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“Padre, a 
tus manos 
encomiendo 
mi espíritu”

(Sal 30)

XXV ANIVERSARIO



Editorial

La liturgia de Ramos es ri-
quísima en contenido y sim-
bología. En cuanto al miste-
rio hay que notar una doble 
mirada. La primera: festiva, 
en sintonía con la alegre al-
garabía de “aquellos niños 
hebreos, que llevando ramos de 
olivo, salieron al encuentro del 
Señor aclamando: Hosanna en 
el cielo” (antífona del salmo 
23 para la procesión). La se-
gunda: sobria y contenida, 
por la proclamación solem-
ne de la Pasión del Señor, el 
hombre de manos inocentes y 
puro corazón (Sal 23) que será 
llevado a la muerte. No en 
vano este día se llama “Do-
mingo de Ramos en la Pa-
sión del Señor”. 

Como si la liturgia salta-
ra del Domingo de Ramos al 
Viernes Santo. Pero ambas 
proyecciones son parte del 
único misterio: el que será 
entregado a la muerte es el 
rey de la gloria. Es el mismo 
Dios-Hombre que se sabe rey 
del mundo y varón de dolo-
res al mismo tiempo. Por eso 
Jesús no silencia los gritos de 
júbilo de los niños, ni des-
precia subirse al pollino para 
entrar en la ciudad santa, ni 
el perfume costoso de la mu-
jer que unge sus pies antes 
de padecer. Gestos piadosos 
profundamente humanos 
que conducen a embellecer 
aún más, si cabe, la gloria de 
su Pascua ya inminente.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

José Manuel Puente

Evangelio según san Mateo 21, 1-10
Procesión

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en 
el monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles: 

-Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una bo-
rrica atada con su pollino, los desatáis y me los traéis. Si al-
guien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y 
los devolverá pronto. 

Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio 
del profeta:

«Decid a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, hu-
milde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de acé-
mila”». 

Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado 
Jesús: trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus 
mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino 
con sus mantos; algunos cortaban ramas de árboles y al-
fombraban la calzada.

Y la gente que iba delante y detrás gritaba: 
-¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 

nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó pre-

guntando: 
-¿Quién es este?
La multitud contestaba: 
-Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea.

Para la semana:

Lecturas:
• 26, lunes: Is 42, 1-7; Jn 12, 1-11.
• 27, martes: Is 49, 1-6; Jn 13, 21-33. 36-38.
• 28, miércoles: Is 50, 4-9a; Mt 26, 14-25.
• 29, jueves: Éx 12, 1-8. 11-14; 1 Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15 

(Jueves Santo en la Cena del Señor)
• 30, viernes: Is 52, 13 - 53, 12; Heb 4, 14-16; 5, 7-9 ; Jn 18, 1 - 

19, 42 (Viernes Santo en la Pasión del Señor)
• 31, sábado: Gén 1, 1 - 2, 2; Gén 22, 1-18; Éx 14, 15-15, 1a; 

Is 54, 5-14; Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15. 32 - 4, 4; Ez 36, 16-17a. 18-28; 
Rom 6, 3-11; Mt 28, 1-10. (Vigilia Pascual).

• 1, domingo: Hch 10, 34a. 37-43; Col 3, 1-4; Jn 20, 1-9. 

Lecturas de la misa de este domingo:

- Is 50, 4-7. No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no 
quedaría defraudado (tercer cántico del Siervo de Yahvé).

- Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24. R/. Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?

- Flp 2, 6-11. Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre 
todo.

- Mc 14, 1 - 15, 47. Pasión de nuestro Señor Jesucristo.
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Ramos de olivo para la cruz



Queridos fieles:

Queridos fieles, cuando os llegue esta 
carta os encontrareis celebrando de lle-
no el Domingo de Ramos en la Pasión 
del Señor, que comprende a la vez el 
presagio del triunfo real de Cristo que 
cabalga un burrito como rey de paz y el 
anuncio de la Pasión. 

La entrada del Señor en Jerusalén, ya 
desde antiguo, se conmemora con una 
procesión, en la cual celebramos el acon-
tecimiento histórico de la vida de Jesús, 
imitando las aclamaciones y gestos que 
hicieron las niños hebreos, cuando sa-
lieron al encuentro del Señor, cantando 
fervorosamente: “Hosanna al Hijo de Da-
vid! Bendito el que viene en nombre del Se-
ñor! Hosanna en las alturas!” (Mt 21,9). Es 
la puerta de la Semana Santa, en la  que 
la Iglesia celebra los misterios de nues-
tra salvación, actuados por Cristo Jesús 
en los últimos días de su vida. 

A partir de la santa misa vespertina 
“in Coena Domini” del Jueves Santo 
comienza el Triduo pascual, que conti-
núa durante el Viernes de la Pasión del 
Señor, el Sábado Santo y tiene su centro 
en la Vigilia pascual para acabar con las 
vísperas del domingo de Resurrección. 

Queridos fieles, tengamos en cuen-
ta que en la celebración del este Triduo 
del “crucificado, sepultado y resucita-
do - como enseña san Agustín (Epísto-
la 55) - se hace presente y se realiza el 
misterio de la Pascua, es decir, el tránsi-
to del Señor Jesús de este mundo al Pa-
dre”. En estas celebraciones, por medio 
de los signos litúrgicos y sacramentales, 
nos unimos realmente en comunión con 
Cristo, Esposo y Cabeza de la Iglesia. 

