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Editorial

¿Dónde encontrar la ge-
nuina espiritualidad litúr-
gica de la Cuaresma? En la 
Sagrada Escritura y en la 
oración de la Iglesia. Las dos 
mesas de la Eucaristía: la de 
la Palabra y el Sacramento. 

Los textos bíblicos, con 
sus salmos y antífonas, pro-
veen ya un maravilloso ali-
mento altamente nutritivo 
para avanzar en el éxodo 
cuaresmal. Pero también 
está la oración de la Iglesia 
en sus múltiples formas: co-
lecta, ofrendas, comunión, 
prefacios, plegarias, bendi-
ciones solemnes y sobre el 
pueblo. 

Mirad lo que la Iglesia ora 
con el V prefacio de Cuares-

ma: “Tú abres a la Iglesia el 
camino de un nuevo éxodo, 
para que, llegados a la mon-
taña santa con el corazón con-
trito y humillado, reavivemos 
nuestra vocación de pueblo 
de la alianza, convocado para 
bendecir tu nombre, escuchar 
tu Palabra y experimentar 
con gozo tus maravillas”. 

No es correcta una Cua-
resma sin comunidad que 
sostiene y anima. Somos un 
pueblo, convocados para la 
alabanza y la escucha, y para 
gustar las maravillas de Dios 
en el mundo. De algún modo 
ya en Cuaresma pregustamos 
la fiesta pascual, pues Dios 
no deja de realizar sus prodi-
gios en medio de su pueblo.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el IV domingo de Cuaresma

José Manuel Puente

Evangelio según san Juan 3, 14-21

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:

-Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, 
así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo 
el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mun-
do que entregó a su Hijo único para que no perezca nin-
guno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. 
Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él. 

El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está 
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único 
de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mun-
do, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus 
obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente de-
testa la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado 
por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca 
a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según 
Dios. 

Para la semana:

Lecturas:

• 12, lunes: Is 65, 17-21; Jn 4, 43-54.
• 13, martes: Ez 47, 1-9. 12; Jn 5, 1-16. 
• 14, miércoles: Is 49, 8-15; Jn 5, 17-30.
• 15, jueves: Éx 32, 7-14; Jn 5, 31-47.
• 16, viernes: Sab 2, 1a. 12-22; Jn 7, 1-2. 10. 25-30. 
• 17, sábado: Jer 11, 18-20; Jn 7, 40-53.
• 18, domingo: Jer 31, 31-34; Heb 5, 7-9; Jn 12, 20-33.

Lecturas de este domingo:

- 2 Crón 36, 14-16. 19-23. La ira y la misericordia del Señor 
serán manifestadas en el exilio y en la liberación del pueblo.

- Sal 136, 1-2. 3. 4. 5. 6. R/. Que se me pegue la lengua al pala-
dar si no me acuerdo de ti.

- Ef 2, 4-10 Muertos por los pecados, estáis salvados por pura 
gracia.
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Queridos hermanos:

Un reto verdaderamente decisivo 
hoy de la acción pastoral de la Iglesia 
es la familia. No perdamos de vista 
que la Palabra de Dios revela al matri-
monio y a la familia cristiana su ver-
dadera identidad, lo que es y debe ser 
según el plan del Señor. La Palabra de 
Dios está en el origen del matrimonio. 
¡Tomemos en serio la pastoral de las 
familias a la luz del Evangelio de la 
familia, sobre todo en la preparación 
para el matrimonio de las jóvenes pa-
rejas! “Es preciso alentar a los jóvenes 
bautizados a no dudar ante la rique-
za que el sacramento del matrimonio 
procura a sus proyectos de amor, con 
la fuerza del sostén que reciben de la 
gracia de Cristo y de la posibilidad de 
participar plenamente en la vida de la 
Iglesia” (AL 307).

La tibieza ante cualquier forma de 
relativismo o un excesivo respeto a la 
hora de proponerlo, serían una falta 
de amor de la Iglesia hacia los mismos 
jóvenes. Estemos bien seguros que “el 
anuncio cristiano relativo al matrimo-
nio y la familia es una buena noticia 
para nuestra sociedad a pesar de las 
numerosas señales de crisis de la ins-
titución matrimonial” (AL 1).

Comunicar la Palabra de Dios en el 
fomento de las vocaciones

Este principio establecido por la Ex-
hortación apostólica Amoris Laetitia, 
para proponer el matrimonio cristiano 
a nuestros jóvenes bautizados como 
una vocación divina, es muy válido 

también para proponer a esos mismos 
jóvenes con sencillez, alegría y auten-
ticidad la vocación sacerdotal y, tam-
bién, a la vida religiosa. La propuesta 
clara y sencilla de la vocación sacer-
dotal a los jóvenes que consideremos 
aptos, es una buena noticia para ellos 
y para toda la comunidad cristiana. 
No tengamos reparos en proponer a 
los jóvenes —que intentamos, con es-
fuerzo y sacrificio no pequeño, formar 
como cristianos convencidos y au-
ténticos— para que puedan dar una 
respuesta generosa al Señor, si perci-
bimos señales que puedan hacer pen-
sar en una llamada específica de Jesús 
para el servicio sacerdotal en la Igle-
sia. Si obramos así, con audacia, nos 
podemos llevar auténticas sorpresas 
que llenarán de gozo nuestra vida de 
entrega y ministerio sacerdotal. No 
podemos dudar de que el Señor vive 
y sigue llamando.

