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Editorial

8 Celebramos el VII Domingo de Pascua. Ascensión del SeñorCelebramos el VII Domingo de Pascua. Ascensión del Señor

José Manuel Puente

Evangelio según san Lucas 24, 46-53
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
-Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los 

muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conver-
sión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comen-
zando por Jerusalén. 

Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre 
vosotros la promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, 
quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que 
viene de lo alto.

Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, 
los bendijo.

Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado ha-
cia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén 
con gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo 
a Dios.
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Portada: Cartel en España de la Jornada de las Comunicaciones Sociales 
2022.

Para la semana:

Lecturas:

• 30, lunes: Hch 19, 1-8; Jn 16, 29-33.
• 31, martes: Rom 12, 9-16b; Lc 1, 39-56.
•  1, miércoles: Hch 20, 28-38; Jn 17, 11b-19.
•  2, jueves: Hch 22, 30; 23, 6-11; Jn 17, 20-26.
•  3, viernes: Hch 25, 13b-21; Jn 21, 15-19.
•  4, sábado: Hch 28, 16-20. 31-31; Jn 21, 20-25.
•  5, domingo: Hch 2, 1-11; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13; Jn 20, 

19-23.

Lecturas de este domingo:

- Hch 1, 1-11. A la vista de ellos, fue elevado al cielo.
 
- Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9. R./ Dios asciende entre aclamaciones; 

el Señor, al son de trompetas.

- Ef 1, 17-23. Lo sentó a su derecha en el cielo.

La liturgia...
       paso a paso

Dentro de la liturgia de 
la Palabra -que compren-
de las lecturas proféticas 
y apostólicas, y en medio 
de ellas el canto del salmo- 
es tan importante la pro-
clamación del evangelio, 
que la liturgia provee un 
ritual exquisito digno de 
consideración. 

En primer lugar, el can-
to en pie del Aleluya y su 
versículo; la procesión de 
los ministros con el evan-
geliario, rodeado de luces 
y perfumado de incienso; 
el saludo a la asamblea y 
su respuesta; el anuncio de 
la lectura y del evangelista, 
mientras se hace la señal de 
la cruz sobre el libro y todos 

los fieles al unísono se per-
signan; el beso al libro des-
pués de la proclamación, 
que cobra mayor solemni-
dad cuando es cantada; y 
la bendición que el obispo 
imparte sobre el pueblo con 
el mismo evangeliario. La 
razón de todo este ceremo-
nial no es otra que la suma 
veneración que profesa la 
Iglesia ante la Palabra del 
Verbo encarnado, creado-
ra de vida y norma de la 
fe. El primer evangelio fue 
pascual, lo proclamó el án-
gel junto a la tumba vacía: 
“No temáis, no está aquí, 
ha resucitado… irá delante 
de vosotros a Galilea, allí lo 
veréis” (Mt 28, 6-7).

El anuncio del evangelio (II)



Queridos fieles:

Don Manuel Martínez Sellés, Pre-
sidente del Colegio de Médicos de 
Madrid, aporta, entre otros, los si-
guientes datos referidos al borrador 
de la nueva ley sobre el aborto. 

La vida humana comienza con la 
fecundación. Esta evidencia científi-
ca tiene, también en Europa, respal-
do legal, ya que el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea dictaminó 
que constituye un embrión humano 
“todo ovulo humano a partir del es-
tadio de la fecundación”. 

El Código Español de Deontología 
Médica en su artículo 52,1 estable-
ce que “el ser humano es un fin en 
sí mismo en todas las fases del ciclo 
biológico, desde la concepción hasta 
la muerte”. 

Esta nueva ley se quiere imponer 
en un país que vive un auténtico in-
vierno demográfico, con la natalidad 
en mínimos históricos. 

Todos los ginecólogos conocen per-
fectamente esta realidad científica y 
muchísimos se acogen a la objeción 
de conciencia. En su lógica, la nueva 
ley del aborto también quiere regular 
este derecho, imponiendo un registro 
de objetores de conciencia con la obli-
gación de inscribirse con antelación y 
por escrito, si quieren ejercer este dere-
cho de objeción. Sin embargo, la Carta 
Europea de Derechos Humanos y la 
Constitución Española reconocen este 
derecho, así como el Comité de Bioéti-

ca de España. El ejercicio de este dere-
cho debe ser libre y confidencial.

Hasta aquí algunos de los datos 
tomados del artículo del profesor 
Manuel Martínez Sellés, publicado 
en el último número de la revista 
Alfa y Omega (del 19 al 25 de mayo 
de 2022), basados en evidencias cien-
tíficas y en leyes y recomendaciones 
civiles de máximo nivel. 

Para nosotros cristianos, Dios es 
el Señor de la vida y ha confiado a 
los hombres –como enseña el Con-
cilio Vaticano II– la excelsa misión 
de conservar la vida y de protegerla 
con máximo cuidado desde la con-
cepción hasta su término natural (cf. 
Concilio Vaticano II, Constitución 
pastoral Gaudium et Spes, n.51). 