Os animo y os agradecería vuestra 
participación, llena de fe, en estas ce-
lebraciones junto a vuestros sacerdo-
tes! En el Jueves Santo haremos pre-
sente aquella ultima Cena en la cual 
el Señor Jesús, en la noche en que iba 
a ser entregado, habiendo amado has-
ta el extremo a los suyos que estaban 
en el mundo, ofreció a Dios Padre 
su Cuerpo y su Sangre bajo las espe-
cies del pan y del vino y los entregó 
a los Apóstoles para que los sumie-
sen, mandándoles que ellos y sus su-
cesores en el sacerdocio, también los 
ofreciesen. 

En el Viernes Santo, la Iglesia, medi-
tando sobre la Pasión de su Señor y Es-
poso y adorando la Cruz, conmemora 
su nacimiento del costado de Cristo 
dormido en la Cruz e intercede por la 
salvación del mundo. Durante el Sába-
do Santo, permaneceremos junto al se-
pulcro del Señor, meditando su pasión 

y muerte junto a María y, esperando, 
en la oración y el ayuno, su resurrec-
ción. Según una antiquísima tradición 
en la Iglesia, la noche entre el sábado 
y el domingo es una noche de vela en 
honor del Señor, y la Vigilia que tiene 
lugar en la misma, conmemora la no-
che santa en la que el Señor resucitó. 
Durante la Vigilia, la Iglesia espera la 
resurrección del Señor y la celebra con 
los sacramentos de la iniciación cris-
tiana. El Domingo de Pascua lo cele-
braremos con la máxima solemnidad, 
llenos de fe y alegría por la resurrec-
ción de Cristo Jesús, fe y alegría pas-
cual que llenará los cincuenta días que 
van  desde el domingo de Resurrec-
ción hasta el domingo de Pentecostés. 
Queridos fieles, ¡os deseo de corazón 
feliz Pascua de resurrección!    

        
+ Celso Morga

Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Análisis

La Palabra del Arzobispo

 

Triduo Pascual



Eras burro, burro. Un 
animal vulgar. No más tor-
pe que otros que yo me sé. 
No sabemos tu nombre, sí 
tu pueblo, Betfagé.

Un día te requisaron. 
“El Maestro lo necesita” (Lc 
19,31). Y punto. La ciudad 
estaba en fiestas. Ramos y 
palmas. “¡ay, si la palme-
ra supiera!”. No. La gente 
se echó a la calle. Y grita-
ban “¡Hosanna!”, es decir: 
“¡Bravo!”.

La gente, tu gente, el 
pueblo, estallaba de ale-
gría. (Él es nuestra ale-
gría). Una sombra planea-
ba sobre el ambiente, la 
rabia y la envidia de los 
jefes político-religiosos que 
no aguantaban el éxito del 
Galileo.

-Maestro, reprende a los 
tuyos.

-Si estos callasen, habla-
rían las piedras.

Y los asnos, digo yo. Tú 
no gritaste, otros lo hicie-
ron por ti, pero el mejor 
servicio fue el tuyo: llevar 
a Jesús y cumplir la profe-
cía (cf Zac 9,9)

¿Qué pensabas tú, que 
solo sabías de soles y vien-
tos en medio de un pueblo 
en pie de jolgorio? En me-
dio de la gente ibas en si-
lencio, pero más contento 
que unas castañuelas.

Tú, manso y fuerte, “pe-
queño y peludo” como el 
de Juan Ramón, cumpliste 
la misión de “cristóforo”.

(Por la tarde, apagados 
los gritos, el aire almace-
naba ramos sobre los rin-
cones. En los contubernios 
hacían su evaluación. Los 
amigos devolvieron el bu-
rro a Betfagé. El burro pen-
só para sus adentros: ¡vaya 
día que me han dado! Pero 
estoy muy contento).

Antonio Bellido Almeida
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Editorial

26 de marzo

San Braulio   

Braulio nació hacia el año 
590 y estudió en la escuela 
episcopal de Santa Engracia, 
una de las más ilustres de la 
España visigoda. Siendo su 
maestro su hermano, el abad 
Juan. Su segundo gran maes-
tro será san Isidoro, en Sevilla, 
quien le nombró archidiáco-
no, su hombre de confianza, 
y con él colaboró para res-
taurar la disciplina eclesiás-
tica en toda Hispania y en el 
orden y correcciones de las 
Etimologías.

Una vez volvió a Zaragoza 
sucedió a su hermano Juan, 
primero como abad de San-
ta Engracia y después como 
obispo de Zaragoza en el año 
631. Su hermano menor tam-
bién fue abad y otra hermana 
dirigió un monasterio.

Participa en los Concilios 
IV, V y VI de Toledo. En el 
VI expone al papa Honorio 
I la posición del episcopado 
español sobre los judíos en la 
península y envió a Roma un 
informe valiente donde expli-
caba el comportamiento de la 
Iglesia española, mucho más 
de acuerdo con el espíritu 
evangélico que la coacción o 
la violencia.

Además del gobierno de la 
diócesis, dirigía la escuela de 
Zaragoza, corregía manus-
critos de la Biblioteca Real, 
intervenía en la vida políti-
ca influyendo sobre los reyes 
Chindasvinto y Recesvinto y 
componía himnos para la li-
turgia mozárabe y cartas que 
nos dan a conocer diversos as-
pectos de la España visigótica. 

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
Mayores y pensiones 

Los pensionistas han llevado a cabo protestas 
durante los últimos días para pedir incrementos en 
sus pensiones que, en muchísimos casos, son mí-
nimas y apenas les permiten llegar a fin de mes. 