La promesa dada por el mismo Dios: 
“os daré pastores según mi corazón» (Jer 
3,15) no puede fallar. El Señor no pue-
de dejar a su Pueblo privado de pasto-
res, según el corazón de Cristo, que lo 
congreguen y lo guíen (cf. Exh. Apost. 
Pastores dabo vobis, 1).

Todo ello tendremos que ir pensan-
do y decidiendo para articular una 
pastoral juvenil que responda a la si-
tuación actual de nuestros jóvenes 
cristianos. Todos -sacerdotes, religio-
sos, religiosas, laicos- debemos poner 
nuestro esfuerzo apostólico en este 
campo tan importante, mejor, tan de-
cisivo para nuestra querida archidió-
cesis de Mérida-Badajoz.

En el próximo Congreso sobre pas-

toral misionera tendremos también 
una ocasión excelente para estudiar 
las implicaciones de la Palabra de 
Dios en el compromiso cristiano en 
el mundo, en la cultura, en el diálogo 
ecuménico e interreligioso, en la situa-
ción social y laboral de nuestra tierra 
extremeña.

Queridos hijos, tengo una confianza 
grande en la fuerza de nuestro Dios, 
para quien no hay nada imposible. 
“¿Hay algo difícil para Yahvé?” (Gn 
18,14), dijo el Señor a Abrahán. Para 
Dios “no hay nada imposible”, aseguró 
el arcángel Gabriel a María (Lc 1,37; 
cf. Jr 32,27). 

Desde nuestra pequeñez y falta de 
virtud y de medios contamos con la 
gracia del Señor. ¡Pidámosle con fe 
que este año del Plan pastoral sea fe-
cundo para nuestra archidiócesis! No 
podemos nada por nosotros mismos, 
“sin Mí, nada podéis hacer” (Jn 15,5) y 
no solo no podemos hacer nada sino 
que nos convertimos en sarmientos 
secos, que se arrojan fuera de la vid, 
pero, con Él, ¡todo lo podemos! Ten-
gamos confianza en su presencia real 
y viva en la Eucaristía. ¡Él está con 
nosotros! Nos acompaña también la 
presencia y la intercesión de nuestra 
Madre de Guadalupe y de los santos 
intercesores de nuestra archidiócesis. 
Tengamos plena confianza y echemos 
de nuevo las redes para la pesca (cf. 
Lc 5,4). ¡Que el Niño Dios, desde su 
humilde portal de Belén, desde el re-
gazo de su Madre, os bendiga!

Con mi bendición.
+ Celso Morga

Arzobispo de Mérida-Badajoz
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La Palabra del Arzobispo

Carta Pastoral

Luz para mis pasos (y IV)



Las espaldas de Dios. Esta 
era la frase que me marti-
lleaba últimamente. Las es-
paldas de Dios son anchas y 
resistentes. Sostienen el uni-
verso. Y toda la malicia hu-
mana. A Moisés que deseaba 
ver el rostro de Dios sólo le 
permitió ver sus espaldas. 
(cf Ex 33,23).

Las espaldas de Dios son 
las de Cristo; cuyo antici-
po fue Isaac con la leña del 
sacrificio a cuestas (cf Gn 
22,6). Las espaldas de Cristo 
son acogedoras. Dice Isaías: 
“Yavé descargó sobre él la culpa 
de todos nosotros, como cordero 
llevado al matadero” (Is 53,6).

Me atrevo a compararlo, 
aunque duela y escandalice, 
con el macho cabrío de la ex-
piación: “Imponiendo ambas 
manos sobre el macho cabrío 
vivo hará confesión sobre él de 
todas las iniquidades de los hijos 
de Israel y de todas las rebeldías 
en todos los pecados de ellos y 
cargándolas sobre el macho ca-
brío lo enviará al desierto” (Lv 
16,21). Así él cargó sobre sus 
espaldas el pecado.

Las espaldas de Dios son 
las de Cristo al que obligan a 
cargar con los maderos de la 
cruz. Cargó sobre sus espal-
das el pecado de la humani-
dad. Estremecen, al respec-
to, estas palabras de Pablo: 
“Cristo fue del todo inocente, 
pero Dios le hizo pecado por 
nosotros pecadores, para que 
experimentemos la salvación” 
(2 Cor 5,21).

Item mas: “Cristo nos li-
beró de la maldición de la ley, 
haciéndose por nosotros mal-
dito. Que no en vano afirma 
la Escritura: “Maldito sea todo 
el que pende de un madero” 
(Gal 3,13). Caminamos ha-
cia la Pascua, pero antes he-
mos de pasar por la Pasión 
y la Muerte de Aquel que es 
la Resurrección y la Vida. Y 
en sus espaldas como dijo el 
poeta: “Todos pusimos las 
manos en Él”.

Antonio Bellido Almeida
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Santa Oria     

Nació en Villavelayo (La 
Rioja) en 1042. Hija de García 
Nuño y Amunia. 

Oria es castellanización del 
latín Áurea. Bastante joven 
aun pidió al prior Domin-
go que fuera admitida entre 
aquellas que eran guiadas por 
los monjes del monasterio de 
San Millán de la Cogolla.

