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Editorial

8 Celebramos el IV domingo del Tiempo OrdinarioCelebramos el IV domingo del Tiempo Ordinario

José Manuel Puente

Evangelio según san Mateo 5, 1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se 

sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les 
enseñaba diciendo: 

-Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la 
tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán con-
solados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justi-
cia, porque ellos quedarán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcan-
zarán misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ve-
rán a Dios. 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persi-
gan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Ale-
graos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande 
en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los pro-
fetas anteriores a vosotros.
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Portada: Cartel de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2023.

Para la semana:

Lecturas:

• 30, lunes: Heb 11, 32-40; Mc 5, 1-20.
• 31, martes: Heb 12, 1-4; Mc 5, 21-43.
•  1, miércoles: Heb 12, 4-7. 11-15; Mc 6, 1-6.
•  2, jueves: Mal 3, 1-4; Lc 2, 22-40.
•  3, viernes: Heb 13, 1-8; Mc 6, 14-29.
•  4, sábado: Heb 13, 15-17. 20-21; Mc 6, 30-34.
•  5, domingo: Is 58, 7-10; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16.

Lecturas de este domingo:

- Sof 2, 3; 3, 12-13. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde 
y pobre.

 
- Sal 145. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque 

de ellos es el reino de los cielos.

- 1 Cor 1, 26-31. Dios ha escogido lo débil del mundo.

La liturgia...
       paso a paso

La Iglesia celebra la fiesta 
de la Presentación del Señor 
el próximo 2 de febrero, lla-
mada Candelaria por la cos-
tumbre de usar velas en los 
ritos de entrada. En la Igle-
sia primitiva se celebraba 
a menudo el 14 de febrero, 
cuarenta días después de 
Epifanía, de acuerdo con la 
práctica de celebrar la Navi-
dad el 6 de enero en Orien-
te. Entre los bizantinos se 
la conoce como Hypapante: 
"Encuentro" del Señor con 
Simeón. 

Con los ancianos Simeón 
y Ana toda la expectación 
de Israel viene al encuentro 
de su Salvador. Jesús es 
reconocido como el Mesías 

largamente esperado, "luz 
de los pueblos" y "gloria 
de Israel", pero también 
"signo de contradicción". La 
espada de dolor de María 
preanuncia otra oblación, 
perfecta y única, la de la 
Cruz que dará la salvación 
que Dios ha preparado ante 
todos los pueblos. “Es el 
punto de encuentro de los 
dos Testamentos, el Antiguo 
y el Nuevo. Jesús entra en 
el templo antiguo; pero 
como nuevo templo de Dios 
viene a visitar a su pueblo, 
llevando así a cumplimiento 
la obediencia a la ley y 
marcando el comienzo de 
los últimos tiempos de 
salvación” (Benedicto XVI).

La Fiesta del Encuentro
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Caminando en esperanza

La Palabra del Obispo

Queridos fieles:

El próximo jueves, día 2 de febrero, 
es la fiesta de la Presentación del Se-
ñor. Coincidiendo con ella celebramos 
la Jornada de la Vida Consagrada, que 
este año tiene como lema «Caminado 
en esperanza». 

La Iglesia tiene una riqueza incon-
mensurable de carismas que se concre-
tan en cada uno de nosotros. También 
las congregaciones religiosas y otras 
formas de consagración dentro de la 
Iglesia, reciben del Espíritu Santo ca-
rismas que acentúan una forma de tra-
bajar dentro de la viña del Señor. Des-
de el cuidado a los enfermos hasta la 
educación, pasando por el mundo de 
la marginación los miles de consagra-
dos y consagradas (ellas son muchas 
más que ellos), se entregan cada día, 
sirviendo y dando testimonio de vida 
cristiana. 

Con el tiempo he percibido que 
aquellas comunidades parroquiales 
que tienen la suerte de contar con co-
munidades religiosas u otro tipo de 
realidades de vida consagrada, ad-
quieren una sensibilidad especial. No 
se trata solamente de la relación coti-
diana, del día a día, el trabajo orante y 
silente de las personas consagradas va 
dejando un poso a lo largo de los años 
que va empapando como una lluvia 
fina a todos los que están a su alrede-
dor. La vida cristiana se refuerza con 
el testimonio de tantos hermanos que 
han consagrado sus vidas al Señor. 

Como destacan los obispos de Co-
misión episcopal para la Vida Consa-

grada en su mensaje para esta jornada, 
«las personas consagradas tratan de 
compartir caminando en esperanza, 
aun cuando no llevan bastón ni alforja 
ni una capa o túnica de sobra.

