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Iglesia de Mérida-Badajoz: 
Somos una gran  
familia contigo



Editorial

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el XXXII domingo del Tiempo Ordinario

José Manuel Puente

Evangelio según san Mateo 25, 1-13

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
«Se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que to-

maron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo.
Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes.
Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de 

aceite; en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de acei-
te con las lámparas.

El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.
A medianoche se oyó una voz:
“¡Qué llega el esposo, salid a su encuentro!”.
Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pu-

sieron a preparar sus lámparas.
Y las necias dijeron a las prudentes:
“Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las 

lámparas”.
Pero las prudentes contestaron:
“Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, 

mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis”.
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que esta-

ban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se 
cerró la puerta.

Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo:
“Señor, señor, ábrenos”.
Pero él respondió:
“En verdad os digo que no os conozco”.
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora».
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Cuando se ha terminado 
de distribuir la comunión, el 
sacerdote y los fieles pueden 
orar en silencio por un rato. 
O si se prefiere puede tam-
bién cantar la asamblea un 
himno, salmo o algún otro 
canto de alabanza. La prác-
tica devocional de la Iglesia 
ha dado siempre una impor-
tancia notable a este tiem-
po de oración después de la 
comunión. Aquella «conve-
niente acción de gracias», de 
que hablaba San Pío X, es un 
momento muy especial de 
gracia, por eso es aconsejable 
realizarla fielmente, bien sea 
en ese momento, inmediato 
a la comunión, o bien des-
pués de finalizada la misa. 

Para ello hay que evitar en 
lo posible las conversaciones 
inútiles y ruidosas dentro del 
templo cuando ha termina-
do la celebración. Es lo que la 
Iglesia recomienda: para que 
los fieles «puedan perseverar 
más fácilmente en esta acción 
de gracias, que de modo emi-
nente se tributa a Dios en la 
Misa, se recomienda a los que 
han sido alimentados con la 
sagrada comunión que per-
manezcan algún tiempo en 
oración» (Eucharisticum mys-
terium 38). Con la oración de 
poscomunión el sacerdote 
pide recibir aquellos frutos 
espirituales que deberán bri-
llar en la vida ordinaria del 
discípulo de Cristo.

La oración después de la comunión (I)

Para la semana:

Lecturas:

•  9, lunes: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Jn 2, 13-22. 
• 10, martes: Tit 2, 1-8. 11-14; Lc 17, 7-10.
• 11, miércoles: Tit 3, 1-7; Lc 17, 11-19.
• 12, jueves: Flm 7-20; Lc 17, 20-25.
• 13, viernes: 2 Jn 4-9; Lc 17, 26-37.
• 14, sábado: Ez 34, 11-16; Jn 15, 9-17. (Santos Paulo, Fi-

del, Masona, Inocente y Renovato, obispos emeritenses).
• 15, domingo: Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31; 1 Tes 5, 1-6; 

Mt 25, 14-30.

Lecturas de este domingo:

- Sab 6, 12-16. Quienes buscan la sabiduría la encuentran.

- Sal 62, 2abc. 2d-4. 5-6. 7. Mi alma está sedienta de ti, Se-
ñor, Dios mío.

- 1 Tes 4, 13-18. Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los 
que han muerto.



Queridos fieles: 

Deseo dirigirme hoy, con tanto afec-
to y cercanía, a los ancianos de nues-
tra archidiócesis. Siento el deseo de 
ponerme en contacto con vosotros, 
en estas circunstancias tan especiales 
por las que estamos pasando a causa 
del Covid 19. Para todos están siendo 
tiempos difíciles, pero para vosotros 
especialmente difíciles. Deseo anima-
ros a afrontar esta situación con espí-
ritu de fe y de esperanza. No es fácil, 
pero Dios es Padre y su Providencia 
no nos abandona nunca; es más, todo 
lo que nos pasa es para nuestro bien, si 
Le amamos y estamos unidos a Él (cf. 
Rom 8,29). 

Os animo a hacer memoria de vues-
tra vida pasada. Si repasamos los 
acontecimientos de nuestra vida con 
ojos de fe, ¿verdad que descubrimos 
en tantos y tantos momentos, en epi-
sodios y personas, su mano provi-
dente y amorosa, que nos ha guiado 
y sostenido? Incluso en los momentos 
de dificultad grave y de sufrimiento, 
Nuestro Señor Jesucristo ha estado ahí 
sosteniéndonos para que pudiéramos 
salir adelante. Estad convencidos de 
que Dios no os abandona, pero aban-
donaos vosotros en sus manos miseri-
cordiosas como hijas e hijos pequeños 
que tienen una confianza ilimitada en 
sus padres. 

