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Editorial

Con esta doxología ter-
mina la gran plegaria de la 
Misa. Alzando el cáliz y la 
patena, con el Cuerpo y la 
Sangre del Señor, el minis-
tro alaba a la santísima Tri-
nidad y el pueblo ratifica 
con el gran “Amén”. Vea-
mos cómo se esclarece aquí 
maravillosamente el mis-
terio de la oración cristia-
na, con san Agustín comen-
tando el salmo 85: “Dios no 
hubiera podido hacer a los 
hombres un don más gran-
de que su Verbo, por quien 
creó todas las cosas. Le hizo 
cabeza de todos sus miem-
bros para que sea al mismo 
tiempo Hijo de Dios e Hijo 
del hombre. Un solo Dios 

con el Padre, un solo hom-
bre con los hombres. Nos ha 
hecho este don para que, ha-
blando a Dios en la oración, 
nunca separemos de Él a su 
Hijo; para que Nuestro Se-
ñor sea el que ora por noso-
tros, el que ora en nosotros, 
y el orado por nosotros. Ora 
por nosotros como sacerdo-
te, ora en nosotros como ca-
beza del cuerpo, y es orado 
por nosotros como a nuestro 
Dios. A Cristo oramos en su 
condición de Dios, y Él ora 
en su condición de siervo. 
Por un lado, el Creador; por 
el otro, un Hombre unido 
a la creación, formando un 
solo hombre con nosotros: la 
cabeza y el cuerpo”.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el III domingo del Tiempo Ordinario

José Manuel Puente

Evangelio según san Marcos 1, 14-20
Cuando arrestaron 

a Juan, Jesús se mar-
chó a Galilea a pro-
clamar el Evangelio 
de Dios. Decía: 

-Se ha cumplido el 
tiempo y está cerca 
el reino de Dios: con-
vertíos y creed en el 
Evangelio.

Pasando junto al lago de Galilea vio a Simón y a su her-
mano Andrés, que eran pescadores y estaban echando la 
red en el lago.

Jesús les dijo: 

-Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.

 Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. 

Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y 
a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las 
redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca 
con los jornaleros y se marcharon con él.

Para la semana:

Lecturas:

• 22, lunes: 2 Sam 5, 1-7. 10; Mc 3, 22-30.
• 23, martes: 2 Sam 6, 12b-15. 17-19; Mc 3, 31-35. 
• 24, miércoles: 2 Sam 7, 4-17; Mc 4, 1-20.
• 25, jueves: Hch 22, 3-16; Mc 16, 15-18.
• 26, viernes: 2 Tim 1, 1-8; Mc 4, 26-34.
• 27, sábado: 2 Sam 12, 1-7a. 10-17; Mc 4, 35-41.
• 28, domingo: Dt 18, 15-20; 1 Cor 7, 32-35; Mc 1, 21b-28.

Lecturas de este domingo:

- Jon 3, 1-5. 10. Los ninivitas habían abandonado el mal camino.

- Sal 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9. R/. Señor, enséñame tus caminos.

- 1 Cor 7, 29-31. La representación de este mundo se termina.

Sumario

2 I g l e s i a  e n  c a m i n o

Celebrar la fe

2 
CELEBRAR LA FE

3
ANÁLISIS. LA PALABRA DEL ARZOBISPO

4
EDITORIAL

5-7
EN LA DIÓCESIS

8
LA MIRADA

9-10
ESPAÑA/MUNDO

11
EL RINCÓN DE LOS NIÑOS

12
ÚLTIMA

Dirección: Juan José Montes. Redacción-Maquetación: Delegación episcopal 
para los Medios de Comunicación Social: Juan José Montes y Ana Belén Caba-
llero. Diseño: Eduardo Márquez. Impresión: Efezeta. 
E-mail: iglenca@archimeridabadajoz. Suscripciones: Casa de la Iglesia. Avda. 
Manuel Saavedra Martínez, 2. 06006 Badajoz. Depósito legal: BA-2/1993. 

Por Cristo, con Él y en Él



A lo largo de las próximas semanas don 
Celso publicará en esta sección su última 
carta pastoral: “Luz para mis pasos”.

Queridos fieles:
“La Palabra del Señor permanece para 

siempre” (1P 1,25). Y “la Palabra se hizo 
carne, y puso su Morada entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria, gloria que 
recibe del Padre como Unigénito lleno de 
gracia y de verdad” (Jn 1,14). Cuando re-
cibáis esta carta habréis celebrado ya 
la Navidad llenos de esperanza y ale-
gría, como hacemos año tras año. Pen-
sad que hay muchos, también en nues-
tra archidiócesis, que están esperando 
todavía el anuncio gozoso que hemos 
proclamado en la Natividad del Se-
ñor. Están esperando todavía que se 
les anuncie la Palabra, poniéndola a su 
alcance, en su propio lenguaje y modo 
de entender la vida.  

El objetivo general de nuestro Plan 
pastoral para este curso 2017-2018 es 
“salir al encuentro de aquellos que no han 
recibido el anuncio de Cristo, de los que 
viven indiferentes a la fe, de los que están 
alejados de la vida de la Iglesia y de aque-
llos que viven el Evangelio de una manera 
rutinaria”. 

Este objetivo general nos invita  a 
poner los medios oportunos para reva-
lorizar la Palabra de Dios como fuente 
del anuncio misionero y de la constan-
te y autentica comunión eclesial en la 
vida de nuestra Iglesia particular de 
Mérida-Badajoz. 

