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Editorial

Concluidas las fiestas pas-
cuales, y dentro del tiempo 
ordinario, tres son las solem-
nidades que aparecen sucesi-
vamente en la liturgia: la san-
tísima Trinidad, el Corpus 
Christi y el Sagrado Corazón 
de Jesús. Las dos primeras en 
domingo, excepto el Corpus 
que en algunos lugares ha 
conservado su día original: el 
jueves después de la santísi-
ma Trinidad. La del Sagrado 
Corazón, en el viernes pos-
terior al segundo domingo 
después de Pentecostés (este 
año el 8 de junio). Además en 
el caso de España, hay otra 
fiesta ubicada también en 
jueves: Jesús Sumo y Eterno 
sacerdote. ¿Qué significa este 

aluvión de fiestas, y además 
todas del Señor? Es como si 
el ciclo pascual no se hubie-
ra terminado. En realidad 
toda celebración cristiana, 
por humilde que sea, es una 
emanación del Misterio Pas-
cual de Nuestro Señor. Esto 
es verdad en la eucaristía, en 
los sacramentos y sacramen-
tales, y hasta en el oficio divi-
no. Alabar a Dios con el Hijo 
y el Espíritu -por medio de 
las súplicas de la Iglesia- si-
gue siendo posible gracias a 
Cristo, inmolado y glorifica-
do, que intercede por todos 
los hombres. ¡Honor y gloria 
a Ti, Padre celeste, por tu Pa-
labra de la verdad y el Espíritu 
de la santificación!

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos la Santísima Trinidad

José Manuel Puente

Evangelio según san Mateo 28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, 
al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se pos-
traron, pero algunos vacilaban. 

Acercándose a ellos, Jesús les dijo:

-Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id 
y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y en-
señándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed 
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo.
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Bendito sea Dios en su Hijo y en su Espíritu

Para la semana:

Lecturas:

• 28, lunes: 1 Pe 1, 3-9; Mc 10, 17-27.
• 29, martes: 1 Pe 1, 10-16; Mc 10, 28-31.
• 30, miércoles: 1 Pe 1, 18-25; Mc 10, 32-45.
• 31, jueves: Sof 3, 14-18; Lc 1, 39-56.
•  1, viernes: 1 Pe 4, 7-13; Mc 11, 11-25.
•  2, sábado: Jds 17. 20b-25; Mc 11, 27-33.
•  3, domingo: Éx 24, 3-8; Heb 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26.

Lecturas de este domingo:

- Dt 4, 32-34. 39-40. El Señor es el único Dios allá arriba en el 
cielo y aquí abajo en la tierra; no hay otro.

- Sal 32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22. R/. Dichoso el pueblo que el 
Señor se escogió como heredad.

- Rom 8, 14-17. Habéis recibido un Espíritu de hijos de adop-
ción, en el que clamamos: «¡Abba, Padre!».



El pasado domingo, solemnidad de Pen-
tecostés, don Celso Morga confirmaba a 
varias decenas de jóvenes en la Catedral de 
Badajoz. Traemos a esta página las pala-
bras que les dirigía en la homilía. 

Queridos jóvenes, 
En el Credo de la Iglesia Católica 

confesamos: “Creo en el Espíritu San-
to”. Pero ¿crees tú en la presencia, en 
tu vida diaria, ordinaria, del Espíri-
tu Santo? ¿Quién es el Espíritu San-
to? ¿Por qué estoy aquí para recibir-
lo? ¿Qué espero recibir, qué quiero 
recibir? 

Vamos a recordar tres frases de la 
Sagrada Escritura, en concreto de las 
cartas de San Pablo: 

La primera:“Nadie conoce lo íntimo 
de Dios, sino el Espíritu de Dios” (1 
Co 2,11). Si creo en Dios como Trini-
dad de Personas, como comunión de 
Personas divinas, aunque sean un sólo 
Dios, si conozco (“lo íntimo de Dios”) 
es porque el Espíritu Santo me lo hace 
conocer. No es lo mismo conocer va-
gamente a Dios, rehuirlo en nuestro 
interior porque nos estorba, vivir con 
una estudiada y superficial indiferen-
cia ante Dios, sin plantearme nunca las 
preguntas decisivas de la vida porque 
me dan miedo, que conocerlo íntima-
mente, conocerlo en su intimidad, bus-
car su amistad, amarlo, encontrar, en 
El, el sentido de mi vida, de la histo-
ria y del mundo. No la fe en una vaga 
divinidad, que no me mueve, ni, en el 
fondo, me dice nada, sino en un Dios 
que se hizo hombre, que murió por 
mí y ahora vive y me ve y me conoce 
y me ama como nadie puede amarme. 

He aquí la segunda afirmación de 
San Pablo: “Nadie puede decir ¡Jesús 
es Señor! sino por influjo del Espíri-
tu Santo” (1 Co 12, 3). Para conocer a 
fondo quien es Jesús de Nazaret, para 
conocer a fondo que “Jesús es el Se-
ñor”, que Jesús es Dios y hombre ver-
dadero, ese conocimiento de fe no es 
posible sino en el Espíritu Santo. Para 
entrar en contacto de verdad con Cris-
to, para conocerlo y amarlo de verdad 
es necesario primeramente haber sido 
atraídos por el Espíritu Santo. El Espí-

ritu Santo nos precede y despierta en 
nosotros la fe. Nos hace descubrir, en 
definitiva, que Cristo es el Hijo, el Hijo 
Unigénito del Padre. Eso que los após-
toles fueron descubriendo poco a poco 
hasta llegar a la verdad completa: 
“Tú eres el Mesías, Tú eres el Hijo de 
Dios”. Ese descubrimiento, descubrir 
esa persona amabilísima de Cristo, 
descubrir su intimidad es fundamen-
tal. A eso nos atrae siempre el Espíritu 
Santo. Jesús es el Hijo, el Hijo de Dios. 
Si hay un Hijo hay una paternidad en 
Dios, hay un Padre.

