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En la catedral de Badajoz

José Manuel Álvarez 
González será ordenado 
sacerdote el 11 de julio



Editorial

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el XIII domingo del Tiempo Ordinario

José Manuel Puente

Evangelio según san Mateo 10, 37-42

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:

«El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no 
es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que 
a mí, no es digno de mí; y el que no carga con su cruz y me 
sigue, no es digno de mí.

El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su 
vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me 
recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado; 
el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recom-
pensa de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo, 
tendrá recompensa de justo.

El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de 
agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi dis-
cípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa».
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Portada: José Manuel Álvarez González, en un momento de la celebración 
de la ordenación como diácono el pasado 5 de octubre.

La Iglesia, desde la refor-
ma conciliar, no ha parado 
de ofrecernos nuevos y ri-
quísimos textos para el bien 
espiritual de los fieles. Prefa-
cios, formularios de nuevos 
santos, bendiciones, guiones 
litúrgicos para jornadas es-
peciales, preces para los fie-
les, propuestas homiléticas, 
oraciones para antes y des-
pués de la Misa, etc. Todo 
ello para dar mayor gloria a 
Dios y favorecer en el fiel un 
mayor incremento de gracia. 

Un ejemplo lo encontra-
mos en las plegarias euca-
rísticas y en los abundantes 
prefacios ordinarios, tanto 
dominicales como comunes, 
auténtica síntesis de fe que 

profesa la Iglesia. Si alguien 
nos preguntara “¿Por qué 
es importante el domingo?” 
Le podríamos responder con 
las palabras del prefacio X: 
“Hoy, tu familia, reunida 
en la escucha de tu palabra 
y en la comunión del pan 
de vida único y partido, ce-
lebra el memorial del Señor 
resucitado, mientras espe-
ra el domingo sin ocaso en 
el que la humanidad entra-
rá en tu descanso. Entonces 
contemplaremos tu rostro y 
alabaremos por siempre tu 
misericordia”. Sencillamen-
te, no se puede decir mejor. 
Adelante, pues, con los te-
soros escondidos del tiempo 
ordinario.

La belleza de lo ordinario (II)

Para la semana:

Lecturas:

• 29, lunes: Hch 12, 1-11; 2 Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-
19. (Santos Pedro y Pablo).

• 30, martes: Am 3, 1-8; 4, 11-12; Mt 8, 23-27.
•  1, miércoles: Am 5, 14-15. 21-24; Mt 8, 28-34.
•  2, jueves: Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8.
•  3, viernes: Ef 2, 19-22; Jn 20, 24-29.
•  4, sábado: Am 9, 11-15; Mt 9, 14-17.
•  5, domingo: Zac 9, 9-10; Rom 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30.

Lecturas de este domingo:

- 2 Re 4, 8-11. 14-16a. Es un hombre santo de Dios; se reti-
rará aquí.

- Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19. R/. Cantaré eternamente las mi-
sericordias del Señor.

- Rom 6, 3-4. 8-11. Sepultados con él por el bautismo, ande-
mos en una vida nueva.



Publicamos la homilía de don Celso en 
la eucaristía del pasado domingo, celebra-
da en la Catedral y retransmitida por el ca-
nal de YouTube de la Archidiócesis. 

Queridos hermanos:

El capítulo décimo del evangelio de 
san Mateo, que acabamos de procla-
mar, nos dice que Jesús después de 
haber elegido a los doce Apóstoles, los 
envió y les dio algunas instrucciones 
para su labor. Entre ellas, las que es-
cuchamos en el Evangelio de este do-
mingo duodécimo del tiempo ordina-
rio. Son palabras que hacen eco a las 
del profeta Jeremías, el cual, bien con-
vencido, aseguraba: “Dios está conmi-
go, como un campeón poderoso”(Jer. 
20, 10-13). El Señor libera la vida del 
pobre de las manos de gente perversa, 
como hemos escuchado en la primera 
lectura. Ya desde el inicio mismo de su 
vocación, cuando todavía era un mu-
chacho, el Señor mismo le había dicho: 
“No les tengas miedo, que contigo es-
toy para salvarte” (Jer. 1,8). Esa misma 
es la convicción que Jesús quiere dar a 
los suyos: “No tengáis miedo”, porque 
Él mismo los va a acompañar; va a ir 
con ellos. 

No les oculta que van a encontrar 
dificultades, incomprensiones, inclu-
so persecuciones. Desde los inicios de 
la Iglesia esta predicción de Jesús se 
ha cumplido y –estemos seguros– que 
siempre será así. Ciertamente, esas di-
ficultades que provienen de fuera obs-
taculizarán su misión y la trasmisión 
del Evangelio, pero la mayor dificul-
tad no vendrá de fuera; no vendrá de 
aquellos o de aquellas circunstancias 
exteriores que intentan acallar u obs-
taculizar, ni siquiera si algunos atenta-
ran contra su vida; aquellos “que ma-
tan el cuerpo, pero no pueden matar el 

alma”. La única dificultad fundamen-
tal, el único peligro a evitar absoluta-
mente es la pérdida de la amistad con 
Dios; con Dios, “que puede hacer per-
der el alma y el cuerpo en el infierno”. 

Nos guste o no, el miedo forma par-
te de nuestra vida humana. Desde 
nuestra niñez hemos experimentado 
miedos y temores, muchas veces in-
fundados, que después desaparecían. 
Pero el miedo no aparece sólo en la 
niñez o en la adolescencia, también, y 
más fuertes y serios, los miedos y te-
mores aparecen en la edad adulta: do-
lor, enfermedades, incomprensiones, 
soledades, incertidumbres por el fu-
turo, situaciones difíciles y complejas 
de las personas que más amamos, la 
propia muerte y la muerte de los seres 
queridos… tantas de estas cosas que 
nos salen al paso en la vida y que de-
bemos afrontar con nuestras fuerzas y 
la ayuda del Señor. 

Ayer veía la película sobre la vida 
de san Pío de Pietralcina, donde el do-
lor humano aparece a cada paso en su 
vida y en la vida de aquellos que se 
acercaban a su confesonario. 

El Señor nos dice hoy en el Evange-
lio que un discípulo suyo no tiene por 
qué temer, ya que no está solo. Dios es 
un padre amoroso que se ocupa has-

ta de los más pequeños detalles de to-
das sus criaturas; con mucha más ra-
zón cuidará de nosotros. Estamos en 
las manos de Dios. Pidamos al Señor 
no olvidar esto nunca. El mal y lo irra-
cional no tienen la última palabra en 
nuestras vidas, sino que “el único Se-
ñor del mundo y de la vida es Cristo, 
el Verbo de Dios encarnado, que nos 
amó (y nos ama) hasta el sacrificio de 
Sí mismo en la cruz, muriendo por 
nuestra salvación. Cuanto más crez-
camos en esta intimidad con Dios, 
impregnada de amor, tanto más fácil-
mente vencemos cualquier forma de 
miedo” (Benedicto XVI, Ángelus, 22 
de junio de 2008). 