La Iglesia “siempre ha venerado la Sa-

grada Escritura, como lo ha hecho con el 
Cuerpo de Cristo, pues, sobre todo en la 
sagrada liturgia, nunca ha cesado de to-
mar y repartir  a sus fieles el pan de vida 
que ofrece la mesa de la palabra de Dios y 
del Cuerpo de Cristo. La Iglesia ha consi-
derado siempre como suprema norma de 
su fe la Escritura unida a la Tradición, ya 
que, inspirada por Dios y escrita de una 
vez para siempre, nos trasmite inmuta-
blemente la palabra del mismo Dios; y en 
las palabras de los Apóstoles y los Profe-
tas hace resonar la voz del Espíritu Santo” 
(DV 21).

El Plan pastoral diocesano, sin pre-
tender ser exhaustivo, es rico en la di-
versificación de las acciones pastora-
les para este curso, que nos ayuden a 
revalorizar la Palabra de Dios: desde 
potenciar acciones evangelizadoras 
dirigidas a cristianos no practicantes, 
pasando por renovar los procesos de 
la Iniciación cristiana, atendiendo a la 
pastoral familiar y a la pastoral juve-
nil, hasta un conocimiento y medita-
ción más profundo y comprometido 
da la Sagrada Escritura. 

En este último objetivo quiero fijar-
me como corazón de toda nuestra ac-
tividad eclesial en este curso del Plan 
pastoral. “Desconocer las Escrituras es 
desconocer a Cristo” según la conocida 
expresión de San Jerónimo, recogida 
por el Concilio Vaticano II. 

Responsabilidad de todos 

Este objetivo básico del Plan pasto-

ral para este año es una responsabili-
dad de todos los fieles que sienten en 
sus hombros el peso alegre de anun-
ciar el evangelio y dar testimonio de 
Cristo con nuevo ardor en todos los 
ambientes en los que se desenvuel-
ve su vida ordinaria. Como os decía 
en la presentación del Plan pastoral: 
que “todos juntos, como Pueblo de Dios 
que camina en esta Iglesia particular de 
Mérida–Badajoz, podamos tomar de este 
Plan diocesano una inspiración y estimu-
lo, con líneas y guías maestras que pue-
dan ser traducidas a la realidad concreta 
de cada comunidad cristiana”. Es conse-
cuencia de nuestro bautismo. Todo el 
Pueblo de Dios es un pueblo “envia-
do”. Hagamos propósito de esforzar-
nos durante este año particularmente 
para despertar esta conciencia en cada 
bautizado, en cada familia, en cada 
parroquia, comunidad, asociación. 
“La Iglesia, como misterio de comunión, 
es toda ella misionera y, cada uno en su 
propio estado de vida, está llamado a dar 
una contribución incisiva al anuncio cris-
tiano” (Exhortación Post- sinodal Ver-
bum Domini,94). 

Exhorto a todos, sacerdotes, religio-
sos, religiosas, fieles laicos, a que rea-
vivemos durante este curso la belleza 
del encuentro con la Palabra de Dios 
en la comunión eclesial, que es el ob-
jetivo permanente de nuestro Plan 
pastoral.

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La Palabra del Arzobispo

Carta Pastoral

Luz para mis pasos (I)
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Es posible la 
Unidad (y II)

Caminamos por la Sema-
na de Oración por la Unidad 
de los cristianos. Concluye el 
25, fiesta de la Conversión 
de san Pablo que es significa-
tiva. Él trabaja sin descanso y 
dice: “Desterrad cuanto signifi-
que división” (1 Cor 1,10).

Celebrar una Semana de 
Oración no significa que ahí 
queden clausurados la ora-
ción y el esfuerzo. Orar siem-
pre. “Todo santifica la palabra 
de Dios y la oración” (1 Tim 
4,5). Hemos de ser signos y 
obreros de la unidad.

Jesús, el re-conciliador, 
mantuvo siempre el sueño 
y el empeño de la unidad en 
sus seguidores. Y en su Ora-
ción grita: “Padre, que vivan 
unidos, como tú y yo somos 
uno” (Jn 17,11). La unidad es 
manifestación del Amor, un 
amor a los Cristo: “…como yo 
os he amado” (Jn 15,12).

La unidad es santo y seña 
y signo de veracidad de los 
cristianos. Desgraciadamente 
la des-unión nos acompaña y 
lacera. Encontramos divisio-
nes ya en la Iglesia de Cris-
to. Se queja Pablo: “¿Es que 
Cristo se os ha repartido en pe-
dazos?” (1 Cor 1,13). Después 
de variadas herejías que han 
desgarrado a la Iglesia, hubo 
tristes y graves momentos: El 
cisma de Oriente con Miguel 
Cerulario en 1054 dando lu-
gar a la “Iglesia Ortodoxa”, 
el cisma de Occidente con 
Martín Lutero en 1517 que 
rompió la Iglesia en Europa, 
y la rebelión de Enrique VIII 
en 1539.

El Ecumenismo es el es-
fuerzo por lograr la unidad. 
Desde el Concilio Vaticano 
II pasando por los siguien-
tes pontífices, los teólogos de 
una y otra frontera, los en-
cuentros de oración, estudio 
y diálogo hemos avanzado 
mucho. La unidad es herida 
abierta en el Cuerpo Místi-
co de Cristo. Todos estamos 
llamados.

