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Editorial

Al igual que en Adviento 
la Virgen Inmaculada se in-
serta admirablemente en la 
teología y espiritualidad de 
la espera, así también su es-
poso san José es contempla-
do en Cuaresma como mo-
delo de fe para la Iglesia que 
peregrina hacia la Pascua. 

San José, en sintonía con 
los creyentes del Antiguo 
Testamento, entre los que 
sobresale Abrahán, apoyado 
en la esperanza creyó contra 
toda esperanza. La fe de san 
José es fuente de todo su 
obrar. Él hizo lo que le ha-
bía mandado el ángel del 
Señor: recibir a la esposa, 
custodiar al Hijo, obede-
cer los designios del Padre, 

dejarse llevar por el Espí-
ritu e introducir a Jesús en 
la vida social y religiosa del 
pueblo. 

San José está estrecha-
mente unido a la Madre de 
Dios y a la Iglesia Esposa 
de Cristo. Ella ve en los pa-
dres de Jesús dos grandes 
misterios: el primero, María 
como madre, que ayuda a 
la Iglesia a engendrar nue-
vos hijos para Dios median-
te la predicación de la Pala-
bra y la obediencia de la fe; 
y el segundo, san José, que 
muestra a la Iglesia el solí-
cito cuidado sobre el rebaño 
de Cristo, haciéndolo crecer 
en santidad y número por 
los caminos de la historia.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el V domingo de Cuaresma

José Manuel Puente

Evangelio según san Juan 12, 20-33

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la 
fiesta había algunos griegos; estos, acercándose a Felipe, el 
de Betsaida de Galilea, le rogaban: 

-Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron 

a decírselo a Jesús. 
Jesús les contestó: 
-Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del 

hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra 
y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. 
El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece 
a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eter-
na. El que quiera servirme que me siga, y donde esté yo allí 
también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre le 
premiará. 

Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré: Padre, líbrame 
de esta hora? Pero si por esto he venido, para esta hora. Pa-
dre, glorifica tu nombre.

Entonces vino una voz del cielo: 
-Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un 

trueno; otros decían que le había hablado un ángel. 
Jesús tomó la palabra y dijo: 
-Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora 

va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo 

Para la semana:

Lecturas:
• 19, lunes: 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Rom 4, 13. 16-18. 22; 

Mt 1, 16. 18-21. 24a. (Solemnidad de san José)
• 20, martes: Núm 21, 4-9; Jn 8, 21-30. 
• 21, miércoles: Dan 3, 14-20. 91-92. 95; Jn 8, 31-42
• 22, jueves: Gén 17, 3-9; Jn 8, 51-59.
• 23, viernes: Jer 20, 10-13; Jn 10, 31-42.
• 24, sábado: Ez 37, 21-28; Jn 11, 45-57
• 25, domingo: Is 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mc 14, 1 - 15, 47. (Do-
mingo de Ramos)

Lecturas de este domingo:

- Jer 31, 31-34. Haré una alianza nueva y no recordaré los 
pecados.

- Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15. R/. Oh, Dios, crea en mí un cora-
zón puro.

- Heb 5, 7-9. Aprendió a obedecer; y se convirtió en autor de 
salvación eterna.
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San José en Cuaresma

va a ser echado fuera. Y, cuando yo sea elevado sobre la tie-
rra, atraeré a todos hacia mí.

Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a 
morir.



Queridos fieles:

El próximo 19 celebraremos la So-
lemnidad de san José, Solemnidad en 
la que la Iglesia en España celebra el 
día del Seminario. Como no es festivo, 
la celebración se traslada al domingo 
18. Es una celebración muy importan-
te para nuestra archidiócesis y para 
toda la Iglesia en España, que no pue-
de pasarnos desapercibida. 

Todos vivimos con preocupación 
la falta de sacerdotes en nuestra ar-
chidiócesis. También nos preocupa 
que quienes actualmente están en el 
Seminario archidiocesano, preparán-
dose para ser sacerdotes, reciban una 
excelente preparación. Como sabéis, 
son cinco seminaristas en el Seminario 
mayor y doce en el seminario menor. 

Os confieso que, como para el resto 
de los obispos católicos, el Seminario 
ocupa el centro de mi ocupación pas-
toral. Periódicamente intento visitar el 
Seminario, estar con los seminaristas 
mayores, visitar el Seminario menor, 
celebrar con ellos la Eucaristía... Son 
horas que paso allí de gozo y sereni-
dad, viendo el buen ambiente que se 
respira entre ellos y con los tres for-
madores que, actualmente, ejercitan 
allí su misión sacerdotal. Es cierto 
que sufro por la escasez de vocacio-
nes, pero estoy ilusionado por el futu-
ro. Estoy seguro que el Señor nos va 
a bendecir con vocaciones, a pesar de 
los pesares y de las dificultades. El Se-
ñor suscita y cuida de las vocaciones 
a través de otros hombres. Por eso es 
tan importante que las familias cristia-
nas de nuestra archidiócesis eduquen 

cristianamente a sus hijos, que sean 
generosas y se abran sin miedos a una 
posible vocación de alguno de sus hi-
jos o de sus hijas para la vida religiosa; 
que los sacerdotes seamos coherentes 
con nuestra ordenación sacerdotal, 
que alejemos la tristeza de nuestras vi-
das sacerdotales, que seamos perseve-
rantes y decididos en el trato con los 

niños y jóvenes que el Señor pone en 
nuestro ministerio pastoral. 