Ello no quiere decir insensibilidad 

social ante el drama de mujeres, mu-
chas de ellas jóvenes, que se encuen-
tran en el dilema de abortar por las 
causas más diversas, algunas muy 
graves. Quienes tenemos fe en Dios, 
Señor de la vida, sufrimos igual o más 
que todos los hombres y mujeres de 
bien por la madre que se encuentra en 
ese gravísimo dilema y por el hijo con-
cebido y todavía no nacido. A la nue-
va ley pedimos, al menos, que se dé a 
esas madres la posibilidad de elección 
verdaderamente libre, es decir, que se 
dé a la madre que decida seguir con 
la gestación de su hija o su hijo un 
importe económico equivalente al que 
se da para la madre que decida abor-
tar. ¿Será pedir demasiado?

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Vida

La Palabra del Obispo
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Editorial

30 de mayo

San Fernando III 
(1199-1252)

 
Hijo de Alfonso IX de León 

y de Berenguela de Castilla. 
Al morir su abuelo Alfonso 
VIII heredó Enrique I con 
sólo once años, confiándose-
le la tutela a Doña Berengue-
la, pero el rey niño recibió 
una pedrada que acabó con 
su vida. Doña Berenguela re-
nunció a la corona que pasó 
a su hijo Fernando.

Fernando se casó con la 
princesa Beatriz de Suabia 
y tuvieron diez hijos, el pri-
mero, el futuro rey Alfon-
so X el Sabio. Muerta Bea-
triz, Fernando, siguiendo 
el consejo de su madre y su 
tía Blanca, reina en Francia, 
se casó con la princesa Jua-
na de Ponthieu con la que 
tuvo tres hijos.

Visitó todos los rincones 
de su reino y la gente hu-
milde le pudo exponer sus 
necesidades.  

El 29 de junio de 1236 Fer-
nando conquista Córdoba y 
el obispo de Osma consagró 
la mezquita, dedicándola a 
la Santísima Virgen.

El 23 de noviembre de 
1248 entraba Fernando 
en Sevilla, presidiendo el 
cortejo una imagen de la 
Virgen de los Reyes, que 
quedó en la ciudad como 
testimonio de la devoción 
del rey. Restauró la sede 
episcopal sevillana y parro-
quias y conventos, fomentó 
la cultura y las universida-
des, creó un tribunal supre-
mo y organizó la economía, 
viviendo austeramente.

 Gonzalo Encinas Casado

Santo de la semana Editorial
Alimentarse

Todos somos influenciables, especialmente en la 
adolescencia, esa etapa de la vida en la que bus-
camos asentar nuestra personalidad adulta. Otra 
cosa es quién nos va a influir y quién queremos 
que nos influya. Sin duda nos influirá nuestra fa-
milia, nuestro entorno, la educación que nuestros 
padres elijan para nosotros... Quién queremos 
que nos influya depende mucho más de nosotros: 
amigos, lecturas etc. Todas esas influencias consti-
tuyen un alimento en sentido amplio porque des-
de las personas hasta los animales, pasando por 
cosas intangibles como los sentimientos o ideales 
necesitan alimentarse para seguir vivos.

El amor necesita una continua puesta a punto 
para no terminar cuando el enamoramiento, la 
primera fase, pierda fuelle. Pero también el odio. 
Sí, el odio. Tal vez no seamos conscientes, pero 
odiar consume recursos y al final se vuelve con-
tra la persona que odia porque el odiado no siente 
nada a no ser que al sentimiento se unan acciones 
ofensivas o violentas. 

Como en nuestra formación, en el resto de la 
vida, podemos decidir quién nos alimenta y cómo 
nos alimentamos. El sentimiento nos condiciona, 
pero la que decide realmente es nuestra voluntad. 
Podemos alimentar el resentimiento o el perdón, 
la sencillez o la soberbia, la mansedumbre o la ira, 
potenciar que seamos personas alegres o agonías 
insufribles. El entrenamiento tiene mucho que de-
cir en el alimento de las acciones; el primer paso 
es querer y el segundo intentar.

En el terreno de la fe y el cultivo de las virtu-
des no estamos solos. Este domingo celebramos la 
Ascensión del Señor, pero no nos quedamos solos: 
se nos enviará el Espíritu Santo y Jesús permanece 
en la eucaristía esperándonos para alimentarnos 
incluso físicamente. 

“Derriba del trono  
a los poderosos y encumbra  

a los humildes” 
(Magnificat de María:  

Lc 1,52)

“Regina pacis”. Reina 
de la paz. El papa Benedic-
to XV, el que sufrió los ho-
rrores de la Primera Guerra 
Mundial -no aprendemos, 
después vino la Segunda, 
apenas cerrada la guerra “ci-
vil”, “incivil” española, que 
se llevó un millón de muer-
tos-, aquel Pontífice gestio-
nó cuanto pudo dejándonos 
un lamento herido: “Pero 
nuestra voz sin aliento, in-
vocando el cese del inmen-
so conflicto, el suicidio de la 
Europa civilizada, ese día y 
después no se escuchó”.

