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Editorial

8 Celebramos el IV domingo de Cuaresma «Laetare»Celebramos el IV domingo de Cuaresma «Laetare»

José Manuel Puente

Evangelio según san Juan 9, 1-41
En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de 

nacimiento, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo 
untó en los ojos al ciego, y le dijo: 

-Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado). 
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que an-

tes solían verlo pedir limosna preguntaban: 
-¿No es ese el que se sentaba a pedir?
Unos decían: 
-El mismo. 
Otros decían: 
-No es él, pero se le parece. 
Él respondía: 
-Soy yo. 
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. También 

los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. 
Él les contestó: 
-Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. 
Algunos de los fariseos comentaban: 
-Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. 
Otros replicaban: 
-¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? 
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: 
-Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos? 
Él contestó: 
-Que es un profeta.
Le replicaron: 
-Has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar 
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Portada: D. Celso Morga junto al Rector y Directores espirituales del 
Seminario diocesano y nuestros seminaristas mayores.

Para la semana:

Lecturas:
• 20, lunes: 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Rom 4, 13. 16-18. 22; 

Mt 1, 16. 18-21. 24a. (San José, esposo de la Virgen María).
• 21, martes: Ez 47, 1-9. 12; Jn 5, 1-16.
• 22, miércoles: Is 49, 8-15; Jn 5, 17-30.
• 23, jueves: Ex 32, 7-14; Jn 5, 31-47.
• 24, viernes: Sab 2, 1a. 12-22; Jn 7, 1-2. 10. 25-30.
• 25, sábado: Is 7, 10-14; 8, 10b; Heb 10, 4-10. (Anuncia-

ción del Señor).
• 26, domingo: Ez 37, 12-14; Rom 8, 8-11; Jn 11, 1-45.

La liturgia...
       paso a paso

Igual que la Inmaculada en 
Adviento así también apare-
ce el santo patriarca en medio 
de la Cuaresma. Dos figuras 
esenciales en la historia de la 
salvación y en la vivencia es-
piritual de la Iglesia. Actual-
mente el esposo de la Virgen 
se menciona en las cuatro ple-
garias eucarísticas. El primero 
en introducir su nombre en el 
corazón de la plegaria fue san 
Juan XXIII, quien decretó que 
su nombre se añadiera al anti-
quísimo Canon Romano, por 
ser el patrón de la Iglesia Uni-
versal. Siguiendo ese ejemplo, 
Benedicto XVI quiso que se ex-
tendiera a las demás plegarias 
eucarísticas, lo que fue confir-
mado por el papa Francisco. 

Fue por ello que el 1 de mayo 
de 2013 la Congregación para 
el Culto Divino dispuso que 
“el nombre de san José, esposo 
de la bienaventurada Virgen 
María, se añada de ahora en 
adelante en las Plegarias Euca-
rísticas II, III y IV de la tercera 
edición típica del Misal Roma-
no, colocándose justo después 
del nombre de la bienaventu-
rada Virgen María”. En 2015, 
en Filipinas, el papa Francisco 
dijo: “En mi escritorio tengo 
una imagen de san José dur-
miendo. Cuando tengo una di-
ficultad escribo un papelito y 
lo pongo debajo de la imagen 
de San José para que lo ´sue-
ñe´. Esto significa para que 
rece por este problema”.

San José bendito

lecciones a nosotros?
Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo en-

contró y le dijo: 
-¿Crees tú en el Hijo del hombre? 
Él contestó: 
-¿Y quién es, Señor, para que crea en él? 
Jesús le dijo: 
-Lo estás viendo: el que te está hablando, ese es. 
Él dijo: 
-Creo, Señor. 
Y se postró ante él. 
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Papa Francisco: 10 años 

La Palabra del Obispo

Queridos fieles:

El lunes se cumplían diez años de la 
elección del papa Francisco. Este tiem-
po ha venido marcado por un profun-
do anhelo de cambio y de un nuevo es-
tilo de cercanía, sencillez y apertura a 
todos. Desde el principio todo apunta-
ba a que sería un pontificado distinto: 
era el primer papa jesuita y llegaba de 
Hispanoamérica, después de veintiún 
siglos de pontífices originarios de Eu-
ropa o de Oriente Próximo.

Pasados unos minutos de las 20,00 h. 
de aquel 13 de marzo, el papa Francis-
co saludaba desde la Logia de las Ben-
diciones de la Basílica de San Pedro. 
Ya en sus primeras palabras, el Santo 
Padre dejó entrever su humildad agra-
deciendo la acogida de los fieles que se 
congregaban en la plaza, con los que 
rezó por el papa emérito, Benedicto 
XVI, y a los que pidió que rezaran por 
él, como ha venido haciendo durante 
todo su pontificado. 

Al día siguiente visitó la Basílica de 
Santa María Mayor, para encomendar 
su pontificado a la Virgen, una de sus 
grandes devociones, junto a la de San 
José. 

Esa naturalidad ha sido su carta de 
presentación, antes que sus encíclias 
o exhortaciones. Fue muy comentado 
por la prensa mundial que en su pri-
mer viaje apostólico, que realizó a Bra-
sil, subió al avión llevando su equipa-
je de mano, algo que rompía todos los 

conceptos y las imágenes que se tenían 
de un Papa. 

