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La liturgia...
       paso a paso

Celebramos VI domingo del Tiempo Ordinario

José Manuel Puente

Evangelio según san Marcos 1, 40-45

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole 
de rodillas:

- Si quieres, puedes limpiarme.
Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo:
- Quiero: queda limpio.
La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo 

despidió, encargándole severamente:
- No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presen-

tarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó 
Moisés, para que les sirva de testimonio.

Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divul-
gar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abierta-
mente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solita-
rios; y aun así acudían a él de todas partes.
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El lugar de la acción litúr-
gica es el altar, desde donde 
los “dones” se ofrecen para 
que Dios los santifique. El sa-
cerdote no ha empezado aún, 
pero está ya preparando el 
sacrificio, y no únicamente en 
su aspecto exterior y prácti-
co. El verdadero sentido ofer-
torial está reclamando una 
“sintonía” espiritual, lo que 
indica que nosotros mismos 
nos unimos -en la presenta-
ción de los dones- a la úni-
ca Ofrenda. En realidad, “el 
verdadero don del sacrificio 
somos nosotros cuando par-
ticipamos en el acto de Jesu-
cristo que se ofrece a sí mis-
mo al Padre” [cf. J. Ratzinger, 
El espíritu de la liturgia]. Él nos 

introduce en su hora pascual, 
en su acto oblativo. De modo 
que no le recibimos solamen-
te de modo pasivo, sino que 
nos implicamos en la diná-
mica de “su” entrega. Él nos 
atrae hacia sí (cf. Sacramen-
tum caritatis 11). También en 
el pan y el vino que llevamos 
al altar toda la creación es 
asumida por Cristo Redentor 
para ser transformada y pre-
sentada al Padre. El mundo y 
todo lo creado se hacen pre-
sentes en la única ofrenda. El 
ofertorio prepara así a cele-
brar el misterio de la fe, que 
se realiza en la Eucaristía: el 
mundo nacido de las manos 
de Dios creador retorna a Él 
redimido por Cristo.

Oración sobre las ofrendas (y IV)

Para la semana:

Lecturas:

• 15, lunes: Gén 4, 1-15. 25; Mc 8, 11-13. 
• 16, martes: Gén 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Mc 8, 14-21.
• 17, miércoles: Jl 2, 12-18; 2 Cor 5, 20 — 6, 2; Mt 6, 1-6. 

16-18. (Miércoles de Ceniza).
• 18, jueves: Dt 30, 15-20; Lc 9, 22-25.
• 19, viernes: Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15.
• 20, sábado: Is 58, 9b-14; Lc 5, 27-32.
• 21, domingo: Gén 9, 8-15; 1 Pe 3, 18-22; Mc 1, 12-15.

Lecturas de este domingo:

- Lev 13, 1-2. 44-46. El leproso vivirá solo y tendrá su mora-
da fuera del campamento.

- Sal 31, 1-2. 5. 11. R/. Tú eres mi refugio, me rodeas de 
cantos de liberación.

- 1 Cor 10, 31 — 11, 1. Sed imitadores míos como yo lo soy 
de Cristo. 



Queridos fieles:

Quiero escribiros de un tema de 
actualidad que tiene -me parece- gran 
trascendencia para el futuro próxi-
mo. Escribo de lo que se conoce como 
“igualdad de género”. 

Estos días los medios de comunica-
ción están informándonos del borra-
dor de ley de “Transexualidad” que 
ha redactado el Ministerio de Igual-
dad para ser presentado al Consejo 
de Ministros. No entro en los casos 
concretos de disforia entre la persona 
y su género; casos que deben ser re-
sueltos de acuerdo con el pleno respe-
to a la dignidad humana. Ni entro en 
las justas reivindicaciones que la mu-
jer lleva a cabo en nuestra época para 
que sus derechos sean reconocidos en 
todos los órdenes de la vida y que es 
un asunto distinto al que nos ocupa, 
aunque, es evidente su relación con él 
como lo demuestra la polémica susci-
tada por el susodicho borrador de ley.

En todo caso, no entro en esos 
aspectos del asunto. Hablo a nivel de 
planteamientos intelectuales gene-
rales sobre el tema “igualdad de gé-
nero”. Hay en todo este asunto un 
debate de fondo sobre el mismo ser 
humano. Este es el verdadero proble-
ma. En uno de sus discursos del año 
2012, ya el papa Benedicto XVI dijo 
que, si hasta ahora el debate sobre el 

cambio de sexo se basaba en la liber-
tad: (“soy lo que quiero ser: hombre 
o mujer”), la evolución de ese debate 
se iba desplazando para basarlo en el 
mismo ser, es decir, en negar que, en 
la naturaleza del ser humano, se dé 
la distinción entre mujer y hombre. 
En otras palabras, se busca eliminar 
la diferencia hombre-mujer como pi-
lar constitutivo de la vida y de la so-
ciedad humana. En la base de estos 
planteamientos -como se ha señalado 
repetidamente- hay postulados de ma-
triz marxista. Ya el filosofo marxista 
Louis Althusser ampliaba las teorías 
de Marx, sobre la ideología capitalista 
que oprime al proletariado, a la misma 
familia. El hecho -decía Althusser- de 
que al venir al mundo se le diga: “es 

