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Editorial

«Como la mujer de la un-
ción en Betania, la Iglesia 
no ha tenido miedo de de-
rrochar, dedicando sus me-
jores recursos para expresar 
su reverente asombro ante 
el don inconmensurable de 
la Eucaristía. No menos que 
aquellos primeros discípulos 
encargados de preparar la 
“sala grande”, la Iglesia se ha 
sentido impulsada a celebrar 
la Eucaristía en un contexto 
digno de tan gran Misterio. 
Nada será bastante para ex-
presar de modo adecuado la 
acogida del don de sí mismo 
que el Esposo divino hace 
continuamente a la Iglesia 
Esposa. Aunque el convite 
inspire familiaridad con el 

Esposo, la Iglesia no olvida 
que Él es también su Dios y 
que es un banquete sacrifi-
cial, marcado por la sangre 
derramada en el Gólgota. El 
banquete eucarístico es ver-
daderamente «sagrado», en 
el que la sencillez de los sig-
nos contiene el abismo de la 
santidad de Dios: «O Sacrum 
convivium, in quo Christus su-
mitur!». El pan que se parte 
en nuestros altares, ofrecido 
a los peregrinos en camino, 
es «panis angelorum», pan de 
los ángeles, al cual no es po-
sible acercarse si no es con la 
humildad del centurión: Se-
ñor, no soy digno de que entres 
bajo mi techo (Mt 8, 8)». (San 
Juan Pablo II, EdE 48).

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

José Manuel Puente

Evangelio según  
san Marcos 14, 12-16. 22-26

El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cor-
dero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: 

-¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de 
Pascua?. 

Él envió a dos discípulos, diciéndoles: 
-Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cán-

taro de agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al 
dueño: «El Maestro pregunta: “¿Dónde está la habitación en 
que voy a comer la Pascua con mis discípulos?”». Os ense-
ñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con di-
vanes. Preparadnos allí la cena. 

Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encon-
traron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua.

Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo dio, diciendo: 

-Tomad, esto es mi cuerpo. 
Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la 

dio y todos bebieron. 
Y les dijo: 
-Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por 

todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid 
hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios.

Después de cantar el salmo salieron para el monte de los 
Olivos.
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O sacrum convivium

Para la semana:

Lecturas:

•  4, lunes: 2 Pe 1, 2-7; Mc 12, 1-12.
•  5, martes: 2 Pe 3, 12-15a. 17-18; Mc 12, 13-17.
•  6, miércoles: 2 Tim 1, 1-3. 6-12; Mc 12, 18-27.
•  7, jueves: 2 Tim 2, 8-15; Mc 12, 28b-34.
•  8, viernes: Os 11, 1. 3-4. 8c-9; Ef 3, 8-12. 14-19; Jn 19, 31-37.
•  9, sábado: 2 Tim 4, 1-8; Lc 2, 41-51.
• 10, domingo: Gén 3, 9-15; 2 Cor 4, 13 — 5, 1; Mc 3, 20-35.

Lecturas de este domingo:

- Éx 24, 3-8. Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha con-
certado con vosotros.

- Sal 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18. R/. Alzaré la copa de la sal-
vación, invocando el nombre del Señor.

- Heb 9, 11-15. La sangre de Cristo podrá purificar nuestra 
conciencia.



El jueves, 24 de mayo, se celebraba la 
fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacer-
dote. El martes anterior el Seminario Me-
tropolitano celebra a su patrón: San Atón. 
Recogemos en la página 3 de esta semana 
la homilía de don Celso en el Seminario. 

Queridos sacerdotes, Sr. Rector, Di-
rector espiritual, formador del Semi-
nario menor, queridos seminaristas, 
queridos hermanos y hermanas, 

Un año más nos reunimos en esta 
amada capilla del Seminario diocesa-
no para celebrar la fiesta de nuestro 
venerado Patrón. 

El Seminario, corazón de la Diócesis, 
es el lugar donde se forman nuestros 
futuros sacerdotes y, por tanto, el lu-
gar que debe ocupar el primer pues-
to en nuestra preocupación pastoral y 
evangelizadora. 

Me impresionó la respuesta, breve, 
precisa y sincera, que el papa Fran-
cisco dio, cuando se le preguntó qué 
había pedido, en concreto, a la Virgen 
de Guadalupe, cuando en el mes de 
febrero de 2016, en su visita a México, 
pidió estar a solas con Ella, en la in-
mensa Basílica. 

Respondió simple y llanamente que 
le había pedido que los sacerdotes 
sean verdaderos sacerdotes. Pensemos 
por unos instantes en esta respuesta 
del Santo Padre: en estos momentos 
de la historia de la Iglesia y en una 
ocasión tan señalada como encontrar-
se en México ante la Morenita, el Papa, 
que conoce como nadie la situación 
de la Iglesia, ve como la prioridad de 
nuestro tiempo y pide con toda su fe 
a su Madre la Virgen María que los 
sacerdotes seamos verdaderamente 
sacerdotes, que cumplamos bien con 
nuestra misión, y respondamos a lo 
que Dios espera de nosotros.

Esa misma prioridad pastoral y 
evangelizadora es la que veo yo tam-
bién hoy para nuestra archidiócesis y 
la que pido hoy a san Atón y, sobre 

todo, a María, confiado en su materni-
dad con respecto a los sacerdotes y a 
todos los fieles.  

