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Cristianos de Irak 
regresan a  
sus hogares
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Editorial

“En verdad es justo y ne-
cesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, Se-
ñor, Padre Santo, por Cristo, 
Señor Nuestro. Por él con-
cedes a tus hijos anhelar, 
año tras año, con el gozo de 
habernos purificado, la so-
lemnidad de la Pascua, para 
que, dedicados con mayor 
entrega a la alabanza divi-
na y al amor fraterno, por 
la celebración de los miste-
rios que nos dieron nueva 
vida, lleguemos a ser con 
plenitud hijos de Dios”. Es 
el I prefacio de Cuaresma, 
precioso resumen para ini-
ciar el camino del desierto 
cuaresmal. 

La Pascua en el horizon-
te, la salvación acontecida 
en la sagrada Pasión y ma-
nifestada en la gloriosa Re-
surrección. Revivir con ma-
yor intensidad los frutos de 
la Redención. Alabar a Dios 
amando al hombre. Afinar 
aún más el oído interior 
para vivir de toda Palabra 
que sale de la boca de Dios, y 
seguir día tras día el catecu-
menado de la Iglesia, mar-
cado por la Palabra y el sa-
cramento de reconciliación, 
que no es solo el penitencial 
sino también el eucarístico. 
Cuaresma: el anhelante sus-
piro de la Iglesia por entre-
garse a su Esposo que se en-
tregó por ella.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el II domingo de Cuaresma

José Manuel Puente

Evangelio según san Marcos 9, 2-10

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, 
subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró de-
lante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslum-
brador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo.

Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: 

-Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tien-
das, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 

Estaban asustados y no sabía lo que decía. 
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la 

nube: 

-Este es mi Hijo amado; escuchadlo. 

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a 
Jesús, solo con ellos.

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:

-No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo 
del hombre resucite de entre los muertos. 

Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir 
aquello de “resucitar de entre los muertos”.

Para la semana:

Lecturas:

• 26, lunes: Dan 9, 4b-10; Lc 6, 36-38.
• 27, martes: Is 1, 10. 16-20; Mt 23, 1-12. 
• 28, miércoles: Jer 18, 18-20; Mt 20, 17-28.
•  1, jueves: Jer 17, 5-10; Lc 16, 19-31.
•  2, viernes: Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46. 
•  3, sábado: Miq 7, 14-15. 18-20; Lc 15, 1-3. 11-32.
•  4, domingo: Éx 20, 1-17; 1 Cor 1, 22-25; Jn 2, 13-25.

Lecturas de este domingo:

- Gén 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18. El sacrificio de Abrahán, nues-
tro padre en la fe.

- Sal 115, 10 y 15. 16-17. 18-19. R/. Caminaré en presencia 
del Señor.

- Rom 8, 31b-34. Dios no perdonó a su propio Hijo..
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Anhelando la solemnidad de la Pascua



Queridos hermanos:
La Cuaresma es el tiempo que precede 

y dispone a la celebración de la Pascua. 
Tiempo de escucha de la Palabra de Dios 
y de conversión, de preparación para el 
bautismo en el caso de los catecúmenos 
y de memoria del bautismo para los que 
ya hemos sido bautizados, de reconci-
liación con Dios y con los hermanos, de 
recurso más frecuente «a las armas de la 
penitencia cristiana»: la oración, el ayu-
no y la limosna (cf. Mt 6, 1-6.16-18). 

El comienzo de estos cuarenta días de 
penitencia se caracteriza por el austero 
símbolo de las cenizas, que recibiremos 
a continuación: el gesto de dejar que se 
derrame sobre nuestras cabezas la ceni-
za tiene el sentido de reconocer la propia 
fragilidad, la propia debilidad espiritual, 
que necesita de la misericordia de Dios. 
Lejos de ser un gesto puramente exte-
rior, debe ser el signo de la aptitud del 
corazón penitente: «Dios mío, he pecado 
contra ti; ten misericordia de mí». 

¡Cuántos de nosotros, hijos e hijas de 
Dios  – como dice el papa Francisco en 
el Mensaje de la Cuaresma de este año – 
nos dejamos fascinar por las lisonjas de 
un placer momentáneo, al que confun-
dimos con la felicidad! «No es una sor-
presa – continua el Santo Padre – desde 
siempre el demonio, que es “mentiroso 
y padre de la mentira” (Jn 8,44), presen-
ta el mal como bien y lo falso como ver-
dadero, para confundir el corazón del 
hombre». 

Pidamos ayuda al Señor, durante este 
tiempo de gracia especial que es la Cua-
resma, para discernir y examinar nues-
tro corazón. Debemos aprender a no 
quedarnos en un nivel inmediato, super-
ficial: aprendamos a discernir qué cosas 

son las que dejan en nuestro interior una 
huella buena y duradera porque vienen 
de Dios y qué cosas, por el contrario, 
apagan la caridad, que nos lleva a alejar-
nos de Dios. 

Este alejamiento – y esto es lo más 
grave – nos lleva a no querer volver a 
Dios, a no querer buscar su perdón y 
su consuelo, prefiriendo quedarnos 
con nuestra desolación antes que sen-
tirnos confortados por su presencia, su 
Palabra y sus Sacramentos. «Es curioso 
– decía también el papa Francisco en el 
Ángelus del 7 de diciembre de 2014 – 
pero muchas veces tenemos miedo a la 
consolación, tenemos miedo a ser con-
solados. Es más nos sentimos más segu-
ros en la tristeza y en la desolación. ¿Sa-
béis por qué? Porque en la tristeza nos 
sentimos casi protagonistas. En cambio 
en la consolación es el Espíritu Santo el 
protagonista». 

Si ves dentro de ti estos signos, acude 
a Cristo y la Iglesia, que es su Cuerpo 
místico, nuestra buena Madre y Maes-
tra que, además de la medicina a veces 
amarga de la verdad, nos ofrece en este 
tiempo de Cuaresma el dulce remedio 
de la oración, la limosna y el ayuno. 