un niño” o “es una niña” ya se le está 
encuadrando en estructuras que le pri-
van de libertad. Hay, además, serpen-
teando en la discusión de este tema, 
una corriente de pensamiento gnóstico 
que está siempre al acecho en la his-
toria del pensamiento humano y que, 
en el fondo, considera el cuerpo como 
un componente inferior y poco impor-
tante de la persona humana del cual 
se puede disponer como se quiera. En 
fin, que detrás de la “igualdad de géne-
ro” puede haber una “ideología de géne-
ro”. Una cosa es promover la igualdad 
de derechos de todas las personas y 
otra negar la diferencia de género y de 
sexo. Las ideologías pueden ser apara-
tos de pensamiento que ocultan objeti-
vos que no confiesan abiertamente. 

La Iglesia católica seguirá hablando 
de la naturaleza del ser humano como 
hombre y mujer. Está en juego aquí la 
fe en el Creador y la escucha del len-
guaje de la creación. Y, dejadme que 
lo diga, el sentido común. En definiti-
va, se trata de comprender que el or-
den del ser, que incluye la diferencia 
sexual y de género, no es un orden 
opresivo que impida la libertad, sino 
al revés, es el orden del ser el que ga-
rantiza que la libertad humana pueda 
ejercitarse y desarrollarse en armonía 
y plenitud.  

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Análisis

Igualdad de género 
e ideología de género

La Palabra del Obispo
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  15 de febrero

San Onésimo (Siglo I) 

Onésimo, pobre y mísero 
griego, vivió su juventud 
vendido a la familia del no-
ble Filemón, hasta que en-
contró la ocasión de robar a 
su amo lo que pudo y huyó 
llegando a Roma en busca 
de su libertad. Allí estaba 
preso San Pablo y, Onési-
mo solitario y necesitado, 
debió recordar las visitas 
de Pablo a la casa de File-
món en Colosas.

La libertad de los hijos de 
Dios fue su gran descubri-
miento pues un hombre en-
cadenado, Pablo, le hacía a 
él, esclavo desleal y ladrón, 
verdaderamente libre. Pablo 
bautiza a Onésimo llamán-
dolo “mi amadísimo y fiel her-
mano”en la carta a Filemón.

Pablo decide que Onésimo 
vuelva a su señor con una 
carta suya en la que le pide 
a Filemón no sólo por su 
perdón para el esclavo, sino 
también su libertad, quiere 
que su esclavo se convierta 
en su hermano.

Filemón era uno de los 
cristianos más respetables 
y fervorosos de la pequeña 
comunidad colosense y la 
petición que le hace Pablo se 
funda en el amor.

Onésimo fue puesto en li-
bertad y enviado de nuevo a 
Roma para asistir al prisio-
nero Pablo hasta su martirio. 
Vuelto a Grecia, la tradición 
nos dice que es obispo de 
Éfeso. Dicen que, a la muerte 
de San Pablo, Onésimo vino 
y predicó en España.

Parece ser que murió lapi-
dado en Roma.

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la semana Editorial
Ser ancianos es un don de Dios

 
El martes se presentó el documento de la Pontificia 

Academia para la Vida sobre la condición de los an-
cianos tras la pandemia. El documento lleva por título 
“La vejez: nuestro futuro. La condición de los ancia-
nos después de la pandemia” y propone una reflexión 
sobre las lecciones que hay que extraer de la tragedia 
causada por la propagación del Covid-19, sobre sus 
consecuencias para hoy y para el futuro próximo de 
nuestras sociedades. Entre esas lecciones el documen-
to destaca el surgimiento de una doble conciencia: 
“por un lado, la interdependencia entre todos y por 
otro la presencia de fuertes desigualdades”.

Según datos de la Organización Mundial de la Sa-
lud, - se lee en el documento - en 2050 en el mundo 
habrá dos mil millones de personas mayores de se-
senta años, es decir, una de cada cinco será anciana. 
Así pues, “es esencial hacer que nuestras ciudades 
sean lugares inclusivos y acogedores para la vida 
de los ancianos y, en general, para la fragilidad en 
todas sus expresiones”.

En nuestra sociedad suele prevalecer la idea de 
la vejez como una edad infeliz, entendida solamen-
te como la edad de los cuidados, de la necesidad y 
de los gastos para tratamientos médicos. “Llegar a 
anciano es un don de Dios y un enorme recurso, un 
logro que hay que salvaguardar con cuidado”, dice 
el documento, “incluso cuando la enfermedad llega 
a discapacitar y surge la necesidad de una atención 
integrada y de alta calidad”. “Y es innegable que la 
pandemia ha reforzado en todos nosotros la concien-
cia de que la ‘riqueza de los años’ es un tesoro que 
debe ser valorado y protegido”.

En cuanto a la asistencia, la Pontificia Academia 
para la Vida indica un nuevo modelo, sobre todo 
para los más frágiles, evoca un “encuentro” entre ge-
neraciones y destaca que la debilidad es también una 
enseñanza para los jóvenes. Habrá que meditar con 
atención y ser permeables a propuestas tan lúcidas.

