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XXV ANIVERSARIO



Editorial

Los libros litúrgicos de-
ben ser tratados con cuida-
do y reverencia, pues sirven 
para proclamar la Palabra 
de Dios y hacer la oración 
de la Iglesia. Habrá que pro-
curar que estos libros sean 
los oficiales, de la última 
edición, bellos y bien con-
servados. Respeto por el li-
bro -también él, signo de la 
belleza divina- y por lo que 
contiene. Sin alterar, a gus-
to del celebrante, las oracio-
nes, pues son patrimonio de 
la Iglesia orante. Los pape-
les y los folletos no deben, 
pues, emplearse en las ac-
ciones litúrgicas. 

Los libros estrictamente li-

túrgicos son: el Misal, el Lec-
cionario, el Ritual para los sa-
cramentos y sacramentales, el 
Bendicional, el Gradual para 
los cantos interleccionales y 
la Liturgia de las Horas. 

Pero hay muchos otros: el 
Evangeliario, la Oración de los 
Fieles, el del Salmista, el de 
la Sede, el Martirologio (que 
contienen los elogios de los 
santos), el Cantoral, el Propio 
de la Diócesis, el de los Conce-
lebrantes, el Misal y Lecciona-
rio para las Misas de la Virgen 
María, etc. 

Todos ellos sirven humil-
demente a que Dios sea me-
jor glorificado en medio de 
su Iglesia.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el II domingo del Tiempo Ordinario

José Manuel Puente

Evangelio según san Juan 1, 35-42 

En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y, 
fijándose en Jesús, que pasaba, dice: “Este es el Cordero de 
Dios”. 

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Je-
sús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: 
“¿Qué buscáis?”

Ellos le contestaron: “Rabí (que significa Maestro), ¿dón-
de vives?” 

Él les dijo: “Venid y veréis”. 

Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él 
aquel día; serían las cuatro de la tarde.

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su 
hermano Simón y le dice: “Hemos encontrado al Mesías 
(que significa Cristo)”. 

Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: “Tú 
eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se tra-
duce: Pedro)”.

Para la semana:

Lecturas:

• 15, lunes: 1 Sam 15, 16-23; Mc 2, 18-22.
• 16, martes: 1 Sam 16, 1-13; Mc 2, 23-28. 
• 17, miércoles: 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Mc 3, 1-6.
• 18, jueves: 1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7; Mc 3, 7-12.
• 19, viernes: Ez 34, 11-16; Jn 15, 9-17 (San Juan de Ribera, 

obispo, Memoria Obligatoria).
• 20, sábado: 2 Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27; Mc 3, 20-21.
• 21, domingo: Jon 3, 1-5. 10; 1 Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20.

Lecturas de este domingo:

- 1 Sam 3, 3b-10. 19. Habla, Señor, que tu siervo escucha.

- Salmo 39, 2 y 4ab. 7. 8-9. 10. R/. Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad.

- 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20. ¡Vuestros cuerpos son miembros de 
Cristo!
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Análisis

La Palabra del Arzobispo

Queridos fieles:
«El emigrante que reside entre vosotros 

será para vosotros como el indígena: lo 
amarás como a ti mismo, porque emigran-
tes fuisteis en Egipto. Yo soy el Señor vues-
tro Dios» (Lv 19,34).

Con esta cita empieza el papa Francisco el 
mensaje con motivo de la Jornada Mundial 
del Emigrante y del Refugiado de este año. 
La preocupación por los migrantes y refu-
giados y el drama humano que hay detrás 
de esta situación ha sido una constante en 
sus mensajes. La referencia bíblica nos re-
cuerda que esta preocupación está en los 
sentimientos de Dios, que siempre se con-
mueve ante el dolor de los pobres y afligi-
dos. Sentimiento que debemos asumir tam-
bién nosotros, no sólo como creyentes, sino 
como miembros de la familia humana a la 
que pertenecemos. 

A este respecto -continúa diciendo el 
Papa- «nuestra respuesta común se podría 
articular en torno a cuatro verbos: acoger, 
proteger, promover e integrar»… No cabe 
duda que, desde el Derecho Internacional, 
los gobiernos deben asumir sus responsa-
bilidades; pero no cabe duda que, desde la 
vivencia de la fe, las comunidades cristia-
nas también debemos asumir la nuestra. Es 
más, cuando la responsabilidad política se 
acaba o no llega (la calidad de refugiado y 
la ayuda que reciben es de tiempo limita-
do), la comunidad eclesial debe mantener y 
ser ejemplo en “Acoger, proteger, promover 
e integrar a los emigrantes y refugiados”.

Particularmente me alegra comprobar que 
esas actitudes ya hace tiempo que se están vi-
viendo en muchas comunidades de nuestra 

Archidiócesis. Muchos que dejaron su tierra 
y su familia buscando una vida más segu-
ra y de mayor dignidad, han encontrado en 
nuestras comunidades acogida y sentimien-
tos de familia y casa común. En parroquias y 
estamentos diocesanos se va trabajando y se 
propician proyectos de formación y acompa-
ñamiento que ayudan a la promoción e inte-
gración de los emigrantes y refugiados.

Frente a estas realidades, no podemos ob-
viar que también hay dificultades de orden 
jurídico, social y político e incluso actitudes 
de rechazo que no hacen fácil la solución 
de estas situaciones. Tendremos que seguir 
trabajando, desde la catequesis, las homi-
lías, las clases de Religión y otros espacios, 
en cultivar actitudes que faciliten la acogida 
y la integración, favoreciendo la cultura del 
encuentro.

