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Un tercio de la financiación 
de la diócesis proviene de 
la asignación tributaria



Editorial

8 Celebramos el XII domingo del Tiempo Ordinario

José Manuel Puente

Evangelio según san Marcos 4, 35-41

Aquel día, al atardecer, les dice Jesús: «Vamos a la otra 
orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como es-
taba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte 
tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi lle-
narla de agua. Él estaba en popa, dormido sobre un cabezal. 
Lo despertaron, diciéndole:

«Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en 
pie, increpó al viento y dijo al mar: «¡Silencio, enmudece!». 
El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué 
tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y 
se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? ¡Hasta el vien-
to y el mar le obedecen!».
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El sacerdote es muy 
consciente de emprender 
cada día «una larga trave-
sía con pequeñas barcas» 
y de volar hacia el cielo 
«con alas cortas» (S. Gre-
gorio Nacianceno, Poemas 
teológicos, 1); pero sabe 
también que puede contar 
con Aquel que ha tenido la 
misión de enseñar todas las 
cosas a los discípulos (cf. Jn 
14,26). 

Al haber aprendido a leer 
los signos del amor de Dios 
en su historia personal, el 
sacerdote, a medida que se 
acerca la hora del encuen-
tro supremo con el Señor, 
hace cada vez más intensa 
y apremiante su oración, 

en el deseo de conformar-
se con fe madura a la vo-
luntad del Padre, del Hijo y 
del Espíritu. 

El Paráclito «escalera de 
nuestra elevación a Dios» 
(S. Ireneo), lo atrae hacia el 
Padre, poniéndole en el co-
razón el deseo ardiente de 
ver su rostro. Le hace cono-
cer todo lo que se refiere al 
Hijo, atrayéndolo a Él con 
creciente nostalgia. Lo ilu-
mina sobre el misterio de 
su misma Persona, lleván-
dole a percibir su presencia 
en el propio corazón y en la 
historia, y así encontrar el 
entusiasmo necesario para 
reanudar la fatiga del servi-
cio apostólico.

Dones del Espíritu en el sacerdote (y IV)

Para la semana:

Lecturas:

• 21, lunes: Gén 12, 1-9; Mt 7, 1-5
• 22, martes: Gén 13, 2. 5-18; Mt 7, 6. 12-14.
• 23, miércoles: Gén 15, 1-12. 17-18; Mt 7, 15-20.
• 24, jueves: Is 49, 1-6; Hch 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80. (Na-

tividad san Juan Bautista).
• 25, viernes: Gén 17, 1. 9-10. 15-22; Mt 8, 1-4.
• 26, sábado: Gén 2, 4b-9. 15; Rom 8, 14-17; Lc 5, 1-11. 

(San Josemaría Escrivá de Balaguer, memoria libre).
• 27, domingo: Sab 1, 13-15; 2, 23-24; 2 Cor 8, 7. 9. 13-15; 

Mc 5, 21-43.

Lecturas de este domingo:

- Job 38, 1. 8-11. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas.  

- Sal 106. R. ¡Dad gracias al Señor, porque es eterna su 
misericordia!  

- 2 Cor 5, 14-17. Ha comenzado lo nuevo. 

La liturgia...
       paso a paso



Queridos fieles:

El próximo viernes, 25 de junio, que-
dará marcado en el calendario como el 
día en que entrará en vigor la ley de la 
eutanasia en España.

El libro Eutanasia. 100 preguntas y res-
puestas, editado por la Conferencia Epis-
copal Española, señala que “se suele 
promover la legalización de la eutanasia 
y su aceptación social con cinco clases de 
argumentos:

- el derecho a la muerte digna, expre-
samente querida por quien padece sufri-
mientos atroces;

- el derecho de cada cual a disponer de 
su propia vida, en uso de su libertad y 
autonomía individual;

- la necesidad de regular una situación 
que existe de hecho. Ante el escándalo 
de su persistencia en la clandestinidad;

- el progreso que representa suprimir 
la vida de los deficientes psíquicos pro-
fundos o de los enfermos en fase termi-
nal, ya que se trataría de vidas que no 
pueden llamarse propiamente humanas;

- la manifestación de solidaridad so-
cial que significa la eliminación de vidas 
sin sentido, que constituyen una dura 
carga para los familiares y para la propia 
sociedad.”

Estos argumentos nos desvelan que 
la legislación se aleja de una concepción 
auténticamente humana y cristiana de 
la vida, que ha dado forma a la socie-
dad occidental durante siglos. Pensar 

que cada uno es dueño de su vida y que 
pueda disponer de ella libremente supo-
ne negar la conexión íntima que esa vida 
individual tiene con toda la comunidad 
de los hombres y supone negar a Dios 
como el origen de nuestra existencia. 

Este principio nos sume en una terri-
ble soledad, ayuna de sentido, en la que 
estamos nosotros con nuestro dolor sin 
más ayuda externa que facilitar nuestra 
eliminación física. 