En estos diez años, el Santo Padre 
ha estado siempre cerca de los que él 
ha llamado “descartados”. Siente pre-
dilección por los enfermos: todos re-
cordamos el abrazo a Vinicio, afecta-
do por neurofibromatosis, que dio la 
vuelta al mundo, o el lavatorio de pies 
a los presos, su condena profética de 
los atentados a la vida de los no naci-
dos o la exclusión de los ancianos, a los 
que ha dedicado buena parte de sus 
catequesis. Todo ello lo convierten en 
una figura moral a nivel mundial, un 
reconocimiento que llega no solo de 
los países de tradición cristiana o cató-
lica, también, por ejemplo, del mundo 
musulmán, con el que ha potenciado 
enormemente el diálogo interreligioso. 

Soy testigo directo de que el papa 

Francisco es así, como lo vemos to-
dos. Cuando he tenido la oportunidad 
de viajar a Roma para tratar los asun-
tos propios de nuestra archidiócesis o 
cuando lo he hecho con otros herma-
nos obispos en la visita ad limina, lo he 
podido ver. 

Luego vendría su magisterio, las tres 
magníficas encíclicas que nos ha rega-
lado: Fratelli tutti, Laudato si’ y Lumen 
Fidei, a las que se suman sus muchas 
sus exhortaciones apostólicas y cate-
quesis, escritas todas con un lenguaje 
fácil, directo y, al mismo tiempo, de 
una admirable profundidad espiritual. 

Su afán ha sido hacer de la iglesia 
una comunidad misionera, una “Igle-
sia en salida”, como le gusta decir, que 
no “balconee” mirando la vida pasar 
sin mancharse las manos. “Salgamos, 
salgamos a ofrecer a todos la vida de 
Jesucristo -nos dejó escrito en Evange-
lii Gaudium-. Repito aquí para toda la 
Iglesia lo que muchas veces he dicho 
a los sacerdotes y laicos de Buenos Ai-
res: prefiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, 
antes que una Iglesia enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse 
a las propias seguridades” (Evangelii 
Gaudium n. 49).

Unamos nuestro agradecimiento por 
esta década a nuestra oración al Señor 
por el tiempo que deba estar llevando 
el timón de nuestra Iglesia. 

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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23 de marzo

San José Oriol
(1650-1702)

Nació en Barcelona. 
Cuando tenía poco más de 
un año falleció su padre; y 
su madre contrajo matri-
monio con un hombre muy 
bueno que lo aceptó como a 
uno más de sus hijos.

 Fue monaguillo de la 
Parroquia de Santa María, 
donde aprendió a leer y a 
escribir. 

Obtuvo el título de Doc-
tor en teología y experto en 
lengua hebrea y fue orde-
nado sacerdote en 1676 y 
enviado a la parroquia de 
Santa María.

Predicaba más con el 
ejemplo que con su pala-
bra. Su labor pastoral la de-
sarrolló dedicando muchas 
horas al confesionario, a 
la catequesis de los niños, 
atendiendo a los pobres, 
visitando a los presos y a 
los enfermos atendiéndolos 
como un enfermero más.

Deseaba ir a misiones al 
Japón, pero enfermó y tuvo 
que volver a casa viviendo 
muy austero y dando todo 
lo que tenía a los pobres.

En el último período de 
su vida se manifestó en él 
el poder de “curar de gra-
cia”, es decir, el de sanar a 
los enfermos por don gra-
tuito de Dios, mediante su 
bendición.

Murió en Barcelona. Fue 
canonizado por San Pío X 
en 1909.

En San José Oriol tene-
mos un modelo más de sa-
cerdote austero y sencillo.

Gonzalo Encinas Casado

Santo de la semana Editorial
Salud mental

 
Cuatro de cada diez españoles (39,3%) valora 

de forma negativa su salud mental actual. Esta 
es una de las conclusiones del Informe “La si-
tuación de la salud mental en España”, elabora-
do por la Confederación Salud Mental España 
y Fundación Mutua Madrileña. El estudio se ha 
llevado a cabo en 2022 con la participación de 
más de 2.000 personas, tanto de la población en 
general como de aquellas que tienen o han teni-
do problemas de salud mental, así como de pro-
fesionales de la sanidad.

Otra de las conclusiones es que el 74,7% de 
la población en España cree que en los últimos 
años ha empeorado la salud mental de los espa-
ñoles. Las tres razones más señaladas como cau-
sas de este empeoramiento son: las dificultades 
económicas (91,4%), la incertidumbre ante el fu-
turo (89,0%) y la presión, las exigencias y estrés 
del día a día (88,8%), seguidas de la pandemia 
del COVID-19 y de la sensación de que vivimos 
en una sociedad cada vez más individualista y 
muy competitiva.

Otro dato llamativo es que un 18,9% de la po-
blación de más de 18 años consume psicofárma-
cos, un 73% de ellos a diario y, lo más grave de 
todo: el 14,5% de la población ha tenido ideas 
suicidas o ha intentado suicidarse, un dato que 
en los jóvenes sube por encima del 30%.

Partiendo de que cuando hablamos de salud 
mental nos adentramos en el campo de la medici-
na, cabría preguntarse hasta qué punto la “salud” 
espiritual ayuda al equilibrio emocional y nos ale-
ja del precipicio. Los valores cristianos, la fe, el 
sentido trascendente de la existencia son sin duda 
un aporte en un mundo donde las personas, espe-
cialmente los jóvenes, se sienten a la intemperie. 

“Otras semillas cayeron en 
tierra buena y dieron fruto”  

(Mt 13,8)
Siembra. La Cuaresma 

es siembra de su Palabra. 
Su Palabra es vida y luz. Es 
vida: “Las palabras que os he 
dicho son espíritu y vida” (Jn 
6,6). Y luz. Vida y luz: “Esa 
vida era luz para los hombres” 
(Jn 1,4), nos recuerda Juan 
en el prólogo.

