
Iglesia en camino
Año XXVI • Nº 1.149 • Semanario de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz • 18 de febrero de 2018 

Cuaresma: oración, 
ayuno y limosna
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Editorial

Una vez “rota la unidad” 
del género humano por el 
pecado, Dios decide desde 
el comienzo salvar a la hu-
manidad a través de una 
serie de etapas. La alian-
za con Noé expresa la con-
descendencia amorosa de 
Dios con las “naciones”, 
con aquellos hombres agru-
pados según sus países, su 
lengua y sus clanes. Este or-
den a la vez cósmico, social 
y religioso de la pluralidad 
de las naciones está destina-
do a “limitar el orgullo” de 
una humanidad caída que, 
unánime en su perversidad, 
quisiera hacer por sí misma 
su unidad a la manera de 
Babel. 

A pesar del pecado, pre-
figurado en aquellas aguas 
devastadoras, Dios manten-
drá siempre su amor por to-
dos los pueblos que “viven 
según la alianza de Noé”, a 
la espera de Cristo que “re-
unirá en uno a todos los hijos 
de Dios dispersos” (Jn 11,52).
Esta alianza con Noé evo-
ca aquella otra –esta vez 
definitiva- que establece-
rá Jesucristo en su misterio 
pascual: de su costado salió 
sangre y agua. 

¿Por qué no meditar en 
esta Cuaresma la bendición 
del agua bautismal de la vi-
gilia pascual? Las maravillas 
que Dios hizo a través de su 
criatura el agua.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el I domingo de Cuaresma

José Manuel Puente

Evangelio según san Marcos 1, 12-15

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. 
Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por 
Satanás; vivía entre alimañas y los ángeles le servían.

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a 
proclamar el Evangelio de Dios; decía: 

-Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: 
convertíos y creed en el Evangelio.

Para la semana:

Lecturas:

• 19, lunes: Lev 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46.
• 20, martes: Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15. 
• 21, miércoles: Jon 3, 1-10; Lc 11, 29-32.
• 22, jueves: 1 Pe 5, 1-4; Mt 16, 13-19.
• 23, viernes: Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26. 
• 24, sábado: Dt 26, 16-19; Mt 5, 43-48.
• 25, domingo: Gén 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; Rom 8, 31b-34; 

Mc 9, 2-10.

Lecturas de este domingo:

- Gén 9, 8-15. Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las 
aguas.

- Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9. R/. Tus sendas, Señor, son mise-
ricordia y lealtad para los que guardan tu alianza.

- 1 Pe 3, 18-22. El bautismo que actualmente os está salvando.
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La alianza con Noé



Queridos fieles:

Nuestra fe en Cristo Jesús nos exige 
amar como Él nos amó. No hay otro sig-
no por el que seamos reconocidos como 
seguidores suyos. 

El amor se vive en muchas dimen-
siones de nuestra vida, pero Jesús nos 
quiere a sus discípulos identificados 
con los más pobres, no con los que tie-
nen de todo y están satisfechos de sí 
mismos. Si vivimos obsesionados por 
tener cada día más y más cosas, por 
consumir como forma de vida, se nos 
olvidará que hay gente que pasa necesi-
dad, nos dará igual o creeremos que ese 
problema no está en mi mano solucio-
narlo, caeremos en la indiferencia ante 
los graves problemas sociales. Si sólo 
nos preocupa nuestra pequeña felici-
dad y tranquilidad, viviremos sin sentir 
el sufrimiento de los que viven mal. Y 
crecerá en nosotros un corazón endure-
cido, insensible…

Manos Unidas, organización de la 
Iglesia Católica para la lucha contra el 
hambre, nos pone por delante el terri-
ble drama del hambre de 815.000.000 de 
personas en el mundo. Y nos interpela 
a dar respuesta a este grave problema 
que afecta a la vida y a la salud de mi-
llones de hermanos. 

Datos escalofriantes

Las cifras suelen ser frías, pero nos 
hace caer en la cuenta de la importan-
cia del problema y nos pone de cara a la 
solución. Hemos de PLANTAR CARA 
AL HAMBRE. 

El África subsahariana es la región 
del mundo donde se encuentra el por-

centaje más alto de hambrientos: una de 
cada cuatro personas está desnutrida.

La desnutrición es la causa del 45% 
de las muertes de niños y niñas meno-
res de cinco años, más de tres millones 
cada año.

Aproximadamente 100 millones de 
niños en los países en desarrollo tie-
nen un peso inferior al normal; son 1 
de cada 6. Uno de cada cuatro niños y 
niñas en el mundo padecen retraso en 
el crecimiento; una cifra que se incre-
menta a uno de cada tres en los países 
en desarrollo.

En estos países hay 66 millones de ni-
ños y niñas que asisten al colegio con 
hambre. Solo en África hay 23 millones.

Las causas

Tres causas principales para tratar de 
explicar el hambre: 

Por un lado, la reducción del alimen-
to a mera mercancía. Se especula con el 
precio de alimentos básicos y se hace 
imposible su adquisición dados los ín-
fimos ingresos de millones de personas. 
En general se prima el beneficio sobre 
el reconocimiento y respeto del derecho 
humano fundamental a la alimentación. 