Su fama de mujer de ora-
ción y de penitencia corrió 
por toda la comarca. Vivió 
prácticamente emparedada, 
en una minúscula celda cons-
truida junto al muro de la 
iglesia del convento, recitaba 
los salmos, leía las Sagradas 
Escrituras y las vidas de san-
tos. Hilaba, tejía y cosía para 
la comunidad. 

No se asustó de su celda 
tan estrecha, ni del aire enra-
recido, ni de la soledad y el 
silencio, ni de la inmovilidad, 
ni de las penitencias y la mo-
notonía del encierro.

Gonzalo de Berceo versifi-
có en román paladino la vida 
de santa Oria que don Mu-
nio o don Muño, el abad del 
monasterio, había publicado 
en latín. Y nos cuenta las vi-
siones que tuvo santa Oria 
y que aconsejaba espiritual-
mente a los que iban de toda 
la comarca.

Tras larga y penosa enfer-
medad, murió en el año 1070 
y fue sepultada en San Mi-
llán, en un sepulcro abierto 
en una peña. Levantaron una 
ermita en la casa donde nació.

 Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
Desaparecidos 

La sensación de que en España no es extraño 
que desaparezca la gente está en el ambiente, re-
corre esta piel de toro de norte a sur y de este a 
oeste. En las conversaciones de la calle se ha es-
tablecido la idea de que desaparece mucha gente. 
Es larga la lista de niños, jóvenes y personas adul-
tas que un día se esfuman, y sobrevuela la idea 
de que es más fácil de lo que pensamos no dejar 
rastro. 

La desaparición, en Almería, del niño Gabriel 
Cruz ha sido el último eslabón de una cadena que 
cuenta con muchos precedentes, entre ellos algu-
nos en nuestra tierra.

Estos episodios nos resultan profundamente do-
lorosos por la crueldad que supone que detrás es-
tén personas, muchas veces del entono, que es-
tán dispuestos a callar por razones inconfesables 
el paradero de sus víctimas, hundiendo para siem-
pre a familias enteras. 

Como en todas las cosas de la vida, la cruz tiene 
también cara. Cada vez que la televisión nos muestra 
estas noticias, junto al familiar angustiado y la sospe-
cha de que pueda existir un desalmado, vemos tam-
bién a cientos de vecinos tirados al monte buscando, 
rastreando cada palmo y registrando cada rincón. En 
el caso de Almería, no solamente han sido los ve-
cinos, de fuera han llegado autobuses. Si la vileza 
de uno nos indigna a todos, la solidaridad de cientos 
nos reconforta y nos regala esperanza.

Si están interesados en dedicar parte de su tiem-
po 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 
oportunidad de acompañar, organizar ocio, forma-
ción, etc.

Información: Programa de Voluntariado de Cáritas 
Diocesana, tel. 924 231157 o en secretaria.cdmeba@ca-
ritas.es (José Ortiz). 

Las Espaldas  
de Dios (I)

Voluntariado
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La labor social y caritativa de las cofradías 
se extiende a lo largo de todo el año
En la archidiócesis de 
Mérida-Badajoz hay 
más de 350 cofradías. 
Son sin duda el 
fenómeno asociativo 
más importante de 
Extremadura 

Cada año, cuando se apro-
xima la Cuaresma, las cofra-
días se activan y multiplican 
por muchos enteros su acti-
vidad, una actividad que no 
es bien conocida por parte 
de la sociedad. 

Si se hiciera una encues-
ta en la calle, todos recono-
cerían como acción de las 
hermandades y cofradías, 
el procesionar imágenes sa-
gradas durante la Semana 
Santa, otros, más cercanos 
a la Iglesia, se referirían a 
la organización de triduos, 
quinarios o novenas en la 
antesala de la Semana Santa, 
pero pocos harían referencia 
a la acción caritativa de estas 
agrupaciones de fieles. 

Pedro Fernández Amo, 
Delegado episcopal para las 
Hermandades y Cofradías, 
recordaba en el encuentro 
celebrado el pasado 4 de fe-

brero en Olivenza que “la 
vida de hermandad ha de 
vivirse durante todo el año 
y no solamente en los días 
previos y en los días de Se-
mana Santa”. Entre esas 
actividades que estas aso-
ciaciones de fieles realizan 
durante todo el año, encon-
tramos muchas de carácter 
social y caritativa. Frecuen-
temente “no se hacen más 
arreglos ni se compran más 
cosas porque la labor social 
y caritativa tiene prioridad 
en nuestras actuaciones”, 
declara Cayetano Barriga, 
Presidente de la Agrupación 

de Hermandades y Cofra-
días de Badajoz. 

Cayetano afirma que las 
cofradías de Badajoz desti-
nan muchos recursos a los 
dos comedores sociales exis-
tentes en la ciudad, para lo 
que realizan recogidas de 
alimentos, conciertos, cenas 
o detraen directamente re-
cursos de sus presupuestos. 

También es frecuente que 
cuenten con “bolsas de ca-
ridad”, de donde abonan 
“recibos de luz, gas, celebra-
ciones como primeras comu-
niones o bautizos en familias 
sin recursos. Hay un alto 

porcentaje del presupues-
to de las hermandades que 
van a personas que atravie-
san necesidades”, concluye 
Cayetano. 

En la diócesis hay cofra-
días que recogen ropa, espe-
cialmente de niños peque-
ños, para las personas que lo 
requieren y becas para estu-
diantes sin recursos. 