Negar ese supuesto derecho a la eu-
tanasia no conlleva en manera alguna 
mirar para otro lado cuando el sufri-
miento se hace muy cuesta arriba, sig-
nifica buscar alternativas médicas en 
los cuidados paliativos, que ayudan al 
enfermo a llegar al término de su vida 
acompañado por su entorno familiar y 
auxiliado por las atenciones médicas, 
en lugar de eliminar personas en base 

a la dignidad de la vida humana. 
Mucho más terrible es considerar que 

hay vidas que no son dignas debido a 
una enfermedad psíquica o a una limi-
tación física. Toda vida es digna. Algu-
nos hacen del “progresismo” una nueva 
religión, cuyo dogma indiscutible es el 
individuo que debe “gozar” de la vida 
sin dolor ni enfermedad, ni límite moral 
alguno. 

El escritor francés M. Houellebecq ha 
escrito recientemente que “un país -una 
sociedad, una civilización- que llega a 
legalizar la eutanasia pierde, en mi opi-
nión, cualquier derecho al respeto”. 

La eutanasia no nos sitúa ante una 
excepción puntual a una norma o a un 
sentir generalizado, estamos ante una 
concepción de la vida y eso hace social-
mente peligrosa a la eutanasia. 

La eutanasia no es una puerta abierta 
para acabar con el sufrimiento en situa-
ciones puntuales, es una concepción de 
la vida que no admite el sufrimiento y 
la enfermedad, y esa inadmisión es gra-
dual: hoy entran ahí enfermos termi-
nales cuya situación personal de dolor 
y soledad les lleva pensar que su vida 
no es digna y mañana entrarán, como 
ya está pasando en algunos países, ni-
ños por los que decidirán los mayores 
considerando un deber ético su elimi-
nación en virtud de la “vida indigna” 
que padecen.

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Análisis

No estamos ante una excepción 
sino ante una concepción vital

La Palabra del Obispo
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Editorial

  26 de junio

San Pelayo (912-925)

Pelayo vive el momento 
en que España trata de re-
conquistar poco a poco lo 
perdido por la invasión mu-
sulmana y en estas luchas 
los obispos solían acom-
pañar a las tropas para in-
fundirles ánimos y también 
para atender espiritualmen-
te a los soldados.

 Llevado a Córdoba, a raíz 
de la batalla de Valdejunque-
ra, en el año 920, permaneció 
como rehén a fin de facilitar 
la liberación de su tío San 
Hermogio, obispo de Tuy. 

Mientras estuvo cautivo en 
Córdoba trabajó en los jardi-
nes reales, en la mezquita o 
en los baños. Pelayo rezaba 
los salmos que había apren-
dido en la escuela de Tuy y 
leía a san Pablo y cuando no 
entendía consultaba a los clé-
rigos que estaban presos con 
él y así fue madurando su fe 
en su cautiverio.

Permaneció fiel en su fe y 
mantuvo la castidad frente 
a las proposiciones de Ab-
derramán III. Contrariado el 
califa, ordenó el 26 de junio 
del año 925, que fuera mar-
tirizado siendo colocado en 
una máquina de guerra y 
lanzado desde un patio del 
alcázar hasta el lado opues-
to del río y, como aún vivía, 
un guardia le cortó la cabe-
za de un tajo. 

Junto con el culto al após-
tol Santiago encontramos en 
la liturgia de aquellos siglos 
de opresión el del mártir 
san Pelayo. Muchos pueblos 
de España y del mundo lo 
tienen como patrono.

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la semana Editorial
A la vejez viruelas

La expresión está tomada del rico refranero espa-
ñol, y se dice cuando alguien de cierta madurez lle-
va a cabo comportamientos impropios de su edad. 

En este pequeño espacio editorial le vamos a dar 
la vuelta a la idea porque, por desgracia, no son es-
casos lo comportamientos impropios no de los ma-
yores sino hacia los mayores. El martes se celebraba 
el día mundial de la toma de conciencia contra el 
abuso y maltrato en la vejez. 

Hoy está tristemente de actualidad el maltrato 
hacia las mujeres, mucho tiempo silenciado y que 
comienza a visualizarse, pero se dice que una de 
cada seis personas mayores de sesenta años sufren 
abuso en su entorno familiar. Esta forma de violen-
cia, igual que el que se ejerce contra las mujeres o 
los niños, tiene el agravante de que quien lo lleva 
a cabo es una persona querida por quien lo sufre. 
Además es silencioso y, muchas veces también, si-
lenciado por el entorno. 

Fuera del entorno familiar también se observan 
comportamientos con tintes de maltrato. La ONU ha 
centrado la campaña de este año en el coronavirus. 
Esta organización destaca que “aunque todas las per-
sonas de cualquier edad corren el riesgo de contraer 
COVID-19, las personas mayores tienen un riesgo 
significativamente mayor de mortalidad y enferme-
dad grave después de la infección”. Al mismo tiempo 
las Naciones Unidas reconocen que las personas ma-
yores “también pueden sufrir discriminación por 
edad en las decisiones sobre atención médica, triaje 
y terapias que salvan vidas. Las desigualdades glo-
bales significan que, ya antes del COVID-19, hasta la 
mitad de las personas mayores en algunos países en 
desarrollo no tenían acceso a los servicios de salud 
esenciales... Algunas personas mayores se enfrentan 
a vulnerabilidades adicionales en este momento”.

