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¡Cristo ha resucitado!



Editorial

“Verdaderamente ha resuci-
tado el Señor, aleluya. A Él la 
gloria y el poder por toda la eter-
nidad, aleluya, aleluya”. Con-
cluimos hoy la Octava pas-
cual, que se inserta en una 
categoría aún más amplia y 
más antigua: la cincuente-
na pascual, y que llega hasta 
Pentecostés. 

El Resucitado conforta a 
su Iglesia con el Don: el Es-
píritu Santo, Señor y dador 
de vida. Hoy la Iglesia ma-
dre ilumina a sus hijos con la 
confesión de fe de Tomás. Fe 
que no consiste en ver lo que 
creemos –esto está reservado 
para la vida celestial– sino 
en creer sin ver. A los que 

creen sin ver Jesús los llama 
dichosos. 

Este domingo, hoy llamado 
de la Misericordia, era tam-
bién el domingo “in albis de-
positis”, pues los recién bau-
tizados entraban hoy en la 
iglesia ya sin las túnicas blan-
cas con las que habían sido 
revestidos en la noche santa. 

Domingo también de 
“Quasimodo”, por la antífona 
de entrada que en latín canta 
con las palabras de san Pedro 
(1 Pe 2,2): “Quasi modo geniti 
infantes…”, “Como niños re-
cién nacidos, ansiad la leche es-
piritual, no adulterada, para que 
con ella vayáis progresando en la 
salvación, aleluya”.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia

José Manuel Puente

Lecturas para la semana:

Evangelio según san Juan 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 

los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo 
a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 

-Paz a vosotros. 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los dis-

cípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
-Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también 

os envío yo. 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
-Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los peca-

dos les quedan perdonados; a quienes se los retengáis les que-
dan retenidos.

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con 
ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: 

-Hemos visto al Señor. 
Pero él les contestó: 
-Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el 

dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su cos-
tado, no lo creo. 

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos, y 
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se 
puso en medio y dijo: 

-Paz a vosotros. 
Luego dijo a Tomás: 
-Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela 

en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 

• 9, lunes: Is 7, 10-14; 8, 10b; Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-38.      
   (Anunciación del Señor)
• 10, martes: Hch 4, 32-37; Jn 3, 7b-15.
• 11, miércoles: Hch 5, 17-26; Jn 3, 16-21.
• 12, jueves: Hch 5, 27-33; Jn 3, 31-36.
• 13, viernes: Hch 5, 34-42; Jn 6, 1-15. 
• 14, sábado: Hch 6, 1-7; - Jn 6, 16-21. 
• 15, domingo: Hch 3, 13-15. 17-19; 1 Jn 2, 1-5a; Lc 24, 35-48. 

Lecturas de la misa de este domingo:

- Hch 4, 32-35. Todos pensaban y sentían lo mismo.
- Sal 117, 2-4. 16ab-18. 22-24. R/. Dad gracias al Señor por-

que es bueno, porque es eterna su misericordia.
- 1 Jn 5, 1-6. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.
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La Pascua de 50 días

Contestó Tomás: 
-¡Señor mío y Dios mío! 
Jesús le dijo: 
-¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin 

haber visto.
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo 

Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para 
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengáis vida en su nombre.



El pasado 19 de marzo se inauguraba 
la capilla de Adoración Perpetua en Méri-
da. Ofrecemos a continuación la homilía de 
Monseñor Celso Morga en la Eucaristía. 

Queridísimos hermanos sacerdotes de 
Mérida, sr. Vicario general, sr. Deán, sr. 
Párroco de la concatedral y miembros 
del cabildo con-catedral, párroco del cal-
vario, sr. Arcipreste de Mérida, queridos 
hermanos y hermanas: 

Hoy, con gran gozo, estamos celebran-
do la Solemnidad de San José, esposo de 
la bienaventurada Virgen María, varón 
santo, nacido de la estirpe de David, que 
hizo las veces de padre para con el Hijo 
de Dios, Cristo Jesús, el cual quiso ser 
llamado hijo de José y le fue cariñoso y 
obediente como un hijo a su padre. 

Toda la Iglesia lo venera con especial 
honor como a su patrono, a quien el Se-
ñor constituyó padre sobre su familia. 

Precisamente hoy, el día de su fiesta, 
comenzamos, en Mérida, gracias a Dios, 
la adoración perpetua, adoración 24 ho-
ras al día, los 365 días del año. ¡Cómo 
agradezco a los coordinadores de la ado-
ración perpetua (Eufemio Romano y co-
laboradores, especialmente José Ramón 
Zurdo y su esposa Cristina) su trabajo y 
organización para que, en nuestra Archi-
diócesis, sea hoy posible abrir esta terce-
ra capilla de adoración perpetua,  des-
pués de las de Almendralejo y Badajoz! 
¡Cómo agradezco a todas las adoradoras 
y adoradores vuestro compromiso para 
hacer posible esta cadena de adoración 
permanente las veinticuatro horas del 
día, todos los días del año! 

Hay un episodio en el libro del Gé-
nesis en el que numerosos Padres de 
la Iglesia han visto en José, hijo del pa-
triarca Jacob, un anuncio profético de 

José, el esposo virginal de María y pa-
trono de la Iglesia. Los dos, por una 
serie de circunstancias providenciales, 
fueron a Egipto: el primero, el hijo de 
Jacob, perseguido por sus hermanos y 
entregado por envidia, que prefigura 
la traición que se habría de cometer con 
Cristo; el segundo, san José, huyendo 
de Herodes, con María, su esposa, para 
salvar la vida de Aquel  que traía la sal-
vación al mundo. 