He aquí la tercera afirmación de San 
Pablo: “Dios ha enviado a nuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo que 
clama: ¡Abbà, Padre” (Ga 4,6). “Sin el 
Espíritu no es posible ver al Hijo de 
Dios, y, sin el Hijo, nadie puede acer-
carse al Padre, porque el conocimiento 
del Padre es el Hijo, y el conocimiento 
del Hijo de Dios se logra por el Espíri-
tu Santo” (San Ireneo). 

El Espíritu nos da a conocer al Padre 
y al Hijo y Él permanece como “ocul-
to”. La presencia del Espíritu en nues-
tras vidas es siempre muy discreta, es 
como “una suave brisa”. El Espíritu de 
verdad que nos desvela al Padre y al 
Hijo “no habla de Sí mismo” (Jn 16,13); 
por eso “el mundo no puede recibirlo, 
porque no lo ve ni lo conoce”, mien-
tras que los que creen en Cristo lo co-
nocen y lo aman cada vez más porque 
mora en ellos (Jn 14,17). 

Pidamos a la Virgen María, que nos 
dé esa intimidad con el Espíritu Santo 
que tuvo Ella.         

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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La Palabra del Arzobispo

Espíritu Santo



“Que venga también el se-
diento y se le dará gratis agua 

de vida” (Apc 22,17)

La Pascua es, debe ser, el 
estado normal del creyen-
te. Seguimos al único Cris-
to que existe: el Pascual, 
el Glorioso, el Resucitado. 
Nos dice el Apocalipsis: 
“No temas; yo soy el primero 
y el último. Yo soy el que vive. 
Estuve muerto, pero ahora ya 
ves: mía es la vida por siem-
pre” (Apc 1,18).

La Pascua nos introdu-
ce en el Misterio. Nos dice 
Pablo: “Muertos al mundo, 
vuestra vida está escondi-
da con Cristo en Dios” (Col 
3,3). “En la Resurrección de 
Cristo hemos resucitado to-
dos” (Pref. Pascual II).

Hemos gozado de la Pas-
cua “florida” y “granada”. 
Y en mayo, mes de María 
“Madre de la Iglesia”, la 
Corona, el Espíritu que nos 
puebla con sus dones y nos 
germina con sus frutos. Nos 
despedimos con el Misterio: 
Santísima Trinidad, prime-
ro y fontal misterio.

Larga, pero gozosa Pas-
cua, 50 días de fiesta.

Pero, no acaba. Cada do-
mingo es eco y memorial 
del Primer Domingo, los 
Santos Padres nos hablan 
de la “pascua semanal”.

No obstante, y a la vez, 
vivimos en la carne y aun-
que el corazón esté enamo-
rado, inúndelo de la Gracia, 
vamos con la cruz a cues-
tas y llevamos como Pablo 
impresas las “marcas de Je-
sús” (Gal 6,17). Y hasta po-
demos decir como Martín 
Descalzo: “Siempre es Vier-
nes Santo”. Y siempre es 
Pascua.

Mal he titulado el artícu-
lo. Vivimos en permanente 
estado pascual, en la “ale-
gría que nadie nos puede arre-
batar” (Jn 16,22).

Antonio Bellido Almeida
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30 de mayo

San Fernando III   

Nació en 1199. Hijo de Al-
fonso IX de León y de Beren-
guela de Castilla. Al morir 
su abuelo Alfonso VIII here-
dó Enrique I con solo once 
años, confiándosele la tutela 
a doña Berenguela, pero el 
rey niño recibió una pedra-
da que acabó con su vida.  
Doña Berenguela renunció a 
la corona que pasó a su hijo 
Fernando.

Fernando se casó con la 
princesa Beatriz de Suabia y 
tuvieron diez hijos, el prime-
ro, el futuro rey Alfonso X el 
Sabio. Muerta Beatriz, Fer-
nando, siguiendo el consejo 
de su madre y su tía Blanca, 
reina en Francia, se casó con 
la princesa Juana de Pon-
thieu con la que tuvo tres 
hijos.

El 29 de junio de 1236 Fer-
nando conquista Córdoba y 
el obispo de Osma consagró 
la mezquita, dedicándola a la 
Santísima Virgen.

El 23 de noviembre de 
1248 entraba Fernando en Se-
villa, presidiendo el cortejo 
una imagen de la Virgen de 
los Reyes, que quedó en la 
ciudad como testimonio de 
la devoción del rey. Restauró 
la sede episcopal sevillana y 
parroquias y conventos, fo-
mentó la cultura y las uni-
versidades, creó un tribunal 
supremo y organizó la eco-
nomía, evitando dispendios 
y viviendo austeramente.

Murió el 30 de mayo de 
1252 y fue enterrado en la ca-
tedral hispalense.

  Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial

Morir ganándonos la vida
Estamos a punto de finalizar el mes de mayo, 

que se iniciaba con san José Obrero y la Fiesta del 
Trabajo. 

