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Editorial

La Iglesia romana anti-
gua tenía la costumbre de 
reunirse durante los días 
de Cuaresma en diferentes 
iglesias de la ciudad (o “es-
taciones”), con el fin de con-
gregar un buen número de 
fieles, especialmente para 
la celebración de los santos 
misterios. 

Su obispo, en este caso el 
papa, presidía esta liturgia 
solemne. Un ejemplo actual 
está en la Misa del Miérco-
les de Ceniza que los papas 
siguen celebrando en Santa 
Sabina, en el Aventino ro-
mano. Se trata de la Misa 
estacional, término que se 
utiliza hoy para la Misa so-
lemne del obispo, con su 

presbiterio, y una presencia 
significativa de pueblo. 

Solía preceder a la Misa 
una procesión que partía 
desde otro lugar cercano, 
manifestando así el carác-
ter de Iglesia peregrina que 
marcha gozosa, al son de las 
letanías de los santos, hacia 
las moradas eternas. 

En la iglesia de partida el 
obispo cantaba la oración 
colecta (las “oraciones sobre 
el pueblo” que conservamos 
en el Misal). Terminada la 
procesión con sus letanías en 
la Statio o iglesia principal, 
comenzaba la Misa, honrado 
el altar con incienso, y omiti-
do el acto penitencial, con la 
oración colecta del día.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el III domingo de Cuaresma

José Manuel Puente

Evangelio según san Juan 2, 13-25

En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos, y Je-
sús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vende-
dores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas senta-
dos; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del 
templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las 
monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas 
les dijo: 

-Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa 
de mi Padre. 

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo 
de tu casa me devora». 

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 
-¿Qué signos nos muestras para obrar así?
Jesús contestó: 
-Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.
Los judíos replicaron: 
-Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y 

tú lo vas a levantar en tres días?
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando re-

sucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de 
que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra 
que había dicho Jesús.

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, 
muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que ha-
cía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a 

Para la semana:

Lecturas:

•  5, lunes: 2 Re 5, 1-15a; Lc 4, 24-30.
•  6, martes: Dan 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35. 
•  7, miércoles: Dt 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19.
•  8, jueves: Jer 7, 23-28; Lc 11, 14-23.
•  9, viernes: Os 14, 2-10; Mc 12, 28b-34. 
• 10, sábado: Os 6, 1-6; Lc 18, 9-14.
• 11, domingo: 2 Crón 36, 14-16. 19-23; Ef 2, 4-10; Jn 3, 
14-21.

Lecturas de este domingo:

- Éx 20, 1-17. La ley se dio por medio de Moisés.

- Sal 18, 8. 9. 10. 11. R/. Señor, tú tienes palabras de vida 
eterna.

- 1 Cor 1, 22-25. Predicamos a Cristo crucificado: escándalo 
para los hombres, pero, para los llamados, es sabiduría de Dios.
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La Misa estacional y la Cuaresma

todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hom-
bre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.



Queridos fieles: 

Sin olvidar que la primera responsa-
bilidad y el primer momento de toda 
evangelización es la amistad, el diálogo 
personal: “Andrés, el hermano de Simón 
Pedro, era uno de los dos que habían oído a 
Juan y habían seguido a Jesús. Este encuen-
tra a su propio hermano, Simón, y le dice: 
‘Hemos encontrado al Mesías’, que quiere 
decir, Cristo. Y le llevó a Jesús (…). Al día 
siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y 
encuentra a Felipe. Y Jesús le dice: ‘Sígue-
me’. Felipe era de Betsaida, la ciudad de An-
drés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y 
le dice: ‘Aquel de quien escribieron Moisés 
en la Ley y también los profetas, lo hemos 
encontrado: Jesús, hijo de José, el de Naza-
ret” (Jn 1,40-45). Así lo pone de mani-
fiesto también el papa Francisco en los 
números 127 y 128 de su Encíclica pro-
gramática Evangelii Gaudium.

El contacto personal sigue siendo in-
sustituible, aun siendo hoy muy impor-
tante la nueva comunicación de masas 
que supone Internet.

Comunicar la Palabra de Dios a través 
de los medios

Hay una acción concreta en el Plan 
pastoral para este año que no quisiera 
pasase desapercibida; es la presencia 
activa y atractiva en las redes sociales. 
Los expertos en estos nuevos areópa-
gos afirman su importancia crecien-
te para la evangelización. Pueden ser, 
en efecto, un medio de evangelización 
privilegiado para un primer anuncio 
a muchísimas personas que tienen de-
seos de acercarse a Dios y, tal vez, no lo 
hacen por temor o vergüenza.

Hoy, como ayer, la mies es abun-
dantísima y hay muchísimas personas 
con deseos de Dios, de formarse y de 
aprender, pero que se pueden sentir 
cohibidas por pensar diferente o por 
su situación existencial al margen de 
la Iglesia. Esa formación gota a gota y 
de forma anónima, que pueden reci-
bir esas personas a través de las redes 
sociales puede fortalecerlas en la fe y, 
poco a poco, ayudarles a salir de su 
anonimato para implicarse en primera 
persona en la vida de la Iglesia. El re-
querimiento de Cristo adquiere hoy un 
nuevo sentido: “Lo que os digo de noche, 
decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído 
pregonadlo desde la azotea” (Mt 10,27).

El mensaje del papa emérito Benedic-
to XVI para la XLIII Jornada mundial 
de las comunicaciones sociales del año 
2009 estuvo dedicado a “las nuevas tec-
nologías, nuevas relaciones”. El papa 
Francisco en la capital de Paraguay, 
Asunción, el 12 de julio de 2015 alen-
tó, sobre todo a los jóvenes, a evangeli-
zar a través de “Whatsapp”, “Facebook”, 
“Twitter”. El Decreto conciliar Inter Mi-
rifica y estos documentos de la Sede 
Apostólica, que acabo de citar, pueden 
ser objeto de reflexión y de propuestas 
prácticas en el próximo Congreso de 
pastoral misionera.