“Convertíos y creed en el 
Evangelio”  
(Mc 1, 15)

La “otra” Cuaresma 
será esta de 2021, cuares-
ma esencial, evangélica, li-
túrgica. Cuaresma templo 
adentro, desde el corazón 
dolorido y la esperanza a 
punto. La anterior fue la 
del miedo, la del silencio 
en el claustro familiar, sin 
culto ni sacramentos. 

Pero no fue la nada. 
Hubo interiorización del 
Misterio, oración a solas, 
celebración desde el sa-
cerdocio bautismal, en los 
templos de nuestros cuer-
pos. Vivimos, sufrimos un 
ayuno intenso, sin celebra-
ciones, sin la “eklesia”, sin 
procesiones.

Y ahora, la Cuaresma 
con recortes, con el miedo 
enroscado. Busquemos lo 
esencial. La Cuaresma lla-
ma a nuestras puertas. Vi-
vamos su mística. La Cua-
resma, en definitiva, es: 

- Kairós: “Tiempo de 
gracia y salvación” (2 Cor 
6,2). Y esto es lo esencial.

- Silencio sonoro: Tiem-
po para la escucha, aper-
tura al Misterio, oración 
profunda. 

- Soledad poblada: Sen-
tirse templo de las Tres 
Personas y en Ellas, ellos 
todos. 

- Conversión radical: 
Palabra siempre anti-
gua y a la vez de rabiosa 
actualidad.

- Creer en el Evangelio: 
Su palabra sana, salva, san-
tifica. Es su Presencia. 

Cuaresma 2021. Cuares-
ma en silencio. Sin pueblo 
a pie de calle. Pero más pa-
recida a la primera Cuares-
ma de Jesús en la anchura 
del Desierto y en la espesu-
ra de la noche y del riesgo. 
¡Buen camino!

Antonio Bellido Almeida

La “otra” 
Cuaresma

Ayuda a tu Iglesia  
con un clic

Fácil
Rápido
Cómodo

donoamiiglesia.es
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Manos Unidas Mérida-Badajoz financiará 
15 proyectos valorados en 357.202 euros
Manos Unidas en 
Mérida-Badajoz 
presentó este martes 
la 62 campaña contra 
el hambre, bajo el 
lema: “Contagia 
solidaridad para 
acabar con el hambre”

Marisol Rovira, presi-
denta-delegada de Manos 
Unidas en Mérida-Badajoz, 
afirmaba que “nosotros que-
remos contagiarnos de soli-
daridad” y recuerda que los  

países del Sur se encuentran 
siempre “en pandemia”.

José García Corrales, res-
ponsable de comunicación, 
recuerda que el 81% del di-
nero recaudado procede de 
las aportaciones particula-
res. Las prioridades de ac-
tuación de Manos Unidas 
se enfocan en la educación, 
la salud, en el agua y sanea-
miento, alimentación, de-
rechos de las mujeres y la 
equidad, el medio ambiente 
y el cambio climático.

Por su parte, José Antonio 

Salguero, consiliario de esta 
ONG católica en Mérida-Ba-
dajoz, recuerda que “este 
mundo tiene solución si hay 
muchas personas que se 
conviertan a la solidaridad 
por un mundo fraterno”. 
Este año no se puede cele-
brar la tradicional “Cena del 
hambre”, pero José Antonio 
Salguero anima “a las parro-
quias de nuestra diócesis a 
hacer una oración durante 
la semana y una colecta para 
poder financiar los proyec-
tos que se han aprobado”.

Proyectos que financiará Manos Unidas de Mérida-Badajoz

País Importe Arciprestazgo 
que financia

Guatemala Atención integral sanitaria en áreas indígenas 48.070 euros Calamonte, Fregenal, 
Montijo y Olivenza

Sierra Leona Respuesta al coronavirus. Diócesis de Kenema 28.259 euros Badajoz

Camerún Respuesta coronavirus. Centro salud St. Kizito 5.268 euros Villafranca de los B.

Angola Respuesta coronavirus en Lobito 8.956 euros Villafranca de los B.
Sierra Leona Respuesta coronavirus en Lungi y Bo 10.000 euros Almendralejo

India Mejora de la mujer en 8 aldeas 23.308 euros Colegios de Mérida

India Rescate y reinserción de niños de la calle. Verassi

9.676 euros

10.781 euros Herencias

India Respuesta coronavirus en población tribal Villanueva Serena

India Ayuda de emergencia por coronavirus 6.250 euros Villanueva Serena

India Ayuda de emergencia por coronavirus 9.688 euros
Azuaga, Castuera y 
Zalamea de la Serena

Proyecto

India Ayuda de emergencia por coronavirus

Total de inversión en proyectos
8.897 euros Almendralejo

357.202 euros

República Cen-
tro Africana

Bolivia

Acceso a la educación secundaria en Yongofongo

Ayuda a comunidades campesinas indígenas

33.249 euros

122.241 euros Donativos particulares

Alburquerque, F. de 
Cantos, Jerez y Llerena

Sierra Leona Respuesta coronavirus en Freentown 19.809 euros Zafra

India Ayuda de emergencia por coronavirus 12.750 euros
Mérida
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El pope de la Iglesia ortodoxa rumana 
en Extremadura visitó a don Celso

El pope Joan Sibur, re-
presentante de la Iglesia 
ortodoxa rumana en Extre-
madura –con sede en Al-
mendralejo-, acompañado 
por el delegado de ecume-
nismo José Moreno Losada, 
visitó esta semana al arzo-
bispo don Celso Morga.  