Antonio Bellido Almeida
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27 de enero

San Enrique 
de Ossó 

Nació en Vinebre (Tarrago-
na) en 1840 y es ordenado sa-
cerdote en 1867. 

Fundó la Pía Asociación de 
la Purísima para campesinos y 
el semanario El amigo del pue-
blo, prohibido por el gobier-
no republicano. Fundó la re-
vista mensual Santa Teresa de 
Jesús;  la Asociación de Hijas 
de María Inmaculada y Santa 
Teresa de Jesús, actualmen-
te Movimiento Teresiano de 
Apostolado, movimiento se-
glar con carisma teresiano en 
sus tres ramas: Amigos de Je-
sús (rama infantil), Jóvenes y 
Comunidades.

 La gran obra de su vida fue 
el instituto religioso femenino 
la Compañía de Santa Tere-
sa de Jesús. Escritor de cartas 
breves, directas, destacando 
entre sus escritos: Guía práctica 
del catequista; Tesoro de la niñez 
y El cuarto de hora de oración. 
Además de numerosos escri-
tos para sus asociaciones, re-
dactó textos divulgativos para 
acercar a la gente sencilla a la 
doctrina social de la Iglesia.

Ante las incomprensiones 
decía: “la verdad padece, pero 
no perece”; “Callad y orad”. 
Se le ha llamado el contesta-
tario leal, porque supo man-
tener hasta el final lo que él 
consideraba justo frente a ins-
tituciones eclesiales, sin mer-
mar por ello su lealtad y amor 
incondicional a la Iglesia.

En 1998 fue declarado 
patrono de los catequistas 
españoles. 

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
Tuenti

Hace unos años, la red social Tuen-
ti decidió retirar de su web una 
extraordinaria campaña contra el 
aborto alegando que el lema de esa 

campaña (Es un tú en ti) hacía un juego de pa-
labras que entendían que usaba su marca.  

En este espacio no vamos a hablar de la de-
fensa de la vida del no nacido, pero sí de la de-
fensa de la vida, porque eso, un tú en ti, o al 
menos un pedacito de tú en ti, es lo que permi-
te seguir viviendo a muchas personas. 

Estos días, dentro de esa buena costumbre 
de hacer balances al final de un año y principio 
de otro, hemos sabido que España encadena 
un nuevo año, el 2017, como líder mundial en 
donaciones y trasplantes. Y van 26.

 El caso es que en el año que nos dejó hace 
unos días, se alcanzaron los 46,9 donantes por 
millón de habitantes y se superaron, por pri-
mera vez, los 5.000 trasplantes, según la Orga-
nización Nacional de Trasplantes (ONT).

Desde 2014, España ha aumentado un 30% 
las donaciones. Doblamos con holgura a la me-
dia de la Unión Europea, y superamos también 
a Estados unidos, Australia y Canadá. 

En tan buenas cifras hay un pero: más de la 
mitad de los donantes supera los 60 años y el 
30% tiene más de 70, lo que hace temer por el 
relevo en un futuro no demasiado largo. 

Es bonito ver cómo en este campo no hay 
peleas interregionales, lo cual constituye toda 
una lección para otros campos de la vida en 
los tiempos que corren: Madrid y Cataluña an-
dan en cabeza en lo que se refiere a trasplan-
tar órganos llegados de otras regiones, y mu-
chos de los receptores son de fuera de esas 
comunidades.  

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

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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Estamos inmersos 
en la Semana de 
Oración por la Unidad 
de los cristianos, que 
finalizará el próximo 
25 de enero (fiesta de 
la Conversión de san 
Pablo)

Según José Moreno Lo-
sada, delegado episcopal 
para el Ecumenismo, “to-
dos somos conscientes de lo 
mucho que hemos avanza-
do en el diálogo ecuménico 
que el Concilio Vaticano II 
proponía hace 50 años, y el 
acercamiento con nuestros 
hermanos anglicanos y lu-
teranos ha sido muy gran-
de. Por lo que se refiere a 
los cristianos orientales or-
todoxos nuestra comunión 
en los sacramentos es plena 
y podemos reconocernos 
como iglesias hermanas, 
aunque todavía hemos de 
llegar a la plena comunión 
en la manera de compren-
der la Iglesia universal y 
el primado del sucesor de 
Pedro, como servidor de la 
comunión universal de la 
Iglesia. 

Acercamiento a la 
iconografía bizantina

Precisamente, ha sido con 
un maestro ortodoxo como 
la hermana clarisa Carolina 
Espinosa (del monasterio 
de clausura “Santa Ana” 
–Badajoz-) se ha adentrado 
en el mundo de los iconos 
bizantinos. Para conocer en 
profundidad todo el len-
guaje que se esconde detrás 
de un icono, la hermana Ca-
rolina estuvo durante 5 días 
participando en un taller de 
iconografía en una parro-
quia ortodoxa de Barcelona. 

“Mi primer encuentro 
con un icono fue con un 
Pantocrátor en Colombia 
(de donde es natural) hace 
casi 20 años, cada detalle de 
su rostro, su mirada tierna 
y creadora me cautivó jus-
to en el momento en el que 
empezaba a plantearme mi 
vocación y después, una 
vez ingresé en el monas-
terio, en la orden de santa 
Clara, conocí el icono del 
Cristo de San Damián, muy 
importante dentro de la es-
piritualidad franciscana”. 