Comunicar la Palabra de Dios en los 
procesos de Iniciación cristiana

El segundo de los objetivos específicos 
del curso nos sugiere renovar en nuestra 
archidiócesis los procesos de iniciación 
cristiana, comenzando por la permanen-
te formación de los catequistas a través 
de las escuelas de formación básica y de 

agentes de pastoral. Quiero agradecer a 
los sacerdotes y a los profesores, el es-
fuerzo hasta ahora realizado por formar 
mejor a los catequistas; y a estos últimos 
quiero agradecerles ese afán continuo 
por formarse mejor para hacerse “todo a 
todos” (1 Co 9,22) en la trasmisión de las 
verdades de la fe, de la vida sacramen-
tal, de la moral y de la oración cristiana. 
Doy gracias a Dios porque contamos en 
la archidiócesis con estos instrumentos 
estupendos de formación que son las es-
cuelas de formación básica y agentes de 
pastoral, así como el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas. Pero es preciso 
seguir esforzándonos por disponer de 
una plantilla numerosa, bien formada y 
motivada en todas nuestras parroquias 
para esa tarea preciosa y fundamental de 
educar en la fe a las nuevas generaciones 
de cristianos en una sociedad que pre-
senta desafíos muy fuertes al Evangelio.

Los ricos documentos de la Sede 
Apostólica como Evangelii nuntiandi o 
Catechesis tradendae, así como de la Con-
ferencia Episcopal Española como El ca-
tequista y su formación o La catequesis de 
la comunidad nos pueden todavía servir 
en esta reflexión, estudio y acción por 
mejorar y renovar todos los procesos de 
iniciación cristiana en nuestra archidió-
cesis, así como el contenido y el método 
del catecumenado de adultos.

A todos invito a conocer y estudiar la 
Palabra de Dios, a meditarla, a formar 
parte de grupos de formación bíblica. 
La Palabra de Dios ha de ser el alimento 
de nuestras parroquias, grupos parro-
quiales y, en general, de toda nuestra 
actividad apostólica.

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Análisis

La Palabra del Arzobispo

Carta Pastoral

Luz para mis pasos (III)



“Cristo estará en agonía 
hasta el final de los tiempos” 
(Blas Pascal). Y, a pesar de 
que seguimos al Resucita-
do, Él camina en su lento y 
multiplicado Viacrucis. El 
Vía-crucis, Camino de la 
Cruz, lo vivió desangrándo-
se, muriendo a chorros Cris-
to Jesús.

La realidad del Vía-cru-
cis fue siempre motivo de 
reflexión y de identificación 
con la Pasión. Recorrer las 
estaciones con fe y amor es 
fuente de con-pasión, de 
agradecimiento y de conver-
sión. No es algo sentimen-
taloide. Es más serio y más 
fecundo.

Celebrar el Vía-crucis es 
como un “sacramental”. Re-
correr las estaciones no es un 
rito vacío, resto de tiempos 
pasados, es identificarse con 
el Sufriente y reconocer con 
el poeta: “Todos pusimos las 
manos en Él”.

Hacer el Camino de la 
Cruz es seguirle con el alma 
dolorida, poner nuestros 
pies en sus huellas y asumir 
nuestra cruz. Es encontrarle 
sentido a su Cruz y a la nues-
tra. Es un cuasi memorial.

En las comunidades cris-
tianas los Viernes de Cua-
resma, que son días pe-
nitenciales y de alguna 
manera todos los viernes, 
el Viacrucis ha sido y es un 
ejercicio saludable.

Desde mi experiencia per-
sonal y pastoral puedo afir-
mar y afirmo que siempre 
he celebrado los Víacrucis 
cuaresmales, que los predi-
qué muchas veces, que mu-
chas otra los presidí acom-
pañado de 14 seglares, con 
textos siempre distintos y 
ricos. Es penoso asistir en al-
gunas parroquias a Víacru-
cis sin vida, repetitivos, por 
inercia.

El Vía-crucis no es algo 
obsoleto. Se requiere activi-
dad y compromiso.

Antonio Bellido Almeida
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7 de marzo

Santas Perpetua  
y Felicidad    

Septimio Severo se propo-
nía fortalecer y unir el Impe-
rio y al ver el expansionismo 
del cristianismo, al que consi-
deraba enemigo del Imperio, 
prohibió su propagación y, 
por ello, mandó detener a un 
grupo de cinco catecúmenos: 
el joven matrimonio de escla-
vos Revocato y Felicidad, una 
joven noble recién casada; 
la matrona Perpetua, madre 
de un niño aún lactante; dos 
hombres de la plebe, Satur-
nino y Secúndulo; y el cate-
quista Saturo, que voluntaria-
mente se añadió con el fin de 
culminar su formación.

Cuando el padre de Per-
petua se enteró le rogó que 
apostatara, apelando que su 
hijo la necesitaba y al dolor de 
sus familiares si era condena-
da al martirio.

En las actas de estos már-
tires destacan las palabras de 
Perpetua a sus compañeros 
mientras recibían los emba-
tes de las fieras: “Permaneced 
firmes en la fe, amaos los unos a 
los otros, no os escandalicéis de 
nuestros padecimientos”.

Las actas cuentan el Bautis-
mo de los cinco, el parto de 
la esclava Felicidad y que su 
niña fue adoptada por una fa-
milia cristiana. Es protectora 
de las parturientas.

Felicidad y Perpetua mu-
rieron envueltas en una red, 
despedazadas por astas de 
toro y rematadas por la espa-
da del gladiador en el anfitea-
tro de Cartago en el año 203. 