Precisamente ayer, lunes después de 
Pentecostés, celebramos por primera 
vez, la memoria obligatoria de María, 
Madre de la Iglesia, para conmemorar 
«la importancia del misterio de su mater-
nidad espiritual, que desde la espera del 
Espíritu en Pentecostés no ha dejado ja-
más de cuidar maternalmente de la Igle-
sia, peregrina en el tiempo» (Congrega-
ción para el Culto divino, Decreto del 
11.2.2018).

A todos, pero especialmente a vo-
sotros formadores, el mismo Cristo 
a través de la Iglesia nos encomien-
da y os encomienda formar sacerdo-
tes que sean verdaderamente sacer-
dotes, en palabras de papa Francisco. 
“Que sean”, no solo que ejerciten un 
ministerio o una función eclesial, por 
decisiva que sea. Os recuerdo, a este 
propósito, que el jueves próximo cele-
braremos la fiesta de Jesucristo, Sumo 
y Eterno Sacerdote.    

Esta formación nos exige y os exige 
un gran realismo porque si no adver-
timos la realidad concreta y limitada 
de nuestra naturaleza humana, y más 
cuando se encuentra en un periodo 
de formación como es la adolescen-
cia o la primera juventud, no podre-
mos ver «los pasos reales y posibles que 
el Señor nos pide en cada momento, des-
pués de habernos capacitado y cautivado 
con su don» (GE, 50) excelso de la voca-
ción sacerdotal. El papa Francisco, en 
su Exhortación Apostólica Gaudete et 
Exultate nos advierte, contra esa tenta-
ción pelagiana o semipelagiana, de no 
contar, hasta el fondo, con la gracia de 
Dios: «la falta de un reconocimiento sin-
cero, dolorido y orante de nuestros límites 
es lo que impide a la gracia actuar mejor 
en nosotros, ya que no le deja espacio para 
provocar ese bien posible que se integra en 
un camino sincero y real de crecimiento» 
(n.50). 

El Papa nos recuerda también y 
nos asegura en la misma Exhortación 
Apostólica que el Espíritu Santo en 
nuestro tiempo, sí en nuestro tiem-
po, está derramando santidad, por to-
das partes, en el santo Pueblo fiel de 
Dios. Destaca el “genio femenino” que 
se manifiesta en estilos femeninos de 
santidad, indispensables para refle-
jar la santidad de Dios en este mundo 
(n.12). 

Me ha llamado la atención esa mi-
rada esperanzada a nuestra Iglesia y 
a nuestro tiempo, en unos momentos 
en los que suele prevalecer, en nues-
tros análisis pastorales, una visión más 
bien pesimista y casi privada de espe-
ranza. Nos pide no tener miedo, tener 
esperanza, apuntar más alto, dejarnos 
guiar más por el Espíritu Santo, ya que 
la santidad es el encuentro de nuestra 
debilidad con la fuerza de Dios (n.34). 
En esta Iglesia, que el Santo Padre nos 
presenta, donde el Espíritu Santo está 
actuando potentemente, es necesaria 
absolutamente la presencia y el servi-
cio ministerial de sacerdotes que sean 
verdaderamente sacerdotes. El camino 
imprescindible es una formación sa-
cerdotal a la altura de lo que nos está 
exigiendo hoy la Iglesia y el mundo. 
Sacerdotes que sean hombres de Dios 
y de los hombres, hombres entera-
mente trasformados a imagen de Je-
sucristo, Buen Pastor, que sepan vivir 
la comunión eclesial, la fraternidad y 
la amistad  sacerdotal, que se dejan 
ayudar y ayudan a sus hermanos en 
el plano espiritual, con la oración, el 
acompañamiento espiritual, el discer-
nimiento y la confesión, y en el plano 
humano, en el ministerio sacerdotal y 
en la vida ordinaria, con sus luchas, 
cansancios, fatigas, alegrías y gozos, 
y con una confiada y filial devoción a 
María, madre de los sacerdotes.

        
+ Celso Morga

Arzobispo de Mérida-Badajoz
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La Palabra del Arzobispo

San Atón, patrón 
del Seminario



En este año celebramos, o 
debemos celebrar, recorda-
mos o debemos recordar, el 
50 aniversario de diversos 
hechos, entre otros el “Mayo 
francés” y el de Martín Lu-
ther King.

Al “Mayo francés” le dedi-
caremos una columna aun-
que ya no sea en mayo. Hoy 
traemos a este pastor protes-
tante que fue un verdadero 
profeta. El profeta anuncia 
y denuncia. Martín Luther 
King anunció una sociedad 
fraterna en la que el color de 
la piel nunca fuera frontera 
y en la que la igualdad que-
rida por Dios, se viviera en 
plenitud.

Ese anuncio -me retrotrae 
al profeta Isaías-, este vatici-
nio lo condensó en su famo-
so discurso “Tengo un sue-
ño”, pronunciado en la Gran 
Marcha sobre Washington 
en 1963. El sueño ha ido su-
biendo peldaños de libertad, 
hasta sentar en la Casa Blan-
ca a un presidente de piel 
negra. Pero no se ha cumpli-
do del todo.

Martín Luther King fue 
un profeta y como todo pro-
feta verdadero recibió el sa-
lario del profeta: la muerta. 
Se cumple lo de Pablo: “La 
Palabra no está encadenada” (2 
Tim 2,9). Antes lo había pro-
fetizado el mismo Jesús: “No 
tengáis miedo de los que pueden 
matar el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma” (Mt 10,28).