Somos tierra, ¿fértil? So-
mos tierra, vientre para la 
semilla del Sembrador de 
la Palabra. Y a su vez sea-
mos sembradores de las pa-
labras del Verbo. Palabra 
encarnada.

La Palabra es “sacra-
mento”, sana y salva. Él es 
Palabra. Sobran palabras 
y a veces nos falta la Pala-
bra. “Fides ex audito” (Rom 
10,17), la fe entra por el 
oído. Cuidado con la sorde-
ra de los oyentes y peor en 
el sembrador.

La Cuaresma es tiempo 
propicio para la siembra de 
la Palabra. ¡Qué riqueza en 
las lecturas cuaresmales! Y 
a la vez es el tiempo de la 
escucha.

Tiempo de escucha. Del 
mensaje renovador de Dios 
en su Iglesia. Y de los cla-
mores de los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo. 
Y de silencios clamorosos 
de tantos hermanos. Escu-
cha de los que sufren ho-
rrores y guerras, de los que 
están amordazados por las 
tiranías de las dictaduras 
que matan la libertad.

Siembra de la Palabra. 
¿Qué lugar ocupa en mi 
Cuaresma la Palabra? ¿Va-
loro, venero, medito, encar-
no, proclamo con fe y amor 
la Palabra?

Antonio Bellido Almeida 

Claves  
cuaresmales (III)

La siembra
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La Iglesia celebra el 
Día del Seminario 
en la solemnidad 
de san José. Este 
año el lema es 
“Levántate y ponte 
en camino”

Nuestro Seminario Mayor 
cuenta con 7 seminaristas que 
se preparan para el sacerdo-
cio. Desarrollan sus estudios 
en Salamanca, en la Universi-
dad Pontificia y residen en el 
Teologado de Ávila de la ca-
pital salmantina. Junto a ellos 
se forman seminaristas de 
Ávila, Ciudad Rodrigo, Pla-
sencia, Palencia, Salamanca, 
Segovia y Zamora. 

Yo quería ser torero

Alejandro Campos realiza 
cuarto de estudios eclesiásti-
cos. Entró en el Seminario con 
12 años sin pensar ser sacer-
dote. “Yo quería ser torero” 
-asegura-, pero con el paso 
del tiempo fue descubriendo 
poco a poco “cómo el Señor 
se iba haciendo presente en 

mi vida, cómo el Señor me 
iba pidiendo una cosa cada 
vez con mayor responsabili-
dad, que poco a poco me iba 
pidiendo que me entregara a 
Él por completo. En segundo 
de bachillerato decidí pasar al 
Seminario Mayor y aquí lle-
vo ya cuatro años. Así que si 
tengo que destacar algo sobre 
mi vocación es la importancia 
que han tenido las personas 
que el Señor me fue ponien-
do en el camino: un sacerdote 
joven que llegó a mi pueblo y 

las personas que me encontré 
en el Seminario”. 

Los modelos

Alejandro asegura que su 
modelo es Jesucristo, pero si 
tiene que hablar de modelos 
humanos, destacaría a dos 
sacerdotes de nuestra archi-
diócesis que están en proce-
so de beatificación: don Ra-
fael Sánchez y, sobre todo, 
don Luis Zambrano “por el 
contacto que he tenido con 
el Hogar de Nazaret, la obra 

Día del Seminario

Alejandro, seminarista mayor: He madurado mi 
vocación con la ayuda de la gente que me rodea

que él fundó. Me parece un 
hombre apasionante, muy 
sencillo y muy de Dios. Ade-
más este año tengo la suerte 
de estar en su pueblo, Fuente 
del Maestre, de pastoral”. 

Lo viví mal

La decisión de Alejandro 
no fue entendida por sus pa-
dres. “Lo viví mal” -nos dice 
Granada, su madre-. “Que 
con 12 años te diga que se va 
al Seminario no es lo mismo 
que te lo diga con 18 o 19, 
que ya tiene sus ideas claras. 
Luego, a lo largo de los años 
que lleva en el Seminario, 
nos hemos dado cuenta de 
que, si es feliz, pues nosotros 
también lo somos”. 

Granada reconoce que la 
decisión de su hijo ha influi-
do en su propia fe. “Yo era 
creyente, pero no practica-
ba. Desde que se fue al Se-
minario se ha preocupado 
de que vayamos a misa, me 
hacía un interrogatorio para 
asegurarse de que no faltaba 
a la Iglesia, me ha ido ´cate-
quizando´. También miem-
bros de la familia se han ido 
acercando más”. 

Su padre, Marcelo, asegu-
ra que la decisión de su hijo 
de ser sacerdote, la vivió 
bien “dentro de lo que cabe”, 
lo que más le costó fue sepa-
rarse de él para que se fuera 
de casa. Cuenta que nadie se 
esperaba que Alejandro se 
fuera al Seminario. Marcelo 
Reconoce que es importante 
el apoyo de la familia, pero 
“en el caso de Alejandro, 
no ha sido así. Nosotros nos 
opusimos y él tiro para ade-
lante. Ahora estamos todos 
muy contentos con la deci-
sión que ha tomado.”

Continúa en la página 6

Alejandro Campos Florido junto a sus padres en el Seminario.
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Viene de la página 5

Agustín procede de una 
familia muy numerosa, son 
14 hermanos, de los que tres 
son seminaristas. Tiene 17 
años y estudia 1º de Bachille-
rato. Cuenta que decidió en-
trar en el Seminario porque 
pensó que Dios tenía pre-
parado algo para él y debía 
descubrirlo. “Esa será -pen-
sé- la forma de ser feliz en la 
vida y así haré feliz también 
a Dios, porque podré ayudar 
a mucha gente. La verdad es 
que el Seminario te ayuda 
mucho a discernir”. 