El martes conocíamos el accidente grave en el 
que se veían involucrados dos trabajadores de la 
construcción en Madrid, uno de ellos extremeño. 
Por desgracia los accidentes laborales en Espa-
ña aumentan año a año. En 2017 fueron más de 
1.300.000 los accidentes de trabajo, de los cuales 
618 fueron mortales. Era el quinto año consecutivo 
de incremento de la siniestralidad laboral en nues-
tro país. 

Lamentablemente, el trabajo para ganarse la 
vida, además de llevar a algunas personas a per-
derla, conlleva también con frecuencia enfermeda-
des de origen laboral. 

Actualmente, con mucho auxilio técnico, la per-
sona no es el centro del sistema y afronta el trabajo 
con un estress descomunal. La persona es una pie-
za al servicio de la producción y, con frecuencia, 
la única vía para aumentar la productividad en las 
empresas a costa de su desarrollo personal. 

Lejos estamos de considerar el trabajo, siguiendo 
al papa Francisco, algo “sagrado que expresa la dig-
nidad de la persona humana y fortalece fundamen-
talmente a la institución familiar... Trabajando nos 
volvemos más personas. Nuestra humanidad flore-
ce, los jóvenes se vuelven adultos trabajando. Sobre 
la tierra hay pocas alegrías más grandes que aque-
llas que se experimentan trabajando, al igual que se 
experimentan pocos dolores más grandes que aque-
llos dolores del trabajo cuando el trabajo explota, 
aplasta, humilla y mata. El trabajo puede hacer mu-
cho mal porque puede hacer mucho bien”.

Se trastoca el sentido del trabajo cuando oprime 
en lugar de liberar al trabajador, solamente busca 
la ganancia económica o considera a la familia un 
gravamen, un peso. 

¡Adiós, Pascua!

El arzobispo de Mérida-Badajoz, don Celso Morga, 
presidirá la procesión del Corpus Christi en Badajoz y 
en Mérida el próximo domingo, día 3 de junio. 

Por la mañana, a las 10:00 h. presidirá la eucaristía 
en la concatedral de Santa María de Mérida, que estará 
seguida de la procesión con el Santísimo por las calles 
de la ciudad. 

En Badajoz será por la tarde. A las 19:00 h. dará co-
mienzo la Santa Misa en a catedral. Este año, por peti-
ción de don Celso, asistirán a esa misa los niños de Pri-
mera Comunión, que en años anteriores lo hacían en 
la cercana parroquia de San Juan Bautista para unirse 
posteriormente a la procesión. 

Finalizada la eucaristía dará comienzo la procesión 
con el Santísimo. 

Don Celso presidirá la procesión 
del Corpus en Mérida y en Badajoz
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El monasterio de Santa Ana, en Badajoz prevé abrir su claustro y museo 

La oración y el trabajo centran el día  
a día de una comunidad contemplativa
Con motivo 
de la Jornada 
Pro Orantibus, 
hemos estado 
en el monasterio 
de Santa Ana, 
en Badajoz, 
de las clarisas 
franciscanas, que 
están celebrando 
los 500 años de su 
fundación

Cuando uno pasa la puer-
ta del torno y llega al claus-
tro del monasterio de Santa 
Ana lo que más sorprende es 
cómo un lugar situado en el 
centro de Badajoz puede ser 
un oasis de silencio, solo roto 
por el tañer de una campani-
ta que sirve para llamar a las 
hermanas (cada una tiene su 
toque). 

En este monasterio se en-
cuentran 27 hermanas, 7 de 
ellas en periodo de forma-
ción. Como ya ocurre en la 
mayoría de conventos, es 
una comunidad internacio-
nal porque además de her-
manas españolas, también 

hay de Colombia, de Polonia, 
de Perú y de Kenia. La her-
mana Margarita (polaca) afir-
ma que “esto es una riqueza 
y un reto a la vez”. Estas her-
manas están dedicadas a dis-
tintos quehaceres: rezan ante 
el Santísimo, se dedican a la 
lavandería, a hacer dulces, 
acompañan a las mayores al 
médico... Su día a día es un 
constante ora et labora, como 
se dice en la vida monástica.

Durante la estancia en este 
monasterio hablamos con 
la madre superiora, María 
Teresa Domínguez Blanco, 
quien nos dice que “su día a 
día es normal, la gran dife-
rencia es por Quién y cómo 

lo hacemos: desde el amor a 
Dios y los hermanos. El tra-
bajo nos preocupa porque 
es nuestro medio de subsis-
tencia”. Para mantener esta 
comunidad y el convento las 
hermanas hacen unos dulces 
en el obrador (se venden en 
el torno y en diciembre en el 
Mercado navideño de Bada-
joz), tienen la lavandería y 
la encuadernación y, desde 
hace unos meses, varias her-
manas pintan iconos (como 
ya nos hicimos eco en el nº 
1.145 de Iglesia en camino).

Renovación interior

La comunidad este año 
está de enhorabuena: se 
cumplen 500 años de la fun-
dación del convento y de la 
presencia de las clarisas fran-
ciscanas en él.

La Madre Superiora nos 
adelanta que, por este moti-
vo, están en contacto con el 
Ayuntamiento para que se 
pueda visitar dos sábados al 
mes el claustro y los museos, 
que hasta ahora, por ser de 
clausura, están cerrados.