El primer José se convirtió en inten-
dente (o primer ministro) de los grane-
ros de Egipto y cuando el hambre aso-
laba a los pueblos vecinos y acudían al 
faraón, éste les decía: «id a José y haced 
lo que él os diga» (Gen 41, 55). Y ahora 
que también el hambre de Dios, de vida 
espiritual y de verdad asola nuestra 
tierra, la Iglesia nos recomienda: “Id a 
José”. San Josemaría Escrivá aplicaba es-
pecialmente al pan de la Eucaristía esta 
exhortación profética del faraón: “Id a 
José”. Él nos dará el pan de la Eucaristía. 

La Eucaristía es el sacramento  por 
excelencia, es el sacramento que no nos 
deja solos por el camino, sino que nos 
acompaña durante todo el día y toda la 
noche, durante toda nuestra vida. Sabe-
mos, por la fe, que la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía no se limita sólo 
al tiempo de la celebración de la santa 
misa, sino que permanece bajo las espe-
cies de pan mientras  éstas permanecen. 

«Adorar, arrodillarse – ha escrito Be-
nedicto XVI - ante la Eucaristía, es una 
profesión de libertad: quien se inclina 
ante Jesús no puede ni debe postrarse 
ante ningún otro poder, por más fuerte 
que sea. Los cristianos nos arrodillamos 
ante el Santísimo Sacramento, ante Dios, 
que primero se ha inclinado ante el hom-
bre, como buen samaritano, para soco-
rrerlo, devolverle la vida, y se ha arrodi-

llado ante nosotros para lavar nuestros 
pies sucios. Adorar el Cuerpo de Cristo 
quiere decir creer que allí, en esa apa-
riencia de pan, se encuentra realmente 
Cristo, el cual da verdaderamente senti-
do a la vida, al inmenso universo y a la 
criatura más pequeña, a toda la historia 
humana y a la existencia más breve. 

La adoración es oración que prolonga 
la celebración; y la comunión eucarística. 
En ella, el alma sigue alimentándose; se 
alimenta de amor, de verdad, de paz; se 
alimenta de esperanza, pues Aquel ante 
el cual nos postramos no nos juzga, no 
nos aplasta sino que nos libera y nos 
trasforma» (Benedicto XVI, Homilía en 
el Corpus Christi, 2008). 

Hay un texto poético de San Juan de 
la Cruz que nos habla de esta esperanza: 
«cuando me pienso aliviar/de verte en 
el Sacramento/háceme más sentimiento 
el no poderte gozar/ por no verte como 
quiero/y muero porque no muero». 

Establecer la adoración perpetua en 
Mérida me llena de gozo y esperanza 
porque reportará a toda la Archidiócesis 
y a toda la Iglesia muchas gracias, más 
de las que podemos imaginar. ¡Gracias 
de nuevo de corazón a quienes hacéis 
posible con vuestra generosidad y em-
peño esta maravilla espiritual! 

Que nuestra Madre, que, junto con 
san José, presentó con gesto materno al 
Salvador a los pastores de Belén, a los 
magos que llegaron de Oriente, a los 
esposos de Caná y a los discípulos, Ella 
misma nos lleve a participar con fe y con 
gozo  de la Eucaristía, nutrirnos de Ella, 
nos lleve a adorar a Cristo en la Eucaris-
tía y a expresar en nuestras vidas el mis-
terio que celebramos en la fe. 

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Análisis

La Palabra del Arzobispo

 Adoración Perpetua



Caminamos por la “senda 
pascual”. La Iglesia nos ofre-
ce una cincuentena de alelu-
yas. La alegría no debe clau-
surarse en un día, ni en una 
semana. Cincuenta días de 
fiesta, de celebración. Esto no 
lo saben los que proyectan 
una imagen de la Iglesia tris-
te, morbosa, obsoleta.

Y además, en este segun-
do Domingo de Pascua, por 
deseo de san Juan Pablo II, 
él instituyó el Domingo de la 
Divina Misericordia y pre-
viamente la encíclica Dives in 
misericordia, en 1980, prepa-
raba el terreno para el gran 
“Año de la Misericordia” del 
papa Francisco.

Pascua y Misericordia se 
complementan. La Pascua es 
el triunfo definitivo sobre el 
pecado y la muerte, el triun-
fo del Amor sobre el odio, y 
de la alegría sobre la tristeza. 
Ya lo advertía Jesús: “Vues-
tra tristeza se convertirá en ale-
gría” (Jn 16,20). Y más ade-
lante afirma: “Os alegraréis 
con una alegría que nadie podrá 
arrebataros” (Jn 16,22).

Y la Misericordia es el 
Amor del “Dios es Amor” (1 
Jn 2,8) entrando en nuestro 
pecado, en nuestra miseria. 
Y se cumple: “Él te colma de 
Amor y de ternura” (Sal 103,4). 
El nombre de Dios es Mise-
ricordia, decía Francisco. Es 
más. Él es la Misericordia.

Deberíamos evaluar qué 
fue del “Año de la Miseri-
cordia” y cómo vamos a ce-
lebrar este Domingo. ¿Dónde 
están las celebraciones, las 
reflexiones, los compromi-
sos, las iniciativas? A veces 
nos puede la inercia, lo inme-
diato. Aquel año debió ser 
un antes y un después.

Me quedo con estos dos 
textos: “Dios es mi ciudadela, 
el Dios de mi amor” (Sal 53,18) 
y “El Señor es almena y escu-
do, el da gracia y gloria” (Sal 
84,12). ¡Amén! ¡Aleluya! 