¡Podéis hacer tanto bien en esta eta-

pa de vuestra vida! ¡Podéis todavía ser 
útiles, servir, hacer felices a los demás! 
Tanta experiencia acumulada, tanto 
acopio de sabiduría, que puede ayu-
dar a muchos a afrontar la vida con 
confianza! 

Si estáis viviendo en residencias o 
en vuestras casas, sed agradecidos con 
las personas que os atienden y facili-
tad todo lo que podáis su trabajo. Ellos 
también están pasando probablemen-
te por momentos de nerviosismo y de 
acumulación de trabajo, que no es fácil 
gestionar. ¡Sed pacientes y amables! 

Deseo manifestaros mi cercanía es-
piritual, mi oración por vosotros, mi 
comprensión cada vez más profunda 
por la ancianidad. A pesar de las som-
bras densas que nos rodean estamos 

asistiendo a muchos gestos de gene-
rosidad, vemos que muchas personas 
dan lo mejor de sí mismas en servicio 
a sus semejantes. Su ejemplo nos hace 
reaccionar para salir de nuestra como-
didad y egoísmo y, en la medida de lo 
posible, ponernos también nosotros 
al servicio de nuestros hermanos y 
hermanas. 

Si algo nos está enseñando esta pan-
demia es lo absurdo de ser egoístas, de 
pensar solo en nosotros mismos cre-
yendo que, aunque todos los demás se 
pierdan, yo puedo salvarme. ¡Qué ab-
surdo! No es así. Todos debemos po-
ner lo mejor de nosotros mismos para 
ayudar a superar juntos esta situación 
de emergencia sanitaria. 

Os invito a la esperanza, que está 
enraizada profundamente en nuestro 
ser humano y que Jesús, nuestro Sal-
vador, continuamente alimenta dentro 
de nosotros. Esperanza en Dios nues-
tro Padre, esperanza en nuestros fa-
miliares, esposos, esposas, hijas, hijos, 
nietos, familiares, amigos; esperanza 
en nuestros semejantes, que nos cui-
dan (médicos, enfermeras, enferme-
ros, empleados); esperanza también 
en quienes nos gobiernan y deben pro-
mulgar normas no fáciles de aceptar, 
porque complican nuestra vida. Que-
ridos ancianos, ¡caminemos en la espe-
ranza en estos tiempos difíciles!

 + Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Carta a los mayores

La Palabra del Obispo

D. Celso con mayores. Foto: Archivo.
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San León Magno (+461)

Mereció ser llamado 
“Magno”, tanto por apacen-
tar a su grey con una exce-
lente predicación como por 
la claridad y profundidad 
de su doctrina sobre la en-
carnación de Dios, reafir-
mada por los legados del 
Concilio Ecuménico de Cal-
cedonia, en el que se definió 
la doble naturaleza humana 
y divina en la única persona 
de Cristo. “Esta es la fe de 
los apóstoles –exclamaron 
los obispos, reunidos en el 
concilio, al terminar la lec-
tura de la carta que el papa 
les enviara-; así lo creemos; 
Pedro ha hablado por boca 
de León.”

Todas las iniciativas para 
contener las múltiples here-
jías de la época culminan con 
su  “Carta Dogmática a Fla-
viano,” que fue aceptada por 
el concilio de Calcedonia.

Además de su labor como 
papa en cuanto a la liturgia, 
también se ganó el respeto 
de los bárbaros, que sem-
braban el pánico en Italia, 
con decisiones de mediación 
política ante Atila, rey de los 
hunos, y Genserico, rey de 
los vándalos. Destacó tam-
bién por su oratoria en el 
gran número de sermones 
que se conservan dispues-
tos según el orden del año 
litúrgico, así como cerca de 
doscientas cartas en las que 
aparece toda la problemá-
tica de su pontificado, do-
cumentación de gran valor 
para el conocimiento de la 
historia de la Iglesia, de la 
teología y de la espirituali-
dad cristiana.

 Gonzalo Encinas Casado

Santo de la semana Editorial

Los 33 y el derecho a la vida
 
Grupos de presión proaborto y muchos paí-

ses promotores de esta práctica a nivel mundial 
están utilizando organismos supranacionales, 
como las Naciones Unidas. A finales de octubre 
un total de 33 países se han puesto en frente de 
ese lobby y han firmado la Declaración de Gine-
bra, que afirma que no existe un “derecho huma-
no internacional al aborto”. Asimismo argumen-
tan “el papel de la familia como fundamento de 
la sociedad”.

La declaración pretende ser una reprimenda 
del apoyo de las Naciones Unidas a los “derechos 
sexuales y reproductivos”, un lenguaje utilizado 
reiteradamente por los grupos abortistas.