Su camino cotidiano de castidad co-
mienza y termina en la casa de la co-
munidad. Los hermanos son su con 
quién. Ellas saben que no han sido 
llamadas a la soledad estéril, sino que 
tienen que entrelazar sus historias con 
las del resto de consagrados, con el 
conjunto del pueblo de Dios, con sus 
hermanos y hermanas de orden, con-
gregación o comunidad, de parroquia 
y unidad pastoral, de arciprestazgo, de 
Iglesia particular y universal… y con 
todos los hombres y mujeres de bue-
na voluntad, principalmente los más 
pequeños. Es en esta unión de volun-
tades siempre retadora, con exigentes 

rasgos sinodales, donde se alumbra 
una esperanza distinta a la que ofrece 
el mundo, capaz de derribar muros, 
abrir fronteras y soñar juntos el reino 
que, gracias a Dios, ya se ve en esta tie-
rra fatigada». 

Esta jornada es una ocasión privile-
giada, que no aislada, para agradecer 
a Dios la realidad de la vida consagra-
da en nuestra Iglesia diocesana, que 
adopta rostro y nombre en aquellos 
consagrados que tratamos en nuestras 
comunidades parroquiales. Agradez-
cámoslo con nuestra oración y nues-
tro compromiso, colaborando con ellos 
en su dedicación, caminando sinodal-
mente en esperanza, como nos propo-
ne el papa Francisco. 

+Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Miembros de la vida consagrada en nuestra diócesis. Asamblea de CONFER. 
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30 de enero

San Lesmes (+1097)

Nació en la actual ciudad 
de Anjou (Francia) a princi-
pios del siglo XI. Su verda-
dero nombre era Adelelmo 
o Aleaume. Lesmes es una 
derivación al castellano.

 De familia distinguida y 
rica, por no contrariarles, 
siguió la carrera militar, 
pero, al morir sus padres, si-
guiendo el evangelio “ven-
de todo lo que tienes, dalo a 
los pobres, ven y sígueme”, 
Lesmes peregrinó pidiendo 
de un sitio a otro hasta lle-
gar a Roma.

Volvió a Francia como 
religioso benedictino en la 
abadía de Chaisse-Dieu. 
Allí le encargan la atención 
de los novicios y, ordenado 
sacerdote, fue elegido abad. 
Aquí parece que empezó su 
don de curaciones exten-
diéndose su fama por Fran-
cia e Inglaterra. 

A petición de la reina 
Constanza, esposa de Al-
fonso VI de Castilla, Lesmes 
fue destinado a Burgos, vin-
culado al monasterio bene-
dictino, junto a la iglesia de 
San Juan, dando hospitali-
dad a los peregrinos que ha-
cían el camino a Santiago de 
Compostela y atendiendo 
a los enfermos que seguían 
acudiendo a lo que había 
sido anteriormente hospital.

  Murió en Burgos el año 
1097, siendo enterrado en la 
iglesia de San Juan que con 
el tiempo pasó a llamarse 
iglesia de San Lesmes, ini-
ciándose el culto pocos años 
después en torno a su se-
pulcro.

Es patrono de Burgos. 
Gonzalo Encinas Casado

Santo de la semana Editorial
Más trasplantes, 
más solidaridad

 
Aunque la solidaridad o insolidaridad de 

una sociedad se manifiesta en el día a día, hay 
determinadas noticias o estudios que constitu-
yen una foto fija de la realidad que nos hace 
entender y enorgullecernos de cosas buenas y 
lo contrario cuando no son tan buenas o direc-
tamente malas. 

Esta semana hemos conocido que en Extre-
madura ha aumentado en un 40% el número 
de trasplantes de órganos. En 2022 se hicieron 
91, de ellos, 63 fueron de riñón y 28, de hígado, 
lo que nos sitúa en números superiores a los 
que existían antes de la pandemia. Eso supone 
que mucha gente puede vivir gracias a la ge-
nerosidad de otros que han muerto, el último 
acto de generosidad en la vida de una persona. 

Si en otras cosas no somos punteros, incluso 
aparecemos en los últimos puestos de las esta-
dísticas, en donaciones estamos en el podium 
ya que la tasa actual se sitúa en 60 por millón 
de habitantes, frente al 46,3 del total del país, lo 
que nos coloca en el tercer puesto de las regio-
nes españolas en tasa de donación. 

Para garantizar que esta rueda no se deten-
ga sería positivo registrar el deseo de donar en 
las últimas voluntades. Nuestra Iglesia dioce-
sana creó en su día un documento de volun-
tades anticipadas (meridabadajoz.net/testa-
mento-vital) en el que, además de indicar los 
criterios que la persona quiere que se tengan 
en cuenta para la toma de decisiones médicas 
en los últimos momentos de su vida, incluye 
la posibilidad de hacer donación de sus órga-
nos. No estaría de más rescatar esa documento 
y hacerlo valer. 

“La mies es mucha y los 
obreros pocos.

