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Iglesia en camino



Editorial

Con la llegada del pasado 
Adviento hemos comenzado 
en la liturgia el ciclo B de las 
lecturas dominicales de la Pa-
labra de Dios. La Iglesia quie-
re, a la largo de tres años con-
secutivos, ofrecernos en los 
domingos la mayor riqueza 
bíblica posible, colocando lec-
turas diferentes tanto del An-
tiguo como del Nuevo Testa-
mento. Lo mismo hace para los 
días feriales, o de entre sema-
na, a lo largo de dos años. Así 
tenemos el año par (en el que 
estamos) y el año impar, según 
caiga el último número del año 
civil. 

Para los evangelios domi-
nicales tenemos en este ciclo 
B las perícopas sacadas del 

evangelista Marcos, reservan-
do para el A el evangelio de 
Mateo y para el C, el evange-
lio de Lucas. También encon-
tramos el evangelio de Marcos 
en las misas feriales que van de 
la primera semana a la novena 
del tiempo ordinario. 

Como toda la Iglesia dioce-
sana está profundizando en el 
segundo objetivo del Plan pas-
toral dedicado a la Palabra de 
Dios, qué mejor instrumento 
que seguir más de cerca el iti-
nerario de vida y predicación 
de Jesús, según las claves teoló-
gicas presentes en el evangelio 
de san Marcos. A Marcos se le 
representa como un león alado, 
en relación a uno de los cuatro 
vivientes del Apocalipsis. 

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el V domingo del Tiempo Ordinario

José Manuel Puente

Evangelio según san Marcos 1, 29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la si-
nagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y An-
drés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo 
dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se 
le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuan-
do se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemo-
niados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó 
a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos 
demonios; y como los demonios lo conocían, no les permi-
tía hablar.

Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y 
allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al 
encontrarlo, le dijeron: 

- Todo el mundo te busca. 

Él les respondió: 

- Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predi-
car también allí; que para eso he venido. 

Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y 
expulsando los demonios.

Para la semana:

Lecturas:

•  5, lunes: 1 Re 8, 1-7. 9-13; Mc 6, 53-56.
•  6, martes: 1 Re 8, 22-23. 27-30; Mc 7, 1-13. 
•  7, miércoles: 1 Re 10, 1-10; Mc 7, 14-23.
•  8, jueves: 1 Re 11, 4-13; Mc 7, 24-30.
•  9, viernes: 1 Re 11, 29-32; 12, 19; Mc 7, 31-37.
• 10, sábado: 1 Re 12, 26-32; 13, 33-34; Mc 8, 1-10.
• 11, domingo: Lev 13, 1-2. 44-46; 1 Cor 10, 31 - 11, 1; Mc 1, 

40-45.

Lecturas de este domingo:

- Job 7, 1-4. 6-7. Me harto de dar vueltas hasta el alba.

- Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6. R/. Alabad al Señor, que sana los cora-
zones destrozados.

- 1 Cor 9, 16-19. 22-23. Ay de mí si no anuncio el Evangelio.
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Ciclo B: evangelio de san Marcos



Reproducimos la homilía de Don Celso en 
la Jornada para la vida consagrada. 

Queridos hermanos sacerdotes, miem-
bros del Cabildo catedral, delegado epis-
copal para la vida consagrada, Queridas 
consagradas y consagrados, queridos 
hermanos:

Celebramos hoy en nuestra archidió-
cesis la Jornada Mundial de la Vida con-
sagrada, cuyo día natural de celebración 
es – como bien sabemos - el próximo día 
dos de febrero, fiesta de la Presentación 
de Jesús en el Templo. 

Este año el lema de la Jornada es: «La 
vida consagrada encuentro con el amor 
de Dios». El encuentro con Dios es siem-
pre un encuentro con su amor infinito, 
porque “Dios es amor”. El papa emérito 
Benedicto XVI nos recordaba algo esen-
cial en la encíclica “Deus caritas est”: 
«No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, con 
una Persona, que da un nuevo horizonte 
a la vida y, con ello, una orientación de-
cisiva» (n.1). 

Por tanto, el encuentro con el amor de 
Dios es encuentro con Cristo, es encuen-
tro personal  con el amor de Jesús  que 
nos salva, como describe el papa Francis-
co en la encíclica “Evangelii gaudium”. 

Por ello, el lema de esta Jornada es una 
invitación a entrar en lo más íntimo de 
nosotros mismos, de vosotras mismas 
para ver qué es lo esencial, lo más im-
portante – como recordaba Jesús a Marta, 
afanada en tantas tareas – y qué nos está 

distrayendo de ese amor y, por tanto, nos 
está impidiendo la felicidad. Como hoy 
nos recuerda el apóstol Pablo: «la célibe 
se preocupa de los asuntos del Señor, de 
ser santa» (1Cor,7,32). 

El amor de Dios es fiel siempre, no 
desilusiona, no defrauda: «Ojala escu-
chéis hoy su voz! No endurezcáis vues-
tros corazones». 