Dedicando más tiempo a la oración, 
nuestro corazón descubre las mentiras 
secretas con las cuales nos engañamos a 
nosotros mismos, para buscar finalmen-
te el consuelo en Jesús, nuestro herma-
no y amigo, pero también nuestro Dios 
y Señor. 

La limosna nos libera de la avidez y 
nos ayuda a descubrir que el otro es mi 
hermano: nunca lo que tengo es sólo 
mío. Que seamos generosos también 
en las colectas que la Iglesia realiza en 
este tiempo de Cuaresma, sobre todo 

en la colecta del Viernes Santo para Tie-
rra Santa. He podido comprobar cuanto 
bien se hace allí con el fruto de esa colec-
ta del Viernes Santo. 

El ayuno, por último, que constituye 
una ocasión para crecer en el espíritu de 
penitencia y nos permite experimentar 
lo que sienten aquellos que carecen de lo 
indispensable.

Queridos hermanos, que este tiempo 
de gracia nos ayude a avivar el fuego 
de la caridad, si se nos hubiera apagado 
o estuviera vacilante. En el corazón de 
Dios no se apaga. Él siempre nos da una 
nueva oportunidad para que podamos 
empezar a amar de nuevo. 

Durante esta Cuaresma de 2018 la 
iniciativa “24 horas para el Señor”, en 
la que se nos invita a celebrar el sacra-
mento de la Reconciliación en un con-
texto de adoración eucarística, tendrá 
lugar el viernes 9 y sábado 10 de mar-
zo, inspirándose en las palabras del sal-
mo 130, 4: «De ti procede el perdón». 
Ya se anunciará con tiempo cómo reali-
zarlo en nuestra iglesia catedral y en la 
archidiócesis. 

Preparémonos para la Pascua: «Que la 
luz de Cristo, resucitado y glorioso, disi-
pe las tinieblas de nuestro corazón y de 
nuestro espíritu», como cantaremos en 
la Vigilia pascual: Que todos podamos 
revivir la experiencia maravillosa de los 
discípulos de Emaús: después de escu-
char la Palabra del Señor, de reconciliar-
nos con Él y de alimentarnos en la Eu-
caristía, nuestro corazón volverá a arder 
de fe, esperanza y caridad. 

Acudamos a María, nuestra Madre 
para que nos acompañe en esta pere-
grinación penitencial hacia la Pascua. 

+ Celso Morga
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Análisis

La Palabra del Arzobispo

Homilía del Miércoles de Ceniza en la Catedral

Cuaresma



Camino  
y proceso

Camino y proceso. La 
vida es camino. La muerte, 
estación término. La Cua-
resma es camino y la Pascua, 
meta. “Caminante, no hay 
camino, se hace camino al 
andar” (A. Machado). Esto 
es verdad según se mire. 
Los creyentes tenemos ca-
mino, el Camino: “Yo soy el 
camino, la verdad y la vida” (Jn 
m14,6). Es más: “Nadie va al 
Padre si no es por mí”.

El camino exige: esfuer-
zo, esperanza, “ligeros de 
equipaje”. Se requiere hoja 
de ruta. La Cuaresma es ca-
mino. Requiere la ascesis, el 
esfuerzo por desprendernos 
de nosotros mismos. Exige 
movilidad, no sentarnos en 
la cuneta. La Cuaresma, en 
el Kairós del tiempo litúr-
gico, nos llama a la escucha 
de la Palabra siguiendo al 
salmista: “Ojalá escuchéis hoy 
su voz; No endurezcáis el cora-
zón” (Sal 94,8) Nos llama a la 
conversión desde el inicio: 
“Conviértete y cree en el Evan-
gelio” (cf Mc 1,15).

Y en el camino, el proce-
so. Es decir, la transforma-
ción del “hombre viejo” en 
criatura nueva. “Crea en mí, 
Señor un corazón puro” (Sal 
50,12). La Cuaresma es pro-
ceso. Es proceso, o mejor, 
debe ser proceso. El cam-
bio, la conversión, debe ser 
efectiva. ¿Creemos en la 
realidad de la conversión? 
¿La aplicamos a la vida real, 
diaria? La conversión es 
vuelta. Y ello requiere que 
aceptemos que nos hemos 
ido fuera. Volver a la ver-
dad, al bien, a la misión, a la 
gracia, al amor, a la fe ver-
dadera. La Cuaresma nos 
lleva de la dispersión a la 
concentración.

¿Crees en la Cuaresma 
como llamada a la purifica-
ción, a la liberación? ¿Acep-
tas la Cuaresma como con-
versión sin que adulteres o 
edulcores la palabra? ¡Buen 
camino!      A. Bellido Almeida

4 I g l e s i a  e n  c a m i n o
Editorial

25 de febrero

San Valerio   

Nació en Astorga (León) 
en el seno de una familia 
cristiana. 

Era un joven ilustrado y 
con mucho mundo, pero 
pronto se dio cuenta de los 
peligros a que estaba expues-
to y dedicó su vida a algo 
más grande retirándose a un 
monasterio en Alcalá de He-
nares donde escribió el libro 
De la vana sabiduría del siglo. 
Quería una mayor entrega a 
Dios y vivir con más austeri-
dad y se retiró a una ermita 
contigua al castillo llamado 
de la Piedra, junto a Astorga. 
Allí vivió unos veinte años 
y escribió dos libros: La ley 
del Señor y Los triunfos de los 
santos.

Se extendió su fama por 
toda aquella región y acu-
dieron a él  gentes de  toda 
la comarca y, buscando aún 
mayor soledad, se fue a Pon-
ferrada, donde pasó el res-
to de sus días en una cueva 
de una roca gigantesca bajo 
el monasterio de San Pedro 
de Montes, aunque no pudo 
evitar que llegaran multitud 
de jóvenes y mayores que pe-
dían  consejo.

