
Iglesia en camino
Año XXVI • Nº 1.156 • Semanario de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz • 15 de abril de 2018 

Congreso diocesano  
de Pastoral Misionera,  
un impulso evangelizador

XXV ANIVERSARIO



Editorial

Es Pascua. No sólo segui-
mos en Pascua. El Día festi-
vo por excelencia -cuando el 
rey de la vida salió victorioso 
de la muerte– se multiplica 
por cincuenta. ¿Se acabó qui-
zás en la Iglesia el espíritu 
pascual? ¿Acaso la existencia 
del hombre y la creación en-
tera no son realidades ya in-
corporadas a la vida del Re-
sucitado? “Aclamad al Señor 
tierra entera, tocad en honor de 
su nombre, cantad himnos a su 
gloria, aleluya” (Sal 65,1-2). 

¿Cómo expresar esta gran 
verdad, sino acudiendo a 
los salmos, que invitan una 
y otra vez a la alabanza cós-
mica, a la acción de gracias 

de los redimidos, al inin-
terrumpido canto glorioso 
de los convocados al ban-
quete del Cordero? ¿Cómo 
es que el himno del Gloria 
traspasa los límites del tiem-
po pascual? 

Lo cantamos todos los do-
mingos del año, con la ex-
cepción del Adviento y la 
Cuaresma, que son tiempos 
preparatorios para las ale-
grías pascuales. 

¡Sí! La Navidad participa 
también del gozo de la Pas-
cua. A la Víctima pascual ala-
banzas inmolen los cristianos. 
El Cordero redimió a las ovejas: 
Cristo, inocente, reconcilió con 
el Padre a los pecadores.

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el III Domingo de Pascua

José Manuel Puente

Evangelio según san Lucas 24, 35-48
En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pa-

sado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir 
el pan.

Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dice: 

-Paz a vosotros. 
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma.
Él les dijo: 
-¿Por qué os alarmáis?, ¿Por qué surgen dudas en vuestro 

interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Pal-
padme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y hue-
sos, como veis que yo tengo. 

Dicho esto les mostró las manos y los pies. Y como no acaba-
ban de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: 

-¿Tenéis ahí algo de comer? 
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió 

delante de ellos. Y les dijo: 
-Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros; que todo 

lo escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y Salmos acerca 
de mí tenía que cumplirse. 

Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Es-
crituras. Y añadió: 

-Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre 
los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conver-
sión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzan-
do por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. 
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A la Víctima pascual

Para la semana:

Lecturas:

• 16, lunes: Hch 6, 8-15; Jn 6, 22-29.
• 17, martes: Hch 7, 51 - 8, 1a; Jn 6, 30-35. 
• 18, miércoles: Hch 8, 1b-8; Jn 6, 35-40.
• 19, jueves: Hch 8, 26-40; Jn 6, 44-51.
• 20, viernes: Hch 9, 1-20; Jn 6, 52-59.
• 21, sábado: Hch 9, 31-42; Jn 6, 60-69.
• 22, domingo: Hch 4, 8-12; 1 Jn 3, 1-2; Jn 10, 11-18.

Lecturas de este domingo:

- Hch 3, 13-15. 17-19. Matasteis al autor de la vida, pero Dios 
lo resucitó de entre los muertos.

- Sal 4, 2. 7. 9. R/. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu ros-
tro, Señor.

- 1 Jn 2, 1-5a. Él es víctima de propiciación por nuestros peca-
dos y también por los del mundo entero.



El lunes se publicaba la nueva exhortación 
apostólica del papa Francisco: “Gaudete et 
exultate”. La exhortación puede leerse íntegra 
en la página web de la archidiócesis (merida-
badajoz.net). Durante las próximas semanas 
ofreceremos un resumen en esta sección.

No es de esperar aquí un tratado 
académico o doctrinal sobre la santi-
dad. El objetivo de este texto es “hacer 
resonar una vez más la llamada a la 
santidad, procurando encarnarlo en el 
contexto actual.”

Capítulo 1: La llamada a la santidad

Hay muchos tipos de santos. Además 
de los santos oficialmente reconocidos 
por la Iglesia, muchas más personas co-
rrientes están escondidas de los libros 
de historia y aun así, han sido decisivas 
para cambiar el mundo. Incluyen a mu-
chos cristianos cuyo martirio es un signo 
de nuestro tiempo. “Cada santo es una 
misión; es un proyecto del Padre para 
reflejar y encarnar, en un momento de-
terminado de la historia, un aspecto del 
Evangelio.” La santidad es vivir los mis-
terios de la vida de Cristo, “morir y re-
sucitar constantemente con él,” y repro-
ducir en la propia existencia distintos 
aspectos de la vida terrena de Jesús: su 
cercanía a los últimos, su pobreza y otras 
manifestaciones de su entrega por amor. 
“Permite al Espíritu Santo que forje en ti 
ese misterio personal que refleje a Jesu-
cristo en el mundo de hoy,” en la misión 
de construir el reino de amor, justicia y 
paz universal.

La santidad es tan diversa como la hu-
manidad; el Señor tiene en mente un ca-
mino particular para cada creyente, no 
solamente para el clero, los consagrados, 
o los que viven una vida contemplativa. 
Todos estamos llamados a la santidad, 
cualesquiera que sea nuestro papel, “vi-

viendo con amor y ofreciendo el propio 
testimonio”, y en las ocupaciones de cada 
día, vueltos hacia Dios. Entre las formas 
de dar testimonio están los “estilos fe-
meninos de santidad”, de mujeres san-
tas famosas y también de tantas mujeres 
“desconocidas u olvidadas” quienes han 
transformado sus comunidades. Además 
de a través de grandes desafíos, la san-
tidad crece a través de gestos pequeños: 
rechazando las críticas, escuchando con 
paciencia y amor, diciendo una palabra 
amable a una persona pobre. 