Pero siempre nos ronda la tentación de 
volver los ojos a otra parte cuando Jesús 
mismo nos mira a los ojos y, amándonos, 
nos pide más, que le sigamos más de cer-
ca, que abandonemos la mediocridad, el 
aburguesamiento y que nos decidamos a 
amar y a servir más y mejor a nuestros 
hermanos y hermanas.  El amor nunca es 
conformista. Nunca se conforma. Esa fue 
la mirada que el joven rico no supo soste-
ner, no supo acoger, pero sí que hicieron 
suya los apóstoles, la samaritana, sobre 
todo María, nuestra  Madre y todos los 
santos y santas a lo largo de la historia, 
entre los cuales se cuentan vuestros fun-
dadores. 

No es verdad que el amor de Dios ya 
no interesa a nuestros contemporáneos, 
ya no importa, como si nos hubiéramos 
vuelto ciegos y sordos a sus requerimien-
tos. Nuestros contemporáneos están se-
dientos de encontrar el verdadero senti-
do de la existencia. También hoy, Cristo 
sale al encuentro por nuestros particu-
lares caminos de Damasco para hacer-
nos caer de nuestras falsas seguridades, 
de nuestros prejuicios y pecados, para 
mirarnos con esa mirada transfigurada 
que nos cambia la vida. Cada consagra-
da, cada consagrado debe ser signo, tes-

timonio vivo de que el encuentro con 
Dios en Cristo, por el Espíritu Santo, es 
posible en todo lugar y época, de que su 
amor llega a todo rincón de la tierra y del 
corazón humano, a las periferias geográ-
ficas y existenciales, como nos recuerda 
el papa Francisco. Ha aparecido un Pro-
feta que es el Santo de Dios, como hoy ha 
proclamado el Evangelio, que ilumina la 
vida de todo hombre y de toda la historia 
de la humanidad. No una época u otra, 
no un lugar u otro, sino toda la humani-
dad, todas las épocas, todos los pueblos, 
todos los lugares. 

En esta Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada damos gracias a Dios  por 
todas las personas consagradas, que 
desde las diversas vocaciones y formas 
de vida y servicios eclesiales deben ser 
presencia elocuente del amor de Dios en 
el mundo, manifestado en Cristo. Invi-
tamos a todos los fieles cristianos a dar 
gracias a la Trinidad Beatísima por el 
don de la vida consagrada, que siempre 
es «iniciativa del amor del Padre». Como 
nos recordaba san Juan Pablo II, la profe-
sión publica de los consejos evangélicos 
es «un don de la Santísima Trinidad». 

A todas las personas  consagradas de 
nuestra Archidiócesis les animamos a 
re-descubrir la grandeza del don recibi-
do, expresado en esta Jornada como «en-
cuentro con el amor de Dios» para vivir 
coherentemente su misión en la Iglesia 
y en el mundo, propiciando el encuen-
tro de todos los hombres con el amor de 
Dios, uno y trino, con la ayuda e inter-
cesión de nuestra Madre, María. Así sea. 

+ Celso Morga
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La Palabra del Arzobispo

Consagrados



La Asamblea  
de Sacerdotes

Hemos participado en la 
“Asamblea de sacerdotes”. 
Solo de sacerdotes. Era sobre 
nosotros, nuestro presente 
apretado y sobre nuestro fu-
turo más apretado todavía, 
aunque hemos de confiar 
también en un Dios Provi-
dente. Tal vez, entre otras 
cosas, olvidamos la Oración. 
¿En cuántas parroquias se 
mantiene la oración impera-
da del anterior arzobispo en 
las misas dominicales?

En la Asamblea eché de 
menos vigor, propuestas 
más razonadas, debates vi-
vos, más esperanza y alegría 
en la prueba. Ha sido tomar-
se el pulso, constatar la rea-
lidad y proponer medidas 
realistas sin complejos, me 
sonaban los tópicos y las de-
nuncias de los años setenta: 
“Hay que pasar de una pas-
toral de conservación, de 
cristiandad, a una pastoral 
misionera”. ¿Quién ha sa-
bido explicar y aplicar este 
planteamiento?

Lo mismo sucede con la 
“Formación Permanente” y 
la “Formación del laicado”. 
¿Dónde lo de la permanen-
te? Lo hecho hasta hoy no 
lo es. Dos días al año para 
un 30% es muy poco. La for-
mación de los laicos siempre 
lo mismo. ¿Acaso no hay ya 
muchos laicos formados? 
Y donde no los hay, ¿por 
qué no exigirlo? Es más, se 
nos llena la boca de gran-
des palabras, pero ¿recono-
ces la mayoría de edad, la 
co-responsabilidad, y el mis-
mo ser-iglesia de los laicos? 

Me hubiera gustado un 
debate sobre los “Diáconos 
permanentes”. ¿Hasta cuán-
do vamos a privarnos de 
ellos? Me hubiera gustado 
la presencia de laicos. Ellos 
tienen mucho que decir a los 
que hemos estudiado doce 
años. En fin, no hay más es-
pacio. Con todo y a pesar 
del número -105,109- ha sido 
positivo.    A. Bellido Almeida
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8 de febrero

San Jerónimo 
Emiliani

Nació en Venecia en 1486. 
A los 15 años era soldado y, 
a los veinticinco, goberna-
dor de la fortaleza de Quero. 
En su juventud era libertino, 
irascible y pendenciero. 

