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XXV ANIVERSARIO

Periodismo de paz 
versus fake news



Editorial

A los cuarenta días de su 
admirable resurrección, Je-
sús se despide de los suyos, 
no sin antes anunciarles la 
inminente venida del Pa-
ráclito, el don de todos los 
dones: el Espíritu Santo. Así 
canta la Iglesia, en la liturgia 
de los sirios, este misterio: 

«En el día de la ascensión, 
oh Cristo Rey, los ángeles y los 
hombres te aclaman: “Tú eres 
santo, Señor, porque has des-
cendido y has salvado a Adán, 
al hombre hecho de polvo, del 
abismo de la muerte y del pe-
cado, y por tu santa ascensión, 
oh Hijo de Dios, los cielos y la 
tierra entran a gozar de la paz. 
¡Gloria a aquel que has envia-
do!”. La Iglesia ha visto a su 

Esposo en la gloria, y ha olvida-
do los sufrimientos del Gólgota. 
En lugar del peso de la cruz que 
llevaba, es una nube luminosa 
la que lo lleva. Y él se levanta, 
vestido de esplendor y majestad. 

Un gran prodigio tiene lugar 
hoy en el monte de los olivos: 
nuestro maestro había descen-
dido buscando a Adán, y des-
pués de haber encontrado al que 
estaba perdido, lo trae sobre sus 
hombros, y lo introduce glorio-
so en el cielo con él. En el día 
de su nacimiento, María se ale-
gra; en el día de su muerte, la 
tierra tiembla; en el día de su 
resurrección, el infierno se afli-
ge; en el día de su ascensión, 
el cielo exulta. ¡Bendita sea su 
ascensión!».

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos la Ascensión del Señor

José Manuel Puente

Evangelio según san Marcos 16, 15-20
En aquel tiempo se apareció Jesús a los Once y les dijo:

-Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la 
creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se resis-
ta a creer será condenado. A los que crean les acompaña-
rán estos signos: echarán demonios en mi nombre, habla-
rán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si 
beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las 
manos a los enfermos y quedarán sanos.

Después de hablarles, el Señor subió al cielo y se sentó a 
la derecha de Dios. 

Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor 
cooperaba confirmando la palabra con las señales que los 
acompañaban.
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¡Bendita sea su ascensión!

Para la semana:

Lecturas:

• 14, lunes: Hch 1, 15-17. 20-26; Jn 15, 9-17
• 15, martes: Hch 20, 17-27; Jn 17, 1-11a. 
• 16, miércoles: Hch 20, 28-38; Jn 17, 11b-19.
• 17, jueves: Hch 22, 30; 23, 6-11; Jn 17, 20-26.
• 18, viernes: Hch 25, 13b-21; Jn 21, 15-19.
• 19, sábado: Hch 28, 16-20. 30-31; Jn 21, 20-25.
• 20, domingo: Hch 2, 1-11; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13; Jn 20, 19-23.

Lecturas de este domingo:

- Hch 1, 1-11. A la vista de ellos, fue elevado al cielo.

- Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9. R/. Dios asciende entre aclamaciones; el 
Señor, al son de trompetas.

- Ef 1, 17-23. Lo sentó a su derecha en el cielo.



Queridos fieles:

Este domingo, solemnidad de la 
Ascensión del Señor, celebramos el 
triunfo de nuestra humanidad, que en 
Cristo, se sienta “a la derecha del Pa-
dre”. ¿Qué valor encierra lo humano 
para ser asumido y llevado a tanta glo-
ria? Se celebra también la LII Jornada 
Mundial de las Comunicaciones So-
ciales con el lema «La verdad os hará 
libres» (Jn 8, 32). Fake news y periodis-
mo de paz”. 

En el mensaje para esta jornada, el 
papa Francisco se refiere a las fake 
news, las falsas noticias, esa “desinfor-
mación difundida online o en los me-
dios de comunicación tradicionales. 
Expresión referida a informaciones in-
fundadas, basadas en datos inexisten-
tes o distorsionados, que tienen como 
finalidad engañar o incluso manipular 
al lector para alcanzar determinados 
objetivos, influenciar las decisiones 
políticas u obtener ganancias econó-
micas”, dice el Santo Padre. 

Hoy asistimos a un exceso de in-
formación a todos los niveles, multi-
plicado por el fenómeno de Internet, 
que potencia “incursiones periodísti-
cas” , de manera particular en las re-
des sociales. La falta de fiabilidad de 
las fuentes, en medio de una cultura 
relativista que, con frecuencia, no cree 
que la verdad nos hace libres, está ele-
vando el nivel de preocupación por la 
verdad en las informaciones. 

En el lenguaje de la calle escuchamos 
ya palabras como posverdad, la dis-
torsión deliberada de una realidad que 
manipula creencias y emociones con 

el fin de influir en la opinión pública 
y en actitudes sociales. Los cristianos 
tenemos la oportunidad, y el deber, de 
ejercer de ciudadanos de este mundo, 
que es el nuestro, con nuestra presen-
cia en los medios de comunicación. 