La santidad te mantiene fiel a lo más 
profundo de ti mismo, libre de toda for-
ma de esclavitud, y dando fruto en nues-
tro mundo. La santidad no te hace menos 
humano, ya que es un encuentro entre tu 
debilidad y el poder de la gracia de Dios. 
Pero necesitamos momentos de soledad 
y de silencio ante Dios, para enfrentarnos 
a nuestro yo verdadero y dejar entrar a 
Dios.

Capítulo 2: Dos sutiles enemigos 

El gnosticismo y el pelagianismo, dos 
“falsificaciones de la santidad” que sur-
gieron en los primeros siglos cristianos, 
siguen siendo engañosas. Estas herejías 
proponen “un inmanentismo antropo-
céntrico disfrazado de verdad católica” 
al exagerar la perfección humana desco-
nectada de la gracia.

Los gnósticos no miden la perfección 
de las personas por su grado de caridad, 
sino por la cantidad de datos y conoci-
mientos que acumulen. Al separar el in-
telecto de la carne, reducen las enseñan-
zas de Jesús a una lógica fría y dura que 
busca dominarlo todo. Pero en realidad, 
la doctrina “no es un sistema cerrado, 
privado de dinámicas capaces de generar 
interrogantes, dudas, cuestionamientos.” 
La experiencia cristiana no es un conjunto 
de elucubraciones mentales, la verdadera 

sabiduría cristiana nunca debe desconec-
tarse de la misericordia hacia el prójimo.

El mismo poder que los gnósticos atri-
buían a la inteligencia, los pelagianos co-
menzaron a atribuirlo a la voluntad hu-
mana, al esfuerzo personal. Aunque los 
pelagianos modernos hablen de la gracia 
de Dios con discursos edulcorados, en el 
fondo suelen transmitir la idea de que 
todo se puede con la voluntad humana, 
como si ella fuera algo puro, perfecto, 
omnipotente, a lo que se añade la gra-
cia. Se pretende ignorar que en esta vida 
las fragilidades humanas no son sanadas 
completa y definitivamente por la gracia.

La gracia, precisamente porque supo-
ne nuestra naturaleza, no nos hace su-
perhombres de golpe sino que nos toma 
y transforma de una forma progresiva. 
Si rechazamos esta manera histórica y 
progresiva, de hecho podemos llegar a 
negar y bloquear la gracia del Señor. Su 
amistad nos supera infinitamente, no 
puede ser comprada por nosotros con 
nuestras obras y solo puede ser un rega-
lo de su iniciativa de amor. Solamente a 
partir del don de Dios, libremente acogi-
do y humildemente recibido, podemos 
cooperar con nuestros esfuerzos para de-
jarnos transformar más y más.

Cuando sobrevaloran la voluntad hu-
mana y sus propias capacidades, algunos 
cristianos pueden tender hacia una obse-
sión por la ley, la fascinación por mostrar 
conquistas sociales y políticas, la osten-
tación en el cuidado de la liturgia, de la 
doctrina y del prestigio de la Iglesia, la 
vanagloria ligada a la gestión de asuntos 
prácticos, el embeleso por las dinámicas 
de autoayuda y de realización autorrefe-
rencial. La vida de la Iglesia se convierte 
en una pieza de museo o en una posesión 
de pocos. Ello priva al Evangelio de su 
sencillez cautivante y su sal, y lo reduce 
a un proyecto que deja poco espacio a la 
obra de la gracia.
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La Palabra del Papa

Gaudete et exultate (I)



“Y todo el pueblo dijo: 
¡Amén! ¡Amén!”  
(Nehemías 8,6)

Con dos palabras hebreas 
podríamos resumir el pre-
cioso tiempo de la Pascua: 
Amén y Aleluya. Hay tér-
minos que tienen milenios 
y son plenamente actuales. 
No debemos abandonar pa-
labras hebreas, griegas o la-
tinas con el fútil pretexto de 
que el pueblo no las entien-
de. Si son ricas como estas, 
explíquense con pedagogía.

Amén. La palabra amén 
la hemos traducido mal en 
otros tiempos. No es: “¡Así 
sea!”. Expresa así un débil 
deseo. Todavía encontra-
mos esa respuesta.

Amén no es un mero de-
seo, sino un firme compro-
miso. Es un “sí”, un “creo”, 
un “acepto”. Lo encontra-
mos en el diálogo entre 
Jesús y Marta. Jesús dice: 
“¿Crees esto?” y Marta res-
ponde: “Sí, Señor; yo creo que 
eres el Mesías” (Jn 11,26-27).

El “Sí” de Marta es 
amén, aceptación radical 
de la verdad propuesta. El 
amén es afirmación rotun-
da. A veces es aclamación 
comunitaria, por ejemplo, 
en las eucaristías pascuales 
y, otras veces, es personal e 
intransferible: “El Cuerpo 
de Cristo”. El comulgante 
responde: “Amén”. Y basta.