Venció en la batalla de 
Fornovo, pero en 1511 fue 
derrotado por las tropas 
francesas y encarcelado en 
un oscuro calabozo donde 
empezó a pensar en las en-
señanzas de su madre y en 
su juventud desbaratada en-
contrando el sentido de la 
vida a través de la oración 
y la reflexión y un mes des-
pués, según él, por interven-
ción de la Virgen, salió de la 
cárcel. Agradecido fue a Tre-
viso y, ante el altar de la Vir-
gen,  dejó  las cadenas y las 
armas de la milicia terrena.

 Se convirtió y entregó 
sus bienes a los necesitados 
dedicándose a cuidar enfer-
mos y a niños huérfanos. Se 
le puede considerar como 
un precursor de la obra de 
San Juan Bosco. 

Aconsejado por san Caye-
tano y su director espiritual 
el futuro papa Paulo IV, y 
ayudado por nobles y cono-
cidos abrió en Venecia un 
hospicio en 1531 fundando 
los Clérigos Regulares de 
Somasca, donde se conta-
gió de la peste y murió en 
1537. Su obra se extendió 
por Venecia, Verona, Bres-
cia, Bérgamo. Patrono de los 
huérfanos y de la infancia 
abandonada.

 Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
Consagrados

El 2 de febrero, fiesta litúrgica de la Presentación 
del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, que este año lleva como lema “La vida 
Consagrada, encuentro con el Amor de Dios”.

En nuestra diócesis hay cerca de un centenar de 
comunidades de religiosos y religiosas, a las que 
pertenecen alrededor de 400 personas. Están dedi-
cados a la educación, la pastoral parroquial, de la sa-
lud, pastoral rural y social, residencia de mayores o 
la oración, en el caso de las monjas de vida contem-
plativa, que celebrarán su propia Jornada el 11 de ju-
nio (Solemnidad de la Santísima Trinidad), el  cono-
cido día Pro Orantibus. Pero más allá de ese trabajo 
constante y silencioso, del que se beneficia toda la 
sociedad, creyentes y no creyentes, la vida consa-
grada constituye una presencia en medio del pueblo. 

Como se pone de manifiesto en el mensaje de la 
Comisión Episcopal para la Vida consagrada para 
esta jornada, “los consagrados son testimonio vivo 
de que el encuentro con Dios es posible en todo lu-
gar y época, de que su amor llega a todo rincón de la 
tierra y del corazón humano, a las periferias geográ-
ficas y existenciales. La vida consagrada es la res-
puesta del encuentro personal con Dios, que se hace 
envío y anuncio. Esta Jornada debe ser una ocasión 
para promover el conocimiento y la estima de la vida 
consagrada como forma de vida que asume y encar-
na el encuentro con el amor de Dios y con los herma-
nos, manifestado en la entrega profética desde cada 
carisma fundacional”.

Desde la misma comisión se afirma: “Damos gra-
cias a Dios por todas las personas de especial con-
sagración, que desde las diversas vocaciones y for-
mas de vida y servicio son presencia elocuente del 
amor de Dios en el mundo”. 

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: lunes a sábado, de 18:30 a 20:00. Do-
mingos 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.



5I g l e s i a  e n  c a m i n o
En la Diócesis

El 2 de febrero, 
Presentación 
de Jesús en el 
Templo, se celebra 
la Jornada de la 
Vida Consagrada.  
Hablamos con 
Mercedes Díaz 
Tortonda es la 
presidenta de la 
Confederación de 
Religiosos (CONFER) 
de Mérida-Badajoz

En la archidiócesis de Mé-
rida-Badajoz hay muchas co-
munidades de religiosos y, 
especialmente, religiosas que 
estáis haciendo un trabajo in-
sustituible

Sí, ahora somos 379 religio-
sas y religiosos, con un aba-
nico muy amplio de aposto-
lados, de trabajos: colegios, 
residencias de ancianos, casas 
de espiritualidad, enfermos… 
Ahí estamos, nuestro objeti-
vo principal en CONFER es 
animar y acompañar a las co-
munidades religiosas. Nos 
gustaría acompañar más a las 
comunidades de los pueblos, 
pero nuestra diócesis es muy 
grande, a veces llegamos y a 
veces no. 

Actualmente atravesamos 
un momento difícil y, a veces, 
nos obsesionamos con nues-
tras circunstancias: mayoría 
de edad, enfermedad… Nues-
tro mensaje desde CONFER 
es esperanzador, que esto va a 
pasar, que tenemos que crear 
una cultura vocacional, donde 
la gente vea que somos felices. 
Tenemos que abrir las puertas 
de nuestras casas para que la 
gente nos conozca y vea cómo 
es una vida compartida, sus 
dificultades y sus gozos. En 
toda vida compartida hay di-
ficultades y hay gozos.

Aunque la gente admira 

la actividad que realizan los 
religiosos, hay una cosa que 
es más importante que la ac-
ción, es la presencia, la espi-
ritualidad, estar a disposi-
ción del que lo necesita, ser 
un testimonio de Dios en me-
dio del mundo… 

Sí, nosotros ofrecemos 
nuestra vida con lo que so-
mos, con lo que tenemos, pero 
nuestra obsesión es estar en 
la comunidad que Dios nos 
pone. Es muy importante el 
estar, tengas 80, 40 o 60 años. 
El estar y tener claro el objeti-
vo de que lo esencial nuestro 
es ese encuentro con el amor 
de Dios, que es el lema de la 
Jornada de la vida Consagra-
da de este año. 