Como arzobispo, cuento con una de-
legación para los medios de comuni-
cación, que interactúa en este terreno 
para acercar a la Iglesia y su mensaje 
a la sociedad, pero como se ponía de 
manifiesto en el Congreso de Misio-
nes, que celebrábamos el pasado 7 de 
abril en el colegio San José de Villa-
franca de los Barros, todos tenemos ac-
ceso a los medios de comunicación. En 
los últimos años estos medios se han 
multiplicado exponencialmente: me-
dios locales, comarcales, regionales, 
además de todas las posibilidades que 
nos ofrece Internet. 

Cada uno de vosotros podéis pre-
sentar el rostro de la Iglesia, sin oficia-
lidad, pero con efectividad, tenéis la 
posibilidad de mostrar una respuesta 
desde el Evangelio, desde el huma-
nismo cristiano, desde la doctrina so-
cial de la Iglesia a las interpelaciones 
que se nos presentan cada día. Voso-
tros sois capaces de llegar, cada uno 
en vuestros ambientes y en vuestros 
entornos, porque, como nos recorda-
rán el próximo domingo, Día de la Ac-
ción Católica y del Apostolado Seglar, 
todos los bautizados somos agentes 
de evangelización, y los medios de co-
municación nos ofrecen la posibilidad 
de llegar, utilizando el lema olímpico, 
más rápido, más alto y más fuerte. 

 
+ Celso Morga

Arzobispo de Mérida-Badajoz
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La Palabra del Arzobispo

Todos somos 
comunicadores



La rueda del tiempo nos 
acerca, otra vez, al mes de 
mayo. El mes de mayo a lo 
largo de los siglos se ha de-
dicado especialmente a vene-
rar, honrar e imitar a María 
de Nazaret, la madre de Je-
sús, “cabeza del Cuerpo que es la 
Iglesia y primogénito de los que 
han de resucitar” (Col 1,18).

Leyendo el mensaje de 
Francisco para la XXXIII Jor-
nada Mundial de la Juventud 
(JMJ) del 25 de marzo y cuyo 
lema es “No temas, María, 
porque has encontrado gra-
cia ante Dios” (Lc 1,30), me ha 
llevado a dedicarle este apar-
tado a María y a María joven. 

Nos dice el evangelista: 
“Dios envió al ángel a visitar a 
una joven virgen llamada Ma-
ría” (Lc 1,27). Fue elegida, en 
su juventud, y en su virgini-
dad, para ser madre. María 
se quedó perpleja. Ella, joven, 
casi niña, es llamada por su 
nombre, María. Lo recuerda 
Isaías: “Te ha llamado por tu 
nombre” (Is 43,1).

La elección de la joven Ma-
ría proviene de Dios en exclu-
sión. Porque Él quiso, y lógi-
camente sin méritos previos. 
“Todo es gracia” decía Berna-
nos. Y sin embargo el ángel le 
dice: “No temas, María, porque 
has hallado gracia ante Dios” 
(Lc 1,30). María “encontró” 
gracia en la presencia de Dios 
y Dios le otorgó la gracia de 
la “maternidad divina”.

Era joven. Y es modelo, 
icono para los jóvenes. En 
octubre se reunirá el Sínodo 
de los obispos sobre el tema: 
“Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional” con 
el horizonte en Panamá, en 
2019, cuando se celebre la 
JMJ.

Oremos para que los jóve-
nes descubran en María a la 
“sierva” por propia voluntad 
y “madre” por voluntad de 
Dios que, pese al miedo ini-
cial (cf Lc 1,30) respondió con 
su fiat radical.

Antonio Bellido Almeida
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15 de mayo

San Isidro 

Pronto quedó huérfano y, 
desde muy joven, se dedicó 
como jornalero a las labores 
del campo cultivando las tie-
rras de Juan de Vargas. Ma-
drugaba para ir a visitar las 
iglesias de Madrid antes de ir 
al trabajo. 

Al ser reconquistado Ma-
drid por los almorávides, 
Isidro huyó a Torrelaguna, 
donde contrajo matrimonio 
con una campesina sencilla 
llamada María Toribia (se-
gún la tradición santa María 
de la Cabeza) y tuvo un hijo.  

Soportó con paciencia las 
acusaciones de rezar mucho 
y trabajar poco y fue mode-
lo de fidelidad a sus obliga-
ciones laborales y de oración 
asidua, modelo de caridad 
para con los pobres y de de-
voción a la Eucaristía, fun-
dando una asociación para 
dar culto al Santísimo Sacra-
mento. Su jornal lo distribuía 
en tres partes, una para la 
Iglesia, otra para los pobres y 
otra para su familia. 

Se le atribuyen una serie 
de prodigios como el de ha-
cer subir las aguas del pozo 
en que cayó su hijo y así po-
der salvarlo. 

Murió el 15 de mayo de 
1130. San Isidro es patrono 
de Madrid desde que el papa 
Pablo V firmó el decreto 
de su beatificación en 1619. 
Gregorio XV lo canonizó en 
1622. 