Nuestro Dios es el Dios 
del Amén. “Quien desee ser 
bendecido en la tierra deseará 
serlo en el ‘Dios del Amén’” 
(Is 65,16). Decía X. León 
Dufour: “El amén de Dios 
es Cristo Jesús”. Amén a la 
Creación, a la Redención, a 
la Vida, al Amor. Y Cristo 
es nuestro  Amén.

Amén y Aleluya. En Pas-
cua y siempre.

Nosotros, creyentes, so-
mos, eso, amén.

Antonio Bellido Almeida
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21 de abril

San Anselmo 

Nació en Aosta del Pia-
monte (Italia) en el año 1033. 
Tuvo una buena formación 
humana y religiosa gracias 
a su madre, que confió su 
educación a la comunidad 
benedictina.

Durante tres años estu-
vo en Borgoña y otros luga-
res de Francia hasta llegar a 
Normandía, a la abadía de 
Bec, atraído por la fama del 
prior Lanfranco de Pavía, 
poniéndose Anselmo bajo su 
dirección, siendo uno de sus 
discípulos preferidos. 

A los 27 años Anselmo se 
hizo monje en Bec, llegando 
a ser prior de la comunidad y 
maestro de la escuela monás-
tica donde acudían tanto los 
hijos de los príncipes como 
los más humildes, uniendo 
en su persona una gran pro-
fundidad en lo doctrinal a la 
vez que las cualidades de un 
gran educador sensible a las 
dificultades de los jóvenes.

En 1093 fue elegido arzo-
bispo de Canterbury, cuando 
el poder de los soberanos te-
nía a su servicio al religioso 
y había injerencias civiles en 
lo eclesiástico. Anselmo de-
fendió la independencia de 
la Iglesia respecto al poder 
temporal.

Ha pasado a la historia de 
la filosofía por su argumento 
ontológico o prueba a priori 
de la existencia de Dios.

Murió en Canterbury el 21 
de abril de 1109 y fue decla-
rado doctor de la Iglesia en 
1720 por el papa Clemente 
XI.

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial
El que paga (o cobra) 

ayuda
 
Hacienda ha puesto el reloj a cero, ha dado el 

pistoletazo de salida para que nos pongamos al 
día con nuestros deberes como contribuyentes, al 
tiempo que ella se pondrá al corriente con noso-
tros, porque a muchos les tendrá que devolver. 

De todo lo que hayamos pagado o vayamos a 
pagar, podemos destinar una pequeña parte a lo 
que nosotros queramos, el destino de todo lo de-
más lo decidirán los Presupuestos Generales del 
Estado. Esa pequeña parte es el 0,7% del total, 
que podemos destinar a la Iglesia, y otro tanto a 
las ONGs. Casi la mitad de los contribuyentes de 
la provincia de Badajoz ponen la equis en la ca-
silla de la Iglesia, lo que la sitúa en los primeros 
puestos de la tabla. 

Esa forma de ayudar a las necesidades de la 
Iglesia sin que nos cueste nada, supone, en nú-
meros redondos, el 25% del presupuesto de la ar-
chidiócesis. Cada euro que se invierte en la Iglesia 
rinde como 2,24 euros en su servicio equivalente 
en el mercado, algo que es posible gracias a la 
entrega generosa de miles de personas, que se 
realiza con gratuidad y eficacia.

La labor de la Iglesia se manifiesta en muchos 
frentes, desde la celebración de la fe, hasta la 
pastoral, la educación, la evangelización, lo cultu-
ral, lo educativo o lo caritativo-social. De ello se 
beneficia toda la sociedad, tanto los creyentes, por 
razones obvias, como los no creyentes, ya que 
muchas de esas actividades redundan en toda la 
sociedad, algo que se ve claramente cuando la 
crisis está dando sus últimos coletazos o acaba-
mos de terminar la Semana Santa, un exponente 
de fe, pero también de cultura y atractivo turístico 
en muchos de nuestros pueblos y ciudades. 

Cáritas Diocesana necesita voluntarios para “Centro 
Hermano”, en Badajoz. Este centro da una respuesta 
integral a las personas que se encuentran en situación 
de exclusión, a través de la búsqueda de su autonomía 
y desarrollo, mejorando las condiciones personales y 
sociales para su participación e integración.

El perfil que buscamos es el de una persona com-
prometida, con capacidades comunicativas, habilida-
des sociales, que disponga de tiempo en horario de 
mañana y con carnet de conducir.

Las funciones concretas a desarrollar serían: acom-
pañamiento médico, gestiones administrativas: DNI, 
Seguridad Social...

Las personas interesadas se pueden poner en contac-
to con Cáritas a través del correo secretaria.cdmeba@
caritas.es o en el teléfono 924 231 157, preguntar por 
José Ortiz, responsable del Programa de Voluntariado.

¡Amén!  
¡Aleluya! (I)

Voluntariado “Centro Hermano”
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economía que excluye, que, 
en lugar de servir, esclavi-
za”; la inequidad, que gene-
ra violencia; los ataques a la 
libertad de la Iglesia; el fun-
damentalismo de cualquier 
tipo, y el culto a lo superfi-
cial. Respecto a los segundos, 
las dificultades que vienen 
de dentro, señaló que “son 
los más duros de asimilar”. 
Entre ellos citó la falta de pa-
sión evangelizadora; el ac-
tivismo; el pesimismo; y “la 
mundanidad espiritual, en 
palabras del Papa”.

