
Iglesia en camino
Año XXVI • Nº 1.148 • Semanario de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz • 11 de febrero de 2018 

Manos Unidas 
acometerá 10 proyectos 
de ayuda al desarrollo
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Editorial

A veces cuando toca ele-
gir un prefacio de entre los 
muchos que ofrece el Mi-
sal no se sabe bien por cuál 
decidirse y en el momen-
to mismo de proclamarlo 
se toma cualquiera de ellos 
casi al azar, sin más discer-
nimiento. Sin embargo, el 
prefacio es un tesoro de ora-
ción de gran riqueza doctri-
nal y espiritual. Forma parte 
de la gran Plegaria y en él 
se expresan admirablemen-
te las razones por las que la 
Iglesia da gracias a Dios. 

Hay prefacios comunes: 
para los días feriales; do-
minicales: por su relación 
directa con el misterio pas-
cual; prefacios propios: para 

los tiempos fuertes, algunas 
fiestas y en las misas ritua-
les; prefacios de la Virgen, 
apóstoles, santos, difuntos 
y para la Dedicación de una 
Iglesia. Éste último casi des-
conocido para muchos, sin 
embargo contiene una mag-
nífica teología de la Iglesia. 

Si la Misa hay que prepa-
rarla bien, el prefacio no hay 
que dejarlo a la improvisa-
ción. Habrá que mirar cuál 
de ellos conviene mejor a 
la celebración y, dentro de 
ella, al mensaje de la homi-
lía. Leccionario, Oración de 
fieles, Misal y Cantoral de-
berían prepararse para que 
“caminen juntos en perfecta 
sintonía”.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el VI domingo del Tiempo Ordinario

José Manuel Puente

Evangelio según san Marcos 1, 40-45

En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicán-
dole de rodillas: 

-Si quieres, puedes limpiarme. 

Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: 

-Quiero: queda limpio. 

La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. 

Él lo despidió, encargándole severamente: 

-No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a pre-
sentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que 
mandó Moisés. 

Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con 
grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía 
entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, 
en descampado; y aun así acudían a él de todas partes.

Para la semana:

Lecturas:

• 12, lunes: Sant 1, 1-11; Mc 8, 11-13.
• 13, martes: 1 Cr 24, 18-22; Mt 10, 17-22. (Santa Engracia, 

virgen y mártir, memoria libre en la Diócesis).
• 14, miércoles: Jl 2, 12-18; 2 Cor 5, 20 - 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18 

(Miércoles de Ceniza)
• 15, jueves: Dt 30, 15-20; Lc 9, 22-25.
• 16, viernes: Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15 
• 17, sábado: Is 58, 9b-14; Lc 5, 27-32.
• 18, domingo: Gén 9, 8-15; 1 Pe 3, 18-22; Mc 1, 12-15.

Lecturas de este domingo:

- Lev 13, 1-2. 44-46. El leproso vivirá solo y tendrá su morada 
fuera del campamento.

- Sal 31, 1-2. 5. 11. R/. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos 
de liberación.

- 1 Cor 10, 31 - 11, 1. Sed imitadores míos como yo lo soy de 
Cristo.
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Queridos fieles:

“Dios que habita una luz inaccesible (1Tm 
6,16) ha querido comunicar su propia vida 
divina a los hombres libremente creados por 
Él para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos 
adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quie-
re hacer a los hombres capaces de responderle, 
de conocerle y de amarle más allá de lo que 
ellos serían capaces por sus propias fuerzas” 
(Catecismo de la Iglesia católica, 52). San 
Pablo, en su carta a los Efesios, expone 
con una claridad y belleza insuperables 
la profundidad insondable del misterio 
de Cristo, como mediador y plenitud de 
toda la Revelación: “Bendito sea Dios y Pa-
dre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha 
bendecido con toda clase de bendiciones espi-
rituales, en los cielos, en Cristo; por cuanto 
nos ha elegido en Él antes de la fundación del 
mundo para ser santos e inmaculados en su 
presencia, por el amor…”( Ef 1, 3 y ss.). 

Este designio salvador que Dios ha 
querido revelarnos, en su sabiduría y 
amor, ha ido desvelándose gradualmen-
te, desde sus inicios hasta su plenitud 
en Cristo Jesús, “mediante acciones y pala-
bras” (DV,2), íntimamente ligadas entre 
si y que mutuamente se esclarecen.  

Podemos rastrear esa “pedagogía di-
vina” a lo largo de toda la historia de 
la salvación. San Ireneo de Lyon, en un 
texto muy sugerente citado por el Cate-
cismo de la Iglesia Católica nos habla de 
esa pedagogía divina como de un “ha-
bituarse” mutuo entre Dios y el hom-
bre: “el Hijo Verbo de Dios ha habitado en 
el hombre y se ha hecho Hijo del hombre para 
acostumbrar al hombre a comprender a Dios 
y para acostumbrar a Dios a habitar en el 
hombre, según la voluntad del Padre” (Ad 
Haer. 3,20; CIC 53). 