San Juan XXIII extendió su 
patronazgo a los campesinos 
y labradores españoles y a 
todos los agricultores católi-
cos del mundo.

    Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial

Vida a los años
Acabamos de conocer que las españolas son las 

segundas más longevas del mundo, la media lle-
ga casi a los 86 años de edad (85,8). Lo asegura 
el estudio “Salud de un vistazo 2017. Indicado-
res de la OCDE”, que recoge esta semana forum-
libertas.

Las españolas son superadas tan solo por las 
japonesas, que viven 87,1 años. La medalla de 
bronce se la llevan las francesas, con 85,5 años de 
vida media. El promedio de la OCDE está en 83,1 
años. 

Los hombres aumentan también su esperanza 
de vida, pero en España están todavía bastante 
por debajo de las féminas, casi seis años menos 
que ellas. 

La cruz de la longevidad es el incremento de 
enfermedades mentales. “Algunos de los países 
con las tasas más altas de prevalencia de demen-
cia son los países con mayor esperanza de vida, 
como Japón e Italia”, advierte el estudio en sus 
conclusiones, si bien las españolas están menos 
afectadas que las mujeres de otros países.

Japón es el país con mayores casos de demen-
cia por cada mil habitantes (23,3), le siguen Ita-
lia (22,5 casos), Alemania (20,2) y Portugal (19,9). 
Por detrás están Francia (19,7) y España (19,4).

La larga esperanza de vida, que siempre es una 
buena noticia, tanto en ellas como en ellos, con-
lleva también una serie de retos nuevos que hay 
que afrontar a muchos niveles. El que más direc-
tamente nos afecta es el familiar, donde la mejor 
forma de afrontar más años de vida será pensar 
en dar más vida a los años.

María, joven

Cáritas Diocesana necesita voluntarios para el “Cen-
tro 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.

El “Centro Hermano” necesita 
voluntarios
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Este domingo se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Los medios de comunicación 
en la Iglesia, más vivos que nunca

Este domingo se celebra la 
Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales, que 
centra su atención en las fal-
sas noticias y el periodismo 
como instrumento de paz, 
temas a los que se refiere 
don Celso en su carta de la 
página 3. 

En nuestra archidiócesis 
contamos con una delega-
ción episcopal para los me-
dios de comunicación social 
que edita Iglesia en camino, 
produce dos programas 
de radio semanales para la 
cadena COPE y otro para 
varias emisoras locales y 
comarcales, y gestiona la pá-
gina web de la archidiócesis 
(meridabadajoz.net). A todo 
ello se suman las redes so-
ciales: Facebook (faceboock.
com/Archidiócesis-de-Mé-
rida-Badajoz), Twitter (@Ar-
chiMridaBadaj) e Instagram 
(@archidiocesismeridaba-
dajoz). Finalmente la dele-

gación realiza un trabajo de 
puente entre la institución 
eclesial y los medios de co-
municación que operan en 
el territorio diocesano.

25 años de Iglesia  
en camino

Este año Iglesia en camino, 
está de celebración: cumple 
25 años. Para conmemorar-
los, se están llevando a cabo 
algunas acciones, como el 

cambio de formato de la pu-
blicación a principios de año. 
Además, desde la delegación 
de medios, se trabaja en un 
premio de periodismo con 
el fin de contribuir al reco-
nocimiento social de la pro-
fesión periodística desde los 
valores evangélicos y de la 
doctrina social de la Iglesia 
y, muy particularmente, al 
reconocimiento de las perso-
nas que ejercen la profesión 
periodística como piezas in-

En Espa-
ña existen 
cientos de 
publicaciones religiosas, con tiradas no 
muy amplias, pero que en conjunto su-
man decenas de miles de ejemplares. En-
tre ellas encontramos revistas diocesanas, 
pero también otras editadas por congrega-
ciones religiosas, cofradías, movimientos, 
asociaciones de fieles, parroquias… Una 
de esas revistas, de tirada nacional que es-
tos días celebra un siglo de vida es la re-
vista 21, editada por los Sagrados Corazo-
nes. Su director, Fernando Cordero, afirma 
que desde que vio la luz, el 1 de mayo de 
1918, “tenía un doble objetivo, por un lado 
transmitir la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús y por otra una dimensión perio-
dística con marcada sensibilidad misione-
ra”. En la actualidad, a la edición mensual 
de papel, suman la digital (www.21rs.es).

Sobre la prensa religiosa en España, Fer-

nando afirma 
que “vivimos 
un tiempo de 

comunión, en el que estamos todos dándo-
nos la mano para apoyarnos, compartir in-
formaciones, contactos, nuestros recursos. El 
pontificado de Francisco nos está animando 
a todos a ser una iglesia en salida, cada uno 
aportando sus características propias, pero 
en definitiva, sintiéndonos hermanos”. 