“Declaramos inequívocamente que no existe 
el derecho internacional al aborto. Con orgullo, 
pondremos la salud de la mujer en primer lugar 
en cada etapa de la vida”, afirmó el secretario 
de Salud y Servicios Humanos de Estados Uni-
dos, Alex Azar, en la ceremonia de firma de la 
declaración.

“Afirmamos que los gobiernos tienen el de-
recho soberano de hacer sus propias leyes para 
proteger la vida de inocentes y redactar sus regu-
laciones sobre el aborto”, dijo Azar. “La Declara-
ción de Consenso de Ginebra es un documento 
histórico, que establece claramente nuestra posi-
ción como naciones sobre la salud de las mujeres, 
la familia, el derecho a la vida y la defensa de la 
soberanía nacional”. Azar señaló que, en parte, 
la declaración fue redactada en respuesta a una 
“tendencia inquietante” de las Naciones Unidas, 
ya que con frecuencia algunas naciones ricas y 
agencias de la ONU afirman erróneamente que el 
aborto es un derecho humano universal.

“Que la esperanza os man-
tenga alegres, las

dificultades no os hagan 
perder el ánimo y la

oración no cese en vuestros 
labios” (Rom 12,12)

“Madre de la Esperanza”.

Nuevo título para enri-
quecer la letanía laureta-
na. El papa Francisco no 
pierde puntada. Él es un 
hombre de esperanza. Y 
siembra esperanza en estos 
tiempos sombríos en los 
que algunos la pierden.

La esperanza teologal 
viene de Dios y a Dios 
conduce. Es un don, gra-
cia que nos capacita para 
saber aguardar al Dios del 
amor. La esperanza que 
anida en el corazón ena-
morado de Aquel que no 
defrauda.

María creyó en la Pala-
bra. Y el Verbo-Palabra se 
encarnó en su seno, miste-
rio insondable. Y luego vi-
vió de la esperanza, largo 
adviento de nueve meses. 
Luego, Navidad. Pero ella 
sigue viviendo en la espe-
ranza del nacimiento del 
Reino, apertura de su divi-
nidad dolorosamente ocul-
ta. Luego, la Cruz. Y a vivir 
de la esperanza: “Al tercer 
día resucitará” (Mt 17,22). 
Luego, la Ascensión. Y a 
aunar el “pequeño rebaño” 
y a orar al que va a venir.

Ella, María, espera y su-
fre, espera y confía, espera 
y actúa.

Y así, “Madre de la Igle-
sia”. Y así, como “Madre 
de la esperanza”, alienta 
nuestro peregrinar, sostie-
ne nuestros desalientos. 
Por eso: “Madre de la espe-
ranza”, ruega por nosotros.

Antonio Bellido Almeida

Letanía: nuevos 
títulos (y III)
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Día de la Iglesia diocesana

Iglesia de Mérida-Badajoz: 
Somos lo que tú nos ayudas a ser
Este domingo se 
celebra el Día de la 
Iglesia diocesana, 
una jornada que 
nos recuerda que 
pertenecemos a una 
iglesia local, una 
diócesis, en nuestro 
caso Mérida-Badajoz

Esta jornada es un llama-
miento a colaborar en la mi-
sión de la Iglesia, por ello el 
lema es “Somos lo que tú 
nos ayudas a ser. Somos una 
gran familia contigo”. En 
este día se destaca el com-
promiso de tanta gente que 
trabaja en las parroquias, 
como los más de 2.000 cate-
quistas o los casi 1.500 vo-
luntarios de Cáritas.

La archidiócesis de Méri-
da-Badajoz cuenta con 204 
parroquias y el año pasa-
do fueron atendidas casi 
15.000 personas en los 36 
centros asistenciales con 
los que cuenta la archidió-
cesis (de ellas 1.188 son 
mayores, enfermos cróni-
cos y personas con otras 
capacidades, otras 1.153 
son inmigrantes, 200 me-
nores y 600 mujeres).

En los 3 comedores socia-
les que tiene la archidióce-
sis, dos en Badajoz y uno en 
Mérida, se atiende cada día 
a 225 personas.

Dentro de la actividad 
social de la archidiócesis 
encontramos a Cáritas dio-
cesana, de cuyas ayudas se 
beneficiaron 14.778 perso-
nas y que cuenta con 1.452 
voluntarios, Manos Unidas, 
con 319 voluntarios y que el 
año pasado financió 12 pro-
yectos de cooperación al de-
sarrollo por un importe de 
más de 354.000 euros y el 

Fondo Diocesano de Solida-
ridad, que en 2019 financió 
11 proyectos por un mon-
tante de 67.000 euros.