Nuestra presencia en los 
pueblos, en las parroquias, 
en cualquier actividad social 
que realicemos es muy im-
portante, porque ahí se ve el 
testimonio de vida, el com-
promiso. Lo esencial nuestro 
es encontrarnos con el Señor 
diariamente. Después, de ahí, 
deriva todo apostolado.

¿Qué cree que puede ha-
cer que un joven pueda hoy 
plantearse entrar en la vida 
religiosa?

El joven lo tiene difícil por-
que atravesamos una crisis en 
todos los sentidos, pero creo 
que si un joven ve que las 

hermanas, los hermanos de 
su parroquia son personas ar-
mónicas, pacíficas, que viven 
una vida comunitaria que los 
hace felices, eso creo que es 
una fuerza de atracción para 
un joven. 

¿Qué cosas tienen progra-
madas desde CONFER?

En la CONFER de Méri-
da-Badajoz, hacemos un pro-
grama acorde con el Plan 
Pastoral Diocesano, que este 
año es “Anunciar la Palabra de 
Dios”. Sobre eso van a girar 
nuestros retiros y jornadas. 
Tenemos una cosa nueva este 
año. Estamos haciendo un 
grupo de hermanas interesa-
das en la pastoral vocacional. 
Nos reuniremos para ver qué 
podemos hacer desde nues-
tras congregaciones como 
grupo de religiosas que esta-
mos realmente preocupadas 
por las vocaciones.

¿Sería un trabajo 
inter-congregacional?

Sí, por ahora estamos cinco 
y esperamos que acudan más 
hermanas a la llamada que 
hemos hecho. 

¿Hacia dónde cree que va 
la vida consagrada?

Estamos ante una vida con-
sagrada que no quiere estruc-
turas muy fuertes. La vida 

consagrada creo que va por 
abrir nuestras puertas, de-
jar que la gente entre a rezar, 
a trabajar con nosotros. Está 
muy de moda ahora la misión 
compartida. Creo que noso-
tras debemos promover esa 
cultura vocacional de que la 
gente venga y no choque con 
estructuras; estamos muy sen-
sibilizadas con todo lo que 
es social y eso a todos los jó-
venes también los atrae, con 
toda esta cultura que dice el 
papa Francisco en la Evangelii 
gaudium.

Juan José Montes 

Presidenta de CONFER: A una diócesis 
sin vida religiosa le faltaría una “patita”

Encuentro del Arzobispo con religiosas de la diócesis. (Foto: Archivo)

Reelegida 
General de las 
Formacionistas

Mercedes Díaz Torton-
da ha sido reelegida Ge-
neral de su congregación, 
Hijas de la Virgen para la 
Formación Cristiana en el 
transcurso del IX Capítu-
lo General celebrado en la 
casa de espiritualidad de 
Villagonzalo, regentado 
por esta congregación. La 
elección estuvo presidida 
por el vicario Francisco 
Maya, en representación 
del arzobispo. 

El lema del Capítulo 
era “Haced lo que Él os 
diga”, e hizo mucho hin-
capié en reforzar la espi-
ritualidad mariana de la 
congregación. 

Mercedes Díaz



Las parroquias 
de Badajoz 
pretenden abordar 
de formas global 
la pobreza en los 
barrios marginales 
de la ciudad en 
colaboración 
con Cáritas, 
asociaciones y la 
administración

Según Francisco Maya, 
vicario de la ciudad, en es-
tos momentos se está en la 
fase de estudio de recursos 
y necesidades. “Este es un 
proyecto que surge -desta-

ca el vicario- desde la de-
manda de las cáritas parro-
quiales y de los sacerdotes, 
que están reclamando que 
haya una coordinación 

para poner en marcha un 
proyecto de lucha contra la 
pobreza que sea eficaz. Se 
presentó en la visita pasto-
ral de don Celso”.

Francisco Maya recono-
ce que, en los últimos años, 
coincidiendo con la crisis, 
“Cáritas ha tenido que inci-
dir en la inmediatez de los 
problemas, dar de comer 
al que lo estaba pasando 
mal, pagar recibos de luz... 
eso estamos viendo que es 
un mantener la situación 
de la pobreza. Sin dejar de 
hacer esto, lo que queremos 
es que haya un proyecto 
que vaya mucho más allá, 

Las parroquias de Badajoz están trabajando 
en un proyecto de lucha contra la pobreza
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a las causas generadoras de 
la pobreza como la falta de 
empleo, que vaya a trabajar 
con familias desestructura-
das, en situaciones de fraca-
so escolar. Hay muchos ele-
mentos que influyen en la 
pobreza y que, cuando esté 
el proyecto, tendremos que  
tener en cuenta todos estos 
factores e ir viendo como 
podemos ser más eficaces 
en colaboración con otras 
instancias”.  Tras la prime-
ra fase, de análisis y estudio 
de los recursos, se plantea-
rán las acciones que se lle-
varán a cabo para aplicarlas 
el próximo curso. 

