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XXV ANIVERSARIO

En 2019 habrá  
un gran congreso 
nacional de 
Apostolado Seglar



Editorial

El lenguaje poético tiene 
mucho que ver con el len-
guaje del amor. Pentecos-
tés: el amor del Padre y del 
Hijo derramado en nuestros 
corazones. Si Cristo fue la 
manifestación en la carne 
de la ternura y misericor-
dia del Padre, el Espíritu 
es el fuego que arde en las 
entrañas de los renacidos 
y enviados al mundo para 
llenarlo todo del amor di-
vino. Feliz Pentecostés, her-
manos, hoy evocado con los 
sublimes versos de san Juan 
de la Cruz:

“¡Oh llama de amor viva, 
que tiernamente hieres /de mi 
alma en el más profundo cen-
tro! / pues ya no eres esquiva, 

/ acaba ya, si quieres; / rompe 
la tela de este dulce encuentro. 

¡Oh cautiverio suave! ¡Oh re-
galada llaga! ¡Oh mano blanda! 
¡Oh toque delicado!, que a vida 
eterna sabe / y toda deuda paga; 
/ matando, muerte en vida la 
has trocado.

¡Oh lámparas de fuego, en cu-
yos resplandores / las profundas 
cavernas del sentido, / que esta-
ba oscuro y ciego, / con extraños 
primores, / calor y luz dan junto 
a su querido! 

¡Cuán manso y amoroso/ re-
cuerdas en mi seno, / donde se-
cretamente solo moras, / y en tu 
aspirar sabroso / de bien y gloria 
lleno, / cuán delicadamente me 
enamoras! Amén. [San Juan de 
la Cruz, Canciones del alma]

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos Pentecostés

José Manuel Puente

Evangelio según san Juan 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el día 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 me-
dio y les dijo: 

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

los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: 

-Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así tam-
bién os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:

-Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pe-
cados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos.
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¡Oh llama de amor viva!

Para la semana:

Lecturas:

• 21, lunes: Sant 3, 13-18; Mc 9, 14-29.
• 22, martes: Sab 7, 7-10. 15-16; Lc 6, 43-45. (San Atón)
• 23, miércoles: Sant 4, 13-17; Mc 9, 38-40.
• 24, jueves: Jer 31, 31-34; Mc 14, 12a. 22-25.
• 25, viernes: Sant 5, 9-12; Mc 10, 1-12.
• 26, sábado: Sant 5, 13-20; Mc 10, 13-16.
• 27, domingo: Dt 4, 32-34. 39-40; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20.

Lecturas de este domingo:

- Hch 2, 1-11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron 
a hablar.

- Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34. R/. Envía tu Espíritu, 
Señor, y repuebla la faz de la tierra.

- 1 Cor 12, 3b-7. 12-13. Hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu, para formar un solo cuerpo.



Queridos fieles:

Este domingo celebramos la solem-
nidad de Pentecostés, una fiesta de 
la Iglesia universal, que conmemora 
la venida del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles y María Santísima, cincuen-
ta días después de la Resurrección de 
Jesucristo, y que supone el fin de la 
Pascua. 

Debemos rechazar la idea de que 
Pentecostés es un hecho del pasado, 
un recuerdo maravilloso, pero que no 
tiene nada que ver con nuestro día a 
día, con el presente. Pentecostés no es 
simplemente un hecho histórico, Pen-
tecostés se prolonga en la vida de la 
Iglesia porque el amor de Dios no pasa 
nunca. Por eso hoy no estamos recor-
dando, estamos celebrando. Hoy Jesús 
sigue entregando a su Iglesia el Espí-
ritu Santo, que nos guía, nos hace ex-
perimentar la presencia viva de Dios  
para que seamos testigos, como lo fue-
ron los apóstoles cuando lo recibieron. 

El Espíritu Santo vive en nosotros 
para que sepamos dar frutos. Duran-
te la Última Cena, Jesús les promete a 
sus apóstoles: “Mi Padre os dará otro 
Abogado, que estará con vosotros para 
siempre: el espíritu de la Verdad” (San 
Juan 14, 16-17). Más adelante les dice: 
“Os he dicho estas cosas mientras es-
toy con vosotros; pero el Abogado, el 
Espíritu Santo, que el Padre enviará en 
mi nombre, ése os lo enseñará todo y 
os traerá a la memoria todo lo que yo 
os he dicho.” (San Juan 14, 25-26), y al 
terminar la cena, les vuelve a hacer la 
misma promesa: “Os conviene que yo 
me vaya, pues al irme vendrá el Abo-

gado,... muchas cosas tengo todavía 
que deciros, pero no os las diré ahora. 
Cuando venga Aquél, el Espíritu de la 
Verdad, os guiará hasta la verdad com-
pleta,... y os comunicará las cosas que 
están por venir” (San Juan 16, 7-14). 