Tras el octavario, celebra-
do recientemente, se han 
encontrado presencialmen-
te en tono de familiaridad y 
amistad ecuménica. El pope 
mostró su preocupación por 
la situación de la comunidad 
cristiana rumana al haber 
sido llamados para aban-
donar  en breve la capilla 

del hospital de San Juan de 
Dios, que tenían cedida para 
su culto y vivencia religiosa 
hace ya más de seis años. El 

arzobispo se solidarizó con 
esta situación y mostró su 
deseo de que este espacio 
religioso histórico y tradicio-

nal de la ciudad de Almen-
dralejo no pierda su singula-
ridad y uso actual. 

Una vez más la Iglesia ca-
tólica quiere vivir en frater-
nidad con esta Iglesia orto-
doxa y mostrarle el apoyo 
y la ayuda necesaria. La co-
munidad rumana es muy 
amplia en zona de la tierra 
de Barros y tiene mucha 
presencia en Extremadura. 
Esa Iglesia, con la ayuda del 
Pope Joan –muy reconoci-
do en la ciudad-  está sien-
do un lugar de integración, 
convivencia, formación y 
acompañamiento a todo este 
colectivo inmigrante.

todos los Hermanos las acti-
vidades que se desarrollan de 
una forma mucho más ame-
na y directa. En este punto, 
también es importante seña-
lar que el progreso de la tec-
nología está permitiendo que 
la Cofradía esté trabajando 
en nuevos proyectos digitales 
con el objetivo de facilitar a 
todos sus Hermanos su vida 
dentro de la Cofradía.

No obstante, desde la Co-
fradía se entiende que la digi-
talización es un complemen-
to a la vida cotidiana de una 
Hermandad. Por ello, la Capi-
lla del Santo Sepulcro, sede de 
la Cofradía fundada en el año 
1673, seguirá estando abierta 
al público todos los sábados 
de 9:30h a 13:00h para seguir 
ofreciendo un espacio de en-
cuentro y oración a todos sus 
Hermanos y al pueblo de Vi-
llanueva de la Serena.

Desde la Hermandad y 
Cofradía del Santo Entierro 
y Ntra Sra de la Soledad de 
Villanueva de la Serena se 
ha apostado por la digitali-
zación como medio para es-
tar en contacto continuo con 
todos sus Hermanos y ofre-
cer una nueva experiencia 
de sentimiento cofrade.

En una época donde la 
tecnología se ha convertido 
en un instrumento casi im-
prescindible en nuestras vi-
das, desde la Cofradía se ha 

trabajado para aprovechar 
su lado más humano y ofre-
cer mucha información que 
antes sólo se conseguía de 
forma presencial. Para ello 
se ha rediseñado la página 
web de la Cofradía www.
santoentierrovillanueva.com 
, y desde ahora los Herma-
nos también podrán comu-
nicarse de forma directa con 
la Cofradía a través de su or-
denador o teléfono móvil.

Para adaptarse a sus Her-
manos, en la nueva página 

web se ha desarrollado un 
lenguaje más cercano y emo-
cional, así como un acceso 
directo a todo el menú de 
información relevante de la 
Cofradía, sin descuidar el 
diseño y la usabilidad. De 
este modo, el resultado es un 
nuevo activo digital más sen-
cillo y atractivo de utilizar.

Desde la Cofradía se consi-
dera que la vida de Herman-
dad puede ser mucho más 
plena gracias a la digitaliza-
ción, ya que permite acercar a 

Villanueva de la Serena

La cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. 
de la Soledad apuesta por la digitalización
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La plataforma de evangeli-
zación iMisión nos propone 
un curso para evangelizar en 
YouTube. Está incluido en su 
oferta formativa online CO-
NECTA. El módulo, bajo el 
título de ‘Evangelizar en You-
Tube’, permitirá a los parti-
cipantes identificar las opor-
tunidades y riesgos de esta 
popular plataforma de vídeo, 
conocer la experiencia de cua-
tro youtubers católicos de 
referencia (Smdani, Peregri-
no Gris, Actualidad Matrona 
y padre Adam Szustak), así 
como comprender los cinco 
pasos del proceso creativo en 
vídeo y sus detalles.

Los interesados podrán ver 
cómo se crea un canal desde 

cero, aplicando las estrategias 
básicas que existen para ha-
cer crecer y consolidar nue-
vos canales de YouTube; di-
señar planes de contenido; la 
elección de editores de vídeo, 
equipo y cómo montar sets de 
grabación caseros, además de 
profundizar en tres aspectos 

básicos: la creación de la co-
munidad, cómo hacer vídeos 
con gancho y asimilar mensa-
jes de odio, cuando lleguen.

La información de los cur-
sos, con fechas, horarios e 
inscripción, se puede encon-
trar en la web imision.org

Agencia SIC

Curso de iMisión: ‘Evangelizar en YouTube’ La religiosa más 
anciana de Europa 
gana la lucha 
contra la COVID-19

Sor André, religiosa de 
las Hijas de la Caridad, es 
la persona más anciana de 
Europa y la segunda perso-
na más longeva del mundo, 
y en estos días ha ganado la 
lucha contra el coronavirus 
COVID-19 a los 117 años de 
edad.