El alma de Martín goza 
de la presencia de Dios en la 
densa nómina “de los que han 
pasado por la gran persecución” 
(cf Apc 7,14). Su espíritu, su 
esfuerzo, su testimonio es-
tán presente todavía en esa 
sociedad americana consi-
guiendo metas.

Queda mucho camino por 
recorrer. Y este 50 aniversa-
rio debe servir de llamada, 
de denuncia, ante la discri-
minación. Martín Luther 
King, gracias, profeta, már-
tir. Antonio Bellido Almeida
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5 de junio

San Bonifacio   

Wilfrido, ese era su verda-
dero nombre hasta que el papa 
Gregorio II se lo cambió por el 
nombre latino Bonifacio, nació 
en Devon (Inglaterra) el año 
672 o 673.  Recibió una buena 
formación en los monasterios 
de Exeter y Nursling y orde-
nado sacerdote en el año 705 
se le encomendó la formación 
en la escuela del monasterio de 
Nursling.

En el año 718 el papa Grego-
rio II le envía a evangelizar el 
centro y norte de Europa.

Durante un tiempo perma-
nece en Turingia hasta que 
marcha a Frisia, lugar de su 
primer fracasado intento mi-
sionero. Renuncia a la sede 
episcopal de Utrecht y se diri-
ge a Hesse donde funda su pri-
mer monasterio.

En el año 722 Gregorio II le 
ordena obispo y le envía a se-
guir predicando el evangelio 
en Hesse, pero las tensiones 
con el clero le obligan a aban-
donar ese campo de misión.

En el año 732 informa al 
Papa de sus trabajos apostóli-
cos y el nuevo  papa Gregorio 
III le nombra arzobispo con 
plenos poderes para ir crean-
do nuevas diócesis y nombrar 
obispos. Fundó el monasterio 
de Fulda, donde se conservan 
sus restos y es centro espiritual 
de Alemania, que lo venera 
como padre en la fe y patrono.

Ya con ochenta años volvió 
a Frisia para fortalecer en la fe 
y confirmar a los bautizados 
en misiones anteriores y sus 
compañeros y él fueron asal-
tados y martirizados por una 
banda de paganos en Dorkum 
el cinco de  junio del año 754.

  Gonzalo Encinas Casado

Santo de la Semana Editorial

El bien más allá 
de la ley

La noticia la hemos visto y escuchado en televi-
siones, periódicos y emisoras de radio. Ha saltado 
de wasap en wasap, el vídeo ha estado enlazado 
en páginas web y hemos accedido a ella a través 
de twitter. El caso es que Mamoudou Gassama, un 
emigrante maliense de 22 años que “pasaba por 
allí”, vio colgando del balcón de un cuarto piso a 
un niño. Probablemente tuvo poco tiempo de so-
pesar arriesgar que lo expulsaran del país por ca-
recer de papeles o intentar salvar la vida del niño. 
Se lanzó y con una agilidad pasmosa, gateo en me-
dio minuto desde el suelo hasta el lugar donde se 
encontraba el niño. 

De balcón en balcón, jaleado por los que se en-
contraban abajo, llegó a tiempo a su objetivo y 
salvó la vida del pequeño y la suya propia, que 
arriesgó considerablemente. 

El premio a su buena acción ha sido que el presi-
dente de Francia, Emmanuel Macron, le ha conce-
derá la nacionalidad francesa. 

El caso recuerda al del nigeriano John Ogah, 
una de las ocho personas que bautizó el Papa en 
la Vigilia Pascual, toda una “celebridad” en Italia, 
gracias a su hazaña de desarmar con sus propias 
manos a un ladrón armado con un machete que 
acababa de robar una tienda en la periferia romana 
de Centrocelle, a cuyas puertas solía pedir limos-
na. Tras el escarceo, logró inmovilizarlo hasta que 
llegó la policía.

Casos como estos, además de congraciarnos con 
el género humano, nos ayudan a dejar de mirar 
con sospechas a muchos hermanos que llegan a 
nuestra tierra huyendo de situaciones penosas en 
sus países. 

Martin Luther 
King, mártir

El Centro de Nuestra Señora de la Luz de Badajoz, 
de educación especial, perteneciente al Hogar de Na-
zaret, ofrece la posibilidad de llevar a cabo actividades 
de voluntariado. Estas actividades se desarrollan sobre 
todo en horario de tarde, a partir de las 17:00 h., e in-
cluyen talleres de costura, cocina, jardinería, manuali-
dades etc. 

Los voluntarios también acompañan a los usuarios 
del centro en sus salidas o paseos por la ciudad duran-
te el tiempo libre. 

El centro ofrece a los voluntarios, entre los que se en-
cuentran desde personas jóvenes hasta jubilados, cur-
sos de formación técnica y religiosa. 

Los interesados tienen a su disposición el teléfono 
924 237551 donde pueden contactar con Felipe, el coor-
dinador de voluntariado

Voluntariado en el Colegio Nuestra 
Señora de la Luz
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Cáritas alerta: un empleo no es 
un seguro contra la exclusión 

gastos para la vivienda (sobre 
todo en alquiler) suponen el 
17,3% del total de las ayudas 
ofrecidas. 