Para los hombres y mujeres de nues-
tro tiempo resuena todavía aquel grito 
de san Juan Pablo II, en la santa misa 
de inauguración de su pontificado: 
“¡No tengáis miedo! Abrid las puer-
tas a Cristo… Cristo conoce lo que hay 
dentro del hombre. ¡Solo Él lo cono-
ce!... Solo Él tiene palabras de vida, sí, 
de vida eterna”. 

Recemos con el Salmo responsorial: 
“Señor, que me escuche tu gran bon-
dad” (Sal. 68). Santa María, esperanza 
nuestra, ruega por nosotros. 

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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¡No tengáis miedo!

La Palabra del Obispo
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 5 de julio

S. Antonio Mª Zaccaría 
(1502-1539)  

Nació y murió en Cre-
mona. Estudió medicina en 
Padua y volvió a Cremona 
cuando estalló la peste y con-
virtió su casa en un hospital 
alternando el ejercicio de la 
medicina con el apostolado.

 Aprendió del padre Mar-
celo el amor a la palabra de 
Dios y el deseo de predicar 
y fue ordenado sacerdote. En 
Milán entró en contacto con 
el “Cenáculo de la Eterna Sa-
biduría” centro de espiritua-
lidad decisivo para la restau-
ración católica, anticipándose 
al Concilio de Trento. De ahí 
salieron, entre otros, los futu-
ros papas  Pío IV y san Pío V.

Fundó la “Orden de Clé-
rigos Regulares de San Pa-
blo” conocidos como “Bar-
nabitas”. Orden aprobada en 
1533 por el papa Clemente 
VII. 

Fundó, junto a la condesa 
de Guastalla, la “Congrega-
ción de las hermanas Angéli-
cas de san Pablo”; fueron las 
primeras monjas autoriza-
das para salir de la clausura 
y realizar un apostolado en-
tre las mujeres. Instituyó una 
especie de tercera orden lla-
mada “Laicos de san Pablo”. 
Introdujo la Adoración de las 
40 horas al Santísimo Sacra-
mento.

La figura de san Pablo y la 
devoción a la Virgen María 
marcaron su vida. De sus es-
critos se conservan sólo doce 
cartas, siete sermones y un 
comentario inacabado de los 
mandamientos.

Fue canonizado por el 
papa León XIII el año 1897.

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la semana Editorial
Nos vamos agradecidos 

y sacando lecciones 
Hemos terminado el curso, no un curso cual-

quiera, el más atípico de los que hemos vivido to-
dos desde hace decenas de años, salvo excepciones 
personales.

Ahora que se apagan los ordenadores de Iglesia 
en camino hasta el mes de septiembre que, Dios me-
diante, volveremos con la revista impresa en pa-
pel, en esta redacción también hemos aprendido 
muchas lecciones. La primera es la fidelidad de un 
sinfín de lectores, sobre todo mayores, que nos pre-
guntaban cuándo volvía la revista en papel, algo 
inviable por el cierre de las iglesias donde se dis-
tribuía, y por la prohibición de que circularan im-
presos en los lugares públicos. La segunda lección 
nos llegaba de la gente de edad media y jóvenes, 
que han hecho que las ediciones digitales de esta 
revista diocesana multiplicaran por mucho sus lec-
tores habituales. Ha sido importante la página web 
de la archidiócesis y todas las redes sociales, en las 
que nos hemos apoyado, que nos han permitido lle-
gar a miles y miles de personas. Todas estas cosas 
habrá que tenerlas en cuenta, sin ninguna duda, de 
cara no ya a un futuro lejano, sencillamente de cara 
al próximo curso. 

Aunque todos éramos conscientes de que debe-
mos aprovechar las nuevas tecnologías para ganar 
penetración en este mundo nuestro que necesita 
a Dios, el confinamiento ha sido toda una clase 
práctica. 

Ahora que cambiamos de actividad, no podemos 
dejar de agradecer el apoyo, la colaboración y el se-
guimiento de tanta gente. Gracias a todos. 

“Que os pongáis en camino 
y deis fruto” 

(Jn 15,16)

Iglesia en camino, así 
bautizó nuestro entraña-
ble don Antonio Montero 
nuestra revista. Luego el 
papa Francisco ha acuñado 
lo de “Iglesia en salida”. Y 
antes, mucho antes, decía 
Jesús: “No me elegisteis 
vosotros a mí; fui yo quien 
os eligió a vosotros. Y os he 
destinado para que os pon-
gáis en camino y deis fruto 
abundante y duradero” (Jn 
15,16).

“Iglesia en camino” es 
una llamada a la itineran-
cia. La tentación de insta-
larse es permanente, ten-
tación que se enrosca en 
buena parte del clero. Se 
nos olvida la bella expre-
sión del Vaticano II: “La 
Iglesia es peregrina”. No 
tenemos aquí morada, sino 
que caminamos hacia la 
casa del Padre.

“Iglesia en camino” no 
está aparcada en la cuneta 
de la vida, no en la siesta y 
en la mundanidad. En ca-
mino, “ligero de equipaje”. 
Libres y liberados de las 
ataduras humanas, vence-
dores de la inercia que pa-
raliza, aísla y atrofia nues-
tra vida.

Iglesia en camino, como 
revista, ha hecho en si-
lencio la travesía del de-
sierto. Como nosotros. La 
pandemia -que no ha ce-
sado, oiga- ha doblegado 
muchas crestas y nos ha 
devuelto a nuestra misma 
esencia. Somos hijos de 
Dios, pero barro también, 
precariedad y riesgo. Nos 
iremos recuperando. No 
olvidemos lo aprendido y 
sigamos “en camino”. 

Antonio Bellido Almeida

Iglesia  
en camino

Iglesia en camino  
se va de vacaciones 

Este es nuestro último número antes 
del descanso estival;  

el próximo saldrá el 6 de septiembre 
y será, de nuevo, en papel.