Rogad al Dueño de la Mies 
que envíe Obreros a su tierra” 

(Mt 9,37).

Seguimos instalados, mal 
instalados, en el invierno. 
Despedimos la “cuesta de 
enero”. Nuevo año. Mismo 
riesgo. Vida vieja y frío. La 
nieve, leve mentira de tan-
tos poemas, pero que no 
caiga encima. “Llueve sobre 
mojado”. Y esto aumenta el 
riesgo y la pobreza.

Pero no iban por ahí los 
tiros. Hablo de otro invier-
no, el invierno “vocacio-
nal”. Faltan vocaciones en la 
Iglesia. El Vocante es Dios. 
Siempre. Y no está mudo. 
Los seminarios, semilleros 
vocacionales, están desier-
tos, vacíos, semivacíos en 
muchísimas diócesis. Los 
conventos empobrecidos, 
monjas pocas, mayores. Los 
Noviciados, de largas vaca-
ciones. Los sacerdotes sin 
relevos, sobresaturados en 
la pastoral.

Es una crisis, creo, única. 
Se necesita oración perse-
verante, confiada. Oración 
personal y comunitaria. Se 
necesita una Iglesia verda-
deramente “sinodal”, pere-
grina. Un clero no “clerical”. 
Un laicado que se sienta 
“miembro” del Cuerpo Mís-
tico de Cristo, nunca “cleri-
calizado”, sabedor del sa-
cerdocio “común”, iguales 
en raíz. Ya clama san León 
Magno: “Reconoce, cristia-
no, tu dignidad”. Y tu mi-
sión en la Iglesia.

Una Iglesia enriquecida 
en carismas “para el bien co-
mún”, nunca urracas. Una 
Iglesia en plenitud de “mi-
nisterios” laicales. En comu-
nión. Y además la Oración 
por las vocaciones. “Todo 
lo santifica la Palabra y la 
Oración” (1 Tim 4,5).

Antonio Bellido Almeida 

Invierno 
vocacional
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Portada

El próximo jueves, 
día 2, se celebra la 
Jornada de la Vida 
Consagrada con el 
lema “Caminando 
en esperanza”. 
Hablamos con 
dos consagrados: 
Bernabé Arjona, 
salesiano, y Mª 
Antonia Torregrosa, 
hija de la caridad

La vida consagrada tiene 
muchos carismas, los vues-
tros son la educación y el 
cuidado de los pobres.

Bernabé. En Badajoz tene-
mos una presencia con cua-
tro realidades. La primera 
y más voluminosa es el co-
legio, pero también atende-
mos la parroquia María Au-
xiliadora, tenemos un centro 
juvenil y la Fundación Don 
Bosco, con una serie de pro-
yectos de inserción socio-la-
boral. 

Mª Antonia. Nosotras 
tenemos el comedor social 
Virgen de la Acogida, don-
de acuden muchas personas 
a comer cada día, tenemos 
un economato gratuito que 
también tiene una función 
educativa y están las duchas 
y el ropero, sobre todo para 
la gente que está vivien-
do en la calle. Todo ello va 
enfocado a la promoción y 
trabajamos en red con otras 

instituciones: Cruz Roja, el 
Ayuntamiento, el Banco de 
alimentos... 

Hemos hablado de la la-
bor social que hacéis, pero 
la vida consagrada es im-
portante también como 
presencia.

Bernabé. Es cierto que 
mucha gente no entiende la 
vida religiosa pero es ver-
dad que cuando, por alguna 

2 de febrero, Jornada de la Vida Consagrada

La archidiócesis cuenta con 497 consagrados 
que trabajan y muestran el rostro de Dios 

razón desaparece, la gente la 
echa en falta. Creo que una 
de las grandes funciones de 
la vida consagrada es ser tes-
tigo de la vida de Cristo hoy 
y aquí, que es posible vivir 
como resucitados, con todas 
las limitaciones que tenemos 
claro; que es posible vivir la 
economía de otra manera, 
que es posible vivir comu-
nitariamente, que es posible 
entregar la vida de una ma-
nera radical. Eso la gente lo 
percibe.  

Este año el lema de la 
jornada es “Caminando en 
esperanza”.

Mª Antonia. Es muy bo-
nito, dice mucho. Vamos 
avanzando todos en el mis-
mo sentido y la esperanza es 
importantísima para las per-
sonas que creemos en Cristo 
resucitado. La riqueza y la 
fuerza del bien, la fuerza in-
terior, cuando se vive desde 
Jesús, nos da mucha fuerza. 

Hoy día hay muchos lai-
cos alrededor de las congre-
gaciones religiosas que vi-
ven vuestros carismas.

Bernabé. En los documen-
tos de la congregación sale-
siana, y supongo que en el de 
otras congregaciones, apare-
ce con mucha frecuencia que 
el carisma no es propiedad 
de los consagrados, sino que 
el carisma es un regalo del 
Espíritu Santo a la Iglesia.

