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Editorial

Está por llegar la gran 
fiesta de la Presentación del 
Señor en el templo, el 2 de 
febrero. Entre los griegos es 
la fiesta del Encuentro. Se 
celebra en el cuadragésimo 
día a partir del nacimien-
to de Nuestro Señor Jesu-
cristo en la carne. Día de 
consagración, purificación 
y ofrenda. Los padres de 
Jesús son pobres y ofrecen 
dos pichones, pero la litur-
gia se fija en la bendición de 
Simeón. Su cántico “Nunc 
Dimittis” ha pasado a la li-
turgia de completas, ora-
ción para antes de dormir, 
en la cual el anciano reza a 
Dios así: “Ahora Señor pue-
des dejar a tu siervo irse en 

paz, pues mis ojos han vis-
to a tu Salvador, Luz para 
alumbrar a las naciones y 
gloria de tu pueblo Israel”. 
Simeón representa al nuevo 
pueblo de Dios que sale al 
encuentro de Cristo, Luz de 
los pueblos y Gloria de la 
Iglesia. Si Cristo ha venido 
a los hombres, revestido de 
nuestra humilde humani-
dad, ahora somos los hom-
bres que nos acercamos a 
Él, junto a María que lo trae 
al templo. Estamos ante un 
gran misterio, sencillo y so-
lemne a la vez, en el que la 
santa Iglesia celebra a Cris-
to, el Consagrado del Pa-
dre, primogénito de la nue-
va humanidad.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el IV domingo del Tiempo Ordinario

José Manuel Puente

Evangelio según san Marcos 1, 21b-28

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Ca-
farnaún y, cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a 
enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque 
no enseñaba como los escribas, sino con autoridad.

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía 
un espíritu inmundo, y se puso a gritar: 

- ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has veni-
do a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios. 

Jesús lo increpó: 

- Cállate y sal de él. 

El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy 
fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: 

- ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. 
Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen.

Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcan-
zando la comarca entera de Galilea.

Para la semana:

Lecturas:

• 29, lunes: 2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Mc 5, 1-20.
• 30, martes: 2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 - 19, 3; Mc 5, 

21-43. 
• 31, miércoles: 2 Sam 24, 2. 9-17; Mc 6, 1-6.
•  1, jueves: 1 Re 2, 1-4. 10-12; Mc 6, 7-13.
•  2, viernes: Mal 3, 1-4; Lc 2, 22-40 (Presentación del Señor).
•  3, sábado: 1 Re 3, 4-13; Mc 6, 30-34.
•  4, domingo: Job 7, 1-4. 6-7; 1 Cor 9, 16-19. 22-23; Mc 1, 

29-39.

Lecturas de este domingo:

- Dt 18, 15-20. Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en 
su boca.

- Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9. R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 
«No endurezcáis vuestro corazón»

- 1 Cor 7, 32-35. La soltera se preocupa de los asuntos del Se-
ñor, de ser santa.
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Queridos fieles:

Estamos celebrando la Semana de 
oración por la unidad de los cristianos. 
Pedimos al Señor que las distintas he-
ridas -¡algunas tan profundas!- que la 
desunión ha causado en el Cuerpo mís-
tico de Cristo, durante la historia, pue-
dan curarse con la gracia del Espíritu 
Santo. 

En esta Semana, todos los cristianos 
redoblamos nuestra oración de peti-
ción por esta gran intención eclesial. 
Un clamor universal para obtener de 
Dios, nuestro Padre, esta gracia, por 
la cual el Señor rezó durante la Ultima 
Cena. Un motivo que puede ayudar a 
todos los que nos confesamos seguido-
res de Cristo, en esta gran marcha por 
la unidad, es pensar y actuar unidos 
para superar tantas injusticias y aten-
tados muy graves contra la dignidad 
humana como se han sucedido a lo 
largo de la historia y siguen acaecien-
do actualmente. 

Este año los textos y el mensaje para 
esta Semana de oración han sido enco-
mendados a los cristianos del Caribe. 
Ellos han querido poner como texto 
base, para esta Semana, el del Éxodo 
15, 1-21. El libro del Éxodo abarca tres 
periodos históricos: la vida de los is-
raelitas en Egipto (1,1-15,21); el camino 
de Israel a través del desierto (15,22- 
18,27); y el acontecimiento del Sinaí 
(19-40). El pasaje elegido, que cierra el 
primer periodo, es “el canto a orillas 
del mar”, dirigido por Moisés y María, 
hermana de Aarón, y detalla los acon-
tecimientos que llevaron a la redención 
del Pueblo de Dios de la esclavitud de 
Egipto, figura de la futura y definiti-

va redención del pecado obrada por 
nuestro Señor en su misterio pascual. 
Mientras que la dignidad humana en 
realidad nunca se puede perder, sin 
embargo, con frecuencia, y en concreto 
en estos pueblos del Caribe, ha sido os-
curecida por los pecados personales y 
por las estructuras de pecado. 

En nuestro mundo marcado por el 
pecado, muchas veces ha sucedido en la 
historia y sucede hoy que nuestras rela-
ciones humanas a nivel social, laboral, 
incluso eclesial  y familiar, carecen de 
la justicia, del amor, de la misericordia 
y de la compasión que honran la digni-
dad humana. La pobreza, la violencia, 
la injusticia, los abusos sexuales, la por-
nografía, la adición y el comercio de la 
droga, la pena, el dolor inmenso y la an-
gustia que causan, son experiencias que 
distorsionan la dignidad del ser huma-
no.  ¡Cuánto podría favorecer la unidad 
de los cristianos en la lucha contra estos 
males que a todos nos afectan! 