Cada año, además, la Iglesia celebra 
en la solemnidad de Pentecostés, el 
Día de la Acción Católica y del Apos-
tolado Seglar. Este año el lema elegido 
es “Discípulos misioneros de Cristo, 
Iglesia en el mundo”, con el que la Co-
misión Episcopal de Apostolado Se-
glar nos recuerda que “el laicado juega 
un papel fundamental para esta nueva 
etapa de la evangelización, a la que he-
mos sido convocados reiteradamente 
por los últimos pontífices”. El mensa-
je recuerda también que “los laicos es-
tán llamados a ser Iglesia en el mundo 
porque su apostolado tiene su origen 
en el bautismo. Por el sacramento del 
bautismo, cada fiel laico se convierte 
en discípulo misionero de Cristo, en 

sal de la tierra y luz del mundo (cf. EG, 
n. 120).

Los laicos no solamente pertenecen a 
la Iglesia, son Iglesia, y están llamados 
a participar en su misión en comunión 
con sus sacerdotes y sus obispos. A ello 
ayuda la asociación en los muchos mo-
vimientos y realidades eclesiales que 
el Espíritu Santo ha ido suscitando, y 
por supuesto, para esta misión es fun-
damental la formación, un terreno en 
el que nuestra archidiócesis ofrece mu-
chos instrumentos a distintos niveles.

Los laicos han de santificarse en el 
mundo, y todos estamos llamados a 
la santidad, como nos ha recordado 
el papa Francisco en su última exhor-
tación apostólica Gaudete et Exultate: 
“No pensemos solo en los ya beatifi-
cados o canonizados. El Espíritu Santo 
derrama santidad por todas partes, en 
el santo pueblo fiel de Dios”. 

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Análisis

La Palabra del Arzobispo

Pentecostés



“María, Madre de la Igle-
sia”. Siempre lo ha sido, de 
manera oficial. El lunes des-
pués de Pentecostés, este 
año el 21 de mayo, celebra-
remos en la liturgia a “Ma-
ría, Madre de la Iglesia”.

Esta gozosa verdad ya 
aparece, de alguna manera, 
en los escritos de san Agus-
tín y del papa san León 
Magno. Y también ha sido 
creída aún sin especificar a 
lo largo de los siglos.

Nos encontramos el título 
explícito en el magisterio de 
Benedicto XIV y León XIII. 
Sería, finalmente, el beato 
Pablo VI, el 21 de noviembre 
de 1964, quién declaró a la 
bienaventurada Virgen Ma-
ría “Madre de la Iglesia, es 
decir, Madre de todo el pue-
blo de Dios, tanto de los fie-
les como de los pastores que 
la llaman Madre amorosa. 
De ahora en adelante, la Ma-
dre de Dios sea honrada por 
todo el pueblo cristiano con 
este gratísimo título”.

Hemos invocado en este 
largo posconcilio a María 
como “Madre de la Igle-
sia”, incluso se han creado 
parroquias con este título. 
Pero no hubo un impulso 
serio, una catequesis riguro-
sa, una pedagogía pastoral. 
No. En 1980 se concedía a 
las conferencias episcopales 
la posibilidad de añadir el 
título de “Madre de la Igle-
sia” a las letanías lauretanas. 
¿En cuántas parroquias hoy 
se reza? En cambio muchos 
mantienen esa letanía sin re-
tocar, con títulos inexpresi-
vos y obsoletos.

María es Madre de la 
Iglesia. Recuerdo la lucha 
dialéctica en el Vaticano II 
entre los que querían un do-
cumento especial y los que 
pretendían situarlo en la Lu-
men gentium.

Hoy, María “Madre de la 
Iglesia está en el Calendario 
Romano. ¡Albricias!

Antonio Bellido Almeida
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25 de mayo

San Beda  
el Venerable  

Beda vivió desde la edad 
de siete u ocho años en el 
monasterio benedictino de 
Wearmouth, en la región de 
Northumbría (Inglaterra). 
Era abad san Benito Biscop, 
quien le instruyó hasta el año 
682 en que el monasterio de 
Wearmouth funda otro ceno-
bio en Jarrow. 

A los treinta años fue or-
denado sacerdote. Beda fue 
providencial para que no se 
perdiera la herencia litera-
ria de los primeros siglos del 
cristianismo gracias a su His-
toria, que relata los orígenes 
del cristianismo en Inglate-
rra. Es la obra de un monje 
investigador y estudioso pre-
ocupado por utilizar solo las 
fuentes dignas de crédito. 

También escribió la histo-
ria sobre la vida de los aba-
des de su monasterio y co-
mentarios al Cantar de los 
Cantares, al profeta Habacuc 
y al evangelio de san Lucas, 
así como gran número de 
homilías.

Tuvo como discípulos a 
Juan Escoto y a Claudio (fun-
dador de la universidad de 
Pavía).

Desarrolló su labor intelec-
tual a través de sus obras y 
su dedicación pedagógica a 
los niños que se formaban en 
el monasterio y por eso Beda 
dijo que tuvo “como tarea 
agradable aprender, enseñar 
y escribir”. 