Que cada uno de nosotros podamos ser 
portadores y creadores de acogida e inte-
gración donde todos podamos sentirnos 
hermanos e iguales.

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Emigrantes 
y refugiados 

Encuentro de inmigrantes en la Diócesis (Foto: 
Archivo)



Es posible la 
Unidad (I)

“Padre, que todos vivan 
unidos” (Jn 17,21)

Se acerca la Semana de 
Oración por la Unidad de 
los cristianos. Y pensé titular 
este recuadro: ¿Es posible la 
Unidad? Era como dudar de 
que sea posible. Me acordé 
del ángel de la Anunciación: 
“Para Dios nada hay imposible” 
(Lc 1,38), y del propio Jesús: 
“El que crea en mí hará lo que yo 
hago, e incluso cosas mayores” 
(Jn 4,12).

Es posible, pues. Pablo nos 
da la clave: “Solo hay un Señor, 
solo una fe, solo un bautismo” 
(Ef 4,5). La unidad es el sueño 
del Pastor: “Habrá un solo Re-
baño y un solo Pastor” (Ef 14,4). 
Es la garantía de eficacia: “Si 
vivís unidos a mí y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid 
lo que queráis y lo conseguiréis” 
(Jn 15,7) Y es la des-unión avi-
so de navegantes: “El que no 
permanece unido a mí, es arro-
jado fuera, como se hace con los 
sarmientos improductivos” (Jn 
15,6)

Cristo, “signo de contradic-
ción” (cf Lc 2,34) nos trae la 
división, pero no por su vo-
luntad, sino que ante Él y en 
rechazo se genera la división. 
Su misión: “Reunir a los disper-
sos” (Jn 11,52). Decía el llora-
do León-Dufour: “La túnica 
inconsútil y no desgranada 
significa que Jesús es el sumo 
sacerdote de su sacrificio y 
que su Iglesia es indivisa”.

La división de los cristianos 
es escándalo para los no cre-
yentes. Lo pedía Jesús con an-
gustia: “Padre, que todos vivan 
unidos. Como tú estás en mí y 
yo en ti, que ellos estén unidos a 
nosotros. De este modo el mundo 
podrá creer que tú me has envia-
do” (Jn 17,21).

Es posible la unidad entre 
los cristianos. Del 18 al 25 ce-
lebraremos la Semana de Ora-
ción. Pues, eso, para comen-
zar, oremos. Pero no basta. 
No solo una semana, ni solo 
oración.       A. Bellido Almeida
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Editorial

17 de enero

San Antonio 
Abad  (San 
Antón)

Nació en Comán, en el alto 
Egipto central. A los 18 años 
dio todo a los pobres y vivió 
entre los ascetas en pleno de-
sierto. Años después se retiró 
a un castillo abandonado y en 
ruinas, durante unos veinte 
años.

Allí acudieron cristianos con 
deseos de vivir aquella vida de 
perfección. A san Antonio se le 
llama abad por el magisterio es-
piritual que impartía insistien-
do en que: “si viviéramos cada 
día como si hubiéramos de morir 
ese mismo día, jamás pecaríamos”. 
Y la mejor actitud es el amor a 
Cristo y a los pobres, la paz del co-
razón, la humildad, el desprecio de 
las riquezas, la limosna…

En la persecución del empe-
rador Galerio, Antonio y algu-
nos de sus discípulos se fueron 
a Alejandría para animar a los 
cristianos y, si fuera necesario, 
morir con ellos. Volvió a Pispir 
y, al ser visitado por quienes le 
habían visto y oído en Alejan-
dría, pensó que podría ir contra 
su humildad y huyó al mon-
te Colzum, frente al mar Rojo, 
donde murió en el año 356.

En el siglo XI surgió una or-
den de caballería en Francia con 
el nombre de “antonianos”que 
atendían hospitales. Una fuente 
de ingresos para vivir y man-
tener los hospitales era la cría 
de cerdos. Es el maestro de los 
anacoretas del antiguo Egipto 
y protector del ganado y de los 
animales domésticos. 

Gonzalo Encina Casado

Santo de la Semana Editorial
Buenos propósitos

Acabamos de comenzar un nuevo año y con 
él llegan las buenas intenciones y propósi-

tos que abarcan todas las realidades de la vida. Te-
nemos un año para hacer altos en el camino para 
evaluar el cumplimiento de nuestros compromi-
sos. Por fortuna hay cosas que se pueden corregir 
sobre la marcha y dar un giro moderado o radi-
cal, según nuestras pretensiones. Sin embargo, hay 
otras cosas que no admiten esos giros. Si este año 
nacen 1.000 niños, dentro de 18 años habrá 1.000 
jóvenes de 18 años, admitiendo pequeñas variacio-
nes por la introducción de elementos correctores 
como los fallecimientos, la merma de los que se va-
yan o el incremento de los que lleguen. 

Decimos esto porque según el informe bienal so-
bre pensiones de la OCDE, Pension at a glance, en el 
año 2050 España tendrá 76 personas mayores de 65 
años por cada 100 en edad de trabajar. En 1975 Es-
paña era un país joven, por cada 100 personas en 
edad de trabajar solo había 20 que tenían más de 65 
años. Cuatro décadas después la sociedad españo-
la ha envejecido algo: los más mayores ya suponían 
algo más de 30 en 2015. Pero el gran salto se dará 
durante los próximos años. En 2050, como decimos, 
serán 76 el número de mayores por cada 100 perso-
nas entre 20 y 65 años.