La hermana André 
vive en la casa de retiro 
Sainte-Catherine-Labouré 
en la ciudad de Toulon 
(Francia), donde pasó estric-
ta cuarentena tras dar posi-
tivo a la enfermedad el 16 
de enero.

La religiosa fue uno de los 
81 residentes que contrajo la 
enfermedad y, según señaló 
al periódico local Var Matin, 
“ni siquiera me di cuenta de 
que estaba infectada”.

El portavoz de la residen-
cia, David Tavella, indicó 
que sor André no tuvo mie-
do al virus, pero sí se preo-
cupaba por la salud de los 
otros residentes de la casa 
de retiro.

Sor André es Hija de la 
Caridad.

El papa Francisco ha ele-
gido por primera vez a una 
mujer como subsecretaria 
del Sínodo de los Obispos, 
que tendrá derecho a voto. 
Se trata de Nathalie Bec-
quart, una religiosa france-
sa, que ha ocupado el car-
go también de directora de 
evangelización juvenil y vo-
caciones de la Conferencia 
Episcopal Francesa.

La hermana Nathalie 
Becquart estará acompa-

ñada en el cargo por un es-
pañol, Luis Marín de San 

Martín, de la Orden de San 
Agustín. 

El cardenal Grech, secreta-
rio del Sínodo, ha afirmado 
en Vatican News que el nom-
bramiento de Becquart “nos 
ayuda a recordar de manera 
concreta que en los procesos 
sinodales la voz del Pueblo de 
Dios tiene un lugar específico 
y que es fundamental encon-
trar los medios para favorecer 
en ellos la participación efec-
tiva de todos los bautizados“.

Junto al español Luis Marín de San Martín

La religiosa francesa Nathalie Becquart será 
subsecretaria del Sínodo de los Obispos

Hermana Nathalie Becquart
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La actualidad en imágenes AGENDA

Monseñor Celso Mor-
ga presidirá la eucaristía 
con imposición de ceniza 
este miércoles en la Cate-
dral Metropolitana. 

La celebración dará 
comienzo a las 20:00 h. 
y estará seguida por el 
viacrucis organizado por 
la Agrupación de Cofra-
días de Badajoz.

17 miércoles
/2/2021

Radio Vaticano, la radio del Papa, cumple 90 
años. La emisora fue diseñada y construida 

por Guglielmo Marconi, inventor de la radio, 
por encargo del Papa Pío XI. Para su cum-
pleaños lanza una nueva página web y tam-

bién se convierte en radio web. El 12 de febre-
ro ha comenzado la aventura de la radio web 
(www.vaticannews.va/es/epg.html). El estre-
no será en italiano, francés, inglés, español, 

portugués, alemán y armenio.

 «La cercanía, la ternura, la compasión son el es-
tilo de Dios», recordó el papa Francisco el pasado 
domingo en el rezo del Ángelus desde el balcón del 

Palacio Apostólico en la plaza de San Pedro. 

La ONG jesuita “En-
treculturas” celebra el 
10º aniversario de su cir-
cuito de carreras “Corre 
por una causa”. Este año 
la carrera será virtual. 
Las inscripciones se pue-
den realizar ya en www.
correporunacausa.org

20-21 sab-dom
/2/2021

La Delegación episco-
pal para el Clero organi-
za un retiro de Cuares-
ma para sacerdotes a las 
11 de la mañana. Será a 
través de la plataforma 
zoom, como se hizo en 
las jornadas de forma-
ción permanente. 

El retiro será dirigido 
por don Celso Morga

18 jueves
/2/2021
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Contará con etapas 
en Nayaf, Ur, Erbil, 
Mosul y Qaraqosh. 
Pronunciará cuatro 
discursos, celebrará 
dos eucaristías 
y una oración de 
sufragio por las 
víctimas de la 
guerra

La Oficina de Prensa de la 
Santa Sede ha publicado el 
programa del esperado viaje 
Apostólico del Papa a Irak, 
que comenzará el 5 de mar-
zo con un vuelo desde el ae-
ropuerto romano de Fiumici-
no a Bagdad, bajo el lema de 
“Todos son hermanos”, tal 
como se lee en el logotipo. 

La bienvenida oficial ten-
drá lugar en el aeropuerto 
de la capital iraquí, don-
de Francisco mantendrá 
un encuentro con el Primer 
Ministro, en la sala VIP del 
aeropuerto, para luego con-
tinuar hasta el Palacio Pre-
sidencial donde tendrá lu-
gar la ceremonia oficial de 
bienvenida. Aquí, al final de 
la visita de cortesía al Pre-
sidente de la República en 
su estudio privado, el Papa 
pronunciará su primer dis-
curso oficial ante las autori-
dades, los representantes de 
la sociedad civil y el cuerpo 
diplomático con los que se 

reunirá en el salón del Pala-
cio Presidencial.

Primer día

La primera jornada del 
Pontífice concluirá con un 
encuentro con los obispos, 
sacerdotes, religiosos y reli-
giosas, seminaristas y cate-
quistas a los que Francisco 
dirigirá un discurso en la ca-
tedral católica siria Nuestra 
Señora de la Salvación, en 
Bagdad.