 Murió en Jarrow el 25 de 
mayo de 735 y fue declarado 
Doctor de la Iglesia univer-
sal en 1899 por el papa León 
XIII.  Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial

Eutanasia
La pasada semana el Congreso aprobaba la dis-

cusión de una propuesta para la despenalización 
de la eutanasia. Se discutirá una modificación del 
Código Penal español para que no sean inculpadas 
aquellas personas que, de manera directa o indirec-
ta, participen en la muerte de un enfermo que haya 
pedido morir de manera “expresa, libre e inequí-
voca” y que esté comprendido en los supuestos de 
“enfermedad terminal” o “patología incurable”. La 
propuesta se presenta bajo el reclamo de que la eu-
tanasia es la solución para conseguir una “muerte 
digna”.

Para la mayoría de las personas la muerte dig-
na es la muerte sin dolor. Los médicos insisten en 
que la respuesta al dolor y al sufrimiento son los 
cuidados paliativos. En España el 50% de los en-
fermos que precisan cuidados paliativos avanza-
dos no los reciben. Lo que se necesita, para morir 
con dignidad, no es una ley de eutanasia sino una 
ley de cuidados paliativos que dé los recursos su-
ficientes para que estos cuidados lleguen a todos 
los enfermos.

Legalizar la eutanasia significa dejar solos a 
nuestros enfermos en condiciones de extrema vul-
nerabilidad. Es decirles que no los obligamos a 
morir pero que, si lo desean, pueden exigirnos que 
los matemos. ¿Qué presión no sentirá el enfermo 
que, pudiendo dejar de ser “una carga” para la so-
ciedad, prefiera vivir? Con la eutanasia, el derecho 
legal a morir se convierte en el deber social de mo-
rirse. La eutanasia no es la solución para morir con 
dignidad sino el fracaso de la sociedad en la aten-
ción a los más débiles, a los enfermos terminales y 
los ancianos que están solos.

Santa María  
Madre de la Iglesia

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



5I g l e s i a  e n  c a m i n o
Portada

Este domingo se celebra la Jornada de Apostolado Seglar

Los laicos deben ser protagonistas 
de la evangelización en nuestro mundo
Este domingo, 
coincidiendo con 
la solemnidad de 
Pentecostés, se 
celebra la Jornada 
de Apostolado 
Seglar. Hablamos 
con Luis Manuel 
Romero Sánchez, 
sacerdote de 
nuestra diócesis 
y director del 
secretariado de la 
Comisión Episcopal 
para el Apostolado 
Seglar. 

P. Esta jornada nos viene 
a recordar que todos somos 
Iglesia, que los seglares tie-
nen el derecho y el deber  
de evangelizar, que es la 
misión de la Iglesia.

R. Así es. Todos somos 
Iglesia, lo principal es nues-
tra vocación bautismal, que 
es común tanto al ministerio 
ordenado como al laicado. 
Tenemos que ser conscien-
tes de que los laicos, que 
constituyen el 98% de la 
Iglesia, no solo pertenecen 
a la Iglesia, son Iglesia, tan 
Iglesia como los sacerdotes, 
como los obispos o el papa. 

P. En la archidiócesis se 
celebraba hace un par de 
semanas una jornada de 
apostolado seglar en el que 
tú aportabas un dato: en Es-
paña hay 85 movimientos.

R. Ese es el número, 85 
movimientos y asociaciones 
erigidos canónicamente por 
la Conferencia Episcopal. 
Probablemente hay más de 
ámbito diocesano, pero a ni-
vel nacional tenemos 85 con 
unos 400.000 militantes.

A ellos se unen muchísi-

mos laicos más con un com-
promiso en sus parroquias y 
en la sociedad.

P. Se está trabajando en 
un congreso nacional de 
apostolado seglar para el 
próximo año. Cuéntanos.

Así se ha decidido en la 
asamblea plenaria de los 
obispos de hace unos días. 
Con el fin de impulsar y re-
lanzar el laicado en España, 
se celebrará un congreso na-
cional para noviembre de 
2019. Nuestra intención es 
que haya una fase prepara-
toria en las diócesis y en los 
movimientos y asociaciones, 
que termine con un momen-
to especial, como una vigi-
la diocesana o un congreso 
diocesano.

Queremos que este con-
greso sirva también para 
impulsar y dinamizar las 
delegaciones diocesanas de 
apostolado seglar, de cara a 
no tener solamente presen-
te al laicado asociado, sino 

también a esos laicos que 
tenemos en nuestras parro-
quias y en la vida cotidiana 
muy comprometidos. 

P. Tal vez uno de los 
documentos que más ha 
marcado ha sido el CLIM, 
“Cristianos Laicos, Iglesia 
en el Mundo”. ¿Saldrá de 
ese congreso un gran docu-
mento?

Ese documento es uno 
de los que más ha marca-
do: el CLIM, que es del año 
1991. Han pasado 27 años, 
por lo que es importante 
actualizarlo. 