Antonio Bellido Almeida
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13 de abril

San Hermenegildo 

Hermenegildo, hijo del rey 
visigodo Leovigildo, profesa-
ba como su padre la fe arria-
na, hasta que se casó en el 
año 579 con Ingunda, prince-
sa católica y, por mediación 
de san Leandro, obispo de 
Sevilla, abjuró del arrianismo 
y se convirtió a la fe católica. 

Fue enviado a Sevilla como 
gobernador de la Bética y, al 
hacerse católico, su padre no 
aguanta estas disensiones re-
ligiosas  y menos que empe-
zara a titularse rey en el año 
582, porque ve dividido su 
reino.

Derrotado por su padre, 
que tomó Sevilla, Hermene-
gildo se refugió en Córdo-
ba, que también fue tomada 
por el ejército de su padre y 
fue desterrado a Valencia y 
a Tarragona, donde fue en-
carcelado por disposición de 
su padre, al haberse negado 
a recibir la comunión de un 
obispo arriano y fue dego-
llado, sellando así, con su 
martirio, su fe católica. Mu-
chos vieron en esta muerte 
el inicio de la pacificación y 
conversión a la fe católica de 
España. 

Leovigildo comprendió 
que la población española 
no se convertiría al arrianis-
mo y aconsejó a su hijo Re-
caredo que los visigodos se 
hicieran católicos. Al llegar 
al trono, Recaredo hizo pú-
blico su conversión en el con-
cilio toledano del 589 donde 
san Leandro hizo el discurso 
de acción de gracias por este 
acontecimiento. 

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
Urbi et Orbi 

Cada año, el Santo Padre imparte dos veces la 
conocida bendición Urbi et Orbi, palabras latinas 
que significan “a la ciudad (Roma) y al mundo”. 
Esas dos fechas son el Domingo de Pascua y el 
día de Navidad. 

Este Domingo de Pascua, el papa Francisco co-
menzaba su mensaje pascual con las palabras: 
“Jesús ha resucitado de entre los muertos. Este 
anuncio resuena en la Iglesia en todo el mundo 
junto al canto del Aleluya”, con las que el Santo 
Padre destacaba que Jesús es el Señor, a quien 
el Padre ha resucitado”, de modo que “Él está vivo 
para siempre en medio de nosotros”.

El Pontífice pidió “frutos de paz para el mundo 
entero”, comenzando por “la amada y martirizada 
Siria, frutos de reconciliación para Tierra Santa, Ye-
men y todo el Oriente Próximo, frutos de esperan-
za para cuantos anhelan una vida más digna, sobre 
todo en aquellas regiones del continente africano 
que sufren por el hambre, por conflictos endémicos 
y el terrorismo. En este sentido se refirió expresa-
mente a Sudán del Sur. Francisco pidió también 
frutos de diálogo para la península coreana, frutos 
de consolación para el pueblo Venezolano y frutos 
de vida nueva para los niños que, a causa de las 
guerras y el hambre, crecen sin esperanza, caren-
tes de educación y de asistencia sanitaria; y tam-
bién para los ancianos desechados por la cultura 
egoísta, que descarta a quien no es ‘productivo’.

Finalmente, invocó “frutos de sabiduría para los 
que, en todo el mundo, tienen responsabilidades 
políticas, para que respeten siempre la dignidad 
humana, se esfuercen con dedicación al servicio 
del bien común y garanticen el desarrollo y la se-
guridad a los propios ciudadanos”.

Este mensaje nos trae una radiografía de las preo-
cupaciones del Santo Padre, donde pone su oración, 
y sobre la que quiere llamar nuestra atención.  

Ofrecemos algunas posibilidades de voluntariado.
Centro Hermano (Badajoz) y Centro Padre Cristóbal 

(Mérida). Las tareas pasan por: acoger, acompañar, for-
mar, participar en el huerto, refuerzo escolar, deporte, or-
ganización del ocio y el tiempo libre.

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

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

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

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

Información: Programa de Voluntariado de Cáritas 
Diocesana, tel. 924 231157 o en secretaria.cdmeba@caritas.es. 

Pascua y 
Misericordia

Voluntariado
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la Santa Misa están organi-
zados con esa intención. La 
primera lectura es siempre 
de los Hechos de los Apósto-
les, la historia de la primitiva 
Iglesia, que en medio de sus 
debilidades, vivió y difundió 
la Pascua del Señor Jesús. La 
segunda lectura cambia se-
gún los tres ciclos: la primera 
carta de San Pedro, la prime-
ra carta de San Juan y el libro 
del Apocalipsis.

ACI

El pasado domingo 
se iniciaba el 
tiempo pascual, que 
comprende cincuenta 
días, vividos y 
celebrados como un 
solo día

“Los cincuenta días que 
median entre el domingo 
de la Resurrección hasta el 
domingo de Pentecostés se 
han de celebrar con alegría 
y júbilo, como si se tratara 
de un solo y único día fes-
tivo, como un gran domin-
go” (Normas Universales 
del Año Litúrgico, n 22). El 
tiempo pascual es el más 
fuerte de todo el año. Es la 
Pascua (paso) de Cristo, del 
Señor, que ha pasado de la 
muerte a la vida, a su exis-
tencia definitiva y gloriosa. 
Es la pascua también de la 
Iglesia, su Cuerpo, que es 
introducida en la Vida Nue-
va de su Señor, por medio 
del Espíritu que Cristo le 
dio el día del primer Pente-
costés. El origen de esta cin-
cuentena se remonta a los 
orígenes del Año litúrgico.

