a Misa. “Creía mucho, lo sentía mucho”, asegura uno de sus 
amigos más cercanos.

Su hermano Joaquín lo describía en el diario El Mundo de 
la siguiente manera: “Era un hombre religioso; todos los do-
mingos iba a Misa. Era recto; trabajó en prevención de delitos 
económicos y de lavado de dinero y muchas veces se jugó su 
trabajo para que se hicieran correctamente las cosas o por de-
jar por escrito su desacuerdo”.

“Era jovial y le gustaba hacer deporte con gente de todas 
las edades. Era capaz de trasnochar para ayudar de país a 
país a que una sobrina suya pudiera usar la tablet que él le 
había regalado. Los bonos de recompensa en el trabajo los 
gastaba en invitar a amigos, familiares y en regalos para los 
sobrinos”.

Cuando alguien se va nos queda, al menos, tres cosas: do-
lor, recuerdos, y su ejemplo. Los dos primeros valen para los 
allegados, el ejemplo de Ignacio es para todos.

Ignacio, un hombre de fe
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La Haba

Se bendijo y se 
inauguró la capilla 
de la Virgen del 
carmen

La parroquia de La Haba 
vivió un día muy especial el 
pasado domingo con la inau-
guración y bendición de la ca-
pilla dedicada a la Virgen del 
Carmen. Ésta llevaba 30 años 
cerrada y estaba bastante dete-
riorada y abandonada. 

Está en un edifico que fue 
convento donde estuvieron las 
religiosas carmelitas gestionan-
do un colegio, que ahora es la 
Casa de la Iglesia, y se ha res-
taurado con donativos del pue-
blo. Es por eso que todas las 

personas que allí se educaron 
vibraron de alegría en una so-
lemne eucaristía presidida por 
el Vicario Episcopal José Igna-
cio López y concelebrada por 
varios sacerdotes. 

El pasado sábado se con-
memoraba el 25 aniversario 
del Sínodo diocesano. Los ac-
tos, que tuvieron dos partes, 
transcurrieron en Mérida pre-
sididos por don Celso Morga 
y con la asistencia del Arzo-
bispo emérito, don Antonio 
Montero. La primera parte 
fue la ponencia presentada 
por don Amadeo Rodríguez 
Magro, Obispo de Jaén, que 
fuera Secretario General del 
Sínodo.

Don Amadeo ofrecía una 
conferencia bajo el título “La 
memoria de lo que hicimos 
juntos”. En ella señalaba que 
el Sínodo fue un instrumento 
de renovación conciliar e hizo 
un repaso de los sínodos en la 
historia de la diócesis. Tam-
bién recordó la preparación 
del Sínodo, la animación y las 
tres fases sinodales. 

El Obispo de Jaén dejó cla-
ro que “la iniciativa de cele-
brar un Sínodo en Badajoz 
viene personalmente del en-
tonces Obispo, don Antonio 
Montero”.

Finalizada la ponencia, se ce-
lebraba la Eucaristía en la Basí-
lica de Santa Eulalia, presidida 
por don Celso Morga. En su 
homilía recordó que el Sínodo 
“fue un esfuerzo de muchos, 
sin duda. Fueron miles los que 
se movilizaron ilusionados, 

pero al frente había un pas-
tor, don Antonio, a quien hoy 
agradecemos sus desvelos y su 
guía. Me consta, por muchos 

testimonios, que don Antonio 
se involucró al máximo en esta 
tarea que se presentaba gran-
de y arriesgada”.

Durante los días 5 al 11 de 
junio se ha realizado la Visi-
ta Pastoral del Arzobispo a 
la  Parroquia de Santa Eula-
lia. Esta es la última visita 
del presente curso. Para el 
que viene culminará la Vi-
sita Pastoral a la ciudad de 
Badajoz con la de San Juan 
Macías.

Comenzaba el miércoles 
por la tarde. Tras la oración 
ante el Santísimo, se reunió 
con el consejo económico y 
con las personas que atien-
den la acción sociocaritativa 
de la parroquia, entre ellos 
el grupo de la Dehesilla del 
Calamón. Se habló de los 
proyectos de reforma tanto 
del centro parroquial como 
del templo y se le expuso el 
proyecto.

El jueves por la mañana 
don Celso visitó el colegio 
Tomillar y Puertapalma, sa-

ludó a los niños y realizó con 
ellos el minuto de oración 
pedido por el Papa el jueves. 
Posteriormente visitó a va-
rios enfermos. 