Queremos que a raíz de 
ese congreso, de las pro-
puestas que surgan allí y 
haciéndonos eco del magis-
terio del papa Francisco, se 
lleve a cabo una actualiza-
ción de ese documento. 

P. ¿Hasta qué punto es 
importante la implicación 
de los laicos en la Iglesia?

Es fundamental. Se está 

Asistentes a la última Asamblea de Apostolado Seglar. En la foto 
pequeña, Luis Manuel Romero Sánchez.

haciendo de nuevo una 
apuesta por el laicado. Hay 
que descubrir eso que dice 
el CLIM, que la Nueva 
Evangelización la harán los 
laicos o no se hará. En este 
momento o los laicos llevan 
a cabo la evangelización o 
ésta no se llevará a acabo; 
ellos son la herramienta más 
importante que tenemos en 
la Iglesia. Tienen que sen-
tirse protagonistas de esta 
misión y de esta tarea en 
la Iglesia, algo que no tie-
ne que concederles la jerar-
quía, ya les viene dado por 
el bautismo. 

Juan José Montes
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En el transcurso de un encuentro regional celebrado en Zafra

Los Equipos de Nuestra Señora 
renovaron a sus responsables

El pasado día 1 los Equi-
pos de Nuestra Señora 
(ENS) en Extremadura cele-
braron su Encuentro Regio-
nal, con la asistencia de más 
de 300 personas, además de 
unos 80 niños, en Zafra.

La jornada comenzó con 
la bienvenida a los asis-
tentes por parte de los res-
ponsables regionales y el 
consiliario regional. A con-
tinuación, hubo un acto de 
agradecimiento a los res-
ponsables de Sector salien-
tes, que este año, después de 
un periodo de tres al frente 
de sus respectivos sectores, 
pasan el testigo a otros nue-
vos responsables.

La Eucaristía, presidi-
da por Manolo Fernández 
Rico, consiliario regional 
de los ENS, y concelebrada 
por otros 12 sacerdotes, fue 
una preciosa celebración, 
donde los asistentes pusie-
ron delante del Señor lo que 
han aportado los responsa-
bles salientes, con su entre-
ga y sacrificio para animar 
y acompañar a las personas 
que un día el Movimiento 
les encomendó en los secto-

res A (Badajoz), B (Villafran-
ca-Los Santos-Ribera-Fuen-
te M), C (Zafra-Jerez-Oliva), 
E (Almendralejo), F (Méri-
da-Montijo-Calamonte-La 
Zarza) y P (Plasencia).

Además, se realizó, den-
tro de la misa, el acto de 
relevo y lectura del com-
promiso por parte de los 
nuevos Responsables de 
Sector que, con disponibi-
lidad, han respondido “Sí” 
a la llamada que les hace 
el Señor, para ser ellos los 
que, durante los próximos 3 
años, animen, acompañen y 
pongan sus talentos al servi-

cio de los demás dentro de 
este Movimiento.

Como parte de la Acción 
de Gracias de la eucaristía, 
se presentó un nuevo Equi-
po, de Los Santos de Mai-
mona, compuesto por 5 ma-
trimonios jóvenes, que han 
querido elegir este camino 
que propone el Movimien-
to de los ENS para vivir su 
matrimonio cristiano, den-
tro del carisma de los Equi-
pos: la espiritualidad con-
yugal y la ayuda mutua, 
apoyándose en los medios 
que el Movimiento pone a 
su disposición.

Participantes en el encuentro regional.
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Se inician los actos del 25 aniversario de la Provincia Eclesiástica

Sacerdotes de las diócesis extremeñas 
celebraron un encuentro en Guadalupe

Los sacerdotes de las tres 
diócesis pertenecientes a la 
Provincia Eclesiástica de Mé-
rida-Badajoz (Mérida-Bada-
joz, Coria-Cáceres y Plasen-
cia) celebraron el miércoles, 
9 de mayo, un encuentro en 
Guadalupe, con el que se in-
auguraron los actos organi-
zados para conmemorar el 
25 aniversario de la creación 
de la Provincia Eclesiástica, 
que se cumple el 12 de octu-
bre de 2019.

El programa de la jornada 
se abrió a las 11 de la ma-
ñana con una oración y una 
conferencia a cargo de Mon-
señor Juan José Omella, car-
denal-arzobispo de Barcelo-
na. El cardenal es miembro 
de la Sagrada Congregación 
de Obispos de la Santa Sede 
y en su intervención aludió 
por supuesto a San Juan de 
Ávila, patrón de los sacerdo-
tes, y algunos extractos de la 
reciente Gaudete et Exultate 
del papa Francisco.