Fiesta de las semanas

Los judíos tenían ya la 
“Fiesta de las semanas” (ver 
Dt 16,9-10), fiesta inicial-
mente agrícola y luego con-
memorativa de la Alianza 
en el Sinaí, a los cincuenta 
días de la Pascua. Los cris-
tianos organizaron muy 
pronto siete semanas, pero 
para prolongar la alegría 
de la Resurrección y para 
celebrarla al final de los 
cincuenta días la fiesta de 
Pentecostés: el don del Es-
píritu Santo. Ya en el siglo 
II tenemos el testimonio de 

Tertuliano que habla de que 
en este espacio no se ayuna, 
sino que se vive una prolon-
gada alegría.

La liturgia insiste mucho 
en el carácter unitario de 
estas siete semanas. La pri-
mera semana es la “octava 
de Pascua’, en la que ya por 
tradición los bautizados en 
la Vigilia Pascual, eran in-
troducidos a una más pro-
funda sintonía con el Miste-
rio de Cristo que la liturgia 
celebra. La “octava de Pas-
cua” termina con el domin-
go de la octava, llamado “in 
albis”, porque ese día los 
recién bautizados deponían 
en otros tiempos los vesti-
dos blancos recibidos el día 
de su Bautismo.

Unidad de la cincuentena

Dentro de la Cincuentena 
se celebra la Ascensión del 
Señor, ahora no necesaria-
mente a los cuarenta días de 
la Pascua, sino el domingo 

séptimo de Pascua, porque 
la preocupación no es tanto 
cronológica sino teológica, y 
la Ascensión pertenece sen-
cillamente al misterio de la 
Pascua del Señor. Y conclu-
ye todo con la donación del 
Espíritu en Pentecostés.

La unidad de la cincuen-
tena queda también subra-
yada por la presencia del 
Cirio Pascual encendido en 
todas las celebraciones, has-
ta el domingo de Pentecos-
tés. Los varios domingos no 
se llaman, como antes, por 
ejemplo, “domingo III des-
pués de Pascua”, sino “do-
mingo III de Pascua”. Las 
celebraciones litúrgicas de 
esa cincuentena expresan y 
nos ayudan a vivir el miste-
rio pascual comunicado a los 
discípulos del Señor Jesús.

Lecturas

Las lecturas de la Pala-
bra de Dios de los ocho do-
mingos de este Tiempo en 

Este tiempo litúrgico tiene 50 días 

Pascua, desde la Vigilia Pascual 
hasta el Domingo de Pentecostés 

Portada: “El Resucitado”,  
que procesiona en Villanueva 
de la Serena en la tradicional 
“Carrerita”.
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Los tres obispos 
de la Provincia 
Eclesiástica de 
Mérida-Badajoz 
celebraron el 
Viernes de Pasión 
en Badajoz, una 
reunión enmarcada 
en los habituales 
contactos de los 
prelados 

En la reunión acordaron 
conmemorar el 25 aniver-
sario de la creación de la 
Provincia Eclesiástica, que 
se cumple al año que vie-
ne. El primero de esos ac-
tos se adelanta al próximo 9 
de mayo y consistirá en un 
encuentro del clero de Mé-
rida-Badajoz, Coria-Cáceres 

y Plasencia en Guadalupe. 
En el encuentro ofrecerá 
una conferencia el cardenal 
de Barcelona, Monseñor 
Juan José Omeya. Además, 
se quiere organizar también 
un encuentro de obispos, vi-
carios y arciprestes y, coin-

cidiendo con la fecha de la 
celebración del aniversario, 
llevar a cabo un acto en el 
mismo escenario: el Teatro 
Romano de Mérida.

Los obispos acordaron pe-
dir una comisión de estudio 
a la Sagrada Congregación 

La Provincia eclesiástica se prepara 
para conmemorar su 25 aniversario

de Obispos de la Santa Sede 
sobre Guadalupe y nombrar 
a Jesús Pérez Mayo nuevo 
director regional de Cári-
tas, cargo que ostentaba José 
Manuel López Pereda. Pé-
rez Mayo, actual director de 
Cáritas de Mérida-Badajoz, 
es profesor en la Facultad de 
Económicas de la Universi-
dad de Extremadura.

Los obispos extremeños 
valoraron positivamente la 
puesta en marcha de la es-
cuela de acompañamiento, 
inaugurada recientemente 
y conocieron de manos del 
abogado Francisco Lamone-
da la sentencia del Tribunal 
Supremo sobre las clases de 
religión, una sentencia que 
fue puesta en conocimiento 
de la Conferencia Episcopal 
Española, al afectar a todo el 
territorio español.

De izda. a dcha., obispo de Plasencia, arzobispo de Mérida-Badajoz 
y obispo de Coria-Cáceres.

Don Celso Morga presi-
dió el Martes Santo la Misa 
Crismal en la Catedral me-
tropolitana. En ella, los 150 
sacerdotes que concelebra-
ron la Eucaristía renovaron 
sus promesas sacerdotales, 
se bendijeron los óleos que 
se utilizan en la unción de 
enfermos y en el bautismo, 
y se consagró el crisma, que 
se utiliza en el bautismo, la 
confirmación, las órdenes sa-
cerdotales y en la dedicación 
de las iglesias y los altares. 
Éstos fueron ofrecidos por 
un matrimonio y su hijo pe-
queño, jóvenes catecúmenos 
de confirmación, dos sacer-
dotes jóvenes y dos personas 
mayores, acompañadas por 
dos religiosas Hermanitas de 