Nuestra prioridad en este año es sen-
cillamente esta: intentar abrir de nuevo 
plenamente a los hombres y mujeres de 
nuestra archidiócesis el acceso a Dios que 
nos habla, que se revela y nos comunica 
todo su amor infinito para que tengamos 
vida y la tengamos en abundancia hasta 
andar sobrados, como dice san Juan ha-
blándonos de Jesús como Buen Pastor  y 
puerta del redil (Jn, 10). El Concilio Va-
ticano II quiso poner a la Iglesia toda en 
la escucha devota y en la proclamación 
valiente (“parresia”) de la Palabra de 
Dios. El Sínodo sobre la Palabra de Dios 
del año 2010, que se plasmó en la Exhor-
tación apostólica Verbum Domini, quiso 
verificar la puesta en práctica de las in-
dicaciones conciliares y hacer frente a los 
nuevos desafíos que la actualidad conti-
nuamente nos plantea como creyentes en 
Jesucristo. Se nos pide ahora en nuestra 
archidiócesis, siguiendo también las in-
dicaciones de nuestro Sínodo diocesano, 
retomar de nuevo este desafío: ser cada 
día más conscientes de que la Iglesia se 
funda sobre la Palabra de Dios; que nace 
y vive de ella. 

Ciertamente hay que reconocer que, 
también en nuestra archidiócesis, como 
en toda la Iglesia, ha aumentado la sen-
sibilidad de nuestros fieles en relación a 
la Revelación cristiana, es decir, a la Sa-
grada Escritura y a la Tradición viva de 
la Iglesia. Agradecemos a Dios, a más 
de cincuenta años de su conclusión,  el 
gran don del Concilio Vaticano II y, en 
concreto, de la Constitución dogmática 
Dei Verbum. Esta Constitución represen-
ta un hito en el camino eclesial por los 
grandes beneficios aportados por ella en 
el ámbito exegético, teológico, espiritual, 
pastoral y ecuménico. 

¿De dónde nos vendrá  el sustento y el 
vigor para seguir evangelizando, a pesar 
de los pesares, sino del poder y la fuer-
za de la Palabra de Dios? La Palabra de 
Dios, trasmitida por los Apóstoles e in-
terpretada auténticamente por el Magis-
terio vivo de la Iglesia, constituye nues-
tro sustento diario y la fuente de nuestro 
vigor, nos da firmeza en la fe, alimenta 
nuestras almas, es la fuente siempre lím-
pida y perenne de vida espiritual (cf DV 
21). Por ello hemos de poner todos los 
medios a nuestro alcance para que todos 
los fieles  de nuestra archidiócesis ten-
gan fácil acceso a la Sagrada Escritura, 
para que adquieran «la ciencia sublime 
de Jesucristo» (Flp 3,8). En la Palabra de 
Dios, afirma el papa Francisco, «se hace 
patente el dinamismo de “salida”, que 
nos exige la evangelización en nuestros 
días. En el “id”, que debe resonar hoy en 
nuestros oídos y en nuestros corazones, 
de una forma fuerte y exigente, están 
presentes los desafíos y las situaciones 
humanas y sociales complicadas en las 
que hoy se mueve el anuncio del Evan-
gelio» (EG,20). Por tanto, el Santo Padre 
nos pide discernir como comunidad ecle-
sial diocesana cual es el camino concreto 
que el Señor nos está pidiendo para salir 
de la comodidad personal y pastoral y 
atrevernos a llegar a todas las periferias 
humanas y sociales complicadas que ne-
cesitan con urgencia la luz del Evangelio. 

El Congreso previsto para este año so-
bre “Pastoral misionera” debe ser una 
oportunidad que el Señor nos ofrece para 
llevar a la práctica esta petición concreta 
y urgente de la Iglesia de nuestro tiempo.

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

Carta Pastoral de don Celso

Luz para mis pasos (II)



¿Cenizas 
todavía?

Va a comenzar la Cua-
resma. Y lo hace siempre en 
miércoles. Desde tiempo in-
memorial se le denomina 
“Miércoles de ceniza”.

La ceniza tiene una larga 
historia en las religiones anti-
guas y también en Israel. Con 
frecuencia se traduce por 
“polvo”. Los profetas hacen 
referencia a la ceniza: “El idó-
latra es amador de cenizas” (Is 
44,20). El salario del pecado 
es ceniza. 

Por otra parte la ceniza es 
signo y símbolo de peniten-
cia. Cubrirse de ceniza será 
confesión pública de pecado-
res y llamada al “Dios de los 
perdones” (Neh 9,17). Existe 
una larga y densa historia de 
pecado y “ceniza” que asume 
el pecador.

La Iglesia, sobre todo en 
los primeros siglos, mantie-
ne la penitencia cuaresmal y 
el símbolo de la ceniza en los 
pecadores públicos. La Cua-
resma es Kairós, “tiempo de 
gracia y salvación”(2 Cor 6,2) 
y de preparación, de conver-
sión, de penitencia que nos 
acerca al Dios de las Mise-
ricordias. Y esto –la conver-
sión- es de todos los tiempos.

Una Cuaresma es llamada 
a la conversión. Y esta pala-
bra también es intemporal. 
No nos podemos escudar en 
las exageraciones y el morbo 
de otros tiempos para hurtar 
la realidad: somos pecadores 
y de alguna manera como 
dice San Agustín “massa 
damnata”. Hemos de aban-
donar al “hombre viejo, para 
convertirnos en hombres nue-
vos” (Col 3,10).

Cenizas, polvo. A pesar de 
todo prefiero la nueva fór-
mula de imposición de ce-
nizas “Conviértete y cree en el 
Evangelio” (Mc 1,15) a la de 
“Acuérdate que eres polvo 
y en polvo te has de conver-
tir” (cf Gn 3,19). La ceniza, 
símbolo. La procesión debe ir 
por dentro.