Estas cifras tendrán consecuencias a muchos nive-
les. De entrada, seremos una sociedad muy enveje-
cida, con lo que eso supone, pero al mismo tiempo 
tendrá efectos contundentes sobre el modélico siste-
ma de pensiones y el de salud pública actuales, que 
se vuelven insostenibles. Este lunes hemos conocido 
que el Gobierno tendrá que prestar 15.000 millones 
de euros a la Seguridad Social en 2018 para poder pa-
gar las pensiones. El año pasado fueron 10.000. En el 
Fondo de Reserva quedan solo 8.000 millones. 

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 San Juan de Ribera, en Badajoz: de lunes a 
jueves y los primeros viernes de mes de 18:00 a 19:00.

Parroquia Santa Eulalia, en Mérida: todos los días de 
16:30 a 19:30. 
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Fue en la tradicional 
convivencia de 
Navidad, en la que 
también se recordó 
a los sacerdotes 
fallecidos en el último 
año

El Seminario acogió el pa-
sado lunes, 8 de enero, el tra-
dicional encuentro de los sa-
cerdotes de la archidiócesis 
con el arzobispo, en el que se 
ofrece un homenaje a los sa-
cerdotes que celebran duran-
te el año sus bodas de oro o 
plata sacerdotales. 

El encuentro comenzaba a 
las 11:00 en el salón de actos, 
donde los sacerdotes home-
najeados recibían una insig-
nia conmemorativa. 

El Delegado episcopal para 
el Clero, Manuel Calvino 
destacaba que el Encuentro 
tiene dos dimensiones. “Por 
un lado, -dijo- la conviven-
cia entre los sacerdotes de la 

Diócesis, la experiencia aque-
lla de venir tranquilos a des-
cansar un rato después de 
haber vivido la experiencia 
de la Navidad con nuestras 
comunidades parroquiales 
y, por otro lado, la acción de 
gracias a Dios por la expe-
riencia de los que celebran 
los 25 y 50 años. La Eucaris-
tía la aplicamos también por 
aquellos sacerdotes que en 
este año nos han dejado”. 

Los primeros en recibir el 
reconocimiento fueron los 

sacerdotes que celebraban 
sus bodas de plata sacerdota-
les. En nombre de ellos inter-
venía Nicomedes Silos. 

A continuación, recibían 
el homenaje los sacerdotes 
que conmemoran los 50 años 
de ministerio. En nombre de 
ellos intervenían Francisco 
Barroso y Antonio Bellido. 

El acto se cerró con la in-
tervención de don Celso, que 
lo presidía. El arzobispo fe-
licitó a los que celebran sus 
aniversarios. 

Después, se trasladaron a 
la capilla mayor del semina-
rio donde celebraron la Euca-
ristía. La jornada terminó con 
la comida.

Bodas de oro y plata

Los sacerdotes que duran-
te el 2018 conmemoran 50 
años de su ordenación son: 
Francisco Barroso, Antonio 
Bellido, Juan Santana García, 
Elías Gómez Borrallo, José 
Rafael Julián Rey y Eladio 
Méndez

Por su parte, los que cele-
bran 25 años en el sacerdocio 
son: Víctor Ballesteros, Fco. 
José Andrades, Marceliano 
Guerrero, Nicomedes Silos y 
Juan Román Macías.

Los sacerdotes fallecidos 
en el último año son: Víctor 
Cano, Florentino Moreno, 
Gabriel Tomas Garcia-Bor-
dallo, Vicente Molero Tabas, 
Fco. Ramírez Pantano, Jaco-
bo Moreno y Diego Murillo.

Homenajeados los sacerdotes que celebran 
bodas de oro y de plata en el ministerio

Capilla mayor del Seminario, durante la Eucaristía.

En su ho-
milía, el arzo-
bispo volvía a 
agradecer a los sacerdotes su 
entrega. Recogemos frases 
de don Celso.

- Damos gracias a Dios por 
vuestra fidelidad. Muchísi-
mas felicidades, de parte de 
todo el presbiterio, por estos 
aniversarios vuestros, que 
son etapas importantes de 
vuestra fidelidad a Jesucris-
to Nuestro Señor, a quien 
un día, felices, prometisteis 
amar y servir de por vida. 

- Quizás durante estos 
días (navideños), preocu-
pados, como es lógico, por 
nuestras obligaciones mi-
nisteriales, y por transmitir 
a nuestros fieles este gran 
anuncio de la Navidad, no 
hemos tenido oportunidad 

de meditar este misterio que 
me interpela personalmen-
te, como cristiano y como 
sacerdote, que Jesús se di-
rige personalmente a mi, y 
desde la cuna de Belén, des-
de esa pobreza radical, me 
pregunta: tú, mi sacerdote, 
por quien he venido y ven-
go entre tus manos conti-
nuamente a la tierra a través 
de la Eucaristía, ¿tú me has 
dado el corazón entero o si-
gues apegado en el fondo de 
tu alma a tus intereses, a tus 
cosas, a tu soberbia, a tu sen-
sualidad, a tu amor propio? 
¿Hay algo en tu vida que 
conscientemente y volunta-
riamente no responde al don 
de tu sacerdocio?

- Delante de ese niño in-
defenso y pobre, ¡cuanto te-
nemos que rectificar! ¡Con 
cuanta claridad nos descu-
brimos, allí en el establo de 
Belén, mediocres, cobardes, 
pecadores. Menos mal, Se-
ñor, que Tú, hasta ahora, 
con tu infinita misericordia, 
me has sostenido. Trátame 
siempre como a un niño, no 
me dejes, no me sueltes de 
la mano, haz que a mi lado 
esté siempre tu Madre, que 
es también Madre mía y San 
José.