A la gente de a pie se nos escapan las grandes de-
cisiones, pero no las pequeñas acciones. 

“He venido para que 
tengan vida y la tengan en 

abundancia” 
(Jn 10,10) 

La eutanasia, ley. Pero 
no derecho. El derecho es 
a vivir. Esta ley es un sin-
sentido. Ley aberrante, cí-
nica. Todo un atropello a 
la razón. El texto se ha tra-
mitado de forma exprés 
cuando España y el mundo 
luchan contra la pandemia. 
No se ha consultado a los 
expertos y en contra de la 
opinión de, entre otros, la 
Organización Médica Co-
legial y el Comité de Bioé-
tica de España. Una ley 
antes de realizar los Cui-
dados Paliativos, ni garan-
tizar el acceso a las ayudas 
de dependencia. 

¿Cuál es la misión de los 
políticos? La pandemia nos 
ha dejado con las vergüen-
zas al aire. Se ha llevado a 
más de cien mil personas. 
Miles de ancianos murie-
ron en las residencias sin 
ayuda ni presencia de los 
responsables. Todos debie-
ron unirse para poner to-
dos los medios, para soste-
ner y levantar la economía, 
para remediar el hambre y 
para garantizar toda vida.

 
En lugar de arrimar el 

hombro legislemos sobre 
la Educación porque “los 
hijos no son de los padres”, 
hagamos una ley sobre 
la eutanasia. La sociedad 
está enferma. Sobre cien 
mil abortos anuales, ahora 
acabar con la vida. Triste. 
A veces el silencio es cóm-
plice. No quiero ser “puro 
mundo” (cf Is 56,10). El 25 
de junio comienza esta ley.  

Antonio Bellido Almeida

No matarás  
(Éxodo 20,13) (II)
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Portada

El pasado 7 de abril 
arrancó la campaña 
de la Declaración 
de la Renta 2021, 
correspondiente al 
ejercicio 2020. El 
plazo para rendir 
cuentas por el IRPF 
está a punto de 
expirar, acabará el 
próximo 30 de junio

Aunque el mayor peso en 
los presupuestos de la Archi-
diócesis lo tienen las aporta-
ciones directas de los fieles, 
con más del 52%, los fon-
dos procedentes de la “X” 
en la declaración de la renta 
constituyen casi un tercio: 
en el último ejercicio fue el 
28,87%, 3.852.937,74 euros 
sobre unos ingresos totales 
de 13.348.329,57 euros. 

Marcar la “X” en nuestra 
declaración de la renta cons-
tituye una oportunidad para 
ayudar a financiar a la Igle-
sia por parte de los creyentes 
y los no creyentes que valo-
ren positivamente la acción 
de la institución eclesial en la 
sociedad. 

No se paga más

Esa aportación no sig-
nifica que paguemos más, 

sino que el 0,7% de lo que 
pagamos, va a ayudar a la 

labor de la Iglesia. La “X” 
a la Iglesia es compatible, 

Un tercio viene de la asignación tributaria

Más de la mitad de la financiación de la diócesis 
proviene de las aportaciones de los fieles

La colecta en las misas es una de las formas más utilizadas por los 
fieles para sus aportaciones.

además, con la “X” a otros 
fines sociales. En ese caso el 
Estado dedica otro 0,7% de 
nuestros impuestos a esos 
fines sociales. 

El montante económico 
que recibe la Iglesia para 
financiar su labor tiene dis-
tintos orígenes: las aporta-
ciones directas de los fie-
les, ya sea por medio de 
colectas o de donativos y 
suscripciones; de herencias 
y legados, la asignación 
tributaria, subvenciones e 
ingresos de patrimonio y 
otras actividades.

En cuanto a las aportacio-
nes directas y voluntarias 
de los fieles, desde la ad-
ministración diocesana se 
destaca que la suscripción 
periódica (mensual, trimes-
tral, semestral o anual) es 
el modelo más deseable de 
sostenimiento de la Iglesia, 
ya que, gracias a esta perio-
dicidad, en la financiación 
se puede administrar el 
presupuesto de forma más 
eficaz para ir afrontando 
los distintos problemas que 
día a día van surgiendo. 

Aumento de equis en España

En cuanto a la asignación 
tributaria, podemos decir 
que, desde que se estableció 
el nuevo sistema de Asigna-
ción Tributaria en 2007, ha 
venido aumentando el por-
centaje de contribuyentes que 
marcan la casilla de la Iglesia 
y que reconocen su labor. 

Extremadura es la tercera 
región en marcar la “X” en 
favor de la Iglesia. Las regio-
nes donde mayor porcentaje 
de personas decide colabo-
rar con la Iglesia son Casti-
lla-La Mancha (45,18 %), La 
Rioja (44,77 %) y Extrema-
dura (44,03 %).