(Sigue en la página 6)

400 personas de 
todos los ámbitos 
pastorales se dieron 
cita el pasado sábado 
en Villafranca de los 
Barros en el Congreso 
de Pastoral Misionera, 
que contó con la 
participación del 
obispo de Getafe, D. 
Ginés García Beltrán

Don Celso expresó su ale-
gría por el Congreso y agra-
deció a los asistentes su pre-
sencia, a los padres jesuitas 
la acogida y al obispo de 
Getafe, don Ginés su dispo-
nibilidad para participar en 
la jornada. Recordando el 
Evangelio del día anterior, en 
el que los apóstoles bregaron 
toda la noche sin conseguir 
pescar nada hasta que se les 
apareció Jesús y les pidió que 
echaran de nuevo la red, don 
Celso afirmaba que lo que es-
tamos haciendo aquí es bre-
gar aunque no consigamos 
nada. “Si los apóstoles no hu-
bieran estado toda la noche 
bregando en la barca, el mila-
gro no hubiera sido posible”. 

El Arzobispo destacó tam-
bién que somos continua-
dores de todas las personas 
que nos han precedido en la 
evangelización de la archi-
diócesis. “En este momento 
histórico nos toca a nosotros 
seguir… Tenemos que im-
plantar el Reino de Dios”, 
-dijo don Celso-, que recor-
dó, citando la obra Jesús de 
Nazaret, de Ratchinger, que a 
veces tenemos el peligro “de 
quitar el ‘de Dios’ y llenar 
el Reino de cosas que sue-
nan muy bien, como pueden 
ser la paz, la solidaridad, el 
progreso, que nos ponen de 

acuerdo con todas las reli-
giones, pero quitamos el de 
Dios o de Cristo. El desafío 
nuestro evangelizador es no 
vaciar eso, porque Cristo es 
lo que hoy chirría, hace que 
mucha gente se eche para 
atrás. El peligro es quedar-
nos en ese Reino neutro, en el 
que podemos estar de acuer-
do con todo el mundo, pero 
vaciarlo de Dios o de Cristo”. 

Reto

El obispo de Getafe, don 
Ginés García Beltrán, pre-
sentaba la ponencia central 
del Congreso bajo el título de 
“La pastoral misionera, un 
reto para la Iglesia de hoy”.

En su intervención afir-
maba que la Iglesia reconoce 
que hoy debe hacer un reno-
vado compromiso de nue-
va evangelización, según las 
necesidades de la persona de 
hoy en las situaciones que 
marcan los nuevos escena-
rios culturales.

La Iglesia se encuentra 
con realidades nuevas y des-
conocidas, unos cambios a 

muchos niveles: culturales, 
marcados por una profunda 
secularización que ha entra-
do en la vida de los cristianos 
y en la de nuestras comuni-
dades, y que está generando 
un estilo de vida hedonista y 
materialista; el gran fenóme-
no migratorio; los medios de 
comunicación, la economía, 
la investigación científica y 
técnica y la política.

Don Ginés se pregunta-
ba cómo situarnos ante estas 
nuevas circunstancias. Una 
primera reacción, dijo, es el 
desconcierto, luego viene el 
miedo y la turbación, que 
nos llevan al pesimismo. Este 
nos tienta a huir, viviendo en 
la añoranza, como profetas 
de calamidades o a paralizar-
nos refugiados en el “siem-
pre se ha hecho así”.

Dificultades 

El obispo de Getafe desta-
caba dos tipos de dificulta-
des para una Iglesia misione-
ra, unos que vienen de fuera 
y otros que vienen de dentro. 
Entre los primeros citó “una 

El pasado sábado en el colegio San José de Villafranca

La archidiócesis celebró un congreso 
misionero con la mirada en los alejados 

Mesa presidencial en la primera parte del Congreso. De izda. a 
dcha., Mateo Blanco, vicario general, Mons. Celso Morga, arzo-
bispo de Mérida-Badajoz, Mons. Ginés García Beltrán, obispo de 
Getafe, y Francisco Maya, vicario de Badajoz y Olivenza.
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(Viene de la página 5)
En relación a las reformas 

de la Iglesia, destacó que “no 
hay una buena reforma si no 
hay una vuelta al Evange-
lio… la reforma empieza por 
la reforma personal”, luego 
hay que cambiar estructuras 
que ya no nos sirven, “bus-
car unas estructuras basa-
das en el Evangelio”, ir a las 
esencias, el ambiente en el 
que creció la fe en otros mo-
mentos, ya no existe. En este 
sentido, abogó por una Igle-
sia con corazón de Madre, 
abierta, en salida, dispuesta 
a acoger y a sanar heridas, y 
se preguntó si nuestras igle-
sias son hogares. Abogó por 
“una Iglesia herida antes que 
enferma, “en salida” aunque 

haya peligros, sin encerrar-
se nunca en sí misma, como 
un “hospital de campa-
ña”, ideas defendidas por el 
papa Francisco en reiteradas 
ocasiones.

Una Iglesia en estado  
de misión

Don Ginés finalizó su in-
tervención aportando una 
serie de “pistas” para conse-
guir “una Iglesia en estado 
de misión”. Entre ellas, que 
hemos de hacer una prime-
ra evangelización, que toda 
nuestra catequesis tiene que 
tener una clave catecumenal, 
que debemos suscitar expe-
riencia de Dios, ser conscien-
tes de que la caridad es el va-

lor de la cercanía, al tiempo 
que destacaba la importan-
cia de acompañar, ayudar a 
discernir.