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
Esa religión llamada 

tecnología 
Una de las noticias estrella de esta semana 

ha sido el Congreso Mundial de Telefonía Mó-
vil, el famoso Mobile World Congress, en el que 
se presenta la tecnología puntera. Allí se ha es-
tado hablando de realidad virtual y aumentada, 
inteligencia artificial, robótica, drones, hardware, 
software… Tanto desarrollo tecnológico, que nos 
facilita la vida, está difuminando el interés por las 
ciencias humanas, el pensamiento, la filosofía y 
están definiendo una nueva antropología que nos 
tiene que hacer reflexionar. 

Si en el siglo XX el mundo se deslumbraba por 
la ciencia, en el inicio del XXI todo apunta a que lo 
hacemos por la tecnología. Mientras tanto se mira 
a la fe con recelo, como un freno al endiosado pro-
greso. Muchos ven a la fe como un resquicio del 
pasado y a los creyentes como personas infantiles 
que aún no han superado una etapa en la historia 
del pensamiento. 

El cóctel incluye la confusión del mito con la Re-
velación, la verdad es negada porque se conside-
ra prepotencia, se admiten tantas verdades como 
individuos porque se sublima por encima de todo 
la libertad individual. Los mayores no son conside-
rados los centinelas de la sabiduría, sino más bien 
un estorbo porque no dominan la tecnología, que 
es el nuevo mantra. 

El próximo fin de sema-
na volverán las 24 horas 
para el Señor. En nuestra 
archidiócesis estarán orga-
nizadas por los arcipres-
tazgos y parroquias en fun-
ción de sus posibilidades, 
por lo que los fieles deben 
informarse en sus parro-
quias. Como en años ante-
riores, consistirá en la aper-
tura de un templo para 
adorar al Santísimo de ma-
nera continuada y recibir el 
sacramento del perdón.

En Badajoz será de 8:00 
a 20:00 del sábado, día 
10, en las Descalzas y de 
20:00 a 8:00 del domin-
go, día 11, en la capilla de 
Adoración perpetua.

En su mensaje de Cua-

resma el papa Francisco ha-
cía referencia a estas 24 ho-
ras para el Señor, de las que 
decía “que este año nos in-
vita nuevamente a celebrar 
el Sacramento de la Recon-
ciliación en un contexto de 
adoración eucarística”.

El Viacrucis

24 Horas para el Señor
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La soledad, un dramático problema 
en las sociedades desarrolladas
La soledad se ha 
convertido en un 
problema social en los 
países desarrollados. 
En el Reino Unido el 
gobierno acaba de 
crear una Secretaría 
de Estado contra la 
Soledad

En España, en la provin-
cia de La Coruña, el francis-
cano Fray Enrique Roberto 
Lista ha puesto en marcha 
un proyecto habilitando el 
convento de San Francisco 
de Betanzos, para crear una 
familia con personas “que 
estén o se sientan solas”. Los 
participantes pasarían el día 
en las instalaciones, desayu-
nando, comiendo y cenan-
do, compartiendo la colada 
y los gastos, regalándose 
mutuamente compañía.

Adriana García, colabo-
radora del proyecto desta-
ca en forumlibertas.com que 
“esta sociedad te empuja a 
la soledad. Se tienen menos 
hijos, la familia se dispersa, 
las tecnologías te conectan 
por un lado pero te llevan a 
encerrarte por otro… Y hay 
jornadas laborales que no te 
dejan tiempo para la amis-
tad y la familia. Racionalizar 
los horarios sería un gran 
aporte para combatir este 
mal”.

Salud infantil

Contrariamente a lo que 
pudiéramos pensar, la so-
ledad no afecta solamente 
a las personas mayores, la 
ONG Educo recuerda lo que 
se ha dado en llamar “niños 
de la llave”, menores que se 
quedan solos en casa por las 
tardes porque sus padres tra-
bajan, por lo que portan las 
llaves de sus casas para abrir 

y cerrar sin que nadie los es-
pere cuando llegan. 

Los expertos destacan que 
una de las causas que deter-
minan la soledad es el in-
dividualismo, que lleva al 
aislamiento de las personas 
aunque estén rodeadas por 
miles de personas. De hecho, 
los mayores problemas de 
soledad se dan en las grandes 
ciudades y no en los pueblos, 
donde son más frecuentes las 

relaciones interpersonales y 
se da un mayor control social 
de los individuos. 

Si pedimos a alguien que 
nos diga algún lugar donde 
crea que hay gente sola, la 
palma se la llevarían sin nin-
gún lugar de dudas las resi-
dencias de ancianos. 

Residencias de ancianos

Sor Elena, superiora de las 

Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados de Badajoz 
recuerda que actualmente 
las familias no siempre dis-
ponen de tiempo para cuidar 
a los mayores, al trabajar los 
dos miembros del matrimo-
nio. A veces también “por los 
problemas de casa, el traba-
jo, el cuidado de los hijos, los 
mayores se ven desplazados. 
Aquí encuentran acogida por 
las religiosas y los volunta-
rios, que realizan una gran 
labor. Muchos llevan hasta 
20 años de voluntarios ha-
ciendo compañía a los ma-
yores, sacándalos a pasear, 
a médicos, a hacer gestiones 
fuera...”,  afirma sor Elena.

La soledad juega en casa 
también en los centros de aco-
gida a personas sin hogar. En 
la diócesis hay dos dirigidos 
por Cáritas, el Centro Herma-
no en Badajoz y el Centro Pa-
dre Cristóbal en Mérida. La 
directora de éste último, Ana 
Belén García, declara que “la 
soledad es algo característi-
co de las personas sin hogar 
porque están desvinculadas 
de familia, amigos, han per-
dido las relaciones, van de un 
lugar para otro y eso incre-
menta el problema. Intenta-
mos que las personas se sien-
tan acogidas.” 