Esperamos seguir gozando 
de su confianza tras este paréntesis.  
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José Manuel Álvarez González será ordenado sacerdote el 11 de julio en la catedral

“A medida que los jóvenes profundicen 
en el Señor y en la oración, descubrirán 
lo que Dios quiere para ellos” 
El próximo 11 de julio, 
sábado, a las 11:30 
h. será ordenado 
sacerdote en la 
catedral de Badajoz 
José Manuel Álvarez 
González

José Manuel Álvarez Gon-
zález, tiene 26 años y es na-
tural de Villanueva del Fres-
no. Fue ordenado diácono 
el pasado 5 de octubre en la 
parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Granada de Fuente 
de Cantos y, desde enton-
ces, ha desarrollado su la-
bor pastoral en Oliva de la 
Frontera y Valle de Santa 
Ana. Antes, en su etapa de 
seminarista, esa experiencia 
pastoral lo llevó por varias 
localidades de la archidió-
cesis: Villanueva de la Sere-
na, Campanario, Talavera la 
Real, Quintana de la Serena 
y Puebla de la Calzada.

La semana pasada reali-
zaba los ejercicios espiritua-
les previos a su ordenación 
en Montijo, acompañado 
por el párroco de San Pe-
dro Apóstol, Pedro Gómez, 
donde contaba su experien-
cia vocacional. “Lo mío es 
lo que se conoce como una 
cosa normal -decía. Yo des-
de pequeño ya quería ser sa-
cerdote. Durante un tiempo 
se me fue un poco la idea y 
después volvió. Estuve des-
de segundo de la ESO en el 
seminario, entré en el semi-
nario menor y he estado ahí 
cumpliendo esos cursos de 
la ESO y bachillerato. Des-
pués del bachillerato, por 
una serie de personas que 
entraron en mi vida y perso-
nas que me han ido guiando 

y acompañando, fui descu-
briendo poco a poco que el 
Señor me llamaba por aquí. 
Posteriormente esos 6 años 
de estudio en el seminario 
en los que ya vas reforzan-
do si es, si no es, y aquello a 
lo que el Señor te llama más 
plenamente. Ha sido un re-
corrido cortito porque mi 
vocación es algo que de pe-
queño ya la sentí”.

José Manuel recuerda con 
mucho cariño su experien-
cia como diácono. “Me han 
recibido con mucho cariño, 
han estado muy pendientes 

de mí y, además, he disfru-
tado muchísimo en la pas-
toral de Oliva y del Valle 
con los jóvenes y todas las 
personas que participan en 
la vida parroquial. Ha sido 
una etapa de asentar lo vivi-
do en el seminario”. 

Otra forma de compromiso

El diácono afirma que 
el modo de vivir y de 
comprometerse se está 
transformando. “No sabe-
mos a dónde va, pero sí sa-
bemos que hay una transfor-

mación”, por ello, cuando es 
preguntado por la pastoral 
vocacional, responde que lo 
importante es “acompañar a 
las personas en su discerni-
miento vocacional. Después 
Dios sabrá por dónde debe-
rá ir cada uno. Al final es lo 
que nos dice Cristo siempre: 
´No tengáis miedo´, no hay 
que tener miedo a nada que 
venga de Dios, Él quiere lo 
mejor para cada uno, tene-
mos que abrir el corazón y 
dejarnos enamorar por Él. 
Es ponerse en sus manos y 
no pensar en nada más, ya 
sabrá el Señor por dónde 
tirar”. 

Tirarse al barro

A los jóvenes que se estén 
planteando el sacerdocio les 
aconseja “que se lancen, que 
se tiren al barro y, que a par-
tir de ahí, confíen en el Se-
ñor y, a medida que vayan 
profundizando en el Señor 
y en la oración, irán descu-
briendo aquello que Dios 
quiere para ellos”. 

Desde estas páginas ha 
aprovechado para invitar 
a las personas que quieran 
asistir a su ordenación. “La 
catedral estará disponible 
para acoger a las personas 
que quieran acudir, respe-
tando lógicamente las nor-
mas sanitarias, pero la ca-
tedral estará abierta para 
que quien quiera participar 
pueda hacerlo con todos 
nosotros de la ordenación, 
ese acontecimiento dioce-
sano, que implica que hay 
vida, que la Iglesia sigue 
avanzando y que seguimos 
luchando por el Reino de 
Dios”. 

Dos momentos de su ordenación de diácono el pasado 5 de octubre 
en la parroquia de Fuente de Cantos.
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La Provincia Eclesiástica 
de Mérida-Badajoz ha dado a 
conocer este lunes unas indi-
caciones para las celebracio-
nes religiosas durante la lla-
mada “nueva normalidad”, 
que comenzó el pasado do-
mingo 21 de junio. Estas indi-
caciones tienen el objetivo de 
colaborar responsablemente 
con la situación de emergen-
cia sanitaria, en la que aún 
nos encontramos, ofreciendo 
a los fieles la ocasión de acu-
dir a las iglesias para celebrar 
serena y gozosamente la fe, 
pero observando con esmero 
las medidas necesarias para 
la prevención y contención 
del contagio por COVID-19.

En el documento presen-
tado por las tres diócesis ex-
tremeñas se indica que la 
dispensa del precepto do-
minical, otorgada en su mo-
mento por el arzobispo de 
Mérida-Badajoz, el Obis-
po de Plasencia y el Ad-
ministrador Diocesano de 
Coria-Cáceres, se mantendrá 
para aquellas personas que, 
por razones de la prevención 
del contagio por COVID-19, 
no asistan a la eucaristía de 
los domingos.

A continuación, detalla-
mos las medidas acordadas. 
Algunas de las indicaciones 
ya se contemplaban en las in-
dicaciones que la Provincia 
Eclesiástica hizo pública el 
pasado 4 de mayo.

Entrada en el templo

➢Aforo: está permitido 
completar hasta un 75% del 
aforo, el cual quedará indica-
do de forma visible para los 
fieles que acudan a los tem-
plos. Para evitar equívocos es 
necesario que se señalen cla-
ramente los puestos exactos 

donde pueden colocarse los 
fieles.

➢Antes de acceder al inte-
rior, los fieles podrán hacer 
uso de un gel hidroalcohóli-
co, ofrecido por los responsa-
bles del servicio de orden.

➢Mascarilla y distancia 
interpersonal: los fieles acu-
dirán al templo con mascari-
lla y se mantendrán con ella 
durante las celebraciones, a 
menos que pueda asegurarse 
una distancia interpersonal 
de 1,5 metros.

➢Las pilas de agua bendita 
continuarán vacías.

Celebración Eucaristía

➢Para el canto, evítense 
aún los coros y cuéntese con 
el servicio de un solo cantor, 
alguna voz individual y al-
gún instrumento musical.

➢En el servicio del ambón 
podrán participar las per-
sonas que sean necesarias, 
como se hacía habitualmente.

➢Para hacer la colecta, pue-
de pasarse el cepillo durante 
el ofertorio o, si se prefiere, 
se ofrecerá a los fieles a la sa-
lida de la misa.

➢Se recomienda aún que se 

suprima el saludo de la paz 
o, si no, se sustituya por otro 
gesto que evite el contacto 
físico.