Valerio dedicó tiempo a es-
cribir cartas y vidas de santos 
y nos dejó la que seguramen-
te es la primera autobiografía 
en la que nos narra su expe-
riencia humana y religiosa.

 Fue uno de los grandes 
monjes de la España visigóti-
ca junto a los santos Eulogio, 
Álvaro y Zoilo, entre otros.

 Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
Fake news

La información, o mejor dicho, la desinformación 
o la propaganda, siempre ha sido un instrumento 
de poder, especialmente significativo en periodos 
bélicos. 

Últimamente se ha puesto de moda el concepto 
de posverdad, la distorsión deliberada de una rea-
lidad, que manipula creencias y emociones con el 
fin de influir en la opinión pública y en actitudes so-
ciales, un concepto incluido por la Real Academia 
de la Lengua en la última actualización del diccio-
nario de la lengua española, en diciembre pasado. 

En el mensaje para la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales de este año, el papa 
Francisco se refería a las fake news, las falsas no-
ticias, esa “desinformación difundida online o en 
los medios de comunicación tradicionales. Expre-
sión referida a informaciones infundadas, basadas 
en datos inexistentes o distorsionados, que tienen 
como finalidad engañar o incluso manipular al lec-
tor para alcanzar determinados objetivos, influen-
ciar las decisiones políticas u obtener ganancias 
económicas”. 

Es evidente que las “incursiones periodísticas” 
de Internet y, de manera particular, de las redes 
sociales, en medio de una cultura relativista que 
con frecuencia no cree que la verdad nos hace li-
bres, está elevando el nivel de preocupación por 
estos temas. 

No se trata ya de una cuestión moral, esta se-
mana el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha 
alertado del peligro que las noticias falsas tienen 
para la seguridad por el peligro que suponen para 
los gobiernos democráticos. Ello viene a demos-
trar que la ética y la moral no son floreros, son 
para la vida. 

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

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

bal (Mérida). Las tareas pasan por: acoger, acompa-
ñar, formar, participar en el huerto, refuerzo escolar, 
deporte, organización del ocio y el tiempo libre.

Centro de Promoción de Empleo (Badajoz). Aquí los 
voluntarios realizan tareas relacionadas con la forma-
ción, el acompañamiento o la relación con empresas.

Programa de Infancia. El voluntariado imparte ta-
lleres de refuerzo escolar y realiza actividades relacio-
nadas con el ocio y el tiempo libre (dinámicas, talleres, 
juegos…etc.)

Programas de mujer. Ofrece talleres de habilidades so-
ciales, refuerzo escolar, talleres manuales, de cocina etc.

Programas de mayores. El voluntariado tiene la opor-
tunidad de acompañar, organizar ocio, formación, etc.

Información: Programa de Voluntariado de Cáritas 
Diocesana, tel. 924 231157 o en secretaria.cdmeba@
caritas.es (José Ortiz). 
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Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva a cabo una campaña para ayudarles

Los cristianos de Irak comienzan la 
reconstrucción de sus casas e iglesias
De la nefasta invasión 
del Daesh, durante 
los días 6, 7 y 8 de 
agosto de 2014, 
siempre quedará un 
doloroso recuerdo en 
el norte de Irak

Miles de personas se vieron 
forzadas a abandonar sus ho-
gares sin apenas tiempo para 
recoger sus pertenencias bá-
sicas. Muchos pensaron que 
se trataba de una situación 
temporal, hasta que el ejérci-
to respondiera con una con-
traofensiva. Sin embargo, el 
marco de inestabilidad y la 
extrema violencia del grupo 
terrorista transformaron la 
oleada de terror en toda una 
inundación prolongada du-
rante 3 años. 

En ese tiempo de espera, 
los cristianos desplazados de 
la Llanura de Nínive soña-
ban con volver a sus hogares 
algún día. La esperanza se 
mantuvo hasta la llegada de 
la buena nueva, del derroca-
miento del terror en sus pue-
blos y ciudades. A pesar de 
esto, el miedo aún se palpaba 
entre la población. Tanto que, 
a día de hoy, muchos de los 
que deciden regresar no va-
cían sus maletas por temor a 
una nueva ofensiva. 

A pesar de esto, volvieron 
a sus hogares. El 17 de junio 
de 2017, Elia Abdalah y su fa-
milia pisaron de nuevo el sue-
lo de su ciudad, Qaraqosh, 
conocida como `la perla del 
norte´ en Irak. La imagen fue 
desoladora: los primeros en 
regresar se encontraron con 
una ciudad polvorienta y en 
ruinas. Los edificios ennegre-
cidos y con las ventanas rotas, 
parques de recreo deteriora-
dos, libros quemados por las 

calles... el padre Jahola, sacer-
dote en la ciudad, describía 
la escena “como un mensaje 
para obligarnos a abandonar 
esta tierra”. 

Comité de Reconstrucción

Como Elia, miles de cris-
tianos se pusieron en camino 
hacia sus hogares, dispuestos 
a levantarlos de nuevo. Por 
ello, y a petición del pueblo 
de Irak, se puso en marcha 
el Comité de Reconstrucción 

de la Llanura de Nínive: un 
ambicioso y esperanzador 
proyecto de reedificación de 
las urbes del norte del país. 
Con un registro exhaustivo, 
ya son 18.000 los cristianos de 
Qaraqosh y 1.161 los hogares 
reconstruidos, entre ellos la 
casa de Elia, quien no puede 
ocultar su alegría: “estamos 
muy agradecidos por ha-
ber vuelto a Qaraqosh”. An-
tes del regreso, esta familia 
tuvo que compartir una casa 
con otras cuatro. Tuvieron la 

suerte de no correr con los 
gastos del alquiler, algo que sí 
tuvieron que hacer otros mu-
chos cristianos desplazados: 
“Nosotros no pagamos el al-
quiler de la casa, solo el coste 
del agua y la electricidad”. 

El proceso de reconstruc-
ción de Qaraqosh está al 17%. 
Esta ciudad es la de mayor 
población cristiana del norte 
del país. Antes de la llegada 
del Daesh, la urbe cristiana 
tenía 50.000 habitantes. 