Fernando opina que cada cabecera apor-
ta diversidad, algo que siempre es bue-
no. En este sentido recuerda al cardenal 
Amigo, que hace unos años ya decía que 
“no podemos olvidarnos del efecto de los 
micromedios, como las hojas parroquia-
les que están en las poblaciones y llegan a 
mucha gente”. En este sentido, “tenemos 
un potencial grande porque contamos des-
de unas hojitas parroquiales hasta grandes 
medios en radio, televisión, internet... una 
variedad muy amplia”.   

dispensables para el desa-
rrollo en libertad de nuestra 
sociedad. Al mismo tiempo, 
pretende establecer puentes 
y abundar en la buena rela-
ción entre la Iglesia en Méri-
da-Badajoz y los medios de 
comunicación y animar a los 
medios de comunicación a 
afrontar temas relacionados 
con la Iglesia local. 

También se presentará un 
libro de testimonios que con 
el título de “El día que me en-
contré con Dios”, firma Juan 
José Montes, el delegado de 
medios, que será presentado 
en el ámbito de la Feria del 
Libro de Badajoz, el próximo 
día 26 a las 12:00 h.

21 cumple 100 años de vida
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Villafranca de los Barros

Reabierta la parroquia Del Valle tras  
las obras de sustitución del suelo
Estaba cerrada 
desde octubre para 
cambiar el suelo. 
Además, se ha 
pintado el templo.

El arzobispo de Méri-
da-Badajoz, Monseñor Cel-
so Morga Irizubieta, presi-
dió el pasado fin de semana 
la eucaristía celebrada en la 
parroquia de Santa María 
del Valle, de Villafranca de 
los Barros, como inaugura-
ción de las obras de reha-
bilitación que ha sufrido el 
templo. 

La parroquia permane-
cía cerrada desde el pasa-
do mes de octubre para las 
obras de sustitución de todo 
el suelo, dado el avanzando 
estado de deterioro en que 
se encontraba.

Numerosos fieles se die-
ron cita en la Eucaristía que 
los congregó bajo el lema 
“¡Somos Parroquia! ¡Somos 
familia!”. Junto a ellos, tam-
bién estuvieron represen-
tantes del consistorio, con 
el alcalde de Villafranca, 
Ramón Ropero, a la cabeza, 

así como la Secretaria Ge-
neral de Cultura de la Jun-
ta de Extremadura, Miriam 
García Cabezas. Ambas ins-
tituciones han colaborado 
con la intervención, que se 
ha sufragado, en su mayor 
parte, gracias a las aporta-
ciones de los feligreses con 
la llamada “Operación Bal-
dosa” y diversas activida-
des paralelas.

El arzobispo destacó que 
Villafranca es un pueblo 
de gran fervor mariano y 
aprovechó la ocasión para 
instar a los presentes a tra-
bajar, desde la Parroquia, 

por acercar a Dios a los de-
más a través de los distin-
tos grupos que hacen su la-
bor con el sello de la familia 
cristiana. 

Desde el Consejo de Pas-
toral se insistió, asimismo, 
en la necesidad de apostar 
por el contenido, viviendo 
el espíritu de hermandad y 
de fe, para dar sentido a la 
belleza del continente. 

La parroquia luce espe-
cialmente tras su reapertura 
gracias a la reforma y pintu-
ra a la que ha sido sometida 
en estos meses.

Laura Díez

El Arzobispo de Mérida-Badajoz presidió la Eucaristía.
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Miembros 
de distintos 
movimientos y 
asociaciones 
laicales participaban 
el sábado en la 
Asamblea de 
Apostolado Seglar, 
que se celebraba 
en la Casa de la 
Iglesia de Badajoz 
con el lema 
“Evangelizar en el 
corazón del mundo”

La Asamblea comenzaba 
con la oración, que estuvo 
seguida de la intervención 
de Luis Manuel Romero Sán-
chez, sacerdote de nuestra 
diócesis que ocupa el cargo 
de director del secretariado 
de la Comisión Episcopal 
para el Apostolado Seglar.

“Los laicos sois el 98% de 
la Iglesia -dijo Luis Manuel- 
y por ello sois muy impor-
tantes en la evangelización, 
como está destacando el 
papa Francisco”. Puso so-

bre la mesa una serie de da-
tos muy interesantes como 
que en España existen 85 
movimientos y asociacio-
nes de laicos (36 de los cua-
les  tienen presencia en Mé-
rida-Badajoz), con 400.000 
laicos militantes, que cons-
tituyen un gran potencial 
evangelizador.

El director del secreta-
riado de la Comisión Epis-
copal para el Apostolado 
Seglar animó a todos a ce-
lebrar la Jornada de Apos-
tolado Seglar, coincidien-

do con la solemnidad de 
Pentecostés.