El 31% de las personas 
que fueron atendidas en 
2017 llevan más de 3 años 
recibiendo ayuda en la ins-
titución. Son las personas 
que llevan 1 o 2 años las 
más numerosas (53%), lo 
que muestra que la mayo-
ría de las personas que se 
atienden llevan menos de 
dos años recibiendo ayuda, 
y es un indicador del eleva-
do número de familias en si-
tuación de vulnerabilidad y 
riesgo de exclusión social. 

Coincidiendo con 
el Corpus, Cáritas 
diocesana de 
Mérida-Badajoz, 
ha presentado su 
Memoria diocesana, 
bajo el título “No 
son datos, son 
compromisos”

Los datos nos indican que 
la situación parece haber me-
jorado, pero solo ligeramente. 
Corremos el peligro de que lo 
que parecía pasajero se con-
vierta en estructural. De he-
cho, es habitual que tener un 
empleo haya dejado de ser 
un seguro contra la exclusión; 
y condiciones laborales que 
hace unos años aparecían in-
dignas ahora se han converti-
do en un privilegio persegui-
do por muchos.

Datos de atención

Durante el año 2017 se han 
atendido a 6.518 personas y se 
han beneficiado de las ayudas 
de Cáritas un total de 16.905 
personas. Toda esta aten-
ción es posible gracias al tra-
bajo generoso que en medio 
de tantas dificultades están 
haciendo tantas personas y 
entidades, Cáritas ha conta-
do durante este pasado año 
con la colaboración de 1.808 
voluntarios.

La atención a esta realidad 
se hace desde los 131 puntos 
de acogida y atención prima-
ria que tiene Cáritas en nues-
tra diócesis. Además, Cáritas 
cuenta con dos centros resi-

denciales; Centro Hermano 
en Badajoz, y el Centro Pa-
dre Cristóbal en Mérida, cua-
tro viviendas de convivencia 
y autogestión y un centro de 
Promoción y Empleo. 

Durante el año 2017, la insti-
tución de la Iglesia católica ha 
podido desarrollar más de 71 
proyectos de (mayores, mujer, 
infancia, empleo, comercio 
justo…etc.) donde además de 
la atención primaria se reali-
za un trabajo de análisis de la 
realidad, formación, promo-
ción del voluntariado, sensibi-
lización y denuncia.

Para Cáritas, las parroquias 
han de ser el hogar familiar, 
que acoge con gratuidad a los 
hermanos que llegan a nues-
tra posada pidiendo que los 
escuchemos y atendamos sus 
demandas. “No se trata solo 
de dar, hay que acoger, escu-
char con respeto, tratar con 
cariño, acompañar, buscar 
juntos cuales son las solucio-
nes idóneas”, se dice desde 
Cáritas.

Para el desarrollo de su ac-
ción, Cáritas diocesana de 
Mérida-Badajoz, ha invertido 
durante el año 2017 más de 4 
millones de euros, distribui-
dos a través de los distintos 
programas y proyectos, que 
permiten mejorar la vida de 
las personas con las que se 
trabaja. También con una mi-
rada especial a las personas 
que están fuera se han desti-
nado más de 450.000 euros a 
proyectos y acciones de Coo-
peración Internacional.

Participantes y perfiles

Los datos recogidos en esta 
memoria nos siguen hablando 
de un rostro de mujer de na-
cionalidad española en más 
de un 60%, con edades com-
prendidas entre los 25 y los 44 
años.

La ayuda en alimentos bá-
sicos para toda la familia es 
la más numerosa (39%), y por 
lo tanto suponen las cuantías 
económicas más elevadas. Los 

Jesús Pérez y Francisco Maya, director y delegado de Cáritas dio-
cesana, respectivamente, presentaron la Memoria ante los medios.
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El centro Nuestra Señora de la Luz de 
Badajoz ajardina el parque de la Trinidad

El Centro Ocupacional 
“Luis Zambrano”, de Ntra. 
Sra. de la Luz de Badajoz, rea-
liza labores de ajardinamien-
to y plantación de macizos de 
flores alrededor de la fuente 
de los angelotes del popular 
parque de la Trinidad. Esta 
labor es una iniciativa de la 
Asociación Cívica Ciudad de 
Badajoz y del citado Centro 
y ha contado con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Ba-
dajoz y de la Obra Social “La 
Caixa”. El alcalde y el conce-
jal de Parques y Jardines asis-
tieron el viernes 25 de mayo 

a los trabajos, junto a la di-
rectora del Centro de la Luz, 
los responsables del Centro 

Ocupacional, miembros de 
la Obra Social La Caixa y la 
Asociación Cívica.

Presentado 
“El día que me 
encontré con 
Dios”

El sábado se presentaba en 
la Feria del Libro de Badajoz 
el libro “El día que me encontré 
con Dios”, del Delegado para 
los Medios de Comunicación, 
Juan José Montes. Los lectores 
agotaron los ejemplares en las 
librerías de la Feria y el autor 
que firmó ejemplares durante 
una hora y media.

El alcalde de Badajoz visitó los trabajos que se están realizando.

Don Celso y Jaime Serrano, de EDIBESA, acompañaron al autor.
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Premiará trabajos de periodistas pacenses y está dotado con un viaje a Tierra Santa y Jordania

El Arzobispado convoca el Premio 
de Periodismo Antonio Montero
El lanzamiento del 
Premio se enmarca 
en el 25 aniversario 
de Iglesia en 
camino

El martes se presentaba 
el Premio de Periodismo 
Antonio Montero”, convo-
cado por el Arzobispado 
a través de la Delegación 
episcopal para los Medios 
de Comunicación Social y 
que está dotado con un via-
je a Tierra Santa y Jordania 
para dos personas, gracias 
a la colaboración de Halcón 
Peregrinaciones. 