La raíz de esa soledad está 
en problemas familiares por 
alcoholismo, enfermedad 
mental, separaciones... “Mu-
chas veces es difícil penetrar 
la coraza que deja la soledad 
por los años que llevan en la 
calle, hacer que confíen, que 
se dejen querer”, afirma Ana 
Belén. En el centro se sienten 
identificados con los demás 
porque comparten proble-
mática, pero al salir fuera les 
cuesta, porque esa soledad 
sigue ahí y es un terreno abo-
nado a las recaídas.    

 Juan José Montes

La soledad también afecta a los niños, los llamados “niños de las 
llaves”.

Proyecto Abuelo
Conscientes de este problemas, Cáritas puso en mar-

cha hace ya 10 años el Proyecto Abuelo, que se extiende a 
varias localidades de la archidiócesis. 

Luis Gallego es uno de los voluntarios del Proyecto 
Abuelo en Puebla de la Calzada. Afirma que hay una 
gran colaboración de Cáritas con los Servicios Sociales 
de base, “que nos ayudan a contactar con personas que 
viven solas. Luego, una vez que empezamos funcionaba 
muy bien el boca a boca. Recibimos formación de Cáritas 
y comenzamos a visitar a las personas”. En la actualidad 
atienden a 30 hogares. 

Sobre las causas de la soledad en nuestros pueblos, Luis 
recuerda que en Extremadura tenemos el problema de la 
emigración, “muchos de nuestros hijos se han marchado 
fuera en busca de trabajo y eso hace que mucha gente está 
sola, otros están solteros y sin familia, los hay también con 
problemas de salud, la mayoría son abuelos que, a pesar 
de tener su familia, les gusta que los vayan a visitar para 
hablar”. 

Sobre la actividad que realizan, nos cuenta que “te piden 
desde que pases a limpio textos ilegibles a que los acom-
pañes a hacer gestiones. Son personas muy agradecidas”. 



El albergue parroquial San 
Pedro Apóstol de Moneste-
rio ha acogido a más de 3.000 
peregrinos desde que se puso 
en marcha en 2011. 

Fue una apuesta, casi per-
sonal del actual párroco, Mi-
guel Ángel García Encinas, 
que a día de hoy se ha con-
vertido en “una parada esen-
cial y muy consolidada para 
el peregrino que realiza la 
ruta mozárabe del Camino de 
Santiago”, dice. 

Ubicado en los altos de la 
casa rectoral, el albergue dio 
acogida al primer peregrino 
el 5 de agosto de 2.011.  “Un 
cura polaco llamado Dariusz 
Chromy”, recuerda Miguel 
Ángel, cuya foto firmando en 
el libro de registro cuelga en 
lugar destacado en el tablón 
informativo de la estancia 
principal.  

El albergue tiene 14 pla-
zas y nació con la intención 
de dar “atención cristiana 
durante el peregrinar por el 
Camino de Santiago”, afirma 
García Encinas. Ofrece servi-
cios básicos, sin calefacción ni 
televisión, y se financia con 
el donativo de 10 euros por 

pernoctación, que dan dere-
cho a cama, ducha caliente y 
cocina con menaje. La recau-
dación se destina al mante-
nimiento del servicio, pero 
“fundamentalmente a pagar 
el préstamo bancario para la 
construcción del albergue”, 
(120.000 euros), de los que ac-

Monesterio

Más de 3.000 peregrinos han sido 
acogidos en el albergue parroquial
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Miguel Ángel García Encinas, párroco de Monesterio, con algu-
nos peregrinos que se alojaron en el albergue parroquial.

tualmente ya “hemos pagado 
la mitad”, recuerda el párroco 
de Monesterio. 

Quienes optan por el alber-
gue parroquial, (Monesterio 
posee otro municipal y dis-
tintos hoteles y hostales para 
el alojamiento del peregrino), 
lo hacen principalmente alen-
tados por quienes ya han pa-
sado por él; pues, explica el 
párroco, “aquí lo que funcio-
na es el boca a boca, así como 
las referencias del peregrino 
en multitud de páginas web 
específicas”.  

En cuanto a nacionalidades, 
abundan los procedentes de 
países europeos, (Alemania, 
Italia, o Francia), y cada vez 
más americanos y orientales. 
Quienes hacen parada en el 
albergue son en su mayoría 
jubilados, que aprovechan la 
época de primavera para rea-
lizar el camino. 

Rafael Molina

El pasado sábado, en la pa-
rroquia de San Juan de Ribe-
ra de Badajoz, tuvo lugar la 
bendición del cuadro que re-
presenta al Señor de la Mise-
ricordia Divina que a partir 
de ahora estará ubicado en la 
capilla del Centro Penitencia-
rio de Badajoz, con la inten-
ción de que sea venerado por 
todos aquellos que se ven pri-
vados de libertad, pero que 
también son nuestros herma-
nos. De esta forma se cum-
ple uno de los objetivos más 
añejos  del grupo parroquial 
de apostolado de la Miseri-
cordia Divina, haciéndose eco 
de forma especial del evange-
lio de San Mateo (25, 35 - 36), 

“Estaba preso y vinisteis a 
verme”.

La Eucaristía, en la que par-
ticipó un numeroso grupo 
de devotos y feligreses fue 
presidida por Antonio Mu-
ñoz Aldana y concelebrada 

por el Delegado de Pastoral 
Penitenciaria, Isidro Luengo. 
El mencionado grupo parro-
quial entregó al delegado de 
Pastoral Penitenciaria, mate-
rial informativo y didáctico 
de la Misericordia Divina. 

Parroquia de San Juan de Ribera de Badajoz

Regalan un cuadro de la Divina Misericordia 
a la capilla del Centro penitenciario 

Antonio Mu-
ñoz Aldana e 
Isidro Luengo
durante la 
bendición del 
cuadro.
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La Delegación episcopal 
para la Pastoral de la Salud 
ha celebrado dos encuen-
tros de agentes de esta área 
pastoral, en torno a la Jor-
nada del Enfermo. 