¡Hay que rezar más! ¡Nos tenemos 
que mover más! ¡No hay otro camino! 
Es evidente que no son suficientes los 
que en nuestro Seminario se preparan 
actualmente para el ministerio sacer-
dotal. Eso nos recuerda que las voca-
ciones son misión de la Iglesia entera, 
no sólo del obispo o de los sacerdotes 
o de los responsables diocesanos. ¡To-
dos somos responsables en verdad! 

Preguntémonos: “¿Rezamos habi-
tualmente y con fe por las vocaciones 
en nuestra archidiócesis y en la Igle-
sia entera?”; a los padres preguntaría: 
“¿animarías a algún hijo tuyo, nieto o 
sobrino a que fuera al Seminario?” Te-
nemos por delante una tarea apasio-
nante: rezar y trabajar por las vocacio-
nes sacerdotales. 

Un sacerdote se hace santo ayudan-
do a que los demás cristianos sean 
santos. Si tenemos buenos sacerdotes 
toda la vida cristiana florecerá en la 
archidiócesis. No hay tarea, por pe-
queña e insignificante que nos parez-
ca, que no esté llamada a ser vivida 
desde esta perspectiva. En el centro 
de toda ayuda que podamos ofrecer 
y dar a las personas se debe encontrar 
este fin: ayudarles a descubrir cuál es 
el plan de Dios para ellas ; qué quiere 
Dios de ellas y ayudarles, respetando 
y amando su libertad, a dar una res-
puesta generosa y fiel a esa llamada 
del Señor, como fuente de felicidad 
para sus vidas, aquí y en la eternidad.

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

 

Día del Seminario

El Arzobispo impone las manos a Fran-
cisco Orán en su ordenación sacerdotal, el 
pasado mes de junio.



Las espaldas de Dios son 
las de Cristo. Espaldas gol-
peadas por los “cuarenta 
azotes menos uno”, curva-
dos sobre la columna, modo 
romano, con el “flagellum”, 
un látigo de correhuelas de 
cuero trenzado que cortaba 
finos surcos en la piel y ter-
minaba por casi desollar a 
la víctima, o al “flagnum”, 
aún más cruel. A este cas-
tigo  llamaban los romanos 
“media muerte”.

Espaldas de Cristo sella-
das, grabadas, aradas, ro-
tas. Quiero contemplar tus 
espaldas y decirte: Espal-
das anchas de Cristo,/ sur-
cadas con reja fiera/ por el 
arado del hombre,/ acepta 
nuestra respuesta./ Lirio 
morado en la tarde,/ Dios 
de carne prisionera,/ a tus 
pies tu pueblo llora/ su pe-
cado, la tristeza./ Déjame 
colgar un beso/ en tus es-
paldas abiertas.

Las espaldas de Dios 
son las de Cristo asumien-
do y soportando la Pasión 
y Muerte. Las espaldas de 
Dios son infinitas. Historia 
y geografía de sus espaldas, 
historia y geografía huma-
na. Veo sus espaldas en cada 
espalda golpeada, cargada, 
agobiada, molida. Sus espal-
das son mis espaldas cuando 
cargo con mi cruz de cada 
día y cuando soy cirineo de 
mis hermanos compartiendo 
hombros y experiencias.

Espaldas de Cristo, campo 
arado en la noche del Jueves, 
para nosotros Santo, pero 
también de la venta, el pren-
dimiento infame, las proce-
siones nocturnas de Anás a 
Caifás y viceversa, los sali-
vazos, burlas y los golpes en 
las espaldas –“Anochecer de 
redenciones, anochecer de 
traiciones” amigo, Juan Ra-
món Jiménez -.

Espaldas de Cristo y de 
todos los “cristos” de la his-
toria, perdón.

Antonio Bellido Almeida
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18 de marzo

San Salvador 
de Horta     

Salvador Pladevall y Pi na-
ció en 1520 en Santa Coloma 
de Farners (Gerona). Desde 
niño trabajó en faenas agríco-
las y como pastor. 

A los catorce años quedó 
huérfano y marchó a Barce-
lona donde aprendió el oficio 
de zapatero y fue admitido 
en la Orden de san Francisco 
(1540) ejerciendo de portero, 
hortelano, cocinero, sacristán 
y limosnero en el convento 
de Horta (Tarragona) y de 
ahí tomó el nombre de Sal-
vador de Horta. El herma-
no despensero le llamaba la 
atención porque arruinaba 
el convento y Salvador decía 
que a los frailes ya les cuida-
ba san Francisco, pero que a 
los pobres los tenía que cui-
dar él.

Debido a su fama tauma-
túrgica acudían a él los en-
fermos y admiraban en él la 
fuerza de su oración y de su 
caridad. Fue procesado por la 
Inquisición que declaró purí-
simos sus actos y su doctrina.

El duque de Gandía, el fu-
turo san Francisco de Borja, 
le consultó unos hechos que 
sucedían en el monasterio de 
clarisas y que habían resisti-
do todos los exorcismos. 

Fue enviado al convento 
de Jesús extramuros de Bar-
celona y por último, en 1565, 
a Cagliari, donde murió el 18 
de marzo de 1567, conserván-
dose sus restos en la iglesia 
del convento franciscano de 
Santa Rosalía.  

      Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
Papa Francisco, 5 años 

El pasado martes se cumplían cinco años de la 
elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio, como 
sucesor de San Pedro, convirtiéndose en el primer 
papa latinoamericano y jesuita.