      Antonio Bellido Almeida
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12 de febrero

Santa Humbelina

Humbelina nació en el cas-
tillo de Fontaines (Francia).  

Su madre se esforzó en la 
formación de sus siete hijos 
y los seis varones se consa-
graron a Cristo en el Císter. 
Aunque Humbelina tardó en 
entregarse del todo. 

Al fallecer la madre, se fue 
olvidando de lo que apren-
dió de ella y heredó todos los 
bienes, pasando a ser la seño-
ra del castillo de Fontaines.  

Mientras tanto sus seis 
hermanos y su propio padre 
seguían en la abadía de Cla-
raval, obra de su hermano 
Bernardo que se convirtió en 
uno de los centros espiritua-
les de Europa de donde salie-
ron multitud de monjes bien 
formados en la espirituali-
dad benedictino-cisterciense.

Humbelina vivía en el cas-
tillo con su esposo y servi-
dumbre. No tuvo descenden-
cia. 

Un día visitó a sus herma-
nos y tuvieron una animada 
conversación que se prolon-
gó hasta última hora de la 
tarde, en la que tomó con-
ciencia que todas esas vani-
dades habían llenado duran-
te un tiempo su vida, pero no 
su corazón y desde entonces 
dejó de vestir trajes llamati-
vos y alhajas y empezó a fre-
cuentar los sacramentos. Su 
esposo le concedió la libertad 
para entregarse del todo a 
Dios y entonces ingresó en el 
monasterio de July. Tras die-
ciséis años de vida de clausu-
ra murió en 1141.

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
Soledad

Cada época de la historia tiene sus propias pla-
gas. En el siglo XIV la Peste Negra asoló Euro-
pa; más tarde, ya en el siglo XX, la Gripe Espa-
ñola se llevó por delante a más de 50 millones de 
personas, después vendría el SIDA y antes otras 
muchas.

Siempre que hablamos de plagas pensamos 
en enfermedades generadas por virus o bacterias 
que matan y matan mucho. Sin embargo, en este 
tiempo nuestro, en el que parece que estamos 
condenados a que todo sea nuevo, la plaga no tie-
ne origen en la bacteria Yersinia pestis, la Variola 
virus o la Vibrio cholerae. La plaga es tan silente 
que no se ve en los microscopios y, además, vuel-
ve invisibles a los que la padecen, lo que agrava el 
diagnóstico. Al contrario que las plagas clásicas, 
agrava la salud del que la padece cuando lo aisla-
mos, y solamente se cura relacionándose. Habla-
mos de la soledad. 

En El Reino Unido el 75% de los ancianos vi-
ven solos y 200.000 de ellos pueden pasar un mes 
sin mantener ninguna conversación con un amigo 
o familiar y sin ningún tipo de interacción social. 
Ante esta realidad, la primera ministra, Theresa 
May, ha puesto en marcha un “Ministerio de la So-
ledad” o Secretaría de Estado que pueda paliar 
los efectos de un aislamiento que, en cifras globa-
les, afecta a más de nueve millones de personas. 
También se calcula que más de uno de cada diez 
británicos están solos pero no lo admiten.

La solución es tan fácil como que nos plantee-
mos subir unos enteros de humanidad, compartir 
un poco de nuestro tiempo con los mayores, em-
pezando por los que tenemos en nuestras familias. 

Voluntariado
Si están interesados en dedicar parte de su tiempo a los 

demás, ofrecemos algunas posibilidades de voluntariado.
Centro Hermano (Badajoz) y Centro Padre Cristóbal 

(Mérida): Programas de atención a personas en máxima 
situación de exclusión. Aquí las tareas pasan por: acoger, 
acompañar, formar, participar en nuestro huerto, refuer-
zo escolar, deporte, organización del ocio etc.

Centro de Promoción de Empleo (Badajoz): Programa 
para acompañar a personas que realizan procesos forma-
tivos o están en búsqueda activa de empleo. El volunta-
riado aquí se dedica a tareas realizadas con la formación, 
el acompañamiento, la relación con empresas…etc.

Programa de Infancia: Los programas de infancia ofre-
cen un voluntariado para aquellas personas a las que les 
guste impartir talleres de refuerzo escolar y realizar acti-
vidades relacionadas con el ocio y el tiempo libre (diná-
micas, talleres, juegos…etc.)

Información: Programa de Voluntariado de Cáritas 
Diocesana, tel. 924 231157 o en secretaria.cdmeba@caritas.
es (José Ortiz). 
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Manos Unidas financiará 10 proyectos 
en 6 países por un importe de 380.000 €

Proyectos que financiará Manos Unidas de Mérida-Badajoz

País Importe
Arciprestazgo 
que financia

India Reparación del tejado de un internado. 11.353 euros Azuaga y Jerez

Senegal Construcción de un almacén de productos 
agrícolas.

8.720 euros Taller manualidades

Zambia Mejora de las condiciones sanitarias en escuela 
de secundaria femenina.

28.226 euros Montijo y Villanueva

India Infraestructuras educativas en escuelas. 39.803 euros
Almendralejo 
y Calamonte

India Programa de capacitación agrícola. 91.165 euros Badajoz

Chad Mejora de la economía familiar y generación de 
ingresos en zona rural. 

20.199 euros Alburquerque 
y Villafranca

India Mejora de las infraestructuras escolares de escuela 
rural.

15.621 euros

88.822 euros Badajoz, Olivenza, 
Fregenal-F. de Cantos

Burkina 
Faso

Mejora de actividades productivas a favor de 
mujeres vulnerables.