Experiencias y talleres

Tras la ponencia central 
del Congreso, se presenta-
ban seis experiencias evan-
gelizadoras que se llevan a 
cabo en archidiócesis: Ac-
ción Católica; un proyecto 
desarrollado por Cáritas en 
Mérida; las misiones popu-
lares de los Redentoristas en 
Mérida; la Delegación epis-
copal para los Medios de 
Comunicación Social; Cursi-
llos de Cristiandad y el mo-
vimiento de Profesionales 
Cristianos.

Ya por la tarde, los parti-
cipantes se repartían entre 
ocho talleres, con los que fi-
nalizaba el Congreso. Cuatro 
de ellos estaban vinculados a 
la Delegación episcopal para 
la Pastoral Familiar: la trans-
misión de la fe en la familia; 
la preparación al sacramen-
to del matrimonio; el sufri-
miento por la enfermedad 
en la familia; y el sufrimiento 
por la pobreza y la margina-
ción en la familia. Otros tres 
talleres estaban vinculados 
a la Delegación de Pastoral 
Juvenil: Jóvenes y enseñan-
za; los jóvenes en el pueblo y 
la ciudad; y los jóvenes en la 
parroquia, en el tiempo libre 
y en redes sociales. El último 
de los talleres era conjunto 
de ambas delegaciones: la fa-
milia y los jóvenes.

Juan José Montes

Algunos de los talleres que se 
realizaron por la tarde. Arriba, 
uno de los dedicados a la fami-
lia, y abajo, a los jóvenes.



7Iglesia en camino
En la Diócesis

La Basílica Santa 
Eulalia, en Mérida, 
el día 7, y la Cate-
dral de Badajoz, el 
día 8, acogieron la 
primera misa po-
lifónica en honor 
de san Josemaría 
Escrivá

La misa fue compuesta por 
el organista, compositor y ca-
tedrático del Real Conserva-
torio de Música de Madrid, 
el extremeño Miguel del Bar-
co, autor del himno de Extre-
madura, que la interpretó. 

Los coros fueron el Ciu-
dad de Guadalajara y el 
Grupo Vocal Kromátika, 
también de Guadalajara. 

En ambos lugares, la eu-
caristía fue presidida por el 
arzobispo, don Celso Mor-
ga Iruzubieta y concelebra-
da por varios sacerdotes en 
ambos lugares, tanto dioce-
sanos como de la Prelatura.

La misa, que fue com-
puesta para voces mixtas y 
órgano, contiene las partes 
fijas de la santa misa: Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, y 
Agnus Dei. 

El deseo de Miguel del 
Barco fue estrenarla en la 

Catedral de Badajoz, cuyos 
dos órganos ya conocía, y 
“son magníficos”, a decir 
del organista, pero final-
mente fue estrenada el pa-
sado 9 de enero en la Basíli-
ca Pontificia San Miguel, en 
Madrid, en una misa presi-
dida por el cardenal Anto-
nio María Rouco, arzobispo 
emérito de Madrid. 

La misa es fruto, en pala-
bras de Miguel del Barco, de 
“la extraordinaria y provi-
dencial labor evangélica de 

san Josemaría, que tan bene-
ficiosa ha sido y sigue sien-
do en el seno de la Iglesia 

católica y en el campo de la 
educación”. 

Juan José Montes

En Mérida y en Badajoz

Miguel del Barco interpretó 
la primera misa polifónica en 
honor a san Josemaría Escrivá

Miguel del Barco, en el coro de la Catedral de Badajoz.

Preguntado 
por cómo nació 
la idea de com-
poner esta misa, Miguel del Barco nos 
contaba lo siguiente: 

“Mi mujer tiene una amiga, Carmen 
Calvo, que es extremeña y es del Opus 
Dei; una vez nos invitó a un centro edu-
cativo de la Obra que cuenta también con 
restauración: comedores para enseñar a 
los chicos a cocinar, a servir... Da la ca-
sualidad de que también la jefa de cocina 
es extremeña, de Cáceres, y la tarta que 
habían preparado tenía los colores de la 
bandera de Extremadura, que hacía rela-
ción al himno que yo compuse. Cuando 
llegué a casa, recordé que yo había com-
puesto hacía muchos años ya una misa en 
castellano para un amigo mío, pero cuan-
do me trasladé de Sevilla de Madrid, para 

ocupar la cátedra, se 
me incendió la casa de 
Llerena y perdí todo lo 

que había compuesto hasta el año 75, en-
tre ello esta misa, pero conservaba algu-
nas melodías. 

Al llegar a casa ese día pensé que podía 
recomponer esa misa y dedicársela a san 
Josemaría Escrivá de Balaguer. Yo había 
leído algo de él sobre la virgen y pensé 
que los temas más importantes iban a ser 
la Salve solemne y una melodía popular 
del cancionero extremeño sobre la virgen 
y empecé a componer. Estuve seis meses 
trabajando y le entregué a Carmen Calvo 
la misa, sin darle más importancia. Ella 
se quedó impresionada y a la semana si-
guiente me llamó el rector de la Basílica de 
san Miguel de Madrid y al final la estrena-
mos allí”.                                                    J. J. M.

¿Cómo surgió la idea?
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La mirada

AGENDA
La actualidad en imágenes

Las delegaciones de 
Pastoral Universitaria 
de las tres diócesis ex-
tremeñas organizan la 
II Experiencia de Vo-
luntariado en la Casa 
de la Misericordia de 
Alcuéscar con el lema 
“Amar con obras”. 

