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La familia, un bien 
para la sociedad



Editorial

8

La liturgia...
       paso a paso

Celebramos el V domingo de Pascua

José Manuel Puente

Evangelio según san Juan 15, 1-8

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. 
A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el 

que da fruto lo poda, para que dé más fruto. 
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he habla-

do; permaneced en mí y yo en vosotros. 
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no perma-

nece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en 

mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis 
hacer nada. 

Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmien-
to, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. 
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, 
pediréis lo que deseéis, y se realizará. 

Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundan-
te; así seréis discípulos míos.
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El domingo es el día por 
excelencia de la Asamblea 
litúrgica, en que los fieles 
deben reunirse para, escu-
chando la palabra de Dios 
y participando en la Euca-
ristía, recordar la pasión, la 
resurrección y la gloria del 
Señor Jesús y dar gracias 
a Dios, que los "hizo rena-
cer a la esperanza viva por 
la resurrección de Jesucris-
to de entre los muertos" (SC 
106). San Jerónimo lo llama 
día del Señor: “porque es en 
este día cuando el Señor su-
bió victorioso junto al Padre. 
Si los paganos lo llaman día 
del sol, también lo hacemos 
con gusto; porque hoy ha 
amanecido la luz del mun-

do, hoy ha aparecido el sol 
de justicia cuyos rayos traen 
la salvación". Y la liturgia si-
ríaca reza así: "Cuando me-
ditamos, oh Cristo, las mara-
villas que fueron realizadas 
en este día del domingo de 
tu santa Resurrección, deci-
mos: Bendito este día porque 
en él tuvo comienzo la Crea-
ción, la salvación del mun-
do, la renovación del género 
humano… en él el cielo y la 
tierra se regocijaron y el uni-
verso entero quedó lleno de 
luz. Bendito el día en fueron 
abiertas las puertas del pa-
raíso para que Adán y todos 
los desterrados entraran en 
él sin temor" (Fanqîth, Oficio 
de Antioquía de Siria).

Dies Domini

Para la semana:

Lecturas:

• 3, lunes: 1 Cor 15, 1-8; Jn 14, 6-14.
• 4, martes: Hch 14, 19-28; Jn 14, 27-31a.
• 5, miércoles: Hch 15, 1-6; Jn 15, 1-8.
• 6, jueves: Hch 15, 7-21; Jn 15, 9-11.
• 7, viernes: Hch 15, 22-31; Jn 15, 12-17.
• 8, sábado: Hch 16, 1-10; Jn 15, 18-21.
• 9, domingo: Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 Jn 4, 7-10; Jn 

15, 9-17.

Lecturas de este domingo:

- Hch 9, 26-31. Él les contó cómo había visto al Señor en el 
camino.

- Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32. R. El Señor es mi alabanza 
en la gran asamblea.

- 1 Jn 3, 18-24. Este es su mandamiento: que creamos y que 
nos amemos.



Es motivo de alegría, ver la ilusión que 
sienten los niños y niñas en estas fechas 
ya próximas a recibir por primera vez a 
Jesús. Durante un tiempo, la parroquia 
y los catequistas se han esforzado por 
transmitir a estos pequeños los conteni-
dos de nuestra fe cristiana, de un modo 
adecuado a su edad.

La Primera Comunión es uno de los 
tres sacramentos que jalonan la inicia-
ción cristiana, junto con el Bautismo y la 
Confirmación.

Esta situación nos invita a pensar en el 
papel de la familia cristiana en la trans-
misión de la fe, es decir en el ejercicio 
de la misión central de la Iglesia. Es in-
sustituible la catequesis familiar, llevada 
a cabo por los padres, también por los 
abuelos, especialmente en las circuns-
tancias actuales. Durante siglos la fe ha 
ido pasando pacíficamente de padres a 
hijos sin que cayéramos en la cuenta de 
la importancia que tenía esa transmisión 
en la vida de la Iglesia. Ahora, que ese 
proceso se ha alterado, comenzamos a 
echarlo de menos y valorarlo en lo que 
vale. 

Podemos hacernos una pregunta 
apelando a nuestra propia experiencia. 
¿Quién nos enseñó a rezar? ¿Cuándo, 
dónde y cómo aprendimos a creer en 
Dios, en Jesucristo, a invocar a la Virgen 
María? ¿Quién nos enseñó a distinguir el 
bien del mal? ¿Dónde aprendimos a vi-
vir como cristianos?

Una sencilla observación sobre nues-
tra propia vida nos hace caer en la cuen-
ta de que muchos de nosotros, al menos 

los de cierta edad, nacimos a la fe gracias 
a la ayuda de nuestra familia. Ellos nos 
llevaron al bautismo y ellos se encarga-
ron de que creciera en nosotros perso-
nalmente la fe recibida. 