Segundo día

La mañana del sábado 6 
de marzo, el Pontífice dejará 
Bagdad y volará a la ciudad 
de Nayaf, al sur de la capital. 
Se trata de uno de los luga-
res más sagrados del Islam 
chiíta. Aquí realizará una vi-
sita de cortesía al gran aya-
tolá Sayyd Ali Al-Husaymi 

Al-Sistani, al término de la 
cual el papa Francisco partirá 
hacia Nassiriya, a orillas del 
Éufrates, para mantener un 
encuentro interreligioso en la 
Llanura de Ur. Para esta oca-
sión está previsto un discur-
so del Papa. Por la tarde, tras 
regresar a Bagdad, la jornada 
concluirá con la celebración 
de una misa en la catedral 
caldea San José, en Bagdad, 
una de las once del país.

Tercer día

Para el domingo 7 de mar-
zo el Pontífice tiene varias 
citas. De hecho el Papa viaja-
rá al Kurdistán iraquí y a las 
Llanuras de Nínive. La ma-
ñana comenzará con un vue-
lo a Erbil. En el aeropuerto, 
Francisco será recibido por 
las autoridades religiosas y 
civiles de la Región Autóno-
ma del Kurdistán iraquí. Des-

9

La Santa Sede publicó el programa del viaje 
del papa Francisco a Irak, del 5 al 8 de marzo

de allí, en helicóptero, el tras-
lado a Mosul, ciudad desde 
hace años en manos del auto-
denominado Estado Islámico, 
donde habrá una oración de 
sufragio por las víctimas de 
la guerra en Hosh al-Bieaa, la 
plaza de la iglesia.

Esa misma mañana ten-
drá lugar el traslado del 
Papa en helicóptero a la ciu-
dad asiria de Qaraqosh, en 
las Llanuras de Nínive, a 
pocos kilómetros de Mosul, 
ocupada por el Estado Islá-
mico hasta 2016. Tras llegar 
al campo de aterrizaje, Fran-
cisco se trasladará a la igle-
sia Inmaculada Concepción 
para visitar a la comunidad 
de Qaraqosh, a la que diri-
girá un discurso, y después 
rezará la oración mariana 
del Ángelus.

Por la tarde, el Papa se 
trasladará de nuevo a Erbil 
para celebrar la Santa Misa 
que presidirá en el estadio 
“Franso Hariri”. Por la tar-
de, el regreso a Bagdad, des-
de donde el papa Francisco 
partirá hacia Roma el lunes 
por la mañana al término de 
la ceremonia de despedida.

Lema y logotipo del viaje

“Todos son hermanos” es 
el lema –tomado del Evan-
gelio de Mateo– de la visita 
de Francisco a Irak, cuyo lo-
gotipo muestra al Papa en el 
gesto de saludar al país, re-
presentado en el mapa y por 
sus símbolos, la palmera y los 
ríos Tigris y Éufrates. El logo-
tipo también muestra una pa-
loma blanca con una rama de 
olivo en el pico, símbolo de la 
paz, que ondea en las bande-
ras de la Santa Sede y la Re-
pública de Irak. Sobre la ima-
gen figura el lema de la visita 
en árabe, kurdo y caldeo.

Vatican News

Logotipo del próximo 
viaje del Papa a Irak.
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Diálogo Interreligioso

En el viaje apostólico del 
papa Francisco a los Emira-
tos Árabes Unidos, se rea-
lizó la firma de un docu-
mento común trascendental 
entre la comunidad islámica 
y la Iglesia católica, sellado 
por el Gran Imán y el Papa. 
El jueves, 4 de febrero, se 
celebraba, por primera vez 
en la historia, el “Día Inter-
nacional de la Fraternidad 
Humana”, establecido por 
la Asamblea General de Na-
ciones Unidas en recuerdo 
de la declaración conjunta 
a favor de la fraternidad fir-
mada en Abu Dabi en 2019.

Nosotros queremos unir-
nos y manifestar nuestra 
alegría y paz en este día de 
la fraternidad universal y 
señalar aquellos aspectos 
que consideramos de espe-
cial importancia para nues-
tro diálogo interreligioso en 
Extremadura. Comulgamos 
en cuestiones fundamenta-
les, como que la fe lleva al 
creyente a ver en el otro a 
un hermano que debe soste-
ner y amar. Por la fe religio-
sa, el creyente -musulmán y 
cristiano- está llamado a ex-
presar esta fraternidad hu-
mana, protegiendo la crea-
ción y todo el universo y 
ayudando a todas las perso-
nas, especialmente las más 
necesitadas y pobres. Por 
eso no podemos separarnos 
ante el deseo de la fraterni-
dad humana, al revés, he-
mos de unirnos en voluntad 
buena y leal, para trabajar 
juntos y educar a nuestros 

hijos en una cultura del res-
peto recíproco y de la ayuda 
mutua. Por eso trabajamos 
ya en Badajoz y en Extre-
madura por un diálogo fra-
terno y sincero. Esta verdad 
fundamental de espirituali-
dad profunda y común de 
la humanidad y de nuestras 
religiones se hace hoy más 
necesaria que nunca en el 
momento de pandemia y 
sufrimiento que está toda la 
humanidad.

