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Año Jubilar Guadalupense 

Santa María de Guadalupe, 
Madre de la divina gracia



Editorial

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe

José Manuel Puente

Evangelio según san Lucas 1, 26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen des-
posada con un hombre llamado José, de la casa de David; el 
nombre de la virgen era María.

El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
-«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». 
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se pre-

guntaba qué saludo era aquel. 
El ángel le dijo: 
-«No temas, María, porque has encontrado gracia ante 

Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin». 

Y María dijo al ángel: 
-«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». 
El ángel le contestó: 
-«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísi-

mo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a na-
cer será llamado Hijo de Dios.

También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su ve-
jez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque 
para Dios nada hay imposible». 

María contestó: 
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Esta reflexión, que abarca 
toda la actividad de la Iglesia, 
implica a la sagrada liturgia. 
Existe un vínculo fuerte entre 
la Eucaristía y la ética cristia-
na. Inseparable, sustancial y 
apremiante. A los pobres los 
tendréis siempre con vosotros, 
dice el Señor. La liturgia es el 
acto moral más elevado que 
el ser humano puede reali-
zar, porque en ella su acción 
está moldeada por la acción 
de Dios. El Cuerpo de Cris-
to es donado, su Pan es para 
todos, y los que lo comen 
previa y posteriormente han 
de satisfacer a las necesida-
des de los pobres. La lógica 
del compartir encuentra su 
fuente en la lógica de Aquel, 

que siendo pobre, se vació a 
sí mismo para enriquecernos 
a todos. Es muy significati-
va la dinámica de la colecta 
económica que se realiza en 
el ofertorio de la Misa. De 
entre los dones que se han 
dado voluntariamente, y que 
expresan la solidaridad y la 
caridad, se traen al altar los 
dones eucarísticos: el pan, el 
vino y el agua. Esta ofrenda 
es económica y eucarística a 
la vez. “Damos” y “nos da-
mos” a Aquel que se ha dado 
completamente a nosotros en 
un acto de amor infinito. El 
pobre de solemnidad es aquí 
Cristo Jesús, que en su carne 
acoge a todos los afligidos y 
empobrecidos. 

Liturgia y amor por los pobres (I)

Para la semana:

Lecturas:

•  7, lunes: 1 Cor 5, 1-8; Lc 6, 6-11.
•  8, martes: Miq 5, 1-4a; Mt 1, 1-16. 18-23. (Natividad de la 

Virgen María).
•  9, miércoles: 1 Cor 7, 25-31; Lc 6, 20-26.
• 10, jueves: 1 Cor 8, 1b-7. 11-13; Lc 6, 27-38.
• 11, viernes: 1 Cor 9, 16-19. 22b-27; Lc 6, 39-42.
• 12, sábado: 1 Cor 10, 14-22; Lc 6, 43-49.
• 13, domingo: Eclo 27, 30 — 28, 7; Rom 14, 7-9; Mt 18, 

21-35.

Lecturas de este domingo:

- 1 Cro 15, 3-4. 15-16, 1-2. Metieron el arca de Dios y la ins-
talaron en el centro de la tienda que David le había preparado.

- Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. R/. Bendito sea el nombre del 
Señor, ahora y por siempre.

- Ga 4, 4-7. Envío Dios a su Hijo, nacido de una mujer.

-«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu pa-
labra». 

Y el ángel se retiró.



Queridos fieles:

Empieza un nuevo curso, un curso di-
ferente. Estamos acostumbrados a vivir 
de seguridades y, en estos tiempos que 
nos ha tocado vivir, la incertidumbre 
lo vertebra todo. No sabemos qué va a 
pasar con los colegios, no tenemos crite-
rios para programar nuestras activida-
des, proyectos y obligaciones, es como 
si viviéramos sobre tierras movedizas 
que no nos dejan ver, ni siquiera intuir, 
qué va a pasar en un futuro próximo, 
aunque todos sabemos que ese futuro 
va a estar marcado por la evolución de 
la pandemia.   

En la calle se atisba una cierta tristeza 
porque cuando se empezaba a salir de 
una crisis nos metemos de lleno en otra 
que ralentiza todo. El empleo zozobra 
y son muchos los negocios que cierran 
o no pueden abrir y muchas también 
las personas que están envueltas en un 
ERTE del que se ignora cómo y cuándo 
se va a resolver. Las barreras, físicas y 
mentales, como las mascarillas y la dis-
tancia social, que son necesarias para 
defendernos de la enfermedad, nos im-
piden, de paso, desarrollar otras nece-
sidades como la de abrazar a nuestra 
familia, estrechar la mano de nuestros 
amigos, dialogar con ellos sin prisa y 
sin miedo. 

Los españoles, que hacemos buena 
parte de nuestra vida en la calle, tal 
vez tenemos que cambiar muchos más 
hábitos que el resto de nuestros veci-
nos europeos.

En cualquier caso, los seres humanos 

somos seres sociales, no somos noso-
tros sin el otro, la comunidad me hace 
más yo, la interacción con otros nos 
hace madurar como personas, aunque 
actualmente ni siquiera podemos dar-
nos en la medida que desearíamos. 

Esa falta de comunicación es particu-
larmente triste cuando nos dificulta ce-
lebrar la vida: un nacimiento, un bauti-
zo, una comunión, una boda, o cuando 
no podemos acompañar en la muerte a 
nuestros familiares, amigos o vecinos. 