En muchas ocasiones, además, debido a la cri-
sis, las exiguas pensiones han sido compartidas 
con los hijos. Después de toda una vida de traba-
jos y desvelos, el merecimiento se mezcla con la 
merma o la desaparición de las capacidades físi-
cas para seguir en el tajo ganándose la vida. Por 
ello es de justicia social que nuestros mayores 
tengan unas pensiones dignas. 

Como señalaba en días pasados el secreta-
rio general y portavoz de la CEE José María Gil 
Tamayo, “El papa Francisco alerta de los descar-
tes de los jóvenes y de los ancianos”, al tiempo 
que recordaba que los mayores esperan “un me-
recido descanso de acuerdo al trabajo que han 
desarrollado”.

Satisfacer esa justa demanda, requerirá de mu-
chas medidas a varios niveles, entre ellos el cum-
plimiento de los derechos laborales de la multitud 
de jóvenes que trabajan por salarios escasos, que 
tributan poco, y que no les permiten formar sus 
propias familias y tener hijos. Todo ello sin olvidar  
la protección a la familia, conscientes de que el 
mayor y mejor capital con el que cuenta cualquier 
sociedad es el “capital” humano.

El arzobispo, don Celso Morga Iruzubieta, presidirá 
las celebraciones de Semana santa en la Catedral Me-
tropolitana. Son las siguientes:

25 de marzo, Domingo de Ramos. Procesión de Ra-
mos y celebración de la Eucaristía. 12:00 h.

27 de marzo, Martes Santo. Misa Crismal y renova-
ción de las promesas sacerdotales. 11:00 h.

29 de marzo, Jueves Santo. Misa Vespertina de la 
cena del Señor. 19:00 h.

30 de marzo, Viernes Santo. Celebración de la Pa-
sión del Señor. 18:00 h.

31 de marzo. Sábado Santo. Vigilia Pascual. 23:00 h.
1 de abril. Domingo de Resurrección. Misa Estacio-

nal y Bendición Papal. 12:00 h. 

El burro

Don Celso presidrá las 
celebraciones en la Catedral

Iglesia en camino os desea una feliz 
Pascua de Resurrección. Nuestro 

próximo número saldrá el 8 de abril.
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En portada

de Cristo, la gran fiesta de 
los católicos.

Domingo de Resurrección 

Es el día más importante y 
más alegre para todos noso-
tros, los católicos, ya que Je-
sús venció a la muerte y nos 
dio la vida. Esto quiere decir 
que Cristo nos da la oportu-
nidad de salvarnos, de entrar 
al Cielo y vivir siempre felices 
en compañía de Dios. Pascua 
es el paso de la muerte a la 
vida.  ACI

La Semana Santa es el mo-
mento litúrgico más intenso 
de todo el año. Sin embargo, 
para muchos católicos se ha 
convertido sólo en una oca-
sión de descanso y diversión. 
Se olvidan de lo esencial: esta 
semana la debemos dedicar 
a la oración y la reflexión en 
los misterios de la Pasión y 
Muerte de Jesús para apro-
vechar todas las gracias que 
esto nos trae. Para vivir la Se-
mana Santa, debemos darle 
a Dios el primer lugar y par-
ticipar en toda la riqueza de 
las celebraciones propias de 
este tiempo litúrgico.

Vivir la Semana Santa 
es acompañar a Jesús con 
nuestra oración, sacrificios y 
el arrepentimiento de nues-
tros pecados. Asistir al Sa-
cramento de la Penitencia 
en estos días para morir al 
pecado y resucitar con Cris-
to el día de Pascua.

Lo importante de este tiem-
po no es el recordar con tris-
teza lo que Cristo padeció, 
sino entender por qué murió 
y resucitó. Es celebrar y revi-
vir su entrega a la muerte por 
amor a nosotros y el poder 
de su Resurrección, que es 
primicia de la nuestra y nos 
recuerda que los hombres 
fuimos creados para vivir 
eternamente junto a Dios.

Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos ce-
lebramos la entrada triun-
fal de Jesús en Jerusalén.  El 
pueblo lo alaba como rey con 
cantos y palmas. Por esto, 
nosotros llevamos nuestras 
palmas a la Iglesia para que 
las bendigan ese día y parti-
cipamos en la misa.

Jueves Santo

Recordamos la Última 

Cena de Jesús con sus após-
toles en la que les lavó los 
pies dándonos un ejemplo 
de servicialidad. En la Úl-
tima Cena, Jesús se quedó 
con nosotros en el pan y en 
el vino, nos dejó su cuerpo y 
su sangre. Es el Jueves San-
to cuando instituyó la Euca-
ristía y el sacerdocio. Al ter-
minar la Última Cena, Jesús 
se fue a orar al Huerto de 
los Olivos. Ahí pasó toda la 
noche y después de mucho 
tiempo de oración, llegaron 
a aprehenderlo.

Viernes Santo

El Viernes Santo los cris-
tianos recordamos la Pa-
sión de Nuestro Señor: Su 
prisión, los interrogatorios 
de Herodes y Pilato; la fla-
gelación, la coronación de 

espinas y la crucifixión. Lo 
conmemoramos con un Via 
Crucis solemne y con la ce-
remonia de la Adoración de 
la Cruz.