Recursos

Durante el año 2019, la 
iglesia en Mérida-Badajoz 

necesitó más de 13 millo-
nes de euros para llevar a 
cabo todas las actividades 
pastorales, socio-caritati-
vas, etc., que resumida-
mente podemos repasar 
en el folleto Nuestra Igle-
sia. De esta cantidad total, 
cerca del 12% se destinó a 

actividades pastorales y 
un poco más del 28% a ac-
tividades asistenciales. A 
la sustentación del clero el 
38% y a la conservación y 
gastos de funcionamiento 
de los edificios, como tem-
plos y centros parroquiales 
el 22%.

Estos fondos se recau-
daron en un 52,66% por la 
aportación directa de los 
fieles y casi el 29% por las 
“X” de la Declaración de 
la Renta (por lo recibido a 
través del Fondo Común 
interdiocesano de la Con-
ferencia Episcopal de la 
asignación tributaria). Un 
15,77% provino de sub-
venciones de entidades 
públicas y privadas (prin-
cipalmente de proyectos de 
Cáritas diocesana), y pro-
pios (patrimonio y otras 
actividades) un 2,76%.

Para poder seguir reali-
zando esta labor tan nece-
saria de la Iglesia en medio 
del mundo es necesaria tu 
colaboración, tanto con tu 
oración, tu compromiso y 
también mediante la cola-
boración en el sostenimien-
to económico de esta fami-
lia, que es la tuya y que nos 
alimenta a todos en la espe-
ranza, la fe y el amor. 

Hay muchas formas con-
cretas de hacerlo, pero des-
de la administración dioce-
sana se destaca una especial: 
la suscripción de cuotas pe-
riódicas en nuestra comu-
nidad parroquial o a través 
del arzobispado.

Para seguir realizado 
esta labor la Iglesia necesi-
ta la colaboración de todos, 
tanto nuestro trabajo como 
nuestra oración o nuestra 
aportación económica.

Continúa en página 6

Actividad pastoral, 
celebrativa y evangelizadora

Nuestra archidiócesis cuenta con:
-204 parroquias.
-248 sacerdotes.
-547 religiosos y religiosas.
Además, tenemos:
-13 monasterios
-58 misioneros
-5 seminaristas.
-2.132 catequistas que ofrecen formación a 16.440 niños 

y jóvenes.

El año pasado en nuestra archidiócesis se celebraron:
-2.930 bautizos.
-2.407 primeras comuniones
-2.431 confirmaciones
-1.349 matrimonios.

Voluntarias del comedor social “San Vicente de Paúl”, en Badajoz. 
Foto: Archivo.
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Viene de la página 5

Muchas han sido las accio-
nes de la archidiócesis de Mé-
rida-Badajoz ante el reciente 
confinamiento. Enumeramos 
algunas:

- El arzobispo, don Celso 
Morga puso las instalaciones 
de la Iglesia diocesana a dis-
posición de las autoridades 

para lo que se necesitara en la 
lucha contra el coronavirus.

- Monseñor Celso Morga 
creó también el Fondo Dioce-
sano de Comunión Fraterna, 
gestionado por Cáritas, para 
atender las necesidades tras 
el confinamiento. 

- Cáritas se encargó de 
atender un albergue temporal 
en el pabellón de las Palmeras 

de Badajoz, donde se acogió a 
60 personas sin hogar. Fue en 
colaboración con la Dirección 
General de Política Social y 
Familia y la Consejería de Sa-
nidad y Servicios Sociales de 
la Junta de Extremadura. 

- Junto a las farmacias de 
toda la diócesis, Cáritas esta-
bleció un servicio de entrega 
a domicilio de medicamentos, 

Cáritas, en colaboración con la Junta, atendió en el pabellón de Las Palmeras de Badajoz a 60 personas 
sin hogar durante el confinamiento.

para facilitar a las personas 
mayores o enfermas conti-
nuar con sus tratamientos.

- Escucha y acompaña-
miento a través del Centro 
de Escucha San Camilo y de 
Tarentola. 

- Acompañamiento telefó-
nico a los profesionales del 
SES.

- Distintas comunidades 
de vida contemplativa deja-
ron su actividad para realizar 
mascarillas.

- La delegación de Cate-
quesis ofreció materiales para 
la catequesis cada día del 
confinamiento.

Actividad 
Educativa 
y cultural

- En la archidiócesis 
existen 28 centros edu-
cativos católicos, 2 de 
los cuáles son centros 
universitarios.

- 20 niños y jóvenes 
participan en el Aula de 
Apoyo Escolar de las 
Conferencias de San Vi-
cente de Paul en Mérida.

- 500 Personas participa-
ron en el Aula Fe-Cultura.

- En diciembre termi-
naban las obras de reha-
bilitación del museo de 
la Catedral de Badajoz, 
convertido en uno de los 
grandes museos de Ex-
tremadura con una sala 
que muestra varias obras 
del Divino Morales y un 
Greco. 

- 1.000 personas visita-
ron el Museo Devocional 
de Almendralejo.