El presidente de la Junta 
de cofradías de Mérida, Luis 
Manuel Pérez Colomo, afir-
ma que “la catequesis que 
suponen las procesiones, no 
puede quedarse ahí, tenemos 
que mantener todo el año el 
espíritu de hermandad. Sin 
amor la fe se queda vacía”. 
Por ello, además de las ac-
ciones caritativas que lleva 
a cabo cada cofradía, la Jun-
ta de cofradías, que las reú-
ne a todas, acomete muchas 
acciones en esa línea: cam-
paña solidaria en Navidad, 
recogida de material escolar 
en septiembre, campaña del 
pollo... Una parte destacada 
de la labor caritativa de las 
hermandades emeritenses 
va dirigida a mantener el co-
medor social de la ciudad. 

Juan José Montes

Ensayo solidario que organiza la agrupación musical “Cristo 
Rey”, de San Roque, y la asociación de costaleros y capataces “San 
José en Badajoz. (Foto: J. A. Gómez Silva)

El arzobispo de 
Mérida-Badajoz, Monse-
ñor Celso Morga, y el pre-
sidente de la Diputación, 
Miguel Ángel Gallardo fir-
maron el martes un acuer-
do para el cuidado y res-
tauración del patrimonio 
histórico-artístico religioso 
en el ámbito rural de la pro-

vincia, del que se beneficia-
rán localidades de menos 
de 20.000 habitantes. 

Una comisión de segui-
miento estudiará los proyec-
tos y decidirá las actuacio-
nes, de manera semejante a 
la comisión mixta existente 
entre la Iglesia en Extrema-
dura y la Junta.

Ambas instituciones, Ar-
zobispado y Diputación, 
aportarán 200.000 euros 
anuales. 

Tanto el arzobispo como 
el presidente de la Diputa-

ción destacaban, en el trans-
curso de la firma, lo impor-
tante de que exista buena 
sintonía entre ambas institu-
ciones para beneficio de los 
ciudadanos.

Arzobispado y Diputación 
firman un acuerdo para la 
restauración del patrimonio 
religioso en los pueblos

Momento de 
la firma del 
convenio.



El 1 de marzo la Delega-
ción episcopal para la Pas-
toral Universitaria celebró 
el II encuentro del arzobis-
po de Mérida-Badajoz, don 
Celso Morga, con profeso-
res universitarios, con una 
conferencia de la periodista 
de la Cadena COPE, Cristi-
na López Schlichting, sobre 
la presencia de la Iglesia en 
los medios de comunicación 
y el periodismo cristiano.

El acto, que tuvo lugar en  
el salón de actos del Cole-
gio de Farmacéuticos de Ba-
dajoz, contó con la presen-
cia del alcalde de Badajoz, 
Francisco Javier Fragoso, 
y con más de 150 personas 
que llenaron el salón.

El encuentro comen-

zó con la intervención del 
profesor universitario, Ju-
lián Rodríguez Pardo, de la 
Facultad de Ciencias de la 
Documentación y la Comu-
nicación de la UEx, que pre-
sentó el grado de Periodis-

mo, que se espera se pueda 
impartir en dicha facultad a 
partir del próximo curso, y 
habló sobre la vocación del 
periodista.

A continuación, Cristina 
López apuntó cuáles deben 

II Encuentro del Arzobispo con Profesores Universitarios

Cristina López Schlichting habló 
de Iglesia y medios de comunicación
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De izda. a dcha., Monseñor Celso Morga, Cristina López Schlich-
ting y Julián Rodríguez Pardo.

ser las tres claves del perio-
dismo cristiano: realismo, 
apertura y positividad y 
las desgranó desde su ex-
periencia vivida durante la 
muerte de santa Teresa de 
Calcuta, que le tocó muy 
de cerca como enviada es-
pecial a Calcuta. La perio-
dista de la Cadena COPE 
afirmó que “la Iglesia tiene 
una gran aportación que 
hacer a la sociedad y en ella 
están depositadas muchas 
esperanzas”.

Por último, cerró el acto 
el arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz que pidió a los pro-
fesores universitarios que 
sean amantes de la verdad, 
realistas y que no promo-
cionen las “fake news”, ha-
ciendo referencia la mensaje 
del papa Francisco para la 
próxima Jornada Mundial 
de las Comunicaciones.

Ana Belén Caballero

Con motivo de los 50 años 
de la parroquia emeritense 
del Perpetuo Socorro, el lu-
nes, 26 de febrero, se inició 
la realización de un sueño 
hace tiempo deseado y pro-
yectado: recuperar el Cen-
tro del Perpetuo Socorro, 
ubicado en la calle Oliva de 
Mérida, 6, propiedad de los 
misioneros redentoristas. En 
dicho centro se impartieron 
en su día cursos de forma-
ción, dirigidos especialmen-
te para mujeres que en los 
años 70 querían acceder a 
una promoción profesional. 
Ahora, desde la parroquia, 
y con Cáritas parroquial, 
quieren ofrecer este espa-
cio para nuevos itinerarios 
formativos.

Ya se ha iniciado la refor-

ma del local, que quiere ser 
un recurso al servicio de la 
Cáritas arciprestal y diocesa-
na, donde se impartirán cur-
sos de atención socio-sanita-
ria, de empleada de hogar y 
de orientación laboral.

