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“Iglesia en camino” 
cumple 25 años
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Editorial

Se cierra hoy la Navidad 
con el Bautismo del Señor. 
De Belén al Jordán, donde 
se manifiesta la gloria de 
la Santa Trinidad. Empieza 
hoy el ministerio público 
de Jesús, Palabra eterna del 
Padre. El Espíritu también 
está aquí sobrevolando las 
aguas, que a partir de aho-
ra y con su poder, serán re-
generadoras y portadoras 
de vida eterna. La Nativi-
dad es inicio y preludio del 
gran misterio pascual, que 
llevará a cabo Jesús con el 
bautismo de su Muerte y la 
gloria de su Resurrección. 
El Hijo ha asumido para 
siempre la débil condición 
humana, y en su fragili-

dad y cruz nos ha llevado 
hasta Dios. En Belén, Jesús 
comenzó un camino de lo 
más humano, pero llevará 
en su carne -como a escon-
didas- el don de la inmor-
talidad. Con Dios hecho 
hombre, todo será renova-
do. Hoy el Jordán es puerta 
del nuevo y definitivo naci-
miento, obra del Verbo en-
carnado y de la efusión del 
Espíritu. La humanidad 
amada y sanada ha vuel-
to a su primitivo esplen-
dor. “Señor, por tu Hijo, no 
sólo has conferido digni-
dad eterna a la naturaleza 
humana, sino que por esta 
unión admirable nos has 
hecho a nosotros eternos.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el Bautismo del Señor

José Manuel Puente

Evangelio según san Marcos 1, 7-11

En aquel tiempo proclamaba Juan: 

-Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no 
merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo os 
he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu 
Santo.

Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que 
Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua vio 
rasgarse el cielos y al Espíritu bajar hacia él como una pa-
loma. Se oyó una voz desde el cielo: 

- Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.
Para la semana:

Lecturas:

•  8, lunes: 1 Sam 1, 1-8.; Mc 1, 14-20.
•  9, martes: 1 Sam 1, 9-20; Mc 1, 21b-28. 
• 10, miércoles: 1 Sam 3, 1-10. 19-20; Mc 1, 29-39.
• 11, jueves: 1 Sam 4, 1b-11; Mc 1, 40-45.
• 12, viernes: 1 Sam 8, 4-7. 10-22a; Mc 2, 1-12.
• 13, sábado: 1 Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1a; Mc 2, 13-17.
• 14, domingo: 1 Sam 3, 3b-10. 19; 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20; 

Jn 1, 35-42.

Lecturas de este domingo:

- Is 42, 1-4. 6-7. Mirad a mi siervo, en quien me complazco.

- Sal 28. R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

- Hch 10, 34-38. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu 
Santo.
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Queridos fieles:
Metidos ya de lleno en el año nuevo, 

aunque mirando aún por el retrovisor 
los encuentros familiares que la Navi-
dad propicia, quiero, en primer lugar, 
desearos un año nuevo feliz. Pido al 
Señor que lo pongamos siempre en el 
centro de nuestras decisiones y que lo 
sepamos ver en cada acontecimiento 
de nuestras vidas. Unas veces nos gus-
tarán más, otras menos, pero siempre 
debemos leer entre cada línea la pre-
sencia providencial de Dios.

Este año, además, Iglesia en cami-
no celebra sus bodas de plata. Los pri-
meros días de enero de 1993, recién 
acabado el Sínodo que tanto marcó a 
nuestra Iglesia local, veía la luz esta 
publicación. 

El Sínodo se alimentó del Conci-
lio Vaticano II y recogió las inquie-
tudes de la Iglesia que peregrina en 
esta tierra. Ya el Concilio había pues-
to de manifiesto la importancia de los 
medios de comunicación a través del 
Decreto Inter Mirifica y esas indicacio-
nes fueron recogidas y adaptadas a las 
necesidades de nuestra diócesis a tra-
vés de 7 propuestas operativas, desde 
la 71 hasta la 77. En ellas se reconoce 
abiertamente la consideración de los 
medios de comunicación como “un 
instrumento privilegiado para la difu-
sión del mensaje evangélico al interior 
y al exterior de la Iglesia” (Propuesta 
operativa 72) y se pide expresamente 
la creación de “una hoja o periódico” 
(Propuesta operativa 77).

La información favorece la comu-

nión, y en ese sentido Iglesia en cami-
no es un instrumento de comunión 
eclesial. A través de ella vemos qué 
hacen otras comunidades, obtenemos 
“pistas” para trabajar en las nuestras 
y nos animamos mutuamente en este 
peregrinar que nos toca a todos. En esa 
comunión entran también nuestros mi-
sioneros, que lejos de nosotros se sien-
ten y nos sienten más próximos, más 
prójimos, cuando les llega la revista. 

En el caso de Iglesia en camino, la in-
formación se complementa con la for-
mación que recibimos al leer los artí-
culos que recoge y los testimonios que 
nos edifican. 

Ciertamente cuando cualquiera de 
nosotros escribe en un medio de co-
municación, hace el trabajo del agricul-
tor que esparce la semilla en el campo. 
Muchas veces no sabemos a quién lle-
gamos ni en qué condiciones, pero no 
pocas veces he percibido ese efecto de 
retroalimentación, gente que en mis 
viajes por parroquias y comunidades 
me han hablado de un artículo que han 

leído, una información que han recibi-
do y que les ha hecho mucho bien. 

Si el periódico es el segundero de la 
historia, en palabras de Shopenhauer, 
Iglesia en camino es el segundero de la 
historia reciente de nuestra diócesis. 
Será un instrumento indispensable 
cuando, en el futuro, se quiera saber 
qué pasó, como evolucionó, cómo se 
organizó esta Iglesia. 