Más información: 
Pastoral Universitaria 
de Badajoz, 695 14 24 
90 (Alejandro)

20-22 /4/2018
vier-dom

La Pastoral Universitaria organizó, junto a la Iglesia evangéli-
ca de Badajoz, una conferencia sobre el origen de la vida. Contó 
con la participación del prestigioso investigador Ramón Gómez. 

Más de 160 personas de la parroquia de Jerez de los Caballeros 
han peregrinado a Fátima, entre ellos un nutrido grupo de 
niños y niñas que recibirán la primera comunión en mayo. 

Los jóvenes de la cofradía Jesús Salvador de 
los Hombres de Montijo organizó una cena 

solidaria en beneficio de Manos Unidas.

A las 11:00 h. dará 
comienzo el Encuentro 
diocesano de Monagui-
llos en el Seminario, que 
lo organiza en colabora-
ción con la Delegación 
episcopal para las Voca-
ciones Sacerdotales. 

Habrá juegos, diná-
micas, catequesis voca-
cional, eucaristía y una 
entrega de diplomas.  

21/4 /4/2018
sábado

Canónigos de la archidiócesis han participado 
en el Encuentro Anual de Cabildos Catedrali-

cios de España, celebrado en Santander.

La comunidad univer-
sitaria extremeña está 
convocada a una pere-
grinación a Tierra Santa.

La peregrinación es-
tará presidida por el 
obispo de Coria-Cáce-
res, don Francisco Ce-
rro Chávez. 

Los interesados pue-
den obtener informa-
ción en Halcón Peregri-
naciones, tel. 927 22 38 
74, e-mail: veronicaca-
brera@halcon-viajes.es. 
Contacto en la diócesis: 
Pedro Fernández Amo, 
tel. 616 076 489.

22-29 /7/2018
dom-dom
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España/Mundo

Las asociaciones de defensa de la vida atienden 
anualmente en la provincia a más de 300 mujeres

El pasado lunes, 
solemnidad de la 
Anunciación del 
Señor, se celebraba 
la Jornada por la 
Vida, con el lema 
“Educar para 
acoger el don de la 
vida”

Los obispos de la Subco-
misión Episcopal para la Fa-
milia y la Defensa de la Vida, 
dentro de la Comisión Epis-
copal de Apostolado Seglar, 
firman un mensaje en el que 
recuerdan que “el Magiste-
rio de la Iglesia nos invita a 
recibir el don de la vida, a 

tomar conciencia de él. No 
podemos darlo por supues-
to, sino más bien ponderar 
su significado y acogerlo 
responsablemente. Hemos 
de reflexionar sobre la vida 
como un don para enten-
der de qué manera guiamos 
nuestra propia vida”.

Pro-vida

En la provincia de Bada-
joz encontramos tres aso-
ciaciones Pro-vida. Están en 
Badajoz, Mérida y Almen-
dralejo, además de otra que 
está comenzando a rodar 
en Villanueva de la Serena. 
Entre todas, el año pasado 

Cartel anunciador de la Jornada.

Dónde ayudar 
y pedir ayuda

Provida Badajoz: 
Tel. 924 25 13 53 y 638 

133 228 (tel. 24 horas).

Provida Almendrale-
jo, y Tierra de Barros: 

Tel. 685 127 111. 
E-mail: asociacionpro-

vidaalmendralejo@gmail.
com

Provida de Mérida.
Tel. 639 34 48 18. 
E-mail: providamerida@

gmail.com

Jóvenes Provida Al-
mendralejo y Tierra de 
Barros: 

Tel. 685 127 111.
Twitter: @jpvalmen-

dralejo

Círculo AMAVI: 
Tel. 610 872 017.
Web: circuloamavi.com
E-mail: contacto@cir-

culoamavi.com

Redmadre: 
Tel. 603 781 094 (24 ho-

ras)
Web: redmadre.es

atendieron a más de 300 mu-
jeres en la provincia de Ba-
dajoz, aquellas que tenían 
problemas para continuar 
con su embarazo y pidieron 
ayuda. Esa ayuda se ofrece 
en muchos ámbitos, desde la 
entrega de alimentos infanti-
les como leche maternizada 
o potitos, hasta enseres nece-
sarios para los niños, el apo-
yo a las madres en el terreno 
médico, jurídico, psicológi-
co o de acompañamiento en 
sentido amplio.

Pro-vida tiene también 
una rama juvenil, Jóvenes 
Pro-vida en Almendralejo, 
cuya labor consiste en rea-
lizar campañas solidarias y 
obtener fondos. 

Junto a las clásicas aso-
ciaciones Pro-vida, encon-
tramos otras, como Círculo 
AMAVI, cuya labor prin-
cipal es acudir todos los 
lunes y martes a la puerta 
del “abortorio” de Badajoz 
para ofrecerle una salida a 
las mujeres que acuden allí. 

De Badajoz al mundo

Una de las responsables 
de esta asociación, Margari-
ta Cabrer, destaca que, gra-
cias a su página web, están 
prestando ayuda y asesora-
miento a mujeres de otros 
puntos de España y de His-
panoamérica. Esto es posi-
ble por la existencia de una 
red de contactos con perso-
nas y asociaciones de otros 
países, a los que se deriva a 
las mujeres de esos lugares 
que demandan ayuda. 