Por la tarde mantuvo un 
encuentro con los niños de 
catequesis y el grupo de ca-
tequistas. Los niños le pre-
guntaron sobre temas como 
los catequistas que tuvo o su 
vocación sacerdotal. Por la 
tarde confirmó a 16 jóvenes 
y se encontró con el coro de 
la parroquia, que le regaló 
los dos CD que ha grabado.

El domingo don Celso pre-
sidió la misa estacional, a 
cuyo término, la parroquia 
le regaló un tapiz con el Pan-
tocrátor. Tras la Eucaristía el 
Arzobispo mantuvo una co-
mida con los sacerdotes a la 
que se sumó el anterior Pá-
rroco y actual Vicario Gene-
ral, Mateo Blanco. 

Parroquia Santa eulalia
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz

Arriba, conferencia de don Amadeo; abajo, inicio de la Eucaristía con don 
Antonio Montero en el primer plano.

confirmaciones 
en Fuente 
del maestre 
y la codosera

En los últimos días cientos 
de jóvenes reciben la confir-
mación. En Fuente del Maes-
tre, el domingo de Pentecostés 
fueron confirmados 12 adultos 
por el Vicario Episcopal Javier 
Moreno, que además es pá-
rroco de la localidad. Invitó a 
los confirmados a “ser Cristo, 
una tarea difícil porque todos 
tenemos debilidades y difi-
cultades, por eso necesitamos 
al Espíritu Santo que viene en 
ayuda de la debilidad”.

Por otro lado, el pasado 
domingo, Solemnidad de la 
Santísima Trinidad, el Vicario 
General, Mateo Blanco Cota-
no, confirmó a 19 personas, 5 
de ellos adultos, en La Codo-
sera. En su homilía les propu-
so dos pilares en su vida de 
fe: La Eucaristía y la devoción 
a la Virgen.

Capilla de la Virgen del Carmen.

la Archidiócesis conmemoró 
el 25 aniversario del Sínodo

Arriba confirmados en Fuente del Maestre y abajo en La Codosera.
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En la Declaración 
de la Renta de 
2015 crecen tanto 
el número de 
declarantes que 
marcan la X como 
el porcentaje de 
declaraciones a favor  
de la Iglesia

Hasta el próximo día 30 
de junio está abierto el plazo 
para poder realizar la Decla-
ración de la Renta, momento 
en el que todos los contribu-
yentes debemos ponemos al 
día con el fisco. En esta cita, 
además, podemos decidir 
que una pequeña parte de 
nuestros impuestos, el 0,7%, 
vayan destinados a la Iglesia 
Católica o a otros fines socia-
les, e incluso puede hacerse 
de manera conjunta, mar-
cando ambas casillas, y de-
cidir el destino del 1,4% de 
nuestros impuestos, lo que 
no supone que paguemos 

más ni se reduce, por otra 
parte, el importe a devolver 
sea cual sea el resultado de 
nuestra declaración.

En lo referente a la asig-
nación a favor de la Iglesia 
a nivel nacional, se presen-
taron 7.347.612 declaracio-
nes con la casilla de la X de 
la Iglesia Católica marcada, 
lo que supone un aumento 

de 55.841 declaraciones más 
con respecto al ejercicio de  
2014 (un 0,8% de incremen-
to). Este incremento eleva  
el porcentaje de declaracio-
nes a favor de la Iglesia a un 
34,93%.

Siendo así, en el territorio 
nacional la cantidad asigna-
da por los contribuyentes a 
favor de la Iglesia se ha si-

tuado en 249,16 millones de 
euros, lo que supone 1,1 mi-
llones de euros menos que 
la liquidación provisional 
del año anterior, una dismi-
nución del 2,2%, debido a 
la evolución de la situación 
económica de España y a la 
rebaja fiscal realizada du-
rante este periodo.

Provincia de Badajoz

Extremadura, junto a Ba-
leares, Canarias, Cataluña, 
Galicia, Madrid, Comunidad 
Valenciana y País Vasco, es 
de las comunidades donde 
se ha producido un incre-
mento del porcentaje de la 
asignación. Mientras que la 
provincia de Badajoz, con un 
50,02%, sigue siendo de las 
punteras a la hora de marcar 
la X en la Declaración de la 
Renta, situándose por enci-
ma del 50% de la asignación 
a la Iglesia Católica junto a 
otras tres provincias: Ciu-
dad Real (55,13%), Cuenca 
(51,14%) y Jaén (50,72%).