Los laicos, corresponsables

La ponencia de la Asam-
blea corría a cargo de Nieves 
Cruz Barrientos, miembro del 
movimiento de los Focola-
res y presidenta nacional del 
Movimiento Político por la 
Unidad. Nieves Cruz recor-
daba que “el derecho y el de-
ber de evangelizar correspon-
de a todo el pueblo de Dios”. 
Cada uno tiene un puesto en 
la Iglesia y debe responder a 

ello. Los laicos somos corres-
ponsables en la evangeliza-
ción, algo que descubrimos 
muy claramente en el Conci-
lio Vaticano II. Señaló que, a 
veces, tenemos la tentación de 
vivir nuestra fe hacia adentro, 
y que debemos ser una iglesia 
en salida, recordando al papa 
Francisco.

Nuevos modelos

Finalmente se refería a los 
nuevos modelos, que deben 
estar basados en la creativi-
dad: salir, llamar y ver. Se nos 
propone no crear para los jó-
venes, pero sin jóvenes, dar-
les protagonismo, no tener 
miedo a salir de nuestras se-
guridades. En este año que el 
papa ha convocado un sínodo 
para los jóvenes tenemos que 
dejarlos hacer también a ellos 
en el terreno de la evangeli-
zación en comunión con los 
adultos y las familias”.

Tras la ponencia, tenía lu-
gar un diálogo con los asis-
tentes, se creaban varios gru-
pos de trabajo y se realizaba 
una puesta en común.

El pasado sábado se celebró la Asamblea de Apostolado Seglar

En España hay 85 movimientos, 
36 con presencia en nuestra diócesis

De izda. a dcha., Nieves Cruz, Luis Manuel Romero y Javier Moreno. 

Laicos por vocación

Cruz Barrientos llamaba la atención sobre la necesidad 
de tomar conciencia de la identidad laical como vocación: 
“Ser laico equivale a ser cristiano dentro del mundo”, dijo 
y mencionaba tres pilares sobre los que apoyarse: Cristo, 
la comunidad eclesial y el mundo. Complementaba esa 
idea afirmando que “somos iguales en dignidad y nos 
complementamos. Solo es posible seguir a Cristo insertos 
en la Iglesia, que es su cuerpo. El mundo, la casa común, 
es el lugar donde nos enraizamos, percibimos sus impul-
sos, necesitamos superar el binomio de sagrado y profa-
no, estamos llamados a ser santos en el mundo”.

Para responder a esta hora del laicado, recordó que 
“contamos con el compromiso de muchos hombres y 
mujeres en todo el mundo y en muchas áreas de la vida, 
pero se nos pide visibilidad, dar la cara sin miedos ni 
tapujos”.

Desafíos

Entre los desafíos, Nieves Cruz destacó la seculariza-
ción de la sociedad occidental, que vive como si no hubie-
ra Dios. “Es necesario que los movimientos calienten la 
presencia de los cristianos en mundo”, declaró, y recordó 
que “tenemos que ser conscientes de la importancia que 
están adquiriendo el pluralismo, los medios de comuni-
cación y la inmigración. Se da una presencia creciente de 
musulmanes entre nosotros y en la nueva evangelización 
tenemos que salir al encuentro de estos hermanos”.

Nieves Cruz afirmaba que “los cristianos laicos es-
tamos presentes en todos los sectores de la sociedad: la 
familia, el mundo del trabajo, o los medios de comuni-
cación, la cultura, la política. No podemos abdicar del 
mundo de la política, que es buscar el bien común, des-
cubrir la política como amor. La vocación política debe 
nacer del amor por las personas que nos rodean”.
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AGENDA
La actualidad en imágenes

Pastoral Universitaria de las tres diócesis 
extremeñas celebraron la “II Experiencia de 

Voluntariado para jóvenes en Alcuéscar.  

Dentro de las acti-
vidades organizadas 
para conmemorar el V 
Centenario del Monas-
terio de Santa Ana de 
Badajoz, la comunidad 
de clarisas franciscanas 
programan un concier-
to de música barroca, a 
cargo del Aula de Mú-
sica Antigua del Con-
servatorio Superior de 
Badajoz a las 20:00 h.

13/5 /5/2018
domingo

Don Celso presidió el pasado día 29 la eucaris-
tía de Romeros con la Hermandad del Rocío de 
Badajoz y asistió a la despedida de la Herman-

dad ante la patrona de la ciudad. 

La cofradía de Chandavila celebró el día 1 un 
retiro en Fátima, en el que participaron 43 
personas de La Codosera y Alburquerque.  

El sábado pasado se celebró en Calera de León 
el  primer acto programado para conmemorar 

el V Centenario del Retablo de Tentudía.  

Don Celso se unió este lunes al 
encuentro anual con los sacerdotes 

eméritos.  

El Arzobispo Maronita de Tiro, administró los sacramentos de la iniciación cristiana a militares extreme-
ños destacados en el Líbano: 1 bautismo, 2 primeras comuniones y 25 confirmaciones.