Como todos sabéis, en las parroquias 
se celebran con normalidad los sacra-
mentos, aunque con restricciones de 
aforo y medidas de higiene extraordina-
rias. Gracias a los sacerdotes y a los lai-
cos que, en sus comunidades, se esfuer-
zan por tener todo a punto y a todos los 
que acudís a las parroquias cumpliendo 
con ejemplaridad todas las exigencias 

que nos requieren las autoridades sani-
tarias, podemos celebrar nuestra fe con 
toda garantía. De no cambiar mucho las 
cosas, desde la Diócesis también tendre-
mos que plantearnos un año con pocos 
encuentros presenciales y no demasiado 
concurridos, buscando otras vías para 
acomodarnos a la nueva situación. 

Sin embargo todo esto no puede 
mutilar nuestra vivencia de la fe, las 
dificultades no son una excusa para 
menguar la práctica religiosa, sino una 
oportunidad para mejorarla, tendre-
mos que seguir buscando alternativas 
a las limitaciones, habrá que afinar, 
pero en ningún caso desistir.

Aunque estamos en época de distan-
cias de seguridad, nunca es época de 
distanciarnos del Señor, todo lo con-
trario, la cercanía al Señor nos hará 
trascender lo que estamos viviendo, 
encontrando fuerzas y sentido para 
afrontar esta etapa con más serenidad 
y plenitud. 

En la vida de los santos, las dificul-
tades siempre han sido oportunidades 
para afianzar y purificar la fe. Ellos 
son referentes, hermanos mayores que 
nos demuestran que el Evangelio no 
es ninguna utopía, sino que se puede 
vivir en el día a día, a veces entre di-
ficultades mucho mayores de las que 
nos afectan a nosotros.  

En los momentos duros se hace más 
presente la gracia de Dios, que sue-
le sacar grandes santos de tiempos 
convulsos.

 + Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Empieza un curso diferente

La Palabra del Obispo
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 9 de septiembre

Santa María de la Cabe-
za (s. XI-XII)

Comenzamos un nuevo 
curso y os hablo de una mu-
jer humilde, trabajadora, ma-
dre de familia que vivió en 
el término de Madrid, recién 
conquistado a los moros del 
reino taifa de Toledo por el 
rey  Alfonso VI.

Santa María de la Cabeza 
es más conocida por ser la 
esposa de san Isidro y madre 
de san Illán (aunque no hay 
unanimidad en el nombre 
del hijo). 

Ante una persecución al-
morávide, que deportaba a 
los cristianos, el matrimonio 
huye de la villa. A su vuelta,  
trabajaba con su marido en 
todas las tareas agrícolas.

Como la ilusión de ambos 
esposos era la de llevar una 
vida dedicada a Dios se pu-
sieron de acuerdo para que, 
después de criar a su único 
hijo, él se quedara en Madrid 
y ella se marchara a una er-
mita visigótica de Ntra. Sra. 
de la Piedad cerca del río Ja-
rama. Su nuevo género de 
vida solitaria consistía en 
obsequiar a la Virgen, hacer 
largas y profundas medi-
taciones, limpiar la capilla, 
adornar los altares y otros 
menesteres.

En los últimos años de su 
vida regresó a Madrid y des-
pués de morir su marido, 
volvió a su ermita donde mu-
rió y fue enterrada. Hoy sus 
restos se veneran en Madrid. 

A su intercesión se le atri-
buyen muchos milagros, 
principalmente curaciones 
repentinas de dolores de 
cabeza. 

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la semana Editorial
Decíamos ayer

La tradición le atribuye a Fray Luis de León la frase 
“decíamos ayer” al retornar a su cátedra, tras ser en-
carcelado por la Inquisición. Hoy podríamos decir no-
sotros lo mismo con la intención de darle normalidad 
a un tiempo que no es normal. 

El día 15 de marzo vio la luz el último número en 
papel de Iglesia en camino antes del parón obligado por 
la pandemia. La enfermedad no la ha detenido, la re-
vista siguió asomándose a todos los rincones gracias a 
Internet y ahora vuelve a ofrecerse sobre la mesita si-
tuada a la entrada de la parroquia, en algún rincón de 
la sacristía o llega directamente a las casas gracias a un 
voluntariado eficiente con vocación evangelizadora. 

Volvemos con la intención de no interrumpir más el 
proceso, aunque no somos nosotros los que tenemos la 
última palabra. Pidamos al Señor que el coronavirus 
no nos obligue a volver a las andadas. Mientras tan-
to hemos aprendido el camino que nos ha mostrado 
el periodo de enclaustramiento y profundizaremos en 
el proyecto, ya existente, de potenciar la edición elec-
trónica de Iglesia en camino, aumentando los canales de 
distribución para que llegue a más gente.

En la misma dirección, pero en sentido opues-
to, esperamos la fidelidad de las personas a las que 
nos debemos, a todos ustedes que cada semana bus-
can, se forman e informan a través de esta publica-
ción, humilde pero entrañable, que desde hace más 
de un cuarto de siglo está al servicio de la Iglesia en 
Mérida-Badajoz. 

Tras el parón estival, desde esta semana, la dele-
gación episcopal para los Medios de Comunicación 
Social retoma también la programación diocesana en 
la cadena COPE y mantiene abiertas todas las demás 
vías: página web (meridabadajoz.net) y perfiles en 
Twitter, Facebook e Instagram.

“He aquí que yo lo renue-
vo; ya está en marcha,

¿no lo reconocéis?”  
(Is 43,19)

“El cristiano es un hombre 
nuevo; lo viejo ha pasado,
y una realidad nueva está 

presente. (2 Cor 5,17)

Iglesia en camino, en su 
formato habitual, ha re-
gresado. Viene de un lar-
go camino, o mejor, de una 
hibernación prolongada, 
acá llamada “confinación”. 
Estuvimos “enclaustra-
dos”, encerrados en casa. 
Y la casa para muchos fue 
un reencuentro con su in-
fancia, con los sabores del 
hogar. Hemos ejercitado la 
creatividad y muchos, cre-
yentes, hemos orado con 
intensidad abiertos a la 
esperanza.