18 de junio de 2017

Bajo el lema “La 
Casa Común, la 
casa de Todos”, 
Cáritas Diocesana 
de Mérida-Badajoz, 
presentaba el 
jueves, su memoria 
Institucional con 
motivo de la 
solemnidad del 
Corpus Christi, día en 
el que celebramos el 
Día de la Caridad

La memoria invita a resca-
tar la necesidad de sabernos 
comunidad de hermanos, de 
amar y vivir la justicia desde 
la comunidad, desde la red 
con otros.

Los datos indican que la si-
tuación parece haber mejora-
do, pero solo ligeramente. De 
hecho, es habitual que tener 
un empleo haya dejado de ser 
un seguro contra la exclusión, 
y condiciones laborales que 
hace unos años aparecían in-
dignas ahora se han converti-
do en un privilegio persegui-
do por muchos.

Durante el año 2016 se han 

atendido a 7.235 personas, lo 
que supone que se han benefi-
ciado de las ayudas de Cáritas 
un total de 19.492 personas, 
dado que las ayudas repercu-
ten en toda la familia. 

Invertidos 4 millones de 
euros

Para el desarrollo de sus ac-
tividades, Cáritas Diocesana 
de Mérida-Badajoz, ha inver-

tido durante el año 2016 más 
de 4 millones de euros, distri-
buidos a través de los distin-
tos programas y proyectos, 
que permiten mejorar la vida 
de las personas con las que se 
trabaja. También con una mi-
rada especial a las personas 
que están fuera, destinando 
más de 85.000 euros a proyec-
tos y acciones de Cooperación 
Internacional.

Algo más de la mitad de 

los fondos que maneja Cári-
tas es de procedencia priva-
da: aportaciones de las cáritas 
parroquiales y colectas en las 
parroquias. 

El Presidente de Cáritas 
Diocesana, Jesús Pérez Mayo 
destaca el estancamiento de 
los datos en cuanto a las per-
sonas atendidas. “Es cierto 
que en términos macroecó-
micos las cosas mejoran, pero 
en el día a día, las cifras son 
prácticamente las mismas. 
Parece ser que lo fuerte de 
la crisis pasó, el problema es 
cómo vamos a salir de la cri-
sis. Aumenta el empleo, pero 
¿qué tipo de empleo esta-
mos creando?”, declara Pérez 
Mayo.

1.783 voluntarios

Toda esta atención es posi-
ble gracias al trabajo generoso 
que en medio de tantas difi-
cultades están haciendo tan-
tas personas y entidades: Cá-
ritas ha contado durante este 
pasado año con la colabora-
ción de 1.783 voluntarios.

La atención a esta realidad 
se hace desde los 131 puntos 
de acogida y atención pri-
maria que tiene Cáritas en 

nuestra diócesis. Además 
del desarrollo de 71 proyec-
tos (mayores, mujer, infan-
cia, empleo, comercio justo…
etc.) donde junto a la atención 
se realiza un trabajo de análi-
sis de la realidad, formación, 
promoción del voluntariado, 
sensibilización y denuncia.

Para Cáritas, “las parro-
quias han de ser el hogar fa-
miliar, que acoge con gra-
tuidad a los hermanos que 
llegan a nuestra posada pi-
diendo que los escuchemos y 
atendamos sus demandas. No 
se trata solo de dar, hay que 
acoger, escuchar con respeto, 
tratar con cariño, acompañar, 
buscar juntos cuales son las 
soluciones idóneas”.

Una vez más esta Memo-
ria, recoge el trabajo de tantas 
personas y entidades que po-
sibilitan nuevas oportunida-
des, trabajando mano a mano 
con las personas y las comu-
nidades, dentro y fuera de 
nuestras fronteras, potencian-
do sus capacidades y autono-
mía, brindándoles la oportu-
nidad de planificar su futuro 
conforme a sus necesidades, 
acompañándolos y apren-
diendo con ellos a establecer 
prioridades.

Cáritas presentó su memoria con motivo del Corpus Christi, Día de la Caridad

19.492 personas se beneficiaron de las ayudas 
de cáritas el año pasado en la Archidiócesis

Acciones significativas recogidas en la Memoria de Cáritas 2016.