Para que esa historia mile-
naria no se apague, los cris-
tianos de Irak quieren perma-
necer en su país y recuperar 
su condición de ciudadanos 
con dignidad. Así lo describe 
Mark, que busca con sus pa-
labras motivar la vuelta de 
todos sus vecinos cristianos: 
“deseo decir a todas las fami-
lias de Bartella que regresen 
aquí. Hay agua y electricidad, 
y la Iglesia nos ayuda”. 

Desde la llegada del Daesh, 
la Iglesia ha acudido a su en-
cuentro, ha dado cobijo al 
desamparado de Irak. En Bar-
tella, como sus diversas tra-
ducciones indican, fue como 
pasar de las sombras al rocío 
tras un duro invierno. 

La Fundación Pontificia 
Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada (AIN), ha acompaña-
do durante todo momento a 
los cristianos refugiados del 
Kurdistán. Ahora, más que 
nunca, les animan a regresar: 
“Agradecemos a AIN que nos 
haya ayudado a reparar nues-
tra casa. Es realmente bonito 
volver a vivir aquí”, confiesa 
Mark Matti. 

Los cristianos, cuando llegan, encuentran sus casas destrozadas.

Bartella: de las sombras al rocío
A 15 kilómetros de `la perla de Irak´ se encuentra Bar-

tella, traducida como “hijo de rocío” o “hijo de las som-
bras” según distintos historiadores. El 20 de octubre de 
2016, este pueblo se convirtió en el primero, de entre las 
ciudades cristianas, en ser liberado del Daesh. Mark Ma-
tti Ishaq, hijo de un agricultor en Bartella, no se lo pensó 
dos veces. Dejó su residencia provisional en el Kurdistán 
y regresó a su pueblo natal. Lo primero que hizo al llegar 
fue pedir ayuda para reconstruir su casa: “Después de 
todo lo que ha pasado, volvimos a esta casa y pedimos 
ayuda a la Iglesia en Bartella”. 

Gracias al proceso de construcción, expertos en la re-
edificación evaluaron los daños y se pusieron manos a 
la obra: “Un equipo de expertos vino aquí e hizo un dic-
tamen de todo lo necesario: pintura, instalación eléctri-
ca, puertas y ventanas, tuberías. Esta es nuestra ciudad, 
nuestra vida, nuestra historia”. 

Para ayudar:
Banco Santander: 
ES7400492674592814342966



Los seminarios 
extremeños 
han celebrado 
entre el 14 y el 
16 de febrero el 
XXX Encuentro 
de Seminarios 
Mayores de 
Extremadura 
y Jornadas de 
Estudios Teológicos

El Encuentro, cuya sede va 
rotando, se ha llevado a cabo  
en el seminario de Cáceres, 
con el lema “La Dimensión 
Espiritual en la nueva Ratio 
fundamentalis. El don de la 
vocación presbiteral”.

El Encuentro ha contado 
con varias ponencias, im-
partidas por Sergio Reque-
na Urtado, secretario de la 
Comisión episcopal para el 
Clero, Afrodisio Hernández 

Casero, director espiritual 
del seminario de Cáceres y 
Ángel Maya Talavera, que 
será en breve nuevo vicario 
episcopal de la diócesis de 
Plasencia. Sus ponencias han 
servido para la formación in-
telectual y espiritual de los 
seminaristas, pero al mismo 
tiempo las jornadas constitu-
yen una oportunidad privi-

legiada para que los propios 
seminaristas se conozcan, 
convivan, puedan compartir 
sus ilusiones, sus esperanzas 
y proyectos. Al mismo tiem-
po los formadores compar-
ten cuáles deben ser las lí-
neas de actuación que deben 
seguir para la formación de 
los futuros sacerdotes. 

El rector del seminario de 

En el seminario de Cáceres

Los seminarios celebraron 
el Encuentro Teológico Extremeño
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En la Diócesis

Seminaristas extremeños, junto a los rectores, D. Celso Morga y 
D. Francisco Cerro.

Badajoz, Francisco Gonzá-
lez Lozano manifestaba que 
“en esta actividad anual, las 
tres diócesis de la Provincia 
eclesiástica de Mérida-Bada-
joz, tienen la oportunidad de 
reunir a sus seminaristas. Se 
ha abordado la dimensión 
espiritual en la nueva Ratio 
fundamentalis, que es el plan 
formativo que Roma prepa-
ra para todos los seminarios, 
por lo que nosotros quere-
mos aprender y ver cuáles 
son las principales líneas 
de actuación que debemos 
tomar en la formación de 
nuestros seminaristas”. A 
través de ese documentos, 
diversos ponentes han ayu-
dado a los seminaristas ex-
tremeños a reflexionar sobre 
su propia formación intelec-
tual y espiritual.

La eucaristía fue presidi-
da cada día por un obispo 
extremeño.

El pasado 18 de febrero, 
primer domingo de Cua-
resma, David Cruz Yerga 
fue instituido acólito por 
Monseñor Celso Morga. 
La celebración tuvo lugar 
en la Parroquia de Nues-
tra Señora de la Granada, 
en la localidad de Fuente 
de Cantos de donde es na-
tural el seminarista, hacien-
do así partícipe a la comu-
nidad en la cual surgió su 
vocación. 

El arzobispo en su homi-
lía insistió en la necesidad 
de nuevas vocaciones para 
nuestro seminario y animó 
a los presentes a un discer-
nimiento comunitario para 
llegar a dicho objetivo, el 

cual estamos llamados a 
cumplir desde el momento 
de nuestro bautismo. 

En la Eucaristía acom-
pañaron al nuevo acólito 
los Misioneros de la Pre-

ciosa Sangre encargados 
de atender las necesidades 
pastorales de la Parroquia, 
el Seminario, varios sacer-
dotes de la diócesis y sus 
familiares. 