El regreso. Regresa Igle-
sia en camino y quiere 
llegar a los hogares con el 
mensaje de Jesús: “No ten-
gáis miedo, yo he vencido al 
mundo” (Jn 16,33). Miedo, 
no. Eso sí, cuidado, pre-
caución, respeto. El enemi-
go –llamémosle virus- está 
ahí, invisible, pero real y 
letal.

Regresamos del nuevo 
exilio forzado y volunta-
rio a la vez. Iniciemos el 
curso académico pastoral 
y volvamos al tajo. Todos 
somos responsables. Los 
“brotes” y “rebrotes”, in-
cluso en nuestros peque-
ños pueblos, amenazan 
nuestro regreso a la vida 
plena.

Regresa Iglesia en cami-
no. Este sería un buen mo-
mento para propagar este 
medio diocesano. La iner-
cia ha ido calando incluso 
en algunos de sus lectores. 
Animo a los párrocos y a 
los Consejos parroquia-
les a promover Iglesia en 
camino.

Antonio Bellido Almeida

El regreso
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Fray Guillermo Cerrato: Estoy encontrando 
vidas heridas que se están reorientando 

Guadalupe está viviendo un 
año santo, por ello este 8 de 
septiembre tiene un significa-
do más especial todavía que en 
años anteriores. 

Hablamos con el Guardián 
del Monasterio, el Padre Gui-
llermo Cerrato.

¿Cómo están viviendo el 
Año Jubilar? Recordemos 
que se inauguraba el 2 de 
agosto y termina el 8 de 
septiembre de 2021

Es un año que creo que nos 
va a ayudar a todos a reno-
var la fe, fortalecer nuestra 
esperanza y nos va a impul-
sar a vivir desde lo funda-
mental, muy solícitos de la 
caridad y del amor fraterno. 

Lo estamos viviendo con 
una novedad importante y 
es que la Santísima Virgen 
que ese 2 de agosto nos re-
cibía desde su trono, a partir 
del 14 de agosto está coloca-
da en su altar de culto y, por 
lo tanto, mucho más cerca 
de todos los peregrinos. 

¿Qué espera de este Año 
Jubilar?

Esperamos que en el co-
razón de cada creyente, la 
Santísima Virgen encuentre 
su hogar y su casa. Espe-
ramos también que en esta 
hora de dolor y sufrimien-
to o de cruz, cada persona 
abra las puertas de su cora-
zón a la Santísima Virgen, 
que cada familia vuelva a 
acogerla en su hogar y en-
tronizarla en medio de su 
vida familiar. Que cada co-
munidad eclesial se empeñe 
y vivamos todos los días la 
responsabilidad y la preo-
cupación de ser hogar de 
amor, vida y comunión. En 
definitiva esperamos que to-
dos experimentemos que en 
Santa María de Guadalupe 
tenemos una Madre cariño-

sa y nuestro mejor valimien-
to y abogada. 

¿Qué iniciativas se han 
puesto en marcha? 

Las dos iniciativas más 
importantes son que hay 
una comisión interguberna-
tiva que vive con solicitud y 

preocupación las tareas, los 
trabajos y actividades desde 
el punto de vista civil, polí-
tico y social y hay otra comi-
sión interdiocesana. Desde 
esas comisiones se están ha-
ciendo actividades. 

Otras veces la casa ha sido 
lo suficientemente amplia;y 

de puertas abiertas como 
para poder recibir a multi-
tud de peregrinos, pero en 
esta ocasión, por la pande-
mia, tenemos que utilizar 
medios técnicos y las posi-
bilidades que nos ofrece la 
sociedad de la información, 
por eso en la comisión in-
terdiocesana se trabaja para 
estar en las redes sociales o 
incluso solicitar a nuestros 
canales regionales y a COPE 
y 13TV su presencia en los 
momentos más importantes. 

Estamos al principio del 
Año Jubilar y la programa-
ción está abierta en temas de 
carácter cultural, difusión, 
de carácter formativo y de 
profundización en la fe y en 
la dimensión teológica de la 
Santísima Virgen en la comu-
nidad eclesial. Hay iniciativas 
tan importantes como para 
que nuestros obispos extre-
meños se hayan unido en una 
carta pastoral dirigida a toda 
la Iglesia que peregrina en 
Extremadura y, desde ella, a 
toda la Iglesia Universal. 

Este año se celebra, ade-
más, el XXV aniversario de 
la declaración de Patrimonio 
de la Humanidad del Mo-
nasterio. En realidad, este 
cumpleaños fue en 2018, 
pero la efeméride fue de-
clarada por el Estado como 
Acontecimiento de Excepcio-
nal Interés Público, lo que 
lleva aparejado un calenda-
rio de conmemoraciones que 
empezó el 8 de diciembre de 
2018 y terminará el 31 de di-
ciembre de este año.

En esa tesitura nos move-
mos y procuramos, funda-
mentalmente, que el interés 
del Año Jubilar sea realmen-
te algo que toque a lo más 
importante del ser humano.

Juan José Montes

Fray Guillermo Cerrato, con los entonces Príncipes de Asturias en 
su visita a Guadalupe. (Foto: Archivo)

Curar heridas y reencontrarse
El Padre Guillermo considera que lo ordinario, a veces, 

es lo más excepcional. “Me preguntaba no hace mucho 
un periodista -nos dice- que si la fe en momentos difíciles 
puede flaquear. Yo le comentaba, desde la mayor intimi-
dad del Año Jubilar, que lo que estoy experimentando es 
que la fe puede acomodarse en tiempos fáciles; en tiem-
pos difíciles la fe se fortalece y renace.