- 25.870 personas visita-
ron el Museo Santa Clara.

- La archidiócesis edi-
ta Pax et emerita, revista 
de estudios teológicos y 
ciencias humanísticas que 
llega a toda España y fue-
ra de nuestras fronteras. 
También edita Iglesia en 
camino, la revista diocesa-
na semanal. 

Para dar a conocer parte de la actividad 
que la Iglesia lleva a cabo en la archidió-
cesis de Mérida-Badajoz, se ha editado un 
folleto que se distribuirá en todas las pa-
rroquias. En él Monseñor Celso Morga, ar-
zobispo de Mérida-Badajoz recuerda que 
esta jornada resalta “la pertenencia de cada 
cristiano a una iglesia local en la que vive 
su fe. Esa fe tiene una proyección social que 
beneficia a todos, como señalan los datos 
de la pequeña memoria que presentamos”. 

Don Celso señala que “la pandemia nos 
deja un lema: #SomosIglesia24Siete, que re-
sume bien lo que ha sido y lo que es la ac-

ción de la Iglesia durante 24 horas al día y 
7 días a la semana”. 

En su mensaje el Arzobispo de Méri-
da-Badajoz llama a la colaboración de to-
dos. “No descubrimos nada nuevo -afir-
ma- si decimos que atravesamos tiempos 
difíciles en los que se hace muy necesaria la 
colaboración de todos los bautizados para 
que esta gran familia eclesial desarrolle su 
misión de evangelizar y aliviar las heridas 
abiertas en tantas personas. Por eso quie-
ro agradecer y estimular al mismo tiempo 
vuestra implicación como creyentes y per-
sonas de bien”.

Mensaje de don Celso
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Cáritas Diocesana 
continúa apostando 
por la formación 
como herramienta 
básica para la 
búsqueda de 
empleo

En el mes de octubre ha 
dado comienzo un nuevo 
curso en modalidad online 
en el Centro de Promoción y 
Empleo de Cáritas Diocesana 
de Mérida-Badajoz. En esta 

ocasión es un curso de Aten-
ción telefónica y negociación 

comercial, en el que están 
participando un total de 30 

Cáritas lanza un curso online de atención 
telefónica y negociación comercial

personas de toda la diócesis.
Con una duración de 130 

horas, el objetivo de dicho 
curso es que los participantes 
adquieran las habilidades ne-
cesarias para poder afrontar 
posteriormente su inserción 
laboral con una capacitación 
profesional en el mundo de la 
atención al cliente.

Ahora mismo es un sector 
en alza, ya que la situación 
sanitaria está provocando 
que muchas de las empresas 
estén reorientando su activi-
dad a la modalidad no pre-
sencial, sin dejar de ofrecer 
a sus clientes la atención y el 
servicio que necesitan.

Esto es posible gracias a la 
cofinanciación del Fondo So-
cial Europeo dentro del Pro-
grama Operativo de Inclu-
sión Social y Economía Social 
(POISES 2020-2023) y Cáritas 
Diocesana Mérida-Badajoz.

Aquellas personas que 
quieran más información so-
bre este u otros cursos puede 
ponerse en contacto con el 
Centro de Promoción y Em-
pleo en el e-mail empleo.cd-
meba@caritas.es o en el telé-
fono 924.26.01.75.

El arzobispo de Méri-
da-Badajoz, D. Celso Morga, 
hizo pública, el pasado 1 de 
noviembre, solemnidad de 
Todos los Santos, una car-
ta dirigida a los sacerdotes 
eméritos de la archidiócesis.

En ella, que puede leerse 
íntegramente en la web de la 
archidiócesis (meridabada-
joz.net), les pide varias cosas: 
“no paralizar vuestra vida de 
servicio sacerdotal, en la me-
dida de vuestras posibilida-
des. Somos sacerdotes para 
siempre”; no abandonar la 
celebración diaria de la Euca-
ristía, “siempre necesitamos 
de la Eucaristía, pero más en 

este tiempo difícil de pande-
mia”; que sigan “ayudando 
con vuestra fe y el sentido 
sobrenatural de vuestra es-
peranza a todas las personas 

que en estos momentos su-
fren a causa de la pandemia” 
y poner “toda esa sabiduría 
al servicio de vuestros her-
manos allí donde os encon-

tréis: en residencias, en fa-
milia, en la vida parroquial y 
pastoral. Que esta pandemia 
no os amilane hasta el punto 
de paralizaros. Sed ejemplo 
para aquellos sacerdotes más 
jóvenes que ahora están ma-
durando en su vida sacerdo-
tal y tienen que afrontar una 
situación inédita en la vida 
pastoral de nuestras comuni-
dades cristianas”.