Está en mi ánimo, y así se lo pido 
desde aquí a todos los sacerdotes, que 
no falte Iglesia en camino en ninguna 
parroquia, en unos casos con más lec-
tores, en otros con menos, pero que 
esté presente como instrumento prácti-
co de comunión diocesana.  

Desde estas páginas quiero animar a 
todos los que la hacéis posible, desde 
el equipo de redacción hasta los sacer-
dotes, pasando por tanta gente buena 
que colabora en nuestras parroquias 
para que se difunda. ¡A por otros 25 
años más!

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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La Palabra del Arzobispo

¡Felicidades!



¿Año nuevo, 
vida nueva?

“Ahora voy a hacer nuevas 
todas las cosas”

(Apocalipsis 21,5)

Un año más, decimos. En 
realidad es un año menos, 
otra hoja caída de nuestro 
calendario vital. El creyente 
debe tener hambre de tiempo 
y es en el tiempo donde nos 
jugamos el futuro.

Año nuevo. Y regresa el 
dicho popular, que no es un 
axioma, sino un deseo un 
tanto desangelado: “Año 
nuevo, vida nueva”. En 
nuestro caso sí es verdad: 
Año nuevo, revista nueva. 
Nuestra Iglesia en camino, al 
cumplir sus 25 años, se re-
nueva.

Vida nueva. Isaías profe-
tizaba: “He aquí que yo creo 
cielos nuevos y tierra nueva” 
(Is 65,17). Para que se haga 
realidad se requiere cambio 
de corazón. “Les daré otro co-
razón y otro camino” (Jr 32,39). 
Y aún así el cambio está en 
nuestra voluntad.

Cristo Jesús es el Nuevo 
Adán, o el último. Dice Pa-
blo: “Si alguno está en Cristo, 
es una nueva creación, el ser 
antiguo, viejo, ha desaparecido, 
hay un ser nuevo” (2 Cor 5,17). 
Re-nacidos por el Bautismo, 
vivamos el Mandamiento 
Nuevo y gocemos de la Nue-
va y eterna Alianza.

Decía san Irineo: “Cristo 
trajo toda la novedad tra-
yéndose a si mismo. Lo nue-
vo viene de Él, lo “viejo”, el 
“hombre viejo” es quien se 
instala en el pecado”.

¿Año nuevo, vida nueva? 
Cuando mañana nos lleguen 
las noticias viejas: Guerras, 
robos, mentiras, violencias, 
violaciones…, no seremos 
capaces de decir: “Año nue-
vo, vida nueva”. A pesar de 
todo no podemos ser como 
los “hombres sin esperanza y 
sin Dios” (Ef 2,12). Desde la 
fe brota el milagro. Amigos. 
Año nuevo, vida nueva.

Antonio Bellido Almeida
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7 de enero

San Raimundo  
de Peñafort

Nació en el castillo de Pe-
ñafort, cerca de Villafranca 
del Penedés (Barcelona) hacia 
el 1175.

En 1222 profesó en la Or-
den de Predicadores y en 
1238 fue elegido maestro ge-
neral, renunciando al cargo 
dos años después. Colaboró 
con san Pedro Nolasco en la 
redacción de las Reglas de la 
Orden de Santa María de la 
Merced, dedicada al rescate 
de los cautivos. 

Representó en Derecho lo 
que su contemporáneo Santo 
Tomás de Aquino en Teolo-
gía. Hizo una compilación de 
las Decretales promulgadas 
en 1234 y han sido duran-
te casi siete siglos la norma 
jurídica de la Iglesia católi-
ca. Escribió la Summa iuris, 
tratado de Derecho eclesiás-
tico y la Summa de Casibus 
Poenitentiae, para ayuda de 
confesores. 

Se acercó al mundo árabe 
buscando diálogo entre la fe 
cristiana y la religión musul-
mana y se preocupó por el 
trabajo misionero entre judíos 
y mahometanos participando 
en la fundación de Escuelas 
de Lenguas Orientales para la 
formación de misioneros.

 Gregorio IX lo nombró ca-
pellán y penitenciario papal, 
delegado para la absolución 
de los pecados reservados y 
jurisconsulto.  Consejero y 
confesor del rey Jaime I.

San Raimundo murió en 
Barcelona el 6 de enero de 
1275.  Gonzalo Encina Casado

Santo de la Semana Editorial
Haciendo historia

Aunque parezca mentira, ya han pasado 
25 años desde que viera la luz el pri-
mer número de nuestra revista. Fue de 
las primeras hijas del Sínodo, a la que 

acompañaron otras como el Proyecto Vida para to-
xicómanos, el Fondo Diocesano de Solidaridad o 
la Catequesis de adultos.

En este proyecto puso un especial esfuerzo y 
cariño el que fuera primer Arzobispo de Méri-
da-Badajoz, don Antonio Montero, que decía en la 
primera carta que firmó en la revista que ésta “se 
compromete a ser ayuda fiel y constante a los pas-
tores y laicos. Para los primeros complementan-
do su predicación, su catequesis, su formación de 
grupos. Para los laicos, ensanchando su horizon-
te en la Iglesia, orientando su existencia cristiana, 
ayudándoles a evangelizar”. Tras don Antonio, 
asumieron el proyecto con ilusión don Santiago 
García Aracil y, ahora, don Celso Morga. 

Iglesia en camino ha sido desde entonces una he-
rramienta al servicio de la comunión diocesana y 
cordón umbilical de los misioneros. En sus páginas 
encontramos cada semana información, que favore-
ce la comunión, y formación a través de las firmas 
acreditadas. Gracias a Iglesia en camino, los obispos 
han ido poniendo en nuestras manos sus inquietu-
des y las de la Iglesia universal, en la columna se-
manal que dirigen a los diocesanos.