➢Se sigue aconsejando que 
el diálogo individual del mo-
mento de la comunión (“El 
cuerpo de Cristo”/”Amén”) 
se pronunciará de forma co-
lectiva después del “Señor, 
yo no soy digno…”, distri-
buyéndose la comunión en 
silencio.

➢El sacerdote celebrante 
desinfectará sus manos an-
tes de repartir la comunión 
y al terminar de repartir-
la, lo que hará siempre con 
mascarilla. Harán lo mismo 
los demás ministros de la 
comunión.

Otras celebraciones

➢ Primeras comuniones: 
siempre que sea posible, se 
procurará que los niños pue-
dan mantener la distancia 
interpersonal de 1,5 metros 
antes que verse obligados a 
usar la mascarilla en una ce-
lebración tan especial para 
ellos. Se evitará, eso sí, una 
excesiva movilidad de los 
niños por el templo. Ade-

más, dada la naturaleza ma-
siva que suelen tener estas 
celebraciones, se cuidará es-
crupulosamente que se res-
pete el aforo de los templos.

➢Confirmaciones: se pro-
curará que los confirmandos 
puedan estar sin mascarilla, 
con una distancia interper-
sonal de 1,5 metros. Para la 
crismación se puede utili-
zar un algodón o bastoncillo 
de uso individual, que será 
posteriormente quemado. Y 
para el saludo de paz al con-
firmado, algún gesto que evi-
te el contacto físico.

➢Funerales: en el gesto de 
pésame a los familiares evíte-
se el contacto físico y respé-
tense las medidas de higiene 
y de distancia interpersonal.

-Bautismo, matrimonio y 
unción de enfermos: se man-
tienen las indicaciones dadas 
por la Provincia Eclesiástica 
para la desescalada el 4 de 
mayo. (Consultar aquí).

Por último, en el documen-
to se recuerda que:

➢ No está permitido tocar 
ni besar imágenes y otros ob-
jetos de culto.

➢A las medidas generales 
de limpieza y desinfección 
de los templos hay que aña-
dir, especialmente en este pe-
ríodo, la necesidad de revisar 
los sistemas de refrigeración 
y aire acondicionado, que 
pueden ser un foco de propa-
gación del coronavirus.

➢Las disposiciones de la 
Junta de Extremadura no 
permiten los desfiles proce-
sionales hasta el día 31 de 
julio. Sin embargo, son posi-
bles las celebraciones al aire 
libre, respetando siempre las 
medidas higiénicas generales 
y especialmente las particu-
lares de uso de mascarilla o 
distancia interpersonal.

La Provincia Eclesiástica da a conocer  
las indicaciones para las celebraciones  
en la “nueva normalidad”

https://www.meridabadajoz.net/los-obispos-de-la-provincia-eclesiastica-ofrecen-indicaciones-para-la-reapertura-de-los-templos/
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El Museo de 
la Catedral de 
Badajoz reabre sus 
puertas el próximo 
miércoles, 1 de 
julio, tras el cierre 
obligado por la 
pandemia

Actualmente debido a 
la situación extraordina-
ria por la que atravesamos, 
solo habrá visitas guiadas 
en pequeños grupos de 10 
personas como máximo, 
que podrán solicitarse pre-
viamente a través de la web 
(catedraldebadajoz.es). Las 
visitas tendrán una dura-
ción de entre 80 y 90 mi-
nutos y contarán con una 
explicación personalizada 
que permitirá acceder a rin-
cones antes inaccesibles y 
donde los niños pueden te-
ner especial protagonismo. 

Los horarios

Las visitas se realizarán 
de martes a sábado con los 
siguientes horarios: 10:30h; 
11:00h; 12:00h; 12,30h; 
18,15h; 19,00 y 19,45h. Aun-
que el museo cuenta con 
audioguías, en este momen-
to no estarán disponibles 
por restricciones sanitarias.

Se han establecido una 
serie de normas: es obli-
gado el uso de mascarilla 
durante todo el recorrido 
y una distancia de segu-
ridad supervisada por el 
guía. Los visitantes tendrán 
a su disposición en diver-
sos puntos del recorrido gel 
hidroalcohólico.

Plan de mecenazgo

Desde la dirección del 
museo se ha lanzado un 
plan de mecenazgo, una 
iniciativa que busca el apo-
yo económico de particu-
lares, empresas e institu-
ciones para garantizar el 
cuidado del patrimonio 
de la Catedral. Del mismo 
modo se puede colaborar a 
través de la dedicación del 
propio tiempo, a modo de 
voluntariado. Investigado-
res, fotógrafos, expertos en 
medios de comunicación, 
traductores, restauradores, 
profesionales del turismo, 
maestros y profesores, mo-
nitores de tiempo libre, mú-
sicos, aficionados a la acti-
vidad artística,… y tantos 
otros pueden ofrecer parte 
de su tiempo y saber a in-
vestigar, cuidar y dar a co-
nocer el tesoro que hemos 
recibido de nuestros ante-
pasados.

Será a partir del 1 de julio y con cita previa

El Museo de la Catedral de Badajoz reabrirá  
sus puertas con varias novedades 

Nueva web
La nueva etapa se inicia con nueva página web: 

catedraldebadajoz.es, donde aparece todo tipo de infor-
mación, entre ella un formulario para solicitar visitas. 
Las personas que accedan a la web encontrarán informa-
ción sobre la historia de la Catedral, una breve reseña so-
bre las 12 salas del museo, el plan de mecenazgo, reserva 
de entradas y horario de visitas así como las normas que 
rigen esas visitas, la pieza invitada de cada mes y las acti-
vidades que vaya organizando el museo. Distintas salas del Museo de la Catedral, que se pueden visitar de 

nuevo a partir del 1 de julio.

http://catedraldebadajoz.es


La Diputación de Badajoz 
ha publicado el libro titula-
do “El Día del Señor, en Ra-
dio Monesterio”, obra de don 
Pedro Maya Romero, actual-
mente párroco de la localidad 
de Bodonal de la Sierra.

El libro recopila la parti-
cipación de 125 sacerdotes 
comentando el Evangelio 
dominical entre 1992 y 1995, 
periodo en el que Pedro 
Maya dirigió el programa, y 
que casi 30 años después con-
tinúa en emisión con los pá-
rrocos que lo han sucedido.

Según explica el autor, 
la publicación “pretende 
que los archivos sonoros de 
aquel espacio, no se pier-
dan”, para lo cual, ha trascri-
to literalmente en esta obra, 
la recopilación de todas las 
intervenciones dominicales. 
Se trata, manifiesta Maya, de 
“una reflexión amplia y va-
riada de un grupo numeroso 
del clero diocesano de me-
diados de la década de los 
años 90 del siglo pasado”.