En la mayoría de las familias cristinas, 
con la primera educación y las primeras 
ayudas para despertar en nosotros la 
vida consciente, se nos ofrecían las reali-
dades de la fe, invitándonos a aceptarlas 
y tenerlas en cuenta con plena naturali-
dad. De este modo recibimos el anuncio 
y la presentación de las realidades divi-
nas desde el inicio de nuestra vida cons-
ciente, junto con las demás aperturas 
hacia la realidad. Nunca recibimos una 
visión del mundo como algo cerrado, a 
la cual tuviéramos que añadirle más tar-
de la presencia de Dios como algo so-
breañadido, sino que recibimos desde el 
primer momento una visión del mundo 
iluminada y transformada por la fe, en 
la que Dios estaba presente y actuante 
desde el principio; el mundo era criatura 
de Dios, todos éramos criaturas de Dios, 
los hombres éramos hermanos, la Iglesia 
ocupaba un lugar importante en la vida, 
existía un código de comportamiento 
universalmente vigente y aceptado que 
era de hecho el que provenía de la fe en 
Dios y en Jesucristo. 

La fe así adquirida tiene unas carac-
terísticas muy positivas que difícilmen-
te se pueden adquirir de otra manera. 
El niño, en su relación con los padres y 
los hermanos, adquiere la imagen de su 
universo dentro del cual está Dios, Jesús, 
la Virgen María, el cielo y el infierno, el 

bien y el mal, la Iglesia y los sacramen-
tos. Todo eso forma parte del mundo 
original en el cual situamos nuestra exis-
tencia. Y todo ello queda avalado por el 
testimonio de los padres, participando 
de los mismos sentimientos de confian-
za, cercanía, amabilidad que nuestros 
padres nos inspiran. Dios, Jesús, los san-
tos forman parte del mundo familiar que 
configura nuestra más radical identidad. 

La catequesis familiar debe preparar, 
acompañar y enriquecer la catequesis re-
cibida por niños y adolescentes en la pa-
rroquia o en el centro escolar.

En esta catequesis serán de gran ayu-
da los elementos válidos de la piedad 
popular con sus devociones sencillas. 
Asimismo no se puede minimizar la im-
portancia de la memorización de las pa-
labras de Jesús, de los diez mandamien-
tos, del credo y de algunas oraciones 
esenciales, siempre que se ayude a los 
niños a interiorizar y profundizar estas 
enseñanzas.

San Juan Pablo II, en su Carta Apos-
tólica “Tertio millenio adveniente” afir-
maba que “el futuro del mundo y de la Igle-
sia pertenece a las jóvenes generaciones que, 
nacidas en este siglo, serán maduras en el 
próximo, el primero del nuevo milenio”. Así 
es. Por ello, vale la pena reflexionar so-
bre la cuestión vital de cómo transmitir-
les la fe en el ámbito familiar. En el pla-
no religioso, si acertamos en este punto, 
todo lo demás “se nos dará por añadidura” 
(Mt 6, 33).

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Días de primeras comuniones

La Palabra del Obispo
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Editorial

  2 de mayo

San Atanasio (+373) 

Nació en Alejandría 
(Egipto). En el año 319 fue 
ordenado diácono por su 
obispo Alejandro, a cuyo 
servicio pasó poco después 
como secretario y por eso 
le acompañó al concilio de 
Nicea (325) y en el año 328 
le sucedió como obispo de 
Alejandría.

Le tocó vivir una época 
en que no había paz en la 
Iglesia, debido a las crisis 
y tensiones que produjo en 
las comunidades cristianas 
la herejía de Arrio. Para la 
Iglesia romana es uno de los 
cuatro grandes Padres de 
Oriente. 

 Defendió con valentía y 
energía la fe católica frente 
a emperadores y gran nú-
mero de obispos arrianos 
por lo que fue desterrado en 
cinco ocasiones en un perío-
do de diecisiete años. Ni si-
quiera esto logró romper su 
resistencia.

Durante su tercer destie-
rro, en el año 356, se refugia 
en la Tebaida y escribe Vida 
de san Antonio, espléndido 
libro sobre el antiguo mo-
nacato. Otros escritos son 
apologéticos y dogmáticos, 
destacando su resistencia en 
asuntos en los que no podía 
transigir, a la vez que su be-
nevolencia con los arrepen-
tidos fue polémica con los 
que le reprochaban su aco-
gida a herejes que volvían a 
la comunión católica.

Evangelizó Abisinia y es 
doctor de la Iglesia, llama-
do “columna de la Iglesia” 
y “martillo de los arrianos”.

 Gonzalo Encinas Casado

Santo de la semana Editorial
Ya nos lo advirtieron

Estábamos advertidos. El propio Jesús nos lo dejó 
dicho: El discípulo no es más que su maestro... y ya 
sabemos cómo trataron al Maestro. Pero en el mis-
mo el evangelio de san Mateo, donde se afirma lo 
anterior, también Jesús nos pide que no temamos, 
como nos recodó san Juan Pablo II en sus primeras 
palabras tras ser elegido Papa: ¡No tengáis miedo, 
abrid de par en par las puertas a Cristo!

Esta semana ha sido asesinada Nadia De Mu-
nari, una misionera seglar en Perú; en Sudán del 
Sur han herido de bala al obispo electo de la Dió-
cesis de Rumbek, Monseñor Christian Carlassare, 
y unos días antes el Estado Islámico asesinaba en 
Egipto a Nabil el Habash, un cristiano copto de 62 
años. 

Si nos asomamos a la lista de mártires de la Igle-
sia veremos que es muy extensa, tan larga como la 
lista de hombres y mujeres que han preferido man-
tenerse firmes en la fe antes de renunciar a Dios.