Agustín asegura que estar 
abierto a la posibilidad de ser 
sacerdote le ha traído cam-
bios a su vida. Estar abierto 
a Dios, supone estar abierto a 
los demás porque “si Él, sien-
do Dios, se entregó por todos 
nosotros, nosotros tenemos 
que entregarnos a la gente”. 

Preguntado qué es para él 
ser sacerdote, nos dice que 

“es la forma más fácil de lle-
gar a la santidad. Todos esta-
mos llamados a ser santos, to-
dos, pero tenemos que buscar 
el camino a esa santidad y yo 
veo en el sacerdocio una for-
ma privilegiada”. 

¿Qué dice su padre?

Israel, su padre, asegura 
que en casa se toman en serio 
la fe. “Les hemos transmiti-
do a nuestros hijos que Dios 
es lo primero, pero también 
es cierto que la vocación es 
un don, el Señor saca lo que 
quiere de donde quiere. No-
sotros vemos que, a pesar de 
nuestras debilidades, Dios ha 
suscitado estas vocaciones en 
nuestra casa y eso es grande”. 
Tener tres hijos que se están 
planteando su vocación al 
sacerdocio “es para nosotros 
un orgullo muy grande. Ves 
que Dios trabaja en el alma 
de cada persona. Para mí es 
un orgullo ver que han enten-

dido que Dios es lo primero, 
porque después Dios sabrá a 
dónde va esto, pero el hecho 
de que ellos ya hayan queri-
do dar un paso de ofrecerse, 
es grande”. Israel reconoce 
que el mundo de hoy ofrece 
muchas alternativas placen-
teras y de éxito que dificultan 
que un joven se plantee una 
vocación religiosa. “Por eso 
nuestro orgullo -continúa- no 
es por lo que nosotros haya-
mos hecho, sino de ver que se 
dejan llevar por el Señor; es 
un sentimiento de agradeci-
miento a Dios”. 

Rosa, la madre de Agus-
tín, nos cuenta que en su 
casa han tenido siempre 
muy presente la devoción a 
San José, patrón de los sacer-
dotes porque “como padre, 
él entiende todas las cosas 
que nos pasan, los proble-
mas. Él está obrando y ayu-
dando en casa como modelo 
de paciencia y entrega”.

 Juan José Montes

Agustín, segundo por la derecha, con sus padres y sus 13 hermanos. Felipe, 1º por la izquierda, y José, 
3º por la izquierda, también son seminaristas. 

Francisco 
Barroso, Hijo 
Predilecto de 
La Codosera a 
título póstumo

El Ayuntamiento de La 
Codosera ha nombrado hijo 
predilecto de esta localidad 
a título póstumo al sacerdote 
Francisco Barroso Silva, falle-
cido el pasado 29 de septiem-
bre a los 86 años de edad. 
Fue en un pleno celebrado 
el miércoles 8 de marzo por 
unanimidad de todos los gru-
pos políticos y a propuesta 
de la cofradía de Ntra. Sra. de 
los Dolores de Chandavila.

Don Francisco Barroso 
fue párroco de Villafranco 
del Guadiana, encargado de 
Balboa y formador y vice-
rrector del Seminario. Pasó 
por las parroquias Santa En-
gracia y San Agustín, en Ba-
dajoz, y fue canónigo de la 
Catedral. Allí ocupó el car-
go de maestro de capilla y 
organista primero del tem-
plo catedralicio. El coro de 
la Catedral lleva su nombre.

En los últimos años de su 
vida estuvo muy ligado al 
santuario de Chandavila, en 
La Codosera.
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Avanza el desarrollo 
del convenio entre 
el Arzobispado y la 
Diputación para el 
arreglo de templos en 
zonas rurales

Tras 8 meses de obras, el 
pasado viernes el pueblo de 
Táliga pudo contemplar el 
resultado de la obra de res-
tauración integral a la que 
ha sido sometido su templo 
parroquial. Por un lado, se 
ha cambiado la techumbre, 
el suelo y se ha reparado 
una grieta que discurría 
por todo el templo. Esta ac-
tuación se ha ejecutado gra-
cias al convenio de rehabi-
litación de templos entre 
la Diputación de Badajoz 
y el Arzobispado de Méri-
da-Badajoz.

Por otro lado, se ha abier-
to el antiguo camarín de la 
Virgen de la Asunción, ti-
tular de la parroquia, y se 
han restaurado todas las 
imágenes que están en sus 
hornacinas. Además, se ha 
pintado el templo, se han 
cambiado puertas y venta-
nas y se ha adquirido nue-
va iluminación, megafonía 
y bancos. Todo esto ha sido 
posible gracias a las apor-
taciones de todo el pueblo, 
que durante tres años han 
estado recaudando dine-
ro para acometer esta gran 
restauración del templo a 
través de rifas, venta de ma-
nualidades…

El coste total de la res-
tauración ascendió a cerca 
100.000 euros.

Al acto de inauguración 
asistió D. Celso Morga, 
quien presidió la Eucaris-
tía en el templo restaurado, 
José Juan López Zambrano, 
vicario episcopal, y varios 

sacerdotes de arciprestaz-
go. También estuvo presen-
te la vicepresidenta 2ª de la 
Diputación, Virginia Borra-
llo, y el alcalde de Táliga, 
David Fernández. Tras la 
misa hubo un acto institu-
cional en el que el párroco, 
José María Sánchez, agra-
deció a las autoridades y al 
pueblo el esfuerzo para po-
der llevar a cabo dicha res-
tauración que le devuelve 
el esplendor a este templo 
parroquial.