La parroquia de San Juan Bautista y Mª 
Auxiliadora de Mérida celebró la Pascua del 

Enfermo. El viernes se visitó a los enfermos en 
sus casas y el domingo se administró la unción.
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Alrededor de 60 miembros 
del Movimiento Rural Cris-
tiano de las tres diócesis ex-
tremeñas se reunieron el 1 de 
mayo en el santuario de la Vir-
gen de Sopetrán de Almoharín 
(Cáceres) para celebrar el Día 
del Mundo Rural. Lo hicie-
ron con diversas actividades, 
entre ellas un panel de expe-
riencias, donde intervinieron 
la presidenta de la Diputación 
de Cáceres, María del Rosario 
Cordero, que expuso criterios 
y medidas políticas para inci-
dir contra el despoblamiento 
en nuestra región. 

Eugenio Campanario, pá-
rroco de Ahillones y Valver-
de de Llerena, expuso el Plan 
Trienal de Animación Comu-
nitaria Rural desarrollado en 
el arciprestazgo de Llerena, 

así como los teatros populares 
que se llevan a cabo en algu-
nos pueblos del arciprestazgo. 

La eucaristía fue pre-
sidida por el obispo de 
Coria-Cáceres, don Francis-
co Cerro, que animó a todos 

a profundizar en su compro-
miso en los pueblos y en los 
ambientes.

Culminó el encuentro con 
una comida donde se degus-
taron todo tipo de productos 
extremeños. 

El Movimiento Rural Cristiano celebró 
el Día del Mundo Rural en Almoharín

El obispo de Coria-Cáceres presidió la eucaristía.

Falleció el padre 
del obispo 
de Plasencia

En la madrugada del pa-
sado lunes, 7 de mayo, falle-
cía a los 92 años de edad, Isi-
doro Retana Díaz, padre del 
obispo de la diócesis de Pla-
sencia. Sus exequias se cele-
braban al día siguiente, a las 
11:00 horas en la parroquia 
de Pedro Bernardo (Ávila), 
su pueblo natal.

Desde la diócesis de Pla-
sencia se comunicará en fe-
chas próximas la celebra-
ción del funeral que, por 
este motivo, tendrá lugar en 
la catedral placentina, y que 
será presidido por el obispo 
de la diócesis, don José Luis 
Retana Gozalo.

La familia ha agradecido 
las oraciones por su eterno 
descanso y las condolencias 
expresadas.

Con motivo del 
50 aniversario 
de la llegada a 
Roma del Camino 
Neocatecumenal, 
el Papa se reunió 
el sábado con 
150.000 personas

 
En el encuentro partici-

paban fieles de 135 países, 
entre ellos miembros del 
Camino de nuestra archidió-
cesis, donde existe presencia 
de esta realidad eclesial en 
Badajoz, Mérida, Arroyo de 
San Serván y Olivenza. Jun-
to a ellos estaba el iniciador, 
Kiko Argüello, y cardenales 
y obispos de todo el mundo. 

El Santo Padre hizo el en-
vío de 34 nuevas missio ad 
gentes que evangelizarán en 

zonas secularizadas o con 
poca presencia de la Iglesia.

“Después de estos 50 años 
de Camino sería bello que 
cada uno de vosotros dijese: 
‘Gracias, Señor, porque real-
mente me has liberado; por-
que en la Iglesia he encon-
trado a mi familia; porque 

en tu Bautismo las cosas vie-
jas han pasado y disfruto de 
una vida nueva; porque por 
medio del Camino me has 
marcado el sendero para 
descubrir tu amor tierno de 
Padre’”, les dijo Francisco.

El papa terminó recordan-
do a los miembros del Cami-

no que “vuestro carisma es 
un gran regalo de Dios para 
la Iglesia de nuestro tiempo. 
Demos gracias a Dios por 
estos cincuenta años”.

Además de las 34 nue-
vas missio ad gentes, el San-
to Padre también envió a 
25 comunidades de las pa-
rroquias de Roma –que han 
concluido esta iniciación 
cristiana– a otras personas 
de la periferia de la ciudad 
cuyos párrocos han solicita-
do su ayuda para llamar a 
los alejados de la fe.

En el encuentro también 
se recordó de manera espe-
cial a Carmen Hernández, 
co-iniciadora del Camino 
Neocatecumenal junto a 
Kiko, fallecida el 19 de julio 
de 2016. 

ACI

El papa Francisco se reunió con 150.000 miembros 
del Camino Neocatecumenal en su 50 aniversario 

Kiko Argüello, junto al papa Francisco.
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Esta triple frontera en la 
que vivimos es una especie 
de barra libre para múlti-
ples modalidades de vio-
laciones de los derechos 
humanos flagrantes, coti-
dianos, campantes e impu-
nes. Las víctimas preferidas 
son niños, niñas y adoles-
centes, los más indefensos. 
Se estima que el 10% de los 
menores sufre abusos, en su 
mayoría en el ámbito del ho-
gar con la consiguiente capa 
de silencio y secreto; el por-
centaje sube al 20% cuan-
do hablamos de embarazos 
adolescentes causados por 
profesores, funcionarios o 
trabajadores ocasionales en 
una comunidad. La explota-
ción sexual de menores (de 
12 a 16 años) está a la orden 
del día.