Esta Semana por la unidad de los cris-
tianos es Semana de oración al Dios que 

nos salva. Como ha subrayado la de-
claración conjunta del pastor de la Igle-
sia evangélica, de la Iglesia batista, de 
la Iglesia ortodoxa rumana, presentes 
en nuestro territorio y del delegado de 
ecumenismo de nuestra archidiócesis, 
«con la misma honestidad que la Biblia 
usa para describirnos esta triste reali-
dad se nos muestra también que la fi-
delidad soberana de Dios es mayor que 
la debilidad humana. Bien nos enseña 
María, la hermana de Aarón: “cantad al 
Señor, porque sublime ha sido su vic-
toria” (Ex, 15,21). En este gozoso grito 
de alabanza, los cristianos reconocemos 
que Dios es el salvador de todos; nos 
alegramos de que haya mantenido sus 
promesas y de que siga otorgándonos 
su salvación a través del Espíritu Santo. 
En la salvación que nos ofrece recono-
cemos que Él es nuestro Dios y nosotros 
su pueblo. De Él esperamos la tan an-
siada gracia de la unidad de todos los 
que creemos en Cristo, Señor nuestro.                           

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

3I g l e s i a  e n  c a m i n o
Análisis

La Palabra del Arzobispo

Ecumenismo

Encuentro nacional 
de Ecumenismo que se 

celebró el año pasado en 
Gévora (Foto: Archivo)



La Candelaria

“Él es luz que se manifies-
ta a los gentiles” (Lc 2,32)

La estampa de la presenta-
ción de Jesús en el templo es 
rica y aleccionadora. Desde 
el principio fue la “Presen-
tación de Jesús”. Luego se 
celebraba la “Purificación de 
María”. En un misal bilingüe 
de 1946 que tengo, el nombre 
de esta fiesta era el segundo, 
aunque en las oraciones se 
hace referencia a la Presenta-
ción de Jesús.

¿Por qué se introdujo y por 
qué se suprimió? En realidad 
María no necesitaba purifica-
ción, Jesús tampoco necesi-
taba ser ofrecido, como tam-
poco precisó del bautismo de 
conversión “el que quita el pe-
cado del mundo” (Jn 1,29).

María, Inmaculada de su 
concepción, se sometió al rito 
purificatorio. “Y al cumplir-
se los días de su purificación, el 
sacerdote lo ofrecerá ante Yavé, 
haciendo expiación por ella, y 
quedará purificada” (Lev 12,7). 
Lo confirmó Lucas: “Pasados 
los días de la purificación, lleva-
ron al niño para presentárselo al 
Señor” (Lc 2,21)

Al respecto Pablo VI es-
cribirá en el Marialis cultus: 
“Para poder asumir plena-
mente su amplísimo conteni-
do, la fiesta del 2 de febrero, 
a la que se le ha restituido 
la denominación de Presen-
tación del Señor, debe ser 
considerada como memo-
ria conjunta del Hijo y de la 
Madre”.

Luego vendría la fiesta de 
las Candelas, de ahí la Can-
delaria. Y es que allí mismo 
Jesús fue proclamado “Luz 
de las Naciones”.

En esta página resaltamos, 
además, la Ofrenda de po-
bres para el rescate, la pro-
fecía sobre el Hijo “signo de 
contradicción”, sobre la Ma-
dre y “la espada de dolor” y 
una mujer profetisa, Ana.

Antonio Bellido Almeida
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3 de febrero

San Óscar 

Nació cerca de Amiens 
(Francia) el año 801. Al morir 
su madre, el año 806, fue edu-
cado en los monjes benedicti-
nos de Corbie.  

El príncipe Harold pide ser 
instruido en el cristianismo, 
prometiendo que si logra el 
trono de Dinamarca fomenta-
rá la conversión de su pueblo 
a Cristo y pide misioneros que 
prediquen en Dinamarca. El 
abad designó a Óscar y a un 
compañero. 

Abrió una escuela en el pala-
cio real y fracasó por el reduci-
do número de niños inscritos y 
convertidos al cristianismo, re-
gresando dos años después a la 
abadía.

Óscar tuvo una segunda 
oportunidad cuando el rey 
Bjorn pidió misioneros para 
la cristianización de Suecia, y 
al ser nombrado arzobispo de 
Hamburgo, el monje Gozberto 
continuó la misión que fue ce-
rrada pocos años después debi-
do a la poderosísima reacción 
pagana.

Óscar siguió en Hamburgo 
sin olvidar a los pueblos escan-
dinavos donde mandó cons-
truir varias iglesias y un mo-
nasterio con misioneros que 
continuaran, pero todo se vino 
abajo cuando el año 845 los da-
neses asaltaron y destruyeron 
Hamburgo, no dejando nada 
de catedral, iglesias y monaste-
rios, y obligando a Óscar a huir.

Óscar se vio en total pobre-
za y soledad y se fue a la sede 
episcopal dejando un misione-
ro en Dinamarca y  Suecia.

  Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
Jóvenes

Es frecuente que veamos noticias de vio-
lencia en centros escolares de los niños 
entre sí o hacia los profesores, bullying, 
peleas grabadas con teléfonos móviles, 

amenazas vía wasap, botellones que terminan en 
el hospital o carrera desbocada de todo tipo de 
sustancias entre las botellas del botellón, com-
portamientos lamentables en sí mismos, pero con 
el agravante de que se dan entre niños o jóvenes 
menores de edad.  