Así narra la hermana Ca-
rolina cómo nació ese de-
seo de acercarse a la ico-
nografía bizantina, que es 
una parte fundamental de 
la Iglesia de Oriente. “Los 
iconos son un reflejo de la 
espiritualidad de la Iglesia 
anterior a la gran división 
del siglo XI. Acercarse a los 
iconos es acercarse un poco 
más a la fuente de la uni-
dad. Los iconos tienen su 
origen hacia el siglo IV en 
un momento de la historia 
en que la Iglesia se presenta 

en toda su unidad”, afirma 
la monja clarisa. 

Contacto con la Iglesia 
ortodoxa

La hermana Carolina “es-
cribió” (así se denomina en 
la iconografía a la acción de 
pintar) su primer icono en 
el año 2014 en el taller de 
iconografía de la parroquia 
ortodoxa de la Protección 
de la Madre de Dios de Bar-
celona, con el maestro ico-
nográfico rumano ortodoxo 
Neculai Saftiu. En el año 
2016, dicho maestro se tras-
ladó hasta el monasterio de 
Santa Ana, en Badajoz, don-
de impartió dos nuevos cur-
sos, al que se sumaron dos 
hermanas más de la comu-
nidad, un hermano francis-
cano y uno de los alumnos 
del taller de Barcelona. A 
partir de ahí, afirma la her-
mana, “con mucho temor y 
temblor, con pudor, respe-
to y mucha veneración he 
empezado desde mi celda, 
a ‘escribir’ algunos iconos 
para nuestra capilla, para 
algunas hermanas; ahora 
se ha empezado a conocer 
y otros monasterios me han 
encargado algunos iconos 
para sus capillas, también 
otras personas que tienen 
sensibilidad por la ‘teolo-
gía de la luz y del color’ han 
empezado a interesarse por 
algunos iconos de Cristo, 
de la madre de Dios La Te-
hotokos”. Para conocer su 
obra y/o encargar un icono 
realizado por la hermana 
Carolina pueden ponerse en 
contacto con el monasterio 
(teléfono: 924 221 068).

Esto es solo un ejemplo 
de cómo el ecumenismo se 
vive en la calle en el día a 
día.         Ana Belén Caballero

La hermana clarisa Carolina Espinosa aprendió a “escribir” iconos gracias al maestro 
ortodoxo, Neculai Saftiu

Ecumenismo a través del arte

La hermana Carolina Espinosa, junto alguno de los iconos.

ACTOS
• 18 de enero, 18:30 h, Badajoz: Apertura del Octa-

vario con una Eucaristía con vísperas en el convento de 
Santa Ana y presentación de iconos realizados por la her-
mana Clarisa Carolina Espinosa.

• 22 de enero, 19:00 h, Almendralejo: Celebración ecu-
ménica católicos, ortodoxos y evangélicos en la Capilla 
Corazón de María (Padres Claretianos). 

• 24 de enero, 20:15 h, Mérida: Celebración ecuménica 
en la Concatedral presidida por Don Celso Morga, arzo-
bispo de Mérida-Badajoz, y Mariano de Arellano, pastor 
de la Iglesia evangélica española. 

• 25 enero, 20:00 h, Badajoz: Clausura del octavario 
con una celebración ecuménica en la parroquial de Ntra. 
Sra. de Gracia, presidida por el D. Celso Morga y por el 
pastor de la Iglesia batista en Badajoz, Miguel Ángel Caja 
Ríos.



Una manifestación 
de colores 
y banderas, 
caminando juntos. 
Así comenzaba el 
domingo en Don 
Benito la IV Edición 
de las Jornadas 
Interdiocesanas de 
Migraciones

Esta celebración se inserta-
ba en la Jornada Mundial del 
Emigrante y el Refugiado.

El Secretariado Diocesano 
de Migraciones de Plasencia 
fue el encargado de organi-
zar, para las tres diócesis ex-
tremeñas, esta celebración.

La Jornada tenía como 
lema “Acoger, proteger, 
promover e integrar a los 
emigrantes y refugiados”. El 

manifiesto, un documento 
muy exigente y realista,  fue 
leído por Raymon y Alain, 
dos refugiados de Camerún.

En la Jornada hubo tiem-
po de convivencia, cultu-
ra y fe. Visitaron el Museo 
Etnográfico y se celebró un 
festival-convivencia en el 
Teatro Imperial. 

La Eucaristía fue presidi-
da por el delegado de Pas-
toral Social de Plasencia, 
Felipe García, y concelebra-
da por el párroco de la igle-
sia de Santiago, donde tuvo 
lugar la celebración, y los 
delegados diocesanos de 
migraciones. La celebración 
estaba preparada por mi-

Celebradas el domingo en Don Benito

Inmigrantes y refugiados de diversos 
países participaron en las IV Jornadas 
Interdiocesanas de Migraciones
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grantes de las tres diócesis 
extremeñas. 

Tras la comida compartida 
en la ermita de la Virgen de 
las Cruces, se celebraba una 
fiesta, que empezaba con la 
proyección de un documen-
tal sobre el racismo en Ex-
tremadura y continuaba con 
cante flamenco y latino, co-
pla, bailes, zumba... ritmos 
de todo el mundo, tantos 
como países de procedencia 
de los participantes.  