Todo ha sido posible gracias a los lectores que, se-
manalmente, han buscado la revista, y a los colabora-
dores, sacerdotes, voluntarias de las parroquias que 
con tanto cariño y desinterés la recogen y distribu-
yen, hacen suscriptores… Con más conciencia o me-
nos, han trabajado en una auténtica parcela de la pas-
toral. En la historia quedan también nombres como 
José Mª Gil, primer director, Mari Murillo o Fernan-
do Saavedra, redactores durante muchos años, y Mª 
Jesús García Franganillo, en la secretaría. Gracias.

Adoración
En la diócesis contamos con varios templos con el San-

tísimo expuesto. He aquí algunos:
Capilla de Adoración Perpetua de Almendralejo.
Capilla de Adoración Perpetua de Badajoz.
Convento de las Adoradoras (C/ San Atón de Badajoz, 

junto a la Plaza Alta): a diario de 10:30 a 19:30. Permanece 
expuesto también toda la noche del viernes al sábado y 
del sábado al domingo.

Clarisas Descalzas de Badajoz: de lunes a viernes, 
de  9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:25, que comienza la Santa 
Misa. Los sábados la adoración comienza a las 10:00 y los 
domingos el horario es de 11:00 hasta las 12:30.

Parroquia El Espíritu Santo, en Badajoz: los jueves 
desde las 8:00 a las 20:00.

Parroquia Santa Eulalia, en Mérida: todos los días de 
16:30 a 19:30. 
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El 10 de enero de 
1993, hace ahora 
25 años, veía la luz 
el primer número de 
Iglesia en camino

Fue uno de los primero 
frutos del Sínodo Diocesano 
de 1992, que en su propues-
ta operativa número 77, de-
cía que “Con el fin de facilitar 
la vivencia de la Comunión y el 
sentido de pertenencia a la Igle-
sia diocesana, la diócesis edita-
rá una hoja o periódico, con los 
siguientes fines: servir como 
instrumento de evangelización 
y formación, informar sobre la 
vida y actividades, tanto dioce-
sanas como parroquiales, actuar 
como cauce de información y co-
municación con la Iglesia Uni-
versal, con las iglesias de España 
y con la sociedad civil”. 

Monseñor Antonio Monte-
ro puso un gran empeño en 
que este proyecto saliera ade-
lante, impulsando en la dió-
cesis todo lo relacionado con 
los medios de comunicación 
como elementos privilegia-
dos para hacer llegar el Evan-
gelio a todos los rincones. 

Comienzos difíciles

El primer director de Igle-
sia en camino fue José María 
Gil Tamayo, que posterior-
mente pasó a Madrid como 
Director del Secretariado de 
Medios de Comunicación 
de la Conferencia Episcopal, 
de la que en la actualidad es 
Secretario General y Porta-
voz. Según Gil Tamayo, el 
Sínodo “quería una mayor 
comunicación en la Diócesis, 
entre  los hombres y muje-
res que forman las comuni-
dades cristianas, que habían 
participado en el Sínodo. La 
comunicación ayuda a la co-
munión, y querían tener un 
órgano. Don Antonio Mon-

tero fue quien impulsó esto, 
es el padre de la criatura, de 
Iglesia en camino. Yo le ayudé 
como periodista recién llega-
do y, en ese sentido, Iglesia 
en camino es también un poco 
hija mía, pero sobre todo es 
hija de los lectores, que cada 
semana entusiasmados que-
rían saber las cosas que ocu-
rrían en las parroquias, en 
las comunidades de la dióce-
sis”. José María Gil recuerda 
que al principio fue costoso,  
“pero como las cosas boni-
tas, como los seres humanos 
y las cosas buenas que hace-
mos, nacen pequeñas, van 
creciendo y ya está implanta-
da, ya forma parte de la vida 
de la diócesis, y ya tiene esa 
historia, que no escriben los 
historiadores sino que nos 
atrevemos a escribir los pe-
riodistas. Cuando uno ve las 
colecciones de Iglesia en cami-
no, ve la historia de un palpi-
tar de una Iglesia que quiere 
vivir como Dios le pide en 
el siglo XX y en el siglo XXI 
ya”. El que fuera primer di-
rector de Iglesia en camino nos 
pide que la sigamos cuidan-
do, porque cuando se pierde 
interés, se deja de adquirir, 
las cosas van languidecien-
do. Iglesia en camino tiene ya 
25 años, tiene una madurez, 

pero siempre seguirá siendo 
débil porque necesitará el ca-
riño y la acogida de la gente a 
la que va dirigida, que son la 
gente de Mérida-Badajoz, de 
sus parroquias”. 

Desde que vio la luz el pri-
mer número de Iglesia en ca-
mino, la redacción se esforza-
ba para que cada  miércoles 
se cerrase la edición; los miér-
coles por la noche entraba en 
rotativa y de madrugada lle-
gaba a todos los puntos de 
distribución en nuestros pue-
blos y ciudades, junto al resto 
de los periódicos. 

Historia de la diócesis

Iglesia en camino refleja la 
historia de nuestra Iglesia, 
tanto la Iglesia diocesana, 
como la Iglesia universal, 
porque en sus páginas tiene 
cabida la Iglesia local de Mé-
rida-Badajoz, pero también la 
Iglesia que peregrina en Es-
paña y lo más destacado de la 
Iglesia universal. 

En ella encontramos infor-
mación, pero también forma-
ción y reflexión gracias a las 
firmas que incluye. 

Desde el año 1996, Iglesia en 
camino puede seguirse en In-
ternet. Esto la convirtió en la 
primera publicación española 

en su campo, en estar presen-
te en la red de redes. 