Mª Antonia. En nues-
tro caso, las personas que 
se acercan a nuestra obra 
se sienten identificadas con 
ese carisma. Para nosotras, 
eso es importantísimo por-
que continúan con nuestra 
labor donde tenemos que 
marcharnos.

Juan José Montes

Sor María Antonia Torregrosa y Padre Bernabé Arjona.

En total, entre las diversas órdenes y 
congregaciones, masculinas y femeni-
nas, en la Archidiócesis hay 497 consa-
grados, según datos facilitados por Feli-
ciano Leal Cáceres, delegado episcopal 
para la Vida Consagrada. De ellos, 279 
pertenecen a institutos religiosas feme-
ninos y 35 se integran en institutos re-

ligiosos masculinos. Las sociedades de 
vida apostólica femeninas cuentan con 
10 miembros y las masculinas, con 3. Los 
institutos seculares con presencia en la 
archidiócesis tienen 27 miembros, el Or-
den de Vírgenes tiene 1 y los monaste-
rios de vida contemplativa, todos feme-
ninos, suman 142. 

Vida consagrada en Mérida-Badajoz
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Debido a la bajada de tem-
peraturas, Cáritas Diocesana 
ha reforzado los Centros de 
Emergencia situados en las 
ciudades de Mérida y Bada-
joz, para así ayudar a las per-
sonas sin hogar que viven en 
la calle.

Estos centros tratan de dar 
cobertura a las personas sin 
hogar y en situación de grave 
exclusión social que, duran-
te los meses de invierno, ven 
resentida considerablemente 
su situación social y de salud 
y que puedan tener un lugar 
donde resguardarse de las 
inclemencias climáticas.

Desde el 1 de diciembre de 
2022, los centros de emergen-
cia han atendido a un total 
de 74 personas, 44 en la ciu-
dad de Badajoz, que cuenta 
con 26 plazas, y 30 en Méri-
da, que dispone de otras 20 
plazas. El índice medio de 
ocupación es del 95% en am-
bos centros.

Durante este mes y medio 
9 personas han tomado la de-
cisión de salir de la situación 
de calle. Desde los centros 
de emergencia se ha deriva-
do una persona al programa 
de vivienda; 5, al centro Pa-
dre Cristóbal y 3, a Centro 
Hermano.

Bravo Murillo, en Badajoz

El recurso de la ciudad de 

Badajoz ha ampliado su ho-
rario hasta las 12:00 h., mo-
mento en el que abren sus 
puertas los comedores socia-
les de Martín Cansado y San 
Vicente de Paul.

Desde principios del pa-
sado mes diciembre hasta la 
fecha han pasado por este 
recurso 44 personas, aun-
que cabe recordar que este 
centro, desde que estalló la 
pandemia, ha permaneci-
do abierto todos los días del 
año.

Centro “Ola de Frío”  
en Mérida

Debido a que en la capital 
extremeña el comedor social 

Beato Padre Cristóbal estaba 
abierto desde las 09:30 h., y 
se cerraba durante los fines 
de semana, la ampliación del 
centro de emergencia, gestio-
nado por Cáritas Diocesana 
de Mérida-Badajoz, ha am-
pliado su horario durante el 
fin de semana, permanecien-
do abierto sábados y domin-
gos desde las 12:00 h.

Ambos centros cuentan 
con dormitorios, salas de 
descanso y televisión, sala de 
ordenadores, comedor, coci-
na… A su llegada se les pro-
porciona bebida caliente, ali-
mento, duchas, productos de 
higiene personal, y una aco-
gida cálida y cercana, llevada 
a cabo por personas volunta-

Cáritas amplía el horario de los centros 
de emergencia en Mérida y Badajoz

rias y profesionales.

Programa Diocesano para 
las personas Sin Hogar 

El objetivo de estos recur-
sos no es solo ofrecer un lu-
gar donde refugiarse del frío, 
sino prestarle la ayuda nece-
saria para que salgan de esta 
situación de calle.

El programa de Personas 
Sin Hogar de Cáritas Dioce-
sana cuenta, además, con dos 
centros de atención integral: 
Padre Cristóbal, en Mérida, y 
Centro Hermano, en Badajoz, 
donde se ofrecen servicios es-
pecializados que faciliten res-
taurar el proyecto de vida de 
las personas sin hogar. Tam-
bién se cuenta con el progra-
ma de vivienda, disponiendo 
de 7 viviendas donde las per-
sonas residen de forma autó-
noma y normalizada, integra-
das en el barrio.