Un paso más camino del sacerdocio

David Cruz recibe el cáliz de manos del Arzobispo.
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El instituto secular Hogar 
de Nazaret ha celebrado una 
serie de actos conmemorati-
vos del 35 aniversario de su 
fundador, el venerable Luis 
Zambrano. 

Los actos han girado en tor-
no a la profundización en la 
Palabra de Dios, objetivo del 
Plan Pastoral para este cur-
so. El programa comenzaba 
el jueves, 15 de febrero, a las 
19:30 con la celebración de 
la eucaristía en la parroquia 
san Juan Bautista de Badajoz, 
presidida por Diego Zambra-
no López, vicario general de 
Coria-Cáceres. Al una día si-
guiente hubo una conferencia 
en el Colegio de Farmacéuti-
cos a cargo del sacerdote de 

nuestra diócesis Luis Manuel 
Romero Sánchez, que además 
es director del Secretariado 
de la Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar de la CEE. 
Romero Sánchez habló de “La 
importancia de la Biblia en la 

vida de la Iglesia y del cre-
yente”. Los actos concluían 
el sábado con un encuentro 
juvenil en el que 150 jóvenes 
trabajaron en talleres profun-
dizando en “ser luz, ser sal, 
semilla y camino”. 

El Hogar de Nazaret conmemoró 
el 35 aniversario de su fundador

El pasado fin de semana se 
daban cita en Alcalá de Hena-
res, Madrid, un gran número 
de jóvenes de las diferentes 
etapas (secundaria, univer-
sidad y graduados) del Mo-
vimiento de Acción Católica 
Especializada, JEC (Juventud 
Estudiante Católica).

Este encuentro tiene como 
finalidad, la puesta en común 
del trabajo y las campañas, 

que los distintos grupos de 
las ocho diócesis que partici-
paron, llevan desarrollando 
desde principios de curso. 

Durante el fin de semana, 
los militantes de secunda-
ria han fijado su mirada en 
el tema del género, a través 
de su campaña “Ni rosa ni 
azul, violeta”, quieren que 
las aulas se conviertan en los 
laboratorios en los que ensa-

yar una sociedad donde na-
die se sienta limitado por los 
estereotipos de género. Por 
otro lado, a los militantes 
de universidad les preocu-
pan realmente lo que le está 
pasando a nuestro planeta. 
Por eso durante todo el fin 
de semana, reflexionaron y 
se formaron en cómo poder 
asumir personalmente, gru-
palmente y como movimien-
to los planteamientos de la 
ecología integral y poder 
concienciar a la juventud de 
nuestros ambientes. 

El grupo de graduados, tra-
bajó la necesidad que tene-
mos como Iglesia, de tender 
puentes con el resto de expre-
siones de la fe, y trabajar por 
la promoción del dialogo ecu-
ménico e interreligioso. 

Además de las reuniones y 
espacios de trabajo, los parti-
cipantes celebraron una eu-
caristía, presidida por Luis 
Manuel Romero Sánchez, di-
rector del Secretariado de la 
Comisión Episcopal de Apos-
tolado Seglar de la Conferen-
cia Episcopal Española.

Jóvenes de la JEC de nuestra 
diócesis participaron en un 
encuentro por etapas en Madrid

Participantes en el encuentro.

Creada una 
escuela para 
acompañar 
a los jóvenes

Las delegaciones de Pasto-
ral Juvenil de las diócesis de 
Mérida-Badajoz, Coria-Cáce-
res y Plasencia han creado la 
Escuela de Acompañamiento 
de Jóvenes Santa Eulalia. Se 
dirige, entre otros, a sacerdo-
tes que desarrollan su misión 
de acompañamiento en la fe 
a jóvenes en parroquias, ca-
tequesis, formación vocacio-
nal, consagrados que trabajan 
en el acompañamiento voca-
cional de la Pastoral Juvenil, 
laicos educadores en la fe, 
miembros de organizaciones, 
movimientos y comunidades 
laicales, catequistas y profe-
sores de religión. 

Jóvenes participantes en el encuentro.
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AGENDA
3/3

El 3 de marzo, se 
celebrará el Día del 
Misionero Extreme-
ño, en esta ocasión en 
la ermita de San Isi-
dro de Malpartida de 
Cáceres. 

La Jornada comen-
zará a las 10:30 y con-
tará con un vía crucis 
misionero, espacios de 
reflexión, recreativos y 
la eucaristía presidida 
por el obispo de Co-
ria-Cáceres, don Fran-
cisco Cerro. 

/3/2018
sábado

La actualidad en imágenes

El  II Encuentro 
del arzobispo con los 
profesores universi-
tarios se celebrará el 
jueves 1 de marzo a 
las 19:00 en el salón 
de actos del Colegio 
de Farmacéuticos de 
Badajoz (C/ Ramón 
Albarrán nº 13).

En el Encuentro, 
abierto a las personas 
que quieran asistir, in-
tervendrá la conocida 
periodista Cristina 
López Schlichting.

1/3 /3/2018
jueves

40 jóvenes de toda España, entre ellos dos de nuestra diócesis, 
se reunían recientemente en Valladolid para preparar los 

temas del sínodo que el próximo otoño se realizará en Roma.

Del 16 al 18 de febrero se han realizado ejercicios espirituales para 
jóvenes en Gévora, dirigidos  por el obispo responsable de la pasto-

ral juvenil en la CEE, Monseñor Carlos Escribano. Participaron 40 
jóvenes

Han regresado, restauradas, al museo etnográfico de Olivenza dos pinturas cedidas por el Arzobispado: 
La Resurrección de Lázaro y El Tránsito de la Magdalena, atribuidas a Gregório Lopes, uno de los máxi-

mos exponentes del renacimiento portugués, que las habría pintado hacia 1540.
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España/Mundo

Distintas confesiones religiosas rechazan 
actos blasfemos en nombre de la libertad

La Conferencia Episcopal 
Española junto con la Federa-
ción de Comunidades Judías 
de España, la Comisión Islá-
mica de España y la Federa-
ción de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España han 
hecho público un comunicado 
conjunto ante las ofensas a los 
sentimientos religiosos para 
pedir “respeto mutuo, para 
creyentes y no creyentes”.