- Hagamos hermanos, un 
propósito concreto: reavivar 
el don que recibimos con la 
imposición de las manos, 
más en concreto, buscar en 

todo la vo-
luntad de 
Dios.

- ¡Cuántos quebraderos 
de cabeza, cuántos disgus-
tos y conflictos personales 
y tristezas y amarguras nos 
ahorraríamos en nuestra 
vida personal y en nuestro 
ministerio sacerdotal si no 
fuéramos tan soberbios, si 
no intentáramos con tanto 
ahínco buscar la estimación 
de todos, ser el centro de 
atención, satisfacer nuestras 
pasiones y en cambio buscá-
ramos siempre y en todo la 
voluntad de Dios, buscára-
mos servir a Cristo sencilla y 
limpiamente. 

- Jesús nada desea tan-
to como ayudarnos en esto 
si ponemos nuestra buena 
voluntad.

Palabras de don Celso a los sacerdotes
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La Junta y Cruz 
Roja lanzan 
una campaña de 
acogida familiar

La Junta de Extremadura, 
en colaboración con Cruz 
Roja Española en Extrema-
dura, lanzan una campaña 
de sensibilización para di-
fundir y fomentar el Acogi-
miento Familiar con el lema  
“Tu hogar al alcance de su 
mano”. Es un paso más en 
el trabajo que de forma con-
tinua viene realizando con-
juntamente la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales 
junto con Cruz Roja Españo-
la de Extremadura a lo largo 
de estos últimos años y en el 
que se ha ido difundiendo 
la medida de acogimiento 
familiar para menores aten-
didos por el Sistema de Pro-
tección a la Infancia en Ex-
tremadura.

El acogimiento familiar 
se constituye como una de 
las medidas de protección 
a la infancia más adecua-
das para el cuidado de los 
niños privados del cuidado 
de su familia o que corren el 
riesgo de encontrarse en esa 
situación. Esta medida les 
permite crecer y desarrollar-
se en un ambiente familiar 
que satisface sus necesida-
des como menores de edad, 
tratando de compensar los 
efectos de las situaciones de 
desamparo y violencia intra-
familiar vividos. 

Como criterio general, 
esta modalidad de acogida 
se mantiene hasta que las fa-
milias de origen mejoran su 
situación, incidiendo en la 
recuperación y adquisición 
de las capacidades de cuida-
do y crianza que determina-
ron la separación del menor 
de edad y, en el supuesto de 
que esto no fuera posible, 
hasta que se decide otra al-
ternativa protectora de ca-
rácter permanente.

Más información en el te-
léfono 678 565 336.

Monaguillos 
participaron en 
un campamento 
de invierno

Del 27 al 30 de diciembre 
tenía lugar en Santiago de 
Aravalle (Ávila) el campa-
mento de invierno para mo-
naguillos de nuestra Diócesis, 
organizado por la Delegación 
episcopal para las Vocaciones 
Sacerdotales. Monaguillos 
procedentes de las localida-
des de Azuaga, Campillo de 
Llerena, Berlanga, Horna-
chos, Zafra, Alburquerque, 
La Codosera, Mérida, Jerez de 
los Caballeros y Badajoz par-
ticiparon en esta actividad.

En esta ocasión pudieron 
reflexionar sobre la llama-
da a la santidad a través de 
las figuras de san Pedro de 
Alcántara y santa Teresa de 
Jesús en sendas visitas al 
monasterio del Palancar y a 
Ávila.

El campamento de invier-
no se encuadra dentro del 
programa de actividades di-
rigidas a monaguillos y jóve-
nes que la Delegación para 
las Vocaciones Sacerdotales 
tiene programada a lo largo 
del curso.

Los actos comenzaban con 
la Santa Misa, a cuyo térmi-
no el vicario general, Mateo 
Blanco Cotano, leía una car-
ta enviada por don Celso en 
la que agradecía que se le hi-
ciera este reconocimiento a 
un sacerdote de la Diócesis, 
un homenaje que, de alguna 
manera, reflejaba la labor de 
los sacerdotes. A continua-
ción, Pedro Solís firmaba en 
el libro de honor del Ayun-
tamiento y procedía a descu-
brir la placa con su nombre. 
Allí intervenía el alcalde, 
José Antonio Carmona. Pe-
dro Solís se mostró agra-
decido a su familia y “a las 
personas que nos cuidan”. 
Cerraba el acto un aperitivo. 

Gratitud

Pedro Solís ha manifes-
tado que esta distinción le 
produce “mucha alegría y 
también cierto miedo por-
que es una responsabilidad, 
y mucha gratitud”. 

En el acto estuvieron pre-
sentes también el alcalde de 
Carmonita y el de Cordovi-

lla de Lácara, poblaciones 
donde Pedro Solís ejerce 
también su ministerio.

Una calle de Aljucén lleva desde 
el pasado domingo el nombre 
del sacerdote Pedro Solís Baisón

Arriba, Pedro Solís dirigió unas palabras tras descubrir la placa 
de la calle que lleva su nombre (abajo).
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Este domingo se 
celebra la Jornada 
Mundial del Emi-
grante y del Refu-
giado con el lema,  
“Acoger, proteger, 
promover e integrar 
a los emigrantes y 
refugiados“

 El lema de la Jornada mar-
ca los ejes con los que quiere 
abordar de manera integral 
un fenómeno como el de la 
movilidad humana, cuya 
respuesta, desde la Iglesia y 
sus instituciones de acción 
social se concreta, como re-
cuerdan los obispos de la 
Comisión de Migraciones en 
su mensaje, “en cada etapa 
de la experiencia migrato-
ria: desde la salida y a lo lar-
go del viaje, desde la llegada 
hasta el regreso”.