El objetivo de este pre-
mio es contribuir al recono-
cimiento social de la profe-
sión periodística desde los 
valores evangélicos y de la 
doctrina social de la Iglesia 
y, muy particularmente, el 
reconocimiento de las perso-
nas que ejercen la profesión 
periodística como piezas in-
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 
estos últimos a afrontar te-
mas relacionados con la Igle-
sia local. 

El jurado estará compues-
to por directores de los me-
dios de comunicación con 
presencia en el ámbito dio-
cesano, los miembros de la 
Delegación Episcopal de 
esta área pastoral, el Secre-

tario General del Arzobis-
pado, que ejercerá como 
Secretario del Jurado, el Ar-
zobispo, que lo presidirá, y 
algún miembro puntual que 
pueda nombrar el Arzobis-
po en cada edición.

Cada miembro del Jurado 
propondrá a la Delegación 
Episcopal para los Medios 
de Comunicación Social un 
trabajo periodístico (repor-
taje, noticia o entrevista) 
que haya aparecido durante 
el último año en radio, TV, 

prensa escrita o internet en 
el ámbito de la Archidióce-
sis de Mérida-Badajoz. Tam-
bién los periodistas que tra-
bajen en este ámbito podrán 
presentar trabajos firmados 
por ellos. Según se informa-
ba en la presentación, los 
trabajos deberán estar publi-
cados en el último año des-
de la fecha que se convoque 
el premio cada edición y los 
dirigirán a la Delegación 
Episcopal para los Medios 
de Comunicación Social, en 
la Avenida Manuel Saave-
dra Martínez, 2. 06006 de 
Badajoz.

El jurado del Premio va-
lorará, además de la calidad 
periodística de los trabajos, 
la promoción de los valores 
humanos de raíz humanísti-
co-cristiana, la dignidad de 
la persona, los derechos hu-
manos, los valores evangé-
licos y el reflejo de la labor 
de la Iglesia en la sociedad 
local en cualquier nivel: sa-
cramental, caritativo-social, 
como custodia del patrimo-
nio cultural etc.

D. Celso Morga presentó el premio, acompañado de Noelia Ávila, 
directora nacional de Halcón Peregrinaciones y Juan José Montes, 
delegado para los medios de comunicación social.

El pasado viernes, día 25, 
la Hermandad de la Sole-
dad, patrona de Badajoz, 
sellaba en un sencillo pero 
emotivo acto en el Parque 
Infantil de la capital pacen-
se, su hermanamiento con 
el colegio Santa María As-
sumpta, la Compañía de 
María, llevado a cabo tras 
un proceso de reflexión de 
los departamentos de Pas-

toral de ambas institucio-
nes. Una Eucaristía ante la 
imagen de Nuestra Señora 
que se encuentra en el men-
cionado parque, presidida 
por don Celso Morga y en 
la que estuvo presente el al-
calde de la ciudad Francisco 
Javier Fragoso, sirvió para 
dar marco a un hecho nove-
doso en el que los alumnos 
estarán más cerca de su Pa-

trona y el ambiente cofrade 
y la Hermandad verá cómo 

rejuvenecen sus ficheros de 
hermanos.

Badajoz

Hermanamiento entre La Soledad 
y el colegio Santa María Assumpta

El Arzobispo presidió la Eucaristía en el Parque Infantil.
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La mirada

AGENDA
La actualidad en imágenes

El Movimiento de 
Cursillos de Cristian-
dad organiza su cursillo 
267 del 8 al 10 de junio 
en la casa de espiritua-
lidad de Gévora. Infor-
mación e inscripciones: 
635 621855 y 606 387573.

8-10 /6/2018
vier-dom

La Hermandad de Nazarenos del Santo Sepulcro de 
Santa Marta de los Barros ha peregrinado con más 

de 100 hermanos a Coria. 

Las Damas Solidarias de la Virgen de Guadalupe, con 
sede en la iglesia de la Concepción de Badajoz, pere-
grinaron al monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe.

Calera de León inau-
gura el día 8 las obras 
realizadas en la antigua 
“Fuente de arriba”, en 
conmemoración del V 
Centenario del Reta-
blo del Altar Mayor de 
Tentudía. 

El día 9, a las 19:00 h. 
tendrá lugar un encuen-
tro de oración  a través 
de música y poesía. 

8-9 /6/2018
vier-sab

Las hermanas clarisas 
del monasterio de Santa 
Ana de Badajoz progra-
man una conferencia de 
Amaya Azcona, presi-
denta de la Fundación 
REDMADRE, con mo-
tivo del V centenario de 
la fundación del monas-
terio a las 20:00 h.

7 /6/2018
jueves

Los Santos de Maimo-
na celebra su semana 
cultural del Corpus. 

Este lunes, a las 11:30 
h. exposición del Santí-
simo en la ‘Residencia 
de Mayores Alcalde An-
tonio Zapata’. También 
habrá exposición del 
Santísimo  el 5 de junio 
a las 19:00 h. en la parro-
quia. El mismo día, a las 
20:30 h. en la Casa de la 
Cultura se inaugura una 
exposición de pintura de 
Estrella Apolo.