Siguiendo la norma de que lo noticiable es lo ex-
traño (que un niño le muerda a un perro y no que 
un perro le muerda a un niño es el clásico que lo 
ilustra) tal vez deberíamos alegrarnos de que lo 
que aparece en la prensa sea lo negativo. 

Pero en medio de tanta noticia oscura, que lle-
va periódicamente a confundir la portada con la 
página de sucesos, alegra saber que los muchos 
acontecimientos que nos honran, también apare-
cen de vez en cuando en los “papeles”. Hace poco 
más de 15 días las noticias ponían nombre y ape-
llidos a dos jóvenes cacereños: Aitor González y 
Sergio Lasso. Ambos son alumnos de Bachille-
rato del IES Norba Caesarina de Cáceres, y han 
salido del anonimato porque salvaron la vida de 
un compañero. Lo hicieron practicándole prime-
ros auxilios cuando el muchacho estaba sufriendo 
una parada cardiorrespiratoria durante una clase 
de matemáticas.

Los jóvenes son una realidad de presente y, tar-
de o temprano, cogerán el relevo en la carrera de 
la vida, y no olvidemos que sus virtudes y sus de-
fectos se los deben en buena medida, y con todos 
los peros que queramos, a sus mayores. 

Adoración
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.

Clarisas de Zafra: De lunes a sábado, de 18:30 a 20:00. 
domingos, de 11:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00.

Parroquia Nra. Sra. de los Milagros, en Zalamea de la 
Serena: jueves desde las 10:00 a 19:00.
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Querida Comunidad dio-
cesana de Mérida-Badajoz:

El Octavario de la oración 
por la unidad de los cris-
tianos nos vuelve a poner 
delante del reto eclesial de 
trabajar por la unidad de 
los bautizados y de pedirla 
al Padre Dios. Somos cons-
cientes de que la oración y el 
compromiso en la búsque-
da de la unidad no es algo 
opcional de nuestro ser cre-
yentes, sino que responde al 
mandato divino de amarnos 
como Él nos amó y de ser 
“uno”, como lo es el Hijo 
en la relación con el Padre y 
el Espíritu Santo. Gracias a 
Dios, todos somos conscien-
tes de lo mucho que hemos 
avanzado en este diálogo 
ecuménico que el Concilio 
proponía hace cincuenta 
años, y el acercamiento con 
nuestros hermanos anglica-
nos y luteranos ha sido muy 
grande. Es sabido que, por 
lo que se refiere a los cris-
tianos orientales ortodoxos, 
nuestra comunión en los 
sacramentos es plena y po-
demos reconocernos como 
iglesias hermanas, aunque 
todavía hemos de llegar a la 
plena comunión en la mane-
ra de comprender la Iglesia 
universal y el primado del 
sucesor de Pedro, como ser-
vidor de la comunión uni-
versal de la Iglesia.

La Semana de oración por 
la unidad de los cristianos 
es ocasión propicia para que 
conozcamos mejor el diálo-
go de la Iglesia católica con 
las iglesias y comunidades 
eclesiales sobre la doctrina 
de la fe, llevado adelante 
con gran esfuerzo y dedi-
cación. Es ocasión, asimis-
mo, para conocernos mejor, 

porque los cristianos hemos 
de afrontar juntos el reto de 
una sociedad que, siendo 
cristiana en sus orígenes, se 
aleja de la tradición cristia-
na de fe. Es, sobre todo, oca-
sión propicia para intensifi-
car la oración por la unidad 
visible de la Iglesia. 

Respuesta ecuménica a 
problemas conjuntos

Durante este Octavario 
hemos manifestado, desde 
la oración y la comunica-
ción mutua entre las iglesias 
y las confesiones cristianas, 
que compartimos tierra y 
pueblo en nuestra dióce-
sis, que es mucho lo que 
nos une y lo que comparti-
mos en la fe. Hemos sentido 
también la interpelación a 
caminar juntos en lo que se 
refiere a la caridad de Dios 
y nos proponemos compar-
tir también tareas de res-
puesta ecuménica a proble-
mas que afectan e hieren a 
nuestra sociedad: ecología, 
violencia de género, des-
igualdad, pobreza, soledad, 
educación. De este modo 
iremos rompiendo las ca-
denas invisibles que nos se-

paran como hermanos y no 
nos permiten avanzar hacia 
la unidad querida por nues-
tro Dios en Cristo Jesús. 
Deseamos la gracia recon-
ciliadora que ha de unirnos 
a todos en el mismo cuer-
po de Cristo. Bendecimos 
a Dios por todos los signos 
de unidad que ya vamos vi-
viendo diocesanamente en 
las distintas dimensiones 
que nos propone el ecume-
nismo, tanto a nivel doctri-
nal, como espiritual, exis-
tencial y caritativo. Todos 
estamos llamados a orar, 
trabajar y comprometernos 
en el camino del encuen-
tro y de la reconciliación en 
medio de esta sociedad, a 
veces tan alejada de lo reli-
gioso en general y de lo cris-
tiano en particular. Nuestra 
división es una causa de es-
cándalo y de alejamiento de 
muchos.

La semana de la Unidad 
nos invita a situarnos, desde 
Cristo resucitado, en el de-
seo de romper todas las ca-
denas que nos separan para 
vivir en la unidad de la luz 
pascual, la que exultante de 
gozo anuncia la victoria de 
Cristo sobre la muerte can-

tando: «Esta es la noche en 
que, / rotas las cadenas de 
la muerte, Cristo asciende 
victorioso del abismo”. 