Sábado Santo 

Se recuerda el día que 
pasó entre la muerte y la 
Resurrección de Jesús. Es 
un día de luto y tristeza 
pues no tenemos a Jesús en-
tre nosotros. Las imágenes 
se cubren y los sagrarios 
están abiertos. Por la no-
che se lleva a cabo una vi-
gilia pascual para celebrar 
la Resurrección de Jesús. 
Vigilia quiere decir “ la tar-
de y noche anteriores a una 
fiesta.”. En esta celebración 
se acostumbra bendecir el 
agua y encender las velas 
en señal de la Resurrección 

El Viernes Santo la Iglesia tiene un recuerdo especial para los Santos Lugares 

Semana Santa paso a paso

Viernes y los Santos Lugares
El Viernes Santo, la Iglesia tiene un recuerdo especial 

para los Santos Lugares. En todas las parroquias se reali-
za una colecta para ayudar a los cristianos que viven en 
Tierra Santa, de manera que esa presencia se mantenga 
a pesar de las dificultades que encuentran estos herma-
nos nuestros. También es importante que peregrinemos a 
los escenarios en los que se desenvuelven los pasajes que 
leemos en las Sagradas Escrituras (la foto pertenece a la 
peregrinación a Tierra Santa presidida por don Celso del 
5 al 12 de febrero)  

Portada: “El Descendimien-
to”, de Castillo Lastrucci. Foto 
de la Agrupación de Herman-
dades de Badajoz.
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En la Diócesis

Se celebró en Badajoz

Alrededor de 2.000 jóvenes participaron 
en la Jornada Diocesana de la Juventud
La JDJ vivía su 
víspera con una 
vigilia vocacional 
en el Seminario 
dirigida por los 
seminaristas y 
formadores

Los actos del sábado, una 
jornada pasada por agua, 
comenzaron en varios cole-
gios de la ciudad (Maristas, 
Salesianos, Josefinas, Santa 
Teresa, Oscus y Santo Án-
gel). Se inició con una ora-
ción, seguida de dinámicas 
y talleres. A continuación, 
los jóvenes se dirigieron a la 
Catedral, cuyas calles aleda-
ñas se tiñeron de una marea 
de colores de las sudaderas 
que portaban los jóvenes.

A la llegada a la Catedral 
comenzaba la Eucaristía, pre-
sidida por el arzobispo, don 
Celso Morga, y concelebra-
da por varia decenas de sa-

cerdotes. En su homilía, don 
Celso les pidió a los jóvenes 
que se pregunten qué quiere 
Dios para ellos, qué quiere 
que hagan con sus vidas.

“El punto de partida es 
vuestro bautismo”, les dijo. 
A lo que añadió que Dios 
no nos abandonará nun-
ca. “Dios nos busca a noso-

tros”, afirmó, por lo que la 
clave está en ver “qué quie-
re Dios de mí”. Don Celso 
les pidió a los jóvenes que 
pongan siempre por delante 
al Señor, que no antepongan 
nada a Cristo.

Junto al presbiterio podía 
verse la imagen de santa Eu-
lalia, patrona de los jóvenes 

de la archidiócesis, traída 
para la ocasión de Mérida.

Tras la eucaristía se llevó a 
cabo la comida y un festival, 
que cambió de escenario de-
bido a la lluvia: en lugar de 
celebrarse en la Alcazaba, 
se trasladaron al pabellón 
Juancho Pérez, en la margen 
derecha del Guadiana.

Al finalizar el festival se le 
entregaba la Cruz de los Jó-
venes a la localidad que se 
encargará de organizar la JDJ 
del año que viene: Lobón.

Según Antonio Jesús Ma-
rín, delegado episcopal para 
la pastoral juvenil, la JDJ, 
además de reunir a los jóve-
nes para celebrar su fe, pre-
tende dinamizar la pastoral 
juvenil en la archidiócesis. 
La Jornada es la culmina-
ción a un año de trabajo, 
que implica a cientos de jó-
venes en muchos niveles. 

Juan José Montes

Eloísa, Diego y María 
Son de Puebla de la Reina. Eloísa tie-

ne 16 años y esperaba que el encuentro 
tuviera dos consecuencias: acercarse a 
Dios y a la Iglesia y conocer a otros jó-
venes que participan en grupos juve-
niles parroquiales. Diego tiene 14 años 
y ya estuvo en la JDJ del año pasado y 
dice que le gusta participar en encuen-
tros con otros jóvenes. María tiene 15 
años y destaca que una de las cosas 
que más le había gustado de la maña-
na fue el teatro.

Teresa 
Es de Al-

mendralejo 
y tiene 13 
años. Des-
taca las ac-
tividades y 
espera que 
el recuer-

do de esta jornada permanezca para 
siempre. “Que el día de mañana diga, 
yo estuve aquí, me lo pasé muy bien y 
estoy orgullosa de haber ido”. 

Preguntada sobre qué cosas prác-
ticas le gustaría llevarse de esta JDJ, 
afirma que le gustaría que le ayu-
dara a sentirse bien consigo misma, 
que la motive para servir a los de-
más y que su compromiso ayude a 
otras personas a la hora de actuar. 

Javier 
Tiene 15 

años y venía 
de Valverde 
de Leganés, 
donde nos 
cuenta que 
trabajan va-
rios grupos 

de jóvenes. Ha venido para estar con 
otras personas de su edad y demos-
trar que la Iglesia también es joven. 
Eso, demostrar que la fe no es cosa 
solo de personas mayores, es una de 
sus principales inquietudes. De he-
cho, preguntado sosbre qué le gusta-
ría que quedara de la Jornada Dioce-
sana de la Juventud, nos contesta que 
le gustaría que la JDJ sirva para reno-
varnos un poco más a todos y que los 
niños y jóvenes se acerquen más a la 
Iglesia. 

En primera persona

Los jóvenes llegando a la plaza de España para celebrar la misa.
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Don Celso Morga llevó a 
cabo la Visita Pastoral a Cor-
dobilla de Lácara y Carmoni-
ta los días 22 y 25 de febrero.