El domingo 21 de enero, 
don Celso Morga, realizó la 
visita pastoral a la localidad 
de Guadiana del Caudillo en 
la que se celebraron una serie 
de emotivos actos durante su 
permanencia. 

En primer lugar fue recibi-
do por el párroco, Miguel Sán-
chez, y su homólogo de Tala-
vera, Rafael Navarrete, junto 
con la corporación municipal 
y unas decenas de personas 
que tienen vinculación estre-
cha con la Iglesia: catequistas, 
directivos de hermandades, 
costaleros y otras personas 
que colaboran en las tareas re-
ligiosas, con las que mantuvo 
una prolongada y entrañable 
reunión de presentación y co-
nocimiento de las inquietudes 
de esta parroquia. Después 
ofició la Santa Misa y se des-
plazó al cementerio para rezar 
por todos los difuntos de esta 
localidad, acompañado por 
muchos fieles, aunque el día 
estaba bastante fresco. 

Concluyó con una frugal 
comida en los salones de un 
restaurante local, siempre 
escoltado por cerca de un 
centenar de feligreses, con 
los que compartió una cáli-

da y fraternal compañía.
El lunes, día 22, por la tar-

de, completó su visita pasto-
ral en la localidad de Alca-
zaba, que pertenece a esta 
parroquia, donde fue igual-
mente bien recibido y aten-
dido con todo entusiasmo 
por parte de sus autorida-
des y vecinos. 

Visita Pastoral a Guadiana 
del Caudillo y Alcazaba

Arriba, el 
Arzobis-
po rezó un 
responso en 
el cementerio 
de Guadiana. 
En la foto de 
abajo, con la 
comunidad de 
Alcazaba.

Francisco Maya Maya.
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En la Diócesis

La archidiócesis ha cons-
tituido un grupo de trabajo 
formado por responsables 
de cancillería y adminis-
tración, con sus equipos de 
trabajo con la finalidad de 
hacer cada vez más transpa-
rente la actividad de la Igle-
sia en España.

El protectorado canónico, 
que es su nombre, asesorará 
técnicamente a todas las per-
sonas jurídicas eclesiales que 
dependen del obispo, como 
parroquias, cofradías, funda-
ciones autónomas, asociacio-
nes públicas de fieles y otros 
entes diocesanos. El mismo 
organismo servirá también de 
oficina de rendición de cuen-
tas y realizará tareas de tute-
la, vigilancia, supervisión de 
la actividad que realizan estas 
entidades con una doble pers-
pectiva: ayudarles a cumplir 
con sus obligaciones legales, 
asociativas y fiscales que exi-
ge nuestra pertenencia a la so-
ciedad civil y, que al mismo 
tiempo, sea acorde al orde-

namiento canónico donde el 
obispo tiene un especial papel 
de atención y vigilancia.

El protectorado canónico 
reúne las funciones que ya 
venían desempeñando la 
administración diocesana y 
la cancillería, donde se en-
tregaban las cuentas y se lle-
vaba a cabo el asesoramien-
to solicitado. 

Desde la publicación de la 
Ley de Mecenazgo, que se 
ocupa de las entidades sin 
ánimo de lucro, se ha crea-
do un nuevo escenario legar, 
cada vez más exigente para 
todas aquellas entidades ecle-

siales que, conforme a los 
acuerdos entre la Iglesia y 
el Estado, tienen reconocida 
personalidad jurídica civil.  

El nuevo organismo está 
al servicio de las institucio-
nes mencionadas (parro-
quias, hermandades, cofra-
días etc.) de forma que se 
convierte en el organismo 
único al que han de rendir 
cuentas y que va a servir 
también de ayuda para todo 
tipo de ayudas y gestiones 
en orden al cumplimiento 
de sus obligaciones legales. 
El canciller de la archidió-
cesis, Carlos Torres, destaca 

La archidiócesis de Mérida-Badajoz 
pone en marcha un protectorado canónico 
al servicio de las entidades eclesiales 

Miembros del 
protectorado 
canónico. De 
izda. a dcha., 
Carlos Torres, 
José Luis Gar-
duño, Mateo 
Blanco y Ju-
lián Peña.

como ejemplo que “un her-
mano mayor debe saber que 
este organismo será el que 
gestione su relación con la 
administración diocesana y 
civil y lo asesore en sus fun-
ciones fiscales o de otro tipo 
que puedan afectarle”.

Para facilitar la relación 
con los usuarios a los que va 
destinado el protectorado, se 
ha creado un correo electró-
nico: protectoradocanonico@
archimeridabadajoz.org. 
También se puede contactar 
en el teléfono del arzobispa-
do, el 924 222847 (ext. 1110).

El 25 de enero fallecía el 
sacerdote diocesano Serapio 
Corchado Pedrero en Villa-
franca de los Barros.

En dicha localidad D. Se-
rapio había desarrollado 
toda su labor pastoral. Allí 
llegó en 1952, cuando fue 
nombrado coadjutor, cargo 
que empeñó hasta que en 
1967 fue nombrado como 
párroco de Ntra. Sra. del 
Carmen, en la que estuvo al 

frente durante 35 años, has-
ta su jubilación.