En Esparragalejo

La parroquia de Ntra. Sra. 
de la Concepción de Espa-
rragalejo estrena reforma de 

la cubierta, una actuación 
también fruto del convenio 
entre Arzobispado y Dipu-
tación en la que se han in-
vertido 74.000 euros. 

El párroco, Óscar Prieto, 
ha destacado que “la actua-
ción ha sido por goteras y 
grietas. La cubierta estaba 
en muy mal estado y los ba-
jantes presentaban mucha 
suciedad por la presencia 
de palomas, lo que generaba 
humedad y goteras”. 

La obra se entregó el día 
9, en un acto en el que estu-
vieron presentes el diputado 
provincial del  área, el ecóno-
mo de la Archidiócesis, el ar-
quitecto y el delegado epis-
copal para el Patrimonio. 

También se ha restaurado la cubierta de la de Esparragalejo

Don Celso inaugura la restauración 
del templo parroquial de Táliga

Don Celso 
realiza varios 
nombramientos 
para el servicio 
a la diócesis 

El Arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz, Mons. Celso Morga, ha 
decidido realizar una serie de 
nombramientos en la Curia 
diocesana para proveer un 
servicio adecuado:

D. Celso ha aceptado la re-
nuncia, por motivos de edad, 
de D. José Luis Garduño Ro-
mero como Vicecanciller, 
quien venía ejerciendo este 
oficio desde 2013.

D.ª María Cerqueira Sán-
chez, hasta ahora Adjunta a la 
Cancillería, ha sido nombra-
da Vicecanciller del Arzobis-
pado de Mérida-Badajoz.

D. Francisco Jesús Marcos 
Martínez, hasta ahora Defen-
sor del vínculo de primera 
instancia y Notario de sacra-
mentos, ha sido nombrado 
Promotor de justicia y Defen-
sor del vínculo de segunda 
instancia, así como encarga-
do de la recién creada Oficina 
de investigación prejudicial, 
cuyo cometido es ayudar a 
los fieles en su acceso al Tri-
bunal eclesiástico. Asimismo, 
como Notario de sacramen-
tos, asume la responsabilidad 
de la tramitación de los expe-
dientes matrimoniales ordi-
narios y extraordinarios y de 
las apostasías.

M. I. Sr. D. Carlos Torres 
Muñoz cesa como Defensor 
del vínculo de segunda ins-
tancia y como Promotor de 
justicia. Es nombrado Juez 
del Tribunal Metropolitano. 

Arriba, D. Celso Morga preside la Eucaristía en la reapertura del 
templo parroquial de Táliga. (Más fotos en QR). Abajo, miembros 
del Arzobispado y de la Diputación en Esparragalejo.
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La mirada

La actualidad en imágenes
AGENDA

El pasado 10 de marzo se 
celebró en el Monasterio 

de Ntra. Sra. de las Mer-
cedes, Clarisas Descalzas, 

en Badajoz, una misa en 
acción de gracias, por los 

75 años de la profesión 
en la Orden de Hermanas 

Pobres de Santa Clara, de 
Sor Inmaculada de la Eu-
caristía Doblado Lavado. 

La eucaristía fue presidida 
por D. Celso Morga. En la 

ceremonia intervino el Coro 
“Francisco Barroso” de la 
S.I. Catedral de Badajoz.

Los equipos de las tres De-
legaciones de Migraciones de 
la Provincia Eclesiástica de 

Extremadura mantuvieron un 
encuentro el pasado sábado en 
la parroquia de Cristo Rey-El 

Calvario- de Mérida. Se pusie-
ron en común las actividades 
y las inquietudes de las dele-

gaciones para compartir ideas 
e iniciar caminos comunes e 

incluso se planteó una posible 
Asociación conjunta de las tres 
diócesis en lo relativo al servi-

cio y trabajo con los migrantes 
de nuestra región. 

Don Celso Morga abri-
rá el Año Jubilar Ten-
tudíaco a las 12:00 h. La 
clausura del mismo está 
programada para el 8 de 
diciembre. Cada domin-
go, a las 13:30 h., habrá 
misa del peregrino en la 
iglesia del monasterio.

Este año de gracia tiene 
su razón de ser en el 775 
aniversario de la cons-
trucción de este templo 
mariano.  

25 Sábado
/3/2023En el colegio de las madres 

Escolapias de Mérida ha 
tenido lugar la segunda convi-

vencia del proyecto Emaús 
de este curso con la partici-

pación de jóvenes, monitores 
y adultos acompañantes. La 

amistad con Dios, el compro-
miso de la fe y el sentido de 

comunión marcaron los temas 
tratados. 

Lo más valorado por los jóve-
nes fue el testimonio de vida 
entregada de las hermanas, 

que han podido escuchar du-
rante las celebraciones.

Don Celso preside, a las 
20:00 h., la eucaristía en la 
Iglesia del Carmen de Mé-
rida con motivo del V ani-
versario de la Adoración 
Perpetua emeritense.

Este martes hubo una 
charla-meditación y la ce-
lebración de la Santa Misa 
presidida por don Ama-
deo Rodríguez Magro, 
Obispo emérito de Jaén. 