Para ella, este aniversario 
“es una acción de gracias 
por todo lo que hemos re-
cibido del Señor y, a la vez, 
llamada a una fidelidad 
creativa en el seguimien-
to de Cristo según nuestro 
propio carisma para seguir 
dando respuestas a lo que 
el mundo y la Iglesia espe-
ra de nosotras desde la mi-
sión que hemos recibido del 
Señor”. 

Antes de abandonar el 
convento, la hermana Celi-
na, con 89 años de edad y 
desde 1951 en este conven-
to, nos confiesa que es “la 
mujer más feliz del mundo”.

Ana Belén Caballero 

Con motivo del 
V centenario de la 
fundación del monasterio, se ha renovado 
su página web (clarisasbadajoz.com) y han 
abierto una cuenta en Facebook. 

Como nos cuenta la hermana Margarita, 
“intentamos hablar con las personas con el 
lenguaje de hoy. Hace 500 años o, incluso 
30, para la mayoría de la gente era obvio que 
hay unas hermanas que viven en un conven-
to de vida contemplativa en el que, princi-
palmente, rezan. Pero hoy, muchas personas 
no saben que existimos. Tanto la web como 
el Facebook es una forma de entrar en con-
tacto con las personas con el lenguaje que 
ellas entienden. Nuestra intención es darnos 
a conocer, para hablar de nuestro trabajo y 
nuestra forma de vida”. 

La hermana Clara 
afirma que se conci-

be como “una herramienta de acceso para la 
gente, para ofrecer oraciones, iconos o dulces 
por encargo. Pero no queremos que pase de 
ahí. Para nosotras no es imprescindible para 
nuestra forma de vida, pero tampoco quere-
mos dar la espalada a las tecnologías de hoy, 
sino saberlas utilizar subordinadas a un pro-
yecto de vida que, sobre todo y ante todo, es 
adoración y contemplación. Es una forma de 
estar presentes en el mundo, pero de una ma-
nera muy medida. Lo realmente importante 
no se ve en una web porque hay cosas invi-
sibles que solo se perciben en el contacto y la 
experiencia personal: ofrecemos un horario 
en el que se puede acercar quien quiera, eu-
caristías o adoración al Santísimo.

Clausura e Internet
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Celebraron una jornada en Cáceres

Las delegaciones de Migraciones llaman 
la atención sobre la trata de mujeres
El pasado 18 de 
mayo tuvo lugar un 
encuentro sobre 
el grave problema 
de la trata en el 
que participaron 
representantes de 
las delegaciones 
de Migraciones de 
Extremadura y de la 
CEE

Millones de personas, en 
su mayoría mujeres y niñas, 
sufren la trata de personas. 
Es una realidad invisible, 
pero es un delito que vul-
nera los derechos humanos, 
agrede a la dignidad del 
ser humano y, claramen-
te, es una manifestación de 
la violencia contra la mu-
jer. Además es un negocio 
ilegal y muy lucrativo. Las 
mafias están detrás de la 
extorsión, secuestros, veja-
ciones y muertes.

Los miembros de las de-
legaciones de Migraciones 
se han mostrado preocupa-
dos por este problema que 
está ligado a los fenómenos 

migratorios. Las víctimas 
proceden de países como 
China, Nigeria, Brasil, Ru-
manía, Paraguay…. “Es un 
problema social… tuyo y 
mío, nuestro. Mirar para 
otra parte nos hace cómpli-
ces”, afirma el delegado de 
Migraciones de Coria-Cáce-
res, Ángel Martín Chapinal.

Ante la pregunta de qué 
podemos hacer, respon-
de: “Lo primero es hacer-
se consciente del proble-
ma, visibilizar a la persona, 

identificar, dar nombre, 
verla como ser humano y 
no como cosa. Estar atento 
por si detecto alguna mu-
jer que esté siendo esclavi-
zada. Además, hagamos en 
nuestra familia trabajo de 
visibilización del problema, 
de sensibilización y de pre-
vención. Si hay prostitución 
es porque hay clientes”. Y 
un paso más. “No guar-
des silencio ante la injus-
ticia. Está en juego la vida 
de personas. Si detectas al-
gún indicio de trata ponte 
en contacto con la Policía 
Nacional en el 900 105 090, 
también en https://www.
policia.es/trata/index.html 
o por correo electrónico tra-
ta@policia.es

El encuentro terminó con 
la reflexión sobre cómo se 
realiza la acogida a migran-
tes y refugiados en las dió-
cesis extremeñas y las res-
puestas que se están dando 
desde la comunidad polí-
tica y la sociedad civil. Por 
último, se presentó la pro-
puesta del nuevo dicasterio 
“Para la promoción del de-
sarrollo humano integral”. 
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Su discurso de ingreso versó sobre “Diálogo Fe-Cultura. Un encuentro rico y problemático”

Don Santiago García Aracil ingresó como 
académico de número en la RACV
El 16 de mayo don 
Santiago García 
Aracil, arzobispo 
emérito de Mérida-
Badajoz, ingresó 
como miembro 
de número en la 
Real Academia de 
Cultura Valenciana 
(RACV)

Al acto, que tuvo lugar en 
el Aula del Real Colegio Se-
minario Corpus Christi de 
Valencia, también asistieron 
el cardenal-arzobispo de Va-
lencia, D. Antonio Cañizares, 
y D. Celso Morga, actual ar-
zobispo de Mérida-Badajoz.