Durante este tiempo se ha ganado el respeto y 
la admiración de creyentes y no creyentes. Hom-
bre sencillo, inteligente, cercano y de espiritualidad 
profunda, transmite una humanidad que llega a todo 
el mundo. El cardenal Parolin, secretario de estado 
del Vaticano, ha destacado esta semana la alegría 
como principal característica de estos cinco años. 

Una de las primeras señas de identidad de este 
pontificado ha sido la voluntad profundamente refor-
mista del papa, para lo que se ha rodeado de un gru-
po de nueve cardenales, el conocido como G-9.

Si echamos la vista atrás encontramos el Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia, que el santo padre 
convocó en abril de 2015, el Sínodo de los Obispos 
sobre la Familia, sus dos encíclicas: Lumen Fidei (29 
de junio de 2013) y Laudato si (24 de mayo de 2015) 
o sus dos exhortaciones apostólicas: Evangelii Gau-
dium (24 de noviembre de 2013) y Amoris Laetitia 
(19 de marzo de 2016). 

Sus viajes han sido destacados ampliamente: 
Cuba, EEUU, México, Polonia, Fátima, Colombia, 
Chile… Además, Francisco ha canonizado, entre 
otros, a Juan Pablo II, Juan XXIII y a la Madre Te-
resa de Calcuta. Damos gracias a Dios por este 
regalo a su Iglesia.

El 19 de marzo, día de San José, es laborable en Ex-
tremadura. Para esta solemnidad, el arzobispo, don 
Celso Morga, ha establecido cuanto sigue: 

1. Mantener el día de San José como solemnidad y 
día de precepto para todos los fieles católicos que es-
tén todo ese día en la archidiócesis.

2. Rogar a todos los sacerdotes que faciliten a los fie-
les la posibilidad de participar en la Eucaristía como 
corresponde a un día de precepto, ofreciendo un hora-
rio de celebración de la Santa Misa acorde a las necesi-
dades de cada comunidad cristiana. 

3. Animar a todos los fieles cristianos para que in-
tenten vivir este día festivo para la Iglesia y, al mismo 
tiempo, laborable en nuestra comunidad autónoma, 
conforme a lo expuesto anteriormente, con el ruego de 
realizar una oración muy especial por nuestro semina-
rio y las vocaciones al orden sacerdotal. 

4. La colecta del día del Seminario se realizará, como 
indica la información y el material que se ha remitido 
a todas las parroquias, el domingo 18 de marzo. 

Las Espaldas  
de Dios (y II)

San José: día de precepto 
y laborable
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Cuidar de las vocaciones al sacerdocio 
es una tarea de todos los cristianos

Este domingo se celebra el 
día del Seminario, una insti-
tución surgida en el Concilio 
de Trento (1545-1563). Los 
padres conciliares estaban 
preocupados porque los fu-
turos sacerdotes tuvieran 
una mejor formación. Por 
eso mandó que se erigieran 
seminarios en todas las dió-
cesis. El camino fue largo, 
pasaron muchos años hasta 
que fueron una realidad en 
la mayoría de ellas.

Si no nos parecen suficien-
tes los que se preparan en 
nuestro seminario debemos 
recordar que la tarea de ani-
mar las vocaciones corres-
ponde a la Iglesia entera, no 
solo al obispo, o a los respon-
sables diocesanos; todos so-
mos responsables en verdad.

El rector del Seminario de 
Badajoz, Francisco González 
Lozano recuerda que “el Día 
del Seminario no es otra cosa 
que una jornada especial don-
de los cristianos recordamos 
la importancia que tiene el 
ministerio sacerdotal, le da-
mos gracias a Dios por él y le 
pedimos al dueño de la mies que 
siga enviando obreros a la mies. 
De manera especial, pedimos 
por nuestro seminario mayor 

y nuestro seminario menor. 
Otra cosa que se nos pide es 

colaborar en el sostenimiento 
de nuestro seminario”. 

Rito del lectorado
El seminarista José Manuel Álvarez González fue insti-

tuido el domingo lector en la parroquia de la Purísima Con-
cepción de su localidad natal de Villanueva del Fresno.

La eucaristía, donde tuvo lugar el rito, fue presidida por 
el arzobispo, y concelebrada por varios sacerdotes, entre 
ellos el párroco y el rector del seminario. José Manuel estu-
vo acompañado por sus familiares, amigos y la comunidad 
parroquial, además de todos los seminaristas y un grupo 
de fieles de la parroquia de Quintana de la Serena, donde 
el seminarista está teniendo una experiencia pastoral.

La celebración tuvo un carácter vocacional para moti-
var a otros jóvenes a descubrir esta vocación específica 
desde el discernimiento en el seno de la comunidad. Por 
ello, el viernes anterior se reunieron los jóvenes de la pa-
rroquia y tuvieron un momento de oración con dos se-
minaristas menores de nuestro seminario y su formador, 
donde se transmitió su testimonio de fe y seguimiento.

Pedro Vinteño
Estudia 2º de Estudios Ecle-

siásticos. Antes realizó Comu-
nicación Audiovisual en la 
Universidad de Extremadu-
ra. “La idea de venirme al 

Seminario -dice- estuvo ahí 
desde el colegio. Yo no le 
hacía caso y dejaba pasar el 
tiempo hasta que un día co-
nocí el Seminario, me atreví 
a venir y, después de dos 
años de discernimiento vi-
niendo por el Seminario, me 
atreví a entrar. Estoy muy 
contento”. 