La archidócesis en cifras
Ingresos

Aportaciones de los fieles...........7.029.757,18 €   (52,66%)
Asignación tributaria.................3.852.937,74 €...(28,87%)
Subvenciones...............................2.096.718,28 €...(15,71%)
Ingresos de patrimonio
y otras actividades...........................368.916,37 €...(2,76%)

Total ingresos..............................13.348.329,57 €...(100%)

Gastos 

Actividades pastorales..............1.500.422,68 €   (11,52%)
Actividades asistenciales...........3.670.543,67 €...(28,18%)
Conservación edificios 
y funcionamiento........................2.875.444,05 €...(22,07%)
Retribuciones clero y personal..4.980.112,91 €...(38,23%)

Total gastos..................................13.026.523,31 €...(100%)



6 I g l e s i a  e n  c a m i n o
Diócesis

La iglesia de san Anto-
nio de Almendralejo cuenta 
desde el domingo con una 
reliquia de san Antonio de 
Padua, que se une a otra 
de  san Francisco de Asís. 
La entrega se realizaba el 
pasado domingo, día de 
san Antonio de Padua, en 
el transcurso de la eucaris-
tía presidida por don Celso 
Morga y retransmitida por 
Trece TV para toda España. 
El arzobispo recibía la reli-
quia de manos de Fray An-
tonio Arévalo Sánchez.

El año pasado, la Francis-
cana Hermandad y Cofra-
día de Penitencia del Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte 
y la Santa Vera Cruz solici-
tó a la Curia General de la 
Orden de Frailes Menores, 
con sede en Madrid, poseer 
una Sagrada Reliquia de San 
Antonio de Padua. Según se 

informa desde esa herman-
dad, “la solicitud se cursó a 
través de Fray Antonio Aré-
valo Sánchez, Secretario de 
la Provincia de la Inmacula-
da Concepción de la Orden 
de Frailes Menores (OFM 
Franciscanos), con sede en 
el convento San Antonio del 

Retiro, de Madrid. Fray An-
tonio dio traslado de nuestra 
solicitud a Fray Vidal Rodrí-
guez López, padre de la mis-
ma Orden y Guardían del 
Convento Franciscano de 
Santi Quaranta Martiri e San 
Pascuale Baylon, de Roma.

Una vez que Fray Vidal 

recibió la solicitud, éste se la 
remitió al P. Zdzislaw Józef 
Kijas, postulador general de 
la Orden de Frailes Meno-
res Conventuales de Roma, 
lugar donde se encuentran 
y se custodian las sagradas 
reliquias”.

David Miguel Belinchón 
García, hermano mayor de 
esta hermandad, destaca en 
nota de prensa que “el día 
2 de febrero de este año, se 
nos concedió la sagrada re-
liquia, acreditada con certi-
ficado de autenticidad, de 
nivel 1, es decir, restos cor-
póreos del propio santo”.

La sagrada reliquia se en-
cuentra ya depositada en 
una hornacina, al lado de-
recho de la capilla del San-
tísimo Cristo de la Buena 
Muerte, donde se puede 
contemplar y venerar du-
rante todo el año.

Almendralejo

La iglesia de san Antonio recibió 
una reliquia de San Antonio de Padua

Reliquia de san Antonio de Padua.

“un testimonio profunda-
mente agradecido a la Com-
pañía de Jesús de parte de 
toda la archidiócesis de Mé-
rida-Badajoz por este trabajo 
pastoral y académico en fa-
vor de nuestra iglesia Dioce-
sana”. El arzobispo nos invi-
tó a dejar a un lado la tristeza 
por esta despedida desde la 
confianza en “la providencia 
del Padre” y nos animó a no 
dejar de “sembrar”, porque 
“nada de lo que hagamos 
por amor a Dios y los demás 
quedará en vano”. 

La Compañía de Jesús si-
gue presente en Extremadura 
a través de una comunidad 
de jesuitas en Badajoz, que 
también seguirá atendiendo 
con regularidad al Colegio de 
Villafranca de los Barros.

Laura Díez García

Los jesuitas se 
despidieron de 
Villafranca de 
los Barros

Es el signo de los tiem-
pos actuales, la disminución 
de vocaciones que afecta a 
la Iglesia en general se nota 
también, como no podía ser 
de otra manera, en las con-
gregaciones religiosas. Con 

este panorama como telón de 
fondo, se producía la noticia 
de la marcha de la comuni-
dad jesuita que hasta ahora 
vivía en Villafranca de los Ba-
rros. El pasado fin de sema-
na se celebró una Eucaristía 
de despedida a estos jesuitas, 
que estuvo impregnada de 
sentimientos de nostalgia y 
agradecimiento, presencial y 
desde la distancia, por la la-
bor desarrollada durante casi 

130 años desde su llegada a 
esta localidad pacense.

Don Celso Morga, presi-
dió la ceremonia, acompa-
ñado por casi una veintena 
de sacerdotes diocesanos y 
jesuitas, entre ellos el Pro-
vincial de España, así como 
numerosos representantes de 
la comunidad educativa del 
Colegio San José, en el que re-
sidían hasta la actualidad.

Don Celso quiso aportar 
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          Mundo

Tierra Santa: 
“Día de la Paz para Oriente Medio”

El 130° aniversario de 
la “Rerum Novarum”, 
la encíclica firmada 
por León XIII en 1891, 
es el telón de fondo 
de la nueva iniciativa 
del Comité Episcopal 
de “Justicia y Paz” del 
Consejo de Patriarcas 
Católicos de Oriente 
Medio, a saber: una 
Misa anual por la 
“Jornada de la Paz 
para Oriente”

Este año, el aniversario 
se celebrará el domingo 27 
de junio en cada uno de los 
países pertenecientes a la re-
gión, con el objetivo de “es-
tar juntos, en profunda co-
munión de oración”.