los Ancianos Desamparados.
En su homilía, don Celso 

dijo que “la Misa Crismal 
es una de las máximas ma-
nifestaciones  litúrgicas de 
la comunión sacramental 
existente entre el obispo y 
sus presbíteros en el único y 
mismo sacerdocio y minis-
terio de Cristo”. Don Celso 
les dijo a los sacerdotes que 
para ellos “evangelizar, pro-
clamar el Reino, no consti-
tuye únicamente un aspecto 
funcional, predicar, hablar, 
anunciar aunque sea con la 
autoridad del mismo Cristo, 
no. Supone, además, iden-
tificarse con Cristo, partici-
par personal y vitalmente 
en su misterio y ministerio 
de muerte y resurrección 

con todo nuestro ser, inteli-
gencia, voluntad, libertad, 
sentimientos, pasiones, ofre-
cimiento de nuestro propio 
cuerpo como culto espiri-
tual, por la salvación de to-
dos. El arzobispo le pidió al 
Señor para todos, y en pri-
mer lugar para él, “perder 
el miedo a la cruz y huir de 
la tentación de proclamar un 
cristianismo sin cruz. Tene-
mos que anunciar la verdad 
completa sobre Dios, sobre 
el mundo, sobre el hombre, 
basándonos en la encarna-
ción del Hijo de Dios, en la 
redención del pecado con su 
sangre, como nos ha dicho el 
Apocalipsis, y en la santifica-
ción del mundo por obra del 
Espíritu Santo”.

También se bendijeron los óleos y el crisma

Los sacerdotes renovaron sus promesas 
sacerdotales en la Misa Crismal
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En la Diócesis

La Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tri-
bunal Supremo ha dictado 
dos Sentencias de fechas 20 
y 21 de Marzo, resolviendo 
los Recursos de Casación 
presentados por la Junta 
de Extremadura contra las 
tres Sentencias del TSJ de 
Extremadura de Enero de 
2017. Otro de los recursos 
se encuentra pendiente de 
sentencia.

Las Sentencias hacen un 
recorrido legislativo del re-
conocimiento de esta asig-
natura por un tratado in-
ternacional y por diversas 
leyes estatales, reconocien-
do su obligatoria oferta 
en todos los niveles de la 
educación.

Respecto a la asignatura 
de Religión en 2º de Bachi-
llerato, el Tribunal Supremo 
mantiene las Sentencias del 
TSJ de Extremadura, como 
defendían los Obispados de 
Extremadura, estableciendo 
la obligatoriedad de ofertar 
la asignatura de Religión. 
Hay que recordar que el 
Decreto 98/2016 de la Junta 
de Extremadura, no recogía 
ninguna hora de esta asig-
natura en 2º de Bachillerato.

Respecto a la reducción 
horaria que hizo la Junta de 
Extremadura en 1º de Eso 
y 1º de Bachillerato, el Tri-
bunal Supremo dice que la 
mera reducción horaria, no 
es por sí una discrimina-
ción o infracción del orde-
namiento, pues no puede 
seguirse un criterio cuanti-
tativo, sino cualitativo. Des-
taca que lo importante es 
determinar si existe relación 
entre el horario y el “desa-
rrollo adecuado de la ense-
ñanza”, algo que considera 
como la “clave” de todo el 

asunto. En su Fundamento 
jurídico octavo, destaca que 
la asignatura, más que re-
querir una carga horaria de-
terminada, requiere la “ne-
cesaria para su enseñanza 
adecuada”.

El Tribunal Supremo vie-
ne a añadir un importante 
matiz a la obligación legal 
de que la asignatura se im-
parta en “condiciones equi-
parables a las disciplinas 
fundamentales”. A partir de 
ahora, para determinar si la 
carga horaria asignada por 
la Administración es o no la 

adecuada, habrá que atener-
se principalmente a anali-
zar si con la carga asignada, 
puede desarrollarse adecua-
damente la enseñanza de la 
Religión.

Por tanto, en cualquier re-
gulación que se haga sobre 
los horarios de la asignatu-
ra, los Obispados velarán si 
como establece el Tribunal 
Supremo, puede “desarro-
llarse adecuadamente la en-
señanza” de la Religión, cri-
terio éste que compete a la 
confesión religiosa conforme 
a lo establecido en la Dispo-
sición adicional segunda de 
la LOE y a la Disposición 
adicional tercera del RD 
1105/2014, en relación con 
el art. 6 de la LOE.

De acuerdo con ello, los 
Obispos de Extremadura, 
hacen un llamamiento al 
diálogo con la Consejería de 
Educación de la Junta de Ex-
tremadura, a fin de encon-
trar un sincero entendimien-
to entre ambas partes que 
pueda permitir este requi-
sito jurisprudencial, cual es 
que la carga horaria asigna-
da sea la necesaria para que 
pueda desarrollarse adecua-
damente dicha enseñanza.

El fallo se produjo tras el cierre de nuestro último número

El Tribunal Supremo obliga a la Junta a ofertar 
la asignatura de Religión en 2º de Bachillerato

Rueda de prensa sobre la sentencia del Tribunal Supremo. De 
izda. a dcha., Manuel García, delegado para la Educación católica, 
Francisco Lamoneda, abogado de padres, profesores y las Diócesis, 
y Carlos Torres, canciller de Mérida-Badajoz.
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La mirada

AGENDA

14/4

El Centro de Escucha 
San Camilo-Guadalu-
pe organiza en el Se-
minario de Badajoz la 
I Jornada de Humani-
zación. La jornada co-
menzará a las 10:00 h. y 
finalizará a las 18:30 h. 

La inscripción es 
gratuita y se puede 
hacer on line en: ht-
tps://goo.gl/forms/
yXzS0dGvQil4XbEi1. 
Habrá servicio de ca-
tering para aquellas 
personas que quieran 
quedarse a comer. 