Pedro nos cuenta que 
siempre ha mantenido una 
vida de fe y, desde la nor-
malidad de esa vida, ha ido 
descubriendo su vocación al 
sacerdocio. 

Juan Mª Ayuso
Su proceso vocacional co-

mienza tras su confirmación, 
a los 25 años. A partir de ahí 

se integró en la parroquia 
como catequista, en los gru-
pos de liturgia... Destaca la 
importancia de su trabajo 
como sacristán y la ayuda de 
su párroco, Luis Ramírez. 

Llegó al Seminario con 33 
años, algo que a su familia le 
costó trabajo asumir. Aho-
ra se muestra muy contento. 

Iván Martínez
Tiene 30 años y ha llegado 

al Seminario este curso. Has-
ta finales de 2013 no quería 
saber nada de la Iglesia, tenía 
su trabajo y un grupo de hip 
hop.

“Estar alejado de Dios con-
lleva a perderte por muchos 
caminos, he vivido una vida 
de pecado, pero me he encon-
trado con el Señor y eso lo ha 
cambiado todo. A finales de 
2013 estaba muy angustiado, 
no encontraba sentido a mi 
vida. Alguien me habló de 
Jesús y, a pesar de que otros, 
como mi hermano, lo habían 
hecho y yo no le había hecho 
ni caso, en ese momento fue 
diferente. Me sentí esperanza-
do y decidí seguir al Señor”. 

Aunque es de Oliven-
za, por entonces estaba tra-
bajando en Zaragoza y en-
tró en una comunidad del 
Camino Neocatecumenal,  
“que ha tenido gran impor-
tancia en mi conversión y en 
mi vocación”, dice. 

Juan José Montes

Historias vocacionales
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profesorado. A continua-
ción, visitaron las Bodegas 
de vino Coloma, donde fue-
ron acogidos por la familia 
Coloma y pudieron degus-
tar alguna de las variedades 
de vinos que se elaboran en 
esta pequeña bodega. Por la 
tarde, el arzobispo se reunía 
con el Consejo de pastoral 
para analizar la situación de 
la comunidad parroquial de 
cara a que crezca en un ma-
yor impulso misionero. Y 
tras esta reunión, se celebra-
ba la Eucaristía, en la que 8 
adultos fueron confirmados. 
Para terminar la jornada, se 
preparó un aperitivo senci-
llo, en el que mucha gente 
del pueblo pudo saludar y 
departir con don Celso. 

D. Celso estuvo en Valdelacalzada y Alvarado, dentro 
de su visita pastoral al arciprestazgo de Montijo

El pasado 5 de marzo el 
arzobispo de Mérida-Bada-
joz realizó la visita pastoral 
a Valdelacalzada. La jorna-
da comenzó en la capilla del 
cementerio, donde D. Celso 
Morga hizo una oración por 
los difuntos de la localidad. 

A continuación, el arzo-
bispo visitó las distintas 
instituciones locales: ayun-
tamiento (donde saludó al 
Alcalde, equipo de gobier-
no y demás concejales), co-
legio e instituto (en ambos 
centros visitó alguna clase 
y tuvo un encuentro con los 
profesores) y, por último vi-
sitó el Centro de Día, donde 
saludó a los mayores y se 
encontró con el personal téc-
nico y administrativo.

Para finalizar la mañana, 
el pastor diocesano visitó 
a los enfermos de Valdela-
calzada y les administró la 
comunión.

Ya por la tarde, D. Celso 
Morga se reunión en la pa-

rroquia con los miembros 
del Consejo de pastoral y 
otros grupos parroquiales, 
así como con los niños, ado-
lescentes y sus padres de 
catequesis.

La visita pastoral conclu-
yó con la celebración de la 
Eucaristía.

Alvarado

El viernes, 9 de marzo, 

don Celso llevaba a cabo la 
visita pastoral a la parroquia 
de San Miguel Arcángel de 
Alvarado. Por la mañana, 
acompañado del párroco, 
Luis Manuel Romero Sán-
chez, se reunía con los ni-
ños y maestras del colegio 
público Príncipe de Astu-
rias, de la localidad, donde 
respondió a las preguntas 
curiosas de los niños y es-
cuchó las inquietudes del 

El Arzobispo junto a niños y profesores del colegio de Alvarado.

El pasado sábado, Cáritas 
Diocesana de Mérida-Bada-
joz, celebró en el salón de ac-
tos de Cajalmendralejo la XLI 
Asamblea Diocesana, bajo el 
lema “Llamados a ser una 
comunidad acogedora”, a la 
que asistieron 150 personas.

Dio comienzo de la mano 
de D. Celso Morga, quien se 
encargó de dar la bienveni-
da a los asistentes e iniciar la 
oración. Después, Jesús Pé-
rez Mayo, director de Cári-
tas diocesana, expuso el In-
forme del año 2017 con los 
datos de participación que 
cada año recogen los agen-
tes de Cáritas que participan 
en las acogidas, programas y 
proyectos.

Posteriormente intervi-
no Francisco Maya, delega-
do de Cáritas, quién ofreció 
una ponencia bajo el título 
“Reemprender el camino”, 
donde planteó una reflexión 
sobre el modelo de Cári-
tas y el camino que se viene 
recorriendo.