Omella resaltó la impor-
tancia del trabajo de los sa-

cerdotes en las parroquias: 
“hay que convivir con la 
gente, estar con ellos, que se-
pan que les quieres”. El car-
denal resaltó la importancia 
de crear una parroquia que 
se convierta en “comunidad 
de comunidades” e insistió 
en una renovación de las pa-
rroquias y de los sacerdotes. 
“Hay que romper con la ru-
tina, salir de nosotros y a las 
periferias”, destacó el carde-
nal quien también anhela un 

futuro más humano en don-
de los grandes valores se po-
tencien. Lanzó una llamada 
a la renovación de la Iglesia, 
con una mayor participación 
de los laicos y con la renova-
ción de las catequesis.

Destacó algunas opciones 
pastorales a poner en prácti-
ca en las parroquias: fomen-
tar el encuentro con Jesús, 
“que nos mueve a hacer un 
mundo nuevo”. “Por eso hay 
que mejorar la educación en 

la fe. Es fundamental que Je-
sús sea el centro”, sentenció 
Omella. A los sacerdotes les 
pidió que las homilías sean 
“con corazón”. “Hay que 
aclarar que el Reino de Dios 
es ya en este mundo que de-
bemos mejorar”, explicó alu-
diendo a la Doctrina Social 
de la Iglesia. También recla-
mó un mayor cuidado de la 
acción social y caritativa y la 
presencia social de los laicos, 
así como que las parroquias 
sean un lugar de acogida 
“para pobres, alejados de la 
fe y solos”.

Posteriormente Mons. 
Omella presidió la misa en la 
basílica de Guadalupe, ante 
la imagen de la Patrona de 
Extremadura, concelebra-
ba por el arzobispo de Mé-
rida-Badajoz, Mons. Celso 
Morga, el obispo de Plasen-
cia, Mons. José Luis Retana, 
y el obispo de Coria-Cáceres, 
Mons. Francisco Cerro. Por 
último, hubo una comida de 
hermandad de todo el clero 
extremeño.

Ya para 2019 se prepara 
un encuentro de obispos, vi-
cario y arciprestes, y, coin-
cidiendo con la fecha de ce-
lebración del aniversario, 
se llevará a cabo un acto en 
Mérida.

El cardenal Omella, en el centro, pronunció la conferencia.

Hasta ahora la basílica de 
Santa Eulalia, situada sobre 
la cripta de la Mártir no era 
visitable a cualquier hora 
del día, a partir del pasado 
martes los visitantes tienen 
la oportunidad de ver am-
bos referentes religiosos de 
martes a sábado, en hora-
rio de mañana y tarde, de 
10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 
h. a 19:30 h. Los domingos 
y lunes, solamente se abri-
rá media hora antes de los 
cultos.

Los visitantes accederán a 
la basílica desde la cripta. 

El párroco, Juan Casco, se 
mostró satisfecho porque  

con la apertura a las visitas 
de la basílica culmina un tra-
bajo de muchos meses entre 
la Administración y la Igle-
sia, que muestra los resulta-
dos del entendimiento y la 
colaboración en beneficio de 
todos. En ese sentido se ex-
presaba el director general 
de Patrimonio Cultural de 
la Junta, Francisco Pérez Ur-
ban, que también asistía a la 
apertura de la cripta. 

El concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de Mérida, 
Pedro Blas Vadillo augura-
ba nuevos pasos en esa co-
laboración que repercutirán 
en lo que denominó turismo 
de fe de la ciudad. 

La basílica emeritense de Santa Eulalia 
ya se puede visitar junto con la cripta

Interior de la basílica de Santa Eulalia.
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AGENDA
La actualidad en imágenes

El Santuario de Chan-
davila (La Codosera), 
celebrará la Semana de 
Espiritualidad en la an-
tesala de la fiesta de la 
Virgen, que será el día 
27. 

Cada día habrá misa 
en el santuario a las 
20:00 h. El día 26 se ce-
lebrará la misa del en-
fermo a las 12:00 h. en 
la que se administrará el 
sacramento de la unción 
de enfermos. Ese día ha-
brá rosario a las 8:00 h. y 
a las 20:00 h., procesión 
a las 11:30 h. y  misa 
también a las 20:30 h. 

El día 27 los actos se 
abren a las 9:30 h. con 
el Rosario, a las 10:00 h. 
habrá misa en el santua-
rio y a las 12:00 h. en la 
explanada, tras la pro-
cesión y el rezo de los 
7 Dolores por la Via Sa-
cra. Ya por la tarde, a las 
18:00 h. se rezará el ro-
sario en el santuario y la 
misa a las 20:00 h. Tras 
la misa se cierran los ac-
tos con una procesión 
eucarística. 

20-27 /5/2018
dom-dom

El pasado sábado se celebraba en Olivenza la Procesión de 
Antorchas y se rezaba el Santo Rosario a la Virgen de Fátima.

El movimiento de Cursillos ha celebrado el cursillo 266 con la 
participación de 19 personas. Contó con la presencia de  los sacer-
dotes Gregorio Prado y el P. carmelita descalzo Antonio Jiménez. 
Fue coordinado por Mercedes Moreno y el director espiritual fue 

Feliciano Leal junto a Ángel Vinagre

Vuelven a Calera de 
León las actividades 
por el V Centenario 
del retablo mayor del 
Monasterio de Tentu-
día. En esta ocasión son 
unas jornadas sobre 
Niculoso Pisano, los 
dos primeros días en el 
Conventual Santiaguis-
ta y el tercero en el pro-
pio Monasterio. 