El 46,86% de los declarantes en Extremadura marcan la X

extremadura sigue siendo una de las comunidades 
donde más se marca la X en la casilla para la iglesia

Cuatro provincias superan el 50% de la asignación a la Iglesia.

la aportación 
de los fieles es 
fundamental 
para la diócesis

Para la financiación de la 
Archidiócesis de Mérida-
Badajoz, la asignación tri-
butaria para los presupues-
tos supone el 30% del total, 
mientras que el porcentaje 
más alto de los recursos pro-
viene directamente de las 
portaciones de los fieles, que 
supone el 50%. Por otra par-
te, un 11% llega de subven-
ciones oficiales, de entidades 
privadas, que van destina-
das, en exclusiva, a la activi-
dad sociocaritativa, gestio-
nada por Cáritas Diocesana. 
El resto proviene de la apor-
tación de los sacerdotes que 
realizan una tarea en esta-
mentos civiles como pueden 
ser los profesores, capillas de 
hospitales, etc.
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El Instituto Secular “Hogar 
de Nazaret” ha participado 
en las Jornadas organizadas 
por CEDIS – Conferencia 
Española de Institutos Se-
culares- en Madrid el 10 de 
junio para celebrar el 70 ani-
versario de la Provida Mater 
Ecclesia  y agradecer juntos la 
“Parábola de novedad” que 
ha sido y es cada uno de los 
institutos seculares para la 
Iglesia y para el mundo. 

Secularidad consagrada

La secularidad consagrada 
es fruto de la creatividad del 
Espíritu, que sugiere cami-
nos insospechados para se-
guir “haciendo nuevas todas 
las cosas”. Los fundadores y 
fundadoras de los institutos 
compartieron “el anhelo pro-
fundo de una síntesis: afir-
mar simultáneamente la total 
consagración a Dios por los 
consejos evangélicos y la se-
cularidad, presencia y acción 
transformadora desde dentro 
del mundo para perfeccionar-
lo y santificarlo”.

El quehacer del Espíri-

tu Santo en la Iglesia y en el 
mundo provoca siempre no-
vedad. Así fue, al suscitar una 
nueva forma de vida consa-
grada, reconocida por la Igle-
sia el 2 de febrero de 1947 con 
la promulgación de la Consti-
tución apostólica Provida Ma-
ter Ecclesia.

Más de 200 asistentes

Junto a la Presidenta Vi-
centa Estellés, el Cardenal 
Fernando Sebastián Aguilar, 
Monseñor Rodríguez Car-
ballo, Monseñor Luis Ángel 
de las Heras, Presidente de 
CONFER y Monseñor Ma-
nuel Sánchez Monge, miem-
bros de la Comisión Episco-
pal para la Vida Consagrada, 
más de 200 asistentes entre 
miembros de institutos secu-
lares amigos y colaboradores 
disfrutaron y se enriquecie-
ron de estas jornadas.

Con gozosa esperanza, asu-
mieron esta novedad como 
permanente desafío, sabien-
do que Dios los llama a im-
buir de espíritu evangélico 
toda realidad secular.

los institutos seculares 
conmemoraron el 70 
aniversario de la Provida 
Mater Ecclesia 

Este martes 13 de junio, 
perdía la vida en un acciden-
te de tráfico, en la autovía 
A-66, una de las religiosas 
de la Congregación de Marta 
y María, la Hermana Blanca, 
de tan solo 26 años. En el mis-
mo accidente resultaba heri-
da otra religiosa, la hermana 
Juana, de 35 años.

Las religiosas accidentadas 
atienden a los mayores de la 
Residencia de la Fundación 
Masides en Aldeanueva del 
Camino, en la Diócesis de Co-
ria-Cáceres.

Cuatro comunidades en 
Mérida-Badajoz

La Congregación de Marta 
y María regenta 29 casas en 
la península y 9 en Canarias, 
fue fundada hace 36 años en 
Guatemala. En nuestra Dióce-
sis de Mérida-Badajoz cuen-
tan con dos comunidades 
en Badajoz, otra en Fuente 
del Maestre y otra en Valen-

cia del Ventoso. Por ello don 
Celso Morga se ha dirigido a 
la Congregación para expre-
sarle en nombre propio y en 
el de toda la Archidiócesis el 
pésame y la oración en estos 
momentos difíciles.

El Obispo de Coria-Cáceres 
don Francisco Cerro Chaves, 
acompañado por el Vicario 
General, Diego Zambrano, y 
el Secretario Canciller, Anto-
nio Chapado, se personaron 
en el lugar del accidente. El 
prelado diocesano se puso en 
contacto con la Congregación 
para transmitir su pésame 
por el fallecimiento de la Her-
mana Blanca.

El Obispo ha destacado la 
labor de las religiosas de es-
tos últimos años en la resi-
dencia Masides y el cariño 
con el que tratan a los mayo-
res desde el 2015 (año en que 
se estableció la Congregación 
en Aldeanueva del Camino). 
La población está conmocio-
nada también por la noticia.