Mirando al Caribe

Este año el Octavario está 
mirando de un modo espe-
cial a toda la zona del Ca-
ribe, desde allí se ha pre-
parado el contenido y lema 
de la semana. Nuestros her-
manos de esas tierras han 
experimentado la Palabra 
de Dios como fuerza libera-
dora frente a las cadenas de 
la esclavitud, nos invitan a 
reconocer que la Palabra de 
Dios que compartimos nos 
trae la verdadera libertad. 
En estos momentos en los 
que hemos visto la peregri-
nación del papa Francisco al 
corazón de la Amazonía, en 
Chile y Perú, y nos ha aler-
tado de los peligros que ace-
chan ecológicamente tanto a 
nivel de naturaleza, como 
de humanidad, así como de 
corrupción en los ámbitos 
políticos y económicos, nos 
unimos a su oración por es-
tos pueblos pidiendo al Pa-
dre que siga escuchando el 
grito de los que sufren y de 
los más pobres, que sepa-
mos estar unidos todos los 
cristianos desde la oración y 
el compromiso a favor de la 
justicia y de la paz en todos 
estos pueblos hermanos y 
en el mundo entero.

Sigamos trabajando uni-
dos por la reconciliación y 
la paz entre todos los cris-
tianos y con todos los hom-
bres, sin olvidar la casa co-
mún de toda la humanidad.

José Moreno Losada
Delegado de Ecumenismo

El Octavario por la Unidad es una 
ocasión para conocer el diálogo 
de la Iglesia católica con otras iglesias

Encuentro ecuménico del pasado lunes en Almendralejo. 



En la muestra 
pueden verse 
portadas de la 
revista que recorren 
la historia de los 
últimos 25 años de 
la archidiócesis de 
Mérida-Badajoz

Entre las celebraciones 
preparadas para conmemo-
rar el 25 aniversario de Igle-
sia en camino, se encuentra 
una exposición itinerante 
que comenzó el pasado vier-
nes, 19 de enero, en el Mu-
seo Etnográfico Extremeño 
“González Santana” de Oli-
venza, donde permanece-

rá hasta el próximo 11 de 
febrero.

Las portadas de la revista 

expuestas ofrecen una visión 
amplia de los aconteceres 
más destacados de la Iglesia 

Inaugurada en Olivenza una 
exposición itinerante sobre 
los 25 años de Iglesia en camino
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en España y de la Iglesia uni-
versal en este periodo.

Una vez que se clausure la 
exposición en Olivenza irá 
rotando durante todo el año 
por los pueblos y ciudades 
de la archidiócesis de Méri-
da-Badajoz que lo demanden.

El encargado de dar la 
bienvenida a los asistentes 
fue el director del Museo, 
Miguel Ángel Vallecillo; tras 
él, el alcalde oliventino, Ma-
nuel José González, agrade-
ció al arzobispo que se haya 
elegido Olivenza para arran-
car esta exposición “de alto 
valor cultural e histórico”. El 
director de Iglesia en camino, 
Juan José Montes, recordó los 
orígenes de la publicación y 
las personas que han pasado 
por ella, y apostó por seguir 
sumando sinergias entre la 
edición de papel y las nue-
vas tecnologías. Por último, 
el arzobispo, D. Celso Morga, 
declaró que desde que cono-
ció la publicación le gustó el 
nombre “porque la Iglesia se 
hace en camino y eso expre-
sa muy bien su misión, aho-
ra que el papa Francisco está 
insistiendo en salir, en estar 
en camino, no pararnos. Te-
nemos que felicitarnos como 
archidiócesis e ir mejoran-
do para que este instrumen-
to que tenemos de misión y 
apostolado sea cada vez más 
eficaz para lo que fue creado: 
informar y formar”.

Antes de realizar un reco-
rrido por la exposición, se 
proyectó un pequeño docu-
mental sobre la publicación 
diocesana.

Entre los asistentes se en-
contraban también el vicario 
episcopal de Olivenza, Fran-
cisco Maya, la diputada pro-
vincial Mª Rosario Moreno y 
el arcipreste de Olivenza José 
Corrales.

Visita guiada. De izda. a dcha. Juan José Montes, don Celso Mor-
ga, el alcalde de Olivenza, Manuel José González, y la diputada 
provincial, Mª Rosario Moreno.  

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
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El salón de actos del Semi-
nario acogía este sábado las 
III Jornadas de parroquia, fa-
milia y escuela que coordinan 
las delegaciones de Familia, 
Educación y Catequesis.

El lema de estas Jornadas 
ha sido “Evangelizar la fami-
lia, construir la Iglesia”, con 
la finalidad de “ofrecer un 
tema de interés para quienes 
deseamos evangelizar coor-
dinadamente desde la fami-
lia, la catequesis y la escuela, 
un tema de suma actualidad 
y que entronca con nuestro 
plan pastoral”, afirmaban 
desde la organización.

La apertura la realizaba 
don Celso Morga, tras la ora-
ción de inicio, quien afirmaba 
que el paradigma del matri-
monio es el amor de Cristo a 
la Iglesia y defendió la esen-
cia natural del matrimonio, 
algo que se abre camino por 
sí mismo, como la verdad.