En Cordobilla, los sacerdo-
tes Sebastián Mejías y Pedro 
Solís, esperaban a don Celso 
junto a numerosos fieles en la 
plaza de la parroquia, donde 
entró para orar ante el Santísi-
mo. A continuación visitaba a 
los enfermos y ancianos, uno 
de los cuales le regaló una 
cesta hecha por él. También 
conoció a la abuela del pue-
blo, con 107 años. Antes de la 
comida fue recibido en el co-
legio por los profesores y los 

niños, que hicieron una ora-
ción y le dedicaron una can-
ción. Los niños le regalaron 
una fofucha y le preguntaron 
un sinfín de curiosidades. 

Al finalizar la comida, a 
la que se sumaron todas las 
personas que quisieron, los 
dos pueblos le regalaron una 
casulla y un cáliz. Ya por la 
tarde don Celso visitó el ce-
menterio, donde rezó un res-
ponso. También hubo tiempo 
para conocer el entorno con 
una visita por los pantanos.

Antes de la misa, con la que 
finalizó la visita, se celebró la 
Asamblea parroquial.

En Carmonita lo recibie-
ron los niños en la parroquia, 
donde celebró la Eucaristía y 
confirmó a 13 jóvenes. Des-
de allí arrancó la visita a los 
mayores y enfermos, y a las 
13:30 h. conoció la ermita de 
San Isidro. 

Tras la comida con los fie-
les del pueblo que quisieron 
sumarse, rezó un responso 
en el cementerio. A las 16:30 
h., se rezó el rosario en la 
parroquia y a las 17:00 h., la 
Escuela Municipal de Músi-
ca ofreció un concierto en la 
parroquia, que fue el colo-
fón a la visita. 

Don Celso realizó la Visita Pastoral 
a Cordobilla de Lácara y Carmonita 

Mérida cuenta desde este 
lunes con una capilla de 
adoración perpetua. Pasa-
das las 9 de la noche queda-
ba expuesto el Santísimo en 
la iglesia de El Carmen.

Don Celso presidió la Eu-
caristía en la Concatedral 
de Santa María, abarrotada 
de fieles, a las 19:30 horas. 
El arzobispo estuvo acom-
pañado por numerosos 
sacerdotes que ejercen su 
ministerio en Mérida y en 
Badajoz. En su homilía agra-
deció sus esfuerzos a los 
adoradores y a las personas 
que han hecho posible la 
puesta en marcha de la ado-
ración perpetua. Don Celso 
afirmaba que “la Eucaristía 
es el sacramento  por exce-
lencia, es el sacramento que 
no nos deja solos por el ca-
mino, sino que nos acom-
paña durante todo el día y 
toda la noche, durante toda 

nuestra vida. Sabemos por 
la fe que la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía no se 
limita solo al tiempo de la 
celebración de la santa misa 
sino que permanece bajo las 
especies de pan”. El arzobis-
po reconocía que “estable-
cer la adoración perpetua 
en Mérida me llena de gozo 
y esperanza porque repor-

tará a toda la archidiócesis 
y a toda la Iglesia muchas 
gracias, más de las que po-
demos imaginar”.

Al finalizar la misa comen-
zaba la procesión eucarística 
hasta la iglesia de El Carmen. 
Allí, centenares de fieles es-
peraban la llegada de Cristo 
sacramentado y, tras la cere-
monia, comenzaban los tur-

Desde este lunes, solemnidad de San José

Mérida ya cuenta con su capilla de adoración 
perpetua, ubicada en la iglesia de El Carmen

Procesión eucarística a su paso por el Arco de Trajano. 

nos ininterrumpidos de vela 
durante las 24 horas del día y 
los 365 días del año. 

Para hacer posible que el 
Señor no se quede nunca 
solo, se han inscrito 370 ado-
radores de toda la ciudad, 
incluso algunos de fuera. 

Mérida se convierte así en 
la tercera capilla de adora-
ción perpetua existente en 
la archidióceis, tras la de Al-
mendralejo y la de Badajoz. 
En la provincia eclesiástica 
hay cuatro, ya que existe una 
también en Cáceres. En el 
conjunto de España son 52. 
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AGENDA

7/4

El colegio San José de 
Villafranca de los Ba-
rros acoge el Congreso 
de “Pastoral Misione-
ra”. Comenzará a las 10 
con la oración seguida 
de una ponencia a car-
go del obispo de Geta-
fe, Mons. Ginés García 
Beltrán. Antes de la co-
mida se presentarán di-
versas experiencias y, 
entre las 16 y las 18 ho-
ras, habrá talleres sobre 
familia y jóvenes. Las 
inscripciones se reali-
zan en las parroquias.

/4/2018
sábado

La actualidad en imágenes

Jóvenes del arcipres-
tazgo de Mérida parti-
ciparán en un encuen-
tro de Taizé del 15 al 22 
de julio. 

La pre-inscripción 
puede realizarse hasta 
el 15 de abril en la pa-
rroquia del Perpetuo 
Socorro emeritense de 
martes a viernes y de 
19:00 a 20:00 h. 

15-22 /7/2018
dom-dom

El arciprestazgo de San Juan Bautista de Badajoz celebró el 
pasado día 10 un retiro cuaresmal en la parroquia de María 

Auxiliadora dirigido por el sacerdote José Moreno Losada en el 
que participaron más de 100 personas.

El 16 de marzo , el Cristo de la Juventud salió un año más de la 
parroquia de María Auxiliadora de Badajoz para realizar un 

viacrucis por las calle aledañas portado por jóvenes.