El día 6 a las 19:00 h. se 
ofrecerá la ´Merienda so-
lidaria´ en el Parque Mu-
nicipal, y a las 21:00 h. en 
la iglesia de san Loren-
zo Luis Manuel Romero 
Sánchez hablará de “La 
importancia de la Biblia en 
la vida de la Iglesia y de 
los creyentes”. El jueves, 
7 de junio, a las 21:00 h. 
encuentro con autor en 
la Biblioteca Pública. El 
viernes, día 8, ´Monta-
dito solidario y musical´ 
en la plaza de España. 
Por último, el día 9, a las 
21:00 h. en la Casa de la 
Cultura, proyección del 
documental ´Ezequiel´.  

1-9 /6/2018
vier-sab

La parroquia de san Juan de Dios, en Badajoz, 
celebró el Día de la Acción Católica y el Apostolado 

Seglar en la eucaristía dominical y trabajando el 
material de la Delegación de Apostolado Seglar.
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España/Mundo

La Ofi ci na de Trans pa ren-
cia de la Con fe ren cia Epis co-
pal Es pa ño la (CEE) ha dado 
a co no cer los da tos re co gi dos 
so bre la ac ti vi dad en el ám-
bi to edu ca ti vo de la Igle sia 
ca tó li ca en Es pa ña para la 
ela bo ra ción de su Me mo ria 
anual. Al mis mo tiem po ha 
presentado el es tu dio de im-
pac to so cio eco nó mi co de esta 
ac ti vi dad edu ca ti va que ha 
rea li za do PwC.

En Es pa ña exis ten 2.591 
cen tros de edu ca ción no uni-
ver si ta ria en los que es tu dian 
casi 1,5 mi llo nes de alum nos, 
lo que su po ne que más del 
18% de la edu ca ción no uni-
ver si ta ria está aten di da por 
ins ti tu cio nes vin cu la das a la 
Igle sia ca tó li ca. En es tos cen-
tros tra ba jan como do cen tes 
102.476 pro fe sio na les.

En el ám bi to uni ver si ta-
rio hay quin ce uni ver si da-
des vin cu la das con la Igle sia 
ca tó li ca ade más de un ate-
neo, tie nen 87.425 alum nos, 
lo que su po ne el 69% de los 
alum nos pre sen cia les de las 
uni ver si da des pri va das en 
Es pa ña.

Es tas uni ver si da des son 
de di ver sas ti po lo gías: Las 
dos uni ver si da des pon ti fi-
cias (Pon ti fi cia de Sa la man-
ca y Pon ti fi cia de Co mi llas) 
tie nen 11.164 alum nos; las 

tres uni ver si da des ca tó li cas 
(Mur cia, Va len cia y Ávila) 
tie nen 19.761 alum nos; las 
dos uni ver si da des ecle siás-
ti cas (San Dá ma so en Ma-
drid, tie ne 3.624 alum nos y 
Sant Pa cià, 1.003 alum nos); y 
otras ocho uni ver si da des de 
ins pi ra ción ca tó li ca (Deus-
to, CEU-San Pa blo, Fran cis-
co de Vi to ria, CEU-Car de nal 
He rre ra, Abad Oli va CEU, 
Na va rra, Ra món Llull, San 
Jor ge) cuen tan con 51.873 
alum nos.

Im pac to so cio eco nó mi co

Para me dir el im pac to so-
cio eco nó mi co de la ac ti vi dad 
edu ca ti va de la Igle sia, la 
con sul to ra PwC ha rea li za do 
un es tu dio uti li zan do la me-

to do lo gía SROI (So cial Re-
turn on In vest ment), que cal-
cu la el re torno a la so cie dad 
de la in ver sión que se rea li za. 
En este caso esta me to do lo-
gía se apli ca a la edu ca ción.

El es tu dio con clu ye que 
en 2016 se in vir tie ron en los 
cen tros de es tu dios de orien-
ta ción ca tó li ca en Es pa ña 
4.866 mi llo nes de eu ros y que 
la so cie dad re ci bi rá en va lor 
ac tual un re torno de la in-
ver sión cal cu la do en 19.735 
mi llo nes de eu ros. Esto su po-
ne que la in ver sión en edu-
ca ción de orien ta ción ca tó-
li ca se mul ti pli ca por cua tro 
cuan do se cal cu la su re torno 
a la so cie dad. Por cada euro 
que se in vier te en la edu ca-
ción de orien ta ción ca tó li ca 
la so cie dad re ci be 4,1 eu ros.

Tristeza en la 
Iglesia en Irlanda 
tras el referéndum 
que aprueba el 
aborto

El 66% de los ir lan de ses 
ha vo ta do sí al re fe rén dum 
celebrado el pasado fin de 
semana en fa vor de re for-
mar la Cons ti tu ción para 
per mi tir el aborto.

Ante esta no ti cia, la re-
dac ción in gle sa de Va ti-
can News ha en tre vis ta do 
a Ke vin Do ran, Obis po de 
Elp hin y pre si den te del Co-
mi té de Bio éti ca de la Con-
fe ren cia Epis co pal Ir lan de-
sa, que ha ex pre sado el gran 
ma les tar que ha cau sa do en 
la Igle sia el re sul ta do de esta 
vo ta ción, y al mis mo tiem po 
des ta ca la sor pre sa que han 
ex pe ri men ta do al co no cer 
que una sig ni fi ca ti va ma yo-
ría de ciu da da nos, se de cla-
ra a fa vor del abor to: “pro-
ba ble men te es un re sul ta do 
que no nos ha bría mos es pe-
ra do ja más”, ex pli ca el pre-
la do.