La próxima edición se ce-
lebrará en Coria.

La Jornada incluyó la lectura de un manifiesto.

Fuente del Maestre

La JEC realizó 
un vídeo-fórum 
en torno a la 
inmigración

El grupo de jóvenes uni-
versitario de la JEC en Fuente 
del Maestre, como acción de 
la campaña dignidad, realizó 
en la Casa de la Cultura de 
la localidad, un vídeo-fórum 
basado en la película “14 Ki-
lómetros”, una película dra-
mática española dirigida por 
el cineasta Gerardo Olivares.

Con esta actividad, se que-
ría concienciar sobre el fe-
nómeno migratorio, que se 
ha convertido en los últimos 
años en un desafío global. 
Otro objetivo era  recobrar 
el sentido fraternal que nos 

ayude a hacernos respon-
sables, en gran medida, de 
una insostenible situación de 
abandono a su suerte que pa-
decen los pueblos más deshe-
redados de nuestro planeta y, 
por último, que cada uno des-
de sus posibilidades, pueda 
aportar su granito de arena 

para revertir esta dramática 
situación.

Tras la película, tuvo lu-
gar un debate, coordina-
do por los propios jóvenes 
porque “gente pequeña, en 
lugares pequeños, hacien-
do cosas pequeñas, pueden 
cambiar el mundo”.

Tras la película tuvo lugar un debate.
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El pasado día 11 de enero 
se celebró en la Parroquia 
“Jesús Obrero” del Cerro de 
Reyes, en Badajoz, la prime-
ra acción conjunta del equi-
po formado por la mencio-
nada parroquia, más las 
de San Pedro de Alcántara 
y Nuestra Señora de Gra-
cia. Se trató de concretar el 
Plan de Formación para los 
agentes de los Equipos de 

Pastoral Sanitaria de las tres 
parroquias. 

Formación de adultos

En este mes se comenza-
rá también la Formación de 
Adultos, que girará sobre 
la encíclica “Laudato Si” y el 
acompañamiento a los pa-
dres y madres de los niños 
que asisten a las catequesis 
parroquiales. 

Jesús Obrero, Ntra. Sra. de Gracia y S. Pedro de 
Alcántara

Varias parroquias de Badajoz 
trabajan conjuntamente en un 
plan de formación para equipos 
de  Pastoral Sanitaria

propia vida divina”, como 
titula el segundo punto que 
aborda la carta pastoral. 

Más adelante el arzobis-
po de Mérida-Badajoz afir-
ma que “nuestra prioridad 
en este año es sencillamen-
te intentar abrir, de nuevo, 
plenamente a los hombres y 
mujeres de nuestra archidió-
cesis, el acceso a Dios que 
nos habla, que se revela y 
nos comunica todo su amor 
infinito para que tengamos 
vida”. 

Foros donde comunicar

A partir de ahí la carta se 
centra en diferentes aspectos 
del anuncio: comunicar la 
Palabra de Dios en la amis-
tad y el trato personal, ha-
cerlo a través de los medios 
de comunicación, en los pro-
cesos de iniciación cristiana, 
en la familia y comunicar la 
Palabra de Dios en el fomen-
to de las vocaciones.

En la conclusión se refiere 
al Congreso sobre pastoral 
misionera que se celebra-
rá el 7 de abril y nos invita 
a tener confianza en el Se-
ñor, “en su presencia real 
en la Eucaristía. ¡Él está con 
nosotros! Nos acompaña 
también la presencia y la 
intercesión de nuestra Ma-
dre de Guadalupe y de los 
santos intercesores de nues-
tra archidiócesis. Tengamos 
plena confianza y echemos 
de nuevo las redes para la 
pesca”. 

Reunión conjunta. 

Del 12 al 14 de enero los 
chicos del proyecto Samuel 
han celebrado en Salvaleón su 
segunda convivencia de este 
curso pastoral. En los 3 días 
profundizaron en la figura de 
S. Francisco desde el “Himno 
a las criaturas” y la encíclica 
Laudato si del papa Francisco 
con el objetivo de ahondar en 
la contemplación de la crea-
ción como lugar privilegiado 
de la acción de Dios.

Los jóvenes visitaron en 
Barcarrota, junto al párroco 
de la localidad, Francisco 
Gallego, el Belén situado en 

la parroquia, que les gustó 
mucho.

Ya el domingo, junto con 

sus familias, celebraron la 
Eucaristía en la parroquia 
de La Albuera.

Los jóvenes del proyecto Samuel trabajaron sobre 
la figura de san Francisco y la encíclica Laudato Si 

Los jóvenes visitaron el Belén en la parroquia de Barcarrota.

“Luz para mis 
pasos”, nueva 
carta pastoral de 
don Celso Morga

Don Celso Morga ha pu-
blicado una nueva carta 
pastoral con el título “Luz 
para mis pasos”, centrada en 
la Palabra de Dios con la 
vista puesta en el Plan Pas-
toral para este curso. 