Llerena

India Educación de chicas y empoderamiento familiar y 
social.

66.024 euros Mérida y Zafra

Mozambique Mejora de la educación infantil. 10.070 euros Castuera y Zalamea

Proyecto

Manos Unidas celebra 
este domingo su 
Campaña contra el 
hambre

Manos Unidas es una orga-
nización no gubernamental de 
desarrollo, católica y de volun-
tarios, trabaja por el desarrollo 
de los pueblos más empobreci-
dos de la tierra, al tiempo que 
intenta mentalizar a la socie-
dad del escándalo del ham-
bre y la pobreza, así como de 
las estructuras injustas que las 
mantienen. 

Esta organización trabaja 
asumiendo proyectos de de-
sarrollo, según manifestó el 
martes en rueda de prensa su 
presidenta en Mérida-Badajoz, 

Estrella Rodríguez, acompaña-
da por la responsable de comu-
nicación, Inés Mari Guisado 
y el consiliario, José Antonio 
Salguero. 

Manos Unidas denuncia la 

existencia de 815 millones de 
personas que pasan hambre 
en el mundo y demanda que 
el derecho a la alimentación se 
promueva por encima de todo 
como condición indispensable 

para que se puedan cumplir 
los demás derechos. 

Manos Unidas aporta datos 
para la reflexión: 489 millones 
de personas que sufren ham-
bre viven en países en conflic-
to y 122 millones son niños 
menores de 5 años; casi 520 
millones de personas en Asia, 
más de 243 millones en África 
y más de 42 millones en Amé-
rica Latina y el Caribe, sufren 
hambre; el 22,7 % de la pobla-
ción del África subsahariana 
sufre hambre; en el Sudes-
te Asiático se ha pasado del 
9,4 % al 11,5 % de población 
hambrienta.

Presentación de la Campaña en la Diócesis. De izda. a dcha., Inés 
Mari Guisado, Estrella Rodríguez y José Antonio Salguero.

Foto portada: Mali. Manos 
Unidas. Javier Mármol.



Cofrades de toda la ar-
chidiócesis participaron el 
domingo en Olivenza en el 
XXVI Encuentro de Herman-
dades y Cofradías, que co-
menzaba con la intervención 
de la Filarmónica oliventina, 
que interpretaba dos mar-
chas procesionales. El ar-
zobispo, don Celso Morga, 
les recordaba que “sois una 
riqueza para la archidióce-
sis, una riqueza histórica, 
cultural, pero sobre todo las 
cofradías tenéis que pertene-
cer a la Iglesia cada vez con 
más profundidad, no perder 
la raíz para no secaros”. Más 
adelante les pedía que con-
serven y refuercen su perte-
nencia a la Iglesia, “formáis 
parte de esta Iglesia particu-
lar de Mérida-Badajoz, que 
todo lo que hacéis tenga ese 
sello, que la gente conozca 
y se acerque más al Señor”, 
concluyó. 

El alcalde oliventino, Ma-
nuel José González Andra-
de, ofreció la colaboración 
del ayuntamiento a la Igle-
sia y reconoció la “impor-
tante labor de la Iglesia en la 
recuperación de los valores 

en una sociedad que a veces 
parece enferma”. 

El encuentro contaba con 
dos ponencias. Una a cargo 
del responsable diocesano 
de economía, Julián Peña 
Ripado, que se refirió al 
Portal de Transparencia, al 
Plan Contable de entidades 
no lucrativas, la memoria 
de actividades, el registro 
de rendición de cuentas y 
el manual de buenas prácti-
cas, además de la situación 
de las cofradías en función 
de su inscripción en distin-
tos registros y la normativa 
fiscal. 

La otra ponencia fue im-
partida por el delegado 

episcopal para las Herman-
dades y Cofradías, Pedro 
Fernández Amo, que dijo 
que las cofradías gozan de 
un fuerte auge, con más de 
350 en la archidiócesis. En 
medio de una sociedad des-
cristianizada, “sois un ba-
luarte frente al secularismo, 
romped el individualismo, 
quebrad la cerrazón mate-
rialista y abrid a la persona 
a la trascendencia”, dijo.

Pedro Fernández anunció 
la actualización de una se-
rie de normativas que afec-
tan a las cofradías y anunció 
que desde su delegación se 
realizarán visitas a las cofra-
días de la archidiócesis. 

Don Celso animó a las cofradías a reforzar 
sus señas de identidad en su encuentro anual
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Antes de partir hacia la 
parroquia de Santa María 
Magdalena, donde se cele-
bró la Eucaristía, los cofra-
des recibieron la visita del 
presidente de la Junta, Gui-
llermo Fernández Vara, que 
acudió a saludar a los parti-
cipantes en el encuentro. 

La misa estuvo seguida 
de la comida y una visita 
guiada a las parroquias oli-
ventinas, la Santa casa de la 
Misericordia y el Museo Et-
nográfico Extremeño “Gon-
zález Santana”, que recoge 
hasta el día 11 una exposi-
ción sobre el 25 aniversario 
de Iglesia en camino.

Eucaristía celebrada en la parroquia de Sta. Mª Magdalena.

Infancia Misionera
Carlos Gutiérrez, 
de Ribera del 
Fresno, recibió 
el 2º premio 
de cómic

Obras Misionales Ponti-
ficias ha entregado los pre-
mios del concurso nacio-
nal de cómics de Infancia 
Misionera. 