Este año me estoy encontrando con personas de vidas 
rotas y heridas que perdieron el norte en algún momen-
to y que, ante la mirada serena y apacible de la Santísi-
ma Virgen de Guadalupe, lloran sus heridas, entonan sus 
particulares ‘Magnificat’ y determinan reorientar sus vi-
das a favor de lo fundamental. 

Me estoy encontrando con muchos casos de gente que 
rompió su relación de fe y confianza con la Madre y con 
el Maestro y Señor y, en esa intimidad, están recuperan-
do el sentido de sus vidas. A mí eso me parece que al fi-
nal es lo más grande de un año jubilar”. 



Todos los días se celebra la Misa del Peregrino a las 12 h. en el Monasterio

Caminos de Guadalupe, 12 rutas  
para llegar a la Virgen morenita

Este domingo, 6 
de septiembre, 
celebramos la 
solemnidad de 
Nuestra Señora de 
Guadalupe, patrona 
de Extremadura

Y, precisamente, al caer su 
fiesta en domingo se celebra 
un Año Jubilar, que nos in-
vita de una manera más es-
pecial a acercarnos hasta el 
Monasterio de Guadalupe y 
hasta nuestra Madre, la Vir-
gen de Guadalupe.

Cada año más de 170.000 
personas llegan a este centro 
de espiritualidad con más 
de 800 años de devoción 
mariana. Muchas lo hacen 
después de transitar duran-
te varias etapas por alguna 
de las 12 rutas que confor-
man los Caminos de Guada-
lupe. Entre estas rutas nos 
encontramos con caminos 
tradicionales de peregri-
nación (Camino Real) con 
otros más actuales (Camino 
de la Jara, que permite rea-
lizarlo cómodamente en bi-
cicleta, e incluso, sin llegar 
a ser un sendero adaptado, 
permite su uso por perso-
nas con movilidad reduci-
da). En definitiva, se tratan 
de caminos que durante sus 
diferentes etapas permiten 
acercarnos a un rico patri-
monio histórico y cultural, 
tanto de Extremadura como 
de Castilla-La Mancha, así 
como disfrutar de parajes 
naturales únicos.

Segundo camino  
de España

Los Caminos de Guadalu-
pe han sido históricamente 

el segundo camino de Es-
paña por número de pere-
grinos tras el de Santiago de 
Compostela.

El proyecto ITINERE 1337 
de cooperación interterrito-
rial formado por 17 grupos 
de acción local ha consegui-
do la recuperación de 12 ca-
minos de peregrinación al 
Monasterio de Guadalupe, 
Patrimonio de la Humani-
dad, y ha puesto en valor co-
rredores ecoculturales, ejes 
de ordenación territorial y 
motores para el desarrollo 
de las comarcas rurales que 
conectan. Creándose así, la 
red de Caminos a Guadalu-
pe, que está conformada por 
las siguientes rutas:
• Camino Real: 257 km.
• Camino Montes de Tole-
do: 196 km.
• Camino de la Jara: 110 km.

• Camino de Cabañeros: 124 
km.
• Camino de Levante: 114 
km.
• Camino de Mercurio: 124 
km.
• Camino Mozárabe: 160 km.
• Camino Romano: 155 km.
• Camino Visigodo: 134 km.
• Camino de los descubrido-
res: 133 km.
• Camino de Monfragüe: 158 
km.
• Camino de los Jerónimos: 
125 km.
Puedes conocer cada uno de 
estos caminos y las etapas 
que lo conforman en la web 
caminosaguadalupe.com
Como todos los caminos de 
peregrinación, el peregrino 
recibe un documento para 
recordar el sacrificio reali-
zado. En el caso de este Ca-
mino recibe el nombre de la 

Guadalupense, que se reci-
be por parte de la comuni-
dad Franciscana al llegar al 
monasterio. Para demostrar 
el caminar, el peregrino lle-
va consigo el “Pasaporte del 
Peregrino”, que en breve po-
drá descargarse en la web 
guadalupejubileo.com.

Misa del Peregrino

Como también es tradi-
ción en un centro de peregri-
nación, en el Monasterio de 
Guadalupe se celebra todos 
los días, a las 12 h., la Misa 
del Peregrino. Además, los 
peregrinos pueden celebrar 
el Sacramento de la Peni-
tencia antes de la misa y así 
cumplir uno de los requisi-
tos para ganar la indulgencia 
en este año santo (peregrinar 
al Santuario, confesar y co-
mulgar, rezar por las inten-
ciones del Papa y profesar el 
Credo).

Numerosos han sido los 
reyes y personajes históricos 
que han recorrido alguno de 
estos caminos desde que se 
construyera el monasterio 
en el siglo XIV, en el lugar 
donde el vaquero Gil Cor-
dero encontró una caja con 
la sagrada imagen en su in-
terior, tras una aparición de 
la Virgen María. Los Reyes 
Católicos (que consolidaron 
el llamado Camino Real), 
san Pedro de Alcántara, san-
ta Teresa de Jesús, san Fran-
cisco de Borja, Cristóbal Co-
lón, Hernán Cortés, Miguel 
de Cervantes... son tan solo 
algunos de los nombres de 
quienes han pisado estos ca-
minos a lo largo de estos si-
glos para visitar a la Virgen 
de Guadalupe.

Ana Belén Caballero

“Pasaporte del Peregrino” completo tras llegar al final del camino: 
el Monasterio de Guadalupe. (Foto: @GuadalupeJubile)
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Diócesis

El Centro de Promoción 
y Empleo de Cáritas Dioce-
sana ha clausurado el Ta-
ller prelaboral “Profesiona-
les del Hogar y Cuidado de 
Personas Mayores”, que ha 
contado con una duración 
total de 100 horas y que co-
menzó el pasado 13 de julio.