En su discurso de ingre-
so, que versó sobre “Diálo-
go Fe-Cultura. Un encuentro 
rico y problemático”, don 
Santiago se refirió a la rela-
ción entre la fe y la cultura y 
señaló que esta última llega 
a considerar el misterio de 

Dios “cuando hunde sus raí-
ces en lo humano”. El arzo-
bispo emérito de Mérida-Ba-
dajoz añadió que pese a las 
presiones antirreligiosas y 
subjetivistas “tiene que pasar 
mucho tiempo para que lle-
gue a borrarse del todo la re-
ferencia, más o menos cons-
ciente, a la trascendencia”.

En nombre de la Real Aca-
demia le contestó el religioso 
franciscano alicantino Ben-
jamín Agulló Pascual, que 
ingresó como académico de 
número en la RACV hace 
diez años.

Don Santiago García Aracil 
fue ordenado obispo en 1984 
y ocupó el cargo de obis-
po auxiliar de Valencia has-
ta 1988, que fue designado 
obispo de Jaén. En 2004 Juan 
Pablo II lo nombró arzobis-
po de Mérida-Badajoz, y el 
21 de mayo de 2015, tras ser 
aceptada su renuncia al cum-
plir los 75 años, pasó a emé-
rito. 

Arriba, D. Santiago durante la lectura del discurso de ingreso.
Abajo, representantes de la Diócesis con D. Celso a la cabeza.

En su intervención don 
Santiago afirmaba que “cul-
tura y sociedad están esen-
cialmente unidas”. Si decimos que el 
hombre fue creado a imagen y semejan-
za de Dios, para conocer y amar a Dios 
en esta vida y después verlo y gozarlo, 
en la otra, la temporalidad de la vida 
del hombre, y sus circunstancias, apun-
tan a una trascendencia eterna. “La tras-
cendencia es una dimensión integrante 
de la personalidad humana”, dijo.

Ahora bien, hay diversidad de creen-
cias, y también quienes se definen “no 
creyentes”. De ahí que, afirmaba don 
Santiago, “es legítimo, y hasta un deber, 
reclamar el ejercicio de la libertad edu-
cativa, que es básica en toda cultura. La 
influencia de la escuela y de los medios 
de comunicación social es casi definiti-
va en la formación del espíritu humano 

y, por tanto, de la cultura”.
Si el hombre-mujer es quien desa-

rrolla el conocimiento en la ciencia y el 
arte, estableciendo un modo de ser, de 
ver y de hacer, que marcan distintas 
épocas, la primera ley que debe moverle 
es la fidelidad y el respeto a la Ley Na-
tural –o Ley de Dios–, de la que procede 
y lo sustenta. Los Derechos Humanos, 
son Ley de Dios, inherentes a la Ley 
Natural. Sin embargo, se da una para-
doja: “En el mundo moderno la religión 
y la cultura no caminan a la par como 
en tiempos ya vencidos... Realidad que 
“Está llevando a las nuevas generacio-
nes hacia una grave superficialidad... 
Esta situación, que constatamos crecien-
te, empobrece la realidad personal y so-

cial...” No obstante, invitaba 
a no caer en un pesimismo 
radical, en la medida en que 

el hombre se acerca a la verdad, se acer-
ca a Dios.

La Iglesia está serenamente abierta 
al diálogo con otras culturas... Lo que 
la Iglesia pretende, como demuestra en 
los lugares de misión, es ayudar a que 
las personas descubran la riqueza de su 
identidad como criaturas de Dios, pro-
fundice en los inmensos valores que 
lleva consigo su naturaleza corporal y 
espiritual, y que vaya descubriendo a 
Dios que es amor, creador y redentor, 
manifestado en Jesucristo”.

Terminaba don Santiago, con pala-
bras de la Gaudium et Spes, invitando a 
cuidar equilibradamente a la persona 
humana íntegra, “Unidos fraternalmen-
te en una sola familia humana”.

Sobre el diálogo Fe-Cultura
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La mirada

AGENDA
La actualidad en imágenes

El Seminario acoge 
el último encuentro de 
profesores de Religión 
del curso. Comenzará a 
las 10 con la oración y 
una conferencia sobre 
cómo presentar a Jesús 
en la catequesis y en la 
clase de religión. Tras la 
presentación de diver-
sos materiales, se ofre-
cerá información sobre 
la situación actual del 
profesorado. 

2 /6/2018
sábado

Don Celso presidió la eucaristía en el Semi-
nario el pasado martes, Día de San Atón, 

patrón del centro. 

El lunes se presentaba en la Feria del Libro de Badajoz la Biblia 
Emoji, realizada por alumnos del IES Bachiller Diego Sánchez de Ta-
lavera la Real y coordinado por Rosa Barroso, profesora de Religión. 

Felipe Albarrán, responsable de Protocolo del arzobispado fue 
investido Caballero de la Orden Constantiniana en una ceremonia 

en la catedral castrense de Madrid, presidida por el arzobispo 
castrense, don Juan del Río y concelebrada por don Celso. Al acto 

asistían SS.AA.RR. los Duques de Calabria. 

Ocho de los nueve hermanos mayores de las cofradías de Jerez 
de los Caballeros han recibido el nombramiento de manos de su 

párroco, Antonio María Rejano.  

Cáritas celebró el Día Mundial del Comercio Justo, el pasado 12 
de mayo, con una actividad de sensibilización y concienciación en 

el paseo de San Francisco de Badajoz. Hubo exposiciones, talleres 
y se leyó un manifiesto. 