En ella el arzobispo re-
cuerda que el objetivo ge-
neral del Plan Pastoral “nos 
invita a poner los medios 
oportunos para revalorizar 
la Palabra de Dios como 
fuente del anuncio misione-
ro y de la constante y autén-
tica comunión eclesial en la 
vida de nuestra Iglesia par-
ticular de Mérida-Badajoz”.
Publicación en nuestra revista

La carta, que iremos pu-
blicando en la página 3 de 
Iglesia en camino, contiene 
ocho apartados y una con-
clusión. En ellos don Celso 
señala que “todo el pueblo 
de Dios es un pueblo ´envia-
do´” e invita a abundar en la 
pedagogía de Dios, que “ha 
querido revelarse gradual-
mente y comunicarnos su 

Portada de la Carta Pastoral.
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La mirada

AGENDA

2-4
El Movimiento de 

Cursillos de Cristian-
dad organiza su cur-
sillo nº 266 entre el 2 
y el 4 de febrero en la 
casa de espiritualidad 
de Gévora.

Los interesados pue-
den obtener informa-
ción o inscribirse en 
los teléfonos 635 621 
855 y en el 606 387 573.

/2/2018
Vier-Dom

La actualidad en imágenes

El Camino de Santiago recibió más de 
300.000 peregrinos en 2017.

La Sagrada Familia de Barcelona refuerza su seguridad.

Tres canónigos han pasado a situación 
de eméritos: Gabriel Cruz, Teodoro A. 

López y Fermín Muñoz .

La Junta de Herman-
dades y Cofradías de 
Villanueva de la Sere-
na ha convocado el VI 
Concurso Fotográfi-
co “Momentos de Pa-
sión” . Podrán presen-
tarse obras hasta el 26 
de enero. Bases en el 
perfil de Facebook de 
la Junta de Cofradías.

AGENDA

26/1 /1/2018
viernes

El Arzobispo de Mé-
rida-Badajoz, don Cel-
so Morga presidirá el 
próximo domingo en 
la Catedral, la misa con 
motivo de la Jornada 
de la Vida Consagra-
da. Será a las 12:00.

28/1 /1/2018
domingo

Los Reyes dejaron en la parroquia de Santa Eula-
lia de Badajoz regalos para los chicos del Colegio 

de La Luz.
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España/Mundo

Conocerá la Amazonía, donde trabaja nuestro misionero César Caro

El papa Francisco visita  esta semana Chile y Perú 
El papa Francisco está vi-

sitando esta semana Chile y 
Perú, una visita de la que da-
remos cumplida información 
en nuestro próximo número.  

Es el viaje pastoral núme-
ro 22, durante el cual está 
visitando las localidades 
chilenas de Santiago, Temu-
co e Iquique; y las localida-
des peruanas de Lima, Puer-
to Maldonado y Trujillo.

Pocos instantes antes de co-
menzar el vuelo, el Santo Pa-
dre hizo público un mensaje 
en su perfil de la red social 
Twitter en el que pedía que le 
acompañaran con la oración 
en el viaje. Durante el trayec-
to, el avión Pontificio atrave-
sará el espacio aéreo de Italia, 

Francia, España, Marruecos, 
Cabo Verde, Senegal, Para-
guay, Brasil y Argentina, an-
tes de tomar tierra en Chile.

Durante su pontificado, 
Francisco ha visitado ya 33 
países, contando con el actual 
viaje. Esta visita está teniendo 

un marcado carácter pastoral 
y en él tienen especial impor-
tancia los temas de la paz, 
la unidad, la esperanza y la 
alegría del Evangelio, como 
señaló el director de la sala 
de prensa del Vaticano, Greg 
Burke, el pasado 11 de enero 
en una rueda de prensa.

Además, el papa ha reser-
vado dos de los momentos 
principales del viaje a la co-
munidad indígena: en Chi-
le con miembros del pueblo 
mapuche en la localidad de 
Temuco, región de La Arau-
canía y en Perú, donde se ha 
encontrado con fieles del mi-
sionero de Mérida-Badajoz, y 
colaborador de Iglesia en cami-
no, César Caro.                  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:__________________    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

El Papa mostró a los periodistas en el avión una dura 
imagen de la guerra: un niño con su hermano muerto.



El Cardenal Gualtiero Bas-
setti, presidente de la Con-
ferencia Episcopal Italiana 
(CEI), afirmó en el Congre-
so “El trabajo: dimensión 
humana y dimensión espi-
ritual”, celebrado en Milán, 
que los esclavos modernos 
son aquellas personas que 
realizan el trabajo precario, 
y reflexionó sobre la impor-
tancia del mundo laboral en 
la vida del ser humano.

“Están obligados a vivir 
en un estado de perenne 
alienación, en los márgenes 
de la sociedad, perdiendo la 
alegría de vivir y la esperan-
za en el futuro. Es necesario 
salir de esta situación injus-
ta e inicua”, dijo.

Según informa el diario 
Avvenire de los obispos 
italianos, el purpurado re-
cordó una anécdota de una 
oportunidad en la que visi-

tó Sicilia: “me acerqué a una 
ventana del palacio episco-
pal y vi una plaza llena de 
muchachos en la mañana. 
Le pregunté al obispo si eso 
era una fiesta y me dijo con 
tono amargo que: ‘son todos 
nuestros muchachos que no 
logran tener un trabajo y que 
pasan el día en las gradas’”. 

El Cardenal dijo que ante 
este tipo de situaciones es 
necesario “defender el tra-
bajo de la deshumanización, 
defender el trabajo de una 
economía que mata”.

“A la economía y la cultu-
ra del descarte es necesario 
contraponerle una humani-
zación de la economía que 
defienda la vida y que tien-
da a incluir a todos los hom-
bres y mujeres”.