Por otro lado, la producción alimen-
taria se manifiesta claramente insosteni-
ble, económica, social y medioambien-
talmente, sobre todo en las regiones 
donde viven las comunidades campesi-
nas y los pueblos más vulnerables. 

Por último, está el gran problema del 
desperdicio de alimentos, tanto en la 
producción, transformación y almace-
namiento -que se da sobre todo en los 
países en desarrollo-, como en la distri-
bución y en el consumo. Una pérdida y 

desperdicio ligados a estilos de vida in-
dividualistas, centrados en el consumo. 

Nuestro trabajo

Al hilo de las causas, Manos Uni-
das define tres caminos por los que tra-
tar de lograr el derecho humano a la 
alimentación: reforzar este derecho a 
través del apoyo a los pequeños pro-
ductores; denunciar las estructuras, 
dentro de nuestro sistema alimentario, 
que bloquean o dificultan el derecho a 
la alimentación y proponer alternativas, 
y promover una educación en valores, 
motivando hacia un consumo responsa-
ble y una vida más solidaria y sostenible.

Todo este programa y  la variedad 
de proyectos de Desarrollo que Manos 
Unidas financia en el mundo no es po-
sible sin nuestra generosa aportación 
económica en las colectas que se hacen 
en todas las parroquias y lugares de cul-
to de nuestra diócesis, con nuestros do-
nativos o nuestra aportación fija como 
socios. Los pobres son tan de carne y 
hueso como nosotros. No son cifras. Son 
personas que no han tenido nuestras 
mismas posibilidades.

No podemos desentendernos de este 
grave problema creyendo que nos sobre-
pasa, problemas que existían antes de 
nosotros y que estarán después de noso-
tros. Esta manera de pensar nos lleva a 
evadirnos. 

Juntos podemos acabar con el hambre. 
Hemos de convencernos de esto: Es pre-
ciso colaborar. En esta lucha nadie sobra. 
“Compartiendo se llega a más”. O: “El 
problema compartido es la mitad, la so-
lidaridad compartida es el doble”. 

+ Celso Morga.
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La Palabra del Arzobispo

Mensaje 58 Campaña de Manos Unidas

Lo que importa es compartir



Del Desierto  
al Tabor

Nos adentramos en la Cua-
resma, proceso interior y ca-
mino. Llama de fe y llamada 
a liberarnos del pecado. Nos 
confesamos pecadores. Lo so-
mos. Y si no lo creemos cae-
mos en un pecado mayor, la 
soberbia, raíz infecta de to-
dos los males.

En la Cuaresma –y en todo- 
Cristo es el protagonista. Del 
Desierto al Tabor. Este sería 
el itinerario de los dos pri-
meros domingos cuaresma-
les. Primero, marcha, como 
nuevo Mesías, al Desierto. Y 
allí: soledad radical, pobre-
za suma, hambre y, luego, 
tentaciones.

Lógicamente ora, ora mu-
cho en el desierto. Es tentado 
tres veces, de nuevo el tres. Y 
a lo largo de sus tres años de 
misión será tentado muchas 
veces. Y en la víspera , Get-
semaní: “Pase de mí este cá-
liz” (Mt 26,39). Y los últimos, 
en la Cruz: “Baja de la cruz si 
eres el Hijo de Dios” (Mt 27,39) 
y la última, telúrica, agónica: 
¿“Por qué me has abandona-
do?” (Mc 15,34).

Pero volvamos al Desierto. 
Vence al Maligno con la Pala-
bra. Allí vimos a Jesús débil, 
demacrado, muy humano. Y 
humillado.

Del Desierto al Tabor. 
Cristo se humilló. La Encar-
nación ya es en sí máxima 
humillación. Y se humilló en 
el Desierto. Por ello el Ta-
bor fue teofanía trinitaria, 
deslumbramiento, des-cielo, 
asombro, manifestación del 
Dios que llevaba dentro. Los 
poros de su cuerpo fueron sa-
lidas fulgurantes de luz. Los 
mismos poros por donde sa-
lió sangre anticipada en Get-
semaní (cf Lc 22,44).

Y por segunda vez sonó  
-¿cómo sonaría?- la Voz del 
Padre : “Este es mi Hijo amado. 
Escuchadle” (Mt 17,5) Dogma 
de fe y mandato. Vivamos, 
pues, la experiencia del De-
sierto y esperemos un día el 
Tabor.         A. Bellido Almeida
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19 de febrero

San Álvaro  
de Córdoba 

Nació en el seno de una  fa-
milia rica, noble y distingui-
da de la Córdoba califal, fiel 
a la fe cristiana. Era de origen 
godo y de sangre judía.  

Fue su maestro el sabio y 
piadoso abad Esperaindeo y 
amigo del sacerdote san Eu-
logio de Córdoba. Ello contri-
buyó a completar su forma-
ción cristiana. Fue el biógrafo 
oficial de san Eulogio.

Hizo estudios de filosofía y 
teología, teólogo seglar casa-
do con una sevillana. 