La presentación del Infor-
me económico y los Presu-
puestos corrieron a cargo 
de Ignacio Aguilar, coordi-
nador del departamento de 
Administración.

Tras las distintas votacio-
nes y aportaciones de los 
asistentes a la Asamblea, se 
presentaron las líneas de tra-
bajo en clave de Cooperación 
al Desarrollo. El sacerdote 

Manuel Matos dio a conocer 
un proyecto de cooperación 
al desarrollo en Mozambi-
que, que se desarrollará du-
rante los próximos dos años. 
Además, los asistentes cono-
cieron una experiencia de la 
diócesis de acompañamiento 
a un proyecto en Senegal, que 
se ha desarrollado los dos úl-
timos años y que expuso el 
arciprestazgo de Llerena.

Finalmente, Mª José Corra-
liza, responsable del área de 
Animación comunitaria, pre-
sentó los “Círculos de Silen-
cio”, una herramienta para 
la sensibilización, el anuncio 
y la denuncia que podrá ser 
utilizada por todas las Cáritas 
parroquiales de la diócesis. 

Cáritas celebró su Asamblea general
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Una veintena de personas 
se han estado formando du-
rante dos años en las Escue-
las de Formación Básica

El arzobispo de Méri-
da-Badajoz, don Celso Mor-
ga, ha entregado a un grupo 
de 20 alumnos el diploma 
acreditativo de haber partici-
pado durante dos años en la 
Escuela de Formación Básica 
(EFB) de Teología que se ha  
desarrollado en la parroquia 
de Jerez de los Caballeros.

Uno de los alumnos ma-
nifestaba que “ha sido una 
experiencia de fe y una ex-
periencia humana en la que 

hemos compartido el deseo 
de formarnos como mejores 
cristianos y personas”. Tras 

la Semana Santa se iniciará 
un nuevo curso en esta Es-
cuela de Formación Básica.

Jerez de los Caballeros

Don Celso Morga entregó los diplomas 
de las Escuelas de Formación Básica 

Rodrigo Ramos, del cole-
gio Virgen de Piedraescrita 
de Campanario, se procla-
mó, el sábado, ganador de 
la IV Olimpiada de Reli-
gión. El segundo premio fue 
para Abraham de Lucas, de 
Bienvenida, y el tercero para 
Inmaculada Ortiz, de Villa-
franca de los Barros. 

La final de la Olimpiada se 
celebró en el Seminario y ve-
nía precedida por una fase 
arciprestal y otra local. Co-
menzaba pasadas las 10:30 
horas con la oración y la rea-
lización de las pruebas. Has-
ta la entrega de los premios, 
los niños y jóvenes pudieron 
disfrutar de un espectáculo 
a cargo del Mago López.

Los premios fueron entre-
gados por el vicario general, 
Mateo Blanco Cotano, que 
felicitó a los niños y a los 

padres “por cumplir con el 
compromiso que adoptas-
teis en su día de educar a 
vuestros hijos en la fe”, dijo. 
También felicitó a los profe-
sores de Religión, “que me-
recen el apoyo de los padres 
y el cariño de los niños”, 

afirmó el vicario general. 
Mateo Blanco aprovechó la 
ocasión para invitar a los ni-
ños a plantearse su posible 
vocación sacerdotal, apro-
vechando el lugar en el que 
se desarrollaba el acto. 

Por su parte, Fermín 

Han participado 1.500 alumnos de 50 colegios

Rodrigo Ramos, de Campanario, proclamado 
ganador de la IV Olimpiada de Religión

Niños ganadores de la IV Olimpiada de Religión, junto al Delega-
do de Infancia, el Vicario general y sus profesores de Religión.

Luengo, delegado episcopal 
para la Infancia, que organi-
zaba el evento, agradeció la 
colaboración de los profeso-
res de Religión, “los 50 que 
han participado en esta IV 
edición, especialmente a los 
coordinadores, así como a 
los padres”. 

El concurso estaba dotado 
con un premio de 200 euros, 
que el ganador debía deci-
dir a qué proyecto lo desti-
naría. De entre tres que se le 
proponían, Rodrigo Ramos 
optó por un proyecto de 
Cáritas. 

Participantes en el encuentro.
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La mirada

AGENDA

28-1

La casa de espiritua-
lidad de Gévora aco-
gerá un retiro desde el 
Miércoles Santo hasta 
el Domingo de Resu-
rrección, impartido por 
el sacerdote José Mo-
reno Losada. Informa-
ción e inscripciones en 
el teléfono 924 430045.

/3-4/2018
mier-dom

La actualidad en imágenes

El día de San José se 
inaugura la capilla de 
adoración perpetua en 
Mérida. A las 19:30 ho-
ras el arzobispo, don 
Celso Morga, presidirá 
la eucaristía en la Con-
catedral de Santa María. 
Tras la misa habrá una 
solemne procesión euca-
rística hasta la iglesia del 
Carmen, donde quedará 
expuesto el Santísimo. 

19/3 /3/2018
lunes

Manos Unidas celebró el pasado domingo en Badajoz, un con-
cierto benéfico para ayudar a financiar sus proyectos. Actuaron 
profesores y alumnos de los conservatorios de Badajoz y el coro 

Amadeus In.

La exposición itinerante con motivo del XXV aniversario de  
Iglesia en camino, ha llegado a la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Extremadura. Podrá visitarse hasta el 

día 22 de marzo.