Fallece en accidente de tráfico 
una religiosa de la congregación 
de marta y maría en la diócesis 
de coria-cáceres

En Mérida y Badajoz

don celso 
presidirá 
las procesiones 
del corpus 

La Eucaristía en Mérida 
dará comienzo a las 10,00 h. 
en la Concatedral, mientras 
que en Badajoz será a las 19,00 
h. en la Catedral. La procesión 
comenzará en ambas ciuda-
des al finalizar la Misa. 

don luis 
zambrano

El Hogar de Nazaret orga-
nizará una serie de actos en 
Fuente del Maestre para dar a 
conocer la vida y obra de don 
Luis Zambrano. Los días 19 
y 20 habrá unas jornadas de 
puertas abiertas en el Museo 
de don Luis de 18 a 20 h. El 
21 habrá una charla coloquio 
sobre don Luis y la labor del 
Hogar de Nazaret en el con-
vento de los frailes. 

Don Celso presidirá una 
Misa de Acción de Gracias 
por la declaración de don 
Luis como Venerable el día 
22 a las 20,30 h. en la parro-
quia. Por último, el jueves día 
22, a las 21,30 h. será el acto 
institucional de declaración 
de don Luis Zambrano como 
Hijo Predilecto de Fuente del 
Maestre. 

El Arzobispo de Mérida-
Badajoz, don Celso Morga, 
visitaba el pasado día dos, la 
parroquia de San Juan Bau-
tista y María Auxiliadora de 
Mérida, una visita calificada 
de histórica por los miem-
bros de la comunidad, ya 
que, a decir del párroco, Juan 
Delgado, “Era también la pri-
mera vez que venía nuestro 
Arzobispo a esta humilde 
parroquia, una parroquia de 
periferia, por expreso deseo 
suyo. Quería conocerla y co-
nocer a su gente. Por eso, en 
un ambiente muy entrañable 
y cercano, don Celso celebró 
el Sacramento de la confirma-
ción y departió con los miem-

bros de la comunidad. Hizo 
mención  a seguir reprodu-
ciendo el acontecimiento de 
Pentecostés en nuestro mun-
do de hoy, anunciando en to-
das las lenguas y por todos 
los medios, la Buena Noticia 
de Jesús”. 

En esta visita, el Arzobis-
po confirmó a 13 jóvenes y 
dos adultos. Tanto los Con-
firmandos como sus familias, 
y los miembros de la comu-
nidad parroquial en general, 
se sintieron muy a gusto y 
disfrutaron de esta jornada 
tan especial en esta parroquia 
de gente sencilla y deseosa 
de encontrarse con su pastor 
diocesano.

don celso visitó la parroquia 
de San juan bautista y maría 
Auxiliadora de mérida

D. Celso presidiendo la Eucaristía.

Agenda

Mesa presidencial de las Jornadas.
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Novatos por el Amazonas: con los Ticunas

historias de vida y de fe

Mis compañeras estaban esperan-
do a que yo apareciera para iniciar las 
aventuras por estos mundos nuestros, 
así que casi no me dio tiempo a colo-
car mis cosas: cuatro días después de 
llegar a Islandia, pum, recorrido por el 
Bajo Amazonas, la última parte perua-
na del gran río que forma una enorme 
curva justo antes de hacerse brasilero 
y recibir las aguas del Yavarí. Ha sido 
el primer recorrido que hacemos como 
equipo y ha ido bien, pero claro, hemos 
pagado la novatada como es natural.

Hemos ido cuatro: Zélia, Fátima, 
Eunice y yo. El primer día lo pasamos 
varados en Santa Rosa porque el aviso 
que enviamos por el teléfono satelital 
no llegó a su destino; de hecho, este es 
el primer escollo que sufrimos: la difi-
cultad para comunicarnos y avisar de 
nuestra llegada. En estos lugares no 
hay señal, ni energía, ni casi nada. Así 
que tuvimos que esperar varias horas 
a que Roberto y su hijo Armando nos 
recogieran en Tabatinga para llevar-
nos en el bote de su cuñado a Yahuma 
Primera Zona, su comunidad indígena 
ticuna. Llegamos casi de noche y nos 
recibieron nubes de mosquitos que nos 
machacaron dejándome los tobillos 
como un colador.