Iquitos se ha convertido 
en un punto clave de cap-
tación de chicas para la tra-
ta; las niñas son llevadas 

allí desde la frontera para 
después derivarlas a otras 
regiones del Perú y hacer-
las desaparecer. A las mu-
chachas les quitan sus do-
cumentos, las encierran, les 
impiden todo contacto con 
el exterior y las obligan a 
prostituirse con la excusa 
de pagar la deuda que han 
contraído. 

El papa Francisco, cuando 
en Puerto Maldonado habló 
sobre la trata de personas, 
dijo: Quisiera que se escucha-
ra el grito de Dios preguntán-
donos a todos: “¿Dónde está tu 
hermano?” (Gn 4,9). No nos 
hagamos los distraídos. Hay 
mucha complicidad. Los pri-
meros que están enfangados 
son las autoridades (como si 
el encargado de cuidar a los 
ratones fuera el gato), pero 
también tanto atropello a 
plena luz el día es posible 
porque hay muchas “mira-
das para otro lado”, balo-

nes botados afuera y manos 
lavadas porque no es cosa 
mía.

Especialmente repugnan-
te es el tema del matrimo-
nio servil. Mediante ofertas 
de falso padrinazgo, hay 
hombres que se llevan a una 
chica de algún lugar remoto 
del río: “Si dejas que tu hija 
se venga conmigo, no le va a 
faltar de nada, va a ir al cole-
gio, etc.”. Y los papás, que 
son pobres y tal vez tienen 
ocho o nueve hijos, cobran y 
se dejan engañar… Una vez 
le pregunté a un indígena: 
“¿Tienes familia en Iquitos?” 
“Sí – me dijo- una hermana”. 
“Ah ya. ¿Y vas a visitarla?” 
“Es que no sé dónde vive”. 
“Pues llámala por teléfono”. 
“No tengo su número; no la 
podemos ubicar en Iquitos”. Su 
hermana tenía 16 años cuan-
do se marchó, con permiso 
de su familia, con un traba-
jador de paso en su pueblo 

para ser su esposa. Hace 
dos años que no saben nada 
de ella. Se me paran los po-
cos pelos que me quedan.

¿Qué podemos hacer fren-
te al poder destructivo de la 
codicia humana? No mucho, 
pero al menos conversar, 
preocuparnos, informarnos 
y, en lo posible, prevenir, 
formar a otros, denunciar 
e incluso acompañar casos. 
Con esta modestia ha naci-
do el Comité para la Defen-
sa de la Vida y los Derechos 
Humanos. Aspiramos a dor-
mir mejor sabiendo que in-
tentamos no ser cómplices 
con el silencio, haciéndonos 
los desentendidos o disimu-
lados dando rodeos al pasar 
junto a alguien “ante quien 
se vuelve el rostro” (Is 53, 3).

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia - Yavarí (Perú)

Comité de Defensa de la Vida

España/Mundo

El próximo día 16 de 
mayo, a las 19:00 h, don San-
tiago García Aracil, arzobis-
po emérito de Mérida-Ba-
dajoz, leerá su discurso de 
ingreso en la Real Academia 
de Cultura Valenciana. El 
discurso de ingreso versará 
sobre “Diálogo Fe-Cultura. 
Un encuentro rico y proble-
mático”, y será contestado 
por el académico de número 
Fray Benjamín Agulló Pas-
cual, OFM.

El acto será en el Aula del 

Real Colegio Corpus Christi 
“El Patriarca” de Valencia. 

La Real Academia de Cul-

tura Valenciana fue fundada 
en 1915 por la Diputación 
Provincial de Valencia, con 

la denominación de “Centro 
de Cultura Valenciana”, con 
la finalidad de promover la 
investigación, defender los 
valores culturales del pue-
blo valenciano y formar un 
archivo y una biblioteca so-
bre temas específicamente 
de este ámbito.

Durante sus más de cien 
años de existencia ha cum-
plido sus fines bajo los aus-
picios tanto de la Diputa-
ción Provincial como del 
Ayuntamiento de Valencia.

D. Santiago García Aracil ingresará 
como académico de número de la Real 
Academia de Cultura Valenciana 
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El rincón de los niños

Predicar el Evangelio sotros. Porque el mundo está necesitado 
del amor de Dios que se manifiesta en 
su Palabra, en los sacramentos, y en las 
obras de amor de los hombres.

Con nuestra propia vida, en nuestro 
actuar de todos los días, podemos “to-
car” la vida de otras personas y ser un 
testimonio del amor de Dios en la Tierra.

¿Cuándo predico el Evangelio?
➢Cuando hablo a otros de Dios y de 

su Palabra.
➢Cuando ayudo al que me necesita.
➢Cuando cumplo con mis deberes con 

honradez y responsabilidad.
➢Cuando visito a mi amigo o familiar 

enfermo.
➢Cuando no solo perdono al que me 

ofende, sino que lo trato con amor y bus-
co su bien.

➢Cuando enseño al que no sabe.
➢Cuando me divierto sin que sea a 

costa de burlarme de otros.