19
Domingo
/3/2023
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Historias de fe y de vida

El 1 de marzo me presenté 
en la asamblea general de la 
Asociación de Padres y Ma-
dres de Familia (APAFA) del 
Colegio “Severino Deshaies” 
de Aucayo, uno de los cuatro 
que nuestro Vicariato tiene 
concertados con el estado. El 
viejo auditorio se encontraba 
lleno de mamás y papás, y al 
frente de ellos, la junta di-
rectiva, compuesta íntegra-
mente por mujeres.

Me sorprendí ante el or-
den, el entusiasmo y la res-
ponsabilidad con que ellas 
llevan adelante la tarea de 
liderar a un colectivo de 
casi 200 familias. La agenda 
pronto se centró en el punto 
más sensible y controverti-
do: la economía. El gobierno 
regional paga a los maes-
tros y da un pequeño monto 

para mantenimiento ordina-
rio, pero no hay nada para 
los más elementales mate-
riales necesarios para el de-
sarrollo de las clases: papel, 
bolígrafos, tijeras, cartulinas, 
tinta de impresora… En un 
país donde la educación es 
supuestamente gratuita, me 
duele que los padres y ma-
dres tengan que pagar has-
ta las tizas con las que los 
profesores escriben en las 
pizarras cuando enseñan a 
sus hijos.

Por otro lado, llegan ví-
veres destinados a que los 
alumnos tomen desayuno y 
almuerzo en el colegio, para 
mejorar su alimentación y 
que aprendan mejor (los ni-
veles de anemia y desnutri-
ción infantil son galopantes 
en Perú). Son productos se-

cos (arroz, alverjas…) y enla-
tados, de modo que la APA-
FA aporta los aderezos, otros 
implementos y el gas… y los 
propios padres se turnan 
por grupos para cocinar.

El presupuesto total: 
15000 soles; divididos por el 
número de padres, salen 123 
soles (alrededor de 35 €) de 
cuota anual. Y ahí comenza-
ron los amargos reclamos. 
Podría parecer no demasia-
do, pero se junta en este ini-
cio de clases con la urgencia 
de comprar útiles (cuader-
nos, lapiceros, mochila…), 
uniformes, zapatos, polos 
de educación física… Cada 
mes de marzo, la “vuelta al 
cole” es un palo para estas 
familias. La gente vive lite-
ralmente al día: salen a ven-
der las cositas de su chacra 

(yucas, plátanos) para con-
seguir la comida de hoy, 
eso es todo. Les toca hacer 
malabares, especialmente 
las mamás, para que sus hi-
jos dispongan del equipo es-
colar requerido.

En ocho años en Perú, es 
la única APAFA que veo 
que funciona, por eso estoy 
convencido de que merece la 
pena apostar por esta junta 
directiva, estar de su lado y 
arrimar el hombro. Madres 
capaces (no sólo madres co-
raje), mujeres inteligentes, 
honestas, generosas, bra-
vas, hábiles; mujeres ex-
traordinarias. Feliz fiesta del 
8 de marzo, y adelante.

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com

Desde Aucayo, río Amazonas 
(Perú)

Mujeres bravas y capaces

Don Celso destacaba en 
su homilía del pasado do-
mingo, III de Cuaresma, 
que Dios pone por enci-
ma de todo a la persona. 
Lo hizo con la Samaritana 
con la que Jesús mantuvo 
un hermoso diálogo junto 
al pozo de Jacob, como nos 
contaba el evangelio.  

“Samaría fue conquista-
da por el imperio Asirio del 
norte en el año 722 antes de 
Cristo -recordaba don Cel-
so- y, desde entonces, su 
población había ido mez-
clándose con los paganos 
llevados allí. Por eso, a pe-
sar de su origen común, en-
tre los judíos de Judea y los 
samaritanos había enemis-
tad y el paso obligado de los 
judíos por Samaría era rápi-

do y cuanto más rápido me-
jor. Pero Jesús no tiene repa-
ro en detenerse en Sicar”. 

Jesús se sienta junto al 
pozo de Jacob a esperar y le 
pide agua a la Samaritana. 
“El antiguo recelo hacia los 
samaritanos, que retraía a 
los judíos incluso de hablar-
les o utilizar sus utensilios, 
es roto por Jesús. Ella se sor-
prende mucho ante esta pe-
tición, pero enseguida se da 
cuenta de que también ella 
debe romper los prejuicios 
y pide a Jesús que le dé un 
agua mejor que la del famo-
so pozo. La mujer entiende 
enseguida la insinuación de 
Jesús: que Él es mayor que 
Jacob y su pozo y el agua 
que le ofrece es maravillosa. 
La Samaritana queda enton-

ces prendada de la idea que 
se forja de esa agua y se la 
pide a Jesús para no tener 
nunca más sed”. 

“El agua que promete Je-
sús no es el agua material 
como la del pozo: No es 
para saciar nuestra sed na-
tural, sino nuestra sed de 
Dios. En el Éxodo, el agua 
de la roca simboliza la ac-
ción de Dios. De una roca 
no mana agua. Es don de 
Dios”. 

Don Celso recordó que 
“el verdadero ‘don de Dios’ 
es Jesús, a quien la Sama-
ritana tiene delante y aún 
no reconoce. Jesús va pre-
parando a la mujer para 
recibir esta agua. En pri-
mer lugar, haciendo que 
reconozca su situación de 

pecado, con cinco maridos 
distintos. La Samaritana 
va entrando hasta el fon-
do en el pozo de su alma y 
comienza a interesarse por 
Dios: dónde hay que ado-
rarlo. Tras la enseñanza del 
Maestro intuye la auténti-
ca sed de su alma: mencio-
na ya al Mesías; descubre 
que lo tiene delante y va a 
anunciarlo a los suyos”. 