También D. Celso les ex-
presa su “cercanía de padre, 
amigo, hermano y pastor” y 
les manifiesta su “agradeci-
miento más sincero por vues-
tras vidas gastadas en favor 
del Pueblo de Dios”.

El arzobispo finaliza la car-
ta, de dos folios de extensión, 
afirmando: “Espero mu-
cho de vosotros, de verdad. 
¡Ánimo!”.

Don Celso Morga dirige una carta 
a los sacerdotes eméritos

D. Celso con los sacerdotes que este año celebran sus bodas de oro. 
Foto: Archivo.
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La mirada

La actualidad en imágenes

El santuario de Nuestra Señora de los Dolo-
res de Chandavila, en La Codosera, continúa 

celebrando el Año Jubilar y recibiendo pere-
grinaciones. Entre las últimas se encuentra 

la parroquia de Villar del Rey, que celebró un 
retiro para jóvenes con la eucaristía canta-
da por el grupo misionero, y el grupo de la 

Legión de María de Badajoz.

Don Celso Morga bendecía el pasado lu-
nes, en la parroquia de San José de Méri-
da, el retablo del Beato Fray Cristóbal de 

Santa Catalina.  

El Papa ha expre-
sado su “dolor y 

consternación” por 
el ataque terrorista 

ocurrido en Viena 
(Austria) en la no-

che del 2 de noviem-
bre. Por otro lado, 

el cardenal Juan 
José Omella, presi-
dente de la CEE ha 
enviado una carta 

a Mons. Éric de 
Moulins-Beaufort, 

presidente de la 
Conferencia Episco-
pal de Francia, por 
los atentados en la 

catedral de Niza.
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Mundo

Algunas afirmaciones, 
contenidas en el documen-
tal “Francisco” del director 
Evgeny Afineevsky, han 
suscitado, en los pasados 
días, diversas reacciones e 
interpretaciones. Se ofrecen 
por lo tanto algunos ele-
mentos útiles, en el deseo de 
favorecer, por disposición 
suya, una adecuada com-
presión de las palabras del 
Santo Padre.

Hace más de un año, con-
cediendo una entrevista, el 
papa Francisco respondió 
a dos preguntas distintas 
en dos momentos diferen-
tes que, en el referido do-
cumental, han sido redacta-
das y publicadas como una 
sola respuesta sin la debida 
contextualización, lo cual 
ha provocado confusión. El 
Santo Padre había hecho en 
primer lugar una referencia 
pastoral acerca de la nece-
sidad de que, dentro de la 
familia, el hijo o la hija con 
orientación homosexual no 
sean jamás discriminados. A 

esto se refieren las palabras: 
“Las personas homosexua-
les tienen derecho a estar en 
familia; son hijos de Dios, 
tienen derecho a una fami-
lia. No se puede echar de la 
familia a nadie, ni hacerle la 

vida imposible por esto”.
El siguiente párrafo de 

la Exhortación Apostólica 
postsinodal sobre el amor 
en la familia Amoris Laetitia 
(2016) puede iluminar tales 
expresiones: “Con los Pa-

dres sinodales, he tomado 
en consideración la situa-
ción de las familias que vi-
ven la experiencia de tener 
en su seno a personas con 
tendencias homosexuales, 
una experiencia nada fácil 
ni para los padres ni para 
sus hijos. Por eso, desea-
mos ante todo reiterar que 
toda persona, independien-
temente de su tendencia se-
xual, ha de ser respetada en 
su dignidad y acogida con 
respeto, procurando evitar 
´todo signo de discrimina-
ción injusta´, y particular-
mente cualquier forma de 
agresión y violencia. Por 
lo que se refiere a las fami-
lias, se trata por su parte 
de asegurar un respetuo-
so acompañamiento, con 
el fin de que aquellos que 
manifiestan una tendencia 
homosexual puedan con-
tar con la ayuda necesaria 
para comprender y realizar 
plenamente la voluntad de 
Dios en su vida” (n. 250).

Continua en página 10
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La Santa Sede explica las palabras del papa 
Francisco sobre las uniones homosexuales

Mediante la 
firma de esta 
orden de do-
m i c i l i a c i ó n 
puede ayudar 
a su Iglesia. La 
orden cumpli-
mentada pue-
de entregarse 
en la parroquia 
o enviarse al 
Arzobispado 
(C/ Obispo 
San Juan de Ri-
bera, 2. 06002. 
Badajoz).
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Pasó la fiesta del DO-
MUND con nuestro Vicaria-
to Apostólico en una situa-
ción tan crítica que amenaza 
la continuidad de la misión. 
Como iglesia en formación, 
estamos en los inicios del pro-
ceso de evangelización. No 
contamos con suficientes ca-
tólicos, ni estructuras pasto-
rales, ni personal, ni recursos 
ni concienciación para soñar 
remotamente con el auto-sos-
tenimiento, como les pasó en 
sus comienzos a muchas dió-
cesis que hoy se valen por sí 
mismas. Por lo tanto, depen-
demos de la ayuda externa 
para mantenernos en pie. 
Esto lo ha entendido la Igle-
sia universal desde siempre y 
por eso existe el DOMUND.