En Almendral, tras concluir el triduo a la 
Virgen de Fátima, la imagen procesionó por 

primera vez por las calles engalanadas. 
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España/Mundo

El Papa anunció el pasa-
do domingo la creación de 
14 nuevos Cardenales en un 
consistorio que se celebrará el 
próximo 29 de junio.

Los nuevos Cardenales pro-
ceden de 11 países diferentes. 
Son los españoles Mons. Luis 
Ladaria, Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina 
de la Fe y el sacerdote clare-
tiano P. Aquilino Bocos Me-
rino. Junto a ellos se encuen-
tran también el Patriarca de 
la Babilonia de los Caldeos, 
Su Beatitud Louis Raphaël I 
Sako; el Vicario General de 
Roma, Mons. Angelo De Do-
natis; el Delegado Pontificio 
para la Soberana Orden Mili-
tar de Malta, Mons. Giovanni 
Angelo Becciu, Mons. Antó-

nio dos Santos Marto, Obispo 
de Leiría-Fátima, Mons. Pedro 
Barreto Jimeno, Arzobispo de 
Huancayo, Perú; Mons. Tho-
mas Aquinas Manyo Maeda, 
Arzobispo de Osaka, Japón; 
Mons. Konrad Krajewski, Li-
mosnero Apostólico, de Polo-
nia, Mons. Joseph Coutts, Ar-
zobispo de Karachi, de India, 

Mons. Desiré Tsarahazana, 
Arzobispo de Toamasina, de 
Madagascar, Mons. Giusep-
pe Petrocchi, Arzobispo de 
L’Aquila (Italia), Mons. Ser-
gio Obeso Rivera, Arzobispo 
emérito de Xalapa (México), 
Mons. Toribio Ticona Porco, 
prelado emérito de Corocoro 
(Bolivia). 

Los sindicatos 
muestran su apoyo 
a los profesores 
de Religión ante 
el recorte de horas

Los docentes de Religión 
han recibido el apoyo masivo 
sindical en la Comisión Nego-
ciadora para el Personal La-
boral al servicio de la Junta de 
Extremadura de la Consejería 
de Hacienda y Administra-
ción Pública. Así lo pone de 
manifiesto la Asociación de 
Docentes de Religión de Cen-
tros Públicos en una nota de 
prensa enviada a los medios. 

“La negativa y frontal opo-
sición de CSIF, UGT y CCOO 
ante los recortes laborales que 
pretende llevar a cabo la Jun-
ta de Extremadura a nuestro 
colectivo -dicen- nos ponen 
de manifiesto la profunda 
ruptura social que está pro-
vocando este intento norma-
tivo, y la falta de consenso y 
de diálogo que cabría esperar 
por parte de la Consejería de 
Educación y Empleo”.

La asociación de profesores 
destaca que en la reunión de 
la citada Comisión, “las fuer-
zas sindicales han expresado 
de manera clara y contunden-
te que los maestros y profe-
sores de Religión son trabaja-
dores a los cuales se les tiene 
que respetar sus derechos y 
contratos, evitando en todo 
momento una mayor preca-
rización de los mismos. Que 
son un bien preciado en los 
colegios e institutos”.

Los docentes recuerdan 
que las sentencias del Supre-
mo, a falta de una que aún no 
se ha dictado, no obligan a la 
Junta a recortar carga horaria 
de la asignatura y sí a dotarla 
de la “necesaria para impar-
tirla adecuadamente”. Ase-
guran que “se sigue desoyen-
do no sólo a los docentes, a 
los padres y a las matrículas 
que respaldan a la asignatura, 
sino que ahora se suman las 
fuerzas sindicales representa-
tivas de los trabajadores”. 

El papa Francisco creará 14 nuevos 
cardenales, entre ellos dos españoles

Don Luis Ladaria. P. Aquilino Bocos.

Todos los obispos 
de Chile pusieron 
sus cargos a 
disposición del 
Papa

Los 34 obispos que se en-
contraron con el papa Fran-
cisco del 15 al 17 de mayo 
en el Vaticano para tratar los 
casos de abusos sexuales, in-
formaron en una declaración 
que pusieron sus cargos “en 
las manos del Santo Padre”.

En la declaración, el vier-

nes 18 de mayo, indicaron que 
“todos los obispos presentes 
en Roma, por escrito, hemos 
puesto nuestros cargos en las 
manos del Santo Padre para 
que libremente decida con res-
pecto a cada uno de nosotros”.

El pontífice sostuvo cuatro 
encuentros con los 34 obispos 
chilenos que llegaron a Roma 
para tratar los casos de abu-
sos sexuales en Chile.

En concreto, se profundizó 
en el informe elaborado por 
Mons. Charles Scicluna, tras 
escuchar los testimonios que 

acusan a Mons. Barros, obis-
po de Osorno, de haber en-
cubierto los abusos sexuales 
cometidos por el sacerdote 
Fernando Karadima.

Al concluir los encuen-
tros, el Papa les entregó a los 
obispos una carta en la que 
les agradeció su disponibili-
dad para “colaborar en todos 
aquellos cambios y resolucio-
nes que tendremos que im-
plementar en el corto, media-
no y largo plazo, necesarias 
para restablecer la justicia y la 
comunión eclesial”.  ACI



10 I g l e s i a  e n  c a m i n o

HISTORIAS DE FE Y VIDA

Durante nueve días, cinco 
de surcada hasta Nueva Es-
peranza del Mirim, y cuatro 
de regreso, el “Rey del Ya-
varí”, una chalupa de made-
ra de 12 metros de eslora, ha 
sido para nosotros un depar-
tamento flotante con cocina, 
sala de estar y baño atra-
cando en el barranco más 
próximo. Fueron travesías 
de prácticamente todo el día 
en la canoa con alguna para-
da técnica obligatoria. No hay 
otro remedio si se quiere lle-
gar a este confín desde don-
de escribo. El penúltimo día 
de subida pasamos 14 horas 
embarcados, y el segundo 
día de bajada, 15, casi nada.