Sentimos que hemos de 
trabajar juntos para difundir 
la cultura de la tolerancia, de 
la convivencia y de la paz. 
Somos conscientes de que 
el primer y más importante 
objetivo de las religiones es 
el de creer en Dios, honrar-
lo y llamar a todos los hom-
bres a creer que este univer-
so depende de un Dios que 
lo gobierna, es el Creador 
que nos ha plasmado con 
su sabiduría divina y nos ha 
concedido el don de la vida 
para conservarlo. Conside-
ramos que hoy necesitamos 
de una alianza de fraterni-
dad universal frente a esta 
pandemia que nos llama a 
todos a recuperar un modo 
de vida más natural y más 
humano. Consideramos que 
la humanidad necesita de-
sarrollar su capacidad espi-
ritual para poder caminar 
en el orden de la paz, de la 
justicia, de la defensa de los 
derechos humanos. Las reli-
giones son instrumentos de 
dicha espiritualidad y debe-
mos cuidarlas y promover-

las en su verdadero sentido 
y espíritu de bondad y de 
amor.

Creemos que, aunque he-
mos avanzado con un pro-
greso de bienestar y cuida-
dos, se está dando al mismo 
tiempo un deterioro de la 
ética, que condiciona la 
acción internacional, y un 
debilitamiento de los valo-
res espirituales y del senti-
do de responsabilidad, tan 
necesarios y esenciales en 
el momento que estamos 
viviendo crisis pandémi-
ca, reflejo de una crisis más 
profunda que cuestiona 
nuestros modos de vivir y 
relacionarnos. 

Queriendo responder con 
comunión y diálogo, en el 
deseo de fraternidad uni-
versal de este primer día 
universal celebrativo, nos 
abrazamos el Imán de la 
comunidad islámica de Ba-
dajoz y el Delegado epis-
copal para el Diálogo Inte-
rreligioso de la Iglesia en 
Mérida-Badajoz, deseando 
que nuestras comunidades 
sepan vivir en armonía y 
unidad, desde una verda-
dera fraternidad univer-
sal. Queremos apoyarnos y 
caminar juntos en este de-
recho y deseo de salud in-
tegral para nosotros y de 
comunión con la naturale-
za, comprometernos en una 
ecología integral.

Adel Najjar (Imán)  
 José Moreno Losada (Del. 
episc. para el Ecumenismo y 

Relaciones Interconfesionales)

Musulmanes y católicos

El Papa: la 
fraternidad es 
el verdadero 
remedio para las 
crisis y divisiones

El papa Francisco recibió 
este lunes en Audiencia al 
Cuerpo Diplomático de la 
Santa Sede. 

El Santo Padre manifestó su 
voluntad de reanudar los via-
jes apostólicos, comenzando 
por el de Irak, previsto para 
el próximo mes de marzo. 
Viajes que constituyen, “un 
aspecto importante de la so-
licitud del Sucesor de Pedro 
por el Pueblo de Dios exten-
dido por todo el mundo, así 
como del diálogo de la Santa 
Sede con los Estados”, y que 
“suelen ser una oportunidad 
favorable para profundizar, 
en un espíritu de intercambio 
y diálogo, la relación entre las 
diferentes religiones”.

En nuestra época, el diálo-
go interreligioso es un com-
ponente importante en el 
encuentro entre pueblos y 
culturas. Cuando se entien-
de no como una renuncia a la 
propia identidad, sino como 
una oportunidad para un ma-
yor conocimiento y enrique-
cimiento mutuo, este consti-
tuye una buena ocasión para 
los líderes religiosos y para 
los fieles de las diversas con-
fesiones, y puede apoyar los 
esfuerzos de los líderes políti-
cos en su responsabilidad de 
construir el bien común.

De igual importancia son 
“los acuerdos internaciona-
les que permiten profundizar 
los lazos de confianza mu-
tua y posibilitan a la Iglesia 
cooperar más eficazmente al 
bienestar espiritual y social 
de sus países”.  Vatican News
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El rincón de los niños

Agua de vida proso se acerque a él, sino que además, lo 
toca y lo cura.

Jesús nos enseña que para amar hay 
que ponerse en el zapato de los demás, es 
decir ser capaz de compadecerse, de po-
nerse en el lugar del otro.

A nuestro alrededor siempre hay per-
sonas que nos necesitan, aunque a veces 
no las veamos porque vamos con prisas 
y nuestras preocupaciones nos vuelven 
egoístas. Algunas necesitan nuestra ayuda 
material, pero otras necesitan nuestro ca-
riño, ternura, respeto y comprensión. 

No dejemos que el miedo, la soberbia, 
el orgullo, la pereza, el rencor o la envidia 
detengan nuestras buenas intenciones y 
enfríen el amor de Dios que actúa dentro 
de nosotros.