Se trata de ofrecer un sis-
tema flexible y plural de alo-
jamiento que se adapte a las 
necesidades y opciones de 
las personas, así como una 
red de recursos que ofrezcan 
servicios que faciliten restau-
rar el proyecto de vida de las 
personas en situación de sin 
hogar.

Ambos recursos cuentan 
con la financiación de la Junta 
de Extremadura y la colabo-
ración de los Ayuntamientos.

 

Centro de emergencia “Bravo Murillo”, en Badajoz.
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Este lunes Monseñor 
Celso Morga 
Iruzubieta presentaba 
su renuncia al 
Santo Padre como 
Arzobispo de 
Mérida-Badajoz en 
cumplimiento de lo 
que estipula el Código 
de Derecho Canónico

El canon 401 § 1. del Có-
digo de Derecho Canónico, 
establece que al cumplir 
los 75 años el obispo de-
berá presentar la renuncia 
de su oficio al Santo Pa-
dre: «al Obispo diocesano 
que haya cumplido setenta 
y cinco años de edad se le 
ruega que presente la re-
nuncia de su oficio al Sumo 
Pontífice, el cual proveerá 
teniendo en cuenta todas 
las circunstancias».

Don Celso continuará al 
frente de la Archidiócesis 
hasta que el Santo Padre 
acepte dicha renuncia y 
nombre un sustituto, algo 
que no tiene que ser in-
mediato necesariamente. 
Mientras tanto seguirá tra-
bajando, como lo ha hecho 
hasta ahora, de manera en-
tregada y al servicio de la 
Archidiócesis y seguirá con 
sus responsabilidades en la 
Conferencia Episcopal Es-

pañola, donde es miembro 
de la Comisión Episcopal 

para el Clero y Seminarios 
desde marzo de 2020. Ade-

Continuará al frente de la Archidiócesis hasta que el Papa nombre a su sucesor

D. Celso Morga, que cumple 75 años este 
sábado, presenta su renuncia al Papa

más pertenece a la Comi-
sión Permanente de la CEE.

Entre nosotros desde 2014

El 8 de octubre de 2014 
se hacía público su nom-
bramiento como arzobispo 
coadjutor de Mérida-Ba-
dajoz. Tomo posesión el 15 
de noviembre de 2014. Es 
arzobispo titular de esta 
sede desde el 21 de mayo de 
2015, fecha en la que el papa 
Francisco aceptó la renuncia 
presentada por Monseñor 
Santiago García Aracil.

El 21 de junio de 2021 
el papa Francisco lo nom-
bró miembro del Tribunal 
Supremo de la Signatura 
Apostólica, dicasterio que 
ejerce la función de Tribu-
nal Supremo y vela por la 
recta administración de la 
justicia en la Iglesia.

Agradecido

En la carta de renuncia, 
que lleva fecha de 18 de ene-
ro, Memoria de san Juan de 
Ribera, obispo de Badajoz, 
don Celso muestra su agra-
decimiento “a Dios por este 
oficio episcopal que, por 
mandato de Su Santidad 
me fue conferido hace ya 
ocho años. Ha sido un pe-
riodo de gracia y bendición 
en el que he podido ejercer 
el ministerio como Obispo 
de un modo distinto al que 
conocí  al inicio de mi epis-
copado sirviendo en la Cu-
ria romana. El pastoreo del 
Pueblo de Dios es un gozo 
que guardaré siempre en 
el corazón como un tesoro 
inestimable. Ahora sé que 
debo dar un paso atrás, y 
evitar la tentación de creer-
me imprescindible”. 

Arriba, D. Celso Morga, junto a D. Santiago García Aracil, 
cuando fue anunciada la aceptación de la renuncia de este último 
por parte de la Santa Sede. Automáticamente, D. Celso pasó a ser 
Arzobispo de Mérida-Badajoz. Abajo, el Nuncio del Papa entregó a 
D. Celso el palio arzobispal. Foto: Pedro Castellanos.
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La mirada

La actualidad en imágenes

AGENDA

El pasado sábado, 21 de 
enero, la Acción Católica 

General de Mérida-Badajoz 
celebró un encuentro de for-

mación para los acompañan-
tes de los distintos sectores 

de esta asociación. El consi-
liario, Juan Francisco Gon-

zález Vizuete, les habló del 
acompañamiento, un tema 

importante en sus grupos de 
Vida y que se marca el Plan 

Pastoral Diocesano.

El 19 de enero se confirma-
ron 46 jóvenes en la parro-

quia de Ntra. Sra. de los Án-
geles de Bienvenida. Fueron 

Crismados por el Vicario José 
Juan López Zambrano en 

una ceremonia muy especial 
donde se animó a los jóvenes 

a seguir viviendo siempre 
con Jesús y que, sea cual sea 

el camino que escojan en la 
vida, siempre estén en pre-
sencia del Espíritu Santo.