El desarrollo de dicho ta-
ller ha permitido, a las 11 
personas que lo han reali-
zado, una formación espe-
cífica en el sector del ser-
vicio doméstico y cuidado 
de personas mayores, así 
como de otras competen-
cias transversales (capaci-
tación digital, derechos la-
borales, igualdad de género 
o prevención de riesgos 
laborales).

Los participantes pasarán 
a formar parte de una bol-
sa de empleo que les puede 
facilitar el acceso a ofertas 
en este sector, así como, si 
lo desean, poder seguir for-
mando parte del servicio de 
orientación laboral.

Durante el año pasado, a 
través del Centro de Promo-
ción y Empleo, se atendieron 
a 708 personas de las que 68 
consiguieron un empleo.

Convenio con Grupo SIFU

Además, este Centro ha 
firmado un acuerdo de co-
laboración con el Centro Es-
pecial de Empleo del Grupo 
SIFU de la capital pacense, 
que tiene como objetivo pro-

mover el empoderamiento 
de las personas y su desa-
rrollo integral, mediante ac-
ciones formativo-laborales, 
desarrollando, a su vez, pro-
yectos que facilitan a las per-
sonas su acceso a un puesto 
de trabajo digno.

Ambas corporaciones rea-
lizan acciones de acogida y 
acompañamiento de perso-
nas en situación o en riesgo 
de exclusión social.

Once personas formadas como 
profesionales del hogar gracias  
a Cáritas Diocesana

El Arzobispo ha 
realizado diversos 
nombramientos

El pasado viernes, 28 de 
agosto, monseñor Celso 
Morga Iruzubieta, arzobis-
po de Mérida-Badajoz,  rea-
lizó diversos  nombramien-
tos para el servicio pastoral 
de la archidiócesis. Son los 
siguientes:

–Francisco González Lo-
zano: arcipreste de Almen-
dralejo.

–José Rubio Domínguez: 
arcipreste de Fregenal de la 
Sierra-Fuente de Cantos.

-Jorge Carmelo Rodríguez 
Rodríguez: arcipreste de 
Llerena.

–Pedro Alberto Delgado 
Vadillo: arcipreste de San 
Juan Bautista (Badajoz).

–Juan Andrés Calde-
rón Carrasco: arcipreste de 
Villafranca de los Barros.

–Agustín Texeira Quirós, 
cmf: párroco in solidum de 
Valencia del Ventoso, Me-
dina de las Torres, Valver-
de de Burguillos, Atalaya y 
Puebla de Sancho Pérez.

-Antonio Manuel Valero 
Sánchez: administrador pa-
rroquial de La Lapa.

Personas que han realizado este taller prelaboral.

Matriculación:
Del 1 al 20 de septiembre

Casa de la Iglesia  
de Badajoz

iscrguadalupe.es

Bachillerato/Grado
y Licenciatura/Máster
en Ciencias Religiosas
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La mirada

La actualidad en imágenes AGENDA

Desde el día 31 de 
agosto se viene celebran-
do el solemne novena-
rio a la Virgen de Gua-
dalupe en su basílica.

Este domingo la euca-
ristía de las 20:00 h. será 
presidida por monseñor 
Celso Morga, arzobis-
po de Mérida-Badajoz, 
y el lunes la presidirá D. 
Diego Zambrano, admi-
nistrador Diocesano de 
Coria-Cáceres.

El martes, 8 de sep-
tiembre, a las 11:00 h. 
presidirá la Eucaristía 
,onseñor Francisco Ce-
rro Chávez, arzobispo 
de Toledo y Primado de 
España.

Entre las celebraciones 
extraordinarias encon-
tramos este domingo, 
solemnidad de la Patro-
na de Extremadura, a las 
11:00 h., una eucaristía 
organizada por la Ilus-
tre Asociación de Damas 
de Guadalupe. Será pre-
sidida por el Rvdo. P. 
Juan Carlos Moya Ove-
jero, ministro Provincial 
de la Provincia Francis-
cana de la Inmaculada 
Concepción.

El lunes, día 7, a las 
10 h. dará comienzo la 
Santa Misa de peregri-
nos, presidia por fray 
Guillermo Cerrato Cha-
mizo, OFM, rector del 
Santuario, y a las 00.00 
h. comenzará la XXXVII 
Vigilia Mariana, presi-
dida por fray Francisco 
Ángel Fernández Mo-
lero, OFM, párroco de 
Guadalupe.

6-8 dom-mar
/9/2020

La Custodia Franciscana de Tierra 
Santa ofrece viviendas gratuitas a los 

cristianos que viven en la zona para que 
puedan llevar una vida digna y mantener 

su presencia en Tierra Santa.

Durante todo el mes de septiembre, la Igle-
sia celebra el mes de la Biblia.

El Solemne Novenario 
a la Virgen de la Sole-
dad, Patrona de Badajoz, 
no será este año en la Ca-
tedral, como en años an-
teriores, sino en su ermi-
ta., debido a la situación 
actual de la pandemia. 
No habrá, por tanto, tras-
lado a la Catedral, actos 
de culto en ella ni proce-
sión de vuelta el día 15.

La situación actual de 
la pandemia ha motivado 
que la Dirección General 
de Salud Pública reco-
miende que se limiten los 
actos de culto.