La cofradía J.H.S. de 
Montijo organizó un 

viaje a Sevilla dentro  
de las actividades 
cuaresmales enca-

minadas a crear un 
clima de convivencia 

y reflexión de cara 
a Semana Santa. 

Visitaron la iglesia del 
Divino Salvador y la 

Catedral.  

Las hermanas clarisas 
del Monasterio de San-
ta Ana de Badajoz or-
ganizan un encuentro 
para chicas ente 18 y 30 
años. 

El encuentro se desa-
rrollará en la casa “Be-
tania Franciscana”, en la 
Dehesilla del Calamón, 
entre las 10 y las 19 h. 

Inscripciones a través 
de whasapp en el 644 
891991 antes del 3 de 
abril.

7/4 /4/2018
sábado

30/3
A partir de las 12:00 

horas, las calles de Al-
burquerque volverán a 
ser testigos de la esce-
nificación de la Pasión 
Señor. Se trata de la 
XIX edición de la Pa-
sión viviente, abierta a 
todas aquellas perso-
nas que quieran asistir.

/3/2018
viernes
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España/Mundo

Badajoz, entre las provincias que 
más ponen la X a favor de la Iglesia 

La Con fe ren cia Epis co pal 
Es pa ño la (CEE) pre sen taba el 
martes los da tos de la asig na-
ción tri bu ta ria re gis tra dos en 
fa vor de la Igle sia ca tó li ca en 
la De cla ra ción de la Ren ta de 
2017, co rres pon dien te a la ac-
ti vi dad eco nó mi ca desa rro lla-
da en 2016.

Las provincias donde más 
se marca la casilla de la Igle-
sia católica, por encima del 
45%, son: Albacete, Ávila, Ba-
dajoz, Burgos, Ciudad Real, 
Cuenca, Palencia, La Rioja y 
Jaén. En el caso de Badajoz 
llega al 47,91%.

La cantidad destinada por 
los contribuyentes a la Igle-

sia católica aumenta en 7 mi-
llones de euros y alcanza los 
256,21 millones de euros, un 
incremento del 2,83% con 

respecto al año anterior. Es 
la cifra más alta desde el co-
mienzo del actual sistema de 
asignación tributaria en 2007, 

En el recorrido cuaresmal 
hemos venido acercándonos 
a este fenómeno asociativo 
eclesial que son las Herman-
dades y Cofradías, desde di-
ferentes aspectos de sus vi-
das y actividades. 

De este recorrido conclui-
mos que la finalidad de las 
Hermandades, no podemos 
verla al margen de la misión 
de la Iglesia; mirarlo de otra 
manera es dejar de ser lo que 
somos y constituirnos en de-
fensores de unos intereses 
que serían muy nuestros, 
muy queridos desde el punto 
de vista afectivo, dominan-
te en nuestra sociedad, pero 
que no serían los de Cristo; 
también se desprende, que 
la misión de las Hermanda-
des se concreta, sobre todo, 
en el fomento del culto pú-
blico que supone, de modo 
singular, manifestar la ado-
ración, la alabanza y la glo-

ria de Dios, pero que exige, 
como consecuencia necesaria, 
el compromiso con las reali-
dades dolientes del mundo, 
especialmente de los más po-
bres. Otro tipo de actividades 
son buenas, quizá también 
convenientes, pero no corres-
ponden al ser propio de una 
cofradía.

Con palabras de Benedicto 
XVI: “… las cofradías, man-
teniendo bien firmes los re-

quisitos de “evangelización” 
y “eclesialidad”, podrán se-
guir siendo escuelas popula-
res de fe vivida y talleres de 
santidad; podrán seguir sien-
do en la sociedad “fermen-
to” y “levadura” evangélica, 
contribuyendo a suscitar la 
renovación espiritual que to-
dos deseamos” (Benedicto 
XVI, A las cofradías de Italia, 
10.11.2007)

Estamos ya en Semana 

Santa, tiempo en que se con-
densa la celebración de la 
pasión, muerte y resurrec-
ción de Cristo, de una mane-
ra litúrgica y sacramental en 
nuestras iglesias y templos, 
y de manera representativa y 
plástica en las calles y plazas, 
a través de los desfiles pro-
cesionales. La fe vigorosa ha 
creado siempre cultura, arte 
y belleza en la rica imaginería 
religiosa de la Semana Santa 
en nuestras ciudades y pue-
blos. Es bueno e interesante 
que siga siendo así. Una ce-
lebración de la Semana Santa 
que perdiera su origen reli-
gioso y alma espiritual y qui-
siera convertirse en simple 
manifestación cultural, estéti-
ca y turística, sería un empo-
brecimiento para la fe, para la 
propia Iglesia e incluso para 
la cultura y el arte.

Pedro Fernández Amo 
Del. Episc. de Hermandades 

La misión de las hermandades, la misión de la Iglesia
Cofradías y Cuaresma

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, 
Fernando Giménez Barriocanal (izda.) presentó los datos.

que promedia una subida 
anual del 0,58%. A pesar del 
aumento de la recaudación, 
disminuye el por cen ta je de 
asig na cio nes. El nú me ro de 
de cla ra cio nes a fa vor de la 
Igle sia ha sido 7.112.844. Te-
nien do en cuen ta las de cla ra-
cio nes con jun tas, más de 8,5 
mi llo nes de con tri bu yen tes 
des ti nan a la Igle sia el 0,7% 
de sus im pues tos. Esto su-
po ne que el por cen ta je de 
asig na ción lle ga al 33,54%, 
des cen dien do en 1,39% en re-
la ción al ejer ci cio an te rior.