/4/2018
sábado

La actualidad en imágenes

La Basílica de San-
ta Eulalia de Mérida, 
el día 7, y Catedral de 
Badajoz, el día 8, aco-
gerán la primera misa 
polifónica en honor de 
San Josemaría Escrivá, 
compuesta por el orga-
nista Miguel del Barco, 
que la interpretará. 

La misa en Mérida 
será a las 19:30 h. y en 
Badajoz a las 12:00 h. y 
estarán presididas por 
don Celso Morga.  

7-8 /4/2018
sab-dom

El martes fueron asesinados 4 cristianos en Pakistán, en un 
nuevo atentado del Estado Islámico.

La Virgen de los Dolores de Chandavila volvió a congregar a 
cientos de fieles el Viernes de Pasión.

Nace iNatal, la primera app personalizada sobre el embarazo, 
realizada por expertos en medicina maternofetal.

A las 11:15 h. dará co-
mienzo la XXXI edición 
del Festival de la Can-
ción Misionera, que se 
celebrará Almendralejo 
con el lema “Atrévete 
con algo +”.

16 grupos participa-
rán en el festival, que 
tendrá lugar en el Pala-
cio del Vino y la Acei-
tuna a las 16.30 horas.

14/4 /4/2018
sábado

9/4

La Delegación Epis-
copal para la Pastoral 
Familiar organiza una 
misa en la Concatedral 
de Mérida con motivo 
de la Jornada por la 
Vida. Dará comienzo a 
las 19:30 h. 

/4/2018
lunes
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España/Mundo

Los militares extremeños en El Líbano, que 
regresarán en mayo, celebraron la Semana Santa
Los militares 
extremeños que 
realizan misiones 
humanitarias en 
El Líbano también 
celebraron la 
Semana Santa 
y compartieron 
celebraciones y 
actos con otros 
cristianos de la 
zona

El Jueves Santo, visitaron 
la Base Miguel de Cervantes 
los responsables del “Proyec-
to Fratelli”. A su llegada a la 
Base Militar fueron recibidos 
por el Jefe de Estado Mayor, 
Coronel Francisco Javier Víl-
chez Contreras y por el cape-
llán castrense Carlos Manjón 
Requena. Seguidamente, en 
el salón de actos se hizo una 
presentación de cuál es el tra-
bajo que los militares españo-
les realizan al Sur del Líbano, 
más concretamente, la vigi-
lancia y el control de la fron-
tera Líbano-israelí conocida 
como la Blue Line.

Compartiendo  
con otros cristianos

Los Hermanos Maristas y 
de la Salle, Miquel Cubeles, 
Isaac Alonso, Andrés Porras, 
Gilbert Ouilabegue, junto con 
los voluntarios que colaboran 
con ellos en el Proyecto Fra-
telli, Laura Gonzalvo, Sara 
Amarillas y Eliseo Lozano, les 
mostraron con la proyección 
de un vídeo, la gran labor que 
realizan con niños y jóvenes 
refugiados, en las ciudades 
de Sidón y Beirut. Después, 
compartieron mesa y comida 
en el comedor español, junto 
al General de la Brigada Fran-
cisco Javier Romero Marí y 
otros militares. Tras el café y 

un rato de tertulia, fueron a la 
Capilla de la Base para la Ce-
lebración de la Cena del Señor 
y el traslado al Monumento 
del Santísimo Sacramento.

El capellán castrense, Car-
los Manjón les decía a los sol-
dados en su homilía: “Voso-
tros tocáis a Cristo todos los 
días… cada niño refugiado, 
cada joven sin casa, cada mu-
jer maltratada o violada ´es 
carne de Cristo, es Eucaristía´. 
Pienso que el Proyecto Fratelii 
tiene mucho de Cenáculo”.

Viernes Santo

Lejos de casa, los militares 
extremeños no dejaron sola al 
pie de la Cruz a la Virgen de 
Guadalupe. A lo largo de es-
tos meses de misión en el Lí-
bano, los soldados Julio José 
González Triguero y Manuel 
Núñez Girol, pertenecientes 
a la Brigada Extremadura XI, 
elaboraron un trono para una 
pequeña imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe, que 
fue donada por el jefe de pro-
tocolo del Arzobispado de 
Mérida-Badajoz, Felipe Al-
barrán Vargas-Zúñiga, con la 

intención de que esa pequeña 
imagen acompañe siempre a 
los militares extremeños cada 
vez que tengan que salir de 
Misión fuera del territorio na-
cional. Esta imagen ocupa un 
lugar privilegiado en la Capi-
lla de la Base Militar Miguel 
de Cervantes, en Marjayoun 
(Líbano) y regresará a España 
con el resto del contingente a 
finales del mes de mayo.

Antes de comenzar el Vía 
Crucis, fue bendecido el pe-
queño Trono, que llegó a la 
puerta de la Capilla acompa-
ñado de un gran número de 
compañeros de los creadores 
de esta bonita obra.  

En nuestros pueblos de Es-
paña existe la tradición de 
acompañar durante todo el 
Viernes Santo a la Virgen, en 
su tristeza, por la muerte de 
su Hijo. Nuestros militares 
han permanecido también al 
pie de la Cruz, a los pies de 
Ntra. Sra. de Guadalupe para 
acompañarla en medio de su 
dolor. En medio de su misión 
han encontrado un tiempo 
precioso para descubrir que 
en la cruz de nuestro mun-
do hay mucha madre, mucha 

mujer buena que acompaña el 
sufrimiento de las familias y 
de sus seres queridos.