La publicación diocesana 
ha encontrado apoyo decidi-
do en todos los obispos, des-
de don Antonio, que la puso 
en marcha, hasta don Santia-
go, que lo sucedió, y el actual, 
don Celso Morga, que destaca 
la importancia de que la dió-
cesis tenga un instrumento de 
comunicación hacia dentro y 
que también la proyecta hacia 
fuera, haciendo que la vida de 
nuestra Iglesia local, que se 
refleja en sus páginas, encuen-
tre eco también en los medios 
de comunicación generalis-
tas extremeños así como en 
los medios religiosos de otras 
diócesis. Don Celso recuerda 
que “cuando uno lanza un 
mensaje a través de Iglesia en 
camino, no sabe a cuánta gen-
te va a llegar, cuántos lo van a 
leer, ni el efecto que provoca 
en ellos, pero lo cierto es que, 
cada vez que viajo por la dió-
cesis, mucha gente me dice 
que ha leído tal o cual cosa, 
y eso es muy importante, es 
un elemento al servicio de 
la evangelización y de la co-
munión entre la gran familia 
diocesana”. 

Con el paso del tiempo, la 
Delegación Episcopal para 
los Medios de Comunicación 
ha crecido exponencialmente. 
La edición digital ha ido ga-
nando peso con la evolución 
de Internet, apoyándose tam-
bién  en las redes sociales, es-
pecialmente en twitter y face-
book. Para su director actual, 
Juan José Montes, la interre-
lación de la edición impresa 
con internet y redes sociales 
debe estar muy presente en el 
futuro. 

Con las raíces bien asenta-
das, y viviendo el día a día, 
Iglesia en camino, tiene puesta 
la mirada en el futuro, con la 
vocación de seguir siendo y 
haciendo Iglesia. 

Iglesia en camino: 25 años al servicio 
de la Evangelización en la Diócesis

Monseñor Renzo 
Fratini, Nuncio 

de Su Santidad en 
España, lee Iglesia 

en camino. 



Originarios de 
la Media (hoy 
Irán) donde 
constituían una 
clase sacerdotal, 
los magos habían 
adquirido gran 
influencia en 
Babilonia (hoy Iraq)

 En el relato de San Ma-
teo, la estrella juega un 
papel importante. Es una 
estrella que los magos vie-
ron en Oriente, pero que 
luego se les perdió de vista 
encontrándola al salir de 
Jerusalén camino a Belén, 
donde se mueve delante 
de ellos en dirección nor-
te-sur, finalmente se de-
tiene sobre la casa donde 
estaba el Niño. Los magos 
dicen haberla conocido 
como la estrella de Jesús. 
“Hemos visto su estrella 
en Oriente y hemos venido 
a adorarle” (Mt. 2,2)

Una de las tradiciones 
sobre los Magos de Orien-
te dice que había tres Ma-
gos que, además, eran 
reyes. Los Tres Reyes de 
Oriente: Melchor, ancia-
no de barba larga que ob-
sequia al Señor con oro 
como corresponde a un 
Rey. Gaspar, joven lampi-
ño que le obsequia incien-
so (es un perfume a base 
de resina de árboles que 
se quemaba en el templo) 
como homenaje a su Di-
vinidad. Baltasar, de raza 
negra, que le entrega mi-
rra (polvo perfumado que 
se mezcla con aceite para 
consagrar a los sacerdo-
tes, o bien mezclado con 
el vino ayudaba a calmar 
dolores) a Jesús hombre 
como profecía de su muer-
te y sufrimiento.

Regiamente ataviados y 
montados en un camello, 
caballo y elefante, empren-

den el viaje para adorar al 
Niño.

¿Cuántos Magos había?

En cuanto al número, 
los monumentos arqueo-
lógicos fluctúan conside-
rablemente, un fresco del 
cementerio de San Pedro 
y San Marcelino en Roma 
representa a dos; un sarcó-
fago que se conserva en el 
museo de Letrán muestra 
a tres y hasta ocho en un 
vaso del museo Kirchenia-
no.  En las tradiciones ora-
les, sirias y armenias llega a 
hablarse de doce.

Ha prevalecido, no obs-
tante, el número de tres, 
acaso con la correlación con 
los tres dones que ofrecie-
ron: oro, incienso y mirra, 
o porque se les creyó re-
presentantes de las tres ra-
zas: Aria, Amarilla y Negra 
(Sem, Cam y Jafet, los hijos 
de Noé que dieron origen a 
dichas razas).

El número definitivo lo 
proclama en Occidente el 
papa San León I en el siglo 
V; además este papa fija 
también sus edades en 20, 
40 y 60 años; y sus razas 
como blanca, negra y ama-
rilla, que son las únicas ad-
mitidas en la antigüedad.

En cuanto a sus nombres, 

Beda el venerable, teólogo 
inglés de principios del Si-
glo VIII, fue uno de los que 
primero usaron los nom-
bres que hoy nos son tan 
familiares: Melchor, Gas-
par y Baltasar. A finales del 
Siglo VII y en el siglo IX, 
aparecen en París y en Ita-
lia respectivamente, un ma-
nuscrito anónimo en don-
de aparecen los nombres 
de Bisthisares, Melechior y 
Guthaspa.

En escritos de otros auto-
res y diferentes regiones se 
les conoce con nombres de 
nobles persas.

Su condición de reyes ca-
rece de fundamento histó-
rico, parece que esto se de-
duce de un salmo que dice: 
“los reyes de Tarsis y las 
Islas le ofrecerán sus dones; 
los reyes de Arabia, Saba le 
traerán regalos”.

Nunca en las antiguas 
representaciones del arte 
cristiano aparecen con atri-
butos regios, sino simple-
mente con gorro frigio y 
hábitos de nobles persas.

También sobre el lugar 
de su origen discrepan los 
documentos antiguos, unos 
los hacen proceder de Per-
sia, otros de Babilonia o de 
Arabia y otros de Egipto o 
de Etiopía. Sin embargo un 
dato arqueológico del tiem-

Reyes Magos: ¿Quiénes y cuántos?