Además, con motivo del 
Año de San José, actualmen-
te en curso y convocado por 
el Papa Francisco para cele-
brar el 150° aniversario de 
la proclamación del Esposo 
de María como Patrono de 
la Iglesia Universal, tam-
bién se celebrará la consa-
gración de Oriente Medio a 
la Sagrada Familia. El acto 
se incluirá en la Misa que se 
celebrará en la Basílica de la 
Anunciación de Nazaret el 
27 de junio a las 10 de la ma-
ñana, con la participación 
de todos los Ordinarios de 
Tierra Santa.

Para la ocasión, se bende-
cirá un icono de la Sagrada 
Familia, especialmente pin-
tado y con incrustaciones de 
reliquias de la Basílica de la 
Anunciación.

El icono representa a la Sa-
grada Familia de Nazaret, 
que descansa sobre el altar 
de la iglesia de San José de 
Nazaret, donde, según la tra-
dición, se encontraba la casa 
del padre putativo de Jesús. 
A continuación, el icono pe-
regrinará desde el Líbano a 
los países de Oriente hasta 
su llegada a Roma al final 
del Año de San José, el 8 de 
diciembre. Desde Roma, la 
imagen sagrada hará su via-
je de vuelta a Tierra Santa, 
donde permanecerá.

Se espera la bendición 
apostólica del Papa Fran-
cisco para la “Jornada de la 
Paz para Oriente”. El Pa-

triarca Latino de Jerusalén, 
Pierbattista Pizzaballa dice 
al respecto:

“Están todos invitados a 
participar con su presencia 
y, si no es posible, con su 
comunión con nosotros en 
la oración, para implorar la 
Misericordia de Dios y su 
Paz sobre Oriente Medio, 
donde la fe cristiana nació 
y sigue viva, a pesar de los 
sufrimientos”

En el Acto de Consagración 
de Oriente a la Sagrada Fami-
lia, se invocan a Jesús, María 
y José para que protejan a la 
población “en medio de las 
crisis políticas y económicas 
que han golpeado a Oriente 
Medio” y “en medio de las 
repercusiones por la pande-
mia de Covid, que ha creado 
una situación de inestabili-
dad, miedo y ansiedad”.

Vatican News

Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa.

Papa Francisco: 
Jesús reza 
por nosotros 
delante del 
Padre

En la audiencia general de 
este miércoles, el Papa ha re-
cordado que Jesús “no sólo 
nos ‘amó’ primero, sino que 
también ‘rezó’ primero por 
nosotros”, por eso, “con nues-
tra oración y nuestra vida de-
mos gloria Jesús, vivamos se-
guros porque Él rezó y reza 
por cada uno de nosotros aún 
ahora delante del Padre”.

El Santo Padre ha con-
cluido el ciclo de catequesis 
sobre la oración, centrando 
su reflexión en el tema: “La 
oración sacerdotal de Jesús” 
(Lectura: Mc 14, 32-36). 

En sus palabras en español, 
Francisco ha señalado que 
una de las características más 
evidentes de la vida de Jesús 
“es su diálogo con el Padre 
en la oración” y que, como 
los Evangelios testimonian, 
“este diálogo se hizo aún 
más intenso en la hora de su 
pasión y su muerte”. En el 
huerto de los Olivos, “Jesús 
reza con temor y angustia, y 
se dirige a Dios llamándolo 
‘Abbá’, es decir, ‘Papá’, una 
palabra aramea que expresa 
intimidad y confianza”.

Después, “en la oscuridad 
y el silencio de la cruz”, Jesu-
cristo también “invoca a Dios 
como Padre”. Y “en ese mo-
mento, en medio de atroces 
dolores, Jesús es el intercesor 
absoluto. Pide por los demás, 
por todos, incluso por quie-
nes lo condenan. Suplica con 
palabras de los salmos, unién-
dose a los pobres y olvidados 
del mundo”. Cristo, “desaho-
ga la angustia de su corazón 
de manera muy humana, sin 
dejar de confiar plenamente 
en el Padre, consciente de su 
filiación divina hasta el últi-
mo respiro en la cruz, cuando 
entrega su espíritu en las ma-
nos del Padre”. Exaudi
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La actualidad en imágenes AGENDA

El día 25, a las 20:30 
h., se celebrará la Santa 
Misa en la Concatedral 
de Mérida en honor de 
san Josemaría Escri-
vá. Será presidida por 
Guillermo Díaz. Al día 
siguiente será en la Ca-
tedral de Badajoz a las 
18:30 h. presidida por 
Monseñor Celso Morga. 

25-26
vier-sáb
/6/2021

Don Celso participaba el pasado 
día 10 de junio, junto a autorida-

des locales, provinciales y regio-
nales, en la entrega del premio a 
la comunidad sostenible al Ayun-

tamiento de Hornachos, de manos 
del Centro UNESCO de Extre-

madura. Entre otras cosas, don 
Celso, acompañado del Vicario 

General, visitó las obras recien-
tes de la techumbre de la iglesia 

parroquial, declarada de Interés 
Cultural, y realizó una visita 

guiada por el interior del templo. 