Actualmente en Occidente no sufrimos un marti-
rio de sangre, pero sí una “persecución educada”, 
un término acuñado por el papa Francisco para 
describir cómo las nuevas normas y valores cultu-
rales entran en profundo conflicto con los derechos 
de libertad de conciencia individuales y marginan 
a la religión. Con frecuencia esa persecución sibi-
lina nos atonta, nos aburguesa, desvirtúa nuestra 
fe y paraliza nuestro obrar. Tendemos a mimeti-
zarnos con el paisaje, dejamos que la sal se vuelva 
sosa, que la fe se vacíe de Dios y se quede en es-
tructuras costumbristas y culturales, sin que aporte 
nada a nadie, empezando por nosotros mismos.

La sangre de estos nuevos mártires nos pide 
reaccionar, preguntarnos dónde estamos, salir de 
nuestra comodidad, ser consecuentes, avivar la 
vida de fe, alimentarla en la oración y los sacra-
mentos y testimoniarla con las obras en nuestros 
ambientes. 

“… y la virgen se llamaba 
María” (Lc 1,27)

María. En hebreo 
“Myriam”.

La palabra María suena 
a mar. Mar de gracia. Y de 
amor. Y de amargura (cf Lc 
2,35).

Su nombre, María, me 
retrotrae. En la niñez, jun-
to a mi madre, iba descu-
briendo a María, Madre de 
Cristo y de sus hermanos. 
Él es el primogénito. Cierro 
los ojos y me adentro en la 
espesura del tiempo y me 
huele el aire a azucena y 
revivo los meses de mayo. 
Mes de mayo, mes de las 
flores, mes de María. Ter-
nura. Inocencia. Oración a 
balbuceos. Ojos sin opaci-
dades, páginas en blanco, 
siembra en tierra virgen.

María. En el pensamien-
to de Dios. La niña elegi-
da en sueño imposible. La 
madre del Dios humaniza-
do. Carne-sagrario. “El se-
ñor ha puesto sus ojos en su 
humilde esclava” (Lc 1,48), 
cantará en el Magníficat. 
Madre esclava, pero en es-
clavitud no de castigo, sino 
de amor. Reina-sirvienta. 
Como Él. Rey desde la 
Cruz y Servidor. Y María 
“junto a la Cruz estaba su 
madre” (Jn 13,25).

María, virgen y madre. 
Imposible para nosotros. 
María, hija del Adán crea-
do y madre del Creador: 
“Todo fue hecho por él” (Jn 
1,3). En el dintel de mayo, 
con nostalgia de niño: 
“Ave, María, gratia plena, 
Dominus tecum”.

Antonio Bellido Almeida

María (I) 
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           Portada

La familia: escuela de vida, modelo de 
entrega, sede de la vida y red solidaria

La tercera semana 
de la campaña 
#HazMemoria, que la 
Conferencia Episcopal 
Española ha puesto 
en marcha, se centra 
en la importancia de 
la familia

Los vínculos de amor en-
tre las personas de una fami-
lia son los más fuertes que se 
pueden establecer. La unión 
de la familia en el matrimonio 
genera un vínculo irrompible 
que mantiene una relación 
para toda la vida. El amor sos-
tiene, en el seno de la familia, 
la entrega de los cónyuges, la 
generosidad de los padres, la 
disponibilidad de los hijos y 
el cuidado de los ancianos o 
de los más desfavorecidos.

En estos momentos de cri-
sis sanitaria, social y econó-
mica, la familia ha sostenido 
a muchas personas en el amor 
y en la compañía y permite 
que fácilmente puedan rein-
sertarse en el cauce de la so-
ciedad quienes han quedado 
al margen como consecuencia 
de esas luchas. Muchas perso-
nas han vuelto a sus familias 
de origen cuando la dureza 
de la crisis hacía insostenible 
la propia vida, el estilo que se 
había alcanzado, o cuando la 
soledad, el dolor y la tristeza 
tomaba posesión de los co-
razones. Pero no es solo eso, 
la familia es también el lugar 
donde se establecen las pri-
meras relaciones que nos per-
miten crecer en humanidad. 
Y suelen ser unas relaciones 
creadas por vínculos de amor 
y de afecto. El amor sostiene a 
la familia unida y le permite 
crear un tejido que acompa-
ña en los momentos buenos 
y que sostiene y protege en 
los momentos de crisis per-

sonales, sociales o económi-
cas. En la familia, la persona 
se asoma a la vida protegida 
y amada.

El vínculo que une a la fa-
milia es el amor que se expre-
sa en entrega, generosidad, 
disponibilidad y cuidado del 
otro.

La familia que vive gene-
rosamente abierta a la vida, 
sostiene a sus miembros más 
débiles y busca colaborar en 
el bien común, es testimonio 

del valor de la vida y pres-
ta un servicio valioso a la 
sociedad. 

El primer ámbito para tes-
timoniar y enseñar la vida 
cristiana a los más jóvenes es 
la familia que vive, celebra y 
anuncia su fe en Jesús.

El papa Francisco insiste en 
la necesidad de que la fami-
lia y la Iglesia caminen juntas 
pues ambas dan testimonio 
de la comunión de amor cuya 
fuente última es Dios mismo. 