Benedicto XV mandó cons-
truir una estatua de la Vir-
gen, en mármol, bellísima, 
que se venera en la basílica 
de Santa María la Mayor de 
Roma, obra de Guido Galli, y 
a la vez enriqueció la letanía 
lauretana: Regina Pacis, ora 
pro nobis.

En la Segunda Guerra 
Mundial, el gran Pío XII mo-
vió todos los hilos para pa-
rarla. Salvó a muchísimos 
judíos y, como recompensa, 
durante un tiempo, la menti-
ra y la calumnia. Todavía re-
cuerdo un artículo infame de 
nuestro literato Pérez Rever-
te. No quiero manchar esta 
columna con la frase repulsi-
va de su final.

Ahora, Francisco hace 
cuanto puede en esta guerra 
brutal de Rusia contra Ucra-
nia. Además, no olvidemos 
las otras guerras en la dolida 
África. Los cerebros desce-
rebrados siguen sembrando 
ruina y muerte.

Por eso, volvamos los ojos 
a María, ella que supo de exi-
lios y de Pasión y recemos:

“Regina pacis, ora pro no-
bis”. 

Antonio Bellido Almeida

Regina Pacis
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Portada

Este domingo, solemni-
dad de la Ascensión del Se-
ñor, se celebra la Jornada 
Mundial de las Comunica-
ciones Sociales, que este año 
tiene como lema “Escuchar 
con los oídos del corazón”.

Esta Jornada se viene ce-
lebrando en la Iglesia desde 
1967 y fue instituida por ex-
presa voluntad del Concilio 
Vaticano II. Se celebra en 
numerosos países, por re-
comendación de los obispos 
del mundo (Inter Mirífica, 
Art. 18; instrucción pastoral 
Communio et progressio, 100 
y 167).

Cada año el Papa lanza un 
mensaje para esta Jornada, 
que se publica tradicional-
mente con ocasión de la fes-
tividad de san Francisco de 
Sales, patrono de los perio-
distas (24 de enero). 

“El año pasado -explica el 

Santo Padre en su mensaje 
para este 2022- reflexiona-
mos sobre la necesidad de 
‘ir y ver’ para descubrir la 
realidad y poder contarla a 
partir de la experiencia de 
los acontecimientos y del 
encuentro con las personas. 
Siguiendo en esta línea, de-
seo ahora centrar la atención 
sobre otro verbo, ‘escuchar’, 
decisivo en la gramática de 
la comunicación y condición 
para un diálogo auténtico”.

Tres objetivos

Tres fueron los objetivos, 
fijados por el Concilio Vatica-
no II para esta Jornada y un 
cuarto por la instrucción pas-
toral Communio et progressio:

1. La Formación de las 
conciencias frente a las res-
ponsabilidades que incum-
ben a cada individuo, grupo 
o sociedad, como usuarios 

de estos medios.
2. La invitación dirigida 

a los creyentes, a rezar para 
que dichos medios sean em-
pleados conforme al diseño 
de Dios sobre la humanidad.

Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales: 
Escuchar con los oídos 
del corazón

3. El estímulo dado a los 
católicos para sostener, con 
su generosidad, en un ges-
to de solidaridad de toda la 
comunidad eclesial, los gas-
tos que exige el empleo de 
los medios de comunicación 
social en la Evangelización 
y en el progreso de los pue-
blos. (La colecta de esta Jor-
nada fue la única que creó y 
recomendó el Concilio Vati-
cano II)

4. Poner de relieve el pa-
pel de quienes trabajan en 
este sector. (Communio et 
progressio, 167).

Redacción/Catholic.net

Página web de la diócesis (meridabadajoz.net), renovada a 
principios de año.

La archidiócesis cuenta 
con una Delegación epis-
copal para los Medios de 
Comunicación Social que 
se encarga de la evangeli-
zación en esta área. De di-
cha Delegación depende 
esta publicación, Iglesia en 
camino, desde que nació. 
También se encarga de po-
ner en antena tres progra-
mas de radio semanales (El 
Espejo de la Iglesia dioce-
sana, en COPE los viernes a 
las 13:30 h.; Iglesia Noticia, 
en COPE los domingos a las 
9:45 h.; e Iglesia en camino, 
en una decena de emisoras 
municipales). Junto a ello se 
encarga de la página web de 
la archidiócesis (meridaba-
dajoz.net), con 10.000 acce-
sos mensuales, y de las re-
des sociales:

Facebook (Archidiócesis 
Mérida-Badajoz), con 4.500 
seguidores. Frecuentemen-
te emite actos diocesanos 
en directo o retransmitimos 
eventos de la Santa Sede 
gracias a un acuerdo con la 
agencia católica Exaudi.

Twitter (@ArchiMridaBa-
daj). Es seguida por 3.000 
personas. 