En por cen ta je, las co mu ni-
da des au tó no mas más sen si-
bles a la ca si lla de la Igle sia 
en la de cla ra ción de la ren-
ta son Cas ti lla-La Man cha 
(45,94%), La Rio ja (45,37%), 
Ex tre ma du ra (44,70%), Mur-
cia (43,96%) y Cas ti lla y León 
(43,26%).
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Me cruzo con Andrés por 
el pasillo de Indiana. “¿Estás 
nervioso?” – le pregunto. “Un 
poco” – me sonríe. Le animo 
con una palmadita en el hom-
bro; cuando se acueste esta 
noche será nuevo diácono, y 
es la primera ordenación que 
celebramos en el Vicariato 
desde hace seis años. Esta-
mos tan desentrenados como 
ilusionados, me encuentro en 
una de las malokitas del jar-
dín y veo gente afanada pasar 
para allá y para acá preparan-
do cosas.

En realidad a full llevamos 
toda una semana, que es la 
que ha durado la Asamblea 
Vicarial. Y esta vez me ha 
tocado vivirla desde dentro, 
desde la fontanería, y por 
pura casualidad. Pasaba yo 
por Iquitos de vuelta de los 
días de retiro y encuentro teo-
lógico en Lima justo cuando 
se reunía la comisión orga-
nizadora, y me invitaron –
obispo por delante- a unirme 

a ellos. De pronto me vi en-
vuelto la tarea de cranear y di-
señar la Asamblea, su proceso 
de evaluación y programa-
ción de nuestra misión en la 
secuencia ver-juzgar-actuar, y 
decidir muchos detalles. 

De modo que han sido 
días que aspiraban a tener 26 
o 27 horas, casi sin descanso, 
siempre preparando cosas, 
con trabajos de la comisión 
de síntesis (con mi primo José 
Caro) a la hora de la siesta, 
reuniones del equipo coordi-
nador por la noche y sentadas 
delante de la pantalla hasta 
las tantas. Nos hemos saca-
do el ancho y hemos puesto al 
personal a funcionar a un rit-
mo matagente, pero ha mereci-
do la pena.

Todo un día dedicamos a 
estudiar el discurso del Papa 
en Puerto Maldonado. La 
voz de Francisco se oyó alta 
y clara en nuestra gran ma-
loka, deseábamos recibir sus 
llamadas y dejarnos desa-

Al ritmo del Manguaré

España/Mundo

Este año la cárcel Regina 
Coeli de Roma será donde 
el papa Francisco celebrará 
el Jueves Santo y el lavato-
rio de pies.

El pontífice, según anunció 
la Santa Sede, se trasladará 
desde el Vaticano a esta pri-
sión situada cerca del popu-
lar barrio del Trastevere, al 
lado del río Tíber y a unos 
metros de la Plaza de San Pe-
dro el próximo Jueves Santo 
29 de marzo a las 16 horas.

Francisco presidirá la Misa 
“in coena Domini” con el rito 
del lavatorio de pies y ade-

más mantendrá un encuentro 
con los detenidos enfermos 
que se encuentran en la en-

fermería de la prisión. Algu-
nos detenidos de la Sección 
VIII de la prisión también po-

drán saludar al papa y hablar 
con él.

En 2017, el pontífice cele-
bró el Jueves Santo en la pri-
sión de Paliano, en la provin-
cia de Frosinone y diócesis de 
Palestrina, a unos 70 kilóme-
tros de Roma.

La visita del pontífice tuvo 
un carácter estrictamente pri-
vado y no hubo imágenes 
para proteger la intimidad de 
los detenidos.

En 2016, hizo lo propio con 
12 refugiados de la localidad 
de Castelnuovo di Porto, a 
las afueras de Roma. ACI

El Papa lavará los pies a 12 reclusos 
de una cárcel de Roma el Jueves Santo

El Papa lava los pies a un grupo de reclusas.

fiar por sus palabras. Fue un 
placer conducir este trabajo 
y asistir al despliegue del en-
tusiasmo en forma de ideas y 
propuestas: conocer, valorar 
y defender las culturas, cos-
movisiones e identidades… 
más visitas a las comunida-
des, y más largas… Incultu-
ración de los misioneros: an-
tropología, historia, cultura, 
idioma… formar y fortalecer 
comunidades cristianas… de-
fensa del territorio… cuidado 
de la Casa Común… lucha 
por el respeto de los derechos 
humanos…

Cómo ser Iglesia en salida, 
Iglesia en primera línea en la 
defensa de la vida, de la tierra 

y de las culturas. En camino 
hacia una Iglesia con rostro 
amazónico, una Iglesia con 
rostro indígena, como el Papa 
nos pidió. Sencillamente mag-
nífico. Los bailes de la selva 
son fuertes, enérgicos, hechos 
de saltos al ritmo exhaustivo 
del manguaré. Así de apasio-
nado por el Reino es este tro-
cito de Iglesia, el Vicariato 
San José del Amazonas. Me 
siento orgulloso de formar 
parte de él, esta es mi Iglesia, 
y no se ocurre ningún lugar 
mejor donde vivir y seguir a 
Jesús como misionero.

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia - Yavarí (Perú)
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El rincón de los niños

Nuestra cruz ➢ Ese compañero que nos cae tan mal, 
pero que merece nuestro respeto y cariño 
por el simple hecho de ser hijo de Dios.
➢Esa tarea o esa materia que nos choca, 

pero que si la cumplimos nos va a enseñar 
y hasta puede llegar a ser nuestro futuro 
profesional.
➢ Esa flojera que, a veces, tenemos que 

vencer para acercarnos a Dios en la misa.
➢Esos pequeños sacrificios que tene-

mos que realizar para ayudar a los demás 
en las tareas de la casa.
➢Ese coraje que me he de aguantar para 

no ofender a los demás.
➢Ese esfuerzo por no gastarme mi dine-

ro en dulces, para que en el futuro cuente 
con un ahorro para cosas más importantes 
en mi vida.