El padre Manjón afirma 
que “la imagen de Ntra. Sra. 
de Guadalupe, aquí, en la mi-
sión, siempre nos recordará el 
sufrimiento y el dolor de tan-
tas madres, pero también la 
luz de la resurrección que se 
abre paso en medio de la in-
justicia y el dolor”. 

Los militares también ce-
lebraron la Vigilia Pascual 
y se unieron el lunes, 2 de 
abril, a la Comunidad Maro-
nita de Kleyaa para felicitar 
a la Virgen María por la Re-
surrección de su Hijo. El P. 
Manjón afirmaba: “Qué me-
jor manera de hacerlo que 
procesionando con nuestra 
Madre de Guadalupe, pro-
tectora de la Brigada en esta 
tierra libanesa. La imagen 
con su nuevo trono perma-
necerá en esta Comunidad 
hasta el próximo lunes. Fue 
increíble ver como todo un 
pueblo se volcó con los mili-
tares españoles agradecien-
do la presencia de la Patro-
na de Extremadura en su 
pueblo y parroquia”.

El Viernes Santo, los militares sacaron en procesión a la Virgen de Guadalupe.
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Al entrar en la habitación, 
antes de que pudiera dar los 
buenos días, la hija de Ana 
me dice: “hoy no sé si po-
drá comulgar mi madre, está 
cansada y apenas ha dormi-
do está noche”. Pero al oír 
mi voz ella se gira y me dedi-
ca su habitual sonrisa entre 
pícara y agradecida dicién-
dome: “Aquí sigo, Manolo, 
sin que mis hijos me hagan 
caso y me lleven a mi casa 
en lugar de a esa residencia 
donde me quieren encerrar”. 

Aunque me lo decía a mí, 
sus palabras iban dirigidas 
a su hija, que apenas las es-
cuchó se incorporó del si-
llón y poniéndose a los pies 
de la cama empezó a decir: 
“Mamá, qué injusta y poco 
agradecida eres, podrías dar-
nos las gracias y hablar bien 
de tus hijos, que estamos de-
jando todo para estar aquí, 
a tu lado, acompañándote; 
sabes que tú no puedes mo-

verte ni hacer nada y que en 
esa residencia no te faltará 
de nada”.

“¿De nada? Me faltará mi 
vida, la casa en la que siem-
pre he vivido, en la que está 
todo lo que tengo, si no me 
lleváis a mi casa me iré a mi 
tierra y así no tendré que 
veros más”, le contestó la 
madre.

Y lo que empezó como una 
conversación acabó como 
una discusión subida de 
tono, donde madre e hija se 
dijeron de todo y volvieron 
a florecer los viejos dolores 
producidos por las heridas 
no sanadas en años anterio-
res y donde su amor se iba 
transformando en ira, ren-
cor, tristeza, enfado, incom-
prensión, hasta que la hija, 
llorando, abandona con un 
portazo la habitación, des-
pués de haber desahoga-
do lo que en el fondo no es 
más que su propia frustra-

ción por ser tan parecida a su 
madre.

Aprovecho para calmar a 
Ana y devolverle la sonrisa 
con la que me recibió y ha-
blamos del cariño de sus hi-
jos, de lo difícil que es para 
ellos esta situación, de cómo 
no se ven preparados para 
atenderla bien y que la me-
jor casa en la que podría vi-
vir sus últimos años es en el 
amor de sus hijos y conse-
guir que entre ellos se lleven 
bien y ella sea su punto de 
encuentro y de unión para 
que siempre su familia per-
manezca unida; y allí la dejo 
rezando después de darle la 
Comunión.

En la puerta me espera la 
hija todavía con lágrimas en 
los ojos. A la que le dije: “te 
das cuenta del sofocón que 
tienes, que viniste a disfrutar 
de la compañía de tu madre 
para que no esté sola y poder 
cuidarla en su enfermedad; y 

que en lugar de disfrutar con 
el bien que estás haciendo, 
te estás sintiendo mal de ha-
cer algo tan bonito y bueno 
como cuidar a tu madre”. 

Después de serenarse y re-
cobrar el ánimo volvió a en-
trar en la habitación y dando 
un beso a su madre, siguie-
ron pasando el resto del día.

Un saludo.
Manolo Lagar

Mi casa

España/Mundo

El Papa Francisco bautizó 
a ocho adultos: tres mujeres 
y cinco hombres, de entre 28 
y 52 años, durante la Vigilia 
Pascual que tuvo lugar en la 
basílica vaticana el sábado.

Los catecúmenos eran 
cuatro italianos, un albanés, 
un nigeriano, un estadouni-
dense y un peruano.

El nigeriano era John 
Ogah, muy popular en Italia 
porque consiguió desarmar 
y detener a un ladrón que 
acababa de robar una tien-
da. A continuación se dio a 
la fuga, por miedo a ser de-

portado por la policía, al ca-
recer de papeles.

A sus 31 años, Ogah cul-
minó oficialmente en la Vi-
gilia Pascual su ingreso en la 
Iglesia católica. En realidad, 
él ya era cristiano cuando 
llegó a Italia, pero en su país 
de origen no había recibido 
ningún sacramento. John 
Ogah ha logrado poner tam-
bién en orden sus papeles 
civiles, cosa no tan sencilla 
en estos tiempos. Fue gra-
cias a su acto heroico, que 
acaparó la atención de los 
medios de comunicación.

El capitán de los carabi-
neros Nunzio Carbone fue 
quien movilizó a la policía 
para buscar a John Ogah, a 

quien ya conocía «por moti-
vos de servicio», y quien hizo 
las gestiones para conseguir-
le el permiso de residencia.