En el evangelio de este domingo Jesús 
se acercó a un leproso. En aquella época, 
la lepra, como cualquier enfermedad in-
fecciosa de la piel, era considerada como 
impura. Pero Jesús no solo deja que el le-

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

EL RINCÓN  
AUDIOVISUAL

En este QR puedes ver el 
cuento "Nuba, Sol y Daria", 
realizado por Manos Unidas 
con motivo de su 62 Campa-

ña contra el Hambre

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 "La Odisea. Historia de un viaje imposible". 
La ganadora del concurso del mes de enero es CARLA HERNÁNDEZ APOLO, de Villafranca de los Barros.

Colabora:
Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. C/ Obispo San Juan 
de Ribera, 2. CP. 06002. Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@
meridabadajoz.es

Colorea siguiendo las siguien-
tes indicaciones y descubre lo 
que el leproso le pide a Jesús:

-letras S
-marcadas con el nº 1
-marcadas con el signo +
-letras P
-marcadas con el signo x
-letras E
-letras U
-marcadas con el nº 8

Dibujo: Fano

elrincondelasmelli.blogspot.com



Decidirme por comenzar 
el recorrido de esta maña-
na luminosa por el Paseo de 
la  Fontanica, se me antoja la  
mejor elección para conocer, 
con paso lento y admirado, 
la villa de Monterrubio de la 
Serena. La belleza del paraje, 
a veces feraz, entre atarfes, 
cañaverales y, cómo no, abi-
garrado de olivos, custodios 
del oro verde que define a 
esta tierra de labriegos extre-
meños, es realmente seducto-
ra. Si el viajero se deja llevar 
por los aromas increíbles que 
la naturaleza le regala paso 
a paso, descubre en este ca-
minar aquello de que es fá-
cil enamorarse de la tierra. 
Finalmente, la Villa, se deja 
descubrir entre amplias ca-
lles salpicadas de plazuelas 

breves pero de inigualable 
encanto, como la primera que 
nos recibe, empedrada y ves-
tida de hierbecillas como una 
alfombra de primavera, que 
alberga a la sencilla y pre-
ciosa Ermita de los Cuaren-
ta Mártires por la que todo 
el pueblo siente fiel fervor 
obligado. Entre casas nobles 
de fachadas inmaculadas y 
portadas de bellísima piedra 
labrada, como la llamada del 
Cordón, se descubre la diáfa-
na Plaza de la Iglesia Parro-
quial de N. ª S. ª de la Conso-
lación. Sus muros de tapial y 
sillería acogen, en su interior 
de orden gótico bellísimo, a 
la Madre amorosa que vela 
por los hijos de esta recia y 
noble villa de Extremadura.

Gracias Dios.
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María Jesús Bodes Pilar

Se acerca el tiempo de la 
Cuaresma, un tiempo idó-
neo para la oración y la re-
flexión. Por eso esta semana 
proponemos un perfil de la 

red social Instagram que se 
llama @meditaciondeldia_. 
Una cuenta creada por jó-
venes con la que quieren 
acompañar y animar en la 
oración  a través de imáge-
nes con textos y reflexio-
nes diarias. Además cuen-
tan con podcast en Spotify 
o Apple Podcast. También 
puedes visitar su web 
www.meditaciondeldia.
com.            Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE  por gamerogil.com

Libros

El año avanza y una nue-
va etapa litúrgica empieza: 
la Cuaresma, el camino de 
preparación que nos lleva a 
la gran fiesta que es la Pas-
cua; cuarenta días de con-
versión, de arrepentimiento, 
en los que cambiar aspectos 
de nuestras vidas que nos 
hagan ser mejores para con 

nosotros y para con los de-
más, y así vivir más y mejor 
en Cristo. 

Es por ello que volvemos 
a traer a estas líneas Mesibah, 
un libro editado por San Pa-
blo, coordinado por Silvia 
Martínez Cano y José María 
Pérez-Soba, y como uno de 
sus colaboradores, José An-
tonio Rosa, profesor de Re-
ligión y coordinador de Pas-
toral del colegio Maristas de 
Badajoz. 

Hoy Mesibah nos ofrece 
unas interesantes propuestas 
para arrancar la Cuaresma 
celebrando más intensamen-
te el Miércoles de Ceniza; ha-
ciendo nuestros cada uno de 
estos domingos; formando 

parte del Triduo Pascual y 
alegrándonos el Domingo de 
Resurrección. De este modo 
nos hacemos parte de esta ce-
lebración, conseguimos invo-
lucrarnos, sentirnos uno más 
en la fiesta de todos.

A través de una serie de di-
námicas grupales, como una 
introducción a las celebra-
ciones, la preparación de la 
liturgia, lecturas y monicio-
nes, la oración de los fieles y 
de acción de gracias, camina-
remos justos por la Cuares-
ma y viviremos de la mano la 
Semana Santa hasta celebrar 
la Resurrección. 

Hagamos de cada tiempo 
litúrgico un punto de en-
cuentro y seamos como 

Mesibah. Cuaresma y Semana Santa

Plazas y plazuelas

La Fontanica

aquellos “que a lo largo de 
los siglos han mantenido 
viva la llama de la fe y han 
transmitido, con su vida y su 
testimonio, la presencia de 
Jesús resucitado en medio de 
nosotros”.  

Rocío Pérez Ortiz

Ficha

Título: Mesibah.
Coordinadores: 
Silvia Martínez 
Cano y José María 
Pérez-Soba.
Edita: San Pablo.
Año: 2021.
Precio: 9.50 €