En torno a Álvaro y a Eu-
logio se formó una pequeña 
comunidad de base que pro-
testó en diversas ocasiones 
contra la dominación musul-
mana, resistiendo a la perse-
cución de Abderramán II y a 
la presión musulmana.  

Durante la persecución de 
los musulmanes contra los 
cristianos, en la que san Eu-
logio perdió la vida, visitó y 
animó a los que estaban en-
carcelados.

 Poeta y escritor. Vehe-
mente y durísimo en la lucha 
apologética en defensa de la 
fe católica. 

En su obra más impor-
tante critica a los cristianos 
tibios y sale en defensa de 
los cristianos perseguidos y 
martirizados. 

San Eulogio, llega a llamar 
a san Álvaro “doctor egre-
gio y en nuestro tiempo una 
fuente fluida y abundante de 
sabiduría”.

Murió en Córdoba el año 
861.  

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
Inmigrantes

La imagen debió ser dantesca. El Sorolla, un 
buque de pasajeros con capacidad para 1.250 
personas, navegaba plácidamente camino de la 
península, procedente de Melilla. De repente co-
menzaron a avistar cuerpos humanos flotando 
frente al cabo Tres Forcas. Eran los cuerpos de 
inmigrantes de una patera que había naufragado. 

Al final fueron 16 los muertos, de los 47 que via-
jaban en la endeble barca, gente que quería huir 
de la miseria de sus países: Mali, Guinea Conakry 
y Costa de Marfil. 

La historia se repite como si fuera un círculo sin 
fin, como sin fin parecen las guerras y persecuciones 
que están en el origen de muchas de estas huidas.

Esos inmigrantes habrán dejado familia, hijos 
huérfanos, mujeres viudas, empujados por una si-
tuación que no encuentra solución ni en los países 
de origen ni en los de tránsito ni en los de destino. 

Las palabras y los gestos del papa Francisco en 
defensa de los inmigrantes son una constante en 
su pontificado. Hace poco menos de un año, en 
un encuentro sobre migraciones en el Vaticano, el 
papa recordó que la sociedad entera debe acoger, 
proteger y promover a las personas que huyen de 
sus países en busca de una mejor vida.

El Santo Padre propuso acciones concretas para 
ayudar a los inmigrantes. Primero, pidió un “cambio 
de actitud” hacia los migrantes con el fin de “superar 
la indiferencia y anteponer a los temores una gene-
rosa actitud de acogida hacia aquellos que llaman 
a nuestras puertas” y, en segundo término, recordó 
que protegerlos “es un imperativo moral” haciendo 
uso de los “instrumentos jurídicos, internacionales y 
nacionales, claros y pertinentes” que luchen contra 
“los traficantes de carne humana que se lucran”. 

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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Se inició la Cuaresma, camino 
de preparación para la Pascua
El miércoles 
comenzamos la 
Cuaresma, un 
tiempo litúrgico de 
conversión, que 
marca la Iglesia para 
prepararnos a la gran 
fiesta de la Pascua 

La Cuaresma dura 40 días; 
comienza el Miércoles de 
Ceniza y termina antes de 
la Misa de la Cena del Señor 
del Jueves Santo. A lo largo 
de este tiempo, sobre todo 
en la liturgia del domingo, 
hacemos un esfuerzo por re-
cuperar el ritmo y estilo de 
verdaderos creyentes que 
debemos vivir como hijos de 
Dios.

El color litúrgico de este 
tiempo es el morado que sig-
nifica luto y penitencia. Es 
un tiempo de reflexión, de 
penitencia, de conversión es-

piritual; tiempo de prepara-
ción al misterio pascual.

En la Cuaresma, Cristo nos 
invita a cambiar de vida. La 
Iglesia nos pide vivir la Cua-
resma como un camino hacia 
Jesucristo, escuchando la Pa-
labra de Dios, orando, com-
partiendo con el prójimo y 
haciendo obras buenas. Es 
una propuesta a vivir una se-
rie de actitudes cristianas que 
nos ayudan a parecernos más 

a Jesucristo, ya que por acción 
de nuestro pecado, nos aleja-
mos de Dios.

Por ello, la Cuaresma es el 
tiempo del perdón y de la re-
conciliación fraterna. Cada 
día, durante toda la vida, he-
mos de arrojar de nuestros 
corazones el odio, el rencor, la 
envidia, los celos que se opo-
nen a nuestro amor a Dios y 
a los hermanos. En Cuares-
ma, aprendemos a conocer y 

apreciar la Cruz de Jesús. Con 
esto aprendemos también a 
tomar nuestra cruz con ale-
gría para alcanzar la gloria de 
la resurrección.

La duración de la Cuares-
ma está basada en el símbo-
lo del número cuarenta en la 
Biblia. En ésta, se habla de los 
cuarenta días del diluvio, de 
los cuarenta años de la mar-
cha del pueblo judío por el 
desierto, de los cuarenta días 
de Moisés y de Elías en la 
montaña, de los cuarenta días 
que pasó Jesús en el desierto 
antes de comenzar su vida 
pública, de los 400 años que 
duró la estancia de los judíos 
en Egipto.

En la Biblia, el número cua-
tro simboliza el universo ma-
terial, seguido de ceros signi-
fica el tiempo de nuestra vida 
en la tierra, con pruebas y 
dificultades. 