La financiación de la obra 
se realizará con el apoyo de 

la congregación redentoris-
ta, la comunidad parroquial 
y la Cáritas local. El párro-
co, Víctor Ballesteros, afirma 
que “las donaciones parti-
culares y la colaboración de 
muchas personas volunta-
rias serán los pilares básicos 
de esta financiación”.

Con el fin de proveer fon-
dos se va a celebrar un fes-
tival de música coral en el 
Centro Cultural Alcazaba el 
próximo día 6 de abril a las 
20:00 h.

Parroquia del Perpetuo Socorro de Mérida

Recuperan el Centro Social 
para formación de parados 
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En la Diócesis

El sector de adultos de la 
Acción Católica General ce-
lebró en La Zarza su IV En-
cuentro bajo el lema: “Laicos, 
un paso al frente”. Jornada 
que sirvió para compartir 
preocupaciones, ilusiones, 
deseos y para revisar el 
compromiso con la vida, fa-
milia, sociedad a la luz del 
Evangelio, que lleva a impli-
carnos en la construcción de 
un mundo más fraterno, jus-
to y solidario, o sea, a acoger 
el reino de Dios. Durante la 
Eucaristía Juliana Naharro 
afianzó su compromiso con 
la Iglesia a través de la aso-
ciación dando el paso a la 

militancia. El encuentro ter-
minó con la lectura de un 
Manifiesto que recogió las 

constataciones y propuestas 
que deben hacer crecer al 
laicado y centrar su misión.

Adultos de la ACG celebraron 
en La Zarza su IV encuentro

El sábado 3 de marzo, se 
realizó en el Colegio Sale-
siano María Inmaculada 
de Puebla de la Calzada el 
4º Encuentro de Niños de 
Comunión con la partici-
pación de más de 300 ni-
ños y 50 catequistas de las 
localidades de Puebla de la 
Calzada, Montijo, Talave-
ra, Pueblonuevo, Valdela-
calzada, Lobón, Guadajira, 
Lácara, Aljucén, Carmonita, 
Cordobilla y Guadiana ade-
más de 40 monitores de la 
localidad.

Recorrido por la Historia  
de la Salvación

El lema del Encuentro era 
“El Anuncio de la Palabra”y 
a través de las actividades 
que se desarrollaron se hizo 
un recorrido por algunos de 
los pasajes más significativos 
de la Historia de la Salvación.

Las actividades se inicia-
ron a las 10 de la mañana 
con la acogida de los distin-
tos pueblos y la animación. 
De 11 a 13 horas los niños 

disfrutaron, a pesar de la 
lluvia, de una gymkhana 
de juegos que finalizaron 
con la elaboración de unos 
puzzles gigantes represen-

Puebla de la Calzada

Más de 300 niños y 50 catequistas celebraron 
el 4º Encuentro de Niños de Comunión

Los niños disfrutaron de una jornada de actividades.

tativos de distintas etapas 
de la Biblia.

Puzzle de una Biblia gigante

De 13 a 14 h. tuvo lugar 
la oración, en la ermita de 
la Inmaculada Concepción, 
presidida por Fermín Luen-
go, párroco de la localidad. 
En el transcurso de la misma 
los niños fueron colocando 
los puzzles elaborados en los 
juegos en una Biblia gigante.

El encuentro finalizó a las 
16:00 horas después de la 
comida de hermandad y un 
espectáculo de magia. 

Participantes en el encuentro.
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La mirada

AGENDA
17/3

Badajoz es la sede 
este año de la Jornada 
Diocesana de la Juven-
tud. A las 10:00 horas 
será la acogida de los 
participantes en dife-
rentes colegios de la 
ciudad. Tras la oración 
y distintas actividades 
marcharán hacia la Ca-
tedral, donde don Cel-
so presidirá la Eucaris-
tía. La comida será en 
la Alcazaba, donde ha-
brá un festival y la en-
trega de la Cruz.

/3/2018
sábado

La actualidad en imágenes

La Delegación epis-
copal para la Pastoral 
Universitaria organi-
za para este domingo 
un retiro de Cuaresma. 
Será entre las 17:00 y 
las 19:00 horas en la er-
mita de la Soledad de 
Badajoz.

11/3 /3/2018
domingo

Fuente de Cantos acogió el I Encuentro  de Cate-
quistas del arciprestazgo de Fregenal-Fuente de 

Cantos. Reunió a 45 catequista y varios sacerdo-
tes que tuvieron formación, oración, trabajo en 

grupo y talleres. 

El pasado jueves, 1 de marzo, se presentó en el salón de actos 
del arzobispado la Semana Santa de Badajoz, con la asistencia 

del arzobispo, el alcalde de la ciudad, el delegado de herman-
dades y el presidente de la agrupación de cofradías. 

Monaguillos procedentes de una docena de loca-
lidades han participado en una peregrinación 

diocesana de monaguillos a Fátima organizada 
por la delegación de vocaciones. 

El arciprestazgo de San Juan de Ribera ce-
lebró un retiro cuaresmal en la parroquia de 
San Pedro de Alcántara con la asistencia de 

45 personas. Fue dirigido por Antonio Sáenz, 
párroco de Jesús Obrero (Cerro de Reyes)

La Herman-
dad de Jesús 

Obrero y Dulce 
Nombre de 

María, de la 
parroquia de 
Jesús Obrero 

(Cerro de 
Reyes de 

Badajoz) inicia 
su andadura 
en la Semana 

Santa, aunque 
sin hacer 

carrera oficial 
de momento. 