Uno de estos encuen-
tros reunió a los agentes 
de Pastoral de la Salud de 
las parroquias de Mérida. 
Comenzaba con una cele-
bración de la Palabra en la 
Capilla del Hospital emeri-
tense, cuyo tema de fondo 
era el lema de este año de la 
Jornada: “Acompañar a la 
familia en la enfermedad”. 
A continuación, hubo una 
comunicación acerca del 
funcionamiento y atención 
pastoral a los enfermos y 

sus familias  en el arcipres-
tazgo de Mérida. 

El otro encuentro fue en 
el arciprestazgo de San Juan 
de Ribera, en Badajoz. Se 
llevó a cabo en la parroquia 
de San Roque y en él inter-
venían José Manuel Álvarez 
Maqueda, delegado episco-
pal de Pastoral de la Salud, 
y Cecilio Leal Galache, tra-
bajador sanitario en el Hos-
pital Perpetuo Socorro de 
Badajoz, que expusieron la 
perspectiva pastoral y sani-
taria respecto a la necesidad 
de acompañar a la familia 
del enfermo, puesto que 
tanto el enfermo como su 
familia forman un todo en 
la vivencia del sufrimiento 

y del alivio que necesitan 
encontrar, tanto en el hospi-
tal, como en el contexto de 
la pastoral parroquial.

José Manuel Álvarez 
Maqueda animó a los asis-
tentes a reflexionar en sus 
grupos parroquiales sobre 
el documento de trabajo 
que la Conferencia Episco-
pal Española ha presenta-
do este año para orientar 
la pastoral en la Campaña 
del Enfermo. Cecilio reali-
zó una cálida y emotiva ex-
posición de cómo se ha de 
tratar sanitaria y saludable-
mente a nuestros enfermos 
mayores, en el contexto 
hospitalario y en su ámbito 
familiar.

En el arciprestazgo de Mérida y en el de San Juan de Ribera de Badajoz

Celebrados dos encuentros de Pastoral 
de la Salud en torno a la Jornada del Enfermo

El día de San José 
se inaugura en 
Mérida la capilla de 
adoración perpetua, 
que estará en la 
iglesia del Carmen. 
Será la capilla nú-
mero 52 en España 
y la tercera en la 
archidiócesis, tras 
la de Almendralejo 
y la de Badajoz

A las 19:30 del día 19, don 
Celso Morga presidirá la eu-
caristía en la Concatedral de 
Santa María. Tras la misa ha-
brá una solemne procesión 
eucarística hasta la iglesia del 
Carmen, donde permanecerá 
expuesto el Santísimo. 

José Ramón Zurdo, coor-
dinador de la Adoración 
Perpetua emeritense junto a 
su mujer, Cristina Gil, afir-
ma que “a principio de año 
comenzamos con la misión, 
visitando las distintas pa-

rroquias para dar a conocer 
el proyecto y buscar adora-
dores”. A día de hoy cuen-
tan con 360 y aún quedan 
parroquias por visitar, in-
cluso pretenden acudir a pa-
rroquias de pueblos vecinos. 

Desde hace 4 o 5 años

La idea de crear esta capi-
lla viene de antiguo, “hace 
cuatro o cinco años”, dice 
José Ramón, quien añade 
que “cuando se abrió la de 
Almendralejo aprovechamos 
para visitar al padre Justo Lo-
feudo, de la Sociedad Misio-
nera de Ntra. Sra. del Santí-
simo Sacramento, que trabaja 
en la apertura de este tipo de 
capillas, y nos dijo que rezá-
ramos mucho, que eso era lo 
principal. En este tiempo he-

Se instalará en la iglesia del Carmen

El 19 de marzo se inaugura una capilla 
de adoración perpetua en Mérida

José Ramón Zurdo.

mos trabajado, se ha busca-
do sitio... pero cuando el Se-
ñor quiere, se arregla todo y, 
de repente, las dificultades 
se vencen y se han puesto en 
marcha todas las cosas”. 

José Ramón Zurdo ha ade-
lantado la existencia de un 
proyecto para implicar a los 
jóvenes en la adoración al 
Santísimo.

Las personas que estén in-
teresadas pueden dirigirse a 
sus parroquias o informar-
se e inscribirse en el correo 
adoracionperpetuamerida24@
gmail.com.
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AGENDA
9-25

La Junta de Cofra-
días de Villanueva de 
la Serena organiza del 
9 al 25 de marzo 9 ac-
tividades cuyo eje cen-
tral será la música en la 
Semana Santa. 

Contará con expo-
siciones, gatronomía, 
conciertos, celebracio-
nes, concursos y el pre-
gón, el sábado 17 a las 
21:00 en la parroquia 
de la Asunción por el 
sacerdote Juan Fco. 
González Vizuete.

/3/2018
Vier-Dom

La actualidad en imágenes

Cáritas diocesana ce-
lebrará su asamblea 
anual ordinaria en el 
salón de actos de Caja 
Almendralejo (Plaza de 
San Antonio s/n) en la 
capital de Tierra de Ba-
rros. Dará comienzo a 
las 9:15.

10/3 /3/2018
sábado

La Adoración Nocturna Española (ANE) celebró el día 25 
un retiro de Cuaresma en Villagonzalo. Fue dirigido por su 

director espiritual, Andrés Fernández Llera 

La Delegación Episcopal para 
el Ecumenismo organizó una 

conferencia sobre Lutero y su 
Reforma. Fue el martes 20 de 
febrero en Mérida y estuvo a 
cargo de Mariano Arellano, 

pastor de la Iglesia Evangéli-
ca en Extremadura. 