Los delegados del Clero 
de la Provincia eclesiásti-
ca de Mérida-Badajoz or-
ganizan unos ejercicios 
espirituales interdioce-
sanos para sacerdotes. 
Serán en la casa de espi-
ritualidad de Gévora im-
partidos por monseñor 
Amadeo Rodríguez Ma-
gro, obispo emérito de 
Jaén.

12-17 /2/2023
Dom-Vier

Del 20 al 22 de enero se celebró en Solana de Ávila la segunda conviven-
cia del curso de las chicas que componen el proyecto Siquem. 

27 chicas y sus acompañantes han tenido unos días de profundización en 
la experiencia De Dios, vivencias que marcan y encuentros de grupo que 

se van haciendo familia. 

Don Celso Morga pre-
sidirá la Eucaristía en la 
Catedral el próximo jue-
ves, día 2, Jornada de la 
Vida Consagrada. Será 
a las 12:00 h. y a ella se 
invita de manera espe-
cial a los consagrados y 
consagradas de nuestra 
archidiócesis, que tras la 
Eucaristía mantendrán el 
tradicional encuentro con 
el Arzobispo. 

2
Jueves
/2/2023

El Museo de la Cate-
dral organiza, en colabo-
ración con el Conserva-
torio Superior de Música 
de Badajoz, un concierto 
a las 20:00 h. con el Quin-
teto Statu Quo, que inter-
pretará obras de Vivaldi, 
Singueleé y Villalobos y 
Mozart.

2
Jueves
/2/2023
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La burra de Balaám

¿La banda sonora de di-
bujos animados “en un país 
multicolor”? No. Débora, 
profetisa y única juez, signi-
fica “Abeja”. Su vida la na-
rra como un vuelo el libro 
de los Jueces en prosa (4) y 
en verso (5), con un poema 
épico titulado “Cántico de 
Barac y Débora”, que es la 
joya más antigua de la poe-
sía hebrea. Estaba casada 
con Lapidot, “Antorcha”, 
y ejercía su justicia bajo 
la palmera situada entre 
Ramá y Betel. 

Un día, mandó al gene-
ral Barac (también en Hb 
11,32), “Relámpago”, de la 
tribu de Neftalí, a reunir un 
ejército de diez mil hom-
bres de su tribu y de las 
tribus de Zabulón, Efraín, 
Benjamín, Maquir (Mana-
sés) e Isacar (no acudieron 
las de Rubén, Gad, Dan ni 
Aser, a quienes se dan se-

veras acusaciones. Nada 
se dice de Judá ni de Si-
meón), pero se negó si ella 
no lo acompañaba, por lo 
que Débora, sorteando lo 
intrincado de la luz, le dice 
que irá con él, aunque no se 
llevará la gloria del triunfo 
por no confiar en el Señor 
ni en ella y lo que brillará 
será el esplendor de otra 
mujer. 

La batalla se sitúa en el 
s. XII a. C.: Barac reunió 
la tropa en el Tabor para 
dominar la llanura. Sísa-
ra, nombre fenicio, jefe del 
ejército del rey de Jasor, Ya-
bín, cananeo, atacó, como 
pájaro inconexo, por el río 
Quisón, que desemboca en 
el mar Mediterráneo, cerca 
de Haifa, y el Señor desba-
rató sus novecientos carros 
de hierro y su ejército con 
una imprevista tormenta 
que enlagunó el valle con-

vertido en un lodazal en el 
que se hundían los carros 
y los caballos, porque “los 
montes se derritieron de-
lante del Señor” (5,5). 

Ante la gran derrota, Sísara 
escapó a pie y se refugió en 
la tienda de Jeber, el quenita 
nómada, traficante de tien-
das y amigo del rey Yabín, 
que puso la suya junto a la 
encina de Saanain, por don-
de “ya no pasaban carava-
nas” (5,6), y lo acogió, en la 
leve linde del último aliento, 
la mujer del nómada, Yael, 
que estaba a favor de Israel, 
ofreciéndole su hospitalidad 
con la leche del odre para su 
sed y una manta para dor-
mir. Luego, mientras dor-
mía arropado dentro, Yael se 
acercó en silencio, cogió una 
estaca de la tienda y un mar-
tillo y se la clavó en la sien. 
Cuando llegó Barac, persi-
guiéndolo por lo otoñal de su 

gloria, Yael le dijo que mirara 
dentro de la tienda donde vió 
a Sísara que yacía muerto. 

Luego, celebraron la fies-
ta con el Cántico de Débo-
ra y Barac en el que llaman 
a Yael “bendita entre las 
mujeres nómadas” (5,24) e 
invitan a cantar a mozos y 
mozas sobre “asnas blan-
cas con albardas bordadas” 
(5,10) como preludio de los 
cuarenta años de paz ver-
tical que vivieron después 
los israelitas, “los que te 
aman” (5,31), Señor. 