Casi de inmediato dimos un paseo 
por el pueblo para invitar a la gente a 
la reunión del día siguiente. Los zancu-
dos han sido sustituidos por una nube 
de niños de varias edades que nos 
acompañan divertidos por la novedad 
de estos extranjeros. Me doy cuenta de 
que no hablan español y entre bromas 

y gestos vamos entrando en las casas 
saludando y conversando un momen-
to. A la luz de las velas visumbro la 
pobreza de estas gentes; apenas veo 
hamacas y algún mosquitero donde 
hay bebés, pero nada de camas, ni si-
llas, ni otros muebles. Nada. Ensegui-
da aprendo la primera palabra ticuna: 
moenxi (gracias).

Roberto nos acoge en su casa, y para 
ello nos dejan libre la planta baja y to-
dos van arriba a dormir. Colgamos las 
hamacas y nos preparamos para de-
fendernos de los mosquitos nocturnos. 
Hace calor, estoy pegajoso de todo el 
día y sigo sudando, es la primera vez 
que paso la noche en una hamaca, el 
mosquitero me asfixia… pero me que-
do como un tronco. Nos levantamos 
como ellos, al amanecer. Voy a la co-
cha a bañarme en gayumbos, con el 
lodo hasta las pantorrillas. Sachi y Es-
meralda, que tendrán 4 o 5 años, me 
observan y se ríen mientras se cepillan 
los dientes con el agua del río. Luego 
busco un árbol para escarrancharme y 
abonar la selva, porque los ticunas no 
usan baño. Las finuras y los escrúpu-
los se te tienen que quitar al toque, si 
no acá estás perdido. Pasa un rato, no 
hay ni rastro de desayuno y más bien 
comienza a llegar el personal para la 
reunión.

La comunidad es bastante numerosa, 
Armando y su hermano hacen la cele-
bración los domingos, pero usan un fo-
lleto en español que me parece que les 
resulta algo raro y artificial porque ellos 
hablan su lengua. Lo hago lo mejor que 

puedo intentando que me traduzcan, y 
creo que algo se logra porque de vez en 
cuando se ríen con alguna broma. Pero 
percibo la distancia, la extrañeza… No 
es algo “suyo”, es como un meteorito 
que cae de pronto. Hay que traducir la 
misa al ticuna… las canciones… for-
mar a estos animadores… ¡todo! Pero 
¿cómo…? De momento, como nadie va 
a comulgar, hacemos solo liturgia de la 
Palabra. En la conversa posterior cuen-
tan que hace unos 20 años que no hay 
bautismos, y eso es lo que piden; ten-
dremos que prepararlos nosotros mis-
mos, habrá que venir dos o tres días. 
Por estos andurriales no puedes andar 
con remilgos o normas, hay que dar 
respuestas prácticas y realistas recor-
dando que el derecho canónico se des-
activa a más de 3000 metros de altura o 
a más de 100 selva adentro.

Almorzamos por fin y de ahí pasa-
mos a Yahuma Segunda Zona, a una 
media hora de navegación bajo un sol 
sofocante, en un bote de nuevo sin te-
cho, con grietas y agujeros (hay que es-
tar constantemente achicando agua) y 
además bastante loco, es decir, que se 
trocolea un montón por ser demasiado 
estrecho. La comunidad es mestiza y 
ticuna, y su animador y presidente An-
drade nos espera para acogernos. La 
esposa nos ofrece bananas y refresco 
de limón, y así nos tomamos un respi-
ro hasta la hora de la reunión, a media 
tarde. Acá acude poquita gente, pero 
la diferencia es total, el castellano es el 
idioma… aunque tampoco habrá co-
mulgantes. Nos invitan a cenar y con-

tentos nos vamos a la hamaca luchan-
do contra los mosquitos.

Todos nos agradecen nuestra visita y 
nos piden que retornemos pronto. Duer-
mo satisfecho pensando que la expe-
riencia es positiva, hemos conocido de 
primera mano un grupo de comunida-
des, apreciando distancias, situaciones, 
necesidades y problemáticas. Es apenas 
el primer contacto con los ticunas, fasci-
nante y retador. La tarea se vislumbra 
gigantesca. De madrugada me despier-
to, voy a hacer pichí y al regreso… me 
caigo de la hamaca, ¡catacroc! Está bien 
venir, pero lo precioso es volver, es lo 
que arranca sonrisas y crea lazos.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

El sacerdote Pedro Mateo 
Lancharro ha recibido el home-
naje de su pueblo, Montemolín. 
Ya en el año 2006 fue nombra-
do por unanimidad de todos 
los grupos políticos, Hijo Pre-
dilecto de Montemolín. Desde 
entonces el Ayuntamiento ha 
buscado una oportunidad para 
dedicarle un homenaje espe-
cial a la persona querida por 
el pueblo y se ha aprovechado 
para realizárselo con la puesta 
de un rosetón hecho gratuita-
mente y regalado a la Parro-
quia por su sobrino Rubén Ma-
cías Mateo. 