Con el motorista, don Rey 
(se llama como su embar-
cación, o a la inversa) en la 
popa con sus dos motores  
de 5 y de 9 CV y sus tanques 
de gasolina (uno de ellos un 
bidón con 60 galones, alre-
dedor de 200 litros), éramos 
cuatro personas en un redu-
cido espacio  de dos metros 
cuadrados, rodeados por 

mochilas, hatos de carpas y 
colchonetas, bolsas con víve-
res, cocina, balón de gas, bo-
tellas de agua, platos, peroles 
y nuestras prendas colgadas 
secándose al viento.

¿Qué cómo se pasa el día 
entero así? Primero obede-
ciendo a las rutinas: preparar 
el café del desayuno, lavar 
los cacharros, cepillarse los 
dientes, lavar la ropa… Las 
tazas y los calzoncillos los 
metes en el agua resistiendo 
el empuje de la nave, y ahí 
enjabonas y enjuagas rapidi-
to. Un rato central del día es 
preparar la comida. Se redu-
ce la velocidad y se protegen 
los quemadores de la cocini-
ta con un plástico para que 
no se apaguen. Como casi no 
nos podemos mover, cocinar 
es necesariamente un traba-
jo de equipo. Sentados con 
el fuego en medio, uno cue-
ce los espaguetis, otro cor-
ta cebolla, otro pela plátano 
verde, otro abre latas de an-
chovetas… La dieta es breve 
(por usar un adjetivo fino), 

pero sabe rico rodeados por 
la belleza única del Yavarí.

Largas horas de singladu-
ra, flanqueados por mura-
llas verdes de altos árboles, 
adentrándonos en el silencio 
cada vez más rotundo del 
río, empatado con el ronqui-
do de los motores que ya no 
adviertes… Hay momentos 
en que entramos en un furo, 
uno de esos pasillos de agua 
en medio de la selva, o pasa-
mos junto a un caserío o se 
cruza un bote; pero a medida 
que remontamos el Yavarí y 
pasamos al Mirim, va calan-
do inexorable la hegemonía 
de la ancha soledad.

Y así trascurren las jorna-
das, maceradas por la pa-
ciencia, adornadas en todo 
momento por una naturaleza 
fascinante. La aleta juguetona 
del bufeo, el sello de Diosito, 
me recuerda que jamás esta-
mos solos. Bajo la lluvia, con 
el agua invadiendo el bote y 
empapándonos, girando entre 
los árboles plantados en el río, 
esquivando palos, con una 
hélice de pronto floja, o en la 
oscuridad, donde todo se tor-
na más incierto, el misterio de 
Bondad nos acompaña.

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Islandia - Yavarí (Perú)

Nueva esperanza I: Viviendo en el bote

España/Mundo

El papa Francisco ha de-
cretado que los beatos Pa-
blo VI y Óscar Arnulfo Ro-
mero, junto a otros 4 beatos, 
sean inscritos en el Libro de 
los Santos el domingo 14 de 
octubre de 2018.

El Santo Padre presidió el 
consistorio público ordina-
rio para la canonización de 
los 6 beatos el sábado, en la 
Sala del Consistorio del Pa-
lacio Apostólico Vaticano, 
durante la celebración de la 
Hora Tercia.

Además del Sumo Pontí-
fice Pablo VI (Giovanni Ba-

ttista Montini) y el mártir 
salvadoreño Mons. Rome-

Pablo VI y Monseñor Oscar Romero 
serán canonizados el 14 de octubre

ro Galdámez, arzobispo de 
San Salvador, serán eleva-
dos a los altares el sacerdote 
diocesano Francesco Spine-
lli; el fundador del Instituto 
de las Adoratrices del Santí-
simo Sacramento Vincenzo 
Romano; Maria Kahtarina 
Kasper, Virgen, Fundado-
ra del Instituto de las Po-
bres Siervas de Jesucristo 
y la Fundadora de la Con-
gregación de las Hermanas 
Misioneras Cruzadas de la 
Iglesia Nazaria Ignacia de 
Santa Teresa de Jesús (naci-
da: Nazaria Ignacia March 
Mesa).

Zenit.org

Pablo VI y Monseñor Oscar Romero.
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El rincón de los niños

El rincón de los niños

Santísima Trinidad y el amor  
al prójimo

Es un mandato que lo dirige también 
a todos que, por la fuerza del Bautismo, 
nos renueva la misión de vivir la comu-
nión con Dios y entre nosotros.

Estamos llamados a vivir no los unos 
sin los otros, sobre o contra los otros, 
sino los unos con los otros, por los otros 
y en los otros; vivir el amor recíproco 
y hacia todos, compartiendo alegrías y 
sufrimientos, aprendiendo a pedir y con-
ceder el perdón, valorizando los diversos 
carismas bajo la guía de los pastores.