ACI

En el Mensaje para la Cua-
resma de este año, el papa 
Francisco clama contra los 
“encantadores de serpientes” 
que “aprovechan de las emocio-
nes humanas para esclavizar a 
las personas y llevarlas adonde 
ellos quieren”.

En el texto el papa se pre-
gunta “cuántos hijos de Dios se 
dejan fascinar por las lisonjas de 
un placer momentáneo, al que se 
le confunde con la felicidad”.

“Cuántos hombres y mujeres 
viven como encantados por la 
ilusión del dinero, que los hace 
en realidad esclavos del lucro o 
de intereses mezquinos. Cuán-
tos viven pensando que se bas-
tan a sí mismos y caen presa de 

la soledad”, dice el texto.
El papa alerta sobre los 

“charlatanes” que “ofrecen so-
luciones sencillas e inmediatas 
para los sufrimientos, remedios 
que sin embargo resultan ser 
completamente inútiles: cuántos 
son los jóvenes a los que se les 
ofrece el falso remedio de la dro-
ga, de unas relaciones de ´usar y 
tirar´, de ganancias fáciles pero 
deshonestas”.

Asimismo, el Pontífice ha-
bla de los “falsos profetas”, 
que son “estafadores”, que “no 
sólo ofrecen cosas sin valor sino 
que quitan lo más valioso, como 
la dignidad, la libertad y la ca-
pacidad de amar. Es el enga-
ño de la vanidad, que nos lleva 

a pavonearnos… haciéndonos 
caer en el ridículo; y el ridícu-
lo no tiene vuelta atrás”. Todo 
esto es obra del “demonio” 
que “es mentiroso y padre de 
la mentira” y “presenta el mal 
como bien y lo falso como verda-
dero, para confundir el corazón 
del hombre”.

Por otro lado, Francisco 
denuncia la violencia “que 
se dirige contra aquellos que 
consideramos una amenaza 
para nuestras certezas: el niño 
por nacer, el anciano enfermo, 
el huésped de paso, el extran-
jero, así como el prójimo que 
no corresponde a nuestras ex-
pectativas”. Ante la pregun-
ta de “¿qué podemos hacer?”, 

el papa invita a la “oración” 
porque hace “que nuestro co-
razón descubra las mentiras 
secretas con las cuales nos en-
gañamos a nosotros mismos”. 
También a la “limosna”, que 
“nos libera de la avidez y nos 
ayuda a descubrir que el otro es 
mi hermano: nunca lo que ten-
go es sólo mío”. “Cuánto desea-
ría que la limosna se convirtiera 
para todos en un auténtico estilo 
de vida”, expresa el pontífice.

Por último, al “ayuno” 
ya que “debilita nuestra vio-
lencia, nos desarma, y consti-
tuye una importante ocasión 
para crecer”. “El ayuno nos 
despierta, nos hace estar más 
atentos a Dios y al prójimo, 
inflama nuestra voluntad de 
obedecer a Dios, que es el úni-
co que sacia nuestra hambre”, 
subraya.

ACI

El papa Francisco clama contra 
los “encantadores de serpientes”



El retablo 
centenario fue 
realizado por uno 
de los máximos 
exponentes de su 
tiempo: Niculoso 
Pisano

Los actos conmemorativos 
incluyen la presentación de 
un documental, la celebra-
ción de un consejo de gobier-
no de la Junta en Calera de 
León y de una reunión de la 
Real Academia de Extrema-
dura en la misma localidad, 
la celebración de una misa 
desde Tentudía en TVE, y la 
creación en Tentudía de un 
centro de interpretación de la 
Orden de Santiago, único en 
España, entre otros. 

Los actos fueron presen-
tados en el arzobispado por 
el arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz, don Celso Morga y el 
coordinador de la comisión, 

que está organizando los ac-
tos, Elías López. Éste desta-
caba que “de todas las Can-
tigas que Alfonso X dedica a 
las Vírgenes en Extremadura, 
sólo en las cinco que le de-
dica a Santa María de Tudía 
añade la advocación y que en 
los extensos territorios de la 
Orden de Santiago el nombre 
de las Vicarias lo toman de 
la cabecera de la Encomien-
da menos en la Vicaría de 

Tudía, lo que pone de mani-
fiesto la importancia enorme 
que Tudía tenía ya en el siglo 
XIII”, Elías López señalaba 
también que “la Vicaría de 
Tudía, cuyo origen se remon-
ta a los tiempos inmediatos a 
la conquista de estas tierras 
en el siglo XIII tenían una ju-
risdicción que abarcaba gran 
parte del sur de la provincia 
de Badajoz y norte de las de 
Huelva y Sevilla”.

Tentudía se prepara ya para celebrar 
el V Centenario de su retablo mayor
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Actos para el 
V Centenario

Los actos comienzan el 
5 de mayo con la presen-
tación de un documental 
sobre Niculoso Pisano y 
la inauguración de la ex-
posición fotográfica de su 
obra. 