Su vida se ha recogido  
en un libro

D. Serapio fue impul-
sor de las obras de los tres 
templos de Villafranca de 
los Barros y de la puesta en 
marcha del ‘Cineclub’ y ‘Te-
leclub’. Esta labor, así como 
sus vivencias, se recogen en 
el libro Separio. ‘Don’ para 

Villafranca, que salió a la 
venta en diciembre de 2016.

Don Serapio era natural 
de Los Santos de Maimona, 
donde nació en 1928. Cursó 
sus estudios en el Seminario 
y fue ordenado en 1952.

Desarrolló su labor en Villafranca de los Barros

Fallece el sacerdote 
Serapio Corchado Pedrero

Portada del libro.
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La mirada

AGENDA

9/2
Manos Unidas cele-

bra en Badajoz la tra-
dicional cena del ham-
bre en la parroquia de 
Santo Domingo tras la 
eucaristía de las 19:30, 
en la que participará 
la coral de la Universi-
dad de Mayores.

La cena, como es ha-
bitual consistirá, tiene 
como únicos alimentos 
pan y agua. 

/2/2018
viernes

La actualidad en imágenes

El grupo diocesano de animadores misioneros  celebró su 
reunión mensual en la Casa de la Iglesia de Montijo. 

El Vaticano emite un sello  para recordar al beato  italiano 
don Pino Puglisi, asesinado por la mafia.

El papa le envió un mensaje y un rosario a la carabinera 
peruana que se cayó del caballo cuando lo escoltaba.
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España/Mundo

Radiografía de los jóvenes: más radicales 
y solamente confían en la familia

“Los jóvenes españoles se 
han radicalizado. Lo que hace 
unos años se vislumbraba 
como el fin de la derecha y la 
izquierda ideológicas (como 
proclamaban partidos de 
nuevo cuño como Podemos 
o Ciudadanos) no es cierto. 
La sociedad se ha polarizado 
y los jóvenes también, redu-
ciéndose el porcentaje de los 
que se sitúan en el centro. La 
crisis, que considero que en 
absoluto ha acabado, tiene 
mucho que ver en esto”, seña-
la Juan María González-An-
leo, doctor en Ciencias Polí-
ticas y Sociología, y coautor 
del informe Jóvenes españo-
les entre dos siglos 1984-2017, 

realizado por el Observatorio 
de la Juventud con el apoyo 
de la Fundación SM. De esta 
manera explica que el 22% de 
los jóvenes entrevistados (en-
tre 15 y 24 años) se sitúen en 
la extrema izquierda y la ex-
trema derecha, reduciendo el 

grupo que se sitúa en las posi-
ciones más moderadas.

¿Son muy diferentes? “No 
hay brecha entre unos y otros. 
La hubo mucho más entre los 
jóvenes de 1989 con sus pa-
dres, aunque evidentemente 
hay especificidades, que se 
explican por la incorporación 
de las nuevas tecnologías y 
las crisis económica”, señala 
el doctor en Sociología José 
A. López-Ruiz, coautor del 
trabajo. Así, los jóvenes ac-
tuales, como los de antaño, si-
guen considerando la familia 
como el principal pilar de su 
vida. Para el 97%, la familia es 
su referente, porcentaje no al-
canzado anteriormente. 

En cuanto a los valores, los 
autores llaman la atención so-
bre el incremento (leve, pero 
incremento) de la justificación 
de cuestiones como la vio-
lencia de género, la pena de 
muerte, aceptar un soborno 
o causar destrozos en la calle.

Los comportamientos que 
más justifican son los que 
tienen que ver con el ámbito 
privado y sexual (adopción 
por parte de homosexuales, 
divorcio, aborto…). El 60% se 
declara ateo o agnóstico y se 
reconoce como consumistas, 
rebeldes, muy preocupados 
por su imagen y un tercio se 
autodefine como egoísta.

Forumlibertas.com

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



Manel Garcés 
reside solo en un 
piso desde hace 
dos meses, pero no 
hace mucho estuvo 
viviendo 10 años en 
la calle

“Nada más levantarme, 
mi almuerzo consistía en 
una cerveza detrás de otra”. 
Así pasaban los días para 
Manel Garcés antes de que 
su profunda adicción al al-
cohol y una vida de excesos 
lo llevaran a vivir en la calle. 
Empezó a beber de manera 
intermitente a los 20 años, 
mientras compaginaba su 
vida con trabajos como el 
de feriante, camarero y has-
ta minero, según informa el 
diario La Vanguardia.

A medida que fue cum-
pliendo años, sus visitas al 
bar fueron aumentando y su 
bolsillo disminuyendo. Des-

de bien joven perdió a varios 
miembros de su familia y con 
el resto no tenía una estrecha 
relación. “Cuando me engan-
ché al alcohol ya no me veía 
capaz de estar trabajando, la 
cabeza no me daba para más. 
Fue muy duro”. Como con-
secuencia, estuvo cinco años 
rodando por portales, cajeros 
automáticos y en los bajos de 
las tiendas. Después de todos 
estos cambios, pasó a vivir 
otro lustro en el interior de 

un parking donde se hizo su 
propio cobijo. Un total de 10 
años en los que lo peor fue el 
desprecio y la soledad.