La Junta de Gobierno 
de la Hermandad ha deci-
dido limitar el ejercicio de 
la Novena a las eucaristías 
ordinarias de la ermita de 
la Soledad a las 13 h. y a 
las 20 h., como siempre 
con rezo del Santo Rosa-
rio a las 12:30 h. y 19:30h. 
Se mantiene el protocolo 
ya establecido desde el fi-
nal del Estado de Alarma: 
entrada y salida diferen-
ciada, uso obligatorio de 
mascarilla y geles hidro-
alcohólicos y distancia de 
seguridad de 1’5 metros. 
Se establecen también 
las siguientes medidas:

• Toma de temperatura 
a la entrada del templo.

• Aforo reducido al 
50%.

• No se podrá acceder 
al templo una vez haya 
comenzado la celebra-
ción (sí durante el Santo 
Rosario).

Como consecuencia se-
rán 56 los fieles que po-
drán acceder al templo.

6-14 dom-lun
/9/2020

En Francia la imagen de la Virgen está atra-
vesando el país a caballo: misas, vigilias, 

noches de oración… Es la iniciativa “M de 
Marie”, que está poniendo en manos de la 

Virgen la situación del país por la pandemia.
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España/Mundo

Cada 1 de septiembre se 
celebra la Jornada Mundial 
de Oración por el Cuidado 
de la Creación, establecida 
así por el papa Francisco en 
el 2015, en consonancia con 
el tema tratado en su en-
cíclica Laudato Si’ sobre el 
cuidado de la casa común. 
Este año, además, desde 
este día hasta el 4 de octu-
bre, memoria de san Fran-
cisco de Asís, se celebrará 
el “Tiempo de la Creación”

El papa Francisco dirige 
un mensaje a todos los cris-
tianos con motivo de esta 
Jornada en el que da cinco 
claves para vivir este Tiem-
po de la Creación como en 
la Sagrada Escritura, y ha-
bla del Jubileo como un 
tiempo sagrado para recor-
dar, regresar, un descansar, 
reparar, y alegrarse.

La pandemia actual “nos 
ha llevado de alguna ma-
nera a redescubrir estilos 
de vida más sencillos y sos-
tenibles”, comenta, por lo 
que “debemos examinar 
nuestros hábitos en el uso 
de energía, en el consu-
mo, el transporte y la ali-
mentación”, afirma en su 
mensaje.

El Santo Padre también 
anima a los cristianos a 
“alegrarse” de que las co-
munidades de creyentes se 
estén uniendo “para crear 
un mundo más justo, pací-
fico y sostenible”.

9

El Papa invita a examinar nuestros hábitos de 
consumo en la Jornada por el Cuidado de la Creación

Del 1 de septiembre al 4 
de octubre, la familia cristia-
na celebra el Tiempo de la 
Creación a través de la ora-
ción ecuménica, la realiza-
ción y propuesta de acciones 
más sostenibles para vivir 
en nuestra casa común y la 
incidencia en la esfera pú-
blica. Esta celebración mun-
dial comenzó en 1989 con el 
reconocimiento por parte del 
Patriarcado de Constantino-
pla de la Jornada Mundial 
de Oración por la Creación. 
Este año 2020, el papa Fran-
cisco, el patriarca Bartolomé, 
el Consejo Mundial de Igle-
sias y otros líderes han hecho 
una llamada a los creyentes a 
celebrarlo con el lema Jubileo 
por la Tierra. 

Las Sagradas Escrituras co-
mienzan con Dios afirmando 
que toda la creación es “muy 
buena” (Gn 1,31). Como co-
creadores y custodios de la 
creación de Dios, estamos lla-
mados a proteger su bondad 
(Gn 2,15, Jr 29, 5-7). Nuestra 
vocación de proteger y nu-
trir la vida se relaciona con 
la sostenibilidad de los siste-
mas ecológicos, económicos, 
sociales y políticos. Con un 
equilibrio más justo de estos 
aspectos de la vida, que man-

tengan la salud de la Tierra y 
proteja a sus criaturas.

De acuerdo con esta sabi-
duría, la Ley de Moisés in-
cluía disposiciones para el 
Sabbath. El séptimo día de 
cada semana, el pueblo de 
Dios estaba libre de la necesi-
dad de producir o consumir. 
El descanso se extendía a los 
animales, y a la tierra misma, 
honrando al Creador al per-
mitir que la creación descan-
sara. 

Al vivir en un mundo post 
COVID-19, ¿podemos ima-
ginar nuevas formas de vida 
justas y sostenibles que den a 
la Tierra el descanso que ne-
cesita, que satisfagan a todos 
con lo necesario para restau-
rar los hábitats y renovar la 
diversidad biológica? Que la 
Santa Sabiduría inspire nues-
tra imaginación. Animamos 
a la familia cristiana compar-
tir la Oración Ecuménica del 
Tiempo de la Creación 2020: 

Creador de Vida, por Tu pa-
labra, la Tierra produjo plantas 
que dieron semillas y árboles 
de todo tipo que dieron frutos; 
los ríos, las montañas, los mi-
nerales, los mares y los bosques 
sostuvieron la vida; los ojos de 
todos te miraban para satisfacer 
las necesidades de cada ser vivo. 

Y a lo largo del tiempo la Tie-
rra ha sostenido la vida. 

Con los ciclos planetarios 
de días y estaciones, renova-
ción y crecimiento, abriste tu 
mano para dar a las criatu-
ras el alimento en el momen-
to adecuado. En tu Sabiduría, 
concediste un Sabbath; un 
tiempo bendito para descansar 
en gratitud por todo lo que has 
dado; un tiempo para liberar-
nos del consumo desenfrena-
do; un tiempo para permitir 
que la Tierra y todas las cria-
turas descansen de la carga de 
la producción. 