6 I g l e s i a  e n  c a m i n o
En la Diócesis

po de Constantino muestra 
la antigüedad de la tradición 
que parece interpretar me-
jor la intención del evange-
lista, haciéndolos oriundos 
de Persia. Esto fue debido a 
una carta sinodal del Conci-
lio de Jerusalén del año 836, 
que en el 614, cuando los sol-
dados persas de Cosroas II, 
destruyeron todos los san-
tuarios de Palestina, respeta-
ron la Basílica Constantinia-
na de la Natividad en Belén, 
porque al ver el mosaico del 
frontispicio que representa-
ba la adoración de los Reyes 
Magos, creyeron por la indu-
mentaria que se trataba de 
sus compatriotas. 

Catholic.net
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En un año en el que 48 mu-
jeres y 8 niños han sido ase-
sinados por la violencia ma-
chista, un proyecto educativo 
de nuestra región ha sido re-
conocido a nivel nacional por 
la calidad de sus actividades, 
productos desarrollados y re-
sultados conseguidos.

Se trata del proyecto Eras-
mus+: “La mujer como mo-
tor del desarrollo hacia la 
igualdad en la ciudadanía 
europea” (Women as “Spiri-
tusMovens” TowardsEqua-
lity in theEuropeanCitizens-
hip), que con financiación 
de la Comisión Europea, el 
Colegio Diocesano San Atón 
de Badajoz ha desarrollado 
junto a alumnos y profesores 
de otros institutos de Francia, 
Finlandia, Italia, Polonia y 
Turquía.

Esta distinción se suma a 
otros reconocimientos ya co-
sechados por este proyecto 
educativo a nivel regional, 
nacional e internacional.

Ha sido reconocido en Ex-

tremadura como un perfecto 
ejemplo de la transición de 
Comenius a Erasmus +. Fue 
presentado en la Conferen-
cia Internacional eTwinning, 
(Florencia, Septiembre, 2016) 
como un proyecto único de 
ciudadanía realizado me-
diante la plataforma eTwin-
ning. Fue galardonado con el 
título de “Ejemplo de Buenas 
Prácticas” por la Comisión 
Europea y presentado como 
tal en el Círculo de Bellas Ar-
tes de Madrid en diciembre 
de 2016.

En los eventos europeos de 

difusión se han dado a cono-
cer las experiencias de alum-
nos, padres y profesores par-
ticipantes en este proyecto, 
así como la relevancia que 
este proyecto europeo ha te-
nido para la comunidad. En 
estos actos han participado la 
Consejería de Educación, la 
Consejería de Empleo, Mujer, 
Políticas Sociales, el Instituto 
de la Mujer de Extremadura, 
el Ayuntamiento de Badajoz, 
la Casa de la Mujer de Bada-
joz, el Centro de Profesores y 
Recursos de Badajoz, y algu-
nas ONGs como Cáritas.

El colegio diocesano San Atón, premio 
nacional de calidad por su proyecto 
Erasmus+ sobre violencia machista

Falleció 
el sacerdote 
Diego Murillo 
Nogales

El pasado 27 de diciem-
bre fallecía en la Residencia 
de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados 
de Badajoz el sacerdote de 
nuestra diócesis Diego Mu-
rillo Nogales.

Había nacido en el Valle 
de la  Serena el 27 de sep-
tiembre de 1928. Cursó sus 
estudios en el Seminario 
Diocesano San Atón y se or-
denó sacerdote el 17 de ju-
nio del año 1956.

A  lo largo de su vida de-
sarrolló su labor pastoral en 
varias localidades. El primer 
encargo que recibió del obis-
po lo llevó a Campanario, 
donde fue coadjutor desde 
el 25 de marzo de 1958 hasta 
1967. De allí pasó a Campi-
llo de Llerena, donde ocupó 
el puesto de ecónomo hasta 
el 27 de enero de 1981. Pos-
teriormente fue destinado a 
Zalamea de la Serena como 
vicario ecónomo. Además 
fue vicario encargado de Es-
parragosa de la Serena, des-
de el 3 de febrero de 1981 y 
párroco de Docenario desde 
el 15 de octubre de 1990.

También fue arcipreste de 
Zalamea de la Serena, desde 
el 17 de marzo de 1981 hasta 
1988, y fue nombrado nue-
vamente arcipreste el 5 de 
noviembre de 1994. 

En el año 2004 pasó a la 
condición de emérito.

Ceremonia en la que el colegio diocesano San Atón recibe el pre-
mio nacional de calidad.

La XXXVII Edición de la 
emblemática Campaña del 
Mochuelo, que se ha celebra-
do durante los días 26, 27, 28 
y 29 de  diciembre, se clausu-
ró el día 29 a las 21:30 en los 
Estudios de RADIO FORUM, 
alcanzando la considerable 
cantidad de 91.566 euros.

Según el sacerdote Gui-
llermo Soto, responsable de 
la actividad, “comenzaba la 
Campaña con la lógica preo-
cupación de hasta qué punto 
pudiera seguir influyendo en 
ella la actual difícil situación 
económica, pero también es-

peranzados de que, un año 
más, nuestros incondicionales 
cooperadores, nos respondie-
ran con la perseverancia acos-
tumbrada. Aunque, por poco, 
no se alcanzaron los 100,000 
€ que se lograron el pasado 
año, la cifra conseguida, en 
las presentes circunstancias, 
la consideramos como ¡una 
“hombrada” de fidelidad y 
generosidad de nuestros asi-
duos colaboradores!”

En el acto de Clausura se 
producía la participación 
en directo y simultánea de 
don Celso Morga y la 1ª Te-

niente Alcalde del Ayunta-
miento de Mérida, Carmen 
Yáñez. Ambos elogiaron la 
labor solidaria que desem-
peña la Campaña del Mo-
chuelo y animaron a seguir 
en el empeño.  