El acto tuvo varias partes. 
En primer lugar se celebró una 
misa presidida por el sacerdote 
y concelebrada por Miguel Án-
gel García Vizuete y Francisco 
Bernardino. Tras la celebración 
eucarística se procedió por par-
te del Alcalde Juan Elías Me-
gías de la inauguración de una 
placa conmemorativa en la casa 
de nacimiento de don Pedro, 
que emocionado ante cientos 
de personas, la descubrió y dijo 
no merecerse tantos elogios, 
que rezaría por todo el pueblo 

y así lo pagaría. También se le 
hizo entrega de un libro de San 
Francisco de Asís y se le leyó 
una poesía escrita y recitada 
por Raimundo Caballero. Así 
terminó una jornada muy emo-
tiva para el párroco emérito y 
el pueblo de Montemolín.

Pedro Mateo Lancharro na-
ció en Montemolín hace 86 
años, ejerció su ministerio 
como párroco de Jerez de  los 
Caballeros , Fuentes de  León, 

Santa María, Pallares y duran-
te 32 años en Montemolín. Per-
sona humilde y sencilla muy 
querida y respetada en todos 
los lugares donde ha estado; 
persona entregada a los más 
humildes y cercano, a los en-
fermos. Durante su estancia 
en Montemolín restauró varios 
lugares entre los que destaca el 
Monasterio de San Benito. Se 
jubiló hace 10 años y ha conti-
nuado con su labor pastoral. 

el sacerdote Pedro mateo lancharro 
recibió el homenaje de montemolín

El alcalde Juan E. Megías entrega un regalo a d. Pedro Mateo Lancharro.

La imagen de la Virgen de 
los Dolores luce ya la nueva 
corona que en su día adquirió 
la antigua Junta de Gobierno 
de la Archicofradía Sacramen-
tal, cuyo acto de bendición e 
imposición tuvo lugar en el 
transcurso de una celebración 
eucarística, concelebrada por el 
párroco Miguel Ángel García 
Encinas y el sacerdote Casimi-
ro Lozano Durán, en la iglesia 
parroquial San Pedro Apóstol, 
según informa Rafa Molina.

La corona, explica Sacri Bau-
tista, comisaria de la Archico-
fradía, se adquirió con la venta 
de participaciones de lotería y 
la aportación de donativos, a 

iniciativa de la anterior direc-
tiva. A falta de la convocatoria 
de elecciones para el nombra-
miento de una nueva Junta de 
Gobierno, la Parroquia y la ac-
tual Comisión Gestora decidie-
ron no demorar más la impo-
sición de la corona a la Virgen 
de los Dolores en un acto que, 
según manifestó el párroco en 
su homilía, simbolizó “todo un 
testimonio de nuestra alegría y 
devoción hacia la Virgen”.

Sacri Bautista, agradeció “el 
trabajo y la dedicación” de los 
promotores de esta iniciativa, 
así como a todas aquellas per-
sonas que “colaboraron con 
sus donativos”.  

Nueva corona para la Virgen 
de los dolores en monesterio

Sacri Bautista 
coloca la nue-
va corona a la 
Virgen de los 
Dolores. Foto 
Rafa Molina.
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Síguenos en 

Celebramos el Corpus Christi

Jesús hoy nos vuelve a hablar de 
uno de sus más grandes regalos: el 
Sacramento de la Comunión. A tra-
vés de él, nos invita a participar de 
una vida en la tierra llena de Dios, 
y una Vida Eterna junto a Dios. En 
pocas palabras: Jesús nos invita a 
salvarnos a través de la Comunión.

A pesar del beneficio tan gran-
de que nos da la comunión, hacemos 
como algunos judíos de su tiempo, 
no comulgamos porque no le cree-
mos, no queremos confesarnos por-
que “no pudimos” ir a misa.

Pensemos: si hacemos gastos y 
largas filas por ver la película del 
momento, ¿por qué no hacer un 
pequeño esfuerzo los domingos, 

por recibir al Creador del Mundo, a 
nuestro mejor amigo, en la Comunión?

No perdamos la oportunidad, al menos cada domingo, de ir a misa a llenar-
nos de Vida con Jesús en la Comunión. A llenarnos de esa Vida que nos ayu-
dará a ponernos en paz y saber pedir perdón cuando ofendemos a alguien; a 
ayudar a quienes nos necesitan; a esforzarnos por ser mejores en lo que nos 
cuesta tanto trabajo superar; ¡a tener Vida Eterna!