En la categoría A (en-
tre los 6 y los 9 años), el 2º 
premio fue para Carlos Gu-
tiérrez Sánchez, del colegio 

Meléndez Valdés, de Ribera 
del Fresno.

El acto se celebró en Mi-
crópolix, la ciudad de los ni-
ños de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid). Los ganado-
res, que han expresado con 
sus cómics el lema “Atrévete 
a ser misionero”, venían de 
Albacete, Badajoz, Málaga, 
Pamplona y Zamora. 

En la misa de La 2

Los niños ganadores par-
ticiparon en la mañana del 
domingo 28 de enero en la 
misa de la Jornada de In-

fancia Misionera, televisada 
por La 2 de TVE desde el co-
legio Stella Maris La Gavia 
de Madrid.  

Carlos Gutiérrez recibe el premio.

Programación 

Diocesana  

en COPE

Viernes 13,30 h. 

El Espejo de la Iglesia

Domingo 9,45 h. 

Iglesia noticia
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La ermita Jesús Nazareno, 
en Montijo, acogía reciente-
mente el comienzo de los ac-
tos del 50 aniversario de la 
fundación de la hermandad 
del Santo Entierro con una 
Eucaristía, presidida por el 
director espiritual, Pedro Gó-
mez, a la que siguió el pregón 
del 50 aniversario que procla-
mó Juan José Iglesias Pérez, 
diácono permanente en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la O 
(barrio sevillano de Triana), 
dándose la circunstancia de 
que él también hizo, en 1993, 
el pregón del 25 aniversario 
de la hermandad.

Ante esta efeméride la Jun-
ta Gestora tiene previsto reali-

zar varias actividades como la 
edición de un cartel anuncia-
dor, la publicación de un nú-
mero especial del periódico 
Cruz de Guía, una charla en 
Cuaresma sobre cómo vivir 
y celebrar este tiempo fuerte 
para la Iglesia y el creyente 
o un viaje al monasterio de 
Guadalupe durante el tiem-
po Pascual. Además, la Obra 
Asistencial de la hermandad 
realizará una aportación eco-
nómica a la fundación ponti-
ficia “Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada”, para ayudar a la 
Iglesia católica en países de 
verdadera necesidad, a los 
miles de refugiados y a los 
cristianos perseguidos.

 

El PDAV (Plan Diocesano 
de Animación Vocacional), 
de la Delegación episcopal 
para la Pastoral Juvenil, ha 
puesto en marcha un nuevo 
proyecto bajo el nombre de 
“Siquem”, como hermano 
pequeño del proyecto “Pozo 
de Jacob”, dirigido a chi-
cas. Con “Siquem” el PDAV 
cuenta con 6 proyectos que 
trabajan la vocación de los 
jóvenes en nuestra Diócesis.

El proyecto “Siquem” está 
dirigido a chicas de 2º y 3º 
de la ESO, tiene una dura-
ción de dos años y en él, a 
diferencia de “Pozo de Ja-
cob”, se trabaja el acompa-
ñamiento de forma grupal 

para que las jóvenes conti-
núen profundizando en su 
proceso de fe y en el discer-
nimiento de lo que Dios les 
pide.

Han iniciado este pro-

yecto un total de 24 chicas 
acompañadas por 6 moni-
toras con un encuentro en 
Salvaleón. En el mes de abril 
se celebrarán otros tres en-
cuentros de este proyecto.

Nace el Proyecto “Siquem”, dentro del PDAV

Algunas de las participantes del proyecto “Siquem”.

Montijo

La hermandad del Santo Entierro 
celebra 50 años de su fundación

Juan José Igle-
sias Pérez, du-
rante el pregón.

La capilla 
universitaria 
acogió una 
celebración 
ecuménica

El jueves 1 de febrero, coin-
cidiendo con el inicio del se-
gundo semestre del curso, se 
organizó desde el Servicio 
de Asistencia Religiosa de la 
Universidad de Extremadu-
ra (SARUEX) y la Delegación 
Episcopal para la Pastoral 
Universitaria la I Celebración 
Ecuménica en la Universidad 
de Extremadura, a la que asis-
tieron miembros de la comu-
nidad universitaria del cam-
pus de Badajoz y hermanos 
de la Iglesia Evangélica de 
la misma ciudad, algunos de 
ellos también universitarios. 

La celebración consistió en 
una oración organizada con-
juntamente por la Delega-
ción Episcopal para la Pasto-
ral Universitaria y la Iglesia 
Evangélica basada en la lec-
tura de textos bíblicos que lla-
man a la unión y a la misión. 
Se tuvo también presente la 
figura y memoria de Santo 
Tomás de Aquino, patrón de 

la universidad, cuya fiesta se 
celebró el 28 de enero.

La celebración se enmarca-
ba dentro de las actividades 
del mencionado servicio que 
pretende dar respuesta y ca-
bida a las necesidades reli-
giosas de la comunidad uni-
versitaria, atendiendo a su 
diversidad y enriqueciéndose 
en el diálogo. De hecho, pre-
tende ser el inicio de un cami-
no a recorrer en comunión en 
el ámbito universitario: están 
previstas a lo largo del se-
mestre otras actividades, en-
tre ellas una conferencia-me-
sa redonda sobre la relación 
ciencia-fe, a celebrar en el 
mes de abril, impartida por el 
miembro de la Iglesia Evan-
gélica Ramón Gómez, gra-
duado en Teología y máster 
en Investigación de la Open 
University del Reino Unido.
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La mirada

AGENDA

17-2

El día 17 la CONFER 
celebra un retiro de 
Cuaresma en Gévora 
y el 24 en Villagonza-
lo. También el día 17, la 
Delegación de Familia 
y el Arciprestazgo de 
Mérida organizan otro 
retiro cuaresmal en el 
colegio salesiano eme-
ritense. Los niños y jó-
venes tendrán un retiro 
acorde a su edad. 