Mientras lo festejan, se-
gún canta un trovador, a lo 
lejos, una madre cananea, 
asomada a la ventana, tras 
las turbias rejas de la tarde, 
espera al hijo extrañada de 
su tardanza sin ver asomar 
su carro y sus cuadrigas; la 
consuelan con el impalpa-
ble y descolorido botín. 

Antonio Pérez Carrasco 

Cántico de “Abeja”

Delegados de Misiones de 
España, entre ellos Federico 
Gragera de Mérida-Badajoz, 
y de varios países hispanoa-
mericanos participaron, del 
9 al 14 de enero, en la Sema-
na de Misionología en Roma 
para Delegados de habla Es-
pañola en el CIAM (Centro 

internacional de Animación 
Misionera). 

Durante las mañanas tu-
vieron la oportunidad de 
conocer Obras Misionales 
Pontificias y realizar otras 
visitas y por la tarde se unie-
ron on line a otros partici-
pantes de Hispanoamérica.

El Papa ha enviado un 
mensaje a las familias que 
hospedarán a los jóvenes en 
Portugal durante los próxi-
mos meses para participar 
en la Jornada Mundial de la 
Juventud, agradeciéndoles 
la generosidad y por abrirse 
a las múltiples culturas.

“Queridas familias uste-
des van a recibir jóvenes en 
la Jornada de la Juventud. 
El hogar de ustedes se va 
a ensanchar, para ser más 
grande, para acoger jóvenes 
como sus hijos, sus parien-

tes jóvenes, y los van a tener 
en la casa. Y todo va a re-
volucionar un poquito”, les 
dice Francisco a través de 
un vídeo mensaje publicado 
este miércoles, 25 de enero.

Eran de habla española y se dieron cita en Roma

Delegados de misiones 
celebran unas jornadas

El Papa agradece la acogida 
de jóvenes a las familias 
portuguesas en la JMJ
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El rincón de los niños

Las Bienaventuranzas vo Testamento. Las Bienaventuranzas 
son el inicio de todo el discurso y con-
tienen mensajes que todavía hoy son 
capaces de sorprendernos y sacudirnos. 

Estas palabras son un mensaje uni-
versal, tienen la fuerza de hablar a cada 
corazón, pero en este discurso Jesús se 
dirige en particular a aquellos que quie-
ren seguirlo.

Las Bienaventuranzas son como el 
programa de Jesús con el que prome-
te la plenitud humana, la felicidad, la 
dicha de la donación a quienes peor lo 
pasan, de forma gratuita: “Dad y recibi-
réis, pues la generosidad da el verdade-
ro valor a la persona”. 

“Son el retrato de Jesús, su forma de 
vida y el camino de la verdadera felici-
dad” (Papa Francisco).

En el evangelio de este domingo es-
cuchamos las Bienaventuranzas, que 
forman parte de un largo discurso con-
tenido en el Evangelio de Mateo y lla-
mado el Sermón de la Montaña. Es una 
de las partes más importantes del Nue-

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

 

VÍDEO 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 La fiesta del domingo (Ciclo A), de editorial PPC.
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El rincón de los niños

Sopa de letras:

Las Bienaventuranzas para 
niños (Catolikids oficial)

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

Pobres

Mansos

Lloran

Corazón

Paz

Hambre

Sed

Perseguidos

Texto: paulinas.es. Dibujo: Fano
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Cultura

Aquí hemos presentado 
decenas de perfiles en dis-
tintas redes sociales, en esta 
ocasión presentamos una 
red social directamente para 

católicos. Hablamos de Tu-
Cristo, la cual lleva más de 
50.000 católicos registrados 
y subiendo día a día. Es una 
app, disponible para an-
droid e iOS, en la que nada 
más registrarte ya formas 
parte de una comunidad di-
gital que propicia un fortale-
cimiento de la fe, avivando 
la espiritualidad y posibili-
tando un espacio para la for-
mación.       Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE  por gamerogil.com

CineLibros

Cuando Jesús leyó en la 
sinagoga en Nazaret al pro-
feta Isaías según el relato del 
evangelio de Lucas en 4:17-
18 estaba anunciando el co-
mienzo de su ministerio. Se 
identificó a sí mismo como 
“el siervo del Señor” profe-
tizado por Isaías, que “lleva-
ría justicia” al mundo (Isaías 
42:1-7). La mayoría sabe que 
Jesús vino para traer perdón 
y gracia. Menos conocida es 
la enseñanza bíblica de que 
una verdadera experiencia 
de la gracia en Jesucristo 
motiva forzosamente a un 
hombre o una mujer a bus-
car justicia en el mundo.