El Seminario acogerá 
la fase final de la Olim-
piada de Religión. Don 
Celso entregará los pre-
mios, junto al equipo de 
Pastoral de Infancia y 
los coordinadores de los 
arciprestazgos.

10/3 /3/2018
sábado

El arciprestazgo de S. 
Juan Bautista de Bada-
joz organiza un retiro en 
la parroquia de María 
Auxiliadora. Comenza-
rá a las 16:30 y termina-
rá con la eucaristía de 
las 19:00. El sacerdote 
Pepe Moreno Losada 
impartirá la meditación. 

10/3 /3/2018
sábado

Manos Unidas cele-
brará su concierto so-
lidario a las 19:00 en el 
Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Badajoz 
ofrecido por los Conser-
vatorios Superior y Pro-
fesional de la Diputación 
y el coro “Amadeus In”

11/3 /3/2018
domingo

La Casa de la Iglesia de 
Montijo ha acogido una 

charla a cargo del sacerdote 
José Manuel Puente, delegado 

episcopal para la Liturgia, 
sobre “La Cuaresma y su 

celebración” . La charla se 
enmarca en el 50 aniversario 

de la Hermandad del Santo 
Entierro.  
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Familiares de Asia Bibi se reunieron con el Papa
El papa Francisco se reunió 

el sábado, en privado, du-
rante unos 40 minutos, con 
la familia de Asia Bibi la cris-
tiana paquistaní condenada a 
muerte, con su esposo, Ashiq 
Masih y Eisham Ashiq, una 
de sus hijas.

El pontífice también reci-
bió a Rebecca Bitrus, natural 
de Nigeria, víctima del gru-
po radical islamista Boko 
Haram.

Para este encuentro, que 
tuvo lugar con motivo del 
Día Internacional de Protes-
ta contra la Persecución de 
los Cristianos, organizado 
por Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada (ACN); el Director de 
ACN en Italia, Alessandro 
Monteduro, los acompañó.

En declaraciones a Vatican 
Media, Monteduro describió 

la reunión como “extraordi-
naria” y agregó que se cen-
tró en “la fe”. “Rezamos con 
el Santo Padre… cada uno 
de nosotros en nuestro pro-

pio idioma”, especificó.
Monteduro señaló que 

“uno de los momentos más 
hermosos” fue cuando, an-
tes de partir a Roma el 17 
de febrero, Eisham (hija de 
Asia Bibi) se encontró con 
su madre en prisión… y ella 
le dijo: ‘Sabes, mamá, me 
voy a Roma, y allí me reu-
niré con el papa”. Asia le 
respondió: “Si te encuentras 
con el papa, abrázalo en mi 
nombre”. “Fuimos partíci-
pes de eso, del beso que Ei-
sham le dio al Santo Padre, 
y que él recibió con afecto, 
ofreciendo un testimonio de 
cercanía, de fe y de solidari-
dad”.

Refiriéndose a la atmós-
fera durante la reunión, el 
director confió: “La intensi-
dad, la emoción de la reu-

nión fue realmente fuerte… 
Nadie ocultó su emoción”.

Durante las conversacio-
nes, el papa Francisco se re-
firió a Asia y Rebecca como 
“mujeres mártires”, dijo 
Monteduro, “magníficas mu-
jeres mártires, ejemplo de 
una civilización que teme el 
sufrimiento”.

Christian Asia Bibi –Asia 
Noreen– está en la prisión 
de Multan, en Pakistán, des-
de junio de 2009. Fue acu-
sada de blasfemia y senten-
ciada a muerte, en primera 
instancia, en noviembre de 
2010, sentencia confirmada 
por el Tribunal Superior de 
Lahore el 16 de octubre de 
2014. Se ha apelado al Tri-
bunal Supremo y se ha soli-
citado la gracia presidencial.  

Zenit

Las cofradías en sus oríge-
nes, las formaron gremios de 
profesionales que se agrupa-
ban bajo una misma advoca-
ción con el fin de dar auxilio, 
en diversos órdenes, a dife-
rentes necesidades del con-
junto de la comunidad. Las 
hermandades seguían el mis-
mo tipo de agrupación y se 
prestaban las mismas ayudas, 
pero sin pertenecer a ningún 
gremio concreto. 

Curiosamente la socie-
dad de aquellos tiempos era 
tan compleja como la actual 
y con unas necesidades no 
muy diferentes.

Esta realidad, traída a nues-
tros días, es el faro que nos 
muestra el camino a las juntas 
de gobierno de cada herman-
dad y cofradía en la actuali-
dad. La situación con la que 

nos encontramos es una so-
ciedad donde prima el indivi-
dualismo, la soledad, y sobre 
todo la falta de evangeliza-
ción, y el desconocimiento de 
nuestras propias raíces.

Dentro de este marco debo 
resaltar los distintos trabajos 
que desarrollamos  para poder 
prestar auxilio a esta sociedad 
tan necesitada de Fe y de re-
cursos. Parte del trabajo que se 
realiza lo podemos estructurar 
en los siguientes puntos.

Una participación activa en 
las parroquias. Para ello cada 
Junta de Gobierno designa 
un equipo de trabajo que co-
labora activamente en las ne-
cesidades que en ellas surgen 
principalmente en las de cari-
dad. Organizando o prestan-
do colaboración a los diversos 
actos que se realizan con el 

objetivo de cubir las necesi-
dades que surgen en nuestros 
entornos, como Cáritas parro-
quial, comedores sociales, be-
cas de estudio, becas asisten-
cia a necesidades…… Ya sea 
con aportaciones económicas 
o material; también es impor-
tante destacar que los miem-
bros de las distintas herman-
dades y cofradías prestan 
dedicación a las necesidades 
de evangelización en sus pa-
rroquias o sedes canónicas,  
impartiendo cursos, charlas, 
conferencias, y acompañan-
do a todo aquel que se acerca 
a nosotros…. de esta mane-
ra abriendo las puertas de la 
Iglesia como comunidad de la 
que todos formamos parte y 
debemos mantener.