Instagram (@archidioce-
sismeridabadajoz). Es la red 
más reciente en la que parti-

cipa la archidiócesis. Segui-
da  por casi 1.700 personas.

La delegación cuenta con 
una lista de difusión en 
WhatsApp (666 324 221) 
que se utiliza, entre otras 
cosas, para el envío masivo 
de la revista Iglesia en camino 
a todos los sacerdotes y a las 
personas que se dan de alta 
en este servicio. 

Canal de YouTube (Ar-
chidiócesis Mérida-Bada-
joz). Nos permite colgar ví-
deos y realizar emisiones en 
directo, como las eucaristías 
que preside el arzobispo en 
la Catedral o actos organi-
zados por las distintas dele-
gaciones episcopales. Supe-
ra los 1.000 suscriptores.

Desde la Delegación se 
realiza un dosier diario de 
prensa que se envía al Ar-
zobispo y a los sacerdotes 
y se presta un servicio a los 
medios de comunicación 
que operan en el ámbito de 
la archidiócesis a través de 
la Oficina Diocesana de In-
formación. Esta se encarga 
del envío de notas de pren-
sa, organización de ruedas 
de prensa y es un referente 
para los periodistas cuando 
desean obtener datos o con-
tactos para informar de te-
mas diocesanos. 

Nuestros medios
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Una representación de la 
provincia eclesiástica for-
mada por el sacerdote de 
Mérida-Badajoz Juan Ma-
nuel Ucieda y el de Co-
ria-Cáceres Yonny, asistie-
ron el día de san Isidro, en 
Roma, a la canonización 
de Carlos de Foucauld. El 
Papa Francisco lo procla-
mó santo junto a otros nue-
ve beatos: Tito Brandsma, 
Lázaro, César de Bus, Lui-
gi Maria Palazzolo, Giusti-

no María Russolillo, Marie 
Rivier, Maria Francesca di 
Gesù, María de Jesús San-
tocanale y María Domenica 
Mantovani.

Juan Manuel Ucieda, 
miembro de la fraternidad 
Iesus Caritas, basada en el 
carisma de Foucauld, re-
cuerda que el nuevo santo 
permaneció trece años en el 
desierto, “en ese pequeño 
pueblo ‘Tuareg’ de Taman-
rasset, en Argelia, murió 

en 1916. Este santo francés 
fue militar, geógrafo, explo-
rador y sacerdote. Quería 
gritar el evangelio con toda 
su vida y que los demás 
dijesen: Si tal es el servi-
dor, ¿cómo entonces será el 
Maestro? Él hizo y vivió se-
gún dijo al convertirse: Des-
de que descubrí que existía 
un Dios, no hice otra cosa 
que vivir para Él”. 

Ucieda destaca que sus 
amigos musulmanes reco-

Representación extremeña en la 
canonización de Carlos de Foucauld

El fin de semana del 20 
al 22 de mayo, el Semina-
rio diocesano, coincidien-
do con la celebración de 
su fiesta (el domingo re-
cordábamos a san Atón), 
organizó una convivencia 
vocacional.

El sábado tuvo lugar en la 
capilla mayor una vigilia de 
oración por las vocaciones, 
presidida por el formador, 
Jacinto Ruiz-Roso, en la que 
se dio la incorporación al 
Seminario Mayor el próxi-
mo curso de un joven, Ma-
nuel, que estuvo acompa-
ñado por sus padres.

Regalo a don Celso

El domingo, D. Celso 
Morga presidió la misa en 

honor a san Atón, conce-
lebrada por varios sacer-
dotes y la que asistieron a 
los padres de los jóvenes 
que participaron en esta 
convivencia.

A continuación, durante 

la comida, D. Celso Mor-
ga recibió un obsequio de 
parte de toda la familia que 
forma el Seminario diocesa-
no con motivo de sus bodas 
de oro sacerdotales, que se 
cumplen este año.

El Seminario realizó el pasado fin de 
semana un encuentro vocacional 

rrían el desierto para verlo 
porque lo sentían parte de 
ellos. Era el hermano univer-
sal en medio de los Tuareg”. 

A la canonización tenían 
previsto asistir otros miem-
bros de Iesus Caritas, como 
Leonardo Terrazas o Án-
gel Maya, que no pudieron 
asistir a última hora por di-
versas razones. 

D. Celso Morga, junto a sacerdotes y jóvenes que participaron en 
este encuentro vocacional.

San Carlos de Foucauld

En el MUBA
Don Celso, en 
la inauguración 
de la exposición 
sobre la Virgen 
de Guadalupe

El arzobispo de Méri-
da-Badajoz asistió el Día In-
ternacional de los Museos, a 
la inauguración de la exposi-
ción “Virgen de Guadalupe. 
Tradición e historia en imá-
genes”, en el Museo de Bellas 
Artes de Badajoz (MUBA). A 
la misma también asistieron 
el guardián del Monasterio 
de Guadalupe, fray Guiller-
mo Cerrato, y el presidente 
de la Diputación de Badajoz, 
Miguel Ángel Gallardo.