Don Celso Morga pre-
sidirá la Eucaristía en la 
Catedral de Badajoz a las 
12:00 h. en la solemnidad 
de san Juan Bautista. Esta 
celebración se enmarca en 
el corazón de las fiestas 
locales y contará con la 
asistencia de las autorida-
des civiles y militares.  

24 jueves
/6/2021

La CONFER organiza 
una tanda de ejercicios 
espirituales en la casa de 
espiritualidad de Villa-
gonzalo dirigidos por el 
P. Buenafuente. Inscrip-
ciones en el teléfono 924 
366 720.

26-3 sáb-sáb
/6-7/2021

La parroquia de San 
Pedro Apóstol de Mon-
tijo celebra su semana 
de la parroquia con una 
serie de veladas históri-
co-artísticas que comen-
zarán a las 21:30 h. con 
plazas limitadas y en las 
que se mostrará la histo-
ria, el arte y el patrimo-
nio de la parroquia. Los 
interesados pueden ins-
cribirse en la sacristía. 

26-29 sáb-mar
/6/2021

La parroquia de Santa Eulalia, en 
Badajoz, homenajeó el martes en 

el transcurso de la eucaristía, a su 
párroco, don David Martínez, en el 

25 aniversario de su ordenación. La 
homilía tuvo tintes vocacionales, ya 
que entre los asistentes se encontra-

ban varios seminaristas, y en ella 
recordó con emoción a su familia. 

David estuvo acompañado por 5 
compañeros y recibió en el ofertorio 

una reproducción de la Virgen de 
la Paz, un relieve de la Sagrada 

Familia, una bendición papal y un 
busto del David de Miguel Ángel. 

La Asociación del Sagra-
do Corazón de Jesús de la 

parroquia de Los Santos de 
Maimona (en la foto parte 
de la directiva) celebró la 

festividad del Sagrado Co-
razón con una solemne eu-

caristía. Al finalizar la misa 
fueron impuestas medallas 
a los nuevos hermanos y se 

hizo una breve ceremonia 
también muy solemne de la 

consagración al sagrado 
Corazón de la feligresía de 
Los Santos. Informa Lucio 

Poves. 
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Tradiciones

Se dice que su origen más 
remoto hay que buscarlo 
en las fiestas griegas que se 
dedicaban al dios Apolo. Se 
celebraban en el solsticio de 
verano y también se encen-
dían grandes hogueras que 
actuaban como agentes puri-
ficadores. Del mismo modo, 
los romanos dedicaban a la 
diosa de la guerra, Miner-
va, unas fiestas similares con 
fuegos y llamas. En países 
europeos mediterráneos la 
realización de hogueras sue-
le ser un elemento habitual. 
La llegada del solsticio de 
verano se celebra también 
en toda la geografía espa-
ñola con ritos y tradiciones 
ancestrales. La noche de San 
Juan ha adquirido la magia 
de las antiguas fiestas paga-
nas que se organizaban en 
esas fechas. La finalidad de 
encender hogueras era “dar 
más fuerza al Sol”, que a par-
tir de esos días iba hacién-
dose más “débil” -los días 
se van haciendo más cortos 

hasta la llegada del solsticio 
de invierno-. 

 ¿Por qué San Juan? La 
Iglesia católica celebra el 24 
de junio el nacimiento de 
san Juan Bautista (seis meses 
antes de la víspera del naci-
miento de Jesús, que es el 24 
de diciembre. Esos seis me-
ses son la diferencia que los 
evangelios indican entre uno 
y otro nacimiento). Su padre 
Zacarías ordenó encender 
una gran hoguera para dar 
a conocer a sus conocidos y 
parientes que su hijo ya ha-

bía nacido. El cristianismo 
asimiló la tradición de ori-
gen pagano y la adoptó a su 
calendario. Por este motivo 
la costumbre de prender las 
hogueras quedó unida al na-
cimiento del Bautista.

Los elementos fundamen-
tales de esta tradición son el 
fuego y el agua. El fuego es 
uno de los símbolos en que 
se basan los rituales ances-
trales de esa noche. Es un 
elemento purificador que 
nos libra de la mala suerte y 
de todo lo que queremos de-

jar atrás. Por tanto, el fuego 
tiene dos simbologías: pu-
rificar los pecados y rendir 
culto al Sol.

El agua es el segundo sím-
bolo de San Juan. Se dice que 
esa noche todas las aguas tie-
nen virtudes curativas, por 
eso en muchos lugares existe 
la costumbre de bañarse en 
el mar o en un río.

La festividad de san Juan 
se celebra en Extremadura en 
distintas localidades, como: 
Badajoz, Coria (los “Sanjua-
nes”), Alconchel, Cheles (los 
denominados “Mastros”, 
Olivenza (las “Muñecas”), 
Higuera de Vargas y Villa-
nueva del Fresno (los “Jua-
nes” o “Juanitos”). En la no-
che de San Juan se queman 
estos “Mastros” (muñecos 
hechos a base de paja, trapos 
o papel, que luego se que-
man en la hoguera). Se re-
montan al culto al Sol y las 
muñecas sirven para quemar 
todo lo malo del año pasado.