El grupo de teatro Lazarillo de Tormes representó el pasado 
día 10, en la parroquia de San Pedro de Montijo, la obra “Te-

resa, Jardinera de la luz”, de Denis Rafter 

Los días 23, 24 y 25 
de marzo se represen-
tará en el teatro Capitol 
de Azuaga “El discípu-
lo amado”, una repre-
sentación musical de la 
Pasión contada por el 
apóstol Juan con músi-
ca en directo, en el que 
interviene un grupo de 
63 jóvenes de la parro-
quia azuageña. Se pue-
den adquirir entradas 
por venta anticipada en 
la casa de la cultura. 

23-25 /3/2018
vier-dom

23/3

El Santuario de 
Chandavila, celebrará 
el Viernes de Pasión a 
partir de las 17:30 horas 
varios actos que arran-
can con un viacrucis 
por la Vía Sacra. A con-
tinuación el sacerdote 
Luis Manuel Romero 
presidirá la Eucaristía 
cantada por el coro de 
la Catedral de Badajoz. 
Desde las 17:00 habrá 
varios sacerdotes im-
partiendo el sacramen-
to de la Reconciliación. 

/3/2018
viernes
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España/Mundo

El papa Pablo VI será canonizado, probablemente 
en octubre, durante el Sínodo sobre los jóvenes

El papa Francisco ha fir-
mado los decretos para 
la canonización de 5 bea-
tos. El más destacable es, 
sin duda, la proclamación 
como santo del papa Pablo 
VI. Aunque todavía se des-
conoce la fecha oficial para 
su elevación a los altares, 
todo apunta que será en oc-
tubre de 2018, durante el Sí-
nodo de los Obispos sobre 
los Jóvenes.

Fue el mismo papa Fran-
cisco el que el pasado 15 de 
febrero, durante su tradicio-
nal encuentro anual con los 

párrocos de Roma en la ba-
sílica de San Juan de Letrán, 

dio la noticia de la pronta 
canonización del Papa Mon-

tini. “Hay dos obispos de 
Roma (recientes) que ya son 
santos”, dijo en referencia 
a Juan XXIII y Juan Pablo 
II. “Pablo VI será santo este 
año. Uno con la causa de 
beatificación en curso, Juan 
Pablo I, su causa está abier-
ta... Y Benedicto y yo, en lis-
ta de espera: ¡rezad por no-
sotros!”, bromeó.

El milagro atribuido a la 
intercesión de Pablo VI se-
ría la curación de un feto, en 
el quinto mes de embarazo, 
que fue aprobado en 2014.

ACI

Estamos en Cuaresma, ese 
tiempo por excelencia, en el 
que los cristianos nos prepa-
ramos para celebrar y hacer 
memoria del acontecimiento 
fundamental de nuestra fe: 
la muerte y la resurrección 
de Jesús. Durante estos cua-
renta días de penitencia las 
hermandades y cofradías 
intensifican su vida inter-
na que no sólo se llena de 
actos protocolarios como la 
presentación de carteles o 
pregoneros, sino también 
de celebraciones religiosas 
orientadas a ayudar a que 
los hermanos se preparen 
espiritualmente para la Se-
mana Santa.

Durante estas semanas, 
en las que los cofrades vi-
ven inmersos en medio de 
triduos, quinarios, septena-
rios, novenas, besapiés, vía 
crucis y preparando las, ya 
cercanas, estaciones de pe-
nitencia, hay una palabra 

muy recurrente en el voca-
bulario eclesial: “liturgia”, 
“litúrgico”, “anti litúrgi-
co”…Términos que nos ha-
blan de la adecuación de las 
hermandades y cofradías 
a la normativa de la Iglesia 
para celebrar digna y co-
rrectamente cada uno de 
estos actos. ¿Tienen los co-
frades en cuenta las disposi-
ciones litúrgicas de la Iglesia 
para estos cultos?

Los triduos, quinarios, 
etc… que giran en torno a 
la celebración de la Eucaris-
tía, suelen realizarse bastan-
te conforme a la normativa 
litúrgica de la Iglesia; otra 
cuestión es lo que, en torno a 
estas celebraciones, incluidas 
las estaciones de penitencia 
o procesiones, se organiza. 
Así, por ejemplo, los llama-
dos altares de cultos están 
más bien sujetos a los modos 
cofrades que a las directrices 
litúrgicas; la Iglesia establece 

claramente qué es un altar: el 
lugar donde, para los católi-
cos, se hace presente el sacri-
ficio de la cruz bajo los sig-
nos sacramentales y donde 
se convoca al pueblo para la 
misa, como centro de acción 
de gracias. Por tanto, los al-
tares de cultos no son altares 
porque en ellos no se celebra 
la eucaristía, son solamente 
un lugar donde se exponen 
las imágenes para que sean 
veneradas.

La vestimenta, las velas y 
sus colores y tamaños, las 
flores, la organización del 
cortejo…, son otras cues-
tiones que no nos podemos 
detener a analizar dentro de 
los modismos cofrades. Y es 
que, ¿es litúrgico o anti litúr-
gico escoltar un simpecado 
con varas o faroles? Como 
cabe pensar a estas alturas, 
la Iglesia ni se plantea este 
tipo de cuestiones, como 
tampoco entra en cómo por-

tar una determinada insig-
nia ni siquiera el lugar que 
ésta ocupa o debe ocupar en 
el cortejo.

Todo ello, aun sin ser pa-
raliturgia, queda dentro del 
propio ceremonial de las co-
fradías, una verdadera litur-
gia particular que discurre 
de forma paralela al ars ce-
lebrandi de la Iglesia.