25-27 /5/2018
vier-dom

El colegio Juventud de Badajoz ha entregado 1.266 euros, pro-
cedentes de su Mercadillo Solidario del Juguete, a Cáritas de la 

parroquia de san Pedro de Alcántara de la capital pacense 
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La Asociación de Docen-
tes de Religión de Centros 
Públicos de Extremadura 
ha denunciado esta semana 
la intención de la Conseje-
ría de Educación de reducir 
el horario de la materia de 
Religión católica en los cen-
tros educativos en un 25%, 
con la consiguiente pérdida 
en los ingresos que entra-
rán en los hogares de los 
profesores “para sustentar 
a sus familias”. 

Los profesores asegu-
ran que se trata de un ERE 
ideológico, mientras que 
desde la Consejería de Edu-
cación y Trabajo se afirma 
que no se busca confronta-
ción y que se cumple con 
las sentencias del Tribunal-
Supremo. 

La Asociación de Docen-
tes de Religión de Centros 
Públicos de Extremadu-
ra niega este extremo, ya 
que “es cierto que tanto la 
LOE como la LOMCE dan 
potestad a las Administra-
ciones Autonómicas para 
fijar su carga horaria, pero 

las horas semanales de la 
asignatura deberían ser las 
´necesarias para impartirla 
adecuadamente´ y una ´re-
ducción, posible en prin-
cipio, no es aceptable en la 
práctica´”, según el Funda-
mento de Derecho 5 de la 
Sentencia del Tribunal Su-
premo 458/2018; y Funda-
mento de Derecho 4 de la 
Sentencia del Tribunal Su-

premo 472/2018, dictadas 
recientemente.

4 años, 4 modificaciones

En el comunicado hecho 
público por la Asociación de 
Docentes de Religión de Cen-
tros Públicos de Extremadura 
se asegura que “estamos ante 
el secuestro de toda la co-
munidad educativa (padres, 

alumnos, profesores) que se 
ven maniatados por los vai-
venes y afanes persecutorios 
de la Consejería de Educa-
ción y Empleo”. 

Los docentes hacen un re-
corrido normativo de los últi-
mos 4 años, muchos cambios 
que, aseguran, genera insegu-
ridad en los claustros, alum-
nos y padres. “En 2015 -afir-
man- el gobierno autonómico 
del Partido Popular aprobaba 
un Decreto de Currículo para 
aplicar la LOMCE. En 2016 el 
gobierno de Fernández Vara 
y de su Consejera, Esther Gu-
tiérrez, derogaban el Decreto 
de Monago y aprobaban el 
suyo. En 2017 una Instruc-
ción del Secretario General de 
Educación, Rafael Rodríguez 
de la Cruz, modificaba el De-
creto para cumplir con las 
Sentencias del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadu-
ra. Y ahora, en 2018, otra mo-
dificación para cumplir con 
dos sentencias del Tribunal 
Supremo, y a sabiendas que 
la Instrucción del curso ante-
rior puede ser prorrogada.”

Hablan de inseguridad profesional, pero también de vaivenes normativos

Los profesores de Religión extremeños denuncian 
la intención de la Junta de reducir horas de clase

Rueda de prensa de profesores de Religión.

Cáritas del arciprestazgo 
de Castuera-Zalamea de la 
Serena organizó el pasado 
11 de mayo un festival de 
música para recaudar fon-
dos con el fin de apoyar el 
proyecto de educación y 
alimentación de los niños 
de Siria, un país devastado 
durante los últimos 6 años 
por una terrible guerra ci-
vil que ha costado la vida 
a cientos de miles de per-

sonas, entre ellas muchos 
niños y que a otros muchos 
los ha dejado huérfanos. 
Además de recaudar fon-
dos, el festival perseguía 
también sensibilizar sobre 
las consecuencias negativas 
que sufre la población siria.

En el festival, que tuvo lu-
gar en el centro cultural de 
Zalamea de la Serena, par-
ticiparon diferentes grupos 
musicales.

Cáritas de Castuera-Zalamea celebró un festival 
de música a beneficio de los niños sirios

Una de las actuaciones del festival.
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Mi visión del dolor desde 
el misterio Pascual de Cris-
to.

VIERNES SANTO: No 
sufras, si escuchaste mi que-
ja pues este cáliz amargo no 
me apetecía beberlo ya. “Pa-
dre, aparta de mí este cáliz”. 
Cómo duele el despedirse, 
y tener que dejar a los se-
res que amamos, por eso te 
pido que lo último que me 
lleve antes de ponerme en 
las manos del Padre sea tu 
beso, tus bellas palabras, tu 
sonrisa sincera aunque la se-
paración te duela igual que 
a mí.  