“La gente nos desprecia 
porque se piensa que estamos 
en la calle porque queremos, 
pero está muy equivocada”, 
confiesa. Existe la costumbre 
generalizada de caminar por 
la calle, pasar al lado de una 
persona sin hogar e ignorarla, 
hacer como si no existiera. 

Manel, que ahora tiene un 

Testimonio de un antiguo 
sintecho: “No los juzguéis”
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Coronada está sola en su 
habitación, por lo que des-
pués de darle las buenas 
noches le pregunto si su fa-
milia ha bajado a cenar (al 
acercarme noto que sus ojos 
están rojos y sus mejillas 
aun húmedas ): “No, es que 
hoy es mi cumpleaños y mi 
marido se ha ido a casa para 
que mis hijas no estén so-
las esta noche”. Le dije bro-
meando: “No me digas que 
se ha ido para celebrarlo y 
comerse la tarta”.

Ella sonrió y dijo: “Ya ha-
brá tiempo de celebrarlo 
cuando salga del hospital 
porque no siempre se cum-
plen 40 años”.

Le pedí si podía sentarme   
y allí estuvimos  encendien-
do una por una las velas de 
aquella tarta con sus expe-
riencias y recuerdos.  Sus 
hijas, su marido, sus padres 
y sus hermanos, todos ocu-
paban una vela hermosa en 
el pastel de su vida, pero en 
este momento era  su enfer-
medad la que ocupaba la par-
te más importante del pastel. 
Me contó que se encontraba 
aquí hospitalizada porque 
los médicos querían que re-
cibiera la primera sesión de 
quimioterapia antes de darle 
el alta y ver cómo reacciona-
ba al tratamiento.

Coronada parecía serena 

mientras hablábamos y, en-
tre otras cosas me dijo que 
prefería no saber mucho so-
bre su enfermedad, pues le 
asustaba y sospechaba que 
si conocía demasiado no po-
dría enfrentarse a ella con 
valor; como si haciendo que 
la ignoraba esta pasara de 
noche. Pero esta tarde ha-
bía decidido hablar sin mie-
do de su cáncer de mama, 
lo estaba mirando de frente 
y diciéndole que iba a po-
ner todo lo que estuviera 
en su manos para vencerle, 
que aún le quedaban mu-
chas tartas de cumpleaños 
con sus velas que apagar y 
brindar con el mejor de los 
cavas extremeños, “que para 
eso se hace en mi pueblo”, 
me dijo. Más de media hora 

pasamos entre recuerdos y  
proyectos de un futuro ha-
lagador, disfrutando de su 
familia.

No es nada fácil cumplir 
años en la frialdad y soledad 
de un hospital, pero allí es-
taba ella sola aquella noche, 
con el valor y el coraje de las 
mujeres extremeñas, que an-
tes de pensar en ellas, pien-
san en el bienestar de sus se-
res queridos, y  en lugar de 
dejar que su marido pasara 
la noche de su cumpleaños, 
a su lado, en aquel frío sillón 
del hospital, le pidió que se 
fuera al lado de sus hijas; 
sus seres más queridos, por 
los que tenía que superar 
esta dura enfermedad.

Un saludo.
Manolo Lagar

La tarta de cumpleaños

Manel Garcés.

España/Mundo

hogar en el que dormir, lo 
ve todo desde la experien-
cia: “Cada persona que está 
en la calle es porque tiene 
un problema. Pero nadie se 
acerca a preguntar qué pro-
blema tiene”. Él sabe mejor 
que nadie cómo es sentirse 
así, por eso pide que “no 
juzguéis, analizad”. La so-
ciedad se ha acostumbrado 
a vivir en la comodidad de 
etiquetar a una persona sin 
conocer su contexto.

Manel pasó años tirado en 
la calle, sin nadie con quién 
hablar y consumido por el al-
cohol. Gracias a la ayuda de 
la Fundación Arrels, de los 
médicos y de su propia vo-
luntad ha podido salir de la 
calle y recuperarse de su en-
fermedad, “si no estaría otra 
vez en el pozo o muerto”. Por 
ello, Manel invita a la socie-
dad a perder el temor a ha-
blar y pensar que esa persona 
vale lo mismo que cualquier 
otra. “Lo que le falta es ayu-
da y hay que prestársela. Si 
no siempre será un borracho, 
porque tú quieres que así lo 
sea”.           Forumlibertas.com 
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El rincón de los niños

Jesús te ayuda oración diciéndole que todos le buscan, 
Cristo no se resiste y con total disposi-
ción responde: “Vamos (...), pues para 
eso he venido”.
Una persona que sabe que sus respon-
sabilidades y todo lo que hace es una 
forma de amar a Dios y a los que le 
rodean, no le teme al trabajo y lo hace 
con entusiasmo y alegría, sobreponién-
dose a flojeras, miedos o fracasos.
En cambio, cuando no le damos este 
sentido a nuestro trabajo, y sólo lo ve-
mos como una pesada carga que otros 
nos impusieron, todo nos parece difí-
cil, abrumador y desalentador.
Jesús, siendo hombre, seguramente 
también se vio en la tentación de faci-
litarse la vida, pero con la fuerza del 
Espíritu Santo, obtenida a través de la 
oración, tomaba energías para no clau-
dicar. Cristo hablaba todos los días con 
nuestro Padre.