Esta exposición podrá vi-
sitarse hasta el 19 de junio y 
después comenzará un itine-
rario por distintas localidades 
de la provincia de Badajoz.
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El cambio de los suelos ha 
permitido descubrir nuevos 
enterramientos en la parro-
quia de santa María la Real 
(san Agustín) de Badajoz. En 
la antigua capilla de Nuestra 
Señora de Gracia, hoy de san 
Antonio, han aparecido los 
restos de la familia Alvarado. 
En ella, fundada por García 
Alvarado, que fuera comen-
dador de Montijo, se encuen-
tra el blasón de los Alvarado.

A Nuestra Señora de Gracia 

acudían a pedirle su interce-
sión para que nuestros solda-
dos tuvieran una buena cam-

paña en una de las muchas 
guerras contra los portugue-
ses en el siglo XVI. 

Badajoz

Aparecen nuevos enterramientos 
en la parroquia San Agustín

Unos 200 profesores de 
Religión Católica se dieron 
cita en el salón de actos del 
Seminario el pasado sábado 
21 de mayo después de casi 
tres años sin poder celebrar 
estos tradicionales encuen-
tros anuales debido a la 
pandemia. 

El encuentro estuvo presi-
dido por don Celso Morga, 
quien celebró la Eucaristía en 
la capilla mayor del Semina-
rio con la que se daba inicio 
al Encuentro y compartió con 
los maestros y profesores par-
te de la jornada. 

Desde la delegación epis-
copal para la Educación cali-
fican el evento como “un to-
tal y rotundo éxito no ya por 

la masiva asistencia de maes-
tros y profesores de religión, 
sino por el alto nivel de su 
contenido”.

El programa comenzó con 
la intervención del director 
del Museo Metropolitano, 
Juan Román Macías, quien 

abrió las puertas del Museo a 
la comunidad educativa.

El programa recogía en 
su segunda parte una char-
la sobre la L.O.M.L.O.E en 
referencia a la clase de Reli-
gión Católica y su currículo, 
impartida por el director de 

la revista Escuela y Religión, 
Antonio Roura Javier.

En una tercera parte del 
encuentro, los profesores 
de Religión Antonio Matito 
y José Ortiz presentaron el 
material para la campaña de 
Religión 2022-2023 así como 
todo un amplio contenido 
precisamente para iniciar el 
cambio en el sentido de la 
clase de religión.

Finalmente y como “plato 
fuerte” de la mañana, llegó la 
intervención de un invitado 
excepcional por cuanto es la 
primera vez que en la historia 
de los encuentros de profeso-
res de religión, se hacía pre-
sente el Secretario General de 
Educación de la Junta de Ex-
tremadura, Francisco Javier 
Amaya Flores, quien informó 
sobre la situación de la asig-
natura de Religión y su profe-
sorado en Extremadura.

Los profesores de Religión celebran 
un encuentro después de tres años 

Participantes en el encuentro.

La extremeña 
Cecilia Pilar 
Gracia, nueva 
presidenta de 
Manos Unidas

La Asamblea Nacional de 
Delegadas de Manos Unidas 
ha elegido a Cecilia Pilar Gra-
cia nueva presidenta para los 
próximos tres años.

Cecilia Pilar es natural de 
Higuera de Llerena, es licen-
ciada en Geografía e Historia 
por la Universidad de Com-
plutense de Madrid, aunque 
la mayor parte de su carrera 
profesional la ha desempeña-
do en el mundo de la Comu-
nicación y el Marketing.

Parte de 
una lápida 
aparecida con 
el cambio de 
suelo.
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La mirada

La actualidad en imágenes AGENDA

El salón de actos de Ca-
jalmendralejo, en la Pla-
za de San Antonio s/n., 
de Almendralejo, acoge-
rá entre las 10,00 h. y las 
14,00 h. la Asamblea si-
nodal diocesana 

Pueden asistir a dicha 
Asamblea tres miembros 
por parroquia, movimien-
to o delegación diocesana, 
que deberán inscribirse 
antes del 1 de junio.

4 Sábado
/6/2022

El pasado fin de semana la 
Hermandad de Ntra. Sra. 

del Rocío de Badajoz, celebró 
un triduo, pregón rociero, 
misa de acción de gracias 

y bendición de su renovada 
carreta del Simpecado. 

Posteriormente la Hermandad 
visitó la ermita de la Soledad 

para despedirse de la Patrona 
para a continuación hacer un 

recorrido con su Simpecado 
por el casco antiguo de 

Badajoz.

La parroquia de san 
Fernando y santa Isabel, 
en Badajoz, celebrará un 
acto de reconocimiento 
al voluntariado que co-
menzará a las 11,30 h. 