Guillermo Soto recuerda 
que “el objetivo de nuestra 
Campaña, como saben nues-
tros participantes, es “echar 
una mano”, en lo material, a 
toda una veintena de Institu-
ciones asistenciales, que cuen-
tan con unos impagables vo-
luntariados, para desarrollar 
sus respectivas labores  asis-
tenciales, y que, ¡bien mere-
cen!, este apoyo que intenta 
brindarles nuestra solidaria 
Campaña del Mochuelo”.

La XXXVII Campaña del Mochuelo 
de Mérida recaudó 91.566 euros



8 I g l e s i a  e n  c a m i n o
La mirada

AGENDA

8/1
Este lunes, 8 de ene-

ro, se celebrará en el 
Seminario, el tradicio-
nal Encuentro de Na-
vidad de los sacerdo-
tes con el Arzobispo. 
En él se ofrece un ho-
menaje a los sacerdo-
tes que durante este 
año celebrarán sus bo-
das de plata y oro sa-
cerdotales, 11 en total. 
Comenzará a las 10:30. 

/1/2018
lunes

La actualidad en imágenes

La Luz de Belén llegó al Centro 
Penitenciario de Badajoz.

El Papa Francisco visitó estas 
navidades a Benedicto XVI.

20.000 jóvenes participaron en el Encuentro de fin de año 
de Taizé en Basilea. El próximo será en Madrid.

El Hogar de Nazaret celebró la fiesta de 
la canastilla.

El Papa nombra tres obispos auxiliares para Madrid: José Cobo 
Cano, Santos Montoya Torres y Jesús Vidal Chamorro.

Un nuevo ataque terrorista el 29 
de diciembre contra una iglesia 

copta en Egipto dejó 10 muertos.
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España/Mundo

El papa Francisco clama por los niños víctimas  
de conflictos y pide paz en Tierra Santa y Venezuela

Como cada 25 de diciem-
bre, el papa Francisco im-
partió la Bendición “Urbi et 
Orbi” (“a la ciudad y al mun-
do”) desde el balcón central 
de la Basílica de San Pedro, 
y dirigió el Mensaje de Navi-
dad a miles de personas con-
gregadas en la plaza y a los 
que lo siguieron a través de 
los medios de comunicación.

Francisco explicó que el 
acontecimiento del naci-
miento de Jesús “se renueva 
hoy en la Iglesia, peregrina 
en el tiempo: en la liturgia de 
la Navidad, la fe del pueblo 
cristiano revive el misterio 
de Dios que viene, que toma 
nuestra carne mortal, que se 
hace pequeño y pobre para 

salvarnos. Y esto nos llena de 
emoción, porque la ternura 
de nuestro Padre es inmen-
sa”.

Este año, el pontífice dedicó 
su mensaje a los niños de di-
ferentes países en conflicto y 
pidió especialmente por ellos. 
También repasó la difícil si-
tuación que viven estas nacio-
nes y rezó para que a través 
de la comunidad internacio-
nal se puedan solucionar las 
diferentes crisis.

El papa aseguró que 
“mientras el mundo se ve 
azotado por vientos de gue-
rra y un modelo de desarrollo 
ya caduco sigue provocando 
degradación humana, social 
y ambiental, la Navidad nos 

invita a recordar la señal del 
Niño y a que lo reconozca-
mos en los rostros de los ni-
ños, especialmente de aque-
llos para los que, como Jesús, 
‘no hay sitio en la posada’. En 
particular, mencionó a “los 
niños de Oriente Medio” en 
los que se puede ver a Jesús y 
que “siguen sufriendo por el 
aumento de las tensiones en-
tre israelíes y palestinos”.

También tuvo un recuer-
do especial por los niños 
sirios, los de Irak, Yemen 
y África, pidió oraciones 
por la península coreana, y 
se refirió a las dificultades 
que desde hace tiempo vive 
Venezuela. 

ACI

Iglesia en camino cumple 25 años 
y cambia de formato
A partir de enero estará en sus parroquias en forma-

to revista a todo color. El precio de cada ejemplar re-
tirado en las parroquias es de 50 céntimos de euro. No 

obstante aquellas personas que prefieran suscribirse pueden ha-
cerlo rellenando el modelo que figura más abajo y lo recibirán en su pa-

rroquia. En caso de envío postal, el precio es de 35 euros por todo el año. 

Iglesia en camino 
por solo

20 euros al año

Nombre y apellidos___________________________________________________________ 

con domicilio en____________________________________ calle _____________________ 

nº ______ C.P._______________ Fecha:__________________                             Firma. 

Desea le sea reservada durante el año 2018 la revista Iglesia en camino.

(Cortar y entregar esta ficha a alguna persona del Voluntariado de la Hoja Diocesana de su 
Parroquia o enviar a Iglesia en camino, C/ Manuel Saavedra Martínez, nº2, 06006, Badajoz) 

Reserva

2018



El papa Francisco visitará 
cuatro continentes durante 
2018, con viajes que mezcla-
rían lo pastoral con el acer-
camiento geopolítico lento 
pero constante a Rusia y 
China.

En enero el pontífice hará 
su cuarta gira a Sudamérica 
y visitará Chile, entre el 15 
y el 18, e inmediatamente 
después Perú, desde el 18 
hasta el 21.

Pero más allá del único 
viaje ratificado por el mo-
mento, también está en pre-
paración avanzada una visi-
ta a Irlanda, para aprovechar 
el encuentro mundial de fa-
milias que se hará del 21 al 
26 de agosto en Dublín.