/2/2018
sábado

La actualidad en imágenes

Miembros de las oficinas diocesanas de MCS de toda España celebraron del 29 al 31 de enero su asamblea 
anual en Roma. Contó con conferencias, visita a la sala Stampa, Radio Vaticana y audiencia con el Papa. 

AGENDA

El próximo día 14 
de febrero, Miércoles 
de Ceniza, se celebra-
rá la Santa Misa con 
imposición de la ce-
niza en la capilla de 
la Universidad (en el 
edificio de la Oficina 
Erasmus). Será a las 
14:15 h.

14/2 /2/2018
miércoles

Nuestras parroquias celebraban el Día de
las Candelas con la presentación de los niños 
bautizados el último año. Recogemos dos de ellas.

Vida Ascendente celebró el día 2 a sus santos 
patronos con una eucaristía en la parroquia de 

San Juan Bautista de Badajoz y una comida.

Los colegios de la barriada pacense de San Ro-
que realizaron el 30 de enero, Día de la Paz y la 

No Violencia, una marcha y una convivencia.  

La parroquia de San Agustín de Badajoz presentó a 
los niños a la Virgen de la Soledad.

En Monesterio los niños fueron presentados a la 
Virgen de Tentudía, patrona de la localidad.

Foto Rafa Molina

60 jóvenes han participado en la convivencia 
Emaús, celebrada en Almendralejo .
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España/Mundo

Se presentó en Plasencia para toda Extremadura 
el Proyecto Raquel para la defensa de la vida

La presentación, el pasa-
do sábado, estuvo a cargo 
de Mª José Mansilla Arcos, 
presidenta nacional de Spei 
Mater (Asociación provida 
de la Iglesia en España) y Je-
sús Chabarría Ibáñez, direc-
tor espiritual de Spei Mater. 

Spei Mater es una asocia-
ción de defensa de la vida 
en la Iglesia, y nació con el 
convencimiento y necesidad 
de dar respuesta a la cultura 
de la muerte como católicos, 
desde el evangelio y como 
iglesia. Se ponen al servicio 
de las diócesis para dar res-
puestas concretas mediante 
sus proyectos. Están presen-
tes en más de 30 diócesis en 

España, trabajando en red 
con otras instituciones ecle-
siales como delegaciones de 

familia o centros de orienta-
ción familiar.

Llevan a cabo tres proyec-
tos diferentes: Proyecto Án-
gel, a través del cual  ofrecen 
alternativas y ayudas a la 
mujer embarazada en dificul-
tad; Parroquias por la vida, 
en la que ofrecen recursos a 
través de parroquias para lle-
var a cabo una pastoral pro-
vida; y Proyecto Raquel, a 
través del cual ayudan a sa-
nar las heridas del aborto. 

En Proyecto Raquel ofre-
cen a las personas implica-
das en un aborto provocado 
una atención individualiza-
da y confidencial a través de 
una red diocesana de sacer-

dotes, consejeros, psicólogos 
y psiquiatras. Esta atención 
supone acompañar a la per-
sona en su integridad en un 
proceso de sanación y recon-
ciliación. Casi la totalidad de 
las mujeres que han tomado 
la decisión de abortar, tie-
nen síndrome postaborto, un 
conjunto de síntomas físicos, 
psíquicos, relacionales y es-
pirituales: estrés, depresión, 
ansiedad, insomnio, senti-
miento de culpa, tristeza, 
enojos… Y no solo ellas, sino 
que también la familia cerca-
na tiene alguno de estos sen-
timientos, incluso el perso-
nal sanitario que lleva a cabo 
procedimientos de aborto. 

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

Presentación del Proyecto 
que tendrá presencia en 
Badajoz, Mérida, Villa-
nueva y Azuaga.



El 11 de febrero, festivi-
dad de Nuestra Señora de 
Lourdes, es el Día del enfer-
mo, con carácter mundial. 
La Iglesia en España cele-
bra, además, el 6 de mayo, 
la Pascua del enfermo. 

Con esta Campaña se pre-
tende, entre otros fines, re-
clamar la atención sobre el 
importante papel que la fa-
milia tiene en la atención al 
enfermo, y dar a conocer las 
necesidades que le surgen 
en la situación de enferme-
dad. Además de promo-
ver la ayuda a las familias, 
en las parroquias y hospi-
tales, a fin de que puedan 
desempeñar ese papel in-
sustituible en la atención al 
enfermo.

Entre los objetivos de la 

campaña encontramos recla-
mar la atención sobre el im-
portante papel que la familia 
tiene en la atención al enfer-
mo, y dar a conocer las nece-
sidades que le surgen en la 

situación de enfermedad. En 
esta misma línea se quiere 
hacer un llamamiento para 
evangelizar a las familias de 
los enfermos, preparándolas 
y ayudándoles a vivir huma-

Las familias de los enfermos centran 
la Jornada Mundial del Enfermo
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Ocurrió en Bellavista, en el 
Bajo Amazonas. Después de 
Islandia es la población más 
grande del distrito, con más 
de 2.000 habitantes, en su in-
mensa mayoría tikunas. Ya 
nos habían advertido que 
allí es difícil hacer algo por-
que “son todos evangélicos” 
y muy cerrados, pero no hay 
que creer a pies juntillas esas 
generalizaciones, así que pusi-
mos proa hacia allá; no podía-
mos imaginar lo que nos iba a 
pasar.