Recorrerá las 
calles del ba-

rrio el Sábado 
Santo tras 

la eucaristía 
de las 19:30 

horas.   



9I g l e s i a  e n  c a m i n o

España/Mundo

El Día del Misionero Extremeño reunió 
a 300 personas en Malpartida de Cáceres 

El pasado sábado tuvo 
lugar en Malpartida de Cá-
ceres el XXII Día del Mi-
sionero Extremeño con la 
participación de unas 300 
personas de las diócesis de 
Mérida-Badajoz, Plasencia 
y Coria-Cáceres. Fue una 
jornada especial para orar 
por los misioneros reparti-
dos por todo el mundo, en 
especial por los misioneros 
extremeños a quien iba des-
tinado este acto como home-
naje por su vida entregada a 
la misión.

Francisco José González, 
delegado de Misiones de Co-
ria-Cáceres, fue el encargado 

de presentar la jornada.
A continuación, comenzó 

el Vía Crucis con testimo-
nios de misioneros y esceni-
ficación de algunas estacio-
nes por el grupo “Siembra”, 
de Malpartida de Cáceres.

La mañana finalizó con la 
celebración de la Eucaristía, 
presidida por el obispo de 
Coria-Cáceres, Don Francis-
co Cerro Chaves, que ade-
más es miembro la Comi-
sión Episcopal de Misiones 
de la CEE.

La jornada finalizó con la 
actuación del grupo de fol-
clore local y del humorista 
Franquete.

Es difícil saber cuándo y 
cómo surgieron por primera 
vez las procesiones, lo que sí 
podemos asegurar fehaciente-
mente es el desfile procesional 
que hizo Jesús, cuando entró 
en Jerusalén un Domingo de 
Ramos.

Son muchas las hipótesis 
que sitúan el origen de las 
procesiones en la Baja Edad 
Media, quizás unido a las her-
mandades que empiezan a 
crearse en ese periodo histó-
rico, siglos XII-XIII; lo hacen 
como asociaciones gremiales, 
de vecindad, de raza o de ac-
tividades sociales comunes, 
reuniendo a las gentes de un 
mismo oficio o profesión bajo 
la advocación del santo pro-
tector del oficio: zapateros, 
médicos, comerciantes, sas-
tres, para atender preferente-
mente necesidades ante la en-
fermedad, la alimentación o la 
asistencia en la muerte. 

De igual manera surgieron 

durante los siglos XII y XIII, 
las cofradías que agrupaban 
a gentes del mismo estamen-
to social: caballeros, hidalgos, 
escuderos, pecheros y gentes 
de la misma región.

Todavía la denominación 
popular hace referencia a es-
tos orígenes, los ferroviarios, 
los comerciantes, los panade-
ros, los negritos, los gitanos…

Algunas de estas herman-
dades, derivaron posterior-
mente en asociaciones reli-
giosas, a lo que contribuyó 
decisivamente el Concilio de 
Trento (1545-1563) que acon-
sejaba la estación pública, 
destacando la necesidad y 
ventajas que se derivan del 
culto a las imágenes, estas 
hermandades que han sido 
erigidas además para el incre-
mento del culto público, reci-
ben el nombre particular de 
cofradías.

La palabra “processio” es 
sinónimo de marchar o mar-

cha en sentido militar, de ahí 
la gran vinculación del esta-
mento militar con las cofra-
días penitenciales. 

Durante mucho tiempo, 
las procesiones se celebra-
ron dentro de los claustros y 
no empezaron a salir a la ca-
lle hasta los siglos X y XI; es a 
partir del siglo XVII cuando 
surge la imaginería en torno a 
las procesiones tal y como las 
vemos hoy en día

Todas las procesiones son 
iguales, o por lo menos muy 
parecidas y todas siguen una 
estructura muy marcada.

Nada esta improvisado y, 
aunque las imágenes son el 
eje central del cortejo son los 
penitentes o nazarenos quie-
nes van estructurando la pro-
cesión. Son llamados “naza-
renos” porque originalmente 
sólo procesionaban en las co-
fradías de Jesús Nazareno, 
aunque posteriormente se ha 
ido extendiendo al resto de 

hermandades y cofradías.
Los nazarenos o penitentes 

procesionan en Semana Santa 
con un atuendo especial. Vis-
ten una túnica, llevando sobre 
sus cabezas el popularmente 
denominado“capirote”, un 
gorro con forma cónica en al-
gunos casos y roma en otros 
del que cae una tela que les 
oculta el rostro, los nazarenos 
portan velas encendidas, sim-
bolizando que caminan hacia 
la luz, que es Cristo.

Su participación en la pro-
cesión es un homenaje y un 
reconocimiento público a Je-
sús, a la Virgen o a los santos 
que son portados.

Las procesiones hasta el Sá-
bado Santo reciben el nombre 
de estación de penitencia. Las 
procesiones que tienen lugar 
el Domingo de Resurrección 
no son de penitencia, sino de 
gloria.

Las procesiones son la ma-
nifestación de la fe privada 
que pasa a ser pública y con-
vierten a las calles en Iglesia.