La conferencia fue impar-
tida por José María Gil Ta-
mayo, secretario general y 
portavoz de la Conferencia 
Episcopal Española, con el tí-
tulo “Evangelizar la familia, 
construir la Iglesia” (puede 
escucharse en el QR que se 
encuentra junto al titular). 

La conferencia estuvo se-
guida de una mesa redonda 
con el lema: “Por una pastoral 
evangelizadora coordinada 

entre la parroquia, la familia 
y la escuela”. Fue dirigida por 
el delegado episcopal para la 
catequesis, Francisco Romero, 
y en ella intervenía Francisco 
González, representando a 
la Delegación episcopal para 
la Familia, por la Delegación 
episcopal para la Catequesis 
intervenía Mercedes Moreno 
Rico, mientras que la Delega-
ción episcopal para la Educa-
ción estuvo representada en 

La conferencia corrió a cargo de José Mª Gil, secretario de la CEE

Las III Jornadas de parroquia, familia 
y escuela pusieron el acento 
en la evangelización de la familia

Este domingo la Iglesia 
celebra la Infancia Misio-
nera, una Obra del papa 
que promueve la ayuda re-
cíproca entre los niños del 
mundo. Esta institución de 
la Iglesia forma una red de 
solidaridad universal cuyos 
principales protagonistas 
son los niños.

Infancia Misionera da a 
los niños un papel protago-
nista en el servicio misione-
ro. Nació en 1843 en Francia, 
cuando monseñor Forbin 

Janson recurrió a los niños 
de su diócesis -en vez de a 
grandes benefactores- para 
ayudar a los niños necesita-
dos en China. Desde enton-
ces defiende la dignidad y la 
aportación de los niños a la 
sociedad y a la Iglesia.

Infancia Misionera se ade-
lanta 80 años a la Declara-
ción de los Derechos del 
Niño de Ginebra, y 100 años 
al nacimiento de UNICEF.

Esta iniciativa es una escue-
la de formación, ya que edu-

ca en la fe y solidaridad mi-
sionera, y enseña a los niños 
a seguir a Jesús y a ayudar a 
otros niños del mundo y en-
cauza las aportaciones de es-
tos niños, que sostienen pro-
yectos de ayuda a la Infancia 
en los territorios de Misión.

Gracias al esfuerzo de los 
“pequeños misioneros” de 
España, en 2016 se enviaron 
2.650.357,66 euros a misiones, 
se acometieron 484 proyectos 
en 40 países de los que se be-
neficiaron 788.184 niños.

José Mª Gil pronuncia su conferencia junto a don Celso Morga.

la mesa por el abogado y pro-
fesor universitario, Francisco 
Lamoneda. 

Tras la mesa redonda llega-
ba el diálogo y las preguntas 
de los numerosos asistentes, 
alrededor de 200 personas.

La jornada era clausurada 
por don Celso Morga. El ar-
zobispo pidió saber dar razón 
de nuestra fe, alejándonos de 
complejos, no dejarnos enco-
ger ni meter en la sacristía. La 
fe también es racional, dijo, y 
no debemos tener complejos a 
la hora de anunciarla.

Este domingo se celebra la Infancia 
Misionera con la idea de que los niños 
ayuden a los niños



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

AGENDA

4/2
Olivenza acogerá 

el XXVI Encuentro 
de Hermandades y 
Cofradías de la Ar-
chidiócesis de Méri-
da-Badajoz.

La acogida de los 
participantes será 
entre las 10:00 y las 
10:45 en el Centro Pa-
rroquial “San Juan 
Macías”. 

/2/2018
Domingo

La actualidad en imágenes

El Papa pide al Foro de Davos “políti-
cas públicas a favor de la familia”.

Los Equipos de 
Nuestras Señora orga-
nizan unas “Jornadas 
de animación para pa-
rejas y matrimonios” 
en el arciprestazgo 
de Villafranca de los 
Barros. El sábado 27 
serán en Puebla de la 
Reina y el domingo 28 
en Palomas. 

AGENDA
27 y 28 /1/2018

sáb/Dom

Almendral celebró a su patrón, san Mauro Abad. 
A venerar las reliquias acudieron dos canónigos, 

después de que el párroco  recuperara la tradición.

AGENDA

3/2 /2/2018
sábado

Las delegaciones 
de Familia de las tres 
diócesis extremeñas 
trabajan en la implan-
tación del Proyecto 
Raquel, de ayuda a 
mujeres que han abor-
tado. Para ello se cele-
brará una reunión en 
el seminario de Pla-
sencia el sábado día 3 
de febrero a las 11:30.

El pasado fin de semana se celebró en el arciprestazgo de Jerez la 
segunda convivencia del curso de Pozo de Jacob, dentro del Plan 

Diocesano de Animación Vocacional.

Foro de la Familia: la mejor forma de  
garantizar las pensiones es fomentar la 

natalidad
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El Papa mantuvo un encuentro con los indígenas 
de la Amazonía dentro de su viaje a Perú
La visita del 
papa Francisco 
al Perú ha tenido 
muchas imágenes, 
instantes, palabras, 
colores, esperanzas 
y sonrisas, pero 
nada como lo 
vivido el viernes 
19 de enero: el 
encuentro de 
Francisco con los 
pueblos indígenas 
de la Amazonía en 
Puerto Maldonado

Cuantos compartimos este 
acontecimiento vivimos en 
directo un momento histó-
rico; como misionero repre-
sentando a nuestra Diócesis 
estoy orgulloso de contarlo 
en Iglesia en Camino.  