¿Cuál es el problema? 
Pues simplemente que el 
cauce previsto por la San-
ta Sede para la provisión de 
misioneros y financiación, la 
famosa “commissio”, de he-

cho no está funcionando des-
de hace varios años, no hay 
nadie que mire por nosotros 
de manera efectiva. De hecho, 
de los 16 puestos de misión 
de nuestro territorio, solo hay 
presbítero en 6. Y entre esos 
10 lugares sin presencia sa-
cerdotal registramos 3 donde 
no hay absolutamente nin-
gún misionero, ni religioso, 
ni laico ni ordenado. En todo 
el río Putumayo (dos puestos 
de misión y 1.220 km) conta-
mos un presbítero; en el Napo 

(cinco puestos y 619 km) te-
nemos dos; en el Yavarí (un 
puesto y 716 km) ninguno; y 
en el Amazonas (598 km) hay 
cuatro sacerdotes para ocho 
puestos misioneros, uno de 
ellos un servidor.

Por lo tanto me gustaría ha-
cer un llamamiento a Roma 
para que por favor resuelva 
esta situación completamen-
te anómala y designe una 
fuente sólida y eficaz de re-
cursos humanos y económi-
cos. Y también a mis compa-

ñeros de la Archidiócesis de 
Mérida-Badajoz: por favor, 
¿alguno querría venir, aun-
que fuese por un tiempo, a 
echarnos una mano? 

La Amazonía está de moda, 
es un tema recurrente en todo 
tipo de foros, se habla mu-
cho de ella y hasta se escri-
ben libros, qué bonito. Pero 
¿quién está dispuesto a vivir 
acá, a compartir las causas 
de estos pueblos? ¿Quién se 
comprometerá con estas igle-
sias nacientes, todavía peque-
ñas y débiles? ¿Quién amará 
la misión hasta el punto de 
compartir algo de lo poco que 
haya? ¿Quién quiere separar-
se de los suyos, soportar este 
clima, hacerse insignificante, 
renunciar a las comodidades, 
trabajar a full y ganar nomás 
las sonrisas de estas gentes?

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.pe

Desde Indiana,  
río Amazonas(Perú)

Historias de fe y de vida

No tenemos sacerdotes en 10 de 
nuestros 16 puestos de misión

Análisis

Viene de la página 9 

Una pregunta posterior de 
la entrevista era, sin embar-
go, inherente a una ley local 
de hace 10 años en Argenti-
na sobre “matrimonios igua-
litarios de parejas del mis-
mo sexo” y a la oposición 
del entonces arzobispo de 
Buenos Aires respecto a la 
misma. A este propósito, el 
papa Francisco ha afirmado 
que “es una incongruencia 
hablar de matrimonio ho-
mosexual”, añadiendo que, 
en tal preciso contexto, ha-
bía hablado del derecho de 
estas personas a tener cober-
turas legales: “lo que tene-
mos que hacer es una ley de 

convivencia civil; tienen de-
recho a estar cubiertos legal-
mente. Yo defendí eso”.

El Santo Padre se había 
así expresado en el curso 
de una entrevista del 2014: 
“El matrimonio es entre un 
hombre y una mujer. Los 
estados laicos quieren justi-
ficar las uniones civiles para 
regular diferentes situacio-
nes de convivencia, empu-
jados por la exigencia de re-
gular aspectos económicos 
entre las personas como, por 
ejemplo, asegurar la asisten-
cia sanitaria. Se trata de pac-
tos de convivencia de diver-
sa naturaleza, de los cuales 
no sabría enumerar las dife-
rentes formas. Es necesario 

ver los diferentes casos y va-
lorarlos en sus variedades” .

Es por tanto evidente que 
el papa Francisco se ha re-
ferido a determinadas dis-

posiciones estatales, no cier-
tamente a la doctrina de la 
Iglesia, numerosas veces 
confirmada en el curso de 
los años.
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El rincón de los niños

El rincón de los niños

Todos somos Iglesia quias, las comunidades religiosas y en 
las familias cristianas. Donde hay un 
cristiano, allí está la Iglesia.

Los cristianos nos reunimos el do-
mingo, día de la Resurrección de Jesús 
para celebrar la Eucaristía.

En la Iglesia todos somos hijos de 
Dios por el Bautismo. Todos somos 
iguales, aunque hay diferentes funcio-
nes: unos son maestros, otros pastores, 
otros ejercen la caridad y otros son tes-
tigos en su vida diaria.