En el texto, los representan-
tes de confesiones religiosas 
con notorio arraigo en Espa-
ña expresan su “preocupación 
y tristeza por las constantes y 
reiteradas ofensas a los senti-
mientos religiosos de los fieles 
de distintas confesiones”.

“Los ciudadanos de este 
país, creyentes y no creyentes, 

hemos emprendido juntos, 
desde hace mucho tiempo, el 
camino sin retorno hacia la 
convivencia en libertad y en 
paz dentro del marco de las 
leyes, el reconocimiento mu-
tuo y el respeto a los dere-
chos humanos”, apuntan en el 
comunicado.

Sin embargo, indicaron 
que aunque hay una sensi-
bilidad social que rechaza 
los actos discriminatorios 
por razón de “raza, país de 
origen, sexo, ideología polí-
tica, orientación sexual o re-
ligión”, no sucede lo mismo 
con los delitos de odio por 
motivos religiosos.

“Las ofensas contra los 
sentimientos religiosos aún 
gozan en nuestro país de una 
tolerancia social incompren-
sible”, señalaron. “En España 
se profanan templos y sím-
bolos; se hace burla y escar-
nio público de los referentes 
más sagrados de la fe religio-
sa de millones de personas, 
con total impunidad y tole-
rancia”, recuerdan, como el 

reciente pregón de carnaval 
de Santiago de Compostela.

“Cristianos, judíos y mu-
sulmanes, que con distintas 
sensibilidades compartimos 
el respeto o devoción por las 
personas de Jesús, María y 
los santos de los textos bíbli-
cos, observamos con dolor un 
espectáculo bochornoso con 
provocaciones que ninguno 
admitiríamos si la ofensa fuera 
dirigida contra los sentimien-
tos o valores compartidos de 
otros colectivos”, subrayan.

Por eso aseguran no enten-
der “esa tolerancia y compli-
cidad para con las ofensas 
religiosas” y califican como 
“inaceptable que las mismas 
pretendan ampararse en la li-
bertad de expresión”.           ACI

Ahora que comienza la Cua-
resma, muchas hermandades 
y cofradías se aprestan a mo-
ver sus veneradas imágenes 
que presidirán triduos, qui-
narios y, como no, los desfiles 
procesionales que conforman 
nuestras singulares y precio-
sas manifestaciones plásticas 
que recuerdan la Pasión Muer-
te y Resurrección del Señor. 
Es muchas veces  en esos mo-
mentos cuando los cofrades 
nos damos cuenta de algún 
pequeño desperfecto, o gran-
de, que hace saltar todas las 
alarmas, y a veces, nos lleva a 
actuar de manera precipitada. 
En esos momentos es cuando 
se impone una reflexión sere-
na. Nuestras imágenes, que 
todos sabemos que veneramos 
no por ellas mismas, sino por 
lo que representan, forman 

parte del Patrimonio Cultural 
de la Iglesia, o sea: “Conjun-
to de Bienes Culturales que 
la Iglesia creó, recibió, conser-
vó y sigue utilizando para el 
culto, la evangelización y la 
difusión de la cultura”, y, por 
lo tanto,  afectos a las disposi-
ciones que la propia  Iglesia, 
tanto a nivel particular, como 
universal, ha dispuesto para 
su salvaguardia y conserva-
ción. En todas las Diócesis 
existe una Delegación o Se-
cretariado para el patrimonio 
cultural. Ese es un buen mo-
mento de acudir a él y evaluar  
la consulta, ya que muchas 
veces, una intervención pre-
cipitada o inadecuada, dentro 
de la mejor intención, puede 
llevar a pérdidas irreparables.

Por si fuera poco, la mayo-
ría de nuestras imágenes se 

encuentran afectadas por la 
Legislación Civil, bien por la 
Ley de Patrimonio Histórico 
Español, o por la de la Comu-
nidad Autónoma, y en virtud 
del Convenio firmado (1989) 
por la Iglesia de Extremadu-
ra y la Junta de Extremadura, 
en la que se contemplan in-
tervenciones en la conserva-
ción de los bienes muebles e 
inmuebles de la Iglesia, con la 
firme voluntad de conservar-
los y custodiarlos, establecien-
do que cualquier intervención 
sobre un Bien de Interés Cul-
tural o Inventariado, precisa-
rá la oportuna autorización 
de la comunidad autónoma, 
así como para su transpor-
te o préstamo para participar 
en exposiciones temporales. 
Cualquier deterioro por falta 
de cuidado, o intervenciones 

desafortunadas pueden dar 
lugar a sanciones rigurosas.

Pregunten y consulten 
cuantas veces quieran, pero, 
sobre todo recuerden que lo 
más importante de todo es la 
conservación preventiva: más 
vale prevenir que curar.

Agustín Velázquez
Del. Epis. Patrimonio

Bienes cultuales / bienes culturales

Ntro. Padre Jesús Nazare-
no. Basílica Santa Eulalia, 
en Mérida.

Cofradías y Cuaresma
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Mi profesora de Antropo-
logía y amiga Toñi Castro 
me regaló un bonito cuader-
no cuando me vine al Perú. 
Como etnógrafo aficionado 
(gracias a ella, claro), llevo 
conmigo siempre ese cuader-
nito en mis recorridos por 
las comunidades, primero en 
Mendoza y ahora acá. Es mi 
compañero sobre todo en via-
jes de descubrimiento, cuan-
do visito los caseríos por pri-
mera vez.