Cayetano Barriga

Procesiones, origen y sentido

Cofradías y Cuaresma

Ofrendas presentadas por nuestra diócesis en la misa.
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

El diario de misión canta 
que es la tercera visita a San 
Sebastián, y al llegar, René, 
el “animador” nos dice que 
tampoco esta vez vamos a 
conseguir nada. Lo encon-
tramos en su casa, sin po-
der moverse apenas a causa 
de un absceso en su rodilla. 
Cuenta que ha salido a avi-
sar a la gente e invitarlos a 
la reunión, pero “no quie-
ren” y cree que no va a venir 
nadie.

Aparece Teodoberto, que 
es el presidente comunal. 
Conversamos los cinco, y él 
nos vuelve a explicar que el 
pueblo no tiene puesto de 
salud, ni medicinas, y tal vez 
podríamos apoyarlos para 
conseguir su botiquín. “Qui-
zás así los vayan conquis-
tando”. Quedamos en que 
trataremos de hacer lo posi-
ble por ir gestionando eso (si 
Eugenia Costo está leyendo 
esto, ¿qué tal si Cáritas de mi 

pueblo Valencia del Vento-
so nos envía una platita?) y 
le pedimos que proponga a 
la comunidad que nos reciba 
para tratar temas no especí-
ficamente religiosos, sino so-
ciales. Él está de acuerdo y 
nos invita a cenar.

Pero lo más interesante de 
este recorrido nos esperaba 
en Dos de Mayo, donde hace 
tiempo nos vienen pidiendo 
que participemos en una reu-
nión. Se trata de intentar me-
diar en una serie de proble-
mas y conflictos que tienen a 
esta comunidad dividida en 
dos grupos, cada uno con sus 
reuniones y sus actas, dando 
lugar a varias historias a cada 
cual más estupefaciente:

- una facción decidió ven-
der varios implementos de la 
comunidad (motor, guadaña, 
etc.) para poder trazar los lí-
mites del terreno comunal 
contratando a un ingeniero

- la otra eligió al agente 

municipal sin ni siquiera con-
vocar a los contrarios

- se han apropiado indebi-
damente de víveres que per-
tenecían a toda la comunidad

- los panetones y juguetes 
que manda la municipalidad 
por Navidad solo se entrega-
ron a una parte

- hay denuncias y mucha 
tensión, etc.

Hasta el punto que: uno 
macheteó la cruz de la casa 
de un vecino, otro en solida-
ridad le disparó un tiro; no 
le acertó (menos mal), y en-
tonces en el forcejeo le mor-
dió al del machete un dedo, 
y el mordido le mordió a su 
vez la oreja al de la escopeta. 
Yo escuchaba, imaginaba la 
escena y tenía que esforzar-
me por mantener a raya las 
carcajadas.

Tras cuatro horas de dis-
cusión convencimos para re-
tirar denuncias e insistimos a 
todos para que se perdonen 

mutuamente, hagan borrón 
y cuenta nueva y procuren 
vivir bonito unos con otros. 
Yo no dejaba de pensar en la 
expresión del Papa cuando 
dice que la Iglesia es como 
un “hospital de campaña”…  
botiquín… dentellada en un 
dedo… oreja masticada… sí 
pues: hospital de campaña 
bien bravo y variado.

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia - Yavarí (Perú)

Hospital de Campaña

España/Mundo

Del 23 al 25 de febrero se ce-
lebraron en el Cristo del Par-
do, en Madrid, las jornadas de 
formación para pilotos y coor-
dinadores EDIP de los Equi-
pos de Nuestra Señora (ENS).

Las jornadas comenzaban el 
23 por la noche con la presen-
tación de éstas y de sus parti-
cipantes, unos 80, que llega-
ban de toda España.

El colegio regional de Extre-
madura estaba representado 
por parejas de Plasencia, Ba-
dajoz, Almendralejo y Ribera 
del Fresno. 

Durante el fin de semana 
trabajaron con el libro de pi-
lotaje “quédate con nosotros”, 

instruyéndose en cómo pilo-
tar a otros equipos de matri-
monio y pudiendo comprobar 
las distintas realidades que 
existen en otras parroquias.

El domingo, tras la celebra-
ción de la Eucaristía, fue el 
momento del envío, desean-
do poder transmitir todo lo 
vivido.

Celebradas las jornadas de formación para 
pilotos y coordinadores EDIP de los ENS

Participantes de Extremadura.

El Papa establece 
la memoria 
de “María, Madre 
de la Iglesia”

A través de un Decreto de 
la Congregación para el Culto 
Divino, el Vaticano ha esta-
blecido que la memoria de la 
“Virgen María, Madre de la 
Iglesia” se celebre cada año el 
lunes siguiente a Pentecostés.

En el decreto se señala que 
“esta celebración nos ayu-
dará a recordar que el cre-
cimiento de la vida cristia-
na, debe fundamentarse en 
el misterio de la Cruz, en la 
ofrenda de Cristo en el ban-
quete eucarístico, y en la Vir-
gen oferente, Madre del Re-
dentor y de los redimidos”.

ACI



11I g l e s i a  e n  c a m i n o
El rincón de los niños

El rincón de los niños

La luz de la fe
cendida y propagarla.

Dios nos envía, 
como a Jesús, a que 
inspiremos a los de-
más a buscarlo y 
amarlo con nuestras 
palabras y ejemplo.