Familia en Mérida-Badajoz
Nuestra archidiócesis de Mérida-Badajoz cuenta con 

un centro de orientación familiar (Tfnos. 924 031 070 y 
607 555 110. web: www.cofmeridabadajoz.org) desde 
donde se atiende gratuitamente a personas con proble-
mas familiares y matrimoniales. 

La Delegación episcopal para la Pastoral Familia traba-
ja en todo lo relacionado con esta realidad y actualmente 
dedica buena parte de su actividad a todo lo referente al 
Año “Familia Amoris Laetitia”. En febrero llevarán a cabo 
una Semana del Matrimonio y en junio de 2022, si lo per-
mite la situación sanitaria, realizarán una peregrinación 
a Roma de toda la provincia eclesiástica para la clausura 
del Año de la Familia, coincidiendo con la Jornada Mun-
dial de la Familia.

La Delegación está trabajando también en la implanta-
ción del Proyecto Raquel, que ayuda a mujeres que han 
pasado por un aborto.

A partir de su propia expe-
riencia en Nazaret cuando 
inició su vida pública, Jesús 
formó a su alrededor una co-
munidad, una con-vocación 
de personas: quiso la Iglesia. 
Y la quiso como una familia 
hospitalaria, una casa donde 
todos, sin exclusión, fueran 
acogidos y amados.

Vínculos de amor en la 
familia

El tesoro de cada persona, 
así se ha visto en este tiem-
po especialmente, es la fami-
lia en la que uno ha nacido 
y la familia que ha formado. 
Los hijos son la mayor y me-
jor aportación de la familia al 
bien común de la sociedad, 
pues cada uno de ellos es sig-
no de plenitud, de amor re-
cibido y compartido, de con-
fianza de Dios en los padres 
a los que entrega un hijo co-
mún para que lo acompañen 
desde el seno materno has-
ta el momento en que forme 
otra familia.

La experiencia del cuidado 
de los más pequeños y débi-
les permite a sus miembros 
vivir generosamente abiertos 
a la vida, enseña a sostener a 
los que sufren cerca y ofrece 
un testimonio del valor de la 
vida por encima de todo.

Por eso, la familia es la me-
jor escuela para que los niños 
aprendan el valor de la vida 
humana y aprendan a respe-
tar y promover la vida de to-
dos, especialmente la de los 
más débiles. Cuando los hijos 
son educados para el amor y 
la vida se están poniendo los 
cimientos más sólidos para 
que florezca de nuevo una 
cultura de la vida en el que la 
muerte nunca sea una opción 
que se ofrece ante cualquier 
problema.
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La clausura del Año 
Santo estaba prevista 
para el 27 de mayo 
próximo, pero con 
esta ampliación será 
el 27 de mayo de 
2022

La Santa Sede ha conce-
dido la ampliación del Año 
Santo Jubilar al santuario de 
Nuestra Señora de los Do-
lores de Chandavila, en La 
Codosera, por el 75 aniver-
sario de las apariciones de la 
Virgen en ese lugar.

Antonio Acedo, párroco 
de La Codosera, afirma que 
“ha sido una enorme alegría 
que la Penitenciaria Apos-
tólica haya concedido la 
prórroga del Año Jubilar”.

El Año Santo fue inau-
gurado por monseñor Cel-
so Morga el pasado 27 de 
mayo, el mismo día que se 
conmemoraba el 75 aniver-
sario de la primera apari-
ción de la Virgen a la niña 
Marcelina Barroso. 

El Año Jubilar se ha vis-
to totalmente condicionado 
por la pandemia, por lo que 
se decidió solicitar a la San-
ta Sede la prórroga. A pesar 
de las limitaciones este san-
tuario es “visitado todos los 
días por gente. Es verdad 
-afirma Antonio Acedo- que 
está siendo menos visitado 
debido a la pandemia, pero 

muchas personas cogen su 
coche los fines de semana 
y se acerca a la celebración 
dominical de la Eucaristía”, 
a las 13:00 h. Además, cada 

jueves a las 19:00 h. hay ex-
posición del Santísimo y 
confesiones, seguidas de la 
misa. 

Este año se han utiliza-

Hasta el 27 de mayo de 2022

La Santa Sede concede la ampliación del 
Año Jubilar al santuario de Chandavila

do también las nuevas tec-
nologías, especialmente 
Facebook, para diferentes 
retransmisiones en direc-
to. Además, el pasado 4 de 
octubre don Celso Morga 
presidió la Eucaristía que se 
retransmitió por Trece TV 
y el próximo 30 de mayo 
lo hará La 2 de TVE. Radio 
María emitió el pasado día 
19 de abril desde el santua-
rio las vísperas, el rosario y 
la eucaristía. 

A lo largo del Año Jubilar 
se celebró una vigilia en la 
noche del 14 de agosto y del 
3 de septiembre. 

Entre el 20 y el 27 de mayo 
está prevista la celebración 
de la ya tradicional Semana 
de Espiritualidad, predica-
da por diferentes sacerdotes 
de la diócesis.

Durante los últimos fines 
de semana se está compro-
bando que más gente se 
acerca hasta este santuario 
para ganar el jubileo.

“El santuario de Chanda-
vila es un referente de es-
piritualidad y un faro para 
nuestra diócesis y para to-
dos los que aman a la Vir-
gen de los Dolores y miran 
la Cruz del Señor”, apunta 
el párroco de La Codosera.