“Al mis mo tiem po, es-
toy pro fun da men te agra-
de ci do por la ac ti va mo vi-
li za ción lle va da a cabo por 
una gran can ti dad de per-
so nas que van en con tra de 
esta co rrien te, de fen dien do 
la pro tec ción de la vida en 
el país”, aña de Monseñor 
Do ran.

“Es im por tan te re cor-
dar que es tas per so nas 
no te nían apo yo po lí ti co, 
a ex cep ción de uno o dos 
miem bros del Par la men to. 
Bá si ca men te te nían a la ma-
yo ría en con tra, obs ta cu li-
zan do el in ten to de pro te ger 
el de re cho a la vida. Creo 
que hi cie ron un gran tra ba-
jo, in ten tán do lo has ta el fi-
nal, por lo cual, to dos ellos 
tam bién es tán muy tris tes 
por el re sul ta do del re fe rén-
dum”, ar gu men ta el Obis po 
de Elp hin.

Agencia SIC

La edu ca ción de orien ta ción ca tó li ca 
su po ne un be ne fi cio para la so cie dad 
que cua dri pli ca la in ver sión rea li za da

Rueda de prensa para dar a conocer los datos sobre la activi-
dad en la educación de la Iglesia católica en España.
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HISTORIAS DE FE Y VIDA

Estaba concluyendo mi 
jornada de visitas por las 
habitaciones de la segunda 
planta del hospital, cuando 
me comentan: aquella pe-
queña que yo conocí cuando 
apenas tenía unos meses aca-
baba de ser madre y, aunque 
eran las diez de la noche no 
pude evitar ir a compartir su 
felicidad y conocer a su hija.

Qué estampa más bonita 
al abrir la puerta de la habi-
tación, en apenas unos me-
tros cuadrados, tres genera-
ciones de mujeres estaban 
reunidas. La abuela pegada 
a la cuna contemplando cada 
uno de los rasgos de su nie-
ta para no perder detalle de 
su parecido; la pequeña re-
cién nacida, dejándose que-
rer e intentando adaptarse a 
su nuevo medio de vida. Y la 
nueva mamá con una sonrisa 
de oreja a oreja, sin recordar 
los fuertes dolores que unas 

horas antes soportó para pa-
rir a su pequeña y que ahora 
miraba sin quitarle ojo.

Qué distinto del día en 
que la conocí cuando la que 
estaba en la cuna era ella y 
sus padres me acogían en su 
casa como el vecino que aca-
baba de llegar a su pueblo y 
a su calle, aquel dulce bebé 
que yo cogí en mis brazos, 
hoy era quien sostenía a su 
propia hija con tanta ternura 
y amor que no puede haber 
mayor en el mundo. Cómo 
puede el misterio de la vida 
y del amor transformar uno 
de los dolores más intensos y 
fuerte que una mujer llega a 
padecer en la sonrisa y la fe-
licidad que veía reflejada en 
aquella madre.

Qué bonita es la vida, que 
31 años después me permite 
contemplar la hermosura del 
mayor regalo que un ser hu-
mano puede hacer por otro 

ser humano: darle la VIDA, 
que gesto más generoso y 
cuanto amor había en aque-
lla habitación, cómo se res-
piraba la confidencia y com-
plicidad entre aquellas tres 
mujeres. Cómo disfruté de 
ser el primero en bendecir a 
la pequeña y coger sus ma-
nos y sentir como apretaba 
mi dedo en señal de sus mu-
chas ganas de agarrarse a la 
vida.

Cómo me gusta visitar 

este oasis que es la planta 
de Obstetricia en el conjun-
to de este hospital, qué gran 
milagro sucede cada día en 
ella, donde el dolor físico en 
lugar de convertirse en su-
frimiento y tristeza se trans-
forma en esperanza y felici-
dad. Qué tiene la vida que 
hace que el dolor se olvide 
y sólo se perciba el amor. 
VIVAMOS.

Un Saludo
 Manolo Lagar

El regalo de la vida

España/Mundo

Tanto el Real Madrid 
como el Atlético de Madrid 
han ofrecido sus copas euro-
peas a la Virgen de la Almu-
dena, patrona de la capital 
de España. 

El Real Madrid lo hizo 

con la decimotercera Cham-
pions League, conquistada 
el sábado en Kiev. Antes 
de poner rumbo a Cibeles, 
la junta directiva, el cuerpo 
técnico y los jugadores ofre-
cieron el título a la Virgen 

en la catedral, donde fueron 
recibidos por obispo auxi-
liar monseñor Jesús Vidal. 
El obispo les agradeció el 
gesto y les dijo que “muchos 
chavales os miran. Es im-
portante vuestro ejemplo”.  

Real y Atlético de Madrid ofrecieron sus 
títulos europeos a la Virgen de la Almudena

Previamente, el Atlético 
de Madrid le había ofreci-
do a la Virgen la Copa tras 
ganar la Europa League, en 
una celebración presidida 
por el cardenal arzobispo de 
Madrid, Carlos Osoro.

A la izda., los capitanes y presi-
dente del Real Madrid, junto al 
obispo auxiliar, D. Jesús Vidal, 
posan con la copa de la Cham-
pions League.
Dcha., el jugador del Atlético de 
Madrid, Fernando Torres, ofrece 
la copa de la Europa League a la 
Virgen de la Almudena.
Fotos:  José Luis Bonaño.
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El rincón de los niños

La Eucaristía, el tesoro que nos 
dejó Jesús

•Nos comunica la docilidad a la Pala-
bra de Dios.