Son recorridos medio 
aventureros, en los que nos 
atrevemos a llegar a luga-
res lejanos sin conocerlos, a 
menudo sin posibilidad de 
avisar (no hay cobertura tele-
fónica, como mucho manda-
mos alguna nota escrita, pero 
estamos estudiando tam-tam 
o señales de humo). Mis ano-
taciones recogen datos de dis-

tancias, referencias, impre-
siones… Dibujo mis mapas y 
croquis, apunto nombres de 
personas que más tarde al re-
petir las visitas recordaré y no 
volveré a leer, comienzo a es-
cribir diarios como éste… Mi 
cuaderno es una especie de 
disco duro que guarda peri-
pecias misioneras.

Llegar a veces con dificulta-
des, después de averías en el 
motor, de quedar varados o 
atascados en palos, sin saber 
si encontraremos a alguien, 
cómo nos recibirán… Me re-
cuerda al Camino de San-
tiago, la incertidumbre del 
auténtico peregrino que ca-
mina con todo improvisado, 
a merced de la generosidad y 
la hospitalidad de los demás. 
¿Dónde dormiremos? ¿En el 
salón comunal, en una casa? 
¿Nos ayudarán con la comi-

da, nos brindarán al menos 
un sitio para prepararla? ¿O 
comeremos sardinas en lata?

Siempre hay una parte de 
pasear por el pueblo, mirar 
la gente, las casas, sopesar 
esa pobreza, permitir que te 
impacte. Y también dejarse 
ver, entablar alguna conver-
sación con los vecinos, que se 
sorprenden por la presencia 
de estos gringos. Con ayuda 
de las autoridades habitual-
mente intentamos armar una 
reunión en la noche, cuando 
la gente llegó de su chacra, 
se bañó, comió y descansó. 
¿Acudirá alguien? En Erené 
hay unos quince participan-
tes, de entre ellos dos dicen 
ser católicos.

Leo en mi cuaderno: “¿qué 
hago aquí?”. Buena pregun-
ta… Ser presencia de Iglesia 
que escucha a los más pobres. 

Tratar de contribuir a que la 
vida sea más humana. Esta 
primera reunión puede ser el 
germen de una pequeña co-
munidad cristiana o nomás 
de una relación en la que jun-
tos iremos dialogando sobre 
problemas de la vida: violen-
cia familiar, educación de los 
hijos, abuso sexual, cuidado 
del medio ambiente, salva-
guarda de los valores de la 
cultura indígena, etc.

En 9 meses hemos visitado 
unas 35 comunidades, casi 
todas ya. Una debilidad que 
desea llegar a los límites de 
la realidad para acompañar. 
Mostrar sin palabras que Dio-
sito ama y no abandona. Eso 
somos; bueno, lo intentamos.

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia - Yavarí (Perú)

Termina la época de los mapas

España/Mundo

Monseñor José Cobo, mon-
señor Santos Montoya y mon-
señor Jesús Vidal son desde el 
pasado sábado obispos auxi-
liares de Madrid. El cardenal 
arzobispo de Madrid, Carlos 
Osoro, les confirió la ordena-
ción episcopal en la catedral 
de la Almudena.

El cardenal agradeció al Se-
ñor la concesión de tres nue-
vos auxiliares que, “unidos 
al actual obispo auxiliar Juan 
Antonio”, permitirán “dar 
noticia de Jesucristo y entre-
gar completo el mensaje del 
Evangelio, con mayor pre-
sencia del pastor en medio de 
su pueblo”.

En su homilía, los invitó a 
“caminar” por Madrid ha-
blando del Señor, a “edificar” 

la Iglesia sobre Él y “con-
fesar” siempre a Jesucristo. 
“Nosotros hemos de cumplir 
la tarea no apartando nun-
ca el oído, la vista y el cora-
zón de quien es el Camino, la 
Verdad y la Vida”.

El arzobispo les dijo: “Ten-
gamos y vivamos desde la 
alegría, la fuerza y la convic-
ción que da el Resucitado. No 
caigamos en la tibieza que 
termina siempre en la medio-
cridad. Sin la oración asidua, 
el pastor está expuesto a ese 
peligro de avergonzarse del 
Evangelio y buscar otras fuer-
zas para sostener su vida. No 
podemos ilusionarnos solo 
con nuestras fuerzas, con la 
abundancia de recursos o de 
estructuras, con estrategias 

organizativas. Hay que ilu-
sionar la vida en el encuentro 
con el Resucitado”, dijo.

Después de la homilía, lle-
gaba la promesa de los ele-
gidos y el cardenal Osoro, el 
cardenal arzobispo emérito 
de Madrid, Antonio María 
Rouco Varela, el nuncio de 
Su Santidad en España, mon-
señor Renzo Fratini, y los 

numerosos obispos concele-
brantes les impusieron las 
manos en un signo de comu-
nión de los sucesores de los 
apóstoles.

Tras la unción de la cabeza, 
los ya obispos auxiliares de 
Madrid recibieron el libro de 
los Evangelios y sus insignias 
episcopales: el anillo, el soli-
deo y la mitra.

Madrid cuenta con tres 
nuevos obispos auxiliares

Los nuevos obispos. (Foto: José Luis Bonaño e Ignacio Arregui)
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El rincón de los niños

Un trocito de Cielo en la Tierra El Cielo también se experimenta en la 
Tierra, aunque de forma limitada: cuando 
creamos en la familia, escuela y entre ami-
gos ambientes de respeto, armonía, ayuda 
mutua, en pocas palabras: de amor; cuando 
en la oración sentimos el consuelo de Dios 
ante el sufrimiento; cuando con la confe-
sión y la eucaristía sentimos su perdón.

Como Pedro, quisiéramos que esos mo-
mentos duraran para siempre y rehuirle a 
los ratos desagradables o difíciles de sopor-
tar. Pero aún estamos en la Tierra y hemos 
de ganarnos el cielo eterno en nuestro día a 
día: cuando perdonamos al que nos ofende, 
toleramos al que no nos cae muy bien, ayu-
damos al que lo necesita, callamos cuando 
queremos rezongar, trabajamos cuando 
queremos descansar...