Como es un centro poblado, 
tiene su alcalde delegado, y 
a su casa nos dirigimos nada 
más llegar. Mirábamos las ve-
redas de cemento, las calles 
limpias y libres de zancudo, 
las casas bien alineadas, el 
campo de fútbol, el depósi-
to que da agua potable a la 

urbe, la antena de telefonía 
e ¡internet!, los baños con su 
desagüe en cada domicilio… 
¡Manhattan comparado con la 
inmensa mayoría de los case-
ríos de la zona!

El alcalde nos recibió sin 
entusiasmo; pero nos dio per-
miso para hacer una reunión 
en la noche en el salón comu-
nal y acomodarnos allí mis-
mo para dormir. Incluso nos 
dijo que podíamos convocar 
a la gente por el alto parlante. 
Todo iba aparentemente bien 
y la jornada transcurrió plá-
cidamente. A las 7:30 comen-
zamos la reunión con tres 
personas, pero algo es algo: 
Betty, Dorka y Genaro. Los 
tres mestizos. Nos contaron 
que están totalmente margi-
nados por los tikunas, su opi-
nión no cuenta, por momentos 

viven atemorizados a causa 
del control al que someten a 
toda la población.

Había unos vecinos en la 
entrada, todos varones. Cuan-
do concluimos la reunión en-
traron dos, muy serios. Solo 
habló uno, que se presentó 
como “el fiscal” (algo así como 
el responsable de seguridad 
ciudadana) y nos dijo que 
“ustedes no tienen que estar 
aquí, ya tenemos dos iglesias 
y no queremos más”. Le deci-
mos que el alcalde nos brindó 
el local y nos dice que “él no 
tiene autoridad para eso”. Y 
concluye: “váyanse. No que-
remos que vuelvan”. Suplica-
mos que nos dejaran esa no-
che y accedieron. Algo más 
tarde fuimos a casa del apu 
(jefe tradicional), lo sacamos 
de la cama, le contamos el 

caso, y el hombre escuchó en 
silencio y solo dijo: “Pucha”. 
Quedamos en conversar a la 
mañana siguiente a las 7, pero 
nadie apareció.

¿Cómo continuará este 
asunto? Lo contaré en próxi-
mos episodios. Parece que 
estos tikunas no se han en-
terado de que ya no son una 
comunidad indígena homo-
génea y regida por sus leyes. 
Ahora son un centro poblado, 
y por tanto una localidad re-
conocida por el Estado, don-
de cualquier ciudadano tiene 
derecho a estar, vivir o visi-
tar, y nadie te puede botar así 
como así, seas mestizo, católi-
co, gringo o mediopensionis-
ta. Tal vez dimos con un tipo 
especialmente bruto. Y eso 
pasa en los tikunas y en las 
mejores familias.

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia - Yavarí (Perú)

No queremos que vuelvan

España/Mundo

na y cristianamente la crisis 
que les produce la enferme-
dad de uno de los suyos, va-
lorar y celebrar la entrega de 
las familias que saben cui-
dar con amor y acierto a sus 
enfermos.

Otro aspecto que la Jor-
nada Mundial del Enfermo 
quiere resaltar es mostrar e 
impulsar la labor evange-
lizadora que la Iglesia está 
realizando con aquellos que 
carecen de apoyo familiar, 
en un momento tan deli-
cado; también con los an-
cianos y promover el com-
promiso de la comunidad 
cristiana y de la sociedad 
con las familias, que se tra-
duzca en acciones realistas 
y creativas, individuales y 
colectivas. Por último otro 
de los objetivos es celebrar 
la fe junto a la familia, en-
fermos, profesionales, insti-
tuciones, voluntariado, etc., 
y difundir, apoyar y agrade-
cer su tarea y entrega.
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El rincón de los niños

El rincón de los niños

Amar a los demás Pero Jesús, que es todo bondad y compren-
sión, no solo deja que el leproso se acerque 
a él, sino que además lo toca y compade-
ciéndose de él, ¡lo cura!

Jesús nos enseña que para amar se re-
quiere saber ponerse en el lugar de los 
demás. Es decir, ser capaces de compade-
cerse, de hacer propio el dolor ajeno y, así, 
poder entenderlo. Después, con valentía, 
vencer cualquier obstáculo que nos impida 
acercarnos y ayudar a quien lo necesita. A 
nuestro alrededor siempre hay personas que 
nos necesitan, aunque a veces no las vemos 
por las prisas, las ocupaciones y las preo-
cupaciones que nos vuelven insensibles y 
egoístas. 

No dejemos que el miedo, la soberbia, 
el orgullo, la pereza, el rencor, la envidia... 
detengan nuestras buenas intenciones y en-
fríen el amor de Dios que actúa dentro de 
nosotros. Pidamos su inspiración para ven-
cer los obstáculos que nos impiden amar.