Entre ellos un nigeriano sin papeles que desarmó y detuvo a un ladrón 

El Papa bautizó a 8 adultos en la Vigilia
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El rincón de los niños

El rincón de los niños

Dudas dudado alguna vez. Y como a Tomás, 
Dios nos busca para perdonarnos, para 
“dialogar” con nosotros y demostrarnos 
su presencia y amistad. Porque Dios sabe 
que, detrás de una duda, siempre vienen 
avances en la fe, si perseveramos y esta-
mos atentos a descubrir a Dios en todo 
lo que nos rodea: las personas, los sacra-
mentos, los acontecimientos...

Y así como los discípulos que se en-
contraron con Jesús resucitado salieron 
entusiasmados a hablar de Él al mundo, 
así los que hemos sentido su presencia en 
nuestras vidas, no podemos, ni debemos, 
dejar de “presentárselo” a otros que aún 
no creen o están alejados de Él. Y la mejor 
manera de hablarles de Jesús a los demás 
es con nuestra propia vida.

Una vida de fe, alegría, servicio a los 
demás, sencillez, perdón... son las prue-
bas que muchos están esperando ver, para 
creer.

Los discípulos temerosos, tristes y desani-
mados ante la reciente muerte de su Maestro, 
están reunidos a puerta cerrada. De pronto, 
reciben una visita inesperada: ¡es el mismí-
simo Jesús resucitado! Y con su presencia, 
regresa a ellos la alegría y la paz que habían 
perdido. Al llegar Tomás -que no estaba con 
ellos-, le cuentan todo. Pero Tomás no puede 
creer semejante prodigio, y espera pruebas 
para poder creerles. Jesús lo buscará, para no 
dejar en él más dudas.

Como Tomás, nosotros también hemos 

Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las di-
recciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte del sorteo del DVD “Las parábolas de Jesús. El Evangelio en dibujos 
animados”. La ganadora del mes de marzo ha sido María de la Cruz Gallego Chaves.

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:

¿SABÍAS QUE...?

Santo Tomás, llama-
do también “Dídimo”, 

“el gemelo” o “el 
mellizo”, era proba-
blemente galileo y 
pescador de oficio.

Se sabe que predicó 
en Persia y sus alre-
dedores, se mencio-
na también en India y 

Etiopía.

Sigue las flechas 
y escribe las pala-
bras dentro de las 
casillas para leer 
un mensaje. ¿Cuál 
es?

sobrecatequesis.blogspot.com.es

www.churchforum.org/evangelios/
www.mariferamos.com



El tiempo de Pascua es 
el tiempo de la confian-
za, como una mediación 
a través de la cual damos 
pruebas de un amor que 
se dirige a lo abierto y que 
pertenece a los momentos 
vitales y básicos de toda la 
vida humana y confiarse, 
de alguna manera, significa 
abandonarse a la persona 
en quien se cree. 

Para el cristiano, la his-
toria y los acontecimientos 
son invitaciones a salir de sí 
y a vivir para los demás. 

El triunfo de la confianza 
es la Pascua. Desde el inte-
rior de ese misterio segui-
mos a Jesús en su paso pas-
cual porque Él nos lleva a la 
fuente que buscamos. Así 
es como la confianza del co-
razón se convierte en una 
clave a través de la cual el 
peregrino puede poner au-
dacia a su existencia, confía 
incluso cuando no se dan 
las evidencias porque sabe 
que encontrará lo que está 
buscando.

Si todo comenzara con 
la confianza en el corazón, 
¿quién se preguntaría: qué 
hago yo en la Tierra?

Dichoso el que avanza, 
no por lo que ve, sino por la 
confianza en la fe.

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

Historia del Real Monasterio de Santa Ana  
de Badajoz. 1518-2018. 

V Centenario de su fundación. Tomo III

Tercera entrega de la histo-
ria del conocido cenobio pa-
cense de clausura, declarado 
Bien de Interés Cultural, con 

categoría de Monumento, en 
1988, a cargo de la entusiasta 
sor Celina, alma mater del con-
vento, enclavado desde hace 
500 años en el corazón del 
viejo Badajoz. Con noticias, 
datos históricos y vivencias 
desde su fundación, en 1518, 
por sor Leonor Lasso de Vega 
y Figueroa, hasta los tiempos 
actuales, con la llegada de los 
modernos medios de comu-
nicación, incluido Internet. Y 
con especial atención al siglo 
XX, al que dedica 10 capítulos 
de los 16 que contiene. Uti-
lizando documentos inédi-

tos de su  Archivo, la autora 
recoge acontecimientos del 
pasado, como las visitas rea-
les al convento, la guerra de 
Sucesión con Portugal, la de 
Independencia, la desamor-
tización de Mendizábal, la I 
República y la Guerra Civil, 
entre otros. Sin olvidarse de 
la devoción por sus Patronos, 
Ntra. Sra. de las Virtudes y 
Buen Suceso, san Francisco 
y santa Clara, y, en fin, de la 
floreciente vida de la comu-
nidad, que describe con todo 
detalle.

Pedro Montero Montero

Libro

Hoy os traemos el portal 
www.caminodeemaus.net, 
un espacio de espiritualidad 
católica impulsado por un 
matrimonio de Cáceres, aun-
que actualmente colaboran 

con regularidad en esta web 
un nutrido grupo de laicos 
acompañados por un sacer-
dote. En www.caminodee-
maus.net podrás encontrar 
una gran cantidad de pelí-
culas de índole cristiano, así 
como con valores y también 
películas para un público in-
fantil. También puedes se-
guirlos en sus redes sociales 
como Facebook y Twitter.

Eduardo Márquez
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