Si afrontamos los momentos difíciles lle-
nos de fe, descubriremos en ellos a Cristo 
“transfigurado” junto a nosotros.

En el pasaje que nos relata el evangelio de 
este domingo, Jesús les da a “probar” el Cielo 
a tres de sus apóstoles. Cristo lo hizo porque 
sabía que les esperaban momentos de prueba 
ante el sufrimiento y la persecución, en los que 
su fe tendría que estar fortalecida para salir 
adelante. La “Transfiguración” duró muy po-
cos segundos, pero fue suficiente para que los 
tres apóstoles se hicieran una idea de lo que 
les esperaba en el Cielo si perseveraban en su 
fidelidad a Dios y a su Palabra. Tan hermosa 
fue la experiencia que Pedro ya no se quería ir 
de ahí y, sin duda, les ayudó a crecer en su fe.

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

¿Sabes descubrir 
a Cristo en los mo-
mentos difíciles o 
desagradables?

Completa el texto del evangelio de este domin-
go con estas palabras:

ASPECTO - ELÍAS - ESCUCAHR - HIJO 
JESÚS - JUAN - MOISÉS - MONTE - NUBE 
PEDRO- RESPLANDECIENTES - ROPAS 
SANTIAGO

elrincondelasmelli.blogspot.com.es

Jesús tomó consigo a ..............., 
.................. y a ................. y los 

llevó aparte, ellos solos, a un .............. 
muy alto. Y allí cambió de ................... 
delante de ellos. Sus ................. se vol-
vieron ................., tan blancas como 

nadie en el mundo sería capaz de blan-
quearlas de ese modo. Y se les apare-
cieron ..................... y .................. los 
cuales convorseban con ............. (...).
En eso se formó una .................... que 
los cubrió con su sombra, y desde la 
nube llegaron estas palabras: “Este 
es mi ................ Amado: a él han de 

........................



¿Sabéis que en el oráculo 
de Delfos, en la antigua Gre-
cia, había un frontispicio que 
abría la entrada al templo en 
el cual se decía aquella fa-
mosa frase: “Conócete a ti 
mismo”?

Ese es uno de los puntos 
fundamentales del conoci-
miento en la antigua Gre-
cia. El cristianismo, desde el 
mundo judaico, dio un paso 
más: ese cristiano no se cono-
ce sin Dios.

Hay un hermoso salmo, 
el 138, que serena mucho el 
alma y da tranquilidad, pues 
nos habla de cómo Dios nos 
conoce íntimamente y desde 
ahí puede ayudarnos a cono-
cernos: “Tú me sondeas, Se-
ñor, y me conoces”. 

Señor, has puesto sobre mí 
tu mano; Tú formaste mis 
entrañas, Tú me tejiste en el 
vientre de mi madre; Tú co-
noces mi corazón y cada ma-
ñana Tú me llamas por mi 
nombre.

Te doy gracias por tantos 
prodigios, soy una sombra 
prodigiosa, todas tus obras 
son maravillosas; Tú sabes 
bien que no soy más que ora-
ción delante de tu faz.

Padre, heme aquí para ha-
cer tu voluntad, que todas 
las acciones de este día que 
pasan sean contadas como 
oración, que tu espíritu, Se-
ñor, me conceda el don de la 
oración.

Sondéame, ¡oh, Dios!, co-
noce el fondo de mi corazón.

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

Maestros de la costura

Tras el gran éxito de Opera-
ción Triunfo en la noche de los 
lunes, TVE ha estrenado el 

concurso de talentos Maestros 
de la costura. Se trata de un es-
pacio que copia el formato y 
la mecánica de Master Chef, 
otro talent show producido 
por TVE y Shine Iberia. Doce 
“aprendices”, sin experiencia 
profesional previa, elegidos 
entre más de diez mil, aspi-
ran a convertirse en unas se-
manas en el mejor diseñador 
de España. En cada progra-
ma se elimina a un aspirante 
tras tres pruebas: una inicial, 
una en grupo y otra de expul-
sión. Lo conduce Raquel Sán-
chez Silva y cuenta con un 
jurado integrado por María 
Escoté, Alejandro García Pa-
lomo y Lorenzo Caprile.

Entre los concursantes los 
hay de diversos perfiles: jó-
venes estudiantes de diseño 
o vinculados a la moda (mo-
delos), madres experimen-
tadas en costura de ropa de 
su familia, un bordador, dos 
hermanos gemelos, etc.

De momento está tenien-
do éxito de audiencia, no sa-
bemos bien si por la inercia 
de espectadores heredada 
de OT o por los fieles segui-
dores de este tipo de espa-
cios (lo iremos viendo en las 
próximas semanas).

Como aspecto negativo 
mencionar la necesidad de 
enfrentamiento que siem-
pre parece que tiene que 

tener este tipo de espacios: 
rivalidad entre concursan-
tes, diferencias jurado-con-
cursantes, etc. En lo positivo 
decir que es de agradecer el 
afán por enseñar al públi-
co en general, aunque sea 
muy por encima, cuestiones 
y técnicas relacionadas con 
la costura. Si en los últimos 
años se ha notado el incre-
mento de gente interesada 
por el mundo de la cocina 
tras los diversos programas 
sobre ella, ¿por qué no po-
dría ocurrir lo mismo con 
la costura? Y es que el co-
ser, como el cantar, todo es 
empezar. 

Javier Trabadela Robles

Televisión

Con la Cuaresma recién co-
menzada hoy os voy a pre-
sentar un canal de YouTube 
con música para entrar en 

oración. Una herramienta al 
alcance de todos y en la que 
a través de este canal pode-
mos disfrutar día tras día con 
muchísimos vídeos que ver y 
escuchar. 

Este canal cuenta con más 
de 25 millones de reproduc-
ciones y es uno de los más ac-
tivos de YouTube.

https://www.youtube.com/
user/musicaparaorar/

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Tú me conoces

A la izda., el jurado de Maes-
tros de la costura. A la dcha., 

Raquel Sánchez, presentadora.