“Desnudo salí del vientre 
de mi madre y desnudo vol-
veré a él” (Job 1,21).  Lo que 
significa que  aunque es do-
loroso, me tengo que ir por-
que terminó mi ciclo vital, 
el hecho de ser una persona 

humana conlleva la finitud. 
No estábamos preparados 
para este momento,  oh sí, 
pero no queríamos que lle-
gase.  Sabes que Dios no se 
lleva a nadie, pero sí que 
acoge al que se va. Por eso 
solo puedes decir como Él 
en la cruz: “todo está cum-
plido”  y entregar el espíri-
tu para que tú le puedas dar 
plenitud.

SÁBADO SANTO: Las 
penas si se comparten se 
convierten en la mitad. Sois 
muchos los que acompañáis 
en el sentimiento de dolor 
y tristeza, a las familias que 
han sufrido por la muerte 
de quien amaban; cuanta 
solidaridad humana en mo-
mentos tan delicados, cuan-
tos abrazos sinceros que sa-
ben acoger el dolor del otro, 
cómo se agradecen los que 

son auténticos y llegan al 
corazón. 

Hoy tampoco necesito pa-
labras, el que estés al lado ya 
dice mucho de ti, pero dice 
mucho de nosotros la fami-
lia y también dice mucho de 
nuestro ser querido difunto. 
Hoy hasta la Iglesia ha ce-
rrado sus puertas para que 
sea el silencio el que hable.

DOMINGO DE RESU-
RRECCIÓN. Nadie ha ve-
nido de allí a decirnos como 
se está, y para uno que vino 
ni le hicimos caso. La Sema-
na Santa se sigue cerran-
do en falso; para muchos 
se acaba en el Viernes San-
to. Y seguirán llevándome 
flores y lagrimas a mi tum-
ba viviendo del recuerdo 
de mi pasado y ni siquiera 
me perdonarán el que me 
haya tenido que ir. No se 

dan cuenta que hoy, como 
ayer, yo estoy vivo. A par-
tir de ahora pertenezco al 
corazón del Padre Dios;  allí 
te esperaré pacientemente 
hasta que llegue el momen-
to de volvernos a encontrar; 
mientras tanto guárdame en 
tu corazón,  recuerda que 
fue un regalo conocernos y 
compartir nuestras vidas, 
amor y amistad, da gracias 
por ello, brinda por nuestros 
momentos felices y por fa-
vor que no sea mi ausencia 
lo que más ames de mi.  Oja-
la encuentres pronto el rega-
lo de Cristo resucitado a su 
apóstoles: “LA PAZ”, esa 
paz que brota del corazón 
porque hayas descubierto 
que Dios además de Padre 
es AMOR. 

Un saludo.
Manolo Lagar

Una Semana Santa diferente (y II)

España/Mundo

Alrededor de 150 miembros 
del Camino Neocatecumenal 
procedentes de Colombia ce-
lebraron el lunes una jornada 
en el Seminario de Badajoz. 
El objetivo era convivir con 
las religiosas de vida contem-
plativa que, procedentes del 
Camino Neocatecumenal en 
Colombia, se encuentran en 
los conventos de carmelitas 
de Badajoz y Talavera la Real 
y el de clarisas de Santa Ana, 
también en la capital pacense. 

Entre los asistentes se en-
contraban miembros de los 
equipos itinerantes del Cami-
no Neocatecumenal que cola-
boran con los obispos colom-

bianos. Según explica Jesús 
Blázquez, sacerdote español, 
que lleva 38 años en Colom-

bia, donde fue requerido para 
abrir el Camino Neocatecu-
menal, “estos equipos están 

Miembros del Camino Neocatecumenal 
procedentes de Colombia celebraron 
un encuentro en el Seminario

compuestos por un sacerdote, 
diocesano con el permiso de 
su obispo, un matrimonio con 
sus hijos dedicado a tiempo 
completo a la evangelización, 
y algún seminarista de los dos 
seminarios con los que cuenta 
el Camino en el país colom-
biano, uno en Medellín y otro 
en Bogotá, que hacen una ex-
periencia de misión”.  

Jesús Blázquez afirma que 
“en España hay 110 religio-
sas colombianas de vida con-
templativa, procedentes del 
Camino, de ellas una veinte-
na en estos tres monasterios 
de Mérida-Badajoz. Esta vo-
cación la trabajamos allá es-
cuchándolas, discerniendo… 
y siempre es una cosa difícil, 
pero cuando Dios llama a una 
misión de éstas da los dones 
y está siendo muy eficaz esta 
misión”. 

Participantes en el encuentro.



11I g l e s i a  e n  c a m i n o
El rincón de los niños

El rincón de los niños

Pentecostés Tal fue el éxito de los apóstoles, que 
Pedro convirtió ese mismo día de Pente-
costés a 3.000 personas con su primera 
predicación (cfr. Act 2,41), y  más ade-
lante a otras 5.000 con la segunda (cfr. 
Act 4,4).