Juan José Montes

Petición de un Año Jubilar 
“Eulaliense”

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha solicitado a la 
Santa Sede la concesión de un año jubilar “Eulaliense” 
para la basílica de Santa Eulalia. 

En el caso de que fuera concedido, dicho Año Santo 
iría desde el 10 de diciembre de 2023, día de santa Eula-
lia, hasta la misma fecha de 2024 y tendría continuidad 
cada año que el día de santa Eulalia cayera en domingo.

Entre las razones que se aportan para la solicitud del 
Año Santo se encuentra “vivir una año de gracia del Se-
ñor, para alcanzar su misericordia a través del sacramen-
to de la Reconciliación, para agradecer su protección, 
especialmente necesaria en esta difícil situación que nos 
está tocando vivir, y permitir a cuantos quieran visitar la 
basílica de Santa Eulalia, entrar en contacto con los oríge-
nes del Cristianismo en España y volver a vivir la expe-
riencia que sintieron multitud de peregrinos a lo largo de 
los siglos”. 

Apertura del Año Jubilar en mayo de 2020. Dcha., imagen de la Virgen de los Dolores de Chandavila.
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El Obispo de la Diócesis 
de Chimbote, Perú, ha ma-
nifestado su “desconcier-
to y dolor” tras el asesina-
to de la misionera italiana, 
Nadia De Munari, después 
de haber sido brutalmente 
atacada con un machete en 
un intento de robo en un 
Centro de Asistencia a per-
sonas vulnerables de Nue-
vo Chimbote, en Ancash, al 
centro oeste de Perú.

“Espero que la DIRINCRI 
haga un buen trabajo de in-
vestigación para saber quién 
fue el asesino y cuál fue el 
móvil para destruir a una 
mujer cuando aún tenía 50 
años de vida”, lo dijo Mon-
señor Ángel Francisco Simón 

Piorno, Obispo de la Diócesis 
de Chimbote en sus declara-
ciones a la prensa local -se-
gún informó el Diario local- 
al condenar el asesinato de la 
misionera italiana Nadia De 
Munari, acaecida el pasado 
sábado 24 de abril.

Nadia De Munari estaba 
encargada de los seis jardi-
nes de infancia y los come-
dores de la Operación Mato 
Grosso, en los asentamientos 
humanos más alejados del 
distrito de Nuevo Chimbote.

La Operación Mato Gros-
so, fundada por el padre 
Ugo De Censi, es una obra 
en la que participan vecinos 
de Monterrubio de la Sere-
na y Puerto Hurraco capi-

taneados por el sacerdote 
de nuestra diócesis Máximo 
Martín, a través de “Aceitu-
nas Solidarias”. En ese pro-
yecto, además, colaboran 
vecinos de la Serena y la 

Desde Mérida-Badajoz se colaboraba con ella a través del proyecto “Aceitunas solidarias”

Asesinan a una misionera en Perú

Campiña Sur. Un grupo de 
ellos han visitado Chimbote 
y ayudan en un proyecto de 
formación profesional de ni-
ños necesitados.

Vatican News/Redacción

Nadia De Munari, en el centro.

Este martes se han cum-
plido siete años desde que 
el papa Francisco declarara 
santos a san Juan Pablo II y 
san Juan XXIII durante una 
multitudinaria misa concele-
brada por más de mil pasto-
res entre cardenales, obispos 
y sacerdotes, incluyendo al 
papa emérito Benedicto XVI.

La Santa Sede estimó que 
ese día medio millón de per-
sonas se concentraron en 
la plaza de San Pedro y las 

vías adyacentes, mientras 
que otras 300 mil siguie-
ron el evento a través de las 

pantallas gigantes distribui-
das por Roma.

ACI Prensa

El Papa erige  
la Diócesis  
de Gracias  
en Honduras 

El Papa ha erigido la nue-
va Diócesis de Gracias, en 
Honduras, conformada con 
territorios desmembrados de 
la Diócesis de Santa Rosa de 
Copán, haciéndola sufragá-
nea de la misma Iglesia Me-
tropolitana de Tegucigalpa. 
También ha nombrado como 
primer obispo a Mons. Walter 
Guillén Soto, hasta ahora au-
xiliar de Tegucigalpa.

El P. Walter nació el 6 de 
diciembre de 1961 en San 
Pedro Sula. Es licenciado en 
Teología por la Universidad 
Francisco Marroquín de Gua-
temala, en Pedagogía y Cien-
cias de la Educación por la 
Universidad Don Bosco de El 
Salvador y doctor en Educa-
ción y Ciencias Pedagógicas 
por la Universidad de Santia-
go de Compostela.

Vatican News

El martes se cumplieron 7 años de la canonización 
de san Juan Pablo II y san Juan XXIII
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La mirada

La actualidad en imágenes

Coincidiendo con la Jornada 
Mundial de Oración por las 
Vocaciones y las Vocaciones 

Nativas, el Seminario Metro-
politano de San Atón organi-
zó el pasado viernes, día 23, 

una vigilia de oración que fue 
retransmitida por su canal de 
YouTube. Al día siguiente, se 

celebró el Día del Monaguillo, 
que este año ha sido virtual, 

a través de la plataforma 
Meet. 