El 10 de mayo habrá una 
conferencia en el Museo 
de Bellas Artes de Badajoz 
impartida por el profesor 
Alfonso Pleguezuelo, cate-
drático de la Universidad 
de Sevilla y académico,  
especialista de este artista 
italo-sevillano.  

El 22 de mayo se cele-
brará el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Ex-
tremadura en Calera de 
León.

Del 25 al 27 de mayo, 
Jornadas sobre Niculoso 
Pisano en el auditorio del 
Conventual Santiaguista 
de calera de León.  

En la semana del 28 de 
mayo al 2 de junio, tendrá 
lugar la reunión de la Real 
Academia de Extremadu-
ra en Calera de León. 

El día 8 de junio se inau-
gurarán las obras realiza-
das en la antigua “fuente 
de arriba” en conmemora-
ción del V Centenario. 

El 9 de junio habrá un 
recital poético y concierto 
en torno a los contenidos 
mariológicos del Retablo. 

Durante el mes de julio, 
en fecha por determinar, 
tendrá lugar el Curso de 
verano de la Universidad 
de Extremadura  en Cale-
ra de León.

En mayo de 2019, TVE 
retransmitirá la eucaristía 
desde el Monasterio de 
Tentudía.

Don Celso Morga y Elías López durante la rueda de prensa.

El último día de la novena 
a la Candelaria en Torre de 
Miguel Sesmero, dedicado a 
los jóvenes y niños “fue una 
tarde excepcional con prota-
gonismo de la luz: Jesús es 
vuestra luz, Él nos guía si lo 
dejamos; María es estrella lu-
minosa, y nuestros jóvenes 
confirmados y de Pastoral 
Juvenil, transmitieron su luz 
a los que se van a confirmar, 
y éstos a postcomunión...”, 
según destaca su párroco, 
José Jiménez Reinoso. Se 
hizo una cadena de luz, que 
rodeó a todos los demás fie-
les, y que terminaría con la 

bendición y encendido de la 
tradicional candela, donde 
los más pequeños del cole, 
promovido por el AMPA, 
quemaron lo que creen más 

malo que hay en la socie-
dad... La celebración terminó 
con dulces y anís, por corte-
sía de la Hermandad de la 
Candelaria.

Torre de Miguel Sesmero

Los jóvenes realizaron una cadena  
de luz que rodeó a todos los fieles
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En la Diócesis

Radio María lanza su 
campaña PIDE que tiene 
reflejo en Mérida-Badajoz

Lugares donde se pueden entregar las peticiones.

Recogen en la calle 
peticiones de la 
gente y las llevan a 
conventos de clau-
sura para que recen 
por ellos

Se han cumplido 19 años 
desde que el 24 de enero de 
1999 Radio María realizó 
sus primeras emisiones en 
España. Desde esta emiso-
ra se asegura que “cada año 
de emisión de Radio María 
es un pequeño milagro de la 
Virgen, a través del cual se 
plasman otros muchos ‘mila-
gros’ de personas a las que el 
Señor comunica la fe, la es-
peranza, la alegría”.

En este año 2018, Radio 
María está desarrollando la 
segunda etapa de la campa-
ña “Vuelve a casa, vuelve a la 

Iglesia”, bajo el lema, “PIDE”, 
con el objetivo de fomentar 
en los oyentes la vida de ora-
ción. Para ello los voluntarios 
recogen en la calle peticiones 
en puntos fijos cuyas ubica-
ciones se pueden buscar en la 
página web: www.vuelveaca-
sa.es (aparecen en la foto que 
acompaña esta información). 
Los voluntarios llevarán las 
peticiones de oración a un 
convento para que recen por 
ellas. Además, cada jueves 
antes del primer viernes de 
mes, se pedirá por todas las 
intenciones en la Hora Santa 
de Radio María a las 23:00 h.

La Acción Católica 
General celebró 
el encuentro 
diocesano de 
Infancia y Jóvenes 

El pasado fin de sema-
na los jóvenes y niños de la 
Acción Católica General ce-
lebraron en Mérida su en-
cuentro sectorial junto a sus 
acompañantes y consiliarios. 

Fue una jornada de en-
cuentro, convivencia y ce-
lebración donde la tarea ha 
sido ser buscadores, descu-
briendo que el Señor tam-
bién nos busca a todos por-
que tiene un plan para cada 
uno de nosotros para ser fe-
lices, y qué mejor que dejar-
se encontrar por Él. 

También los acompañan-
tes tuvieron su espacio para 

compartir logros y dificulta-
des y prepararse para evan-
gelizar hoy.

Los delegados de Pasto-
ral Juvenil, Antonio Jesús 

Marín, y de Pastoral Voca-
cional, Fermín González, 
junto a varios seminaristas, 
compartieron momentos del 
encuentro.

Participantes en el encuentro.
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La mirada

AGENDA
23-25

La Delegación Epis-
copal para las Voca-
ciones Sacerdotales or-
ganiza del 23 al 25 de 
febrero una peregrina-
ción de monaguillos a 
Fátima.

Los interesados pue-
den pedir información 
a sus párrocos y en el 
630 438796 o contactar 
a través de facebook:  @
vocacionesmeridabadajoz

/2/2018
Vier-Dom

La actualidad en imágenes

El arzobispo, don Celso Morga, confirmó el pasado día 3 a 65 jóvenes en la parroquia de Fuente del Maes-
tre. Les dijo que Jesucristo es lo importante para que la vida tenga sentido. 