José Sarmiento Pérez

¿Por qué se celebra la noche de San Juan?

El papa Francisco pidió la 
novela de nuestro sacerdo-
te diocesano y escritor Jesús 
Sánchez Adalid y ya la re-
cibió. Las armas de la luz fue 
escrita en gran parte duran-
te el confinamiento que su-
frimos a causa de la pande-
mia. Al final del verano de 
2020 ya estaba terminada. 
“Cuando esperaba la fecha 
de su publicación -afirma 
Jesús Sánchez Adalid-, me 
sorprendió una noticia que 

no tuve por menos que con-
siderar como algo providen-
cial: se anunciaba la nueva 
encíclica de su Santidad, 
Fratelli Tutti, firmada en 
Asís el 3 de octubre. En ella 
el papa Francisco nos exhor-
ta a tener un corazón espe-
cialmente abierto a la fra-
ternidad y nos invita a ser 
constructores de paz propi-
ciando espacios de encuen-
tro, perdón y reconciliación. 
Era esta una asombrosa 

coincidencia que me dejaba 
sobrecogido, pues la nove-
la Las armas de la luz quiere 
trasladar al corazón del lec-
tor ese mismo mensaje, a 
través de la vida del abad 

Oliva, personaje real que 
abandonó todos los poderes 
y riquezas que le correspon-
dían por herencia, dejó las 
armas y acogió la verdadera 
paz en su interior”.

El Papa tiene en sus manos 
el último libro del sacerdote 
Jesús Sánchez Adalid

El papa Fran-
cisco con “Las 
armas de la luz” 
en sus manos.
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El rincón de los niños

Confianza Al igual que los discípulos en medio 
de la tormenta, nosotros también tenemos 
preocupaciones, pero la buena noticia es 
que Jesús, igual que trajo la calma en me-
dio de esa tormenta, trae calma en medio 
de todas las situaciones que vivimos por-
que Él tiene el control.

Nosotros podemos poner la confianza 
en Él a través de la oración.

Así como Jesús tenía confianza, todos 
debemos tener fe para salir adelante. En 
ocasiones, la vida nos pone frente a pro-
blemas o situaciones que nos parecen 
muy difíciles, tal como la tempestad por 
la que tuvieron que atravesar Él y sus dis-
cípulos. No obstante, con fe e inteligen-
cia, cualquier obstáculo es posible de su-
perar. Nunca te dejes llevar por el miedo.

¿Alguna vez has sentido miedo? En la 
lectura de hoy, Jesús nos enseña a confiar 
en Él a través de la oración. Jesús tiene el 
control sobre todas las cosas y no tenemos 
que tener miedo.  

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

 

REFLEXIÓN
DE LA SEMANA

¿Qué te preocupa?

¿Confías en Jesús 
y se lo muestras en 

la oración?

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 Parábolas de Jesús, Ediciones 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

Dibujo: Fano

elrincondelasmelli.blogspot.com
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El rincón de los niños

Primero, siguiendo el 
camino 1, escribe las letras 
que van apareciendo por 
orden. Después, recorre el 
camino 2 y escribe las le-
tras que encuentres. ¿Qué 
mensaje puedes leer? 
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Cultura

El canal de YouTube se 
ha convertido en una herra-
mienta muy potente para 
la evangelización en inter-
net. Así lo pensó el sacer-

dote hondureño, Jonathan 
Funes, quien acumula más 
de 280.000 seguidores en 
su canal con el que está re-
volucionando internet con 
sus oraciones diarias. Como 
muchos, comenzó su an-
dadura con la pandemia 
pero ya ha podido congre-
gar a una gran comunidad 
alcanzando y atrayendo a 
más personas con su labor 
evangelizadora.   E. Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE  por gamerogil.com

CineCine

Nos llega una de las pelí-
culas de Disney más espera-
das y, quizás, más polémi-
cas de la temporada. Desde 
hace unos años Disney ha 
comenzado a estrenar en 
imagen real sus películas de 
animación más clásicas. 

La película que nos ocu-
pa, Cruella, no es una sim-
ple recreación del pasado 
sino una interesante vuelta 
de tuerca a los orígenes del 
personaje de Cruella de Vil. 
Ambientada en el Londres 
de los años 70, en plena re-
volución del punk rock, la 
película muestra a una joven 
estafadora llamada Estella, 
así como una serie de acon-
tecimientos que la llevan a 
convertirse en la discordan-

te y retorcida Cruella.
Desde que Christopher 

Nolan estrenó Batman Be-
gins (2005), todo héroe tie-
ne su lado oscuro y todo 
villano su lado humano. Y 
la única manera de abordar 
estos asuntos es indagando 
en la infancia: revisando la 
relación con la madre o bien 
con el padre. 

Pero, a parte de un guion 
que pretende reconstruir a 
un personaje desde sus “orí-
genes”, también tenemos el 
duelo interpretativo entre 
Emma Thompson y Emma 
Stone, otro eje fundamental 
en el que descansa la pelícu-
la. El carisma de las dos ac-
trices, junto a un vestuario 
y maquillaje excelente y una 

puesta en escena asombrosa 
(en ocasiones), estamos ante 
un producto muy digno que 
se merece un buen notable. 
Por otro lado, la banda so-
nora está repleta de grandes 
canciones de aquellos años 
que conforman una playlist 
estupenda; amén que sea 
ya uno de los discos más 
vendidos.