Es increíble que el papa 
eligiera venir a esta peque-
ña ciudad de 65.000 habi-
tantes situada estratégica-
mente cerca de las fronteras 
con Brasil y Bolivia, capital 
de una región como Madre 
de Dios, que reúne en sí una 
muestra de todos los proble-
mas que aquejan a la Ama-
zonía. Él quería encontrarse 
expresamente con los indí-
genas, para eso vino a esta 
periferia, y así lo dijo en su 
discurso. Se trata pues de 
un acontecimiento que tras-
ciende la mera visita al Perú, 
pensado desde el principio 
como pan-amazónico. 

El papa viene a nuestra casa

Pero antes de hablar, el 
papa Francisco sintió y escu-
chó. Sintió el agradecimien-
to porque “el papa viene a 
nuestra casa”. Gratitud que 
no necesitó de aplausos para 
materializarse, y que conec-

tó inmediatamente con esa 
corriente de cariño que él 
genera de forma natural. 
Ingresó en el coliseo Madre 
de Dios y no precisó hablar: 
bastó con que se coloca-
se de pie ante nosotros con 
ese gesto tan suyo, los bra-
zos caídos a los lados, con 
franqueza, exponiéndose y 
haciéndonos sentir lo que él 
sentía: sorpresa ante la bon-
dad de Dios, satisfacción por 
una aspiración realizada, ex-
pectativa ante los retos que 
se apuntan y las puertas que 
se abren con el Sínodo ama-
zónico en el horizonte.

Durante los primeros 35 
minutos, el papa solamente 
escuchó. Representantes de 
los diferentes pueblos indí-
genas presentes le saludaron 
en sus lenguas y le mostra-
ron sus heridas, le contaron 
sus sufrimientos, las injus-
ticias que soportan, sus lu-
chas y sus deseos. Con gran 
naturalidad le hablaron de 
los abusos de las empresas 
que invaden sus territorios y 
pretenden arrebatárselos, de 
la contaminación que hace 
que escaseen los alimentos, 
de la marginación y el olvi-

do por parte del Estado, de 
la necesidad de la educación 
para sus hijos, pero sin que 
la escuela borre sus culturas 
ancestrales, sus tradiciones, 
sus idiomas y su espiritua-
lidad. En un bellísimo gesto, 
leyeron ante Francisco sus 
propias palabras de Lauda-
to Si, una delicada forma de 
reconocimiento.

El neo-extractivismo

Solo después de todo eso 
escuchamos por fin la voz 
del papa. Comenzó pro-
nunciando los nombres de 
varios de los pueblos allí 
presentes, y en las gradas 
la expresión de las caras 
transmitía que solo por eso 
ya había merecido la pena 
el viaje. En su discurso “dio 
duro”(como él dice): denun-
ció la gran complicidad que 
permite las diversas formas 
de trata de personas, escla-
vitud sexual o laboral; car-
gó contra el neo-extractivis-
mo (petróleo, madera, oro, 
monocultivos, narcotráfico) 
que degrada la naturaleza y 
asfixia a los pueblos origina-
rios; pidió espacios de res-

peto y diálogo intercultural 
y protección para los pue-
blos indígenas en aislamien-
to voluntario. Calificó a los 
indígenas de “memoria viva 
de la misión que Dios ha en-
comendado a todos: cuidar 
la Casa Común”; los llamó 
interlocutores y protagonis-
tas en la preservación de sus 
culturas originarias ante los 
nuevos colonialismos: “Mu-
chos han escrito y hablado 
sobre ustedes. Está bien que 
ahora sean ustedes mismos 
quienes se autodefinan y 
nos muestren su identidad”.

En varios momentos el 
público rompió a aplau-
dir. Mientras escuchaba iba 
sintiendo una emoción in-
contenible, me confirmaba 
en tantas cosas que pien-
so y vivo, y lo que significa 
que el papa las dijera de esa 
manera tan clara y rotunda 
ante mí y también para mí. 
De hecho habló de los mi-
sioneros que se han com-
prometido con estos pue-
blos “y han defendido sus 
culturas” inspirados en el 
Evangelio. Tenía los ojos 
llenos de lágrimas cuando 
escuché que “necesitamos 
que los pueblos originarios 
moldeen culturalmente las 
iglesias locales amazónicas” 
para plasmar “una Iglesia 
con rostro amazónico y una 
Iglesia con rostro indígena”. 
Ahí está el desafío.

No hay vuelta atrás: desde 
ahora nada será igual para 
la Iglesia en la Amazonía. 
Este día pasará a la historia, 
y las palabras de Francisco 
serán recordadas por siem-
pre. 19 de enero de 2018 en 
Puerto Maldonado. Yo estu-
ve allí y jamás lo olvidaré.

César L. Caro Puértolas
Desde Puerto Maldonado 

(Perú)



La Comisión 
Episcopal de 
Medios de 
Comunicación  
Social (CEMCS) 
entregó este 
lunes  los Premios 
¡Bravo! 2017, 
que se conceden 
anualmente, en 
un acto que se 
celebra en la sede 
de la Conferencia 
Episcopal Española 

Los “Premios ¡Bravo!” 
tienen el fin de “recono-
cer, por parte de la Iglesia, 
la labor meritoria de todos 
aquellos profesionales de la 
comunicación en los diver-
sos medios, que se hayan 
distinguido por el servicio 
a la dignidad del hombre, 
los derechos humanos y los 
valores evangélicos” y cada 
vez son más populares en-
tre el gran público y se abren 
un hueco entre los grandes 
medios de comunicación en 
España. 