Si quieres seguir a Cristo, nunca re-
nuncies a cargar tu cruz con alegría y 
esperanza.

La hora de la entrega de Jesús ha llegado, 
y con ella, la cruz que siempre le ha estado 
esperando. Jesús tiene miedo, -como cual-
quier ser humano-, pero acepta la crucifi-
xión porque sabe que es el único camino 
para llegar a la Gloria y lograr nuestra sal-
vación. Nosotros también tenemos una cruz 
que nos está esperando. ¿Cuál es tu cruz?
➢ Esa ofensa que tanto nos dolió, y que 

sin embargo, merece nuestro perdón porque 
también nosotros ofendemos a Dios y nos 
perdona.

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

Gracias, Señor Je-
sús, por tu vida y por 

tu muerte y, sobre 
todo, gracias por tu 

resurrección.
Ayúdanos a vivir tu 

pasión como nuestra 
pasión para participar 

de tu resurrección.

En el evangelio de este domingo es-
cuchamos el nombre hebreo con el 
que el evangelista Marcos se refiere al 
monte donde crucificaron a Jesús. 
Si colocas la inicial de cada dibujo 
en su casilla podrás leer su nombre. 
¿Cuál es?

sobrecatequesis.blogspot.com.es

www.churchforum.org/evangelios/
www.diocesismalaga.es



El rasgo más humano de 
las personas son sus senti-
mientos, que nos definen, 
nos moldean y nos dan 
vida. Las ideas, mientras 
sean abstractas son del do-
minio general, no adquie-
ren energía hasta que se 
convierten en sentimiento.

Jesús sentía profunda-
mente porque era realmen-
te hombre y nosotros reco-
nocemos esos sentimientos 

suyos con gratitud y alegría 
porque también son senti-
mientos nuestros, nos po-
demos reconocer en Él.

Tanto en la limitación 
de nuestra pobreza como 
en la realidad de nuestra 
condición humana, Jesús 
pasó por toda la gama de 
los sentimientos humanos 
con intensidad, sinceridad, 
una personalidad única y 
entregada.

En estos días previos a 
la Semana Santa podemos 
buscar ese lado de Jesús 
tan lleno de sentimientos: 
arrebatadores, dolorosos, 
expansivos, felices, con la 
gran carga de la humani-
dad pero con ese telón tan 
especial de la divinidad. 

El primer día de la semana...

12 I g l e s i a  e n  c a m i n o
Última

Jesús Sánchez Adalid

El hijo de Bigfoot
Adam es un joven de 13 

años que lleva una vida apa-
rentemente normal. Sin em-
bargo, un día las cosas co-
mienzan a cambiar cuando 
descubre que su madre le ha-
bía estado ocultado un secre-
to durante años: la auténtica 
razón de la desaparición de 
su padre. Por ello, decide ar-
marse de valor y emprender 
una aventura para encontrar-
le y a su vez desenmascarar 
la verdad sobre otro misterio 
aún mayor: la reaparición del 
legendario Bigfoot.

Sin duda el film es una 
grata sorpresa en cuanto al 
mundo de la animación. El 
hijo de Bigfoot cuenta con una 
bonita historia, original y con 

un guion muy bien estructu-
rado. Los personajes poseen 
profundidad y no hay mono-
tonía en la historia. Al prin-
cipio se presenta más impre-
decible, sin embargo, cuando 
nos acercamos al final pierde 
esa espontaneidad haciendo 
un poco “obvio” el desenlace 
que va a ocurrir.

La animación es muy de-
tallada, las texturas y volú-
menes están trabajados con 
precisión. Durante el film, rei-
nan los paisajes coloridos, con 
mucha luminosidad, juegos 
con contraluces, movimientos 
de cámara rápidos y todo tipo 
de perspectivas, dotándola de 
una gran variedad técnica y 
carisma.

Por otro lado, otro de los 
elementos a destacar es la re-
ferencia a temáticas que se 
encuentran muy presentes 
en nuestra sociedad y que 
reflejan con humor o de for-
ma leve en la línea narrativa 
como el bullying, el rechazo 
social, la excesiva medicación 
para niños, las dañinas cade-
nas de alimentación basura, el 
excesivo uso de las redes so-
ciales o la caza furtiva, entre 
otras. Todo ello resulta muy 
interesante al verlo mezcla-
do en una historia dedicada 
a los más jóvenes, incluyen-
do estos temas de tal manera 
que permiten hacer una lla-
mada de atención al público 
sin resultar controvertidos y 

generando una atmósfera de 
entretenimiento a la vez que 
de responsabilidad con la so-
ciedad en la que vivimos.

Ana Mirón Campos
Pantalla90.es

Cine

La red está llena de webs 
donde apoyarnos y descubrir 
nuevas formas de evangeli-
zar. Otra de las páginas más 
activas en la actualidad es 

www.reflejosdeluz.net. Una 
web llevada por la Hna. Encar 
González-Campos (Agustina 
Misionera) quien, a través de 
esta página web, intenta acer-
carnos a Dios, ofreciendo gran 
cantidad de recursos pasto-
rales en formato musical, ví-
deo o con imágenes. También 
puedes seguir esta web en Fa-
cebook donde cuenta con más 
de 320.000 seguidores. 

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Sentimientos