San Marcos nos presenta en el evangelio  
de este domingo una jornada cotidiana 
de Jesús: va al templo, visita a sus ami-
gos, les ayuda en sus problemas, predica 
la Palabra de Dios, cura enfermos y vuel-
ve a iniciar un nuevo día muy temprano 
por la madrugada, poniéndose en un lu-
gar solitario a orar. Las jornadas de Cris-
to fueron de mucho trabajo, pues sabía 
que tenía poco tiempo para cumplir su 
misión, llevar la Buena Nueva al mundo. 
Por eso, cuando Simón interrumpe su www.churchforum.org/evangelios/

http://sobrecatequesis.blogspot.com.es

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 “Evangelio para jóvenes 2018”, comentarios 
y celebraciones de Jesús Rojano (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

Señor,
Tú quieres que no haya ni-
ños sin agua, escuela o me-
dicinas.
Que no haya niños esclavos 
que viven en basureros, que 
no caigan las bombas, que 
todos tengan alimentos.
Quieres que se borre del 
mundo el odio, la discri-
minación, el egoísmo, la 
injusticia.
¿Me ayudarás a conseguirlo?

Ayuda a estas personas a llegar a Jesús coloreando cada camino. Escribe en las casillas 
vacías la sílaba que tiene cada uno (pueden ser más de una). ¿Qué mensaje se forma?

elrincondelasmmelli.blogspot.com.es



Piensa en algunos aconteci-
mientos dolorosos de tu vida, 
quizá puede servirte para mi-
rar al pasado.

A veces, tendemos a no re-
cordar los momentos malos: 
“eso ya está olvidado”, deci-
mos. Sin embargo, cuántos de 
esos acontecimientos doloro-
sos son hoy motivo de agrade-
cimiento porque te han servi-
do para cambiar y crecer.

Hay aquí implícita una ver-
dad elemental de la vida que 
la mayoría de las personas no 
llegan jamás a descubrir: los 

acontecimientos afortunados 
hacen la vida más placentera, 
pero no son causa de autoco-
nocimiento, de crecimiento y 
de libertad. Este es solo un pri-
vilegio reservado a aquellas 
cosas, personas y situaciones 
que nos han ocasionado algún 
dolor.

Todo acontecimiento dolo-
roso encierra una semilla de 
crecimiento y de liberación. 

A la luz de esta verdad, 
vuelve ahora a mirar sobre tu 
vida, fíjate en tal o cual aconte-
cimiento por el que no te sien-
tas especialmente agradecido, 
trata de descubrir todo lo que 
te hizo crecer. A lo mejor no 
has tomado conciencia de ello 
hasta ahora: empieza a benefi-
ciarte de ello.

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

Como el roce de los neutrinos
Libro de poesía

Traemos a estas páginas 
un libro de poesía, algo poco 
corriente. Se trata de “Como 
el roce de los neutrinos”, del 
sacerdote de nuestra dió-
cesis Marceliano Guerrero, 

que viene a sumarse a otro 
anterior “Caída en lo inefa-
ble”. Lo encontramos en la 
colección Alcazaba, del De-
partamento de publicacio-
nes de la Diputación Provin-
cial de Badajoz. 

El lector admira a simple 
vista la técnica utilizada en 
muchos de los poemas, la 
forma poética del haiku, de 
origen japonés. Son poemas 
breves formados por tres 
versos de cinco y siete síla-
bas con los que el autor jue-
ga en determinados momen-
tos, haciendo incluso que las 
palabras visualicen lo que 
narran, según el lugar don-
de el autor las coloca. 

En total son 115 poemas 
donde, como afirma el pro-
pio autor, “se celebra la rea-
lidad percibida, por supues-
to, a través de mi mente y, 
por tanto, recreada, bajo 
diversas formas poéticas, 
entre ellas el haiku. Bien se 
puede decir que la materia 
de estos poemas es el asom-
bro que el roce de las cosas 
produce”. 

Marceliano Guerrero es 
licenciado en estudios ecle-
siásticos y en Derecho Ca-
nónico por la Universidad 
Pontificia de Salamanca y 
en la actualidad, además 
de rector de la iglesia de La 
Concepción de Badajoz, es 

vicario judicial adjunto en 
el Tribunal Metropolitana 
del arzobispado de Méri-
da-Badajoz. 

Libros

Título: Como el 
roce de los Neutrinos

Autor: Marceliano 
Guerrero

Edita: Diputación

Páginas: 124

Precio:10 €

Ficha

 El papa Francisco tam-
bién quiere involucrarse en la 
Evangelización a través de In-
ternet y las redes sociales. 

Sabedor de la importancia 
que tienen estas herramien-

tas hoy en día, el Santo Padre 
lanza cada mes un vídeo para 
que todos nos sumemos a las 
peticiones de oración que rea-
liza a través de esta iniciativa 
global desarrollada por la Red 
Mundial de Oración del Papa 
(Apostolado de la Oración). 

Puedes ver todos sus ví-
deos en su página (https://
thepopevideo.org/es.html) o 
a través de su canal de You-
Tube.           Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Crecer desde el dolor