“El trabajo –prosiguió– 
es una misión que Dios ha 
confiado al hombre, no es 
solo un argumento de re-
flexión intelectual sino que, 
antes que nada, es un asun-
to de gran actualidad”.

El Cardenal Bassetti dijo 
también que “el trabajo 
es solo una parte de la jor-
nada del hombre. El resto 
debe dedicarse al tiempo li-
bre, a la familia, los hijos, al 

voluntariado, a la oración. 
Este es un punto decisivo”.

En este marco, continuó el 
presidente de la CEI, “para 
un creyente el domingo es 
el día del Señor, es la Pascua 
que se espera y nos da espe-
ranza. Al final es la celebra-
ción eucarística la que hace 
cristiana esta jornada. Pero 
sucede que una parte del 
pueblo cristiano no puede 
ir nunca a Misa el domingo 
porque trabaja todo el día”.

Para concluir, el Carde-
nal recordó unas palabras 
de un sacerdote de su archi-
diócesis que suele decir que 
“el trabajo es el pan y el pan 
es vida. Si se corta el traba-
jo, se corta la vida”. “Hago 
mío este pensamiento que 
considero una síntesis ex-
traordinaria del Evangelio”, 
concluyó.

ACI

Cardenal Gualtiero Bassetti: Los esclavos 
modernos están en el trabajo precario
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Un 3 de enero recibí una 
carta de Chus, que moría 
unos meses después. Tenía 
mi edad, y me enseñó que de-
trás de cada enfermo hay una 
gran persona llena de vida 
a la que nunca debía tenerle 
pena, sino mirarla a los ojos, 
ver que detrás de la debilidad 
se esconde la fuerza de Dios. 
Desde entonces cambió mi 
forma de tratar a los enfer-
mos y, gracias a ella, me acer-
co a las personas que sufren 
con mucho amor y respeto, 
como si pisara un terreno sa-
grado similar al que Moisés 
pisó al acercarse a la zarza 
que ardía sin consumirse. La 
carta dice así:

“Querido amigo:
No puede decirse que haya 

comenzado el año con buen 
pie, aunque sé que no soy la 
única, unos por lo que les su-
cede a los demás y otros por 
lo que les sucede a ellos mis-
mos, como a mí respecta.

Siento una gran tristeza, 
porque hoy deseaba darte 
la mejor de las noticias, pero 
está claro que esta parte me 
está vedada, hoy he vuelto a 
comenzar a ponerme quimio, 
pues la metástasis pulmonar 
ha aumentado (creo que voy 
a dejar de fumar de una vez). 
Lo más curioso es que me he 
enterado de que desde hace 
dos años tengo una lesión en 

la cadera, no porque la doc-
tora no me haya informado, 
sino porque yo no lo he escu-
chado cuando ella me lo dijo 
(cosa que no me explico, ¿me 
estará afectando al cerebro? 
aunque muchas veces miro 
a mi perro y pienso que debe 
ser muy feliz viviendo el mo-
mento). Yo esperaba el cam-
bio de tratamiento, pero tam-
bién una ligera mejoría (esta 
segunda parte me ha fallado). 

Lo siento amigo, ¡cuántas 
ganas tengo de enviarte bue-
nas noticias!, a pesar de todo 
es que aún mi calidad de vida 
es inmejorable y que estoy 
rodeada de personas estu-
pendas donde sentirme muy 

arropada; prometo seguir 
afrontando estos momentos 
con todas mis fuerzas y como 
digo siempre, que no me falle 
la ILUSIÓN POR VIVIR, eso 
sería lo peor que me pudiera 
suceder.

Anoche me dolían los ojos,  
tirantes por las lágrimas de-
rramadas, pero hoy ya se van  
llenando de arruguitas por 
las sonrisas que soy capaz de 
transmitir. Ya ves, aún pue-
do bromear con la que está 
cayendo.

Mi deseo para el año si-
gue estando ahí y es el mis-
mo que transmito a sus ma-
jestades los Reyes Magos de 
Oriente: ILUSIÓN, LUCHA 
Y ESPERANZA”.

Un Saludo.
Manolo Lagar

Carta a los Reyes Magos

España/Mundo

Cardenal Gualtiero Bassetti. 
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El rincón de los niños

Seguir a Jesús
manos Santiago y Juan dejaron incluso a su 
propio padre y su pequeña empresa familiar 
para seguir a Jesús.
Pero no vayamos a creer que siguieron a 
Jesús impulsivamente, o solo por salir de la 
rutina. Esos cuatro discípulos ya conocían al 
Señor. Juan Bautista les había hablado sobre 
el Mesías y se sentían atraídos por todo lo 
que habían escuchado de Él. Así que cuando 
les llamó, no tuvieron ningún inconveniente 
en dejarlo todo.
Hoy Jesús también nos llama a nosotros, 
porque sigue necesitando “pescadores de 
hombres” que le ayuden a llevar su mensaje 
de amor al mundo. ¿Estamos dispuestos a 
dejarlo todo?
Para poder seguir a Jesús nos tenemos que 
desprender de nuestros egoísmos, envidias, 
rencores, mentiras, perezas... Y para lograrlo 
debemos conocerle y amarle por encima de 
todo eso que nos estorba en el camino de su 
amor.