El libro, dedicado por el 
autor “a todos los sacerdo-
tes que han sido, son y serán 
anunciadores de la Palabra 
de Vida y Salvación”, cuen-
ta con las colaboraciones, a 
modo de prólogo, del Ar-
zobispo de Mérida-Bada-
joz, Monseñor Celso Mor-
ga Iruzubieta, del Delegado 
Episcopal para los medios 

de comunicación, Juan José 
Montes González, y del di-
rector de Radio Monesterio, 
Rafael Molina Infante.

Pedro Maya, “agradece” 
la participación de “todos y 
cada uno” de los sacerdotes 
que han colaborado en esta 
publicación, surgida tras la 
emisión del programa con-
memorativo del 25 aniversa-

rio de este programa radio-
fónico, que fue galardonado 
con el premio periodístico 
Antonio Montero, en su I edi-
ción. Del mismo modo, el au-
tor ha mostrado su “agrade-
cimiento público” al alcalde 
de Segura de León y Diputa-
do Provincial, Lorenzo Moli-
na, por su “implicación” para 
que este libro se haya conver-
tido en una realidad.

Presentación

Los primeros ejemplares 
fueron entregados personal-
mente por el autor al Arzobis-
po, al responsable diocesano 
de medios de comunicación, 
al director de Radio Mones-
terio, así como a los alcaldes 
de Segura de León y Mones-
terio, localidad que acogerá 
próximamente la presenta-
ción oficial de la publicación, 
“por ser este municipio en el 
que se gestó la obra”. El libro 
también llegará a todos los 
sacerdotes de la diócesis.

Rafael Molina Infante

Pedro Maya recopila en un libro la intervención de 125 
sacerdotes en su programa de Radio Monesterio

El autor con el libro. Foto Rafa Molina.

Tres hermanas recibían el 
bautismo el pasado sábado 
en la Iglesia de Los Santos de 
Maimona: Alba, Isabel y Lau-
ra Expósito Clemente. Laura 
va a hacer su primera comu-
nión en el mes de septiembre 
y era necesario que se bauti-
zara antes de recibir a Jesús 
Sacramentado y las otras dos 
hermanas más pequeñas tam-
bién querían bautizarse, por 
lo que se ha producido una 
ceremonia poco frecuente. 

Algunas de las niñas tuvie-
ron la oportunidad de cono-
cer a don Celso Morga en la 

visita pastoral que realizó a 
la localidad santeña, concre-
tamente cuando el Arzobis-
po visitó en su casa a Puri 
Gordillo, fallecida meses des-
pués, tía abuela de las niñas. 

Sagrado Corazón

Por otro lado, la asociación 
del Sagrado Corazón de Jesús 
ha celebrado la solemnidad 
del Sagrado Corazón el pa-
sado día 19 con una nutrida 
presencia de los hermanos, 
que han revitalizado el Culto 
al Sagrado Corazón y que lle-
va a cabo, desde su perspec-

tiva humanitaria, numerosas 
acciones en la Parroquia. Re-

cibieron la medalla los nue-
vos hermanos.    Lucio Poves

Los Santos de Maimona

Tres hermanas reciben el bautismo el mismo día

Alba, Isabel y Laura, con sus padres tras recibir el bautismo. 
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La actualidad en imágenes

Don Celso Morga presidió la eucaristía en la catedral 
este miércoles, día de san Juan. Concelebraron una 
veintena de sacerdotes. Entre los asistentes se encon-
traban autoridades locales, encabezadas por el alcal-
de, autoridades militares y representantes de la judi-
catura. 

La misa fue ofrecida por Juana Macarro, del insti-
tuto secular Hogar de Nazaret, que falleció durante el 
periodo de confinamiento, y que había servido durante 
mucho tiempo en la catedral y en el seminario, entre 
otros lugares. 

La parroquia de Berlanga ha acogido la clau-
sura del curso pastoral de los sacerdotes del 

arciprestazgo de Llerena.
En ella recordaron al sacerdote recientemente 

fallecido, Víctor Pérez, que era párroco de Lle-
rena, y celebraron los 30 años en el sacerdocio 

de Eugenio Campanario Larguero.

I g l e s i a  e n  c a m i n o
La Mirada

9

Esta semana en el Seminario de Cáceres se han 
reunido las delegaciones de misiones de Extre-
madura. En ella han revisado la Jornada del 
Misionero Extremeño en Jerte, celebrado 7 de 
marzo. Además, se ha decidido, si las circuns-
tancias sanitarias no lo impiden, que la Jorna-
da Interdiocesana de Animación Misionera se re-
duzca a un día y sea el sábado 17 de octubre. 
Se ha insistido también en la necesidad de poten-
ciar la Jornada de Vocaciones Nativas, unida a la 
Jornada de Oración por las Vocaciones Por último, 
se informó sobre la ONG Misión América.

En la parroquia de los Santos Servando y Ger-
mán, en Mérida, se bendijeron dos iconos de 

sus titulares el pasado 24 de junio. 
Estos dos jóvenes mártires de la época roma-

na, naturales de Emérita Augusta, son patro-
nos de Mérida, Arroyo de San Serván o Cádiz.
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Cáritas Española alerta so-
bre un incremento de las si-
tuaciones de necesidad que 
ha provocado la crisis del 
coronavirus, que se ha tradu-
cido en un aumento del 57% 
en las personas atendidas a 
través de los programas de 
Acogida y Asistencia en todo 
el país. Junto a esto, el Infor-
me 2020 de FOESSA alerta de 
que la pandemia ha anulado 
en solo dos meses el efecto 
de la recuperación y hemos 
vuelto a las cifras del peor 
momento de la última crisis.

Impacto del coronavirus 

Según el avance de datos 
aportado por Natalia Peiro, 
secretaria general de Cáritas 
Española, sobre una encuesta 
a las 70 Cáritas Diocesanas de 
todo el país sobre el impacto 
de la COVID-19, se confirma 
que en los últimos tres meses 
el número de peticiones de 
ayuda que han recibido las 
Cáritas se ha incrementado 
un 77%. Si bien las demandas 
presenciales cayeron un 26%, 
el incremento de las solicitu-
des por teléfono ha crecido 
un 60% y un 20% a través de 
otros canales virtuales, como 
redes sociales, correo electró-
nico y web.

El alza de las situaciones 
de necesidad provocada por 
esta crisis ha traducido ese 
aumento de demandas de 
ayuda en un importante cre-
cimiento del 57% en las per-
sonas atendidas.