Antes de ese viaje, hay 
muchas posibilidades de 
que finalmente la Secretaría 
de Estado y la Gendarme-
ría den el visto bueno para 
una visita papal a Sudán del 

Sur, donde el pontífice tiene 
intenciones de ir en un via-
je ecuménico junto al líder 
anglicano Justin Welby para 
llevar consuelo y protección 
a los cristianos perseguidos.

Para el último tramo del 
año, la diplomacia vatica-
na ya está considerando un 
viaje a los países bálticos, 
con eje en Lituania, en otro 
acercamiento más a Rusia. 
El viaje incluiría además Es-
tonia y Letonia.

Por último, la posibilidad 
de un regreso de Bergoglio 
a Asia tras el viaje a Ban-
gladesh y Myanmar en no-
viembre pasado dependerá 
de la voluntad que note la 
Santa Sede de parte del go-
bierno indio. El cronograma 
original de 2017 incluía una 
ida a ese país pero el Vatica-
no no notó el entusiasmo es-
perado desde Nueva Delhi.

Forumlibertas.com

Además de Chile y Perú, se baraja Irlanda, Sudán del Sur, Lituania y la India

Visitas papales para 2018: Francisco 
pisará los cuatro continentes
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Han saltado todas las 
alarmas. Pepi no me coge el 
móvil, ni contesta mis men-
sajes de WhatsApp desde 
que me puso: “necesito es-
tar sola, no quiero hablar 
con nadie” y, para colmo, 
de su perfil ha desaparecido 
su foto y hoy está en blanco, 
cosa nada habitual en ella. 

Tomé la decisión de ir a 
verte a tu casa. Estabas en 
ese lugar donde pasas lar-
gas horas contigo misma 
contemplando tus rosas y 
sus espinas delante del “Jar-
dinero de la Vida” en quien 
tú tienes depositada tu con-
fianza. Allí, en la puerta, es-
taba tu marido y me invitó 
a pasar anunciándote mi 
visita.

Entré en el salón, donde 

estabas sentada en torno a 
aquella camilla en la que, 
año y medio antes, me había 
comido “el merengue más 
amargo” cuando aquella tar-
de, llorando, nos dijiste el 
resultado de la mamografía, 
que días antes te habías he-
cho. Hoy volvían a aflorar 
de nuevo las lágrimas y, una 
y otra vez, salía de tu boca 
esa angustiosa frase: “qué 
putada de vida”. Cuánto 
contenido en cuatro palabras 
que yo repetí sin quitarle un 
ápice de tristeza ni de angus-
tia por lo que, sin pedírtelo, 
empezaste a traducírmela:

“Manuel, no ha servido 
de mucho todo lo que me he 
cuidado: el comer sano, el no 
hacer nada de esfuerzo, la 
cantidad de medicamentos,  

plantas y frutas medicinales 
que he tomado, ni siquiera 
las tres operaciones que me 
han realizado. Otra vez ten-
go que empezar el tratamien-
to. Que sí, que los médicos 
dicen que es preventivo y, lo 
normal, una vez repuesta de 
la última operación; pero es 
otra vez volver a empezar y 
tener que pasar todo lo que 
yo creía superado”.

Yo te escuchaba y lige-
ramente sostenía tus ma-
nos encima de la mesa. Mis 
manos, que fueron ungidas 
con el Santo Crisma el día 
de mi ordenación para ser 
las manos de Cristo, hoy 
eran ungidas de nuevo con 
las lágrimas de tu dolor y 
la amargura de todo cuanto 
te estaba ocurriendo. Poco 
a poco fuiste poniendo en 
ellas tus angustias y mie-
dos; no solo los tuyos pro-

pios, sino el miedo a perder 
a la gente que más quieres: 
el dolor y la incomprensión 
de tus hijos por todo cuanto 
te ocurre; las molestias a tu 
madre y resto de familiares 
que siempre están pendien-
te de ti, la tristeza de amigos 
y familiares. A medida que 
contabas todo esto empe-
zaba a resurgir tu hermosa 
sonrisa y la paz que es el fru-
to de tus esperanzas por ha-
cer vida cada instante de tu 
tiempo, como el regalo más 
bello que has recibido de tu 
amigo el Jardinero. 

Cuando en la puerta me 
despedías con tu abrazo sa-
nador y la luz de tu son-
risa, me dijiste: “Manuel, 
esta vida es una GOZADA 
y pienso vivir cada instante 
que la vida me regale”.

Un saludo.
Manolo Lagar

¡Qué “gozada” de vida!

En 2017, el Papa visitó Portugal, Egipto, Colombia, Bangladesh y 
Myanmar.En la foto, observa Fátima desde el aire.

España/Mundo
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El rincón de los niños

El Bautismo de Jesús y... el tuyo
Lo más probable es que no recuerdes ese 
importante día para ti y para tu familia 
porque eras muy pequeño, pero durante 
esta celebración el sacerdote te bautizó 
con agua, además de ungirte con el san-
to Crisma (te consagra a Dios), te impu-
so una vestidura blanca sobre la cabeza 
(que significa el cambio profundo que se 
realiza en el alma de los niños por el Bau-
tismo) y tu padrino se acercó a encender 
tu vela del cirio pascual (que simboliza a 
Cristo Resucitado, Luz del mundo).
¿Sabías que en los primeros tiempos de 
la Iglesia se practicaba el Bautismo por 
inmersión total? La noche de la Vigilia 
Pascual se introducían en una especie de 
pileta donde se sumergían hasta quedar 
totalmente recubiertos y como sepultados 
en las aguas. Esto se repetía tres veces en 
recuerdo de los tres días que Jesús estuvo 
en el sepulcro.