Premiados

El Premio ¡Bravo! Es-
pecial fue para Julián del 
Olmo, sacerdote y periodis-
ta, en la actualidad director 
de Pueblo de Dios en La 2 de 
TVE. 

El premio ¡Bravo! de 
Prensa recayó en Antonio 
Pampliega, por sus trabajos 
como reportero.

El Premio ¡Bravo! de Ra-
dio lo recogía el popular 
periodista Pepe Domingo 
Castaño,  por su larga tra-
yectoria profesional de más 
de 50 años, primero en la 
Cadena SER y ahora en la 
COPE.

El Premio ¡Bravo! de Te-
levisión fue a parar a Sergio 
Martín, periodista en TVE,  
que ha pasado por varios 
puestos en el ente público: 
director del Canal 24 horas, 
presentador de La Noche en 
24 horas y Los Desayunos de 
TVE en La 1. 

El Premio ¡Bravo! de Cine 
fue para la película Con-
verso y su director David 
Arratibel. 

El Premio ¡Bravo! de Mú-
sica distinguió a Íñigo Pírfa-
no, por su proyecto A Kiss 
for all the world, que com-
parte el mensaje de la No-
vena Sinfonía de Beethoven 
con los más desfavorecidos 
y lo lleva a lugares donde 
nunca han tenido la posi-
bilidad de acceso a la gran 
música.

El Premio ¡Bravo! de Pu-
blicidad ha sido para Con 
los abuelos somos +Familia. 
Hirukide (Federación de Fa-
milias Numerosas de Euska-
di), contando con 2más2Co-
municación y la productora 
2:59 Films, un homenaje a la 
importancia y los valores de 
los abuelos y abuelas para 
nuestra sociedad.

El Premio ¡Bravo! de Nue-
vas Tecnologías recayó en 
Aleteia, portal en internet 
con más de 8 millones de vi-
sitantes únicos al mes. 

Por último el Premio ¡Bra-
vo! al trabajo diocesano en 
Medios de Comunicación 
lo recibió Ex aequo, por la 
cobertura informativa de los 
años jubilares de Sto. Toribio 
de Liébana y Caravaca de la 
Cruz. El trabajo periodístico 
de las diócesis de Cartage-
na y Santander ha reforza-
do la presencia de los Años 
Jubilares de Caravaca y Le-
baniego en los medios de 
comunicación.

Los “Ondas” de la Iglesia

En nombre de los premia-
dos, ofreció unas palabras de 
agradecimiento el sacerdote 
y periodista Julián del Olmo 
quien manifestó que  “´Los 
Bravo´ son los ´Ondas´ de la 
Comunicación de la Iglesia 
Española y para los premia-
dos es un gran honor recibir-
los. El escenario de la entre-
ga de los “Bravo”, en la sala 
de Plenos de la Conferencia 
Episcopal Española, nos en-

La Comisión Episcopal de Medios 
de Comunicación Social entregó 
los premios ¡Bravo! 
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raíza a los premiados con los 
valores humanos, sociales 
y cristianos que promueve 
la Iglesia”.

Por su parte, el obispo 
electo de Getafe y presiden-
te de la Comisión Episcopal 
de Medios de Comunica-
ción Social (CEMCS), Mon-
señor Ginés García Beltrán, 
fue el encargado del discurso 
en el acto de entrega de los 
premios.

Monseñor García Beltrán 
agradeció la labor de los pe-
riodistas y su reconocimien-
to a los premiados y subra-
yó que “os queremos sentir 
como compañeros de viaje; 
compartimos con vosotros 
un deseo de conocer la ver-
dad y de darla a conocer y, 
en la medida en que compar-
timos esos objetivos, estamos 
con vosotros en el mismo 
camino”.  Forumlibertas.com

Premiados en los “¡Bravo!”
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El rincón de los niños

Infancia misionera
bemos pero, a veces, se nos cuela en 
el corazón el miedo, o la pereza, o in-
cluso, el “mejor elijo lo más fácil” y 
entonces tomamos decisiones que no 
son tan buenas.
¿Pues sabes una cosa, pequeño misio-
nero? En 2018, la Infancia Misionera 
nos da una clave: ¡Atrévete! Según el 
diccionario, atreverse es decidirse a un 
hecho arriesgado, y confiarse a alguien.
Mucha gente vive atareada en la es-
cuela o trabajo, tristes, solos... Pero 
muchas personas tienen claro en quién 
pueden confiar: en Jesús. Dejan a un 
lado sus propias cosas para llenarse de 
su amor, alegría y valentía. Así, con esa 
luz, cumplen su misión en el mundo. Y 
tú, ¿te animas a hacer lo mismo?
¡Adelante, amigo! ¡Atrévete!

¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no 
lo digo? ¿Voy o no? ¿Comparto o me lo 
quedo? ¿Lo intento o me rindo? Seguro 
que cada día tu cabeza se hace muchas 
preguntas así. Muchas veces las resolve-
rás enseguida, pero, en otras, se te que-
darán en mente durante días como un run 
run y seguirás sin saber bien qué hacer. 
¿Verdad?
Y es que, tomar decisiones no es una 
tarea fácil. Normalmente acertamos, 
porque hacemos lo que queremos o de- Revista “Gesto”

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

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:

ORACIÓN DE  
LA SEMANA

Ya sé que para los mayo-
res todavía soy muy pe-
queño; pero Tú, Jesús, hoy 
me dices: “¡Atrévete a ser 
misionero!”
Yo me fío de ti y me lanzo; 
contigo se me pasa el mie-
do, porque tú eres quien 
me da fuerza.
Enséñame a ser generoso; 
haz que en casa y en el co-
legio ponga amor al cum-
plir tu encargo: “¡Atrévete a 
ser misionero!”