AGENDA

El salón de actos de 
Ibercaja en Mérida aco-
ge el martes 20 de fe-
brero a las 20:15 la con-
ferencia “Aproximación 
a Lutero”. El ponente 
será Mariano Arella-
no, pastor de la Iglesia 
Evangélica Española 
en Extremadura. 

20/2 /2/2018
martes

La Adoración Noc-
turna organiza un reti-
ro de Cuaresma el do-
mingo 25 de febrero en 
Villagonzalo, dirigido 
por su director espiri-
tual, Andrés Fernán-
dez Llera. Teléfonos de 
contacto: 924 274643 y 
630681636.

25/2 /2/2018
domingo

AGENDA

Comunidades religiosas presentes en La Suerte de Saavedra 
de Badajoz (Maristas y Carmelitas Vedrunas) mantuvieron 

junto al párroco, Antonio León, un encuentro celebrativo con 
ocasión de la Jornada de Vida Consagrada.

El vicario general, Mateo Blanco Cotano, confirmó el pasado 
domingo, día 11, a un grupo de nueve jóvenes en La Codosera. 
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España/Mundo

Benedicto XVI habla sobre su salud: 
“Me encuentro en peregrinación hacia Casa”

El papa emérito Benedicto 
XVI ha sorprendido a todos 
con una emotiva carta en-
viada al director del perió-
dico italiano “Il Corriere de-
lla Sera” en la que agradece 
la inquietud de los lectores 
por saber cómo se encuen-
tra. “Interiormente estoy en 
peregrinación hacia Casa”, 
dice en la misiva.

“Me ha conmovido que 
tantos lectores de su perió-
dico desean saber cómo es-
toy transcurriendo este últi-
mo periodo de mi vida. Solo 
puedo decir al respecto que, 
en la lenta disminución de 
mis fuerzas físicas, interior-
mente estoy en peregrina-

ción hacia Casa”, afirma el 
papa emérito.

“Es una gran gracia para 

mí estar rodeado, en esta 
última parte de camino a 
veces un poco fatigoso, de 

un amor y una bondad ta-
les que no habría podido 
imaginar”.

“En este sentido –con-
tinúa el papa emérito ale-
mán–, considero necesaria 
también la pregunta de sus 
lectores como acompaña-
miento. Por eso no puedo 
hacer otra cosa que darle 
las gracias y asegurarles mi 
oración. Cordiales saludos, 
Benedicto XVI”.

La carta fue entregada di-
rectamente a la redacción del 
periódico desde el Monas-
terio Mater Ecclesiae, don-
de fijó su residencia tras su 
renuncia el 11 de febrero de 
2013, hace cinco años.         ACI

Iglesia en camino cumple 25 años 
y cambia de formato
A partir de enero estará en sus parroquias en forma-

to revista a todo color. El precio de cada ejemplar re-
tirado en las parroquias es de 50 céntimos de euro. No 

obstante aquellas personas que prefieran suscribirse pueden ha-
cerlo rellenando el modelo que figura más abajo y lo recibirán en su pa-

rroquia. En caso de envío postal, el precio es de 35 euros por todo el año. 

Iglesia en camino 
por solo

20 euros al año

Nombre y apellidos___________________________________________________________ 

con domicilio en____________________________________ calle _____________________ 

nº ______ C.P._______________ Fecha:__________________   Nº de teléfono_____________                        

Firma. 

Desea le sea reservada durante el año 2018 la revista Iglesia en camino.

(Cortar y entregar esta ficha a alguna persona del Voluntariado de la Hoja Diocesana de su 
Parroquia o enviar a Iglesia en camino, C/ Manuel Saavedra Martínez, nº2, 06006, Badajoz) 

Reserva

2018

Benedicto XVI con dos religiosos y un sacerdote, en 
una de sus últimas fotografías.



“No podemos permanecer 
en silencio ante el sufrimien-
to de millones de personas 
cuya dignidad está herida”, 
escribía el papa en Twitter 
el pasado 8 de febrero, me-
moria litúrgica de Josefina 
Bakhita, la Jornada Mundial 
de Oración y Reflexión con-
tra la trata de personas.

Este año el lema de la Jor-
nada era “Emigración sin 
trata. Sí a la libertad, no a la 
esclavitud”. 

“Tráfico de personas –se-
ñalan en la web de la Jorna-
da— significa reclutar, tras-
ladar, desplazar, ocultar o 
recibir personas, por medio 
de amenazas, uso de la fuer-
za u otras formas de coac-
ción, secuestro, fraude, enga-
ño, abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad 

así como el acto de dar o reci-
bir cualquier tipo de retribu-
ción o beneficios con el fin de 
conseguir el consentimiento 
de una persona que tenga 
dominio sobre otra, con el 
propósito de ejercer una ex-
plotación”.