En los tiempos de Jesús, la lepra era consi-
derada impura, como toda enfermedad infec-
ciosa de la piel. Cualquier persona que descu-
bría que estaba infectada por esta enfermedad 
debía presentarse ante el sacerdote y no podía 
acercarse a ninguna persona sin antes gritar: 
“¡Impuro, impuro!”. Lo que las leyes judías 
estaban tratando de hacer era proteger al pue-
blo del contagio, pero para conseguirlo obli-
gaban a los leprosos a vivir de una manera 
inhumana: aislados y sin las condiciones mí-
nimas de higiene y alimentación. www.churchforum.org/evangelios/

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). EL GANADOR DEL MES DE ENERO ES DANIEL BARRERA CORTÉS, de Almendralejo.

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:

REFLEXIÓN DE  
LA SEMANA

¿Quién está a mi 
alrededor esperan-
do que venza mis 
miedos, mis ren-

cores y mis egoís-
mos para poder 

acercarse?

Colorea cada letra siguiendo las indicaciones. ¿Qué le pide el leproso a Jesús?

elrincondelasmmelli.blogspot.com.es

INDICACIONES: PINTA
todas las letras S - las letras marcadas 
con el número 1 - las letras marcadas con 
el signo + - todas las letras P - las letras 
marcadas con el signo X - todas las letras 
E - todas las letras U - las letras marcadas 
con el número 8



El ayuno tiene su sentido, 
aparece en todas las religio-
nes de la Tierra. Ayunar, en 
cierto modo, es desprender-
se de las necesidades de este 
mundo para volver a mirar a 
Dios. 

En el pueblo de Israel tenía 
su sentido, porque cuando 
el pueblo se hace sedentario, 
después de haber andado 
por el desierto, se deja arras-
trar al sincretismo religioso. 
En nuestro mundo que tiene 
de todo, abundamos en tan-
tas cosas, tenemos el corazón 
embotado y nos cuesta mu-
cho trabajo mirar hacia Dios.

Cuando el hombre no tie-
ne ya la energía espiritual 
necesaria para convertirse 
necesita una juventud nue-

va, una capacidad para vol-
ver a comenzarlo todo. Por 
eso, el ayuno.

Hay unas palabras muy 
bonitas en el libro del profeta 
Oseas: “le atraeré y le guiaré 
al desierto, donde hablaré a 
su corazón, allí me respon-
derá de nuevo, me compren-
derá, como en los días de su 
juventud, como en el día que 
salió de Egipto”.

Es verdad: al pasar esa ne-
cesidad el hombre mira hacia 
otro sitio. Uno de los efectos 
que produce el ayuno es la 
desposesión, la de colocar al 
hombre frente a sus propios 
deseos, entonces se da cuen-
ta de qué naturaleza son las 
nostalgias que surgen en su 
corazón.

El primer día de la semana...
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Última

Jesús Sánchez Adalid

Nada nos podrá hacer olvidar a Dolores

Recuerdo claramente que 
era por estas fechas porque 
andábamos preparando bi-
rretes para el traje de licencia-
do que íbamos a llevar aquel 
Carnaval. Estábamos en casa 
de mi amigo Pepe con el pe-
gamento, las telas y el cartón 
mientras que en la tele un ví-

deo se superponía a otro en 
la interminable sucesión de la 
MTV. De repente un contun-
dente riff de guitarra y una 
voz prácticamente hipnóti-
ca cantaba “But you see, it’s 
not me, it’s not my family, in 
your head they are fughting...”. 
La impresión fue rotunda: 
“¿Quiénes son estos, Pepe?” 
“Unos irlandeses... Cranbe-
rries creo que se llaman”.

La pequeña Dolores ha-
bía nacido el 6 de septiembre 
del 71 en el la pequeña aldea 
de Ballybricken, cerca de Li-
merick. No tuvo una infan-
cia fácil: perdió a dos de sus 
nueve hermanos siendo muy 
niña y su padre quedó pos-

trado en una silla de ruedas 
tras un accidente de moto. 
Pero Dolores olvidaba to-
das las desgracias familiares 
cuando cantaba. Primero en 
el coro de su parroquia, don-
de aprendió a emocionarse 
con las canciones de alaban-
za, y luego componiendo sus 
propias canciones. Admira-
dora de san Juan Pablo II, se 
convirtió en la solista de The 
Cranberries de manera muy 
curiosa: fue gracias a contes-
tar a un anuncio publicado en 
un periódico en el año 1990 
en el que una nueva banda 
buscaba cantante. Entonces, 
se llamaban The Cranberries 
Saw Us.

El pasado 15 de enero la 
voz de Dolores O’riordan se 
apagaba para siempre. En el 
recuerdo sus grandes cancio-
nes, las millonarias ventas 
de sus discos, su voz reso-
nando en directo y tres hijos 
que tuvo con Don Burton, 
exmanager de Duran Duran, 
con quien rompió en 2014 
después de 20 años de ma-
trimonio. Murió un día antes 
de grabar una versión de su 
gran éxito “Zombie” junto 
al grupo de rock estadouni-
dense Bad Wolves. A lo me-
jor la hubiéramos escuchado 
preparando el traje de este 
carnaval.    

José Luis Lorido

Música

Los jesuitas de España 
quieren hacernos partícipes 
de una mirada a la realidad 
desde la fe, la vida cotidiana, 

y las inquietudes de la gente 
joven. Es por eso que lanza-
ron el proyecto pastoralsj. 

En su página web www.
pastoralsj.org o en sus dis-
tintas redes sociales podrás 
conocer todo tipo de testi-
monios, oraciones diarias, 
noticias, artículos, vídeos de 
apoyo, música para entrar 
en oración o incluso recursos 
para las distintas pastorales. 

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

El ayuno