Este célebre pasaje del 
Evangelio de san Juan na-
rra un itinerario de conver-
sión precioso provocado 
por el mismo Jesús y “está 
escrito para nosotros, hoy. 
Tiene carácter universal. 
Está escrito para todos y 
para todos los tiempos. He-
mos de vernos reflejados en 
él” -concluyó don Celso.

Don Celso recuerda la llamada a la conversión 
partiendo del encuentro de Jesús con la Samaritana
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El rincón de los niños

Ábreme los ojos la luz de la fe: “Creo, Señor”.
Todos estamos un poco ciegos. Sólo 

vemos la fachada sin descubrir lo que 
hay en el interior del corazón, vemos 
sólo lo que nos interesa, lo negativo. 
Nos cuesta percibir lo bonito de la vida.

Así Jesús nos recuerda que necesita-
mos acudir a Él, el gran oculista, para 
que nos cure de la ceguera que nos pro-
ducen enfados, pereza, dudas, desáni-
mo, mentiras, injusticias...

Él nos graduará la vista para ver con 
objetividad, no imparcialmente; para 
ver el interior, el corazón de las perso-
nas; ver a los otros con mirada sensible, 
compasiva; ver la vida con la luz de la 
fe, con mirada de Dios, descubriendo 
nuestros pecados y pidiendo perdón; 
ver que Él es el Salvador.

En el evangelio de este domingo Je-
sús cura a un ciego, le devuelve la luz 
a sus ojos: “Me puso barro en los ojos, 
me lavé y veo”. También le devuelve a 

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 ¡Ánimo y adelante! (Vida de D. Luis Zambrano).

10
El rincón de los niños

Sopa de letras:

Jesús sana a un ciego 
de nacimiento (Escuela 

Dominical).

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

Texto: catequesisdegalicia.org
Dibujo: Fano

-CIEGO
-BARRO
-SALIVA
-OJOS
-VER
-SILOE
-DIOS
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Cultura

Hoy presentamos un nue-
vo canal de YouTube diri-
gido a jóvenes. Este canal, 
llamado La Reina de Cora-
zones, está orientado, como 

su creadora cuenta, hacia 
"jóvenes que tienen ganas de 
dar guerra". Su joven crea-
dora, mediante un lenguaje 
cercano, informal y dinámi-
co, crea diálogo sobre temas 
controvertidos, así como de 
la doctrina de la Iglesia Ca-
tólica o también de toda le-
yenda negra que rodea a la 
religión. Este canal cuenta 
ya con más de 20.000 sus-
criptores.    Eduardo Márquez

Evangelización 2.0

EvangelizARTE  por gamerogil.com

CineLibro

Esta semana ha visto la luz 
la nueva novela de nuestro 
sacerdote diocesano, Jesús 
Sánchez Adalid, titulada 
Una luz en la noche de Roma. 

Se trata de un relato basa-
do en hechos reales ocurri-
dos en la Roma ocupada por 

los Nazis durante la Segun-
da Guerra Mundial, una no-
vela imprescindible y espe-
ranzadora para los tiempos 
que corren.

En el verano de 1943, Gina, 
una estudiante de familia 
acomodada, se enamora per-
didamente de Betto, un in-
trépido muchacho judío que 
forma parte de una orga-
nización clandestina. Entre 
ambos surge una original, 
intensa y prohibida relación 
que transcurre en el deve-
nir de una de las tragedias 
más impresionantes de la 
historia reciente de Europa. 
Tras la estrambótica caída 
de Mussolini, Roma se pre-
cipita hacia una tormenta de 

violencia que culminará con 
la ocupación de la ciudad 
por las tropas de Hitler. Por 
otra parte, cuando las SS se 
disponen a capturar a todos 
los judíos del barrio hebreo, 
en el hospital de la isla Tibe-
rina será ideado un sofistica-
do engaño para salvar a un 
buen número de personas: el 
llamado «Síndrome K».

Sánchez Adalid nos rega-
la una fascinante novela que 
retrata la sociedad romana 
bajo el dominio nazi. Una 
mezcla de amor, heroísmo y 
generosidad, donde hay lu-
gar para la ternura y la be-
lleza. Porque, curiosamen-
te, a pesar del peligro de los 
bombardeos y las amenazas 

constantes, la ópera, los tea-
tros, los cines y los cafés ro-
manos siguen abiertos in-
variablemente. Aun en los 
momentos más trágicos, 
Roma no renuncia a su esen-
cia eterna y vital.

Esta es la historia real de 
unos hombres y mujeres que 
tuvieron que enfrentarse a 
los acontecimientos más ex-
traños, infaustos y peligro-
sos que puedan darse en la 
existencia. Pero es en la ma-
yor adversidad cuando sale 
y resplandece lo mejor del 
alma humana.

Una luz en la noche de Roma

Furioso, dijo que iba a ma-
tar a quien le había ofendi-
do gravemente.