Cada cristiano, con las cualidades 
que Dios le ha dado, está llamado a 
colaborar y participar en la vida de la 
Iglesia, llamada a vivir la misión de Je-
sús de anunciar el Evangelio por todo 
el mundo.

Este domingo se celebra el Día de la 
Iglesia Diocesana. La Iglesia es la co-
munidad de los discípulos de Jesús, que 
se ha extendido por el mundo entero. 

Podemos ver la Iglesia en los grupos 
cristianos de las diócesis, las parro-

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

FRASE
DE LA SEMANA

El que ama a Dios 
se contenta con 

agradarlo.

(San León Magno, 
papa y doctor de la 

Iglesia).

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 DVD "El Padre Karol", Juan Pablo II. 
La ganadora del concurso del mes de octubre es ALICIA CARRILLO RUBIA, de Villafranca de los Barros.

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 "Somos los de Jesús", editoral San Pablo.

Completa las 
frases con los 
dones que 
recibimos de 
Dios.

Texto: "Somos los de Jesús".



Dulzura de saber que tú me hiciste
ERNESTO CARDENAL 

  Veamos algunas de ellas:
Primera: esto;
Segunda: eso;
Tercera: aquello;
Cuarta: lo de más allá;
Quinta: que todo
                         (es decir, esto, eso, aquello, lo de más allá)
              sea;
Sexta: cuando todo
                         (es decir, esto, eso, aquello, lo de más allá)
            podría no haber sido;
Séptima: tú;
Octava: que haya algo 
                         (un alguien, decimos, un tú)
                que pueda escribir y cuestionarse cosas como estas.
Novena: que no sepamos de dónde le viene a este alguien
               esa capacidad de cuestionamiento;
Décima: que el origen de todo pueda estar 
               en otro Alguien más curioso aún.
(Mañana seguiremos. Salid despacio y en silencio).
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Última

Marceliano Guerrero Montero

La red social Tik Tok se 
está convirtiendo en todo un 
boom, sobre todo entre los 
más jóvenes. Aprovechan-
do este momento, el sacer-

dote español, Damián María 
Montes, o como se le conoce 
mejor, el padre Damián, está 
sabiendo sacar partido a las 
nuevas tecnologías, en este 
caso a dicha red, para acercar 
el mensaje de Dios a los más 
jóvenes, y va consiguiendo 
alrededor de 500 seguidores 
al día con vídeos «exprés» 
sobre dudas religiosas y 
además con alguna dosis de 
humor.        Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE  por gamerogil.com

Cine

Olavi Launio, un anciano 
que regenta una pequeña 
galería de arte en Helsinki, 
intenta acabar su vida pro-
fesional con un golpe de 
suerte: quiere encontrar una 
gran obra de arte con la que 
hacer un negocio redon-
do que culmine su carrera 
como marchante: “solo ne-
cesito un último gran nego-
cio. Es todo lo que le pido 
a la vida”. Las palabras de 
Olavi serán la premisa de 
la película, que también in-
cidirán en su vida personal, 
lastrada por una inexistente 
relación con su hija y su nie-
to: su indiferencia hacia los 
demás resulta dolorosa.

Klaus Härö es un direc-

tor danés con interesantes 
historias a sus espaldas: La 
clase de esgrima (2015), no-
minada a Mejor película de 
habla no inglesa en los Glo-
bos de Oro, Cartas al pa-
dre Jacob (2009), Mother of 
Mine (2005), The New Man 
(2007) Elina, As if I Wasn´t 
There (2002). Con esta en-
trega añade a su trayectoria 
una nueva nominación a los 
Globos de Oro 2020.

La trama principal abor-
da la investigación sobre el 
posible autor de un cuadro 
anónimo que nuestro prota-
gonista sospecha que puede 
pertenecer a un gran artis-
ta danés. Su nieto, a quien 
se ve obligado a acoger en 

prácticas en su pequeña ga-
lería de arte, le ayudará con 
las pesquisas sobre el cua-
dro, lo que causará tensio-
nes entre ellos y también un 
acercamiento a su única fa-
milia: su hija y su nieto.

A Härö le gusta jugar con 
los reflejos, los silencios y la 
profundidad de campo, así 
como componer con movi-
mientos de cámara, actores 
y objetos, buscando centrar 
la atención en distintos tér-
minos del plano. Muchas de 
sus escenas resultan de una 
riqueza visual poderosa y 
sorprendente. Buen cine 
para toda la familia, con 
una interesante trama de 
investigación, que origina 

una búsqueda más personal 
sobre el sentido de la vida y 
las relaciones familiares.

 Javier Figuero Espadas
Pantalla 90

El artista anónimo

Algunas cosas curiosas