Pedro Fernández Amo

La particular liturgia de las cofradías

Cofradías y Cuaresma

El papa Pablo VI junto al venerable Luis Zambrano.
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Hoy estoy espeso y no sé 
qué escribir. Hace dos sema-
nas de aquella noche de ese 
fatídico martes cuando mi 
amiga Marti me decía: “Ma-
nuel, ¿sabes que tu “amigo” 
se está muriendo? Han lla-
mado para que se venga la 
familia y están todos aquí”. 

En la sala de espera de la 
UCI, donde llevabas ingre-
sado casi un mes luchan-
do por vivir, me encontré a 
tu mujer que mientras me 
abrazaba me comentó: “qué 
razón tenías cuando me de-
cías lo grave que estaba y yo 
no me lo quería creer”. Y los 
abrazos de tus hijos, de esos 
que sanan y quitan el dolor 
sin palabras, me expresaron 
la cercanía del hermano que 
te echa de menos porque “tú 
formas parte de la familia 
y ahora te toca compartir el 
momento más amargo de te-
ner que decir adiós a nuestro 
padre”, me dijeron.

Después, entré en la UCI 
junto a tu hijo. Mientras be-
saba tu frente te decía: “mira 
que cuando te empeñas en 
una cosa al final tiene que ser 
lo que tú digas; y hace unos 
días me decías «de esta no 
salgo Manuel»”. Y sin decir 
más palabras apretaste mi 
mano fuerte mientras aquella 
lagrima corría por tu mejilla 
y, sin duda, sin palabras, me 
preguntabas la misma cues-
tión que me has hecho estos 
ocho años: “explícame eso de 
la resurrección que a mí me 
cuesta entenderla”. Y pensa-
ba: “por fin pronto vas a re-
solver tu duda con el tozudo 
de san Pedro, que no creo 
que le ganes en testarudez”. 

Cuando salí, tu nieta decía 
que ella quería despedirse de 
su abuelo. Cogiéndola del 
brazo, con su madre, entra-
mos y allí estábamos los tres 
rezando a tu Cristo Nazare-
no, al que sus pies besabas 

cada domingo, recordándo-
le que, gracias a tu padre, Él 
se encontraba en aquel altar. 
Ahora era Él quien, con su 
señal de amor, marcaba tu 
frente para decirte que su 
Madre, la Virgen de la Ca-
ridad, no se separaba de tu 
lado.

Aquella noche, igual que 
hoy mientras escribo, solo 
me sale una palabra: Gracias 
amigo, GRACIAS por tan-
tas horas dedicadas a tu pa-
rroquia (cómo no recordar 
cuando entrabas a la sacris-
tía en busca del martillo y el 
destornillador porque algu-
no se había roto el pantalón 
con tornillo del banco). 

Gracias, hermano, en mi 
nombre y en el de todos los 
sacerdotes que hemos pasa-
do por La Garrovilla; de to-
dos fuiste amigo porque, por 
encima de la persona, para ti 
el sacerdote significaba algo 
más. 

Pero, sobre todo, gracias  
por ser parte de mi corazón 
y de mi vida. Por ti, y por 
personas como tú, me siento 
orgulloso de pertenecer a la 
familia de la Iglesia.

Gracias.
Un saludo.

Manolo Lagar

Gracias, amigo

España/Mundo

El arzobispo emérito de Za-
ragoza, Monseñor Elías Ya-
nes, quien ejerció varios años 
como secretario general, vice-
presidente y presidente de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE) murió el viernes a 
la edad de 90 años.

Según información de la 
CEE, el prelado falleció por 
motivos de edad a las 23:20 
horas del viernes 9 de marzo 
en su residencia de Aragón.

La Misa y sepultura tenían 
lugar en la Catedral Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar el 
lunes 12 de marzo.

Monseñor Elías Yanes nació 
el 16 de febrero de 1928. Fue 
ordenado sacerdote el 31 de 
mayo de 1952.

Fue Obispo Auxiliar de 
Oviedo y Arzobispo de Za-
ragoza. El papa san Juan Pa-
blo II aceptó su renuncia por 
edad el 2 de abril de 2005.

En la CEE ha sido secre-
tario general (1972-1977), 
presidente de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y 
Catequesis (1978-1987); vice-
presidente (1987-1993) y pre-
sidente (1993-1999). Miembro 
del Comité Ejecutivo (1999- 

2005). Desde 2005 y hasta 
marzo de 2017 ha sido miem-
bro de la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y Catequesis.

Fue vicepresidente de la 
Comisión de Conferencias 
Episcopales de los Países de 
la Unión Europa (COMECE) 
(1993 a 1999).

Cardenal Lehmann

El pasado sábado falleció 
el cardenal Karl Lehmann. 
En un telegrama al obispo de 
Mainz (Alemania), Mons. Pe-
ter Kohlgraf, el papa Francis-

co mostró sus condolencias 
por la muerte y expresó su 
dolor por la noticia.