El delegado episcopal de 
esta área pastoral, Diego Isi-
doro, recuerda que las tres 
diócesis extremeñas cele-
brarán este año la Jornada 
en Don Benito. “La acogida 
-dice- será a las 10 de la ma-
ñana en las instalaciones de 
FEVAL. A las 10:30 habrá 
una manifestación hasta el 

centro de la ciudad. Tras ello 
se visitará el museo etnográ-
fico y, a continuación, a las 
13:00 celebraremos la euca-
ristía, a cuyo término se leerá 
un manifiesto conmemorati-
vo. El cierre lo pondrá, tras 
la comida compartida con 
platos de diferentes países, 
un festival de música y dan-
za, donde se verán represen-
tadas diferentes culturas”. 

Como señaló monseñor 
Menéndez en la presenta-
ción de la jornada el pasado 
lunes, se trata de un reto que 
“la Iglesia quiere compartir 
con todos los creyentes y con 
todos los hombres y muje-
res de buena voluntad, que 
están llamados a responder 

con generosidad, diligencia, 
sabiduría y amplitud de mi-
ras a los numerosos desafíos 
planteados por las migracio-
nes contemporáneas”.

Cáritas forma parte de esa 
respuesta a las migraciones, 
que, como explicó Natalia 
Peiro, su secretaria general, 
presente también en el acto, 
“es uno de los ejes estratégi-
cos de la intervención huma-
nitaria de toda la red mun-
dial de nuestra organización, 
al que se intenta dar respues-
ta de manera a la vez global 
e integral. ”.

La secretaria general de 
Cáritas se refirió, también, a 
la campaña internacional de 
Cáritas “Comparte el Viaje”, 

lanzada el 27 de septiembre 
pasado, por el papa Francis-
co, con el objetivo de promo-
ver la cultura del encuentro, 
especialmente entre los in-
migrantes y las comunida-
des locales, e impulsar una 
estrategia de incidencia po-
lítica en la comunidad inter-
nacional, a través de instru-
mentos como el documento 
20 puntos de acción para los 
Pactos Globales, publicado 
por la Sección de Migrantes 
y Refugiados del Dicasterio 
para el Desarrollo Humano 
Integral de la Santa Sede.

Como representantes de 
una de las entidades promo-
toras de la Red “Migrantes 
con Derechos”, una iniciati-
va surgida hace más de dos 
años en la que participan la 
Comisión Episcopal de Mi-
graciones, CONFER, Justi-
cia y Paz y Cáritas, Peiro se 
refirió a la acción conjunta 
que se viene desarrollando 
“en términos de incidencia 
como es la petición conjunta 
del cese de las expulsiones 
sumarias en Ceuta y Melilla 
que se está trabajando con 
motivo de la reforma de la 
Ley de Protección de la Se-
guridad Ciudadana”.

Jornada del Emigrante y del Refugiado: La CEE 
y Cáritas apuestan por una inmigración basada en 
la acogida, la protección, la promoción y la integración

Cartel de esta jornada.

En la mañana del pasado  5 
de enero, los Magos de Orien-
te, Melchor, Gaspar y Balta-
sar, visitaron la parroquia de 
San Juan de Ribera, para ha-
cer entrega de juguetes a unos 
setenta niños pertenecientes a 
familias desfavorecidas a cau-
sa de la grave crisis por la que 

estamos atravesando. 
Esta actividad, que se está 

llevando a cabo desde hace 
más de dos décadas, cuenta 
con la organización del gru-
po joven y de Cáritas, junto a 
gran cantidad de voluntarios 
que son los encargados de re-
coger los juguetes y llevar la 

ilusión a los más pequeños 
que, junto a sus familiares y 

feligreses, abarrotaban el sa-
lón de actos parroquial.

Los Reyes Magos repartieron 
juguetes en la parroquia 
de San Juan de Ribera de Badajoz 
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La mirada

AGENDA

19/1
El próximo viernes 19 

de enero, a las 19:00 se 
inaugurará una exposi-
ción conmemorativa del 
25 aniversario de Iglesia 
en camino. Será en el Mu-
seo Etnográfico Extreme-
ño González Santana de 
Olivenza.

La exposición tendrá 
carácter itinerante, reco-
rrerá aquellos lugares y 
parroquias donde sea so-
licitada durante este año.  

/1/2018
sáb. y miérc.

20/1

El Seminario acoge el 
sábado, día 20, las III 
Jornadas Parroquia, Fa-
milia y Escuela.

Don Celso Morga 
pondrá la inauguración 
a las 10 y la ponencia 
correrá a cargo de José 
María Gil Tamayo, Se-
cretario y Portavoz de 
la Conferencia Epis-
copal, que hablará de 
“Evangelizar la familia, 
construir la Iglesia”. 

Las Jornadas, que fi-
nalizan con la comi-
da, están organizadas 
por las delegaciones 
de Familia, Catequesis 
y Enseñanza. Las ins-
cripciones se pueden 
realizar en el correo pa-
rroquiafamiliaescuela@
gmail.com.

/1/2018
sábado

La actualidad en imágenes

La cofradía de San Roque, en Badajoz, recogió 
juguetes para familias necesitadas de la parroquia.

El Papa visitó por sorpresa el hospital pediátri-
co Bambino Gesù la víspera de Reyes.

Petición del Papa para el 2018: 
Custodiar el alma con la oración.