En palabras del papa Fran-
cisco se trata de “un crimen 
contra la humanidad”. El 
pontífice hace una llamada 
a hacerle frente y a cuidar a 
sus víctimas. “Necesitamos 
tanto eliminar las causas de 
este fenómeno tan complejo, 
como también asistir adecua-
damente a las personas que 
caen en los lazos de la trata” 
(Palabras del papa Francisco 
a los miembros del Grupo 
Santa Marta y RENATE, oc-
tubre-noviembre 2016).

Zenit.org

El Papa en la Jornada 
Mundial contra la 
trata: “no podemos 
permanecer en silencio”
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

¿Puede haber en el mun-
do un dolor más grande que 
el de una madre que pierde 
un hijo? “Sí, la que pierde 
dos hijos”, me dijo esta no-
nagenaria, a la que en ape-
nas seis meses, mañana, en-
terrará a otro de sus hijos.

“¡Qué penita tengo!”, re-
petía una y otra vez mien-
tras las lágrimas regaban los 
surcos de su cara fruto del 
esfuerzo por cuidar y sacar 
adelante a sus hijitos. Las 
arrugas que hoy surcan su 
corazón porque esos hijos, 
tan buenos, ya no volverán 
a darle esos besos cada vez 
que iban a verla y que tanto  
echa de menos.

“Yo me voy a morir. Esto 
es muy duro”. Decía aga-
rrando mis manos como un 
náufrago agarra la tabla de 
salvación, buscando en ellas 
el consuelo y la ternura de 
sus hijos perdidos; me las 
riega con sus lágrimas y me 
las seca con sus besos mien-
tras me habla de sus hijos y 
me dice: “desde este medio-
día, que mi hija me lo dijo, 
no he parado de llorar y le 
dije que no quería ver a na-
die, pero al cura sí, a él lo 
dejas pasar que es de la fa-
milia”.

Allí estaba yo sentado a 
su lado consolando y de-
jando que pudiera sacar el 

agua de la pena que la aho-
gaba por la pérdida recien-
te de dos de sus hijos. Pocas 
palabras salían de mi boca, 
dejé que mis manos habla-
ran por mí.   La vida me ha 
enseñado que no debo de-
cir aquello que no siento; y 
que consolar no consiste en 
decir frases absurdas para 
quitar importancia o mini-
mizar el dolor que esta ma-
dre siente, tan grande, que 
hasta el estómago se le ha 
cerrado.

Y la Seña... (hoy quiero 
llamarla con este nombre 
común, tan extremeño y ca-
riñoso) me dice bajito para 
que nadie la escuche: “Ma-

nolo yo no quiero morirme, 
porque yo quiero mucho a 
mi familia y tengo que estar 
con ellos y, ¿a que Dios tie-
ne a mis hijitos en un buen 
sitio?”.

Claro que sí. Dios tiene a 
tus hijos en el mejor de los 
sitios, en lo más profun-
do de tu corazón, en esos 
tremendos surcos que ha 
abierto tu dolor, que es el 
lugar donde tú sientes y te 
encuentras con el Corazón 
de Dios, allí estarán espe-
rándote hasta el día que va-
yas a su encuentro.

Un saludo.

Manolo Lagar

El corazón de Dios

España/Mundo

Por primera vez en la his-
toria una delegación de la 
Santa Sede participó en la 
inauguración de los Juegos 
Olímpicos de Invierno 2018 
de Corea, gracias a la invi-
tación del Comité Olímpico 
Internacional (COI).

Los Juegos, en los que 
participan 92 países, comen-
zaron el pasado viernes, 9 
de febrero, y terminarán el 
próximo domingo día 25 en 
la ciudad de PyeongChang, 
en Corea del Sur.

La delegación vaticana 
estaba encabezada por el 
subsecretario del Pontificio 
Consejo de la Cultura, Mon-
señor Melchor Sánchez de 
Toca, quien explicó a Radio 
Vaticano el significado de la 
presencia de la Santa Sede 
en estos juegos, “en calidad 

de observador”, desempe-
ñando un papel especial en 
el auspicio de diálogo y Paz.

El papa expresó su agrado 
por la participación conjun-
ta de las delegaciones de-
portivas del norte y sur de la 
península de Corea.

Zenit.org

La Santa Sede participó 
en la inauguración 
de los Juegos Olímpicos 
de Invierno

Inauguración de los JJ.OO.
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El rincón de los niños

El rincón de los niños

Oración, ayuno y limosna La pasión de Cristo, su muerte y resu-
rrección, son la llamada de Dios al mundo 
para salvarnos. Una llamada para que cada 
uno de nosotros seamos un reflejo del amor 
de Dios para quienes nos rodean, a través 
de vencer nuestras debilidades y obrar el 
bien.

Pero amar no siempre es fácil, por nues-
tra naturaleza nos inclinamos al egoísmo y 
a la comodidad. Si el demonio se atrevió a 
tentar a Jesús con el mal, ¡imaginemos si 
no deseará tentarnos a nosotros y alejarnos 
del bien!

Afortunadamente, siempre está Dios 
junto a nosotros para ayudarnos contra el 
demonio. Basta que le abramos nuestro co-
razón a través de la oración, la confesión y 
la Eucaristía, para que llenos de Él, tenga-
mos la fortaleza y la voluntad para vencer 
el mal. Las pequeñas o grandes buenas ac-
ciones que hagamos cada día, nos irán for-
taleciendo un poco más.