•El valor del testimonio cristiano.
•La fraternidad entre nosotros mismo.
•La caridad.
•La capacidad de dar esperanza a los 

que no tienen fe.
De esta manera la Eucaristía hace ma-

durar un estilo de vida cristiano. La cari-
dad de Cristo, que se recibe con corazón 
abierto, nos cambia, nos transforma, nos 
hace capaces de amar no según la medida 
humana, siempre limitada, sino según la 
medida de Dios, es decir, sin medida.

Gracias a Jesús y su Espíritu, incluso 
nuestras vidas se convierten en “pan par-
tido” para nuestros hermanos. ¡Y vivien-
do así descubrimos la verdadera alegría! 
La alegría de ser don, para corresponder 
al gran regalo que recibimos, sin nuestro 
mérito.

“Yo soy el pan vivo que descendió del 
cielo. Si alguien come de este pan, vivirá 
para siempre y el pan que yo daré es mi 
carne para la vida del mundo (Jn 6, 51).

Cada vez que participamos en la Misa y 
comemos el Cuerpo de Cristo, la presencia 
de Jesús y del Espíritu Santo obra dentro 
de nosotros, forja nuestros corazones:

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 comunión

Niño Jesús, que en la 
Hostia estás,

para mí te quiero, 
para mí serás.

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

Lee el evangelio de este domingo y completa las siguientes frases: 

•El primer día de los ___________ se sacrificaba el ______________ pascual.
•Los discípulos le dijeron a Jesús: ¿Donde quieres que vayamos a prepararte la 
____________ de ____________?
•La cena se hizo en la _____________ grande de una casa en el piso de ________, 
arreglada con ___________
•Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la __________, lo partió y se lo 
dio diciendo: “Tomad, esto es mi ____________”.
•Jesús tomó una copa, dio gracias, se las dio y les dijo: “Esta es mi ___________”.



No podemos aprender a 
amar sin aprender a servir. 
Nuestro amor se marchita 
cuando está hecho solo de 
palabras, de buenos pro-
pósitos, de impulsos men-
tales; tienen que entrar en 
acción también las manos, 
tenemos que hacernos car-
go de las necesidades con-
cretas de quienes están a 
nuestro alrededor.

No hay que ir tan lejos 
para realizar gestos ex-
traordinarios de solidari-
dad. Lo que tenemos que 
hacer es aprender a tejer, 
a remendar, a reparar con-
tinuamente y con amor 
todo lo que está roto, des-

hilachado, todas las nece-
sidades que hay a nuestro 
alrededor, empezando, por 
supuesto, por los que están 
más cerca.

Este es para nosotros el 
primer sentido de la pala-
bra ‘caridad’. 

Actualmente, esta casa 
no es una Iglesia en rui-
nas, como en tiempos de 
san Francisco, sino la so-
ciedad que se tiene que re-
parar empezando por sus 
realizaciones más sencillas 
como son ante todo la fa-
milia, los amigos, la escue-
la, el lugar de trabajo o de 
ocio de cada uno, la ciudad 
o el pueblo.

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

La Conferencia Episco-
pal Española (CEE) ha lan-
zado su aplicación tanto 
para dispositivos android 
como apple, donde nos faci-

litan las últimas noticias de 
la propia CEE y en la que 
podremos leer también el 
Evangelio o crear nuestro 
propio plan de lectura so-
bre los libros de la Biblia. 

En la app conoceremos la 
agenda de la Conferencia 
Episcopal así como poder 
hacernos con los últimos 
documentos publicados por 
la misma. 

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE   por gamerogil.com

Aprender a amar,  
aprender a servir

Badajozzyrock

Lo mismo ustedes no lo 
saben pero hasta no hace 
mucho los menores de edad 
no podían entrar en los con-
ciertos que cada fin de se-
mana se reparten por nues-
tras salas. El Reglamento de 
Locales de Ocio de la Junta 
de Extremadura lo impe-
día. Algo que uno entiende 
cuando se trate de concier-
tos underground con am-
biente cargado y con espec-
tadores más cargados aún. 
Pero es que era imposible 
a cualquier hora del día y 
aunque los espectadores 
fueran al cien por cien niños 
de pecho. 

Afortunadamente esta si-
tuación cambió en parte por 

la acción de la Asociación 
“Menores a los Conciertos” 
compuesta en buena me-
dida por padres que han 
querido acudir a un local 
de conciertos acompañados 
de sus hijos y que han visto 
cómo se les impedía la en-
trada. La normativa se rees-
cribió y ahora los pequeños 
pueden estar en la misma 
sala que sus padres, disfru-
tando de la particular atrac-
ción que ejerce la música en 
directo.

Esta asociación y su presi-
dente, el periodista Manuel 
Marquez-Zurita, organiza-
ron el pasado día 26 un fes-
tival, el “Badajozzyrock”, en 
el Auditorio del Recinto Fe-

rial de la capital pacense con 
un buen puñado de bandas 
en las que había un poco 
de todo: bandas de versio-
nes, de repertorio propio, 
mixtas... más de 12 horas de 

música en familia, con acti-
vidades para los peques y 
barbacoa para los mayores. 
Una fantástica iniciativa que 
esperemos se repita. 

José Luis Lorido

Música

Una de las bandas que actuaron en el festival