29 Domingo
/5/2022

Medio centenar de fieles, en 
su mayoría de la parroquia 

de san Juan Bautista de 
Badajoz, peregrinaron 

el miércoles de la semana 
pasada a Fátima. Allí rezaron 

el Viacrucis, saludaron a 
la Virgen en el santuario y, 

tras la comida, celebraron la 
eucaristía en la capilla de san 

José, visitaron los sepulcros de 
los pastores, la basílica de la 

Santísima Trinidad y rezaron 
el Rosario en el camino de ida 

y de vuelta.  

Los obispos de la Provincia eclesiástica celebraron el 
pasado viernes, 20 de mayo, una reunión en Cáceres. 

En ella se programó un encuentro de arciprestes de 
las tres diócesis para el 18 de octubre con el fin de 

trabajar sobre la misión del arcipreste. También se 
programaron dos encuentros, uno de sacerdotes de 
Villanueva de la Serena, que tendrá lugar el 10 de 

junio y otro de sacerdotes de Don Benito, para el que 
aún no hay fecha. 

Los obispos intercambiaron información sobre otros 
asuntos en los que vienen trabajando.  
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El presidente de la Sub-
comisión Episcopal para la 
Familia y la Defensa de la 
Vida, Mons. José Mazue-
los, y el presidente del Mo-
vimiento Vida Ascendente, 
Álvaro Medina, presentaron 
este martes el documento 
“Orientaciones para la pas-
toral de las personas mayo-
res: La ancianidad: riqueza 
de frutos y bendiciones”.

Este documento es un 
punto de partida para con-
solidar los trabajos que, 
desde múltiples realidades 
eclesiales, se desarrollan en 
el mundo de los mayores y 
poner en marcha, donde sea 
necesario, ese servicio pasto-
ral a los ancianos.

El documento propone 
como base cuatro ideas de 

partida. La visión respetuo-
sa y llena de admiración 
ante la ancianidad que nos 
muestran la Escritura y la 
más antigua tradición cris-
tiana, en la que se subraya 
la profunda vinculación de 
las personas mayores con 

sus familias, contrasta con la 
realidad que se nos impone 
en los albores del tercer mi-
lenio que nos toca vivir.

En lo relativo a la dimen-
sión social, los mayores han 
perdido visibilidad: no gus-
ta lo viejo, parece que la an-

cianidad es una enfermedad 
contagiosa, se ha pasado de 
una gerontocracia a una dic-
tadura de la eterna juventud.

En nuestra sociedad, don-
de va creciendo la cultura 
del descarte y la exclusión 
de las personas poco pro-
ductivas, que suelen ser las 
más vulnerables, y donde 
van cambiando las condicio-
nes familiares, políticas y so-
ciales, no siempre «la rique-
za de los años» es entendida 
como la bendición de una 
larga vida, es decir, como un 
don, sino como una carga.

Todos nos debemos sen-
tir invitados a estimar y 
valorar a las personas ma-
yores, a ayudarlas en sus 
necesidades pastorales y 
acompañarlas para que 
puedan ser protagonistas 
de su propio acompaña-
miento pastoral, impulsan-
do su rol activo en la Igle-
sia y en la sociedad.

Presentadas las orientaciones para 
la pastoral de las personas mayores

Mons. José Mazuelos junto a Álvaro Medina. A la 
derecha, código QR para descargarse el documento.

Nuestros retablos

Este retablo es el único 
conjunto de Zurbarán exis-
tente en la Baja Extremadu-
ra.  Don Alonso Salas Parra, 
mercader síndico y regidor  
perpetuo de la villa de Zafra 
y su mujer Doña Jerónima 
de Aguilar Guevara costea-
ron la fundación de una ca-
pilla y sepulcro y mandaron 
hacer el retablo en 1644, se-
gún consta en una inscrip-
ción en el sotabanco.

El retablo presenta senci-
llo esquema de planta lineal, 
se compone de banco, dos 
cuerpos, tres calles, la cen-
tral ligeramente más ancha 
y el ático. Los recuadros del 
banco están ocupados por 
lienzos y sobre las ménsula 
se apean las cuatro colum-

nas corintias de fuste entor-
chado en su primer cuerpo; 
en el entablamento, de friso 
decorado con roleos  y cor-
nisa con mútulos, irrumpe 
el arco de la hornacina cen-
tral, que alberga la imagen 
de Nuestra Señora de los 
Remedios. Sobre ella, en el 
segundo cuerpo, un frontón 
curvo y partido aloja una 
tarja con el anagrama de 
María. El Cuerpo superior 
se apoya sobre banquillo 
decorado, en cuyos resaltos 
descansan otras cuatro co-
lumnas iguales a las infe-
riores; se organiza como un  
triple templete. Los edículos 
de los extremos se rematan 
en frontones triangulares y 
quebrados que se coronan 

con escudos heráldicos y flo-
rones; el templete central se 
prolonga en un ático y se re-
mata  con frontón triangular. 
En los recuadros del banco 
se representa a los donantes. 
En el cuerpo inferior Zurba-
rán pinceló a San Juan Bau-
tista a la izquierda y a San 
Jerónimo a la derecha. En el 
cuerpo superior, de izquier-
da a derecha, van san Mi-
guel Arcángel, La Imposición 
de la casulla a San Ildefonso, 
como lienzo principal, y san 
Nicolás Tolentinoecha. En el 
ático se presenta a la Sagra-
da Familia. En resumen se 
trata de un retablo de traza 
clásica, estilo renacentista, 
tipo de casillero, pictórico y 
sin un programa iconográfi-

co coherente. Sin embargo, 
es un excelente conjunto del 
gran maestro Francisco de 
Zurbarán.