Con el Miércoles de Ceniza dio inicio la 
Cuaresma, tiempo de preparación para la 
pasión de Cristo en la Semana Santa y para 
la gran alegría de su resurrección durante 
la Pascua. Cristo, a través de su retiro en el 
desierto, nos da el ejemplo de cómo prepa-
rarnos, a través de la oración y el ayuno. Por 
eso, la Iglesia nos propone hacerlo mediante 
la oración, el ayuno y la limosna. Estas tres 
actividades nos ayudarán a sabernos despren-
der de las cosas que nos dominan y que nos 
alejan de Dios. www.churchforum.org/evangelios/

www.diocesismalaga.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:

ACCIÓN DE  
LA SEMANA

¿Qué buenas 
obras puedo hacer 

esta Cuaresma 
para cumplir la mi-

sión de amar?

Busca en esta sopa de letras las siguientes 
palabras:

ESPÍRITU - JESÚS - DESIERTO -  
CUARENTA - DÍAS - FIERAS - PRUEBA - 
SATANÁS - ÁNGELES - JUAN - CÁRCEL 
GALILEA - ANUNCIAR - BUENAS -  
NOTICIAS - DIOS - TIEMPO - REINO -  
CERCA - ACEPTAD - FE 

sobrecatequesis.blogspot.com.es



“Que Dios nos bendiga, 
que le teman hasta los con-
fines del orbe”. Esa es nues-
tra plegaria, Señor, sencilla 
y directa en tu presencia en 
este tiempo de Cuaresma, 
en medio de la gente con 
quien vivimos. Bendícenos 
para que los que nos ven 
vean tu mano en nosotros. 
Haznos felices para que al 
vernos felices se acerquen a 
nosotros todos los que bus-
can la felicidad y, al mismo 
tiempo, te encuentren a Ti, 
que eres la causa de nuestra 
felicidad.

Muestra tu poder, Se-

ñor, en este tiempo espe-
cial de penitencia y de ora-
ción. Muéstranos tu amor 
en nuestra vida para que 
los que lo veamos podamos 
verte a Ti y alabarte a Ti.

Mira, Señor, que estos se-
res que viven con nosotros 
adoran cada uno a un dios 
y algunos, a ninguno.

Cada cual espera de sus 
creencias o de sus increen-
cias las bendiciones de la 
felicidad. Con ese criterio 
viven o mal viven.

Señor, no te conocen. Eso 
mismo ocurría en tiempos 
de Israel y por eso mismo 
lo único que te pido es que 
nos bendigas para que la 
gente de nuestro alrededor 
piensen bien de Ti.

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

Roma, dulce hogar

Subtitulada “Nuestro ca-
mino al Catolicismo”, narra 
el testimonio apasionado, a 
la búsqueda de la verdad y 
de la adhesión a la voluntad 

divina, que culminaría, años 
después, con la entrada en 
el seno de la Iglesia católica, 
de Scott y Kimberley Hahn, 
un joven matrimonio nortea-
mericano enraizado en la co-
rriente presbiteriana, profun-
damente anticatólica, allá por 
las décadas de los 80 y 90 del 
pasado siglo. 

A través de nueve capí-
tulos, narrados a la par y en 
primera persona, desvelan de 
forma detallada y contagiosa, 
cómo un estudio riguroso de 
la Sagrada Escritura, la Tra-
dición y el Magisterio, junto 
a la oración fervorosa, la bús-
queda y el contraste de ideas, 
les llevó a un cambio de pers-

pectiva que les fue acercando 
al Catolicismo. No sin antes 
padecer dolorosas incom-
prensiones en sus ámbitos fa-
miliar y académico, además 
de entre amigos y colegas. 

El teólogo y pastor presbi-
teriano se convertiría en 1986; 
su esposa, en 1990. 

Edición original en inglés, 
con miles de ejemplares edi-
tados, todo un best seller tra-
ducido a numerosos idiomas, 
entre ellos el español, ya en 
su 22ª edición. 

En diciembre de 1992, tras 
su conversión, Scott sería re-
cibido en audiencia privada 
por el papa san Juan Pablo II.

Pedro Montero Montero

Libros

Está claro que estamos vi-
viendo en la era de los smar-
tphones y, con ellos, de los 
gadgets o herramientas. Una 
de las magníficas herramien-
tas que nos da esta tecnología 
son las aplicaciones móviles. 

Una de estas apps que es casi 
imprescindible tener en nues-
tro móvil se llama Rezar en el 
metro, aplicación lanzada por 
el sacerdote José Pedro Man-
glano con gran cantidad de 
recursos para rezar, escuchar 
homilías, cursos, recursos de 
pastoral, etc. Te permite es-
cuchar sus audios y vídeos en 
directo o descargártelos en tu 
dispositivo. 

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Muéstrate, Señor

Título: Roma, dul-
ce hogar.

Autor: Scott y 
Kimberley Hahn.

Edita: Rialp.

Año: 2017

Páginas: 198.

Precio: 13 €

Ficha