El jefe de la tribu pidió 
que antes de hacerlo llenara 
su pipa de tabaco y la fuma-
ra con calma al pie del árbol 
sagrado. El hombre cargó 
su pipa y fue a sentarse bajo 
la copa del gran árbol. Tar-
dó una hora en terminar la 
pipa. Sacudió las cenizas y 
volvió a hablar con el jefe: 
lo había pensado mejor, era 
excesivo matar a su enemi-
go, pero le daría una paliza 
para que nunca se olvidara 
de su agravio. El anciano 
lo escuchó pero le sugirió 
que llenara otra vez la pipa 
y fuera a fumarla al mismo 
lugar. El hombre cumplió 
su encargo y estuvo un rato 
fumando. Regresó al ancia-
no considerando excesivo 

castigar físicamente a su 
enemigo, pero le echaría en 
cara su mala acción delante 
de todos. Bondadoso el ve-
nerable le pidió que repi-
tiera su meditación una vez 
más. Un poco molesto pero 
sereno marchó al árbol cen-
tenario y allí fue convirtien-
do en humo, su tabaco y su 
bronca. Volvió al jefe y le 
dijo: "Pensándolo mejor veo 
que la cosa no es para tanto. 
Iré a mi agresor para darle 
un abrazo. Así, recuperaré 
un amigo, que seguro que 
está arrepentido de lo he-
cho”. El jefe le regaló dos 
cargas de tabaco para que 
se las fumaran juntos deba-
jo del árbol milenario.

Aprenderás, Rafa tonto, 
a pensar, serenamente, an-
tes que actuar impulsiva-
mente.

Rafa Angulo

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

Este lunes se 
cumplieron 10 
años desde que 
Francisco fue 
elegido Pontífice o, 
como a él le gusta 
decir, Obispo de 
Roma

Con tres encíclicas y cinco 
exhortaciones apostólicas, su 
magisterio es muy rico, pero 
se puede afirmar que el do-
cumento programático de su 
pontificado, el que ha mar-
cado la pauta de su ministe-
rio petrino, es la exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium. 
Ahí se nos da a conocer como 
persona y, en definitiva, 
como un pastor cercano a su 
pueblo. De todas formas, si el 
papado de Benedicto XVI es-
tuvo marcado por los textos, 
siendo quizá la encíclica Spe 
Salvi el más logrado de todos, 
el de Francisco, en cambio, ha 
estado marcado por los ges-
tos. Esos gestos translucen 
una autenticidad insoslaya-
ble y una profunda espiritua-
lidad.

Son muy numerosos los 
gestos de Francisco, que van 
desde las llamadas por telé-
fono para mostrar cercanía a 
alguien que sufre, como a la 
mamá de Gustavo Cerati, o 
para decirle a una pareja gay 
que no hay ningún inconve-
niente en bautizar a sus hi-
jos, reunirse con un grupo 
de mujeres divorciadas, para 

decirles que hay lugar para 
ellas en la Iglesia, o postrar-
se y besar los pies de líderes 
africanos, para pedir humil-
demente el cese a la violen-
cia en sus regiones.

Grandes retos

Su pontificado también se 
ha caracterizado -en sintonía 
con sus dos predecesores- 
por una fuerte dosis de diá-
logo interreligioso. Es icóni-
ca su fotografía, en frente del 
Muro de las Lamentaciones, 
abrazando a un imán mu-
sulmán y a un rabino judío. 
También lo es su empeño 
en mantener abierto y vivo 
el diálogo ecuménico, seña-
lando que “la sangre está 
mezclada”; es decir, recono-
ciendo que el primer ecume-
nismo es el de los mártires, 
cuya sangre derramada por 
fidelidad a Jesucristo está 

mezclada, sin importar de 
qué denominación cristiana 
sean cada uno de ellos.

Ha tenido que cargar bajo 
su mandato, con el pesa-
do lastre que le dejaron sus 
dos predecesores: graves 
problemas de pedofilia cle-
rical y escándalos financie-
ros, que manchan incluso 
a altos miembros de la cu-
ria romana. Al igual que su 
predecesor, ha puesto todos 
los medios a su alcance para 
superar estas dos enferme-
dades de la Iglesia. Sin que 
pueda afirmarse que ya está 
todo esclarecido y resuelto, sí 
se puede afirmar que en los 
dos últimos pontificados se 
han dado grandes pasos en 
esa dirección. En medio de la 
refriega, ha tenido que juzgar 
a un cardenal por motivos 
económicos (Becciu) y acep-
tar que otro fuera llevado a 
prisión injustamente (Pell). 

En medio del escándalo que 
esto causa, el Papa ha dado 
la cara con dignidad.

Un Papa austero

Por lo demás, es prover-
bial su pobreza personal y el 
fomento de la austeridad en 
el seno de la Iglesia. Sin duda 
alguna su preocupación por 
los pobres, por las víctimas 
de la cultura del descarte, su 
deseo de vincular a todos los 
creyentes con estas causas 
humanitarias, su contempla-
ción del misterio de Cristo 
sufriente en todo ser huma-
no que padece, todo ello, en 
suma, ha florecido en una 
renovación espiritual en el 
seno de la Iglesia.

Queda mucho por decir de 
su pontificado, por ejemplo, 
es el primer Papa en publicar 
una encíclica sobre Ecología 
(Laudato Si´), o el que más ha 
luchado por los inmigrantes, 
hasta el punto de añadir una 
oración a la Virgen pidien-
do por ellos en el rezo del 
rosario. Un Papa de las peri-
ferias, que goza de gran au-
toridad moral, un Papa, sin 
duda, enviado por Dios para 
purificar a su Iglesia y para 
hacer de ella una “Iglesia en 
salida”, un Papa para los re-
vueltos tiempos contempo-
ráneos, que busca más lo que 
une, que lo que nos separa, 
un Papa puente y no un Papa 
muro, eso es Francisco.

Exaudi

Un Papa enviado por Dios para purificar a su Iglesia y ponerla “en salida”

10 años de Francisco

Papa Francisco en la plaza San Pedro. Foto: Vatican Media.