AGENDA

La Delegación episcopal 
para el Apostolado Seglar 
organiza un Encuentro 
Diocesano de Laicos, que 
tendrán carácter virtual, 
que podrá seguirse a tra-
vés de Meet (meet.google.
com/umb-anwf-pki) y 
del canal de YouTube de 
la Archidiócesis (www.
y o u t u b e . c o m / u s e r /
archimeba). 

Comenzará a las 10:00 
h. con la intervención de 
don Celso Morga. La po-
nencia de la jornada lle-
va por título “El discer-
nimiento comunitario” 
y estará a cargo de Paco 
López Valdeón. La char-
la estará seguida de un 
coloquio. Finalizará a las 
13:00 h. 

8 sábado
/5/2021El grupo de Animadores Mi-

sioneros continúa celebran-
do sus encuentros, aunque 

con un formato reducido 
debido a la pandemia. Este 

curso se han realizado 
varios en Gévora, Badajoz, 

Mérida y Villar del Rey, 
donde tuvo lugar el último, 
el pasado sábado. El esque-

ma de todos es el mismo: 
acogida, oración, charla 

formativa y Eucaristía. 

La comunidad salesia-
na de Badajoz organiza 
una serie de actividades 
en el mes de mayo en tor-
no a María Auxiliadora. 

Cada día, a las 22:00 h., 
se publicará en el canal 
de YouTube “Auxiliado-
ra Badajoz” un mensaje 
de miembros de la familia 
salesiana sobre ¿Qué es 
para ti María Auxiliado-
ra? y ¿Cómo la conociste? 

Los sábados del mes de 
mayo, a las 7:50 h., habrá 
Rosario de la Aurora. 

El 8 de mayo, XXVII 
aniversario de la Asam-
blea de Mª Auxiliadora en 
Badajoz y su coronación 
litúrgica, se publicará en 
el canal de YouTube un 
vídeo recuperado de esa 
celebración.  

1- 8 sáb-sáb
/5/2021
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Historias de fe y de vida

El Miércoles Santo en la 
tarde me entra un whatsapp 
de un número desconocido:

Buenas noches Padre César.
Se extrañará de recibir este 

mensaje.
Somos las Carmelitas Des-

calzas de Fuente de Cantos 
(Badajoz), sus paisanas.

Desde que usted se fue a 
Perú le seguimos en la revista 
“Iglesia en camino”, como en 
esta comunidad somos cinco 
peruanas, todo su trabajo pone-
mos en nuestras oraciones.

Cuando venga por Espa-
ña no se olvide de pasarse por 
aquí.

Y cuente con nuestra ora-
ciones y sacrificios, sabemos lo 
mucho que trabaja en esa tierra.

Les contesté rápidamente, 
ellas estaban en su recreo, 
que comienza a las 10 de la 
noche. La comunidad está 
formada por ocho religio-
sas, tres españolas y el resto 
peruanas, que son las más 

jóvenes y las que manejan la 
magia de internet:

Me dicen que han conse-
guido mi número a través de 
su párroco Apolo (¡gracias, 
Juan!), y que siguen mi blog. 
Proponen llamarnos por te-
léfono el día de Pascua, y así 
quedamos. Ya me ha ocurri-
do otras veces el descubrir 
que alguien lee lo que publi-
co, y siempre me sorprende y 
me produce rubor.

Hoy es Domingo de Resu-
rrección y hace un rato que 
nos hemos visto por primera 

vez. El tono y el ambiente me 
recordaron a las clarisas de 
Zafra y otras monjas de clau-
sura que conozco: esa simpa-
tía, las risas, las miradas diá-
fanas, la felicidad evidente… 
Estar con ellas, aunque sea a 
través de la pantalla, es algo 
que te renueva, como una 
bocanada de frescura evan-
gélica o una ración bien des-
pachada de buen humor.

¡Qué buen ratito! ¿Se pue-
de ser misionero-a sin salir 
de un convento en un pe-
queño pueblo de Extrema-

dura? Se puede. ¿Se puede 
contemplar el mundo entero 
y abarcarlo con el corazón de 
Dios uniéndose a las luchas, 
sufrimientos y esperanzas de 
todos? Se puede. ¿Se puede 
querer algo o a alguien an-
tes de conocerlo? También se 
puede.

Gracias hermanas Carme-
litas por este detalle. Cuando 
pueda viajar por vacaciones, 
iré a visitarlas. Sé bien que 
detrás de los misioneros hay 
mucha gente, muchas oracio-
nes, mucho apoyo, mucha 
solidaridad, mucho cariño. 
Estoy seguro de que, sin eso, 
no podríamos, yo al menos. 
Lo sé de sobra, pero viene 
muy bien sentirlo en tu pro-
pia piel de vez en cuando. Lo 
recibo como una chispa del 
Resucitado. ¡Feliz Pascua!