Pero, cuidado, no 
nos sintamos supe-
riores y andemos se-
ñalando a los que “se 
portan mal”. Porque 

nadie está libre de pecado para andar juz-
gando a otros, y no es juzgándolos como 
lograremos que crean en el amor de Dios.

Él nos ama tanto que nos envía a su hijo 
a juzgarnos y condenarnos, sino a ilumi-
narnos y salvarnos, aun sabiendo que para 
hacerlo tendrá que morir.

Donde hay luz no hay oscuridad. Así es 
la fe (el don de creer en Dios y en su pala-
bra): donde la hay, se nota, porque cambia a 
la persona así como a sus actitudes.

Y como la luz, que a donde llega irradia e 
ilumina, así una persona de fe, a donde lle-
ga, ilumina con su buen ejemplo a los que 
le rodean.

Por eso, los que hemos sido afortunados 
con el don de la luz de la fe tenemos que 
sentir la responsabilidad de conservarla en-

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 direccio-
nes que aparecen abajo. Entrarás a formar parte del sorteo del libro “La Biblia. Cómics y relatos”, de Herminio Otero (PPC). 
EL GANADOR DEL MES DE FEBRERO HA SIDO JONATHAN ROBLAS CUMPLIDO, DE BADAJOZ.

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

¿Muestro mi fe 
con mi buen trato 
a los demás o los 
critico cuando se 

equivocan o hacen 
algo contra Dios?

Escribe en las casillas vacías las palabras de la lista de acuerdo a la letra con la que 
empieza cada una. ¿Qué mensaje se forma?

AMÓ - ENVIÓ - QUE - PARA - HIJO - SALVARNOS - NOS - SU - DIOS - TANTO

elrincondelasmelli.blogspot.com.es



Estamos en Cuaresma y 
se aproxima la Semana San-
ta. Este es un tiempo espe-
cial para los cristianos, es 
un tiempo para orar.

La oración de Jesús en 
el monte de los Olivos es 
la preparación y la fuerza 
para recorrer el camino de 
la Pasión. El evangelio na-
rra la escena de la oración 
con el trasfondo de la ne-
cesidad que, tanto antigua-
mente como hoy, tiene mu-
cho que ver con la oración. 

Cuando oramos, a veces, 
experimentamos oscuridad; 
tenemos la sensación de 
que nuestra oración está va-
cía, de que no es provecho-
sa, de que no ocurre nada 
en ella; parece que Dios 

se esconde tras un grueso 
muro, se muestra silencio-
so; y, como no avanzamos 
hacia Dios, nos ocurre, a 
menudo, como a los dis-
cípulos que nos adorme-
cemos; nuestra oración se 
adormece y Jesús tiene que 
despertarnos diciéndonos: 
orad para que podáis hacer 
frente a la prueba. 

Nosotros tenemos que 
pasar por las mismas tribu-
laciones que Jesús: soledad, 
miedo, abandono, necesi-
dad y sufrimiento.

La oración es para noso-
tros, igual que para Jesús, 
el camino para superar las 
tentaciones que nos permite 
permanecer ante Dios en las 
más extremas dificultades.

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

Mejor será que hilen
Ecos bíblicos en el Camino de perfección de Santa Teresa

Al hilo de los fastos del V 
Centenario del nacimien-
to de santa Teresa de Jesús 
(1515-2015), una de sus discí-

pulas más conspicuas en los 
tiempos que corren, además 
de docta biblista, la carmeli-
ta descalza Pilar Huerta Ro-
mán, está sacando a la luz 
sus principales obras para 
descubrir cómo la lógica de 
la Revelación aparece tam-
bién en la lógica de Teresa. 

Si en 2016 trató sobre el 
Libro de la Vida, su libro más 
autobiográfico, ahora lo hace 
con Camino de perfección, su 
obra más didáctica. Basán-
dose en los dos manuscritos 
conservados en El Escorial y 
Valladolid, la autora corro-
bora la gran sintonía existen-
te entre los textos teresianos 
y los bíblicos, en especial los 

neotestamentarios, tomando 
como base los peculiares avi-
sos, consejos y exhortaciones 
que, en el delicioso castellano 
de la época, Teresa dirige a 
sus hijas sobre las cosas espi-
rituales, la oración y, en fin, 
sobre la vida misma. 

El libro presenta cuatro ca-
pítulos: dedicados a la Igle-
sia, al Señor, a la oración 
filial y, el más extenso y co-
mentado, al Padrenuestro. 

De lectura obligada tam-
bién, su Introducción y el 
Prólogo, a cargo este último 
de la escritora bilbaína, Espi-
do Freire.

Pedro Montero Montero

Libro

Para Evangelizar en la 
Red hay que estar muy pre-
sentes en las redes sociales, 
y esto es lo que hacen pre-
cisamente los chicos de Ca-

tholicLink. Su portal web 
www.catholic-link.com 
está lleno de recursos para 
ayudarnos en nuestro día 
a día: desde vídeos, imáge-
nes, audios, infografías, me-
mes o breves relatos. Hay 
que tener en cuenta esta 
página web y sus redes so-
ciales, como Facebook, en la 
que cuentan con más de me-
dio millón de seguidores.

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Cuando oramos

Título: Mejor será 
que hilen.

Autor: Pilar Huer-
ta Román.

Edita: San Pablo.
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