Román Hernández Nieve
Doctor en Historia del Arte

Retablo de Ntra. Sra. de los Remedios de la 
excolegiata de Zafra, de Francisco de Zurbarán
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El rincón de los niños

Somos testigos y de todos. Aunque sigue con noso-
tros: en su Palabra, en la Iglesia, en 
los sacramentos, en la oración, en los 
hermanos.

Su triunfo es nuestro triunfo: tam-
bién nosotros tenemos futuro, vida 
eterna si seguimos su estilo de vida.

Nos deja a nosotros el relevo: es la 
hora de la Iglesia, de los cristianos, 
de ser testigos: “vosotros sois mis 
testigos”. Nos envía a la tierra, no 
quiere que nos quedemos mirando a 
las nubes.

Seamos sus testigos: es el que dice 
y hace lo que vio. “Vosotros sois tes-
tigos de esto”... Somos testigos de la 
resurrección de Jesús. 

Tenemos la misión de iluminar y 
llenar de esperanza el mundo.

En el evangelio de hoy, Jesús “sube 
al cielo” y nos deja a nosotros una mi-
sión: “Ser testigos de esto”.

Hoy es el día de la Ascensión. Ha 
terminado la tarea en la Tierra que el 
Padre le ha encomendado, ha realiza-
do su vocación, su misión. Ahora es 
glorificado, constituido Señor de todo 

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

 

REFLEXIÓN DE  
LA SEMANA

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 Para pintar y contar la Biblia. 2, Ediciones Dabar.

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
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El rincón de los niños

Enumera el orden correcto del texto del Evangelio que está desordenado:

¿Cómo puedes ser 
testigo en el cole, 
con los amigos, en 

familia?

Dibujo: Fano

elrincondelasmelli.blogspot.com

Vosotros sois testigos de esto

Se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre bendicien-
do a Dios

Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis 
de la fuerza que viene de lo alto.

Yo voy a enviar sobre voso-
tros la promesa de mi Padre.
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Cultura

El padre Joaquín quiere es-
tar donde están las personas, 
como en las redes sociales, y 
llevar el Evangelio a todos. 

Este sacerdote de una parro-
quia de Madrid crea conteni-
do casi a diario en su cuenta 
de Instagram, @joaquincon, 
donde acumula más de 
44.500 seguidores. Además, 
también tiene el podcast 'Al 
Lío', en Spotify, donde acer-
ca el Evangelio a las personas 
que quieren dar un paso más 
en la fe, donde se habla de Je-
sús, espiritualidad y estilos 
de vida.         Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE  por gamerogil.com

Libros

El sacerdote Abdón Mo-
reno presentaba el pasado 
martes, en la Feria del Libro 
de Badajoz, Humanistas para 
el siglo XXI. Este estudio de 
los Humanistas Extremeños 

sugiere un diálogo honesto 
con la postmodernidad, con 
el hombre líquido del frag-
mento que convive con la 
pandemia y con Ucrania en 
las laderas del s. XXI. 

Escoge a propósito a tres 
pensadores que vertebran 
los veneros de la filosofía 
personalista: Gabriel Mar-
cel, Romano Guardini y 
María Zambrano; no podía 
faltar una mujer humanista. 
No es baladí que un francés, 
una española y un italiano 
concurran en este ágora, y se 
encaren con un anónimo fla-
menco -con doce grabados 
de 1612, de Otto Vaenius, el 
maestro de Rubens- y con 
tres humanistas extreme-

ños: Pedro de Valencia, F. 
Patricio de Berguizas y M. 
Martínez-Mediero. 

A ello añade, como res-
puesta fundamental a este 
diálogo, el ensayo sobre la 
Palabra de Dios del Sínodo 
de obispos en Roma; y el 
diálogo entre Séneca, -res-
ponsable de la época aurea 
del Imperio Romano- y Ma-
ría Zambrano, que dedicó 
un libro al filósofo estoico.

Los ensayos sobre La ora-
ción de la esperanza y La sa-
biduría humanista de un cris-
tiano intentan iluminar este 
fascinante diálogo entre el 
hombre gaseoso postmoder-
no y el hombre humanista 
cristiano.

En definitiva, un libro 
digno de estar en nuestras 
estanterías para una lectura 
continuada o pausada, por 
tiempos, que dé oportuni-
dad a la reflexión sobre lo 
que nos propone. 

Humanistas para el siglo XXI

¿Quién serás esta moche en el oscuro 
sueño, del otro lado de su muro?