En definitiva, una intere-
sante propuesta de Disney 
llena de agilidad, ritmo y 
precipitación; jalonada de 
varios momentos cómicos 
que convierte la película en 
una entretenida y poderosa 
recreación, de una de las vi-
llanas más temidas de la his-
toria del cine, la inigualable 
Cruella de Vil; de la emble-

mática 101 dálmatas (1961). 
No se la pierdan.

Carlos Aguilera
Pantalla 90

Cruella

El otro día me sorpren-
dí cantando: “Habrá un 
día en que todos, al le-
vantar la vista, veremos 
una tierra que ponga li-
bertad…” añorando la 
libertad de la que care-
cemos los católicos en la 
España gubernamental, 
remando a contracorrien-
te de la cultura oficial, esa 
que con una mano prego-
na concordia y con la otra 
agrede con odio, memo-
rias históricas, asesina-
tos en vida desde el naci-
miento (aborto) a la vejez 
(eutanasia) pero, ojalá, 
seamos atacados porque 
nuestro enemigo es la 
mediocridad, ese redu-
cirnos a ser insignifican-

tes en la sociedad, ese no 
contar con nosotros. 

Lo peor no es ser mino-
ría, lo peor es la seculari-
zación interna, ese pacto 
con la mediocridad, por-
que cuando hay medio-
cridad surgen los escán-
dalos. Y sí, puede que 
nunca seamos tan felices 
ni tan desdichados como 
creemos. Por eso te pe-
dimos, una vez más, con 
confianza y afecto, oh 
Madre de Dios, que nos 
salves de la humillación 
y del abatimiento, afín 
de que podamos caminar 
por los senderos de Dios 
con alegría, con la paz en 
el corazón y la fuerza de 
la fe.

Post tenebras spero lucem

A contracorriente
Rafa Angulo 



Si quieres colaborar con  Iglesia en camino
puedes hacerlo en el siguiente nº de cuenta:

ES02 3001 0017 1217 1001 1046

12 I g l e s i a  e n  c a m i n o
Última

El Papa dio la 
bienvenida a los 
representantes de 
la Eurocopa en el 
Vaticano. Recibió 
al presidente de la 
UEFA, Aleksander 
Ceferin, y al comité 
ejecutivo con el 
presidente de FIGC, 
Gabriele Gravina

El encuentro tuvo lugar en 
las vísperas del inicio oficial 
de la Eurocopa, que se jue-
ga con un año de retraso, ya 
que el torneo de selecciones 
europeas se pospuso en 2020 
a causa de la pandemia.

Según especialistas del 
deporte, como el periodista 

brasileño Maurício Noriega, 
del canal SporTV, “algunos 
colegas le llaman a la Euro-
copa el Mundial sin Brasil 
y Argentina”, “es la cele-
bración del mejor fútbol del 
mundo”.

El torneo de selecciones 
europeas lo están jugando 
24 equipos en 11 ciudades de 
todo el continente en lo que 
es la 16ª edición. La final de 
la Eurocopa se celebrará en 
el estadio de Wembley, Lon-
dres, el domingo 11 de julio.

En una entrevista con Va-
tican News, Riccardo Cuc-
chi, comentarista de fútbol 
italiano, compartió la alegría 
de que “finalmente estamos 
viendo el regreso del públi-
co a los estadios, aunque en 
pequeñas cantidades y con 

pleno respeto a las normas 
sanitarias para hacer frente 
a la pandemia. Es un intento 
de despertar no solo al mun-
do del deporte, sino a todos 
los aficionados que esperan 
volver a la normalidad ”.

El valor de la fraternidad 
del deporte

En varias ocasiones, el 
papa Francisco habló so-
bre el deporte, sus valo-
res y la importancia de una 
competencia sana. Recien-
temente, al recibir en au-
diencia a la Federación Ita-
liana de Baloncesto, con 
motivo de su centenario, 
el Pontífice destacó, entre 
otras cosas, la importancia 
de saber trabajar en equipo: 

“El deporte es un remedio 
para el individualismo de 
nuestras sociedades, que 
muchas veces genera un 
yo aislado y triste, que nos 
vuelve incapaces de ‘jugar 
en equipo’ y de cultivar la 
pasión por algún buen ideal. 
Así, a través de tu compro-
miso con el deporte, recuer-
das el valor de la fraterni-
dad, que también está en el 
corazón del Evangelio”.

El periodista italiano firma 
bajo las palabras del Papa, 
añadiendo que “también es 
un mensaje importante para 
los más jóvenes, el enorme 
respeto por la diversidad 
que es una riqueza para to-
dos y cada uno”. 

Vatican News

El Santo Padre recibió al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin

El Papa dio la bienvenida en el Vaticano 
a los representantes de la Eurocopa

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

El papa Francisco recibió la camiseta de la selección italiana con su nombre y el número 10, de manos del presidente de la Federación 
de Fútbol del país transalpino.