Se realizan aportaciones 
económicas y colaboraciones 

de cualquier tipo a entidades 
que desarrollan trabajos so-
ciales y asistenciales.

Otra misión importantísi-
ma es la restauración y am-
pliación del patrimonio here-
dado de nuestros antecesores.

También es importante se-
ñalar la implicación en la for-
mación para los cristianos, 
que debe ser continua. El co-
nocimiento de nuestras raí-
ces y el mayor acercamiento 
a la palabra de Dios a través 
de retiros espirituales, cursos 
de cristiandad, adoración al 
Santísimo. 

Es importante destacar 
como colofón a todo un año 
de trabajo, que las estaciones 
de penitencia son las manifes-
taciones públicas de nuestra 
fe, y una catequesis que viene 
desde nuestro orígenes fun-
dacionales en la que se mues-
tra en la calle dicha fe.

Carmen Mª Gutiérrez

Compromisos y trabajos de las cofradías

Cofradías y Cuaresma

Asia Bibi, cristiana encar-
celada en Pakistán. 
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Mi monja preferida me 
acaba de avisar para que visi-
te a una familia de su pueblo, 
pues está muy preocupada 
por la mujer e hija de “Juan” 
que lleva tres días muy ma-
lito, “tienen mucha fe, pero 
creo que esta situación se la 
está quitando y creo que no 
aguantará hasta mañana que 
te toca el hospital”, me dice. 

Al entrar no hace falta pre-
guntar quienes son la mujer 
y la hija, una a cada lado de 
la cama sosteniendo las ma-
nos del enfermo en agonía, 
su respiración dificultosa, sus 
ojos cerrados, pero su cara re-
lajada, con un rictus de paz y 
bienestar protegido, arropado 
y aferrado a aquellas manos 
que, aunque sabía que de-
bía irse, se notaba que estaba 
tan a gusto que la energía de 
aquellas manos eran las que 

mantenían vivo aún, su débil 
cuerpo.

Les digo que vengo de 
parte de mi “Sor” y me tra-
tan como si me conocieran 
de siempre o fuera ella mis-
ma. “Se nota que quieres 
mucho a tu padre”, le dije a 
aquella aspirante a “Maes-
tra”, que en su primer curso 
de carrera estaba recibien-
do y aprendiendo la lección 
más bella y dura de su cor-
ta vida: acompañar a irse a 
la persona que más amaba; 

y allí estaba, con un amor y 
una ternura infinita sujetan-
do y dando vida, y pidiendo 
en silencio a la Virgen de su 
pueblo que pusiera “Reme-
dio” a su dolor.

Su madre me acompañó 
a la puerta y, allí, a solas, 
pudo expresar su pena, do-
lor, miedo, angustia y hasta 
rabia que le ahogaban: “No 
es justo que muera un hom-
bre tan bueno y tan joven;  
¡cuánto amor nos ha dado!, 
y ahora...”

Yo pensaba: la historia 
se repite y dentro de un 
mes celebraremos la muer-
te del “Justo” en la cruz. Y, 
de nuevo, parece que Dios 
no hace nada y permite la 
muerte; será que ésta forma 
parte de nuestro ser como 
personas y Dios nos quiere 
personas; por eso, hace jus-
ticia y no deja al Justo en el 
Sepulcro sino que lo resu-
cita para que tantos justos 
como Juan puedan seguirle 
y tener vida en Él.

Pero solo le dije: “sé que 
no es justo y yo tampoco lo  
entiendo, pero lo que sé es 
que en esa habitación hay 
mucho amor, y ese no va a 
morir nunca. y sé que Dios 
no se lleva a nadie sino que 
acoge al que se tiene que ir”.

Un saludo.
Manolo Lagar

La preocupación de una monja

España/Mundo

“Iglesias jóvenes, alegría y 
esperanza” es el lema para el 
Día de Hispanoamérica, una 
jornada misionera que se ce-
lebra hoy y que entronca con 
la preparación que está vi-
viendo la Iglesia universal 
con motivo del próximo Sí-
nodo Episcopal sobre los jó-
venes en octubre 2018. Este 
lema es una llamada a los jó-
venes a salir para lanzarse sin 
miedo a la misión. 

La Jornada Misionera del 
Día de Hispanoamérica, orga-
nizada por la Comisión Epis-
copal de Misiones y Coopera-
ción es un jornada que debe 
servir para fortalecer los lazos 
de amistad y fraternidad con 
las comunidades jóvenes de 
la Iglesia en América; tomar 

conciencia de que el mandato 
misionero sigue interpelando 
a quienes han recibido el don 
de la fe para que salgan de sí 
mismos y “vayan” a la otra 
orilla;  acoger con gratitud, en 
nuestras comunidades ecle-
siales, a quienes llegan pro-
cedentes de otros países, ya 
sean laicos, familias, religio-
sos y religiosas, o sacerdotes; 
y recordar a los misioneros 
españoles que permanecen 
en la misión en el continente 
americano, y colaborar con 
ellos a través de la oración y 
de la ayuda económica. 

Desde 1959 la Iglesia en Es-
paña celebra el Día de His-
panoamérica: “A lo largo de 
estos años -declara Anasta-
sio Gil, Director Nacional de 

OMP y Secretario de la Co-
misión Episcopal de Misio-
nes y Cooperación entre las 
Iglesias- tenemos la oportuni-
dad de dar gracias a Dios al 
comprobar que la fe recibida 
por los primeros misioneros 
españoles se ha difundido 
como la luz del Evangelio en 
el continente americano. La 
celebración de esta Jornada 

Misionera, es un momento 
para recordar a los miles de 
misioneros españoles –sacer-
dotes, religiosos y religiosas 
y laicos- que están gastando 
su vida al servicio de aquellas 
comunidades que nacieron a 
la fe gracias a la labor evan-
gelizadora de los misioneros 
y hoy son comunidades bien 
consolidadas”.