“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”.

Escoge la opción correcta:
- ¿En qué momento se convierte el pan en el Cuerpo de 

Cristo y el vino en su Sangre?
1. Al darnos la paz durante la celebración de la Eucaris-

tía.
2. Cuando el sacerdote dice las palabras de la Consa-

gración.
3. Cuando rezamos el Padrenuestro en la Eucaristía.

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, la Eucaristía cambia mi vida. Me ayuda a mirar las cosas con tus 

ojos, y a amar con tu corazón.

Mal empiezan los estudios 
Universal con lo que han ve-
nido a llamar Dark Universe. 
Esto es, resucitar a la galería 
de monstruos clásicos de su 
propiedad (Frankenstein, Drá-
cula, el hombre lobo, el hom-
bre invisible…) en un ciclo de 
películas cruzadas al estilo de 
Marvel, en donde Iron Man se 
cruza con Thor. pero actuali-
zando unos mitos de compro-
bada solvencia a lo largo y an-
cho del cine y la literatura.

Para comenzar con buen pie 
la Universal ha decidido “ti-
rar la momia”, a la vista de los 
buenos resultados que ofreció 
su última y delirante versión 
con Brendan Fraser al frente 
del reparto. En esta ocasión es 
Tom Cruise quien tiene que 
enfrentarse a tan ilustre ca-
dáver amortajado, lo que tie-
ne su singularidad. Cruise es 
muy poco amigo de sumar-
se a proyectos ajenos y si lo 
hace, al final los convierte en 
apuestas propias. En esta oca-
sión Cruise no es más que un 
invitado más, casi un secun-

dario con un monstruo al que 
le han cambiado el género por 
aquello de que queda mejor en 
pantalla, y algunos personajes 
de fondo con un prometedor 
e interesante desarrollo poste-
rior, como es el caso de Russell 
Crowe que interpreta a un tal 
doctor Henry Jeckyll. No sé si 
les sonará de algo…

Sin embargo y pese a todo 
el esfuerzo económico pues-
to en la película (más de 120 
millones de dólares de pre-
supuesto), La momia 2017 es 
una propuesta demasiado 
insustancial. 

El principal problema de La 
momia de Tom Cruise es que se 
toma a sí misma demasiado en 
serio y esto es un error garra-
fal a la vista del disparate que 
propone la cinta.

Tendríamos que haberlo 
visto venir. En general, que 
haya seis escritores acredita-
dos en su guión, no suele ser 
muy buena señal. Tanta gente 
metiendo mano en un libreto 
solo pone de manifiesto que el 
guión se reescribió una y mil 

veces porque no terminaba de 
convencer.

Mal principio. Por otro lado, 
que el director elegido para 
revivir a la momia fuera Alex 
Kurtzman tampoco fue la me-
jor decisión que se tomó aquel 
día. Aunque sepa bien cómo 
vender un blockbuster, de he-
cho ya es el segundo mejor es-
treno del año, con el permiso 
de Wonder Woman.

ramón monedero
Pantalla 90.es

cine

la momia

El rincón de los niños

oh dios, mi dios
Desde tu interior, 

cada día y en cada 
momento, puedes 
acudir al Dios que 
todo lo puede. Pue-
des pedirle: atiénde-
me, pues te necesito. 
Te acepto como prin-
cipio y fin de esta 
vida mía, mi creador, 
mi plenitud.

Me siento en tus 
manos amorosas y 
nada temo. Cuanto 
soy y cuanto seré... 
todo Tú lo conoces, y 
respetas mi libertad. 
Por eso libremente 
acudo a ti, como un hijo que pide ayuda a su padre sabien-
do que no se la negará. Presiento cómo eres y te veo en mi 
interior, a pesar de mi mal, a pesar de mis pecados.

No me siento lejos de ti, pues aunque yo me aleje Tú no te 
separas, oh Dios, mi Dios. 

Tú eres mi Dios presente, el Dios de mis días que me son-
dea y me conoce. Tú eres mi Padre y yo soy tu hijo, eso 
lo siento muy adentro y nadie me lo puede arrebatar. Eso 
transforma mi existir y me hace respirar seguro.

Ay mi Dios que tranquilidad. Aunque marche por caña-
das oscuras, aunque sienta que pueda perderme, Tú no lo 
permitirás porque no me abandona jamás esta experiencia 
de tu cercanía para que mi alegría consista en alabarte sir-
viéndote desde lo más hondo de mi alma.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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