Jesús también nos llama a nosotros a 
continuar con su gran misión de salvar al 
mundo. A pesar de que hoy no hay per-
secuciones como las que Cristo enfrentó, 
sí hay una tendencia en el mundo por 
alejarnos de Dios y de nuestra fe. Esto 
sumado a nuestros propios problemas, 
tristezas y temores, a veces nos hace sen-
tir confundidos, tristes y desalentados.

Pero Cristo nos dejó su Espíritu San-
to, ese gran amigo que siempre está al 
lado de nosotros aconsejándonos, conso-
lándonos y animándonos, para salir a la 
vida a hablar de Dios con nuestro buen 
ejemplo de vida y con su Palabra.

Cristo acaba de morir, sus amigos están 
tristes y temerosos. Han cerrado la casa en 
que se ocultan por miedo a que también 
ellos sean ejecutados. Pero Jesús se pre-
senta ante ellos y les deja el gran regalo 
que cambiará su vida para siempre: el Es-
píritu Santo. A partir de entonces, los mie-
dos y las dudas serán sustituidos por valor 
y sabiduría para continuar lo que Cristo 
inició: llevar su palabra de salvación al 
mundo.

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 PREGUNTA DE LA SEMANA

Reflexión  
de la semana

¿Dónde encontramos 
al Espíritu Santo?
• En nuestra oración.
•En la Eucaristía.
•En la lectura de la 
Palabra de Dios.
•En el buen ejem-
plo de nuestros 
hermanos.
•En el buen consejo 
de nuestros padres.

elrincondelasmelli.blogspot.com.es

www.churchforum.org/evangelios/
Dibujo: 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

ADIVINANZA:

Es paloma, viento y fuego
su aliento nos hace vivir

transmite al cristiano sus dones
para a la Santa Iglesia unir.

RESPUESTA: ............................................................



Uno de nuestros enemi-
gos es la dispersión, que 
será cuando las emociones 
te dominan, la ansiedad te 
oprime, la frustración te 
amarga, cuando los proyec-
tos te inquietan. 

Sentimientos, resenti-
mientos, dudas están viva-
mente fijados y desintegran 
tu unidad interior. 

Te sientes como un ama-
sijo incoherente de pedazos 
de ti mismo que tiran en di-
ferentes direcciones. 

Tú, por dividido te sien-
tes vencido y por desinte-
grado, derrotado; incapaz 
de ser señor de ti mismo, 
dueño de tu vida, desasose-
gado e infeliz.

En este estado de cosas 
acude a la oración. Entre los 
miedos, los recuerdos, los 
anhelos y los proyectos bro-
tará Dios. En mitad de los 
ruidos, Él controlará la dis-
persión y tú serás señor de 
ti mismo.

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

Hoy os presentamos a Ri-
chard Escalona, un ilustrador 
muy activo en Internet y, so-
bre todo, en la red social Ins-

tagram. Cuenta con más de 
27.000 seguidores, a los que 
presenta e intenta iluminar 
con algunos de sus últimos di-
bujos inspirados y motivados 
por su fe y el amor. 

Además, Richard Escalona 
te permite compartir sus traba-
jos y usarlos para tus recursos 
y oraciones. Puedes ver más 
trabajos suyos en behance.net/
richardescalona          

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Acude a la oración

El día que me encontré con Dios

El próximo sábado, 26 de 
mayo, a las 12:00 h. se pre-
senta, en la Feria del Libro 
de Badajoz, “El día que me 

encontré con Dios”, un li-
bro del delegado episcopal 
para los Medios de Comu-
nicación Social, Juan José 
Montes, que recoge casi una 
veintena de historias de per-
sonas anónimas de nuestro 
tiempo, a los que ese en-
cuentro les cambió la vida. 

El libro, prologado por el 
secretario general y portavoz 
de la Conferencia Episcopal 
Española, José María Gil Ta-
mayo, es un homenaje a Iglesia 
en camino, cuando se cumplen 
25 años de su nacimiento. 

La mayoría de los protago-
nistas habían sido bautizados 
y educados en la fe, pero se 
habían alejado al no encon-
trar sentido al modo como la 

entendían. Solamente el en-
cuentro personal con Dios 
cambió para siempre sus vi-
das. Para ellos Dios dejó de 
ser un conjunto de normas y 
se convirtió en un compañero 
de viaje que lo llena todo y le 
da sentido a cada cosa.

Las nuevas tecnologías 
permiten al lector, además 
de leer las entrevistas, escu-
char a los entrevistados a tra-
vés de códigos QR que apa-
recen en cada testimonio. 

Como destaca José María 
Gil Tamayo en el prólogo, 
“también en nuestra época la 
necesidad de trascendencia que 
empapa el alma humana, hacen 
del hombre y la mujer seres en 
búsqueda desde el minuto uno”.

Libros

Título: El día que 
me encontré con 
Dios

Autor: Juan José 
Montes González.

Edita: EDIBESA.

Año: 2018.

Páginas: 215.

Ficha