Este domingo celebramos el Bautismo de Je-
sús. La Iglesia, después de la venida de los 
Reyes Magos, celebra este importante aconte-
cimiento que se narra en todos los evangelios. 
Juan el Bautista fue el encargado de derramar 
el agua del río Jordán sobre la cabeza de Jesús.
Todos nosotros hemos sido bautizados para 
formar parte de la Iglesia. 

elrincondelasmelli.blogspot.com.es
aprendemosencatequesis.blogspot.com.es

REFLEXIÓN PARA 
LA SEMANA

“Con espíritu de mise-
ricordia abrazamos a 
todos los que huyen de 
la guerra y del hambre 
o que se ven obligados 
a abandonar su tierra a 
causa de la discrimina-
ción, la persecución, 
la pobreza y la de-
gradación ambiental”. 

(Papa Francisco)

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 abajo. Entrarás a formar parte del sorteo del libro “El Ángelus del Papa en cómic”, de Tomás 
de Zárate (Ed. San Pablo). LA GANADORA DEL MES DE DICIEMBRE HA SIDO: SARA NIETO FERNÁNDEZ.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

Completa el texto del Evangelio de 
Marcos con esta lista de palabras:

* Paloma * Bautista
* Querido * Nazaret
* Abrían * Poderoso
* Cielos * Hijo
* Espíritu * Jordán
* Voz  * Bautizado
* Jesús  * Agua

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San 
Juan de Ribera”. C/ Manuel de Saavedra Martínez, 2. CP/06006. 
Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@meridabadajoz.es

Colabora:

Juan el  .................... predicaba 
diciendo: “Detrás de mí vendrá el 

que es más .................... que yo.
Yo los he ............... con .............., 
pero él los bautizará con el ................. 
Santo”.
En aquellos días, .................. llegó 
desde ......................... de Galilea y fue 
bautizado por Juan en el .................. Y 
al salir del agua, vio que los ............ se 
................. y que el Espíritu Santo des-
cendía desde el cielo como una .........; 
y una ................. desde el cielo dijo:

“Tú eres mi .............
muy .................”.



Aunque es invierno, veo la 
inmensidad de la tarde y me 
parece que el mundo es mag-
nífico en sí mismo, es una 
gran obra. Enseguida pienso 
en tanta gente que no es fe-
liz o, al menos, no se siente 
tan feliz como yo. ¿Qué pue-
de hacerse para alcanzar la 
felicidad?

No hay nada que tú, ni yo, 
ni cualquier otro podamos 
hacer. ¿Por qué? Por la sen-
cilla razón de que ahora mis-
mo ya eres feliz y ¿cómo vas 
a adquirir lo que ya tienes?  

Si es así, ¿por qué no expe-
rimentas la felicidad que ya 
posees? Pues simplemente 
porque tu mente no deja de 
producir infelicidad. Arroja 
esa infelicidad de tu mente y, 

al instante, aflorarán al exte-
rior la felicidad que siempre 
te ha pertenecido; es como 
un tesoro oculto en el más 
íntimo santuario de tu alma.

Ahora me dirás, ¿cómo se 
arroja fuera la infelicidad? 
Pues descubre qué es lo que 
la origina y examina la cau-
sa abiertamente y sin temor: 
la infelicidad desaparecerá 
automáticamente.

Pero piensa que, sobre 
todo, la causa de tu infelici-
dad es el apego, ese estado 
emocional que te vincula a 
las personas y a las cosas, 
originado por la creencia de 
que sin ellas no podrás ser 
feliz.

Jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana...
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Jesús Sánchez Adalid

MasterChef Junior

Durante la Navidad regre-
sa de nuevo a la TV, no el del 
turrón, sino el concurso de ta-
lentos culinario MasterChef 
Junior, la versión infantil de 
MasterChef. Se presentan ni-
ños entre 8 y 12 años de todas 
partes del país, con el jurado 

habitual, compuesto por los 
chefs: Pepe Rodríguez, Jordi 
Cruz y Samantha Vallejo-Ná-
gera, además de la presentado-
ra Eva González.

Soy fiel seguidor de estos 
concursos y me asombra lo 
que son capaces de hacer co-

cineros aficionados, tanto en 
la edición de los “mayores” 
como en la de los niños. No 
obstante, en lo que a los pe-
queños se refiere, en los últi-
mos años he ido observando 
que se han ido “profesionali-
zando”. Al principio se veía 
que eran niños que, por algún 
motivo, se habían iniciado en 
la cocina por gusto, normal-
mente a través de un miembro 
de la familia. Ahora, además 
de que la mayoría han pasado 
por los campamentos de vera-
no que organiza MasterChef 
(con el consiguiente desem-
bolso económico), todos han 
visto multitud de vídeos, leído 
libros de los chefs más famo-

sos, etc. Todo eso estaría muy 
bien si lo hicieran por mero 
aprendizaje e interés pero, por 
lo que se ve en los programas, 
la rivalidad y competitividad 
es tan grande, que la frustra-
ción que tienen los niños cuan-
do son eliminados es de igual 
dimensión. Y es que, a veces, 
parece que los niños han sido 
entrenados por sus padres des-
de hace años sólo y exclusiva-
mente para ese momento, para 
ganar el concurso, lo que me 
recuerda a quienes quieren que 
sus hijos sean “Messis” y “Ro-
naldos”… y es que hay tres 
cosas que no son seguras: los 
sueños, los éxitos y la fortuna.

Javier Trabadela Robles

Televisión

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Evangelización 2.0

Esta semana presentamos 
la web www.quierover.
org, una página web que 

desde 2010 lanza un vídeo 
semanal al hilo del texto 
del Evangelio del domin-
go, trasladando lo que Jesús 
nos dice en cada lectura a 
nuestro día a día, mostrán-
donos que el Evangelio se 
sigue cumpliendo hoy en 
día. También podéis se-
guirlos a través de sus re-
des sociales: https://www.
facebook.com/quierover.
evd/.              Eduardo Márquez

La felicidad