ACI

Falleció a los 90 años Monseñor Elías 
Yanes, quien fuera presidente de la CEE

Monseñor Elías Yanes.
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El rincón de los niños

El rincón de los niños

¿Conoces el seminario? Este domingo celebramos el Día del 
Seminario. ¿Sabes lo que es? Es el lugar 
donde chicos, mayores y pequeños, han 
tenido la experiencia como la de Juan y 
Andrés, o la de Felipe y Natanael, se pre-
paran para llevar el Evangelio a los de-
más. Allí conocen más a Jesús, y tratan 
con Él como con un amigo. Después de 
ese tiempo, la Iglesia los ordena sacer-
dotes y los envía para que, viviendo lo 
mismo que vivían en el seminario, lo ha-
gan en medio de nuestros barrios. Así nos 
ayudan con su experiencia, y el poder que 
Jesús les ha dado en la ordenación, a estar 
bien cerca de Él 

Esto son los sacerdotes, apóstoles para 
anunciar y llevar a Jesús a los jóvenes, ni-
ños, ancianos y adultos, a todos sin distin-
ción. Su lugar de formación es el semina-
rio, y hoy necesitan que nos acordemos de 
ellos, que pensemos en lo importante que 
es lo que viven allí, pues ¡mañana serán 
nuestros sacerdotes!

Si miramos a Jesús podemos encontrar el 
rostro de Dios, nuestro Padre. ¡Qué intere-
sante debe ser estar con Él durante un rato 
largo para descubrir la mirada amorosa de 
Dios Padre! Como los apóstoles Juan y An-
drés, todos los hombres tenemos unos de-
seos muy grandes. Si haces una lista con las 
cosas que quieres para ti seguro que aparece 
la idea de ser muy felices y eso pasa por ser 
muy querido y poder querer a los demás.

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:

ORACIÓN DE  
LA SEMANA

Dios Padre, que con 
el ejemplo de tu Hijo 
nos enseñas que no 
hay amor sin la en-

trega generosa de la 
propia vida, ayuda 
a aquellos que se 
preparan en nues-

tros seminarios a ser 
pastores según tú 

corazón

Por un error de imprenta el autor del 
libro ha sustituido todas las vocales 
por “o”. 
Si escribes las vocales correctas, po-
drás leer una frase que hace referencia 
a la primera lectura de este domingo, 
del profeta Jeremías

sobrecatequesis.blogspot.com.es



En la cruz Jesús es el hom-
bre justo. Él muestra cómo 
se comporta un hombre jus-
to y cómo el alma está en 
su mejor disposición. Jesús 
es quien cuida de nuestra 
alma para que tengamos el 
ánimo suficiente para vivir 
correctamente.

Platón, en el Diálogo de Gor-
gias, coloca a su maestro Só-
crates como ejemplo de la 
justicia.

Al justo no se le reconoce 
por el mero hecho de ser ase-
sinado. Sócrates se compara a 
sí mismo con un médico que 
es interpelado por un cocine-
ro, pues da bebidas amargas 
a los niños para cuidar sus 
heridas.

Del mismo modo que Só-

crates, Jesús no sólo ha re-
dimido a los hombres con 
palabras bonitas: Él es el mé-
dico que nos explica las me-
dicinas que curan nuestras 
enfermedades.

En efecto, Él es interpelado 
por el cocinero o por los hom-
bres que actuaron para sí mis-
mos y para su propio prove-
cho. Con el anuncio que hace 
el centurión de Jesús como “el 
hombre justo”, el Evangelio 
quiere decir a todos los hom-
bres: Este es el verdadero jus-
to, que era esperado desde los 
tiempos de Platón; es el mé-
dico de vuestras almas; si le 
miráis os haréis justos, justifi-
cados ante Dios; la imagen de 
Jesús en la cruz os hace ver-
daderamente hombres justos.

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

Semana Santa alternativa
Sugerencias para quienes no pueden asistir a las celebraciones de Semana Santa

Traemos a estas página un 
libro propio para el tiempo 
que vivimos. Si algo lo de-
fine es que es muy práctico, 
pues contiene una serie de 
sugerencias para quienes no 

pueden asistir a las celebra-
ciones de Semana Santa. 

Álvaro Ginel, su autor, 
abunda en el sentido del 
Domingo de Ramos, Jue-
ves, Viernes, Sábado Santo 
y Domingo de Resurrección. 
Ese sentido va acompaña-
do de lecturas bíblicas para 
cada jornada, sugerencias y 
oraciones. 

Una curiosidad. A modo 
de epílogo, el autor nos ofre-
ce un pequeño diccionario 
con términos religiosos para 
acrecentar nuestra cultura. 

En la introducción nos 
ofrece la razón de ser de 
este libro: “Un día, charlan-

do con las participantes de 
un grupo de adultos (todas 
ellas mujeres) del colegio 
Ntra. Sra. de Loreto (RR. 
Esclavas del Divino Cora-
zón, Madrid), fui sensible 
a lo que escuchaba: la ma-
yoría no asistiría a las cele-
braciones de Semana Santa 
porque ´lo correctamente 
familiar´en su ambiente era 
´salir de la ciudad, irse de 
vacaciones´. Les gustaría 
participar en las celebracio-
nes, pero no podían”. La 
sugerencia de estas mujeres 
llevó a Ginel a elaborar este 
material. 

Juan José Montes

Libro

La compañía de Jesús 
es una de las más activas 
en la evangelización onli-

ne. Prueba de ello es por 
ejemplo la página web 
que os traigo hoy: www.
mochilapastoral.es. Un 
portal donde, aparte de 
encontrar oraciones para 
los inicios de cada jornada, 
también tendremos acceso a 
una gran cantidad de recur-
sos de pastoral, tanto para 
catequistas y animadores 
como para profesores.

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Jesús, hombre justo
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