Junto a ello, otro dato que 
revela la agilidad con la que 
se ha respondido a esta situa-
ción es que ha multiplicado 
por 2,7 los fondos económi-
cos destinados a cubrir nece-
sidades básicas. Estas se han 
centrado en ámbitos clásicos 
atendidos como alimenta-

ción o vivienda, a los que se 
han sumado, de forma menos 
intensa pero considerable, la 
solicitud de conexión y dis-
positivos electrónicos para 
poder seguir el ritmo escolar, 
la ayuda para la realización 
de trámites online y el apoyo 
afectivo ante situaciones de 
soledad e incertidumbre.

En cuanto al perfil de las 
personas que han acudido a 
Cáritas, se constata la llegada 
de personas que nunca antes 
se habían acercado a Cári-
tas. Durante esta crisis, una 
de cada tres personas (33%) 
es nueva o hacía más de un 
año que no acudía a solicitar 
ayuda. En cifras globales, el 
26% de quienes han acudido 
a Cáritas por esta crisis es la 
primera vez que lo hacían.

La encuesta pone también 
el foco en la realidad de las 
personas sin hogar, especial-
mente expuestas al impacto 
del coronavirus, sobre todo 
por la vulnerabilidad en la si-
tuación de confinamiento de-
cretada dentro del estado de 
alarma al carecer de un domi-
cilio donde recluirse.

Mientras que en 2019 Cári-
tas ha gestionado 5.000 pla-
zas dirigidas a personas sin 
hogar y ha acompañado a un 
número total de personas sin 
hogar estimado entre 35.000 

y 38.000 personas, la declara-
ción del estado de alarma ha 
supuesto un aumento e in-
tensificación de la actividad 
de toda la Confederación en 
este ámbito, tanto a través 
de la adaptación de recursos 
existentes como de la crea-
ción de nuevos centros y/o 
plazas.

En total, en los últimos tres 
meses se han creado más de 
1.300 nuevas plazas com-
plementarias en todo el te-
rritorio español, que se han 
concentrado en albergues, re-
sidencias o centros de acogi-
da, centros de día, polidepor-
tivos, y seminarios.

Memoria 2019

También se han ofrecido 
los datos de actividad confe-
deral desarrollados por Cári-
tas en 2019.

La Memoria anual da cuen-
ta del destino de los 337 mi-
llones de euros invertidos por 
el conjunto de las Cáritas Dio-
cesanas para acompañar a un 
total de 2.391.506 personas. 
De estas, 1.403.269 participan-
tes y personas acompañadas 
en España y otras 988.237 en 
proyectos de cooperación in-
ternacional. Por programas, 
donde se concentra el mayor 
número de participantes son 

Acogida y Asistencia (72,7), 
seguidos de Empleo y Econo-
mía Social (7%) y Familia, In-
fancia y Juventud (6,2%).

En cuanto al destino de los 
recursos invertidos en 2019, 
las partidas presupuestarias 
más destacadas han sido Aco-
gida y Asistencia (22,7% del 
total); Empleo, Comercio Jus-
to y Economía social (17%); 
Mayores (10,3%); Personas 
Sin Hogar (10%); Familia, In-
fancia y Juventud (7,8%); y 
Cooperación Internacional 
(6,8%), entre otros.

Un año más, destaca el 
compromiso que Cáritas 
mantiene con la austeri-
dad en la gestión, ya que 
sólo 6,7 céntimos de cada 
euro se destinan a gastos de 
Administración.

Otro dato sobresaliente, 
que sigue la tendencia ha-
bitual de ejercicios anterio-
res, es el porcentaje de apo-
yo privado a las acciones de 
Cáritas. De cada 100 euros 
invertidos, 71 proceden de 
aportaciones privadas y 29 de 
fondos públicos.

Al abordar el apartado de 
los recursos humanos que ha-
cen posible toda la actividad 
de Cáritas, que se apoya, se-
gún se recoge en la Memoria 
anual, en 80.995 voluntarios 
y 5.571 personas contratadas, 
Natalia Peiro señaló que “jun-
to a la aportación económica 
no es menos importante la 
misión de los voluntarios que 
han hecho posible en los últi-
mos meses a las acciones de 
Cáritas para contener los efec-
tos sociales del coronavirus”. 

”Finalizado el Estado de 
Alarma, para nosotros es un 
reto mantener este espíritu 
solidario y el compromiso 
gratuito que hacen de Cáritas 
una organización volunta-
ria”, subrayó.

Durante el coronavirus las personas atendidas aumentan un 57%

Cáritas Española ha acompañado a 2,4 
millones de personas en 2019

Rueda de prensa de presentación de la Memoria 2019.
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La web que 
ha acercado la 
eucaristía a los 
hogares en el 
confinamiento 
continúa su 
expansión

La página web misaencasa.
com surgió como un proyec-
to para retransmitir las misas 
de las parroquias durante la 
cuarentena, pero una vez que 
la situación ha comenzado a 
normalizarse se ha reinven-
tado para ofrecer más conte-
nido aprovechable, incluso 
ahora que podemos asistir a 
las iglesias. 

El proyecto Misa en Casa 
comienza cuando las circuns-
tancias provocadas por la 
crisis sanitaria del Covid-19 
obligaron a los seminaristas 
de Toledo a regresar a sus 
hogares. En ese momento al 
seminarista extremeño, Ál-
varo Serrano Bayan, le sur-
ge la motivación de ayudar 
a difundir las misas de las 
iglesias a través de internet: 
“La idea inicial fue acercar 
las misas de las parroquias a 
los hogares, ya que no se po-
día asistir físicamente, quería 
que los fieles pudiesen ac-
ceder a ellas desde sus casas 

fácilmente, a través de una 
plataforma intuitiva, a gol-
pe de click, ya que gran par-
te del público son personas 
mayores”.

Gracias a la implicación del 
también extremeño arzobis-
po de Toledo, D. Francisco 
Cerro Chaves, que impulsó 
esta iniciativa mediante su 
plan pastoral, la página web 
pasó de retransmitir la cele-
bración de 5 parroquias a te-
ner alojadas más de 115 de 
25 diócesis diferentes. Ade-
más, la plataforma amplió 
su contenido con las misas y 
oraciones del Papa Francisco 
y con directos desde los san-
tuarios marianos más conoci-

dos, como Lourdes, Fátima o 
Covadonga.

La labor de Misa en Casa se 
vio reconocida y fortalecida 
cuando el día 24 de abril el 
cardenal Robert Sarah emitió 
desde Roma su bendición ha-
cia el trabajo que realizaba la 
web: “La bendición del carde-
nal Robert Sarah significó una 
gran muestra de apoyo al tra-
bajo que estábamos realizan-
do”, comenta Álvaro Serrano.