BORGES
Ya se despliega la ancha noche.

Sentado en mi sillón, ojeo
  varios libros de poesía:
  de Tu Fu, de Rilke, de JRJ,
  de Cardenal, de Dickinson…
Es mi caótica forma de leer:
  no quiero enfadar a los amigos.

La tele está encendida, pero
  castigada en silencio:
  otra forma de estar solo.

Los coches pasan, dejando
  un sonido como de olas.
En su silencio recogidos,
  los pájaros ya no se oyen.

Cojo un CD sobre música de tiorba
  y recuerdo una fantástica chacona
  que hallé hace tiempo en él,
  pero no la escucho, porque ya es tarde
  y me esperan los sueños

Nocturno
Marceliano Guerrero Montero

Ficha

Título:  
Humanistas para el 
siglo XXI.
Autor: 
Abdón Moreno
Editorial:  
Manuscritos.
Páginas: 566.
Precio: 19 euros.
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Tu aportación, por pequeña que sea, cuenta.
¡GRACIAS!

Se viene desarrollando del 22 al 29 de mayo

La Semana Laudato si’ constituye 
una llamada al cuidado de la casa común

Del 22 al 29 de mayo se 
ha celebrado la cuarta edi-
ción de la Semana Laudato 
Si’ 2022, con motivo del 7º 
aniversario de la encíclica 
Laudato si’ , sobre el cuida-
do de la casa común, pu-
blicado por el papa Fran-
cisco en 2015. 

En siete años se ha rea-
lizado un enorme progre-
so para “llevar Laudato si’ 
a la vida”, esfuerzos que 
pueden apreciarse a tra-
vés de la nueva Platafor-
ma de Acción Laudato Si’ 
del Vaticano, que está ca-
pacitando a instituciones 

católicas, comunidades y 
familias para implementar 

cabalmente la Laudato si’.
Con casi una quinta par-

te de la población mun-
dial organizada en unas 
220.000 parroquias de todo 
el mundo, la Iglesia Cató-
lica puede desempeñar un 
papel poderoso en la reso-
lución del doble desafío de 
la emergencia climática y 
la crisis ecológica.

En nuestra archidióce-
sis la Delegación episco-
pal para el ecumenismo, 
diálogo religioso y para la 
ecología integral ha veni-
do lanzando una serie de 
videos diarios y ha hecho 
públicas oraciones para 
cada día. 

En nuestra diócesis, este jueves 25 
de mayo, se celebraba un acto en el 
parque Bioclimático, en Badajoz, diri-
gida a toda la familia. Por otro lado, 
la parroquia Ntra. Sra. de Guada-
lupe, también en la capital pacense, 
en colaboración con la Delegación 
para la Ecología Integral, ha llevado 
a cabo una salida por el entorno de 
las Villuercas, acompañados por la 
botánica Trinidad Ruiz Téllez, quién 
explicó a pequeños y mayores la in-
terconexión entre los animales y las 
plantas y, por otro lado, la conexión 
con las personas. La jornada finalizó 
con una Eucaristía en el monasterio 
de Guadalupe.

Por su parte, Cáritas Diocesana de 
Mérida-Badajoz celebraba el jueves, 

día 19, dos actos en Badajoz en tor-
no a la encíclica. Por la mañana, en el 
edificio Badajoz Siglo XXI, tenía lu-
gar el encuentro “Empresas, empleo y 
cuidado de la casa común”, en el que 
tomaban parte más de 70 empresarios 
extremeños de diferentes sectores. 

El objetivo de este evento fue cono-
cer y compartir la labor que realizan 
distintas empresas en cuanto a soste-
nibilidad en relación a las personas 
y con el planeta con una mirada po-
sitiva, impulsando acciones que nos 
acerquen a una sociedad más justa e 
inclusiva, asumiendo nuestra respon-
sabilidad compartida en la defensa y 
promoción del bien común.

En el encuentro se pudo escuchar 
la ponencia de Pedro Rivero, profe-

sor de la Universidad de Extremadu-
ra, además de los testimonios y expe-
riencias de cuatro grandes empresas 
extremeñas a cargo de Francisco Es-
párrago, gerente de Señorío de Mon-
tanera S.L, Leticia Mateos, directora 
de personas de Lider Aliment S.A, 
Marta Corchado, responsable de for-
mación de Deutz Spain y de Gema 
Lozano, del gobierno corporativo de 
Grupo Preving.

El acto contaba con la presencia del 
alcalde de la Ciudad, Ignacio Grage-
ra, y del arzobispo, don Celso Morga. 

Por la tarde, en colaboración con 
la ONGD Entreculturas y otras enti-
dades del Tercer Sector, se realizaba 
«Laudatízate: Acto de calle» en los 
jardines del MEIAC, en Badajoz.

Puesto de Comercio Justo en el acto “Laudatízate”, en 
Badajoz.

Semana Laudato Si’ en Mérida-Badajoz