Encuentra en la sopa de letras que están en 
negrita en la canción. Las letras que sobren 
escríbelas por orden en las casillas vacías. 
¿Qué frase se forma?

“Jesús te seguiré, donde me lleves iré, muéstra-
me ese lugar donde vives, quiero quedarme allí 
contigo.
Escuchando tus palabras algo nuevo nació en mí, 
es que nunca nadie nos había venido a hablar así. 
Ahora veo claro, la verdad está en Ti”.

elrincondelasmmelli.blogspot.com.es



«La realidad siempre supera a 
la ficción»: este podría ser per-
fectamente el lema de Phineas 
Taylor Barnum; creador de uno 
de los fenómenos de entreteni-
miento más célebres de la histo-
ria: el circo, tal y como ahora, en 
el presente siglo, lo conocemos. 
Se lo debemos a él porque, en el 
curso del S. XIX, este advenedi-
zo en la pujante clase burguesa 
-era hijo de un modesto sastre- 
consiguió abrirse paso por la 
vida, casarse con la mujer a la 
que amaba, Michelle Williams, 
y cumplir el sueño americano: 
triunfar venciendo las dificulta-
des que se le pusieron delante, 
sin rendirse jamás. 

Se huele a kilómetros que 
este biopic musical no es la fiel 

trasposición histórica de P. T. 
Barnum, sino una mera recons-
trucción edulcorada y conscien-
temente modificada para que se 
pueda convertir en un idealiza-
do héroe americano: de hecho, 
quieren persuadirnos de que el 
protagonista -encarnado por un 
enérgico Hugh Jackman que re-
cuerda al Valjean de Los mise-
rables- no era nada más y nada 
menos que un buen hombre; 
un filántropo que ofreció la po-
sibilidad, a personas con mal-
formaciones y especímenes sui 
generis, de redimirse y de de-
jar de ser meros bichos raros y 
monos de feria, para convertirse 
en estrellas de un maravilloso 
espectáculo. 

P. T. Barnum solo quería lle-

narse los bolsillos a costa de los 
demás, sí, es verdad y el director 
no es condescendiente en este 
sentido, puesto que, constante-
mente se hace referencia al pro-
tagonista como «el vendedor de 
patrañas» -gracias a Dios-, pero 
esto no quita un ápice de belleza 
al musical que nos presenta Mi-
chael Gracey de la mano de los 
compositores de la beatificada y 
multipremiada La la land: John 
Debney, y letras escritas por 
Justin Paul y Benj Pasek. 

Las canciones son emocio-
nantes, con letras sencillas y 
consiguen reflexionar sobre te-
mas como la diversidad y el de-
seo de felicidad sin llegar a caer 
en una meliflua ñoñería sin sus-
tancia, hasta el punto de que la 
película puede considerarse un 
musical fabuloso: fabuloso, sí. 

Un musical que conquista, de 
factura clásica, pero que sedu-
ce al espectador al que le cuesta 
dejarse seducir por este tipo de 
cine. Una película que se deja 
disfrutar y que invita constante-
mente a hacerlo. ¡Bravo por este 
musical!

Guillem Lisicic
Pantalla90.es

¿Por qué nos cansamos 
de todo lo que nos rodea? 
¿Por qué no somos capa-
ces de ver que el mundo 
es nuevo cada día y cada 
hora?

La luz se renueva cons-
tantemente, cambia de 
matices, varía su posi-
ción... Piensa ahora en al-
gunas personas a las que 
aprecias y que te atraen. 
Intenta ver a cada una de 
ellas como si fuera la pri-
mera vez, sin dejarte in-
fluir por el conocimiento o 
por la experiencia que tie-
nes junto a ellas (sea bue-
na o mala), intenta des-
cubrir en ellas algo que, 
debido a la familiaridad, 
se te ha pasado por alto, 

porque la vida común 
produce rutina, ceguera y 
aburrimiento.

No puedes amar lo que 
no eres capaz de ver de un 
modo nuevo, no puedes 
amar lo que no eres capaz 
de estar constantemente 
descubriendo. 

Debes mirar a las per-
sonas en su novedad, re-
cuerda el momento pri-
mero y la impresión que 
te causaron en su conoci-
miento. Nada ha variado. 

¿Tiene tanta fuerza la 
rutina para deshacer lo 
bueno que hay en el mun-
do? Creo que no. 

Después de estudiar los 
defectos, verás que son 
muchas más las virtudes.

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

Cine

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Evangelización 2.0

Con las nuevas tecnologías 
hay un inmenso mundo donde 
poder evangelizar. Es por ello 
que nació www.jovenescatoli-
cos.es. Nació en un primer lu-
gar como una cuenta de Twit-

ter, hoy en día es uno de los 
sitios más seguidos por jóve-
nes católicos de habla hispana. 
Como ellos mismos dicen: su 
misión es transmitir la alegría 
de la Fe, explicar la Doctrina 
Social de la Iglesia, proporcio-
nar material católico  y servir 
como punto de unión entre 
todas las iniciativas creadas. 
Puedes encontrarlos en su web 
o en Facebook, Twitter, Insta-
gram o YouTube.  E. Márquez

Redescubrir

El gran showman