Los primeros apóstoles a los que llamó Jesús 
fueron Simón Pedro y su hermano, Andrés. 
Después llamó a Santiago y Juan, hijos de 
Zebedeo. Los cuatro eran pescadores. Cuando 
pasó Jesús junto al mar de Galilea y los llamó, 
estaban trabajando. Y aunque la llamada del 
Maestro les llegó de una manera imprevista, 
los cuatro dejaron todo y le siguieron. Los her-

www.churchforum.org/evangelios/
diocesismalaga.es

sobrecatequesis.blogspot.com/

ORACIÓN DE  
LA SEMANA

Querido Jesús:
Si buscas niños que quie-
ran compartir con otros ni-
ños, yo soy uno de ellos.
Si buscas niños dispuestos 
a ayudar a quien lo necesi-
te, yo soy uno de ellos.
Si buscas niños que ha-
blen de ti y de la Virgen a 
los demás, yo soy uno de 
ellos.
Si buscas niños decididos 
a construir un mundo me-
jor, yo soy uno de ellos.

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

Busca las sílabas de las palabras que están en 
mayúscula en el texto del Evangelio y las colo-
reas. Con las sílabas sobrantes leerás un mensaje 
de Jesús.
“Mientras iba por la ORILLA del mar de 
GALILEA, vio a SIMÓN y a su HERMANO 
ANDRÉS, que echaban las REDES en el 
AGUA, porque eran pescadores. JESÚS les 
dijo: “SÍGANME y yo los HARÉ PESCA-
DORES de HOMBRES”. Inmediatamente, 
ELLOS DEJARON sus redes y lo siguieron”.

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:

elrincondelasmmelli.blogspot.com.es



En todas las partes del mun-
do la gente anda buscando 
el amor, porque todos están 
convencidos de que solo el 
amor puede salvar el mundo, 
pero muy pocos comprenden 
en qué consiste realmente el 
amor y cómo brota del corazón 
humano.

Con demasiada frecuencia 
se equipara el amor a los bue-
nos sentimientos para con los 
demás, a la benevolencia, a la 
no violencia, al servicio... Pero 

todas estas cosas en sí mismas 
no son el amor: el amor brota 
de un conocimiento consciente. 

Solo en la medida en que 
seas capaz de ver a alguien 
tal como realmente es aquí y 
ahora, no tal como es en tu 
memoria o en tu deseo o en tu 
imaginación, podrás verdade-
ramente amarla. De lo contra-
rio no será la persona a la que 
ames sino la idea que te has 
formado de ella, por eso fra-
casas; o bien, será la persona 
como objeto de tu deseo, pero 
no tal y como es ella misma.

Por eso, el primer acto de 
amor consiste en ver a esa per-
sona, a esa realidad, tal y como 
verdaderamente es. Así la po-
drás perdonar, la podrás com-
prender y la podrás amar.

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

Algo más allá del metal blanco

Ya hablamos en su día de 
Cesare Bonizzi, al fraile fran-
ciscano perteneciente a la Or-
den de los Hermanos Menores 
Capuchinos, conocido como 
Fratello Metallo que, después 
de 9 discos, decidió colgar el 
micro hace unos años. Es solo 
una muestra de las escapadas 
que música dedicada a la ala-
banza o los valores hace en el 
metal más duro en sus distintas 
tendencias. 

En el Thrash Metal más tra-
dicional destacan los califor-
nianos Deliverance o los bri-
tánicos Seventh Angel, los 
alemanes Sacrificium interpre-
tan un Death Metal de primer 
orden, la parte más progresiva 

la marca el Power Metal de 
Theocracy, los grupos nórdicos 
son especialistas en un pinto-
resco Black Metal al que ellos 
le colocan el prefijo un- (No 
Negro)... 

Pero es sin duda el Metalcore 
el que cuenta con más represen-
tación de bandas “Cristianas” 
y donde desarrollan un trabajo 
más que interesante, siendo re-
conocidas por la revista Revol-
ver Magacine como “Absoluto 
fenómeno”. As I Lay Dying, 
Demon Hunter, Norma Jean o 
Underoath son algunos de los 
grupos más destacados de esta 
corriente. Pero estas no dejan 
de ser cuestiones en las que los 
rockeros más salvajes siempre 

andan metidos: divisiones, eti-
quetas... que rara vez llegan a 
algo bueno y que para lo único 
que sirven es para dar cabida a 
bandas mediocres en discos re-
copilatorios.

Es mucho mejor disfrutar 

de la música sin tener que es-
tar pendientes del timing del 
bombo o de las pinturas que el 
cantante lleve en la cara. Y si 
las letras tienen ademas algún 
“mensaje” mucho mejor.

José Luis Lorido

Música

 Cuando hablamos de Evan-
gelizar con las nuevas tecno-
logías se nos viene a la cabeza 
Rezando Voy. Aunque en un 
principio nació como un sitio 
web lanzado por la Compañía 
de Jesús de España, en estos 

momentos es raro que alguien 
no haya escuchado algunas de 
las oraciones que diariamen-
te lanzan a la red. No es algo 
complicado hacer un breve 
alto en nuestra vida para la 
oración, simplemente darle al 
Play en tu Smartphone o Ta-
blet con la aplicación de Rezan-
do Voy o con tu ordenador en 
casa a través de su página web 
www.rezandovoy.org.

          Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Amar