La cofradía de Chandavila visitó a los mayores de 
la residencia Lisardo Sánchez y Ntra. Sra. de la 

Soledad y los obsequió con roscones de Reyes.

/1/2018
viernes

El Arzobispo, don Celso 
Morga, presidirá este sá-
bado a las 19:00 una misa 
de acción de gracias en 
la parroquia de Feria por 
la beatificación del Padre 
Rafael Vinagre Torres, na-
tural de esa localidad.

Don Celso presidirá tam-
bién una misa de acción de 
gracias por la declaración 
de Venerable del Padre To-
más Morales. Será el próxi-
mo miércoles 17 de enero, 
a las 19:30 en la iglesia de 
las Descalzas de Badajoz. 

13 y 17
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España/Mundo

En 2017 fueron asesinados 23 misioneros católicos 
Durante el año 2017 fueron 

asesinados 23 misioneros ca-
tólicos, once de ellos en Amé-
rica Latina, y otros sufrieron 
“la plaga” de los secuestros 
en países como México, in-
formó la Santa Sede median-
te un informe de la agencia 
de prensa vaticana Fides. De 
acuerdo a ese documento, 
en el último año fueron ase-
sinados 13 sacerdotes, un re-
ligioso, una religiosa y ocho 
misioneros laicos y, el mayor 
grupo de las víctimas, once, 
se registraron en América.

En México murieron el 
cura Felipe Carrillo Altami-
rano, presumiblemente des-
pués de un robo; Luis López 
Villa, cuando unos crimina-
les irrumpieron en su pa-
rroquia, Miguel Machorro, 
apuñalado al término de una 

misa, y Joaquín Hernández 
Sifuentes.

En Bolivia murió la volun-
taria polaca Helena Agnieszka 
Kmiec; en Venezuela el reli-
gioso franciscano Diego Bedo-
ya, asesinado durante un se-
cuestro; en Brasil fue hallado 
muerto Pedro Gomes Bezerra 
y en Argentina pereció el lai-
co Ricardo Luna, el sereno de 

una iglesia del barrio porteño 
de Villa Soldati asesinado de 
un tiro en la cabeza tras ser 
amenazado por impedir que 
robaran.

Por último, en Haití falleció 
Joseph Simoly durante un in-
tento de robo y en Colombia, 
Diomer Eliver Chavarría Pé-
rez fue asesinado en su parro-
quia y también Aberlardo An-
tonio Muñoz Sánchez, robado.

Según la agencia de “ponti-
ficias obras misioneras” Fides, 
entre el año 2000 y el 2016 fue-
ron asesinados en el mundo 
424 misioneros, entre ellos cin-
co obispos.

Muchas de las personas ase-
sinadas perecieron durante 
intentos de secuestro o robo 
“en contextos de pobreza eco-
nómica y cultural, de degrada-
ción moral y ambiental, donde 

la violencia y el desprecio por 
la vida misma son casi las nor-
mas de comportamiento”, se 
afirma en el informe.

Fides advirtió que “los ase-
sinados son solo la punta del 
iceberg, ya que es larga la lis-
ta de trabajadores pastorales, 
o de simples católicos, agre-
didos, golpeados, robados, 
amenazados”, así como las 
propias instituciones católi-
cas “atacadas” y objetivo del 
vandalismo.

La agencia pontificia de-
nuncia que los agresores “ra-
ramente son identificados” y 
llevados ante la Justicia y con-
sideró ejemplar la condena a 
14 años y 3 meses de prisión 
del único acusado del crimen 
del jesuita español Vicente Ca-
ñas en Brasil en 1987.

Forumlibertas.com

“Iglesia en camino” cumple 25 
años 
y cambia de formato

A partir de enero estará en sus parroquias en formato revis-
ta a todo color. El precio de cada ejemplar retirado en las parroquias 

es de 50 céntimos de euro. No obstante, aquellas personas que prefieran suscri-
birse pueden hacerlo rellenando el modelo que figura más abajo y lo recibirán en 
su parroquia. 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:__________  Nº de teléfono:_______________            

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

Joaquín Hernández Si-
fuentes



El Papa Francisco ha 
nombrado obispo de Geta-
fe a Monseñor Ginés García 
Beltrán, que estaba al fren-
te de la diócesis de Guadix. 
En Getafe sustituye a Mons. 
Joa quín Ma ría Ló pez de An-
dú jar y Cá no vas del Cas ti-
llo, que pasa a emérito. 

Mons. Gar cía Bel trán na-
ció el 3 de oc tu bre de 1961 
en Lor ca (Mur cia). En 1979 
in gre só en el se mi na rio ma-
yor de Al me ría, en ton ces con 
sede en Gra na da. Ba chi ller en 
Teo lo gía por la Fa cul tad de 
Teo lo gía de Gra na da (1984). 
Fue or de na do sa cer do te el 20 
de sep tiem bre de 1985. Es li-
cen cia do en De re cho Ca nó-

ni co por la Pon ti fi cia Uni ver-
si dad Gre go ria na de Roma 
(1986). En esta mis ma Uni-
ver si dad, en 1987, cur só es-
tu dios de doc to ra do en De re-
cho Ca nó ni co. Se es pe cia li zó 
en de re cho ma tri mo nial en la 
Con gre ga ción para el Cul to 
Di vino y la Dis ci pli na de los 
Sa cra men tos.