Pero en estos días nuestra 
vida está llevando al planeta 
más allá de sus límites. Nues-
tras demandas de crecimiento, 
y nuestro interminable ciclo 
de producción y consumo es-
tán agotando nuestro mundo. 
Los bosques se agotan, la tie-
rra se seca, los campos fallan, 
los desiertos avanzan, los ma-
res se acidifican, las tormen-
tas se intensifican. No hemos 
permitido a la Tierra guardar 
su Sabbath, y la Tierra está lu-
chando por renovarse.

Durante este Tiempo de la 
Creación, te pedimos que nos 
concedas el valor de celebrar 
un Sabbath para nuestro pla-
neta. Fortalécenos con la fe 
para confiar en tu providen-
cia. Inspira nuestra creativi-
dad para compartir lo que se 
nos ha dado. Enséñanos a es-
tar satisfechos con lo necesa-
rio. Y mientras proclamamos 
un Jubileo para la Tierra, en-
vía tu Espíritu Santo para re-
novar la faz de la creación. En 
el nombre de Aquel que vino 
a proclamar la buena nueva a 
toda la Creación, Jesucristo.

Amén.

Nota de la Delegación de Ecumenismo ante el 
Jubileo por la Tierra
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la casa de Aquila y Priscila, 
donde estableció una iglesia. 
San Pablo escribió al respec-
to: “Mis colaboradores en Je-
sucristo, que expusieron la 
vida por salvarme. Gracias 
les sean dadas, no solo de mi 
parte, sino de parte de todas 
las iglesias de los gentiles”. 
Estas palabras se hallan en 
la epístola de san Pablo a los 
romanos, lo cual prueba que 
Aquila y Priscila habían vuel-
to a Roma y tenían también 
una iglesia en su casa. Pero 
pronto volvieron a Éfeso, 
pues san Pablo les envía salu-
dos en su carta a Timoteo. El 
martirologio romano afirma 
que murieron en Asia Menor, 

pero según la tradición fue-
ron martirizados en Roma.

El origen de la fiesta en 
Magacela se remonta al año 
1684, cuando el prior don 
Diego Becerra de Valcárcel 
escribió un libro, sobre dicho 
matrimonio, publicado en ese 
mismo año. Según este autor 
estos santos sufrieron marti-
rio en Magacela. Se basó en 
una leyenda, que aún hoy 
perdura, en la que se decía 
que unas luces salían de la 
laguna llamada hoy de “Los 
Santos”. El prior hizo dili-
gencias para descubrir sus 
cuerpos. Nombró patrones 
menores a san Aquila y san-
ta Priscila, en detrimento de 

san Benito, que era el patrono 
mayor. Ordenó levantar una 
ermita (pequeño edificio de 
planta cuadrada y ahora en 
ruina) en un lugar próximo a 
la laguna y declaró fiesta el 8 
de julio.

Actualmente dicho evento 
va dirigido a toda la pobla-
ción de la comarca. Las fies-
tas se celebran en la entrada 
del pueblo por la calle del 
Barrero. Realizándose nu-
merosas actividades comple-
mentarias, dirigidas tanto a 
adultos como a niños. Desta-
cando los concursos, exposi-
ciones, orquestas, parrilladas, 
etc..

José Sarmiento Pérez

Tradiciones

“Los Santitos” de Magacela

Análisis

El observador permanen-
te de la Santa Sede ante la 
Organización para la Segu-
ridad y Cooperación en Eu-
ropa (OSCE), Mons. Janusz 
Urbanczyk, ha pedido mayor 
cooperación para erradicar la 
trata de personas.

“Para ser eficaces, la coo-
peración y la coordinación 
deberían involucrar a la so-
ciedad civil, a las organizacio-
nes religiosas y a los líderes 
religiosos, así como al sector 
económico y los medios de 

comunicación”, advirtió la 
autoridad vaticana al inter-
venir en la reunión del Con-
sejo permanente de la OSCE 
celebrada en Viena en el mes  
de agosto y que dedicó una 
sesión de trabajo a la Jorna-
da mundial contra la trata de 
personas.

En esta línea, Mons. Ur-
banczyk destacó que la tra-
ta de personas “es una plaga 
terrible, una plaga aberrante, 
una herida abierta en el cuer-
po de la sociedad contem-

poránea” que transforma a 
las personas en “mercancías 
compradas, vendidas y ex-
plotadas de formas diferentes 
e inimaginables”, como ha di-
cho también el Papa.

Además, según informó 
Vatican News, el observador 
permanente de la Santa Sede 
recordó que “en el mundo 
hay más de 40 millones de 
víctimas de trata o explota-
ción, de las cuales una cuarta 
parte son menores de 18 años, 
mientras que un niño de cada 

20 víctimas de explotación se-
xual en el mundo tiene menos 
de 8 años”.                                  ACI

La Santa Sede pide mayor cooperación 
en la lucha contra la trata de personas

La festividad de “Los San-
titos”es la más importante de 
la localidad de Magacela. En 
ella se conmemora el mar-
tirio sufrido por san Aquila 
y santa Priscila, su esposa. 
Lo poco que se sabe de estos 
santos procede de las Sagra-
das Escrituras. Ambos eran 
discípulos de san Pablo. Con 
su maestro viajaron mucho. 
La primera vez que nos ha-
blan de ello los Hechos de 
los Apóstoles (18, 1-3), aca-
baban de salir de Italia, pues 
el emperador Claudio había 
publicado un decreto por el 
que prohibía a los judíos ha-
bitar en Roma. Aquila era un 
judío originario del Ponto. Al 
salir de Italia se estableció en 
Corinto con su esposa. San 
Pablo fue a visitarlos al llegar 
a Atenas. Al ver que Aqui-
la era como él, un fabricante 
de tiendas decidió vivir con 
ellos. Después el matrimonio 
acompañó a san Pablo a Éfe-
so, allí se quedaron mientras 
que el Apóstol proseguía su 
viaje. Durante el tercer viaje 
a Éfeso, san Pablo se alojó en 
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El rincón de los niños

El rincón de los niños

Virgen de Guadalupe donde estaba la vaca y hallarán una imagen 
mía. Sacadla y haced una casa para ella".