Todas estas asociaciones, 
además de ayudar a las mu-
jeres y a los niños, dedican su 
tiempo también a difundir el 
ideario pro-vida a través de 
charlas, conferencias y mesas 
redondas en aquellos lugares 
donde se lo piden. 
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

La semana pasada Mamá 
Elsa llegó a nuestra casa en 
Islandia. Tenía su rostro to-
talmente abrasado tras cinco 
horas de navegación bajo un 
sol implacable. En la tarde la 
vi recorrer las casas vendien-
do coconas a un real la rede-
cilla, una miseria. Por la ma-
ñana temprano, regresó con 
nosotros a tomar desayu-
no porque decía que con la 
venta apenas había logrado 
reunir 8 reales, casi lo justo 
para la cena, y ya no tenía 
nada. Alau, la invitamos con 
todo gusto.

Después del café se fue a la 
oficina municipal del banco 
a recoger la plata del progra-
ma “Juntos”, porque quería 
de frente comprar los útiles 
para su hija pequeña, que va 
a empezar la secundaria. Al 
poco rato apareció de nue-
vo: “Ya no dan plata, el plazo 
acabó el día 6; la próxima fecha 
el 28. ¿Qué voy a hacer?” – se 

lamentó. “No te preocupes, no-
sotros te prestamos”. Y así fue 
con Luz Marina a buscar 
doce cuadernos, tres lapice-
ros, corrector y una mochila. 
Yo tuve que salir y al regre-
so ya no las encontré, ni al-
morzaron con nosotros por-
que su bote surcó rapidito. 
Pobrecillas.

En Santa Rita hay una lu-
puna gigante. Un árbol tan 
hermoso que los tour-opera-
dores de Leticia han coloca-
do ese lugar en sus recorri-
dos turísticos, a cambio de… 
600 soles mensuales para la 
comunidad (no llega a 180 
euros). Mientras que los po-
líticos se hacen fotos vesti-
dos con unku, encargan do-
cumentales  y se les llena la 
boca con supuestas acciones 
de apoyo y puesta en valor 
de los pueblos originarios, 
la gente en las comunidades 
indígenas tiene que pelear 
cada día por sobrevivir, son 

tratados a menudo como 
piezas vivientes de museos 
etnográficos trasnochados 
o como ignorantes a quie-
nes se pretende canjear oro 
por bisutería, y ni siquiera 
se cumple con ellos la ley 
de consulta previa antes de 
concesionar sus territorios.

Es una nueva oleada de 
aculturación envuelta en pa-
pel de celofán y con fines 
económicos, como casi todo 
hoy día. La “Madre del Yava-

rí” casi mendigando, pero 
eso sí, con su título, ¿eh? 
Muy seria nos dijo que “Yo 
no miento, yo voy a devolver 
lo que me han prestado”. A mí 
no me cabe duda, porque en 
Doña Elsa nada es fachada y 
todo es sin trampa ni cartón: 
acogida, sopa, quemaduras, 
coconas y honestidad.

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia - Yavarí (Perú)

Doña Elsa vende coconas

España/Mundo

Como en años anterio-
res y en el inicio de la cam-
paña anual de la Ren-
ta, Cáritas Diocesana de 
Mérida-Badajoz vuelve a lan-
zar a todos los contribuyen-
tes la invitación a marcar de 
manera conjunta y simultá-
nea la “X” en las dos casillas 
solidarias de la Asignación 
Tributaria: la destinada a la 
Iglesia católica y la de Activi-
dades de Interés Social. 

Con este sencillo gesto, 
que no supone coste añadido 
alguno en el importe final de 
la declaración, cada ciudada-
no puede duplicar su solida-

ridad con las personas más 
vulnerables.

Al marcar ambas opciones 
de forma simultánea, los ciu-
dadanos pueden colaborar 
a la vez destinando un 0,7% 
de su base imponible a sos-
tener la acción de la Iglesia 
y otro 0,7% a apoyar los fi-
nes sociales que desarrollan 
Cáritas y otras muchas orga-
nizaciones sociales que reci-
ben fondos del IRPF para fi-
nanciar una parte de su labor 
humanitaria.

En 2016, la partida mane-
jada por Cáritas procedentes 
del reparto del IRPF ascen-

dió a 26,7 millones de euros, 
que se destinaron a 576 pro-
gramas sociales repartidos 
por todo el país y del que se 
beneficiaron cientos de miles 
de personas en situación de 
precariedad.

Gracias a esta colabora-

ción, Cáritas sostiene buena 
parte de su red de centros y 
servicios que funcionan a tra-
vés de las parroquias y dió-
cesis de toda España, donde 
el año pasado pudo acom-
pañar y acoger a 1.786.071 
personas.

Cáritas llama a marcar las dos casillas
solidarias de la declaración de la Renta
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El rincón de los niños

El rincón de los niños

Cristianos alegres Los cristianos debemos ser personas 
alegres, porque tenemos fe. Es decir, por-
que creemos que Jesús es Dios que nos 
vino a salvar y que sigue caminando hom-
bro con hombro, junto a nosotros.

Los cristianos debemos estar alegres:
➢ Podemos recibir a Cristo resucitado en 

la Comunión.
➢ Si pecamos contamos con Jesús para 

pedir el perdón de Dios y volver a empezar.
➢ Cuando ayudamos a los que nos nece-

sitan podemos sentir la paz que Jesús nos 
deja.

➢ Aún en los momentos tristes, si con-
servamos nuestra fe, descubrimos que son 
para nuestro bien y nuestro crecimiento 
como personas.

Esta fe en Cristo también debe compro-
meternos, como a los apóstoles, a predicar 
sus enseñanza, a mostrar a otros el camino 
del amor, ¡a ser como Jesús y salir cada día 
dispuestos a cambiar el mundo!