Hasta ahora, obispo de Guadix

Don Ginés García Beltrán, 
nuevo obispo de Getafe
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Teóricamente en diciem-
bre el río ha crecido, así que 
enfilamos el primer furo de 
surcada para ahorrar vueltas, 
tiempo y combustible. Pero al 
toque se ve que hay poco ni-
vel, se hace difícil maniobrar 
y no tardamos en quedar va-
rados, con lo que hay que ba-
jarse a enderezar el bote con 
el agua casi hasta la cintura. 
Reanudamos la marcha y de 
pronto ¡crac!, un crujido me-
tálico: se ha roto la hélice. Ay 
Diosito. 

Siempre hay que estar pre-
parado para cualquier cosa, 
especialmente en las soleda-
des del silencioso Yavarí, que 
se torna recóndito en las pe-
numbras de los árboles retor-
cidos de los furos, flanquea-
dos por impasibles paredes 
de selva, para luego despa-
rramarse plateado en los tra-

mos anchos, a merced de co-
rrientes, oleajes y el azote del 
sol desembozado de nubes. 
El tramo hasta Remanso dura 
más de lo que mi mapa casero 
prevé, pero el cansancio me-
rece la pena porque nos es-
tán esperando, y eso es una 
sensible novedad respecto al 
anterior viaje.

Lino y su esposa María Ele-
na nos reciben muy cariño-
sos, nos ofrecen la cena y su 
sala para dormir; pasamos 
un rato muy agradable, como 
en casa. Llegamos al día si-
guiente a Santa Teresa II zona. 
También nos acogen muy 
bien, y aquí en la noche cele-
braremos la Eucaristía, y para 
mí será la primera vez en el 
Yavarí desde que llegué a esta 
misión. Aparte de nosotros y 
de nuestro motorista Carlos, 
un par de personas comulgan. 

En Japón encontramos al 
apu Regner con el pie hincha-
do porque le pisó una chan-
cha recién paría y se le infec-
tó. No hay acá promotor de 
salud ni botiquín. ¿Qué po-
dríamos hacer para ayudarles 
en esta cuestión de la salud? 
Tras una ración de risas con 
los niños (me asombra que 
haya tantísimos, más de 40) 
se junta un buen grupo de 
gente; hay una lista de treinta 
y tantas personas para bauti-
zarse, así que hablamos de los 
requisitos,  la responsabilidad 
de los papás, la función de 
los padrinos, la preparación... 
Hay que descalzarse porque 
asistimos a los primeros pa-
sos de la Iglesia por estos lu-
gares. Queremos no estorbar 
demasiado.

Vimos varios bufeos brin-
cando, como si fueran una es-

pecie de arco iris amazónico 
de Diosito, “vais bien, ánimo, 
estoy con vosotros”, una fir-
ma como la que vio Noé. Por 
eso, al final del viaje, cuan-
do después de entrar en la 
quebrada Sacambú la cosa 
se complicó y anduvimos un 
poco perdidos en medio de 
una lluvia fuerte y midien-
do la gasolina que nos que-
daba, no sentí miedo. Sentí 
fastidio porque quería seguir 
conociendo nuevos lugares. 
La banda musical de las ale-
tas de los pequeños delfines 
asomando eran las sonrisas 
de tantos niños de estos días, 
el compromiso irrevocable 
de Dios con nosotros y con 
estos humildes pueblos.

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia - Yavarí (Perú)

En el Yavarí aventuras y sonrisas de niños

España/Mundo

Es la tradicional audien-
cia, en la que el Papa felicita 
a los diplomáticos el año nue-
vo. En ella, el Papa dirigió un 
pensamiento particular a is-
raelíes y palestinos: “La Santa 
Sede invita a un compromiso 
por parte de todos para que 
se respete, en conformidad 
con las resoluciones pertinen-
tes de las Naciones Unidas, el 
status quo de Jerusalén, ciu-
dad sagrada para cristianos, 
judíos y musulmanes”.

Pidió a la Comunidad in-
ternacional que no olvide el 
sufrimiento en tantas partes 
del Continente africano, espe-
cialmente en Sudán del Sur, 
en la República Democrá-

tica del Congo, en Somalia, 
en Nigeria y en la República 
Centroafricana, así como en 
Ucrania, en Siria, países para 
los que pidió un esfuerzo por 
restaurar la paz.

Francisco comentó que es 
importante que puedan re-
gresar a su patria (Siria) los 
numerosos refugiados que 
han encontrado acogida y 
protección en las naciones ve-
cinas, y pidió diálogo y cola-
boración pacífica para Irak y 
el Yemen. También manifestó 
su preocupación por Vene-
zuela, que está atravesando 
“una crisis política y humani-
taria cada vez más dramática 
y sin precedentes”.   Zenit.org

El Papa recibió al cuerpo 
diplomático acreditado ante 
la Santa Sede
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El rincón de los niños

El rincón de los niños

Conocer a Jesús
les, Cristo llamará a los 12 hombres que lo 
acompañarán en su misión de anunciar el 
Reino de Dios al mundo.
A nosotros también hoy Cristo nos llama 
a través de otras personas que nos lo dan 
a conocer con su ejemplo de vida o con la 
evangelización de su Palabra: el sacerdote, 
nuestros padres, el amigo que vive conven-
cido de su fe...
Y como a Andrés, nos llama a conocerle en 
la intimidad de donde él vive: en la Eucaris-
tía, en la oración, en su Palabra, en las obras 
maravillosas de su creación, en las carencias 
y necesidades de nuestros hermanos...
Si como Andrés, nos aventuramos a dedicar-
le un poco de tiempo a Cristo en la intimi-
dad, saldremos llenos de Él, convencidos de 
vivir para Él, y dispuestos a hablarle de Él 
a otros. Porque el amor de Cristo es como 
una lámpara que nos da luz para vivir y calor 
para amar. Solo nos pide que le demos tiem-
po para conocerlo