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com

Desde Indiana, río Amazonas 
(Perú)

De pronto, un mensaje

En treinta santuarios, re-
presentativos de los de todo 
el mundo, se dirigirá el rezo 
del Rosario cada día del mes 
de mayo en un maratón de 
oración con el lema: “Des-
de toda la Iglesia se eleva 
incesantemente la oración a 
Dios”, para invocar el fin de 
la pandemia. La iniciativa, 
nacida del deseo del papa 
Francisco y promovida por 
el Consejo Pontificio para la 
Nueva Evangelización, im-
plicará de manera especial 
a los demás santuarios del 
mundo, para que se hagan 
promotores del rezo del Ro-

sario entre los fieles, las fa-
milias y las comunidades.

El papa Francisco abre 
esta iniciativa de oración el 
1 de mayo y también la con-

cluirá el día 31. El rezo del 
Rosario será transmitido en 
directo por los canales ofi-
ciales de la Santa Sede a las 
18 horas de cada día. Recor-

Treinta santuarios de todo el mundo rezarán 
el rosario en mayo por el fin de la pandemia

damos que desde el 17 de 
abril, de lunes a sábado, a 
mediodía, se reza también 
el Santo Rosario desde la 
basílica de San Pedro, diri-
gido por el cardenal Ange-
lo Comastri, vicario emérito 
del Papa para la Ciudad del 
Vaticano y arcipreste eméri-
to de la basílica vaticana. Un 
momento de oración que 
comenzó en marzo de 2020 
para dar esperanza al inicio 
de la primera ola de la pan-
demia y que puede seguirse 
en directo en la web de Vati-
can News.

Vatican News

El Papa abrirá la iniciativa el 1 de mayo. En el QR, 
subsidio litúrgico y santuarios desde donde se dirigirá.
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El rincón de los niños

Únete a la vida labrador; el que permanece unido a mí y 
yo a él, ese da fruto abundante, porque sin 
mí no podéis hacer nada...”.

Nuestra vida depende de la savia que 
nos transmite Jesús. Él nos aporta el vino 
de la alegría, la fuerza necesaria para es-
tar firmes y arraigados en Él. Para eso hay 
que estar “enchufados” a Él en la oración, 
la eucaristía, para dar frutos de amor, per-
dón y solidaridad.

Estar unidos a Jesús es garantía de una 
vida con sentido, alegre, inspirada, que 
termine por transformar nuestra desgana 
y apatía. Para ello es necesario que nos 
dejemos podar por el Padre, cortando los 
fallos, los malos hábitos y pecados. Es ne-
cesario conectar nuestro corazón a Jesús y 
así podremos dar mucho fruto.

Este domingo, Jesús resucitado nos está 
ayudando a conocerle: las lecturas nos di-
cen que es alegría, pan, paz, palabra, buen 
pastor... Hoy nos recuerda: “yo soy la vid 
y vosotros los sarmientos; mi padre es el 

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

 

REFLEXIÓN
DE LA SEMANA

¿Cómo podrías 
vivir más unido a 

Jesús?

¿Qué deberías po-
dar de tu vida?

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 “Guía de la confesión para niños”, de Palabra.

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

Lee el evangelio de 
este domingo (Jn 
15, 1-8) y después 
rodea la respuesta 
correcta:

Texto: sobrecatequesis.blogspot.com 
Dibujo: Fano

educarconjesus.blogspot.com

10
El rincón de los niños

* Jesús dice que es...
     *... el amigo verdadero.
     *... la vid verdadera.

* Las palabras de Jesús...
      *... nos limpian.
      *... nos preguntan.

* Si permanecemos en 
Jesús...
     *...daremos fruto 
abundante.
     *... no conocerás nada 
más.
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Cultura

Hoy traemos el portal 
de internet buscoalgomas.
com. Una web destinada a 
jóvenes con inquietud y cu-
riosidad hacia la vida consa-

grada. Por medio de vídeos, 
al joven se le va explicando, 
de forma muy sencilla, esas 
primeras sensaciones y sen-
timientos que puede expe-
rimentar si tiene vocación 
religiosa y después lo qué es 
la vida consagrada así como 
los distintos tipos y formas 
de vivirla. También pode-
mos encontrarlos en su per-
fil de Facebook.  

Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE  por gamerogil.com

CineLibros

Acomódense, desconec-
ten de todo y déjense llevar, 
vamos a viajar juntos, sí, 
hoy les invito a otro tiempo, 
a otro lugar, la Alta Edad 
Media nos espera, ¿a qué 
suena bien? 

Jesús Sánchez Adalid nos 

llevará a otro tiempo, a otro 
lugar a través de Las armas 
de la luz, su última novela, 
que promete no dejar indi-
ferente a nadie, de hecho 
hay momentos, personajes, 
lugares, que llevan al lector 
a una conexión con la obra, 
trasladando al hoy aquellos 
problemas del ayer, consi-
guiendo por momentos la 
paz que tanto ansiamos. 

La estructura de la obra es 
singular, dividida en veinte 
libros, todos con unas notas 
introductorias que dan la 
sensación de ser manuscri-
tos; bien podría ser un dia-
rio de viaje en el que anota 
fechas, lugares personas, 
hechos, que facilitan la lec-

tura, no olviden que es una 
novela histórica y es mucha 
la información que el lector 
recibe.

Un trabajo de documenta-
ción minucioso hace que el 
lector termine su lectura sa-
tisfecho por el viaje histórico 
que ha realizado en sus más 
de 800 páginas.