La Iglesia celebra hoy 
el Día de Hispanoamérica
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El rincón de los niños

Por amor a Dios Lo que hoy Jesús quiere decirnos es que 
Dios siempre debe ser nues-
tro fin y no debemos conver-
tirlo en un medio para lograr 
nuestras metas.

A veces, nosotros también 
buscamos a Dios solo para 
que nos cumpla nuestros ca-
prichos y no para demostrarle 
nuestro amor y gratitud. Todo 
lo que hagamos debemos ha-
cerlo pensando en Dios y en 
nuestros hermanos y no solo 
en nuestros propios intereses.

Todo lo que hagamos debemos hacerlo 
con y por amor a Dios y a los hombres.

Si Jesús ve avaricia, egoísmo y falta de 
amor en lo que hacemos, también nos recla-
mará un día con severidad. Porque el verda-
dero amor es exigente cuando se requiere, 
para buscar el bien del otro.

Jesús, que siempre busca la paz y que es el 
Amor mismo, en el relato de san Juan que lee-
mos este domingo se muestra duro e inflexi-
ble con los mercaderes del templo. Y es que 
Jesús podía leer en sus pensamientos que los 
mercaderes ya no iban al templo pensando en  
prestar sus servicios para que el pueblo pudie-
se adorar a Dios con sus ofrendas y sacrificios 
(según lo marcaba la ley de los judíos), sino 
que todo lo que les interesaba era el dinero y 
sus ganancias.

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 direc-
ciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte del sorteo del libro “La Biblia. Cómics y relatos”, de Herminio Otero (PPC)

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

¿Busco a Dios 
solo para que me 

vaya bien?
¿Voy a misa para 
alabar a Dios o 

para quedar bien 
con mis padres?

Une los puntos para descu-
brir la figura que aparece y 
escribe las letras en la casi-
lla según el símbolo de cada 
una para saber cómo llama-
ba Jesús a este lugar:

elrincondelasmelli.blogspot.com.es



En el evangelio aparece Je-
sús como el hombre de ora-
ción. Jesús es el gran orante. 
En los acontecimientos más 
importantes de su vida él 
ora, ora antes de las decisio-
nes. A menudo Jesús se retira 

a lugares solitarios para orar 
con su Padre.

Lucas, al describir a Jesús 
como el orante, tiene siem-
pre presente a los creyentes 
cristianos. Para él la oración 
es, ante todo, un camino para 
superar los apuros de la vida.

Del mismo modo como Je-
sús soporta su pasión oran-
do, así debe el cristiano per-
manecer en la oración ante 
Dios para alcanzar la gloria 
después de atravesar todas 
las dificultades.

Jesús también nos muestra 
lo que nos puede suceder a 
nosotros en la oración: en el 
Bautismo, Jesús ora y el Cielo 
se abre sobre él; cada vez que 
rezamos se abre para noso-
tros el Cielo.

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

Cavernícula
Dug y Hognob son un ca-

vernícola y un jabalí de una 
tribu de la Edad de Piedra. 
Una civilización que vive 
en total tranquilidad hasta 
que se enfrenta a la llegada 
de unos invasores liderados 
por el malvado villano Lord 
Nooth, que pretende instau-
rar la Edad de Bronce y aca-
bar con su tribu.

Por ello, Dug tendrá que 
jugárselo todo en una épica 
competición entre dos eras 
(el bronce y la piedra) en el 
juego más sagrado de todos: 
el fútbol.

Su director es el aclamado 
Nick Park, que, con su técni-
ca de stop-motion, ha conse-
guido destacar en la industria 

de la animación y posicionar-
se como uno de los directores 
y animadores más reconoci-
dos del mundo. 

Cavernícola brilla por su 
complejidad técnica y por 
su originalidad. La historia 
es divertida y está repleta de 
guiños a hechos históricos y 
al mundo actual. Destaca por 
su planificación estudiada al 
detalle, con planos de todo 
tipo y con gran expresividad. 
La línea narrativa es sencilla 
y coherente, por lo que no 
resulta difícil de seguir ni de 
comprender. Los persona-
jes están bien estructurados, 
aunque se echa en falta un 
poco más de profundidad en 
los mismos y en un uso me-

nos evidente de los clichés. 
Sin embargo, de forma gene-
ral se presenta como una pe-
lícula con bastantes giros y 
sorpresas.

Nos centraremos, sobre 
todo, en el diseño: no solo se 
representan las características 
físicas y psíquicas de los pro-
tagonistas con sus acciones 
y vestimenta, sino que en sí, 
un personaje que pertenece 
a la Edad de Piedra tiene un 
físico menos desarrollado y 
más “primitivo” que uno de 
la Edad de Bronce, donde las 
proporciones son más pareci-
das a la de los seres humanos 
actuales y con expresiones fa-
ciales más naturales.

En general, y a pesar de 

no ser perfecta, se presenta 
como un film bastante entre-
tenido e inesperado a lo que 
puede parecer en una pri-
mera instancia. Sin embargo, 
aún le queda bastante por 
mejorar. 

Ana Mirón Campos
Pantalla90.es

Cine

Hoy os vengo a hablar de 
arguments.es. Un sitio web 
que ofrece, a través de Inter-
net, recursos para catequis-
tas y animadores. Esta web 

cuenta con más de 150 volun-
tarios que la han llenado de 
cursos, materiales didácticos, 
actividades, cuestionarios etc. 
Además, cuenta con bastante 
actividad dentro de las princi-
pales redes sociales: Facebook 
y Twitter. Tal y como ellos 
mismos exponen: en Argu-
ments comunican la alegría 
del #Evangelio a través de las 
nuevas tecnologías. 

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com
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