Jesús vuelve a aparecer entre sus amigos 
después de resucitar, y ellos siguen sin poder 
creer lo que ven. Pero esta vez les “abrirá el 
entendimiento” y su alegría será completa: 
pues no solo vuelven a ver vivo a Jesús, sino 
que ahora sí creen que Él es el Hijo de Dios, 
que es Dios mismo. Esa alegría les llevará 
a salir a hablar de Él, y esa fe les hará com-
prometerse el resto de sus vidas a cumplir 
con el mandato de Jesús: “predicar a todas 
las naciones”.

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 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

Bajo tu amparo nos 
acogemos,  
santa Madre de Dios,  
no deseches las súpli-
cas que te dirigimos en 
nuestras necesidades;  
antes bien, líbranos 
siempre de todo 
peligro.
Oh, Virgen gloriosa y 
bendita.

Busca en la sopa de letras las siguientes palabras:
DISCÍPULOS / CAMINO / COSAS / JE-
SÚS / PAZ ESPÍRITU / ASUSTADOS / DU-
DAS / PIES / MIRAD / CARNE / HUESOS / 
ALEGRÍA / ASOMBRO / COMER / ESCRITO 
/ MOISÉS / LEY / LIBROS / ESCRITURAS / 
MESÍAS / MORIR / TERCER / DÍA / NOMBRE / 
JERUSALÉN / ANUNCIAR / NACIONES / DIOS 
PECADOS / TESTIGOS

sobrecatequesis.blogspot.com.es

www.churchforum.org/evangelios/
www.diocesismalaga.es (dibujo de Fano)



A veces caminamos sin 
ver todo con claridad, pero 
poniendo la confianza en la 
Palabra, como peregrinos 
nos unimos a la multitud 
de mujeres, hombres, jóve-
nes y niños que a través de 
la Tierra tratan de ser por-
tadores de Cristo, sus testi-
gos. Si pudieras rezar con 
muchos de ellos... 

¡Oh, Dios!, que día tras 
día, siguiendo a los testigos 
de Cristo de todos los tiem-

pos, desde los apóstoles y 
María, me preparo interior-
mente a poner mi confianza 
en el misterio de la fe. 

Este atrevernos a rezar 
constantemente cada día 
sostiene nuestra marcha.

Pese a la confianza ca-
minamos a veces como se-
res frágiles, que han sido 
heridos, pero también con 
Cristo debemos sentirnos 
resucitados estos días. Lle-
vamos la marca de nues-
tras heridas, pero seguimos 
adelante. 

Elegir a Cristo supone 
avanzar sobre un solo cami-
no, no sobre los dos a la vez 
y el camino de Cristo es la 
seguridad de que Dios nos 
aguarda.

El primer día de la semana...
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Última

Jesús Sánchez Adalid

Semana Intensa, Semana Santa

Una de las bandas de mú-
sica con más solera de Sevi-
lla aprovechó esta reciente 
Semana Santa para realizar 
un estudio propio de su ac-
tividad. El estudio refleja el 
tremendo esfuerzo que supo-
ne para una de estas bandas 
seguir el paso de misterio o 
de palio de una hermandad, 
pero también la proeza en la 
que se convierte cuando hay 
que hacerlo un día tras otro.

En concreto, la banda de 
la Cruz Roja, protagonista 
del estudio, acompaña a seis 
hermandades en Sevilla, pero 
también está en Jerez en la 
madrugada del Viernes San-
to, el propio Viernes Santo en 

Alcalá del Río y el Domingo 
de Resurrección en Castilleja 
de la Cuesta. Dos días tuvie-
ron que quedarse en casa por 
la lluvia y el total de las horas 
que sumaron fue de 49 horas 
y 9 minutos, andando la dis-
tancia de 23.420 metros e in-
terpretando un total de 280 
marchas de 53 compositores 
diferentes.

Este sobrehumano trabajo 
se puede extrapolar a las ban-
das de nuestra archidiócesis, 
que también desarrollan una 
intensa actividad, algunas 
veces tras los pasos de los 
santos titulares de sus pro-
pias hermandades, en otras 
ocasiones engalanando mu-

sicalmente las procesiones de 
su localidad y, otras muchas, 
viajando a localidades veci-
nas o incluso a otras comuni-
dades autónomas.

Por cierto, la marcha más 
interpretada por la banda de 
la Cruz Roja de Sevilla ha 
sido esta Semana Santa Pasan 

los Campanilleros, de Manuel 
Fernández Farfan, un autor 
de principios del siglo XX 
recuperado por las distintas 
bandas después de un tiem-
po en el que eran tendencia 
las marchas aflamencadas. Le 
siguieron Candelaria y La Es-
trella Sublime.          J. L. Lorido

Música

Hoy os voy a recomendar 
otra aplicación que puede 
volverse indispensable en 
nuestro teléfono móvil: Bue-
na noticia. Esta es una app 
que nos llega de la mano de 

la editorial Verbo Divino, y 
en la que podemos encontrar 
una guía que nos acompaña-
rá cada día ofreciéndonos 
la Palabra de Dios, comple-
mentada con diferentes ví-
deos y oraciones. Este pro-
yecto nació para responder a 
la invitación del papa Fran-
cisco de “llenar el corazón y 
la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús.

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Camino

La A.M. Stmo. 
Cristo Rey de 
Badajoz es una de 
las que más kiló-
metros hacen cada 
Semana Santa. 
(FOTO: Javier 
González Lena)