Las diferencias sociales, 
culturales, la libertad, el 
amor, la igualdad, todo ello 
atemporal, y siempre, ayer 
y hoy, con el objetivo de 
alcanzar la paz y el conoci-
miento de uno mismo. 

Desembarquemos de esos 
misteriosos barcos que lle-
gan a la costa tarraconen-
se; conozcamos el presente 

que dejan en el puerto de 
Cubellas; viajemos al Alto 
Urgel; sintamos como esa 
joven que rompe con todo o 
como Oliba, que renuncia a 
su acomodada vida. Seamos 
uno más en este apasionante 
viaje. ¿Se unen?

Rocío Pérez Ortiz

Las armas de la luz

Somos la estrella que se ve; que a ella misma
se ve.

Ernesto Cardenal

Entonces le decían: 
Pues, ¿cómo se te han abierto los ojos?

Jn 9, 10

1
La materia de la que nosotros estamos hechos fue «cocinada» 

alguna vez en una estrella y luego escupida en nova o supernova 
(R. Feynman). Y esa materia cocinada y escupida devino en 
estos ojos que miran cada noche cientos de destellos de lu-
ces antiguas de millones de años que bien pueden ser novas 
o supernovas. Somos los vigilantes y testigos de las grandes 
explosiones atómicas de las que provenimos. 

2
Cuando solo eran los quarks, y no existía la vida, tus 

ojos glaucos empezaron a formarse; un proceso de miles 
de millones de años por el que mereció la pena esperar: 
¡qué bello contemplar en ellos la paciencia amorosa de su 
Hacedor, el Hacedor de iris!

Marceliano Guerrero Montero

Genealogía de los ojos

Ficha

Título: Las armas 
de la luz.  
Autor: Jesús Sán-
chez Adalid.
Edita: HarperCo-
llins.
Año: 2021.
Páginas: 816.
Precio: 23,66 €
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La Asamblea 
Plenaria de la 
Conferencia 
Episcopal Española 
(CEE) ha aprobado, 
en el encuentro que 
ha celebrado del 
19 al 23 de abril, 
un nuevo texto 
de Declaración 
de Instrucciones 
previas y 
voluntades 
anticipadas, 
también conocido 
como testamento 
vital

La CEE invita a firmar 
este documento, que es la 
expresión escrita de la vo-
luntad de un paciente so-
bre los tratamientos médi-
cos que desea recibir o no 
está dispuesto a aceptar en 
la fase final de su vida. El 
testamento vital también 
especifica que se adminis-
tren los tratamientos ade-
cuados para paliar los su-
frimientos, pero que no se 
aplique la eutanasia. Ade-
más se solicita una atención 
espiritual.

Sugerencias prácticas

Junto al documento, se 
ofrecen unas sugerencias 
prácticas para facilitar la 
realización y posterior ins-

cripción en el registro de 
voluntades, un procedi-
miento importante para que 
tenga valor jurídico.

Para que este testamento 
tenga la eficacia práctica de 
un documento de últimas 
voluntades se han dado 
cuatro criterios generales a 
seguir:

1. Se aconseja consultar 
previamente la normativa 
del registro de voluntades 
de cada Comunidad autó-
noma, que se puede encon-
trar fácilmente a través de 
internet, ya que dichas nor-
mas pueden presentar algu-
nas diferencias.

2. Presentarlo para su 
inscripción al registro ofi-

cial de tales voluntades de 
la Comunidad autónoma, 
desde donde se dará trasla-
do al registro nacional. En 
todos los registros públicos 
para la inscripción de las 
instrucciones previas y vo-
luntades anticipadas habrá 
que presentar conjuntamen-
te un formulario o solicitud 
de inscripción que le será 
proporcionado en el pro-
pio Registro o en su centro 
de salud; también se puede 
descargar de la web de su 
Comunidad.

Tres testigos

3. Conviene que lo fir-
men también tres testigos, 

cuyos datos de identifica-
ción deben constar en el 
documento, al que se ad-
juntará copia del DNI de 
tales testigos. También se 
puede otorgar ante Nota-
rio, en cuyo caso no son ne-
cesarios testigos. Los testi-
gos deben ser personas que 
no convivan con el titular, 
ni familiares como padres, 
abuelos, hermanos o el 
esposo/a del declarante. 
Tampoco podrá ser testigo 
quien comparta un negocio 
con el que hace la decla-
ración. No podrán actuar 
como representantes el no-
tario autorizante del do-
cumento, el funcionario 
encargado del Registro de 
Instrucciones Previas, los 
testigos ante los que se for-
malice el documento y los 
profesionales que presten 
servicio en la institución 
sanitaria donde hayan de 
aplicarse las instrucciones 
previas.

4. Es conveniente que el 
que hace esta declaración 
entregue una copia a su mé-
dico y a los parientes más 
cercanos (esposo o esposa, 
hijos, etc.). Se recomienda 
que la copia que se entregue 
a los anteriormente men-
cionados sea copia de lo 
presentado en el Registro, 
donde conste el sello o jus-
tificante de haberlo presen-
tado.

Agencia SIC

Ante la aprobación de la ley de la eutanasia

La CEE aprueba un nuevo testamento vital

Tu aportación, por pequeña que sea, cuenta.
¡GRACIAS!

Con el QR podrás descargar el modelo de testamento 
vital.