El camino de la vida cristiana es un ca-
mino esencialmente “trinitario” en el que 
el Espíritu Santo nos guía a la plena con-
ciencia de las enseñanzas de Cristo, de 
su Evangelio; y Jesús, a su vez, vino al 
mundo para hacernos conocer al Padre, 
para guiarnos a Él, para reconciliarnos 
con Él.

Jesús nos habló de Dios como Padre; 
nos ha hablado del Espíritu Santo; y nos 
ha hablado de sí mismo como Hijo de 
Dios, pero también envió a sus discípulos 
a evangelizar a la gente y a bautizarla en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.

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

Oración  
de la semana

Señor Dios,  
Uno y Trino,  

dadnos vuestra  
gracia y vuestra  

caridad, para que 
en el tiempo y en la 

eternidad os amemos 
y os glorifiquemos.

elrincondelasmelli.blogspot.com.es

elrincondelasmelli.blogspot.com.es
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

Completa el 
mensaje de Je-
sús. Te damos 
una lista de 
palabras entre 
las cuales están 
las que faltan, 
pero otras son 
falsas. 

PREDIQUEN 
HAGAN
HIJO 
PAGANOS
DISCÍPULOS
PUEBLOS
AMOR

NOMBRE
ESPÍRITU
DIOS
TODOS
TRINIDAD
AMIGOS
PADRE



Hay unos bonitos versos 
de Epicteto, que son muy 
útiles para recuperar la 
calma en los momentos de 
dificultad:

No hay otro camino
para seguridad de los 

humanos
sino dejar en las divinas 

manos 
lo que no está en las 

nuestras; 
el bien y el mal de cosas 

aparentes, 
por no incurrir en ciego 

desvarío 
ponerlo en nuestro juicio y 

albedrío”.

Muchas veces el mal está 
fuera de nosotros. No nos 

hace sufrir lo que nos su-
cede, sino lo que nos ima-
ginamos que sucede: un 
fracaso, un desastre, una 
desilusión... Llegó el final 
del mundo, eso nos parece. 

Pesa mucho la experien-
cia de sentirnos extranje-
ros en un reino distante y 
nuestra cobarde naturaleza 
rehuye la tarea de enfren-
tarse. Pero no es el aparen-
te infortunio sino la supre-
ma razón de la existencia.

La máxima tentación es 
ver en los males el sinsen-
tido de esta pesarosa vida, 
cuando, realmente, los pro-
blemas son la sal de la vida 
y en ellos tenemos que en-
contrar la fuente para be-
ber y seguir caminando.

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

Sin lugar a dudas, una de 
las cuentas de Instagram más 
populares de todo el mundo 
y que, por lo tanto, debemos 
seguir sí o sí, es la cuenta del 
papa Francisco. Bajo el perfil 

de @Franciscus, el Santo Pa-
dre acumula ya 5,5 millones 
de seguidores en Instagram. 

Con una gran actividad, el 
papa Francisco continúa su 
labor de Evangelización tam-
bién en internet. Sin olvidar-
nos de su cuenta de Twitter, 
que también sigue muy activa 
y que, su perfil en castellano, 
ha superado los 16 millones de 
seguidores y ha lanzado más 
de 1.500 mensajes.    E. Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

En la dificultad

Deadpool 2

El género de súper héroes 
está en un nivel de populari-
dad tan alto, que incluso un 
personaje Marvel de segun-
da línea como Deadpool fue 
capaz de dar la sorpresa con 
su primera adaptación en 
2016 (si obviamos su breve y 
denostada aparición 7 años 
antes en Lobezno). Además, 
Deadpool obtuvo ese éxito 
masivo a pesar de contar 
con una calificación R, que 
en Estados Unidos supone 
que los menores de edad no 
pueden entrar en la sala. Por 
lo tanto, la secuela parecía 
inevitable.

Deadpool se encuentra en 
una crisis vital tras perder 
a alguien muy importante 

para él, y llega a plantear-
se el suicidio. Sin embargo, 
en su camino se cruzará un 
niño mutante perseguido, 
que dará a Deadpool un 
nuevo propósito.

Deadpool 2 muestra una 
curiosa contradicción entre 
fondo y forma. Por un lado, 
tenemos los rasgos por los 
que la gente identifica ya a la 
franquicia: extrema violen-
cia (aunque relativizada por 
la vía de la parodia); humor 
de brocha gorda, con nume-
rosas referencias sexuales; y 
ruptura de la cuarta pared, 
con Deadpool dirigiéndose 
a los espectadores y comen-
tando sobre la propia pelícu-
la como obra de ficción. As-

pectos todos ellos heredados 
del cómic original.

Sin embargo, esa irreve-
rencia y exceso formales en-
cierran una historia que rei-
vindica la familia (entendida 
como núcleo de conexión hu-
mana) como el contexto ade-
cuado para el desarrollo vi-
tal, y la entrega a los demás 
(llegando al sacrificio) como 
camino de vocación y pro-
pósito. Así, vemos cómo los 
personajes más importantes 
de la historia (Deadpool, Ca-
ble, Domino, Russell), están 
marcados por carencias fa-
miliares que deben aprender 
a cicatrizar, y en la unión con 
otros encuentran el modo de 
hacerlo.

Así pues, encontramos que 
esta secuela supera a la pelí-
cula original en cuanto que 
ofrece una historia más com-
pleja y mejor desarrollada, 
aportando aspectos temáticos 
de interés. Es posible que, por 
el contrario, se haya perdido 
el factor sorpresa y algo de la 
frescura irreverente de la en-
trega anterior.

Federico Alba. Pantalla 90.es

Cine