Después de aparecer en varias ocasiones 
a sus amigos, Jesús sube al cielo. Hoy re-
cordamos ese momento llamado “La As-
censión de Nuestro Señor Jesucristo”. Será 
la última vez que Cristo sea visto en este 
mundo, hasta su segunda venida que nos 
ha prometido. Mientras tanto, nos deja una 
gran misión: “Id por todo el mundo y pre-
dicad el Evangelio”.

Esta llamada de Jesús no es solo para los 
sacerdotes y religiosos, sino para todos no-

Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direccio-
nes que aparecen abajo. Entrarás a formar parte del sorteo del DVD “El Evangelio en dibujos animados. El Buen samaritano”. 
La ganadora del concurso del mes de abril ha sido ISABEL TOSCANO DÍAZ, de Zahínos.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

Oración  
de la semana

Ayúdanos, Jesús, a 
ser tus testigos en el 
mundo, viviendo la 
alegría del Evangelio, 
formando comunidad, 
sirviendo en tu Igle-
sia, construyendo tu 
Reino de hermanos, 
sembrando alegría y 
esperanza.

elrincondelasmelli.blogspot.com.es

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

Colabora: 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

De los discípulos que ro-
dean las casillas hay 4 que 
son iguales. Coloréalos.
Después escribe las con-
sonantes que faltan en las 
casillas según el número de 
referencia.
¿Qué mensaje se lee?

1- C ; 2- D ; 3- F ; 4- L ; 5- N ; 6- 
P ; 7- R; 8- S; 9- T



Cuando intentes celebrar 
un encuentro con el Señor, 
después de construir el tem-
plo del silencio en fe y en 
paz, comienza diciéndole: 

Estás conmigo. 
Tú me sondeas y me 

conoces. 

Tú me penetras, me envuel-
ves y me amas. 

Estás conmigo, estoy 
contigo. 

Estás en mi ser entero. 
Tú me comunicas la exis-
tencia y la consistencia. 

Eres la esencia de mi 
existencia. 

En Ti existo, me muevo y 
soy. 

Estás conmigo. 
Las tinieblas no te ocultan.
La distancia no te separa. 
Salgo a la calle y caminas 

conmigo.
Me enfrasco en los trabajos 

y a mi lado te quedas.
Mientras duermo, quedas 

velando mis sueños. 
Estás conmigo.

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

Allá donde vamos siempre 
estamos con el teléfono móvil, 
lo que ya se ha convertido casi 
en una extensión más de noso-
tros, es por eso por lo que de-

bemos darle a esta herramien-
ta la utilidad que realmente 
nos merecemos. Podemos des-
cargar una aplicación que nos 
ayudará en la oración en nues-
tro día a día: Evangelio Ora-
do. Un diario de oración que 
nos ofrece orar escuchando, 
leyendo la oración de cada día 
o leer solamente el Evangelio. 
Una oportunidad más para 
hacer oración estemos donde 
estemos.          Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Estás conmigo

La Otra Mirada

TVE ha estrenado en la 
noche de los miércoles la se-
rie de ficción La otra mirada. 
Aunque su estreno estaba 
previsto para verano, la cade-
na pública decidió adelantar-
lo a finales de abril. Se trata 
de una producción de Boo-
merang, cuya historia está 
ambientada en una academia 
de señoritas, en la Sevilla de 
los años 20 (del siglo pasado). 
Esta tranquila y tradicional 
institución educativa se ve 
revolucionada por la llegada 
de una nueva profesora, que 
“viste como los hombres”, 
con nuevas ideas y formas de 
ver las cosas para las mucha-
chas que allí se forman. 

Protagonizada por Macare-

na García, Patricia López Ar-
naiz, Ana Wagener o Cecilia 
Freire, entre otros, es un es-
pacio de muy buena factura 
técnica y de interpretaciones 
creíbles.

Es una serie de interés más 
allá de lo técnico o lo dramá-
tico, destacando el mensaje 
presente sobre la intriga prin-
cipal. Lo relevante es descu-
brir el papel de la mujer de 
la época, si eran muy distin-
tas a como son hoy en día. En 
la serie la nueva profesora y 
la nueva directora tratan te-
mas como: el voto femenino, 
la posibilidad de otra op-
ción además de ser amas de 
casa, la independencia de la 
mujer en todos los sentidos, 

etc. Cuestiones que hoy da-
mos por sentadas, pero que 
a veces no son tan “reales” 
porque las mujeres siguen 
teniendo muchas trabas en 
todos los ámbitos y una 
igualdad que varias genera-
ciones dan por hecha, a pesar 
de lo que vemos a diario en 
los medios de comunicación. 

Merece la pena ver esta se-
rie solo por reflexionar sobre 
ello. Esperemos que dure la 
serie y esperemos que esta 
igualdad sobre el papel en-
tre mujeres y hombres lo 
sea de facto, sea por fin una 
realidad.

Javier Trabadela Robles
Profesor UEx

Televisión