Con el fin del confinamien-
to las parroquias han vuelto a 
abrir sus puertas y la web se 
ha renovado para continuar 
siendo un espacio de referen-
cia para los fieles. La página 
continuará con la emisión en 

directo de las misas que se 
continuarán ofreciendo en al-
gunas parroquias, y también 
con los santuarios marianos. 
Además, en su apartado “Es-
pacio 3.0” ofrece formacio-
nes con temáticas que varían 
desde la teología para jóvenes 
hasta un espacio sobre artis-
tas y música religiosa. Próxi-
mamente, la web lanzará 
“ConociéndoT”, una sección 
en la que diferentes persona-
lidades del ámbito católico se 
enfrentarán a entrevistas atí-
picas con una duración de 7 
minutos.

La iniciativa Misa en Casa 
surgió a raíz de una situación 
excepcional pero la nueva 
normalidad no supondrá el 
cese de su actividad: “Esta-
mos muy agradecidos por la 
acogida que ha tenido la idea 
y quiero dar las gracias espe-
cialmente a los colaboradores 
que han hecho posible esta 
realidad dentro de nuestra 
provincia eclesiástica, ayu-
dando a su difusión y conoci-
miento, Raquel Molano de la 
diócesis de Plasencia, Lorena 
Jorna y Teresa Alvarado de la 
diócesis de Coria-Cáceres y 
Juan José Montes y Ana Belén 
Caballero de la diócesis de 
Mérida-Badajoz”.

Aurora Blázquez Serrano    

Un seminarista extremeño crea una web 
para acercar la eucaristía a los hogares

Álvaro es de Castañar de Ibor, pueblo cacereño de la 
archidiócesis de Toledo, en cuyo seminario se prepara.

El Papa incluye 
tres letanías al 
Rosario

Madre de la misericordia, 
Madre de la esperanza y 
Consuelo de los migrantes 
son las tres letanías que el 
papa Francisco ha decidido 
que se añadan a las invoca-
ciones seculares a la Virgen 
que tradicionalmente con-
cluyen el rezo del Rosario. 

La Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos ha co-
municado esta disposición 
del Papa en una carta diri-
gida a los presidentes de las 
Conferencias Episcopales. 
En ella especifican, “la pri-
mera invocación se colocará 
después de Mater Ecclesiae, 
la segunda después de Ma-
ter divinae gratiae, la ter-
cera después de Refugium 
peccatorum”.

Aunque antiguas, las leta-
nías -llamadas “Lauretanas” 
del santuario de la Santa 
Casa de Loreto que las hizo 
famosas- tienen una fuerte 
conexión con los momen-
tos de la vida de la Iglesia 
y la humanidad. Así lo afir-
man los dirigentes del Cul-
to Divino, subrayando que 
“incluso en la época actual, 
marcada por razones de in-
certidumbre y desconcier-
to”, el recurso “lleno de afec-

to y confianza” a la Virgen 
“es particularmente sentido 
por el pueblo de Dios”. 

Mons. Arthur Roche , Se-
cretario del Dicasterio, reite-
ró a Vatican News este vín-
culo entre la espiritualidad 
y la concreción del tiempo, 
de la vida cotidiana. “Varios 
Papas han decidido incluir 
invocaciones en las Leta-
nías, por ejemplo Juan Pablo 
II añadió la invocación a la 
Madre de la familia”.

https://misaencasa.com/
https://misaencasa.com/
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El retablo mayor de la cate-
dral de Badajoz aporta gran 
novedad en la retablística 
bajoextremeña no solo por el 
adelanto de sus elementos de 
soporte, el enriquecimiento 
decorativo, la aparente com-
plicación y su monumen-
talidad, sino por el tipo de 
retablo-tabernáculo que in-
augura en la región extreme-
ña, modelo que haría escasa 
fortuna.

La reforma de la capilla 
mayor de la catedral a finales 
del siglo XVII por encargo del 
obispo Juan Martín de Rodez-
no determinó que su sucesor, 
Valero Losa, decidiese hacer 
un retablo más acorde con el 
lugar y el tiempo. El retablo 
fue labrado en Madrid y fue 
asentado en 1717 por su autor 
Ginés López con su equipo de 
trabajo. Fue dorado por Ma-
nuel de los Reyes en 1722. La 
imagen de san Juan Bautista 
es obra de Alonso Villabrille y 

Ron, la Inmaculada de la hor-
nacina central del segundo 
cuerpo fue labrada en Sevi-
lla y se adscribe al círculo de 
Duque Cornejo, fue retocada 
por el pintor pacense Alonso 
de Mures en 1718. Las restan-
tes imágenes (san Pedro y san 
Pablo, san Atón y san Fran-
cisco Javier y las virtudes del 
ático) son obras de los artistas 
locales Miguel Ruíz Tarama y 
Francisco Ruíz.

El retablo es de planta cua-
drada, sobre un alto basa-
mento, se organiza en banco, 
dos cuerpos superpuestos  
decrecientes y ático. Sobre las 
ménsulas de banco se apoyan 
las columnas salomónicas del 
primer cuerpo; éste, como el 
segundo, presentan tres pla-
nos, caras o calles (uno fron-
tal y dos laterales); entre las 
columnas salomónicas se 
abren arcos de medio punto 
apoyados sobre estípites en 
las calles y hornacinas trilo-

buladas en los chaflanes. En 
el segundo cuerpo se invierte 
el orden de los elementos sus-
tentantes, es decir, los estípi-
tes sustituyen a las columnas 
salomónicas y estas a aque-
llos, en los chaflanes la imagi-
nería se coloca sobre repisas y 
no hornacinas. A plomo sobre 
los estípites van las imágenes 
de las Virtudes y sobre el cas-
carón del ático la de un ángel. 

Sobre este esquema arqui-
tectónico descrito se aplica 
una decoración exuberante 
de hojarasca. La ornamenta-
ción es tan desbordante que 

recubre el verdadero esque-
ma arquitectónico, este no 
es otro que un baldaquino o 
templete, llamado en la docu-
mentación “tabernáculo”.

El actual retablo mayor 
de la catedral pacense apor-
ta  a la retablística extremeña 
la doble novedad de la im-
portación del estípite y la de 
inaugurar un modelo de re-
tablo conocido como retablo–
baldaquino. Es, además, un 
excelente modelo de estilo 
barroquista.

Román Hernández Nieves
Doctor en Historia del Arte

Nuestros retablos

Retablo mayor de la 
catedral de Badajoz

Análisis

Bajo el lema “El transpor-
te y la movilidad: creadores 
de trabajo y contribución al 
bien común” (Jesús recorría 
pueblos y ciudades, Mt 9, 
35 ), el Departamento de la 
Pastoral de la Carretera de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola promueve la Jornada de 
Responsabilidad en el Tráfi-
co en el Día de San Cristóbal, 
patrón de los conductores.