La pobreza y la injusticia 
son temas que han preocu-
pado al autor de esta obra, 
el pastor presbiteriano Ti-
mothy Keller, desde que 
comenzó su pastorado hace 
más de treinta años. En Jus-
ticia generosa demuestra 
que, aunque en el pasado 
era bien sabido que la Bi-
blia es el fundamento moral 
de la justicia en la sociedad, 
las posiciones contrarias de 
los conservadores y libera-
les han polarizado tanto la 
opinión que ni siquiera la 
iglesia puede ponerse de 
acuerdo sobre lo qué signi-
fica “hacer justicia”. Keller 

examina pasajes bíblicos 
clave que promueven la 
práctica justa y desvela que 
solo a través de una expe-
riencia profunda en la gra-
cia de Dios obtendremos 
la motivación suficiente 
para preocuparnos por los 
más vulnerables de nuestra 
sociedad.

Si todos los cristianos res-
pondieran a la forma de en-
tender la justicia según la 
narrativa y enseñanza bíbli-
ca, los resultados no serían 
solamente más programas, 
comedores y albergues so-
ciales, también un mundo 
definido por el shalom, una 

paz integral, un mundo en 
el cual los seres humanos 
florecieran.

Justicia generosa es un 
manual creativo y motiva-
dor para poner nuestra fe 
en acción. Además de una 
llamada clara para que la 
Iglesia “haga justicia”.

Un espíritu de generosi-
dad unido a la justicia pue-
de transformar totalmente 
no solo a una persona sino, 
en última instancia, a toda 
una sociedad.

Hay muchas joyas que ex-
traer de Justicia generosa.

Miguel Ángel Caja
Pastor Bautista

Justicia generosa
Cómo la gracia de Dios nos hace justos

La extrañeza y el alma son lo mismo
J. MARTÍNEZ MESANZA

Tiene ahora la noche su oscuridad de siempre.
Ella me envía una deliciosa brisa,
con la que toca mi piel y me saluda.

Esta noche, sin embargo, está carente de luna
y del regalo de la visión de sus curvas.

Aquí estoy yo, aquí estamos nosotros
con nuestras cosas sobre la corteza
de este planeta, que, al compás
de la callada música de la gravedad,
sigue su danza eterna y en elipse.
Un planeta colmado de amor y de sueños; 
un planeta cargado de muchos odios también.

El Espacio. El Tiempo. La Noche. La Luna.
La Tierra. Tú. Yo. Esta brisa. La conciencia de todo.
Lo indecible. Lo inefable.

Nocturno II
Marceliano Guerrero Montero
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Última

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

Este año se celebra 
una efeméride 
importante en 
la comunidad 
de Cabeza del  
Buey: el convento 
de religiosas 
Concepcionistas 
celebra los 500 
años de su 
Fundación 

Desde hace  5 siglos, las 
religiosas Concepcionistas 
han sido un testimonio de 
oración, contemplación y 
búsqueda de la perfección 
evangélica para todos los 
que las han conocido.

La fundación del Con-
vento la realizó don Martín 
Rol, comendador de la Or-
den de Alcántara, en 1523. 
Después de otras importan-
tes fundaciones y construc-
ciones en el inicio del siglo 
XVI, como la parroquia de 
Armentera (1515) y el Hos-
pital para pobres de Santa 
Elena (1501), decidió fun-
dar un convento de religio-
sas. Lo hizo en honor de la 
Purísima Concepción, que 
era patrona de la orden de 
Alcántara. 

Santa Beatriz de Silva

La Orden de religiosas 
Concepcionistas había sido 

fundada recientemente por 
santa Beatriz de Silva, una 
santa muy cercana a noso-
tros ya que nació en Campo 
Maior en el año 1437.

Para la Fundación don 
Martín Rol adquirió unos 
terrenos en el centro de la 
población, pidió los per-
misos debidos a las au-
toridades eclesiásticas y 
mandó llamar a 4 sobrinas 
suyas que eran religiosas en 
Sevilla. 

La ceremonia de insti-
tución se celebró el 31 de 
mayo de 1523. Después la 
comunidad religiosa empe-
zó a aumentar en vocacio-
nes con rapidez.

Numerosos frutos

De los numerosos frutos 
de este convento podemos 
destacar otras fundaciones 
de conventos que se hicie-
ron desde este de Cabeza 
del Buey: en Trujillo, en 
Medellín y en Villanueva 
de la Serena.

En medio de las dificulta-
des sufridas por la comuni-
dad de religiosas, siempre 
sintieron el amparo de la 
Inmaculada Concepción.

Durante este 2023 se rea-
lizarán numerosas activi-
dades para celebrar  los 500 
años de la Fundación 

Manuel E. Hernanz Carroza

Cabeza del Buey

El convento de las Madres 
Concepcionistas cumple 500 años

Entrada y claustro del convento.