El vaquero se marchó a su casa. Al llegar 
supo que su hijo había fallecido. Desespe-
rado, recordó la figura de la Virgen y co-
menzó a rezar. Al momento, el chico volvió 
a la vida. 

Los clérigos escavaron donde le indicó 
Gil Cordero y encontraron una talla romá-
nica de la Virgen María con el niño en su 
regazo. Allí levantaron un altar y después 
se construyó un templo para que fuera un 
centro de veneración: el Real Monasterio 
de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, 
a donde han llegado miles de peregrinos 
durante siglos.

Allí se está celebrando ahora un Año 
Jubilar, un año de alegría, que se concede 
cuando la fiesta de la Virgen de Guadalupe, 
el 6 de septiembre, cae en domingo, como 
ocurre este año.

Hacia el siglo XIV, un humilde vaquero de 
Extremadura, llamado Gil Cordero, camina-
ba solo en las montañas buscando una vaca 
perdida. Tras hallarla muerta se le apareció la 
Virgen María y le dijo: "No temas. Yo soy la 
Madre de Dios, Salvador del linaje humano. 
Coge tu vaca y llévala con las otras y cuenta 
lo que has visto. Dile a los clérigos que caven 

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

FRASE
DE LA SEMANA

"No temas. Yo soy 
la Madre de Dios, 
Salvador del linaje 

humano"
(Virgen María al va-
quero Gil Cordero) 

Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las 
direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte del sorteo del libro Mi primer libro de Misa. Editorial Bruño

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

¿Cuál de estos dibujos corresponden con la imagen de la Virgen de Guadalupe? 
Colorea el dibujo correcto.
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Aunque en estos momen-
tos estamos viviendo tiem-
pos convulsos, siempre hay 
tiempo para la gratitud. Y 
eso es lo que piensan, ahora 
más que nunca, desde la co-

munidad “Vivir Agradeci-
dos”, una comunidad virtual 
basada en las enseñanzas del 
hermano benedictino David 
Steindl-Rast, y desde la que 
se ofrecen contenidos y pro-
ponen actividades con el fin 
de promover la práctica de la 
gratitud como clave para una 
vida más plena y feliz. Pue-
des visitar su web en www.
viviragradecidos.org 

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE  por gamerogil.com

Cine

Durante la II Guerra Mun-
dial un grupo de jóvenes boy 
scouts arriesgaron sus vidas 
cuidando a niños huérfanos 
judíos y ayudándoles a es-
capar de la Francia ocupa-
da. Uno de aquellos jóvenes 
fue el famoso mimo Marcel 
Marceau, que aparece junto 
a otros célebres combatientes 
de la Resistencia francesa, a 
quienes se hace un meritorio 
homenaje en la película Re-
sistencia.

Se trata del tercer largome-
traje del director y novelista 
venezolano Jonathan Jaku-
bowicz. 

La historia, refleja con du-
reza la crueldad de la gue-
rra desde la primera escena, 
donde un hogar judío se ve 

cruelmente sacudido por la 
irrupción de soldados nazis 
que asolan la vida familiar en 
cuestión de segundos con in-
creíble brutalidad.

A lo largo de la historia so-
mos testigos de la dinámica 
inhumana del odio, que no 
sigue más lógica que la brutal 
persecución de quien es dife-
rente. A las atinadas reflexio-
nes de las que somos testigos 
en varios momentos de la pe-
lícula, siguen violentos suce-
sos llenos de sinsentido. En 
medio de las conjeturas de 
varios personajes sobre cómo 
evolucionarán los aconte-
cimientos, Francia es final-
mente invadida y ocupada 
completamente en cuestión 
de meses. Los niños judíos 

no están seguros y son repar-
tidos entre familias e institu-
ciones que acceden a acoger-
los. Muchos de los boy scouts, 
viendo la deriva que toman 
los acontecimientos, entran a 
formar parte de la Resistencia 
francesa y se enfrentan a los 
soldados nazis, a cargo del 
jefe de las SS, Klaus Barbie, 
conocido como el Carnicero de 
Lyon.

Diversos acontecimientos 
les harán comprender que la 
mejor manera de ayudar a su 
país y a los judíos es tratando 
de evacuar a los huérfanos de 
Francia, una arriesgada mi-
sión, que convertirá a muchos 
de ellos en héroes nacionales, 
como a Marcel Marceau, que 
fue nombrado Gran Oficial de 

la Legión de Honor y recibió 
la Orden del Mérito de la na-
ción de Francia.

Javier Figuero Espadas
Pantalla 90

Resistencia

“Si dos de vosotros se ponen de acuerdo 
en la tierra para pedir algo, 
se lo dará mi Padre que está en los cielos”

Reiniciamos, Señor, la nueva aurora
sin perder la esperanza en tu cayado.

Muéstrate generoso y apiadado,
llévanos por Tu senda salvadora.

Sánanos las heridas de la ofensa
abrevando en Tu Agua de la Vida.

Redime del calvario, genocida,
a tu grey desgarrada e indefensa.

Las fibras retorcidas, engranadas
de la soga que oprime y atenaza
conviértelas en sedas, liberadas.

Y vuelva la Plazuela y la Plaza
a abrigarse con risas adornadas

 de los versos y el canto que la abraza.
       

Gracias, Dios.

Plazas y plazuelas
María Jesús Bodes Pilar