Andrés escucha a Juan el Bautista hablar de 
Cristo, y es tal su interés por Él, que decide 
seguir a Jesús hasta su casa. Ahí convive con 
Él y se convence de que es el Mesías, de que 
quiere seguirlo y darlo a conocer al mundo. 
Pedro es a quien primero le habla de su en-
cuentro con Cristo y lo lleva ante él. Así, con 
pláticas personales y aparentemente casua-

www.churchforum.org/evangelios/

NOTICIA DE  
LA SEMANA

Carlos Gutiérrez Sánchez, del co-
legio Meléndez Valdés, de Ribera del 
Fresno, ha ganado el segundo pre-
mio (categoría de 6 a 9 años) a nivel 
nacional del concurso de las Obras 
Misionales Pontificias con motivo de 
la Jornada de la Infancia Misionera. 
¡Enhorabuena!

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 PREGUNTA DE LA SEMANA

Coloca el nombre de estos dibujos 
en su lugar correspondiente. Una vez 
colocados, de arriba a abajo, en la pri-
mera columna de la izquierda podrás 
leer a quiénes dedica san Pablo su 
carta de hoy.

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: sobrecatequesis.blogspot.com.es



Es un año nuevo y todo puede comenzar en tus profundidades, 
en las profundidades del ser. 

Piensa que necesitas un corazón reconciliado. Debes crear ese 
espacio, ese tiempo, fuera de ti, en el cual sea posible la reconci-
liación verdadera. También las debilidades, las penas, los fraca-
sos, los más hondos y delicados sentimientos se pueden ir que-
dando atrás, pero tú no, tú vas hacia delante, así eres tú y así, solo 
así, Dios te ama. Porque, sencillamente, siempre te amó, aunque a 
través del tiempo de los años pasados, de la vida azarosa y difícil, 
tú y esa propia vida tuya creasen una barrera entre Él y tú. Mas Él 
estaba cerca, seguía cerca, hablándote en susurros, con su voz tan 
especial, tan silenciosa, con su voz de amor y de vida.

La fe no puede arrancarte el corazón, ni rasgar tu ser: eso no se-
ría fe. La fe eres tú mismo intentando, a través del tiempo, hallar 
el camino que te conduce a Él.

Jesús ha venido para ayudarnos a vivir, para que en medio de 
esta azarosa existencia, de este miedo, de estas dudas, de esta zo-
zobra encontremos la paz. 

Él, tan amplio, con el corazón tan ancho, puede reconciliarte 
porque te comprende, porque precisamente quiere echar a un 
lado ese desasosiego que no viene de Dios y que te repliega y te 
arruga y te hace temeroso. Volverás con la confianza del corazón.

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

Pax et Emerita, 13
Revista de Teología y Humanidades de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz

Subtitulada “Revista de 
Teología y Humanidades 
de la Archidiócesis de Mé-
rida-Badajoz”,  aparece es-
tructurada de forma sencilla, 
lo que facilita su lectura. El 

bloque principal lo ocupan 
once trabajos de investiga-
ción en distintas áreas de la 
teología y las humanidades, 
en este caso, Teología Sis-
temática, Teología Práctica, 
Historia, y Pedagogía y Di-
dáctica. Con una gavilla de 
autores bien conocidos en el 
ámbito de las Ciencias So-
ciales y Religiosas en Extre-
madura, entre licenciados y 
doctores, cronistas, profeso-
res e investigadores varios. 
Además, la revista ofrece un 
capítulo extraordinario, den-
tro de “Experiencias”, con 
un trabajo minucioso y do-
cumentado sobre el Sínodo 
Pacense de 1992, de Amadeo 

Rodríguez, hoy, obispo de 
Jaén, el que fuera secretario 
general del Sínodo, convo-
cado por Antonio Montero, 
el recordado obispo pacen-
se de la época. La revista se 
completa con el “Prólogo” 
del director, Francisco J. 
Andrades, que introduce el 
contenido, con sus trabajos 
y autorías, para cerrarse con 
el capítulo dedicado a “Re-
censiones”.Pax et Emerita, 
13 (Badajoz, Arzobispado de 
Mérida-Badajoz, 2017,vol. 
13, 375 páginas) cuesta 25 
euros y las suscripciones hay 
que hacerlas en esta direc-
ción: calle Obispo San Juan 
de Ribera, 2. 06002 Badajoz. 

También, por correo electró-
nico: revistapaxetemerita@
gmail.com. 

Pedro Montero Montero

Libros

Título: 
Pax et Emerita
Autor: 
Varios
Edita:
Arzobispado de 

Mérida-Badajoz
Páginas: 
375
Precio: 
25 €

Ficha

 Hoy os traemos una nueva 
web: www.catolicosconaccion.
com. Varios jóvenes decidieron 
lanzar este proyecto gracias a 
las palabras de Benedicto XVI 
bajo la urgencia de evangeli-
zar en el mundo digital. Des-

de el año 2012, “católicos con 
acción” tiene una clara premi-
sa: crear nuevas herramientas 
para evangelizar a los jóvenes 
en los medios digitales. Nos 
ofrece desde reflexiones para 
el día a día hasta nuevas ini-
ciativas para profundizar en 
nuestra fe. Podéis encontrarlos 
también en Twitter, YouTube 
o en su Facebook, donde cuen-
tan con casi 1.500.000 de segui-
dores.          Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Dios te ama