Coincidiendo con el ini-
cio de los desplazamien-
tos masivos, los obispos de 

este departamento envían 
un cordial saludo a todas 

las personas que están rela-
cionadas con la movilidad 

El próximo domingo celebramos la 
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

humana y la seguridad vial. 
En su mensaje, destacan que 
el transporte y la movilidad 
humana generan muchos 
puestos de trabajo que se han 
visto afectados por la crisis 
del coronavirus: “Han sido 
meses en que muchos vehí-
culos han tenido que estar 
parados por el Covid-19. En 
muchos hogares no ha habi-
do ingresos, pero sí muchas 
pérdidas económicas para 
muchas personas. Rezamos 
por todos ellas”, señalan.
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El rincón de los niños

El rincón de los niños

San Pedro y san Pablo canía al Maestro, hablando frecuentemen-
te en nombre del grupo de los Doce.

Pedro fue el hombre elegido por Jesu-
cristo para ser la "roca" de la Iglesia. Él 
aceptó con humildad su misión hasta el fi-
nal, hasta su muerte como mártir. Su tum-
ba está en la Basílica de San Pedro, en el 
Vaticano. Allí llegan cada año millones de 
peregrinos de todo el mundo.

Por su parte, Pablo fue perseguidor de 
cristianos, pero se convirtió en Apóstol de 
los gentiles (con ese nombre se conocía a 
quienes no eran judíos). Pablo es modelo 
del evangelizador para todos los católicos 
porque, después de encontrar en su cami-
no a Jesús resucitado, se entregó sin du-
darlo a anunciar el Evangelio.

Desde tiempos antiguos, la Iglesia ce-
lebra a los apóstoles Pedro y Pablo en una 
única fiesta el mismo día.

Cada 29 de junio la Iglesia recuerda a san 
Pedro y san Pablo, dos grandes testigos de 
Jesús.

San Pedro se distinguió entre los discípu-
los por su fuerte personalidad y por su cer-

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

Colabora:

FRASES
DE LA SEMANA

"Perseverad firmes 
en la fe"  

(San Pedro)

"El amor todo lo 
vence"

(San Pablo)

http://elrincondelasmelli.blogspot.com/

Texto: elrincondelasmelli.blogspot.com/

Colorea las palabras 
que aparecen en la 
lista.
Las palabras que 
sobren formarán un 
mensaje relativo a san 
Pedro y a san Pablo. 
¿Cuál es?



Amenazados en nuestras 
perfectas y a la vez enga-
ñosas seguridades por un 
adversario desconocido, y 
paralelamente testigos de 
nobles experiencias de so-
lidaridad, urge ahondar en 
la solidez de nuestros valo-
res y actitudes.

Generando espacios de 
diálogo podrá la sociedad 
dar sentido y coherencia a 
sus modos de vivir perso-
nal y colectivamente. Pri-
mordial será enjuiciar crí-
ticamente la información, 
donde la veracidad es su 
ley, pero que a veces está 
manipulada. 

Implica desplegar tole-
rancia y cooperación, fo-
mentando valores esen-
ciales como la justicia, la 
unidad y la fraternidad; 

forjando actitudes que 
aprecien la importancia de 
cumplir las normas, a ve-
ces incómodas; eligiendo 
compromisos que gene-
ren empatía, poniéndose 
al lado del otro y acercán-
dose a su situación. Ani-
mar la capacidad de crear 
comunidad con el com-
ponente importante de la 
afabilidad, y el rechazo del 
afán de dominio y de im-
ponerse a los demás.

Nuestro fundamento 
está arraigado en la fe de 
la Iglesia. Desde la unidad 
podremos llevar a cabo 
nuestra misión en la so-
ciedad, haciendo valer los 
bienes que nacen de la re-
velación y de la vida cris-
tiana para la convivencia 
social.

Valores
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Margarita Gallego Acero

Ya llegó el verano y con 
éste, aunque sea de manera 
atípica en este año, las vaca-
ciones. La propuesta de esta 
semana va dirigida a los ni-

ños y niñas de nuestra casa. 
Se trata de educarconjesus.
blogspot.com. Un sitio web 
con más de 3.900 propuestas 
didácticas, formativas y cate-
quéticas de una manera dife-
rente y lúdica. Desde juegos, 
vídeos, canciones, videoclips, 
imágenes para dibujar, etc. 
Todo con el fin de que los ni-
ños y niñas sigan conocien-
do cada vez más y mejor a 
Cristo.         Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE  por gamerogil.com

Libros

Pero, ¿quién era Chema? 
“Un padre locamente enamo-
rado de su esposa, y de sus 
hijos, y de sus amigos, y de 
sus hermanos y familiares. Y, 
sobre todo, de Dios. Un pa-

dre que provocó un tsunami 
espiritual en todo el mundo”. 
Sí, ése era Chema y en El hom-
bre que hizo volar su corazón, el 
periodista Jaume Figa Vaello 
lleva al lector de la mano por 
la vida del que fuera el padre 
con más hijos en edad esco-
lar, 15 (3 ya habían fallecido). 
130 entrevistas llevaron al 
periodista a conocer cada de-
talle de esta familia tan espe-
cial, testimonios de personas 
de su entorno, los que mejor 
lo conocían y que podían re-
tratar a la perfección su vida. 

Figa narra la historia de 
una persona generosa, con 
Dios, su pilar, con su fami-

lia y amigos, su día a día, es 
por esto que el autor lo con-
sidera el “iceberg de la gene-
rosidad”. A lo largo de cinco 
partes con nombres tan suge-
rentes como: contrastes; luces 
y sombras; tono y saturación; 
color y forma; sonrisas y lá-
grimas, y divididas a su vez 
en once capítulos, podremos 
acercarnos a la vida de Che-
ma, conocer en profundidad 
al esposo, al padre, su senti-
do de la misión, en definitiva, 
su vida. Todo ello reforzado 
por 16 páginas de fotografías 
que nos ayudan a ir poniendo 
cara a personas y situaciones. 

La editorial Palabra ha 

querido dedicar uno de sus 
ejemplares de la colección 
Testimonio al hombre que 
llegó a reunir a más de 3.500 
personas en su funeral, en la 
Catedral del Mar, todos uni-
dos y reunidos en torno a 
esta gran familia. 

Seamos como él, “no per-
mitas que me separe nunca 
de ti. Lo que Tú quieras yo 
lo quiero. Enséñame a que-
rer a los demás haciéndoles 
el bien”.

Rocío Pérez Ortiz

Chema Postigo. El hombre 
que hizo volar su corazón

Ficha

Autor:  
Jaume Figa Vaello.
Editorial:  
Palabra.
Páginas: 336.

http://educarconjesus.blogspot.com
http://educarconjesus.blogspot.com

